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ATG – Capítulo 751 - El Fin de la Era de los Dioses 

"La Espada Ancestral Castigo del Cielo existió desde los tiempos primordiales. Fue producido a partir de la 

fundación y el poder central del Reino del Caos Primordial, también fue la primera espada del Reino del Caos 

Primordial. ¡Es el antepasado de cada espada e incluso cada arma en el mundo! Clasificada en primer lugar 

entre los siete profundos tesoros celestiales, contiene la fuerza desafiante del cielo. Las leyendas dicen que 

incluso un hombre impotente que lo maneja, será capaz de cortar fácilmente el firmamento azul y destruir los 

cielos.” 

Jazmín debidamente describió esta espada de las leyendas ... e incluso en el mundo en que ella nació, la 

Espada Ancestral Castigo del Cielo era también una existencia legendaria. 

"Durante la Era de los Dioses, nadie había oído hablar del nombre Espada Ancestral Castigo del Cielo. Sin 

embargo, como la esencia divina de su primer dueño, que también fue su único dueño según los registros - la 

cabeza de los tres dioses de la creación "Mo E", se disipó por completo y su vida terminó, la Espada Ancestral 

Castigo del Cielo también desapareció sin dejar rastro. Nadie había visto jamás vestigios de ella alguna vez, 

hasta setecientos mil años más tarde. En el centro del caos primitivo, apareció una vez más la silueta de la 

Espada Ancestral Castigo del Cielo." 

Yun Che: "..." 

Jazmín cerró los ojos, como si se sumergiera en recuerdos lejanos, y siguió narrando sin prisas. "Debido a que 

existía en medio del Caos Primordial, la Espada Ancestral Castigo del Cielo fue descubierta por las razas de 

dios y del diablo al mismo tiempo, e inevitablemente la querían para sí mismos. Esto se debía a que al obtener 

la Espada Ancestral Castigo del Cielo, poseerían el poder supremo dentro de todo el Caos Primordial. Era algo 

que ninguno de los dioses podía resistir.”  

"Así, para obtener la Espada Ancestral Castigo del Cielo, la región meridional del mundo del Caos Primitivo de 

los dioses y la región norte del mundo del Caos Primitivo de los demonios llevó a cabo una feroz guerra. Al 

principio, ambos bandos estaban simplemente luchando para obtener la Espada Ancestral Castigo del Cielo. A 

medida que la guerra se hacía más feroz, a medida que un número cada vez mayor de dioses perecieron a 

manos de los demonios y un número creciente de demonios fueron enterrados por los dioses, el odio comenzó 

a reproducirse, difundirse e intensificarse, haciendo que la guerra entre dioses y demonios se hiciera más 

amarga, causando que aún más dioses y demonios perecieran, y causando que la animosidad se profundizara 

aún más ...” 

Yun Che estaba encantado, sin embargo, una frase rugió en su corazón decenas de veces ... ¿Qué tenía esto 

que ver con el asunto de Fen Juechen?  
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"La feroz batalla entre las dos razas duró treinta mil años, con la raza del demonio comenzando a colapsar, 

incluso su zona norte del Caos Primordial fue lentamente ocupada por los dioses. Los restos de la raza del 

diablo fueron lentamente forzados a las esquinas del Caos Primordial ..." 

"En la desesperación, la raza del diablo comenzó un contraataque sin tomar precauciones por las 

consecuencias ... Sacrificaron el tabú del que incluso estaban incomparablemente aterrorizados..." 

“La Rueda de la Tribulación Eterna del Embrión Malvado” 

Las cejas de Jazmín temblaron por una fracción de segundo mientras mencionaban el nombre, como si ese 

recuerdo fuera extremadamente aterrador ... una existencia que hizo temblar incluso a los Dioses Verdaderos. 

“¿Rueda de la Tribulación Eterna del Embrión Malvado?” Yun Che estaba ligeramente sorprendido, entonces 

recordó: "El segundo clasificado de los Siete Grandes Profundos Tesoros Celestiales, la Rueda de la Tribulación 

Eterna del Embrión Malvado, que es la segunda a la Espada Ancestral Castigo del Cielo". 

“Así es.” Jazmín cerró los ojos una vez más, "Aunque su rango dentro de los siete profundos tesoros celestiales 

es segundo después de la Espada Ancestral Castigo del Cielo, la extensión de su terror excede por lejos a la 

Espada Ancestral Castigo del Cielo. Incluso basándose sólo en sus capacidades de matanza y destrucción, 

probablemente podría incluso superar a la Espada Ancestral Castigo del Cielo". 

"La Espada Ancestral Castigo del Cielo nació de la fuerza más pura y más sagrada del Caos Primordial, ella es 

la espada más fuerte y más sagrada. La Rueda de la Tribulación Eterna del Embrión Malvado, por otra parte, 

es el extremo opuesto, nació de las fuerzas más oscuras y más malvadas del Caos Primordial, que contiene la 

energía negativa más extrema y aterradora. Una vez que la energía se activa, incluso los dioses no podrán 

controlarla, por no mencionar a nadie más. Así, aunque la Rueda de la Tribulación Eterna siempre había existido 

en el Norte del Caos Primordial, la raza del demonio siempre la había sellado y aislado con su máximo poder, 

sin mencionar su fuerza, ni siquiera se atrevían a acercarse a ella. Incluso cuando tuvieron que retirarse 

continuamente durante su guerra con la raza de dios, nunca habían pensado en usar la fuerza de la Rueda de 

la Tribulación Eterna del Embrión Malvado.” 

"Sin embargo, la raza de dios derrotó completamente a la raza del diablo y gradualmente ocupó más y más del 

Caos Primordial del norte, con la intención de erradicar la raza del diablo. En la desesperación y el dolor, la raza 

del diablo utilizó la Rueda de la Tribulación Eterna del Embrión Malvado en un frenesí.” 

Las cejas de Jazmín no pudieron evitar apretarse, había incluso una pizca de dolor en su voz, parecía que el 

recuerdo era demasiado horripilante, "Cuando el poder de la Rueda de la Tribulación Eterna del Embrión 

Malvado fue activado, un gemido como el de un bebé, pero tan siniestro y aterrador hasta el extremo en que se 

extendió a todos los rincones del Caos Primordial, un aura de muerte y una sombra envolvió cada pulgada de 

espacio.” 
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"Si fuera la raza divina de la edad dorada, tal vez hubieran podido unirse para resistir el poder de la Rueda de 

la Tribulación Eterna del Embrión Malvado, sin embargo, aunque la raza de dios fue victoriosa, treinta mil años 

de amarga guerra les había hecho pagar un precio extremadamente desastroso. La edad dorada de los dioses 

se había marchitado hasta un punto que las palabras no podrían describirlo, simplemente no tenían el poder de 

resistir la fuerza destructiva de la Rueda de la Tribulación Eterna del Embrión Malvado. Todos los dioses fueron 

destruidos, gravemente heridos, o fueron infligidos con energía maligna, sus esencias divinas rápidamente 

fueron drenadas. Estaban mejor muertos.” 

"No fue sólo la raza de dios quienes experimentaron tal desastre, incluso la raza del diablo que activó la Rueda 

de la Tribulación Eterna del Embrión Malvado lo experimentaron también. Ese miserable desastre supera tu 

imaginación por innumerables veces ... Aquellos que fueron reducidos como paja no eran simplemente criaturas 

insignificantes, sino Dioses Verdaderos, existencias supremas que fácilmente podrían gobernar los cielos. Para 

sobrevivir, el remanente de la raza de dios y del diablo no pudieron sino unirse para resistir el poder de la Rueda 

de la Tribulación Eterna del Embrión Malvado, sin embargo, ya era demasiado tarde, ambas razas fueron 

forzadas al borde de la extinción ... La Rueda de la Tribulación Eterna del Embrión Malvado lanzó un veneno 

extremadamente tóxico a través de los cielos, dejando a la raza de dios y del diablo en un abismo de 

desesperación ". 

"¿Veneno?" Yun Che subconscientemente susurró. 

"Ese tipo de veneno fue llamado ‘Terminador de Vida’. Aunque estás bien versado en las artes del veneno, 

nunca podrías haber oído hablar de este tipo de veneno." Jazmín dijo con apatía: "Es aún más aterrador que el 

‘Veneno Cortando el Pensamiento e Hiriendo al Cielo' que la Perla del Veneno Celestial puede liberar! ¡Es 

aterrador hasta el punto de que un Dios Verdadero puede morir simplemente tocándolo! " 

El corazón de Yun Che tembló, entonces de repente se sintió desconcertado ... ¿Veneno Cortando el 

Pensamiento e Hiriendo al Cielo'? ¿Qué era eso? ¿Cómo no lo sabía? Cuando utilizó inicialmente la fuerza 

venenosa de la Perla del Veneno Celestial, aunque el veneno que fue lanzado era ciertamente aterrador, no 

estaba a un nivel más allá de la razón. Después de usar toda la fuerza venenosa, sólo fue suficiente para 

envenenar a treinta y tres ciudades y a setenta y seis sectas. 

... ¿Podría ser que cuando obtuve la Perla del Veneno Celestial, la fuerza venenosa ya estuviera agotado? 

Los ojos de Jazmín barrieron a Yun Che y notaron su reacción, pero desarrollaron una noción diferente, ella 

giró su cabeza y dijo, "No necesitas sentirte sorprendido. ¡Aunque la Perla del Veneno Celestial tiene las 

palabras ‘Veneno Celestial’ en su nombre, la fuerza venenosa no es su principal capacidad, su principal 

capacidad es purificar y refinar ... de hecho, tiene la más poderosa capacidad de purificación y refinación en la 

palabra!” 

"Sin embargo, incluso si es la habilidad purificadora de la Perla del Veneno Celestial, se desconoce si podría 

purificar el veneno ‘Terminador de Vida’ de la Rueda de la Tribulación Eterna del Embrión Malvado. Tanto el 

‘Absoluto Veneno Asesina Dioses’ que me inflingieron a mí y el veneno diabólico que le inflingieron a Hong'er 

se originaron de la esencia malvada de la Rueda de la Tribulación Eterna del Embrión Malvado cuando la 
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antigua raza del diablo la utilizo. Si es capaz de producir un veneno asesina dioses simplemente con su aura 

remanente, incluso los Dioses Verdaderos no podrían comprender lo aterrador que es el 'Terminador de la Vida' 

que fue producido con el poder original de la Rueda de la Tribulación Eterna del Embrión Malvado. Al menos 

para mí, incluso la Perla del Veneno Celestial no sería capaz de purificar el ‘Terminador de Vida’. Si no, la raza 

de dios no habría sido totalmente aniquilada.” 

"… ¿Qué paso después de eso? ¿Las razas del dios y del diablo fueron destruidas de la misma manera?" 

Preguntó Yun Che en detalle. 

"La destrucción de la Era de los Dioses comenzó con el primer clasificado Profundo Tesoro Celestial, la Espada 

Ancestral del Castigo Celestial, y terminó con la segunda clasificada, la Rueda de la Tribulación Eterna del 

Embrión Malvado.” 

"En aquel entonces cuando te confié la Sangre Indestructible del Dios Maligno, yo te había dicho que el Dios 

Maligno era el último dios que pereció durante la Era de los Dioses. Entonces, los dioses y demonios perecieron, 

el Caos Primordial fue un desastre, innumerables estrellas, planetas y seres vivientes perecieron, y el aura de 

la Rueda de la Tribulación Eterna del Embrión Malvado finalmente se dispersó. Aunque el Dios Maligno no 

había muerto, el 'Terminador de la Vida' en su cuerpo significaba que no podía escapar de la muerte. Durante 

los últimos momentos de su vida, usó sus últimos fragmentos de poder divino para ralentizar el caos dentro del 

Caos Primitivo con su mejor habilidad, entonces, con sus últimos fragmentos de esencia divina, escogió las 

tierras en que quería perecer en ... y finalmente murió." 

"En lo que refiere al Dios Maligno, obtuve pedazos de recuerdos cuando inicialmente obtuve la Sangre 

Indestructible del Dios Maligno, el Dios Maligno debió haberlo hecho deliberadamente mientras dejaba atrás su 

legado. Sin embargo, dentro de estos recuerdos hay muchos espacios en blanco, obviamente el Dios Maligno 

debe haber ocultado deliberadamente algunas cosas que él no quería que las generaciones posteriores 

conocieran. Incluso las tierras donde él eligió perecer y lo que él hizo en los últimos momentos de su vida, se 

han meticulosamente borrado." 

De los recuerdos obtenidos de la Sangre Indestructible del Dios Maligno ... eso significaría que bajo los cielos, 

lo que Jazmín acababa de decir, ella era la única que lo conocía. 

¡Pero! ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué tenía que ver todo esto con el asunto de Fen Juechen? 

Sólo quería saber qué cosas extrañas habían pasado con el cuerpo de Fen Juechen, ¿por qué surgieron 

repentinamente asuntos tan antiguos? 

Aunque era bastante ... interesante de escuchar. 

Aunque ese fue el final de la Era de los Dioses y fue una catástrofe que afectó a todo el Caos Primordial, era 

demasiado distante y vasto para Yun Che. Por otra parte, no tenía nada que ver con su presente, pasado o 
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futuro, sólo lo encontraría interesante, y tal vez se sentiría un poco alucinante ... básicamente, no había 

diferencia de escuchar un mito inventado. 

¡Por el contrario, estaba mucho más interesado en el secreto de Fen Juechen! 
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ATG – Capítulo 752 – Arte Ancestral del Diablo  

"¿Y entonces? ¿Dónde se fue la Espada Ancestral del Castigo Celestial y la Rueda de la Tribulación Eterna del 

Embrión Malvado? "Preguntó Yun Che. 

Jazmín sacudió la cabeza lentamente. "Ni idea. El dios maligno fue el último de los dioses caídos, así que es 

probable que él conociera la localización final de la Espada Ancestral del Castigo Celestial y de la Rueda de la 

Tribulación Eterna del Embrión Malvado. Sin embargo, esto no fue mencionado dentro de los fragmentos de 

recuerdos que dejó atrás. Tal vez los escondió en los últimos momentos de su vida ... para evitar que estos 

objetos, las fuentes de la aniquilación de los dioses, volvieran a lanzar al mundo al caos y al desastre una vez 

más. Puede que los haya escondido en un lugar donde las generaciones futuras nunca podrían encontrarlos ". 

"Pero el Dragón Azur Primordial dijo que su hija estaba sellada dentro de la Espada Ancestral del Castigo 

Celestial, así que ¿qué está pasando? Quería que encontrara la Espada Ancestral del Castigo Celestial por 

cualquier medio." Yun Che frunció el ceño mientras pensaba en las palabras que el Dios Dragón le había dicho 

en el Desierto de la Muerte ... podría incluso haber sido considerado una petición. 

“Como si lo supiera.” Jazmín frunció ligeramente los labios. "Ya sea por los recuerdos que heredé o por los 

registros del clan del Dios Primordial, la Espada Ancestral del Castigo Celestial casi nunca ha sido mencionada. 

En cuanto a tu búsqueda ... Hmph, por lo que veo, es completamente ridícula.” 

"No ha pasado tanto tiempo desde la aniquilación de los dioses, probablemente sólo alrededor de un millón de 

años. Durante estos millones de años, innumerables criaturas y razas han buscado persistentemente la Espada 

Ancestral del Castigo Celestial. Incluso si los dioses han sido aniquilados, la Espada Ancestral del Castigo 

Celestial no puede desaparecer ... Nada en este mundo es capaz de destruirla. Sin embargo, en estos millones 

de años, nadie ha visto nunca su sombra, y mucho menos cualquier rastro de ella." 

"A día de hoy, todavía hay numerosas personas en busca de la Espada Ancestral del Castigo Celestial. Ni una 

sola persona que conozca el nombre Espada Ancestral del Castigo Celestial no quiere poseerla. En cuanto al 

asunto de la hija del Dios Dragón sellada, no he oído hablar de tales noticias antes. Quién sabe, podríamos ser 

los únicos dos en el mundo que conocieran esto ... aunque sea información inútil. " 

"Entonces ... ¿qué hay de la Rueda de la Tribulación Eterna del Embrión Malvado?" Preguntó Yun Che. 

"Mientras que esa malvada y demoniaca arma no pueda ser destruida por nada en este mundo, nadie intentará 

buscarla. Hmph ... dejando a un lado el potencial esfuerzo desperdiciado en buscarla, incluso si fuera a aparecer 

justo delante de alguien, se evitaría debido al miedo. Para poseerla y usarla, primero tendrías que ser 

condenado eternamente al infierno.” 

La voz de Jazmín estaba helada, como si hubiera sido influenciada por los restos de un recuerdo, haciéndole 

rechazar y temer fuertemente la Rueda de la Tribulación Eterna del Embrión Malvado, "Después de la 

aniquilación de los dioses, la Rueda de la Tribulación Eterna no ha aparecido por un millón de 
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años. Definitivamente fue escondida en algún lugar durante el caos. Con un millón de años de tiempo... la 

energía usada para aniquilar a dioses que se encontraba dormida, debería haber despertado una vez más ". 

 

"Entonces, ¿qué hay del Sello Primordial de Vida y Muerte que está clasificado en tercer lugar? ¿También se 

perdió durante un millón de años?" Preguntó Yun Che, impaciente. El Sello Primordial de la Vida y la Muerte... 

era la única esperanza que él conocía que podría salvar a la Pequeña Emperatriz Demonio. 

 

"¡Por supuesto!" Jazmín respondió sin vacilar: "Basado en los registros dispersos del Sello Primordial de la 

Vida y Muerte, originalmente pertenecía a uno de los tres Dioses de la Creación, un dios femenino llamado Li 

Suo. Llevó consigo el Sello Primordial de Vida y Muerte, y se le concedió la inmortalidad salvo 

accidentes. Ella no habría muerto ni envejecido, pero en la terrible batalla entre dioses y demonios, pereció 

después de haber sido rodeada por un número de demonios. El Sello Primordial de la Vida y Muerte cayó en 

manos de la raza del diablo. Al final, ya que la raza del diablo manejaba la Rueda de la Tribulación Eterna del 

Embrión Malvado, la raza de dioses nunca logró recuperar el Sello Primordial de la Vida y Muerte". 

 

"Por lo tanto, el Sello Primordial de la Vida y Muerte se perdió en el caos después de la erradicación de la 

raza del diablo. En estos millones de años, el número de personas que sueñan con poseer el Sello Primordial 

de la Vida y Muerte son ciertamente no menores que aquellos que desean la Espada Ancestral del Castigo 

Celestial. La Espada Ancestral del Castigo Celestial puede otorgar al usuario una fuerza sin precedentes, 

pero el Sello Primordial de la Vida y Muerte puede otorgar inmortalidad mientras el poseedor no sea 

asesinado". 

 

“Si una persona tuviera ambos...” Jazmín entrecerró los ojos. “... sería verdaderamente el maestro de la 

inmortalidad y del caos.” 

  

"Sin embargo, como he dicho, es posible que el Sello Primordial de la Vida y Muerte ya haya sido 

encontrado. Después de todo, sólo se necesita llevarlo sobre uno mismo para activar su poder de 

inmortalidad. Esconderlo fuera de la vista sería simple, y la persona que lo poseyera haría todo lo posible para 

asegurarse de que nadie más supiera de su existencia... ni siquiera sus propios parientes ". 

 

Yun Che reflexionó durante algún tiempo antes de exhalar bruscamente, casi rechino los dientes, y preguntó: 

"Todas estas cosas que me has dicho... ¿cómo están exactamente relacionadas con Fen Juechen?" 

 

"¡Por supuesto que están relacionadas!" Jazmín le lanzó una mirada, su expresión se volvió sombría. "¡El arte 

profundo que él usa es el ‘Tomo Ilusorio del Diablo de la Noche Eterna’, que es obviamente... una de las artes 

del diablo de la raza del diablo primordial!" 

 

"¿Raza del Diablo… Primordial?" El corazón de Yun Che se tambaleó. “¿No ha desaparecido ya la raza del 

diablo primordial?” 

 

"Esa es la razón por la que me sorprendió cuando Fen Juechen liberó su fuente de energía en respuesta a tu 

provocación." dijo Jazmín frunciendo el ceño. 

 

Yun Che frunció el ceño y preguntó tentativamente: "¿Podría ser que... obtuvo una herencia de la raza del 
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diablo primordial? Si los dioses pueden dejar sus almas y su sangre como un legado, ¿no deberían los 

demonios al mismo nivel de los dioses poder hacer lo mismo?”  

 

"¡No!" Jazmín negó con la cabeza. "Aunque los demonios y los dioses tienen el mismo nivel de fuerza divina, 

sus almas y fuentes de poder son diferentes. ¡De hecho, son totalmente opuestos! Antes de que los dioses 

desaparecieran en extinción, estaban furiosos de que simplemente desaparecieran. Así que unieron su poder 

y sus almas para formar un espíritu. Este espíritu guardó el último de su sangre y voluntad, otorgando su 

sangre y poder a otros como un medio para subsistir en el Reino del Caos Primordial. El espíritu y la sangre 

divina que quedan son extraordinariamente poderosos, en la medida en que no pueden ser naturalmente 

eliminados. Tienen una afinidad con este mundo, y por lo tanto reciben la protección del mundo". 

 

“¡Pero los demonios son completamente diferentes! Los demonios poseen un tipo de poder contrario al poder 

inmaculado del mundo. La mayoría de los demonios temen la luz. Incluso si los demonios dejaban atrás 

espíritus o sangre demoníaca, el poder del mundo lo rechazaría y se disiparía rápidamente. Probablemente 

no duraría un par de miles de años, y mucho menos un millón de años. Cuando terminó la Era de los Dioses, 

la mayoría de los legados que los dioses dejaron atrás fueron encontrados, dando a luz un nuevo ‘Reino de 

los Dioses’. En cuanto a los legados de los demonios, aparecieron después de la extinción de dioses y 

demonios, pero cada uno de los legados duraron menos de diez generaciones antes de que el poder del 

mundo lo purificara. En apenas treinta mil años, los legados de los demonios desaparecieron y nunca más 

fueron vistos en el siguiente millón de años ". 

 

Yun Che, "..." 

 

"Y ahora, después de desaparecer durante un millón de años, el poder de la raza del diablo primordial, que 

incluso el Reino de los Dioses ha casi olvidado, ha aparecido en un humano tan débil. Es muy extraño.” 

Jazmín frunció el ceño. Su comprensión de los dioses, los demonios, las razas antiguas, y sus poderes 

superaban con creces a los de Yun Che. La conmoción que la energía profunda oscura de Fen Juechen 

causó en Jazmín era algo que Yun Che no podía entender.  

 

"Desde que la fuerza de la raza del diablo primordial desapareció hace tanto tiempo, ¿por qué pudiste 

reconocerla?" Preguntó Yun Che pensativamente. 

 

Jazmín respondió con una cara inexpresiva: "Cuando heredé este poder, también heredé fragmentos de los 

recuerdos del espíritu primordial. Estos recuerdos coincidentemente recuerdan la energía profunda oscura o 

mejor dicho, debería llamarse un arte de diablo oscuro que Fen Juechen posee, lo que me permitió 

reconocerlo. Este tipo de arte del diablo se llama 'Tomo Ilusorio del Diablo de la Noche Eterna' y pertenecía a 

un clan de demonios de alto nivel que se llamaba el 'Clan del Diablo de la Noche Eterna' en la antigua Era de 

los Dioses. Para usar este arte del diablo, uno debe tener la sangre del diablo o el espíritu del diablo 

correspondiente... similar a tu ‘Oda Mundial del Fénix’, donde necesitas sangre del fénix para activar ciertas 

habilidades". 

 

"¡Esto significa que Fen Juechen, que tiene el ‘Tomo Ilusorio del Diablo de la Noche Eterna’, también heredó 

la sangre del diablo del Clan del Diablo de la Noche Eterna o el espíritu del diablo!" 
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“¡La sangre de un diablo o de un espíritu diabólico que no se ha disipado en un millón de años!” 

 

"Esto…" Yun Che se sintió extraño mientras la conversación continuaba, incluso pensando que esto no era 

algo que pudiera comprender con su nivel actual. El estremecedor cambio de Fen Juechen en tan pocos 

años, indudablemente tenía una razón inusual... pero era sin duda inesperado que fuera tan extraordinario. 

 

Podía sentir un dolor de cabeza al escuchar la descripción de Jazmín. 

 

Yun Che consideró la reacción de Jazmín y habló mientras pensaba: "Lograste leer los recuerdos de Fen 

Juechen, así que deberías saber cómo consiguió su poder, ¿verdad?" 

  

"Ya lo sé y es más interesante que cualquier otro método que puedas pensar." La cara de Jazmín se 

enfrió. "Su arte del diablo y su poder vienen de... su padre." 

 

"¿Su padre?" Yun Che la miró con los ojos muy abiertos y dijo con una cara llena de incredulidad: "¡Eso no 

puede ser! Maté a su padre, Fen Duanhun, con mis propias manos. No puede estar vivo. Incluso si lo fuese, la 

fuerza profunda de Fen Duanhun es de solo el Reino Profundo Cielo. No importa cómo…" 

 

“¡No he dicho que su padre fuese Fen Duanhun!” La expresión de Jazmín parecía pensativa. 

 

"..." La expresión de Yun Che se volvió instantáneamente extraña cuando dijo en voz baja: "Entonces, Fen 

Juechen ¿no es hijo de Fen Duanhun? ¿A Fen Duanhun le pusieron los cuernos?" 

 

"Fen Duanhun es, en efecto, el padre biológico de Fen Juechen, pero Fen Juechen tiene otro padre... que 

también es su padre biológico". 

 

Yun Che: "~! @ # ¥% ...... *" (cara estupefacta) 

 

"¿Dos hombres... también pueden... tener hijos?" La voz de Yun Che tembló mientras que él audiblemente 

tragó saliva. 
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ATG - Capítulo 753 - Técnica de Reencarnación Prohibida 

  

"..." Jazmín usó una mirada cruel que sólo reservaba para los idiotas, mientras miraba fijamente a Yun Che, 

"¡Por supuesto que no! ¡Es sólo que... Fen Juechen es al igual que tú, una persona con dos vidas! " 

  

“¿Qué...? ...” El corazón de Yun Che saltó. 

  

"Pero hay una diferencia." Jazmín añadió rápidamente, "Tú tuviste dos vidas, en el Continente Profundo Cielo 

y el Continente de la Nube Azur..." Jazmín se detuvo un poco, antes de que ella se corrigiera, "No, deberían 

ser tres vidas, usando el poder de la reencarnación del Espejo de Samsara, y dos veces, así es. Mientras el 

poder de la reencarnación del Espejo de Samsara esté en efecto, simultáneamente se alterará... se podría 

decir que altera la causa y el efecto. Sin embargo, esta capacidad que va en contra de los dioses no 

interrumpe las leyes de causa y efecto. Además, el Espejo de Samsara tiene muchos aspectos formidables, 

algo con lo que ni siquiera los cielos pueden interferir." 

  

"En cuanto a Fen Juechen... Tuve mis sospechas cuando sentí su fuerza y su alma al principio. Pero era sólo 

un sentimiento y lo expulsé poco después. Pensé que su arte del diablo era derivado de sus emociones 

adversas que afectaban su fuerza, dando lugar a una fuerza profunda del diablo común. ¡Cuando leí sus 

recuerdos en ese momento, me di cuenta de que ese destello de especulación que había tenido era verdad... 

fue efecto de un tipo de técnica de reencarnación prohibida en él!” 

  

“¿Técnica de reencarnación prohibida? ¿Qué es eso? "Preguntó Yun Che con curiosidad. Era la primera vez 

que escuchaba esas tres palabras. 

  

"Ya que es un arte prohibido, no puede ser tolerado por este mundo, y está destinado a ser condenado... 

incluso ensucia la reencarnación." Jazmín rió fríamente. Dentro de ese sonido hubo un destello de piedad 

hacia Fen Juechen, "Pero la técnica de reencarnación prohibida en el cuerpo de Fen Juechen es de un nivel 

superior al que conozco. Aunque han sido mil años, el espíritu sigue estando por lo menos setenta por ciento 

completo. ¡Esto debe a que son las artes prohibidas del antiguo clan del diablo... o más exactamente, del 

Tomo Ilusorio del Diablo de la Noche Eterna!” 

  

Yun Che se sintió cada vez más aturdido cuando Jazmín continuó... si le dijeran directamente que Fen 

Juechen heredó el legado de un cierto demonio primordial, podría haber sido más fácil para él procesarlo. 

  

"Aunque está intacto en casi un setenta por ciento, sigue siendo un alma incompleta. Esto hace que Fen 

Juechen tenga un temperamento diferente de los demás. Será más excéntrico, sensible, propenso a los 

extremos y perderá fácilmente su temperamento y su autocontrol." Ante la expresión perpleja de Yun Che, 

Jazmín alzó una ceja. Sabía que su explicación estaba en un nivel muy por encima de lo que Yun Che era 

capaz de entender. Tenía que decirlo en términos más sencillos: "Olvídalo, te lo diré directamente. El nombre 

anterior de Fen Juechen era Ye Huang. ¡Su padre en su vida anterior se llamaba Ye Mufeng y su madre era 

Ye Jianxi!" 

  

"¿Ye Huang?... ¿Ye? ¿Este apellido no pertenece solamente al Salón Divino Sol Luna? Podría ser…" 
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"¡No!" Jazmín interrumpió a Yun Che y dijo con suavidad: "Esto es así, pero hace mil años, hubo otro poder 

llamado Ye... ¡ese clan era esencialmente diferente al Salón Divino Sol Luna!" 

  

"¡Espera!" Yun Che fue golpeado por un pensamiento repentino. En algún lugar en las profundidades de su 

alma, había una sensación de familiaridad con los nombres "Ye MuFeng" y "Ye Jianxi". Rápidamente calmó 

su corazón y siguió los pulsos dentro de su alma. Buscó a través de los recuerdos de los ancestros dentro del 

legado del Alma Celestial de la Nube Congelada... 

  

Ni un momento después, su comprensión de los dos nombres "Ye Mufeng" y "Ye Jianxi" se hizo muy clara en 

su mente, y él susurró con sorpresa, "¿¡Familia Real… de la Noche Eterna!?" 

  

Aparte de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, los registros más detallados y extensos sobre la Familia 

Real de la Noche Eterna que fue diezmada hace mil años pertenecerían a la Nube Congelada Asgard. 

¡Dentro de los recuerdos de los ancestros en el Alma Celestial de la Nube Congelada, el último Rey de la 

Noche Eterna de la Familia Real de la Noche Eterna se llamaba Ye Mufeng! 

¡Y la última Reina de la Noche Eterna... la benefactora de la Nube Congelada Asgard Mu Bingyun, se llamaba 

Ye Jianxi! 

  

“Es correcto.” Jazmín habló en un bajo murmullo: "Ye Mufeng fue el último rey de la Familia de la Noche 

Eterna a quien los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados aniquilaron conjuntamente. Ye Jianxi era entonces la 

Reina de la Noche Eterna. ¡Ye Huang era su único hijo, que era también el último príncipe de la Familia Real 

de la Noche Eterna... y el Tomo del Diablo Ilusorio de la Noche Eterna, el arte profundo principal de la Familia 

Real de la Noche Eterna, realmente es del Clan del Diablo de la Noche Eterna primordial - Tomo del Diablo 

Ilusorio de la Noche Eterna - Incluso el nombre de la Familia Real de la Noche Eterna se derivó del Clan del 

Diablo de la Noche Eterna!" 

  

"¿Había... algo así?" La mente de Yun Che era ahora un mar en blanco. Si Jazmín no lo hubiera explicado 

personalmente, aunque conservara el conocimiento de dos vidas, nunca habría vinculado a Fen Juechen, 

quien era claramente el hijo del líder del Clan Cielo Abrasador con la Familia Real de la Noche Eterna, la cual 

fue diezmada hace mil años. ¡Lo que es más, él nunca habría esperado que una persona de veinte años de 

edad realmente sería un Príncipe de la Noche Eterna de hace mil años! 

  

"Entonces, ¿qué es exactamente la técnica de reencarnación prohibida? ¿Podría ser que el alma de Fen 

Juechen sea la de Ye Huang de hace mil años? Si supiste todo esto a través de la lectura de la mente de Fen 

Juechen, ¿significa que ha recuperado sus recuerdos de su vida anterior? ¿Cuál es el trato con el arte 

profundo de la Familia Real de la Noche Eterna?" La cabeza de Yun Che estaba lleno de incontables 

preguntas, y cada pregunta era como un gran misterio del mundo, algo que no podía entender ni comprender. 

  

Jazmín no respondió a ninguna de sus preguntas por adelantado, pero siguió por ella misma, "Hace mil años, 

la Familia Real de la Noche Eterna fue aniquilada conjuntamente por los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados. 

El Príncipe de la Noche Eterna, Ye Huang, fue brutalmente asesinado. Para salvar a su hijo, la Reina de la 

Noche Eterna, Ye Jianxi desobedeció las órdenes estrictas de los antepasados y empleó la técnica prohibida 

del Tomo del Diablo Ilusorio de la Noche Eterna. Ella forzó el alma que desapareció de Ye Huang y la esencia 
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de la sangre, y utilizó el veinte por ciento del alma de Ye Mufeng como sacrificio para activar la técnica de 

reencarnación prohibida que violaba las leyes del cielo. Al hacerlo, el alma de Ye Huang y su esencia sangre 

nunca se disiparían, y bajo circunstancias especiales podrían reencarnar en el cuerpo de otra persona.” 

  

"Era evidente que el Rey y la Reina de la Noche Eterna ya veían el futuro de la Familia Real de la Noche 

Eterna, y utilizaron este método para preservar su línea de sangre... de lo contrario nunca irían en contra de 

las órdenes de sus antepasados para usar una técnica prohibida condenada por los cielos". 

  

Yun Che: "..." 

  

Jazmín sabía que las diferentes dimensiones de las almas era algo que el actual Yun Che nunca captaría 

realmente. Ella dijo sin rodeos: "En pocas palabras, Ye Huang murió hace mil años, tanto su cuerpo y alma. 

Con la ayuda del veinte por ciento del alma de Ye Mufeng, Ye Jianxi activó la técnica prohibida del clan del 

diablo y utilizó su alma para revivir forzosamente el alma de Ye Huang. Después, inició la técnica de 

reencarnación prohibida, evitando que el alma revivida de Ye Huang y la esencia de sangre se disiparan en 

un corto período de tiempo. Si hubieran encontrado un bebé que murió dentro de las seis horas desde su 

nacimiento, el alma y la línea de sangre de Ye Huang podrían haber sido preservadas y reencarnadas en ese 

cuerpo”. 

  

“Eso significa que el verdadero Fen Juechen murió poco después de haber nacido. El actual Fen Juechen, 

que es el tercer hijo de Fen Duanhun, tiene una línea de sangre mixta entre el Clan Cielo Abrasador y de la 

Familia Real de la Noche Eterna, ¿pero tiene el alma de Ye Huang, que vago por mil años? "Yun Che dijo 

aturdido. 

  

¡Qué diablos, esto es aún más complicado que yo reencarnando dos veces! 

  

¡En este universo, realmente hay todo tipo de monstruos y demonios! 

  

"Correcto. Pero el alma no es sólo el alma de Ye Huang, sino una fusión entre Ye Huang y Ye Mufeng, con el 

primero como el principal. Bajo la protección de la técnica de reencarnación prohibida, sólo el treinta por 

ciento del alma se ha disipado dentro de mil años errante." Jazmín explicó. 

  

Aunque el proceso y la técnica prohibida eran cosas de las que Yun Che no conocía nada y no podía 

comprender, al menos entendía el resultado. Murmuró para sí mismo y luego dijo lentamente: “Entonces, el 

cambio repentino de Fen Juechen es porque después de reencarnar en este cuerpo, se despertó la línea de 

sangre y el alma que habían dormido durante veinte años.” 

  

"La línea de sangre siempre ha existido en él, por lo que no se puede decir que ha sido despertada. Incluso si 

es la técnica de reencarnación prohibida del Clan del Diablo de la Noche Eterna, la línea de sangre en el 

cuerpo usado para la reencarnación no podría sostener su fuerza anterior. En cuanto al alma, basada en el 

alma incompleta de Ye Huang, recuerdo que llevaría treinta años despertarla si no hubiera otros factores en 

juego. Pero sucedió algo.” Con los ojos entrecerrados, Jazmín continuó: “Hace cuatro años, una vez que te 

fuiste después de aniquilar al Clan del Cielo Abrasador, Fen Yijue usó su último aliento para confiarle una 

llave negra a Fen Juechen, a quien tú perdonaste.” 
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“¿Una llave negra? ¿Qué es eso?" Preguntó Yun Che dudoso. 

  

"Cuando Fen Yijue entregó la llave negra a Fen Juechen, él dijo que esto era un artículo prohibido pasado 

generación tras antepasados. En él se encontraba un terrible secreto prohibido, y sólo se utilizaría cuando el 

Clan del Cielo Abrasador se enfrentará una aniquilación inminente. Pero parece que incluso él no sabía cuál 

era el secreto. Fen Juechen actuó de acuerdo con las inscripciones talladas por una energía profunda en la 

llave, y viajó a la gran tierra de la Nación del Demonio Negro, donde ningún sol ni luna ha brillado en diez mil 

años. ¡Utilizó esa llave y abrió... un Ataúd del Sello Alma que había sellado un alma milenaria! " 

  

"En ese Ataúd del Sello Alma, lo que estaba sellado era... ¡El alma restante de Mufeng!" 

  

"¿Eh?" Yun Che quedó una vez más aturdido... ¡qué mi*rda! ¡La broma más grande y más incrédula que 

había oído en su vida no podía ni siquiera compararse con esto! 

  

Los recuerdos de Yun Che volvieron al primer día en que se había unido oficialmente a la Nube Congelada 

Asgard como discípulo. Mientras recordaba, dijo lentamente: “En ese momento, la Gran Señora Feng Qianhui 

me habló de la Familia Real de la Noche Eterna de hace mil años y mencionó brevemente el estado final del 

Rey de la Noche Eterna. Dijo que la esposa y el hijo del Rey de la Noche Eterna conocieron una muerte 

trágica, y su clan entero fue aniquilado. Por odio y dolor extremo. Él fue repentinamente demonizado. Se 

convirtió en la primera persona en todo el Profundo Cielo en haber sido verdaderamente demonizado. 

Después de su transformación, el Rey de la Noche Eterna se volvió anormalmente más fuerte, pero aún no 

podía defenderse de la alianza de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados y fue finalmente asesinado por 

ellos. Aunque su cuerpo fue destruido, su alma permaneció durante mucho tiempo... como si su energía 

profunda demonizada hiciera que su alma sufriera un cambio fundamental”.  

  

"Y así, los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados sólo pudieron sellar el alma del Rey de la Noche Eterna en un 

Ataúd de Sello del Alma... Feng Qianhui también dijo, el alma del Rey de la Noche Eterna debería haberse 

disipado en el periodo de mil años de tiempo". 

  

"¿Lo que Fen Juechen encontró fue ese Ataúd de Sello del Alma!?" 

  

“Si no fuera por el Ataúd de Sello del Alama, el Rey de la Noche Eterna, el alma de Ye Mufeng definitivamente 

se habría disipado. La ironía aquí es que el Ataúd de Sello del Alma selló el alma de Ye Mufeng, pero al 

mismo tiempo también la protegió. Lo que es aún más irónico es que el Ataúd de Sello del Alma estaba oculto 

en la Nación del Demonio Negro del Continente Profundo Cielo, donde la energía yin más densa está 

presente. El aura no sólo prolongó la disipación del alma de Ye Mufeng, sino que también ayudó a evitar la 

disipación hasta cierto punto. Con todo esto, le permitió al alma de Ye Mufeng retener alrededor del cuarenta 

por ciento de su alma mientras perduró más de mil años”.  

  

"..." Yun Che frunció el ceño, reflexionando. 

  

Fen Juechen tomó prestado un cuerpo y se reencarnó en el Clan del Cielo Abrasador... La llave del Ataúd de 

Sello del Alma pasó a estar con el Clan del Cielo Abrasador en lugar de cualquiera de los Cuatro Grandes 
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Terrenos Sagrados... incluso si éstas fueran coincidencias, ¿no habrían sido demasiadas coincidencias? 

  

El Ataúd de Sello del Alma selló su alma, pero al mismo tiempo también la ‘protegió’ ... la tierra con la más 

densa energía yin en el continente... evitando que el alma diablo del Rey de la Noche Eterna, que debería 

haberse disipado hace más de mil años... 

  

Finalmente, fue Fen Juechen quien sostuvo la llave y abrió el Ataúd de Sello del Alma... 

  

¡Todas estas coincidencias se unieron y parecían más bien un plan muy bien concebido! 

  

Pero el aniquilamiento del Clan del Cielo Abrasador fue hecho por mis propias manos y yo atendiendo a la 

petición de la Pequeña Tía de salvar a Fen Juechen llevó a Fen Juechen a obtener la llave del Ataúd de Sello 

del Alma... entonces esto no debería haber sido un plan bien diseñado. 

  

¿Podría ser que coincidencias a tal grado realmente existen en el mundo...? 

  

¿O podría ser que los cielos se compadecieron del trágico destino de la Familia Real de la Noche Eterna? 

  

Mientras él estaba murmurando, otro pensamiento lo golpeó, y él frunció el ceño, "El Registro del Dios Ilusorio 

de la Noche Eterna es el Tomo del Diablo Ilusorio de la Noche Eterna, pero debería ser un arte del diablo 

primordial extinto... si es así, eso significa que hace mil años, la demonización del Rey de la Noche Eterna Ye 

Mufeng no era la demonización que todos conocían, sino que... "    

  

Jazmín asintió con la cabeza y dijo afirmativamente: “¡Lo que liberó de su cuerpo fue la sangre de diablo que 

siempre había estado en él!” 

  

Yun Che: "..." 

  

“Una vez que el sello de la línea de sangre del diablo fue desbloqueado, encendió la fuerza profunda innata 

de Ye Mufeng y el poder del Tomo del Diablo Ilusorio de la Noche Eterna, sobrepasando a cualquiera de los 

líderes de los Terrenos Sagrados. Sin embargo, la liberación de la sangre del diablo debe ser algo que sólo la 

línea de sangre real de la Familia Real de la Noche Eterna podía hacer, o bien la Familia Real de la Noche 

Eterna nunca habría sido aniquilada tan fácilmente. También, juzgando la condición del alma de Ye Mufeng, 

una vez que el sello en la sangre del diablo fuera desbloqueado, causaría un cambio drástico permanente en 

su temperamento y voluntad. Además, no hay manera de volver a sellar la sangre del diablo... pero estas son 

sólo mis conjeturas. La parte de estos recuerdos son lamentablemente carente”. 

   

El alma de Fen Juechen se fusiono con la de Ye Mufeng, y naturalmente, sus recuerdos también se 

fusionarían. Así, cuando Jazmín intentó leer los recuerdos de Fen Juechen, leyó los recuerdos de Fen 

Juechen y de Ye Mufeng al mismo tiempo. Pero como el alma de Ye Mufeng se había estado disipando 

lentamente durante mil años, sus recuerdos restantes también estaban dispersos e incompletos. 

  

Nota del autor: ¿No es el asunto de Fen Juechen un poco complicado? De hecho, joven grupo de traductores, 

el tiempo para ponerse a ustedes a prueba ha llegado, hahahahahahahaha... (Chino – Inglés) 
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ATG - Capítulo 754 - La Extraña Espada Divina del Pecado Celestial 

  

"... Las ciudades circundantes a las tierras centrales de la Familia Real de la Noche Eterna fueron 

repentinamente envueltas en una niebla negra durante la noche. Todo el mundo dentro de las ciudades, 

independientemente que fueran poderosos practicantes profundos o mujeres y niños impotentes sin habilidad, 

fueron brutalmente asesinados... Muy pronto, toda la culpa aterrizo sobre la Familia Real de la Noche Eterna. 

Porque cuando el arte profundo principal de la Familia Real, el Registro del Dios Ilusorio de la Noche Eterna, 

fue invocado, una niebla negra envolvía al cuerpo del usuario. Los cuerpos de aquellos que murieron bajo el 

poder del Registro del Dios Ilusorio de la Noche Eterna estaban con la piel negra y envueltos en una extraña 

niebla negra que persistió por más de varios días.”  

  

"... Después de eso, la Poderosa Región de la Espada Celestial fue la primera en cuestionarlos. Ellos 

nombraron a la Familia Real de la Noche Eterna como un clan diabólico y pecador, masacrando inocentes 

para incrementar su fuerza diabólica. En nombre de proteger el Continente Profundo Cielo y deshacerse de 

los males, ellos unieron fuerzas con los otros tres Terrenos Sagrados para aniquilar a la Familia Real de la 

Noche Eterna..."  

  

Esto fue lo que Feng Qianhui le había dicho sobre la Familia Real de la Noche Eterna en aquel entonces, que 

la Poderosa Región de la Espada Celestial había implicado a la Familia Real de la Noche Eterna. 

  

El nombre ‘Tomo del Diablo Ilusorio de la Noche Eterna’ puede ser cambiado, pero el atributo de ‘oscuridad’ 

nunca podría alterarse, por lo tanto, el aura de la Familia Real de la Noche Eterna siempre seria oscura. 

 

Usando medios deshonestos, la Poderosa Región de la Espada Celestial enmarco a la Familia Real como un 

‘clan diabólico malvado’. 

  

Sin embargo, la Poderosa Región de la Espada Celestial  nunca habría imaginado que la Familia Real de la 

Noche Eterna, que llevaba la sangre y alma del diablo, y cultivaba el ‘Tomo del Diablo Ilusorio de la Noche 

Eterna’ pudiera ser etiquetada como un clan diabólico. 

  

¡De hecho, eran un clan del diablo primordial! 

  

"Jazmín, has mencionado que la razón por la que el poder de Fen Juechen se había incrementado 

explosivamente fue porque se había fusionado con un alma diabólica. ¿Podría esa alma ser el alma 

remanente de Ye Mufeng, que fue sellada en el Ataúd de Sello de Alma?" Con respecto al asunto que Jazmín 

dijo y aún no había aclarado, Yun Che había gradualmente formado una idea general de la situación en su 

corazón.  

  

"En aquel entonces, después de que el Ataúd de Sello del Alma fuera abierto por Fen Juechen, el alma 

remanente de Ye Mufeng quería apoderarse del cuerpo de Fen Juechen, porque en ese momento el cuerpo 

de Fen Juechen llevaba un resentimiento extremadamente denso. Podría decirse que sus sentimientos 

negativos estaban en su apogeo; Era simplemente un cuerpo otorgado por los cielos. Sin embargo, la fuerza 

de voluntad de Fen Juechen era demasiado fuerte. Fue contrarrestado al intentar devorar el alma de Fen 
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Juechen. Al mismo tiempo, descubrió que Fen Juechen era en realidad su hijo Ye Huang, quien había 

reencarnado y, por lo tanto, renunció a luchar. Esto permitió a Fen Juechen contrarrestar su alma y también 

usando su fuerza de voluntad restante y toda su fuerza, transfirió el poder de origen que estaba sellado dentro 

del alma remanente, en el cuerpo de Fen Juechen, permitiéndole absorberla y asimilarla lentamente.” 

  

"¿Es este tipo de absorción una propiedad perteneciente exclusivamente al Clan del Diablo de la Noche 

Eterna o al Tomo del Diablo Ilusorio de la Noche Eterna?" Preguntó Yun Che inmediatamente después. Esto 

se debía a que Jazmín había dicho claramente que la transferencia directa de la Fuerza Profunda y los 

legados eran tareas extremadamente difíciles.  

  

Con la asimilación de Fen Juechen del origen diablo, esto se convirtió en una transferencia directa o una 

herencia de energía profunda. ¡En tan sólo unos pocos años, saltó del Reino Profundo Espíritu al Reino 

Profundo Soberano, siendo un salto mítico de cinco reinos profundos! 

  

"¡Por supuesto no! Si eso fuera así, entonces la raza del diablo no habría sido aplastada por la raza de dios 

durante la Era Primordial. Esto fue posible y realizado porque la técnica de reencarnación prohibida creó una 

excepcional y extraña coincidencia." Jazmín dijo con suavidad. Al principio se sintió sorprendida y no podía 

comprender la habilidad de Fen Juechen para absorber directamente el origen diablo oculto en su cuerpo, 

pero ahora estaba hablando en una forma tranquila y de manera inexpresiva; Un testimonio de que la verdad 

del asunto no se desviaba demasiado de su alcance de conocimiento. 

  

"¿Coincidencia?" 

  

"Como dije, hace mil años, para asegurar el alma de Ye Huang, la Familia Real de la Noche Eterna activó la 

técnica de reencarnación prohibida en la que Ye Mufeng separó una quinta parte de su alma y la fundió en el 

alma de Ye Huang. El alma de Fen Juechen es en esencia la de Ye Huang y las almas de Ye Mufeng 

fusionada con la Ye Huang, está ultima como la parte dominante. Aunque este vestigio del alma de Ye 

Mufeng y el alma en el ataúd que él integró se originan de la misma persona, hay una diferencia 

inherentemente distinta. ¡Esta última es un alma posteriormente devorada similar a una apropiación, pero la 

primera parte es su alma original!” 

  

"Puesto que estas dos partes de almas esencialmente diferentes se remontan a Ye Mufeng, pudieron asimilar 

perfectamente el origen diablo de Ye Mufeng y permitir que el alma de Fen Juechen coexistiera con el origen 

diablo de Ye Mufeng hasta cierto grado de armonía. Además, el origen diablo es completamente flexible, 

permitiendo que Fen Juechen absorba directamente el poder fusionado dentro del origen diablo y lo utilice 

como su propio poder.” 

  

“Es sólo que este tipo de armonía sólo cubre una pequeña parte después de todo. Así, aunque Fen Juechen 

es capaz de absorber directamente el origen diablo, la velocidad de absorción será lenta. Han pasado varios 

años, pero sólo ha logrado absorber menos de la mitad, y durante el proceso de absorción... el dolor será 

incomprensible, especialmente en las etapas iniciales. Debido a la existencia de cierta incompatibilidad, 

mientras soporta este poder, su cuerpo y alma sufrirán un dolor similar al constante desgarramiento y 

trituración... ese tipo de dolor es algo que ninguna persona normal puede soportar”. 
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"..." Yun Che permaneció en silencio. Este debía ser el ‘infierno’ mencionado por Fen Juechen. 

  

"Al mismo tiempo, la energía externa que no puede fundirse completamente, también reducirá su vida útil. Si 

cesa la absorción y mantiene este estado actual, puede vivir por otros tres años como máximo. Si persiste en 

absorber el origen diablo, su vida útil restante se acortará aún más." Jazmín se burló, "Hmph, ¿cómo podría la 

transferencia y la herencia del poder ser tan simple? Si fuera alguien más que se enfrentara a este proceso, 

aunque fuera un poder diez veces mayor, se negarían absolutamente. Sólo Fen Juechen, con una historia de 

vida tan oscura y trágica, elegiría este camino sin esperanza." 

  

"Es por eso que, aunque ambos experimentaron dos vidas, fuiste bendecido por el Espejo de Samsara, 

disfrutando de una suerte increíblemente buena que podría incurrir en la ira del cielo. Pero Fen Juechen... 

incluso podría ser nombrado como la existencia más lamentable en todo el Continente Profundo Cielo. 

Teniendo una vida y alma destrozada, aún carga con los agravios de dos clanes durante dos eras diferentes y 

soporta un infierno vivo de dolor con cada respiración.”  

  

“El pagó tal precio a cambio de poder, aun así, fue frustrado por ti y la misericordia demostrada por ti... Hmph, 

la consiguiente injusticia, humillación y resentimientos estarán arraigados en lo más profundo de su ser, más 

de lo que tú puedas imaginar" 

  

"La idea de casualmente matarlo me pasó por la mente, pero como él era lamentable hasta tal punto, pensé 

en salvarle la vida. De todos modos, no le quedará mucho tiempo y conmigo aquí, no podrá matarte." El tono 

de Jazmín cambió ligeramente, "Incluso sin mi aquí, el aun no podrá matarte. Dejémoslo mantener su 

miserable vida para que mate a quien sea que él quiera. Después de todo, tu eres uno de los últimos entre los 

que él quiere muertos, contrario a las expectativas" 

  

"Los otros que él quiere muertos... ¿Podrían ser de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados?” Yun Che 

preguntó. 

  

"¡Por supuesto! Al final, fueron los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados los que aniquilaron a la inocente 

Familia Real de la Noche Eterna y fueron los autores de su tragedia. ¡Su único motivo para mantenerse vivo 

hasta hoy es la venganza!" 

  

Con la palabra ‘venganza’, Yun Che no pudo evitar recordar sus últimos siete años en el Continente de la 

Nube Azur 

  

El único motivo para mantenerse vivo hasta hoy había sido la venganza... ¿no eran éstas las palabras que 

sonaban en su alma casi todos los días, todas las noches, inundando en cada momento su respiración? 

  

Tal vez, en este mundo, la única persona que podría entender verdaderamente la creencia completamente 

retorcida del actual Fen Juechen... seria Yun Che, pero la diferencia fue que, durante ese tiempo, aparte de la 

venganza, él tenía a Ling'er... 

  

Solo eso... 
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"Cuando la venganza eclipsa todo lo demás y se convierte en una única creencia, cualquier otro consejo, 

cualquier otro impedimento será prácticamente inútil. Sin embargo, con la poca vida restante que tiene, no 

importa cuán rápido sea su velocidad de crecimiento, nunca podría llegar a un nivel en el que represente una 

amenaza a los Terrenos Sagrados, y mucho menos tomar cualquier venganza..." Yun Che hizo una pausa, 

como si repentinamente recordara algo. Frunció el ceño y dijo: "Hace mil años, la fuerza de Ye Mufeng no 

bastaba para dominar a ninguno de los maestros de los Terrenos Sagrados, pero después de liberar su 

sangre del diablo, los cuatro maestros de los Terrenos Sagrados tuvieron que unirse para derrotarlo. Fen 

Juechen es un descendiente directo de la línea de sangre real, por lo que es posible... " 

  

"¡Por supuesto que es posible!" Jazmín respondió asertivamente: "Aunque el treinta por ciento de la sangre 

heredada se perdió debido a la técnica de reencarnación prohibida, todavía hay alrededor del setenta por 

ciento que fue retenida. Además, Fen Juechen ya conoce el método para liberar la sangre del diablo 

encerrado dentro de él. " 

  

"¡Y ese es... la Espada Divina del Pecado Celestial!" 

  

"... No es de extrañar por qué está participando en la Conferencia de la Espada del Diablo y quiere la 

posesión de la Espada Divina del Pecado Celestial." Yun Che murmuró: "Es por el bien de liberar la sangre 

del diablo que se encuentra confinada. Puesto que la clave para liberar la sangre del diablo está en la Espada 

Divina del Pecado Celestial, entonces, ¿tendría él la habilidad de controlar la Espada Divina del Pecado 

Celestial?" 

  

"¡Él no podrá!" Jazmín sacudió la cabeza, "Durante ese tiempo, Ye Mufeng superó a Fen Juechen, ya fuera 

en fuerza profunda o la densidad de su sangre de diablo. Incluso después de que la sangre del diablo fuera 

liberada, todavía sería incapaz de controlar la Espada Divina del Pecado Celestial. Piensa en ello..." Jazmín 

observo a Yun Che, "¿No estas curioso de saber por qué la Espada Divina del Pecado Celestial es capaz de 

liberar la sangre del diablo de la Familia Real de la Noche Eterna?" 

  

"Supongo que... ¿la sangre del diablo de la Familia Real de la Noche Eterna se originó de la Espada Divina 

del Pecado Celestial?" preguntó Yun Che con cautela. 

  

"¡Hmph, lo has adivinado!" Inconscientemente, Jazmín se había acercado a la barrera de obstrucción de 

sonido que había hecho por Hong'er. Mirando a Hong'er, felizmente dormida, un resplandor de ternura brilló a 

través de la mirada helada de Jazmín: "Según los recuerdos de Ye Mufeng, hace diez mil años, los 

antepasados que establecieron la Familia Real de la Noche Eterna encontraron inesperadamente la Espada 

Divina del Pecado Celestial en un lugar desierto, al sur del continente. Cuando el ancestro de la Noche Eterna 

recogió la espada, no pudo percibir la poderosa aura de la espada, sino que sintió una extraña aura de 

oscuridad. Justo cuando estaba a punto de abandonar la espada, inadvertidamente rozó una gota de líquido 

negro en la empuñadura... en ese momento de contacto, la gota de líquido negro se absorbió 

instantáneamente en su cuerpo.” 

  

"¡Sangre del... Diablo!" Yun Che exclamó. 

  

"Aunque el poder de la línea de sangre contenida en el interior era débil, todavía estaba en un nivel diferente 
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y mucho más alto, y una vez que la sangre del diablo entró en su cuerpo la naturaleza de su fuerza profunda 

cambió rápidamente. Incluso su alma se vio afectada, lo que hizo que su temperamento cambiara mucho 

también. Sin embargo, fue una suerte que el ancestro de la Noche Eterna tuviera una gran fuerza profunda. A 

pesar de que su temperamento se volvió violento y explosivo, no alteró tanto su carácter como para dejarlo en 

un estado en el que se convertiría en una criatura sanguinaria. Esencialmente, él conservó completamente su 

lógica y razonamiento, claramente consciente de que estos cambios se originaron de la sangre del diablo." 

  

"Y así, después de establecer la Familia Real de la Noche Eterna, decretó que todos sus descendientes 

directos recién nacidos tendrían que sellar al menos el noventa por ciento de la línea de sangre del diablo, 

aprovechando la oportunidad mientras la línea de sangre heredada era débil. A menos que se enfrentaran a 

una catástrofe, estaban absolutamente prohibidos de liberar el sello. Durante un total de diez mil años todos 

obedecieron. La Espada Divina del Pecado Celestial se convirtió en el artículo sagrado y prohibido del clan 

entero, y la protegieron y la guardaron por generaciones. Por cada generación, con la excepción del Rey de la 

Noche Eterna, a nadie se le permitió acercarse o poner un dedo sobre ella, y mucho menos permitir que caiga 

en las manos de otro. La denominación de Espada Divina del Pecado Celestial fue dada por el Ancestro de la 

Noche Eterna, lo que significa que aquellos que descuidadamente pusieran un dedo en ella habrán pecado e 

invocado la ira divina del cielo.”  

  

"Entonces, que pasa con el Tomo del Diablo Ilusorio de la Noche Eterna, ¿De dónde vino?" Preguntó Yun 

Che. 

  

"Del mismo modo que la Espada Divina del Pecado Celestial" Jazmín frunció ligeramente las cejas, "El Tomo 

del Diablo Ilusorio de la Noche Eterna fue obtenido de la espada por el mismo Ancestro de la Noche Eterna. 

Sólo con la eliminación de la palabra ‘diablo’, el nombre fue cambiado a Registro del Dios Ilusorio de la Noche 

Eterna. No se mencionó dentro de los recuerdos heredados de la Familia Real de la Noche Eterna cómo fue 

obtenido, claramente negando el conocimiento a cualquier descendiente. Basándose en esta sangre del 

diablo diluida y en el Tomo del Diablo Ilusorio de la Noche Eterna, la Familia Real de la Noche Eterna alcanzó 

la mayor fuerza y el más alto nivel en el Continente Profundo Cielo, en un corto período de tiempo”. 

  

"¡La sangre del diablo... el Tomo del Diablo Ilusorio de la Noche Eterna... ambos se originaron de la Espada 

Divina del Pecado Celestial! ¿Pero de dónde vino esa espada? ¿Por qué tendría la sangre y el arte del clan 

del diablo que fueron erradicadas hace un millón de años?" Yun Che preguntó solemnemente. Esto, podría 

ser el punto crucial de todo el asunto. 

  

El pequeño rostro de Jazmín era igualmente solemne "Este es también el punto que más me preocupa. Antes 

de que el ancestro de la Noche Eterna la obtuviera, el Continente Profundo Cielo no tenía absolutamente 

ningún pequeño registro de la Espada Divina del Pecado Celestial. Era como si la espada hubiera aparecido 

de la nada. La Familia Real de la Noche Eterna no conoce sus orígenes, ni nadie más. Sin embargo, 

deberíamos recibir nuestras respuestas pronto... " 

  

"Dos meses más tarde, deberás dirigirte al Palacio del Océano Supremo y asistir a la Conferencia de la 

Espada del Diablo mientras investigas el Nido del Demonio de la Matanza Lunar. ¡Me gustaría saber que 

secretos tiene exactamente esa Espada Divina del Pecado Celestial! ¡Solo puedo esperar que, lo que sea que 

tenga dentro, no se haya disipado durante estos diez mil años!”  
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La voz de Jazmín se había sumergido; Para que la sangre y el arte del diablo hubieran reaparecido después 

de un millón de años, aunque ocurriera en el Reino de los Dioses, seguiría siendo un acontecimiento que 

sacudiría la tierra. Sin embargo, su expresión seguía siendo tranquila, porque en el Continente Profundo 

Cielo, aunque exhibiera una pequeña parte de su poder, no había nada que no estuviera bajo su control. 

  

"Lo tengo." Yun Che asintió e inhaló un poco, por un lado, digiriendo la información que Jazmín le había 

dicho, y por el otro, hundiéndose más en sus pensamientos.  

  

"¿En qué estás pensando? ¿Se te ocurrió repentinamente que todo lo que has presenciado en tus últimas dos 

vidas ha sido completamente insignificante?" Jasmine ligeramente inclinó su exquisita cara de muñeca boca 

arriba, hablando con un tono condescendiente y mala actitud. 

  

"Estoy pensando en... la situación de Fen Juechen.” Yun Che levanto la cabeza, mirando fijamente la 

extensión blanca de la Perla del Veneno Celestial. “De hecho, es como lo has descrito, más allá de lo 

miserable y despreciable. Su aspecto más lamentable seria... que él pensó que no tenía nada, sin familiares, 

solo tendría venganza. Sin embargo, el destino lo guió para que se encontrara con el alma de su anterior 

padre. Sin embargo, este padre suyo, no le dio el calor fraternal para confiar en seguir con vida, sino que lo 

convirtió en un recipiente de su propia venganza, incluso se podría llamar una herramienta.” 

  

Los restos del alma de Ye Mufeng reconocieron que Fen Juechen era Ye Huang. Por lo tanto, el debió estar 

claro que esta transferencia de sus propios recuerdos y el origen diablo a Fen Juechen harían que obtuviera 

un poder inmenso, pero al mismo tiempo, heredaría y soportaría una agonía impensada. Incluso su vida sería 

acortada repentinamente a sólo unos pocos años, esencialmente convirtiéndolo en una marioneta cuyo único 

propósito era la venganza... 

  

Durante ese tiempo, ignoraron las consecuencias, desobedecieron las instrucciones de su antepasado y 

activaron la técnica de reencarnación prohibida en Ye Huang. Esto era para permitirle vivir, continuando la 

línea de sangre de la Familia Real de la Noche Eterna. Pero mil años después, el alma remanente de Ye 

Mufeng destruyó personalmente todo esto, destruyendo completamente todo el esfuerzo puesto en preservar 

la vida de su hijo... 

  

Esto era algo que un padre absolutamente no haría. 

  

"Si el actual Fen Juechen tuviera éxito en su búsqueda de venganza, temo que él ya no tenga más apegos al 

mundo de los mortales." Yun Che murmuró, un poco emotivo. Justo cuando las palabras salían de su boca, la 

silueta de Xiao Lingxi vacilaba a través de su visión... 

  

Tal vez, todavía había... 

  

Jazmín tenía naturalmente claro la insinuación de Yun Che, entonces, burlándose dijo: "La sangre de diablo 

de mil años liberada por Ye Mufeng hizo que su alma cambiara su naturaleza, y su temperamento 

naturalmente siguió el ejemplo, cambiando fuertemente. Esta alma remanente llevaba mil años de sufrimiento; 

¡En ese momento, su fuerza de voluntad y su venganza, ambos eran exponencialmente mayores que los de 
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su hijo! ¡Este es el diablo! ¡El diablo que enturbia la naturaleza humana!” 

  

"¡El diablo... es ciertamente una cosa temible! Fen Juechen, ese tipo...“ Yun Che suspiró frustrado, "Todavía 

me gustaría que pudiera vivir un par de años más. El corazón de la Pequeña Tía es más suave que el 

algodón, seguramente estará sumida en el dolor durante mucho tiempo." 

  

"Además, el corazón de Fen Juechen tiene un mayor odio hacia la Poderosa Región de la Espada Celestial. 

Parece que él y yo tenemos un enemigo común... y también esta ese Salón Divino Sol Luna" 
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ATG – Capítulo 755 – Ilustres Invitados de la Villa de la Espada Celestial 

Después de permanecer en la Ciudad de la Nube Flotante durante tres días, Yun Che se recuperó 

completamente de su lesión y reabasteció su fuerza profunda. En la cuarta mañana, Yun Che y Feng Xue'er 

se despidieron de Xiao Lingxi y de los demás, montando la Arca Profunda Primordial hacia la Ciudad Imperial 

del Viento Azul. Planeaban detenerse en la Ciudad Imperial del Viento Azul durante dos días antes de llegar a 

la Nube Congelada Asgard.  

  

Numero Uno Bajo el Cielo decidió quedarse en la Ciudad de la Nube Flotante para concentrarse en la 

seguridad de Número Siete Bajo el Cielo, preocupado de que algún accidente le pudiera ocurrir. 

  

El Arca Profunda Primordial viajo a través del espacio y llego a la Ciudad Imperial del Viento Azul de forma 

instantánea. 

  

Un periodo de tres meses no era suficiente para que la Ciudad Imperial del Viento Azul fuera completamente 

restaurada a su estado de paz después de la guerra, pero hizo un mundo de diferencia con respecto a la 

atmosfera. Después de descubrir que Yun Che tenía un ‘misterioso maestro’ detrás de él, que incluso el Salón 

Divino Sol Luna le temía, los gestos de Feng Hengkong no eran simplemente para compensarlos, sino 

también para expresar su buena voluntad. En el lapso de dos meses, no sólo había enviado proactivamente 

otros soldados del Divino Fénix para que ayudaran al Imperio Viento Azul, sino que también les entregó 

cuarenta mil kilos de Cristales Purpuras en tres envíos. 

  

En comparación con los cincuenta kilogramos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura que habían ‘robado’ 

del Imperio del Viento Azul, estos ochenta mil Cristales Púrpuras era una suma insignificante. Sin embargo, 

esta todavía era una suma considerable de riquezas y recursos. Al mismo tiempo, sirvió como una señal de 

su ‘buena voluntad’ hacia el Imperio del Viento Azul a los ojos de los demás. Además, un rumor de que la 

Nación Divino Fénix dejó a su Princesa Snow en el Imperio del Viento Azul causó que el resto de las cinco 

naciones del Profundo Cielo pareciera estar incómoda. Cada nación envió invitados e incluso monarcas a 

visitar frecuentemente con regalos. Sus actitudes se volvieron humildes, como si estuvieran frente a la Nación 

Divino Fénix. 

  

Cuando Yun Che y Feng Xue'er llegaron a la Ciudad Imperial del Viento Azul, Cang Yue estaba leyendo el 

estado de reconstrucción y el restablecimientos de las diversas áreas dentro de Viento Azul. Con Yun Che de 

vuelta, todo lo demás, naturalmente, seria dejado a un lado. 

  

"Esposo, volviste en el momento justo. Tengo algo importante que decirte." 

  

Aunque ella dijo que era ‘algo importante’, los hermosos ojos de Cang Yue contenían un toque de diversión. 

"El plan un tanto secreto donde la Nación Divino Fénix quería que la Hermana Menor Xue'er se casara 

contigo, de alguna manera se esparció rápidamente. Incluso el resto de las Cinco Naciones están al tanto de 

esto. Ayer la Nación de la Marea Naval mandó un enviado con una propuesta de matrimonio entre su 

Princesa Hanyu y tú, asegurando de ese modo una alianza de matrimonio como la de Qin y Jin con nuestro 

Imperio Viento Azul.” 
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¿Qin... Jin? ¿Que? * 

(Nt. Qin Jin, tiene que ver con un proverbio chino, en que se hizo una alianza sellada por el matrimonio entre 

dos dinastías, en el mundo real.)  

  

"¿Ah?" Feng Xue'er grito suavemente y miró a Yun Che con sus hermosos ojos brillantes. 

  

"¿Mn? Yue'er, a juzgar por tu apariencia... no me digas que estás de acuerdo." Yun Che se tocó la nariz. 

  

Cang Yue dijo con una sonrisa, "La Princesa Hanyu no es una princesa ordinaria. Ella es la hija más joven del 

monarca de la Nación de la Marea Naval. Ella tiene menos de veinte años este año, pero ya es bien conocida. 

Había un rumor circulando de que, no sólo ella es extremadamente hermosa sino que también es la hija más 

inteligente del monarca de la Nación de la Marea Naval. Ella es la hija más querida del monarca de la Marea 

Naval por lejos y fue nombrada la ‘Princesa Jade de Hielo de la Armada Naval’. Ellos han tomado la iniciativa 

esta vez para hacer la propuesta de matrimonio, por lo que muestra su sinceridad.” 

  

"Trajeron un retrato de la Princesa Hanyu. Eché un vistazo y sentí que tal vez te gustaría, así que no me 

negué." 

  

Cang Yue... y todos los demás eran muy conscientes de que parte de la razón por la cual las cinco naciones 

del Profundo Cielo cambiaron su actitud hacia el Viento Azul fue debido al Imperio Divino Fénix, mientras que 

la razón principal fue Yun Che... un hombre que había causado que incluso la Nación Divino Fénix no tuviere 

más opción que ceder.  

  

A pesar de que él era simplemente el Príncipe Consorte del Imperio del Viento Azul durante el reinado de 

Cang Wanhe, de ahí en adelante, indudablemente convertiría en el ‘monarca’ gobernando a los ojos de las 

otras naciones. 

  

Mientras hablaba, Cang Yue colocó un exquisito retrato en frente de Yun Che, sus ojos rebosaban de alegría 

y satisfacción... Ella no rechazó a la Nación de la Marea Naval e incluso había mantenido el retrato. Esto no 

era para molestar a Yun Che. Ella pensó que él podría realmente gustarle. Mientras él mostrara un poco de 

cariño, ella aceptaría el arreglo. En cuanto a los lazos entre las dos naciones... eran secundarias. 

  

"Oh, es bueno ser poderoso. Incluso hermosas princesas están llamando a la puerta..." Yun Che pensó para 

sí mismo. Tomó el pergamino, pero no lo desenrolló. En su lugar, preguntó con una expresión seria: "¿Yue'er, 

es esta princesa Hanyu tan bonita como Xue'er?” 

  

Cang Yue se sobresaltó por un momento, pero luego sacudió la cabeza con una sonrisa. "Xue'er es como la 

encarnación de un hada celestial, su belleza puede poner al sol y a la luna en vergüenza. La princesa Hanyu 

es, indudablemente, una belleza encantadora, pero no se parece en nada a la Hermana Pequeña Xue'er." 

  

"¡Oh!" Yun Che asintió y luego bajó el pergamino. "En ese caso, olvídalo. No me interesaría una chica que ni 

siquiera he conocido antes, mucho menos casarme con ella... a menos que fuera tan bonita como Xue'er." 
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"Hehe..." Feng Xue'er se rió. "Gran Hermano Yun, me estás halagando de nuevo." 

  

Cang Yue recuperó el pergamino y dijo con una sonrisa: "El enviado de la Nación de la Marea Naval todavía 

está en la ciudad. Si a mi marido no le gusta, entonces yo realmente los voy rechazarlos.” 

  

"Mm, recházalos firmemente y con cualquier tipo de razón." Yun Che dijo con una expresión indefensa. Un 

hombre casado con cualquier mujer de una familia con el más mínimo poder se enfrentaría a incontables 

objeciones a tomar una concubina. Con su estatus como la monarca de la Nación Viento Azul, Cang Yue lo 

estaba mimando hasta los cielos... 

  

Yun Che observó repentinamente que, entre los pergaminos de jade colocados junto a la mano de Cang Yue, 

había un águila macho de color verde impreso en el pergamino de jade más alto. Esta impresión...era 

obviamente la ‘Impresión del Águila Celestial’ que pertenecía a la Secta Xiao. 

  

"La gente de la Secta Xiao ha estado aquí hace poco?" Preguntó Yun Che de manera casual. No era 

sorprendente para ellos tener visitas. 

  

"Mn." Cang Yue asintió gentilmente. "Desde hace dos meses la Secta Xiao ha estado buscando una 

audiencia. Cada vez fue el Maestro de la Secta Xiao, Xiao Juetian, quien venía personalmente. Como todavía 

siento una especie de resentimiento hacia ellos, nunca he accedido a reunirme con ellos. Hace unos días, 

intentaron enviar estos pergaminos de jade, prometiendo su lealtad a nuestra familia real y poniendo sus 

servicios a nuestra disposición.” 

  

Durante los tres años de invasión del Divino Fénix, la Secta Xiao no presentó ninguna resistencia. El hecho de 

que se inclinaron humillándose podría ser anulado e ignorado, pero lo peor fue que también proporcionaron 

recursos para apoyar al Ejército Divino Fénix como ‘tributo’. Esto reforzó grandemente la habilidad del Ejército 

Divino Fénix para conquistar al Imperio del Viento Azul. Con un completo revés en las circunstancias, estarían 

naturalmente aterrorizados e inquietos, desesperadamente apurados ante grandes gestos de disculpa y 

expresando su lealtad. 

  

"Secta Xiao." Yun Che se burló, su sonrisa desapareció inmediatamente mientras pensaba en algo. "¿Qué 

pasa con Villa de la Espada Celestial?, ¿Aparecieron durante este período?" 

  

Cuando Yun Che menciono a la ‘Villa de la Espada Celestial’, la sonrisa radiante de Cang Yue se calmó 

ligeramente. Ella sacudió la cabeza suavemente y dijo. "No. En aquel entonces, cuando mi padre real fue 

asesinado y el Imperio del Viento Azul se encontraba en una situación peligrosa, la indiferencia de la Villa de 

la Espada Celestial me enojó. También dijeron que estaban rompiendo todos los lazos y juraron que seríamos 

enemigos de ahora en adelante. Ahora que el Imperio del Viento Azul ha logrado soportar esta adversidad y 

reconstruirla, la Villa Espada Celestial... actúa como si nada hubiera pasado antes, como si nunca hubiera 

existido." 

  

La expresión y el tono de Cang Yue eran tranquilos, como si estuviera tomando las cosas a la ligera. Sin 
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embargo, de su sonrisa oculta, estaba claro que ella era incapaz de superar este asunto. 

  

Ella les había escrito personalmente nueve veces. Ella era una emperatriz, pero tuvo que recurrir a suplicar 

por su ayuda... Para evitar cualquier represalia, la Villa de Espada Celestial la traicionó y rechazó sus 

súplicas. Podría haber aceptado los primeros rechazos, pero sus nueve súplicas dieron nueve acusaciones de 

apatía. Sin siquiera una sombra de respuesta, era como si la Familia Imperial del Viento Azul no existiera. 

  

Esa era una especie de resentimiento y humillación que nunca seria olvidada. 

  

Hace tres meses, cuando el Ejército Divino Fénix se retiró y dio varias formas de disculpas y compensaciones 

al Viento Azul, tratando de expresar su buena voluntad, la Villa de la  Espada Celestial no visitó a la Familia 

Imperial ni una sola vez... 

  

"Hmph, está bien. No tienen la cara para aparecer." Yun Che rió fríamente, su risa llevaba una tristeza 

subyacente que Cang Yue y Feng Xue'er no entendían. "Está bien si no vienen, he querido hacerles una visita 

de todos modos... ¡Hagámoslo hoy, entonces!" 

  

Nación del Viento Azul, Villa de la Espada Celestial 

  

La atmósfera de la Villa Espada Celestial era especialmente solemne e inflexible porque la villa había recibido 

ilustres invitados, con estatus terriblemente altos. 

  

La llegada de estas dos personas causó que las auras de las espadas circundantes a la Villa de la Espada 

Celestial experimentaran enormes cambios. 

  

"Para que dos ancianos hagan personalmente una visita a nuestra villa... Yo, Yuefeng, estoy extremadamente 

perplejo. Si yo hubiera sabido de la llegada de los dos ancianos con anterioridad, Yuefeng habría convocado 

a toda la villa para darles la bienvenida a cien millas de distancia." 

  

La postura respetuosa de Ling Yuefeng desmentía su miedo. Él personalmente sirvió el té a sus dos ilustres 

invitados... Era una colección de cien años de antigüedad conocida como el té Sworgreen, un té tan precioso 

que él no estaría dispuesto generalmente a beberlo. 

  

"Es una sorpresa agradable que ambos tíos estén aquí. Deberían haber avisado a Yufeng con antelación para 

que pudiéramos darles la bienvenida junto a mi marido.” 

  

En comparación con Ling Yuefeng, Xuanyuan Yufeng estaba más a gusto. Aunque los dos ilustres invitados 

presentes eran de hecho sus tíos en términos de antigüedad, ambos la habían cuidado con mucha delicadeza 

desde cuando era joven. 

  

Las dos personas parecían tener más de cincuenta años, pero sus cabellos y barbas aún eran de color 

negros. El hombre de la izquierda llevaba una túnica verde, tenía un cuerpo medio y llevaba una expresión 

alegre. El de la derecha llevaba una túnica gris, era un poco más alto que el otro, y tenía una gruesa barba 

que le llegaba hasta el pecho. Él también tenía una expresión cálida. Si uno se limitaba a mirar sólo a su 
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apariencia, ambos eran simplemente dos hombres de mediana edad, pero el experto en espadas Ling 

Yuefeng, podía sentir ráfagas de frío desde ellos... Aunque estaban sentados allí, su energía profunda 

suprimida, una energía sin forma de espada los envolvió. La energía de la espada era majestuosa, como si 

fuera un océano ilimitado, inmensurablemente profundo. 

  

Sus cejas estaban modeladas, apuntando hacia arriba como si dos espadas afiladas estuvieran apuñalando el 

cielo, e inculcaban el miedo en otros. 

  

"Hoho." El anciano vestido de verde dijo con una leve sonrisa, "Nosotros dos fuimos instruidos por el Maestro 

de la Espada para hacer un viaje a la Nación del Demonio Negro, y antes de que nos fuéramos, el Noveno 

Anciano hizo una petición. Una vez que hubiéramos resuelto los asuntos de la Nación del Demonio Negro, 

hiciéramos un desvío hacia aquí." 

  

Xuanyuan Yufeng dio un paso adelante y dijo: "Esta debe ser una tarea importante ya que el Maestro de la 

Espada mismo dio estas instrucciones, y fue asistido personalmente por ambos ancianos. Con un asunto tan 

importante en mano, ambos ancianos todavía hicieron un desvío para visitarnos. Estamos sinceramente 

honrados." 

  

El anciano vestido de gris acarició su larga barba y dijo con una leve sonrisa: "De ningún modo. Estamos 

obligados a cumplir la petición del Noveno Anciano. Yuefeng se puede considerar una parte de nuestra 

Región de la Espada. Ambos deberían ser menos formales, hohoho." 

  

"Para que mi suegro haya pedido a los dos ancianos que vinieran personalmente... si tiene alguna instrucción, 

Yuefeng estará encantado de cumplirla." Dijo Ling Yuefeng respetuosamente. Si fuera hace tres años atrás, 

no se habría atrevido a decir ‘suegro’, pero ahora estaba acostumbrado a ello. 

  

"No es nada importante." El anciano de verde dijo con una sonrisa aburrida. "El Noveno Anciano quiere 

mucho a Ling Jie. Desde que salió de la Poderosa Región de la Espada Celestial para regresar aquí, el 

Noveno Anciano le ha echado de menos todos los días, aunque ha pasado menos de medio año. Él nos 

instruyó para llevar a Ling Jie de regreso una vez que resolviéramos los problemas en la Nación del Demonio 

Negro. " 

  

"Si ninguno de los dos tiene algo importante que atender, sería mejor regresar con nosotros.” El anciano de 

color gris continuó: “El Noveno Anciano rara vez sonríe, pero siempre está contento cuando se reúne con 

todos ustedes." 

  

Ling Yuefeng y Xuanyuan Yufeng se sonrieron el uno al otro, sus rostros revelaban alegría. Xuanyuan Yufeng 

y su padre Xuanyuan Jue originalmente habían ‘cortado’ sus lazos, pero Xuanyuan Yufeng era la única hija de 

Xuanyuan Jue después de todo. Después de algún tiempo, la ira se disipo. Aunque echaba de menos a su 

hija, le era difícil admitirlo por su orgullo. Hace tres años, cuando ambos esposos llevaron a Ling Yun y a Ling 

Jie a la Poderosa Región de la Espada Celestial, la relación de tensión comenzó a suavizarse... Además, 

Xuanyuan Jue le gustaba tanto Ling Jie que no sólo lo había guiado personalmente en el manejo de la 

espada, también gastó una generosa cantidad de recursos de la Poderosa Región de la Espada Celestial en 

él. Esto ayudó a que la fuerza profunda de Ling Jie y su arte de espada mejorara tremendamente en los 
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últimos años. 

  

La razón principal para que la relación de Xuanyuan Jue con su hija y yerno se suavizara tanto durante los 

últimos tres años podría atribuirse a Ling Jie. 

  

Xuanyuan Yufeng sonrió y estaba a punto de aceptar cuando, repentinamente, una voz profunda y 

estruendosa resonó desde fuera. 

"¡Xuanyuan Yufeng, ven afuera!” 
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ATG – Capítulo 756 – Condenación 

“Este tramo de montaña fue conferido a la Villa de la Espada Celestial por la Familia Real del Viento Azul 

hace mil años. Desde entonces, ha sido renombrada como la Cordillera de la Espada Celestial. La cumbre de 

la montaña más alta es conocida como la Cumbre de la Espada Celestial, y es también el punto más alto de 

la Nación del Viento Azul” 

  

Desde una vista aérea, Yun Che introdujo en detalle a Feng Xue'er. Cuando llegó por primera vez a la Villa de 

la Espada Celestial años atrás, fue impresionado por la Cordillera de la Espada Celestial con su aura de 

espada. Junto con la reputación de la Cordillera de la Espada Celestial, una reverencia naturalmente nació en 

su corazón. 

  

Esta vez, sin embargo, cuando estaba de frente a la Villa de la Espada Celestial una vez más, se sintió 

ligeramente desdeñoso. Esta sensación de desprecio definitivamente no surgió de él siendo fuerte y mirando 

hacia abajo a los débiles. ¡Era el desprecio nacido en su corazón hacía toda la Villa de la Espada Celestial! 

  

Cuando llego a la Villa de la Espada Celestial por primera vez, hace seis años, nunca paso por su mente que 

la Villa de la Espada Celestial del Viento Azul, con todo su eclipsante poder y magnificencia, podría aterrizar 

en tan triste situación cuando enfrentaban las dificultades de la Nación del Viento Azul y la Crisis de la Nube 

Congelada Asgard 

  

“Gran Hermano Yun, me gustaría saber, ¿cómo planeas tratar con la Villa de la Espada Celestial con tu visita 

esta vez?” Feng Xue'er preguntó suavemente, sus palabras estaban imbuidas de preocupación, “Vas a 

enseñarles una pequeña lección, o iras... a... “ 

  

Él anteriormente había llevado a la Nación Divino Fénix a un completo caos, también había aniquilado a un 

clan completo tiempo atrás... para el actual Yun Che, aunque quisiera demolerlos, no le costaría mucho 

esfuerzo. 

  

Yun Che se sorprendió un poco por la pregunta de Feng Xue'er. Él levantó su mirada y su visión se llenó con 

la gama circundante de montañas alrededor de la villa. Él dijo con pesar: “Tal vez estoy aquí sólo para ventilar 

mi ira. Aunque la Villa de la Espada Celestial era moralmente despreciable debido a su traición, fueron 

capaces de preservar sus fundaciones milenarias. Además, el egoísmo es parte de la naturaleza humana. 

Viéndolo desde ese lado, he intentado constantemente perdonar a la Villa de la Espada Celestial durante este 

tiempo, pero al final... sigo sin poder perdonarlos. Puesto que decidieron traicionar la confianza que todos 

teníamos en ellos, naturalmente tienen que soportan las consecuencias de esa traición. En aquel entonces, la 

Familia de la Cuidad Imperial junto a la Villa de la Espada Celestial se comprometieron a sobrevivir o morir 

juntas. ¡Con la catástrofe que nuestra ciudad ha sufrido, la Villa de la Espada Celestial no tiene derecho a 

escapar ilesa después de su traición!” 

  

“Y aunque yo fuera lo suficientemente magnánimo para perdonarlos... el asunto de la Pequeña Hada... ¡No se 

puede dejar pasar por alto!” 

  

Recordando el incidente que involucró a Chu Yuechan, desde la mentalidad pacífica de Yun Che emanó 
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abruptamente un aura de perversidad... con esta aura naciente, se volvió irascible e incontrolable. Desde que 

Zi Ji le ofreció esa información ‘gratuita’ sobre la mente maestra detrás del incidente de Chu Yuechan, el 

antiguo recuerdo que tenia del nombre ‘Xuanyuan Yufeng’ fue brutalmente clavado en su corazón y alma con 

una amarga venganza. 

  

“Gran Hermano Yun...” Feng Xue'er instantáneamente sintió el cambio en las emociones de Yun Che. Ella 

giro su cara y lo miró con ojos brillantes y claros. Cada vez que se mencionaba el nombre ‘Pequeña Hada’, su 

respiración y aura se agitaban. Ahora, en la Villa de la  Espada Celestial, el aura que repentinamente 

emanaba era aterradoramente maniaca, su mirada se volvió aterradora. 

  

Durante los últimos tres meses de constante compañía, la sorpresa inicial y la ansiedad de Feng Xue'er se 

transformaron gradualmente en comprensión. Hacia Chu Yuechan, Yun Che tenía profundo afecto, 

preocupación, anhelo, culpa... y temor de no volver a verla. Por eso, cada vez que la mencionaba, o pensaba 

en ella, caería en estado de agitación durante un largo período de tiempo. 

  

Tomando la mano de Feng Xue'er, Yun Che se apresuró hacia la Villa de la Espada Celestial. Al mismo 

tiempo, una voz profunda y sombría, con un aura despiadada abarcó a la Villa de la Espada Celestial, que 

incluso alcanzo a toda la Cordillera de la Espada Celestial. 

  

“¡Xuanyuan Yufeng, ven afuera!” 

  

La fuerza profunda de Yun Che era robusta y poderosa; Una ola de escalofrió recorrió toda la noble aura de la 

espada que envolvía a la Villa de la  Espada Celestial, producida puramente por su rugido. Los miles de 

espadas que bailaban en la Terraza del Manejo de la Espada se volvieron caóticas. Repentinamente, la Villa 

de la Espada Celestial, originalmente tranquila y solemne, se vio envuelta en un tumulto. Casi todos los 

discípulos, maestros de pabellón, asistentes de la espada y ancianos se precipitaron con rabia, como si 

enfrentaran a su enemigo. 

  

Después de todo, nadie se había atrevido a provocar a la Villa de la Espada Celestial desde su 

establecimiento hace mil años. 

  

“La Villa de la Espada Celestial parece tener dos invitados poderosos hoy.” Dijo Jazmín repentinamente. 

  

“¿Invitados... poderosos?” Yun Che frunció el ceño. 

  

“Dos monarcas de nivel seis, uno en la etapa intermedia y uno en la etapa tardía. Parece que no vas a poder 

hacer de las tuyas hoy.” Jazmín dijo ligeramente. 

  

“¿Monarcas nivel seis?” Yun Che se sobresaltó un poco pero no expresó ninguna preocupación y en cambio 

se burló: “¿No me digas que son de la Poderosa Región de la Espada Celestial? He he, parece que vine en 

un mal momento.” 

  

Yun Che repentinamente recordó una conversación que tuvo con Ling Jie hace tres años en la Ciudad Fénix, 

cuando fue la última vez que se encontraron después del Torneo de Clasificación de las Siete Naciones. 
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“Hace tiempo, mi madre prefirió a mi padre en vez de al abuelo, causando que mi abuelo se enfureciera. Hace 

unos días, mi padre y mi madre nos llevaron a mí y a mi hermano mayor a la Poderosa Región de la Espada 

Celestial. Mi madre y mi abuelo finalmente pudieron resolver sus diferencias. Eh... parecía que el abuelo me 

quería mucho, e incluso dijo que él personalmente me enseñaría la técnica completa de la Espada Absoluta 

de la Poderosa Región de la Espada Celestial.” 

  

“...” La expresión de Yun Che se volvió sumamente complicada. 

  

Yun Che no se ocultó, al contrario, se elevó descaradamente por encima de la Villa. Justo debajo de Yun Che, 

una silueta acompañada por una fría y densa aura de espada se disparó hacia arriba en frente de él en 

cuestión de segundos... Era Ling Yuefeng. Al mismo tiempo, varios maestros de pabellón y ancianos de la 

Espada Celestial, que ejercían una fuerza profunda en el Reino Profundo Tierra y superior, siguieron sus 

pasos, cayendo rápidamente en su formación de batalla y rodeando a Yun Che y a Feng Xue'er. 

  

“Yun Che, realmente eres tú.” La expresión de Ling Yuefeng se volvió especialmente compleja cuando vio a 

Yun Che, y él dijo con una leve sonrisa: “Viniste más tarde de lo que esperaba”. 

  

De hecho, él había predicho que llegaría este día. 

  

Al principio, para proteger los mil años de fundación de la Villa de la Espada Celestial del caos traído por el 

Divino Fénix, ellos eligieron violar la promesa hecha por sus antepasados, cometiendo una traición de 

confianza que violaba la moralidad. La villa fue sellada, y las súplicas de ayuda enviadas por la Familia 

Imperial del Viento Azul y la Nube Congelada Asgard fueron ignoradas. En ese momento, nunca se les había 

ocurrido que la Familia Imperial del Viento Azul sobreviviría, y mucho menos esta inversión total de lo que se 

suponía era un resultado esperado.  

  

Y la razón de este resultado, fue el regreso de Yun Che. 

  

Yun Che era infame por buscar venganza por los agravios sufridos. El trágico exterminio del Clan del Cielo 

Abrasador ese año fue un evento que nadie se atrevió a dejar escapar de su memoria. Después de que Yun 

Che sobrevivió, lo primero que hizo a su regreso fue servir una venganza muchas veces más cruel que la 

exterminación del Clan Cielo Abrasador... una venganza dirigida hacia la Secta Divino Fénix, que tenía a las 

Siete Naciones del Profundo Cielo bajo su pulgar. Les hizo sufrir una aplastante derrota, y los arrojó a un 

estado de caos e inquietud. Finalmente, se vieron obligados a retirarse e incluso ofrecieron una disculpa y una 

enorme compensación a la Nación del Viento Azul... Además, se rumoreaba que éstas eran las 

consecuencias después de que la Emperatriz Cang Yue los perdonara. De lo contrario, la Secta Divino Fénix 

podría haber tenido que pagar un precio más trágico. 

  

Con el carácter de Yun Che, sería imposible para el olvidar el ‘pecado de apatía’ de la Villa de la Espada 

Celestial después de la guerra. Después de todo, la Villa de la Espada Celestial era diferente de las otras 

fuerzas del cultivo profundo... Al mismo tiempo, había rumores de que él había salvado a la Nube Congelada 

Asgard de una muerte inminente. El asumió el nuevo cargo de Maestro Asgard, ya que tanto la ex Señora 

Asgard Gong Yuxian como la Gran Señora Asgard Feng Qianhui habían fallecido... 
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En las manos de Yun Che, la Secta Divino Fénix quedó devastada más allá de la esperanza; la Villa de la 

Espada Celestial ni siquiera tendría una oportunidad contra él. 

  

El actual Yun Che, comparado con el de hace tres años eran dos mundos completamente diferentes. 

  

La mirada de Ling Yuefeng vagó hacia el lado de Yun Che, y se sobresaltó un poco. La joven junto a Yun Che 

llevaba una túnica blanca y nevada, con su cintura envuelta con fina seda de jade, que era un traje de la Nube 

Congelada Asgard. Su rostro estaba oscurecido por un velo, y sólo se veía vagamente un par de hermosos 

ojos. 

  

Aunque su rostro no podía ser visto, todo su cuerpo exudaba un aura etérea y de cuento de hadas. 

Simplemente mirarla haría que uno se sintiera avergonzado e inferior, y tendría escrúpulos de ser 

irrespetuoso... 

  

Este sentimiento, fue exactamente el mismo que cuando conoció a Chu Yuechan... Esa escena en particular, 

ese momento en que su corazón palpitaba salvajemente, nunca lo olvidaría incluso en su lecho de muerte. 

  

“Ah...” Yue Che soltó una risa burlona que perforaba los oídos, y lo sacó de su fugaz distracción: “¿No es el 

impresionante Maestro de Villa Ling Yuefeng de la supuesta secta número uno de la Nación del Viento Azul, 

la ilustre Villa de la Espada Celestial? Por pasar impulsivamente a darle visita sin previo aviso, molestar al 

renombrado Maestro de la Villa Ling y venir a saludar personalmente, este joven es intimidado más allá de su 

ingenio.” 

  

Mientras uno no fuera sordo, uno podría oír el tono helado de Yun Che y su risible sarcasmo. El más cercano 

Anciano de la Espada Celestial exclamó con furia, “¡Yun Che, no te olvides de su estatus! ¡En nuestra Villa 

Espada Celestial, no tienes lugar para comportarte audazmente!” 

  

“¡Retrocede!” El pecho de Ling Yuefeng se alzó, mientras pronunciaba pesadamente. 

  

“Maestro de la Villa...” Los ancianos de la Espada Celestial circundantes y los maestros de pabellón que 

estaban de pie se sorprendieron gravemente y miraron a Ling Yuefeng, perplejos y desconcertados. 

  

“¡Retrocedan, todos ustedes!” El tono de Ling Yuefeng se endureció, “¡Sin mi orden, nadie puede acercarse 

más!” 

  

Bajo la estricta orden de Ling Yuefeng, todos los ancianos de la Espada Celestial y maestros de pabellón se 

retiraron gradualmente mientras miraban a Yun Che con una alarma desenfrenada. Ellos eran muy 

conscientes de que, si Yun Che decidía atacar, con su calibre de fuerza que dejó a la Secta Divino Fénix en 

caos, aunque su fuerza fuera multiplicada por diez, serian irrelevantes. 

  

Una vez que todos se habían retirado, Ling Yuefeng se enfrentó a Yun Che e inhaló profundamente. La última 

vez que conoció a Yun Che fue hace cinco o seis años, y en ese momento, Yun Che era simplemente un 

joven que llamó su atención ligeramente. Hoy en día, aunque el actual Yun Che en frente de él no ha 
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cambiado mucho en términos de apariencia, con la excepción de haber crecido un poco más alto. Sin 

embargo, cuando se enfrentaba a él, había una clara presión no diferente a la de una montaña. 

  

Tenía sentimientos extremadamente complicados hacia Yun Che... Tal vez podría entenderse como una 

profunda envidia y celos, derivada de su amor no correspondido por su querida Chu Yuechan, que ni siquiera 

le dio una mirada, sin embargo, a este chico de solo veintitantos años... 

  

Al mismo tiempo, había un sentimiento de inevitable resentimiento, aunque estaba claro que no estaba en 

condiciones de hacerlo. 

  

“Yun Che.” Ling Yuefeng dijo con un tono tranquilo: “No he dejado la villa en estos últimos dos meses, ya que 

estaba esperando tu visita, o incluso a alguien de la Familia Imperial del Viento Azul. Sellamos la villa durante 

los últimos años ya que somos muy débiles para ayudar, pero todavía nos sentimos avergonzados. No tengo 

nada más que decir, puesto que estás aquí para condenarnos.” 

  

Yun Che levantó una ceja y estaba a punto de hablar, cuando una anciana y digna voz habló a la distancia: 

”La decisión de sellar la villa fue hecha por mí. La decisión de no ayudar a la Nube Congela Asgard también 

fue hecha por mí. “ 

  

Tan pronto como se oyó la voz, un anciano vestido con túnicas de color ceniza llegó junto a Ling Yuefeng. 

Miró a Yun Che y lentamente cerró los ojos. “Puesto que estás aquí hoy... entonces, naturalmente, te daré 

una explicación.” 

  

“Padre, éstas son claramente las decisiones que yo tomé... ¡no tienes nada que ver con ellas!” La aparición de 

Ling Tianni y sus palabras hicieron que Ling Yuefeng perdiera momentáneamente su pensamiento y agregara 

apresuradamente: “Yun Che, mi padre dijo todo eso para protegerme. Como el maestro actual de la Villa de la 

Espada Celestial, todas las decisiones fueron hechas por mí y no tienen nada que ver con mi padre. ¡Si tienes 

alguna queja, sólo tienes que dirigirte a mí! “ 

  

“¡Ha ha, qué maravilloso es que padre e hijo se protejan mutuamente!” Yun Che se burló y dirigió una 

despreciable y penetrante mirada hacia Ling Tianni, “Ling Tianni, tú y yo no tenemos ninguna relación, sin 

embargo, viajaste miles de millas hacia la Ciudad Imperial del Viento Azul para matarme bajo el pretexto de 

deshacerte de un mal, bajo el disfraz de la justicia y bajo el pretexto de purgar el peligro del Viento Azul. 

Aunque estaba gravemente herido y casi muerto por tus manos, seguía manteniendo un cierto respeto hacia ti 

en mi corazón porque creía que tu intención hacia mí surgía del malentendido de que yo era una persona 

maligna y sanguinaria. ¡Pensé que eras una persona recta y de principios que odiaba al mal, un hombre de 

confianza y honesto!” 

  

“Sin embargo, cuando el país se enfrentaba a una crisis real, incluso si no había un pacto con el antepasado 

del Palacio Profundo del Viento Azul, la Villa Espada Celestial debió haber interferido como una fuerza 

central. Al final, bajo el liderazgo de Ling Tianni, la Villa de la Espada Celestial se ha convertido en los más 

grandes cobardes de la Nación del Viento Azul”. Yun Che criticó sin reservas: “Cuando la Nación Viento Azul 

estuvo envuelta en las llamas de la guerra y los ríos de sangre fueron derramados, la Villa de la  Espada 

Celestial no ha sufrido ni siquiera una sola pérdida en los últimos tres años. No movieron ni un solo músculo, 
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ni siquiera se logró ver una sombre. ¡Recordar cómo solías proclamar con orgullo esas palabras 

ostentosamente dignas me produce náuseas!” 

  

“... ¡Yun Che!” El rostro de Ling Yuefeng se oscureció ligeramente, “¡La Villa de la Espada Celestial ha 

reconocido este asunto y por consiguiente estamos avergonzados! Pero esta decisión se tomó considerando 

nuestras dificultades circunstanciales. ¡Si quieres venganza, yo, Ling Yuefeng seré responsable... deja de 

humillar a mi padre!” 

  

“Es suficiente, Yuefeng. Lo que dijo es correcto, no hay necesidad de perdonarme.” Ling Tianni levantó la 

mano y dijo débilmente. Con el paso de apenas algunos años, su aspecto había envejecido rápidamente. Tal 

vez durante los últimos años, llevaba una gran culpa en su corazón. “Yun Che, he dicho naturalmente que te 

daré una explicación sobre este asunto a ti y a la Familia Imperial del Viento Azul”. 

  

“¿Una explicación?” Yun Che se giró y dijo fríamente, “¡Hah, no he dicho que necesitaba ninguna explicación!” 

  

“Originalmente, yo tenía la intención de arrasar con la Villa Espada Celestial”. El tono helado y las palabras de 

Yun Che hicieron que todos los que escucharon tuvieran un escalofrió de miedo. “¡No asumas que soy 

incapaz de hacerlo solo porque tienes el respaldo de la Poderosa Región de la Espada Celestial! Hace tres 

meses, incluso la Secta Divino Fénix de la Cuidad Fénix fue casi completamente aplastada en el suelo por 

mis manos. ¡Para mí, destruir la Villa de la  Espada Celestial sin ni siquiera parpadear es tan fácil como comer 

pastel!” 

  

La respiración simultánea de Ling Tianni y Ling Yuefeng se hizo más desigual y pesada. Si esas palabras 

fueran pronunciadas por alguien más, podría haber sido tomadas como una gran broma, pero debido a que 

vinieron de Yun Che, envió un escalofrío por sus columnas y apenas podían sonreír. 

  

“Sin embargo, antes de que dejara hoy la Ciudad Imperial del Viento Azul, mi esposa emperatriz me detuvo y 

dijo esto: ¡La Villa Espada Celestial puede haber ignorado el voto de nuestros antepasado, pero la Familia 

Imperial del Viento Azul no hará lo mismo! Los fundadores del Viento Azul y Espada Celestial se 

comprometieron a apoyarse mutuamente como pilares de poder y fuerza en el Viento Azul, para sobrevivir y 

morir juntos como hermanos, y todos los descendientes tienen el mandato de mantener estrechos lazos con 

la Villa de la Espada Celestial. Hoy, aunque la Villa Espada Celestial sea indiferente e insensible, como 

descendientes del Ancestro del Viento Azul, no desobedeceremos las instrucciones de nuestro antepasado y 

no destruiremos el legado del Ancestro de la Espada Celestial”. 

  

“Por tres años, ella fue ensillada con el dolor de la muerte de su padre y su marido. Ella soportó la carga de la 

crisis de la Nación del Viento Azul y protegió la dignidad final de la nación y de la familia real. Sin embargo, 

ella abandonó su propia dignidad y buscó la ayuda de ustedes nueve veces, Pero ¿qué ganó con esto...? 

“Yun Che inhaló violentamente, su voz se volvió más fría y amarga, “¡Por lo tanto, ella debería ser la persona 

con el mayor odio hacia ustedes en este mundo, y es la persona más calificada para buscar venganza! Pero 

también es ella, la que ha querido que les perdonara. ¡Por lo menos, a no eliminar esta basura de villa, pero si 

a pretender que no existieran!” 

  

Con esas palabras de Yun Che, las miradas de Ling Tianni y Ling Yuefeng vacilaron... Mientras recordaban 
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las nueve cartas de súplica de la emperatriz Cang Yue escritas con su sangre y lágrimas, una aspereza brotó 

en sus corazones y sus expresiones se volvieron notablemente arrepentidas. 
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ATG - Capítulo 757 - ¡Xuanyuan Yufeng! 

  

"Por eso, puedes seguir adelante y tranquilizar tu corazón. Desde que mi esposa emperatriz ha hecho una 

solicitud, no tengo ningún interés en buscar problemas con la Villa de la Espada Celestial. Yo no voy a 

rebajarme a su nivel. ¡Ella se sentiría avergonzada al encontrarse con su antepasado en el otro mundo!" 

  

Las caras de Ling Tianni y de Ling Yuefeng se tensaron; Se habían preparado para pagar un alto precio si 

enfrentaran la condena de Yun Che y de la Familia Imperial del Viento Azul. Pero esto, esto era ‘perdón’. Este 

tipo de perdón los sorprendió, haciéndolos sentir apenados y avergonzados... 

  

Ling Tianni cerró los ojos, destellos de dolor emocional cruzaron por su rostro. Aunque, frente a la Nación 

Divino Fénix cuyo poder era insuperable, era más sabio sellar las puertas de su villa. Incluso si hicieran un 

movimiento, no podían prometer salvar a la Familia Imperial del Viento Azul, sólo acelerarían el fallecimiento 

de su villa. Pero sin importar qué razones o excusas de las dificultades que estaban enfrentando, era un 

hecho que hicieron la vista gorda y volvieron en su palabra. 

  

"Emperatriz Cang Yue es incomparable en su clarividencia, su corazón es tan ancho como un valle, su fama 

actual y su prestigio superan con creces al del emperador anterior. Sus logros futuros serán ilimitados. Para el 

Viento Azul ser dirigido por una emperatriz es una fortuna de una vez en un siglo. Yo, Ling Tianni, he vivido mi 

vida con la conciencia tranquila... pero debido a los pensamientos de comodidad, terminé dejando caer a la 

Familia Imperial del Viento Azul, a la Nube Congelada Asgard e incluso a mi propio Ancestro de la Espada 

Celestial”. Su voz estaba llena de pesar y llevaba indicios de dolor: "Aunque ya no tengo la cara para ver a la 

emperatriz Cang Yue, mis maldades han sido moldeadas en piedra, y no puedo seguir cometiendo errores. 

Mañana, iré personalmente a la Ciudad Imperial del Viento Azul y pediré disculpas ante la emperatriz Cang 

Yue..." 

  

"¡Olvídalo!" Yun Che alzó una mano, interrumpiendo sin tregua el discurso de Ling Tianni: "Mi esposa, la 

emperatriz, está trabajando muy duro en este momento y no tiene tiempo para entretenerte. ¡También, no 

quiere ver a nadie de la Villa de la Espada Celestial! También puedes renunciar a tu acto hipócrita. La razón 

por la que estás diciendo todo esto es porque la Familia Imperial del Viento Azul ha sido defendida, y si la 

Familia Imperial del Viento Azul lo desea, siempre y cuando mi esposa emperatriz lo pida, podría pisotear a tu 

Villa de la Espada Celestial en cualquier momento que quiera. Si la Familia Imperial del Viento Azul pereciera 

y yo estuviera muerto… ¿tu cara sería así ahora?" 

  

Los labios de Ling Tianni temblaron y se quedaron sin palabras. 

  

"Una persona que fue indiferente cuando su propia nación estaba siendo exterminada, alguien que todavía 

fue de corazón duro después de que mi esposa emperatriz suplicó con sus lágrimas y sangre, ya ha dejado 

de poseer cualquier honor o vergüenza. ¡Su así llamada vergüenza y disculpa no tienen sentido ante mis ojos, 

ni siquiera son comparables a una broma!" Los ojos de Yun Che estaban helados, su voz los enfrió hasta los 

huesos. "¡Si durante estos tres años, incluso si no se hubiera preocupado por el exterminio de la Nación del 

Viento Azul, y sólo hubiera utilizado su poder para ayudar a la Familia Imperial del Viento Azul, incluso si 

simplemente enviaran a gente a proteger la seguridad de mi padre real y mi esposa emperatriz, entonces hoy, 

la Familia Imperial del Viento Azul se los agradecería, yo les agradecería también, lo que hubieran perdido en 
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ese tiempo, se lo habría pagado diez veces, yo, Yun Che, siempre he pagado mis favores y mis gracias!” 

  

"Sin embargo, usted eligió ser despiadado y desvergonzado. Usted no puede culpar a nadie por el resultado 

de hoy. Usted debe estar contento por la compasión de mi esposa emperatriz, de lo contrario, después de 

hoy, la Villa de la Espada Celestial ya no existiría... ¡¡incluso la Poderosa Región de la Espada Celestial no 

podría protegerte!!" 

  

Si era Ling Tianni o Ling Yuefeng, ambos eran leyendas dentro de la Nación del Viento Azul. ¿Cuándo fueron 

insultados y abusados antes? Sin embargo, frente a las palabras penetrantes de Yun Che, inclinaron la 

cabeza, con los ojos cerrados, y no replicaron... no tenían los requisitos para replicar. 

  

Después de todo, a pesar de que optaron por ignorar egoístamente la crisis de la Nación del Viento Azul, no 

eran realmente personas viles que no sabían el significado de la vergüenza. Por el contrario, no importaba si 

era el camino humano o el camino de la espada, tenían algunos logros en el camino correcto. Los últimos tres 

años fueron probablemente la mayor vergüenza y mal que hayan tenido en sus vidas. 

  

Ling Tianni y Ling Yuefeng no replicaron, sin embargo, una voz femenina incomparablemente penetrante vino 

desde abajo, "Yun Che, realmente tienes bastante clase al hablar. Tú no sólo deshonras a mi Villa de 

la  Espada Celestial, incluso te atreves a desatender a la Poderosa Región de la Espada Celestial, ¿quién te 

dio esas agallas?" 

  

Xuanyuan Yufeng se elevó en el aire, aterrizando a la derecha de Ling Yuefeng. Su hermoso rostro decente 

mostraba una expresión completamente opuesta a la de Ling Yuefeng. Miró a Yun Che con un rostro lleno de 

ira, hostilidad y ridículo. 

  

"¡Xuanyuan Yufeng!" Yun Che lentamente entrecerró los ojos. La mujer delante de él era la verdadera razón 

por la que fue a la Villa de la Espada Celestial el día de hoy. 

  

"Yufeng, esto no te concierne, vuelve rápidamente." Dijo Ling Yuefeng ligeramente. Comprendía 

profundamente el temperamento de Xuanyuan Yufeng, y sabía que Yun Che no era uno para tragárselo. 

  

"¿No me concierne?" Xuanyuan Yufeng rió fríamente, "Él ya claramente dijo que él no estaba aquí en nombre 

de la Familia Imperial del Viento Azul. ¡En cuanto a la verdadera razón por la que él está aquí hoy... ah, las 

palabras que gritó cuando llegó, fueron mi nombre, Xuanyuan Yufeng! ¡Cómo no me debería concernir esto!” 

  

Ling Yuefeng se estremeció cuando lo oyó, luego repentinamente recordó, las palabras que Yun Che gritó 

cuando llegó a la Villa de la Espada Celestial fueron claramente... 

  

"¡¡Xuanyuan Yufeng, ven afuera!!” 

  

Ya estaba preparado para la llegada de Yun Che, estaba seguro de que Yun Che estaría aquí en nombre de 

la Familia Imperial del Viento Azul... Subconscientemente, no se dio cuenta de que la persona a la que le 

gritaba era en realidad ‘Xuanyuan Yufeng’, y sólo a ‘Xuanyuan Yufeng’. 
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"¡Xuanyuan Yufeng!" Después de que Xuanyuan Yufeng apareciera, la mirada de Yun Che se fijó 

mortalmente sobre ella. La mirada de sus ojos y el aura en su cuerpo también se había convertido en un 

penetrante frio. La atmósfera se había vuelto tan tensa que la intención asesina podía aparecer en cualquier 

momento: "¡¡Entre nosotros... tenemos una enorme deuda a tener en cuenta!!” 

  

Enfrentando a Ling Yuefeng y Ling Tianni, la voz de Yun Che estaba llena de desprecio y desdén. Sin 

embargo, cuando habló con Xuanyuan Yufeng, sus palabras fueron atadas con la intención asesina. 

  

El repentino cambio en la atmósfera hizo repentinamente a Ling Yuefeng consciente de que la situación era 

muy anormal... ¡no simplemente anormal! El resentimiento, la frialdad y la intención asesina, todo esto podía 

percibirlo con claridad. Apresuradamente dio un paso adelante, "¡Yun Che, debe haber habido algún tipo de 

malentendido! Desde que mi esposa se casó con la Villa de la Espada Celestial, prácticamente nunca deja la 

villa, y no interfiere con asuntos que no pertenecen a la villa. Mi esposa sólo te conoció hace seis años, y ni 

siquiera conversaste con ella. ¿Cómo podría haber animosidad?” 

  

"Además, todas las decisiones tomadas en los últimos años fueron hechas solamente por mí, el Maestro de la 

Villa, no tenían nada que ver con mi esposa en absoluto... ¡Debe haber habido un malentendido!" 

  

Ling Yuefeng no solamente la protegía. Él era el más claro en lo que Xuanyuan Yufeng había hecho estos 

últimos años. Después de casarse en la villa, ella prácticamente nunca salió de la villa. Durante los últimos 

años, las pocas veces que se marchó, sólo fueron para volver a la Poderosa Región de la Espada Celestial, y 

esas pocas veces, él la había seguido... Él no podía pensar en cómo Xuanyuan Yufeng podría haber 

provocado a Yun Che, y por lo que parecía, había una enorme cantidad de odio. 

  

"¿Malentendido?" Ambas manos de Yun Che se tensaron, sus nudillos se volvieron blancos, "¡Xuanyuan 

Yufeng! ¡Si es un malentendido, tu corazón lo tiene más que claro! Hoy, no necesito ninguna explicación de la 

Villa de la Espada Celestial, pero tú... " 

  

Antes de terminar sus palabras, Yun Che no pudo contener su ira, entonces su silueta salió disparada 

explosivamente, su mirada como una estrella fría, sus manos agarraron el cuello de Xuanyuan Yufeng como 

las garras de un águila. 

  

"¡Detente!" Ling Yuefeng y Ling Tianni gritaron alarmados al mismo tiempo, todavía se preguntaban qué tipo 

de odio tenía Yun Che hacia Xuanyuan Yufeng, pero nunca se imaginaron que realmente haría un 

movimiento, y tan viciosamente. 

  

Ling Yuefeng y Ling Tianni fueron en ambas direcciones, con la intención de detener a Yun Che. Sin 

embargo, aunque su fuerza era como una montaña insuperable para Yun Che hace seis años, hoy, sus 

papeles se habían invertido completamente. Sólo habían dado medio paso, sin siquiera tener tiempo de 

levantar los brazos, y fueron golpeados por las olas de aire que traía el cuerpo de Yun Che... ni siquiera 

tenían un fragmento de poder para resistirlas. 

  

En ese momento, sonó un sonido cortante de oído. Un rayo tiránico de energía de la espada hasta el punto de 

deformar el espacio mientras volaba desde abajo. En un momento estaba a trescientos metros de distancia, 
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en el momento siguiente, como si estuviera cruzando el espacio, repentinamente se dirigió hacia Yun Che. 

  

¡¡Clang!! 

  

Yun Che giró su cuerpo, explotando toda la energía profunda que ya había preparado delante. El espacio 

delante de él se distorsionó, el camino que la energía de la espada estaba tomando se inclinó en un grado 

enorme, volando directamente detrás de Yun Che. Al mismo tiempo, Yun Che se vio obligado a retirarse junto 

a Feng Xue'er, mirando con frialdad las dos siluetas que acababan de aparecer." Parece que los dos de 

ustedes finalmente están dispuestos a aparecer, casi pensé que la Poderosa Región de Espada Celestial 

estaba llena de cobardes." 

  

Yun Che sostenía un profundo sentimiento de resentimiento hacia la Poderosa Región de Espada Celestial, 

así que no se contuvo al hablar. 

  

"Hohohoho..." 

  

En medio de la suave risa, dos ancianos de edad similar flotaban en el aire, cada uno a la izquierda y a la 

derecha de Xuanyuan Yufeng. Uno llevaba una túnica verde y el otro una túnica gris, en sus espaldas estaban 

espada largas color verde y gris. Sus miradas eran tan agudas y frías como el borde de una cuchilla, la 

energía profunda que poseían era naturalmente tan profunda e ilimitada como el vasto océano. 

  

Ellos no estaban ni un poco enfadados al oír las palabras despectivas de Yun Che sobre la Poderosa Región 

de la Espada Celestial. El anciano de verde miró a Yun Che por un momento, luego ligeramente asintió con la 

cabeza y dijo con una leve sonrisa: "Aunque este anciano ha estado en la Poderosa Región de la Espada 

Celestial durante mucho tiempo, en los últimos tiempos, el nombre de Yun Che tiene una buen conocida 

reputación. Pensé que sería capaz de ver tu talento en dos meses en la Conferencia de la Espada del Diablo. 

¿Quién sabía que tendríamos un encuentro casual aquí? Esto podría ser contado como un suceso 

afortunado." 

  

"Ancianos". El aura de los cuerpos de Ling Tianni y Ling Yuefeng estaba en un enorme lío del ataque anterior 

de Yun Che. Al ver aparecer a los ancianos de color verde y gris, apresuradamente juntaron sus manos ante 

sus pechos y saludaron. Eso era porque para ellos en la Villa de la Espada Celestial, estos dos eran personas 

de alto rango que no podían permitirse el lujo de descuidar. 

  

Sin embargo, Yun Che era completamente diferente de ellos. A pesar de que sabía claramente que eran de la 

Poderosa Región de Espada Celestial, mucho menos el hecho de que tenían el estatus de ancianos, su rostro 

estaba tan oscuro como antes, "¿Afortunado evento? Puesto que es un suceso afortunado, ¿qué significa el 

ataque de antes? Desde que has oído hablar de mi gran nombre, ¿has oído hablar de esto? ¡Soy una 

persona que... tiene un rencor muy profundo!" 
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ATG - Capítulo 758 - Xuanyuan Jiuding 

  

Cuando Yun Che gritó las cuatro palabras ‘Poderosa Región de la Espada Celestial’, sorprendió a Xuanyuan 

Yufeng, Ling Yuefeng y al resto. Lo que más les impactó fue que la expresión y el tono que usó Yun Che 

cuando gritó ‘Poderosa Región de la Espada Celestial’, eran realmente dominantes y llevaban una evidente 

falta de respeto. La frase ‘lleno de cobardes’ incluso trajo consigo cierto grado de vergüenza. 

  

La Poderosa Región de la Espada Celestial era una fuerza del más alto nivel en el Continente Profundo Cielo. 

A los ojos de la Villa de la Espada Celestial, eran aún más parecidas a una ciudad divina flotando en las 

nubes, una existencia extraordinaria de la que querían desesperadamente depender, e indudablemente no se 

atrevían a faltarle al respeto ni a ofenderla en lo más mínimo. Además, nunca habían visto ni oído siquiera 

hablar de que hubiera alguien que se atreviera a ser tan dominante cuando se enfrentaba a personas de la 

Poderosa Región de la Espada Celestial.  

  

Estos dos ancianos eran incluso figuras de clase Anciano que llevaban posiciones extremadamente altas en 

la Poderosa Región de la Espada Celestial. ¡Poseían una increíble fuerza profunda que se podría decir que 

atravesaba los cielos! 

  

"¡Yun Che, seguro que tienes muchas agallas!" La cara de Xuanyuan Yufeng estaba llena de ira. Con dos 

Ancianos de la Poderosa Región de la Espada Celestial a su lado, ¿cómo podría poseer la más mínima 

vacilación delante de Yun Che? Ella dijo furiosamente: "¡Aunque sabes que los dos ilustres invitados de 

nuestra villa son de la Poderosa Región de la Espada Celestial, todavía te atreves a ser tan irrespetuoso con 

tus palabras! ¿Piensas que después de dominar a toda la Nación Divino Fénix, tienes las cualidades para 

comportarte con arrogancia delante de la Poderosa Región de la Espada Celestial? " 

  

"¡Miladi!" Ling Yuefeng inmediatamente pronunció, queriendo detener a Xuanyuan Yufeng de continuar. 

Enfurecer a dos figuras de clase Anciano de la Poderosa Región de la Espada Celestial, que poseían una 

fuerza profunda monstruosa ... Era definitivamente imposible para Yun Che dejar este lugar vivo. 

  

Con su conocimiento, incluso si la fuerza profunda de Yun Che había crecido por un grado milagroso durante 

estos pocos años que estaba ‘muerto’, y ahora era suficiente para disuadir a la Secta Divino Fénix, ¿cómo 

podría luchar contra la Poderosa Región de Espada Celestial también…? ¡Este último era después de todo un 

Terreno Sagrados supremo que había mirado hacia abajo a todo el Continente Profundo Cielo durante diez 

mil años!  

  

Xuanyuan Yufeng, sin embargo, ignoró directamente la disuasión de Ling Yuefeng, y dijo mientras enfrentaba 

a los ancianos verdes y grises. "Tíos, puedo dejar de lado a este pequeño menor que intimida a mi Villa de la 

Espada Celestial, pero ahora él realmente se atrevió a no colocar incluso a la Poderosa Región de Espada 

Celestial en sus ojos. En toda mi vida, Yufeng nunca ha visto a alguien que se atreva a ser tan audaz hacia la 

Poderosa Región de la Espada Celestial... ¡Esto es algo que no se puede tolerar! ¡Tíos, por favor, derríbenlo!" 

  

"¡Ancianos!" Del corazón de Ling Yuefeng saltó un latido, mientras él apresuradamente dio un paso adelante y 

dijo ansiosamente. "Yun Che es joven y de sangre caliente, por no mencionar que está aquí para saldar las 

deudas, por lo que fue incapaz de controlar el peso en sus palabras. Espero que los ancianos no bajen sus 
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ilustres personas a su nivel... Yun Che, mi Villa de la Espada Celestial le dará una explicación a la Familia 

Imperial del Viento Azul. Estas dos grandes figuras son, después de todo, los Ancianos de la Poderosa 

Región de la Espada Celestial. Ellos son los invitados más ilustres en la historia de mi Villa de la Espada 

Celestial, así que soy incapaz de hospedarte. Por favor, márchese con prisa.” 

  

Yun Che no se movió, pero sus ojos miraron ligeramente a Ling Yuefeng por un momento... Aunque era 

egoísta e ingrato, todavía podía ser considerado como una persona honrada. ¡Por lo menos, se merecía el 

perdón de Cang Yue! 

  

"Esposo, él ya ha venido a intimidar y avergonzar a nuestra villa, ¿por qué todavía tienes la intención de 

protegerlo? Y hoy, se atrevió a tratar de esta manera a mi Villa de la Espada Celestial. ¡Si lo dejamos 

marcharse así, sólo crecerá aún más en el futuro!" Xuanyuan Yufeng dijo en voz alta, "¡Bien! Su vida puede 

ser salvada. Vamos a tener a los dos tíos paralizando su fuerza profunda. Vamos a ver si todavía puede 

actuar con arrogancia en el futuro.” 

  

"Haah." El anciano con túnica verde levantó su brazo derecho y agitó su mano. Su rostro aún llevaba esa 

expresión de risa y no tenía el menor indicio de estar enfurecido por las palabras de Yun Che. "Yufeng, no 

hay necesidad de estar furiosa. También hemos oído hablar del temperamento de Yun Che, no importa. 

Además, Yun Che es una de las personas que el Venerable Maestro de la Espada desea ver en la 

Conferencia de la Espada del Diablo. Si las cosas realmente van como tú dices, ¿no tendríamos que ser 

culpados por el Venerable Maestro de la Espada? " 

  

Yun Che, "...?" 

  

"El Venerable Maestro de la Espada... ¿desea verlo?" Xuanyuan Yufeng frunció el ceño, perpleja. Ambos, 

Ling Yuefeng y Ling Tianni, también estaban asombrados. El Maestro de la Espada Xuanyuan Wentian... el 

maestro de la Poderosa Región de la Espada Celestial. Habían ido varias veces a Poderosa Región de la 

Espada Celestial en estos últimos años, pero nunca se atrevieron a desear que pudieran conocerlo. Sin 

embargo, ¿¡él realmente quería conocer a Yun Che!? 

  

"Hoho. Ni una sola palabra pronunciada por tu decimotercer tío es falsa.” El anciano de túnica gris dijo. Con 

una expresión tranquila, se enfrentó a Yun Che. Sin embargo, en lo profundo de sus ojos, había una pesadez 

profunda y el miedo que estaba suprimiendo con todas sus fuerzas... ¡Porque, después de todo, él sabía 

claramente que detrás de Yun Che había un maestro que poseía una fuerza aparentemente incomprensible! 

  

La razón por la que Yun Che se atrevió a actuar de manera dominadora incluso frente a ellos, fue debido a 

ese maestro llamado ‘Duotian’. 

  

Él creía que matar a Yun Che era una hazaña sencilla, pero cuando recordó que el maestro de Yun Che 

había usado un simple racimo de fuego para convertir a un Anciano del Salón Divino Sol Luna, que poseía 

una fuerza comparable a la suya, en la nada, ¿Cómo podría atreverse a hacer un verdadero movimiento? 

  

"Pequeño Amigo Yun" El anciano de túnica gris dijo con picardía: "Este anciano tiene el apellido Mu, con el 

nombre Yuanzhi, clasificado entre los Ancianos de la Poderosa Región de Espada Celestial. Aunque Yufeng 
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se había casado con la Villa de la Espada Celestial, nació en nuestra Poderosa Región de la Espada 

Celestial, y sigue siendo la única hija de Xuanyuan Jue, el Noveno Anciano de la Poderosa Región de la 

Espada Celestial. Me pregunto, ¿Qué tipo de resentimiento el Pequeño Amigo Yun tiene contra Yufeng, que 

en realidad tiene que dirigirse a ella de este modo? "  

  

Ling Yuefeng y Ling Tianni también miraron a Yun Che... Tampoco tenían idea de qué tipo de conflicto había 

entre Yun Che y Yufeng. 

  

“¿Resentimiento?” Yun Che rió solemnemente. Desde que vio a Xuanyuan Yufeng, un aire de hostilidad cayó 

locamente dentro de su pecho. Anteriormente, cuando su movimiento hacia Xuanyuan Yufeng fue obstruido 

por los dos ancianos vestidos de verde y gris, también había intensificado esta hostilidad. Aparentemente, 

quería estallar dentro de su pecho. En este momento, ya estaba al borde de perder el control. 

  

"¡Ya que ustedes quieren saberlo mucho, entonces yo me veré obligado...  a que ella la responda por sí 

misma!" 

  

Cuando su última palabra cayó, el cuerpo de Yun Che se volvió ligeramente borroso, cuando repentinamente 

cargó hacia Xuanyuan Yufeng, quien estaba detrás de los dos Ancianos de la Región de la Espada. 

  

En lugar de su velocidad, lo que era más aterrador era la aceleración explosiva de Yun Che. De estar parado, 

se convirtió en un relámpago en un simple instante. 

  

Las caras de los ancianos vestidos de verde y gris cambiaron instantáneamente. A pesar de que estaban 

sorprendidos, no estaban nerviosos, ya que rápidamente se movieron al primer momento, agarrando a Yun 

Che al mismo tiempo... No sólo eran esas reacciones instantáneas, la velocidad de sus movimientos no eran 

lo más ligeramente más lenta que la velocidad de Yun Che. 

  

¡Después de todo, eran dos poderosos e inigualables monarcas de etapa intermedia! 

  

¡Fwoosh!! 

  

Las dos manos de los Ancianos de la Poderosa Región de la Espada Celestial se agarraron al brazo de Yun 

Che al mismo tiempo, pero sus cinco dedos no sintieron el menor contacto físico. En lugar de eso, atraparon 

el aire vacío, causando una pequeña ondulación espacial de sus agarres. Junto con la agitación de las 

ondulaciones espaciales, la figura de Yun Che desapareció. 

  

¡Lo que agarraron fue sorprendentemente sólo una imagen residual! 

  

“¡Ah!” 

  

Un grito ronco sonó por detrás, y las dos personas inmediatamente se dieron la vuelta. Dentro de sus pupilas 

intensamente contraídas, la figura de Yun Che resurgió. Ya estaba de pie junto a Xuanyuan Yufeng, y la 

palma de su mano derecha estaba bloqueando sin tregua su cuello. Sus cinco dedos estaban firmemente 

apretados, haciendo que la tez de Xuanyuan Yufeng se pusiera pálida en ese corto instante. 
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"¡Miladi!" 

  

“¡Yufeng!” 

  

"¡¡Tú!!" 

  

Ling Tianni y Ling Yuefeng se pusieron pálidos por la conmoción, ya que todo ocurrió en un instante. El sonido 

de las palabras de Yun Che todavía no se había disipado de sus oídos. Olvídate de reaccionar, ni siquiera 

tuvieron la menor idea de cómo Yun Che se puso detrás de ellos. Además, las caras de los dos Ancianos de 

la Región de la Espada se habían vuelto tan rojas como el hígado de un cerdo. Habían oído una vez que la 

personalidad y las acciones de Yun Che no podían ser determinadas por la lógica, y él nunca había jugado 

por las reglas. Sin embargo, nunca esperaban que su personalidad fuera arrogante hasta tal punto. Frente a 

dos Ancianos de la Región de la Espada, él invacilantemente hizo su movimiento de repente, sin ningún tipo 

de advertencia... 

  

Y cuando los dos hicieron sus movimientos al mismo tiempo, realmente fueron incapaces de detenerlo... ni 

siquiera habían tocado la esquina de sus mangas. 

  

¿Qué clase de velocidad impactante y habilidad de movimiento profundo era esta...? Estos pensamientos 

resonaron en los corazones de los dos Ancianos de la Región de la Espada al mismo tiempo. 

  

"Yun Che... ¡Deja que se vaya de inmediato!" La tez del anciano de túnica verde se hundió. 

  

"Yun Che, ella es la hija del Noveno Anciano de nuestra Región de la Espada, ¿estás planeando convertirte 

en enemigo de nuestra Poderosa Región de Espada Celestial?" El anciano con túnica gris Mu Yuanzhi rugió. 

“¡Suéltala en este instante! ¡Y todavía tendrás margen para negociar!" 

  

“¡Como si me importara que ella es su hija! ¡Esta es una disputa entre esta vil mujer y yo, no hay lugar para 

ustedes, dos pedos no-muertos que salieron de la nada para señalar con los dedos!" La postura de estos dos 

Ancianos de la Región de la Espada era incomparablemente firme, mientras que su postura era aún más 

firme que la suya. "Si no desean meterse en problemas, entonces salgan de mi vista inmediatamente... 

¡Cuanto más mejor!" 

  

"..." El pecho del anciano con túnica verde se elevó, evidentemente, él ya estaba lleno de ira. Había vivido 

casi un milenio, pero nunca había encontrado tal situación. Su mirada se volvió fría, y su voz se hizo aún más 

solemne también. "Este anciano es apellidado Xuanyuan, con el nombre Jiuding, y ocupa el decimotercer 

puesto entre los Ancianos de la Región de la Espada! ¡Yufeng es la sobrina de este anciano! Este anciano ha 

sido lo suficientemente cortés con usted antes. ¡Sería prudente no pisar mi cara! ¿¡Realmente crees que... 

nuestra Poderosa Región de Espada Celestial es un lugar que puedes ofender!?" 

  

Xuanyuan Jiuding... ¿Xuanyuan? 

  

Yun Che había escuchado de Zi Ji que el apellido Xuanyuan era la línea de sangre del Maestro de la Espada 
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de la Poderosa Región de Espada Celestial; La línea de sangre más respetada y reverenciada en la Poderosa 

Región de la Espada Celestial. Y por el tono y las acciones previas de estas dos personas, también se podía 

ver que entre los dos, Xuanyuan Jiuding estaba evidentemente tomando la iniciativa. 

  

Sus palabras habían agitado ligeramente el corazón de Yun Che... Cuando ese Mu Yuanzhi lo estaba 

enfrentando, claramente llevaba un miedo muy profundo, evidentemente temeroso de ese maestro imaginario 

‘Duotian’. Sin embargo, este Xuanyuan Jiuding en particular no llevaba estos pensamientos en absoluto. 

¿Además, las palabras que él dijo parecían llevar una ligera burla? 

  

"¡Yun Che, este anciano debe recordarte!" Mu Yuanzhi habló con una voz solemne también. "¡Nuestra 

Poderosa Región de Espada Celestial ha reinado durante diez mil años, y nunca ha habido una sola persona 

que se atreviera a tocar a alguien de la línea de sangre Xuanyuan! ¡Aunque Yufeng ha roto los lazos con la 

Poderosa Región de la Espada, la línea de sangre de Xuanyuan aún fluye en su cuerpo! ¡Si te atreves a 

tocarla, la primera persona que no te perdonará, será el Venerable Maestro de la Espada de nuestra 

Poderosa Región de Espada Celestial! " 

  

"¿Oh? ¿Es así?" La cara de Yun Che no reveló el menor temor, y todavía llevaba esa sonrisa helada y 

peligrosa. 

  

"Tíos, no se preocupen por mí... ¡Solo paralícenlo ahora!" Xuanyuan Yufeng, cuya garganta estaba atada a 

Yun Che, distorsionó su rostro y soltó una voz ronca y frágil. "Yun Che, si tienes las agallas... ¡entonces 

mátame! Al matarme... Morirás con tu cadáver completamente destrozado en pedazos... Todos los que están 

relacionados contigo ni siquiera tendrán que pensar en seguir viviendo en este mundo... Ha... Haha... " 

  

"Eh, en realidad eres capaz de hablar. Parece que mis acciones han sido realmente demasiado suaves, como 

era de esperarse." Yun Che soltó una risa helada, y sus cinco dedos se endurecieron ferozmente. 

  

Con un sonido agrietado, uno de los huesos del cuello de Xuanyuan Yufeng resonó cuando se rompió. Sus 

ojos se hincharon al instante, y su rostro estaba tan blanco como el papel, sin embargo, no fue capaz de 

soltar ni un solo grito. 

  

"¡Para…para! ¡Para!” Ling Yuefeng rugió con una expresión llena de dolor. "Yun Che, ¿por qué has de actuar 

tan vilmente? Si tienes algo con lo que no te sientas contento... ¡Entonces lánzalo todo sobre mí, Ling 

Yuefeng!" 

  

"Parece que realmente no estás al tanto de esto." Yun Che dijo fríamente. “¡Esto demuestra el vínculo de 

marido y mujer de más de veinte años!” 

  

"Muy bien... Yun Che. ¡Parece que te niegas a ceder y quieres jugar con fuerza!" La túnica de Xuanyuan 

Jiuding se elevó cuando su energía profunda se agitó intensamente. Decenas de oleadas de espadas 

dominadoras comenzaron a bailar alrededor de su cuerpo. 

  

"Decimotercer Anciano..." Al ver que Xuanyuan Jiuding realmente tenía signos de hacer un movimiento 

contundente, Mu Yuanzhi se apresuró a dar un paso adelante, con ganas de persuadirlo en voz baja. 
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Después de todo, podrían ofender a Yun Che, pero ese maestro detrás suyo era alguien que definitivamente 

no podía ofender... el Salón Divino Sol a Luna ya había pagado un precio de sangre, e incluso ahora, no se 

atrevieron a buscar el menor problema con Yun Che. 

  

¡Boom! 

  

Con una pequeña ráfaga explosiva de aire, el cuerpo de Xuanyuan Jiuding se lanzó hacia adelante... Sin 

embargo, la dirección hacia la que se dirigía no era donde estaba Yun Che, sino detrás de él. 

  

La dirección que saltó, fue hacia la chica que vino con Yun Che, que no había pronunciado ni una sola 

palabra. Su túnica blanca se agitaba, y su aura era similar a la de un hada. 

  

No se atrevió a hacer un movimiento precipitado contra Yun Che, porque de los rumores de la personalidad 

extrema de Yun Che, incluso si él sabía que Xuanyuan Yufeng pertenecía a la línea de sangre Xuanyuan, 

todavía no vacilaría en hacer cosas como golpearla directamente hasta su muerte. 

  

No conocía el estatus o los rasgos faciales de esta niña, y de su atuendo podía ser una discípula de la Nube 

Congelada Asgard. Sin embargo, desde que ella lo acompañó aquí, su relación con él definitivamente debía 

ser más allá de ordinaria también. ¡Derribándola, debería ser capaz de obligar a Yun Che en la sumisión! 

(Nt. Si claro, una discípula, vamos a ver cómo está ‘discípula’ le rompe la cara XD) 
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ATG - Capítulo 759 – Embarazoso Más Allá de la Creencia 

  

Antes de que Yun Che hiciera el movimiento para capturar a Xuanyuan Yufeng, ya había hecho una 

transmisión de sonido a Feng Xue'er para que tuviera cuidado. Ante el repentino ataque de Xuanyuan Jiuding, 

Feng Xue'er no se sorprendió mientras levantó levemente su mano parecida a la nieve. Con un suave silbido 

de su manga blanca, una flecha de llama rojo escarlata se condensó ante ella, disparando contra Xuanyuan 

Jiuding a una velocidad considerablemente lenta. 

  

Incluso un practicante profundo en el Reino Profundo Tierra se burlaría de una llama profunda escarlata, por 

lo que Xuanyuan Jiuding directamente la ignoro y cargo hacia el cuello de Feng Xue'er... Sin embargo, en el 

instante siguiente su tez cambió, porque lo que vino a él fue en realidad un poder abrasador y opresivo que lo 

sofocó de inmediato. 

  

En medio de su gran conmoción, Xuanyuan Jiuding no dudó en empujar ambas manos. Su fuerza profunda 

también aumentó rápidamente en varios pliegues a medida que su energía profunda aumentaba, haciendo 

que sus dos mangas de color gris volaran hacia arriba. 

  

¡¡¡Boom!!! 

  

Cuando los dos estallidos de la energía profunda del nivel monarca colisionaron, una enorme onda de energía 

se expandió hacia fuera, a las inmediaciones. A pesar de que Ling Yuefeng y Ling Tianni estaban a más de 

trescientos metros de distancia, aun así, fueron ferozmente mandados a volar lejos por esta onda de energía. 

Sólo después de estar a pocos kilómetros se detuvieron, con toda la energía y la sangre en sus cuerpos 

agitadas, y casi escupiendo sangre. 

  

La flecha de llama de Feng Xue'er se detuvo frente a Xuanyuan Jiuding... pero simplemente se calmó, y no 

fue dispersada por el poder de Xuanyuan Jiuding. Ni siquiera el menor indicio de debilitamiento se pudo 

encontrar. Esta escena hizo que las pupilas de Xuanyuan Jiuding se encogieran; No se atrevía a creer en 

absoluto a sus ojos. Repentinamente, apretó los dientes mientras la energía profunda de su cuerpo se 

elevaba una vez más. Esta vez, no vaciló en empujar toda su fuerza hacia delante. 

  

Con un sombrío sonido sofocante, la flecha de llama escarlata fue golpeada inmediatamente unos metros 

atrás. Detrás de su velo de gasa blanca, los brillantes ojos de Feng Xue'er brillaron mientras sus largas 

mangas se arremolinaban de nuevo, sus finas manos blancas como jade empujaron ligeramente hacia 

delante. 

  

Las llamas en la flecha de Fénix se elevaron instantáneamente y su poder aumentó explosivamente por varios 

pliegues. Aunque el resplandor no era tan grande, hizo que el cielo se volviera de un color escarlata. 

  

Las pupilas ya encogidas de Xuanyuan Jiuding se contrajeron aún más mientras lanzaba un grito sordo. No 

podía creer que el poder de antes ni siquiera fuera el límite de la otra parte... ¡Además, en un abrir y cerrar de 

ojos, con sólo un movimiento casual, el poder casi se había duplicado! 

  

Ante el aumento explosivo de fuerza en la Flecha Fénix, su cuerpo se vio obligado a retroceder varios pasos. 
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Apretando los dientes, juntó toda su energía profunda en sus dos brazos, haciendo que sus brazos se 

doblaran en anchura. Él golpeo desesperadamente, pero fue en vano. Por otra parte, una sensación cada vez 

más aterradora de ardor comenzó a asaltar todo su cuerpo, haciéndole sentir como si estuviera caminando 

paso a paso hacia un purgatorio de fuego que lo incineraría por completo. 

  

¡¡Whoosh!! 

  

Las dos mangas largas de Xuanyuan Jiuding comenzaron a brillar intensamente, y su expresión se agonizó 

cada vez más... bajo la parpadeante luz de la llama, se podía ver que sus manos no se habían vuelto color 

escarlata, sino que se habían convertido en un llamativo color negro carbón. 

  

"¡Decimotercer Anciano!" Gritó Mu Yuanzhi en estado de shock. Aparte de Yun Che, todos los demás que 

vieron todo esto se quedaron mirándolos, sorprendidos, como si hubieran entrado en un sueño. ¡Xuanyuan 

Jiuding era el decimotercer Anciano de la Poderosa Región de la Espada Celestial, y era una de las personas 

más poderosas dentro de todo el Continente Profundo Cielo! Para obligar a Yun Che a someterse, había 

atacado despreciablemente a una niña que era discípula de la Nube Congelada Asgard. Además, había sido 

un ataque sorpresa. Algo que debería haber sido fácilmente obtenido... había terminado no obteniéndose. En 

cambio, se había visto obligado a retroceder en un solo golpe por el contraataque de su oponente, lo que le 

había hecho caer en desventaja en un abrir y cerrar de ojos. 

  

La fuerza profunda de Xuanyuan Jiuding había alcanzado el sexto nivel del Reino Profundo Soberano… A los 

ojos de Ling Yuefeng, Ling Tianni y el resto, su existencia era como la de un dios. 

  

"¡Yuanzhi... ayúdame!", Rugió Xuanyuan Jiuding, su voz temblaba de dolor... ya podía oler claramente el olor 

de su propia carne quemada exudando de su cuerpo. 

  

Como si se hubiera despertado repentinamente de un sueño, la energía sobre el cuerpo de Mu Yuanzhi 

estalló cuando la espada larga en su espalda salió volando de su vaina y aterrizó en su mano. Él entonces 

apuñaló hacía afuera... su puñalada no estaba dirigida hacia Feng Xue'er, sino hacia las llamas escarlatas 

que suprimían a Xuanyuan Jiuding. En este corto período de tiempo, el cuerpo de Xuanyuan Jiuding ya se 

había quemado. Si Mu Yuanzhi no ayudara primero a Xuanyuan Jiuding a deshacerse de las llamas, era 

posible que las manos de Xuanyuan Jiuding se destrozaran. 

  

Anteriormente, todo su enfoque había estado en Yun Che. Aunque el aura de energía profunda de Yun Che 

era sorprendentemente baja, no se atrevían a ser descuidados. Después de todo, cada nuevo rumor sobre 

Yun Che era aún más impactante que el anterior. 

  

¡Sin embargo, ni siquiera en sus sueños habrían pensado que la niña que vino con él, en realidad sería tan 

aterradora! ¡Ella era claramente aún más aterradora que Yun Che! 

  

Mientras Yun Che observaba cómo Mu Yuanzhi corría hacia Feng Xue'er, su rostro no mostraba ni siquiera la 

menor preocupación. Aunque estos dos Ancianos de la Región de la Espada eran bastante fuertes, era 

demasiado fácil para Feng Xue'er derrotarlos en su nivel de fuerza profunda. En su lugar, aprovechó el tiempo 

mientras todo el mundo estaba distraído. Una luz azul brilló sobre su brazo izquierdo mientras su Mango 
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Profundo instantáneamente atravesó la mente de Xuanyuan Yufeng. 

  

La cuchilla de la espada de Mu Yuanzhi era negra. Mientras lo apuñalaba, empezaron a surgir fluctuaciones 

como olas alrededor de su cuerpo. 

  

¡¡Clang!! 

  

La punta de la espada apuñaló en la punta de la Flecha de Fénix. En ese momento, la explosión de la espada 

agitó el espacio cercano, haciendo que chirriara mientras se desgarraba. Inmediatamente, el aura de las 

llamas escarlatas se redujo significativamente, finalmente reviviendo parte de la presión sobre Xuanyuan 

Jiuding. Ignorando el dolor de todo su cuerpo, levantó ferozmente su energía mientras la espada de su 

espalda volaba hacia su mano... similar a la espada de Mu Yuanzhi, la suya también era de tono negro y lisa. 

Sin embargo, surgió con una especie de extraordinario poder y prestigio. 

  

"¡Poderosa Formación de Espada Celestial... Perforadora de la Estrella!" 

  

¡¡Riip!! 

  

El espacio se desgarró como una tela cuando apareció una rasgón de varios metros de largo. Solamente con 

la creciente intención de espada y la fuerza inmensa de esta espada causó que Ling Tianni y Ling Yuefeng 

que observaban desde lejos, sintieran como si ellos estuvieran presenciando el dominio de un dios de la 

espada. 

  

Las dos espadas de los Ancianos de la Región de la Espada cortaron hacia abajo, desviando vigorosamente 

la Flecha de Fénix. Incluso las poderosas llamas estaban ligeramente debilitadas. Xuanyuan Jiuding y Mu 

Yuanzhi simultáneamente apretaron sus dientes cuando liberaron completamente su energía profunda e 

intención de espada. Ya no se atrevían ni siquiera a ser negligentes. Aunque finalmente habían adquirido la 

ventaja, no sentían ni un poco de alivio en sus mentes... eran dos dignos Ancianos de la Región de la Espada, 

pero realmente tenían que trabajar juntos para lidiar con una niña...  

  

Para ellos, esto era algo que nunca habían concebido y era una humillación que no podían aceptar. 

  

Sin embargo, en este momento, incluso aunque ellos habían lanzado todos sus poderes, no significaba que 

Feng Xue'er también lo hiciera. 

  

Mientras Feng Xue'er levantó su brazo por tercera vez, sus mangas blancas como la nieve revolotearon 

suavemente, la marca dorada de fénix entre sus cejas parpadeó ligeramente... en medio del silencio resonó el 

sonido de un ave fénix. Sin embargo, nadie sabía de dónde provenía. 

  

Las llamas en lo alto de la Flecha Fénix explotaron una vez más cuando se transformó de una flecha a un ave 

fénix en un abrir y cerrar de ojos. El esplendor escarlata y el calor ardiente que aparentemente provenían del 

fondo del purgatorio, atravesó fácilmente la formación de espada de los dos Ancianos de la Región de la 

Espada y envolvió sin piedad sus cuerpos. 
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“¡Aghhhh!” 

  

Las expresiones de Xuanyuan Jiuding y Mu Yuanzhi cambiaron una y otra vez mientras gemidos agonizantes 

emergían simultáneamente de sus dos bocas. Apretando los dientes hasta casi romperlos, los dos gruñeron 

cuando lo que podría ser considerado como el mayor nivel de intención de espada y la fuerza en el 

Continente Profundo Cielo se desbordó salvajemente, intentando destrozar las llamas. Sin embargo, incluso 

después de poner sus vidas en riesgo y agotar toda su energía, todavía fueron incapaces de dispersar las 

llamas escarlatas. En cambio, sus espadas fueron rápidamente devoradas. Incluso la formación de espada 

que habían perforado fue suprimida y rápidamente se derrumbó.  

  

Las largas espadas originalmente de tonos negros se volvieron rápidamente de un color rojo, como si fueran 

trozos de hierro ordinario. Sin embargo, para que estas espadas fueran las compañeras de los Ancianos de la 

Región de la Espada, ¿cómo podrían ser espadas ordinarias? Para que las dos espadas se quemaran y se 

volvieran rojas, la temperatura debería haber alcanzado un punto impensable. 

  

Hilos de humo negro comenzaron a emerger de las palmas de las manos de Xuanyuan Jiuding y Mu Yuanzhi 

mientras los racimos de fuego se plantaban sobre sus cuerpos y cabellos. Los dos trataron 

desesperadamente de reprimirlas, pero rápidamente, más y más de ellas surgieron... en este momento, los 

dos se sintieron como si hubieran sido colocados sobre los fuegos del purgatorio y dejados allí para ser 

quemados. El dolor era tan grande que deseaban estar muertos, pero no pudieron retroceder... porque las 

llamas delante de ellos eran demasiado aterradoras. Tan pronto como se alejaron ligeramente y dieron medio 

paso atrás, las llamas frente a sus ojos inmediatamente salieron adelante y los devoraron por completo. 

  

"Señorita... tenga misericordia... por favor..." La barba de Xuanyuan Jiuding ya había empezado a arder, y 

todo su cuerpo ahora parecía una pieza de hierro caliente que se había tornado roja. Habiendo sido forzado 

en esta posición, él ya no se preocupó por su dignidad como Anciano de la Región de la Espada y emitió una 

dolorosa súplica a Feng Xue'er. 

  

Feng Xue'er no retractó las llamas, sino que miró hacia Yun Che, sólo para descubrir el rostro pálido de Yun 

Che y sus ojos espantosamente nublados. 

  

Los gritos trágicos comenzaron a resonar desde lejos. Varios rincones de la Villa de la Espada Celestial 

habían comenzado a brillar cuando un gran número de discípulos de la Espada Celestial comenzaron a rodar 

en el suelo en agonía... aunque las llamas de Fénix convocadas por Feng Xue'er estaban a varios cientos de 

metros en el aire, ella todavía era un Monarca... a pesar de que era sólo el poder residual, siendo las Llamas 

de Fénix creadas por un practicante de nivel Monarca, ¿cómo podría la Villa de la Espada Celestial 

soportarlas? 

  

El extraño estado de la Villa de la Espada Celestial hizo que los labios rojos de Feng Xue'er se separaran 

cuando su corazón cayó en el caos. Ella levantó rápidamente su brazo de jade, haciendo que su larga manga 

se balanceara. Inmediatamente, la dirección de la Flecha Fénix cambió cuando empezó a volar hacia el oeste 

de la Cordillera de la Espada Celestial acompañada por senderos de humo y gritos de fénix. 

  

¡¡¡Boom!!! 
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La Flecha de Fénix descendió encima del pico de una alta montaña en el borde de la cordillera. En medio del 

sombrío sonido de una explosión, el pico de la montaña entera se quemó repentinamente. El incendio 

rápidamente descendió la montaña a un ritmo terriblemente rápido, luego desapareció... Ya que convirtió a la 

montaña en mancha tras mancha de lava hirviendo. 

  

La temperatura extremadamente alta que envolvió a la Villa de la Espada Celestial desapareció rápidamente. 

Mientras los ancianos y los discípulos de la Villa de la Espada Celestial miraban las llamas del oeste, que 

parecían que iban a romper los cielos, sus almas se estremecían violentamente. 

  

Para la gente de la Villa de la Espada Celestial, el nivel de Feng Xue'er era demasiado fantástico. 

  

Xuanyuan Jiuding y Mu Yuanzhi fueron finalmente capaces de escapar de su pesadilla. En el instante en que 

las llamas del fénix se alejaron, retrocedieron mientras lloraban como lobos que estaban aterrorizados. 

Incluso sus espadas, que generalmente no dejaban sus cuerpos, habían caído de sus manos y habían 

aterrizado en la tierra debajo de ellos. Tomaron profundamente respiraciones profundas mientras que 

circulaban la energía profunda para suprimir las quemaduras por todas las partes de su cuerpo. 

  

Las manos con las que empuñaban sus espadas habían sido quemadas de negro. Esto era especialmente 

evidente en la mano derecha de Xuanyuan Jiuding, donde su mano había sido directamente incinerada, 

exponiendo sus huesos mayormente carbonizados. La túnica que cubría su cuerpo había entrado en un 

estado desastroso, y su cabello y barba habían sido calcinados. Parecía increíblemente miserable. 

  

Los dos nunca habían sido tan trágicos en sus vidas. 

 “¡Llamas de Fénix! Tú... ¿Quién eres exactamente?" Mientras sostenía el dolor intenso infligido por todo su 

cuerpo, Xuanyuan Jiuding gritó con un evidente temblor en su voz. Se consideraba bastante bien informado 

respecto a la Secta Divino Fénix, e incluso había luchado contra el mismo Feng Tianwei antes que... el gran 

maestro de la Secta Divino Fénix estuviera a la altura de él. 

  

Sin embargo, el aura de esta chica era demasiado joven... ¿cómo podía tener una energía profunda tan 

aterradora? Solamente ¿¡cuando la Secta Divino Fénix había dado a luz a una persona tan monstruosa!? 

  

Justo cuando termino de hablar repentinamente recordó un cierto rumor sobre la Secta Divino Fénix de hace 

tres meses. Sus pupilas se encogieron, y él gritó en estado de shock, "¿¡Eres... la Princesa Snow de la Secta 

Divino Fénix!?" 

  

"¿Qué?" Mu Yanzhi giró bruscamente su cabeza en gran conmoción. 

  

Todo el mundo en el Continente Profundo Cielo sabía de las noticias de cuando Yun Che devastó la Secta 

Divino Fénix hace tres meses. En ese momento, los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados también habían oído 

que la persona que acabó con la devastación fue la Princesa Snow. Por otra parte, la Princesa Snow, quien 

entró en un sueño por tres años parecía haber experimentado un aumento masivo en su fuerza profunda. 

También había acompañado a Yun Che a la Nación del Viento Azul. 
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¡Haber podido forzar a los dos a unir fuerzas, su cultivo estaba al menos un pequeño reino sobre el suyo! 

  

¡¡Esto quería decir, que su cultivación tenía que por lo menos estar en el octavo nivel del Reino Profundo 

Soberano!! 

  

¡Por otra parte, para alguien en el octavo nivel del Reino Profundo Soberano, sin importar en qué Terreno 

Sagrado estuviera, era suficiente para entrar en las diez primeras filas! 

  

La chica había usado llamas de fénix, y estaba al lado de Yun Che. Además, el poder ardiente de sus llamas 

de fénix había sido tan aterrador... ¡sólo podía ser la Princesa Snow! Sin embargo, aunque habían oído que la 

cultivación de la Princesa Snow había mejorado grandemente, nunca habían imaginado que habría subido a 

tal nivel. 

  

La Princesa Snow sólo debería tener diecinueve años este año... 

  

¡Una Monarca de nivel ocho a los diecinueve años! 

  

Xuanyuan Jiuding y Mu Yanzhi aspiraron una respiración dura y fría al mismo tiempo... Incluso si declararan 

esto con sus estatus de ancianos de la Región de la Espada, casi nadie les creería. 

  

En la distancia, Ling Tianni y Ling Yuefeng, que habían sido enviados volando por las ráfagas de energía, se 

quedaron dónde estaban como estatuas de madera... Xuanyuan Jiuding y Mu Yuanzhi, estas dos figuras que 

eran como dioses a sus ojos, enfrentaron una vergonzosa derrota a manos de una niña. Su sorpresa era algo 

que no podía transmitirse con palabras... incluso habían olvidado que la vida y la muerte de Xuanyuan Yufeng 

estaba en manos de Yun Che. 

  

Feng Xue'er no respondió mientras su figura blanca como la nieve se sacudía levemente y su figura se movía 

al lado de Yun Che. Ella miró preocupada su cara sombría y dijo, "Gran Hermano Yun, ¿qué pasa? Pareces 

muy aterrado.” 

  

"..." El agarre de Yun Che en Xuanyuan Yufeng se tensó inconscientemente. Mientras que Xuanyuan Jiuding 

y Mu Yanzhi fueron suprimidos por Feng Xue'er justo ahora, él había aprovechado la oportunidad para invadir 

la mente de Xuanyuan Yufeng y recorrer parte de sus recuerdos con su Mango Profundo... Después de todo, 

él solo los había oído de Zi Ji y no podía estar seguro de que fueran completamente verdad. Tal vez había 

acusado a Xuanyuan Yufeng erróneamente. 

  

Subconscientemente, incluso esperaba un poco que hubiera ofendido erróneamente a Xuanyuan Yufeng. 

Después de todo, era la madre biológica de Ling Jie. 

  

Sin embargo, los resultados de la exploración del Mango Profundo lo dejaron absolutamente furioso. 
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ATG - Capítulo 760 - Adiós, Ling Jie 

  

"¡¡Yun Che, suelta a mi madre!!” 

  

En medio de un fuerte rugido, un joven, completamente de blanco, llegó desde lejos en el aire. Con la Espada 

Celestial Yuan en la mano, todo su cuerpo estaba furioso con la intención de la espada mientras cargaba a su 

velocidad más rápida hacia Yun Che, quien había agarrado a Xuanyuan Yufeng. 

  

“¿Ling Yun?” Los ojos de Yun Che se inclinaron, e inmediatamente vio a la persona que lo seguía de cerca 

detrás de Ling Yun... Parecía un poco más joven que Ling Yun, pero su figura ya era similar a Ling Yun. El 

rostro que una vez estaba lleno de inocencia y temeridad era ahora más severo con determinación después 

de la madurez. 

  

"Pequeño Jie..." Yun Che dijo en voz baja, y la expresión en sus ojos repentinamente se hizo 

extremadamente complicada. La persona que menos quería ver en este viaje a la Villa de la Espada Celestial 

fue a Ling Jie. 

  

Habían pasado varios años desde que se habían conocido y la fuerza profunda de Ling Yun había aumentado 

rápidamente, ya alcanzando el Reino Profundo Cielo. En cuanto a Ling Jie, porque era querido por Xuanyuan 

Jue, bajo la tutela personal de Xuanyuan Jue, su fuerza avanzó a un ritmo tremendo. Yun Che fue capaz de 

decir de inmediato que no sólo Ling Jie había entrado en el Reino Profundo Cielo, su fuerza era realmente 

casi la misma que la de Ling Yun. Pronto podría ser capaz de superar por completo a Ling Yun. 

  

"¡¡Yun'er, Jie'er, no vayan allá!!" Ling Yuefeng extendió la mano y gritó. Anteriormente en el Torneo de 

Clasificación del Viento Azul, Ling Yun y Yun Che todavía eran oponentes en el mismo plano. Pero ahora, 

aunque fueran diez mil Ling Yun, si se atreviera a ofender a Yun Che, simplemente estaría cortejando la 

muerte. 

  

Ling Yun pretendió no oír la advertencia cuando un haz de espada de un metro y medio de largo salió de su 

Espada Celestial Yuan, cortando despiadadamente hacia Yun Che. Él y Ling Jie originalmente practicaban la 

espada en la montaña trasera. Cuando oyeron la noticia de que habían llegado ilustres invitados de la 

Poderosa Región de la Espada Celestial, regresaron rápidamente a la villa lo más rápido posible. Hubieron 

olas de energía y sonidos extremadamente inusuales en todo el camino de regreso, y una vez que regresaron 

a la villa, vieron la escena de Xuanyuan Yufeng mantenido como rehén por Yun Che. 

  

Ling Yun estaba furioso, pero las emociones de Ling Jie eran mucho más complicadas que Ling Yun. Desde 

que se enteró de que Yun Che todavía estaba vivo, estaba loco de alegría. No se sabía cuántas veces no 

pudo dejar de querer ir a ver a Yun Che. Por fin lo había visto hoy, pero realmente estaba bajo una situación 

como ésta... hizo que su cerebro entero entrara en caos. Seguía detrás de Ling Yun, pero su velocidad se 

hizo más y más lenta. Se estaba ahogando en estado de shock, confusión, miedo y pánico, y no sabía qué 

hacer. 

  

Ante el Ling Yun que se acercaba, Yun Che extendió su otra mano hacia él... Este movimiento hizo que Ling 

Yuefeng se pusiera pálido de miedo mientras gritaba locamente: "Yun Che... ¡Detente!" 
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¡¡Boom!! 

  

Antes de que Ling Yuefeng pudiera terminar, Yun Che ya había extendido su palma. En ese momento, las 

ondas de aire en el espacio de trescientos metros fueron empujadas severamente mientras golpeaban a Ling 

Yun y a Ling Jie. Les hizo perder el equilibrio inmediatamente, haciendo que giraran en círculos en el aire 

antes de aterrizar en el suelo. 

  

Observando a Ling Yun y Ling Jie de pie inmediatamente después de caer al suelo sin ni una sola lesión, sin 

siquiera sus auras debilitándose, todo el cuerpo de Ling Yuefeng inmediatamente se relajó, ya que estaba 

agotado. Rompiendo en sudor frío, preguntó con voz temblorosa, "Yun Che, ¿qué quieres?... ¿qué hizo mal 

mi esposa?" 

  

"Hermano… Hermano Mayor Yun. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué pasó?" El rostro de Ling Jie estaba 

cubierto de conmoción y confusión. También usó un título completamente diferente para llamar a Yun Che. Ni 

siquiera podía atreverse a creer que el Yun Che ante él era realmente Yun Che. 

  

Yun Che ignoró a Ling Jie y también ignoró directamente a Xuanyuan Jiuding y a Mu Yuanzhi. Miró 

directamente a Ling Yuefeng y dijo sombríamente: “En ese entonces, el embarazo de Chu Yuechan fue 

descubierto en su Villa de la Espada Celestial por alguien llamada ‘Abuela Jiumu’. En ese momento, aparte de 

Chu Yuechan, la Abuela Jiumu, Chu Yueli y tú, no había nadie más presente... Entonces, en el lapso de unos 

días después de que Chu Yuechan regresara a la Nube Congelada Asgard desde tu Villa de la Espada 

Celestial, ¿Cómo se propagaron los rumores por todo el mundo? Ling Yuefeng, incluso si fueras diez veces 

más tonto, debes saber las consecuencias que ella sufriría si este asunto fuera difundido. ¿Intentaste 

bloquear la información?" 

  

Las palabras de Yun Che hicieron que del corazón de Ling Yuefeng saltara un latido mientras respondía 

frenéticamente: "Con respecto a este asunto, obviamente sabía la gravedad de eso. Naturalmente, no 

necesitamos cuestionar a la Abuela Yueli, la Abuela Jiumu también ha practicado la medicina durante cien 

años y definitivamente no se extendería nada. Siempre me he estado preguntando también cómo 

exactamente este asunto se extendió... " 

  

“¿¡Preguntarse!?” Los ojos de Yun Che repentinamente se volvieron fríos mientras su miraba fulminante eran 

como dagas en el corazón de Ling Yuefeng, haciendo que la voz y la respiración de éste se congelaran 

instantáneamente. "¡Ling Yuefeng, tú siempre has sido conocido como el caballero de la espada para otros, 

pero tu falsa apariencia actual que estás tratando de poner realmente no te conviene en absoluto! ¿Eran solo 

los cuatro que mencioné los que sabían sobre ese asunto? ¿Realmente no te topaste con una persona que 

acababa de oír hablar de eso ese día? No me digas eso, en tu corazón, ¿realmente no conoces a quien 

difundió esta noticia e hizo todo lo posible para ventilar el fuego hasta el final, hasta que todo el mundo lo 

supiera?" 

  

"..." Los labios de Ling Yuefeng temblaron y él permaneció sin palabras por un largo tiempo. Había sabido que 

Xuanyuan Yufeng lo había hecho, porque aparte de ella, no podía haber otra persona. Sin embargo, nunca le 

había preguntado a Xuanyuan Yufeng sobre esto, ni la había examinado para confirmar sus sospechas. Ni 
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siquiera lo mencionó en absoluto. Gran parte de su corazón había muerto al saber que Chu Yuechan estaba 

embarazada de otra persona. Cuando había salido, aunque estaba furioso con Xuanyuan Yufeng por haberlo 

hecho, no podía empeorar aún más su relación matrimonial. En vez de eso, había intentado arreglarlo... su 

padre era, después de todo, un Anciano de la Poderosa Región de la Espada Celestial. 

  

Después del incidente, recibió noticias de que cuando Chu Yuechan volvió a la Nube Congelada Asgard, 

había paralizado su arte profundo y había sido expulsada. Nada más se escuchó después de eso. En ese 

momento, la Nube Congelada Asgard también había cerrado sus puertas. 

  

Con el estatus de Chu Yuechan en la Nube Congelada Asgard, definitivamente no habría sido expulsada 

incluso si hubiera violado una regla de la secta. Él tenía claro que esto sólo ocurrió porque la noticia se 

extendió por todo el mundo y le dio a la Nube Congelada Asgard una presión que no habían recibido en mil 

años. 

  

"¡Claro... fui yo quien lo hizo!", Gritó Xuanyuan Yufeng cuando Ling Yuefeng se quedó sin palabras. Una 

sonrisa torcida se reveló incluso en su rostro cuando ella declaró, "¡Esa p*ta... hizo su propio escándalo! ¿No 

me digas que crees que está cualificada para que todos sellen sus labios por ella? En cuanto a las 

consecuencias de que todo el mundo lo supiera, ese es el vergonzoso escándalo que tú y ella causaron, ¿qué 

tiene que ver conmigo? Jajajaja…” 

  

Yun Che entrecerró levemente los ojos cuando dijo con voz baja y sin prisas: "Ella y yo nos amamos mucho. 

El niño que tuvo conmigo fue un regalo otorgado desde el cielo, ¿cómo es vergonzoso? La palabra p*ta que 

salió de tu boca no me hace enojar en lo más mínimo, esto solo haría reír a todos. ¡En tu corazón, estoy 

seguro de que sabes muy claramente que la palabra p*ta nunca se podría colocar en Chu Yuechan, incluso 

en cien vidas! ¡En cuanto a ti, incluso diez mil vidas no serían suficientes!” 

  

"Tú…" 

  

La mano de Yun Che se tensó, estrechando la voz de Xuanyuan Yufeng. Entonces, dijo lentamente, 

"Xuanyuan Yufeng, deberías haber estado agradecida de que yo y Chu Yuechan estuviéramos juntos. De 

hecho, ni siquiera creo que haber estado agradecida por tu vida entera sería suficiente. Porque debes saber 

esto más claro que nadie; ¡Si no fuera por el hecho de que mi Chu Yuechan nunca prestó atención a Ling 

Yuefeng, olvídate de ser la esposa del maestro de la villa, Ling Yuefeng probablemente ni siquiera te habría 

ahorrado una mirada! ¡En términos de aspecto, temperamento, cultivo y mentalidad, la diferencia entre tú y 

Chu Yuechan es como la del barro en el suelo contra un loto de nieve en una montaña celestial! Sin embargo, 

tú, sólo por tus propios celos, planeaste activamente empujarla hacia un callejón sin salida... ¡¡¡Yo, Yun Che, 

rara vez mato a las mujeres, pero tú, Xuanyuan Yufeng, has logrado hacerme querer rasgarte en diez mil 

piezas!!!" 

  

"¡Yun Che!" Esa helada intención asesina hizo que Ling Yuefeng, que estaba a más de trescientos metros de 

distancia, se sintiera como si hubiera caído en una cueva de hielo. Gritó apresuradamente, "Sobre la Hada de 

la Belleza Congelada, mi esposa realmente ha cometido un gran error. Sin embargo, las mujeres son 

naturalmente propensas a los celos, y los celos que ella tiene por la Hada de la Belleza Congelada fueron 

causados por mí, Ling Yuefeng. ¡Todo lo hecho fue todo por mi culpa, Ling Yuefeng! Y no es sólo eso..." Ling 
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Yuefeng aspiró una profunda bocanada de aire mientras él ligeramente apretó los dientes, "Incluso si mi 

esposa está equivocada, es sólo porque ella difundió noticias de un hecho bajo un ataque de celos. Ella no 

difundió maliciosamente información falsa, por lo que sus pecados simplemente no son dignos de muerte... 

Por favor, ten misericordia y deja ir a mi esposa. Yo, Ling Yufeng asumiré todas las responsabilidades de este 

pecado y no me quejaré en absoluto." 

  

"¿Ah, un pecado que no merece la muerte?" Yun Che lo miró de reojo mientras su expresión se volvía aún 

más oscura y fría. "Parece que realmente no tienes idea, eh... En aquel entonces, cuando Chu Yuechan 

paralizó sus artes profundas y salió de la Nube Congelada Asgard, antes de que ella tuviera la oportunidad de 

salir de la Región de Nieve del Hielo Extremo, ella encontró la búsqueda de tres personas que habían estado 

esperando mucho tiempo para matarla. Esas tres personas eran todos miembros de tu Villa de la Espada 

Celestial. ¿Dime si eso no es un pecado digno de muerte?" 

  

“¿Qué... qué?” Las palabras de Yun Che hicieron que Ling Yuefeng levantara bruscamente la cabeza 

mientras sus ojos se agrandaban. Ling Jie, que estaba abajo, también se puso rígido de la cabeza a los pies, 

sin atreverse a creer lo que había oído. 

  

"¡Im… imposible! ¡Imposible! Mi esposa nunca hubiera hecho tal cosa. Nadie de mi Villa de la Espada 

Celestial haría una cosa tan maliciosa; ¡Absolutamente imposible! ¡Absolutamente imposible! Este debe ser 

un enorme malentendido..." Ling Yuefeng sacudió violentamente la cabeza y rugió, pero involuntariamente 

sus acciones posteriores y su voz se ralentizaron, porque repentinamente recordó que en ese entonces, en la 

noche en que la Nube Congelada Asgard abandonó la villa, Xuanyuan Yufeng había enviado personalmente a 

tres ancianos de la Espada Celestial a despedir a Ling Kun. En ese momento, estaba perplejo. Con la fuerza 

de Ling Kun, simplemente no necesitaba ninguna protección en absoluto, ni se perdería. Sin embargo, ante 

Ling Kun, obviamente era incapaz de rechazar o cuestionar esa acción. Después de esto, tampoco pensó 

mucho en eso.   

  

Podría ser… 

  

"¿Imposible? ¿Un enorme malentendido? Hahahaha... "Yun Che rió burlescamente", Xuanyuan Yufeng, ya 

que tiene las agallas para hacerlo, ¿tiene las agallas de admitirlo? " 

   

"¿Por qué no tendría las agallas de admitirlo?” Xuanyuan Yufeng gritó, su horriblemente pálido rostro ni 

siquiera tenía mucho miedo en absoluto. Confiando en su estado de hija de un Anciano de la Región de la 

Espada, ella todavía confiaba en que Yun Che definitivamente no tendría las agallas para matarla. No sólo no 

estaba muy asustada, sino que su voz y su apariencia eran todavía tan arrogantes y altaneras como antes. 

"Odio que esas tres basureros no hicieran su trabajo correctamente y en su lugar dejaran que la p*ta se 

escape... ¡Mngh!" 

  

Bajo el apretado agarre de Yun Che, la garganta entera de Xuanyuan Yufeng se había retorcido 

completamente y sus ojos estaban sobresaliendo. Ya no podía gritar una sola palabra. 

  

La confesión de Xuanyuan Yufeng rompió instantáneamente la ilusión sobre la que Ling Yuefeng se aferraba 

desesperadamente mientras el paisaje que tenía delante empezaba a girar y a girar. "Yufeng, tú... ¿cómo 
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pudiste hacer... una cosa así...?" 

  

"Esto no es verdad... Esto definitivamente no puede ser verdad..." Ling Jie se derrumbó débilmente en el 

suelo, mientras murmuraba sin alma a sí mismo. 

  

“Hey, ya que ya lo has admitido... ¡Muy bien, puedes morir en paz ahora!” La expresión fría y risoria del rostro 

de Yun Che desapareció, convirtiéndose en una mirada indiferente, completamente desprovista de 

sentimientos. Dentro del espacio, una intención asesina perforante hasta los huesos, que paralizaba el 

corazón, se agitó. 

  

Esta intención asesina sorprendió enormemente a Mu Yuanzhi y a Xuanyuan Jiuding. Mu Yuanzhi ya no se 

preocupó por sus heridas, cuando se adelantó y rugió. "¡Yun Che! Ella es la hija del Noveno Anciano 

Xuanyuan Jue... " 

  

"¡Cállate!" Yun Che volvió su cabeza, esa mirada aterrorizante sacudió fuertemente el corazón de Mu 

Yuanzhi. "No me importa quién sea, y no me importa quién seas tú... ¡Quien se atreva a detenerme de 

matarla hoy, los mataré a todos y cada uno de ellos! Mu Yuanzhi, Decimoquinto Anciano de la Poderosa 

Región de la Espada Celestial... Heh, me parece recordar que el anciano del Salón Divino Sol Luna que murió 

delante de mis ojos hace tres meses también se clasificó decimoquinto, ¿estás ansioso de que te envíe al 

Palacio del Infierno hoy para ser su compañero? " 

  

Un escalofrío recorrió todo el cuerpo de Mu Yuanzhi, mientras que su figura retrocedió un paso. Envolviéndole 

una intención escalofriante y un intento asesino que incluso podía enviar miedo a un monarca de etapa 

intermedia como él. Si las mismas palabras fueran pronunciadas por otra persona, él se lo habría reído en voz 

alta, pero la persona que estaba delante de él era Yun Che... ¡Un maníaco que había matado a dos grandes 

monarcas de la Secta Divino Fénix, e incluso había casi destruido la Ciudad Fénix por sí solo! 

  

¡Yun Che tal vez no podría matarlo solo con sus habilidades, pero definitivamente era posible para la Princesa 

Snow que estaba a su lado! 

  

Junto a él, Xuanyuan Jiuding había extendido la mano para agarrar firmemente su brazo. Feng Xue'er, que 

estaba al lado de Yun Che, tenía la habilidad de tenerlos para siempre en donde estaban, así que en esta 

situación actual, aunque tuvieran que estar a su lado y ociosamente ver a Xuanyuan Yufeng morir, era 

definitivamente inadecuado para ellos amenazar o hacer enojar a Yun Che. 

  

"No... No lo hagas." 

  

La amargura era llevada dentro de su temblorosa y suplicante voz. Abajo, Ling Jie ya estaba arrodillado en el 

suelo, la Espada Celestial Yuan que él trató como parte de su propio ser ya estaba desenvainada. Levantó la 

cabeza hacia el cielo donde estaba Yun Che, su cara estaba llena de lágrimas. "Hermano Mayor Yun, mi 

madre definitivamente no es una mala persona con un corazón venenoso, simplemente actuó por impulso... 

en realidad... Hermano Mayor Yun, te ruego que tengas misericordia de mi madre, que permitas que yo tome 

los pecados de mi madre. Hermano Mayor Yun, por favor cumple mi petición. " 
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Cuando su voz cayó, la Espada Celestial Yang dibujó un rayo de luz fría, mientras que repentinamente cortó 

hacia la garganta de Ling Jie. 

  

Ling Yuefeng y Ling Tianni exclamaron en voz alta, mientras cargaban locamente hacia Ling Jie. Las pupilas 

de Xuanyuan Yufeng incluso se habían contraído mucho. El tinte final de enrojecimiento en su rostro se había 

desvanecido por completo de la conmoción y el miedo, ya que se volvió completamente pálido... 

  

¡¡Clang!! 

  

Un rayo de luz ardiente surgió en los cielos, lanzando al instante su Espada Celestial Yang lejos. Al mismo 

tiempo, Xuanyuan Yufeng fue arrojada hacia abajo del cielo por Yun Che, golpeando justo en el cuerpo de 

Ling Jie. 

  

"¡M... Madre!" 

  

"¡¡¡Yufeng!!!" 

  

Ling Jie y Ling Yun agarraron frenéticamente la mano de Xuanyuan Yufeng y, a pesar de su agitación, todavía 

no podían creer lo que acababan de ver. Ling Tianni y Ling Yuefeng también se precipitaron y rodearon a los 

tres. 

  

"Xuanyuan Yufeng..." Yun Che, que estaba en el aire tenía la espalda frente a ellos y su expresión ya no 

podía verse. Su voz, sin embargo, permaneció helada y llena de profundo odio. "Desde hoy en adelante, es 

mejor que ores desesperadamente para que tanto la madre como el niño estén a salvo, de lo contrario..." 
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ATG - Capítulo 761 - Fatídico Punto de Inflexión 

"Xue'er, vamos." 

  

Yun Che no continuó con su sentencia. No podía. No echó un vistazo a ni una sola persona mientras tiraba de 

la mano de Feng Xue'er y volaba en la distancia sin mirar atrás. 

  

Hace un momento los había abrumado con una intención asesina que había enviado conmoción y miedo a su 

espina dorsal, pero luego, abruptamente liberó a Xuanyuan Yufeng y se marchó con la cabeza agachada. 

Este giro de los acontecimientos fue algo que dejó a Xuanyuan Jiuding y a Mu Yuanzhi aturdidos por un buen 

rato. 

  

"Este Yun Che es aún más difícil de manejar que los rumores." La salida de Yun Che hizo que Mu Yuan 

sintiera una enorme sensación de alivio sobre él. Esta fue la primera vez en su vida que un joven lo hizo sentir 

así. Inmediatamente agregó algunas palabras a su frase: "Él tiene un maestro aterradoramente fuerte 

apoyándolo después de todo, así que tiene el respaldo para ser tan poderoso y engreído". 

  

"¿Maestro? Heh." Xuanyuan Jiuding sonrió débilmente. “No te preocupes. Él no será capaz de saltar durante 

mucho tiempo. ¡Naturalmente vendrá un día en el que pagará todo lo que ha hecho!” 

  

"¿Oh?" Mu Yuan miró a Xuanyuan Jiuding con una expresión asombrada. "Decimotercer Anciano, tus 

palabras..." 

  

"No preguntes más. Cuando llegue el momento, todo le será aclarado." Dijo Xuanyuan Jiuding, sus labios se 

descascararon cuando una extraña sonrisa se extendió a través de su cara. 

  

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

  

Una vez que salieron de las inmediaciones de la Cordillera de la Espada Celestial, la velocidad de Yun Che se 

ralentizó un poco. Sus cejas se fruncieron fuertemente mientras reflexionaba en silencio sobre algo. 

  

Feng Xue'er sabía que el estado de ánimo actual de Yun Che era muy pesado y trató de consolarlo con una 

voz suave, "Gran Hermano Yun, no te preocupes demasiado. Chu Yuechan y tu hijo definitivamente están 

sanos y salvos. Deben estar en un refugio seguro esperando que el Gran Hermano Yun los encuentre.” 

  

"..." Yun Che exhaló ligeramente y una débil sonrisa apareció en su rostro. "Tienes razón. Definitivamente 

están bien. He creído firmemente eso todo este tiempo. "  

  

"Es sólo que, recién hoy me he enterado que la Villa de la Espada Celestial intentó matarla después de que 

ella dejara la Nube Congelada Asgard hace años atrás." Los puños de Yun Che estaban firmemente 

apretados. Ya que Xuanyuan Yufeng era la madre de Ling Jie, él fue incapaz de matarla.... De lo contrario, ni 

siquiera habría tomado en consideración el hecho de que ella fuera hija de algún Anciano de la Región de la 

Espada. Incluso si fuera la Reina Madre de los Cielos, todavía la mataría de rabia. 
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"Me pregunto... ¿cómo logró escapar entonces?" Feng Xue'er sabía que desde que Xuanyuan Yufeng había 

planeado cómo matar a Chu Yuechan día y noche, las tres personas que ella había enviado para hacer la 

hazaña definitivamente tendrían la capacidad de cumplir su acción final... Por lo tanto, la situación que Chu 

Yuechan enfrentó en ese momento tendría que haber sido bastante desesperada. 

  

Yun Che replicó suavemente: “La verdadera razón por la que Xuanyuan Yufeng difundió la noticia del 

embarazo de la Pequeña Hada al mundo entero todos esos años atrás fue para que ella tuviera la 

oportunidad de matarla. Estaba segura de que, al regresar a la Nube Congelada Asgard, existía una alta 

probabilidad de que Pequeña Hada fuera expulsada de la secta. Sólo para prepararse para esta posibilidad, 

escondió una fuerza de emboscadores dentro de la Región de Nieve del Hielo Extremo con mucha 

anticipación... La Pequeña Hada no habría sido oponente para las tres personas que ella envió, incluso si 

estaba en la cima de sus poderes. Además, Pequeña Hada estaba embarazada, su aura profunda era débil y 

fluctuante, y acababa de paralizar sus artes profundas. En el momento en que apareció, debió haber sufrido 

fuertes heridas... Sucede que la Región de Nieve del Hielo Extremo había sido azotada por una tormenta de 

nieve ese día, y también había una Bestia Fénix de Nieve en las inmediaciones. Mientras estaba atrapada en 

la ventisca, la velocidad de circulación de la energía profunda y la visión de los practicantes profundos 

ordinarios se reducirían considerablemente. Sin embargo, para la Bestia Fénix de Nieve, sucede lo contrario, 

así que Pequeña Hada tomó prestado el poder de la Bestia Fénix de Nieve para escapar por los pelos bajo la 

cubierta de la tormenta de nieve... "  

  

Si no, los resultados habrían sido demasiado horribles para pensar. 

  

El único problema era que Yun Che desconocía por completo lo que pasó después de eso... donde había 

huido, si sus heridas habían sido sanadas y si el niño en su vientre había sido herido... no sabía ni una sola 

cosa. Él era incapaz de imaginar las circunstancias que ella enfrentó en ese momento. Cada vez que pensaba 

en ello, hacía que su corazón se rompiera. 

  

En ese momento, probablemente estaba sola y extremadamente indefensa.... 

  

"Mi padre real una vez dijo que la buena fortuna indudablemente vendrá después de la calamidad. Si pudiera 

evitar el desastre a pesar de la peligrosa situación en la que estaba, entonces definitivamente significa que 

incluso los cielos no podrían soportar verla dañada y la han estado protegiendo todo este tiempo." Dijo Feng 

Xue'er con suavidad y gracia. Trató de consolarlo. 

  

"Sí. Después de escuchar las palabras de Xue'er, ya me siento mucho mejor." Dijo Yun Che mientras sonreía. 

Sin embargo, su cara pronto comenzó a hundirse una vez más.... 

  

De los recuerdos de Xuanyuan Yufeng, también había descubierto... que tenía algún tipo de relación con la 

calamidad que había golpeado a la Nube Congelada Asgard. 

  

¡¡Para decirlo claramente, la relación era con Ling Kun!! 

  

"¡¡Hermano Mayor Yun!! ¡¡Hermano Mayor Yun!!" 
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Un grito de angustia resonó desde atrás de ellos. Era la voz de Ling Jie. La expresión de Yun Che se hizo 

más compleja mientras titubeaba un instante antes de detenerse gradualmente. 

  

Ling Jie había gastado toda su energía persiguiéndolos. Después de muchas dificultades, finalmente los 

alcanzó y ya estaba tan cansado que estaba jadeando para respirar. Yun Che se giró y le dijo mientras lo 

miraba directamente, "Pequeño Jie, ¿deseas desesperadamente matarme con un golpe de tu espada?" 

  

Ling Jie sacudió la cabeza vigorosamente mientras le respondía: "No... por qué yo... yo... he venido aquí para 

darte las gracias". 

  

"¿Gracias?" Yun Che sonrió. “¿Por qué querrías darme las gracias? Acabo de girar tu Villa de la Espada 

Celestial sobre su cabeza varias veces, reprendí ferozmente a tu padre y tu abuelo, y casi maté a tu madre. 

Es lo suficientemente bueno que tú no quieras matarme... ¿pero en lugar de eso, quieres agradecerme?” 

  

Ling Jie sacudió la cabeza otra vez. Esta sacudida de cabeza fue aún más vigorosa que la anterior. Miró 

fijamente a los ojos de Yun Che y habló con un tono sincero: "Sé que dejaste a mi madre ir por mí... Años 

atrás, sólo por el secuestro de tu familia, el Clan Cielo Abrasador fue exterminado hasta el último hombre. 

Hace unos meses, se rumoreaba que mataste a varios príncipes de la Nación Divino Fénix... y a pesar de que 

mi madre hizo algo que fue mucho más atroz que cualquier cosa que el Clan del Cielo Abrasador hizo, tú 

todavía... estaba claro que estabas extremadamente enojado, pero todavía la dejaste ir. Tengo que darte las 

gracias. Tu perdón y misericordia es algo que recordaré por el resto de mi vida.... El error que mi madre ha 

cometido, yo... definitivamente haré todo lo que pueda para compensarlo." 

  

"..." Yun Che observó silenciosamente a Ling Jie y lo miró durante mucho tiempo... No se habían visto durante 

tres años y el aura, la figura y la apariencia de Ling Jie habían sufrido grandes cambios, pero sus ojos 

seguían tan claros como el agua. Su espíritu se sintió un poco movido por esto y extendió una mano para 

palmear ligeramente a Ling Jie en el hombro. "Pequeño Jie, no necesitas darme las gracias, y definitivamente 

no deberías mencionar la ‘deuda’ que me debes nunca más... ¿o podría ser que te hayas olvidado que somos 

buenos hermanos?" 

  

Los ojos de Ling Jie se iluminaron. Poco a poco comenzaron a brillar mientras le respondía: "Yo... Yo... 

¿Puedo seguir llamándote 'Jefe' como lo hacía en el pasado?" 

  

“¿Qué tonterías estás diciendo? ¡Por supuesto que puedes!" Yun Che vigorosamente le sacudió el hombro 

mientras le respondía: "¡No olvides que te hiciste mi Hermano Pequeño porque perdiste contra mí todos esos 

años atrás! ¿Me estás diciendo que ahora estás tratando volver a tus palabras?” 

  

"¡No... por supuesto que no!" Los ojos de Ling Jie estaban húmedos y tomó una gran bocanada de aire, 

luchando contra las lágrimas que amenazaban con escaparse de sus ojos. "Jefe, yo sólo sabía que no 

morirías tan fácilmente... ¡Finalmente, finalmente he llegado a verte de nuevo! Además, te has vuelto tan... tan 

poderoso. Para mí, Ling Jie, es verdaderamente la mayor fortuna de mi vida haber podido conocerte.” 

  

Yun Che podía oír claramente la alegría en la voz de Ling Jie, que temblaba de emoción. Llegó a su corazón 

también. 
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"No, el afortunado soy yo." Dijo Yun Che sinceramente. "Pequeño Jie, sabías que, cuando te conocí hace seis 

años, hubo una razón por la que tomé la iniciativa de sugerir que compitiésemos con tres golpes, y que 

quienquiera que perdiera tendría que ser el Hermano Pequeño del otro... En ese momento, sólo quería usar tu 

condición de Joven Maestro de la Villa de la Espada Celestial, de modo que sería más conveniente para mí 

hacer movimientos en el futuro... Sin embargo, después de eso, enfrentaste el peligro por mí, al ir a al Clan 

del Cielo Abrasador por ti mismo. Usaste tu propia vida para bloquear la espada de tu abuelo e impedir que 

me matara. Para que me pudieras animar, viajaste a la Nación Divino Fénix por ti mismo durante cinco mil 

kilómetros... Realmente no sé cómo es posible que haya recibido una devoción tan sincera y ardiente.” 

  

"Hehe..." Ling Jie se emocionó una vez más, así que se rió de vergüenza antes de responder. "Soy tu 

Hermano Pequeño después de todo. Es justo que yo haga algunas cosas por mi jefe. Además, ser capaz de 

seguir tus pasos es algo que es... muy especial para mí, un orgullo que no puede ser reemplazado por nada 

más”. 

  

"Hahahaha..." Yun Che se rió al decir: "Pequeño Jie, por lo que acabas de decir, definitivamente debo ser 

alguien que pueda hacer temblar al mundo entero. Definitivamente no te decepcionare." 

  

La voz de Yun Che se apagó y su rostro se volvió solemne. Su expresión cambió, haciendo que la risa de 

Ling Jie desapareciera subconscientemente cuando el habló, "Jefe, ¿tienes... algo que decirme?" 

  

"Pequeño Jie, no nos hemos reunido en tres años, pero tu fuerza profunda es tan alta ahora. Esto tiene algo 

que ver con que vayas a la Poderosa Región de la Espada Celestial, ¿no? "Yun Che preguntó en un tono 

uniforme. 

  

"Sí." Ling Jie asintió con la cabeza. "El Abuelo me quiero mucho y me trata muy bien. Él también es muy 

estricto con mi entrenamiento, y durante estos tres años, él pasó la mayor parte del tiempo impartiéndome en 

persona el Poder Absoluto de la Espada del Cielo. Incluso ha logrado obtener muchos recursos de calidad del 

Terreno Sagrado para mí también". 

  

Mientras decía esto, los ojos de Ling Jie comenzaron a encenderse una vez más. Yun Che había confirmado 

hace muchos años que, aunque la personalidad de Ling Jie era pura y abierta, en el fondo, también era 

alguien que amaba la espada hasta el punto de la irracionalidad. Ser capaz de entrenar sus habilidades de 

espada en un lugar al nivel de la Poderosa Región de la Espada Celestial con un Monarca como su maestro 

era algo que Ling Jie naturalmente soñaría de noche y día. 

  

"Las palabras que voy a decirte serán difíciles de entender. Pueden dejarte perplejo o incluso causar que te 

sientas disgustado, pero es algo que debo decirte independientemente." El rostro de Yun Che se volvió 

incomparablemente solemne. 

  

"¿Ah?" La expresión de Ling Jie se tensó cuando se puso nervioso. 

  

“Esta vez, la Poderosa Región de la Espada Celestial envió a dos ancianos. Su objetivo debe ser llevarte de 

regreso a la Poderosa Región de la Espada Celestial para ver a tu abuelo, Jue Xuanyuan. Pienso que para ti, 
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esto es algo que has estado anticipando desde que volviste a la villa. Sin embargo, yo espero que... nunca 

vuelvas a la Poderosa Región de la Espada Celestial”. 

  

“¡Ah! ¿Por qué?" Preguntó Ling Jie, desconcertado. 

  

"No puedo explicártelo claramente." Yun Che dio un débil movimiento de cabeza. "Tal vez, si te quedas en la 

Poderosa Región de la Espada Celestial el tiempo suficiente, podrás encontrar la respuesta con tus propios 

ojos. Para entonces, ya puede ser demasiado tarde. Sólo puedo decirte esto: La Poderosa Región de la 

Espada Celestial puede ser un Terreno Sagrado de espadas en tu opinión, pero eso es sólo su apariencia 

exterior. Lo que lleva en el interior es mucho más sucio de lo que puedas imaginar, y mucho más aterrador 

también. La razón por la que espero que no te entrelaces demasiado con la Poderosa Región de la Espada 

Celestial es porque no quiero ver que tu alma brillante como un diamante se manche. Puede resultar en una 

situación en la que no será posible salir de ese lugar”. 

  

"Yo..." La expresión de Ling Jie estaba vacía. 

  

"También espero que no heredes la Villa de la Espada Celestial. En términos de talento innato en la espada o 

habilidad actual, eres superior a tu hermano mayor, Ling Yun. Sólo basándose en estos puntos por sí solo, es 

justo y correcto que heredes la posición de Maestro de la Villa de la Villa de la Espada Celestial. Sin embargo, 

el título de Maestro de la Villa no sólo viene con el estatus y la gloria. También viene con demasiadas cargas, 

responsabilidades, y a menudo deja las manos atadas. La presión que este estado trae forzará torcer tu 

voluntad y tu personalidad a veces... Ling Yun es mucho más estable que tú. En el futuro, la posición de 

Maestro de la Villa es mucho más adecuada para él que para ti.” 

  

Ling Jie, "..." 

  

Yun Che dio una palmadita en el hombro de Ling Jie antes de retirar finalmente su mano. Empezó a moverse 

hacia atrás, pero una débil sonrisa iluminó su rostro mientras hablaba. "Pequeño Jie, te he dicho todo lo que 

quería decirte. Es tu vida, así que tú eres el que tiene que elegir tu camino al final. Todos los demás sólo 

pueden observar y proporcionarte consejos. A partir de hoy, si alguna vez encuentras un problema que no 

puedas resolver por tu cuenta, puedes venir a la Nube Congelada Asgard a buscarme.” 

  

Hizo un gesto con la mano en dirección a Ling Jie, que estaba allí mirando fijamente al vacío. Después de 

eso, Yun Che tomó la mano de Feng Xue'er una vez más y se elevaron hacia el norte. 

  

"¡¡Jefe!!" 

  

Repentinamente, el grito de Ling Jie resonó desde detrás de ellos: "Tú eres la persona en la que más creo... 

así que escucharé lo que dijiste... No volveré a la Poderosa Región de la Espada Celestial... A partir de 

mañana... Dejaré la Villa de la Espada Celestial... y recorreré el mundo entero... Seré caballeroso y heroico... 

dejando un buen nombre para la Villa de la Espada Celestial... También trabajaré duro para encontrar la Hada 

de la Belleza Congelada... para redimir los pecados de mi madre... y yo, Ling Jie... ¡¡hare lo que yo diga!!" 
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Yun Che se dio la vuelta, pero Ling Jie ya se había convertido en una lejana imagen borrosa. Sonrió 

débilmente mientras la carga en su corazón se hacía más ligera. 
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ATG - Capítulo 761.5 – Interludio: Nubes Inminentes de la Espada del Diablo 

  

Sudoeste del Continente Profundo Cielo, Poderosa Región de la Espada Celestial. Tarde en la noche bajo 

una luna menguante y estrellas dispersas. 

  

La llegada inminente de una luna nueva era precisamente cuando la luna brillante estaba en su estado más 

incompleto. Era de madrugada y el cielo estaba cubierto por una delgada capa de nubes negras. Si uno 

levantaba la cabeza y miraba a lo lejos, sólo vería vagamente una media luna indistinta y esbelta. Poco 

después, nubes oscuras de orígenes desconocidos empezaron a flotar silenciosamente, formando un 

conglomerado hasta que gradualmente bloquearon la luz de la luna menguante y de las estrellas, causando 

que el mundo entero no tuviera la más mínima luz. 

  

El momento de una luna menguante por la noche era también cuando el poder de un cierto sello estaba en su 

punto más débil. 

  

En un cierto espacio secreto y subterráneo, tan oscuro que no se podía ver nada, repentinamente se oyeron 

pasos lentos y ligeros. El sonido de los pasos resonó constantemente. Sin embargo, el propietario de los 

pasos no tenía intención de encender una linterna ni iluminar con una luz profunda, simplemente continuó 

caminando dentro de la completa oscuridad, hasta el fondo de este espacio subterráneo. 

  

Cuando el sonido de los pasos se detuvieron, una tenue luz se iluminó lentamente. Este haz de luz parecía 

ser de un color gris turbio e incluso lanzaba un aura especialmente misteriosa. Si una persona normal viera 

esta luz, sentirían un incómodo escalofrío. 

  

Lo que liberaba este haz de luz gris oscuro era asombrosamente una espada... la espada tenía seis pies y 

medio de largo y un pie de ancho. Todo su cuerpo era completamente negro y estaba rodeada por un extraño 

aura negra. Lo que era aún más extraño era que un par de largos y estrechos ojos negros aparecieron 

lentamente en la empuñadura de la espada de forma extraña. 

  

Eran como los ojos de un diablo que se había despertado repentinamente. 

  

Este par de ojos negros eran a veces claros, luego oscuros, mientras su aterradora mirada observaba a la 

figura humana que se acercaba. 

  

“Honrado Señor Diablo, hace meses que no nos veíamos. Hoy es finalmente el momento en que la noche 

está más oscura durante una luna menguante." La figura humana lentamente comenzó a hablar. A partir de 

su voz, parecía ser un hombre de mediana edad. 

  

Era porque el sello de esta espada estaría en su punto más débil sólo durante la noche más oscura de la luna 

menguante. El ‘Señor Diablo’ en la espada tendría entonces un corto período de relativa libertad... como ser 

capaz de hablar. De lo contrario, si fuera a aparecer forzosamente en cualquier otro momento, sólo haría que 

el sello acelerara su engullimiento. Este tipo específico de engullimiento era también irreversible, haciendo 

que desapareciera aún más rápido. 
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En cuanto a esta espada, tenía un nombre muy conocido. 

  

¡¡Espada Divina del Pecado Celestial!! 

  

"¿¡Cómo va el proceso de deshacer el sello... y esa persona llamada Fen Juechen!?" 

  

La Espada Divina del Pecado Celestial pronunció con una voz aterradora. Como el rugido lúgubre de un 

diablo sufriendo, su voz rebotó en ondas dentro del espacio completamente negro. 

  

El hombre de mediana edad sonrió débilmente, "Todo va bien. En sólo dos meses más, será el momento 

preciso en el que las trece estrellas estén alineadas. Esto sucede una vez cada tres mil años y también será 

cuando se celebre la Conferencia de la Espada del Diablo. Cuando las trece estrellas se alineen, también 

será el momento en que la energía yin del mundo estará en su pináculo. El poder colectivo de todos los 

expertos del Continente Profundo Cielo definitivamente puede deshacer el sello". 

   

"En cuanto a ese Fen Juechen, él también estará allí en ese momento. Después de todo, él es quien desea 

obtener la Espada Divina del Pecado Celestial más que nadie. " 

  

Bajo la luz oscura, se podía ver ligeramente la esquina de la boca del hombre de mediana edad como una 

sonrisa muy débil. 

  

“Muy bien.” La voz aterradora resonó desde la espada: "¡Una vez que ayudes a este señor a deshacer del 

sello y a recuperar la sangre del diablo, este señor te ayudará naturalmente a matar a todo el mundo para 

convertirte en el soberano supremo de este mundo! No habrá nadie que pueda ser tu oponente entonces. " 

  

“Sólo espero que puedas cumplir tu palabra. No quisiera obtener un resultado inaceptable después de los 

problemas que he vivido durante todo un milenio." Un tono ominoso podía ser oído en la voz plana del 

hombre de mediana edad. 

  

"Hahahaha, ¿qué clase de existencia soy yo? ¿Cómo podría rebajarme a conspirar contra simples humanos? 

Después de todo, al final, este señor no es más que una espada, así que necesito un portador. ¡Y tú eres el 

portador más adecuado!" La voz de la Espada Divina del Pecado Celestial repentinamente se volvió malévola 

en ese momento. "Este señor también le había dicho esto a ese hombre apellidado Ye. Este señor sólo desea 

ser libre e incluso no vacilé en rebajarme para suplicarte. Este señor incluso te ofreció su única gota de 

sangre diabólica, rogándote que me ayudaras a deshacer el sello, prometiendo que les otorgaría un poder 

incomparable..." 

  

"¡Pero una vez que ese hombre de apellido Ye obtuvo la sangre del diablo de este señor y las artes del diablo, 

no solo no me ayudó a deshacer el sello, sino que agregó varias capas más de sellos, encerrando a este 

señor dentro del Lago de la Llama y diciéndole a su clan que hicieran guardia allí,  jurando que este señor 

nunca volvería a ver la luz del día! ¡Si no fuera por salvar a este señor, el último fragmento del alma 

remanente de este señor podría haberse disipado por completo ahora y yo habría llegado a ser eternamente 

una espada muerta!” 
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"¡Los humanos son verdaderamente las criaturas más desvergonzadas y débiles del mundo!" 

  

"Hahaha." El hombre de mediana edad se rió, "No te preocupes, Honorable Señor Diablo, no soy tan estúpido 

como la Familia Real de la Noche Eterna que muerde la mano que la alimenta. Durante estos últimos años, 

he pagado un precio enorme para deshacer lentamente los sellos que la Familia Real de la Noche Eterna 

agregó a tu sello. Con el propósito de deshacer tu último sello, incluso he planeado la Conferencia de la 

Espada del Diablo. Todo esto es suficiente para demostrar mi sinceridad.” 

  

“¡Este señor te cree! Ya sea en términos de fuerza o estrategia, se puede considerar que está en el pico de 

los seres humanos en este plano, digno de convertirte en el portador de este señor. ¡Si yo hablara de tu 

mayor culpa, sería que mataste a Ye Mufeng hace mil años sin dejarle ni un solo hueso! De lo contrario, ¿por 

qué tendrías que pasar por tantos problemas?" 

  

El hombre de mediana edad no objetó: "Aún no conocía al Señor Diablo ese año, así que ¿cómo podría saber 

que la línea de sangre de Ye Mufeng sería de gran utilidad? Sin embargo, para dejar atrás su línea de sangre, 

Ye Mufeng no vaciló en invocar la ira del cielo, usando la ‘técnica de la reencarnación prohibida’ que el 

Honrado Señor Diablo mencionó para revivir la sangre del diablo que debería haberse extinguido. Eso fue una 

gran ayuda, jajajaja.” 

  

"Yo sellé el alma de Ye Mufeng en el Ataúd de Sello del Alma, dejándolo en la tierra del yin extremo de la 

Nación del Demonio Negro, sólo para evitar que su alma remanente se disipara. Incluso le di la llave del 

Ataúd de Sello del Alma al Gran Maestro del Clan Cielo Abrasador Fen Yijue después de que su hijo 

reencarnara en la Nación del Viento Azul. Insinué en su conciencia que la clave era una herencia dada por 

sus antepasados que podría ser usada durante un momento desesperado. Todo salió sin problemas.”  

  

"Originalmente planeé exterminar al Clan Cielo Abrasador tres años antes de que apareciera la Alineación de 

las Trece Estrellas y dejar solo a Fen Juechen vivo, dejándolo tomar la llave para tener una reunión con Ye 

Mufeng. Una vez que recibiera los recuerdos de la encarnación anterior, con el fin de vengarse y obtener el 

poder de tomar venganza, indudablemente querría recuperar la Espada Divina del Pecado Celestial y 

naturalmente estar presente en la Conferencia de la Espada del Diablo.” 

  

“Nunca pensé que ocurriría un accidente inesperado en mis planes. El Clan del Cielo Abrasador fue 

exterminado por ese mocoso de Yun Che. Afortunadamente, no mató a Fen Juechen. ¡Casi había arruinado 

mis grandes planes! ¡Si lo hiciera, que él muriera más de diez millones de veces no sería suficiente para 

expiar sus pecados!" Contenida en la voz del hombre de mediana edad había una siniestra y clara intención 

asesina.  

  

"Lo que pasó después fue excepcionalmente suavemente. Aunque el marco de tiempo de mi plan ocurrió 

demasiado pronto, Fen Juechen encontró con éxito el alma remanente de Ye Mufeng y su fuerza incluso ha 

aumentado a un ritmo sorprendente. Sin embargo, este evento no podría ser aún más maravilloso. Si es 

demasiado débil, no sería fácil ‘lógicamente’ permitirle obtener la Espada Divina del Pecado Celestial. " 

  

La voz del hombre de mediana edad había permanecido plana todo el tiempo, pero con la monotonía había 

también un extremo orgullo. Era como si nada en el mundo escapara de sus ojos, como si cualquier cambio 
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turbulento estuviera bajo su control. 

  

"Honrado Señor Diablo. Todavía no lo entiendo, ¿por qué debe Fen Juechen obtener la Espada Divina del 

Pecado Celestial? ¿Por qué no podemos simplemente capturarlo y tomar forzosamente la sangre del diablo?" 

  

“¡Hmph, si eso fuera posible, este señor lo hubiera hecho hace veinte años atrás en lugar de pasar por todos 

estos problemas!” Gritó la espada de diablo de color negro. "¡El sello en mi cuerpo fue, de hecho, dejado atrás 

por un dios primordial llamado el Dios Maligno! ¡A pesar de que han pasado un millón de años desde 

entonces y aunque el sello se ha vuelto extremadamente débil, este señor todavía ha sido engullido, con sólo 

el alma remanente más pequeño que queda!! ¡Si este sello no se deshace pronto, este señor desaparecerá 

por completo! En la actualidad, ya es muy difícil para este señor existir. ¡Es fundamentalmente imposible para 

mí quitarle el poder de la sangre del diablo! ¡Ese Fen Juechen debe liberar la sangre del diablo y ofrecerla a 

este señor por su propia voluntad! ¡Sólo puede ser así! " 

  

“¡Con sólo pensar en él, este señor no debería siquiera pensar en volver a ver la luz del día! ¡Todo su duro 

trabajo desaparecería en el aire! ¡Ni mencionar si se apoderaran forzosamente de la sangre del diablo!” 

  

“Eso es lo que pasa.” El hombre de mediana edad asintió lentamente con un rostro desprovisto de emoción. 

Se dio la vuelta y luego dijo con indiferencia: “La Alineación de las Trece Estrellas sucederá en dos meses. En 

ese momento, el mundo estará encerrado en la oscuridad, la energía yin cubrirá el cielo, y también será el 

momento en que el sello estará en su punto más débil en tres mil años. Para entonces, casi todos los 

monarcas del Cielo Profundo Continente estarán allí con una gran mayoría de Overlords. La reunión de los 

poderes de todos esos Monarcas y Overlords ciertamente romperá el sello."  

  

"Honrado Señor Diablo, no te preocupes. Ellos indudablemente harán todo lo posible. Después de todo, están 

todos incomparablemente ansiosos por conocer los secretos de la Espada del Diablo. Incluso más, quieren 

conocer los llamados Secretos del Profundo Divino, hahahahahaha…” 

  

El sonido de los pasos resonaron una vez más junto a la risa mientras el hombre de mediana edad 

desapareció en la oscuridad. 

  

Poseía suficiente poder e influencia para borrar el cielo con una mano. 

  

También poseía la astucia y la intriga del diablo... Incluso hasta el día de hoy, todavía tenía todos los héroes 

del reino bailando en la palma de su mano. 

  

Sin embargo, ninguna persona era consciente de ello. 

  

Tampoco nadie se dio cuenta de que su monstruoso plan de convertirse en el maestro del mundo ya se 

estaba acercando a su último paso. 

  

¡Poderoso Maestro de la Espada Celestial - Xuanyuan Wentian! 
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ATG – Capítulo 762 – Odio Más Alto que el Cielo 

Ciudad de la Nube Flotante, Clan Xiao. 

  

"Abuelo, Séptima Hermana ha estado embarazada durante tres meses, pero hemos sido incapaces de decirle 

a nuestro padre y madre durante todo este tiempo. Por lo tanto, la Séptima Hermana y yo estamos listos para 

rendirles homenaje hoy. Sus almas fallecidas estarán muy contentas de escuchar esto." 

  

Xiao Yun y Número Siete Bajo el Cielo se pararon frente a Xiao Lie mientras llevaban expresiones alegres en 

sus caras. Mientras estaban en la Ciudad de la Nube Flotante, y no atados por el horrible desorden que eran 

sus relaciones familiares, era el momento más relajado y feliz que los recién casados habían pasado en sus 

vidas... y eso sin mencionar la gran alegría dentro del vientre de la Séptima Hermana. 

  

"Hehe, será lo mejor desde luego." Xiao Lie se rió y asintió con la cabeza. 

  

"Yo también voy." Xiao Lingxi se acercó y dijo alegremente, "Las almas del Hermano Mayor y de la Cuñada 

definitivamente bendecirían al bebé..." 

  

"Quinto Anciano, Ma... Maestra Menor Lingxi..." 

  

Fue en este momento que un grito urgente vino desde afuera. Entonces, un joven discípulo del Clan Xiao se 

acercó con pasos apresurados y una mirada nerviosa. 

  

"¿Qué es lo que te hizo parecer tan nervioso?" Xiao Lie bajó las cejas. 

  

"¡Es... es Fen Juechen!" El discípulo del Clan Xiao se detuvo y exclamó mientras jadeaba pesadamente, 

incapaz de atender sus saludos. 

  

"¿¡Fen Juechen!?" 

  

Este nombre hizo que todos los presentes se sintieran impactados por dentro. Número Uno Bajo el Cielo 

rápidamente dio un paso adelante y dijo: "¿Puede ser que Fen Juechen no se resignó a la derrota, y ha vuelto 

a buscar venganza?" 

  

“N... no." El discípulo del Clan Xiao sacudió la cabeza apresuradamente y dijo jadeante," A.… alguien lo 

encontró... él está tirado en el lado oriental de la ciudad... ensangrentado... por todas partes... Él parece que... 

está a punto de... morir. Ninguno de nosotros se atreve a acercarse a él... " 

  

Fen Juechen era un nombre que encendía el miedo absoluto en la Ciudad de la Nube Flotante y 

especialmente en el Clan Xiao... a pesar de que fue él quien protegió a la Ciudad de la Nube Flotante de la 

destrucción por parte del Ejército Divino Fénix. 

  

"¿¡Ah!?" Xiao Lingxi gritó en estado de shock antes de correr, "¡Rápido... llévame donde él ahora, 

rápidamente!" 
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"¡Lingxi!" Xiao Lie extendió su mano, pero Xiao Lingxi ya se había apresurado a salir del patio justo cuando 

terminaba sus palabras. 

  

“No te preocupes, iré tras ella de inmediato. Desde que Fen Juechen está gravemente herido y cerca de la 

muerte, entonces, naturalmente, no es ninguna amenaza." Número Uno Bajo el Cielo dijo antes de volar en el 

aire y perseguir a Lingxi. 

  

"Fen Juechen puede ser un extremista, pero no es una mala persona por naturaleza. Además, Lingxi, yo, y 

toda la Ciudad de la Nube Flotante le debe una gran deuda... Sigh." Xiao Lie soltó un suspiro pesado. 

  

"..." Número Uno Bajo el Cielo flotó en el aire, convocó una ráfaga de viento y voló directamente hacia el sur. 

  

"Le enviaré una transmisión al Hermano Mayor de inmediato." Xiao Yun sacó el jade de transmisión de sonido 

un poco torpemente. 

  

Sin embargo, Xiao Lie extendió su mano y detuvo el brazo de Xiao Yun. Él negó con la cabeza y dijo: "Deje 

este asunto a Lingxi. Che'er es su familia, y Fen Juechen es su benefactor... Lingxi ha sido suave y de buen 

corazón desde que era joven. Ella debe tener mucho miedo de verlos reunidos y luchar hasta la muerte... " 

  

"Aun así, ese es el odio que nace de la destrucción de toda su familia... ¿cómo se puede resolver...?" Xiao Lie 

cerró los ojos y soltó otro largo suspiro. 

---------- 

 

En el lado este de la Ciudad de la Nube Flotante, las ropas negras de Fen Juechen se rompieron en pedazos 

y quedaron atrapadas en su cuerpo casi por completo por muchas capas de sangre seca. 

  

Aunque fue derrotado severamente y herido por Yun Che hace dos días, con su constitución actual y su 

recuperación de energía profunda, durante dos días de tiempo, sus lesiones deberían haber disminuido algo. 

Como mínimo, no deberían haber empeorado más. Originalmente, iba a dejar la Ciudad de la Nube Flotante, 

después de dejar el Océano Este y encontrar un lugar deshabitado para recuperarse totalmente de sus 

heridas y de su energía profunda. Sin embargo, se encontró con Jazmín que buscó en su alma después de 

haber sido gravemente herido por Yun Che... Aunque la técnica de búsqueda de alma de Jazmín no era tan 

cruel como una técnica de búsqueda de alma común que lo dejaría directamente en estado vegetal, esta era 

definitivamente diferente a la simple lectura de la Búsqueda de Alma del Mango Profundo de Yun Che. 

Además, los poderes del Dios de la Estrella de Jazmín eran incomparablemente potentes. Puede que sólo 

haya sido por un corto instante, pero todavía había sido suficiente para dañar gravemente la mente de Fen 

Juechen. 

  

Si no fuera por el hecho de que su voluntad era mucho más fuerte que la de un hombre ordinario, habría 

muerto en el Océano Este hace mucho tiempo. 
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Con su energía profunda casi agotada, y su cuerpo y su alma dañados severamente, se había arrastrado con 

todo su poder desde el Océano Este, hasta la orilla y todo el camino hasta este lugar... pero no sabía dónde ni 

cuán lejos había avanzado. El único pensamiento que lo condujo hasta aquí fue el dolor y su deseo de vivir. 

  

Muy pronto, el pueblo de la Ciudad de la Nube Flotante lo encontró, y todos se alejaron de él con miedo, lejos, 

muy lejos. Nadie se atrevió a acercarse a él, mucho menos a ayudarle... a pesar de que el actual Fen 

Juechen era tan débil que hasta un niño normal podría haber tomado su vida fácilmente. 

  

"Yo... no puedo... morir..." 

  

Se tumbó en el suelo, tan débil que ni siquiera podía sentir su propia respiración. Quería seguir avanzando 

hacia delante, pero sus brazos ya habían perdido toda fuerza. Lo único que demostró que su conciencia no se 

había desvanecido todavía era el áspero y críptico murmullo de su boca. 

  

"Hermano… Hermano Mayor Fen..." 

  

Los pasos de Xiao Lingxi se apresuraron. La apariencia actual de Fen Juechen la sorprendió mucho. Ella 

llegó apresuradamente a su lado y gritó con urgencia, "Hermano Mayor Fen, Hermano Mayor Fen..." 

  

La voz de Xiao Lingxi envió un enorme impacto a través del alma de Fen Juechen... quizás la voz de Xiao 

Lingxi también era la única cosa que podría haber devuelto algo de claridad y vigilia a su mente actual. Él 

temblorosamente giró la cabeza hacia un lado, y a través de una visión borrosa vio el rostro de Xiao Lingxi... 

  

"Eres tu…" 

  

"¡Sí! Soy yo... ¡Soy yo, Xiao Lingxi!" Al ver que él no estaba muerto, y que era apenas capaz de hablar, la 

preocupación de Xiao Lingxi disminuyó un poco. Estiró una mano para intentar levantarlo, pero justo cuando 

su palma tocó el brazo de Fen Juechen, ella lo retiró tan rápido como un relámpago... 

  

Esto era porque su brazo estaba realmente tan frío que era como si estuviera cubierto de hielo. 

  

“¡No te acerques a él!” 

  

Número Uno Bajo el Cielo descendió del cielo. Aunque el estado actual de Fen Juechen no era muy diferente 

al de un muerto, su expresión todavía estaba llena de precaución, "Este hombre es demasiado peligroso". 

  

"¡Hermano Mayor Bajo el Cielo!" Número Uno Bajo el Cielo era indudablemente un salvador en los ojos de 

Xiao Lingxi por haber llegado ahora. "Ayúdalo, rápidamente. Su lesión es tan severa. Si no le ayudas, 

entonces él... estará en gran peligro.” 

  

"¿¡Salvarlo!?" Las cejas de Número Uno Bajo el Cielo descendieron. "¡Él es una persona extremadamente 

peligrosa que trató de matar al Hermano Yun! Personalmente quiero matarlo ahora para que podamos 

librarnos de esta amenaza”. 
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"¡No!" Xiao Lingxi se levantó apresuradamente y bloqueó a Numero Uno Bajo el Cielo. “El Hermano Mayor 

Fen no es una mala persona. Realmente no lo es. La raíz detrás de la razón de querer matar al Pequeño 

Che... es todo por mí culpa. No es culpa suya. Por el contrario, le debo mi vida dos veces, y también fue 

gracias a él que la Ciudad de la Nube Flotante estuvo a salvo cuando estaba siendo invadida por el Ejercito 

Divino Fénix. De lo contrario, dios sabe cuántas personas habrían muerto a manos del Ejército Divino Fénix.” 

  

Número Uno Bajo el Cielo, "..." 

  

"Por lo tanto, le ruego al Hermano Mayor Bajo el Cielo, por favor, sálvalo. Piensa en ello... piensa en ello 

como pagando su favor. Por favor, Hermano Mayor Bajo el Cielo, te lo ruego... " 

  

Los ojos de Xiao Lingxi se llenaron de súplica. 

  

La percepción espiritual de Fen Juechen podría ser increíblemente débil en este momento, pero todavía podía 

escuchar las voces de Xiao Lingxi y de Número Uno Bajo el Cielo. Él soltó una voz dolorosa y áspera con sus 

labios temblorosos, "Ignórame... no... necesito que cuides de mi... Ugh..." 

  

Estiró una palma temblorosa, listo para alejarse de este lugar. Sin embargo, todo su brazo se movió sólo 

media pulgada antes de que no pudiera continuar. 

  

“Hermano Mayor Bajo el Cielo..." Xiao Lingxi le suplicó una vez más. 

  

"¡Sigh!" Número Uno Bajo el Cielo agitó su mano y la detuvo para seguir adelante. Lanzó una mirada 

complicada a Fen Juechen que estaba a sus pies antes de suspirar: “Hace dos días, durante los últimos 

momentos de la batalla, aunque la energía profunda del Hermano Yun estaba muy agotada, estaba en gran 

condición y debía haber tenido la habilidad de matarlo fácilmente. Sin embargo, lo liberó... así que supongo 

que incluso el Hermano Yun no quiere verlo morir.” 

  

"No importa. Espero no estar haciendo algo estúpido." 

  

Numero Uno Bajo el Cielo podía ser belicoso de naturaleza, pero como elfo, él era también una persona de 

buen corazón y no quería matar. Por otra parte, las súplicas de Xiao Lingxi eran realmente difíciles de resistir. 

Después de una larga lucha interna, el finalmente extendió sus manos y formó un refinado trozo de energía 

natural en su palma. 

  

La tensión en la cara de Xiao Lingxi se convirtió instantáneamente en una sonrisa muy débil. Ella le dijo con 

gratitud: “Gracias, Hermano Mayor Bajo el Cielo.” 

  

"¡Sin embargo, si hace algo que creo que es peligroso, entonces lo mataré de inmediato!" Número Uno Bajo 

el Cielo dijo seriamente. 

  

"No lo hará. Definitivamente no lo hará. Sé mejor que nadie que definitivamente no es una mala persona." Dijo 

Xiao Lingxi con absoluta certeza. 
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Numero Uno Bajo el Cielo no dijo nada. Se agachó y presionó la palma de su mano en la parte posterior del 

corazón de Fen Juechen... en el momento en que lo tocó, sus cejas se movieron abruptamente cuando el 

aura de la naturaleza entró rápidamente en el cuerpo de Fen Juechen. 

  

“¡No me toques!” Exclamó Fen Juechen con voz débil, disgustada y enojada. 

  

"Hmph. La buena voluntad se considera como malicia." Numero Uno Bajo el Cielo resopló impacientemente y 

rápidamente retiró su mano después de inyectar una oleada completa de la energía de la naturaleza. Luego 

se levantó y miró a Feng Juechen. La energía de la naturaleza que inyectó en Feng Juechen podría ayudar 

rápidamente a que su cuerpo gravemente herido recuperara su energía vital. Además, podía en cierto modo 

acelerar la recuperación de sus heridas, aunque no ayudaría en la recuperación de su energía profunda. En el 

estado actual de Feng Juechen, incluso si recuperara su habilidad para moverse, no habría manera de que 

pudiera ser una amenaza durante mucho tiempo. 

  

Bajo el poder milagroso de la energía élfica, los ojos de Feng Juechen recuperaron gradualmente su claridad. 

Incluso su respiración se había vuelto obviamente más pesada. Xiao Lingxi dejó escapar un suspiro de alivio 

mientras decía con gratitud a Numero Uno Bajo el Cielo: "Hermano Mayor Bajo el Cielo, gracias... ¿puedo 

molestarte una vez más para llevarlo al Clan Xiao? En su estado actual, necesitará un lugar tranquilo para 

poder recuperarse”. 

  

Numero Uno Bajo el Cielo miró profundamente a Xiao Lingxi. No se sorprendió en absoluto por su decisión. Él 

asintió ligeramente, agarró a Feng Juechen por el cuello y saltó directamente al aire, levantándolo para volar 

directamente hacia Clan Xiao. 

  

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

  

Durante el tiempo en que Feng Juechen se quedó en la Ciudad de la Nube Flotante, había vivido en un patio 

en la esquina del Clan Xiao. Después de su partida, nadie se había atrevido a acercarse a él. Numero Uno 

Bajo el Cielo lo arrojó a través de la ventana y entró en la casa dentro del patio. Luego se fue enseguida. No 

era un hombre para dejar que sus emociones afectaran sus decisiones, y nunca habría hecho algo como 

salvar a una persona infinitamente peligrosa y aterradora y traerlo de vuelta a su familia... Sin embargo, 

aunque no lo salvara, Xiao Lingxi todavía pensó en un camino por su cuenta para llevarlo de vuelta a la casa, 

y el proceso de hacerlo habría estado lleno de innumerables dificultades. Si ese iba a ser el caso, entonces él 

también podría hacerlo por sí mismo. 

  

Era aún más imposible para él matar a Feng Juechen justo ante sus ojos... sin mencionar que Yun Che no lo 

mató hace dos días tampoco. 

  

Dicho esto, aunque se había dado la vuelta y se había marchado, en realidad no se quedó demasiado lejos 

de la casa. Su percepción espiritual seguía cerrándose fuertemente en el patio en el que estaba Feng 

Juechen, manteniéndose alerta ante posibles incidentes. 

  

"Hermano Mayor Fen, ¿cómo estás? ¿Te sientes mejor?" 
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Xiao Lingxi se agachó junto a él y le preguntó preocupada. Con la ayuda de la energía de la naturaleza de 

Numero Uno Bajo el Cielo, los cinco sentidos de Feng Juechen ya se habían recuperado en su mayor parte. 

Incluso su cuerpo había recuperado algo de fuerza, aunque parecía insuficiente para sostenerlo todavía. 

  

"Ignórame..." Fen Juechen volvió la cabeza. La frase corta le tomó mucha energía para pronunciar. Estaba 

adormecido ante el dolor intenso en su cuerpo y alma desde hace mucho tiempo, pero ese dolor parecía 

haber disminuido un poco ahora que su energía profunda estaba agotada, y su cuerpo estaba gravemente 

herido. 

  

“¿Qué pasa con las heridas de tu cuerpo? Después de ver a Pequeño Che ese día... ¿te encontraste con otro 

enemigo?", Preguntó suavemente Xiao Lingxi. Todo el mundo en la Ciudad de la Nube Flotante le tenía 

miedo, y la gente del Clan Xiao estaba tan aterrorizada de él que hasta perdieron el control de sus agallas 

cuando lo vieron. Xiao Lingxi era la única que nunca le había tenido miedo, porque creía firmemente que no 

era una mala persona. 

  

Cuando oyó el nombre de Yun Che de la boca de Xiao Lingxi, las pupilas de Feng Juechen se encogieron 

abruptamente cuando un odio feroz le hizo sonar la garganta: “¡Te dije... que me ignoraras...!” 

  

Mientras rugía, se estiró abruptamente y empujó a Xiao Lingxi en el hombro. Xiao Lingxi soltó un grito y cayó 

abruptamente en el suelo. 

  

Feng Juechen jadeó pesadamente, un momento de pánico paso a través de sus ojos... él no pensó que había 

recobrado tanta energía. 

  

Xiao Lingxi no estaba ni asustada, ni enojada, ni se retiró por el regaño, la ira, el odio y la violencia de Feng 

Juechen. Ella se levantó y dijo con su voz todavía tan suave como siempre, "Hermano Mayor Fen, sé que 

nunca has sido alguien que depende de los demás. Sin embargo, no debes forzarte en tu estado actual. Es 

mejor si pones tu mente en reposo y te recuperas primero. " 

  

“Te encontraré algunos medicinas de recuperación. Aunque el Clan Xiao es muy pequeño, todavía tenemos 

algunas hierbas muy buenas en el salón. Definitivamente serán buenas para tus lesiones... Hermano Mayor 

Fen, descansa bien por el momento. Regresaré dentro de cuatro horas.” 

   

Una vez que Xiao Lingxi terminó suavemente, se levantó y se marchó con pasos ligeros.  

  

Cuando la muchacha se fue, y la puerta se cerró, la expresión de Feng Juechen se congeló, y sus ojos 

estaban en blanco. Por un momento, parecía como si hubiera perdido su alma. Después de un tiempo muy 

largo, él levantó su cabeza y se apoyó contra la fría pared detrás de él. Sus puños se apretaron 

gradualmente...  

  

"¡La muerte de toda mi familia es absolutamente irreconciliable... Yun Che... te mataré... sin importar qué... sin 

importar qué!" 
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En el momento en que Xiao Lingxi salió del patio donde se instaló Feng Juechen, vio de inmediato a Número 

Uno Bajo el Cielo con una expresión solemne. 

  

"Hermano Mayor Bajo el Cielo, por favor... no le digas a Pequeño Che sobre Feng Juechen por el momento." 

  

"Lo sé." Número Uno Bajo el Cielo asintió con la cabeza, "Sin embargo, eso está bajo la premisa de que no es 

lo suficientemente fuerte como para amenazarme. Si su energía profunda se recupera cerca del punto en que 

no puedo controlarlo, entonces él se va, o yo... le diré al Hermano Yun.”  

  

"Mm." Xiao Lingxi asintió ligeramente y dijo con gratitud, "Gracias, Hermano Mayor Bajo el Cielo". 

  

Número Uno Bajo el Cielo dejó salir una débil risa y negó con la cabeza. “No tienes que agradecerme. Eres la 

persona que el Hermano Yun más aprecia, por lo que tienes derecho a ser obstinada.” Hizo una pausa por un 

momento antes de elegir continuar. “Deberías saber que una gran amenaza para el Hermano Yun 

desaparecería si él muere. Al salvarlo, agregarás una amenaza mortal para el Hermano Yun. ¿Estás 

intentando resolver su odio hacia el Hermano Yun?” 

  

"Sé que esto es muy, muy difícil." Xiao Lingxi bajó la cabeza y murmuró suavemente, "Pero él salvó mi vida 

después de todo. Salvó al padre y a la Ciudad de la Nube Flotante, y definitivamente no es una mala persona 

por naturaleza. Las tragedias infligidas a él empezaron por mí, y por eso no puedo ignorarlo. Sólo espero... 

sólo espero que..." 

  

"Que sea lo que quieras." Número Uno Bajo el Cielo dijo indiferentemente antes de volar. 

  

"Sigh." Se volvió para mirar una vez la delicada figura de Xiao Lingxi. Cuando recordó el odio y la intención 

asesina de Feng Juechen que era tan helada que era increíblemente aterrador cuando se enfrentaba a Yun 

Che, Número Uno Bajo el Cielo dejó escapar un suave suspiro: “Ese es el odio del asesinato de toda una 

familia. Decir que es absolutamente irreconciliable es un eufemismo. Entonces, ¿cómo se puede resolver?" 

  

El tiempo se acercó rápidamente a la noche. Después de que Xiao Lingxi saliera del pabellón de medicina, 

entró en el patio de Feng Juechen con pasos rápidos. 

  

Empujó la puerta y entró, Feng Juechen seguía en el mismo estado que antes. Su aura parecía haberse 

calmado un poco, y sus ojos estaban entrecerrados. No parecía estar dormido, pero no reaccionó en absoluto 

hacia la llegada de Xiao Lingxi. 

  

"Hermano Mayor Fen, ¿estás mejor ahora?" 

  

Xiao Lingxi caminó más cerca mientras sostenía un plato de sopa color negro. "Esta es una sopa medicinal 

recién hecha. El anciano del pabellón de medicina dijo que puede mejorar la circulación sanguínea y 

recuperar la fuerza... " 

  

Xiao Lingxi todavía no había terminado cuando el muerto de Fen Juechen repentinamente golpeó hacia fuera 

y lanzó el tazón de sopa en sus manos ferozmente contra el piso. Con una punzada, el cuenco se hizo añicos 
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mientras la sopa medicinal se roció por todas partes. 

  

"¡Ah!" Xiao Lingxi gritó y retrocedió un paso. Ella dijo ansiosamente, "Hermano Mayor Fen, tú... no importa. 

Voy a cocinar otro plato para ti.” 

  

"Voy a repetir esto una vez más... ¡¡ignórame!!” 

  

Cuatro horas de descanso fueron suficientes para que Feng Juechen recuperara algo de fuerza en su voz. Su 

tono era también más profundo que antes: "Me iré de aquí antes de que oscurezca. ¡A partir de aquí... nunca 

nos encontraremos otra vez! " 

  

"¡No!" Xiao Lingxi sacudió la cabeza y dijo ansiosamente, "Tus heridas son tan severas. Si te encuentras con 

cualquier peligro por ahí, entonces podrías perder tu vida. Al menos... Al menos, por favor, sana tus heridas 

antes de que te vayas.” 

  

"¿¡Sa... sabes lo que estás haciendo!?" Feng Juechen levantó bruscamente la cabeza con los dientes 

apretados. "¡La razón por la que estoy vivo es todo para matar a Yun Che! Si muero, entonces podrá vivir un 

poco más. ¿No es eso exactamente lo que quieres? Entonces, ¿por qué sigues tratando de salvarme?" 

  

Xiao Lingxi sacudió la cabeza, "No. No deseo lastimar al Pequeño Che, pero tampoco puedo quedarme a 

ver..." 

  

"¿Crees que si me salvas, te estaré profundamente agradecido y no matare a Yun Che?" Fen Juechen rugió 

con sus dientes furiosos. "¡No seas ingenua! ¡Todos estos años, todo lo que he trabajado, todo lo que he 

soportado es todo para matarlo! En este momento todavía estoy haciendo mi mejor esfuerzo para sobrevivir 

para matarlo... ¡no hay nadie y nada en este mundo que pueda impedirme matarlo! ¡Mientras yo todavía viva 

en este mundo, sacrificaré todo para matarlo!" 

  

Cada palabra de Feng Juechen era como un pesado martillo que golpeaba a Xiao Lingxi en su pecho. 

Mientras sostenía su dolor, ella dijo suavemente, "Hermano Mayor Fen, siempre he sabido que no eres una 

mala persona. Por el contrario, eres una persona muy, muy buena. Yun Che y yo te hemos hecho mal en ese 

entonces, pero creo que sabes que el Pequeño Che no es una mala persona ni cruel tampoco. En aquel 

entonces, todo lo que hizo fue para protegerme a mí y a mi padre... ¿Puede el rencor entre ustedes dos no 

estar resuelto? ¿Por qué debe ser así?” 

  

"¿Resuelto? ¡Mi familia entera murió!" La cara de Fen Juechen se retorció de dolor: “El asesinato de mi padre 

ya es irreconciliable, pero él... mató a todos mis parientes; ¡Exterminó a todos en mi familia! ¡Él es el quien se 

llevó mi familia y a mi casa y me convirtió en un demonio solitario que vive sólo para reclamar venganza! Este 

odio es más alto que el cielo mismo... ¿cómo se puede resolver? ¿Por qué razón debe resolverse?" 

  

"¡No!" Xiao Lingxi sacudió la cabeza fuertemente y colocó ambas manos ante su pecho. Miró fijamente a los 

ojos aterrorizantes y llenos de odio de Feng Juechen con sus propios ojos cálidos y honestos: “¿Quién dijo 

que el Hermano Mayor Fen ha perdido a toda su familia y a su hogar? Hermano Mayor Fen definitivamente no 

estás solo. " 
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En medio de la mirada sorprendida de Feng Juechen, Xiao Lingxi se arrodilló ligeramente sobre una rodilla, y 

con una cabeza elevada y ojos sinceros, dijo: "Con el cielo como testigo, yo, Xiao Lingxi estoy dispuesta a 

tomar al Hermano Mayor Fen, Fen Juechen como mi Hermano Mayor. A partir de este momento, el Hermano 

Mayor Fen es mi Hermano Mayor. Bendiciones o penurias, las llevaré ambas junto con el Hermano Mayor 

Fen. La casa de Xiao Lingxi, es el hogar del Hermano Mayor Fen. Como Hermana del Hermano Mayor Fen, 

haré todo lo posible para cuidar del Hermano Mayor Fen, escuchar sus palabras, prestarle mi cuidado y 

compañía y soportarlo todo. Nunca dejaré al Hermano Mayor Fen solo y solitario de nuevo.” 

  

"Si voy en contra de este juramento, entonces que el cielo y la tierra me destruyan." 

  

Palabras de sinceridad. Juramento de solemnidad. La mirada de Feng Juechen se estremeció al seguir las 

graduales manos de Xiao Lingxi. Sus ojos estaban borrosos, y se sentía como si hubiera caído en un sueño. 

Entonces, su cuerpo y hasta su alma comenzaron a temblar intensa e incontrolablemente... 

  

Her… mana… 

  

Familia… 

  

Casa… 
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ATG – Capítulo 763 – Lagrimas de un Diablo 

Amor fraternal... Casa... 

  

Estas eran cosas que hace mucho tiempo habían desaparecido de su mundo y ni siquiera se atrevía a soñar 

con ellas por más tiempo... 

  

Desde el momento en que había comenzado a absorber el alma diablo de Ye Mufeng, las únicas cosas que 

quedaban en su mundo eran el dolor, la crueldad, la desesperación y el helado rencor... Si una vida cotidiana 

promedio era el cielo, entonces su vida se había convertido en un completo infierno. 

  

Y Xiao Lingxi se había convertido en la única fuente de calor en todo su universo.  

  

Ella era la única razón por la que se había quedado en la Ciudad de la Nube Flotante todo este tiempo. 

Mientras pudiera mirarla una vez al día, esto le daría una satisfacción interminable. Incluso hizo que el 

enorme dolor que tenía que soportar mientras absorbía el origen diablo casi soportable. Pero cuando se 

acercaba más a ella... nunca se había atrevido a hacerlo antes, porque para todos los demás era un dios 

diabólico y aterrador, y sólo ante Xiao Lingxi se sentiría avergonzado de la infinita inferioridad y timidez que 

nació en su corazón. 

  

Porque hace mucho tiempo había dejado de considerarse a sí mismo como un humano, y ahora sólo pensaba 

en sí mismo como un diablo asqueroso y repulsivo; Un diablo cuya alma estaba completamente manchada de 

suciedad. 

  

Tenía sed por la muerte de Yun Che... él había pensado originalmente que Xiao Lingxi no consentiría volver a 

verlo nunca más después de que él se marchó de la Ciudad de la Nube Flotante ese día. Pensó que sólo lo 

rechazaría desde ese día, sintiendo sólo odio y repulsión por él. Durante los tres meses previos a su duelo 

con Yun Che, no pudo controlar la urgencia de volver a la Ciudad de la Nube Flotante para que pudiera volver 

a ver a Xiao Lingxi. Sólo la miraba desde lejos... porque tenía miedo de que lo averiguara. 

  

Hoy, ella no sólo lo había arrastrado de vuelta de las fronteras de la muerte, sino que incluso había tomado la 

iniciativa de reconocerlo como su hermano y convertirse en su familia, dándole un nuevo hogar. 

  

Nadie sabía que cada palabra y acción tenía un efecto tan profundo en su alma. Era como si una ventisca 

furiosa hubiera soplado a través de su mundo helado. 

  

Estaba atrapado en una fantasía que no se atrevía a creer... pero después de eso Fen Juechen retrocedió 

asustado, su cuerpo se encogió hacia atrás mientras sacudía la cabeza vigorosamente, "No, no puede ser... 

no debería ser así, estás definitivamente... definitivamente haciendo esto para que yo deje de ir tras la vida de 

Yun Che..." 

  

Xiao Lingxi respondió en un tono muy fuerte. "¡Hermano Mayor Fen, cada palabra que he dicho, y el voto que 

acabo de hacer, han venido desde el fondo de mi corazón! Si... si fuera por el Pequeño Che, ¿por qué haría 

que el Hermano Mayor Bajo el Cielo te trajera de vuelta...?" 
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"¡No, no entiendes!" Fen Juechen sacudió la cabeza aún más vigorosamente, cerrando los ojos mientras su 

rostro se llenaba de dolor. "Ahora mismo, me he convertido en.… un diablo, un diablo que está lleno de 

pecado y sólo vive por venganza, no puedes entender esto... ¡no puedes entender nada!" 

  

"¡Tú eres el que no entiende!" Gritó Xiao Lingxi. "Hermano Mayor Fen, ¿todavía recuerdas cómo, por el bien 

de protegerme hace cuatro años, sufriste un brazo roto en manos de tu Hermano Fen Juecheng? Sin 

embargo, todavía te niegas a dejarlo ir... Esto es algo que yo, Xiao Lingxi, recordare por el resto de mi vida. 

Entonces, ¿cómo puede alguien como tú ser un diablo?” 

  

"Durante tu estadía en la Ciudad de la Nube Flotante, siempre pensé que estabas sufriendo constantemente. 

Te hiciste frío y cruel, e incluso te llamaste diablo... Pero hiciste todo esto por vengar a tu familia. Un 

verdadero ‘diablo’ es alguien que es egoísta y brutal. ¿Cómo podría un verdadero diablo renunciar a su propia 

humanidad por el bien de sus parientes muertos y sumergirse en un mundo de dolor?” 

  

"Tengo miedo del peligro que planteas a Pequeño Che... pero de lo que estoy más segura es que desde el 

principio hasta el final, has sido intachable y solo has sido víctima durante todo este tiempo. Por lo menos, 

definitivamente no eres el villano que aparentas ser... " 

  

“No ... no hables más.” Las palabras de Xiao Lingxi no lo pusieron a gusto, por el contrario, su expresión se 

tornó aún más atormentada mientras se aferraba ambas manos a su cabeza. "No lo entiendes, no lo 

entiendes... Realmente me he convertido en un diablo...” 

  

"¡No tengo derecho a ser tratado de esta manera por ti!" 

  

"Ya sea que poseas las calificaciones o no, no es algo que el Hermano Mayor Fen pueda decir." Xiao Lingxi 

respondió con voz suave mientras sacudía la cabeza. "Para mí, la palabra ‘familia’ es sagrada. En toda mi 

vida, la única familia que he tenido han sido mi Padre, Pequeño Che y el recién regresado Xiao Yun. Nunca 

he pensado alguna vez en llamar a alguien que no estaba relacionado conmigo por la línea de sangre. Pero el 

Hermano Mayor Fen no es igual... Cuando el Ejército Divino Fénix descendió en nuestra Ciudad de la Nube 

Flotante, fue el Hermano Mayor Fen quien nos protegió y protegió la casa donde Pequeño Che y yo crecimos. 

¡Así que para mí, el Hermano Mayor Fen no es sólo una buena persona y mi benefactor, él es también un 

verdadero héroe! " 

  

Fen Juechen, ".....” 

  

"Por lo tanto, siempre voy a respetar y sentir una sensación de intimidad con el Hermano Mayor Fen. Si el 

Hermano Mayor Fen está dispuesto a convertirse en mi hermano mayor, entonces podemos confiar el uno al 

otro, y proteger a nuestra familia. Para mí, será un evento muy afortunado que traerá alegría incomparable a 

mi corazón. Si el Hermano Mayor Fen me rechaza, definitivamente estaré muy triste y desanimada". 

  

El cuerpo de Fen Juechen tembló mientras se congelaba en su lugar. Se quedó allí, inmóvil, con los ojos 

vidriosos, como si se hubiera convertido en una estatua. 
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"Pero parece que el Hermano Mayor Fen no quiere ser parte de mi familia." Xiao Lingxi levantó la cabeza y lo 

miró, con los ojos nublados por la tristeza y la pérdida. 

  

"Yo... Yo..." Bajo su mirada implacable, el hombre, que había hecho temblar de miedo al Ejército Divino Fénix, 

que era de doscientos mil fuertes soldados y había llenado a Yun Che de un profundo temor, de pronto perdió 

las palabras mientras se encontraba completamente nervioso. 

  

"De todas formas..." Dijo Xiao Lingxi mientras sonreía una vez más. Su sonrisa floreciente hizo que el mundo 

enfrente de Fen Juechen explotara en luz. "He dicho todo lo que he querido decirte, e incluso jurado una 

maldición tan venenosa. ¡Así que no me importa si el Hermano Mayor Fen no está dispuesto a aceptarme 

como su Hermana Pequeña, porque él siempre será un hermano mayor para mí a partir de ahora! A partir de 

ahora el Clan Xiao siempre será el hogar del Hermano Mayor Fen, y esta habitación siempre será tuya 

también. Cuando el Hermano Mayor Fen esté en casa, yo me encargaré del Hermano Mayor Fen como si 

fuera mi propio hermano mayor y compartiré lo bueno y lo malo con el Hermano mayor Fen de ahora en 

adelante.” 

  

"¡Sin embargo, si el Hermano Mayor Fen hace algo mal, como su hermana menor, no dudaré en criticarte y 

corregirte!" 

  

Sin esperar la respuesta de Fen Juechen, Xiao Lingxi se levantó, una sonrisa bonita y coqueta apareció en su 

rostro. “¡Está decidido entonces! ¡Hermano Mayor Fen está muy herido en este momento, así que no importa 

que, no puede resistirte! Así que…" 

  

“Dame un momento, volveré enseguida.” 

  

Xiao Lingxi terminó su pequeño monólogo y se alejó de inmediato... pero en poco tiempo, abrió de nuevo las 

puertas y llevaba en sus manos un conjunto de ropa limpia de color blanco grisáceo. 

  

"Hermano Mayor Fen, toda la ropa que llevabas estaba hecha jirones y desgarrada, y también son muy 

malas. Póngase está ropa limpia primero. Hermano Mayor Fen no está acostumbrado a confiar en otras 

personas y parece que ya recuperaste un poco de fuerza, así que definitivamente puedes usar estas prendas 

por ti mismo. No le pediré al Hermano Mayor Bajo el Cielo que venga y te ayude." Ella dijo mientras sonreía 

alegremente, colocando suavemente la ropa en las manos de Fen Juechen. "Bien, estas son las viejas ropas 

del Pequeño Che, así que deberían quedarte bastante bien". 

  

Cuando Fen Juechen, cuyo corazón estaba entumecido por su agitación interna, oyó las dos palabras ‘Yun 

Che’, una emoción violenta instintivamente se agito en su corazón, "¿¡Yun... Che!?" 

  

Xiao Lingxi no prestó atención en absoluto a la irregularidad de la voz y el aura de Fen Juechen y ella todavía 

sonreía dulcemente mientras ella respondía: "Estas son las ropas que dejó atrás antes de que se fuera la 

última vez, y yo sólo las blanqueé no hace mucho tiempo. Sé que el Hermano Mayor Fen realmente odia a 

Pequeño Che, pero la ropa no hizo nada malo. Una persona poderosa como el Hermano Mayor Fen 

definitivamente no debe ser tan mezquina que ni siquiera dejará un conjunto de ropa... Voy a ir a hervir un 

nuevo lote de medicina, por lo que el Hermano Mayor Fen tiene que ser bueno y vestirse con estas prendas. 
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Estaré de vuelta una vez que la medicina haya terminado de hervir.” 

  

Xiao Lingxi le dirigió una suave sonrisa mientras se volvía para salir, cerrando la puerta tras ella. 

  

El mundo había caído de repente en un silencio muerto, y Fen Juechen sintió que su corazón latía en su 

pecho con una intensidad tan clara. 

  

Permaneció inmóvil durante largo rato, antes de extender finalmente una mano hacia la ropa que tenía a su 

lado. 

  

Las prendas estaban dobladas de una manera ordenada y delicada, estaban completamente limpias y todavía 

se podía oler una débil fragancia que emanaba de ellas. 

  

Eran las ropas de la persona a la que más odiaba, Yun Che, y lo odiaba tanto que aborrecía todo lo 

relacionado con él... debió haber sido completamente rechazado por ellos, rasgando estas ropas en pedazos 

y entrando en una furia ardiente. Pero... en este momento, su corazón estaba desprovisto de rabia o intención 

asesina cuando las tenía en sus manos. Incluso el acto de recoger la ropa fue hecho inconscientemente de 

una manera cuidadosa y suave. 

  

… 

  

"Con los cielos como mi testigo, yo, Xiao Lingxi, tomo al Hermano Mayor Fen como mi hermano mayor... a 

partir de ahora, soy parte de la familia del Hermano Mayor Fen y mi casa también se ha convertido en la 

familia del Hermano Mayor Fen...” 

  

"Tú eres el que no entiende... Tengo miedo del peligro que le planteas al Pequeño Che... pero de lo que estoy 

aún más segura es que desde el principio hasta el final, has sido intachable en todo, y sólo has sido una 

víctima todo el tiempo. Por lo menos, definitivamente no eres el villano que te haces llamar a ti mismo... 

  

"... ¡Así que para mí, el Hermano mayor Fen no sólo es una buena persona y mi benefactor, sino que también 

es un verdadero héroe!" 

  

"Si el Hermano Mayor Fen está dispuesto a convertirse en mi hermano mayor... Para mí, eso sería lo más 

feliz y lo más afortunado..." 

  

"¡No me importa si el Hermano Mayor Fen no está dispuesto a aceptarme con su Hermana Pequeña, porque 

él siempre será un hermano mayor para mí de ahora en adelante! De ahora en adelante el Clan Xiao siempre 

será el hogar de Hermano Mayor Fen... " 

  

…. 

  

La voz de Xiao Lingxi, cada una de sus palabras, y cada una de sus acciones, resonaban en su corazón una y 

otra vez mientras recorría cada rincón de su alma. 
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Drip… 

  

El suave sonido del goteo de agua era muy claro en este espacio tranquilo. Fen Juechen bajó la cabeza 

atontado... y la humedad comenzó a extenderse silenciosamente a las esquinas de la ropa gris en sus manos. 

  

La... grimas... 

  

Extendió un dedo tembloroso y se tocó la cara... las yemas de sus dedos entraron en contacto con un largo 

sendero de humedad... 

  

Lágrimas… 

  

Era evidente que ya me había convertido en un diablo que había borrado todos los rastros de su humanidad y 

emoción, un diablo que sólo quedaba con el pecado y la venganza... 

  

¿Por qué... todavía tengo lágrimas...? 

  

Sus dedos temblaban, pero su alma se estremecía con aún más ferocidad. No reconoció la emoción que llenó 

su alma en este momento. Lo único que sabía era que las lágrimas goteaban incontrolablemente por su 

rostro. No pudo detenerlas... 

  

Así que resulta que yo... todavía podría ser... ‘humano’, eh... 
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ATG – Capítulo 764 – La Próxima Conferencia de la Espada del Diablo 

"¡Hermano Mayor Fen, la medicina está lista... pero voy a decirte esto primero! ¡Esta vez es mejor que no la 

tires irritablemente, porque si lo haces, de verdad me enfadaré contigo!” 

  

Xiao Lingxi abrió la puerta mientras entraba en la habitación. La medicina en su mano todavía estaba 

hirviendo así que lo primero que hizo fue colocar la medicina en la mesita delante de la puerta. Cuando miró a 

Fen Juechen, descubrió que ya se había cambiado de ropa y que estaba de pie... Aunque su aura era débil y 

su cara estaba pálida, seguía muy recto. 

  

Los ojos de Xiao Lingxi se iluminaron y ella cantó con alegría, "¡Hermano Mayor Fen, parece que ya eres 

capaz de ponerte de pie, eso es genial!" 

  

Nadie habría pensado que era posible que el corazón de Fen Juechen hubiera pasado por un cambio 

tumultuoso en el corto período entre la partida y el regreso de Xiao Lingxi. La figura de Xiao Lingxi apareció 

una vez más a su vista, y el nerviosismo, una emoción que no habría aparecido delante de nadie más, se 

deslizó a través del rostro del habitualmente tranquilo Fen Juechen mientras tartamudeaba, "Xiao Lingxi, yo..." 

  

"¡Ya no tienes permiso de dirigirte a mí de esa manera!" Xiao Lingxi dijo en un tono serio. "No te olvides, 

ahora mismo te has convertido en mi Hermano Mayor, así que tienes que llamarme hermana, o.… puedes 

llamarme Lingxi si deseas. Las dos palabras Xiao Lingxi son demasiado lejanas.” 

  

"Hm... estas ropas realmente te caben muy bien, es prácticamente como si fueran medidas y hechas sólo 

para ti." Xiao Lingxi dijo con una sonrisa mientras sus ojos recorrían el cuerpo de Fen Juechen. "Pero eso es 

de esperar, porque tu figura siempre ha sido muy similar a la del Pequeño Che. Cuando lo pienso, además de 

tu figura, hay muchas otras similitudes que compartes con él". 

  

"Soy similar a... ¿Yun Che?" Dijo Fen Juechen aturdido. 

  

Xiao Lingxi levantó los ojos que estaban llenos de asombro. Esto se debía a que Fen Juechen no había 

liberado un aura asesina helada y espeluznante tras la mención del nombre ‘Yun Che’. Ella asintió 

ligeramente con la cabeza. "Sí, realmente te pareces a él de muchas maneras. Por ejemplo, normalmente el 

Pequeño Che es una persona muy amable y cálida, pero cuando se enfrenta a personas que quieren dañar a 

aquellos que son importantes para él, se vuelve muy extremo, al igual que el Hermano Mayor Fen que ha sido 

consumido con el deseo de venganza. Además, tiene un ego extremadamente fuerte. Es muy obsesivo con 

las cosas que quiere hacer, y siempre soportará la carga de cada cosa... estas son las áreas donde ambos 

son iguales”. 

  

Fen Juechen, "..." 

  

"En realidad, Pequeño Che recientemente me dijo que no se arrepentía de haber hecho lo que hizo hace 

cuatro años. Sin embargo, al mismo tiempo, siempre había sentido algún remordimiento cuando se trataba de 

ti. Dijo que dada tu personalidad, no haberte matado todos esos años atrás fue realmente mucho más cruel 

que haberte salvado. Y ahora, incluso cuando tuvo la oportunidad de matarte, no pudo realmente hacerlo. Si 
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hay alguna manera en que él pudiera compensarte, él definitivamente hará todo lo que pueda para hacerlo 

así. " 

  

"..." Los brazos de Fen Juechen empezaron a temblar violentamente. 

  

"Hermano Mayor Fen, sé que pedirte que deje de lado tu deseo de venganza es una cosa muy egoísta. 

Después de todo, perdiste a todos tus parientes. Pero... pero eres claramente una persona tan buena, y el 

Pequeño Che es también una persona tan buena. El pasado ya no puede ser cambiado, ¿así que significa 

que uno de ustedes tiene que morir antes de que este asunto pueda alcanzar su resolución final? ¿Realmente 

no hay una ligera... ni una pequeña posibilidad de que esto no tenga que pasar?" 

  

Fen Juechen alzó el brazo, y fue como si su mirada penetrara en su carne, y estuviera mirando su sangre 

helada que era mucho más oscura que la de una persona normal. "Para matar a Yun Che, he pagado un 

enorme precio para alcanzar el poder que tengo hoy. Si me doy por vencido así ... ¿cuál es el valor de este 

poder que he renunciado a todo para alcanzar ...? " 

 

"Oh, es muy simple". Dijo Xiao Lingxi en voz baja. "El gran poder no sólo tiene que ser utilizado para la 

venganza, también puede ser utilizado para proteger a las personas que deseas proteger". 

  

"Proteger…" 

  

"¡Así es!" Dijo Xiao Lingxi mientras una débil sonrisa florecía sobre su rostro. "Como el Hermano Mayor Fen, 

el Pequeño Che siempre ha estado buscando diligentemente fuerza, pero la razón por la que está 

persiguiendo la fuerza no es para ser capaz de salir victorioso en la batalla, es para que poder proteger a la 

gente que quiere proteger, y evitar que ellos sufran. Esta es también la razón por la que eligió la espada 

pesada como su arma, es también por el bien de 'proteger'. Así que Hermano Mayor Fen puede usar su 

propio poder para proteger a los que quiere proteger... Además, el Hermano Mayor Fen ya es tan poderoso, 

los que sean protegidos por el Hermano Mayor Fen definitivamente se sentirán muy seguros y felices". 

  

Xiao Lingxi levantó lentamente los ojos y sus pupilas estrelladas se expandieron para formar dos lunas 

delicadas. "¿Y no sé si también puedo tener el privilegio de ser alguien a quien el Hermano Mayor Fen quiere 

proteger? Heh... si eso es posible, entonces no sólo tendré la protección de Pequeño Che, sino que también 

tendré la vigilancia del Hermano Mayor Fen. Sólo pensar en esto me hace sentir que soy la persona más 

afortunada en el mundo entero." 

  

Proteger… 

  

Mi poder no sólo tiene que ser utilizado para la venganza, también puede ser utilizado para... protegerla... 

  

Fen Juechen puso una mano sobre su pecho y el poder maligno y helado que residía en su cuerpo, el poder 

que le hacía sentir temor y disgusto, repentinamente se sintió más bien tibio... 

  

"Si... mato a Yun Che, ¿seguirás aceptando mi protección?" Murmuró Fen Juechen. 
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Xiao Lingxi no negó con la cabeza, pero tampoco asintió. Ella respondió simplemente con un tono suave pero 

resuelto: "Si el Pequeño Che ya no está cerca, entonces tampoco me quedaré en esta tierra por mucho 

tiempo". 

  

Fen Juechen, "¡¡...!!” 

  

Xiao Lingxi cerró los ojos y dijo con voz muy suave: "El Pequeño Che es la persona que creció junto conmigo 

y él también es la persona que me trata mejor. En toda mi vida, casi todas las cosas felices que me han 

sucedido han ocurrido por él. Así que para mí, Pequeño Che es como la mitad de mi vida. De hecho, él es la 

mitad más importante, así que si no está cerca... entonces nunca seré capaz de experimentar la felicidad 

nunca más”. 

  

"Hace tres años, cuando recibí la noticia de su muerte, deseé acompañarle también... pero todavía tenía a mi 

querido padre, así que no podía dejarlo solo. Pero ahora, Xiao Yun ha regresado, así que ahora que está 

cerca para acompañar a mi padre, si algo le sucede al Pequeño Che, puedo tener tranquilidad cuando vaya a 

acompañarlo”. 

  

"..." La respiración de Fen Juechen se había vuelto áspera y pesada, su mano se tensó fuertemente y parecía 

como si fuera a arrancar la carne de su pecho. Recordó el tiempo que había pasado en la Ciudad de la Nube 

Flotante, y durante ese período, había visto a Lingxi todos los días, pero nunca había visto su sonrisa ni 

siquiera una vez. Su rostro había sido grabado con una tristeza y desaliento que parecía que nunca podría 

borrarse. 

  

Durante los tiempos que había visitado la Ciudad de la Nube Flotante después de que Yun Che regresara 

vivo, ya no veía el dolor en su rostro. En lugar de ello, había sido sustituido por una suave felicidad y una 

cálida sonrisa, como si su vida ya se hubiera cumplido por completo, y ya no tuviera ningún remordimiento en 

esta vida. 

  

“De acuerdo... te prometo que a partir de ahora... ya no trataré de matarlo.” 

  

Las palabras que habían salido de su boca resonaron en su alma como gritos de trueno celestial. La cabeza 

de Xiao Lingxi se sacudió violentamente y sus ojos comenzaron a temblar violentamente también, "Hermano 

Mayor Fen, tú... ¿qué dijiste? Lo que acabas… decir... es... ¿es verdad? " 

  

Fen Juechen había pensado que decir estas palabras le causaría un dolor incomparable, pero en el momento 

en que las palabras habían dejado sus labios, se sentía como si una gran carga se hubiera levantado de su 

pecho en su lugar. El rostro de Lingxi se llenó de alegría e incredulidad asombradas, y en su corazón apareció 

una profunda satisfacción. 

  

Que está pasando… 

  

¿Por qué fue así? 
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Las decenas de miles de vidas que se perdieron cuando mi clan entero murió... el agravio y el odio 

absolutamente irreconciliables que tuve por él... el infierno que he soportado en los últimos años... 

  

¿Al final... todas estas cosas no se pueden comparar con su rostro sonriente? 

  

¿Por qué no siento ningún descontento o dolor...? 

  

Solo porque… 

  

"Ya no trataré de matar a Yun Che, y aunque él esté delante de mí, ya no haré nada contra él... y no lo haré 

nunca más." La voz de Fen Juechen no vaciló esta vez, y en cambio, estaba lleno de sinceridad y resolución. 

  

"Yo... Yo..." Cada palabra sonaba como un coro celestial que había descendido de los cielos. Los ojos de 

Xiao Lingxi instantáneamente se nublaron cuando un rastro de lágrimas se deslizó por su rostro. 

  

"Hermano Mayor Fen... gracias... gracias... gracias..." Ella apretó los labios con fuerza, no pudo detener las 

lágrimas gozosas que corrían por su rostro, y todo su cuerpo estaba atormentado por los sollozos. 

  

La esquina de la boca de Fen Juechen se torció ligeramente... Si miraba un espejo, podría ver que una 

pequeña sonrisa se estaba mostrando en su cara... y había pensado que nunca podría sonreír de nuevo. 

  

Lingxi... A partir de este día, mientras yo todavía esté respirando, cualquiera puede olvidarse de dañar un pelo 

en tu cabeza de nuevo... ¡No permitiré que nadie lo haga! 

  

Número Uno Bajo el Cielo se cernía en el aire por encima de la habitación, su rostro se llenó de shock, y pasó 

mucho tiempo antes de recuperar sus sentidos. 

  

"Ya sea que se trate de una apariencia, de una fuerza profunda o de un estatus, ella está muy lejos de la 

Pequeña Emperatriz Demonio, pero el Hermano Yun había estado lamentándose día y noche cuando estaba 

en la Ciudad Imperial del Demonio, podría ser... podría ser que…" 

  

"No sólo tiene un intelecto incomparable, sino que también tiene un alma que brilla como un diamante 

precioso." Número Uno Bajo el Cielo pensó para sí mismo. 

  

————————————————————  

El tiempo seguía pasando, y en un abrir y cerrar de ojos habían transcurrido dos meses. Finalmente se 

acercaba el día en que se convocaría la Conferencia de la Espada del Diablo. 

  

"¡¡Whoosh!!" 

  

Yun Che respiró un gran suspiro de alivio cuando regresó a su pabellón de hielo. Con un revés, se plantó en 

su cama de hielo... porque hoy, su ‘gran plan’ había llegado finalmente a su realización completa. Aparte de 

las pocas discípulas que acababan de ser admitidas en la Nube Congelada Asgard y que no podían soportar 

la fuerza de la medicina, todas las otras discípulas de la Nube Congelada habían recibido un impulso en su 
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fuerza profunda a través de su hábil uso de la Píldora Overlord... Además, el poder de cada persona había 

aumentado al menos en un gran reino. 

  

En este corto lapso de tiempo, había arrastrado a su secta a un nuevo nivel. Toda esta tarea había sido 

equivalente a unos pocos miles de años de acumulación y expansión para cualquier otra secta. En la historia 

del Continente Profundo Cielo, definitivamente fue un evento que nunca había ocurrido antes. 

  

Lo que era aún más aterrador era que en el proceso de aumentar la fuerza profunda de las discípulas de la 

Nube Congelada, Yun Che también había abierto convenientemente todas sus entradas profundas, de modo 

que su cultivo profundo sería muchas veces más rápido de lo que lo había sido a partir de ahora... Ahora 

mismo, cada discípula de la Nube Congelada había alcanzado las Venas Espirituales del Dios Celestial que 

otras sectas sólo podían soñar con alcanzar una vez cada pocos miles de años... así las acciones de Yun Che 

estaban pidiendo el castigo del cielo. 

  

El proceso de elevar la fuerza profunda de todas las discípulas de la Nube Congelada también contó como 

una cultivación bastante rigurosa para él también, así que en estos dos últimos meses, su fuerza profunda 

también había experimentado un cierto crecimiento. Diez días antes, finalmente había logrado romper en el 

sexto nivel del Reino Profundo Emperador. 

  

"Gran Hermano Yun, ¿puedo entrar?" 

  

La voz tierna, graciosa y amable de Feng Xue'er salió de su puerta y sólo al oír esa dulce voz, Yun Che sintió 

como si todas las molestias y dolores en su cuerpo hubieran desaparecido. Se levantó con un ‘swich’ cuando 

respondió: "Xue'er, date prisa y entra." 

  

Hoy, Feng Xue'er todavía llevaba un conjunto de ropa nevada, era tan hermosa como una doncella divina, tan 

elegante y bonita como un hada. Estaba envuelta en el abrazo de Yun Che, y con un grito suave, 

prácticamente se derretía en su seno... Durante estos cinco meses que habían vivido juntos, ella 

prácticamente se había acostumbrado a sus formas frívolas. 

  

"Gran Hermano Yun, el Padre Real acaba de enviarme una transmisión de sonido para informarme que la 

Conferencia de la Espada del Diablo estaría convocándose oficialmente en cuatro días y que ya ha llegado al 

Palacio del Océano Supremo. También me dijo que la mayoría de los poderes invitados ya han llegado al 

Palacio del Océano Supremo también. ¿Cuándo se ira el Gran Hermano Yun?" Preguntó suavemente Feng 

Xue'er cuando fue abrazada por él.  

  

“¡Ah! ¿Todavía hay cuatro días? "Yun Che se sorprendió un poco al levantar la cabeza y en silencio calculó la 

hora antes de asentir con la cabeza y responder: "No es extraño que todos lleguen temprano. Después de 

todo, los que han sido invitados son todos los poderes máximos que existen en el Continente Profundo Cielo. 

Los líderes de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados también estarán presentes. Este tipo de espectáculo 

probablemente sólo ha ocurrido unas pocas veces en la historia del Continente Profundo Cielo. Además, la 

atracción de esta vez es bastante tentadora, el secreto del Profundo Divino, eh... heh heh." 

   

"Entonces, ¿cuándo vamos a marcharnos?" Preguntó Feng Xue'er. Si iban volando al Palacio del Océano 
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Supremo desde su ubicación actual, incluso dada su velocidad, todavía les llevaría por lo menos diez días. 

Sin embargo, con el Arca Profunda Primordial, este problema claramente ya no era un problema.  

  

"Hmm..." Yun Che reflexionó la pregunta por un tiempo antes de responder. "Entonces vamos a salir mañana 

por la mañana. Todavía tengo algunas otras cosas que hacer en este lugar, por lo que será bueno llegar un 

poco antes.” 

  

"Vamos a informar primero a todas las Maestras Mayores y Menores." 

  

Yun Che y Feng Xue'er llegaron al Salón Divino del Final Congelado. Murong Qianxue y las demás estaban 

todas dentro del salón, y cada persona estaba rodeada por una capa nebulosa de cristales de hielo y niebla. A 

la llegada de Yun Che, los cristales de hielo y la niebla desaparecieron inmediatamente y todas se pusieron 

de pie mientras daban sus respetos a Yun Che. 

  

"Saludos, Maestro Asgard." 

  

Yun Che examinó rápidamente el aura de las seis personas que tenía frente a él. Sus cejas se fruncieron 

cuando él preguntó con una voz asombrada y confundida. "Pensar que ninguna de ustedes fue capaz de 

hacer un gran avance. Eso es sumamente extraño, todas ustedes tienen un excepcional talento innato, todas 

sus entradas profundas se han abierto y su fuerza profunda ya ha alcanzado el Reino Profundo Tirano. 

Deberían ser capaces de manejar leyes de nivel superior de la naturaleza... así que ¿Por qué ninguna de 

ustedes ha sido capaz de comprender el Arte Divino del Final Congelado a pesar de trabajar durante tanto 

tiempo...? es realmente extraño”. 

  

Cuando él había empezado a cultivar el Arte Divino del Final Congelado, sólo necesito unos minutos para 

comprenderlo, y sólo necesito un día y una noche para profundizar su comprensión. Pero Murong Qianxue y 

las demás tenían el Arte de la Nube Congelada y el Arte del Corazón Congelado como su fundación, además, 

todas ellas tenían las Venas Espirituales de Dios Celestial también, pero al final no hubo ni una sola persona 

que pudiera comprender el Arte Divino del Final Congelado... Ninguna de las seis podría dar el primer paso en 

la comprensión del Arte Divino del Final Congelado, mucho menos comenzar a cultivarlo. 

  

"Maestro Asgard, aunque hemos tratado de comprender vigorosamente el arte profundo, al final no podemos 

circular nuestra energía profunda de acuerdo a ella. Además, las leyes de la naturaleza que están contenidas 

dentro están revoloteando dentro y fuera de nuestras mentes y son extremadamente difíciles de entender... 

hace muchos años, cuando tratamos de cultivar el Arte Divino del Final Congelado, los resultados fueron los 

mismos. A pesar de haber sufrido un gran avance en nuestra fuerza profunda, los resultados siguen siendo 

los mismos." Mu Lanyi dijo mientras frunció sus cejas. 

  

"Parece que estamos destinadas a nunca ser capaces de aprender el Arte Divino del Final Congelado". 

Murong Qianxue dijo con un suave suspiro. "Sin embargo, esto no es porque seamos lentas o carezcamos de 

talento. En la historia de mil años de la Nube Congelada Asgard, sólo han habido tres personas que fueron 

capaces de cultivar el Arte Divino del Final Congelado. La primera persona fue el Ancestro de la Nube 

Congelada, y las otras dos personas son el Maestro Asgard y Xia Qingyue". 
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Yun Che levantó una mano hacia su mandíbula y justo cuando estaba a punto de caer en un profundo 

pensamiento, la voz de Jazmín resonó en su corazón. "Es mejor si ahorras tu fuerza y dejes de intentarlo. 

Incluso si les dieras otros diez mil años, todavía no podrían cultivar el Arte Divino del Final Congelado” 

  

“¿Eh? ¿Por qué?" Yun Che dijo en estado de shock. 
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ATG – Capítulo 765 – El Peculiar Arte Divino del Final Congelado 

"El Arte Divino del Final Congelado hizo una aparición repentina hace mil años debido al Ancestro de la Nube 

Congelada, Mu Bingyun. Antes de eso no había registros anteriores de la misma. ¿No encontraste algo 

sospechoso en eso? Este arte profundo no es tan simple como crees que es... y si quieres cultivarlo, 

necesitarás la sangre o el alma de una cierta bestia divina. Si no, incluso si su comprensión es de primera 

categoría y eres capaz de entenderlo, nunca será capaz de liberar ni siquiera el menor de su poder.” 

  

"¡Así como alguien que no tiene la línea de sangre del fénix nunca será capaz de cultivar realmente la 'Oda 

Mundial del Fénix'!" 

  

“¿Qué?” Esta vez Yun Che no sólo se sorprendió, estaba realmente conmocionado. "¿Estás diciendo que el 

Arte Divino del Final Congelado es realmente un arte divino primordial que fue dejado detrás por una bestia 

divina?" 

  

"¡Espera, espera, eso no está bien!" Yun Che repentinamente recordó algo mientras soltaba una respuesta: 

"Si ese es el caso, ¿cómo puedo cultivarlo? ¿Y cómo diablos lo cultivó Qingyue también?" 

  

"¡Hmph, eso es porque Xia Qingyue tiene el Noveno Profundo Cuerpo Exquisito, por lo que puede romper a 

través de los límites de la mayoría de las leyes naturales! En cuanto a ti, tienes las Venas Profundas del Dios 

Maligno, por lo que puedas ignorar tanto el orden natural como las leyes de la naturaleza. Todos esos años 

atrás, lograste saltar vigorosamente cuatro niveles de la Oda Mundial del Fénix y comprender el quinto y sexto 

nivel de ella, así que cultivar vigorosamente el Arte Divino del Final Congelado fue una hazaña mucho más 

fácil por mucho." Jazmín explicó en una voz suave. Sin embargo, ella no había mencionado nada de esto 

antes de que Yun Che regresara al Continente Profundo Cielo, sólo sentía que el Arte Divino del Final 

Congelado le parecía algo familiar. 

  

"Sin embargo, si fuiste tú o Xia Qingyue, a pesar de que el  Arte Divino del Final Congelado que los dos usan 

supera por mucho a cualquier hielo normal basado en el arte profundo, es simplemente una mera sombra del 

verdadero Arte Divino del Final Congelado... ¡Pero si piensas en ello, el verdadero Arte Divino del Final 

Congelado es un arte divino primordial que está en el mismo nivel que la Oda Mundial del Fénix!" 

  

"En el mismo nivel que la... ¿Oda Mundial del Fénix?" Yun Che exclamó en estado de shock. Raramente 

había usado el Arte Divino del Final Congelado después de haberlo aprendido, porque pese a que podía 

producir varios efectos peculiares en ciertas situaciones, en términos de fuerza bruta era mucho más débil 

que la Oda Mundial del Fénix o el Registro Dorado del Mundo Ardiendo. Si su fuerza se suponía que estuviera 

en el mismo nivel... ¿entonces también significaba que la bestia divina primordial que la transmitió era una 

existencia que estaba en el mismo nivel que el Fénix? 

  

“Durante la Era Primordial de los Dioses, el Pájaro Bermellón, el Fénix y el Cuervo Dorado fueron los tres 

animales supremos del atributo fuego. ¡El elemento del agua también tenía tres gobernantes supremos, que 

fueron el Dragón Azul, el Fénix de Hielo y el Qilin de Hielo! El hielo era la forma de agua que poseía el mayor 

poder, por lo que el Fénix de Hielo y el Qilin de Hielo se rigen por el poder del elemento hielo. Sólo el poder 

del Dragón Azul estaba gobernado por el agua, por lo que el poder de su hielo era inferior al del Fénix de 
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Hielo y al Qilin de Hielo". 

  

"¡Además, este Arte Divino del Final Congelado es realmente el arte divino primordial que fue transmitido por 

el Fénix de Hielo!" 

  

"¿Fénix… de Hielo?" Esta era la primera vez que Yun Che había escuchado ese nombre, él respondió en voz 

baja: "Fénix... Fénix de Hielo... ¿Podría ser una bestia divina primordial que estaba relacionada con el Fénix, 

pero poseía un elemento opuesto en su lugar? Puesto que esto era algo que fue transmitido por el ancestro 

de la Nube Congelada, Mu Bingyun, entonces significa que ella podría cultivarlo, lo que a su vez significa... 

que ella recibió la herencia de la Bestia Divina del Fénix de Hielo? 

  

"¿Así que esto significa que además de los legados del Dios Dragón y el Fénix, también hay un lugar en el 

Continente Profundo Cielo que contiene el legado del Fénix de Hielo?" Preguntó Yun Che. Si eso era 

verdaderamente el caso, entonces si él era capaz de descubrir donde el legado de la Bestia Divina del Fénix 

de Hielo estaba oculto y obtuviera la sangre o el alma del Fénix de Hielo, su propio Arte Divino del Final 

Congelado definitivamente recibiría un enorme impulso en su poder. La Nube Congelada Asgard también 

podría ascender a alturas aún mayores. 

  

"Je..." Jazmín naturalmente sabía exactamente en qué estaba pensando Yun Che y ella respondió con una 

voz desinteresada: "¿Y cómo sabes que obtuvo el legado del Fénix de Hielo en el Continente Profundo 

Cielo?" 

  

"Definitivamente puedo confirmar una cosa para ti, este mundo definitivamente no contiene el legado del 

Fénix de Hielo. Si mis conjeturas son exactas, Mu Bingyun perdió todos sus recuerdos todos esos años atrás, 

y después de eso, mientras ella se recuperaba lentamente, estableció la Nube Congelada Asgard y dejó atrás 

el Arte Divino del Final Congelado. Sin embargo, nadie podía cultivarlo. Después de eso, cuando recuperó 

sus recuerdos, también recordó que el Arte Divino del Final Congelado no podía ser aprendido por la gente 

común, por lo que creó el muy inferior ‘Arte de la Nube Congelada’, que podría ser cultivado por personas 

normales.” 

  

Yun Che, "...". 

  

"Pero ten en cuenta que todo lo que estoy diciendo es simplemente una conjetura. La verdad real es algo que 

probablemente nadie sabe, y no hay necesidad de que cavar más profundo tampoco. Todo lo que necesitas 

saber... es que pedirles que aprendan el Arte Divino del Final Congelado es simplemente una pérdida de 

tiempo." 

  

Después de que Jazmín hubiese dicho lo suyo, no se molestó más con él. 

  

Yun Che permaneció allí, mirando fijamente al espacio por un buen rato. Las palabras de Jazmín habían 

indicado claramente que el ancestro de la Nube Congelada, Mu Bingyun, no era una persona que pertenecía 

al Continente Profundo Cielo. 

  

No, Jazmín había dicho ‘en este mundo’, así que ella no sólo se refería al Continente Profundo Cielo. 
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¿Podría ser que la persona que había creado la Nube Congelada Asgard era en realidad alguien de otro 

mundo? 

  

También estaba claro que Jazmín sabía algo al respecto, pero no tenía la intención de aclarárselo en lo más 

mínimo. 

  

"Maestro Asgard, vamos a seguir intentando por un poco más de tiempo. Pero si no logramos nada dentro de 

un año, entonces la única opción que tenemos es dejarlo." Dijo Jun Lianqie. 

  

"Si es el Arte Divino del Final Congelado..." Yun Che buscó las palabras correctas antes de que abriera la 

boca para hablar. "Hay algunas cosas que son bastante únicas, y hay algunos obstáculos que no pueden ser 

superados por el trabajo duro o comprensión. No es culpa suya que todas ustedes sean incapaces de 

cultivarla. Así, dejemos de lado la cuestión de cultivar el Arte Divino del Final Congelado por ahora. Cultiven el 

Arte de la Nube Congelada a su nivel más alto, su poder no debe ser más débil que el Arte Divino del Final 

Congelado". 

  

"Sí, haremos lo que el Maestro Asgard ordena." En la actualidad, toda la Nube Congelada Asgard había 

empezado a considerar a Yun Che como una deidad, y así su palabra se había convertido en ley. 

  

"Mañana por la mañana, voy a viajar al Palacio del Océano Supremo con Xue'er, para que podamos asistir a 

la Conferencia de la Espada del Diablo. Será aproximadamente seis o siete días antes de que podamos 

regresar. Durante este período de tiempo, tendré que molestar a las Maestras Mayores y Menores para guiar 

y supervisar a todas las demás discípulas en la edificación de sus cimientos. Sería mejor si no intentaran 

apresuradamente cultivar el Arte de la Nube Congelada durante los próximos dos o tres meses". Yun Che les 

recordó: “Aparte de eso, si ocurren accidentes durante este período de tiempo, háganmelo saber, 

inmediatamente regresaré tan pronto como pueda.”  

  

“¿Saldrás mañana?” Las seis se amontonaron más cerca y Murong Qianxue miró a Feng Xue'er antes de 

decir: “He oído que la Conferencia de la Espada del Diablo será una reunión de todos los héroes del reino, y 

los máximos expertos de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados también estarán presentes... cuando el 

Maestro Asgard llegue a ese lugar, debe ser cauteloso." 

  

"Xue'er, tendremos que molestarte para proteger a nuestro Maestro Asgard." Había una capa de 

preocupación que estaba oculta justo debajo del exterior tranquilo de Murong Qianxue... Después de todo, era 

una reunión que estaba en el nivel de un Terreno Sagrado. A pesar de que Yun Che era fuerte, una vez que 

llegara a ese lugar, habría demasiadas personas que serían más fuertes que él. 

  

Especialmente el Salón Divino Sol Luna, que tenía un resentimiento contra él... 

  

Después de todo, eran dolorosamente conscientes de que el ‘maestro’ de Yun Che no existía. En el momento 

en que esta frágil pretensión fuera descubierta, las consecuencias serían inimaginables. 

  

"Mn, voy a proteger al Gran Hermano Yun. Además, no vamos a la Conferencia de la Espada del Diablo para 
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batallar, así que no debería haber mucho peligro involucrado." Dijo Feng Xue'er con una dulce risa. 

  

"... Maestro Asgard." Chu Yueli vaciló un momento antes de dar un paso adelante. "Qingyue no nos ha 

enviado una transmisión de sonido durante todo este tiempo. Ya que la Conferencia de la Espada del Diablo 

va a ser una reunión de todos los héroes del reino, ¿tal vez podríamos encontrar noticias de ella allí?” 

  

"Mn, entiendo" Yun Che dijo mientras asentía con la cabeza, pero en su corazón, él era consciente de que era 

muy probable que Xia Qingyue ya no estuviera en el Continente Profundo Cielo. O bien, hace mucho tiempo 

habría intentado hacer contacto con la Nube Congelada Asgard.  

  

Y en cuanto a dónde terminó exactamente... su deseo de descubrirlo era más fuerte que el de cualquier otra 

persona.  

  

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

  

Al mismo tiempo. Reino Demonio Ilusorio, Región Sudeste. 

  

La cordillera normalmente tranquila y pacífica se había transformado en un mar de fuego. Explosiones 

sorprendentes arrasaron el aire; Eran tan fuertes que podían oírse claramente dentro de un radio de cincuenta 

kilómetros. Las cercanas montañas temblaban violentamente y parecían estar al borde del colapso mientras 

las rocas caían por el aire. 

  

"¡¡Duque Ming, condenado traidor, deja de resistir y acepta tu destino!!” 

  

Mu Feiyan, Mu Yubai, Su Xiangnan y Lin Guiyan ejercieron toda su fuerza, la luz profunda explotaba desde 

sus cuerpos y sus rostros rojos por el esfuerzo, mientras trataban de rodear a un hombre... Además de los 

cuatro, había otras ocho personas que rondaban en el fondo, esperando y preparándose para el momento en 

que su presa tratara de escapar del encierro. Cada una de estas ocho personas estaba en el mismo nivel que 

un Gran Anciano de una Familia Guardiana. 

  

Cualquiera de estas doce personas podría ser contada entre los practicantes más poderosos dentro del Reino 

Demonio Ilusorio. Se había reunido una matriz tan sorprendente de fuerza, todo por el bien de una sola 

persona... 

  

¡Porque esa persona era el Duque Ming! 

  

"Jajaja, ¿¡Sabandijas, piensan que son lo suficientemente dignos para obligar a este duque a rendirse!? " 

  

¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! ¡¡Boom!! 

  

Cuando se trataba de batallas desesperadas a nivel del Reino Profundo Soberano, cada explosión de energía 

profunda contendría un poder trascendental. A medida que avanzaba la batalla, la tierra en un radio de cien 

kilómetros de la lucha había sido completamente devastada, innumerables bestias profundas fueron 

enterradas antes de que pudieran incluso reaccionar a su desaparición. 
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El Duque Ming había usado la fuga de sangre para huir de la Ciudad Imperial del Demonio en ese entonces, 

pero eso también le hizo perder una gran parte de su esencia de sangre, dañando su vitalidad. Después de 

eso, él estaba constantemente huyendo por su vida, y apenas podía encontrar un momento para recuperar el 

aliento. Dado el poder que el Duque Ming había tenido anteriormente, incluso si Mu Feiyan y los demás 

combinaran su fuerza, los cuatro aún habrían probado una amarga derrota en sus manos. Pero en este 

momento, en realidad podrían suprimir al Duque Ming y evitar que huya. 

  

“¡Duque Ming, viejo villano! ¡Este anciano estaba verdaderamente confundido y perdido todos esos años 

atrás! Pensar que te creí en lugar del Rey Demonio, sosteniendo tus palabras como verdad y sus palabras 

como falsas... ¡Hoy, este anciano necesita enterrarte personalmente!" Mu Feiyan rugió en furia mientras él y 

Mu Yubai forjaban un enorme Dominio Helado; El Duque Ming estaba siendo asaltado por interminables 

fragmentos de hielo cada segundo, y muchas heridas sangrientas habían sido rasgadas en su cuerpo. 

  

“¿Quieres enterrar a este duque? ¡Hahahahaha... yo te enterraré primero!" 

  

La expresión del Duque e Ming se volvió siniestra cuando una risa salvaje se arrancó de su garganta. Su 

cuerpo entero brilló repentinamente con una luz ensangrentada, y dos enormes cráneos de llamas negras 

carmesí se unieron de repente en el aire sobre ellos antes de descender ferozmente desde arriba. 

  

"¡¡Patriarca Mu, ten cuidado!!” 

  

Éstos eran demonios de llamas conjurados por el Duque Ming, así que poseían una fuerza 

incomparablemente aterrorizante. El corazón de Su Xiangnan fue sacudido por el shock y rápidamente 

cambió su ángulo de ataque, cientos de miles de sombras de espada instantáneamente se congelaron en una 

espada mientras empujaba hacia los demonios de llamas y los salvajes vendavales aullaban en su estela. 

  

"¡¡Espada del Viento Divino!!" 

  

Pero a medida que descendían los dos demonios, cambiaron su trayectoria en el aire. Ya no se dirigían a Mu 

Feiyan, sino que se apresuraron hacia Lin Guiyan en su lugar. 

  

¡¡Boom!! 

  

Sería muy difícil para Lin Guiyan incluso defenderse de un Diablo de la Llama Caída, mucho menos de dos de 

ellos. El rostro de Lin Guiyan se palideció mientras trataba de soportar toda la fuerza del asalto, pero después 

de un solo suspiro, dejó escapar un grito miserable cuando fue envuelto por llamas negras carmesíes. En el 

instante siguiente, el ataque lo había lanzado a volar, mientras que la sangre se esparcía por el aire a medida 

que avanzaba. 

  

¡¡Riip!! 

  

Su Espada del Viento Divino de Su Xiangnan había abierto un agujero en el hombro del Duque Ming, una 

herida abierta y sangrienta que uno podía ver a través. Pero el encierro de cuatro hombres había sido abierto 



 

 

 93 

de par en par. El Duque Ming tuvo que comerse este ataque, pero dejó escapar una risa salvaje mientras 

aprovechaba su oportunidad para huir rápidamente. 

  

"Maldita sea... ¡dense prisa y conténgalo!" Mu Yubai rugió. 

  

En el momento en que gritó Mu Yubai, los ocho grandes ancianos que habían estado al acecho en las 

sombras simultáneamente se precipitaron hacia el Duque Ming. Pero el Duque Ming había estado preparado 

desde hacía mucho tiempo, incluso antes de que él hubiera salido de su encierro. Antes de que los dos 

Grandes Ancianos más cercanos se aproximaran a él, dos racimos de llamas negras carmesí repentinamente 

explotaron de sus palmas, su terrible poder instantáneamente rompió el espacio circundante en fragmentos. 

  

Después de todo, un tigre herido seguía siendo un tigre. El Duque Ming había sido la persona más fuerte en 

todo el Reino Demonio Ilusorio en un punto, así que a pesar de que había perdido una gran cantidad de 

esencia de sangre, causando que su fuerza profunda se desplomara dramáticamente, para un Gran Anciano 

de una Familia Guardiana todavía sería muy difícil contenerlo. 

  

En medio de las enormes explosiones, los Grandes Ancianos de la Familia Mu fueron arrojados a un lado 

como muñecos de trapo. En el momento en que habían logrado recuperar el control de sus cuerpos, la risa 

salvaje del Duque Ming ya resonaba desde varios cientos de metros de distancia. 

  

“¡Mi*rda... persíganlo! ¡Con rapidez! ¡Fue muy difícil encontrar su ubicación en primer lugar, por lo que esta 

vez, no podemos dejarlo escapar no importa qué! "Gritó Mu Feiyan con tono agudo. La Pequeña Emperatriz 

Demonio les había dado un límite de tiempo hace tres meses, y si no pudieran capturar al Duque Ming dentro 

de tres meses, todos tendrían que cortarse un dedo en disculpa. 

  

¡Boom! 

  

Una explosión sombría y pesada repentinamente resonó en la distancia mientras una luz dorada iluminaba el 

cielo y la tierra. La risa salvaje del Duque Ming se detuvo abruptamente, y lo que lo reemplazó fue un grito 

miserable de dolor. 

  

¡¡Bang!! 

  

El Duque Ming se estrelló ferozmente desde el aire hasta el suelo, un racimo de llamas doradas ardían 

lentamente en su pecho. Rodó sobre el suelo de dolor mientras todas las llamas negras carmesíes en su 

cuerpo surgían desesperadamente. Tomó varios segundos antes de que finalmente pudieran suprimir y 

extinguir aquellas llamas doradas. Alzó la cabeza hacia el cielo y sus ojos mostraron un miedo que rara vez 

había mostrado en su vida.  

  

Una figura vestida con colores arco iris descendía lentamente del aire. Su figura era pequeña y delicada, sus 

rasgos exquisitos eran tan hermosos que harían que el sol y la luna perdieran su brillo, pero esas cejas 

delicadas e inclinadas tenían una dignidad y una majestuosidad incomparables que lo hacían temblar ante 

ella. 
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Su aspecto parecía hacer que el mundo entero se detuviera en su lugar, e incluso el sonido de las llamas 

rugientes había desaparecido completamente. 
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ATG – Capítulo 766 – Lisiando al Duque Ming 

"Pe... ¡Pequeña Emperatriz Demonio!" El Duque Ming se llevó una mano al pecho, todo su cuerpo temblaba 

incontrolablemente... había sido lo suficientemente fuerte para mirar con arrogancia al mundo entero, así que 

no quería mostrar miedo ante nadie, pero ahora mismo su cuerpo lo traicionaba mientras se estremecía 

incontrolablemente... 

  

Porque su cuerpo había sentido claramente el acercamiento de la muerte misma. 

  

En el momento en que Lin Guiyan, que había sido gravemente herido por el Duque Ming, vio a la Pequeña 

Emperatriz Demonio, ignoró la sangre que salía de su boca mientras se apresuraba a arrodillarse en el suelo 

y decía en voz alta: "¡¡Saludo a Pequeña Emperatriz Demonio!!" 

  

Los que habían sido marcados con el Sello de Esclavos se habían convertido en los perros leales de la 

Pequeña Emperatriz Demonio. 

  

"Saludamos a la Pequeña Emperatriz Demonio”. 

  

Todos los presentes le presentaron sus respetos. Mu Feiyan se adelantó rápidamente, inclinándose hacia ella 

mientras decía: “¡Con la Pequeña Emperatriz Demonio tomando acción personalmente en esto, el Duque 

Ming tendrá dificultades para huir incluso si de repente le crecen alas!” Los ojos de él se giraron hacia el 

Duque Ming y él exclamó un furioso comando. “¡Retengan al traidor!” 

  

Antes de que las palabras hubieran terminado de escapar de sus labios, Mu Yubai, Su Xiangnan y los ocho 

Grandes Ancianos se movieron al unísono, pero esta vez, una voz clara e indiferente resonó en el espacio 

intermedio: "Retírense, nadie puede interferir". 

  

Un estremecimiento pasó por Mu Yubai y los demás. Ellos se detuvieron en pánico y comenzaron a 

retroceder. 

  

Estaba claro que la Pequeña Emperatriz Demonio quería matar al Duque Ming... con tal de usar su sangre 

para apagar el odio y la necesidad de venganza de la Familia Imperial del Demonio Ilusorio. 

  

Aunque del Duque Ming era fuerte, dada la fuerza actual de la Pequeña Emperatriz Demonio, matarlo sería 

tan fácil como golpear a una mosca. 

  

Justo antes de esto, el mundo se había llenado de explosiones que parecían venir del infierno mismo, pero 

ahora, ese mismo mundo estaba en un silencio mortal. Los ojos de la Pequeña Emperatriz Demonio 

aterrizaron en el Duque Ming, su expresión plana y sin emoción, sin rastro de rabia ni indignación, sin señales 

de alegría o pena. Sin embargo, todos los que estaban presentes sintieron una presión aumentando en sus 

corazones y almas y les resultó difícil respirar. 

  

"Huan Caiyi..." El terrorífico silencio hizo que el Duque Ming sintiera que su pecho estaba a punto de explotar. 

Al final, ya no podía soportarlo y gruñó roncamente: “¡Este Duque... realmente lamenta no haberte matado 
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hace cien años!” 

  

“¡Hmph, estás a punto de morir y todavía te atreves a arrojar tal arrogancia!”  Mu Feiyan lo reprendió 

furiosamente. 

  

La Pequeña Emperatriz Demonio no dijo nada y tampoco se sintió agitada por el Duque Ming. Lenta y 

suavemente levantó su pequeña y exquisita mano, su suave y blanca palma señaló en dirección al Duque 

Ming. 

  

Este simple gesto de ella hizo que las pupilas del Duque Ming se contrajeran repentinamente. Dejó escapar 

un aullido feroz y desesperado, ambas palmas de sus manos empujaron hacia afuera mientras toda la 

energía profunda de su cuerpo brotaba furiosamente. Las furiosas Llamas del Diablo Caído atravesaron el 

cielo mientras que el Duque Ming los empujó hacia la Pequeña Emperatriz Demonio con un grito. 

  

Si las extremadamente densas Llamas del Diablo Caído fueran lanzadas con su fuerza total, serían capaces 

de reducir una ciudad a las cenizas en cuestión de minutos. 

  

El rostro de la Pequeña Emperatriz Demonio ni siquiera se crispó; Permaneció completamente sin emoción, 

pero una luz dorada brilló en el centro de sus cejas. Empujó ligeramente su mano pequeña y una brillante luz 

dorada cubrió el cielo. Las llamas del Cuervo Dorado comenzaron a encenderse furiosamente mientras se 

movían contra las Llamas del Diablo Caído. Cada vez que las terribles y siniestras Llamas del Diablo Caído 

entraban en contacto con las llamas del Cuervo Dorado, reaccionaban de la misma manera que un diablo 

siendo tocado por la luz sagrada. Las Llamas del Diablo Caído dejaron escapar un grito perforante que 

mientras se distorsionaban y se consumían rápidamente... 

  

"Hahahahahaha..." La risa ronca y salvaje del Duque Ming se podía oír detrás de la cubierta de las Llamas del 

Diablo Caído, "Huan Caiyi... piensas que eres capaz de matar a este Duque... ¡deja de soñar!” 

  

¡¡Pfft!! 

  

Una gran nube de sangre salió violentamente de la boca del Duque Ming, la niebla de sangre cayó del cielo y 

se derramó sobre él, haciendo que todo su cuerpo lentamente se volviera transparente al comenzar a... 

desaparecer dentro de la niebla sangrienta. 

  

"¡Es el Escape de la Sangre!" Gritó Mu Yubai en estado de shock. Durante ese tiempo en la Ciudad Imperial 

del Demonio, el Duque Ming había utilizado este escape maravilloso y extraño de la sangre para deslizarse a 

través del agarre de la Pequeña Emperatriz Demonio. 

  

Las Llamas del Diablo Caído que el Duque Ming había utilizado para atacar a la Pequeña Emperatriz 

Demonio con su máxima fuerza fueron simplemente para obstruirla. Su verdadero motivo había sido sacar el 

mismo truco una vez más y huir usando el Escape de Sangre... el Escape de Sangre era conjurado al gastar 

la esencia de sangre, pero usarla también venía con consecuencias desastrosas. Si no fuera un escenario de 

vida o muerte, definitivamente ni siquiera contemplaría usarlo. Por otra parte, las dos veces que lo usó fue 

cuando se enfrentaba a la Pequeña Emperatriz Demonio... ¡porque si no pagaba este terrible precio, el único 
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resultado esperándolo sería una muerte miserable! 

  

"¡¡Hmph!!" 

  

Los ojos de la Pequeña Emperatriz Demonio, que eran más brillantes y más hermosos que una luna llena, se 

estrecharon ligeramente. Dio un suave pero frío resoplido mientras las llamas a su alrededor destellaban y en 

un instante, atravesaron las capas de las Llamas del Diablo Caído. Ella esbozó un pequeño gesto con su 

mano mientras señalaba hacia el lugar donde del Duque Ming acababa de desaparecer. 

  

Cuando habían buscado el santuario oculto que había sido enterrado bajo el Palacio del Duque Huai, también 

habían logrado encontrar la técnica prohibida de Escape de Sangre. Y dado el largo período de tiempo 

estudiando la técnica, ya había comprendido su totalidad. Por lo tanto, el Duque Ming estaba soñando si él 

creía que podría utilizar el Escape de Sangre para huir de la Pequeña Emperatriz Demonio una vez más. 

  

¡¡¡Bang!!! 

  

Las llamas explotaron en todas partes cuando el mismo aire se desgarró explosivamente. En medio de los 

explosivos fragmentos espaciales pudieron ver al Duque Ming, que ya había desaparecido, siendo lanzado 

gritando de regreso. Su cuerpo se estrelló contra el suelo, su cuerpo entero se crispó y espasmo. Echó un 

vistazo al rostro helado de la Pequeña Emperatriz Demonio y todo su cuerpo comenzó a temblar de miedo. 

Su expresión se transformó en un terror abyecto, como si hubiera visto un fantasma. 

  

"Tú... no puede ser posible... no puede ser posible..." El Duque Ming tartamudeó, su cara y sus labios 

perdieron todo su color. Dado su poder y fuerza, si él fuera a dar todo en una lucha contra la Pequeña 

Emperatriz Demonio, él definitivamente podría todavía resistirse por un período de tiempo. Pero cuando usó 

la técnica de Escape de Sangre, había perdido mucha esencia de sangre. Esto no sólo lesionaría su fuerza 

innata, sino que también lo pondría en un estado severamente debilitado durante los próximos días. 

  

En este momento, incluso un solo Mu Yubai podía condenar al Duque Ming a la muerte con un movimiento de 

sus dedos, ni hablar de la Pequeña Emperatriz Demonio. 

  

La primera vez que había usado el Escape de Sangre, había logrado huir con éxito. 

  

Esta vez, no sólo no había tenido éxito en su empeño, sino que incluso había desperdiciado toda esa esencia 

de sangre por nada, poniéndose aún más en apuros. 

  

Los ojos de la Pequeña Emperatriz Demonio eran como dos pedazos de hielo. Su mano se levantó y cayó de 

nuevo, mientras un grupo de llamas doradas golpeaban sin piedad la ubicación el dantian del Duque Ming. 

(Nt. Dantian, en la cultura china es el generador energético del cuerpo, se refiere a una serie de centros de 

energía distribuidos en determinadas zonas del cuerpo humano.) 

  

¡¡Bang!! 
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Las llamas se disiparon y las despiadadas llamas del Cuervo Dorado aparecieron furiosamente en las venas 

profundas del Duque Ming. Las llamas incineraron sin piedad las venas profundas que habían sido 

drásticamente debilitadas por su pérdida de esencia de sangre... Los aullidos incomprensiblemente 

miserables y desgarradores del Duque Ming resonaron en el cielo, eran tan estridentes que sentía que su 

garganta estaba a punto de ser desgarrada. Por otra parte, toda la fuerza profunda y las artes profundas que 

él había cultivado minuciosamente durante casi mil años estaban siendo quemadas rápidamente por esas 

crueles llamas del Cuervo Dorado... 

  

Las caras de todos los presentes se deformaron de temor mientras un escalofrío oscilante era enviado por 

sus columnas... Para las personas en su nivel, tener una fuerza profunda paralizada era un destino aún más 

terrible que la muerte.  

  

Las llamas del Cuervo Dorado sólo dejaron de quemarse una vez que redujeron las venas profundas del 

Duque Ming a las cenizas. El Duque Ming no perdió el conocimiento, pero había perdido casi toda su fuerza 

profunda, por lo que su capacidad para soportar el dolor era sólo una pequeña fracción de lo que había sido 

antes. Su rostro estaba tan distorsionado que parecía un espíritu maligno y su cuerpo estaba enrollado en una 

posición fetal. De sus labios temblorosos, emitió una voz que era incomparablemente débil, pero también 

extremadamente maliciosa, "¡¡Huan Caiyi... incluso si este Duque... desciende a las profundidades del 

infierno... yo... nunca te dejaré ir!!" 

  

“Me temo que no tendrás la oportunidad” Dijo la Pequeña Emperatriz Demonio, con una voz tan fría que podía 

penetrar hasta los huesos. “Porque una vez que llegues al inframundo, los antepasados de nuestra Familia 

Real del Demonio Ilusorio no te dejarán y tampoco los antepasados de todas las Familias Guardianes. ¡De 

hecho, incluso tus propios antepasados no tendrán piedad de ti!" 

  

"¡ARGHHHHHHHH!" El aullido sangriento de frustración y odio del Duque Ming era tan afligido y desesperado 

como el de cualquier demonio. 

  

La Pequeña Emperatriz Demonio levantó una palma y ella hizo un simple gesto con el dedo mientras cuatro 

haces de fuego disparaban hacia los brazos y las piernas del Duque Ming. Ellos instantáneamente 

carbonizaron sus miembros y un último haz de fuego disparó directamente a su boca, haciendo que todos sus 

dientes explotaran... y antes de que los fragmentos pudieran incluso caer al suelo, ya habían sido quemados 

en el aire. 

  

Los ojos del Duque Ming retrocedieron cuando todo su cuerpo se puso rígido y se desmayó directamente 

debido al dolor extremo. 

  

Era durante una cálida tarde de primavera, pero Mu Yubai y el resto de los que estaban viendo sintieron que 

todo su cuerpo se enfrió. Se habían acercado lenta y cautelosamente... pero el miserable estado del Duque 

Ming no les causó ni un poco de piedad. 

  

¡Porque los pecados que él había cometido no podían ser pagados incluso si los castigos más crueles en la 

tierra le fueron infligidos! 
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"Pequeña Emperatriz Demonio, ¿por qué no lo mataste?" Preguntó Mu Feiyan con cautela. La Pequeña 

Emperatriz Demonio no había tomado la vida del Duque Ming, sólo había paralizado su fuerza profunda. 

  

Además, también había destruido sus cuatro extremidades y todos sus dientes, por lo que no podría quitarse 

la vida aunque quisiera. 

  

"Hizo morir a mi padre real, mató a mi hermano real, llevó al Clan del Emperador Demonio al borde de la 

extinción, casi entregó a la Familia Yun al abismo y hundió todo nuestro Reino Demonio Ilusorio en cien años 

de caos... ¡Con crímenes de esta magnitud, matarlo así simplemente le haría un favor! " 

  

“Oh, no lo dejaré morir. ¡De hecho, esta emperatriz se asegurará de que viva sin importar qué! ¡Para los 

próximos cien años! ¡Y durante estos cien años, esta emperatriz se asegurará de que cada día, cada segundo 

de su vida, se llene con las más crueles y dolorosas torturas imaginables!” 

  

Mu Feiyan luchó ferozmente contra el estremecimiento que amenazaba con recorrer su cuerpo. 

  

Todos los demás sentían que sus cuerpos se tensaban y ni siquiera se atrevían a respirar demasiado alto. 

  

"Además, como Yun Che ha dicho antes. Una persona viva es mucho más útil de lo que una persona muerta 

puede llegar a ser." La Pequeña Emperatriz Demonio miró a un lado y no le dio al Duque Ming una mirada 

más. "Patriarca Mu, ¿cuánto tiempo más será antes de que el Anillo de Separación Espacial de la Familia Yun 

pueda ser usado otra vez?” 

  

Las palabras de Mu Feiyan prácticamente se derrumbaron una sobre la otra cuando él respondió: "Este 

anciano lo ha confirmado ayer personalmente con un jade de transmisión de sonido con Yun Qinghong. 

Dentro de diez días, el Anillo de Separación Espacial estará completamente operativo. Después de eso, 

puede hacer un solo viaje al Continente Profundo Cielo ".  

  

“¿Diez días?” Preguntó la Pequeña Emperatriz Demonio, con las cejas fruncidas. 

  

"Diez días fue la estimación prudente. En este momento, la Familia Yun está haciendo todo lo que puede para 

restaurar la funcionalidad del Anillo de Separación Espacial. Los diversos Palacios de Duques también están 

haciendo todo lo que pueden para ayudar a la Familia Yun, así que creo que será más corto que los diez días 

estimados... Perdone mi impudencia, ¿pero una vez que el Anillo de Separación Espacial vuelva a estar 

operativo de nuevo, este anciano también puede acompañarla?” Preguntó Mu Feiyan con cautela. También 

echaba mucho de menos a Yun Che.  

  

“¡No hay necesidad!” Dijo la Pequeña Emperatriz Demonio, haciendo un movimiento brusco de su túnica 

mientras se volvía y flotaba en el aire. “¡Esta emperatriz hará este viaje sola!” 

  

La figura de la Pequeña Emperatriz Demonio osciló como una nube brumosa, pero en un abrir y cerrar de ojos 

ya había desaparecido en la distancia. Fue entonces cuando Mu Feiyan soltó un suspiro de alivio. Le echó 

una mirada al Duque Ming antes de escupir unas cuantas palabras: “¡Capturen a este malvado traidor y 

arrástrenlo de regreso a la Ciudad Imperial del Demonio! Recuerden, tenemos que reservar una energía 
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profunda para estabilizar sus heridas, definitivamente no debemos permitir que muera”. 

  

“Pensar que la Pequeña Emperatriz Demonio quiere aventurarse al Continente Profundo Cielo por sí misma” 

Susurró Mu Yubai mientras caminaba, con una expresión extraña. 

  

"Esto realmente no es tan sorprendente. Para el pueblo del Reino Demonio Ilusorio, que es un lugar 

extremadamente peligroso. Cada persona adicional significa que habrá una fuente adicional de posibles 

problemas y peligros. Contrariamente a las expectativas, en realidad sería más seguro para la Pequeña 

Emperatriz Demonio si ella va sola. Este anciano cree que dado el poder actual de la Pequeña Emperatriz 

Demonio, no hay nadie en el Continente Profundo Cielo que pueda representar una amenaza para ella." Mu 

Feiyan dijo con voz ásperamente. 

  

“Heh heh.” Su Xiangnan se rió entre dientes mientras se acercaba, su tono áspero llevaba un significado 

sugerido: "La Pequeña Emperatriz Demonio está muy preocupada por tu querido sobrino Yun Che. Cada vez 

que se encuentra con el Patriarca Mu o el Hermano Yun, ella definitivamente preguntará sobre el Anillo de 

Separación Espacial. Así que parece que la relación entre nuestra Pequeña Emperatriz Demonio y nuestro 

querido sobrino no es solamente la ‘Divina Voluntad de Dios’.” 

  

"Tsk, tsk! Para alguien como Yun Che, sólo hay chicas que no son dignas de él. Nunca habrá una chica a la 

que no pueda igualar, por lo que la intensidad de los sentimientos que la Pequeña Emperatriz Demonio tiene 

hacia él es simplemente la forma en que deberían ser las cosas. Después de todo, ¿de quién es su nieto? 

¡¡Jajajaja!!" 

  

Mu Feiyan colocó las dos manos detrás de su espalda, avanzando hacia adelante mientras rugía en 

carcajadas. Cada vez que pensaba o mencionaba a su nieto, su rostro se tornaba rubicundo y liberaba un 

aura vigorosa y cordial. 

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

  

Continente Profundo Cielo, Nación del Incienso Divino  

  

La Nación del Incienso Divino estaba situada en la parte meridional del Continente Profundo Cielo y era 

también la localización que era más cercana al Océano Meridional del Profundo Cielo. Por lo tanto, era 

también el país más cercano al Palacio del Océano Supremo.    

  

Era temprano en la mañana y el cielo acababa de empezar a encenderse. Yun Che y Feng Xue'er estaban 

sentados en la Arca Profunda Primordial, habiéndose teletransportado de la Nube Congelada Asgard a la 

Nación del Incienso Divino en un abrir y cerrar de ojos.  

  

"Mi abuelo dijo que la Nación del Incienso Divino es conocida por el cultivo de una misteriosa planta llamada 

'Mil Fragancias’, y la fragancia de esta planta se extendería muy lejos. Así que uno puede oler esta fragancia 

por todas partes en la Nación del Incienso Divino, y también es posible que así sea como el nombre de la 

Nación del Incienso Divino surgió en primer lugar”.  
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Yun Che voló firmemente en dirección al Océano Meridional, mientras le sacudía el cerebro por cualquier 

historia sobre la Nación del Incienso Divino que pudiera decirle a Feng Xue'er.   

   

La razón por la que no se habían teletransportado directamente a la Región del Océano Meridional era, 

naturalmente, para evitar que la existencia de la Arca Profunda Primordial fuera expuesta. 

  

“Pronto podré ver al padre real una vez más. Después de dejar al Señor Dios Fénix, esta es la primera vez 

que dejo el lado del padre real durante tanto tiempo. Me pregunto cómo lo ha estado haciendo durante este 

período." Feng Xue'er dijo suavemente. 

  

El cielo se volvió cada vez más brillante y en el momento en que el cálido sol apareció por fin en el cielo 

oriental, el océano azul interminable también apareció en su visión. 

  

¡El Océano Meridional del Profundo Cielo! 

  

A mil quinientos kilómetros al sur de la frontera del Océano Meridional del Profundo Cielo se encontraba uno 

de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, el Palacio del Océano Supremo. 
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ATG – Capítulo 767 – Palacio del Océano Flotante 

Poco después de volar sobre la línea costera y alcanzar el espacio aéreo del Océano Meridional, una peculiar 

radiación azul apareció por fin en la visión de Yun Che y Feng Xue’er... emitiendo este resplandor azul estaba 

una isla no tan grande. 

  

“Aquí es, bajemos.” 

  

Yun Che agarró la pequeña mano de Feng Xue'er y, juntos, descendieron a la isla. Mientras Feng Xue'er 

levantaba su mano y tocaba suavemente su rostro, su belleza absoluta que eclipsó el mundo repentinamente  

apareció por debajo de una capa de satín. 

  

Yun Che recuperó la piedra de jade hexagonal que Ji Qianrou le había dado desde dentro de su Perla del 

Veneno Celestial. Esta piedra de jade era específicamente una pieza de Jade del Dios del Mar. Había sido 

grabada con la invitación y la fecha de la Conferencia de la Espada del Diablo, así como las direcciones al 

Palacio del Océano Supremo. 

  

Al llegar a lo alto de la isla, una brisa fresca y refrescante sopló como si los saludara. La totalidad de la 

pequeña isla estaba vacía, pero cuando Yun Che y Feng Xue'er habían descendido, dos figuras aparecieron 

frente a ellos como fantasmas. 

  

“¿Han venido los dos para la Conferencia de la Espada del Diablo? Si es así, por favor muestren su Jade del 

Dios del Mar. ¡Si no, márchense!” 

  

Ambos llevaban ropa azul y tenían expresiones rígidas. Aunque era respetuosos, todavía había un claro 

rastro indisimulado de arrogancia y orgullo. 

  

¡Esto era porque ellos eran los discípulos del Palacio del Océano Supremo! Aunque todos los visitantes en 

estos momentos eran los más poderosos practicantes y fuerzas en el Continente Profundo Cielo, los únicos 

que se podían considerar en pie de igualdad con ellos sobre el continente eran los de los otros Tres Terrenos 

Sagrados. Por lo tanto, a menos que conocieran a alguien de uno de los otros tres Terrenos Sagrados, no 

retraerían su arrogancia ni siquiera un poco.    

  

Los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados eran las figuras gobernantes dentro del Continente Profundo Cielo. 

Era una posición que se habían mantenido durante decenas de miles de años sin el más mínimo signo de 

debilidad. 

  

Yun Che no se molestó en responder y sacó directamente su Jade del Dios del Mar. Justo cuando estaba a 

punto de lanzarla a uno de los discípulos, una voz familiar que llevaba alegría extrema repentinamente emanó 

por detrás, mientras pasó fácilmente con el viento. 

  

"¡Cuñado! ¡Cuñado!" 

  

Yun Che y Feng Xue'er simultáneamente se dieron la vuelta. Yuanba volaba rápidamente desde el sureste de 
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una manera impresionante. Además de él, también había un anciano vestido con túnicas blancas que 

exudaba una actitud única... no era otro que el Maestro Espiritual Azul Antiguo que había conocido hace 

tantos años en la Nación Divino Fénix. 

  

Xia Yuanba aterrizó en el suelo primero y rápidamente se precipitó en frente de Yun Che, su rostro estaba 

lleno de emoción cuando dijo: "¡Yo soy demasiado afortunado, para poder ver realmente al cuñado aquí! 

Hehe, veo que la Hermana Pequeña Xue'er también vino." 

  

"Yuanba, ¿cómo es que tú y tu maestro han venido solos? ¿Dónde está el resto de la gente del santuario?" 

Yun Che preguntó casualmente después de darle una palmadita en el hombro a Xia Yuanba. Estando tan 

cerca de Yuanba, Yun Che podía sentir claramente cuánto más fuerte se había convertido Yuanba desde su 

última reunión... 

  

Por otra parte, había sido un gran aumento. 

  

¡Las Venas Divinas del Emperador Tiránico...  Jazmín las llamó las ‘Incomparables Venas Divinas Tiránicas’! 

  

“Oh, el grupo principal del santuario partió dos días antes que nosotros. Recientemente, tuve otro pequeño 

avance, así que el maestro y yo salimos más tarde.” Xia Yuanba rió mientras hablaba. Por su tono, estaba 

claro que estaba increíblemente feliz de ver a Yun Che 

  

“Así que fue así.” Yun Che asintió lentamente mientras pensaba en silencio: Yo mismo llegué casi cuatro días 

antes, pero la gente del Santuario del Monarca Absoluto llegó incluso antes debido a la orden del Santo 

Emperador. Parece que los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados también están muy interesados en esta 

espada, Huh. 

  

Después de todo, hacia todos aquellos respetados y poderosos practicantes que habían estado atrapados en 

el pico del Reino Profundo Soberano durante cientos o miles de años, las palabras ‘Secretos del Profundo 

Divino’ contenían una atracción irresistible. 

  

Al ver al Maestro Espiritual Azul Antiguo, los dos discípulos del Palacio del Océano ya no se preocuparon por 

Yun Che y Feng Xue'er, y en lugar de eso caminaron rápidamente para saludarlo. La arrogancia de sus 

rostros había desaparecido sin dejar rastro mientras saludaban de una manera extremadamente respetuosa y 

humilde. Ambos saludaron al mismo tiempo: "Los discípulos menores del Palacio del Océano, Du Changming 

y Gong Kaichuan saludan al Maestro Espiritual Azul Antiguo".  

  

El Maestro Espiritual sacudió levemente el batidor de cola de caballo en su mano mientras sonreía levemente 

y asentía con la cabeza. Después, se dirigió directamente hacia Yun Che, riendo entre dientes al decir: 

"Pequeño Amigo Yun, cuando nos conocimos en el pasado, este anciano creía que te convertirías en un 

dragón en el futuro. Hoy, sólo tres años más tarde, ya te ha convertido en un verdadero dragón de escamas 

doradas que puede mirar hacia abajo en los cielos. Incluso este anciano no puede evitar llenarte de halagos, 

ja, ja, ja, ja.” 

  

"Menor Yun Che saluda al Mayor Azul Antiguo. Este joven se siente avergonzado de ser halagado tan 
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altamente por el Mayor Azul Antiguo." Yun Che saludó respetuosamente mientras una débil sonrisa surgió en 

su rostro. 

  

Mientras el Maestro Espiritual Azul Antiguo le habló a Yun Che, sus ojos se movieron ligeramente, barriendo a 

través de la figura de Feng Xue'er al lado de Yun Che. Al hacerlo, sus pupilas y su rostro se tensaron 

momentáneamente. Hasta sus pasos se habían detenido por un momento. 

  

Cuanto mayor sea la energía profunda, mucho más uno vivirá. Por lo tanto, uno simplemente no podía usar la 

apariencia para juzgar la edad de un poderoso practicante profundo. Sin embargo, aunque las apariencias 

pudieran mantenerse jóvenes, los practicantes profundos con suficiente experiencia todavía podrían adivinar 

la edad de una persona a partir de su aura. 

  

Usando este método, Azul Antiguo percibió que la chica al lado de Yun Che tenía sólo veinte años. Por lo 

menos, era definitivamente más joven que Xia Yuanba. 

  

Sin embargo, su aura profunda estaba en realidad en el... 

  

¿Octavo nivel… del Reino Profundo Soberano? 

  

Esto lo sorprendió mucho, pero inmediatamente pensó en una persona... y en los rumores ridículos e 

increíbles que habían estado circulando recientemente. 

  

¿Podría ser que esos rumores... fueran realmente verdaderos?  

  

La mirada del Maestro Espiritual Azul ridículos se fijó en la figura de Feng Xue'er cuando de repente le 

preguntó con dificultad: "Esta pequeña amiga, ¿podría ser la Princesa Snow del Divino Fénix?" 

  

Frente a la pregunta, Feng Xue'er respondió cortésmente. " La menor Feng Xue'er saluda al Mayor Azul 

Antiguo Cang." 

  

"Mn." El Maestro Espiritual Azul Antiguo asintió lentamente. Sin embargo, las ondas en su corazón tardaron 

mucho más en reprimirse. Él suspiró pesadamente y luego dijo: "Ah, la generación más joven realmente 

superará a la mayor. Incluso después de vivir estos mil años, parece que todavía he sido una rana en un pozo 

todo este tiempo, Hoho. " 

  

En el momento en que Yun Che reveló su nombre, las expresiones de los dos discípulos del Palacio del 

Océano Supremo cambiaron drásticamente mientras que un gran temor surgió en medio de su pánico. Los 

dos se miraron el uno al otro, luego se apresuraron a caminar hacia Yun Che y le saludaron mientras decía 

con un tono respetuoso, "Así que... tan estimado invitado es en realidad el Maestro de la Nube Congelada 

Asgard de la Nación del Viento Azul. Aunque tenemos ojos, ahora mismo no podíamos reconocer al Monte 

Tai y actuamos mal. Esperamos que el Maestro Asgard Yun sea lo suficientemente magnánimo como para 

tolerar nuestros errores”. 

  

Este enorme cambio de actitud le sorprendió un poco a Yun Che mientras movía la mano y decía: "Sólo soy 
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un menor. Además, este es el Palacio del Océano Supremo, así que ustedes dos no tienen que ser tan cortés 

conmigo. "  

  

"No, no." Uno de los discípulos del Palacio del Océano sacudió rápidamente la cabeza. "El gran Soberano de 

los Mares declaró personalmente que el Maestro Asgard Yun era un huésped distinguido de nuestro palacio, y 

que debemos tratarlo con extremo respeto. Justo ahora, yo..." 

  

“Ah, entendido, entendido.” Yun Che volvió a agitar su mano. “Olvídense de todas estas cosas inútiles, sólo 

guíennos directamente a la formación de teletransportación.” 

  

"Muy bien... invitados, por favor, sígannos." 

  

En el centro de la pequeña isla había una formación espacial profunda que liberaba un resplandor azul 

verdoso. De todos los diversos tipos de formaciones profundas, las formaciones espaciales profundas tenían 

la mayor tasa de consumo. Sin embargo, eran muy preciadas, porque estas formaciones espaciales 

profundas permitían viajar directamente a través de una distancia de mil quinientos kilómetros. En la totalidad 

del Continente Profundo Cielo, había muy pocas de estas formaciones espaciales profundas. 

  

"Cuatro estimados invitados, después de entrar en esta formación profunda, serán transportados 

directamente a una isla llamada Isla Ojo del Océano. Si viajan otros cincuenta kilómetros al sur de la Isla Ojo 

del Océano, llegarán al Palacio del Océano. El Gran Anciano ya está allí personalmente esperando para 

darles la bienvenida a todos. "  

  

Al activar la formación, los dos discípulos del Palacio del Océano respetuosamente lo explicaron todo. En 

cuanto a sus ojos, se enfocaron menos en la figura del Maestro Espiritual Azul Antiguo, y en cambio 

constantemente robaron miradas a Yun Che y a Xia Yuanba. 

  

La luz azul dentro de la formación profunda parpadeó, y repentinamente, la escena ante Yun Che se convirtió 

momentáneamente en un plano de blancura antes de cambiar en una visión diferente de un océano azul. 

  

“Hemos llegado. Este lugar debe ser la Isla Ojo del Océano de la que hablaron esos dos discípulos. El Palacio 

del Océano debe estar a cincuenta kilómetros al sur de aquí.” 

  

El Maestro Espiritual Azul Antiguo fue el primero en salir de la formación profunda mientras hablaba con una 

risita. Yun Che y los otros dos subconscientemente miraron al sur, sus bocas se abrieron al mismo tiempo 

mientras que dejaban salir exclamaciones de shock. 

  

"¡Waah... wow!" 

  

"¿Es ese... el Palacio del Océano Supremo?" Los ojos de Xia Yuanba se habían puesto enormes mientras 

miraba fijamente. Esta era también la primera vez que venía al Palacio del Océano Supremo.  

  

Sus ojos estaban todos pegados en una isla circular cubierta por una luz azul claro que llenaba todo el 

espacio aéreo al sur de ellos. ¡A diferencia de otras islas ordinarias que flotaban sobre el océano, esta isla... 
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flotaba en el cielo, muy por encima del océano! 

  

¡Desde su punto de vista, el gigantesco palacio estaba a unos tres o cuatro mil metros sobre el océano! 

  

“Mi padre real dijo una vez que el Palacio del Océano Supremo está flotando eternamente en el cielo... pero 

pensar que sería tan místico.” Murmuró Feng Xue'er suavemente. 

  

"... Mantener una isla tan grande a flote en el cielo, debe ser muy caro." Dijo Yun Che mientras miraba hacia 

el sur. 

  

"Jeje, naturalmente." El Maestro Espiritual Azul Antiguo asintió y luego dijo con una risita: "De norte a sur, esta 

isla flotante tiene cuarenta y cinco kilómetros de largo. De este a oeste, tiene treinta y cinco kilómetros de 

largo. Aunque esta isla flotante es la más pequeña entre los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados y es aún 

más pequeña que la Ciudad Divino Fénix, su magnificencia y aura son incomparables bajo los cielos. 

Además, el número de cristales profundos que se gastan cada año para mantenerlo a flote es astronómico”. 

  

"Gran Hermano Yun, démonos prisa y vamos. Realmente quiero ver cómo luce el Palacio del Océano 

Supremo. Incluso solo mirarlo desde lejos ya me ha hecho sentir que es mucho más magnífico de lo que mi 

padre real dijo al respecto." Feng Xue'er agarró muy naturalmente el brazo de Yun Che mientras sus mejillas 

se sonrojaban de la emoción.  

  

"También estoy interesado ahora.” Extendiendo los brazos, Yun Che los envolvió alrededor de la fina cintura 

de Feng Xue'er mientras los dos simultáneamente volaban hacia el cielo y directamente hacia la mística isla 

flotante. 

  

"¡Oye, oye, espera por mi cuñado!" Xia Yuanba saltó, de repente atravesó cientos de metros cuando 

rápidamente alcanzó a Yun Che. 

  

"Hoho." el Maestro Espiritual Azul Antiguo se rió cálidamente mientras los seguía desde cerca a los tres. 

Mientras observaba su espalda, la sonrisa en su rostro lentamente desapareció y fue reemplazada por una 

expresión cada vez más complicada. 

  

¡Esto era porque los tres jóvenes delante de él eran impresionantemente los tres jóvenes más talentosos de la 

joven generación del Continente Profundo Cielo! 

  

Además, cada uno tenía habilidades que eran realmente capaces de sorprender al mundo, superando a los 

antiguos y asombrando a las generaciones actuales.  

  

El cuerpo de Xia Yuanba contenía las Venas Divinas del Emperador Tiránico. Estas venas con las que había 

nacido naturalmente habían contenido un gran poder que él mismo no podía controlar. ¡Sin embargo, ahora 

que las había despertado, el grado de crecimiento de su fuerza profunda había conmocionado incluso al 

Santo Emperador del Santuario del Monarca Absoluto... sus Venas Divinas del Emperador Tiránico eran 

incluso muchas veces más poderosas que cualquiera de las anteriores instancias de las Venas Divinas del 

Emperador Tiránico registradas en la historia del Continente Profundo Cielo! 
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Si Xia Yuanba pudiera entrar en el sexto nivel del Reino Profundo Soberano antes de cumplir veintidós años, 

estaría haciendo historia dentro del Continente Profundo Cielo. 

  

Otros pensarían que convertirse en el discípulo de Azul Antiguo sería la fortuna de toda una vida. Sin 

embargo, el Maestro Espiritual Azul Antiguo siempre había sentido profundamente que haber obtenido al 

talentoso Xia Yuanba como su discípulo era la mayor fortuna de su vida. 

  

Sin embargo, hoy, Feng Xue'er había aparecido. ¡Todavía no había alcanzado la edad de veinte años, pero 

ya había alcanzado el octavo nivel del Reino Profundo Soberano! Xia Yuanba había sido completamente 

derrotado por ella. 

   

Al menos, era así por ahora. 

  

¡Sin embargo, la figura más chocante entre la joven generación no era ninguno de los dos, sino que en su 

lugar... era Yun Che! 

  

Xia Yuanba y Feng Xue'er tenían el talento aterrador y la energía profunda para romper la historia. En cuanto 

a Yun Che... con una fuerza profunda en el Reino Profundo Emperador, aún era capaz de mostrar un poder 

comparable a un practicante del Reino Profundo Soberano. Esto era algo que ninguno de los practicantes 

más fuertes eran capaces de entender. 

  

Si el talento o el arte profundo era lo suficientemente alto, era normal que uno aplastara a los del mismo nivel 

y desafiara esos niveles por encima de ellos. 

  

Sin embargo, a lo largo de toda la historia del Continente Profundo Cielo, olvidarse de que un Reino Profundo 

Emperador igualando a un Reino Profundo Soberano, incluso un Reino Profundo Tirano que pudiera igualar a 

un Reino Profundo Soberano era inaudito. 

  

Lo que el Maestro Espiritual Azul Antiguo tomó más en serio fue que, sea Xia Yuanba o Feng Xue'er, estas 

dos futuras figuras gobernantes del Continente Profundo Cielo tenían relaciones profundas y sentimientos por 

Yun Che. Cabe decir que el Maestro Espiritual conoció a Xia Yuanba muy claramente. Incluso si Xia Yuanba 

usara su vida para salvar a Yun Che, el Azul Antiguo no le frunciría el ceño.  

  

En cuanto a Feng Xue'er, esta jovencita que causó que su corazón y su mente estuvieran sorprendidos hasta 

el punto de la confusión, tenía una relación extremadamente íntima con Yun Che. Dentro de sus ojos, se 

podía ver un sentimiento de apego que ya se había convertido en una especie de hábito. 

  

La historia en la que los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados habían gobernado el continente... ¿estaba a 

punto de llegar a su fin? 

  

"Haah..." El Maestro Espiritual Azul Antiguo dejó escapar un largo suspiro, luego abrió la boca y dijo: 

"Pequeño Amigo Yun, me pregunto si tu respetado maestro está interesado en ver esta Conferencia de la 

Espada del Diablo". 
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Hacia los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, el nombre del maestro de Yun Che, ‘Anciano Duotian’, era 

indudablemente el nombre que más los asombraba. 

  

Sin una pizca de vacilación, Yun Che respondió directamente: "Mi maestro ha sido desde hace mucho tiempo 

una persona que no se preocupa por el mundo mortal. Ya casi nunca pone el pie en el mundo mortal, ya que 

no quiere estar obligado por ninguna responsabilidad. Por lo tanto, aunque este joven es su discípulo, no sé 

dónde está mi maestro en la actualidad ni dónde irá a continuación. Sólo cuando este joven no puede evitar 

pedirle ayuda a su maestro, él se revelará a sí mismo." 

  

La respuesta de Yun Che fue bastante inteligente y fue algo que había pensado mucho antes de que él 

llegara. Esto era porque al llegar al Palacio del Océano Supremo, él sabía que definitivamente habría gente 

haciendo esta pregunta. 

  

"Ya veo." El Maestro Espiritual Azul Antiguo asintió. 

  

"Mayor Azul Antiguo, cuando la gente del Palacio del Océano Supremo quiere viajar al continente, ¿no 

tendrían que pasar por esta formación profunda de teletransporte que acabamos de pasar?" Para evitar que 

el Azul Antiguo preguntara demasiado y posiblemente encontrara un defecto en su respuesta, Yun Che 

aprovechó la oportunidad para hacer una pregunta inútil que no le importaba demasiado.  

  

"Ese no es el caso." El Maestro Espiritual Azul Antiguo respondió: "Muy pocos de los habitantes del Palacio 

del Océano Supremo abandonan el océano. Sin embargo, cuando se van, es volando. De hecho, es muy 

posible que esta formación profunda de teletransporte haya sido construida temporalmente para esta 

Conferencia de la Espada del Diablo. Después de todo, dado que el consumo de una formación espacial 

profunda es tan grande, me temo que incluso el Palacio del Océano Supremo no es capaz de mantenerla”. 

  

Aparentemente viendo a través de las intenciones de Yun Che, el Maestro Espiritual Azul Antiguo se echó a 

reír débilmente. Aun así, ya no le preguntó a Yun Che nada más sobre su maestro. 

  

"Anteriormente, los dos discípulos del Palacio del Océano declararon que la persona que recibía a los 

invitados era su Gran Anciano. La importancia de esta Conferencia de la Espada del Diablo para el Palacio 

del Océano Supremo debe ser extremadamente grande si están teniendo realmente a su Gran Anciano 

recibiendo personalmente a los huéspedes. Para ser un Gran Anciano de un Terreno Sagrado, su poder y 

estatus debe ser sólo segundo al Soberano de los Mares dentro del Palacio del Océano Supremo." Sijo Yun 

Che después de reflexionar.  

  

"El Gran Anciano del Palacio del Océano Supremo se llama Mo Chenfeng." Xia Yuanba continuó: "Sin 

embargo, dentro del Palacio del Océano Supremo, no es necesariamente el segundo después del Soberano 

de los Mares, ya que en el Palacio del Océano Supremo, también están los Siete Venerables por encima de 

él. Son las siete personas más fuertes del Palacio del Océano Supremo aparte del Soberano de los Mares”. 

  

"¿Siete... Venerables?" Yun Che se volvió con asombro. 
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"Dentro de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, los Ancianos no son necesariamente el nivel más alto de 

poder. En el Palacio del Océano Supremo, todavía están los Siete Venerables por encima de los Ancianos. 

Mientras tanto, están los Cinco Enviados Divinos en el Salón Divino Sol Luna y los Tres Asistentes de Espada 

en la Poderosa Región de la Espada Celestial. Nuestro Santuario del Monarca Absoluto es igual. Por encima 

de los Ancianos están los Doce Maestros Espirituales." Explicó Xia Yuanba con gran detalle. 
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ATG – Capítulo 768 – Convocado por el Soberano de los Mares 

Los Siete Venerables del Palacio del Océano, Supremo los Cinco Enviados Divinos del Salón Divino Sol 

Luna, los Tres Asistentes de Espada de la Poderosa Región de la Espada Celestial y los Doce Maestros 

Espirituales del Santuario del Monarca Absoluto... ¡éstas eran existencias dentro de los Cuatro Grandes 

Terrenos Sagrados que eran incluso superiores que los ancianos! 

  

"... Ese año en la Ciudad Divino Fénix, escuché a muchas personas llamar al Mayor Azul Antiguo ‘Maestro 

Espiritual’, así que yo creía que era un título especial para cualquier persona que venía del Santuario del 

Monarca Absoluto. Pero si es como dijiste, ¿entonces eso significa que el Mayor Azul Antiguo es uno de esos 

Doce Maestros Espirituales?" Preguntó Yun Che. Su corazón empezó a latir más y más fuerte... ese año en la 

Ciudad Divino Fénix, ya había adivinado que el estatus del Antiguo Azul en el Santuario del Monarca Absoluto 

no era bajo debido a la manera en que Feng Hengkong y los demás lo trataron. Incluso el orgulloso y 

arrogante Ye Xinghan y el excéntrico Ji Qianrou actuaron respetuosamente en su presencia y no se atrevieron 

a actuar precipitadamente. Por otra parte, el Santuario del Monarca Absoluto había demostrado que tenían a 

Xia Yuanba en alta estima debido a las Vena Divinas del Emperador Tiránico en su cuerpo. De hecho, incluso 

había signos de que posiblemente podría convertirse en el próximo Maestro Santo, ya que su cultivo siempre 

había sido guiado por Azul Antiguo y su fuerza y condición eran suficientes.” 

  

¡Pero ahora, él sabía que las dos palabras ‘Maestro Espiritual’ en el título de Azul Antiguo eran realmente 

increíbles! 

  

"¡Así es, así es!" Xia Yuanba asintió rápidamente. "Mi maestro es uno de los Doce Maestros Espirituales. 

Ocupa el quinto lugar entre los doce”. 

  

"Entonces es así." Yun Che asintió lentamente. No sólo era el Maestro Espiritual Azul Antiguo del Santuario 

del Monarca Absoluto, era el quinto clasificado... 

  

¡Esto quería decir, que el Maestro Espiritual Azul Antiguo se ubicaba sexto dentro de todo el Santuario del 

Monarca Absoluto! Era aún más aterrador de lo que Yun Che había esperado. 

  

Un extraño resplandor apareció en silencio en los ojos de Yun Che mientras miraba hacia atrás al Maestro 

Espiritual Azul Antiguo en la distancia. Él susurró: "Yuanba, nunca te he preguntado esto antes, pero ¿cuál es 

el nivel de cultivo profundo de tu maestro?" 

  

"El noveno nivel del Reino Profundo Soberano." Respondió Xia Yuanba sin dudarlo. Luego, se dio unas 

palmaditas en el pecho mientras continuaba. "En el pasado, sentía que el maestro era extremadamente 

poderoso, pero si me dan otros diez años, lo superaré definitivamente, jejeje". 

  

El Maestro Espiritual Azul Antiguo sacudió ligeramente la cabeza detrás de ellos mientras sonreía levemente, 

su rostro mostraba una mezcla de exasperación y orgullo. 

  

Para un maestro, tener un discípulo que lo superara era una cuestión de gran comodidad e incluso orgullo. 

Sin embargo, después de vivir mil años y haber alcanzado un nivel de energía profundo que era suficiente 
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para estar en el pináculo del mundo, se le había hecho cada vez más difícil para él lograr este asunto... Sin 

embargo, Xia Yuanba, el monstruo que era, solo había necesitado unos pocos años para elevarse de un débil 

Reino Profundo Elemental a donde él estaba hoy, en el Reino Profundo Soberano. Por otra parte, incluso 

ahora, todavía tenía una tasa de crecimiento que conmocionaba incluso al Santo Emperador. 

  

Para que Yuanba supere al Azul Antiguo, ni siquiera tardaría diez años. En ese momento, tal vez ni siquiera 

hubiera cumplido treinta años. 

  

Para ser superado por un discípulo de veinte años de edad, como un maestro de mil años, ¿cómo no podía 

sentirse exasperado? 

  

"Tu maestro es realmente tan poderoso. ¿El resto de los doce son tan fuertes como tu maestro?" Yun Che 

preguntó. 

  

Preguntar sobre asuntos internos de una potencia, especialmente cualquier cosa relacionada con cómo se 

estructuraba la parte superior de una potencia, era muy evitado... esto también era cierto para el Santuario del 

Monarca Absoluto y los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados. Sin embargo, Xia Yuanba no tuvo ningún 

escrúpulo en absoluto acerca de Yun Che, así que respondió directamente sin pensar: "Los Doce Maestros 

Espirituales están estrictamente ordenados en términos de fuerza. Los más poderosos son, el Maestro 

Espiritual Dolor Amargo, el Maestro Espiritual Nueve Lamentaciones y el Maestro Espiritual Corazón 

Separado, todos ellos son fuertes y poderosos Monarcas del nivel diez”. 

  

"¿Monarcas de nivel diez?" Un pensamiento cruzo por la mente de Yun Che... ¡Un monarca de nivel diez, el 

pico del Reino Profundo Soberano y el pináculo de la fuerza que puede ser alcanzada por un ser humano en 

lo alto del Continente Profundo Cielo! 

  

En el actual Reino Demonio Ilusorio, la única persona que había alcanzado este nivel, aparte de la Pequeña 

Emperatriz Demonio, era el Duque Ming. 

  

¡Sin embargo, el Santuario del Monarca Absoluto realmente tenía tres! 

  

¡No, añadiendo al Santo Emperador, tenían cuatro! 

  

"De los nueve Maestros Espirituales restantes, hay cinco practicantes en el noveno nivel del Reino Profundo 

Soberano y cuatro practicantes del octavo nivel tardío del Reino Profundo Soberano. En cuanto a los 

ancianos, el más fuerte está también en el octavo nivel del Reino Profundo Soberano." Xia Yuanba continuó. 

  

"..." Francamente hablando, la fuerza del Santuario del Monarca Absoluto había superado con creces las 

expectativas de Yun Che y causado grandes olas en su corazón. El terror de una fuerza no era algo que las 

personas normales pudieran adivinar. Si no fuera por Xia Yuanba, incluso Yun Che no habría sido capaz de 

darse cuenta de que la fuerza del Santuario del Monarca Absoluto había llegado a este punto tan fácilmente. 

Después de pensar un rato, Yun Che dijo: "Así que estás diciendo que, para ser superior a un anciano, uno 

tiene que tener al menos la fuerza del octavo nivel tardío del Reino Profundo Soberano. Además, de este tipo 

incomparable de practicantes, su Santuario del Monarca Absoluto tiene doce, el Palacio Supremo del Océano 
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tiene siete, el Salón Divino Sol Luna tiene cinco, y la Poderosa Región de la Espada Celestial Poderosa tiene 

tres... Aunque el Santuario del Monarca Absoluto está muy lejos de los otros tres Terrenos Sagrados en 

términos de fuerza, los cuatro terrenos son realmente dignos de su título como los Cuatro Grandes Terrenos 

Sagrados.” 

  

“No es lo que piensas.” La voz del Maestro Espiritual Azul Antiguo emanó desde atrás de ellos cuando dijo 

con voz suave: “Los Maestros Espirituales, los Siete Venerables, los Enviados Divinos y los Asistentes de 

Espada son respectivamente las doce, siete, cinco, y tres personas más poderosas de cada terreno sagrada. 

Sin embargo, estas cuatro entidades son independientes entre sí, por lo que el nivel de fuerza de cada 

entidad es diferente”.  

  

"Entre los Siete Venerables del Palacio del Océano Supremo, dos de ellos están en el décimo nivel del Reino 

Profundo Soberano, y los otros cinco están todos en el noveno nivel del Reino Profundo Soberano. El Gran 

Anciano Mo Chenfeng, que fue nombrado antes, está en la etapa tardía del octavo nivel del Reino Profundo 

Soberano y es el practicante más fuerte entre los cuarenta y ocho ancianos del Palacio del Océano Supremo.” 

  

"Entre los Enviados Divinos del Salón Divino Sol Luna, los dos más fuertes también están en el décimo nivel 

del Reino Profundo Soberano. Los tres últimos son monarcas de noveno nivel. La fuerza de su más fuerte y 

poderoso Gran Anciano es similar a la de Mo Chenfeng. Sólo de acuerdo con el número de potencias de nivel 

superior, el Salón Divino Sol Luna es más débil que el Palacio del Océano Supremo ". 

  

"En cuanto a la Poderosa Región de la Espada Celestial... aunque tienen el menor número de Soberanos de 

alto nivel, así como Soberanos en general, entre los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, sus ‘Tres Asistentes 

de Espada’ están todos en el décimo nivel del Reino Profundo Soberano. En términos de fuerza, son más 

fuertes que el Palacio del Océano Supremo y el Salón Divino Sol Luna, y son iguales a mi Santuario del 

Monarca Absoluto”. 

   

"... Así que es así. Agradezco al Mayor Azul Antiguo por haberme iluminado abiertamente." Dijo Yun Che, 

dándose la vuelta. 

  

"Haha", el Maestro Espiritual Azul Antiguo sacudió lentamente la cabeza y luego silenciosamente suspiró, 

diciendo. "Se rumorea que tu respetado maestro ya ha obtenido el poder desafiante del mundo. Me temo que 

no somos más que insignificantes nubes flotando en el cielo.” 

  

"¿De dónde vienen las palabras del Mayor Azul Antiguo?" Yun Che lanzó un pensamiento casual al tiempo 

que su corazón se hundió un poco. 

  

¡Dentro de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, había en realidad hasta quince personas que habían 

alcanzado el pico del Reino Profundo Soberano, y el décimo nivel además! ¡Por otra parte, era probable que 

los líderes de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados también habían llegado a la etapa tardía del décimo 

nivel del Reino Profundo Soberano! Definitivamente no eran más débiles que el Duque Ming... si no fueran 

mucho más fuertes en primer lugar. 

  

¡En cuanto a los del noveno nivel del Reino Profundo Soberano, habían más de veinte! 
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¡Mientras tanto, las Doce Familias Guardianas en el Reino Demonio Ilusorio, que eran comparables a las 

fuerzas superiores del Continente Profundo Cielo, ¡no tenían ni un Monarca de nivel diez! ¡Sólo tenían tres 

monarcas de nivel nueve! Dentro de las Familias Yun y Mu, con las cuales él estaba más familiarizado... el 

practicante más poderoso de la Familia Mu era su tío, Mu Feiyan, que era un Monarca de nivel ocho. En 

cuanto a la Familia Yun, que se había marchitado durante un siglo, su practicante más fuerte estaba sólo en 

el séptimo nivel del Reino Profundo Soberano. 

  

Yun Che se había dado cuenta desde hacía tiempo de que el nivel del Continente Profundo Cielo era mayor 

que el del Reino Demonio Ilusorio. Esta fue la razón por la que los Cuatro Terrenos Sagrados habían sido 

capaces de presionar a las Doce Familias Guardianas incluso dentro del Reino Demonio Ilusorio y las Doce 

Familias Guardianas no se atrevieron a dar un paso en el Continente Profundo Cielo.  

  

Estas cuatro fuerzas que tenían legados de decenas de miles de años y se titulaban ‘Terrenos Sagrados’ eran 

verdaderamente existencias aterradoras.  

  

Mientras se acercaban cada vez más cerca al Palacio del Océano Supremo, Yun Che le preguntó a Azul 

Antiguo. "Mayo Azul Antiguo, me pregunto si tiene alguna comprensión sobre el ‘Nido del Demonio de la 

Matanza Lunar’?” 

  

“¿Nido del Demonio de la Matanza Lunar? ¿Qué clase de lugar es ese?" Xia Yuanba se inclinó, su rostro 

estaba lleno de curiosidad. 

  

"..." Un rastro de shock parpadeó a través de la cara del Maestro Espiritual Azul Antiguo. Estaba claro que 

estaba sorprendido de que Yun Che, que nunca antes había venido al Palacio del Océano Supremo, 

realmente conociera este nombre. Él miró prudentemente a Yun Che por un momento antes de decir 

lentamente. "Realmente sabes del ‘Nido del Demonio de la Matanza Lunar’. En ese caso, debes también 

saber por qué el Palacio del Océano Supremo permanece sobre este océano azul. Sin embargo, fuera de 

eso, incluso yo no sé mucho acerca del Nido del Demonio de la Matanza Lunar. Para nosotros los mortales, 

ese lugar es una existencia extremadamente tabú. No debes desarrollar ninguna curiosidad por él.”  

  

"¿Por qué?" Yun Che frunció el ceño. 

  

"Porque ha existido durante decenas de miles de años, pero el enigma detrás de él todavía tiene que ser 

resuelto." La voz del Maestro Espiritual Azul Antiguo contenía rastros de seriedad mientras continuaba: "Las 

cosas que son desconocidas a menudo están llenas de peligros desconocidos. Cuanto más tiempo 

permanezca un enigma sin resolverse, más probable es que los peligros dentro sean mayores. Este nombre 

Nido del Demonio de la Matanza Lunar, debes tratarlo como una falsa leyenda. No trates de llegar al fondo de 

ella... ni siquiera ir cerca de ella para evitar ir más allá de la redención." 

  

Cuando el Maestro Espiritual Azul Antiguo terminó de hablar, el Palacio del Océano Supremo ya estaba justo 

delante de sus ojos. Repentinamente sacudió su batidor de cola de caballo, y de inmediato, una suave brisa 

surgió desde abajo, haciendo que los cuatro rápidamente flotaran hacia adelante, "Hemos llegado... vamos a 

entrar". 
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A medida que sus cuerpos pasaban a través de una capa de luz profunda color azul claro, Yun Che trajo 

consigo a Feng Xue'er y suavemente descendió encima de la isla flotante por sobre el océano azul. 

  

En el momento mismo en que entraron en el Palacio del Océano Supremo, la atmósfera que los rodeaba 

cambió por completo. No se olía el menor rastro de océano y la brisa del mar había desaparecido por 

completo... Era como si de repente hubieran dejado un mundo oceánico y entrado en un mundo 

independiente y completamente diferente. 

   

Debajo de sus pies había un gran número de jade profundo, cada uno de los cuales soltaba una tenue luz fría. 

No tenían precio. Mirando hacia la distancia, torres, pasillos y patios de diferentes tamaños se mezclaban con 

una extensa cantidad de flora floreciente. Además, una energía profunda increíblemente densa, que estaba 

llena de vitalidad varias veces más que de costumbre, envolvía a todo el palacio del océano. 

  

Este lugar era completamente diferente de una isla, y aún menos como un ‘palacio’. ¡En cambio, era una 

ciudad magníficamente lujosa en el aire! 

  

"Tal densa energía profunda". La voz de Jazmín se transmitió a la mente de Yun Che: "Casi todos los 

monarcas del Continente Profundo Cielo se han reunido aquí. Es muy interesante.” 

  

Yun Che, "..." 

  

Mientras el grupo de cuatro expresaba su asombro hacia la ciudad flotante, otra figura apareció en el cielo. En 

un abrir y cerrar de ojos, la figura llegó delante de ellos.  

  

La figura era de color blanco pálido, era un anciano chico y gordo con una expresión respetuosa. Su velocidad 

era sorprendentemente rápida que ni siquiera Yun Che sabía cuándo apareció frente a ellos. 

  

El anciano practicante de color blanco extendió las manos hacia el Maestro Espiritual Azul Antiguo, una débil 

sonrisa apareció en su rostro al decir: “Así que era el Maestro Espiritual Azul Antiguo. Shu Chenfeng está 

ocupado con varias tareas, por lo que es incapaz de darle la bienvenida. " 

  

"Anciano Mo, ha pasado mucho tiempo." El Maestro Espiritual Azul Antiguo se rió ligeramente y asintió con la 

cabeza. 

  

"Esta persona debe ser el Gran Anciano del Palacio del Océano Supremo Chen Chenfeng," Xia Yuanba 

susurró a la oreja de Yun Che. 

  

Mo Chenfeng se volvió y miró a Xia Yuanba. Su cara se mostró repentinamente sorprendida, "Ahora que lo 

pienso, este hombre debe ser el famoso que ha conmocionado al mundo con las Venas Divinas de su 

Emperador Tiránico, Xia Yuanba, ¿verdad? Para tener tal nivel de cultivo en una edad tan joven, es 

verdaderamente una figura divina inigualable que hace que la gente se lamente. Las Venas Divinas de su 

Emperador Tiránico se han registrado anteriormente varias veces en el Continente Profundo Cielo, pero 

ningunas de ellas se habían tomado nunca como discípulos. Para que el Santuario del Monarca Absoluto 
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haya podido aceptarte, es realmente envidiable".  

  

"Hoho", el Maestro Espiritual Azul Antiguo se rió levemente, pero no expresó una opinión. 

  

Los ojos de Mo Chenfeng aterrizaron en la figura de Feng Xue'er. Justo cuando estaba a punto de abrir la 

boca, su cuerpo entero se estremeció repentinamente y sus pupilas se contrajeron ferozmente. 

  

Al igual que el Maestro Espiritual Azul Antiguo, con sus mil años de experiencias, se había asombrado al ver a 

Feng Xue'er antes, ¿cómo podría Mo Chenfeng sentirse mejor? 

  

Justo ahora, Mo Chenfeng había cubierto a Xia Yuanba de elogios, llamándolo ‘una figura divina inigualable 

que hizo que la gente se lamentara’. Sin embargo, en el momento en que su espíritu tocó a Feng Xue'er, se 

dio cuenta de que era aún más joven que Xia Yuanba y que su fuerza profunda había llegado realmente al 

octavo nivel del Reino Profundo Soberano. 

  

¡Ella tenía el mismo nivel de fuerza que él, el Gran Anciano del Palacio del Océano Supremo! 

  

“Jovencita... ¿podría usted ser la Princesa Snow del Divino Fénix?” Preguntó Mo Chenfeng, su voz se quebró 

de una manera muy obvia. Mientras interrogaba a Feng Xue'er, sus manos subconscientemente se juntaron... 

como el Gran Anciano del Gran Palacio del Océano, tenía una gran cantidad de presencia incluso en los 

Cuatro Grandes Terrenos Sagrados. Por lo tanto, los que estaban calificados para ser saludados por él en el 

Continente Profundo Cielo eran bastante raros, sin embargo, frente a Feng Xue'er, subconscientemente entró 

en un estado respetuoso.  

  

Este era el respeto mostrado a los poderosos practicantes por otros practicantes profundos. ¡Aunque ambos 

estuvieran en el octavo nivel del Reino Profundo Soberano, su edad era completamente cincuenta veces la 

edad de Feng Xue’er! Sólo por este hecho, no consideraba que su cultivo estuviera al mismo nivel que el de 

Feng Xue'er. Había un mundo de diferencia entre ellos. 

  

"La menor Feng Xue'er saluda al Gran Anciano Mo." Feng Xue'er saludó educadamente. 

  

Mo Chenfeng abrió la boca, pero no pudo responder por el momento. Entonces, repentinamente se dio cuenta 

de que si esta chica anormalmente poderosa era Feng Xue'er, la persona a su lado debería ser... 

  

“Entonces... este joven amigo, ¿eres el Maestro Asgard Yun de la Nube Congelada Asgard del Imperio Viento 

Azul?” Preguntó Mo Chenfeng a Yun Che, volviéndose hacia él. Cuando los cuatro habían llegado por primera 

vez, sólo había prestado atención al aura del Maestro Espiritual Azul Antiguo. Nunca había pensado que Yun 

Che, la persona que había esperado tanto tiempo llegaría junto al Maestro Espiritual Azul Antiguo. 

  

"Este joven es, de hecho, Yun Che, saludo al Gran Anciano Mo" Yun Che asintió ligeramente con la cabeza. 

  

"..." Mo Chenfeng silenciosamente tomó un gran aliento, luego suspiró y dijo: "El Maestro Yun de la Nube 

Congelada Asgard del Impero Viento Azul, la Princesa Snow de la Secta Divino Fénix, Xia Yuanba del 

Santuario del Monarca Absoluto, estas tres son las tres figuras más impresionantes de la joven generación. 
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Para que todos ustedes hayan llegado al mismo tiempo, realmente me ha sorprendido. " 

  

"¡Justo ahora, yo fui muy grosero, por favor, entren!" 

  

Bajo la guía personal de Mo Chenfeng, los cuatro entraron en el palacio del océano. Mo Chenfeng miró 

constantemente a los tres jóvenes mientras suspiraba incesantemente en su corazón: "De estos tres, uno 

pertenece al Imperio del Viento Azul, uno pertenece a la Secta Divino Fénix. En cuanto a este último, Xia 

Yuanba, es incierto si su lugar de nacimiento es el Santuario del Monarca Absoluto". 

  

"¿Podría la era de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados... estar a punto de encontrar su fin?" 

  

A medida que los pensamientos pasaban por su mente, terminó con el mismo pensamiento que tenía el 

Antiguo Azul cuando vio a los tres juntos. 

  

Mo Chenfeng sacó una piedra de jade azul claro y sus labios se movieron ligeramente. Claramente, estaba 

enviando un mensaje a alguien lejano. 

  

"Viejo Mo, la energía profunda dentro del palacio del océano es tan densa, es algo que nunca he 

experimentado antes. Aunque todavía hay varios días hasta que comience la Conferencia de la Espada del 

Diablo, muchos de los invitados ya han llegado, ¿no?" Preguntó el Maestro Espiritual Azul Antiguo. 

  

Mo Chenfeng asintió lentamente con la cabeza. "Tienes razón. Parece que muchos practicantes profundos 

están fascinados por los secretos de la Espada del Diablo." 

  

Yun Che se burló silenciosamente... ¡Sus Cuatro Grandes Terrenos Sagrados son los más fascinantes! En 

cuanto a las otras fuerzas... Heh, quien tendría el coraje para atreverse a rechazar la ‘invitación’ de los Cuatro 

Terrenos Sagrados. 

  

Mo Chenfeng se volvió y le dijo a Feng Xue'er: "Princesa Snow, la Secta Divino Fénix envió a su respetado 

padre durante este tiempo, y ha estado aquí por varios días. Él está residiendo actualmente en el Palacio del 

Corazón de la Llama delante de nosotros. Me pregunto... ja, ja, ¿me pregunto si la Princesa Snow quiere 

también residir en el Palacio del Corazón de la Llama, o si ella quiere residir con su pequeño amigo Yun?" 

  

"Definitivamente quiero vivir con el Gran Hermano Yun." Feng Xue'er respondió sin vacilar... además, ella 

claramente no se dio cuenta de ninguna de las implicaciones. Esto se debía a que ella no estaba interesada 

en la Conferencia de la Espada del Diablo. Su motivo para venir aquí con Yun Che esta vez fue para 

protegerlo, y, naturalmente, para estar con él. 

  

“Entonces, será como la Princesa Snow lo desea.” Mo Chenfeng asintió. En ese momento, la piedra de jade 

azul de su mano resplandeció, haciendo que se detuviera y se volviera hacia Yun Che. “Pequeño Amigo Yun, 

El Soberano de los Mares, me dijo hace unos días que le avisara de tu llegada de inmediato. Justo ahora, al 

enterarse de tu llegada al palacio del océano, el soberano inmediatamente dejó todos los asuntos que estaba 

atendiendo y pidió que te lleve, sin importar cómo.” 
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"El Soberano de los Mares ya nos espera en el Palacio Imperial del Océano frente a nosotros. Antes de ir a su 

residencia, venga a conocer al Soberano de los Mares conmigo.” 

  

"Encantado." Yun Che naturalmente no tenía ninguna razón para declinar. 

  

Para que él entrara en el Nido del Demonio de la Matanza Lunar, primero tenía que ganar la aprobación del 

Soberano de los Mares del Palacio del Océano Supremo. 
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ATG – Capítulo 769 – El Maestro Sagrado del Palacio del Océano 

"Lan Zi, Lan Shen, lleven a estos dos estimados invitados del Santuario del Monarca Absoluto al Palacio del 

Océano Divino. Además, asegúrense de acomodarlos personalmente, no deben ser descuidados." 

  

Atendiendo el llamado de Mo Chenfeng, dos discípulas del Palacio del Océano se acercaron y se inclinaron 

profundamente. "Como desee, Gran Anciano... Estimados invitados, por aquí por favor". 

  

"¿Por qué el Soberano de los Mares quiere conocer a mi cuñado?" Entre la curiosidad de Xia Yuanba, 

también había un rastro de aprensión... después de todo el Soberano de los Mares era el líder de uno de los 

Cuatro Grandes Terrenos Sagrados del Continente Profundo Cielo. ¡Era alguien que estaba en el mismo nivel 

que el Santo Emperador! 

  

"Ya que el Soberano de los Mares lo convocó personalmente, no deberías preguntar demasiado." El Maestro 

Espiritual Azul Antiguo agarró los hombros de Xia Yuanba, continuando. "Relájate, nada malo le pasará. Es 

aún menos probable que se encuentre con algún peligro.” Luego apartó los ojos para mirar profundamente a 

Yun Che: “Para que el Soberano de los Mares quiera conocerte tan urgentemente... y el siendo un joven. Esta 

debe ser la primera vez en la historia del Palacio del Océano”. 

  

"Cuñado, entonces... entonces me iré primero al lado del Santo Emperador. Debes asegurarte de mantenerte 

a salvo. Si algo sucede, debes notificarme lo antes posible." 

  

Al decir esas palabras, Xia Yuanba fue casi arrastrado por el Maestro Espiritual Azul Antiguo. 

  

"Hoho, he oído hace mucho tiempo que la relación del Maestro Asgard Yun con Xia Yuanba era muy buena, 

incluso mejor que la de parientes de sangre aunque no lo son. Parece que es verdad.” Mo Chenfeng dijo con 

una sonrisa ligera. Sin embargo, su mente había estado repentinamente en desorden... en el futuro, estos dos 

se convertirían en figuras que sacudirían el mundo, sin embargo, su relación era como la de los hermanos de 

sangre. Para los terrenos sagrados, que habían gobernado el mundo durante diez mil años, esto 

definitivamente no era algo bueno. 

  

"Princesa Snow, el Palacio del Océano Divino es el terreno más sagrado de mi Palacio del Océano. Sin ser 

invitados por el Soberano de los Mares, nadie puede entrar. Justo ahora, el Soberano de los Mares sólo 

permitió que este anciano llevara al Maestro Asgard Yun. Actualmente, este anciano está disponiendo de 

varios discípulos para que lleven a la Princesa Snow a su residencia, ¿está bien? Princesa Snow, si quiere, 

puede ir a ver a su familia al Palacio de la Llama.”  

  

Mo Chenfeng estaba mentalizado, pero frente a Feng Xue'er, no pudo evitar subconscientemente mostrar una 

actitud respetuosa. La fuerza profunda de Feng Xue'er era demasiado impactante. 

  

"No quiero." Feng Xue'er negó con la cabeza mientras ambas manos se aferraban al brazo de Yun Che sin 

intención de soltarlo: "Si no puedo entrar, entonces esperare afuera por el Gran Hermano Yun". 

  

"Eso también está bien." Mo Chenfeng asintió con la cabeza, pero su corazón se había endurecido 
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ferozmente justo ahora. 

  

Este Yun Che, qué tipo de monstruo era él... su propio talento ya era aterrador, y tenía un maestro que 

desafiaba a los cielos detrás de él también. Por otra parte, de las dos figuras más talentosas y chocantes 

entre la joven generación, uno lo sostenía como un pariente mientras que la otra tenía profundos sentimientos 

por él... 

  

Actualmente, los tres tenían alrededor de veinte años de edad, lo que los hacía aún más impactante. Si se les 

dieran otros cien años... no, con su tasa de crecimiento, ni siquiera necesitarían cien años. En ese momento, 

incluso los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados tendrían que inclinarse ante ellos. 

  

Mo Chenfeng secretamente tomó una respiración profunda, y luego caminó en frente. "Por favor, sígueme". 

  

A medida que avanzaban hacia las profundidades del Palacio del Océano Supremo, la energía profunda se 

hacía cada vez más densa. Actualmente casi todos los expertos de alto nivel del Continente Profundo Cielo 

se habían congregado dentro del Palacio del Océano Supremo, pero todo el palacio del océano estaba 

extremadamente tranquilo. No había clamor. De hecho, durante todo su viaje, no habían conocido a ningún 

practicante fuera de los discípulos del palacio del océano. 

  

Esto no fue una sorpresa para Yun Che. En el pasado, el Torneo de Clasificación del Viento Azul y el Torneo 

de Clasificación de las Siete Naciones habían sido extremadamente bulliciosos debido a la aglomeración de 

tantos practicantes, pero había una diferencia entre esos torneos y esta conferencia... ¡Ésta se estaba 

llevando a cabo en el Palacio del Océano Supremo! ¡Se celebró en uno de los lugares considerados sagrados 

en los corazones de los practicantes profundos! Aparte de los otros tres Terrenos Sagrados, las fuerzas que 

habían venido después de recibir invitaciones estaban demasiado abrumadas con el honor y el miedo para 

actuar de otra manera. Para poner el pie en un legendario Terreno Sagrado, cada paso era sorprendente e 

inquieto. Incluso si uno tuviera un gran valor, todavía estaría en silencio en la residencia dispuesta para ellos. 

Uno nunca se atrevería a correr por ahí estridentemente. 

  

Los practicantes profundos que pudieron ser invitados eran todos poderosos expertos y hegemonías de 

renombre. Sin embargo, al llegar al Palacio del Océano Supremo, todos eran como civiles que habían entrado 

en un palacio real. La atmósfera los hacía demasiado tímidos para incluso respirar pesadamente. 

  

Mientras caminaban, Mo Chenfeng ya no hablaba con Yun Che. En cambio, sus pasos se hicieron cada vez 

más rápidos. Sin embargo, Yun Che y Feng Xue'er sin esfuerzo aguantaron el paso. En ese momento, una 

figura vaga apareció en la visión de Yun Che. 

  

Esta persona tenía aproximadamente tres pies de alto y estaba completamente vestida con ropa negra. Por 

otra parte, también llevaban un manto dilapidado que era demasiado grande para él, la parte superior cubría 

toda su cara mientras que la parte inferior se arrastraba por el suelo junto a sus pies. 

  

Este fue el primer practicante profundo que Yun Che había visto después de entrar en el Palacio del Océano 

Supremo que no estaba asociado con el palacio del océano. Estaba seguro, porque el aura que emanaba del 

cuerpo de esa persona era completamente diferente de los que emanaban de los cuerpos de los discípulos 
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del palacio del océano que había conocido antes. Además, el aura de energía profunda de la persona estaba 

solamente en el tercer nivel del Reino Profundo Emperador.  

  

Esta persona caminó a través de la tierra azul que destellaba débilmente a un paso que no era ni rápido ni 

lento, haciéndolo difícil discernir inmediatamente si era en verdad una persona que caminaba 

independientemente del ángulo. Dentro del tranquilo y abierto palacio del océano que contenía una energía 

profunda tan densa que se había vuelto pesada, la existencia de esta figura era particularmente llamativa... 

aunque la figura estaba muy lejos, todavía se podía sentir una extraña aura emanando de él. 

  

Al ver a esta persona, los pasos de Yun Che momentáneamente se detuvieron mientras sus cejas se 

fruncieron. 

  

¡Tan pesada aura venenosa! ¡Bajo la ropa negra de aquella persona, tenía que haber al menos doscientas o 

más poderosas toxinas escondidas! 

  

Además, esa aura... ¿podría ser el Veneno del Emperador? 

  

Habiendo visto la reacción de Yun Che, Mo Chenfeng volvió la cabeza y preguntó: “¿Maestro Asgard Yun tal 

vez ya conocía a esa persona de antes?” 

  

“No lo he hecho.” Yun Che sacudió la cabeza, retractando su mirada de encima de la figura aquella persona 

cubierta de ropa negra. “Tenía curiosidad. He oído que esta Conferencia de la Espada del Diablo sólo invitó a 

los practicantes de nivel Overlord y Soberano, pero la fuerza profunda de esa persona está sólo en el tercer 

nivel del Reino Profundo Emperador y todavía fue invitado. Además, en base a su apariencia y conducta 

indiscreta en el Palacio del Océano Supremo... creo que debería ser una figura bastante inusual”. 

  

"Esa persona es realmente inusual." Mo Chenfeng susurró, "Él viene de la Nación del Demonio Negro. 

Aunque su fuerza profunda está solamente en el Reino Profundo Emperador, él es tan fuerte como un 

Overlord si no es tan fuerte como un Soberano. Frente a él, muchos se retiran rápidamente para evitar el 

conflicto, ya que esta persona es muy infame en la Nación del Demonio Negro, donde se compara 

temerariamente con una víbora. Tal vez el Maestro Asgard Yun también habrá oído su nombre.” 

  

"¡Toxina Inmortal!" 

  

"Oh..." Yun Che soltó una exclamación. Era la primera vez que oía este nombre. 

  

"He oído este nombre antes de mi padre real." Feng Xue'er abrió la boca y dijo: "En el pasado, el padre real 

me contó una vez sobre las figuras más aterradoras del Continente Profundo Cielo, mencionó a ‘Toxina 

Inmortal’ y dijo que esta persona era el usuario del veneno más poderoso dentro del Continente Profundo 

Cielo... especialmente sus venenos elaborados personalmente. Al ser envenenado, no hay nadie que pueda 

salvarte de ellos."   

  

“Correcto.” Mo Chenfeng asintió con la cabeza. A pesar de que él era el Gran Anciano del Palacio del Océano 

Supremo, incluso él todavía conocía a esta persona, mostrando lo aterradora que era: "Tiene innumerables 
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enemigos, incluyendo varios Overlords y Soberanos, pero todavía ha sobrevivido hasta el día de hoy con su 

nivel de fuerza profunda. Claramente la fuerza de sus venenos no es un asunto pequeño. Sin embargo, este 

tipo no fue invitado por mi palacio del océano.”  

  

“¿Oh?” Preguntó Yun Che perplejo. 

  

"Fue invitado por la Poderosa Región de la Espada Celestial. Ellos piensan tomar prestada su habilidad para 

algún asunto u otro. Tal vez lo averigüemos cuándo comience la Conferencia de la Espada del Diablo.” 

  

"Llegamos al Palacio Imperial del Océano." Mo Chenfeng se detuvo y se giró. "Princesa Snow, te molestaré 

en esperar aquí. Maestro Asgard  Yun, por favor, sígame." 

  

"Gran Hermano Yun, te espero aquí... debes tener cuidado." Dijo Feng Xue'er suavemente, deteniéndose. 

  

"Relájate, estaré de vuelta antes de que te des cuenta." 

  

El Palacio Imperio del Océano estaba situado en el centro exacto del Palacio del Océano Supremo. En cierto 

sentido, era el núcleo de todo el palacio del océano y era un símbolo de los diez mil años de prestigio y gloria 

del palacio.  

  

La apariencia del Palacio Imperial del Océano no era muy diferente de todos los otros palacios que Yun Che 

había pasado durante su paseo por aquí. Sin embargo, en el momento en que entró en las inmediaciones del 

Palacio Imperial del Océano, su mente y sus sentidos se volvieron inquietos... en ese instante, sintió como si 

hubiese abandonado el mundo mortal y hubiera entrado en un palacio celestial. Un profundo sentimiento de 

reverencia surgió espontáneamente en las profundidades de su corazón, haciéndole sentir repentinamente el 

deseo de arrodillarse en adoración. Su sentido espiritual, originalmente extremadamente perceptivo, se volvió 

nebuloso, ya que incluso su visión comenzó a difuminarse. 

  

El aturdido estado de Yun Che duró solo un breve momento mientras estaba en estado de shock. Después, 

rápidamente concentró su mente. Debido al Alma del Dios Dragón de su cuerpo, su poder del alma había 

alcanzado un nivel extremadamente alto. Así, sus cinco sentidos fueron rápidamente restaurados a sus 

estados normales. 

  

"Debajo de este Palacio Imperial del Océano, hay de hecho una extraña formación profunda. Si la fuerza 

profunda de una persona o si el poder del alma no es suficiente, me temo que uno caería de rodillas al 

entrar." Jazmín dijo repentinamente en un tono frío. 

  

Al llegar a la puerta del Palacio Imperial del Océano, Mo Chenfeng se volvió y miró a Yun Che, sólo para 

descubrir que los ojos de Yun Che estaban claros. Además, su actitud seguía compuesta, y sus pasos 

seguían siendo suaves. Ni el menor rastro de miedo ni ansiedad se veía en su rostro. En lugar de eso, estaba 

apreciando tranquilamente el paisaje circundante. 

  

Una expresión de profunda conmoción atravesó las pupilas de Mo Chenfeng. Todo el Palacio Imperial del 

Océano estaba envuelto dentro de una gigantesca formación profunda. Además, esta gigantesca formación 
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profunda, llamada Formación Sudario del Océano, era la formación profunda más poderosa dentro del Palacio 

del Océano Supremo. Al entrar en la formación, uno se sometería a una presión extrema como si estuviera 

enfrentando a un dios verdadero. Aquellos bajo el nivel de un Soberano sentirían cómo sus cuerpos se 

debilitarían al entrar en la formación y comenzarían a temblar. Aquellos bajo el nivel Overlord colapsarían de 

inmediato en el suelo y se arrodillarían, llegando a ser completamente incapaces de caminar. 

   

Incluso el propio Mo Chenfeng, como un Soberano de octavo nivel que era, sentía que su corazón palpitaba 

continuamente de miedo cada vez que entraba en el Palacio Imperial del Océano. 

  

Originalmente había creído que Yun Che, incluso con su propio talento anormal, por lo menos experimentaría 

pasos inestables, un rostro pálido, y sudores fríos al entrar en la Formación Sudario del Océano por primera 

vez sin preparación... él nunca había pensado que el rostro de Yun estaría tan relajado y compacto, como si 

no estuviera afectado en absoluto por la Formación Sudario del Océano. 

  

Sólo... ¿cómo podría ser así? ¿Podría la fuerza mental de Yun Che ser realmente más alta que la suya? 

  

Mo Chenfeng pensó en estado de shock. 

  

Las grandes puertas se abrieron y los dos entraron mientras Mo Chenfeng bajaba la cabeza al entrar. 

Después de dar tres pasos, Mo Chenfeng ya se había inclinado en una reverencia. "Informando al Soberano 

de los Mares, el Maestro Asgard de la Nube Congelada Asgard del Imperio  Viento Azul ha sido traído". 

  

Después de que Mo Chenfeng entró en el Palacio del Océano Supremo, constantemente había bajado la 

cabeza. Yun Che se movió inmediatamente hacia la figura en medio del palacio gigante.  

  

El Soberano de los Mares estaba allí de espaldas. Su figura era exquisitamente esbelta, y llevaba un largo 

manto de palacio que brillaba con un resplandor azul. El cuello más alto de su túnica alcanzaba directamente 

su cabello que tenía la forma de un nudo superior. 

  

Esta figura trasera hizo que Yun Che se detuviera momentáneamente con asombro. 

  

¿Una mujer? 

  

¿El Soberano de los Mares era una... mujer? 

  

“Puedes retirarte.” 

  

El Soberano de los Mares habló. Su voz era como la de una mujer de mediana edad, muy dulce, pero cada 

palabra era como una campana temblorosa, majestuosa y llena de poder. 

  

"Sí." Mo Chenfeng se retiró y cerró las grandes puertas del Palacio del Océano Imperial. 

  

"El Menor Yun Che saluda al Mayor Soberano." Yun Che dio un paso adelante y saludó respetuosamente 

mientras actuaba de una manera digna. Después de todo, la persona que estaba delante de él era el líder de 
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un terreno sagrado que había dominado el Continente Profundo Cielo durante diez mil años. ¡Ella era una de 

las incomparables practicantes que estaba en el pico del Continente Profundo Cielo y que fue el primer líder 

de un terreno sagrado que Yun Che había conocido!   

  

¡Solamente, Yun Che nunca había imaginado que el Soberano de los Mares, uno de los cuatro maestros 

sagrados, sería en realidad una mujer! 

  

El Soberano de los Mares se volvió lentamente, exponiendo su verdadera apariencia a Yun Che. Tenía la 

apariencia de una mujer de mediana edad, pero sin el menor rastro de feminidad. En cambio, cada contorno 

contenía una dignidad y una agudeza sumamente solemnes. 

  

Sus ojos eran muy claros, y sus pupilas eran tan profundas como el océano. Dentro de sus ojos, había un 

rastro de emoción. El torpe silencio opresivo duró diez respiraciones antes de que finalmente ella hablara. Ella 

asintió lentamente. "Viéndolo es realmente mucho mejor que lo que había escuchado de los demás. Incluso al 

estar de pie frente a esta soberana dentro de la Formación Sudario del Océano, tus ojos siguen siendo tan 

claros como un espejo, tu corazón todavía tan robusto como una roca. ¡Este soberano siempre había creído 

que los rumores que te rodeaban eran exagerados, pero al conocerte ahora, eres incluso mejor que los 

rumores! No es de extrañar que esa persona tenga una opinión tan alta de ti.” 

  

Yun Che no se molestó en preguntar quién era la ‘persona’ de la que hablaba y, en lugar de eso, sonrió 

débilmente al responder: "Este joven no se atreve a recibir la alabanza del Soberano de los Mares. Este 

menor sólo llegó al Palacio del Océano Supremo para participar en la Conferencia de la Espada del Diablo y 

entrar en el Nido del Demonio de la Matanza Lunar. Deseo el consentimiento del Mayor Soberano.”  

  

"Maestro Asgard Yun es realmente sencillo." Los ojos del Soberano de los Mares se arrugaron mientras 

avanzaba lentamente. Con cada paso que se acercaba, más fuerte era la presión que envolvía el cuerpo de 

Yun Che. “Este soberano había querido conversar con usted durante un buen rato, pero parece que el 

Maestro Asgard Yun no tiene interés en esto.” 

   

"Ser capaz de conocer al Mayor Soberano es ya la mayor fortuna de este menor. Mayor es el líder del Palacio 

del Océano Supremo, y es un poderoso señor bajo los cielos. Cada aliento de su tiempo es tan valioso como 

diez mil jin de oro.” Yun Che respondió de una manera que no era ni humilde ni arrogante.  

  

"¿Es así?" El Soberano de los Mares llegó a un punto de tres pasos delante de Yun Che y se detuvo. Era 

impresionantemente media cabeza más alta que Yun Che. "La razón de por qué quieres entrar en el Nido del 

Demonio de la Matanza Lunar es ya conocido por esta Soberana. Sin embargo, esta Soberana está muy 

curiosa acerca de por qué estás dispuesto a pagar un costo tal para recoger una Flor Udumbara del 

Inframundo. Por lo que esta Soberana sabe, la Flor Udumbara del Inframundo es una cosa extremadamente 

malvada y vil. Incluso si un soberano se acerca a él, sólo un ataque mental resultaría en su muerte. Fuera de 

usarla para asesinar sin dejar huellas, nunca he oído hablar de otros usos para ella.” 

  

Sin la más mínima duda, Yun Che dijo sinceramente: "La Flor Udumbara del Inframundo es necesaria para mi 

maestro. A decir verdad, este asunto no debería haberse contado a otros, pero como lo ha pedido la Mayor 

Soberano, este joven naturalmente lo dirá.” 
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La Flor Udumbara del Inframundo era algo que Jazmín necesitaba, y Jazmín era de hecho su maestra. Así, 

sus palabras eran justificadas y verdaderas. No había manera de que el Soberano de los Mares encontrara 

ningún rastro de mentira en ellas. 

  

“¿Es así?” El Soberano de los Mares entrecerró los ojos. “Este soberano oyó que tu respetado maestro tenía 

habilidades que desafían a los cielos, la habilidad de convertir a un soberano en cenizas con sólo mover sus 

dedos. Ya que es algo que tu maestro necesita, ¿por qué no viene él mismo a recogerla? Confiando en la 

habilidad de tu respetado maestro, no hay ningún lugar en el mundo al que no pueda ir.” 

  

"Es porque la tarea de escoger esta Flor Udumbara del Inframundo fue dada a este joven por mi maestro 

como una prueba." Yun Che rió entre dientes y dijo. "Desde que el maestro lo ha ordenado, este menor debe 

tratar de completarla a toda costa. Estos últimos años, este joven ha estado constantemente indagando 

acerca de este asunto sobre la Flor Udumbara del Inframundo y finalmente ha tenido la suerte de saber que 

han aparecido antes en el Nido del Demonio de la Matanza Lunar. Por lo tanto, este joven tiene que ir y 

buscarla, sin importar que... este menor pide al mayor que esté de acuerdo." 

  

“Entonces es así.” El Soberano de los Mares asintió lentamente. Sin embargo, las fluctuaciones en sus ojos 

seguían allí, como si todavía no estuviera segura de sí creerle o no. "Mientras estamos en este tema, ¿dónde 

está su respetado maestro actualmente? ¿Este soberano se pregunta si podría tener la oportunidad de 

conocerlo?”  

  

"Mi maestro ha sido desde hace mucho tiempo una persona que no se preocupa por el mundo mortal. Ya casi 

nunca pone un pie en el mundo mortal, ya que no quiere estar obligado por ninguna responsabilidad. Por lo 

tanto, aunque este joven es su discípulo, no sé dónde está mi maestro en la actualidad ni dónde irá a 

continuación. Sólo cuando este joven no puede evitar pedir su ayuda, mi maestro se revelará a sí mismo." 

Yun Che repitió las mismas palabras que había dicho previamente al Maestro Espiritual Azul Antiguo. 

  

Su maestro de ficción el ‘Anciano Duotian’ había sido completamente aceptado por los Cuatro Grandes 

Terrenos Sagrados, actuando como un gran disuasivo contra ellos. Dado que este ‘maestro’ era de gran 

utilidad, naturalmente haría todo lo posible para mantenerlo. 

  

“Eso es realmente desafortunado.” Replicó el Soberano de los Mares. Repentinamente cambió el tema. "El 

Nido del Demonio de la Matanza Lunar es el lugar más tabú de mi Palacio del Océano Supremo. No 

permitimos su entrada a los forasteros. Sin embargo, el Nido del Demonio de la Matanza Lunar no se ha 

abierto durante los últimos mil trescientos años, y ya es hora de que este Soberano haga arreglos para que la 

gente entre y revise cualquier cambio anormal. Además, teniendo en cuenta que mi palacio del océano ya ha 

recibido diez de sus ‘Píldoras del Emperador de los Seis Sabores’, ¿no haría que las palabras de mi palacio 

del océano carecieran de valor si te rechazara?” 

  

Los ojos de Yun Che quedaron en blanco... ¿Qué? ¿Píldoras del Emperador de los Seis Sabores? ¿Qué 

demonios era eso? 

  

¿Podría referirse a... la Píldora Overlord? 
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¡Mi*rda! ¿Qué tipo de nombre de mi*rda le puso Zi Ji? 

  

¡Por otra parte... de las palabras del Soberano de los Mares justo ahora, ella había tomado la iniciativa de 

exponer completamente la relación entre el palacio del océano con el Gremio Mercantil Luna Negra! 

  

"¡Gracias por su consentimiento!" Dijo alegremente Yun Che. 

  

“No te pongas feliz demasiado temprano.” Dijo el Soberano de los Mares con frialdad. “El sello del Nido del 

Demonio de la Matanza Lunar sólo puede abrirse una vez cada quinientos años. ¡Por otra parte, cada vez que 

está abierto, es sólo durante el período extremadamente corto de un centenar de respiraciones! Después de 

cien respiraciones, el pasaje se cerrará forzosamente y quedará sellado por otros quinientos años. Incluso mi 

Palacio del Océano Supremo no tiene manera de abrirlo forzadamente antes de entonces. Esto es para evitar 

que cualquier energía yin escape hacia fuera en el Continente Profundo Cielo. En cuanto a la Flor de 

Udumbara Inframundo, florece solamente cada veinticuatro años y se marchita tres días después de florecer. 

Para que puedas encontrar una Flor Udumbara del Inframundo floreciente durante el lapso de cien 

respiraciones es casi imposible. Eso no es por mencionar el hecho de que no estamos seguros de si aún 

existen las Flores Udumbara del Inframundo en el Nido del Demonio de la Matanza Lunar." 

  

"Por lo tanto, simplemente olvídese de entrar en el Nido del Demonio de la Matanza Lunar. Incluso si entras, 

será sólo un viaje desperdiciado." 

  

“Este menor ya lo sabe. Sin embargo, este menor todavía espera que el mayor le permita intentarlo." Dijo Yun 

Che sin dudarlo. 

  

"Puesto que eres tan persistente... este Soberano te permitirá entrar en el Nido del Demonio de la Matanza 

Lunar, ¿Cuándo quieres entrar? " Preguntó el Soberano de los Mares. 

  

"¡Cuanto antes, mejor!" Yun Che dijo después de pensar durante un tiempo. "Si es posible, me gustaría entrar 

hoy". 

  

El Soberano de los Mares asintió lentamente con la cabeza. "¡Ya que es así, este soberano te ayudará! ¡Me 

encargaré de que alguien te lleve al Nido del Demonio de la Matanza Lunar ahora mismo!"  
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ATG – Capítulo 770 – Un Mal Trato 

“¿En este momento?” Preguntó Yun Che aturdido. Nunca había pensado que el Soberano de los Mares sería 

una mujer, y no esperaba que fuera tan honesta y franca con respecto al enorme asunto de los motivos 

prohibidos del Palacio del Océano Supremo.  

  

"La Conferencia de la Espada del Diablo comenzará en tres días. Con el fin de preparar la formación profunda 

que se utilizará durante esta conferencia, esta soberana estará aún más ocupada de lo habitual durante los 

próximos días, y no tendré tiempo para preocuparme por nada más. Así que si podemos resolver este asunto 

lo antes posible, esta soberana será capaz de evitar un dolor de cabeza potencial. ¿Qué piensas de este 

arreglo?” Preguntó el Soberano de los Mares, con una cara inflexible. 

  

Yun Che lo pensó brevemente antes de dar un asentimiento afirmativo de su cabeza. "¡Genial! ¡Comencemos 

ahora!” 

  

"¡Muy bien!" Dijo el Soberano de los Mares, después de lo cual ella miró hacia un lado antes de continuar. "¡Zi 

Ji, voy a encargarte que escoltes personalmente a Yun Che al Nido del Demonio de la Matanza Lunar! 

¡Puedes embarcarte inmediatamente!” 

  

"Hohoho." Una leve risa resonó cuando una puerta en el lado izquierdo del Palacio Imperial del Océano se 

abrió suavemente y un elegante hombre de mediana edad que llevaba una túnica púrpura emergió desde 

dentro. El rostro del hombre mostraba una débil sonrisa mientras hablaba. "Yun Che, sólo han pasado unos 

pocos meses desde que nos conocimos, pero tu fuerza profunda ha crecido a pasos agigantados una vez 

más. Esta tasa de crecimiento es realmente impresionante." 

  

"Como era de esperarse, el Mayor Zi es miembro del Palacio del Océano Supremo." Yun Che respondió, con 

una débil sonrisa en su rostro, no le sorprendió la aparición repentina de Zi Ji. 

  

Zi Ji asintió gentilmente con la cabeza. "Teniendo en cuenta tu inteligencia y tu capacidad de observación, es 

esperable que hubieras llegado hace mucho tiempo a esta conclusión. Es afortunado que el Soberano de los 

Mares fue agradable cuando se trató del asunto del Nido del Demonio de la Matanza Lunar, porque yo, Zi Ji, 

también te debo un favor personal por las diez píldoras medicinales. Con esto, podemos considerar nuestra 

deuda liquidada. Además, la solicitud que hiciste la última vez que nos reunimos ya ha sido completada, y 

confío en que no te decepcionarás con los resultados”. 

  

Después de que Zi Ji terminó de hablar, hizo un gesto con su mano. Una luz profunda brilló cuando 

aparecieron en sus manos dos cajas de madera de ébano. A pesar de que no sabía lo que contenían las 

cajas de madera, la densa y pesada aura que lanzaban era prueba suficiente de que estas dos cajas tenían 

definitivamente artículos extraordinarios. 

  

"¿Podría ser esto dos núcleos profundos?" Yun Che preguntó inmediatamente mientras su mirada se volvía 

más intensa. "Pero no estoy claro si son núcleos profundos de una Bestia Profundo Tirano o una Bestia 

Profundo Soberano". 
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“Lo sabrás una vez que hayas echado un vistazo.” Dijo Zi Ji con una sonrisa plácida. 

  

Yun Che se adelantó y tomó las dos cajas de madera de las manos de Zi Ji. En lugar de abrir las cajas, envió 

dos corrientes de energía profunda. Inmediatamente, su energía profunda entró en contacto con dos auras de 

energía profunda incomparablemente fuertes que estaban al nivel del Reino Profundo Soberano. 

  

Para su asombro, las dos cajas de madera contenían los núcleos profundos de dos Bestias Profundo 

Soberano. 

  

Esto es genial... Yun Che pensó antes de que guardara las dos cajas de madera: "Mayor Zi es de hecho un 

hombre de extraordinarias habilidades. Tal como habíamos acordado ese día, me ha entregado dos núcleos 

preciosos.” 

  

Yun Che movió un dedo hacia Zi Ji mientras le lanzaba dos Píldoras Overlord. Zi Ji extendió una mano para 

atraparlas y manejó las píldoras con mucho cuidado cuando los guardo. Su rostro resplandecía de 

satisfacción cuando él respondió: "Las Bestias Profundo Soberano son extremadamente difíciles de 

encontrar, y son aún más difíciles de cazar. Para obtener los núcleos profundos de estas dos bestias 

profundas, mi Palacio del Océano tuvo que esforzarse mucho. Pero dado que la recompensa eran dos de 

estas inigualables y maravillosas píldoras, valía por mucho la pena". 

  

El Soberano de los Mares le lanzó una mirada a Zi Ji antes de hablar. "Yun Che, oí los rumores sobre tu 

maestro el ‘Anciano Duotian’ por Salón Divino Sol Luna. A pesar de que las acciones del Salón Divino Sol 

Luna demostraron claramente su gran temor hacia tu maestro, este soberano todavía se mantuvo escéptico 

sobre todo el asunto. Pero ahora que he visto esta inigualable y preciosa medicina que tu maestro puede 

producir fácilmente con un chasquido de dedo, este soberano no puede dejar de inclinarse ante la verdad 

demostrada por tal habilidad. Incluso si pusiéramos todos nuestros recursos y esfuerzos en tal empeño, mi 

Palacio del Océano no podría refinar esta medicina. " 

  

"No te preocupes. Zi Ji sólo me ha informado sobre la verdad detrás de esta preciosa medicina. En este 

mundo, sólo nosotros tres lo sabemos, definitivamente no habrá una cuarta persona." El Soberano de los 

Mares dijo, su rostro estaba inexpresivo y sus ojos fríos y tranquilos como un lago. 

  

"Este menor naturalmente no se atreverá a dudar de las palabras del Soberano de los Mares." Yun Che 

respondió. 

  

"Zi Ji también me ha mencionado esto. Hace varios meses, pediste que el Gremio Mercantil Luna Negra te 

ayudara a subastar veinte de estas preciosas píldoras, y después de eso, juraste que no venderías más de 

estas píldoras a los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados. ¿Es verdaderamente así?” 

  

"Por supuesto que lo es." Yun Che respondió asintiendo con la cabeza sin titubear. "No importa lo precioso 

que sea algo, si está fácilmente disponible, no valdrá mucho. Si no fuera por el hecho de que este menor 

requiere una gran cantidad de Cristales Divinos de Veteado Púrpura en un corto período de tiempo, yo 

definitivamente no elegiría vender estas píldoras en absoluto”. 
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“Eso sería lo más ideal.” Dijo el Soberano de los Mares mientras asentía con la cabeza solemnemente. Una 

vez que las veinte Píldoras Overlord que vinieron de Yun Che fueran reveladas al mundo entero, 

definitivamente causaría un gran revuelo. Los otros tres Terreno Sagrados no escatimarían gastos para 

obtener el mayor número posible de ellas. Pero al final, el resultado más probable era que los Cuatro 

Terrenos Sagrados dividirían las veinte píldoras uniformemente. Cualquier persona que no fuera un Terreno 

Sagrados podría olvidarse de obtener incluso una píldora. 

  

¡Por lo tanto, al final, el Palacio del Océano Supremo parecía tener solo cinco píldoras, pero el hecho del 

asunto era que tendrían diecisiete de ellas! Y el precio que tenían que pagar sólo equivalía a unos miserables 

diez kilos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura y otorgarle permiso a Yun Che para entrar en el Nido del 

Demonio de la Matanza Lunar Luna una vez. ¡Estas doce Píldoras Overlord no podrían ser utilizadas 

públicamente a corto plazo, pero una vez que una generación haya pasado, el pico de poder del Palacio del 

Océano Supremo definitivamente superaría por mucho sus elevadas alturas actuales, e incluso podría ser 

capaz de superar al Santuario del Monarca Absoluto! 

  

"Esta Conferencia de la Espada del Diablo hará que todos los héroes del reino se reúnan, por lo que será un 

excelente momento para celebrar una subasta. Después de que termine la Conferencia de la Espada del 

Diablo, este soberano hará naturalmente que Zi Ji haga los arreglos necesarios." El Soberano de los Mares 

levantó una de sus largas mangas mientras ella volteaba su mano, y un pedazo de jade precioso que emitía 

una luz azul etérea flotó arriba de su palma. Ella empujó suavemente el precioso jade hacia Zi Ji. "Este es el 

Sello del Emperador del Palacio del Océano Supremo, el emblema del Soberano de los Mares. También es el 

único objeto que puede liberar la restricción colocada en el Nido del Demonio de la Matanza Lunar. Zi Ji, 

tómalo y lleva a Yun Che al Nido del Demonio de la Matanza Lunar enseguida. ¡Y una vez que el asunto haya 

sido resuelto, vuelve tan rápido como puedas! "  

  

Zi Ji no dijo ni una palabra. Se limitó a asentir levemente con la cabeza mientras agarraba con fuerza el sello 

del Emperador del Océano. 

  

La expresión de Yun Che no había cambiado durante todo este tiempo, pero había estado observando en 

secreto las expresiones y el lenguaje corporal del Soberano de los Mares y de Zi Ji.... Como gobernante del 

Palacio del Océano, incluso el exaltado Gran Anciano Mo Chenfeng todavía la sostenía con gran reverencia. 

Pero cuando Zi Ji interactuó con el Soberano de los Mares, su actitud era casi la misma que cuando hablaba 

con Yun Che, casi no había miedo ni reverencia cuando hablaba con ella. Cuando el Soberano de los Mares 

le había dado la orden a Zi Ji, su tono era mucho menos intimidante e imponente que cuando le ordenaba a 

Mo Chenfeng... Además, parecía que esta actitud suavizada era algo que ella desconocía completamente. 

La relación entre Zi Ji y el Soberano de los Mares... definitivamente parecía ser bastante especial. 

  

Un pensamiento pasó a través de la mente de Yun Che, haciendo que sus cejas se contrajeran. Rápidamente 

aprovechó la oportunidad de hablar. “Soberano de los Mares, Mayor Zi, con respecto a la subasta de estas 

preciosos píldoras, este menor ha pensado en un nuevo negocio y tal vez podría ser de gran interés para los 

dos.” 

  

“¡Oh!” Dijo el Soberano de los Mares, con los ojos inclinados. Pero la expresión de Zi Ji se iluminó con 

expectación y él respondió alegremente: “¿Qué tipo de negocio tienes en mente?” 
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Yun Che procedió a explicar de una manera sin prisas: "La última vez que hablamos de esto en el Gremio 

Mercantil Luna Negra, Mayor Zi dijo que una de estas preciosas píldoras podría ser vendida por lo menos un 

kilogramo de Cristales Divinos de Veteado Púrpura. Después de eso, el Mayor Zi ni siquiera vaciló en darme 

diez kilos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura y hasta me habló del secreto del Nido del Demonio de la 

Matanza Lunar, para poder comprar diez píldoras de inmediato. Por lo tanto, es muy claro que el Mayor Zi 

considera el precio de un kilogramo de Cristales Divinos de Veteado Púrpura como una estimación muy 

prudente, y el precio real de una píldora cuando llegue el momento de su subasta será definitivamente mucho 

más alto que esto”. 

  

"Hohoho." Zi Ji dio una risa poco entusiasta y permitió que Yun Che continuara. A pesar de que ocupaba una 

posición extremadamente exaltada dentro de uno de los Terreno Sagrados del mundo profundo, cuando se 

trataba de practicantes profundos, siempre prefería identificarse como un comerciante. Y un comerciante 

definitivamente nunca revelaría fácilmente su ‘valoración verdadera’ de un artículo. Una vez que se enteró de 

los efectos de la Píldora Overlord, estaba completamente seguro de que el precio de una píldora 

definitivamente no sólo sería de un kilo de Cristales Divinos de Veteado Púrpura... especialmente si estaban 

hablando de los Terrenos Sagrados, definitivamente no iba a ser tan bajo como eso. 

  

Los Terrenos Sagrados nunca tendrían suficientes recursos que pudieran aumentar directamente su poder, 

por lo que una píldora medicinal como la Píldora Overlord que podría romper a través de los cuellos de botella 

de alto nivel era un tema que los Terrenos Sagrados anhelaban incluso en sus sueños. 

  

Yun Che buscó en la Perla del Veneno Celestial y sacó veinte Píldoras Overlord. El aura rica, densa e intensa 

de la medicina instantáneamente impregnó todo el Palacio Imperial del Océano, haciendo que la atmósfera 

dentro del Palacio Imperial del Océano cambiara precipitadamente, a pesar de estar envuelto por una 

formación profunda extremadamente fuerte. 

  

Las miradas de Zi Ji y del Soberano de los Mares cayeron simultáneamente sobre las veinte Píldoras 

Overlord... y aunque ella era el Soberano de los Mares, no podía dejar de ser sacudida cuando se enfrentaba 

a un aura medicinal que ella reconocía como capaz de ‘sacudir los cielos y la tierra’. 

  

"Originalmente, mi deseo era entregarle veinte de estas preciosas píldoras al Mayor Zi para que pudiera 

subastarlas. Pero ahora, he cambiado de opinión.” 

  

"¿Oh? ¿Podría ser que decidiste no venderlas?" Preguntó Zi Ji. 

  

"¡No! Sólo he decidido cambiar la forma en que van a ser vendidas.” Yun Che hizo un gesto con el brazo, pero 

no guardó las veinte Píldoras Overlord. En vez de eso, continuó hablando con una expresión extremadamente 

sincera: "Decidí que preferiría vender estas veinte Píldoras Overlord por veinte kilogramos de Cristales 

Divinos de Veteado Púrpura directamente al Palacio del Océano Supremo antes de aventurarme al Nido del 

Demonio de la Matanza Lunar. ¡Después de eso, si quieren subastar estas veinte preciosas píldoras es 

totalmente su asunto, no tendrá nada que ver conmigo! "  

  

"..." El Soberano de los Mares y las cejas de Zi Ji se crisparon muy claramente ante esas palabras. 
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"¿Por qué has llegado a esta decisión?" Zi Ji preguntó de manera compacta: "Si subastaras estas píldoras a 

los Cuatro Terrenos Sagrados, su precio definitivamente no sería de sólo de veinte kilogramos de Cristales 

Divinos de Veteado Púrpura. Te puedo decir con franqueza y honestidad que el precio de un kilogramo por 

una píldora es de hecho la estimación más prudente. Y para la medicina que permitiría a una persona romper 

el cuello de botella del Reino Profundo Tirano, aunque fuera uno kilo y medio por una píldora, los Cuatro 

Terrenos Sagrados aún lucharían con uñas y dientes entre sí para obtener estas píldoras. " 

  

“Ya lo sé.” dijo Yun Che con una suave sonrisa. “Si no, dado el estado mental del Mayor Zi que es semejante 

a un viejo árbol de mil años, no habría estado tan ansioso por comprar diez de estas píldoras.” 

  

Zi Ji, "..." 

  

"Yo no soy una persona codiciosa." Yun Che continuó, "Y el precio de un kilo de Cristales Divinos de Veteado 

Púrpura por una píldora ya había superado mis expectativas iniciales. A pesar de que el precio que podría 

obtener por veinte de estas preciosas píldoras a través de una subasta es mucho más alto que veinte 

kilogramos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura, esta cantidad ya satisface mis necesidades, y no tengo 

ninguna necesidad real de tener más que eso. Para mí, si puedo obtener esta cantidad desde el principio, me 

daría una mayor tranquilidad. " 

  

Zi Ji se quedó en silencio durante un breve período de tiempo antes de responder: "En otros tres días, 

comenzará la Conferencia de la Espada del Diablo. Una vez que termine la Conferencia de la Espada del 

Diablo, personalmente haría arreglos para que se realice una subasta antes de que todos los héroes del reino 

salgan. Agregado en conjunto, esto debería tener lugar en sólo cuatro a cinco días. ¡En ese momento, el 

precio que se podría obtener de la subasta por lo menos superaría veinticinco kilogramos de Cristales Divinos 

de Veteado Purpura! Pero por el bien de conseguir estos Cristales Divinos unos días antes, ¿Estás dispuesto 

a renunciar por lo menos a cinco o diez kilos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura? " 

  

"¡Sí!" Yun Che dijo mientras asentía con la cabeza, "Por supuesto, esto es sólo mi propio deseo personal. Si 

el Soberano de los Mares y el Mayor Zi no son persuadidos por esta sugerencia, entonces no intentaré forzar 

el asunto”. 

  

Zi Ji y el Soberano de los Mares intercambiaron una mirada antes de responder con una amplia sonrisa, 

"¿Cómo podría nuestro Palacio del Océano perder esta gran oportunidad? Si realmente estás dispuesto a 

hacer lo que has dicho... el Soberano de los Mares, nosotros tendremos que usar una parte de esos Cristales 

Divinos.” 

  

“En efecto, debemos hacerlo.” Dijo el Soberano de los Mares con una leve inclinación de su cabeza mientras 

contemplaba los ojos de Yun Che antes de responder: “¡Los Cristales Divinos de Veteado Púrpuras son los 

recursos más valiosos y raros en todo el Continente Profundo Cielo! Y es extremadamente difícil para 

cualquiera ser capaz de usar veinte kilogramos de ellos en una sola transacción”. 

  

"¿Oh?" Yun Che dijo alzando sus cejas, "Los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados definitivamente tienen 

recursos que son mucho más vastos de lo que el hombre común puede imaginar. Por otra parte, el Palacio 
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del Océano Supremo también cuenta con el apoyo del Gremio Mercantil Luna Negra. Mientras veinte 

kilogramos de Cristales Divinos de Veteado Purpura son una suma astronómica para las otras potencias, para 

su Palacio del Océano Supremo, no debería ser una solicitud demasiado grande, ¿verdad?”  

  

"Parece que no tienes un entendimiento claro de lo precioso y raro que son los Cristales Divinos de Veteado 

Púrpura". El Soberano de los Mares le dijo mientras le disparaba a Yun Che una mirada, "Cuando se trata de 

la abundancia de recursos, nuestro Palacio del Océano Supremo es el primero entre los Cuatro Grandes 

Terrenos Sagrados. Pero, ¿sabes cuántos cristales divinos distribuye nuestro Palacio del Océano a nuestros 

discípulos más talentosos cada cinco años?”  

  

Yun Che, "..." 

  

El Soberano de los Mares extendió lentamente un dedo: “¡Son cincuenta gramos! Además, sólo los discípulos 

más talentosos y de alto estatus en nuestro Terreno Sagrado recibirán esta cantidad, y eso incluye también a 

esta soberana!" 

  

"¡Eso quiere decir que incluso si fueras el hijo de esta soberana, sólo serías capaz de obtener medio kilo de 

Cristales Divinos de Veteado Purpura después de cincuenta años! ¡En cuanto al Santuario del Monarca 

Absoluto, el Salón Divino Sol Luna y Poderosa Región de la Espada Celestial, definitivamente distribuirán una 

cantidad menor que nosotros! ¡Incluso para las otras potencias dentro del Continente Profundo Cielo, la 

obtención de un Cristal Divino que es tan pequeño como un grano de arena podría decirse que es lo más 

destacado de toda una vida! Sin embargo, tú está dispuesto a renunciar a una cantidad tan enorme de 

Cristales Divinos sólo por los pocos días de ‘paz mental’. ¡Esta ‘magnanimidad y mente abierta’ han 

verdaderamente ampliado mis horizontes! " 

  

La expresión de Yun Che no cambió. "Este menor definitivamente entiende el valor de los Cristales Divinos de 

Veteado Púrpura. Pero como su Palacio del Océano es incapaz de ocupar veinte kilogramos de Cristales 

Divinos de Veteado Purpura, entonces pueden hacer como si este menor nunca hubiera mencionado este 

asunto en primer lugar. Mayor Zi, tendré que molestarle en escoltar a este menor al Nido del Demonio de la 

Matanza Lunar." 

  

Yun Che estaba calmado y tranquilo y había un aire en él que mostraba que realmente no le importaba si eran 

unos días antes o algunos días después o cuánto Cristales Divinos de Veteado Purpura podrían obtener de 

este acuerdo.  

  

"Veinte kilos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura son de hecho una suma astronómica, pero eso no 

significa que nuestro Palacio del Océano no pueda pagar la cuenta". 

  

Zi Ji siguió hablando cuando una alegre sonrisa se extendió por su rostro. "La última vez que gastamos diez 

kilos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura para comprar esas diez píldoras de ti, usamos casi la mitad de 

los Cristales Divinos que nuestro palacio del océano había asignado para usar. Es decir que la cantidad de 

Cristales Divinos que nuestro palacio del océano está actualmente libre a utilizar, apenas es la cantidad 

cercana a diez kilogramos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura. Pero aparte de esta cantidad, todavía 

tenemos una reserva de Cristales Divinos que no se nos permite tocar.” 
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“¿No se les permite tocar? ¿Podría ser que se mantenga en reserva en caso de un desastre? "Yun Che 

preguntó después de pensarlo brevemente. 

  

"Hoho, eres realmente inteligente." Zi Ji dijo mientras asentía con la cabeza. "Nuestro Palacio del Océano 

Supremo ha escondido veinticinco kilos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura durante un largo periodo. Y 

esta cantidad escondida de Cristales Divinos sólo se usarían para activar una formación profunda protectora 

de toda la secta cuando el Palacio del Océano encontrara una gran crisis. Así que nos dieron una orden 

estricta que se ha pasado por generaciones, de que no debemos usar estos cristales divinos a menos que 

nos encontremos con una crisis. La verdad del asunto es que estos veinticinco kilos de Cristales Divinos han 

sido almacenados en reserva durante los últimos ocho mil años, pero aún no hemos encontrado la ocasión de 

usarlos.” 

  

Porque dentro del Continente Profundo Cielo, no ha habido nada que pudiera amenazar el exterminio del 

Palacio del Océano Supremo. 
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ATG – Capítulo 771 – Maestro de la Poderosa Espada Celestial 

 "A pesar de que usar estos cristales divinos viola la prohibición de nuestro antepasado, una transacción 

como esta con tan grandes ganancias a tan bajo riesgo, no puedo encontrar ninguna razón para rechazarla. 

Esto podría decirse que es la transacción más rentable que he hecho en toda mi vida. Si la pierdo, no 

merecería llamarme un comerciante.” 

  

Cuando su voz cayó, un anillo espacial que parpadeó con una luz púrpura apareció en la mano de Zi Ji. Puso 

el anillo espacial de cristal púrpura ante los ojos de Yun Che. "Aquí hay precisamente veinte kilogramos de 

Cristales Divinos de Veteado Púrpura. Si quieres arrepentirte, todavía hay tiempo para hacerlo ahora mismo." 

  

Yun Che no respondió. Con un empujón de su mano, veinte Píldoras Overlord volaron hacia Zi Ji. 

Simultáneamente el anillo espacial de cristal púrpura en la mano de Zi Ji fue atraído hacia sus manos. Utilizó 

su conciencia para mirar dentro y encontró veinte kilogramos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura 

almacenados dentro, sin ningún gramo más ni menos.  

  

"Hacer una transacción con el Mayor Zi es de seguro gratificante." Yun Che guardó el anillo espacial de cristal 

púrpura. "Espero que el Mayor Zi no se olvide de que estas veinte preciosas píldoras sólo pueden ser 

utilizadas para la subasta y no para ser guardadas en privado." 

  

Con estos veinte kilogramos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura ahora en sus manos sumados a los 

veinticinco kilogramos dentro de la Perla del Veneno Celestial... ¡Los treinta y cinco kilos de Cristales Divinos 

de Veteado Púrpura requeridos de Jazmín habían sido cumplidos! 

  

Tenía dos núcleos profundos ya en sus manos y eran núcleos del Reino Profundo Soberano, muy por encima 

de los núcleos Profundo Emperador requeridos por Jazmín. 

  

¡Lo único que faltaba ahora era la Flor Udumbara del Inframundo! 

  

“Hoho, eso es algo evidente.” La energía profunda de Zi Ji también barrió a través de todas las Píldoras 

Overlord, luego las guardó cuidadosamente con una cara llena de sonrisas... Esta fue la transacción más 

rentable que había hecho en toda su vida. No sólo era fácil, Yun Che había obtenido más de diez kilogramos 

de Cristales Divinos de Veteado Púrpura y todo el proceso sólo le costó unos pocos días. 

  

La ‘suma’ del intercambio entre los dos fue enorme, sin embargo, fue fácil de completar en pocas palabras y 

dejó a ambos lados muy satisfechos. 

  

Estaba en posesión de cuarenta y cinco kilogramos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura, una cantidad 

que era astronómica, ya fuera en el Reino Demonio Ilusorio o en el Continente Profundo Cielo y 

definitivamente superaba las reservas de un Terreno Sagrado. Yun Che sabía que ser capaz de obtener 

muchos Cristales Divinos de Veteado Púrpura definitivamente no se basaba en su propia fuerza, sino en el 

increíble poder desafiante del cielo. 

  

Pero eso era meramente en términos de reservas. ¡El actual Yun Che no estaba realmente en posesión del 
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número más alto dentro del Continente Profundo Cielo... los que tenían la mayoría de los Cristales Divinos de 

Veteado Púrpura eran realmente la Secta Divino Fénix! 

  

La muerte del Dios Fénix y tener cincuenta kilos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura eran dos secretos 

que la Secta Divino Fénix tenía que proteger con sus vidas. O bien si se filtrara podría atraer una enorme 

catástrofe. Con el fin de encubrir esos secretos, la Secta Divino Fénix no escatimó esfuerzos para perseguir 

su cruel guerra con la Nación del Viento Azul. 

  

"¡Bien hecho!" El Soberano de los Mares también estaba evidentemente complacido por esta transacción. Su 

rostro siempre rígido se había alisado un poco. "Maestro Asgard Yun, eres realmente una persona con un 

extraordinario talento. Dado que esta transacción está completa, Zi Ji, ahora puedes llevar a Yun Che al Nido 

del Demonio de la Matanza Lunar" 

  

"¡Sin embargo, Maestro Asgard Yun, esta soberana debe recordarte nuevamente que el sello del Nido del 

Demonio de la Matanza Lunar sólo estará abierto por cien respiraciones! Después de un centenar de 

respiraciones de tiempo, el sello se cerrará automáticamente y definitivamente no se puede abrir de nuevo. 

¡Por lo tanto, después de entrar en el Nido del Demonio de la Matanza Lunar, debes salir antes de un 

centenar de respiraciones independientemente del resultado, o de lo contrario morirás dentro, eternamente 

atrapado! Además, la energía yin en el Nido del Demonio de la Matanza Lunar es extremadamente fuerte. No 

sólo suprimirá substancialmente la energía profunda, también disminuirá la esencia vital. Olvídate con tu 

fuerza actual, incluso esta soberana no duraría ni un día dentro antes de morir como un lisiado. Ser capaz de 

permanecer allí durante quinientos años antes de salir en su próxima apertura es un completo disparate”. 

  

"No te preocupes, cuando lleguemos allí, iré dentro del Nido del Demonio de la Matanza Lunar junto con él. 

No hay necesidad de esperar por cien respiraciones, una vez que hayan pasado cincuenta respiraciones, lo 

sacaré a la fuerza." Zi Ji dijo mientras él se reía. 

  

"¡Eso es lo mejor, puedes irte!" 

  

........................ 

Juntos, Yun Che y Zi Ji dejaron el Palacio Imperial del Océano. Feng Xue'er, que estaba esperando afuera 

rápidamente caminó al lado de Yun Che. "Gran Hermano Yun, ¿estás bien?" 

  

"Por supuesto que estoy bien." Yun Che sonrió mientras sostenía la mano de Feng Xue'er y luego extendió la 

otra, señalando hacia Zi Ji, "Este es el Mayor Zi Ji del Palacio del Océano Supremo ". 

  

"Feng Xue'er de la Secta Divino Fénix saluda al Mayor Zi." 

  

Zi Ji sonrió mientras asentía con una expresión peculiar en sus ojos. “El nombre de la Princesa Snow ha 

pasado por mis oídos. Tenerte en persona es una gran fortuna.” 

  

"Xue'er, voy a entrar en Nido del Demonio de la Matanza Lunar con el Mayor Zi. Ve primero con tu padre real, 

estaré de vuelta antes de que te des cuenta." Yun Che le dijo a Feng Xue'er. 
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"¿Vas a entrar ahora?" Feng Xue'er sabía que el objetivo principal de la visita de Yun Che al Palacio del 

Océano Supremo era entrar en el Nido del Demonio de la Matanza Lunar, ella no esperaba que sucediera tan 

rápidamente. Ella respondió automáticamente: "Entonces definitivamente voy a acompañar al Gran Hermano 

Yun también. Después de todo, ya le prometí a todas las Maestra Mayores y Menores que indudablemente 

estaría velando por ti en todo momento”.  

  

"Muy bien entonces." Yun Che había esperado está respuesta, así que él no intentó convencerla de eso. 

Agarró la diminuta mano de Feng Xue'er con más fuerza que antes y dijo sinceramente: "Es muy probable 

que haya peligros imprevistos que acechan en ese lugar, así que definitivamente debes escuchar mis 

palabras mientras estamos dentro. Definitivamente no debes poner en peligro tu propia vida tratando de 

protegerme.” 

  

"¡Lo sé! Siempre he sido muy obediente con el Gran Hermano Yun, ¿sabes? " Dijo Feng Xue'er con una dulce 

sonrisa. 

  

La intimidad compartida entre los dos causó que el humor de Zi Ji se hiciera inmediatamente complejo. 

Levantó la mano y dijo: “El Nido del Demonio de la Matanza Lunar está muy cerca de nuestro Palacio del 

Océano. Si viajamos setenta y cinco kilómetros al sur en línea recta, llegaremos a su destino. Así que Yun 

Che, a menos que tengas otras cosas que resolver, apresurémonos.” 

  

"¡Bien! Tendré que molestar al Mayor Zi para que lidere el camino.” 

  

Justo cuando las tres personas se acercaron al cielo, vieron a una figura lejana corriendo hacia ellos a una 

velocidad extremadamente rápida, como si esa persona estuviera realmente ansiosa por alcanzarlos. Yun 

Che se detuvo en el aire antes de soltar un grito bajo. "Yuanba! ¿Qué estás haciendo aquí?" 

  

¡Whoosh! 

  

Una ráfaga de viento salvaje sopló en la estela de Xia Yuanba mientras se precipitaba. Se agachó para 

recuperar el aliento mientras jadeaba por el aire. Él dijo: "Mi maestro ya se ha establecido, así que como no 

tengo nada mejor que hacer, vine a buscar al cuñado. ¿Ah? ¿Señor Zi? ¿Tú... vas a algún sitio?” 

  

Durante el último Torneo de Clasificación de las Siete Naciones, Azul Antiguo había llevado a Xia Yuanba a la 

Ciudad Divino Fénix, y el primer lugar al que habían visitado era el Gremio Mercantil Luna Negra. El propósito 

de esa visita era ver a Zi Ji. Así que aunque Xia Yuanba nunca había estado en el Palacio del Océano 

Supremo antes, todavía reconoció a Zi Ji. 

  

"Vamos al Nido del Demonio de la Matanza Lunar. Yuanba, ¿quieres venir con nosotros? "Yun Che sabía que 

la razón por la que Xia Yuanba se había apresurado con tanta prisa era porque estaba preocupado por la 

seguridad de Yun Che. Ahora que iban a entrar en el Nido del Demonio de la Matanza Lunar, Xia Yuanba 

definitivamente querría venir, y ellos podrían olvidarse de deshacerse de él.  

  

“¡Ah! ¿Vamos ahora? ¡Por supuesto, iré con ustedes! En realidad, también estoy muy curioso de ver cómo es 
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ese lugar." Xia Yuanba dijo con mucha emoción. 

  

 "Sigh." Zi Ji se rió sacudiendo la cabeza mientras simplemente dejaba escapar un suspiro, "Vamos a irnos 

entonces. Una vez que lleguemos a ese lugar, recuerden estar siempre en guardia.” 

  

La guardia permanente del Nido del Demonio de la Matanza Lunar era la razón detrás de la existencia del 

Palacio del Océano Supremo en primer lugar, por lo que era natural que no se encontraran demasiado lejos. 

Y para los cuatro, se podría decir que setenta y cinco kilómetros era un corto paseo por el parque.  

  

Al poco tiempo, habían llegado a la frontera sur del Palacio del Océano Supremo. 

  

Una figura humana apareció en su camino. 

  

A pesar de que todavía estaban a varios kilómetros de distancia de esa persona, Yun Che, Feng Xue'er, Xia 

Yuanba y Zi Ji comenzaron a detenerse simultáneamente a medida que la mirada en sus ojos cambió 

sutilmente. 

  

"Esa persona... ¡tiene un aura increíble! A pesar de que todavía está tan lejos, en realidad me resulta difícil 

respirar." Xia Yuanba exclamó mientras aspiraba un poco de aire. Continuó en voz baja: “¡Parece que es aún 

más fuerte que mi maestro!” 

  

A medida que se acercaban a esa persona, su figura se hacía más clara en su visión. El hombre vestía 

sencillas túnicas verdes, su cuerpo era esbelto y ligero, su largo cabello negro se encuadraba en una simple 

cola de caballo que llegaba hasta su cintura. Estaba flotando a más de treinta metros sobre la superficie del 

océano y, pese a los aullidos de la corriente del agua a su alrededor, ni su ropa ni su pelo se movían un 

centímetro. Incluso la superficie del océano bajo sus pies estaba completamente tranquila y silenciosa, no 

había ni una sola ondulación que pudiera verse. 

  

Parecía como si el espacio que existía a su alrededor estuviera completamente congelado y sellado. 

  

El hombre no movió ni un músculo y su cuerpo no liberó ninguna energía profunda. Cuando el grupo de Yun 

Che se acercó a él, una presión silenciosa descendió sobre ellos y se sintió como si una placa de metal que 

se estaba haciendo más y más gruesa estaba siendo presionada contra sus pechos. 

  

"Mayor Zi, ¿quién es esa persona?" Preguntó Yun Che con voz suave. ¡La fuerza y la presión silenciosa que 

este hombre exudaba definitivamente superaban la fuerza y la presión que el Duque Ming había exhibido en 

el Valle de la Llama Relámpago del Cuervo Dorado! 

  

Zi Ji no respondió, avanzando para dirigirse al hombre que estaba delante de ellos. "Maestro de la Espada 

Xuanyuan, ¿Qué le trae aquí? Pensar que lo encontraríamos examinando esta parte del océano por usted 

mismo. ¿Podrías haber alcanzado alguna forma de iluminación en los últimos días?" 

  

¡Maestro de la Espada Xuanyuan! 
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Estas cuatro palabras hicieron temblar los corazones de Yun Che y sus dos compañeros. 

  

"¡Así que él es el Maestro de la Espada de la Poderosa Región de Espada Celestial... Xuanyuan Wentian!" 

Xia Yuanba dijo en un bajo susurro. 

  

"..." La mano de Yun Che se curvó hacia adentro cuando empezó a apretar su puño. Fue sólo después de una 

buena cantidad de tiempo que finalmente se relajó un poco. 

  

¡La Poderosa Región de la Espada Celestial... los que habían causado la paralización de sus padres y la 

muerte de su abuelo! También fue Poderosa Región de la Espada Celestial quien mató al padre de 

nacimiento de Xiao Yun, causando que su madre biológica muriera de pena, y así hundió a Xiao Lie en la 

desesperación y agonía durante más de veinte años... 

  

¡Podría decirse que las tragedias que atraparon tanto a su familia como a las de Xiao Yun durante tantos años 

fueron orquestadas por el Duque Ming, pero si el Duque Ming había planeado todo esto, entonces la 

Poderosa Región de la Espada Celestial había sido la que había empuñado el espada del verdugo! 

  

El hombre de túnica verde se volvió lentamente. Su cara era delgada y hundida, sus rasgos eran 

completamente ordinarios. Su mirada recorrió a los cuatro antes de dar una débil sonrisa y decir: “Ah, así que 

era el Señor Zi.” 

  

Después de que él murmurara esas palabras, su mirada cayó directamente sobre Yun Che. 

  

"Si mi suposición no es incorrecta, la persona a la derecha del Señor Zi debe ser el Yun Che que ha enviado 

ondas de choque a través del Continente Profundo Cielo en los últimos meses." 

  

Yun Che, "..." 

  

"Hoho, es así. Pero, ¿quién habría pensado que una existencia suprema como el Maestro de la Espada 

Xuanyuan tomaría tanta atención a un menor?" Zi Ji respondió en un tono uniforme. 

  

Una sonrisa suave y llena de profundo significado se extendió a través del plácido rostro de Xuanyuan 

Wentian, pero sus ojos se quedaron fijos en Yun Che: "Como el joven más destacado de su generación, 

espero que usted, Maestro Asgard Yun, hará que sea un punto más para venir a la Conferencia de la Espada 

del Diablo que se celebra en tres días. La Conferencia de la Espada del Diablo perdería gran parte de su 

lustre si decidiera no agraciarnos con su presencia.” 

  

Yun Che, "¿...?" 

  

"Parece que el Señor Zi y el Maestro Asgard Yun todavía tienen algunas cosas importantes que atender, así 

que no los molestaré más. Por favor." 

  

“Eso es natural.” Una sonrisa misteriosa se extendió a través de la cara de Xuanyuan Wentian mientras él 

ascendía lentamente hacia el cielo. Después de eso, su cuerpo se volvió borroso mientras volaba hacia el 
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Palacio del Océano Supremo. No les había preguntado a dónde se dirigían... como si eso no le supusiera 

ningún interés.  

  

"Ese era el Maestro de la Espada de la Poderosa Región de Espada Celestial - Xuanyuan Wentian. Nunca 

pensé que lo encontraríamos en este lugar.” 

  

Zi Ji dijo esto bastante casualmente, pero una vez que terminó de hablar, volvió a tomar el aire mientras 

continuaba viajando hacia el sur. 

  

Yun Che frunció las cejas y su espíritu repentinamente se sintió mucho más pesado. Después de un período 

de silencio, habló en los rincones de su mente. "Jazmín, durante el período que nos estamos quedando en el 

Palacio del Océano Supremo, es muy probable que necesite de tu fuerza... porque no puedo dejar de tener la 

sensación de que algo no está bien". 

  

"¡Hmph!" Jazmín soltó un resoplido suave y frío. "Si no quiero que mueras, diez mil Xuanyuan Wentian no 

serían suficientes para matarte. Pero tengo curiosidad por una cosa, ¿por qué hiciste un mal trato con el 

Palacio del Océano Supremo? 

  

“Porque he estado teniendo este inexplicable sentimiento de inquietud desde que llegué al Palacio del 

Océano Supremo.” Dijo Yun Che mientras su voz se hacía solemne. “Me temo que algunas variables 

aparecerán durante la Conferencia de la Espada del Diablo, así que era mejor resolver todo mi negocio 

primero. Además, la mirada de ese Xuanyuan Wentian... me hace sentir como si estuviera completamente 

desnudo ante él”. 

  

"Sólo espero que sea sólo mi imaginación hiperactiva... pero no importa que, definitivamente tengo que 

proceder con extrema precaución ahora." 

  

………………………. 

  

"Padre, Toxina Inmortal ha llegado." 

  

El que hablaba era un joven con una túnica azul de rostro delgado y hundido. Sus rasgos y su figura se 

parecían mucho a Xuanyuan Wentian. 

  

El hombre que estaba frente a él era Xuanyuan Wentian, quien acababa de regresar al Palacio del Océano 

Supremo. 

  

“Muy bien.” Dijo Xuanyuan Wentian con un gesto brusco de cabeza. “Espero que su tóxico veneno de 

insectos funcione igual que en las leyendas. Si todo lo que tiene es una reputación vacía y no nos sirve para 

nada, entonces no hay necesidad de que permanezca en esta tierra”. 

  

“¿Está yendo el padre a verlo ahora?” Preguntó el joven. 

  

Xuanyuan Wentian no dio el visto bueno. En vez de eso, habló con un tono lento y deliberado: "Este Yun Che 
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no me decepcionó después de todo. Ya está dentro del Palacio del Océano Supremo. En realidad lo conocí.” 

  

El joven echó la cabeza hacia atrás con deleite cuando una peligrosa sonrisa apareció en su rostro. 

  

"Durante los últimos cien años, he estado obsesionado con mis preparativos con respecto a la Espada del 

Diablo. Originalmente había planeado hacer una visita al Reino Demonio Ilusorio nuevamente después de 

eliminar el sello de la Espada del Diablo para poder obtener el Espejo de Samsara. Pero, quién habría 

pensado que se entregaría a mí de la misma manera que la Espada del Diablo está a punto de ser desellada. 

¡Verdaderamente incluso los cielos están de mi lado!" Dijo Xuanyuan Wentian mientras él sonreía 

silenciosamente, su rostro se elevó hacia el cielo.  

  

"¿Ese Espejo del Samsara esconde realmente los secretos del Profundo Divino?" Preguntó el joven. 

  

"¿Los secretos del Profundo Divino?" Xuanyuan Wentian dijo mientras sus ojos se entrecerraron débilmente, 

"Eso fue sólo una mentira que el Duque Ming inventó para usarnos. Hoho, el Duque Ming probablemente 

todavía ingenuamente cree que su inteligencia y astucia eran realmente tan incomparables e inigualables que 

logró usar el secreto inventado del Espejo de Samsara para manipularnos para ayudarlo a lograr su ambición. 

Poco sabía él que sin mi intervención y exhortación, todos esos años atrás, los otros tres Terrenos Sagrados 

no se habrían inclinado tan fácilmente a su voluntad e iniciado la invasión del Reino Demonio Ilusorio". 

  

"Puesto que los llamados secretos del Profundo Divino son falsos, entonces ¿por qué el Padre todavía tiene 

un deseo tan fuerte por el Espejo del Samsara?” El joven le preguntó muy sinceramente. 

  

"Le pregunté a la Espada del Diablo sobre el Espejo del Samsara en ese momento, y me dijo que el Espejo 

de Samsara era uno de los Profundos Tesoros Celestiales, un objeto que incluso los dioses de la Era 

Primordial deseaban obtener. ¡Así que, aunque no sé exactamente lo que puede hacer, algo que incluso los 

mismos dioses desean, indudablemente es cien mil veces más valioso que los llamados Secretos del 

Profundo Divino!” 

  

"Es algo que definitivamente tengo que obtener una vez que rompa el sello de la Espada del Diablo. Y ahora 

que se ha entregado a mi puerta, entonces ¿Cómo podría perder esta oportunidad de recibirlo con gusto?" 

  

"Wendao, este asunto es un secreto que debe mantenerse únicamente entre nosotros, padre e hijo." 

Xuanyuan Wentian dijo mientras echaba una mirada de soslayo a su propio hijo: "Además, este es el Palacio 

del Océano Supremo, no la Región de la Espada, así que no menciones ni siquiera una sola palabra de esto 

otra vez." 

  

“¡Este hijo entiende!” 
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ATG – Capítulo 772 - Nido del Demonio de la Matanza Lunar 

"Lo que me causó más preocupación fue que Xuanyuan Wentian no me preguntó a dónde íbamos ahora.” 

Yun Che le dijo a Jazmín en voz baja: “Además, cuando visité la Villa de la Espada Celestial, ese Xuanyuan 

Jiuding también me dio una mirada muy extraña.” 

  

Los atributos más fuertes que poseía Yun Che eran sus facultades de percepción, perspicacia y una intuición 

tan fuerte que llegaba a ser aterradora. 

  

"Sólo estoy pensando que es extremadamente posible que la Poderosa Región de la Espada Celestial pueda 

haber descubierto alguna información. Por ejemplo, por alguna razón, ya saben que el ‘Anciano Duotian’ que 

inventé es falso." Yun Che dijo mientras sus cejas se fruncían. 

  

"Hmph, conmigo a todos lados, ¿todavía tienes miedo de morir?" Jazmín se burló. A los ojos de los 

practicantes profundos del Continente Profundo Cielo, Xuanyuan Wentian era alguien semejante a un dios, un 

individuo incomparable. Pero en sus ojos, él era sólo una hormiga que era ligeramente más grande que el 

resto.  

  

"... Eso quiere decir que mientras permanezcamos en el Palacio del Océano Supremo, necesitaré confiar en 

tu poder." Yun Che dijo impotente y a regañadientes. No era una persona acostumbrada a depender de otros, 

porque tenía muy claro que confiar en este tipo de cosas sería un impedimento importante para su 

crecimiento. Jazmín también lo sabía, así que durante los últimos años había mantenido la pretensión de que 

había sellado sus propios poderes.  

  

Esta vez, para captar la escasa posibilidad de que pudiera obtener la Flor Udumbara del Inframundo, no tuvo 

más remedio que enfrentarse a los extraordinariamente poderosos Cuatro Terrenos Sagrados de antemano. 

Por lo tanto, no tenía más remedio que confiar en el poder de Jazmín... De lo contrario, si Jazmín aun seguiría 

estando en el estado donde ‘su poder estaba sellado’, él definitivamente no hubiera elegido venir al Palacio 

del Océano Supremo en este momento. 

  

"Yun Che, tienes que ser extremadamente cauteloso sobre Xuanyuan Wentian." Zi Ji repentinamente dijo 

cuando vio la expresión solemne de Yun Che. "Xuanyuan Wentian es alguien que es verdaderamente un 

maníaco de la espada, y él tiene un deseo insaciable de fuerza. A pesar de que la Poderosa Región de la 

Espada Celestial es la más débil de todos los Terrenos Sagrados cuando se trata de poder agregado, 

Xuanyuan Wentian es ligeramente más fuerte que el Soberano de los Mares, Qu Fengyi y el Monarca 

Celestial, Ye Meixie. Incluso cuando lo comparas con el Santo Emperador, Huangji Wuyu, no hay casi 

ninguna diferencia en su poder”. 

  

"Pero si él fuera únicamente un simple maníaco de espada, entonces estaría bien. A pesar de que parece un 

caballero refinado, cortés y un anciano respetable, la verdad del asunto es que es una persona 

extremadamente prejuiciosa y astuta, alguien que está dispuesto a hacer cualquier cosa por el bien de 

alcanzar el poder. Hace mil años, la Familia Real de la Noche Eterna fue destruida por su loca ambición y 

hasta el resto de nosotros nos volvimos sus cómplices durante ese sórdido asunto. Al final, no tuvimos más 

remedio que cometer un error tras otro para proteger la reputación de los Terrenos Sagrados". 
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"Además, su talento innato es extremadamente inusual y hay demasiados misterios inexplicables sobre ti. Si 

no fuera por ese insondable y poderoso maestro tuyo, podría haber hecho ya su movimiento contra ti... Ahora 

mismo se comportaba de una manera bastante extraña, así que es algo a lo que debes prestarle atención”. 

  

La voz de Zi Ji era suave, pero la advertencia en sus ojos era clara para que todos la vieran. Yun Che y 

Xuanyuan Wentian se habían reunido por primera vez hoy, y alguien que estuviera en el nivel de Zi Ji 

indudablemente sabría mucho más sobre Xuanyuan Wentian que Yun Che. 

  

Yun Che asintió con la cabeza, "Entiendo. Gracias por su advertencia, Mayor Zi... Mayor Zi, este menor 

también es curioso acerca de una cosa, pero no estoy seguro de si es una pregunta qué debo hacer.” 

  

Qu Fengyi... Ese era el nombre con que el Mayor Zi se refirió al Soberano de los Mares. Como uno de los 

cuatro Maestros Santos del Continente Profundo Cielo, su nombre no era dominador, pero tampoco era 

femenino o suave. En cambio, era un nombre que parecía haber resistido muchas tormentas. 

  

El Santo Emperador, el gobernante del Santuario del Monarca Absoluto, la cabeza de los cuatro Maestros 

Santos, y la persona que reinaba supremamente en el Continente Profundo Cielo. Su nombre era Huangji 

Wuyu...  

  

¿Wuyu? (¿Sin deseos?) 

  

Se decía que el Santo Emperador era incapaz de producir un heredero, y sólo tenía unos pocos hijos 

adoptivos. ¿Podría ser algo que tenía que ver con las palabras "sin deseos"? 

  

... Si un hombre no tenía deseos, entonces, ¿cómo era diferente de un pez salado? 

  

“Ah, ¿quieres preguntarme qué tipo de relación tengo con el Soberano de los Mares?” Preguntó Zi Hi con una 

débil sonrisa. 

  

Yun Che respondió con una carcajada: "La percepción del Mayor Zi es de hecho iluminadora. Cuando 

estábamos en el Gremio Mercantil Luna Negra y el Mayor Zi fue capaz de utilizar un conjunto de diez kilos de 

Cristales Divinos de Veteado Púrpura en una transacción, este menor estaba muy seguro de que el Mayor Zi 

tenía definitivamente una posición exaltada dentro del Palacio del Océano Supremo. Y justo ahora, cuando 

estábamos en el Palacio Imperial del Océano, los Cristales Divinos de Veteado Púrpura que se habían 

mantenido en reserva también estaban en la persona del Mayor Zi. Además, el Soberano de los Mares es una 

persona extremadamente imponente, pero cuando ella trató con el Mayor Zi fue completamente diferente de 

cómo ella trató a su propio Gran Anciano. Así que este menor no puede dejar de estar muy curioso en lo que 

respecta a la identidad del Mayor Zi". 

   

Zi Ji puso una leve sonrisa cuando dijo: "Entonces, ¿por qué no intentas adivinarlo?" 

  

Yun Che ya había hecho una conjetura bastante ilustrada en su corazón, así que respondió de una manera 

muy franca: "Este menor ha oído a Yuanba decir que hay siete existencias que están por encima del Gran 
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Anciano dentro del Palacio del Océano Supremo, estas siete personas son extremadamente poderosos 

practicantes profundo conocidos como los Siete Venerables, y tienen los colores rojo, naranja, amarillo, verde, 

cian, azul y púrpura en sus nombres. El más débil de los siete es el Venerable Rojo y el más fuerte es el 

Venerable Púrpura, cuyo poder es inferior al Soberano de los Mares. Además, el Mayor Zi sólo tiene el color 

púrpura como apellido. Por lo tanto, como el Mayor Zi es la persona número dos dentro del Palacio del 

Océano Supremo, puede ser aceptable como una explicación."  

  

"Es solo que aunque la fuerza profunda del Mayor Zi es extremadamente alta, la presión que da a este joven 

es menor que la del Gran Anciano Mo Chenfeng. Por lo tanto, es definitivamente imposible que el Mayor Zi 

sea uno de los Siete Venerables... y debido a esto, la única respuesta que este joven puede pensar es que los 

dos son..." 

  

"¡Esposo y esposa!" 

  

"..." Zi Ji se sacudió sobresaltado antes de lanzar su cabeza hacia atrás y reír en voz alta. 

  

"Eres mucho más digno de las palabras 'la percepción es iluminadora". Zi Ji dijo con una gran carcajada, pero 

sus palabras no confirmaron la suposición de Yun Che: "Si estás hablando solo sobre el estatus, yo soy el 

marido de la Soberana de los Mares. Pero la relación de marido y mujer que tengo con ella es completamente 

ajena a su concepto de lo que es un marido y mujer”. 

  

"... ¿Qué significa Mayor Zi?" 

  

“He estado casado con ella durante mucho, mucho tiempo. Fue según los deseos de nuestros padres y de la 

secta. Sin embargo, cuando me casé con ella, nunca había soñado que ella se convertiría en la próxima 

Soberana de los Mares. Su corazón y alma entera se consumieron por el camino profundo. Esto junto con su 

talento innato, pavimentaron extremadamente el camino para que ella se convirtiera en la persona número 

uno en el Palacio del Océano Supremo. Sin embargo, siempre he estado fascinado con el comercio y pasé la 

mayor parte de mi tiempo en la sede del Gremio Mercantil Luna Negra o visitando las sucursales esparcidas 

por el Continente Profundo Cielo. Rara vez regreso al Palacio del Océano Supremo. Normalmente sólo voy a 

ver al Soberano de los Mares una vez cada diez años en promedio y aunque somos marido y mujer, no 

tenemos muchos sentimientos el uno por el otro. Nuestra unión fue conocida en última instancia para 

significar que el Gremio Mercantil Luna Negra y el Palacio del Océano Supremo eran una entidad y no dos 

energías que eran independientes la una de la otra.”  

  

Cuando relataba su historia, el tono de Zi Ji era uniforme y no era melancólico en lo más mínimo. 

  

"Ah, así es como es." Yun Che asintió con la cabeza lentamente," Este joven no se atreve a especular sobre 

si la relación de marido y mujer que Mayor Zi y el Soberano de los Mares comparten es superficial o no, pero 

hay una cosa de la que este joven está muy convencido. El Soberano de los Mares pone mucha confianza en 

el Mayor Zi. Y puede ser que el Mayor Zi sea la única persona en este mundo en la que la Soberana de los 

Mares realmente confíe”. 

  

"Hoho." Zi Ji dio una breve risa antes de señalar hacia adelante, "Estamos aquí. Aquí es donde se encuentra 
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el Nido del Demonio de la Matanza Lunar". 

  

Había una sombría luz azul que parpadeaba intermitentemente a unos cinco kilómetros por delante de ellos. 

Había una pequeña isla que era casi perfectamente redonda y encima de la isla había una barrera en forma 

de cúpula que la envolvió completamente. El sombrío resplandor azul venía de la barrera que envolvía la 

pequeña isla. 

  

El océano que rodeaba la pequeña isla se había hundido tan bajo que formó una trinchera a su alrededor. Era 

casi como si el agua de mar estuviera siendo empujada por un inimaginable poder. 

  

"Esta es la barrera que se usa para sellar el Nido del Demonio de la Matanza Lunar." Zi Ji dijo mientras se 

detenía. "El Nido del Demonio de la Matanza Lunar está dentro de esta barrera".  

  

"Este lugar está situado en el océano y está a más de mil quinientos kilómetros del continente. Normalmente, 

nadie se acercaría a este lugar porque siempre hay discípulos del Palacio del Océano Supremo vigilándolo. 

Incluso si alguien consigue entrar por accidente, el Soberano de los Mares será alertado inmediatamente una 

vez que esa persona entre en contacto con la barrera”. 

  

Los cuatro descendieron hacia la isla. Inmediatamente, una fuerza repulsiva increíblemente fuerte los golpeó. 

La fuerza de las cuatro personas estaba en el punto más alto del Continente Profundo Cielo, pero 

inmediatamente les resultó difícil respirar cuando una fuerza opresiva restringió sus pechos. 

  

"¡Qué poderosa barrera!" Xia Yuanba exclamó en voz baja: "Estamos tan lejos, sin embargo, la fuerza 

repulsiva que nos golpeó fue tan fuerte... Mi maestro dijo que esta barrera ha persistido durante más de diez 

mil años, y que podría incluso llamarse la barrera más fuerte que existe dentro del Continente Profundo Cielo. 

Parece que la reputación que tiene por ser indestructible es muy merecida”.  

  

“Solo basándose en su capacidad de aislamiento, esta barrera es realmente incomparable” Zi Ji dijo 

asintiendo con la cabeza, su expresión estaba llena de admiración y reverencia: "Los fundadores del Palacio 

del Océano Supremo usaron más de la mitad de los artefactos Profundo Tirano que existían en el Continente 

Profundo Cielo y consumieron una cantidad increíble de cristales profundos para establecer esta barrera 

todos esos años atrás. Si no fuera por esta barrera de aislamiento, esa tremenda energía yin habría escapado 

desenfrenadamente durante los últimos diez mil años y las consecuencias habrían sido inimaginables”.  

  

"Mi Palacio del Océano ha florecido durante diez mil años y, a pesar de que hemos cometido errores en 

nuestras acciones a través de los años, también hemos mantenido esta barrera durante diez mil años 

también. ¡Así que mi Palacio del Océano siempre ha sido capaz de buscar su propia alma sin ser encontrado 

defectuoso, viviendo verdaderamente con el nombre de Terreno Sagrado!" La voz tranquila de Zi Ji estaba 

llena de orgullo. Avanzó lentamente y el Sello del Emperador del Océano, que parpadeaba con luz azul, ya 

estaba en su mano. 

  

Yun Che respiró hondo antes de caminar hacia el lado de Zi Ji. Ya habían pasado siete años desde que 

Jazmín le había mencionado por primera vez que necesitaba encontrar una Flor Udumbara del Inframundo. 

En estos siete años, el único lugar donde era posible encontrar una Flor Udumbara del Inframundo era el Nido 
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del Demonio de la Matanza Lunar, que estaba aislado en una barrera ante él. 

  

Y ahora, Jazmín ya había sido purificada del veneno diabólico y todos los materiales que se necesitaban para 

reconstituir su cuerpo habían sido reunidos, a excepción de esa Flor Udumbara del Inframundo... Aunque 

había una posibilidad muy pequeña de que pudieran encontrar una, aquí estaba él. Sólo podía esperar que 

pudiera encontrar la flor milagrosa en plena floración durante las cien respiraciones que podía quedarse en el 

Nido del Demonio de la Matanza Lunar. 

  

Cuanto más se acercaban a la barrera, más comprendían lo fuerte que era esta barrera. Yun Che estaba 

completamente convencido de que incluso si tuviera diez veces la cantidad de fuerza, ni siquiera sería capaz 

de hacer una abolladura en esta barrera. 

  

Cuando Zi Ji se paró frente a la barrera, levantó el Sello del Emperador del Océano y vaciló un momento 

antes de darse la vuelta para dirigirse a Yun Che. "Yun Che, aunque ya estamos aquí, y sé que no debería 

decir cualquier cosa para amortiguar tus esperanzas... debes tener muy claro que la posibilidad de encontrar 

una Flor Udumbara del Inframundo en plena floración es extremadamente baja. Además, aunque la 

encuentres milagrosamente, ¿cómo la obtendrás?” 

  

"Aquellos Ancianos del Océano Supremo que habían visto la Flor Udumbara del Inframundo todos esos años 

atrás, eran todos potencias incomparables que estaban en el Reino Profundo Soberano. A pesar de que sólo 

la miraron desde la distancia por un corto momento antes de salir rápidamente, todos ellos sufrieron una 

terrible enfermedad después de eso. Por lo tanto, es difícil imaginar las consecuencias de acercarse incluso a 

esa flor, y mucho menos recogerla. Y por mi propio conocimiento, nunca ha habido una instancia registrada 

donde la Flor Udumbara del Inframundo fuera cosechada con éxito en la historia del Continente Profundo 

Cielo. Los únicos registros que tenemos de esta flor son las innumerables muertes que se produjeron a causa 

de ella y su reputación como la ‘más maligna de las flores’.”  

  

"Tengo mis propios métodos." Dijo Yun Che con confianza. 

  

En el momento en que había pronunciado esas palabras, la voz de Jazmín también sonó en su mente, "Si 

realmente hay una Flor Udumbara del Inframundo, definitivamente no debes acercarte a ella. A pesar de que 

tiene el Alma del Dios Dragón, si te acerca dentro de treinta metros alrededor de ella, serás definitivamente 

destrozado por el extremo dolor. ¡Y si llegas a acercarte alrededor de quince metros de ella, simplemente 

estás cortejando la muerte! Deja la cosecha de la Flor Udumbara del Inframundo, yo la traeré a la Perla del 

Veneno Celestial completamente intacta."  

  

"Lo sé." Respondió Yun Che. Cuando vivía en el Continente Nube Azur, su maestro le había enseñado 

también sobre la Flor Udumbara del Inframundo, y las palabras que había enfatizado más cuando le había 

enseñado a Yun Che acerca de esta flor eran :‘nunca debes acercarte a una." 

  

Zi Ji asintió lentamente con la cabeza. No intentó hablar más. En lugar de eso, dio una palmada en el Sello 

del Emperador del Océano contra la superficie de la barrera frente a él. 

  

Inmediatamente, pudieron ver la ondulación de la barrera en el lugar en que entró en contacto con el Sello del 
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Emperador del Océano. Zi Ji frunció las cejas y dijo en un tono solemne: "En el momento en que se libere el 

sello de la barrera, habrá una gran cantidad de energía yin expulsada. Esta energía yin es extremadamente 

dominadora y si la gente normal y los practicantes profundos débiles entraran en contacto con ella, sus vidas 

serían puestas en peligro. La energía yin dentro de la Nido del Demonio de la Matanza Lunar es aún más 

terrible, e incluso si somos nosotros, el momento en que entramos en este lugar, nuestra fuerza profunda será 

suprimida por dos reinos enteros. Al mismo tiempo, nuestra vitalidad también será drenada rápidamente. 

¡Ahora mismo, necesitan usar todas sus fuerzas para protegerse! ¡Definitivamente no deben subestimar al 

Nido del Demonio de la Matanza Lunar!" 
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ATG – Capítulo 774 – Udumbara a Medio Florecer (2) 

Yun Che se giró y habló a sus dos compañeros, "Yuanba, Xue'er, este lugar es extremadamente peligroso. 

Creo que es mejor que ninguno de ustedes me acompañe y esperen afuera. Y no importa si este lugar tiene lo 

que estoy buscando o no, también me iré tan pronto como sea posible." 

  

“¡Es suficiente, cuñado!” Xia Yuanba negó con la cabeza mientras todos sus músculos se hinchaban 

ferozmente y su cuerpo se rodeaba por un aura de energía profunda incomparable y dominadora. "Ya que ya 

hemos venido aquí, ¿cómo no entraría y echaría un vistazo?" 

  

"Gran Hermano Yun, si no estoy a tu lado para protegerte, todas las Maestras Mayores y Menores 

definitivamente me culparán." Feng Xue'er dijo con una voz suave, su expresión estaba completamente 

desprovista de miedo.  

  

"Está bien." Yun Che dijo mientras agarraba la diminuta mano de Feng Xue'er, "Xue'er, no debes soltar mi 

mano. ¡Yuanba, debes tener cuidado también! ¡Si algo sucede, recuerda que lo primero que debes hacer es 

huir!" 

  

¡Sssss! 

  

Un sonido como un trueno rasgó a través del aire, ya que tanto la barrera como el Sello del Emperador del 

Océano emitieron simultáneamente una deslumbrante luz azul. En el instante siguiente, Zi Ji se retiró 

rápidamente mientras agarraba el Sello del Emperador del Océano con fuerza y un agujero cuadrado que 

tenía dos metros de ancho y largo apareció en la barrera. 

  

Zarcillo de ébano de oscuridad locamente salieron de dentro de la barrera. 

  

Esto era… 

  

"¡Sólo tenemos cien respiraciones, dense prisa y entren!" Zi Ji gritó mientras rápidamente guardaba el Sello 

del Emperador del Océano y corría a través de la brecha en la barrera. 

  

"¡Sea extremadamente cautelosos!" Yun Che no tenía tiempo libre para pensar más, tomo a Feng Xue'er 

junto a él y corrieron dentro también, con Xia Yuanba pisándoles los talones. 

  

Cuando entraron en el Nido del Demonio de la Matanza Lunar, parecía como si hubieran entrado en un 

abismo desolado y helado. Un escalofrío les recorrió su cuerpo y alma. Todos los pelos en sus cuerpos 

instantáneamente se pusieron de punta. Yun Che sintió que las manos de Feng Xue'er le apretaban 

firmemente mientras se apretaba contra él. 

  

El sol brillaba sobre el Océano Sur, y un agujero de dos metros de largo y ancho era lo suficientemente 

grande para que la luz del día brillara e iluminara una gran parte del abismo. Pero, después de haber dado 

tres pasos adelante, fueron empujados a la oscuridad total una vez más; Apenas podían ver un rayo de luz. 
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Cuando se dieron la vuelta, todo lo que podían ver de la entrada era un contorno blanco y nebuloso. 

  

"¿La luz del día es incapaz de penetrar en esta oscuridad?" Xia Yuanba exclamó en estado de shock. 

  

"Esta es la energía de la oscuridad." Yun Che dijo mientras sus cejas se unían. Cuando se había enfrentado a 

Fen Juechen, él había utilizado la energía profunda de este mismo elemento: "¡Esta energía de oscuridad 

tragará toda la luz mientras que restringe la percepción espiritual al mismo tiempo... puede incluso afectar a 

los cinco sentidos!" 

  

"¡Así es!" La voz de Zi Ji resonó en la oscuridad, "Esta es sólo la entrada del Nido del Demonio de la Matanza 

Lunar, cuanto más te aventuras adentro, más densa será el aura de la oscuridad. ¡Su percepción espiritual 

será suprimida a apenas una décima parte de su fuerza normal! ¡Y sus cinco sentidos serán igualmente 

restringidos! Cuando hayas alcanzado las partes más profundas del Nido del Demonio de la Matanza Lunar, 

incluso tu fuerza profunda será suprimida al Reino Profundo Emperador. " 

  

"Ya estoy empezando a sentir... que mi fuerza profunda está siendo restringida." Xia Yuanba dijo con los 

dientes apretados mientras levantaba un brazo, "Siento como si mis venas profundas estuvieran siendo 

restringidas por algo, y me resulta mucho más difícil de lo normal circular mi energía profunda ". 

  

"... Mayor Zi, sólo tenemos el tiempo de un centenar de respiraciones, así que necesitamos que nos lleve de 

inmediato al lugar donde se vio la Flor Udumbara del Inframundo." Yun Che dijo calmadamente. 

  

"¡Sí!" Respondió Zi Ji. 

  

Dentro de la oscuridad, Feng Xue'er levantó su brazo y un racimo escarlata de llamas de Fénix empezaron a 

arder sobre su tierna y blanca palma. Las llamas de Fénix que ella había conjurado eran mucho más puras 

que las llamas de Fénix de Yun Che, así que la luz que estas llamas emitían brillaría intensamente a grandes 

distancias. Pero dentro de este Nido del Demonio de la Matanza Lunar, sólo podían iluminar el espacio que 

estaba a diez pasos de ellos. 

  

Además, todavía estaban en la entrada. 

  

Bajo la luz de las llamas de Fénix, Yun Che podía ver el piso que también era negro a pesar de estar 

iluminado por las llamas de fénix. Pero no podía ver las paredes o el techo del Nido del Demonio de la 

Matanza Lunar. Estaba claro para él ahora que este nido era mucho más espacioso de lo que él esperaba 

que fuera. 

  

"No te preocupes, el Nido del Demonio de la Matanza Lunar sólo tiene un pasaje, el camino no se bifurca o 

ramifica. Mientras sigas el camino, llegarás al final del nido. Además, este nido no es muy profundo. Dada tu 

velocidad actual, deberías acercarte al final del nido en unas treinta respiraciones." Zi Ji estaba delante de 

ellos y se movía a una velocidad respetable. Aunque era la primera vez que entraba en el Nido del Demonio 

de la Matanza Lunar, había oído y leído los registros que el Palacio de Océano Supremo había guardado de 

este lugar tantas veces que prácticamente lo había confiado todo a la memoria.  
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“¿Eso quiere decir que la Flor Udumbara del Inframundo que fue descubierta hace mil trescientos años estaba 

situada al final del Nido del Diablo?” 

  

“Así es” Zi Ji respondió mientras asentía con la cabeza: “Diez mil años atrás, los siete antepasados del 

Palacio del Océano que descubrieron el Nido del Demonio de la Matanza Lunar también llegaron a lo más 

profundo. Los más débiles entre ellos estaban en el octavo nivel del Reino Profundo Soberano, pero una vez 

que habían alcanzado la parte más profunda del Nido del Demonio de la Matanza Lunar, todas sus fuerzas 

profundas habían caído a la mitad del Reino Profundo Emperador y su vitalidad estaba siendo drenada 

rápidamente también. Después, se encontraron con el Soberano Demonio que estaba solo en la etapa inicial 

del Reino Profundo Tirano y fueron masacrados. Sólo uno de los antepasados logró escapar con vida... 

Después de eso, este antepasado estableció una ley para nosotros. La ley era que se nos prohibía entrar en 

las partes más profunda del Nido del Demonio de la Matanza Lunar a menos que pudiéramos confirmar que el 

Demonio Soberano de la Matanza Lunar ya estuviera muerto.” 

  

Zi Ji estaba aumentando constantemente su velocidad, pero el aura de energía profunda que estaba liberando 

se estaba debilitando cada vez más. 

  

El radio de la luz emitida por las llamas del fénix se encogía también rápidamente. 

  

“¿Han confirmado la muerte del Demonio Soberano de la Matanza Lunar?” preguntó Yun Che con seriedad. 

  

"Sólo es una Bestia Profundo Tirano después de todo... Incluso la más poderosa de las Bestias Profundo 

Soberano sólo tienen una vida útil de unos miles de años. Así que no importa lo fuerte que sea una Bestia 

Profundo Tirano, definitivamente no tendrá una vida útil que se extienda más allá de los diez mil años. A pesar 

de que todavía tenemos que descubrir su cadáver... debería haberse convertido hace mucho tiempo en polvo 

en la oscuridad." Zi Ji respondió. 

  

“¿Hay pistas de dónde viene esta energía yin?” preguntó Yun Che, con las cejas fruncidas mientras miraba 

hacia adelante. Al mismo tiempo, comprobó sus propias venas profundas. 

  

Las auras de energía profunda de Zi Ji, que estaba delante de él, Feng Xue'er, que estaba a su lado, y Xia 

Yuanba, que estaba detrás de él, estaban cada vez más débiles con cada segundo que pasaba. El aura de la 

energía profunda de Zi Ji se estaba debilitando a la velocidad más rápida, el aura de Xue'er era la segunda 

debilitándose más rápido, mientras que el aura de Xia Yuanba se debilitaba a un ritmo más lento. Ahora que 

habían alcanzado el centro del Nido del Demonio de la Matanza Lunar, el aura de la energía profunda de Zi Ji 

había caído ya aproximadamente al octavo nivel del Reino Profundo Tirano. 

  

Feng Xue'er y Xia Yuanba habían caído al tercer nivel del Reino Profundo Soberano. 

  

Y la razón por la que podía sentir tan claramente el cambio en su fuerza profunda era porque... 

  

Sus venas profundas no se habían visto afectadas en lo más mínimo. 

  

Ni siquiera le resultaba difícil hacer circular su energía profunda. 
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Jazmín había tenido razón. Las venas profundas del Dios Maligno no podían ser restringidas por medios 

ordinarios. ¡La Formación Supresora del Alma del Poder del Cielo no sería capaz de restringirlas, y tampoco 

podría el Nido del Demonio de la Matanza Lunar! 

  

¡El poder supresor que Feng Xue'er estaba enfrentando era más débil que el de Zi Ji, y estaba claro que era 

por su línea de sangre Fénix! 

  

¡En cuanto a Xia Yuanba, él era la persona que poseía las Venas Divinas del Emperador Tiránico! 

  

"Este es el mayor misterio sin resolver del Nido del Demonio de la Matanza Lunar." Dijo Zi Ji mientras 

exhalaba, su respiración se volvía ligeramente desigual: "El origen de esta terrible energía yin es algo que mi 

Palacio del Océano quiere saber más que nadie. Pero durante los últimos diez mil años, todavía hemos tenido 

que encontrar la respuesta a esa pregunta. Tal vez el origen de esta energía yin se encuentra en la parte más 

profunda del Nido del Demonio de la Matanza Lunar. Es sólo que la energía yin en la parte más profunda del 

nido es demasiado aterradora. Hará que la fuerza profunda de una persona caiga drásticamente y confunda 

sus cinco sentidos. Tal vez incluso si el Soberano de los Mares entrara en contacto con ella, no podría 

permanecer más de veinte respiraciones. Así que intentar llevar a cabo una búsqueda a fondo es una tarea 

tan difícil como subir a los cielos”. 

  

A medida que su fuerza profunda se debilitaba, el alcance de la percepción espiritual también disminuiría. Se 

hizo cada vez más difícil para ellos respirar y sus cinco sentidos se hicieron cada vez más débiles, hasta el 

punto de que ni siquiera podían escuchar los sonidos de sus propios pasos. 

  

"Pensar que tal lugar existía en este mundo. Sss..." Dijo Xia Yuanba con los dientes apretados. La sensación 

de tener su fuerza profunda y su percepción espiritual suprimida era insoportable. Se sentía como si se 

hubiera hundido en un pantano profundo, y le resultaba difícil incluso mover los pies. 

  

"Jazmín, ¿has averiguado de dónde puede venir esta energía yin?" Yun Che preguntó en su corazón. Había 

una cosa que le había causado gran preocupación... y eso era el hecho de que Jazmín se había mantenido 

en silencio desde que habían entrado en el Nido del Demonio de la Matanza Lunar, y desde entonces no 

había dicho ni una sola palabra. 

  

"La energía yin en este lugar..." La voz de Jazmín se hizo extremadamente pesada, y Yun Che pudo oír 

trazos de incredulidad en esa voz también, "¿Qué está pasando exactamente aquí?" 

  

Yun Che se detuvo cuando rápidamente preguntó, "¿Podría ser que hay algo irregular en este lugar?" 

  

"¡Esto es algo que va mucho más allá de la palabra irregular!" La voz de Jazmín era espantosamente baja y 

pesada. "Basado en la fuerza por sí sola, el aura de oscuridad en este lugar no es demasiado intensa, y se 

podría decir que es en realidad bastante débil. Pero... pero si estamos hablando del nivel de esta oscuridad, 

es tan alto que es aterrador." 

  

Las palabras ‘tan alto que es aterrador’ causaron que el corazón de Yun Che tambaleara en su pecho. Porque 
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estas palabras habían sido pronunciadas por la misma Jazmín. 

  

"¡Y en cuanto a los principios de oscuridad contenidos en este lugar, son tan profundos que ni siquiera puedo 

entenderlos!" 

  

Dentro de la Perla del Veneno Celestial, Jazmín tenía una expresión seria en su rostro, una expresión que 

nunca había adoptado antes. Sus ojos, que brillaban con luz roja, contenían una feroz incredulidad: “¡Este 

nivel de energía oscura, ni siquiera la he visto en el plano en el que nací y mucho menos en este plano! ¡Qué 

clase de cosas podría liberar tal aura de oscuridad!" 

(Nt. ¿Una semilla del dios maligno del elemento oscuridad?) 

  

"..." Esas pocas palabras de Jazmín habían sorprendido a Yun Che un millón de veces más en comparación 

con cuando Zi Ji le estaba hablando sobre el Nido del Demonio de la Matanza Lunar. 

  

"¡Yun Che! ¡Deja este lugar inmediatamente!" Jazmín repentinamente gritó con una voz aguda." ¡La situación 

aquí está completamente fuera de mis expectativas! ¡Debe haber algún objeto incomparablemente aterrador 

escondido dentro de este lugar! ¡Esa es la única explicación para esta energía yin! ¡Márchate de inmediato y 

no te molestes con la Flor Udumbara del Inframundo en este momento! Porque incluso si..." 

  

"Heeheeheehee... Kekekehahahaha... Huhuhuhu... Wahahahaha..." 

  

En ese momento, una risa incomparablemente siniestra resonó en la oscuridad que les esperaba. Desde que 

habían entrado en las profundidades de este lugar, sus cinco sentidos estaban siendo fuertemente 

suprimidos. Sin embargo, todos ellos pudieron oír claramente este terrible sonido que sonaba como las 

carcajadas de los demonios. Sonaba como si llorara y riera al mismo tiempo, y se filtraba en sus mismas 

almas. 

  

"¡Ah!" Las cuatro personas se detuvieron abruptamente. Feng Xue'er dejó escapar un grito de alarma 

mientras se zambullía en el pecho de Yun Che, "¡Qué... qué fue ese sonido... tan espantoso!" 

  

"¿¡Ha... hay alguien dentro!?" Xia Yuanba dijo mientras saltaba hacia adelante para proteger a Yun Che y a 

Feng Xue'er, ya que toda la energía profunda de su cuerpo surgió locamente... Sin embargo, a pesar de que 

era Xia Yuanba, en este momento, era incapaz de combatir la sensación de miedo que recorría su cuerpo. 

  

Zi Ji estaba muy impresionado por la energía profunda que Xia Yuanba había lanzado con todas sus fuerzas. 

En este punto, su fuerza profunda ya había sido suprimida a las últimas etapas del Reino Profundo 

Emperador, pero el enorme poder y la presión que estaba siendo liberada por Xia Yuanba pertenecía 

sorprendentemente a las últimas etapas del Reino Profundo Tirano! 

  

El corazón de Zi Ji estaba completamente aturdido... ¡El lugar donde se encontraban estaba extremadamente 

cerca de la parte más profunda del Nido de Diablo y su propia fuerza profunda ya había sido suprimida por 

dos reinos enteros, pero la fuerza de Xia Yuanba sólo había sido suprimida por un reino! 
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¡A pesar de que sólo era una diferencia de un reino, indudablemente era la diferencia entre los cielos y la 

tierra! Bajo circunstancias normales, la fuerza profunda de Xia Yuanba era más débil que la de Zi Ji, pero 

ahora, Xia Yuanba podría matarlo con un movimiento de sus dedos. 

  

¿Podría esto también ser otra ventaja proporcionada por las Venas Divinas del Emperador Tiránico? 

  

"¡Espera! Este sonido..." Yun Che dijo mientras se recuperaba de su miedo momentáneo. Después de tomar 

las precauciones necesarias, su rostro se relajó repentinamente mientras sus ojos se llenaban de una luz 

triunfal. Soltó a Feng Xue'er y se lanzó hacia adelante mientras rodeaba un muro de piedra. 

  

Inmediatamente, el mundo ante él ya no era negro, sino que podía ver una luz brillante, pulsante, color 

púrpura. 

  

Dentro de esta espantosa oscuridad, las llamas de Fénix de Feng Xue'er sólo habían podido iluminar un área 

de aproximadamente tres metros de ancho. Pero la luz púrpura que llenaba su visión irradiaba cientos de 

metros hacia fuera y se quemaba indeleblemente en los ojos de Yun Che. Parecía como si incluso la 

oscuridad más profunda en este mundo sería incapaz de devorar esta luz púrpura. 

  

La luz púrpura parpadeó suavemente. Sin embargo, esa risa diabólica y aterradora también había salido de 

esa luz púrpura.  

  

El corazón de Yun Che comenzó a golpear su pecho como un martillo y sus ojos se agrandaron en platillos 

mientras tartamudeaba, "Esa es... esa es..." 

  

"¡La Flor Udumbara del Inframundo!" La voz de Zi Ji sonó detrás de Yun Che. 

  

“¡Ah! ¡Eso es... lo que el Gran Hermano Yun quería encontrar!" Gritó Feng Xue'er con una voz llena de alegría 

y asombro. 

  

"¡Así es! Esta es la Flor Udumbara del Inframundo... La extraña luz púrpura brillante, el lamento fantasmal que 

emite cada vez que se balancea. ¡Es exactamente como mi maestro lo describió!" Yun Che dijo 

excitadamente mientras sus manos se curvaban en puños. 

  

Durante un total de siete años, no había sido capaz de encontrar un solo rastro de la Flor Udumbara del 

Inframundo. Sin embargo, hoy había entrado en el Nido del Demonio de la Matanza Lunar sabiendo que sería 

un intento inútil, similar a tratar de encontrar una aguja en un pajar... pero ¿quién habría pensado que tendría 

un encuentro tan milagroso? 

  

"Jazmín, la encontramos... ¡la encontramos!" Una sorpresa y una emoción intensas se habían apoderado de 

Yun Che durante un período de tiempo. Pero en este momento, se dio cuenta de que algo andaba mal. 

Porque de repentinamente no oyó nada detrás de él, incluso el sonido de la respiración había desaparecido 

por completo. 
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ATG – Capítulo 774 – Udumbara a Medio Florecer (2) 

Yun Che se dio la vuelta en un segundo. Para su sorpresa, se dio cuenta de que Zi Ji, Xia Yuanba y Feng 

Xue'er se encontraban allí con nulas expresiones en sus rostros. Sus ojos estaban completamente vacíos y 

sus pupilas se dilataban y contraían intermitentemente. Era como si sus almas hubieran dejado sus cuerpos. 

  

El corazón de Yun Che se llenó de alarma mientras se apresuraba y agarraba rápidamente a Feng Xue'er con 

la mano derecha, abrazándola. Al mismo tiempo, su mano izquierda se disparó, liberando una ola de energía 

que empujó a Xia Yuanba y Zi Ji lejos. Él rugió ruidosa y frenéticamente. "¡Retírense! ¡No miren la luz 

púrpura!" 

  

Los tres se estremecieron simultáneamente, como si estuvieran despertando de un sueño. Feng Xue'er 

inmediatamente abrazó a Yun Che con fuerza mientras se encorvaba contra su pecho, sin atreverse a 

levantar su cabeza otra vez. Yun Che podía sentir claramente que su corazón latía sin control. Zi Ji y Xia 

Yuanba prácticamente se cayeron sobre sí mismos mientras se estrellaban hacia atrás, y sus expresiones 

eran de terror. 

  

"Esta Flor Udumbara del Inframundo hace honor a su reputación... ¡No! ¡Es mucho más aterradora de lo que 

las leyendas la describen!" Dijo Zi Ji mientras su corazón martillaba contra su pecho. Tenía la cara de color 

verde y no podía componerse en ese momento. Esa luz púrpura que irradiaba por lo menos cien metros hacia 

el exterior y a pesar de esa distancia, lo había atraído tan fácilmente a esa pesadilla. 

  

"¡Pensar que una cosa tan aterradora... realmente existe en este mundo!" Xia Yuanba dijo con una voz 

bastante traumatizada. "¿Es realmente sólo una flor?" 

  

"¿Qué experimentaron todos ustedes en estos momentos? ¿Qué pasó exactamente?" Preguntó Yun Che 

mientras sus cejas se fruncían. Cuando Yun Che había mirado fijamente la luz púrpura, sólo se había sentido 

deslumbrado por un momento. No había experimentado ninguna anormalidad. 

  

"¡No hablemos de estas cosas ahora mismo!" Dijo Zi Ji sombríamente. Se apoyó contra una pared, sin 

atreverse a mirar nuevamente a la Flor Udumbara del Inframundo. Incluso entonces, todavía tenía una vaga 

sensación de que un par de ojos demoníacos lo miraban desde algún lugar y su corazón latía tan rápido que 

parecía que iba a explotar en cualquier momento. "¡Yun Che! ¡Sólo tenemos un centenar de respiraciones! 

¡En este momento, más de la mitad de ese tiempo ha pasado! Tu suerte es muy buena. Pensar que serías 

realmente capaz de encontrar esta espantosa Flor Udumbara del Inframundo. Por otra parte, está a medio 

florecer también... ¡Aprovecha rápidamente esta oportunidad y recupérala con la velocidad más rápida 

posible! ¡Si no somos capaces de salir dentro del límite de tiempo designado, todos estaremos atrapados aquí 

y moriremos! ¡No habrá posibilidad de supervivencia!" 

  

“Entiendo” Yun Che asintió con la cabeza, y una vez que dejó a Feng Xue'er junto a la pared, gritó en 

advertencia: “¡Xue'er, Yuanba, apóyense contra la pared! Definitivamente no deben volver atrás. ¡Recogeré la 

Flor Udumbara del Inframundo en breve! " 

  

"¡Gran Hermano Yun... definitivamente debes tener cuidado!" Dijo Feng Xue'er con una voz extremadamente 
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preocupada. Yun Che le había hablado de muchas de las leyendas asociadas a la Flor Udumbara del 

Inframundo. Pero en ese breve y horrible instante, ahora sabía que el horror de la Flor Udumbara del 

Inframundo había superado por mucho su imaginación más salvaje. 

  

“¡No te preocupes! ¡Desde que me atreví a venir aquí, definitivamente tengo un plan infalible también!" 

  

Yun Che dijo esto mientras doblaba la esquina, dando más de diez pasos hacia la Flor Udumbara del 

Inframundo. Después de eso, se detuvo y justo cuando estaba a punto de llamar a Jazmín para que fuera a 

cosechar la Flor Udumbara del Inframundo, oyó que Jazmín gritaba con severidad, "¿No escuchaste lo que 

acabo de decir? ¡Deja este lugar inmediatamente! ¡No te molestes con la Flor Udumbara del Inframundo! " 

  

Yun Che se sorprendió, "Pero..." 

  

“Nada de peros.” Jazmín dijo con un tono extremadamente sombrío: “¿No te has dado cuenta de que aunque 

esta Flor Udumbara del Inframundo ya ha empezado a florecer, está solo a la mitad de su floración?” 

  

 Yun Che se quedó atónito con esas palabras y levantó la cabeza para mirar esa luz púrpura que se 

balanceaba suavemente. 

  

Dentro de la profunda oscuridad, la apariencia de la Flor Udumbara del Inframundo todavía estaba clara para 

que todos la vieran, como si estuviera justo delante de Yun Che. Tenía un poco más de tres metros de altura, 

su tallo y sus hojas eran de color negro verdoso. En medio de esa fantástica luz brillante y púrpura, una flor 

fascinante podía ser vista. Cada pétalo parecía estar hecho de jade púrpura radiante, pero el capullo de la flor 

todavía estaba ligeramente acurrucado y los pétalos no se habían desplegado completamente. A pesar de 

que tenía una apariencia muy fascinante y encantadora, todavía no había florecido. 

  

El Nido del Demonio de la Matanza Lunar era un lugar desolado, y el aire era rancio y estancado. Sin 

embargo, la Flor Udumbara del Inframundo que estaba a medio florecer, flotaba suavemente mientras 

liberaba una niebla de color púrpura que parecía venir del inframundo mismo. Y de vez en cuando, emitía ese 

sonido de pesadilla que parecía ser una mezcla de lamentos y risas. Era tan siniestro que causaría que las 

almas que la escucharan temblaran. 

  

¡Y tal como Jazmín había dicho, no había florecido todavía! 

  

Dado el conocimiento de Yun Che acerca de las plantas y hierbas, a pesar de que esta Flor Udumbara del 

Inframundo no había florecido completamente, parecía que no iba a pasar mucho antes de que alcanzara 

plena floración. ¡Tal vez le tomaría unos cuantos días más, o incluso un par de horas más, para que florezca! 

  

En este momento, la luz púrpura repentinamente parpadeó, y la escena delante de Yun Che se volvió borrosa 

antes de inundarse en un mar de color púrpura. 

  

Un mundo púrpura ilimitado. Era como si hubiera entrado en algún fantástico país de las maravillas, y causó 

que su corazón se embriagara y desconcertase. Todo el nerviosismo, la aprensión y la cautela en su 

corazón... parecían derretirse completamente junto con el resto de las emociones en su corazón. Se relajó 
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completamente y sintió que su cuerpo se había vuelto tan ligero como una pluma. No podía dejar de desear 

flotar en el aire para poder volar aún más profundamente en este mundo de color púrpura, hasta el punto de 

poder convertirse en uno con este fantástico mundo... 

   

Después de perderse en delirio por ese breve instante, Yun Che se volvió a despertar. El mundo de color 

púrpura instantáneamente se hizo añicos ante sus ojos mientras se transformaba en un mundo negro que 

parpadeaba con una fascinante luz púrpura. 

  

Qué aterradora habilidad para invadir el alma... Yun Che pensó mientras su frente estaba empapada en sudor 

frío y su corazón latía salvajemente en su pecho. Una Flor Udumbara del Inframundo que no había florecido 

completamente y estaba a casi cien metros de distancia de él había sido capaz de hipnotizarlo, alguien que 

poseía el Alma del Dios Dragón, por un breve período de tiempo. 

   

¡Si se hubiese acercado a ella, las consecuencias hubieran sido inimaginables! 

  

Jazmín le había dicho que si se encontraba a menos de treinta metros de la flor, estaría envuelto por un dolor 

indescriptible y si estuviera a quince metros de la flor, prácticamente estaría cometiendo suicidio... En este 

momento, Yun Che estaba completamente convencido de que éstas no eran palabras que sólo estaban 

destinadas a asustarlo. 

  

"¡A pesar de que no ha florecido completamente, está entre un setenta a un ochenta por ciento hecho! ¿Será 

la diferencia tan drástica si usas está en lugar de una completamente florecida?" Yun Che preguntó en voz 

baja mientras miraba a un lado. 

  

“¡Es la diferencia entre la tierra y el cielo!” Dijo Jazmín con severidad. “Sólo una Flor Udumbara del 

Inframundo en plena floración puede fusionar perfectamente mi alma con mi cuerpo reconstituido. El nivel de 

poder de una Flor Udumbara del Inframundo que no ha florecido completamente está lejos de ser suficiente e 

incluso si arrancaras diez mil de ellas, no podrían fusionar perfectamente mi cuerpo y mi alma. Si tratamos de 

forzar una fusión, acabaré convirtiéndome en el actual Fen Juechen. Mi cuerpo se verá afectado por el dolor 

intenso debido al rechazo de mi alma y dentro de unos cuantos años, mi cuerpo físico morirá una vez más y 

mi alma será destruida”. 

  

Yun Che, "..." 

  

"No..." Yun Che apretó fuertemente sus puños mientras hablaba con los dientes apretados, su expresión 

coloreada de descontento. "Fue tan difícil para nosotros encontrar una pista sobre la Flor Udumbara del 

Inframundo... y ahora está justo enfrente de nosotros. Está tan cerca de estar en plena floración también... " 

  

"Si perdemos esta oportunidad, la próxima vez que florecerá será en veinticuatro años más... Además, sólo 

podremos entrar en este Nido del Demonio de la Matanza Lunar quinientos años más tarde..." 

  

¿Cómo podía dejar ir esta Flor Udumbara del Inframundo que habían pasado siete años enteros para 

encontrarla? 
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"¡Yun Che, es mejor que escuches y escuches bien!" Jazmín dijo gravemente. "¡Deseo obtener una Flor 

Udumbara del Inframundo completamente florecida, más que nadie! ¡Pero ahora mismo, incluso si hubiese 

una Flor Udumbara del Inframundo completamente florecida ante nuestros ojos, y mucho menos ésta que 

está a medio florecer, todavía no podríamos obtenerla! ¡En este momento, lo que tienes que hacer es dejar 

este lugar rápidamente!" 

  

"... ¿Por qué?" Yun Che no entendía y no hizo ningún movimiento para retirarse tampoco... ¡él podía oír el 

descontento en la voz de Jazmín y él estaba tan descontento también! 

  

“¡Este lugar es aterrador más allá de los límites de lo que te puedes imaginar! A pesar de que la intensidad de 

la energía de la oscuridad en este lugar es extremadamente débil, su nivel de energía oscuridad es tan alta 

que incluso nunca lo he visto antes. ¡Si mi cuerpo y alma estuvieran juntos, la energía de la oscuridad en este 

lugar no sería capaz de afectarme en lo más mínimo, pero en este momento, lo único que tengo es un cuerpo 

espiritual, no tengo un cuerpo físico al cual anclarme así que no tengo manera de mantener la energía de la 

oscuridad de este nivel lejos para evitar que devore mi cuerpo! Si tuviera que materializar mi cuerpo espiritual 

en este lugar, sufriría lesiones muy graves en cuestión de minutos y hasta mi alma de origen recibiría un daño 

extremo!" 

  

Yun Che, "..." 

  

"Mi cuerpo espiritual fue erosionado por ese veneno diabólico durante muchos años y es sólo ahora que he 

escapado por completo de sus garras. ¡Pero todavía estoy muchas veces más débil de lo que estaría en mi 

estado completo! Recuperaré lentamente mi verdadera fuerza después de que mi cuerpo haya sido 

reconstituido. Pero si mi cuerpo espiritual actual es erosionado por la energía de la oscuridad de nuevo... ¡la 

consecuencia es que no podré jamás recuperarme completamente! ¡Y mi espíritu puede incluso terminar 

disipándose para siempre! " 

  

Cada palabra que salía de la boca de Jazmín era extremadamente pesada y arraigó a Yun Che en su lugar. 

  

"Así que, incluso si esa fuera una Flor Udumbara del Inframundo en plena floración, tampoco sería capaz de 

materializarme y cosecharla. Es aún más imposible que lo hagas tú." El tono de Jazmín se volvió seria por un 

segundo." ¡No exagero nada en lo más mínimo! ¡Para que la energía de la oscuridad de este nivel sea 

lanzada continuamente por los últimos diez mil años, debe haber algo que es mucho más aterrador que 

cualquier cosa que podrías pensar que se esconde en este Nido del Demonio de la Matanza Lunar! A pesar 

de que estoy en la Perla del Veneno Celestial ahora, todavía puedo sentir el hormigueo en mi columna 

vertebral una manera que nunca antes he sentido. Incluso mi percepción espiritual ha sido suprimida hasta 

cierto punto..." 

  

Jazmín repentinamente dejó de hablar, haciendo que el corazón de Yun Che saltara en un latido. Luego 

empezó a gritar severamente: “¡Apresúrate y sal! Hay una criatura viviente que se esconde en algún lugar por 

encima de la Flor Udumbara del Inframundo... ¡y te está mirando ahora mismo! ¡Huye inmediatamente!” 

  

“¿Qué?” Una sacudida de conmoción corrió a través del corazón de Yun Che y él sin saberlo levantó la 

cabeza para mirar por encima de la Flor Udumbara del Inframundo, pero todo lo que podía ver era una 
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interminable oscuridad. 

  

En este momento, Zi Ji aulló por detrás. "¡Yun Che! ¿¡Qué estás haciendo!? ¡Sólo tienes treinta respiraciones, 

si no te apuras, no podrás hacerlo!” 

  

Yun Che no tuvo tiempo más tiempo para vacilar, rápidamente se volvió y gritó. "¡Vámonos de aquí!" 

  

"Pero esa Flor Udumbara del Inframundo..." Dijo Xia Yuanba mientras titubeaba por un momento. Debido a 

que la luz púrpura todavía estaba brillando y eso significaba que Yun Che no había sido capaz de obtener con 

éxito la flor. 

  

"¡No te preocupes por eso, vámonos de prisa y salgamos!" Yun Che empujó a Yuanba un largo camino hacia 

la salida con su palma. Agarró la mano de Feng Xue'er con fuerza y usó la luz de las llamas de Fénix para 

guiarlo mientras se apresuraba hacia la salida a la velocidad más rápida posible. 

  

"¿Ese monstruo nos está siguiendo?" Yun Che preguntó ansiosamente. Debido a que acababan de recorrer 

su camino para llegar a la parte más profunda del Nido del Demonio de la Matanza Lunar, estaban 

familiarizados con él, así que huyeron a una velocidad mucho mayor que cuando habían llegado. 

  

"No, no lo está". Jazmín respondió. 

  

"..." Yun Che soltó un pequeño suspiro de alivio mientras un pensamiento pasaba por su mente: Una criatura 

viviente que se esconde dentro del Nido del Demonio de la Matanza Lunar. ¿Podría ser el legendario 

Demonio Soberano de la Matanza Lunar? 

  

El Demonio Soberano de la Matanza Luna debería haber muerto hace más de seis mil años. ¡No era posible 

que una Bestia Profundo Tirano sobreviviera durante diez mil años! 

  

Además, la urgencia en la voz de Jazmín le dijo que el monstruo escondido en la oscuridad era una criatura 

que era demasiado fuerte para luchar... Así que definitivamente no sería el Demonio Soberano de la Matanza 

Lunar que sólo estaba en el Reino Profundo Tirano. 

  

¿¡Exactamente que era!? 

  

“¿Qué clase de monstruo es? ¿Tienes alguna idea de cuál es su nivel de poder?" Preguntó Yun Che. 

  

"Es mucho más grande que un ser humano normal. Y en cuanto a su fuerza... ¡debería estar 

aproximadamente en el sexto nivel del Reino Profundo Soberano! ¡La advertencia es que mi percepción 

espiritual que fue suprimida podría no haber capturado su nivel de poder correctamente!" Dijo Jazmín con una 

voz dudosa. 

  

El sexto nivel del Reino Profundo Soberano... Yun Che aumentó su velocidad una vez más cuando una luz 

complicada brilló a través de sus ojos. 
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"Aún nos quedan diez respiraciones de tiempo. No se preocupen, lo haremos." Dijo Zi Ji mientras su voz se 

sentía más aliviada pero su corazón seguía temblando de adrenalina y miedo... Cuando había hablado con el 

Soberano de los Mares, le había dicho que haría que Yun Che saliera a la fuerza del Nido del Demonio de la 

Matanza Lunar una vez que cincuenta respiraciones hubieran pasado. Nunca habría pensado que estarían en 

esta situación desesperada. Si no fueran capaces de salir de este lugar en un centenar de respiraciones, los 

cuatro morirían en este lugar. 

  

“Es solo que el cuñado no fue capaz de obtener la Flor Udumbara del Inframundo.” Dijo Xia Yuanba con una 

voz algo desconsolada. 

  

"Eso era de esperarse. Dado lo aterrador que es la Flor Udumbara del Inframundo, aunque los Cuatro 

Maestros Santos se unieran para obtener una, definitivamente no podrían sobrevivir al intento." Zi Ji dijo 

mientras suspiraba. Aun cuando el objetivo de Yun Che no se había cumplido, el Palacio del Océano 

Supremo había cumplido con su objetivo.  

  

Apenas unos cuantos suspiros antes de que la abertura de la barrera se cerrara, los cuatro compañeros 

finalmente vieron un tenue brillo de luz aparecer delante de ellos.  

  

"Estamos en la salida, vamos a darnos prisa y salir de aquí!" Zi Ji, que era el que se encontraba más 

adelante, gritó mientras su figura se volvía borrosa y se precipitaba hacia la salida. 

  

"¡Cuñado, date prisa!" Gritó Xia Yuanba, estaba justo detrás de Zi Ji y en el momento en que salió de la 

barrera, se dio la vuelta, temiendo que Yun Che se quedara atrás. 

  

La salida estaba justo en frente de ellos y una vez que salieran, Yun Che sólo sería capaz de entrar en este 

lugar de nuevo quinientos años a partir de ahora a lo mínimo. 

  

Incluso si se las arreglará para entrar quinientos años más tarde, no había garantías de que sería capaz de 

encontrar una Flor Udumbara del Inframundo como la que tenían hoy. 

  

Yun Che comenzó a disminuir la velocidad. Usó las dos manos para dar un fuerte empujón al hombro de Feng 

Xue'er, arrojándola lejos de la abertura de la barrera. Luego, se detuvo justo en la abertura. 

  

"Yun Che! ¿Qué estás haciendo...? ¡Date prisa y sal de aquí!" Jazmín había adivinado sus intenciones en un 

segundo y su pequeña cara inmediatamente se puso pálida. 

  

"¡¡Cuñado!!" 

  

"¡Gran Hermano Yun!" 

  

Una respiración más tarde, Yun Che todavía no había salido de la abertura hecha en la barrera. Xia Yuanba y 

Feng Xue'er se dieron cuenta de que algo estaba mal al mismo tiempo. La expresión de Xia Yuanba cambió 

dramáticamente mientras que la cara bonita de Feng Xue'er perdió todo su color cuando ambos corrieron 

hacia la abertura al mismo tiempo. 
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“¡No se preocupen por mí!” Gritó Yun Che mientras empujaba los dos brazos con toda su fuerza hacia la 

abertura. Enviando a volar a los cercanos Xia Yuanba y Feng Xue'er, ninguno de los cuales pudo reaccionar 

con la suficiente rapidez como para defenderse, al menos a trescientos metros de distancia. 

  

"Voy a esperar a que la Flor Udumbara del Inframundo llegue a su plena floración, así que voy a tener que 

quedarme aquí por unos días... ¡No se preocupen por mí, no olviden que tengo esa arca profunda!" 

  

"Gran Hermano Yun... ¡¡¡NO!!!" El grito lloroso de Feng Xue'er podía ser oído desde fuera de la barrera. 

  

"¡Date prisa y sal!” Jazmín gritó con tanta ansiedad y furia que causó que el corazón y el alma de Yun Che 

temblaran: "Las leyes del espacio en esta área han sido distorsionadas hace mucho tiempo por la energía de 

la oscuridad, incluso el Arca Profunda Primordial... " 

  

¡¡¡Ssssss!!! 

  

Con una pequeña explosión que sonó como la descarga de un rayo, la apertura en la barrera que había 

durado por cien respiraciones instantáneamente se cerró de golpe. Toda la barrera brillaba con una luz azul 

fluida que se mezclaba con la barrera. Ni siquiera un pequeño arañazo se podía ver en ella en la actualidad, y 

mucho menos una apertura, ya estaba completa y perfectamente separando lo que estaba dentro de la 

barrera del mundo exterior. 

------------------ 
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ATG – Capítulo 775 – Soberano Demonio de la Matanza Lunar (1) 

¡Boom! ¡Boom! ¡¡Boom!! 

En medio de las devastadoras explosiones, continuamente explotaban las llamas de Fénix, las cuales habían 

teñido una gran franja del cielo y el mar de un asombroso color carmesí. Cuando esas frenéticas llamas 

cayeron del cielo, las pequeñas islas que entraron en contacto con ellas inmediatamente se convirtieron en 

magma. 

Los terribles sonidos y el poder que se mostraba había alertado hace mucho tiempo al Palacio del Océano 

Supremo, pero las llamas de fénix siguieron causando estragos sin señales de detenerse y cada vez se 

volvían más ardientes y salvajes con cada minuto que pasaba. 

"¡Princesa Snow, por favor, deténgase! ¡Esta barrera no se puede abrir forzosamente! ¡Incluso si los Cuatro 

Maestros Sagrados se unieran, tampoco serían capaces de hacerlo! " 

Zi Ji también estaba en el octavo nivel del Reino Profundo Soberano. Pero cuando se enfrentó a estas 

terribles y poderosas llamas divinas, no tuvo más remedio que mantener la distancia, incluso tuvo que seguir 

retrocediendo. 

"Gran Hermano Yun ... ¡¡¡GRAN HERMANO YUN!!!" En frente de la barrera sellando el Nido del Demonio de 

la Matanza Lunar, Feng Xue'er gritó mientras lanzaba locamente fuego fénix. Pero sin importar cómo las 

llamas de Fénix atacaran la barrera, no se formó ni un rasguño en ella. Ni siquiera temblaba en lo más 

mínimo, y sólo daba hilos de luz ondulante de vez en cuando. 

"¡Pequeña Hermana Xue’er, tienes que parar de inmediato!" 

Xia Yuanba también se había visto obligado a mantener su distancia. Había querido acercarse a Xue'er 

muchas veces, pero sus llamas de Fénix eran simplemente demasiado terribles. En un abrir y cerrar de ojos, 

ya había sido quemado medio kilómetro de distancia por esas llamas de Fénix. Sólo podía aullar impotente y 

ansioso, pero no importaba cómo él y Zi Ji trataran de consolar a Feng Xue'er, simplemente no podían llegar 

hasta ella. 

En este momento, las llamas de Fénix repentinamente se detuvieron y la luz del fuego que había envuelto 

toda la isla comenzó a decaer. Xia Yuanba pensó que Feng Xue'er había comenzado a recuperarse, pero 

justo cuando estaba a punto de avanzar ... Un enorme y extremadamente deslumbrante loto de fuego floreció 

magníficamente alrededor de Feng Xue'er. 

¡¡¡¡Boom!!!! 
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Una ola de calor que abarcaba todo el mundo asaltó a Zi Ji y a Xia Yuanba. Ambos sentían una presión en 

sus pechos, como si hubieran sido aplastados por un martillo gigante que había venido de las profundidades 

de un purgatorio ardiente. Ellos dispararon ferozmente hacia atrás y su ropa y cabello empezaron a arder. 

¡Este era un Loto Demoniaco de la Estrella Abrasadora realizado con todo el poder de Feng Xue'er y también 

era el ataque más fuerte que las llamas Fénix podría mostrar en este mundo! Era más de diez veces más 

fuerte que las mejores Llamas Fénix que Yun Che podía producir. 

"Pequeña Hermana Xue'er ... ¡date prisa ... y detente!" 

Los gritos de Xia Yuanba ahora estaban teñidos de dolor. Se retiró a toda velocidad. Su cuerpo se sentía 

como si estuviera envuelto en las llamas del purgatorio mientras que cada centímetro de su piel estaba siendo 

quemada hasta el punto en que el dolor era insoportable. Pasó mucho tiempo antes de que la sensación de 

ardor finalmente cediera a un nivel que pudiera soportar. Extinguió ansiosamente las llamas que ardían en su 

cuerpo cuando empezó a jadear ruidosamente por el aire. Cada respiración que expulsaba de su pecho 

estaba hirviendo. 

Las llamas de Fénix que habían estado furiosas durante mucho tiempo finalmente comenzaron a desaparecer 

mientras su luz retrocedía rápidamente. Xia Yuanba jadeaba irregularmente mientras intentaba 

desesperadamente recuperar su compostura. Fue entonces cuando descubrió que había sido derribado a 

cinco kilómetros de la isla en la que se encontraba el Nido del Demonio de la Matanza Lunar. 

Aunque había visto a Yun Che usar sus llamas de Fénix antes, nunca había visto a Feng Xue'er en acción. 

¡Fue sólo ahora que llegó a la sorprendente conclusión de que esta chica, que era tan hermosa como un hada 

y que tierna y suavemente lo llamaba ‘Voluminoso Hermano Mayor’ era realmente muy aterradora! 

Por otro lado, a pesar de que Zi Ji no había sido empujado hasta Xia Yuanba, el temblor de sus pupilas no era 

menos intenso que el de Xia Yuanba ... Su fuerza profunda era la misma que la de Feng Xue'er, ambas 

estaban en el octavo nivel del Reino Profundo Soberano. Y cuando llegó a serlo, seguía siendo ligeramente 

más fuerte que ella. ¡Pero ahora mismo, estaba totalmente convencido de que, si se enfrentara a Feng Xue'er 

en batalla, definitivamente tendría una gran pérdida!  

El octavo nivel del Reino Profundo Soberano, unido a la más pura sangre de Fénix y a las llamas de Fénix; 

Era un poder que definitivamente sería capaz de igualar a los practicantes profundos de los Cuatro Grandes 

Terrenos Sagrados que estaban en el noveno nivel del Reino Profundo Soberano. 

La luz de las llamas se había disipado por completo, pero la brisa del mar seguía hirviendo. Era sólo que la 

isla original había desaparecido por completo y lo único que quedaba era una enorme barrera azul oceánica 

que brillaba sobre el mar mientras sellaba el Nido del Demonio de la Matanza Lunar del resto del mundo. La 

isla que había existido fuera de la barrera había sido completamente borrada por el Loto Demoniaco de la 

Estrella Abrasadora de Feng Xue'er. 
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"¿Por qué resultó así ... Gran Hermano Yun ... Gran Hermano Yun ..." 

Feng Xue'er flotaba por encima de la barrera sola, con los hombros temblorosos. Ella miró fijamente a la 

barrera azul ilesa, con los ojos llenos de miseria y palabras desgarradoras que salían de sus labios. 

"Pequeña Hermana Xue'er, no te preocupes demasiado." Dijo Xia Yuanba mientras volaba rápidamente a su 

lado. Su aspecto era bastante patético, su rostro y todo su cuerpo había sido quemado de negro, su ropa 

estaba llena de innumerables agujeros debido a las llamas, y hasta la mitad de sus cejas habían sido 

quemadas. Sin embargo, no tenía ningún resentimiento hacia Feng Xue'er. En cambio, ahora le agradaba 

más ... Porque se había desmoronado en nombre de Yun Che. 

"El cuñado es una persona muy inteligente ... Desde que eligió permanecer en ese lugar, definitivamente tiene 

un objetivo que necesita cumplir y también un método de escape". Dijo Xia Yuanba mientras trataba de 

consolar a Feng Xue’er. Pero sus propias palmas estaban empapadas de sudor frío y estaba tan ansioso que 

se sentía como si su corazón estuviera a punto de quemarse en cenizas. 

"Pero ... ese lugar es tan peligroso. El Mayor Zi también dijo que si alguien estuviera atrapado allí, esa 

persona sería ... esa persona sería ... "Feng Xue'er sollozó, su voz temblaba mientras trataba de contener el 

llanto. 

"No te preocupes, estará bien". Xia Yuanba hizo todo lo posible para mantener la calma y consolar a Xue'er, 

"El cuñado fue quien tomó la decisión de permanecer en ese lugar, no fue forzado a quedarse encerrado 

dentro. Así que definitivamente debe estar seguro de que puede salir. ¡Entre el cuñado y Zi Ji, en el que 

debes confiar es definitivamente en el cuñado! Justo ahora, el mismo cuñado dijo que estaría fuera en unos 

días. Además…" 

Xia Yuanba comprobó en silencio dónde estaba Zi Ji antes de concentrar su energía profunda y enviar una 

transmisión de sonido a Xue'er, "No te olvides, el cuñado todavía tiene el Arca Profunda Primordial y puede 

teletransportarse decenas de miles de kilómetros en un parpadeo. Así que debería ser un asunto sencillo ... 

para él, escapar de ese lugar.” 

Las tres palabras ‘Arca Profunda Primordial’ provocaron que los ojos llorosos de Feng Xue'er brillaran de 

manera linda. Las palabras de Xia Yuanba no eran un consuelo vacío y ayudó a que su corazón confuso y 

asustado recuperara una apariencia de calma. 

"También creo que no hay necesidad de preocuparse demasiado." Zi Ji voló desde lejos. A pesar de que su 

cuerpo fue quemado por todas partes, su actitud tranquila y serena permaneció: "Aunque estoy convencido 

de que absolutamente nadie en esta tierra puede romper esta barrera, no olvides que el maestro de Yun Che 

es un experto que ha trascendido este mundo. Él fue capaz de traer a Yun Che de regreso del Arca Profunda 

Primordial todos esos años atrás, así que salir del Nido del Demonio de la Matanza Lunar debería ser tan fácil 

como agitar su mano". 
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"Sí, sí, sí, ese es definitivamente el caso." Xia Yuanba rápidamente fue junto a Zi Ji mientras asentía con la 

cabeza vigorosamente. Pero su ansiedad no fue aliviada en lo más mínimo ... porque tenía muy claro que el 

supuesto ‘maestro’ de Yun Che era falso. 

"¿¡Qué acaba de pasar!?" 

Una voz severa resonó desde el lejano norte y al mismo tiempo, pudieron sentir una onda de energía que los 

presionaba desde lejos. Tanto el tono como las acciones de la persona que se acercaba estaban llenos de 

ansiedad. 

Xia Yuanba se dio la vuelta y vio a un hombre de túnica azul volando a una velocidad asombrosa. Detrás de 

él, unas olas de treinta metros de altura rugían en su estela mientras que el mar se agitaba por la energía 

profunda que estaba liberando. Y muy por detrás de aquel hombre de túnica azul venían cuatro personas que 

estaban todas vestidas de rojo. 

“¡El Gran Anciano del Palacio del Océano Supremo Mo Chenfeng!” Exclamó Xia Yuanba sorprendido. 

Las cuatro personas vestidas de rojo detrás de él arraigaron a Feng Xue'er en su lugar por un tiempo. Pero 

después de eso ella emocionadamente tomó vuelo mientras iba a su encuentro. "¿¡Padre Real, Abuelo, 

Príncipe Heredero y ... Gran Abuelo!?" 

Al ver que Xue'er venía a darles la bienvenida, los cuatro hombres vestidos de rojo también se detuvieron, sus 

rostros mostraban su gran emoción al verla de nuevo. Feng Hengkong gritó emocionalmente. "Es Xue'er ... 

¡Es realmente Xue'er!" 

Feng Xue'er acababa de usar toda la potencia de sus llamas de Fénix para atacar la barrera y, al hacerlo, 

había irradiado un aura de Fénix excesivamente fuerte que se extendió por más de cincuenta kilómetros. Esto 

había asustado a los miembros de la Secta Divino Fénix que se encontraban actualmente en el Palacio del 

Océano Supremo. La única persona en este mundo que era capaz de liberar un aura refinada y pura de Fénix 

era Feng Xue'er! 

En ese punto, los cuatro dejaron todo lo que estaba haciendo y volaron hacia el sur a toda velocidad. Ahora 

habían vuelto a reunirse con Feng Xue'er, quien había dejado la Secta Divino Fénix durante varios meses. 

"¿Abuelo?" Después de oír el grito de sorpresa de Feng Xue'er, la mirada de Xia Yuanba cayó de inmediato 

sobre el hombre vestido de rojo que estaba al final a la derecha. Tenía la cabeza llena de pelo blanco y su 

rostro era tan rojizo como las llamas escarlatas. Pero sus ojos parecían ser dos llamas ardientes y sólo 

reunirse con ellos hizo que los ojos de Xia Yuanba sintieran una sensación ardiente. 
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El abuelo de la Pequeña Hermano Xue'er ... ¡Oh, eso era correcto! Era el hombre al que el maestro llamaba la 

persona número uno en toda la Secta Divino Fénix... ¡¡Feng Zukui!! 

Xia Yuanba había oído al Maestro Espiritual Azul Antiguo mencionar personalmente a esta persona antes. 

¡Había dicho que la fuerza profunda de Feng Zukui ya estaba en el noveno nivel del Reino Profundo 

Soberano hace cien años y debido a su intimidad con la llama Fénix, su fuerza total era incluso más alta que 

el Maestro Espiritual Azul Antiguo! 

¡Fuera de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, él era también el número uno indiscutible en el Continente 

Profundo Cielo! 

Feng Zukui muy raramente aparecía e incluso entre los discípulos del Divino Fénix, muy pocos de ellos lo 

habían visto personalmente antes. Pero no fue sorprendente que asistiera a la Conferencia de la Espada del 

Diablo. 

"Señor Zi, ¿qué pasó aquí?" 

Sólo había aquella barrera azul debajo de la cual todavía brillaba sobre la superficie del mar, todos las demás 

islas y la isla misma habían desaparecido sin dejar rastro. Mo Chenfeng frunció las cejas violentamente 

mientras su rostro se coloreaba de conmoción. 

Zi Ji hizo un pequeño gesto antes de decir: "No encontramos a ningún gran enemigo. Es sólo que Yun Che 

todavía está atrapado dentro del Nido del Demonio de la Matanza Lunar". 

"¿Qué?" Mo Chenfeng jadeó de asombro. 

"Sin embargo, no fue porque no pudo hacerlo a tiempo. Más bien, él decidió permanecer dentro.” Zi Ji dijo: "Y 

después de escuchar lo que dijo, parece que no podía cosechar la Flor Udumbara del Inframundo porque aún 

no había alcanzado su flor. Decidió permanecer dentro para poder esperar a que floreciera completamente.” 

 

"Esto ..." La cara de Mo Chenfeng se contrajo antes de decir con voz profunda: "Es el Nido del Demonio de la 

Matanza Lunar del que estamos hablando. ¡Si uno está sellado en el interior, lo único que le espera a esa 

persona es la muerte! ¡El Soberano de los Mares ha dicho personalmente que incluso ella no sería capaz de 

durar en ese lugar por más de seis horas! ¡Que él decidiera quedarse allí ... no es diferente de cavar su propia 

tumba!" 

Zi Ji sacudió la cabeza en desacuerdo: “Si fuera otra persona, seguramente sería el caso. Pero Yun Che pudo 

regresar vivo del Arca Profunda Primordial. Además, aunque es un hombre altivo, no es tan arrogante como 

para apostar su propia vida subestimando el Nido del Demonio.” 
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Se dio la vuelta y se enfrentó a la barrera que rodeaba al Nido del Demonio de la Matanza Lunar antes de 

continuar tranquilamente, "Ahora mismo, estoy realmente curioso de ver si realmente será capaz de sobrevivir 

durante mucho tiempo dentro del Nido del Demonio de la Matanza Lunar. Y si será capaz de escapar de esta 

barrera de aislamiento ... ¡También si será capaz de obtener con éxito la Flor Udumbara del Inframundo a la 

que nadie se ha acercado y vivido! " 

Mo Chenfeng se quedó en silencio. 

"Sin embargo, mi anticipación sólo continuará hasta esta hora de mañana." Zi Ji dijo: "El maestro de Yun Che 

puede tener la habilidad de trascender los cielos, pero la fuerza de Yun Che cae ligeramente por debajo de 

las etapas intermedias del Reino Profundo Soberano y su vitalidad está muy por debajo incluso de eso. En un 

lugar donde incluso el Soberano de los Mares no puede sobrevivir por seis horas ... Si no es sacado por su 

‘maestro’ en un día, es imposible que siga vivo. En ese momento, ese ‘maestro’ suyo, o no sabe de su 

situación o simplemente no existe en el primer lugar. " 

“El señor Zi me ha recordado algo. Las leyes del espacio dentro del Nido del Demonio de la Matanza Lunar 

son muy diferentes de las leyes del espacio aquí. Entre estas diferencias está el hecho de que todo el Jade de 

Transmisión de Sonido y artefactos espaciales profundos se harán inútiles allí. Si la carta de triunfo de Yun 

Che es utilizar una transmisión de sonido para que su ‘maestro’ lo salve o usar un artefacto espacial profundo 

para escapar de ese lugar, entonces él realmente ha cavado su propia tumba esta vez" Mo Chenfeng dijo con 

una voz relajada. 

"..." Las cejas de Zi Ji se hundieron en varios grados y su cara originalmente calmada estaba ahora arrugada 

por la incertidumbre y la piedad: "En resumen, deberíamos regresar al Palacio del Océano primero para que 

podamos hacer nuestro informe al Soberano de los Mares. Necesitamos dedicar todos nuestros esfuerzos a 

prepararnos para la Conferencia de la Espada del Diablo. No podemos permitirnos distraernos por nada más.” 

"Sí." Mo Chenfeng dijo asintiendo con la cabeza mientras se daba la vuelta para irse. No era importante que 

la isla en la que se localizaba el Nido del Demonio de la Matanza Lunar fuera destruida. Debido a que la 

barrera que sellaba el Nido del Demonio de la Matanza Lunar era absolutamente inexpugnable e 

indestructible. 

"Xue'er, ¿por qué estás aquí?" Preguntó Feng Hengkong, preocupado y agitado. Las tres personas que 

habían venido con él eran Feng Ximing, Feng Tianwei, y por último, pero no menos importante ... ¡Feng Zukui! 

"Xue'er, tú ... ¿has estado bien? Durante los últimos meses que pasaste en la Nación del Viento Azul, 

¿alguien ... especialmente ese bastardo Yun Che, te ha intimidado?" Preguntó Feng Ximing ansiosamente. 

Mientras decía esto, sus dos manos temblaban, su rostro se había vuelto completamente rojo y sus ojos 

estaban firmemente sujetos a Xue'er. Estaba tan agitado que parecía que iba a perder el control de sí mismo. 

"Me reuní con el Gran Hermano Yun. No le informé al Padre Real porque no estaba segura de sí el Gran 

Hermano Yun me traería. Qué bueno Abuelo, tú también viniste, Xuer'er ya ... no te había visto desde hace 

mucho tiempo.” Feng Xue'er se inclinó suavemente hacia Feng Zukui. 
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"Por otro lado, durante los tres años que Xue'er estuvo inconsciente, fui a ver a Xue'er muchas veces." Al ver 

a Feng Xue'er, el humor de Feng Zukui se había vuelto extremadamente bueno. De pronto apareció una 

sonrisa débil y superficial en su rostro sereno e imponente. Después de dar a Feng Xue'er unas cuantas 

profundas y meditadas miradas, la luz roja de sus ojos destelló de inmediato aún más brillante y la sonrisa en 

su rostro se hizo más profunda también. Él asintió con la cabeza mientras suspiraba. "Xue'er, eres 

verdaderamente la joya preciosa de todo nuestro clan. En tan sólo unos pocos años, tu fuerza profunda Fénix 

realmente ha superado a tu propio padre y abuelo. ¡Tal vez por este tiempo el próximo año, incluso este 

vejestorio morderá el polvo! Jajajaja.” 

Feng Zukui echó la cabeza hacia atrás en risas y todos pudieron oír el inmenso jubilo y alegría contenidas en 

esa gran risa. Desde el momento en que Feng Hengkong podía caminar y hablar, sólo había visto a Feng 

Zukui reír cuatro veces y cada vez que se había reído, era debido a Feng Xue'er. Esta vez, su risa era mucho 

más alegre y jubilosa que en ninguna de las ocasiones anteriores. Dio un paso adelante e hizo una reverencia 

al decir: "Abuelo, hay que decir que la transformación de Xue'er es realmente gracias a ese Yun Che. Tres 

años atrás, Yun Che le impartió la quinta y la sexta etapas de la 'Oda Mundial del Fénix' a Xue'er en la Arca 

Profunda Primordial, lo que le permitió a Xue'er alcanzar un verdadero dominio de sus llamas Fénix y también 

causó que su fuerza aumentara." 

"A pesar de que Yun Che trajo una gran calamidad sobre nuestras cabezas hace unos meses, siempre ha 

sido sincero hacia Xue'er. Y Xue'er incluso le debe sus poderes actuales y su propia vida ... "Feng Hengkong 

cerró los ojos antes de decir: "Por lo tanto, durante estos pocos meses, el ardiente deseo de vengar a mis 

hijos ... es algo que estoy más que dispuesto a renunciar. No tengo ningún deseo de perseguir la venganza 

en nombre de los otros dos grandes ancianos tampoco.” 

La mirada de Feng Tianwei atravesó la zona circundante y dijo con las cejas fruncidas: “Xue'er, dijiste que 

viniste aquí con Yun Che. ¿Por qué estás aquí sola ahora mismo?” 

Estas palabras hicieron que el delicado cuerpo de Xue'er temblara débilmente mientras dos lágrimas caían 

instantáneamente de sus hermosos ojos. A pesar de que Yun Che era la persona en que más confiaba en 

este mundo, y aunque sabía de la existencia del Arca Profunda Primordial ... ella no podía calmar el intenso 

temor y preocupación que roía su alma. 

Feng Hengkong y los otros dos ancianos fueron inmediatamente golpeados. Feng Ximing, por el contrario, 

prácticamente saltó de rabia, con los pelos de su cabeza poniéndose de punta y sus rasgos deformándose 

cuando un gruñido bestial salió de su garganta. “¿Te ... te intimidó? ¿Él ... él ... dónde diablos está él ahora? 

¡Bastardo! ¡Bestia! Lo mataré ... ¡Lo rasgaré en pedazos! " 

Feng Hengkong miró ferozmente a Feng Ximing antes de preguntarle a Xue'er en voz baja, "Xue'er, ¿qué 

pasó exactamente aquí?" 

Xue'er se mordió los labios temblorosos y fue sólo después de un largo rato que ella pudo finalmente hablar 

con una voz afligida, "Gran Hermano Yun, él ... él está atrapado dentro del Nido del Demonio de la Matanza 

Lunar". 
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"¿Qué?" Las caras de Feng Tianwei y Feng Hengkong perdieron de inmediato todo su color. Feng Ximing 

también se sorprendió, pero su rostro se torció de inmediato en una expresión de júbilo indiscutible. 

La existencia del Nido del Demonio de la Matanza Lunar era conocida por sólo otra secta además de los 

Cuatro Grandes Terrenos Sagrados ... y esa secta era la Secta Divino Fénix. 

"No hay necesidad de estar tan preocupados." La expresión de Feng Zukui se mantuvo calmada mientras 

hablaba: "Acabo de escuchar la discusión entre el Mayor Zi del Palacio del Océano Supremo y el Gran 

Anciano Chen Mo Feng. Yun Che parece haber elegido quedarse atrás, así que definitivamente tiene la 

confianza de que puede escapar. Además, su maestro es el legendario ‘Anciano Duotian’ que tiene la 

habilidad de trascender los cielos. Así que ser sellado dentro del Nido del Demonio de la Matanza Lunar 

puede no terminar en su muerte ". 

“Sí, sí, sí.” Las lágrimas de Feng Xue'er apuñalaron el corazón de Feng Hengkong como agujas, así que 

asintió con la cabeza agudamente y dijo: "¡Tu bisabuelo tiene toda la razón! ¡Si alguien más estuviera 

atrapado en el Nido del Demonio de la Matanza Lunar, de hecho sería su destino! ¡Pero Yun Che es diferente! 

Incluso el Arca Profunda Primordial no pudo contenerlo todos esos años atrás. Deberías seguir a tu padre real 

de regreso al Palacio del Océano primero y tal vez para cuando despiertes mañana, él ya estará fuera de este 

lugar.” 

Feng Xue'er alzó una mano de jade mientras limpiaba las lágrimas de su rostro cubierto de nieve. Ella dijo 

suavemente. "Yo lo sé ... creo más que nadie que el Gran Hermano Yun definitivamente ... definitivamente 

saldrá de allí en una sola pieza. Por lo tanto, voy a esperar aquí por el Gran Hermano Yun. Gran abuelo, 

abuelo, padre real, hermano príncipe heredero, Xue'er está bien. Todos ustedes deben regresar al Palacio del 

Océano primero. Xue'er vendrá inmediatamente y los verá a todos una vez que el Gran Hermano Yun 

regrese.” 

"Ssss ..." Las palabras de Feng Xue'er y la expresión resuelta en su rostro hicieron que la suave cara de Feng 

Ximing volviera a deformarse de rabia mientras cerraba con fuerza su puño y viciosamente murmuraba bajo 

su aliento: ¡Yun Cheeeee! ¡Baja las dieciocho capas del infierno dentro del Nido del Demonio de la Matanza 

Lunar! ¡Muere! ¡Muere! ¡¡¡¡MUEREEEEE!!!! 

"Xue'er ..." 

"No tienen que aconsejarle más." Xia Yuanba se acercó cuando dijo con una expresión seria en su rostro. "No 

importa lo que digan, ella definitivamente no saldrá de este lugar ahora mismo. Regresen al Palacio del 

Océano primero, voy a esperar aquí con ella. Y una vez que haya recuperado algo de su compostura, le 

aconsejaré que regrese también.” 

"¡Este hombre es Xia Yuanba, discípulo del Santuario del Monarca Absoluto que posee las legendarias Venas 

Divinas del Emperador Tiránico! Él es el cuñado de Yun Che. "Feng Hengkong envió una transmisión de 

sonido a Feng Tianwei y a Feng Zukui. 
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La mirada en los ojos de Feng Tianwei y Feng Zukui cambiaron drásticamente una vez que escucharon esas 

palabras. 

Feng Hengkong frunció el entrecejo antes de soltar un suave suspiro, "Ya que ese es el caso ... Xue'er, 

estaremos esperando en el Palacio del Corazón de Llama que se encuentra en la parte noroeste del Palacio 

del Océano. Si algo sucede, definitivamente debes enviarnos una transmisión de sonido para informarnos ... 

No importa lo ansiosa y preocupada que estés, tu padre real estará aún más preocupado y ansioso que usted. 

No importa lo que sea, no seas demasiado obstinada y te pongas demasiadas cargas.” 

Los ojos de Feng Xue'er se nublaron cuando dijo: "Padre Real ..." 

"Padre Real, este lugar sigue siendo el Palacio del Océano Supremo, así que ¿cómo podemos dejar aquí a 

Xue'er sola? Yo pido que el Padre Real permita que este hijo se quede para acompañarla ... " 

"¡Cállate la boca!" 

Antes de que Feng Ximing pudiera terminar lo que estaba diciendo, fue cortado severamente por Feng 

Hengkong. No le dirigió a Feng Ximing ninguna otra mirada mientras se giraba hacia Feng Tianwei y Feng 

Zukui. "Padre Real, Abuelo, dejemos este lugar por ahora. Si nos quedamos, será más difícil que Xue'er se 

calme.” 

Las cuatro personas de la Secta Divino Fénix se fueron y Zi Ji se fue con ellos. Sólo Xia Yuanba y Feng 

Xue'er se quedaron en la ahora tranquila región oceánica. Miraron en silencio la barrera de color azul, 

ninguno de ellos habló ni una sola palabra durante mucho tiempo. 

"¡Cuñado, definitivamente estarás bien!" Xia Yuanba apretó fuertemente un puño mientras murmuraba estas 

palabras una y otra vez en su cabeza. 

"Gran Hermano Yun, Xue'er esperará aquí por tu regreso seguro." Feng Xue'er colocó ambas manos sobre su 

pecho y cerró sus hermosos ojos, sus labios cubiertos de nieve susurraron suavemente. "Si el Gran Hermano 

Yun no regresa en un día, entonces Xue'er esperará otro día. Si no vuelves en un año, entonces Xue'er 

esperará un año ... Si ... si el Gran Hermano Yun nunca regresa, entonces Xue'er permanecerá en este lugar 

para siempre ... para poder acompañar al Gran Hermano Yun aquí por siempre ... " 
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ATG – Capítulo 776 – Soberano Demonio de la Matanza Lunar (2) 

El Nido del Demonio de la Matanza Lunar sellado estaba sumido en la oscuridad. 

Por primera vez en su vida, Yun Che experimentó lo que era la verdadera oscuridad. El mundo en el que 

estaba atrapado parecía un abismo sin fondo; No había ni un solo rastro de luz o de vida. En este mundo de 

oscuridad absoluta, no podía ver nada más, ni siquiera sabía dónde estaba ni hacia qué dirección estaba 

mirando. Su mente estaba bajo mucha presión y empezó a sentirse un poco mareado. 

"Yun Che ... ¿Sabes lo que acabas de hacer?" Jazmín gritó con los dientes apretados mientras su voz 

resonaba en la mente de Yun Che. 

"Por supuesto que lo sé." Yun Che respondió mientras respiraba profundamente, haciendo todo lo posible por 

componerse. Dentro del Nido del Demonio de la Matanza Lunar, incluso respirar era varias veces más difícil 

de lo normal. 

"Ya te lo había dicho muy claramente, no hay manera de que pueda materializarme para ir a cosechar la Flor 

Udumbara del Inframundo en este lugar. Y tengo aún más claro de que no hay forma de que puedas hacerlo 

tú con tu capacidad actual. Ni siquiera podrás acercarte a ella, tú ... " 

"Lo sé." Yun Che dijo con una expresión sombría en su cara, "Definitivamente no cuestionaré lo que me has 

dicho. ¡Pero ya hemos buscado la Flor Udumbara del Inframundo durante un total de siete años! Y durante 

estos siete años, ya sea en el Continente Profundo Cielo o en el Reino Demonio Ilusorio, no hemos podido 

encontrar ni siquiera una pista al respecto. ¡Ahora hay una que está creciendo en el Nido del Demonio de la 

Matanza Lunar y es extremadamente probable que sea la única Flor Udumbara del Inframundo en este 

mundo! Además, está justo al borde de la floración ... así que ¿cómo puedes esperar que me dé por vencido 

de esa manera?" 

"Cuando vi esa Flor Udumbara del Inframundo, tuve la poderosa sensación de que, si nos fuéramos así, 

nunca podríamos ver una segunda Flor Udumbara del Inframundo en nuestras vidas. Lo cual también significa 

que nunca podrás obtener un nuevo cuerpo." Yun Che dijo solemnemente, "Además ... además, a decir 

verdad, no estoy demasiado asustado de esa Flor Udumbara del Inframundo. Ahora mismo, a pesar de que 

fue capaz de encantarme brevemente una vez que me acerqué a menos de cien metros de ella, el momento 

en que me concentré pude salir de su encantamiento. Mi condición fue mucho menos seria que la de Xue'er y 

los otros. Esto debería estar relacionado con el hecho de que poseo el Alma del Dios Dragón ... y si mi Alma 

del Dios Dragón está completamente desatada, debería ser muy posible que yo resista su habilidad de robar 

el alma. Por lo menos, déjame probarlo.” 

“¡Tonterías!” Dijo Jazmín bruscamente. “¿Sabes cuán grande es la diferencia entre una Flor Udumbara del 

Inframundo que ha florecido completamente y otra que no? ¡Una vez que una Flor Udumbara del Inframundo 

alcanza su plena floración, su habilidad para robar tu alma se hará por lo menos diez veces más fuerte!” 
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"..." Yun Che tartamudeó con una voz aturdida, "¿¡Di... diez veces !?" 

"Durante los últimos siete años, desde que mencioné la Flor Udumbara del Inframundo hasta ahora, siempre 

te he pedido que encuentres una, pero nunca te he pedido que vayas a obtenerla. ¡No es algo que una 

persona de este plano, como tú, pueda entrar en contacto! "La voz de Jazmín se llenó de furia y Yun Che 

podía imaginar que estaba tan sorprendida, molesta y frustrada que apenas podía contener el deseo de 

pegarle tan fuerte que saliera volando decenas de kilómetros. 

"¿Estás pensando que si no eres capaz de tener éxito, podrás escapar usando el Arca Profunda Primordial? 

¡Si es así, entonces eres realmente ingenuo! ¡Tener que soportar más de diez mil años de energía oscura, es 

de una calidad tan alta que lentamente han debilitado las leyes del espacio en este lugar, desde hace mucho 

tiempo estas leyes han sido distorsionadas! ¡Apenas podrás usar el Arca Profunda Primordial para moverte en 

este Nido del Demonio de la Matanza Lunar, mucho menos usarla para abandonar este lugar! " 

Yun Che, "..." 

"¡También, claramente te advertí que había una criatura viviente escondida en este lugar! ¡Su fuerza está por 

lo menos en el sexto nivel del Reino Profundo Soberano! ¡Además, para ser capaz de sobrevivir en un 

ambiente tan oscuro, es muy probable que va a ser una criatura extremadamente malvada! ¡Tal vez morirás 

bajo las garras de esta fiera bestia antes de que puedas acercarte a la Flor Udumbara del Inframundo! ¡E 

incluso si quisieras huir en ese momento, no podrías hacerlo!” 

“¡Básicamente has cavado tu propia tumba! ¡Y esta es una tumba de la que ni siquiera yo puedo sacarte!” 

Jazmín gritó furiosa. 

"Heh heh." En este momento, Yun Che repentinamente soltó una pequeña risa. 

"... Pensar que eres capaz de reír ahora mismo." Jazmín dijo con una voz exasperada. 

Yun Che sonrió débilmente mientras decía: "Fue solo que repentinamente pensé en las muchas veces que 

me regañabas al arriesgar mi vida por las mujeres. Cada vez, te di la misma respuesta. Si fuera por ti, 

también estaría dispuesto a tirar mi vida a la basura. Pero nunca me has creído. Sin embargo, ahora que 

hemos llegado a este punto, ¿estás empezando a creer esas palabras?” 

"Tú ..." La voz de Jasmine se detuvo inmediatamente. 

“Jazmín, ya has hecho demasiado por mí. Por otro lado, nunca he podido hacer nada por ti. Incluso la 

purificación del veneno diabólico de tu cuerpo sólo fue posible debido a la existencia de la Perla del Veneno 

Celestial. Nunca he tenido que renunciar a nada ni pagar ningún precio. En este momento, esta Flor 

Udumbara del Inframundo puede ser la única esperanza de que consigas un nuevo cuerpo. Así que, incluso si 

el riesgo fuera diez veces mayor y las posibilidades de éxito fueran diez veces más bajas, todavía elegiría 

quedarme atrás ". 
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Jazmín, “…” 

"Además, no estaba siendo completamente imprudente cuando decidí quedarme. Ya había pesado 

cuidadosamente los pros y los contras en mi mente. Nuestra situación es mucho menos grave de lo que lo 

piensas. A pesar de que la Alma del Dios Dragón en mi cuerpo ya se ha convertido en una parte de mi propia 

alma, debido a que mi poder espiritual es demasiado débil, ni siquiera soy capaz de decir lo fuerte que 

realmente es. Por lo tanto, es imposible para ti saberlo. ¡Si mi voluntad es lo suficientemente resuelta y puedo 

sacar aún más del poder del Alma del Dios Dragón, acercarse a la Flor Udumbara del Inframundo no es 

imposible! " 

"Y aun si esa criatura viviente que está oculta en la oscuridad es una bestia maligna, si está en el sexto nivel 

del Reino Profundo Soberano, tampoco me es imposible vencerla. Hace dos meses, Fen Juechen tenía 

alrededor del mismo nivel de fuerza. ¡Al final, no sólo logré vencerlo, sino que fue una victoria completa! ", 

Dijo Yun Che con una voz que rebosaba de confianza mientras sus ojos se abrieron en la oscuridad. 

"..." Jazmín permaneció en silencio durante un rato antes de escupir una respuesta, "¡IDIOTA! ¡La razón por la 

que fuiste capaz de vencer a Fen Juechen fue solo debido a Hong'er! ¿¡Realmente pensaste que el actual tú 

podría ser el oponente de un Monarca de nivel seis!? " 

“¿Por ... Hong'er?” Preguntó Yun Che con voz atónita. 

“Olvídalo” Dijo Jazmín mientras soltaba un leve suspiro. “Ahora que las cosas han llegado a este punto, sería 

inútil incluso si te regañara otras diez mil veces. Si esa fiera bestia puede sobrevivir en un ambiente así, 

significa que debe ser una criatura del elemento de la oscuridad, por lo que también debe ser vulnerable a 

Hong'er al igual que Fen Juechen. ¡Si ese es el caso, entonces puede ser que tengas la capacidad de 

enfrentarlo en un combate abierto ... pero no es una cosa segura! En este momento, lo primero que tienes 

que hacer es acostumbrarte a este entorno para que puedas permanecer en tu estado máximo 

indefinidamente.” 

El tono de Jazmín se mantuvo severo, pero ella lo había suavizado subconscientemente. A pesar de que aún 

sentía que Yun Che eligiendo permanecer en el Nido del Demonio de la Matanza Lunar para esperar a que la 

Flor Udumbara del Inframundo floreciera completamente era lo más estúpido y temerario que podía hacer, 

que era semejante a cavar su propia tumba, tenía había sido por ella esta vez ... completamente por ella. 

Además, era un hombre con el que había pasado más tiempo en su vida, el hombre que más entendía. Desde 

el principio hasta el final, siempre había sido este tipo de persona ... 

"¿Cuando estás en este lugar, sientes un peso en el pecho, comienzas a sentir mareos y te hace más difícil 

respirar?" Preguntó Jazmín con seguridad en su voz. 

Yun Che asintió con la cabeza, "Sí. Además, estas sensaciones son mucho más intensas ahora que cuando 

había entrado por primera vez en este lugar. La energía de la oscuridad es capaz de devorar la fuerza y el 
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alma de una persona, por lo que las sensaciones que estoy sintiendo ahora deben ser consideradas 

normales". 

"¡Hmph! La única razón por la que eres capaz de mantener tu estado actual es porque tu fuerza vital excede 

por mucho a la de una persona normal. Si fueras un practicante normal del Profundo Emperador, habrías 

perdido toda la fuerza de tu cuerpo y estarías tambaleándote sobre el estado de inconsciencia después de 

cien respiraciones. Pero incluso con tu fuerza vital, todavía no serás capaz de aguantar en este lugar por 

demasiado tiempo. En dos horas, tú estarás ...” La voz de Jazmín repentinamente se detuvo y cuando volvió a 

hablar, su voz se había vuelto neutral y sin emoción. “Parece que no necesito recordarte esto después de 

todo. Si te atreviste a quedarte atrás, entonces definitivamente has pensado en esto también. " 

"Eso es natural", Dijo Yun Che mientras sacaba su pecho: "El origen de la energía en este mundo es la 

energía del cielo y la tierra y la energía de la oscuridad, naturalmente, no es una excepción. El Gran Camino 

de Buda podía incluso absorber y transformar la energía de la tormenta espacial dentro del Arca Profunda 

Primordial en vitalidad para mi cuerpo, mucho menos el elemento de fuego que se encontraba en el Mar de la 

Muerte. ¡Así que es lógico que la energía de la oscuridad en este lugar puede ser absorbida también! Cuanto 

más rico y más denso es un elemento en un lugar, más fuerte es la capacidad del Gran Camino de Buda para 

que absorba y transforma dicho elemento en vitalidad para mi cuerpo. Así que definitivamente puede cancelar 

o incluso superar la velocidad a la que mi fuerza vital está siendo erosionada por la energía de la oscuridad en 

este lugar ". 

Yun Che frunció las cejas cuando repentinamente hizo una pregunta. "¿El nivel de la energía de la oscuridad 

en este lugar realmente supera tu nivel también? Dijiste que no podrías impedir que devorara tu cuerpo 

espiritual, pero ¿por qué yo no lo encuentro tan terrible? ¡De hecho, creo que es mucho más débil que la 

tormenta espacial que tuve que enfrentar en el Arca Profunda Primordial! Cuando tuve que soportar las 

tormentas espaciales dentro del Arca Profunda Primordial, si me relajaba unas cuantas respiraciones, estaría 

más que muerto. Pero en este lugar, aunque no active el Gran Camino de Buda, todavía puedo aguantar por 

un largo período de tiempo ". 

"Hmph, no dije esto ahora mismo. El nivel de la energía de la oscuridad es extremadamente alto pero su 

intensidad es extremadamente débil. La energía de la oscuridad aquí es semejante a la energía profunda que 

es lanzada por un Soberano cuya fuerza profunda estás casi agotada, cuya vida se ha marchitado y quién 

está al borde de la muerte. Así que a pesar de que la energía profunda que se está liberando todavía está en 

el nivel del Reino Profundo Soberano, es tan débil que ni siquiera sería capaz de matar a un practicante del 

Reino Profundo Verdad." Jazmín dijo mientras su voz se volvía sería una vez más," Pero lo que más me 

preocupa es que esta energía de la oscuridad todavía está claramente en un estado activo, no ha 

permanecido inactiva ". 

"... ¿Qué se supone que significa eso?" Preguntó Yun Che. 

"Significa que esta energía de la oscuridad es claramente liberada constantemente de algún lugar. Además, a 

pesar de que no ha sido capaz de extenderse debido a estar completamente sellada en este lugar, sigue 

siendo tan fina, incluso después de que diez mil años han pasado ... ¡Es muy probable que algo horrible que 
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está escondido en este lugar ha estado liberando este alto nivel de energía oscura mientras que otra cosa ha 

estado absorbiendo constantemente esta energía de la oscuridad! Si no, ¿por qué la energía de la oscuridad 

en este lugar todavía sería tan fina a pesar de que este lugar fue sellado durante diez mil años? Y, ¿por qué 

la energía de la oscuridad aún estaría en estado activo?” 

"¡De lo contrario, dado el nivel de la energía de la oscuridad aquí, si fuera a ser lo suficientemente densa, no 

es algo que la barrera del Palacio del Océano Supremo podría sellar!" 

Las palabras de Jazmín lanzaron una sacudida feroz a través del cuerpo de Yun Che. Después de eso, 

preguntó en voz baja, "¿Podría ser ... que una Bestia Profunda del elemento oscuridad se ha estado 

ocultando aquí?" 

“¡Comparado con una mera bestia profunda del elemento oscuridad a nivel de un Monarca, estoy mucho más 

curiosa acerca de lo que exactamente podría liberar este nivel de energía de la oscuridad!" Jazmín dijo en un 

tono sombrío. "Ya que estamos sellados en este lugar, descubriremos qué misterios se ocultan en este lugar!" 

"¡Basándonos en este extraño nivel de energía oscura, lo que está escondido en este lugar es mucho más 

terrible y complejo de lo que el Palacio del Océano Supremo cree que es!" 

Las palabras de Jazmín causaron que toda la atmósfera del Nido del Demonio de la Matanza Lunar cambiara 

abruptamente para Yun Che. 

Algo cuyo nivel superaba a Jazmín y algo que Jazmín llamó ‘horrible’ ... ¿qué podría ser? 

Pero todas estas cosas eran secundarias para él en este momento. Lo que necesitaba hacer primero era 

acostumbrarse a este ambiente. Después de eso ... usaría todas sus fuerzas para obtener esa Flor Udumbara 

del Inframundo que estaba casi a su alcance, sin importar el costo. 

Dentro de la oscuridad, Yun Che se sentó, calmó su mente y enfocó su corazón. El Gran Camino de Buda 

circuló lentamente al principio, pero después de eso, comenzó a circular más rápido. Sus cincuenta y cuatro 

entradas profundas comenzaron a abrirse gradualmente junto con a los poros de su cuerpo. Un hilo de 

energía extremadamente refinada y pura del cielo y la tierra comenzó a fluir en su cuerpo como una corriente 

fría, convirtiéndose en parte de su fuerza y de su fuerza vital. 

Una débil pagoda de oro apareció por encima de la cabeza de Yun Che cuando empezó a girar lentamente en 

su lugar. 

En este mundo que estaba lleno de energía de la oscuridad, su fuerza vital y su energía profunda estaba 

siendo rápidamente absorbida y hasta su alma estaba bajo asalto. Al mismo tiempo, el Gran Camino de Buda 

extrajo la energía del cielo y la tierra que era mucho más pura que lo normal de esta energía oscura y 

rápidamente recuperó su vitalidad y su energía profunda ... Gradualmente, mientras la pagoda dorada giraba 

silenciosamente, la velocidad de erosión y recuperación se equilibraban fácilmente. 
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Yun Che abrió los ojos ... Todo esto estaba avanzando mucho más suavemente de lo que esperaba. 

Como tal, ahora podría sobrevivir en el Nido del Demonio de la Matanza Lunar, un lugar que haría que todo 

quienes conocían de él, palidecieran con solo oír su nombre, durante un suficientemente largo período de 

tiempo. 

Después de que Yun Che se levantara, levantó un brazo. Con un estallido explosivo, las llamas violentas del 

Cuervo Dorado cobraron vida en su palma. Las llamas del Cuervo Dorado lucharon desesperadamente para 

perforar la incomparable densa oscuridad y lograron iluminar el área que estaba alrededor de unos diez pasos 

de Yun Che. 

Yun Che comenzó a moverse lentamente hacia las partes más profundas del Nido del Demonio de la Matanza 

Lunar una vez más. Teniendo en cuenta lo que Jazmín acababa de decir, si la energía de la oscuridad en este 

lugar no estaba siendo absorbida por algo y se incrementara a lo largo del tiempo, entonces podría completa 

... y fácilmente destruir la barrera de sellado que el Palacio del Océano Supremo se jactaba de que era la más 

fuerte en el todo el continente. Pero la barrera había durado un total de diez milenios, y nada fuera de lo 

común había ocurrido nunca ... 

¿Podría ser porque lo que se escondía este lugar ... estaba deliberadamente manteniendo su estado sellado? 

Mientras ese pensamiento pasaba por su mente, Yun Che tembló inmediatamente de miedo. 

Dentro del Nido del Demonio de la Matanza Lunar, incluso la percepción espiritual de Jazmín estaba muy 

restringida, mucho menos la propia percepción espiritual de Yun Che. Mientras caminaba hacia las partes 

más profundas del nido, no podía percibir nada más que la oscuridad ilimitada. Si no fuera por la advertencia 

de Jazmín, ni siquiera habría sabido acerca de esa ‘criatura viviente’ que estaba escondida en la oscuridad. 

La entrada del Nido del Demonio de la Matanza Lunar era bastante angosta y estrecha, pero cuanto más 

avanzaba, más espaciosa se volvía. En el segmento medio, el camino ya se había ampliado hasta una altura 

y un ancho desconocidos. Mientras Yun Che se acercaba a la parte más profunda del nido del demonio, el 

área que las llamas del Cuervo Dorado podían iluminar se encogían drásticamente. Y en ese momento, una 

luz púrpura extremadamente embrujada apareció una vez más ante los ojos de Yun Che. 

¡Era la luz púrpura de otro mundo de la Flor Udumbara del Inframundo! 
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ATG – Capítulo 777 – Soberano Demonio de la Matanza Lunar (3) 

Yun Che alzó las llamas del Cuervo Dorado un poco más alto mientras evitaba su mirada desde donde la Flor 

Udumbara del Inframundo se había posado. Habló en voz baja: “Jazmín, ¿dónde se encuentra ese 

monstruo?” 

Pasó un tiempo antes de que Jazmín finalmente respondiera: "Aún está justo por encima de la Flor Udumbara 

del Inframundo, a unos cien metros de altura. No se ha movido de su punto anterior. ¡Si mi percepción 

espiritual no está equivocada, su mirada se encuentra actualmente fijada en ti! " 

“¿Y su fuerza profunda? ¿Puedes confirmar que está en el sexto nivel del Reino Profundo Soberano?" Yun 

Che volvió a preguntar. 

"... No me atrevo a usar demasiado poder del alma en este momento, y mi percepción espiritual está 

fuertemente restringida en este lugar, así que no puedo confirmar nada. Pero a esta distancia, incluso si hay 

una diferencia entre su fuerza real y la actualmente medida, no debería ser una diferencia demasiado 

grande." 

“Bien ...” Murmuró Yun Che en voz baja antes de succionar un rápido respiro. Su rostro volvió frío cuando 

levantó la cabeza y miró el lugar que estaba a unos cien metros de altura sobre la Flor Udumbara del 

Inframundo. Después de eso, habló con una voz inmensamente calmada. "¡Pido disculpas por molestar tu paz 

y tranquilidad, Soberano Demonio de la Matanza Lunar!" 

"¿Soberano Demonio de la Matanza Lunar?" Jazmín dijo con una voz llena de sospecha, "¿Estás tratando de 

probarlo?" 

"No completamente." Yun Che contestó seriamente, "¡Sólo tengo la sensación de que ... debería ser el 

Soberano Demonio de la Matanza Lunar del que Zi Ji estaba hablando! Zi Ji dijo que había muerto hace más 

de seis mil años. Durante los últimos seis mil años impares, los discípulos del Palacio del Océano Supremo 

que entraron en el Nido del Demonio de la Matanza Lunar no han encontrado rastros del Soberano Demonio 

de la Matanza Lunar. Sin embargo, cuando nosotros cuatro entramos en este lugar por primera vez, estaba 

claramente vivo, aun así, no hizo ningún movimiento de principio a fin ... ¡Así que es muy probable que su 

muerte siempre haya sido una fachada!” 

“¡Porque no necesitaba morir en primer lugar! ¡Mientras permaneciera oculto aquí, aunque los Cuatro 

Maestros Sagrados entraran a este lugar, todavía no podrían detectar su existencia!” 

Repentinamente, dos pinchazos de luz profunda color gris surgieron en la oscuridad ilimitada que colgaba 

sobre la cabeza de Yun Che. 

¡Eran dos ojos inmensamente horribles! Yun Che sintió que su cuerpo y su alma temblaron ferozmente en el 

instante en que esos ojos se abrieron. 
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“¡Humano tonto! ¿La razón por la que ignoraste tu propia vida al permanecer en este lugar, fue para pedirle a 

este rey que te envíe personalmente al infierno?" 

No estaba ni un poco desconcertado que Yun Che hubiera descubierto su existencia y su voz ronca y áspera 

se llenara de violencia y arrogancia que hacían palpitar el corazón de uno. 

"... ¿Esto quiere decir que eres de hecho el Soberano Demonio que vivió aquí hace diez mil años?" Yun Che 

preguntó mientras su corazón se aceleraba en su pecho. 

Aunque Jazmín ya le había dicho que había un terrible monstruo escondido en este lugar, al verlo él mismo, 

su corazón fue tomado por el shock y el horror. ¡Porque su existencia era algo que incluso el Palacio del 

Océano Supremo, que había estado custodiando el Nido del Demonio de la Matanza Lunar, no era 

consciente! 

"¡Hahahaha!" Esta voz espantosa estalló en risas. "Este rey sólo ha declarado su nombre una vez a los seres 

humanos, pero quien habría pensado que todavía recordarían el nombre de este rey después de diez mil 

años. A pesar de que este rey no ha visto la luz del día durante diez mil años, hacer una simple aparición fue 

suficiente para hundir a las lamentables criaturas como tú, en un eterno abismo de terror.” 

La voz del Soberano Demonio de la Matanza Lunar era extremadamente desagradable y Yun Che apenas 

podía distinguir lo que estaba diciendo. Además, cada palabra que pronunció de su boca causó que su cuerpo 

se agigantara y su risa fuera extremadamente difícil de soportar. ¡Pero las palabras que pronunció habían 

admitido completamente el hecho de que ... era verdaderamente el Soberano Demonio de la Matanza Lunar 

que el Palacio del Océano Supremo pensaba que había muerto hacía mucho tiempo! 

¡Eso también significaba que ... había sobrevivido durante los últimos diez mil años hasta ahora! 

¡Los monarcas más fuertes habrían muerto varias veces en el periodo de diez mil años, pero aún así 

permaneció, pese a que diez mil años enteros habían pasado! 

¡Esta esperanza de vida era completamente inconsistente de lógica y sentido común! 

¡Y era mucho más fuerte que la Bestia Profundo Tirano que se rumoreaba que era! 

“Para pensar que realmente sería él.” Yun Che le dijo a Jazmín en voz baja: “¡No ha muerto a pesar de que 

han pasado diez mil años, es definitivamente una especie de monstruo anormal!” 

Jazmín, “…” 

Yun Che respiró hondo mientras recuperaba la compostura. Levantó la cabeza una vez más y habló en voz 

baja: “Aunque nunca te hayas mostrado en el Continente Profundo Cielo, nunca se ha olvidado el nombre del 

Soberano Demonio. En cuanto a mí, soy simplemente lo que llamaste como un ser humano lamentable. No 
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tengo resentimiento ni venganza contra ti, así que definitivamente no quiero convertirme en tu enemigo. Estoy 

aquí sólo por el bien de una cosa, una vez que la obtenga, dejaré este lugar inmediatamente. Definitivamente 

no voy a hablar ni una sola palabra con respecto a tu presencia ... Acabo de hablar porque quería disculparme 

por molestar tu paz y tranquilidad. " 

Estaba muy claro que Yun Che no tenía ningún deseo de entrar en una lucha mortal con una criatura 

horripilante que podría sobrevivir en este ambiente de oscuridad durante al menos los últimos diez mil años. 

Si no obstruía su intento de obtener la Flor Udumbara del Inframundo y ambos se mantuvieran amistosos el 

uno con el otro ... Ese sería, naturalmente, el mejor resultado que se podría alcanzar. 

Sin embargo, las esperanzas de Yun Che se desvanecieron justo cuando esas palabras salían de su boca. 

“¡Tú, lamentable, patética e insignificante forma de vida inferior!” Exclamó el Soberano Demonio de la 

Matanza Lunar con una voz penetrante y llena de furia, desprecio y desdén. Ese par de ojos que parecían dos 

abismos grises oscuros cayeron repentinamente desde el aire: “¡No sólo tienes intenciones con la Flor 

Udumbara del Inframundo de este rey, tú incluso sueñas realmente con que este rey te dejará vivir!” 

¡¡Bang!! 

Con una enorme explosión, una enorme figura gris aterrizó pesadamente delante de Yun Che. 

Un aura feroz que parecía venir del infierno mismo asaltó a Yun Che, forzándolo a retroceder cinco pasos 

mientras él cerraba sus puños. De su voz, Yun Che pudo decir que no estaba a más de treinta metros de 

distancia de él, pero lo único que podía ver en la oscuridad eran esos ojos blanco grisáceos. Aparte de eso, ni 

siquiera fue capaz de distinguir una silueta nebulosa. 

Sabía que Yun Che quería la Flor Udumbara del Inframundo ... ¡Oh sí! ¡Ya había escuchado la conversación 

que tuvo con Zi Ji antes! 

A pesar de que el Soberano Demonio de la Matanza Lunar estaba cerca, todavía no podía verlo. Sin 

embargo, Yun Che sintió una terrible presión que lo envolvía mientras trataba de aplastar tanto su cuerpo 

como su alma. Esta presión era totalmente diferente de cualquier otro tipo de presión que Yun Che había 

soportado en su vida. El violento y helado rencor, la arrogancia y la sed de sangre irreal ... Yun Che sintió una 

ola gruesa de emociones negativas envolviendo cada rincón de este mundo oscuro. Repentinamente, le 

sorprendió la terrible sensación de que estaba encerrado en algún tipo de volcán infernal y que estaba a 

punto de enfrentar los castigos más crueles imaginables. 

"¡La raíz de la vida y el alma de este rey se había quedado en harapos, así que no tuve más remedio que 

sellarme en este lugar, sin atreverme a ver la luz del día durante diez mil años! ¡La energía oscura en este 

lugar ha ayudado a este rey a recuperar lentamente mi vitalidad y mi fuerza, y esta Flor Udumbara del 

Inframundo será capaz de restaurar el origen del alma de este rey! Esto es algo con que los cielos han 

bendecido a este rey. ¡Es lo más precioso para este rey en mi vida! ¡En este vergonzoso lugar, el día en que 
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florece esta flor cada veinticuatro años es el día que este rey espera con más impaciencia! ¡Pensar que una 

forma de vida inferior insensata e insignificante como tú se atrevería a tener intenciones sobre el objeto que 

para este rey es el más valioso!” 

Cuando una existencia inconmensurablemente fuerte se enfrentaba a una ‘criatura lamentable’, normalmente 

ni siquiera lo llevaría a algo parecido a la ira. ¡Pero estaba muy claro que Yun Che había tocado la escama 

inversa de esta criatura, algo que definitivamente no debería haber hecho! 

El huracán que había liberado repentinamente causó que el corazón de Yun Che corriera, pero después de 

eso, recuperó rápidamente su compostura. Sus ojos se volvieron extremadamente fríos cuando dijo: “Parece 

que ... no hay mucho espacio para la discusión después de todo.” 

No sólo no fue capaz de lograr el resultado deseado, sino que la situación se había deteriorado de la peor 

manera posible ... ¡Pensar que esta Flor Udumbara del Inframundo era en realmente la ‘escama inversa’ del 

Soberano Demonio! 

¡Esto también significaba que si él quisiera obtener la Flor Udumbara del Inframundo, él tendría que matar al 

Soberano Demonio de la Matanza Lunar primero! 

¡Tenía que matar a un monstruo que había vivido por más de diez mil años! ¡Un monstruo rodeado de infinitos 

misterios! 

"Se rumoreaba que tu fuerza estaba alrededor de las etapas iniciales del Reino Profundo Tirano hace diez mil 

años. Ahora han transcurrido un total de diez mil años, pero sólo estás en las etapas intermedias del Reino 

Profundo Soberano ... "Ya que se había convertido en una lucha de vida o muerte entre ellos, Yun Che 

naturalmente prescindió de todas las formalidades y cortesías. En vez de eso, le dirigió una fría sonrisa 

mientras continuaba: “¡Incluso el ser humano más común podría superar este lamentable ritmo de 

crecimiento! ¡Parece que el monstruo que sigue llamándonos formas de vida inferiores ... no es nada después 

de todo!” 

"¡Hahahahaha!" El Soberano Demonio de la Matanza Lunar no fue provocado por las palabras de Yun Che. 

En su lugar, una risa salvaje brotó de su garganta. "¿Criatura tonta y patética, ¿cómo puedes incluso dignarte 

a entender el verdadero poder de este rey? ¡El aislamiento actual de este rey es sólo porque las raíces 

mismas de mi vida y alma han sido heridas! Mientras esta Flor Udumbara del Inframundo no sea destruida, la 

vitalidad de este rey y su origen espiritual se habrán recuperado completamente después de tres mil años 

más. Cuando llegue ese momento, el cuerpo y el alma de este rey se recuperarán rápidamente y la fuerza de 

este rey crecerá a pasos agigantados. ¡Y en ese momento, todo en este mundo tendrá que inclinarse a los 

pies de este rey! " 

Jazmín, “…” 
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"Tch." Yun Che bufó con desdén, su expresión estaba llena de desprecio. "He conocido a bastantes personas 

fuertes en mi vida y hay un montón de gente que es más fuerte que tú. Pero cuando se trata de ser 

jactancioso y arrogante, no creo haber conocido a una sola persona que te haya superado todavía. Oh ... 

¿podría ser que has estado loco desde el principio? Eso suena justo, en este ambiente de oscuridad absoluta, 

no sería sorprendente que alguien sea conducido al suicidio dentro de un mes o dos, y mucho menos pierda 

la cabeza. Hablando de eso, tengo que decir que de repente estoy lleno de admiración por ti. No sólo no se 

suicidó a pesar de estar encerrado en este lugar durante diez mil años, realmente lo está haciendo muy bien". 

"Heh ..." Una risita peligrosa sonó fríamente en la oscuridad mientras el Soberano Demonio devoraba: "Este 

rey ha sido capaz de soportar durante el pasado millón de años, así que ¿qué son sólo diez mil años para 

mí?" 

Las cejas de Yun Che saltaron ferozmente ... 

¿¡Un millón de años!? 

"¡Que ridículo! ¡Pensar que este rey se dignaría gastar su aliento en una forma de vida inferior tonta y patética 

como tú! 

¡¡Boom!! 

Una onda de energía helada y fría explotó hacia afuera cuando los ojos de Soberano Demonio de la Matanza 

Lunar pasaron de grisáceos a negros. Alrededor de su cuerpo se acumulaba una densa neblina de color 

negro. En un instante, toda la energía de la oscuridad dentro del Nido del Demonio de la Matanza Lunar 

empezó a moverse violentamente mientras que un viento maligno que parecía venir del infierno mismo 

comenzó a erosionar cada parte del lugar. 

Yun Che sintió una presión en su pecho, pero después saltó hacia atrás con todas sus fuerzas, alejándose 

instantáneamente a trescientos metros de distancia. La energía de la oscuridad que lanzó la explosión del 

Soberano Demonio de la Matanza Lunar le hizo sentir como si de inmediato hubiera caído en las 

profundidades del infierno. 

¡¡Wooosh!! 

La mano izquierda de Yun Che resplandeció con las Llamas de Fénix mientras que su mano derecha fue 

absorbida por las llamas del Cuervo Dorado. Su cuerpo entero estaba siendo bautizado por el fuego y sus 

cejas estaban ferozmente fruncidas. Mientras él se había alarmado y conmocionado por la energía de la 

oscuridad que irradiaba del Soberano Demonio de la Matanza Lunar, por alguna extraña razón, no podía dejar 

de sentir una familiaridad de la misma que no debería haber existido ... 

¿Familiaridad? 
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"Ignorante forma de vida inferior, dada tu lamentable fuerza, acercarte a la Flor Udumbara del Inframundo 

sólo terminaría en tu muerte. Este rey ni siquiera necesita ejecutarlo personalmente. ¡Pero al mismo tiempo, 

también mancharía la Flor Udumbara del Inframundo de este rey con el alma sucia e inferior de ustedes, los 

humanos! ¡Así que este rey no tiene ninguna otra opción, más que hacerte polvo personalmente dentro de 

esta oscuridad! " 

La oscuridad ilimitada había camuflado completamente al Soberano Demonio. Yun Che no podía ver dónde 

estaba y sólo podía confiar en su percepción espiritual restringida para sentirlo. Así que en esta situación 

actual, Yun Che ya se había visto obligado a asumir una postura defensiva antes de que llegara a sufrir 

golpes. 

En este momento, una voz extremadamente baja sonó: 

"¡Tomo del Diablo Ilusorio de la Noche Eterna!" 

¡Esta voz no había venido de Yun Che ... sino que Jazmín que había dicho estas palabras! 

Estas seis palabras hicieron que Yun Che se arraigara en su lugar, mientras que también causaba que el 

Soberano Demonio de la Matanza Lunar abruptamente se congelara en su lugar justo cuando estaba a punto 

efectuar su ataque. 

"¿Quién es?" El Soberano Demonio de la Matanza Lunar rugió cuando sus pupilas repentinamente irradiaron 

una luz densa e inferna. Esta luz infernal cayó sobre el cuerpo de Yun Che mientras rugía una vez más. "¡Oh, 

así son las cosas! ¡Tu cuerpo alberga otra alma ... y esta alma es realmente capaz de reconocer el arte del 

diablo de este rey!" 

"Jazmín, ¿qué está pasando?" Yun Che preguntó aprensivamente. Finalmente supo de dónde provenía 

aquella extraña sensación de familiaridad ... La energía de la oscuridad que irradiaba de este Soberano 

Demonio de la Matanza Lunar era asombrosamente similar al aura de energía que Fen Juechen había 

lanzado el otro día. Sólo que el aura del Soberano Demonio de la Matanza Lunar fue muchas veces más 

densa y pura que el aura de Fen Juechen. 

“¡Este monstruo no es ni una bestia ni un hombre!” La voz de Jazmín era terriblemente baja, porque la 

conmoción y el terror en su corazón era mucho mayor que los de Yun Che: “Es muy probable que este 

monstruo sea ... desde hace un millón de años ... durante la Era Primordial ... del Clan del Diablo de la Noche 

Eterna... " 

"¡¡Un diablo!!" 

La aparición del ‘Tomo del Diablo Ilusorio de la Noche Eterna’ en el Continente Profundo Cielo había causado 

que Jazmín intuyera que algo andaba mal. ¡El Soberano Demonio de la Matanza Lunar que estaba delante de 
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ellos era extremadamente probable que fuera la horrible verdad detrás de ... el ‘Tomo del Diablo Ilusorio de la 

Noche Eterna’! 
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ATG – Capítulo 778 – Soberano Demonio de la Matanza Lunar (4) 

"... !!" A pesar de que tenía sospechas similares, escuchar a Jazmín pronunciar la palabra ‘diablo’ en un tono 

inconmensurablemente sombrío causó que el corazón y el alma de Yun Che temblaran ferozmente.  

¡Diablos! Ellos vivieron durante la Era Primordial y habían dominado el Reino del Caos Primordial junto con 

los antiguos dioses. Su fuerza, vitalidad y espíritu ... estaban a un nivel muy por encima de la humanidad ... ¡y 

eran una existencia que era más grande que todos los demás seres vivientes también! 

¡Pero los dioses y diablos se habían extinguido hace un millón de años! 

Los dioses muertos habían dejado por lo menos sus legados dispersos, pero según lo que Jazmín le había 

dicho, los diablos habían desaparecido durante mucho tiempo, sin dejar una sola cosa detrás. 

"Jazmín ... ¿estás segura?" Yun Che preguntó mientras su corazón seguía pegado a su garganta. ¡Si lo que 

Jazmín había dicho era correcto, entonces el monstruo de pie delante de él era una criatura aterradora de las 

antiguas leyendas, que debería haber sido aniquilada hace un millón de años! 

"Es muy probable ... ¡El Tomo del Diablo Ilusorio de la Noche Eterna que mostró pudo no haber sido 

demasiado poderoso, pero fue increíblemente puro! ¡Hay un mundo entero de diferencia entre el Tomo del 

Diablo Ilusorio de la Noche Eterna que acaba de exhibir y el que utilizó Fen Juechen! Si el cuerpo y el alma 

del diablo no fueran lo suficientemente puros, sería imposible utilizar un arte del diablo tan puro ... ¡Además, el 

Tomo del Diablo Ilusorio de la Noche Eterna era un arte del diablo que se suponía había desaparecido junto 

con el antiguo clan del diablo! 

Cada palabra que Jazmín decía pesaba sobre Yun Che como una enorme y pesada roca. "¡El Tomo del 

Diablo Ilusorio de la Noche Eterna que fue usado por Fen Juechen y la Familia Real de la Noche Eterna 

probablemente vinieron de este!" 

Yun Che, "..." 

"¡Quién eres tú! ¿Cómo puedes reconocer el arte del diablo de este rey? "Las palabras de Jazmín no sólo 

habían aturdido a Yun Che, sino que también habían aturdido al Soberano Demonio de la Matanza Lunar, 

haciendo que la oscuridad que lo rodeaba se hundiera ligeramente. Pero la luz negra que brillaba en sus ojos 

crecía aún más. 

"Hmph, qué broma." Jazmín dijo con frialdad, "¿Crees que el Tomo del Diablo Ilusorio de la Noche Eterna es 

muy raro? ¡Dentro del Continente Profundo Cielo, hay decenas de miles de personas que pueden usar el 

Tomo del Diablo Ilusorio de la Noche Eterna! " 
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Las palabras de Jazmín estaban claramente destinadas a sondear las cosas. 

"¡El Tomo del Diablo Ilusorio de la Noche Eterna es el arte del diablo único de mi Clan del Diablo de la Noche 

Eterna, y es también el único arte del diablo que todavía existe en este mundo! ¡Bajo este cielo, aparte de 

este rey, definitivamente no será usado por otro! " 

"¿Oh enserio? ¡Puesto que este arte del diablo sólo debe pertenecerte a ti, entonces puedes explicar cómo 

esta princesa pudo reconocerlo a primera vista y cómo fui capaz de identificar correctamente su nombre!" 

Jazmín respondió con frialdad. 

El Soberano Demonio de la Matanza Lunar quedó atónito por un corto periodo de tiempo. Pero después de 

eso, la neblina oscura alrededor de su cuerpo comenzó a girar violentamente a medida que se convirtió en un 

violento tsunami de oscuridad, empujando a Yun Che hacia atrás por decenas de pasos una vez más. Al 

mismo tiempo, Yun Che podía decir claramente que la furia del Soberano Demonio no estaba dirigida contra 

él. 

"Oh, así es como es ... ¡Así es!" El Soberano Demonio de la Matanza Lunar rugió en furia. "¡Fue ese hijo no 

filial mío ... ese desgraciado! No sólo traicionó a este rey, sino que incluso entregó el arte del diablo supremo 

e insuperable de nuestro clan a los humanos ... ¡AHHHHHHHHHHHH! Este rey ... debería haberlo rasgado en 

pedazos todos esos años atrás ... ¡¡RAZGADO EN PEDAZOS!!” 

¡Boom! ¡Boom! ¡¡Boom!! 

El Soberano Demonio de la Matanza Lunar había perdido por completo el control de sus emociones y su 

poder se había vuelto loco también. La energía profunda de oscuridad se extendió por todo el lugar, ya que 

azotó locamente sus alrededores y ensordecedoras explosiones cubrieron la zona. 

"¿Que dijo él? ¿Su hijo?” Preguntó Yun Che con ojos sombríos mientras permanecía en guardia. Pero era 

completamente incapaz de entender lo que rugía el Soberano Demonio. 

Jazmín le explicó con una voz lenta pero baja: "¡Definitivamente tenemos que pensar en una manera de 

conseguir que divulgue todos sus secretos! ¡Pensar que en realidad había otro diablo escondido en este 

mundo! ¡Esto definitivamente no puede ser clasificado simplemente como una extraña ocurrencia! ¡Este es un 

asunto enorme que es lo suficientemente grande como para impactar a todo el Reino del Caos Primordial! " 

"¡Si es realmente un diablo de la antigua raza del diablo y realmente es capaz de recuperar su fuerza un día, 

entonces ... él traerá una terrible calamidad a todo el Reino del Caos Primordial!" 

La mente de Yun Che se giró antes de que gritase con voz severa: “¡Soberano Demonio de la Matanza Lunar! 

¡Puedo decirte una cosa, el ‘Tomo del Diablo Ilusorio de la Noche Eterna’ sabemos que viene de una espada 

que se conoce como la ‘Espada Divina del Pecado Celestial’! ¿Tiene esa Espada Divina del Pecado Celestial 

alguna relación contigo?” 



 

 

 183 

"¿Espada Divina del Pecado Celestial?" Dijo el Soberano Demonio de la Matanza Lunar, mientras daba una 

risa furiosa. "¡Es la Espada Diablo de la Noche Eterna de este Rey!" 

¿Espada Diablo ... de la Noche Eterna? 

¡La Espada Divina del Pecado Celestial era el nombre dado por la Familia Real de la Noche Eterna, y era una 

advertencia de sus descendientes de que aquellos que utilizaran esta espada estaba cometiendo un crimen 

contra el cielo! ¿¡Espada del Diablo de la Noche Eterna ... así que ese era su verdadero nombre!? 

"¿Por qué está en el Continente Profundo Cielo? ¿Lo dejaste a propósito? "Yun Che preguntó mientras sus 

cejas se unían. Mientras hablaba, también comenzó a retirar silenciosamente toda su energía profunda 

concentrada. Yun Che hizo esto porque sabía que si se hacía ver lo suficientemente débil, débil hasta el punto 

en que parecía que no tenía la fuerza para resistirse y que estaba sentenciado a morir, sería mucho más fácil 

conseguir que el Soberano Demonio de la Matanza Lunar divulgara todos sus secretos. 

La rabia del Soberano Demonio de la Matanza Lunar aún no se había disipado y parecía que el ‘hijo no filial’ 

que él había mencionado era el mayor arrepentimiento de su vida. Él rugió en una rabia casi incontrolable, 

“Hace diez mil años, este rey finalmente había logrado escapar del sello, y aunque no morí, las raíces de mi 

vida y alma fueron destruidas por completo. Cada vez que mi cuerpo entraba en contacto con la luz del sol y 

de la luna, estaba envuelto con una agonía insoportable. ¡Por otra parte, era muy probable que yo muriera en 

esa condición por lo que no tenía más remedio que esconderme en este abismo oscuro! ¡Para que este rey 

averiguara lo que estaba sucediendo en el mundo exterior, arrojé la Espada del Diablo de la Noche de la 

Noche Eterna en el mundo exterior! ¡Y sellado dentro de la Espada del Diablo de la Noche Eterna estaba el 

miserable hijo no filiar de este rey! " 

"Este rey había pensado que él cumpliría las órdenes de este rey y sería los ojos y oídos de este rey en el 

mundo. ¡Pero este desgraciado realmente cortó el vínculo del alma que tenía con este rey! ¡Realmente 

traicionó a este rey! E incluso pasó el Tomo del Diablo Ilusorio de la Noche Eterna a los débiles seres 

humanos ... ¡¡AHHHHHHHHHHH!! " 

"¡Pensar que este rey realmente destruyó personalmente su cuerpo de diablo hace tantos años con tal de 

sellar su alma del diablo en la Espada del Diablo de la Noche Eterna, todo para poder escapar de la muerte 

junto con este rey! Pero al final, acabó traicionando a este rey ... ¡Ese miserable hijo no filial! ¡ESE 

MISERABLE HIJO NO FILIAL!" 

Las emociones del Soberano Demonio de la Matanza Lunar se volvían locas, y sus ensordecedores rugidos 

de furia amenazaban con romper los tímpanos de Yun Che. 

"... Jazmín, ¿entiendes lo que está diciendo?" Yun Che susurró mientras se apoyaba contra una de las 

paredes de atrás. 



 

 

 184 

"¡La Espada Divina del Pecado Celestial es la Espada del Diablo de la Noche Eterna de la que está hablando, 

y existe el alma de otro diablo escondida en esa espada!" Jazmín dijo con voz sombría, "Sin embargo, esa 

espada no es motivo de preocupación, incluso la Familia Real de la Noche Eterna pudo fácilmente sellarla, lo 

que significa que su fuerza ya es demasiado débil incluso para ser digna de mencionar. En este momento, 

incluso si el alma del diablo en esa espada no se ha extinguido por completo, ya está oscilando al borde del 

olvido. Pero este Soberano Demonio de la Matanza Lunar ... ¿¡por qué él sigue vivo!? ¡E incluso pudo 

sobrevivir hasta el día de hoy!” 

"¡Este planeta fue creado por el Dios Maligno! ¡Desde que dijo que fue sellado hace un millón de años, es 

muy probable que el Dios Maligno fuera quien lo selló! Puesto que el Dios Maligno tenía el poder de sellarlo 

durante tanto tiempo, entonces ¿por qué no mató a este Soberano Demonio de la Matanza Lunar en primer 

lugar? También habló de cómo selló el alma diabólica de su propio hijo en su espada, para que su hijo 

pudiera escapar de la muerte junto con él ... ¿Qué está pasando exactamente aquí?” 

Un diablo vivo, este asunto era mucho más aterrador y serio de lo que una persona normal podría imaginar. 

La voz de Jazmín volvió a sonar dentro del Nido del Demonio de la Matanza Lunar. "¡Soberano Demonio de la 

Matanza Lunar! Sigues diciendo que eres del Clan del Diablo de la Noche Eterna y también sigues diciendo 

que has estado sellado por un millón de años. ¿De verdad estás tratando de decirnos que eres un dios diablo 

de la Era Antigua? ¡Ah, qué ridículo! La raza de dios y la raza del diablo se extinguieron hace un millón de 

años, esto es un hecho que cualquier niño de tres años dentro de la Dimensión del Caos Primordial puede 

decirte. ¡Así que cada palabra que has pronunciado es tonta más allá de la creencia! " 

"¡El cuerpo del diablo de este rey no es algo que los débiles humanos tienen el derecho de poner en duda!" El 

Soberano Demonio de la Matanza Lunar rugió furiosamente hacia ella. "Sí, los dioses cayeron y los diablos 

murieron. ¡La mitad de mi Clan del Diablo de la Noche Eterna murió en las manos de la raza de dios, la otra 

mitad fue destruida por la Rueda de la Tribulación Eterna del Embrión Malvado! ¡Sólo sobrevivió este rey! 

Aquel maldito Dios Maligno, estaba claramente impresionado por la Rueda de la Tribulación Eterna 

del Embrión Malvado, pero aun así pudo sobrevivir por tanto tiempo después de eso. ¡Incluso fue capaz de 

usar el resto de su fuerza para sellar a este rey en este pobre lugar!" 

"... ¡Fue como lo habías adivinado! ¡Él fue sellado por el Dios Maligno! "Yun Che susurró a Jazmín. 

Jazmín, “…” 

"Este rey fue sellado hace un millón de años ... ¡Un millón de años!" El Soberano Demonio de la Matanza 

Lunar continuó aullando con furia, como si estuviera dando rienda suelta a la rabia desenfrenada que fue 

causada por su ‘hijo no filial’. "Aquel detestable sello está carcomiendo el cuerpo y el alma diablo de este rey 

cada segundo! Este rey originalmente creía que iba a morir debido al sello del Dios Maligno, pero quien habría 

pensado que el poder del sello se acabaría repentinamente hace diez mil años. ¡Esto no sólo dejó a este rey 

con un fragmento de mi origen de vida y mi origen de alma, también me devolvió mi libertad!" 
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"..."  Las palabras del Soberano Demonio de la Matanza Lunar causaron que un destello de duda cruzara por 

la mente de Yun Che ... Normalmente hablando, después de ser liberado de un sello, una persona diría que 

‘he recuperado mi libertad, pero me quedé con una pizca de mi origen de vida y mi origen de alma después 

de eso’, pero lo que el Soberano Demonio de la Matanza Lunar dijo fue, ‘Esto no sólo dejó a este rey con un 

fragmento de mi origen de vida y mi origen de alma, también me devolvió mi libertad'. 

Así que sus palabras parecían expresar que él no había tenido ninguna libertad antes de que fuera sellado 

por el Dios Maligno. 

Sin embargo, esta duda no perduró en sus pensamientos, porque sabía que era muy probable que sólo había 

sido una diferencia en la forma en que el Soberano Demonio de la Matanza Lunar se expresó. 

"Ese Dios Maligno nunca creería que el sello con el que él agotó todas sus fuerzas para establecer no fue 

capaz de matar a este rey ... ¡Además, él mismo murió hace un millón de años atrás, jajajajaja!" El Soberano 

Demonio de la Matanza Lunar se rió salvajemente. "Es verdaderamente el cielo mismo quien ha protegido a 

este rey. ¡El cielo mismo quien ha protegido a mi Clan del Diablo de la Noche Eterna! " 

"El Dios Maligno selló a este rey en este mundo incomparablemente inferior por una razón. ¡Debe haber sido 

para asegurarse que si llegara el día en que este rey lograra escapar de su sello, fuera incapaz de regenerar 

mi cuerpo y mi alma diablo rotos y lo único que pudiera hacer fuera esperar a que la muerte me reclamara! 

Definitivamente nunca habría soñado que un grupo de seres humanos necios y humildes crearía realmente 

una barrera perfecta para este rey. No sólo obstruyó completamente la luz del sol y de la luna, sino que 

también evitó que esta preciosa energía del diablo se disipase, dejándola completamente para el uso de este 

rey. Y lo que fue aún más maravilloso fue que una Flor Udumbara del Inframundo nació en este lugar ... Así 

que podría absorber esta energía diabólica para recuperar mi fuerza vital y podría consumir esta Flor 

Udumbara del Inframundo para recuperar mi origen de alma. Todas estas cosas encajaron perfectamente. 

¡Está claro que los mismos cielos están ayudando a mi Clan del Diablo de la Noche Eterna a establecer de 

nuevo el reino de los diablos! " 

"!!!!" En este punto, Yun Che comprendió lo que el Soberano Demonio de la Matanza Lunar estaba diciendo. 

El Soberano Demonio de la Matanza Lunar ... ¡Un diablo en el que el Dios Maligno había utilizado sus últimas 

fuerzas que le quedaban para sellar, antes de que él mismo muriera! El sello perdió su poder hace diez mil 

años, permitiendo que el Soberano Demonio de la Matanza Lunar recuperara su libertad. Pero al mismo 

tiempo, el sello lo había carcomido constantemente durante un millón de años. Así que incluso si lograba 

escapar del sello, era sólo cuestión de tiempo antes de que conociera su propio fin. 

¡Pero como sucedió, fue descubierto por los fundadores del Palacio del Océano Supremo poco después de 

haber escapado de su sello y por lo que se erigió una barrera a su alrededor ... que al mismo tiempo creó el 

lugar más óptimo para que él se recuperara! 

¡Además, debido a la acumulación de energía oscura, una Flor Udumbara del Inframundo había nacido en 

este lugar! 
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El Palacio del Océano Supremo había querido sellar esta terrible energía demoníaca y al Soberano Demonio 

de la Matanza Lunar junto con ella ... ¡Pero lo había salvado involuntariamente!  

Por otra parte, si no fuera por esta barrera, esa aterradora energía demoníaca que parecía salir de la nada se 

extendería hacia el Continente Profundo Cielo y las consecuencias de eso eran impensables. 

¡Tal como Jazmín había dicho, en comparación con el Soberano Demonio de la Matanza Lunar, el objeto que 

continuamente liberaba esta energía diabólica sería mucho más aterrador! 

Jazmín respondió con una voz fría: "Todos esos años, incluso el Dios Maligno murió debido a la Rueda de la 

Tribulación Eterna del Embrión Malvado, ¿por qué fuiste el único sobreviviente? Además, sellarte durante un 

millón de años sería mucho más difícil que matarte. Entonces, ¿por qué el Dios Maligno escogió agotar toda 

su fuerza restante para sellarte, en lugar de simplemente matarte?" 

"Heh". El Soberano Demonio de la Matanza Lunar le dio una risa siniestra, y en este momento, su furia había 

comenzado a disminuir también. "¡Porque la Rueda de la Tribulación Eterna del Embrión Malvado no es 

capaz de matar a este rey! ¡Y el Dios Maligno es aún menos capaz de matar a este rey!" 

“¿Por qué no pudieron matarte?” Preguntó Jazmín. “¡El Clan del Diablo de la Noche Eterna no era el clan más 

poderoso de la antigua raza del diablo! ¡Incluso si eres el rey del Clan del Diablo de la Noche Eterna, 

definitivamente no te encontrarías aún entre los diablos más fuertes tampoco! Incluso el dios diablo del más 

alto orden, el Dios de la Creación conocido como el Emperador Diablo que Castiga los Cielo murió ... así que 

¿por qué eres el único que todavía está vivo?" 

¡Boom! 

El Soberano Demonio de la Matanza Lunar no respondió. Mientras recuperaba su compostura y su rabia se 

calmaba, la energía oscura alrededor de su cuerpo volvió a la vida una vez más, mientras que una 

perforadora y helada aura se fijó fuertemente en Yun Che. A medida que avanzaba, el Nido del Demonio de la 

Matanza Lunar empezó a temblar ferozmente. "¡Ya que estás tan ansiosa de saber la verdad, entonces 

puedes pedírsela a ese maldito Dios Maligno después de que te envíe al infierno! Humanos débiles y 

patéticos, si hubieran sido atrapados aquí por accidente, este rey ni siquiera se molestaría en levantar un 

dedo. En cambio, dejaría que la energía diabólica o en este lugar les consumiera. Pero se atreven a codiciar 

la Flor Udumbara del Inframundo de este rey ... ¡Prepárense, pues este rey les concederá la muerte más 

cruel! " 
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ATG – Capítulo 779 – Soberano Demonio de la Matanza Lunar (5) 

"¡Estén siempre condenados al polvo en la oscuridad!" 

El Soberano Demonio de la Matanza Lunar dio un paso adelante. Inmediatamente, todo el Nido del Demonio 

de la Matanza Lunar empezó a temblar. La neblina oscura que rodeaba su cuerpo se agitaba locamente 

mientras se transformaba en una ola gigante de energía de la oscuridad y se elevaba hacia él. 

La oscuridad absoluta y el frío extremo envolvió a Yun Che como un abismo sin límites, ineludible. Frente a 

esta ola de energía de la oscuridad, Yun Che sintió que su cuerpo se volvía rígido y se sentía como la arena 

frente a una ola que alcanzaba los cielos. ¡No fue capaz de atacar con las llamas del Cuervo Dorado que 

había reunido, ya que cada célula de su cuerpo le gritaba ‘escapa’! Si se atrevía a enfrentarlo de frente, sólo 

terminaría en su completa y total destrucción. 

Esta fue la primera vez que un ataque causó que su propia alma temblara de miedo antes de acercarse a su 

cuerpo. 

Yun Che abruptamente mordió la punta de su lengua mientras activaba la Sombra Rota del Dios de la Estrella 

y el Relámpago del Espejismo Extremo en el mismo momento en que se lanzaba hacia atrás, rápido como un 

relámpago. Mientras se escapaba rápidamente, sintió que su espalda se estrellaba contra una pared que no 

tenía manera de ver. 

¡¡Boom!! 

El Nido del Demonio de la Matanza Lunar tembló una vez más mientras que la onda de oscuridad explotó en 

el lugar donde Yun Che había sido acorralado. La explosión de la energía de oscuridad parecía extenderse 

como una horda de espíritus malignos. 

El interior del Nido del Demonio de la Matanza Lunar había sido saturado por la energía oscura de un nivel 

extremadamente alto durante un total de diez mil años. Cada pulgada de sus paredes y cada grano de arena 

en el interior se había convertido en incomparablemente duradero y también tenía una resistencia 

inconmensurablemente fuerte contra la energía de la oscuridad misma. A pesar de que estaba siendo 

impactado por esta incomparablemente terrorífica oscuridad, nada de polvo voló en la estela del ataque y la 

pared misma se estremeció, pero no se derrumbó. 

A pesar de que Yun Che no había sido capturado por la explosión de la energía oscura del Soberano 

Demonio de la Matanza Lunar, las gélidas réplicas causaron que su cuerpo entero sufriera un dolor 

insoportable. Sus cejas se fruncieron fuertemente mientras tomaba grandes respiraciones. Después de 

enfrentarse al primer ataque del Soberano Demonio de la Matanza Lunar, su corazón instantáneamente se 

hundió hasta el fondo de su estómago ... ¡Ambos individuos estaban en el sexto nivel del Reino Profundo 

Soberano y ambos manejaban el Tomo del Diablo Ilusorio de la Noche Eterna, pero basándose sólo en la 
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energía profunda oscura que el Soberano Demonio de la Matanza Lunar había utilizado en su ataque, él era 

al menos varias veces más fuerte que Fen Juechen! 

¡Además, el gélido poder y la presión que emanaban de su cuerpo eran al menos cien veces más fuertes que 

los de Fen Juechen! 

Incluso cuando se enfrentó al Soberano de los Mares, Qu Fengyi, el poder y la presión que él había sentido 

era muy inferior a la del Soberano Demonio de la Matanza Lunar 

¡Porque, él ... era un diablo de la antigüedad después de todo! 

 

"¡Yun Che, es mejor que escuches y escuches bien!" Jazmín gritó en un tono muy serio. "¡Este Soberano 

Demonio de la Matanza Lunar! ¡No importa qué táctica o las cartas de triunfo que tengas que utilizar, debes 

utilizar todas sus fuerzas para matarlo, incluso si tienes que poner tu vida en riesgo! ¡Únicamente tu fuerza no 

está restringida por la energía oscura del diablo de este lugar! ¡Así que eres la única persona que puede 

matarlo en esta estrella del Polo Azul! De lo contrario, el día en que reviva completamente será el día en que 

todo el Continente Profundo Cielo y todas las criaturas vivientes en este mundo experimenten una catástrofe 

más allá de la imaginación.” 

"Heh, ahora mismo, no tengo tiempo para preocuparme por una catástrofe." Las manos de Yun Che se 

cerraron en puños mientras labraba una risa miserable llena de auto-burla: "Si no puedo matarlo, entonces 

soy carne muerta. Así que no tengo otra opción que poner todo en peligro de todos modos ... Es sólo que esta 

vez, realmente no hay ninguna posibilidad de victoria". 

¡Porque el monstruo al que estaba enfrentando era un diablo de la antigüedad! 

¡En el millón de años desde la caída de los dioses y demonios, Yun Che fue asombrosamente la primera 

persona que había cruzado brazos con un demonio en todo el Reino del Caos Primordial! 

“Si fueras solo tú, podrías considerarte hombre muerto, ya que no tendrías la oportunidad de vencerlo.” 

Jazmín dijo en voz alta: “¡Pero si agregamos en Hong, Er ... entonces podríamos tener una oportunidad!" 

“¡Hmph, qué lástima!” El Soberano Demonio de la Matanza Lunar extendió un brazo negro mientras un racimo 

de oscura neblina se unía frente a él. Después de eso, comenzó a palpitar como un enorme organismo vivo. 

Después de que el Soberano Demonio de la Matanza Lunar extendió el dedo, la oscura neblina se desintegró 

ferozmente mientras disparaba mil rayos de relámpagos negros hacía la ubicación de Yun Che. Cada rayo 

oscuro era tan delgado como una aguja, pero la fuerza contenida dentro de cada rayo hizo que todos los 

pelos del cuerpo de Yun Che se pusieran de punta, al instante se puso pálido. 
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“¡Ni siquiera pienses en tratar de acabar con este ataque, esquívalos todos! ¡Si eres golpeado por cualquiera 

de ellos, la energía de la oscuridad contenida en ellos dañará directamente tu alma! "Jazmín gritó una 

advertencia urgente. 

Yun Che ni siquiera se detuvo a pensar en ello. Se aferró al lado de las paredes del Nido del Demonio de la 

Matanza Lunar mientras activaba una vez más la Sombra Rota del Dios Estrella y el Relámpago del 

Espejismo Extremo para escapar de este ataque a la velocidad más rápida posible. 

¡Bang! ¡ Bang! ¡ Bang! ¡ Bang! ¡ Bang! Bang … 

El oscuro relámpago desgarró mil agujeros en el aire antes de chocar contra la pared de piedra con un 

gemido perforante. Al mismo tiempo, viciosas corrientes de energía oscura se derramaban de los oscuros 

relámpagos incontrolablemente. Muchos muros de piedra estaban esparcidos en el Nido del Demonio de la 

Matanza Lunar, así como Yun Che huyó hacia atrás con todas sus fuerzas, todo el relámpago oscuro fue 

absorbido por los muros de piedra ... A pesar del terrible poder que contenía cada rayo oscuro, poder 

suficiente para perforar fácilmente a través de Jade Firme Celestial, ninguno de estos rayos fue capaces de 

penetrar un solo muro de piedra en este lugar. 

Estos muros de piedra que habían estado saturados por la energía de la oscuridad durante diez mil años se 

habían convertido claramente en un paraguas protector para Yun Che mientras huía patéticamente. 

"Hah ... hah ..." Yun Che jadeó violentamente mientras se apoyaba pesadamente contra un muro de piedra, 

su frente estaba cubierta de sudor frío. Una vez que se las arregló para componerse, se dio cuenta de que los 

dos ataques hechos por el Soberano Demonio de la Matanza Lunar lo habían empujado desde las 

profundidades del Nido del Demonio de la Matanza Lunar a su centro. 

Si esto continuaba, simplemente huiría hasta que se le hiciera incapaz de huir. 

"Esto no puede continuar ..." Murmuró Yun Che entre dientes mientras miraba en dirección al Soberano 

Demonio de la Matanza Lunar. "Simplemente escapar, completamente ni tiene sentido en este lugar ... ¡Voy a 

tener que arriesgarlo todo, sin importar qué!" 

"¡Ah, esto realmente ha conmocionado a este rey! Pensar que una forma de vida patéticamente débil e 

inferior, como tú, podría escapar del castigo de este rey dos veces seguidas. Pero es una lástima, porque no 

estás calificado para convertirte en un juguete para este rey. ¡Así que esta vez, incluso si tienes diez vidas 

más, incluso si eres diez veces más rápido, desaparecerá para siempre! ¡Ni siquiera un solo hueso quedará 

atrás!” 

La voz del Soberano Demonio de la Matanza Lunar parecía cercana y lejana al sonar desde dentro de la 

oscuridad ilimitada, haciendo difícil para Yun Che localizar su posición. Apretó los dientes con fuerza mientras 

suprimía el terror que brotaba en su corazón ... 
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"¡¡Purgatorio!!" 

Con un rugido bajo, toda la energía profunda en el cuerpo de Yun Che se elevó explosivamente mientras las 

pupilas de sus ojos y la energía profunda que lo rodeaba instantáneamente se volvieron de un color rojo. 

"¡¡Ruptura del Sol Ardiente!!" 

Yun Che salió disparado por detrás de la pared de piedra mientras las llamas ardientes del Cuervo Dorado se 

encendían frenéticamente y explotaban con toda su fuerza hacia el Soberano Demonio de la Matanza Lunar. 

¡¡Boom!! 

Cuando el Soberano Demonio de la Matanza Lunar todavía estaba a sesenta metros de distancia, las llamas 

del Cuervo Dorado se desgarraron abruptamente, pero estas llamas de la destrucción desgarradas no 

liberaron el poder de las llamas del Cuervo Dorado que serían capaces de reducir todo a la nada. En cambio, 

las llamas se extinguieron rápidamente en la oscuridad a medida que se desvanecían. En el corto lapso de 

una respiración, todo se sumergió nuevamente en la quietud negra. 

“¡Qué ...!” Exclamó Yun Che, apretando los dientes con fuerza-. 

"Esta es verdaderamente una lucha sin sentido". El Soberano Demonio de la Matanza Lunar dijo con 

desprecio y burla: "Si fueran las llamas del Pájaro Bermellón, este rey podría sentir los más ligeros indicios de 

temor. ¡Pero estas débiles llamas del Cuervo Dorado son meras bromas!” 

"..." ¡El hecho de que el Soberano Demonio de la Matanza Lunar era un antiguo diablo fue confirmado una 

vez más! No sólo había identificado las llamas como llamas del Cuervo Dorado con una sola mirada, sino que 

tampoco mostró el menor asombro al verlas. 

En este momento, el aura del Soberano Demonio de la Matanza Lunar se volvió abruptamente densa y 

pesada, ya que la expresión de sus ojos también cambió ferozmente ... porque había sentido el cambio en la 

energía profunda de Yun Che y también había notado la extraña luz profunda que brillaba a su alrededor. 

"¡Artes del Dios... Maligno!" Dijo el Soberano Demonio de la Matanza Lunar con una voz que temblaba 

repentinamente. Pero después de eso, se transformó en un rugido de pura furia y rabia. "En realidad has 

heredado los poderes del Dios Maligno ... ¡¡¡¡AHHH!!!! ¡ENTONCES MERECES MORIR AÚN MÁS!! ¡¡AÚN 

MÁS!!" 

"¡Este rey ha jurado innumerables veces que lo primero que haría cuando viera la luz del día sería destruir 

cada rastro del Dios Maligno que dejó en este universo!" 

"¡Así que tú, el humano que ha heredado el poder del Dios Maligno! ¡Este rey entregará tu cuerpo y alma al 

olvido para siempre!" 
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¡El sello había durado un millón de años y lo que se acumulaba había sido un millón de años de resentimiento 

y rabia contra el Dios Maligno!  

En el momento en que había sentido el poder del Dios Maligno en el cuerpo de Yun Che, todo el 

resentimiento que se apilaba dentro del Soberano Demonio de la Matanza Lunar estalló como un volcán 

enloquecido. En un solo instante, su furia hizo que todo el Nido del Demonio de la Matanza Lunar se 

sacudiera y fue un millón de veces más intenso que la furia que había dirigido anteriormente hacia su ‘hijo no 

filial’. 

El Soberano Demonio de la Matanza Lunar rugió una vez más cuando de repente salió al aire. Golpeó una 

garra hacia Yun Che y una espesa y densa oscuridad que parecía provenir de un dios diabólico que habitaba 

en las profundidades de un abismo profundo, salía de su cuerpo para engullir a Yun Che. 

Quería usar esa energía oscura para aprisionar a Yun Che antes de usar sus propias manos para desgarrar 

personalmente a Yun Che. Todo para que pudiera dar rienda suelta a los millones de años de ira y 

resentimiento que mantuvo contra el Dios Maligno. 

Yun Che se forzó a sí mismo mientras trataba de apartar su miedo y su deseo de huir, pero el temor que 

brotaba en su alma y el deseo instintivo de su cuerpo de encogerse de miedo era incomparablemente intenso. 

La presión de este diablo simplemente no era algo que el cuerpo de un mortal pudiera soportar. Yun Che 

siendo capaz de soportar hasta este punto ya era difícil más allá de la creencia. 

"Tengo que arriesgarlo todo ... ¡La única opción que tengo es arriesgarlo todo! ¡Si no, lo único que me espera 

es una muerte sin sentido!” 

Su cuerpo seguía siendo arrastrado por temblores incontrolables y apretó los dientes con tanta fuerza que 

casi había roto unos cuantos. Sin embargo, el temor en su corazón instantáneamente se convirtió en una 

rabia violenta ... 

"¡¡Hong'er!!" 

Una luz de bermellón brilló mientras que la Espada Heaven Smiting apareció. El cuerpo de Yun Che se 

disparó al aire al mismo tiempo que se preparaba para encontrarse a la energía oscura a la que no podía 

resistir. Mientras él soltaba sus emociones con un gran rugido, derramó toda su energía en la Espada Heaven 

Smiting sin reservas mientras la estrellaba hacia la oscuridad ilimitada ante él. 

Fue también en ese preciso momento que Yun Che vio repentinamente la absoluta oscuridad despejándose 

ante sus propios ojos. 

El cuerpo de la Espada Heaven Smiting lanzó una luz bermellón con la que Yun Che era absolutamente 

familiar. ¡En este mundo de oscuridad, que las llamas del Cuervo Dorado apenas podían iluminar, la luz 

bermellón que emanaba de la Espada Heaven Smiting fue capaz de perforar la oscuridad alrededor de Yun 
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Che ... reveló el torbellino que se aproximaba de la oscuridad ... e incluso logró iluminar todos los rincones del 

Nido del Demonio de la Matanza Lunar! 

¡Incluso claramente reveló la apariencia completa del Soberano Demonio de la Matanza Lunar a Yun Che 

también! 

Al mismo tiempo, él sintió que el miedo omnipresente e invencible que sostenía hacia el Soberano Demonio 

de la Matanza Lunar, que había capturado a su corazón, repentinamente desaparecía. Había desaparecido 

por completo, incluso sentía que el vórtice de oscuridad que aceleraba para engullirlo se había vuelto mucho 

menos terrible. Incluso el poder oscuro, que irradiaba del Soberano Demonio de la Matanza Lunar, se había 

vuelto menos pesado. 

¿Qué es… esto? 

Todos estos cambios habían ocurrido en el momento en que Yun Che había arriesgado su vida y se había 

precipitado con la Espada Heaven Smiting. Era sólo que Yun Che no tenía tiempo para sorprenderse por 

estos cambios o incluso pensar en ellos. Porque en el instante siguiente, la Espada Heaven Smiting había 

colisionado fuertemente con el vórtice de energía oscura que había sido conjurado por el Soberano Demonio 

de la Matanza Lunar. 

¡En el instante en que la cuchilla de la espada se acercó al vórtice de la oscuridad, Yun Che vio claramente 

que el original vórtice de energía oscura se volvía lento ... o quizás sería mejor decir que se había reducido de 

miedo! 

¡¡Rippppp!! 

El espantoso vórtice de energía oscura fue cortado en dos por la Espada Heaven Smiting, como si fuera 

simplemente una cortina negra. La energía oscura del diablo que se precipitó no intentó apresurarse y devorar 

a Yun Che. En lugar de eso, se encogió como si temiera antes de retorcerse hacia atrás mientras huía 

desesperadamente ... como si se hubiera encontrado cara a cara con la única cosa en el mundo que más 

temía. 

El incomparable y espantoso vórtice oscuro se había dispersado con un solo golpe. Yun Che miró fijamente el 

espacio ahora vacío delante de él con los ojos en blanco mientras que él apenas podía creer lo que acababa 

de presenciar. El Soberano Demonio de la Matanza Lunar estaba igualmente aturdido. Se detuvo en su lugar 

mientras ambos ojos caían pesadamente sobre la espada en la mano de Yun Che. La luz gris en sus pupilas 

creció increíblemente frenética mientras jadeaba. "Eso ... eso es ..." 

En este momento, Yun Che finalmente volvió a sus sentidos. Su corazón ya no sentía ningún miedo o presión 

mientras usaba la Sombra Rota del Dios Estrella para aparecer frente al Soberano Demonio de la Matanza 

Lunar, aplastando con fuerza la Espada Heaven Smiting Devil Slayer en el pecho del Soberano Demonio de 

la Matanza Lunar. 
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El Soberano Demonio de la Matanza Lunar estaba en estado de shock cuando fue golpeado por el ataque de 

Yun Che. 

"¡¡ARGGHHHHHHH!!" 

Un grito ronco y estridente cubrió el Nido del Demonio de la Matanza Lunar. A pesar de que el golpe de Yun 

Che había sido apresuradamente efectuado, todavía llevaba la fuerza de una tremenda cantidad de peso y 

envió al Soberano Demonio de la Matanza Lunar volando. 

Yun Che no dio persecución. Sólo se quedó allí, arraigado en su lugar ... Todo lo que oyó fue el chillido agudo 

y miserable del Soberano Demonio de la Matanza Lunar, que no murió hasta mucho tiempo después. 

Un antiguo diablo, que podía soportar un sello que duró un millón de años, que tenía un poderoso cuerpo de 

demonio, había dejado salir un lamento agudo y miserable después de haber sido golpeado por la espada de 

Yun Che ... Era como si hubiera sufrido el más cruel castigo en este mundo. 

El negro cuerpo del Soberano Demonio de la Matanza Lunar se estrelló contra un muro de piedra que estaba 

a trescientos metros de distancia antes de caer al suelo. Pero no se levantó. En lugar de eso, empezó a rodar 

por el suelo mientras soltaba gritos que hablaban de una incomparable agonía ... En cuanto al lugar donde la 

Espada Heaven Smiting le había golpeado en el pecho, estaba asombrosamente marcado con una herida roja 

bermellón. La luz que irradiaba de la herida era excepcionalmente fulminante y no se descoloró por mucho 

tiempo después, mientras corrientes de la sangre color negro oscuro se derramaban hacia fuera.  

"¡Espada ... Asesina Demonios ... Demonios!" 

La voz del Soberano Demonio de la Matanza Lunar había sido deformada por el dolor, pero las tres palabras 

‘Espada Asesina Demonios’ habían sido claramente pronunciadas con profundo temor. 

Yun Che miró inexpresivamente la escena frente a él. El Nido del Demonio de la Matanza Lunar ya no era un 

mundo de absoluta oscuridad. Ahora se había vuelto completamente pintado de luz bermellón. Y la voz del 

Soberano Demonio de la Matanza Lunar, que era incomparablemente aterrorizante, ahora estaba envuelta de 

dolor mientras él se acurrucaba en el suelo ... Yun Che inclinó la cabeza para mirar la espada pesada 

bermellón que le era demasiado familiar con una expresión aturdida en su rostro. Sin embargo, en este 

momento, casi parecía ser un extraño. 

"¡Hahahahaha, ese fue el caso después de todo!" Jazmín cantó triunfalmente: "¡En el momento en que un 

diablo antiguo es herido por una Espada Asesina Demonios, el dolor que soporta es mil veces mayor y el 

tiempo que la herida tarda en recuperarse es también diez veces mayor más lento que de costumbre! ¡Así 

que los demonios que son más puros que otros temerán a la Espada Asesina Demonios aún más!" 

"Así que ahora, debes entender por qué dije que mientras tengas a Hong'er alrededor, todavía hay una 

posibilidad de que puedas vencer a este Soberano Demonio de la Matanza Lunar". 
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ATG – Capítulo 780 – 【Título al Final】 

“¿Entonces estás diciendo que la razón por la que pude derrotar a Fen Juechen con tanta facilidad también se 

debió a Hong'er?” Preguntó Yun Che, asombrado. 

"Hmph, ¿qué crees?" 

"..." Yun Che inmediatamente se puso deprimido. Desde que había vencido a Fen Juechen, siempre había 

pensado que su fuerza había alcanzado el nivel en el que podía ir de pies a cabeza contra un practicante del 

sexto nivel del Reino Profundo Soberano. ¡Pero pensar que fue en realidad debido a Hong'er! 

No era de extrañar por qué la energía profunda oscura que Fen Juechen había utilizado durante su duelo era 

mucho más débil que el aura terriblemente aterradora que había irradiado desde su cuerpo ... En ese 

momento, ya lo había encontrado extrañamente raro, pero no había pensado en Hong en absoluto. En 

cambio, adivinó que era porque Feng Juechen era incapaz de obtener el dominio completo sobre la energía 

profunda oscura que provenía de una fuente externa.  

Bajo de la luz bermellón que emanaba de la Espada Heaven Smiting Devil Slayer, el originalmente oscuro 

Nido del Demonio de la Matanza Lunar se volvió increíblemente claro y Yun Che podía incluso ver los 

pequeños guijarros en las esquinas del nido. Naturalmente, también podía ver la apariencia completa del 

Soberano Demonio de la Matanza Lunar... Tenía casi cinco metros de altura y una luz negra irradiaba de su 

cuerpo. La piel del Soberano Demonio de la Matanza Lunar era de un color gris oscuro mientras que su 

cabello era blanco, arrastrando todo el camino hasta sus pies. 

A primera vista, además de la enorme contextura del Soberano Demonio de la Matanza Lunar y el tono 

oscuro de su piel, su apariencia no era básicamente diferente de la de un ser humano. Después de haber sido 

torturado por un sello durante un millón de años y tener que esconderse de la luz del día durante otros diez 

mil años, Yun Che había pensado que el Soberano Demonio de la Matanza Lunar sería extremadamente feo 

y parecería tan viejo como un fantasma. Para su sorpresa, los rasgos del Soberano Demonio de la Matanza 

Lunar, aunque deformados del dolor, eran excepcionalmente guapos, desde la perspectiva de un humano. 

Además, no parecía mucho mayor que un hombre de treinta años. 

"¡No ... no puede ser ... no puede ser una Espada Asesina Demonios!" 

El Soberano Demonio de la Matanza Lunar finalmente se levantó, pero él permaneció en una postura 

encorvada y la mano gris que sostenía la herida en su pecho seguía temblando. Yun Che todavía podía ver 

esa luz bermellón escapando fuera de entre los huecos de sus dedos y no parecía estar debilitándose en lo 

más mínimo. 

"El Clan del Dios Espíritu de la Espada... fue el primer Clan de los Dioses aniquilados ... ¡Así que no es 

posible que una Espada Asesina Demonios todavía exista en este mundo!" El Soberano Demonio de la 

Matanza Lunar exclamó con una voz que todavía estaba llena de dolor. Además de una Espada Asesina 
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Demonios, nada más en este mundo podría infligir una herida que pudiera atormentar a un verdadero cuerpo 

diabólico durante un período tan largo de tiempo, a pesar de ser sólo de medio pie de largo. 

"La luz de la espada ..." Los ojos del Soberano Demonio de la Matanza Lunar se ensancharon cuando dejó 

escapar un repentino aullido: "Las Espadas Asesina Demonios emiten una luz de espada color blanco ... ¡Esa 

no es una Espada Asesina Demonios! ¿Qué espada estás sosteniendo en tus manos? ¿Dónde conseguiste 

exactamente esa espada?" 

Jazmín, “…” 

"Hmph, no necesitas preocuparte de donde vino mi espada. Lo único que necesitas saber es que morirás a 

manos de esta espada ... ¡Y eso es suficiente! "Yun Che levantó la Espada Heaven Smiting, su expresión ya 

no contenía el menor temor o deseo de huir. En vez de eso, parecía muy confiado en ese momento y sus 

labios se curvaron en una fría sonrisa que hablaba de su inminente victoria. 

Jazmín naturalmente podía sentir el cambio en la actitud de Yun Che y ella habló abruptamente: "¿No estás 

demasiado confiado ahora? El Soberano Demonio de la Matanza Lunar solo usó la mitad de su poder a lo 

más cuando lanzó ese ataque contra ti. Además, la única razón por la que pudiste herirlo fue porque lo pillaste 

desprevenido. ¡Aunque el poder de Hong'er es capaz de restringir fuertemente su propio poder, 

definitivamente no significa que tu victoria está asegurada! ¡Sus poderes son mucho más fuertes y más 

fuertes que los tuyos! Y es absolutamente suficiente para superar la desventaja que Hong'er le ha puesto. " 

“Ya lo sé” Dijo Yun Che mientras sujetaba con fuerza la Espada Heaven Smiting, pero su voz aún contenía 

más que un toque de excitación. “Puedo calibrar su fuerza en este momento. Lo primero que sentí cuando lo 

enfrenté fue un temor abrumador que no pude superar en absoluto. Pero después de llamar a Hong'er, por 

alguna razón inexplicable, ese sentimiento desapareció por completo. Y ahora mismo, no siento el menor 

temor. Más bien ... me siento aún más relajado y excitado que cuando me enfrenté a Fen Juechen ". 

Jazmín, “…?” 

Esto era realmente extraño. Era cierto que el poder sagrado y el poder diabólico se rechazaban y se 

restringían mutuamente, pero Yun Che no tenía un cuerpo sagrado y tampoco poseía poderes sagrados. Por 

otra parte, era solo la presencia de Hong'er la que restringía el cuerpo y los poderes del diablo del Soberano 

Demonio de la Matanza Lunar. 

¡Pero eso era sólo su cuerpo demoníaco y poderes demoníacos! ¡No afectaría a su alma! 

Sin importar si era la fuerza, el espíritu o la especie, el Soberano Demonio de la Matanza Lunar estaba muy 

por encima de Yun Che. Así, sin ni siquiera hablar del Yun Che que era actualmente muy inferior al Soberano 

Demonio de la Matanza Lunar, aunque ambos fueran iguales en términos de poder, Yun Che indudablemente 

aún sería suprimido, especialmente cuando se trataba de la supresión de su alma ... El terror abrumador que 

Yun Che no pudo sacudir fue el resultado más común y esperado. 
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Entonces, ¿por qué el miedo de Yun Che había desaparecido por completo? Y, ¿por qué era capaz de irradiar 

un aura tan feroz y agresiva? Por otra parte, era el Soberano Demonio de la Matanza Lunar quien ... Si era un 

dios que estaba en el mismo nivel que él sosteniendo una Espada Asesina Demonios, entonces tal vez podría 

sentir miedo. Pero ahora mismo se enfrentaba a Yun Che, cuyo poder era muy inferior al suyo, así que ¿por 

qué sentía un temor tan intenso? 

De todos los registros de las Espadas Asesina Demonios y de todos sus recuerdos de ellos, nunca se había 

mencionado una vez que también podrían suprimir el alma de un diablo. 

¡Oh, justo, Hong'er no era simplemente una espada normal Asesina Demonios! La luz que irradiaba cuando 

se transformaba en espada era completamente diferente de la luz que emitían las legendarias Espadas 

Asesina Demonios... 

Pero ser capaz de crear un efecto supresor tan enorme sobre el alma de un diablo que prácticamente 

trascendió los niveles ... ¡Tal artículo ni siquiera debería existir en este mundo! Si se trataba de los registros 

de la Era Primordial o de cualquier herencia de sus recuerdos, no se mencionaba tal elemento ... dado el nivel 

en el que existían los dioses y diablos, no era posible que tal cosa existiera. 

A menos que ... fuera un demonio o un dios de orden superior que se enfrentara a un demonio o dios de nivel 

inferior ... ¡Pero eso era puramente una supresión basada en el orden de las cosas! 

"..." La expresión anormalmente feroz y exuberante exhibida en la cara de Yun Che hizo que Jazmín entrara 

en un profundo pensamiento. 

"¡Muy bien!" La cara del Soberano Demonio de la Matanza Lunar estaba deformada por la furia. Él se 

enderezó lentamente y comenzó a caminar hacia Yun Che. "¡No es realmente importante para este rey 

preocuparme con esa espada! ¡Porque la conclusión será la misma independientemente! Pensar que una 

criatura débil e inferior como tú podría infligir tanto dolor a este rey ... ¡Imperdonable!" 

"¡Este rey triturará todos tus huesos en polvo!" 

Cuando su voz cayó, toda la energía oscura que rodeaba al Soberano Demonio de la Matanza Lunar 

comenzó a surgir. Estaba a unos cien pasos de Yun Che. Originalmente había creído que cada paso que 

daba hacia Yun Che sería como los pasos de la muerte misma mientras se oprimía en este débil humano, 

haciendo que su cuerpo entero temblara de miedo, su coraje se derritiera completamente y finalmente Yun 

Che se giraría para huir ... Pero en este momento, lo único que vio fue la sonrisa fría a través del rostro de 

Yun Che, e incluso mientras él se acercaba, ningún miedo apareció en la cara de Yun Che. En vez de eso, su 

mirada se volvió más febril y excitada, e incluso su aura de energía profunda aumentó increíblemente 

frenética. 

Por el contrario, fue el Soberano Demonio de la Matanza Lunar quien sentía que su corazón estaba siendo 

agobiado por una roca aplastante tras otra con cada paso que daba. Además, la luz que irradiaba la espada 
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de Yun Che era especialmente insoportable, le causaba una inmensa molestia y ni siquiera se atrevía a 

mirarla directamente. Esta repulsión natural que sentía hacia la luz que él reconocía como una gran amenaza 

para su propia vida y el origen de su alma continuó hasta que de repente centró su mirada en la espada. Al 

mismo tiempo, la apariencia completa de esa espada pesada color bermellón y la luz que emitía estaban 

completamente absorbidas en su mente ... 

En ese instante, sus pies se congelaron completamente y sus pupilas se ensancharon tanto que parecía que 

se romperían. 

"¡¡Espada ... Divina del Diablo Golpeando el Cielo!!" 

Jazmín, “…!!!?” 

Thump… 

En el momento en que el Soberano Demonio de la Matanza Lunar, empezó a temblar de miedo, parecía como 

si toda su fuerza se hubiera deslizado mientras se arrodillaba, su cuerpo temblaba violentamente como un 

tamiz. ¡Era como si hubiera presenciado la escena más aterradora e increíble de este mundo! 

¡Este extraño comportamiento y reacción fue cien veces más intenso que cuando él había gritado las tres 

palabras “Espada Asesina Demonios” 

"¿Qué está pasando ahora?" Yun Che ya estaba preparado para lanzar un asalto total. Pero nunca había 

esperado que el Soberano Demonio de la Matanza Lunar se asustaría repentinamente. Sus cejas fruncieron 

cuando miró fijamente al aturdido Soberano Demonio de la Matanza Lunar ... ¿Podría ser que su ingenio 

estuviera completamente perturbado debido a que había estado solo por demasiado tiempo? 

"Él sólo gritó un nombre ... ¿Espada Divina del Demonio Golpeando el Cielo? ¿Sí? "Yun Che repentinamente 

exclamó:" ¡Oh, claro! Además de las dos palabras ‘Asesina Demonios’ que están inscritas en la espada en la 

que Hong'er se transforma, también hay otras dos palabras, ‘Golpeando el Cielo’. Al principio, él lo llamó una 

‘Espada Asesina Demonios’, entonces ahora la llamó la ‘Espada Divina del Demonio Golpeando el Cielo’'. 

Cuando se unen estos dos nombres, realmente se adapta a la espada en la que Hong'er se transforma. 

¿Podría ser que él conozca los orígenes de Hong'er? ¡Después de todo, como Hong'er, él también es de la 

Era Primordial! 

"... ¡Ahora no es el momento de preocuparse por estas cosas!", Jazmín gritó con una voz bastante extraña, 

pero no respondió a las dudas de Yun Che: "¡Recuerda lo que dije hace un momento, no aguantes nada, usa 

todas tus cartas de triunfo y paga cualquier precio que tengas, porque definitivamente necesitas matar a este 

Soberano Demonio de la Matanza Lunar! En este momento, su cuerpo y sus poderes diabólicos están siendo 

restringidos por Hong'er. Además, lanzó su propia arma al Continente Profundo Cielo, así que cuando se trata 

de armamento, tienes la ventaja absoluta ... ¡Arriésgalo todo! ¡Definitivamente es posible matarlo!” 
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"¡Muy bien!" Yun Che lanzó rápidamente todos los demás pensamientos a un lado mientras su intento asesina 

aumentaba y las llamas se encendían por todo su cuerpo. 

"¡Im… Imposible! ¡Imposible! ¡Imposible!" El Soberano Demonio de la Matanza Lunar aulló histéricamente, 

pero era casi como si estuviera hablando consigo mismo al mismo tiempo. “Su apariencia ... es exactamente 

la mismo ... y este diablo podría ... ¡No! ¡No es posible ... definitivamente no es posible! El color no es el 

mismo ... e incluso si es ... entonces cómo es que también es capaz de exudar el aura de una Espada 

Asesina Demonios ... " 

En ese momento, la cabeza del Soberano Demonio de la Matanza Lunar se levantó repentinamente mientras 

rugía a Yun Che. "Esa espada ... ¿qué tipo de espada es?, ¿de dónde vino?" 

Acababa de gritar que los orígenes y la historia de esa espada no eran importantes ... Pero en ese momento, 

repitió las palabras que había gritado en Yun Che al principio y esta vez, su voz era aún más frenética. 

“¡Hablas demasiado!” Respondió Yun Che fríamente. Después de eso, su cuerpo se desdibujó cuando se 

apresuró hacia el Soberano Demonio de la Matanza Lunar. "¿Por qué no le preguntas al Rey Yama cuando lo 

veas en el infierno?" 

Las palabras de Yun Che hicieron que la luz diabólica en los ojos del Soberano Demonio de la Matanza Lunar 

brillara intensamente. Pensar que mostraba una cara tan patética y cobarde a un ser humano, sólo pensar en 

ello hizo que su temperamento se agotara. "¡Este rey te paralizará primero, luego buscará en tu alma!" 

Había cambiado de opinión y decidido no matar a Yun Che ... ¡Estaba claro que él simplemente tenía que 

averiguar qué estaba pasando con la espada pesada bermellón que Yun Che sostenía en sus manos! 

Toda la energía diabólica en su cuerpo se elevó mientras marcas profundas diabólicas de color gris se 

iluminaron en su espalda. En un instante, la energía oscura del diablo se transformó en una enorme sombra 

negra detrás de él. Esta sombra negra tenía decenas de metros de altura y tenía nueve cabezas sinuosas que 

se retorcían, como si fuera el monstruo legendario, la hidra de nueve cabezas. 

Un aura brutal y frenética que presagiaba sufrimiento salió de esa sombra, causando que toda la energía en 

el Nido del Demonio de la Matanza Lunar aumentara frenéticamente también. Después de eso, la sombra 

negra se disolvió en nueve haces de energía oscura que chisporroteó hacia Yun Che. 

"¡Ésas son la Nueve Muertes de la Noche Eterna del Tomo del Diablo de la Noche Eterna! ¡Lleva nueve tipos 

diferentes de conceptos extremadamente negativos y destruirá tu mente antes de incluso lastimar tu cuerpo! " 

Yun Che permaneció intrépido y resuelto, con un rincón de su boca enganchado en una sonrisa fría. Todas 

las articulaciones de su cuerpo crujieron mientras balanceaba la Espada Heaven Smiting que pesaba casi 

quinientos mil kilogramos. Las llamas del Cuervo Dorado recorrieron el cuerpo de la espada pesada mientras 
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generaba instantáneamente una devastadora y ardiente tormenta de fuego que se estrelló contra los nueve 

haces de energía oscura del diablo.  

Los rayos de energía oscura del diablo fueron completamente tragados por la tormenta de fuego y en ese 

instante, el espacio en esa área se rompió por completo. El color del aire cambió, mientras que las 

explosiones ensordecedoras de energía y el sonido terriblemente espantoso de algo siendo devorado, sonó 

en el aire durante mucho tiempo.  

Para los niveles de poder mostrados por Yun Che y el Soberano Demonio de la Matanza Lunar, el Nido del 

Demonio de la Matanza Lunar, siendo inmensamente firme, era un campo de batalla demasiado pequeño 

para contener su lucha. Ambos de sus poderes se enfrentaron ferozmente y parecía que la tierra entera 

estaba temblando. Las ropas del cuerpo de Yun Che habían sido destrozadas, pero las pupilas de sus ojos 

liberaron una luz profunda color rojo. Atacó con la Espada Heaven Smiting una y otra vez y cada corte estaba 

acompañado por un estallido ensordecedor. 

¡Boom! ¡Boom! Boooom ... 

Yun Che había hecho más de diez ataques continuos, obligando a esos nueve haces de energía diabólica a 

alejarse más de treinta metros de distancia, sin permitir que uno solo se acercara a su cuerpo. El ataque que 

había usado alrededor del setenta por ciento del poder del Soberano Demonio de la Matanza Lunar había 

sido completamente volado. Después de eso, el cuerpo del Soberano Demonio de la Matanza Lunar se 

disparó como un cohete y dos manos negras que parecían emerger del abismo más profundo, fluyendo con la 

extremadamente densa energía oscuro del diablo, rasgaron hacía la garganta de Yun Che. 

¡¡Boom!! 

La espada y las garras se encontraron cuando las llamas de color rojo escarlata surgieron contra la energía 

oscura del diablo. El cuerpo de Yun Che tembló y la parte superior de su cuerpo se dobló, causando que una 

débil conmoción surgiera en su corazón ... ¡Este Soberano Demonio de la Matanza Lunar había utilizado una 

mano que había sido cubierta en energía oscura para chocar directamente contra su Espada Heaven Smiting! 

Basado sólo en este punto, Yun Che estaba absolutamente convencido de que si no fuera por la Espada 

Heaven Smiting en sus manos, él definitivamente no sería el oponente del Soberano Demonio de la Matanza 

Lunar. 

¡Pero la alarma y el asombro que atravesaron al Soberano Demonio de la Matanza Lunar fue cien veces más 

intenso! ¡Se sorprendió de que el poder de un demonio noble y superior como él mismo hubiera sido 

bloqueado por este ser humano inferior! 

¡Lo que más le alarmó fue que ... en el momento en que su poder entró en contacto con esa gran espada 

bermellón, repentinamente se debilitó drásticamente! ¡Era como si algo hubiese extraído misteriosamente ese 

poder! 
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¡Pop! ¡Pop! Pop … 

Todos los huesos del cuerpo de Yun Che hicieron pequeños sonidos y sus ojos rojos originalmente sombríos 

se llenaron de frenesí y de intención asesina. Antes de que la réplica del ataque anterior se hubiese 

dispersado completamente, repentinamente saltó a través del aire mientras golpeaba su espada hacia el 

Soberano Demonio de la Matanza Lunar. 

"¡Patético ser humano ... si fueras solo tú solo, puedes dejar de soñar con coincidir con los golpes de este 

rey!" 

El Soberano Demonio de la Matanza Lunar lanzó un rugido de furia extrema cuando ambas garras se 

dispararon. Al mismo tiempo, la luz diabólica color negra se expandió de repente y se elevó por decenas de 

metros. La energía de la oscuridad avanzó, con la intención de aplastar la Espada Heaven Smiting en 

pedazos, reduciéndola a la nada. 

¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! Boooom ... 

Las llamas explotaron violentamente y la energía de la oscuridad causó estragos en todo el lugar. En el 

espacio de unas pocas respiraciones, las llamas y la luz diabólica se habían enfrentado unas contra otras cien 

veces mientras el pequeño campo de batalla parecía estar envuelto en una calamidad apocalíptica ... Si esto 

no fuera el Nido del Demonio de la Matanza Lunar, una isla que tenía quinientos kilómetros de ancho, habría 

sido completamente borrada por ahora. 

……………… 

Nación del Viento Azul. Ciudad Imperial del Viento Azul. Salón Principal del Palacio Imperial. 

Cang Yue descansaba sobre una silla de fénix, con una tenue sonrisa en su rostro. Su corazón estaba 

tranquilo y pacífico mientras miraba casualmente un pergamino de jade. 

En este momento, sintió una débil ondulación de energía profundo procedente de su Jade de Transmisión de 

Sonido. 

Cang Yue dejó su pergamino de jade y agarró el Jade de Transmisión de Sonido en su mano. La voz que 

provenía de ella era la voz de Xiao Lingxi ... y Cang Yue podía oír la ansiedad en su voz, así como rastros 

débiles de llorar. 

"... ¿Qué?" Después de que ella había terminado de escuchar la transmisión de sonido del Xiao Lingxi, ella se 

puso en pie, sus cejas de medialuna se fruncieron ferozmente.  

Después de reflexionar brevemente sobre el asunto, agarró el Jade de Transmisión de Sonido una vez más 

cuando envió una transmisión de sonido a Xiao Lingxi. "Lingxi, no tengas miedo. ¡Necesitas dedicar toda tu 
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energía a asegurar que las emociones de la Séptima Hermana permanezcan estables, definitivamente no 

debemos permitir que le pase nada al bebé! Pensaré inmediatamente en una forma de transmitir un mensaje 

a mi marido.” 

Incluso después de que dejó el Jade de Transmisión de Sonido, las cejas de fénix de Cang Yue 

permanecieron surcadas durante mucho tiempo. Ella murmuró: "Marido está actualmente en el Palacio del 

Océano Supremo, que está a ciento cincuenta mil kilómetros de distancia. El talismán de transmisión de 

sonido de grado más alto sólo puede enviar un mensaje a una distancia de cincuenta mil kilómetros ... " 

"¡Sólo queda la Nube Congelada Asgard! ¡Tal vez tendrán alguna manera de enviar una transmisión de 

sonido a mi marido! " 

"¡Hombres! ¡Invoquen al jefe del palacio Dongfang y al jefe del palacio Qin! "Gritó Cang Yue con voz ansiosa. 

El talismán de transmisión de sonido de grado más alto sólo podía transmitir a lo largo de una distancia de 

cincuenta mil kilómetros. Además, también era excesivamente caro. Aun así, todavía no podría llegar al 

Palacio del Océano Supremo, que se encontraba a ciento cincuenta mil kilómetros de distancia. La Nube 

congelada Asgard era su única esperanza restante ... pero sucedió que las únicas impresiones de transmisión 

de sonido que había pertenecido a la Nube Congelada Asgard eran las de Yun Che, Feng Xue'er y Xia 

Qingyue. Pero en este momento, ninguno de ellos estaba en la Nube Congelada Asgard. 

Después de un período muy corto de tiempo, Dongfang Xiu y Qin Wushang finalmente se apresuraron. 

"¡Jefe del Palacio Qin!" Gritó Cang Yue, dispensando todos los trámites mientras se apresuraba a hablarles: 

"¡Necesitas enviar inmediatamente una transmisión de sonido a todos los Palacios Profundos dentro de la 

Nación del Viento Azul y ordenarles que cesen todas las otras actividades dentro de los próximos tres días, 

quiero que dediquen todos sus esfuerzos en la búsqueda de rastros de Xiao Yun! " 

"¿Xiao Yun?" Qin Wushang y Dongfang Xie fueron sorprendidos, "¿Qué ha pasado?" 

"Xiao Yun desapareció hace cuatro horas." Cang Yue dijo solemnemente: "Si alguien hubiera desaparecido 

durante cuatro horas, no sería nada extraño. Pero Xiao Yun normalmente ni siquiera se aleja a medio paso de 

su esposa. ¡Así que, para que él desapareciera repentinamente es una cosa muy extraña de hecho! ¡Jefe del 

Palacio Qin, el tiempo es esencial y no tenemos nada de él para explicar las cosas o adivinar nosotros 

mismos! Ya conoces la edad y el aspecto de Xiao Yun y antes de que desapareciera, llevaba ropa blanca y 

tenía un paño blanco envuelto alrededor de su cintura ... ¡Así que ve a informar a todos los Palacios 

Profundos! ¡Pero recuerda esto, todos los palacios profundos deben conducir sus investigaciones 

encubiertamente! ¡Definitivamente no debemos revelar nada al público! ¡En el momento en que alguien 

descubra un rastro de Xiao Yun, debe hacer un reporte con la velocidad más rápida posible! " 

"¡Entendido!" Gritó Qin Wushang. Sabía que este asunto era serio y no habló más. En su lugar, se dio la 

vuelta para cumplir sus órdenes. 
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“¿Necesitamos enviar a alguien a la Ciudad de la Nube Flotante?” Preguntó Dongfang Xiu. 

Cang Yue sacudió suavemente la cabeza. "La fuerza profunda de Xiao Yun y su esposa no tienen rival en la 

Nación del Viento Azul. Incluso si los pusieras en la Villa de la Espada Celestial, la otra parte sería capaz de 

secuestrar a Xiao Yun sin levantar una sola alarma. Así que, si quieren tomar medidas contra los demás, no 

importa cuántas personas enviemos, no será de ninguna utilidad ". 

"¡Jefe de Palacio Dongfang, mi marido ... Yun Che se encuentra actualmente en el Palacio del Océano 

Supremo y sólo las discípulas de la Nube Congelada Asgard serían capaces de ponerse en contacto con él! 

¡Quiero que te vayas de inmediato a Nube Congelada Asgard! ¡Incluso si tienes que viajar día y noche, tienes 

que llegar a la Nube Congelada Asgard dentro de las próximas veinticuatro horas, sin importar qué! 

¡Infórmeles de lo que ha ocurrido! Naturalmente, sabrán qué hacer después de eso.” 

Dongfang Xiu asintió brevemente antes de tomar el aire y desapareció del gran salón mientras se precipitaba 

hacia el norte. 

Título del Capítulo: La Desaparición de Xiao Yun 
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ATG – Capítulo 781 – Feroz Batalla dentro del Nido del Demonio 

¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! Boooom ... 

El Nido del Demonio de la Matanza Lunar estaba soportando la calamidad más aterradora que había 

experimentado en su existencia mientras que las llamas y la siniestra oscuridad llenaban todos sus rincones. 

El espacio adentro se desmoronaba locamente sobre sí mismo y las explosiones atronadoras sonaban como 

si fueran producidas por una campana celestial que fue estropeada repetidamente por una enorme montaña 

... En este momento, si hubieran otros practicantes profundos en la escena, incluso si fueran individuos 

fuertes que estaban en el Reino Profundo Emperador, sólo estas arrolladoras explosiones serían suficiente 

para hacer que su energía y su sangre fluyesen al revés, dejándolos inconscientes. 

Y si eran un poco más débiles que eso, podrían simplemente ser asesinados en el lugar, completamente 

destrozados en cuerpo y alma. 

Un hombre y un diablo ya habían intercambiado cientos de golpes en este mundo sellado de tinieblas. Era 

como si los dos hubieran llegado a una especie de acuerdo, ya que su fuerza seguía aumentando sin ningún 

final a la vista ... tanto el hombre como el diablo seguían empujándose y probando los límites del poder del 

otro. 

La catástrofe que había engullido al Nido del Demonio de la Matanza Lunar se hizo cada vez más intensa y 

fue como si el pequeño mundo hubiera sido arrojado a la boca de un volcán en erupción ... Solamente la Flor 

Udumbara del Inframundo a medio florecer, permaneció sin alterarse, en el ojo de la tormenta. Se movía 

suave y tranquilamente mientras continuaba soltando esos horribles gemidos de vez en cuando. 

¡¡¡Bang!!! 

La espada de Yun Che estalló hacia delante, pero el cuerpo de la espada fue golpeado por el Soberano 

Demonio de la Matanza Lunar. Las llamas que contenían la fuerza de la espada pesada explotaron contra una 

pared de piedra que estaba a más de ciento cincuenta metros de distancia. Inmediatamente, un sonido de 

agrietamiento extremadamente agudo y penetrante amortiguó las explosiones de las llamas cuando una larga 

grieta que se extendía hasta el suelo apareció en el muro de piedra. 

¡Hacer una grieta en las paredes de este lugar era aún más difícil que romper una enorme montaña con el 

golpe de una espada! 

La espada de Yun Che cortó a través del aire mientras perdía el equilibrio, pero rápidamente lo recuperó. 

Agarrando con facilidad la Espada Heaven Smiting de quinientos mil kilogramos, inmediatamente contraatacó, 

aplastando ferozmente las garras demoníacas del Soberano Demonio de la Matanza Lunar. 

¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! Booooom ... 
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El Nido del Demonio de la Matanza Lunar continuó temblando mientras los fragmentos de piedra comenzaron 

a caer de la grieta en la pared de piedra que Yun Che había roto. Antes de que esos fragmentos llegaran al 

suelo, fueron absorbidos por un vórtice de energía inmensamente frenético. 

Después de más de diez mil intercambios, era notable que el hombre y el diablo estuvieran igualados. Desde 

el principio hasta el momento, ninguno de los dos consiguió ni siquiera la menor ventaja sobre el otro. 

La expresión de Yun Che era sumamente sombría, porque no era un simple intercambio de habilidades, era 

una pelea a muerte. Entre él y el Soberano Demonio de la Matanza Lunar, uno de ellos tendría que morir ... 

Sin embargo, sus ojos brillaban con una emoción que sólo parecía crecer más feroz con cada momento que 

pasa. 

Por otra parte, el Soberano Demonio de la Matanza Lunar estaba cada vez más alarmado. 

¡Era un diablo, un verdadero diablo de los tiempos antiguos y él había sido un gobernante entre los diablos! 

Además, todos los diablos comprendieron tácitamente que los seres humanos eran simplemente una forma 

de vida inferior que no era muy diferente a la de una hormiga que corría. En el pasado, la ondulación casual 

de su mano habría sido suficiente para destruir un planeta que contenía miles de millones de seres humanos. 

Así, aunque su origen de vida y alma sufrió un daño increíble y su fuerza actual no era ni siquiera una fracción 

de lo que solía ser, el desprecio que tenía por los seres humanos todavía permanecía tallado en sus huesos. 

A pesar de que estaba en su actual estado debilitado, el aura que Yun Che exudaba era todavía muchas 

veces más débil que la suya ... y aunque Yun Che sostenía una extraña espada que hacía que su poder 

retrocediera y su alma temblara incontrolablemente en lágrimas, para los ojos del Soberano Demonio de la 

Matanza Lunar, él todavía era un insecto. 

Sin embargo, desde el momento en que intercambió los primeros golpes con Yun Che, el shock comenzó a 

resonar dentro de su alma. No sólo no se debilitaba este shock con cada intercambio, sino que cada vez se 

hacía más intenso ... Al principio, no había usado toda su fuerza, porque cuando se enfrentaba a una débil 

criatura como ésta, usar todo su poder sería una mancha enorme en su nombre. Después de darse cuenta de 

que la fuerza de Yun Che era mucho mayor de lo que había anticipado inicialmente, también comenzó a 

aumentar la potencia que utilizaba. Pero sin importar cuánto aumentara su poder, la otra parte era capaz de 

igualarlo. Y en este momento, había llegado al punto en el que estaba utilizando el noventa por ciento de su 

fuerza, pero todavía era incapaz de suprimir a Yun Che. 

El poder que irradiaba de esa espada pesada color rojo le alarmaba mucho. Dado este poder, cada oscilación 

de esa espada debería gastar una gran cantidad de energía de Yun Che, ya que simplemente tenía el cuerpo 

de un mortal. Sorprendentemente, incluso después de mil golpes de espada, no sólo sus golpes no se 

volvieron más suaves, sino que en realidad fueron creciendo cada vez más fuerte con cada oscilación ... 

Era una débil criatura con un cuerpo y un aura inferior. ¡Sin embargo, parecía tener un poder que no era 

inferior al poder que su cuerpo dios diablo le concedía! 
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¡Este condenado ser humano, indudablemente estaba aguantando desesperadamente por los pelos! Dado su 

patética aura y su patético cuerpo, ¿cómo puede seguir liberando tal nivel de poder? 

La expresión del Soberano Demonio de la Matanza Lunar se desvaneció ferozmente cuando la luz negra de 

sus pupilas diabólicas repentinamente explotó. El nivel más alto del Tomo del Diablo Ilusorio de la Noche 

Eterna fue instantáneamente canalizado y la energía oscura del diablo surgió de dentro de su cuerpo, sin 

reservas. 

Yun Che arqueó las cejas y soltó un gran rugido. Todos los músculos de sus brazos se hincharon, sus venas 

se retorcieron y sus articulaciones brotaron explosivamente mientras se lanzaba hacia adelante usando 

ambos pies como un resorte. Una energía profunda Berserker fluyó de su cuerpo a sus brazos, antes de 

entrar en la Espada Heaven Smiting. Sin detenerse, arrastró con fuerza la espada hacia adelante. 

¡¡¡Boooooom!!! 

La tierra oscura bajo los pies de Yun Che se había fracturado completamente y fragmentos de piedra se 

agitaban en el aire como hojas a su paso. Se estrelló contra la pared detrás de él con un ruido fuerte ... el 

muro de piedra demasiado fuerte causó que el enorme poder que había soportado rebotara completamente 

de nuevo en él, haciendo que todo su cuerpo se entumeciera. Su conciencia instantáneamente desapareció 

cuando casi escupió una gran cantidad de sangre de su boca. 

El Soberano Demonio de la Matanza Lunar no estaba en un estado mucho mejor que él. Había sido enviado 

sobrevolando por la espada de Yun Che. Su enorme cuerpo diabólico se había estrellado contra el techo de 

piedra antes de rebotar violentamente. Después de eso, había rodado durante decenas de metros antes de 

que finalmente se estrellara contra un muro de piedra. 

Cuando el Soberano Demonio de la Matanza Lunar finalmente se levantó, sus ojos y su expresión habían 

cambiado por completo. Incluso su respiración se había vuelto increíblemente áspera y pesada. 

¡Él ... un poderoso señor diablo, pensar que en realidad había sido enviado a volar por un ser humano! 

¡¡Enviado a volar por un ser humano!! 

¡¡Enviado a volar!! 

Esta era como una maldición diabólica que resonaba en sus oídos y en su alma una y otra vez. Cuando por 

primera vez fue herido por la espada de Yun Che, fue porque estaba en estado de shock y no reaccionó lo 

suficientemente rápido para defenderse. ¡Pero esta vez, él claramente había utilizado todos sus poderes en 

un choque total, y no había trucos baratos involucrados, pero aun así fue enviado a volar al final! 

¡Enviado a volar por un ser humano! 
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¿Qué clase de humillación era eso? 

¡También demostró claramente que ... el humano que estaba delante de él, el que había pensado que no era 

más importante que una hormiga, de hecho, tenía un poder que rivalizaba con el suyo! 

Yun Che se había puesto de pie antes que el Soberano Demonio de la Matanza Lunar y aunque había 

soportado un ataque de su oponente con toda su fuerza, la Espada Heaven Smiting Devil Slayer de 

quinientos mil kilos no se había soltado de su agarre. Aunque algunos de sus huesos habían sufrido 

pequeñas fracturas y más de diez de sus venas se habían roto, para él, éstas eran meramente lesiones 

superficiales. Él estabilizó su energía y su sangre antes de caminar lentamente hacia el Soberano Demonio 

de la Matanza Lunar. "Soberano Demonio de la Matanza Lunar, sigues llamándome un patético y débil ser 

humano, así que aquí estaba yo, pensando que eras muy bueno ... ¡Pero resulta que sólo equivales a esto 

después de todo!" 

"Tú ... te atreves ... a ..." 

Independientemente de la burla temeraria de Yun Che, el Soberano Demonio de la Matanza Lunar ya se 

había enfurecido y avergonzado por esta humillación, por lo que toda su racionalidad prácticamente había 

salido volando por la ventana. ¡Durante la Era Primordial, incluso en el mundo de los diablos, él era todavía 

uno de los diablos que estaba por encima del resto! ¡Meros seres humanos ni siquiera estaban calificados 

para arrodillarse en su presencia! 

Sin embargo, en ese momento, había sido enviado a volar por un ser humano, había sido herido por un ser 

humano, estaba siendo observado desdeñosamente por un ser humano e incluso había recibido la burla de 

un ser humano. 

¡Esta era una humillación que él nunca había experimentado antes en su vida! 

"¡Noche... Eterna ... Oscura!" 

Mientras recitaba esas palabras en una voz llena de odio suficiente para abarcar el universo. Una oscuridad 

ilimitada descendió desde arriba como una cortina negra. Instantáneamente hundió a Yun Che en un charco 

de oscuridad, mientras ese terrorífico poder devorador asaltaba inmediatamente su cuerpo y su alma. Cada 

célula de su cuerpo parecía estar rodeada por incontables manos oscuras y siniestras que intentaban 

arrastrarlo hacia el abismo de la muerte. 

Yun Che lo reconoció instantáneamente. Éste era realmente el movimiento que Fen Juechen había utilizado 

durante su duelo hace varios meses. El Dominio Oscuro que había liberado cuando estaba al borde de la 

derrota, sin importarle el costo. 

En ese momento, toda la luz había sido tragada y era como si hubiera sido arrastrado a un interminable y 

oscuro pantano ... Era sólo la Espada Heaven Smiting quien todavía era capaz de emitir esa luz bermellón 
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implacable dentro de la oscuridad ilimitada. Cuando blandió la espada, ese rayo de luz bermellón se había 

desgarrado fácilmente a través de la noche interminable. 

La Noche Eterna Oscura que fue utilizada por el Soberano Demonio de la Matanza Lunar fue muchas veces 

más fuerte que la que utilizó Fen Juechen. ¡Pero la luz bermellón de la Espada Heaven Smiting continuó 

destellando en medio de aquel oscuro abismo! En esta densa y sombría oscuridad, la luz emitida por la 

espada era aún más llamativa. 

"¡¡Break!!" 

"¡¡Cenizas del Manantial Amarillo!!" 

La Espada Heaven Smiting se estrelló hacia adelante pesadamente, instantáneamente separando este 

mundo de la oscuridad mientras que el barrido de su hoja formó un vacío que se extendió por más de diez 

metros de diámetro. Las frenéticas llamas del Cuervo Dorado se encendieron y se extendieron como un 

reguero de pólvora mientras penetraron ferozmente en todos los rincones de este oscuro mundo. En un abrir 

y cerrar de ojos, el mundo dentro del Nido del Demonio de la Matanza Lunar parecía estar envuelto en una 

lava negra carmesí que lucía lo suficientemente tiránica como para aniquilarlo todo. 

La oscuridad y el fuego se destrozaron entre sí y en medio de esta colisión catastrófica, el Soberano Demonio 

de la Matanza Lunar y Yun Che reanudaron su batalla una vez más. Esta vez, el hombre y el diablo ya no se 

molestaron en probar la fuerza del otro. Cada garra y espada fueron enviadas con todas sus fuerzas. La 

expresión del Soberano Demonio de la Matanza Lunar era tan deformada que apenas se parecía a nada 

normal. Los rugidos que salían de su boca ya no sostenían su anterior majestuosidad diabólica, en cambio, 

sonaban malévolos y aterradores. Todas las venas del cuerpo de Yun Che ardían y cada golpe de su espada 

estaba acompañado por un grito ronco de furia. 

Noche Eterna Oscura, Cenizas del Manantial Amarillo... Ambos habían activado dominios sorprendentemente 

poderosos, sin embargo, ambos ataques fueron confinados dentro del pequeño interior del Nido del Demonio 

de la Matanza Lunar. ¡El actual Nido del Demonio de la Matanza Lunar no podía ser simplemente llamado un 

mundo que había sido golpeado por la calamidad, sino que prácticamente se había convertido en un infierno 

de destrucción! No importaba si los vivos o los muertos entraron en este lugar, porque dentro de unos pocos 

segundos, todos serían reducidos a la nada.  

A pesar de que se había convertido en un reino de destrucción, ambos oponentes seguían pegándose 

locamente uno al otro. 

La ropa de Yun Che se había deshecho hace tiempo. Su piel era de un sorprendente color negro carmesí y 

todo su cuerpo estaba cubierto de cientos de agujeros grandes y pequeños, algunos de los cuales eran tan 

profundos que prácticamente dejaban al descubierto el hueso. Muchos racimos de llamas ardían en el cuerpo 

del Soberano Demonio de la Matanza Lunar, pero los dos parecían ser completamente indiferentes a sus 

propias lesiones y a las lesiones de su oponente. A ellos no les importaba el daño que sus respectivos 
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dominios provocaban el uno al otro y cada ataque que se hacía era extremadamente feroz y mortal ... 

¡Estaban haciendo todo lo posible para enviar a su oponente a la tumba! 

Un diablo y un hombre habían luchado hasta el punto en que ambas partes parecían locas. Dentro de la Perla 

del Veneno Celestial, Jazmín había estado observando silenciosamente esta lucha viciosa. Al igual que el 

Soberano Demonio de la Matanza Lunar, nunca había pensado que Yun Che podría enfrentarse cara a cara 

con él sin agotar todas sus cartas de triunfo. 

¡La razón más importante para esto, era Hong’er ... en otras palabras, la existencia de la Espada Heaven 

Smiting Devil Slayer! 

La presencia de Hong'er permitió que Yun Che escapara por completo de la supresión espiritual que le había 

infligido el Soberano Demonio de la Matanza Lunar sobre la base del hecho de que el nivel de su poder 

superaba con creces al de Yun Che. ¡Al mismo tiempo, esta misma supresión fue infringida al mismo 

Soberano Demonio de la Matanza Lunar! 

Durante este duelo feroz y vicioso, Yun Che había logrado mantener su estado de ánimo ansioso y 

compuesto de su mente. Sin embargo, el Soberano Demonio de la Matanza Lunar, que tenía diez mil veces la 

cantidad de experiencia en cultivar su estado mental, había estado en constante rabia frenética ... y dentro de 

esta rabia, Jazmín aún podía detectar el temblor incontrolable de su alma. 

¡Además, cuando el poder del Soberano Demonio de la Matanza Lunar se acercó a Yun Che ... o más 

exactamente, se acercó a la Espada Heaven Smiting Devil Slayer, este se debilitaría instantáneamente en un 

treinta por ciento! ¡Una gran decadencia en el poder no fue acompañada por ningún gran espectáculo o serie 

de eventos, simplemente parecía como si ese poder había desaparecido repentinamente en el aire! 

En otras palabras, a pesar de que el Soberano Demonio de la Matanza Lunar estaba usando todas sus 

fuerzas, Yun Che sólo soportó lo que ascendía a setenta por ciento de su poder total. 

Este punto era algo que Yun Che no había notado, pero el Soberano Demonio de la Matanza Lunar era muy 

consciente de ello. Jazmín también había detectado claramente esto también. 

Con todos estos factores agregados, el Soberano Demonio de la Matanza Lunar, que era claramente superior 

a Yun Che en cada aspecto, fue dibujado en una lucha mortal con Yun Che, algo que ni siquiera había 

soñado posible.  

¡Y la fuente detrás de todos estos factores eran la Espada Heaven Smiting Devil Slayer! 

Una Espada Asesina Demonios era la perdición de todos los demonios. 
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Pero las limitaciones que la Espada Heaven Smiting Devil Slayer había colocado en el Soberano Demonio de 

la Matanza Lunar superaba con creces los efectos de cualquier otra Espada Asesina Demonios que se 

registraron en los recuerdos que Jazmín había heredado. 

El nombre ‘Espada Divina del Demonio Golpeando el Cielo’ que el Soberano Demonio de la Matanza Lunar 

había gritado al principio y luego negado, había causado una enorme onda de resonancia en el corazón de 

Jazmín y hasta ahora, todavía no podía calmar su corazón y su mente. 

—————————— 

El mundo dentro del Nido del Demonio de la Matanza Lunar estaba siendo puesto al revés. Pero el mundo 

exterior que estaba separado de él por aquella brillante barrera azul era tranquilo y pacífico. 

El cielo se había oscurecido gradualmente, pero Feng Xue'er permaneció arraigada a su posición original. Por 

mucho que los vientos del océano soplaran, no se había movido ni medio paso. Aquellos hermosos ojos que 

contenían la luz más bella y brillante del mundo permanecían enfocados únicamente en la barrera azul 

brillante frente a ellos. Su mirada no vaciló ni siquiera un segundo, como si temiera perder algo en ese 

instante. 

Xia Yuanba voló de lejos antes de llegar finalmente al lado de Feng Xue'er. Habían transcurrido más de ocho 

horas desde que Yun Che había sido sellado dentro del Nido del Demonio de la Matanza Lunar. En estas 

ocho horas, había caminado alrededor de la barrera que lo rodeaba incontables veces. Había hecho todo lo 

posible para encontrar algo anormal en la barrera, pero no pudo detectar ni siquiera la más leve oleada de 

energía profunda. 

Feng Xue'er se quedó inmóvil, con los ojos vacíos. El corazón de Xia Yuanba estaba dolido al verla y una vez 

más, trató de consolarla con una voz suave: "Pequeña Hermana Xue'er, debes regresar al Palacio del 

Océano Supremo para descansar primero. Tu padre y tu familia están extremadamente preocupados por ti. 

Yo vigilaré este lugar y el momento en que el cuñado salga, te informaré inmediatamente ... tu padre vino aquí 

hace una hora. Nos observó desde lejos antes de partir.” 

"... Quiero esperar aquí al Gran Hermano Yun." Feng Xue'er murmuró en una voz amable y suave: "Si no 

estoy aquí cuando salga de ese lugar, definitivamente estará preocupado". 

"..." Xia Yuanba dio un suspiro tranquilo y no intentó aconsejarle más. Voló al lugar que estaba justo encima 

del centro de la barrera mientras intentaba detectar cualquier cambio que ocurriera en este mundo silencioso. 

Antes de hoy, nunca había pensado que esta muchacha, que era más dulcemente hermosa que la nieve más 

pura, tendría un lado tan terco y obstinado.” 

"Ah, pero las mujeres ... realmente son problemáticas." Xia Yuanba murmuró en voz baja con emoción. "Creo 

que sería mejor si no encuentro una esposa para toda mi vida". 
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ATG – Capítulo 782 – Transformación del Diablo 

Boom Boom Boom… 

Era como si innumerables rayos celestes estuvieran estallando en el aire mientras más y más piedras negras 

que habían sido templadas por la energía de la oscuridad durante diez mil años comenzaron a desmoronarse. 

Luego, los fragmentos de piedra fueron ferozmente absorbidos por las poderosas corrientes de energía 

profunda que fluían a través del Nido del Demonio de la Matanza Lunar. La luz del fuego se disparó en todas 

direcciones mientras la oscuridad saturaba el aire. El temblor del Nido del Demonio de la Matanza Lunar no 

disminuyó en lo más mínimo. 

Tanto el hombre como el diablo habían estado atascados en un furioso combate durante un período de 

tiempo desconocido. Las heridas de ambos cuerpos eran demasiado numerosas para contarlas, pero el poder 

que explotó de las dos era todavía suficiente para sacudir los cielos y mover la tierra. En sus dos vidas, Yun 

Che había pasado por innumerables batallas de vida o muerte, pero ninguna de esas batallas había durado 

tanto tiempo y no había sido tan viciosas como ésta. 

A pesar de que Yun Che había entrado en el nivel más alto de fuerza profunda que existía en el Continente 

Profundo Cielo, todavía había mucha gente de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados que podía derrotarlo. 

Sin embargo, en términos de resistencia y capacidad de recuperación, era indudablemente el número uno en 

todo el Continente Profundo Cielo. 

Cuando se había enfrentado con Fen Juechen hace varios meses, no sabía que Hong'er era capaz de 

restringir sus poderes. Así que tuvo que confiar en su capacidad de recuperación absurdamente fuerte para 

sobrevivir a Fen Juechen y derrotarlo. Pero hoy, había conocido a un oponente cuya capacidad de resistencia 

y recuperación no era menor a la suya. 

¡El Soberano Demonio de la Matanza Lunar que poseía un cuerpo diabólico! 

Su lucha había durado varias horas, pero cada golpe que se enviaron el uno al otro seguía siendo mortal e 

incisivo. Sin embargo, su poder, velocidad y la agudeza de sus ataques habían disminuido claramente. 

Ambos habían sido igualmente debilitados, por lo que ninguna de las partes podía obtener una ventaja clara. 

¡¡Boom!! 

La Espada Heaven Smiting se enfrentó con las garras del Soberano Demonio de la Matanza Lunar en el aire 

mientras otra explosión resonaba. Una gran cantidad del suelo negra fue aplastado en polvo por la réplica de 

ese ataque, causando que el aire en todo el Nido del Demonio de la Matanza Lunar se volviera gris y 

nebuloso. 
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La energía de la oscuridad y las llamas del Cuervo Dorado circularon de manera loca alrededor de los dos 

mientras las respectivas energías intentaban desgarrarse y devorarse unas a otras. Era literalmente como ver 

a dos bestias viciosas que se odiaban entre sí en combate. 

¡¡Bang!! 

El suelo que ya había empezado a hundirse bajo sus pies empezó a fracturarse aún más. El techo de piedra 

encima de sus cabezas también había comenzado a parecerse a una cúpula gigante. En este punto, las 

garras del diablo que se enfrentaron con la espada pesada de Yun Che repentinamente retrocedieron. Con un 

aullido de furia, el Soberano Demonio de la Matanza Lunar impulsó hacía afuera sus dos manos. Diez rayos 

de ébano de luz profunda salieron disparados de cada uno de sus descarnados dedos como garras, mientras 

apuntaban al pecho de Yun Che. 

El cuerpo de Yun Che inconscientemente comenzó a moverse hacia atrás. A través de fuerza de voluntad, él 

obstinadamente detuvo su primera reacción, obligando a su cuerpo a quedarse. Ni intentó esquivar, ni 

contraatacar, sino que derramó toda la energía profunda que protegía su cuerpo en sus brazos. Cuando las 

pupilas de sus ojos entraron en contacto, él envió su espada a barrer hacia el pecho del Soberano Demonio 

de la Matanza Lunar. 

La presión ilimitada generada por este golpe de espada amenazó con derrumbar el espacio en un radio de 30 

metros alrededor de ellos. 

¡Boom! 

El haz de espada generado por la Espada Heaven Smiting barrió ferozmente a través del pecho del Soberano 

Demonio de la Matanza Lunar. Hubo un chasquido repugnante cuando el hueso más grande en su pecho fue 

destrozado en varias piezas y su cuerpo fue arrojado a cientos de metros de distancia. Sin embargo, los diez 

rayos de la energía oscuro del diablo que fueron disparados por el Soberano oscuro también apuñaló en el 

cuerpo de Yun Che, haciendo que su visión se oscureciera mientras su cuerpo tropezaba furiosamente. Sin 

embargo, sus dos manos aún permanecieron firmemente empuñadas alrededor de la espada pesada 

bermellón y se negó a permitir que dejara sus manos. 

Un miserable aullido de dolor resonó cuando la herida más larga de la espada bermellón hasta la fecha había 

sido infligida en el pecho del Soberano Demonio de la Matanza Lunar. La herida también trajo consigo el dolor 

y el trauma que nunca había experimentado antes. La energía que surgía de la herida en su pecho causada 

por la espada pesada bermellón, se derramó en su cuerpo diabólico mientras provocaba destrucción 

despiadada en su cuerpo y debilitaba su fuerza vital. 

Aunque había pasado mucho tiempo, Yun Che permanecía sentado en el suelo y todavía no se había 

levantado. Los diez haces de la energía oscura del diablo que se aburrían en su cuerpo eran como diez 

agujas diabólicas que venían de las profundidades del inframundo. Carcomían su carne, meridianos y 

órganos internos, arrastrando su cuerpo con tanto dolor que incluso su alma apenas podía soportarlo.  
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Apretó fuertemente los labios, negándose a dejar escapar un silbido de dolor de sus labios. 

“Deja de inhalar ahora mismo. ¡Usa el poder purificador de las llamas de Fénix y el poder destructivo de la 

energía profunda del Dios Maligno! "Jazmín exclamó en voz baja:" ¡Eres muy imprudente! ¡Esa energía 

provenía de un verdadero diablo! ¡Si entra en su cuerpo, ninguna energía profunda ordinaria podrá purificarla! 

¡Si no fuera porque posees la energía profunda del Dios Maligno y el poder purificador de las llamas de Fénix, 

habrías básicamente desechado la mitad de tu vida allí y entonces!” 

Yun Che rechinó los dientes ferozmente mientras recuperaba su compostura. Las llamas de Fénix 

comenzaron a circular rápidamente a través de su cuerpo mientras él también utilizó la energía profunda del 

Dios Maligno para envolver esos diez haces de energía oscura del diablo. En un corto período de tiempo, los 

diez haces de energía diabólica se cerraron herméticamente antes de que fueran purificados tanto por las 

llamas de Fénix como por la energía profunda del Dios Maligno trabajando conjuntamente. 

¡Pfft! 

Yun Che se tambaleó hacia delante mientras una gran cantidad de sangre negra salía de su boca. Toda la 

energía de su cuerpo, así como sus cinco sentidos, se volvieron claros. Por desgracia, su aura se había 

debilitado por otro grado. 

Pero estaba claro que el Soberano Demonio de la Matanza Lunar estaba en una situación mucho peor.  

Yun Che había tomado esos diez haces de energía diabólica con el fin de asestar un golpe extremadamente 

pesado en el Soberano Demonio de la Matanza Lunar. Los miserables gritos de dolor del Soberano Demonio 

de la Matanza Lunar, envió un mensaje fuerte y claro a Yun Che; ¡Que había conseguido lo mejor de ese 

intercambio! A pesar de que el Soberano Demonio de la Matanza Lunar ya se había puesto de pie, la luz 

bermellón mostraba claramente un agujero del tamaño de una cabeza humana tallada en su pecho. La sangre 

negra salía de ese agujero y Yun Che podía ver incluso los huesos rotos y negros que se proyectaban desde 

el interior.  

A pesar de que el Soberano Demonio de la Matanza Lunar hizo todo lo posible para no gritar, el espasmo 

incontrolable de su cuerpo mostró claramente cuánto dolor estaba soportando. ¡Sin embargo, su alarma fue 

mucho mayor que su dolor!  

¡Aunque su vitalidad había sido socavada, todavía tenía el cuerpo de un diablo! ¡No importaba lo débil que 

fuera el cuerpo de un diablo, todavía era algo con lo que el cuerpo de un mortal no podía competir! Además, 

debido a la energía persistente del diablo dentro del Nido del Demonio de la Matanza Lunar, sus heridas y su 

energía se estaban recuperando mucho más rápidamente de lo normal. 

Se había visto obligado a utilizar su energía profunda desde el principio, después de una batalla tan larga y 

viciosa, sólo la mitad de su energía profunda permaneció. Dado que su oponente tenía el cuerpo de un 
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mortal, su energía debía haber estado agotada durante mucho tiempo. ¡Pero el joven humano frente a él se 

estaba debilitando al mismo ritmo que él! 

Incluso las heridas de su cuerpo, esculpidas por la corrosiva energía oscura del diablo, se estaban 

recuperando a un ritmo que desafiaba completamente la lógica.  

En cuanto a sus propias heridas ... ¡Las quemaduras dejadas por las llamas del Cuervo Dorado eran todavía 

manejables, pero las heridas dejadas por esa espada pesada color bermellón eran otra cosa en conjunto! ¡No 

sólo cada una de ellas le causó un dolor inmenso e insoportable, se estaban recuperando a un ritmo que era 

más de diez veces más lento de lo habitual! 

"Tú ... ¿quién eres exactamente?" Cuando vio a Yun Che, que había tomado los diez rayos de su energía 

demoníaca, se levantó con tanta rapidez y tranquilidad, que las pupilas del Soberano Demonio de la Matanza 

Lunar se dilataron. Apretó ambas manos contra el agujero en su pecho y cada dedo temblaba mientras 

continuaba: "No eres humano ... ¿qué eres exactamente?" 

Su voz ahora temblaba de miedo. 

Incluso el Soberano Demonio de la Matanza Lunar se sorprendió al escuchar el miedo en su propia voz. 

Originalmente había pensado que había encontrado un ser humano con el deseo de morir. 

¡¡Nunca en sus sueños más salvajes habría imaginado que encontraría un monstruo entre los seres 

humanos!! 

Dado ese cuerpo humano inferior, ¿cómo podría poseer esta clase de vitalidad y capacidad de recuperación? 

... ¡Además, todo esto estaba ocurriendo mientras estaba atorado en un ambiente donde la energía de la 

oscuridad estaba minando su vida en cada segundo! 

¡La espada que Yun Che sostenía en su mano era también mucho más terrible que cualquier otra espada que 

el Soberano Demonio de la Matanza Lunar había visto durante la Era Primordial! 

Incluso cuando se había enfrentado a una verdadera Espada Asesina Demonios todos esos años atrás, no 

había estado temblado inconscientemente como lo estaba haciendo ahora. 

"¡Mi nombre es Yun Che y no encontrarás a nadie más ordinario que yo!" Dijo Yun Che mientras caminaba 

lentamente hacia el Soberano Demonio de la Matanza Lunar. "¡Soberano Demonio de la Matanza Lunar! La 

era de los dioses y diablos ha llegado a su fin. ¡Hace un millón de años, deberías haber dejado de existir en 

este mundo! ¡Hoy, sin importar la Flor Udumbara del Inframundo, todavía tendré que llevarte a la tumba!" 

“¿Condenaras a este rey a la tumba? ¿¡Sólo contigo!? "El Soberano Demonio de la Matanza Lunar gruñó a 

través de sus dientes apretados. ¡Por muy mal que se convirtiera su situación, nunca habría imaginado que se 
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reduciría a un estado tan patético! ¡Y en las manos de un humano! Una furia desmedida y una humillación 

ahogaron su racionalidad que ya se desvanecía y repentinamente soltó un rugido furioso mientras todo su 

cuerpo estaba envuelto en una oscura niebla negra. Al mismo tiempo, las marcas del diablo negro carmesí en 

su pecho y espalda comenzaron a irradiar una luz profunda y sangrienta. 

"¡Ser humano arrogante, ignorante y patético ... este rey te hará saber cuán fuerte es el clan del diablo! Si 

crees que solo tú eres capaz de derrotar a este rey ... ¡tienes que dejar de soñar!" 

Las marcas del diablo color rojo sangre comenzaron a retorcerse y deformarse a medida que gradualmente 

se formaron filas tras filas de extrañas runas. El pelo de la cabeza del Soberano Demonio de la Matanza 

crecía aún más, ya que todos los huesos de su cuerpo se agrietaban tan fuerte que sonaba como una roca 

que se había fracturado. Los músculos de su cuerpo se hincharon explosivamente, ya que los cuatro 

miembros de su cuerpo se doblaron de espesor. Los meridianos de sangre roja presentes en todo su cuerpo 

se retorcían como lombrices de tierra. 

Un rugido bajo, lleno de dolor, se desgarró de la garganta del Soberano Demonio de la Matanza mientras su 

cuerpo se distorsionaba y se retorcía como una serpiente que se debatía. En su piel aparecieron rápidamente 

escamas negras azabaches que cubrían todo su cuerpo. Una capa de densa y blanca armadura de hueso 

crecía en sus brazos y piernas. Era como si sus huesos hubieran sido escupidos fuera de su carne para que 

pudieran envolver sus músculos en su lugar. 

Esta horrible y extraña transformación envió una sacudida de conmoción a través del corazón de Yun Che y 

de inmediato dejó de avanzar. Al mismo tiempo, podía sentir claramente que el aura del Soberano Demonio 

de la Matanza Lunar crecía tremendamente ... Además, también se había vuelto aún más siniestra y tiránica 

que antes. 

“¡Es una transformación!” Exclamó Jazmín con voz igualmente sorprendida, pero Yun Che oyó más 

precaución que alarma. 

"Todos los diablos antiguos eran capaces de transformarse! Este tipo de transformación es diferente del 

cambio de forma con el que eres familiar. Este es un método que transforma el cuerpo para permitir un mayor 

control y liberación de poder. Una vez completada la transformación, esa persona podrá usar todo su poder. 

Sin embargo, la carga sobre su cuerpo y la cantidad de energía que se consume aumentará grandemente 

también. ¡Normalmente sólo se transforman en su estado de plena potencia cuando fueron atraídos a batallas 

de vida o muerte! Hay algunos demonios que incluso pueden sufrir múltiples transformaciones." 

¡¡Zzzt!! 

Un par de dientes, que brillaban con una densa luz fría, se extendían a través de su boca. Parecían los 

colmillos de un lobo mientras brillaban con una deslumbrante luz fría. Picos siniestros de huesos también 

habían crecido fuera de sus codos y rodillas ... ¡¡Finalmente, la impresión de una luna de sangre había 

aparecido chocante en su pecho!! 
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¡Esta era la impresión que le pertenecía exclusivamente, al rey del Clan del Diablo de la Noche Eterna! 

¡Durante la Era Primordial, esta impresión haría que diez mil diablos se arrodillaran en sumisión! ¡Pero hoy, 

un simple humano lo había forzado!  

Su furia y su poder comenzaron a aumentar locamente mientras la energía de la oscuridad que giraba se 

incorporaba a un terrible huracán. Esto paró completamente el aliento de Yun Che cuando una presión 

incomparablemente pesada lo asaltó por todos lados, casi aplastando su pecho y doblando su espalda. 

"¡Su poder ... ha aumentado en gran medida en tan sólo un instante!" Yun Che, que originalmente tenía la 

intención de asaltar al Soberano Demonio de la Matanza Lunar mientras estaba en medio de su 

transformación, lentamente fue forzado hacia atrás por el brusco aumento de energía del diablo. Usó ambas 

manos para sujetarse mientras una profunda expresión de shock apareció en su rostro. 

Jazmín soltó una carcajada sin emoción y fría en su lugar. "¡El Soberano Demonio de la Matanza Lunar 

indudablemente nunca imaginó que serías capaz de forzarlo a transformarse! ¡El actual Soberano Demonio 

de la Matanza Lunar está muy lejos del que era durante la Era Primordial! Dada su fuerza vital muy agotada, 

no sólo tendrá que pagar un precio muy alto por su transformación, sino que tampoco durará mucho tiempo. 

¡De lo contrario, no habría esperado hasta ahora para transformarse!" 

"En su estado actual, no será fácil enfrentarse cara a cara con él. ¡Tendrás que usar la Sombra Rota del Dios 

Estrella y el Relámpago del Espejismo Extremo para entablar combate con él! ¡Sin embargo, en estos 

ajustados y limitados confines, parece que es casi imposible hacerlo!" Jazmín frunció las cejas antes de tomar 

una decisión. “¡Activa tu Mango Profundo! ¡A pesar de que va a aumentar la cantidad de energía que estás 

consumiendo y no puede ayudar a cubrir la brecha de poder del Soberano Demonio de la Matanza Lunar 

transformado, al menos ... el Soberano Demonio de la Matanza Lunar no tendrá un momento tan fácil de 

derrotarte mientras se encuentra transformado! " 

"¡Muy bien!" Yun Che asintió con la cabeza mientras cambiaba su agarre en su espada, poniendo su brazo 

izquierdo adelante en vez de su derecho. 
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ATG – Capítulo 783 – Florecimiento de la Flor Udumbara 

“Ja… Ja… Ja…” 

  

Por fin, el Soberano Demonio de la Matanza Lunar terminó su transformación. Sin embargo, algo que debiera 

haber tomado sólo un instante en el pasado, incluso él no habría imaginado que ahora requeriría un período 

de tiempo tan largo. Ahora transformado, el aura del Soberano Demonio de la Matanza Lunar había 

aumentado inmensamente, la energía oscura del diablo alrededor de su cuerpo duplico su espesor y 

densidad. Sin embargo, su expresión carecía de cualquier indicio de arrogancia o complacencia que 

normalmente venía con poder absoluto. Más bien, parecía irradiar una furia siniestra... y odio. 

  

¡¡Puesto que él no era el mismo Soberano Demonio de la Matanza Lunar de hace un millón de años, esta 

transformación había retrasado más la restauración completa de su origen de vida por al menos otros mil 

años!! 

  

¡Pero lo que tenía muy claro... era que si él no hubiera elegido transformarse, habría muy posiblemente 

alcanzado su fin en manos de Yun Che este mismo día! 

  

"¡¡En mi estado actual, este rey no necesita más respiraciones para matarte!!” 

  

“¡¡Muere!!” 

  

La transformación había aumentado mucho el poder del Soberano Demonio de la Matanza Lunar, pero el 

enorme peso que le provocaba, le hacía sentir como si su cuerpo se desmoronaría en cualquier momento. Sin 

más demora, se disparó al aire con un furioso rugido y se precipitó hacia Yun Che. El cambio repentino en su 

velocidad alarmó el corazón de Yun Che. 

  

Después de que el Soberano Demonio de la Matanza Lunar se transformó, su velocidad también aumentó 

enormemente. ¡Yun Che determinó de inmediato que la velocidad actual del Soberano Demonio de la 

Matanza Lunar superaba la suya, cuando estaba usando el Relámpago del Espejismo Extremo! ¡Esto también 

significaba que incluso si este lugar fuera una región amplia e ilimitada en lugar del estrecho Nido del 

Demonio de la Matanza Lunar, podría olvidarse de usar la velocidad para escapar! 

  

La energía del diablo se arremolinaba en el aire mientras los vientos siniestros silbaban. Cuando el Soberano 

Demonio de la Matanza Lunar se precipitó en el aire, ya había hecho que todos los fragmentos de piedra 

despedazados giraran elevándose. ¡La aterradora e increíble presión del viento había formado profundas 

grietas en el suelo increíblemente duro! 

  

Sus dos garras oscuras de diablo ahora eran dos veces su tamaño original y estaban envueltas en una luz 

oscura. Parecían transformarse en garras de dragón mientras rasgaban a Yun Che... Aunque estaban a 

trescientos metros de distancia, todavía causaban que el cuerpo de Yun Che se congelara mientras sus pies 

parecían hundirse en el suelo. 

  

La mirada de Yun Che se concentró fríamente. Después de tomar una respiración profunda, uso la Sombra 
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Rota del Dios Estrella para escapar. 

  

¡¡Boom!! 

  

Las garras del Soberano Demonio de la Matanza Lunar se estrellaron ferozmente en el suelo, rompiendo 

inmediatamente todas las paredes de piedra en un radio de treinta metros. Incluso Yun Che, que había 

logrado esquivarlas a tiempo, fue aplastado en el pecho por las rugientes y ondulantes ondas de energía 

oscura. Soltó un gemido bajo mientras rodaba hacia atrás. 

  

El Soberano Demonio de la Matanza Lunar envió golpe tras golpe sin mucha puntería, pero todos ellos se 

encontraron inmediatamente en Yun Che. Su cuerpo fue enviado a volar por el aire mientras que una enorme 

sombra oscura lo envolvió completamente. 

  

Yun Che se volvió rápidamente en el aire. Toda la energía profunda en su cuerpo circuló mientras la figura del 

Fénix y del Cuervo Dorado aparecieron detrás de su espalda. Su brazo izquierdo también se encendió con 

una extraña luz azul, mientras la gran espada bermellón, envuelta en los fuegos divinos del Fénix y del 

Cuervo Dorado, explotó hacia abajo. 

 

¡A pesar de que Yun Che se enfrentaba a la transformación del Soberano Demonio de la Matanza Lunar que 

lo había vuelto mucho más fuerte, todavía decidió ir con un simple enfrentamiento cara a cara! 

  

¡¡Rrrmb!!  

  

La oscuridad y las llamas se estrellaron y se entrelazaron instantáneamente, convirtiéndose en un océano de 

energía catastrófica que resueltamente engulló todo el Nido del Demonio de la Matanza Lunar. 

  

Dentro de este océano de energía calamitosa, el Soberano Demonio de la Matanza Lunar grito de rabia 

mientras su largo cabello revoloteaba al azar en el viento. Sintió que su poder estaba siendo obstruido e 

inmediatamente levantó la cabeza para dejar salir una gran risa... Sin embargo, esta risa duró sólo una 

fracción de segundo antes de cortarse... porque su poder había sido realmente incapaz de romper a través de 

la resistencia de Yun Che y destruirlo. En cambio, todo lo que podía ver era que su poder estaba siendo 

forzado a estar a un mínimo de diez metros, incapaz de avanzar ni siquiera una pulgada más. 

  

"¡¿Qué... qué?!" Las pupilas del Soberano Demonio de la Matanza Lunar se dilataron. Podía sentir que no 

había habido ningún cambio en el aura de Yun Che, pero a su lado había aparecido repentinamente otra aura. 

Esta aura era aproximadamente tan fuerte como el propio Yun Che, pero junto con Yun Che, había logrado 

bloquear su poder. 

  

El Soberano Demonio de la Matanza Lunar soltó otro rugido furioso mientras levantaba sus dos brazos. 

Aquellos brazos increíblemente enormes comenzaron a hincharse aún más antes de que comenzara a lanzar 

una lluvia de golpes en Yun Che. La aterradora energía oscura del diablo se elevó como un tsunami mientras 

explotaba hacia Yun Che, quien no tenía ningún lugar a donde huir ni esconderse.  
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"¡Haah!" Yun Che soltó un furioso grito mientras balanceaba la Espada Heaven Smiting Devil Slayer con toda 

su fuerza. Cada golpe de espada lanzó una lluvia de energía profunda que era lo suficientemente poderosa 

como para aniquilar todo lo que estaba en su camino. Junto a él, el Mango Profundo que había tomado la 

forma de una espada pesada también bailó junto a la Espada Heaven Smiting Devil Slayer. Ambas espadas 

pesadas tejieron un baile de cuchillas mientras formaban un ‘Dominio de Espada Pesada’ extremadamente 

tiránico y poderoso alrededor de Yun Che, que expulsó la energía oscura del diablo.  

  

"¡¡Esto... esto es imposible!!" 

  

El cuero cabelludo del Soberano Demonio de la Matanza Lunar se entumió mientras sus pupilas se dilataban 

aún más. Cuando Yun Che retuvo sus ataques antes, ya había superado ampliamente sus expectativas. 

Además, también le obligó a pagar un alto precio y transformarse en su forma de batalla. Había pensado que 

una vez que liberara todo su poder, tendría el poder de aplastar completamente a Yun Che, y que eso sería 

tan fácil como mover su palma. ¡Nunca, ni una sola vez se habría imaginado que el ataque que lanzó después 

de su transformación sería realmente bloqueado por Yun Che! 

  

Liberó su poder en un frenesí y cada vez que atacó, lo hizo con todas sus fuerzas. ¡No guardó nada. Pero 

incluso después de miles de golpes continuos, Yun Che todavía estaba allí vivo, después de haber 

destrozado todos y cada uno de sus ataques! 

  

"¡¡¡AHHHHHHH!!!" 

  

El Soberano Demonio de la Matanza Lunar se alzó de inmediato mientras la marca de la luna de sangre en su 

pecho brillaba con una horrible y aterradora luz negra carmesí. Cada marca en su cuerpo del diablo también 

comenzó a brillar con una luz aterradora y sangrienta. 

  

Toda la energía oscura del diablo se detuvo en ese mismo instante y un silencio absoluto se estableció 

instantáneamente sobre el mundo. Era como si el tiempo se hubiera detenido repentinamente. Después de 

eso, el Soberano Demonio de la Matanza Lunar soltó un aullido que parecía venir de las profundidades del 

purgatorio mientras toda la energía de la oscuridad en el Nido del Demonio de la Matanza Lunar comenzó a 

bailar furiosamente, ya que se fusionaron para formar un gigantesco dios diablo que parecía venir desde las 

profundidades del inframundo. La gigantesca masa de energía de la oscuridad avanzó, tragando al pequeño e 

insignificante Yun Che hacia la infinita e interminable oscuridad.  

  

"¡¡Olvido de la Noche Eterna!!" 

  

La oscuridad ilimitada presionaba desde todas las direcciones mientras devoraba la luz, devoraba el espacio 

e incluso devoraba su espada pesada. En el siguiente instante, podría devorarlo y a su Mango Profundo 

también. 

  

Ningún shock ni miedo apareció en el rostro de Yun Che. Su mirada se volvió oscura y fría, y las llamas de su 

cuerpo que ardían con todas sus fuerzas se intensificaron por otro grado. Levantando tanto la espada pesada 

en su mano como la espada pesada en la que el Mango Profundo se había convertido al mismo tiempo, soltó 

dos auras inmensas e ilimitadas que incluso harían que el cielo y la tierra perdieran color. 
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 "¡¡Destruyendo el Cielo Diezmando la Tierra!!" 

  

¡¡¡¡BOOOM!!!! 

  

La aterradora explosión consumió todos los demás sonidos en este diminuto mundo. 

  

Las aterradoras explosiones de energía se extendieron por todo el lugar mientras tanto el aire como el suelo 

se sacudían. Incluso el espacio mismo retrocedió ante esta energía espantosa, mientras que el chillido agudo 

del espacio siendo desgarrado hacía eco a través del Nido del Demonio de la Matanza Lunar. 

  

Seguido de eso, tres kilómetros de espacio instantáneamente se derrumbaron. Frente a este tipo de poder, el 

espacio mismo se había vuelto tan débil y frágil como una delgada hoja de papel. 

  

Los agujeros negros de varios tamaños instantáneamente brillaron en la existencia antes de desaparecer tan 

rápido como aparecieron. 

  

Yun Che y el Soberano Demonio de la Matanza Lunar naturalmente tuvieron que soportar el impacto masivo y 

las réplicas que quedaron a raíz de las explosiones de energía desenfrenada. 

  

Los dos se vieron obligados a separarse trescientos metros. Si no fuera por las paredes de piedra negra 

extremadamente resistentes y fuertes que bloqueaban su vuelo, podrían haber sido empujados a decenas de 

kilómetros por el impacto. 

  

Yun Che se apoyó en un muro de piedra mientras se ponía de pie lentamente. Cuando se levantó, el muro 

negro de piedra se derrumbó con un fuerte ruido. 

  

Corrientes de sangre se derramaban por la cuchilla de la Espada Heaven Smiting Devil Slayer. Sus brazos 

habían soportado en gran medida el impacto de esa aterradora explosión de energía. La piel entre el pulgar y 

el dedo en ambas manos estaba dividida, muchas heridas habían aparecido en ambos brazos y él había 

sufrido más de diez fracturas únicamente por el impacto. Pero no sentía ni el más mínimo dolor... Sólo sentía 

un entumecimiento que era demasiado intenso, tan intenso que perdió casi toda la sensibilidad en ambos 

brazos. Fue su fuerza de voluntad y determinación lo que le permitió aún agarrar firmemente esa espada de 

quinientos mil kilos. 

  

El Mango Profundo también había desaparecido. Había sido despedazado por esa explosión de energía, pero 

el Mango Profundo era un poder que provenía de su línea de sangre. Incluso si fuera destrozado otras diez 

mil veces, todavía podría convocarlo una vez más. 

  

Las lesiones del Soberano Demonio de la Matanza Lunar parecían mucho más claras que las de Yun Che. 

Aparte del hueso del pecho que Yun Che había roto anteriormente, sólo la punta del hueso en su brazo 

derecho se había roto mientras la sangre fluía libremente por ese brazo. 

  

Pero eso era sólo lo que aparentaba. En realidad, su situación era mucho peor que la de Yun Che. Porque si 

Yun Che activaba su Mango Profundo, sólo aumentaba el consumo de su energía profunda.  



 

 

 220 

Pero la transformación del Soberano Demonio de la Matanza Lunar, no sólo consumió más energía, sino que 

su cuerpo también tuvo que soportar una enorme carga. Y él había estado desesperadamente usando todo su 

poder a pesar de esto, así que uno podría imaginar cuáles serían las consecuencias. 

  

Si Yun Che se acercaba un poco más, podría ver que las escamas y los huesos que cubrían su cuerpo 

estaban asombrosamente cubiertos de pequeñas grietas. 

  

El cuerpo del Soberano Demonio de la Matanza Lunar se debilito mientras caía al suelo, incapaz de 

levantarse por un buen rato. Las oscuras pupilas de sus ojos se contrajeron con temor, como si estuviera 

atrapado en una pesadilla. 

  

“Soberano Demonio de la Matanza Lunar... ¡¿ya... has... alcanzado tu límite?!" 

  

Yun Che arrastró la Espada Heaven Smiting Devil Slayer detrás de él mientras caminaba lentamente hacia el 

Soberano Demonio de la Matanza Lunar. Su voz se había vuelto ronca, sus pies parecían plomo, y su 

respiración se había vuelto increíblemente pesada y áspera. Si era el Mango Profundo o la técnica 

‘Destruyendo el Cielo Diezmando la Tierra’, ambas habían consumido una cantidad extremadamente grande 

de su energía. Junto con las heridas que había sufrido en sus brazos y sus órganos internos, estaba en un 

estado increíblemente malo. 

  

¡Pero él podía decir que el Soberano Demonio de la Matanza Lunar estaba en un estado peor que el suyo! A 

pesar de que todavía podía mantener su transformación, su aura había caído al punto en que era incluso más 

débil que Yun Che. 

  

Incluso si las heridas en su cuerpo fueran diez veces peores, Yun Che no perdería el tiempo preocupándose 

por esas cosas... porque él absolutamente no le daría una oportunidad al Soberano Demonio de la Matanza 

Lunar para recuperar el aliento. 

  

"¡Tú... Tú no eres... humano!" El Soberano Demonio de la Matanza Lunar se obligó a ponerse de pie. Intentó 

reunir la energía diabólica con todas sus fuerzas, pero era como si su cuerpo diabólico se hubiera 

transformado en un cubo de madera con fugas. No importaba cómo tratara de reunir su energía, era incapaz 

de suprimir el aura de Yun Che. 

  

Así que ahora, él era completamente incapaz de creer que Yun Che era un ser humano... Dado el físico débil 

de un ser humano, ¿cómo podía tener una vitalidad y resistencia que incluso superaba la suya? 

  

"¡Lamento decepcionarte! ¡Soy un ser humano criado en el mismo suelo del Continente Profundo Cielo! Hoy 

es el día en que morirás... ¡y es el resultado de menospreciar a los humanos!" 

  

La sensación en sus brazos comenzó a regresar cuando el dolor intenso reemplazó al adormecimiento. Yun 

Che empezó a jadear pesadamente mientras apretaba su agarre alrededor de la Espada Heaven Smiting 

Devil Slayer. 
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"Heeheeheehee... Kekekehahahaha... Huhuhuhu... Wahahahaha...” 

  

Fue en este momento que una risa extremadamente terrible y siniestra sonó desde las profundidades de la 

cueva detrás del Soberano Demonio de la Matanza Lunar. Sonaba como la mezcla entre una carcajada y un 

lamento, y sólo escucharlo haría que la sangre se volviera fría, ya que todo el miedo en el cuerpo se 

congelaba en un solo punto. 

  

Los pies de Yun Che subconscientemente se paralizaron. Ese fue el sonido emitido por la Flor Udumbara del 

Inframundo. Pero, por lo que recordaba, sólo había oído el lamentable llanto de la Flor Udumbara del 

Inframundo cuando su grupo había llegado a ciento cincuenta metros de ella. Si se debía a que ellos se 

alejaron o a su batalla viciosa con el Soberano Demonio de la Matanza Lunar, una vez que dejó ese radio, ya 

no era capaz de oír ese sonido. 

  

Pero en este momento, se encontraba a una distancia de un kilómetro y medio de la Flor Udumbara del 

Inframundo. Sin embargo, podía oír claramente ese grito fantasmal, como si estuviera junto a su oído. 

Además, sonaba aún más siniestro y tembloroso que antes. Sólo al oírlo, el corazón de Yun Che tembló. 

  

En este momento, una sonrisa salvaje y triunfante apareció repentinamente en la cara del Soberano Demonio 

de la Matanza Lunar. 

  

"¡¡Los cielos están ayudando a este rey!!... Ja... Jajajaja" 

  

El Soberano Demonio de la Matanza Lunar dejó escapar una risa salvaje y loca mientras él locamente 

circulaba toda la energía restante en su cuerpo. Él permitió que todas las heridas de su cuerpo se abrieran y, 

mientras una corriente feroz de energía oscura fluía alrededor de su cuerpo, se precipitó hacia las 

profundidades del Nido del Demonio de la Matanza Lunar. 

  

Yun Che quedó aturdido por un instante. Pero después de eso, su expresión cambió. Será que… 

  

"¡Necesitas detenerlo inmediatamente!" Gritó de repente Jazmín. “¡Debe de ser porque la Flor Udumbara del 

Inframundo ha florecido completamente! Tiene una cantidad gigantesca de energía yin, y si la consume no 

sólo reparará su alma, sino que también repondrá su fuerza y sanará rápidamente todas sus heridas.” 

  

¡¡Bang!! 

  

Toda la energía profunda en el cuerpo de Yun Che estalló mientras las heridas de sus brazos se abrían, 

rociando sangre fresca por todas partes. Guardó de inmediato la Espada Heaven Smiting, su cuerpo se volvió 

borroso en un relámpago cuando él persiguió por detrás al Soberano Demonio de la Matanza Lunar. 
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ATG – Capítulo 784 – Situación Desesperada 

“¡Hahahaha… hahahahaha! ¡Los cielos están ayudando a este rey, los cielos están ayudando a este rey!" 

El Soberano Demonio de la Matanza Lunar se echó a reír mientras avanzaba locamente hacia adelante. Su 

risa era aún más descarada y arrogante de lo que había sido antes. La Flor Udumbara del Inframundo sólo 

florecía una vez cada veinticuatro años y era este momento que esperaba cada veinticuatro años. ¡Además, 

esta vez estaba muchas veces más emocionado por ello que nunca antes! 

¡Porque esta vez, no sólo la Flor Udumbara del Inframundo repararía su origen de alma andrajosa, sino que 

también aumentaría enormemente su poder del alma, vitalidad y energía profunda por un corto periodo de 

tiempo! ¡Incluso aumentaría la recuperación de sus heridas varias veces! ¡Antes, todos estos efectos eran 

inútiles para él, pero ahora mismo, podrían cambiar completamente su destino! 

Los últimos días, se había posado en el techo sobre la Flor Udumbara del Inframundo, vigilándola a cada 

segundo, esperando pacientemente el momento en que floreciera completamente. Ahora que finalmente 

había florecido, era como si los mismos cielos le hubieran dado un regalo, ya que había florecido cuando más 

lo necesitaba.  

Sólo necesitaba un corto espacio de veinte respiraciones para consumir la Flor Udumbara del Inframundo, 

que permitiría que su energía profunda oscura se recuperara en su mayor parte. Durante la viciosa batalla con 

Yun Che, había salido sólo ligeramente peor que Yun Che. ¡Por lo tanto, si pudiera recuperarse en esa 

medida, definitivamente sería capaz de darle la vuelta a las cosas y suprimir a Yun Che completamente!  

“¡Tienes que alcanzarlo! ¡Si él devora la Flor Udumbara del Inframundo, tu muerte estará casi asegurada!" La 

voz de Jazmín estaba llena de solemnidad y de un inconmensurable resentimiento... ¡Dado su nivel de poder, 

si estuvieran en cualquier otro lugar, necesitaría sólo un instante para extinguir al Soberano Demonio de la 

Matanza Lunar! 

¡Pero la batalla tuvo que tener lugar aquí! ¡En este lugar, ella ni siquiera podía abandonar el cuerpo de Yun 

Che, y mucho menos usar sus poderes! 

Yun Che utilizó toda su energía profunda mientras empujaba la técnica del Relámpago del Espejismo Extremo 

a su límite máximo, apretando los dientes con tanta fuerza que casi se rompían. Cuando se trataba de la 

cantidad de energía profunda que habían consumido, el Soberano Demonio de la Matanza Lunar había 

utilizado aproximadamente la misma cantidad que él, pero en cuanto a lesiones, el Soberano Demonio de la 

Matanza Lunar estaba claramente más lastimado que él. Esto junto con el hecho de que la velocidad de Yun 

Che siempre había sido superior a la velocidad del Soberano Demonio de la Matanza Lunar en el primer 

lugar, significaba que Yun Che estaba rápidamente alcanzando al Soberano Demonio de la Matanza Lunar, a 

pesar de que ambos estaban viajando lo más rápido que podían. En un abrir y cerrar de ojos, había cerrado 

con fuerza la brecha entre ellos a unos ciento cincuenta metros. 
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Ahora que toda su energía profunda estaba dedicada a aumentar su velocidad, no sólo las lesiones internas y 

externas que había sufrido dejaron de estabilizarse, sino que rápidamente comenzaron a empeorar ... Pero en 

la situación actual, no podía permitirse prestarle atención a esto. 

¡¡Él debía ... ser capaz de alcanzarlo!! 

Dentro de unas pocas respiraciones, se había precipitado en las profundidades del Nido del Demonio de la 

Matanza de la Luna y acercado a menos de cien metros del Soberano Demonio de la Matanza Lunar. La risa 

quejumbrosa de la Flor Udumbara del Inframundo, resonando en su oído, se volvió cada vez más clara a 

medida que más se acercaba. 

Repentinamente, Jazmín notó algo mientras gritaba alarmada: "¡Espera! ¡Espera! ¡¡Deja de perseguirlo!!" 

En ese momento, una irreal luz espectral había surgido repentinamente dentro de los ojos de Yun Che. 

La Flor Udumbara del Inframundo, que se había acurrucado hasta entonces, estaba finalmente 

completamente florecida, sus nueve pétalos totalmente desplegados se arreglaron elegantemente al liberar 

una luz púrpura extremadamente profunda y sombría. En la oscuridad, esa sombría luz púrpura lo envolvió 

por completo. Yun Che no podía ver la base de la flor o el estambre y tampoco podía ver el suave tallo que se 

balanceaba. Era como si esos nueve pétalos de flores estuvieran flotando en un mar de oscuridad mientras 

liberaban una misteriosa y peligrosa luz púrpura fascinante. 

Reflejado en los ojos de Yun Che era ... ¡Era como si repentinamente hubiera visto nueve ojos demoníacos! 

El Soberano Demonio de la Matanza Lunar dio una risa salvaje y triunfante, debido a que ya se había 

precipitado frente a la Flor Udumbara del Inframundo. Podía sentir que Yun Che estaba acercándose 

rápidamente detrás de él, pero no se dio la vuelta, la esquina de su boca manchada de sangre se enganchó 

en una sonrisa fría y burlona. 

¡Ding! 

El mundo delante de Yun Che cambió de un mundo oscuro teñido de luz púrpura a uno completamente 

blanco, que todavía estaba teñido de púrpura. Incluso los sonidos a su alrededor se habían apagado de 

pronto ... el sonido del viento que rugía en sus oídos, debido a la velocidad a la que viajaba, se había 

desvanecido en el aire. 

El único sonido que quedaba era el lamento fantasmal de la Flor Udumbara del Inframundo. 

Todo el mundo parecía haberse transformado en un campo de blanco en un instante. 

La luz púrpura se esparció rápidamente dentro de este mundo blanco mientras que manchaba gradualmente 

el mundo entero. Los lamentos fantasmales empezaron a volverse cada vez más cercanos, más y más claros. 
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El sonido se hacía cada vez más bello y agradable al oído ... Cambió lentamente del siniestro y oscuro sonido 

que había escuchado por primera vez a algo que sonaba tan dulce y melodioso como notas del cielo ... 

El mundo púrpura y la dulce y hermosa melodía eran capaces de ahogar a una persona en un sueño 

fantástico. Dentro de este paisaje de sueños, escenas y rostros familiares comenzaron a aparecer. Cang Yue, 

Feng Xue'er, Xiao Lingxi, Xia Qingyue, Chu Yuechan, la Pequeña Emperatriz Demonio ... Cada una de ellos 

apareció una tras otra, y cada una de ellas tenía las más suave y hermosa sonrisa en su rostro. Un par de 

hermosos ojos tras otro lo miraban con suavidad mientras el mundo púrpura lentamente empezaba a alejarse 

... 

Más y más ... cada vez más nebuloso ... 

"¡Yun Che! ¡¡Retírate inmediatamente!!" 

Un grito estridente resonó como un trueno en el mundo púrpura. 

¡¡Bang!! 

El mundo de ensueño de color púrpura instantáneamente se rompió cuando todas las ilusiones 

desaparecieron. Después de eso, un enorme dolor asaltó a Yun Che. Sentía como si centenares o miles de 

agujas de acero le perforaran el corazón y el alma, lo que le obligaba a sostenerse la cabeza con ambas 

manos, mientras roncos lamentos de dolor escapaban de su garganta. 

¡Sentía como si innumerables manos oscuras desgarraran su alma, como si estuvieran tratando de arrancar 

todos los recuerdos, la voluntad y las creencias ... de su cuerpo vivo! 

Yun Che había experimentado ataques mentales y batallas de alma muchas veces, pero ninguna de ellas 

había sido tan aterradora y cruel como ésta. Este sentimiento de su alma siendo rasgada se sentía más frío y 

penetrante que un cuchillo tallando su cuerpo ... ¡¡Él nunca habría sabido ni imaginado que los asaltos 

mentales podrían ser este aterradores!! 

Como su alma luchó en el dolor, casi perdió el control de su poder y cuerpo. Toda su persona se arrodilló en 

el suelo mientras su cuerpo temblaba locamente y su frente estaba enmarañada en sudor frío. 

¡Por otra parte, todavía estaba a sesenta metros de distancia de la Flor Udumbara del Inframundo! 

"¡Date prisa y retrocede!" 

La voz de Jazmín se quebró como un trueno en su cabeza una vez más, ayudando a Yun Che a recuperar un 

poco de claridad mientras él estaba involucrado en una fiera lucha por su alma. Lanzó un aullido feroz 

mientras recogía desesperadamente y enfocaba toda su energía, dando un vuelco hacia atrás de una manera 

extremadamente distorsionada y penosa. 
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¡¡Boom!! 

La cabeza de Yun Che golpeó ferozmente el suelo, rodando y cayendo hacia atrás varias veces antes de 

detenerse. Durante este viaje lleno de baches, había rodado hacia atrás más de sesenta metros. Todavía 

sentía que su alma estaba siendo desgarrada, pero se había debilitado hasta el punto de poder manejarla 

fácilmente. 

Yun Che se incorporó usando sus brazos mientras jadeaba para respirar. El sudor frío le corría por la frente y 

el miedo y la alarma raras veces se veían en sus ojos. 

¿¡Así que era la... Flor Udumbara del Inframundo tiene la habilidad de robar el alma!? 

Pensar que sería tan espantosa ... ¿Por qué era tan aterradora? 

Todavía estaba tan lejos, pero ya era aterrador. Si se hubiera acercado más para cosecharla ... ¡Los 

resultados habrían sido inimaginables! 

¿Cómo podría existir una cosa tan aterradora en este mundo? 

"¿Ahora me crees?" Jazmín dijo con una expresión extremadamente solemne en su rostro: "¡Una vez que la 

Flor Udumbara del Inframundo florezca completamente, su habilidad para robar el alma será mucho más 

aterradora de lo que puedas imaginar! ¡Definitivamente no es algo con lo que una persona de tu plano pueda 

entrar en contacto!" 

Yun Che no le respondió a Jazmín, en lugar de eso su cabeza se sacudió hacia arriba ... Delante de él, el 

Soberano Demonio de la Matanza Lunar ya estaba de pie frente a la Flor Udumbara del Inframundo. Por 

aquella cara gris se extendió una sonrisa arrogante y burlona. Contempló con avidez esos nueve 

fantasmagóricos pétalos púrpuras mientras se embriagaba con el aura infernal que irradiaba de ellos. Pero no 

se olvidó de lanzar una sonrisa atrevida y burlona en la dirección al caído Yun Che. "¡Ser humano tonto y 

patético! Pensar que incluso te atreviste a soñar con arrebatarle la Flor Udumbara del Inframundo a este rey 

... hahahahaha ... " 

La risa salvaje se calmó repentinamente y el rostro de Soberano Demonio de la Matanza Lunar se retorció en 

una máscara de furia, mientras su voz se engrosaba por la rabia y el resentimiento de sus huesos: "¡Fuiste tú 

... quien forzó a este rey a transformarse, causando que se dañara en gran medida mi origen de alma como 

resultado! ¡Incluso si pierdes tu patética vida diez mil veces, no será suficiente para aliviar la rabia de este rey! 

¡Después de que este rey consuma esta Flor Udumbara del Inframundo... Definitivamente te permitiré 

experimentar toda la tortura conocida por mi raza del diablo! ¡Te voy a dejar mendigar la muerte! ¡¡Haré que te 

arrepientas por siempre de haber nacido en este mundo!!" 

Volvió la cabeza hacia atrás, con los ojos completamente concentrados en la Flor Udumbara del Inframundo. 

Su furia violenta anterior inmediatamente se convirtió en éxtasis y agitación. Estiró las dos garras de diablo, 
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cubriéndolas con una luz negra mientras se acercaba lentamente hacia la Flor Udumbara del Inframundo... 

Sus movimientos eran tan lentos y suaves que parecía que iba a manejar el tesoro más precioso que poseía 

en su vida. 

"Ssss." Yun Che apretó los dientes con tanta fuerza que casi se rompieron. Sólo pensando en el espanto de 

la Flor Udumbara del Inframundo le dejó empapado de sudor frío. ¡Así que esta corta distancia que se 

extendía entre él y la Flor Udumbara del Inframundo se había convertido ahora en un abismo natural que no 

podía cruzar! 

¡No! No importa qué, él tenía que detener al Soberano Demonio de la Matanza Lunar... 

¡La razón por la que arriesgué todo para quedarme en este lugar fue para obtener esa Flor Udumbara del 

Inframundo! ¡Si el Soberano Demonio de la Matanza Lunar la consuma, no solo será extremadamente 

probable que sea la único de su tipo en existir en este mundo, la vida de Hong’er, Jazmín y la mía estarán 

pérdidas para siempre en esta oscuridad! 

¡Así que tengo que detenerlo sin importar qué! 

¡¡Sin importar qué!! 

Las dos garras del Soberano Demonio de la Matanza Lunar tocaban la Flor Udumbara del Inframundo 

mientras se preparaba para arrancarla lentamente ... ¡Aunque sus movimientos eran lentos, sus manos 

todavía temblaban, su expresión incluso contenía un toque de fanatismo y devoción! Como antiguo diablo, él 

nunca había creído en ningún poder superior. Tampoco había un poder superior digno de su creencia. Pero 

esta Flor Udumbara del Inframundo se había convertido en una existencia sagrada para él. ¡Sin ella, se habría 

desintegrado en el polvo hace mucho tiempo! ¡Por otra parte, sólo confiando en que su origen de alma podría 

ser totalmente recuperado, sería capaza de ver la luz del día una vez más! 

Así que cada vez que la arrancaba, era extremadamente cuidadoso, pues tenía miedo de que la lastimara. 

Nunca había absorbido toda la energía en este lugar, siempre se aseguraba de que quedara lo suficiente para 

que pudiera continuar alimentando la Flor Udumbara del Inframundo. 

Luz negra se envolvió alrededor de los nueve pétalos de la Flor Udumbara del Inframundo. En el siguiente 

instante, él arrancaría perfectamente los nueve pétalos ... Pero en este momento, un aura extremadamente 

peligrosa lo asaltó por detrás. 

Yun Che se puso en pie de un salto mientras convocaba una vez más la Espada Heaven y su Mango 

Profundo. Casi alzó toda la energía profunda de su cuerpo hasta el límite en un instante, mientras su espada 

y el Mango Profundo ardían con las llamas del Cuervo Dorado. Después de eso, lanzó un ataque explosivo 

delante de él. 

"¡Corte del Lobo del Cielo de Fénix!" 
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¡¡Poof!! 

Flores de la sangre rociaron de sus brazos una vez más mientras que la enorme réplica de su ataque lo envió 

ferozmente a caer hacía atrás. ¡Las dos imágenes de un llameante Lobo del Cielo llevaron ondulaciones 

espaciales que vibraron furiosamente mientras explotaron en dirección al Soberano Demonio de la Matanza 

Lunar! 

El Soberano Demonio de la Matanza Lunar nunca habría pensado que Yun Che, quien había agotado 

claramente la mayor parte de su energía profunda, todavía podría lanzar un ataque tan feroz. Además, las 

dos imágenes del Lobo del Cielo se movían a una velocidad extremadamente rápida. Debido a que el 

Soberano Demonio de la Matanza Lunar había dedicado toda su atención a la Flor Udumbara del Inframundo, 

sólo había detectado esos dos ataques cuando apenas estaban a diez metros de él. 

¡¡¡Bang!!! 

Ambas imágenes ardientes del Lobo del Cielo golpearon viciosamente la espalda del Soberano Demonio de 

la Matanza Lunar. Lanzó un grito ahogado mientras las escamas de color negro sobre su espalda explotaban 

de inmediato. La sangre negra volaba por el aire mientras que los huesos gravemente deformados, que aún 

no se habían roto, quedaron expuestos. Su cuerpo diabólico se disparó hacia fuera como un cañón antes de 

ferozmente chocar contra una pared de piedra que estaba a trescientos metros de distancia. Se deslizó al 

suelo en un bache, sin levantarse por mucho tiempo. 

"¡Sucedió!" Yun Che dijo mientras se apoyaba usando su espada. Su visión se volvió negra y casi se 

derrumbó. El Corte del Lobo del Cielo Fénix que acababa de realizar había superado los límites de su fuerza 

únicamente por su fuerza de voluntad. Además, también tuvo que usar energía para activar su Mango 

Profundo. La enorme cantidad de energía que había utilizado causó que su cuerpo se sintiera exhausto y 

débil por un tiempo y que apenas pudiera sostener la Espada Heaven Smiting. 

Pero antes de que tuviera tiempo de respirar un poco, sus pupilas se contrajeron repentinamente. 

Su reciente ataque había sido ingeniosamente diseñado para evitar cualquier daño a la Flor Udumbara del 

Inframundo. El Soberano Demonio de la Matanza Lunar ni Yun Che deseaban hacerle ningún daño. El 

Soberano Demonio de la Matanza Lunar fue enviado a volar, pero el tallo de la Flor Udumbara del Inframundo 

se mantuvo prácticamente intacta. Sin embargo, de las nueve brillantes luces púrpuras que se balanceaban 

por encima ... 

¡Sorprendentemente, sólo quedaban cuatro pétalos! 

¡Además, al final del Nido del Demonio de la Matanza Lunar, cinco sombrías luces púrpuras estaban brillando 

donde estaba el Soberano Demonio de la Matanza Lunar! 

"¡Mierda!" Exclamó Jazmín. "¡Cuando fue barrido lejos, se las arregló para agarrar cinco pétalos!" 
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Antes de que la voz de Jazmín hubiese caído, Yun Che se precipitó hacia el Soberano Demonio de la 

Matanza Lunar como una flecha... Echó un vistazo a la Flor Udumbara del Inframundo, la cual evitó, antes de 

correr locamente hacia donde el Soberano Demonio de la Matanza Lunar de la Luna estaba tumbado. 

"¡Bastardo!" El Soberano Demonio de la Matanza Lunar se esforzó por levantarse, con la espalda arqueada 

de dolor. Sentía como si un agujero hubiera explotado en su pecho. Pero en el momento en que fue enviado 

volando, también había conseguido agarrar los cinco pétalos de la Flor Udumbara del Inframundo que ya 

estaban en sus manos. Si no fuera por Yun Che que lo envió volando, los nueve pétalos habrían caído en sus 

manos. 

Cuando miró a Yun Che, el Soberano Demonio de la Matanza Lunar se volvió tan furioso que se sintió como 

si estuviera explotando. "¡Maldito bastardo! ¡Tus luchas solo aumentarán el dolor que estás a punto de 

experimentar! " 

Mientras rugía con furia, el Soberano Demonio de la Matanza Lunar agarró esos cinco sombríos y 

fantasmagóricos pétalos y los lanzó hacia su boca abierta. 

La expresión de Yun Che se tornó blanca repentinamente cuando gritó con una voz ronca. "¡¡Cierra la boca!!" 

¡¡Gulp!! 

Era un movimiento de deglución simple, algo que Yun Che no podría llegar a tiempo para detener incluso si 

fuera diez veces más rápido. Sólo podía ver cómo esos cinco pétalos caían en la amplia boca del diablo. Sólo 

podía presenciar impotentemente al Soberano Demonio de la Matanza Lunar, tragándoseles de un bocado. 

Yun Che, "!!!" 
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ATG – Capítulo 785 – Apuesta Desesperada 

¡¡Mi*rda!! 

Al ver al Soberano Demonio de la Matanza Lunar tragándose los pétalos de la Flor Udumbara del Inframundo, 

Yun Che sintió un intenso escalofrío en todo su cuerpo. 

Al final, el peor de los casos había sucedido ante sus ojos. 

¡No sólo había perdido la oportunidad de obtener la deseada Flor Udumbara del Inframundo, las heridas y los 

poderes del Soberano Demonio de la Matanza Lunar se recuperarían pronto también! Además, este lugar era 

una región que estaba completamente sellada, por lo que incluso el Arca Profunda Primordial no sería capaz 

de teletransportarse fuera de aquí. ¡También sucedía que Jazmín no podía materializarse en este lugar! 

Así que ahora mismo, podría decirse que está era la situación más cruel y desesperada en la que Yun Che 

había estado antes. 

El Soberano Demonio de la Matanza Lunar, quien había tragado los pétalos de la Flor Udumbara del 

Inframundo, abrió los brazos con éxtasis mientras cerraba los ojos y disfrutaba de la sensación de que el 

poder de la Flor Udumbara del Inframundo se extendía por su cuerpo. Un sentimiento extremadamente 

cómodo y relajante se extendió por todo su cuerpo, incluso hasta las profundidades de su alma, causando 

que todos los dolores y molestias que lo afligían prácticamente desaparecieran. 

La energía oscura en su cuerpo también parecía estar recuperándose rápidamente ... Yun Che y el Soberano 

Demonio de la Matanza Lunar podían sentirlo claramente. En este momento, todas las heridas de su cuerpo 

comenzaron a brillar con una tenue luz púrpura. Después de eso, las heridas comenzaron a recuperarse a 

una velocidad tan alarmante que Yun Che fue capaz de presenciar la reparación y el tricotar de su carne justo 

ante sus propios ojos. 

"¡Hahahaha!" El Soberano Demonio de la Matanza Lunar rió salvajemente. El momento en que consumió la 

Flor Udumbara del Inframundo fue el momento de mayor éxtasis para él. Pero esta vez, el sentimiento de 

éxtasis era mucho mayor de lo que había sido antes. Una vez que pensó en cómo las luchas desesperadas 

de Yun Che sólo lo conducirían a la desesperación a fin de cuentas, su corazón fue tomado por un intenso 

gozo: "¡Patético humano! ¡Vamos a ver cuánto tiempo puedes luchar contra este rey esta vez!” 

"Pronto sabrás el destino de aquellos que han provocado y enfurecido a este rey! ¡Este rey te dejará 

experimentar el más terrible purgatorio de este mundo! " 

"..." Todo el cuerpo de Yun Che se enfrió cuando percibió que el aura del Soberano Demonio de la Matanza 

Lunar comenzó a aumentar dramáticamente. Sus tripas se hundieron al ver sus heridas cerradas ante sus 

propios ojos, pero su mente seguía estando increíblemente clara y enfocada a pesar de las emociones que lo 

inundaban ... 
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¡Cuanto más desesperada fuera una situación, más lúcido él se convertiría! 

¡Jazmín había dicho que dado el estado actual de la Soberano Demonio de la Matanza Lunar, él sería capaz 

de recuperar la mayor parte de su energía profunda y ser curado de la mayoría de sus heridas en tan sólo 

cien respiraciones! Sin embargo, sólo había consumido cinco pétalos de la Flor Udumbara del Inframundo en 

lugar de toda la flor, por lo que debería tomar más tiempo que eso. 

A pesar de que ser capaz de recuperar la mayor parte de su energía y vitalidad era realmente sorprendente, 

al final, todavía tenía cien respiraciones ... ¡Así que no sería arrojado a los pozos de la desesperación todavía! 

Además, aunque se había consumido cinco pétalos de la Flor Udumbara del Inframundo... ¡cuatro pétalos aún 

permanecían! 

¡¡El poder de los cuatro pétalos restantes de la Flor Udumbara del Inframundo... podrían ser suficientes para 

darle a Jazmín una nueva vida!! Incluso si no pudieran, definitivamente todavía sería de gran ayuda. 

Las cejas de Yun Che se hundieron cuando sus pensamientos comenzaron a correr ... En este momento, el 

Soberano Demonio de la Matanza Lunar estaba todavía gravemente herido y él había consumido la mayor 

parte de su poder también. Si pudiera matarlo antes de que se recuperara con la ayuda de la Flor Udumbara 

del Inframundo, entonces ... 

¡No! ¡No había ‘si pudiera’! Esta era la única opción que le quedaba, la única esperanza que le quedaba ... 

¡¡De lo contrario, definitivamente sería carne muerta una vez que el Soberano Demonio de la Matanza Lunar 

se recuperara!! 

Sin embargo, el poder agregado y el estado actual del Soberano Demonio de la Matanza Lunar no estaban 

muy lejos de los suyos, dado que también tenía un cuerpo diabólico ... ¡Ni siquiera había conseguido herirlo 

críticamente durante su viciosa batalla que había durado horas! ¡Así que tratar de asestar un golpe mortal en 

el lapso de unas pocas respiraciones cortas sería más difícil que llegar a los cielos! 

Pero la situación que enfrentaba actualmente no le dio a Yun Che tiempo para dudar o considerar. ¡Debido a 

que la fuerza del Soberano Demonio de la Matanza Lunar continuaba creciendo con cada respiración que 

pasaba y sus heridas continuaban curándose a un ritmo vertiginoso! ¡Esto básicamente significaba que con 

cada respiración que pasaba, la ya minúscula chispa de esperanza que tenía, se encogería constantemente! 

Tal vez después de las siguientes diez o veinte respiraciones, esa ya débil esperanza podría desaparecer por 

completo. 

Por otro lado, incluso si Yun Che tuviera que pensar con los dedos de los pies, sería capaz de darse cuenta 

de que el siguiente movimiento del Soberano Demonio de la Matanza Lunar, no sería involucrarlo en 

combate. ¡Más bien, él derramaría todo su esfuerzo en deshacerse de Yun Che y correr hacia la Flor 

Udumbara del Inframundo! En ese momento, no sólo los cuatro pétalos restantes de la Flor Udumbara del 
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Inframundo caerían en manos del diablo ... ¡Ni siquiera podría acercarse a la Flor Udumbara del Inframundo, 

por lo que podría olvidarse de luchar o esperar la victoria! 

Los ojos de Yun Che se abrieron como una radiante y viciosa luz que irradiaba desde dentro. Ambas manos 

se apretaron ferozmente alrededor de la empuñadura de la Espada Heaven Smiting. Era casi como si quisiera 

incrustarla en su carne ... ¡Ahora que sólo tenía una opción, Yun Che echó a un lado todos los pensamientos 

con respecto a los precios o las consecuencias! 

"¡¡Soberano Demonio de la Matanza Lunar!!" 

Yun Che gritó en voz tan alta que sonó como si su garganta se rompiera. Después de una breve pausa, su 

velocidad aumentó de forma explosiva mientras se apresuraba hacia el Soberano Demonio de la Matanza 

Lunar. 

"Yun Che, tú ..." 

Jazmín al instante se dio cuenta de lo que Yun Che estaba planeando y tragó sus palabras de advertencia 

antes de que incluso salieran de su boca ... Porque ella sabía que esta era la única opción que le quedaba. 

¡No tenía más remedio que arriesgar su vida en esta apuesta! 

¡A pesar de que era muy probable que explotara en el lugar, al menos todavía podía captar esa pequeña 

franja de esperanza! 

"¡¡Cuarto reino del Dios Maligno, Estruendo del Cielo!!" 

¡¡Boom!! 

Un sonido retumbante resonó en las venas profundas de Yun Che. Todas sus entradas profundas se abrieron 

completamente cuando las Venas Profundas del Dios Maligno crecieron instantáneamente hasta el doble de 

su tamaño habitual ... ¡y estaban cerca de romperse!  

¡Al mismo tiempo, una onda de energía salvaje y frenética explotó de su cuerpo mientras que empujaron a un 

lado toda la energía envolvente de la oscuridad! El espanto de esta onda de energía hizo que el Soberano 

Demonio de la Matanza Lunar que se reía salvajemente volara como si hubiera sido golpeado por un mazo 

gigante. Voló por el aire antes de estrellarse contra una de las paredes de piedra situadas en las 

profundidades de la cueva. 

La risa del Soberano Demonio de la Matanza Lunar se estranguló de inmediato mientras sacudía la cabeza 

hacia arriba para mirar a Yun Che. Los ojos llenos de complacencia y alegría estaban ahora llenos de un 

enorme temor ... 
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¡El Yun Che que había estado corriendo hacia él había desaparecido y lo que había tomado su lugar era un 

hombre que estaba completamente cubierto de sangre, una persona de sangre que irradiaba un aura 

aterradora! ¡Cada filamento de su cabello estaba erizado mientras que las llamas ardían alrededor de su 

cuerpo! ¡Y la energía profunda que liberó estaba asombrosamente teñida de un color escarlata llamativo y 

alarmante! Sus dos ojos parecían haber sido teñidos de sangre, ya que incluso las escleras de sus ojos se 

habían vuelto de un rojo ensangrentado. 

La sangre brotaba de sus brazos mientras innumerables grietas alarmantes comenzaban a circular a través 

de su piel, haciendo que la sangre brotara de su cuerpo como una fuente. ¡Todo su cuerpo parecía haber sido 

apuñalado miles de veces antes de que su sangre brotara, y uno apenas podía ver alguna parte de su cuerpo 

ileso! 

Su apariencia era tan aterradora que haría que una persona normal palideciera en estado de shock y miedo, 

pero definitivamente no sería capaz de perturbar al Soberano Demonio de la Matanza Lunar. ¡Lo que asustó 

al Soberano Demonio de la Matanza Lunar fue el aura salvaje y frenética que estaba irradiando de su cuerpo! 

Si el aura de Yun Che pudiera describirse previamente como un racimo de llamas ... ¡entonces el hombre 

envuelto en sangre frente a él estaba liberando un aura que era semejante a un volcán eruptivo de las 

profundidades del mismo infierno! Era tan aterrador que todos los nervios en el cuerpo del Soberano Demonio 

de la Matanza Lunar se convulsionaron mientras que el alma que estaba siendo nutrida por la Flor Udumbara 

del Inframundo fue atacada instantáneamente por un extremo sentimiento de peligro. 

¡Además, el hombre de sangre estaba sosteniendo una gran espada bermellón en su mano, lo que 

demostraba que... este hombre de sangre era realmente Yun Che!! 

"Tú ..." El Soberano Demonio de la Matanza Lunar jadeó mientras presionaba su espalda contra la pared. Ya 

no era capaz de reírse más. 

Desde el momento en que Yun Che había abierto la puerta del ‘Estruendo del Cielo’, sus sentidos habían sido 

completamente engullidos por un dolor interminable. Pero al mismo tiempo, también podía sentir un poder 

incomparablemente terrible explotando fuera de su cuerpo ... Además, este poder superaba con creces los 

límites de lo que su cuerpo podía soportar. Pudo sentir claramente cada parte de su cuerpo rompiéndose en 

el momento en que la energía profunda explotó desde dentro de su cuerpo ... Incluso el mundo en frente de él 

se había vuelto de color rojo sangre. 

Además de ese color rojo sangre, no podía ver nada más ... 

Sólo la chispa de una voluntad inextinguible estaba todavía firmemente encerrada en el aura del Soberano 

Demonio de la Matanza Lunar. 

Alzando los brazos de los que casi había perdido toda sensibilidad, agotó toda su voluntad hacia el área 

donde se localizaba el aura del Soberano Demonio de la Matanza Lunar. 
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Las pupilas del Soberano Demonio de la Matanza Lunar se redujeron al tamaño de un alfiler... Hace un millón 

de años, este tipo de poder habría sido tan insignificante que ni siquiera se dignaría a verlo. Pero para el 

actual Soberano Demonio de la Matanza Lunar, era un poder calamitoso que le hacía temblar 

incontrolablemente. 

Miró la luz púrpura que brillaba en la periferia de su visión. Quería correr hacia donde estaba la Flor 

Udumbara del Inframundo, pero cada vez que trataba de mover su cuerpo de diablo hacia adelante, fue 

empujado con fuerza por la aterradora aura que corría hacia él. Era como si su espalda hubiera sido clavada 

en la pared detrás de él. En este momento, apenas podía levantar la pierna, y mucho menos tratar de correr 

hacia adelante. Era como si cada parte de su cuerpo fuera presionada por una enorme montaña.  

El haz de espada bermellón se hizo más y más cercano y el miedo en los ojos del Soberano Demonio de la 

Matanza Lunar, aumentó proporcionalmente. Dio un gran rugido cuando todo el poder en su cuerpo surgió 

desesperadamente. Formó un vórtice de energía negra que era diez mil veces más oscuro que el abismo y lo 

envió volando hacia Yun Che con un grito. 

En el momento en que el vórtice negro explotó hacia fuera, la Espada Heaven Smiting que llevaba el poder de 

la puerta de ‘Estruendo del Cielo’ silbó hacia abajo. Al instante, el vórtice negro que el Soberano Demonio de 

la Matanza Lunar había lanzado con toda su energía restante se detuvo repentinamente. Después de eso, 

empezó a ser suprimido, devorado y tragado por ese haz de espada color bermellón ... hasta que desapareció 

por completo. 

La visión del Soberano Demonio de la Matanza Lunar estaba cubierta por una ilimitada luz bermellón, una 

cantidad abundante de sangre se rociaba en el aire mientras soportaba el impacto de esa explosión 

catastrófica. Un estremecedor estruendo sacudió a todo el Nido Demonio de la Matanza Lunar mientras un 

alarido impregnado en desesperación y dolor resonó en cada rincón ...  

Booom- 

"¡¡¡UUUUWWWAAAAAAHHHHHH!!!" 

Los muros de piedra negras se desmoronaron rápidamente cuando incontables fragmentos de piedra cayeron 

al suelo. El Nido del Demonio de la Matanza Lunar estaba temblando y parecía como si el cielo y la tierra 

estuvieran temblando junto con él. Los vientos destructivos soplaron a través del Soberano Demonio de la 

Matanza Lunar cuando chocaron y se estrellaron contra todo lo que les rodeaba, destruyendo lo que pudieran 

destruir. Además, la parte más profunda del Nido del Demonio de la Matanza Lunar había sido 

completamente llenado por las llamas doradas que ardían ferozmente mientras una tormenta de dimensiones 

catastróficas hizo estragos durante mucho tiempo ... 

Esta fue la primera vez que Yun Che abrió la puerta de ‘Estruendo del Cielo’, así que ésta también fue el 

primer corte de espada que había realizado mientras la puerta ‘Estruendo del Cielo’ estaba abierta. Jazmín 

seguía sin darse cuenta del resultado de esta espada. ¡Pero lo que pudo confirmar definitivamente fue que el 

actual Yun Che era completamente incapaz de soportar el poder desatado por la puerta ‘Estruendo del Cielo’! 
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Yun Che abrió forzosamente la puerta ‘Estruendo del Cielo’ y su energía profunda instantáneamente se volvió 

loca, Jazmín pudo ver claramente todos sus órganos internos rompiéndose mientras sus venas se 

destrozaban y la sangre fluía libremente de su cuerpo. Las únicas cosas que permanecieron intactas fueron 

sus huesos que estaban reforzados por la Médula del Dios Dragón. 

Fue sólo por ese instante ... ¡Pero cada segundo después de eso haría que la situación empeorara muchas 

veces! 

Tal vez sólo necesitaría dos respiraciones para que el cuerpo de Yun Che explotara y definitivamente no 

dejaría un cuerpo entero atrás. 

Dada la terrible situación en que se encontraban, Jazmín no pudo darse el lujo de dudar más. En el momento 

en que Yun Che usó toda su fuerza de voluntad para lanzar ese golpe con su espada, el cuerpo alma de 

Jazmín dejó la Perla del Veneno Celestial y entró en el cuerpo de Yun Che. Cuatro haces de energía 

escarlata se dispararon a una velocidad extrema cuando perforaron todos los órganos internos de Yun Che y 

entraron en sus venas profundas. Los cuatro haces de luz presionaron infaliblemente las cuatro puertas 

abiertas del Dios Maligno. 

El poder de Jazmín era tan tiránico que en el instante en que esos haces de luz color escarlata 

desaparecieron, las cuatro puertas abiertas del Dios Maligno también se cerraron. La energía profunda y 

berserker comenzó a desvanecerse inmediatamente. Jazmín soltó un pequeño suspiro de alivio antes de que 

ella entrara de prisa en la Perla del Veneno Celestial. 

Su forma de alma tenía un miedo mortal a la energía del diablo dentro del Nido del Demonio de la Matanza 

Lunar. Puesto que Yun Che estaba dentro de las profundidades del Nido del Demonio de la Matanza Lunar, 

era natural que una pequeña porción de esa energía diabólica se hubiera filtrado en su cuerpo. A pesar de 

que Jazmín sólo había estado en el cuerpo de Yun Che durante un breve instante, sintió una sensación 

extremadamente insoportable que se extendió por su cuerpo en el momento en que volvió a entrar en la Perla 

del Veneno Celestial. 

Jazmín rápidamente entró en meditación y pasó mucho tiempo antes de que desapareciera esa sensación 

insoportable. 

Abrió los ojos una vez más cuando echó un vistazo al mundo exterior. 
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ATG – Capítulo 786 – Asesina Demonios Golpeando el Cielo 

El fuego continuó ardiendo, pero se había vuelto mucho más pequeño que antes. La tormenta de viento 

salvaje y el constante temblor del Nido del Demonio de la Matanza Lunar también se habían detenido. Yun 

Che yacía fláccido en el suelo, los músculos de su cuerpo se encontraban empapados de sangre 

convulsionando y temblando. De vez en cuando, se oían gritos roncos de su boca... demostrando no sólo que 

todavía estaba vivo, sino que todavía conservaba cierto semblante de conciencia.  

  

"Yun Che, ni siquiera trates de ponerte de pie. ¡Enfócate inmediatamente en activar el Gran Camino de Buda 

en su lugar!" Jazmín rápidamente le ordenó. 

  

La voz de Jazmín hizo que el estremecimiento en el cuerpo de Yun Che disminuyera. Ya no trataba de luchar. 

En cambio, cerró los ojos y dedicó toda su fuerza restante a activar el Gran Camino de Buda. Podía ver a 

través de sus ojos borrosos que su cuerpo estaba completamente cubierto de sangre, pero no sentía el 

mínimo dolor... era como si todo su cuerpo ya no le perteneciera.  

  

Al final del Nido del Demonio de la Matanza Lunar, a más de diez pasos a la derecha de Yun Che, varios 

pequeños racimos de llamas seguían ardiendo. Asombrosamente, lo que ardía en llamas era el cuerpo 

diabólico del Soberano Demonio de la Matanza Lunar. 

  

El brazo izquierdo del Soberano Demonio de la Matanza Lunar y sus dos piernas habían sido amputadas de 

su cuerpo, esparcidas por el suelo en pedazos dispersos. Lo que quedaba era sólo su brazo derecho que 

apenas podía considerarse intacto. Además, todo su cuerpo había sido completamente destrozado. Era como 

si fuera barro que había sido pisoteado por todo un batallón de soldados. E incluso este ‘barro’ estaba siendo 

quemado y consumido lentamente por las llamas del Cuervo Dorado.  

  

"... Este rey... realmente...” 

  

Los dedos de su brazo derecho temblaban y una voz que sonaba tan áspera como el papel de lija provenía de 

la cabeza inmovilizada del Soberano Demonio de la Matanza Lunar. 

  

Esa voz hizo que el cuerpo de Yun Che se contrajera. Después de eso, comenzó a luchar furiosamente para 

levantarse. Fue entonces cuando la voz baja de Jazmín sonó. "No te preocupes por él, él ya ha sido reducido 

a escombros por ti. La razón por la que todavía puede hablar es porque está usando la última parte de su 

energía del diablo. Pronto estará más que muerto.” 

  

"..." Los párpados de Yun Che se abrieron cuando su expresión se relajó. Sus labios se curvaron ligeramente 

en una leve sonrisa antes de hablar con gran dificultad, "Jazmín... gracias, si no fuera por ti..." 

  

"¡Hmph! ¡Si no fuera por mí, habrías muerto una muerte aún más fea que él!" Jazmín dijo con enfado. Pero 

esta vez, ella no reprendió a Yun Che por forzar la puerta de ‘Estruendo del Cielo’. Porque era realmente la 

única opción que le quedaba, la única esperanza que estaba a su alcance... y al final, el destino volvió a estar 

al lado de Yun Che.  
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Sus heridas eran muy pesadas y si fuera otro practicante habría muerto cien veces más. Sin embargo, estas 

lesiones fueron insuficientes para condenarlo a muerte y podrían ser recuperadas en un período de tiempo 

bastante corto. 

  

"Soberano Demonio de la Matanza Lunar, ¿tienes alguna palabra para dejar atrás?" Preguntó Jazmín con una 

voz fría. 

  

"Cough..." El Soberano Demonio de la Matanza Lunar hablo monótonamente en una voz llena de dolor y 

desesperación, "Incluso el sello del Dios Maligno... que duró un millón de años... no pudo matar a este rey... 

Sin embargo, este rey... realmente... murió... a manos de... un patético… humano…" 

  

"¡Hmph! ¡A pesar de que el sello de un millón de años del Dios Maligno no fue suficiente para matarte, al final, 

todavía morirás a causa de su poder! ¡Parece que no importa lo duro que luchaste, aunque tus luchas duraron 

un millón de años, en última instancia, aún no has podido escapar a tu destino de morir por la mano del Dios 

Maligno!” 

   

La voz fría de Jazmín era sombría. La muerte inminente del Soberano Demonio de la Matanza Lunar le hizo 

respirar un gran suspiro de alivio, pero su corazón todavía tenía una oscuridad que no sería fácil de disipar... 

Si no hubieran entrado en este lugar por el bien de encontrar la Flor Udumbara del Inframundo, y si la peculiar 

característica de Yun Che de cortejar el desastre no hubiera vuelto a actuar y lo convenciera de que se 

quedara atrás, no sabrían que este lugar escondía un diablo de la antigüedad. 

  

Ella era incapaz de imaginar el horrible resultado que habría ocurrido si el Soberano Demonio de la Matanza 

Lunar hubiera seguido ocultándose en este lugar hasta el día en que recuperara completamente la fuerza que 

tenía durante su pico.  

  

La apuesta de todo o nada de Yun Che para matar al Soberano Demonio de la Matanza Lunar fue por el bien 

de preservar su propia vida y obtener la Flor Udumbara del Inframundo. ¡Pero al final, él todavía había matado 

a un diablo! Tal vez nadie en este universo nunca sabría sobre él, pero él había erradicado una calamidad 

gigante que habría engullido a innumerables mundos en el futuro. 

  

"Dios... Maligno..." El Soberano Demonio de la Matanza Lunar murmuró antes de que comenzara a reír con 

voz ronca, "Ha... hahaha... ha... ¿Realmente piensas que el... Dios Maligno... era en verdad... un dios...?" 

  

"¿Qué? Si el Dios Maligno no fuera un dios, ¿podría haber sido un humano o un diablo en lugar de eso?" 

Jazmín dijo con una risa fría y burlona: "Aunque estas en las puertas de la muerte, sigues siendo un diablo 

quien vivió durante más de un millón de años. ¿Pero lo único que quieres decir antes de morir es este montón 

de basura hilarante?” 

  

"Heh... hehehe..." El Soberano Demonio de la Matanza Lunar continuó riéndose, pero su risa sonaba bastante 

extraña. En ese momento, su brazo restante temblaba en el aire mientras se levantaba lentamente del suelo. 

Las otras garras del diablo comenzaron a estirarse de par en par cuando comenzaron a emitir una tenue y 

débil luz negra. 
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"...!" El corazón de Jazmín repentinamente se apretó con ansiedad... ¿Podría ser que aún le quedaba algo de 

fuerza? 

  

Pero inmediatamente se relajó una vez más. A pesar de que las heridas de Yun Che eran extremadamente 

pesadas en este momento y no tenía la capacidad de resistir, todavía tenía la protección de la línea de sangre 

del Dios Dragón y el Gran Camino de Buda. Incluso si el Soberano Demonio de la Matanza Lunar pudiera 

liberar un último haz de energía diabólica, todavía no sería suficiente para matar a Yun Che. 

  

A lo sumo, simplemente infligiría otra herida al destrozado cuerpo de Yun Che.  

  

En el centro de la mano del Soberano Demonio de la Matanza Lunar, que estaba envuelta en una luz negra, 

apareció un orbe negro azabache que era del tamaño de un ojo de dragón. Sus manos de diablo comenzaron 

a temblar mientras hablaba con una voz ronca llena de resentimiento: "Patético ser humano... que también ha 

heredado el poder del Dios Maligno... este rey... sacrificará su orbe del diablo... con el fin de enviarte a la 

condenación… eterna!” 

  

Todo el poder restante en su cuerpo desgarrado fue recogido en ese brazo tembloroso mientras lanzaba algo 

hacia delante... El orbe negro del diablo voló a través de la oscuridad antes de entrar en contacto con Yun 

Che y enterrarse directamente dentro de su cuerpo. 

Esta repentina y extraña ocurrencia envió una sacudida de alarma a través del corazón de Jazmín y ella habló 

en voz baja: “¿Qué fue eso? ¡¿Qué le tiró?!” 

  

"Ha... hahahaha... HAHAHAHAHA..." El Soberano Demonio de la Matanza Lunar comenzó a reírse 

salvajemente y su risa ronca fue atada con dolor, pena... y una alegría deformada y retorcida. 

  

"¡¡UWAAAAAAAHHHHH!!” 

  

En ese momento, un gemido lleno de dolor vino repentinamente de la boca de Yun Che, mientras su cuerpo 

cubierto de sangre estaba repentinamente cubierto de una débil y nebulosa luz negra... ¡Además, el aura que 

esta luz estaba irradiando era sorprendentemente de energía oscura diabólica! 

  

"!" Jazmín no se preocupó por los riesgos cuando su alma rápidamente dejó la Perla del Veneno Celestial y 

entró en el cuerpo de Yun Che una vez más. Sus sentidos permanecían centrados en el orbe negro que había 

entrado en el cuerpo de Yun Che. Para su sorpresa, descubrió que en realidad se había enterrado en las 

venas profundas de Yun Che. Liberaba una capa de luz negra mientras envolvía sus venas profundas con un 

tenue resplandor negro. 

  

Jazmín estiró una mano, con la intención de usar su poder para erradicarla... Pero en el momento en que su 

dedo se estiró, su corazón y su alma fueron sacudidos ferozmente y su cara se puso blanca de conmoción. 

  

El aura del diablo que irradiaba de este orbe oscuro no era fuerte; Incluso se podría decir que era 

increíblemente débil. Ni siquiera sería capaz de matar rápidamente al actual Yun Che que estaba en un 

estado increíblemente débil. ¡Pero el nivel de esta aura diabólica era aterradoramente alto!  
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¡Esto fue mucho más allá del alcance de su conocimiento y experiencia! 

  

Repentinamente, Jazmín recordó que el Soberano Demonio de la Matanza Lunar había murmurado las tres 

palabras ‘Orbe del Diablo’ justo antes de que hubiera lanzado este orbe negro...  

  

¿Podría ser que este era en realidad el orbe del origen del diablo del Soberano Demonio de la Matanza 

Lunar? 

  

¿Era esto el orbe de origen del diablo que los registros establecían que era el origen de vida, del alma y de la 

oscuridad de los antiguos diablos? 

  

¡Un artículo al nivel de los diablos! 

  

La diminuta mano de Jazmín tembló débilmente... ¡No, no podía hacerlo! ¡Si esto era verdaderamente un orbe 

de origen del diablo tal como se registra en los anales de la historia, incluso si su poder era extremadamente 

débil, todavía no era algo que pudiera destruir! Por otra parte, parecía haberse fusionado realmente con las 

venas profundas del Dios Maligno de Yun Che... ¡Incluso si ella fuera capaz de quitarlo por la fuerza, era 

extremadamente probable que ella causaría un daño severo a las venas profundas de Yun Che durante el 

proceso! 

¿¡Que está pasando!? Eran las venas profundas del Dios Maligno de las que estábamos hablando, ¿cómo 

podría un orbe de origen del diablo unirse con ellas tan fácilmente? ¿Podría ser porque el nivel del orbe del 

origen del diablo era tan alto mientras que el nivel de la energía profunda de Yun Che era demasiado bajo, 

haciendo a sus venas profundas incapaces de resistirlo? 

  

La expresión de Jazmín seguía cambiando mientras luchaba con sus pensamientos. Por último, extendió la 

mano una vez más, mientras una energía profunda de color escarlata se elevaba. Redujo su poder una y otra 

vez... Repitió este proceso más de diez veces antes de empujarlo finalmente a las venas profundas de Yun 

Che. Después de eso, envolvió cuidadosamente su energía profunda alrededor de esa esfera negra. 

  

Inmediatamente, la luz negra estaba completamente envuelta y cubierta por esa luz sangrienta y la energía 

del diablo, originalmente débil, desapareció completamente también... Había sido completamente sellada por 

los poderes de Jazmín. 

  

Jazmín dejó caer su brazo mientras volvía rápidamente a la Perla del Veneno Celestial... Sellar aquella cosa 

que era muy probable que fuera una orbe de origen del diablo era la única opción en la que podía pensar en 

ese momento. Pero para no dañar las venas profundas de Yun Che, no se atrevía a usar demasiado poder. 

Así que ese sello no duraría mucho tiempo. A partir de hoy, tendría que renovar ese sello de vez en cuando.  

  

" Soberano Demonio de la Matanza Lunar..." Yun Che podía sentir los intensos cambios que su cuerpo y 

venas profundas estaban sufriendo mientras él gritaba ronco a través de sus dientes apretados, "¿Qué... me 

hiciste?" 

   

"Este rey... te ha dado... una gran bendición... que nunca podrías haber obtener... aunque lo desearas... ha... 

haha ... kuh..." Un chorro de sangre negra se roció de la boca del Soberano Demonio de la Matanza Lunar, 
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llevando la mayor parte de su vida con ella. 

  

"Tú..." Yun Che gruñó a través de sus dientes apretados, pero aún no podía ponerse de pie. 

  

"No te preocupes, ya lo he sellado." Jazmín dijo fríamente, A pesar de que le había dicho a Yun Che ‘no te 

preocupes’, su corazón estaba excepcionalmente pesado. Porque ahora que un orbe de origen del diablo se 

había fusionado con las Venas Profundas del Dios Maligno, tal vez... podría un día causar un cambio extraño 

que nadie sería capaz de predecir o anticipar. 

  

Las cosas que estaban al nivel de los diablos eran cosas que ni siquiera Jazmín podía controlar o anticipar. 

  

El cuerpo del Soberano Demonio de la Matanza Lunar ya no se movía y su voz se había vuelto tan débil que 

era tan suave como el zumbido de un insecto: "Tú... patético... y estúpido... ser humano... ¿Realmente 

piensas que toda nuestra raza de diablos... ha sido destruida por completo...?"  

  

"Lo que... fue... desterrado... será indudablemente... un... día..." 

  

Los rastros finales de la luz negra dentro de los ojos del Soberano Demonio de la Matanza Lunar 

desaparecieron por completo. 

  

Este era el rey del Clan del Diablo de la Noche Eterna, un diablo que había escapado de la calamidad que 

había afligido a los dioses y a los diablo durante la antigüedad, un diablo que había escapado del sello de un 

millón de años del Dios Maligno. Pero al final, había muerto a manos de un ser humano y yacería por siempre 

en la eterna oscuridad del Nido del Demonio de la Matanza de la Lunar.  
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ATG - Capítulo 787 - Tomando la Flor Udumbara del Inframundo por la Fuerza 

  

"¿Él está... muerto?" Preguntó Yun Che con mucha dificultad. 

  

"¡Ha muerto! Su alma del diablo se ha dispersado y en poco tiempo, las llamas del Cuervo Dorado quemarán 

completamente su cuerpo a cenizas también." Jazmín dijo mientras suspiraba en silencio en su corazón. 

"¡Pero no dejes que nada te distraiga ahora mismo, necesitas dedicar toda tu energía a curar tus heridas! Las 

lesiones que sufriste son realmente demasiado graves esta vez, e incluso si eres tú, si dejas que 

permanezcan así un poco más, podrías perder tu vida en cualquier momento”. 

  

Yun Che no habló más. En cambio, se concentró en ajustar su estado actual y su mentalidad hasta que 

pudiera alcanzar el enfoque adecuado. Después de eso, rápidamente despejó cualquier pensamiento que lo 

distrajera antes de centrarse en la circulación del Gran Camino de Buda... Él sabía que las palabras de 

Jazmín no eran lo menos exageradas. Incluso cuando estaba en el Arca Profunda Primordial, nunca había 

sido tan gravemente herido hasta el punto en que perdiera toda sensación de dolor. 

  

Esta vez, sus lesiones internas y externas eran increíblemente graves y dentro de todo el Continente 

Profundo Cielo, la única persona que podría sostener tales lesiones y aún vivir era Yun Che. Esto, junto con el 

hecho de que casi se había quedado sin energía profunda significaba que requeriría un período de tiempo 

bastante largo antes de que pudiera recuperarse completamente. 

  

Debido a sus fuertes lesiones, la capacidad de Yun Che de concentrarse también se vio muy afectada. 

Transcurrieron siete minutos antes de que la débil pagoda dorada apareciera gradualmente sobre su cabeza. 

Después de eso, la energía del cielo y de la tierra que surgió en su cuerpo comenzó a hacerse más y más 

densa.  

  

Al final del Nido del Demonio de la Matanza Lunar, el cadáver destrozado del Soberano Demonio de la 

Matanza Lunar había sido finalmente incinerado por las llamas del Cuervo Dorado. El cuerpo del diablo, que 

estaba despojado del poder del dios del diablo, no podía escapar del destino de ser quemado en cenizas... 

Sin embargo, las nubes de ceniza negra eran iluminadas débilmente por rayos de una extraña luz negra. 

  

Detrás de su cadáver, se encontraba la pared del Nido del Demonio de la Matanza Lunar. La mayor parte del 

impacto del golpe de espada que Yun Che había lanzado hacia el Soberano Demonio de la Matanza Lunar, 

después de abrir la puerta ‘Estruendos del Cielo’, había sido absorbido por esta pared negra. Sin embargo, el 

ataque que tenía suficiente poder como para destruir al Soberano Demonio de la Matanza Lunar no había 

causado que este muro se derrumbara. Sólo había dejado atrás de sí, muchas grietas largas y estrechas a lo 

largo de su superficie.  

Hilos de una anormal energía oscura se filtraban silenciosamente de esas grietas. Era sólo que no había 

manera de que alguien pudiera verlo con sus ojos desnudos en esta oscuridad absoluta. 

  

"Heeheeheehee... Kekekehahahaha... Huhuhuhu... Wahahahaha..." 

  

Ahora que el polvo se había asentado finalmente, se podía oír claramente la siniestra risa de lamentos que 
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seguía resonando en el Nido del Demonio de la Matanza Lunar. La Flor Udumbara del Inframundo aún se 

balanceaba suavemente a pesar de la ausencia de viento, pero sólo quedaban cuatro pétalos y si era el 

gemido fantasmal o la sombría luz púrpura, ambos se habían vuelto mucho más débiles que antes. 

  

—————————————— 

  

Nación del Viento Azul. Región de Nieve del Hielo Extremo. 

  

Dongfang Xiu había estado yendo hacia el norte durante todo este tiempo, viajando día y noche y apenas 

siquiera parando para recuperar el aliento. Dado su cultivo, que estaba en las etapas iniciales del Reino 

Profundo Emperador, apenas había logrado llegar desde la Ciudad Imperial del Viento Azul a la Nube 

Congelada Asgard después de veinte horas. 

  

Cuando llegó a la Nube Congelada Asgard y transmitió el mensaje que debía entregar, Dongfang Xiu había 

agotado toda su energía profunda. Se cayó de frente en la nieve y apenas pudo forzarse después de medio 

día de descanso. 

  

"Jefe de Palacio Dongfang, no se preocupe. El Maestro Asgard tiene el Alma Celestial de la Nube Congelada 

con él, aunque esté a una distancia de ciento cincuenta mil kilómetros, todavía podrá recibir nuestras 

transmisiones de sonido”. 

  

La noticia de la desaparición de Xiao Yun impactó profundamente a las discípulas de la Nube Congelada 

Asgard. Yun Che les había dicho personalmente que Xiao Yun era su hermano jurado e incluso hace unos 

meses había traído a Xiao Yun a la Nube Congelada Asgard para ayudarlo a asustar al Salón Divino Sol 

Luna. 

  

Murong Qianxue y las demás no tuvieron tiempo para arreglar un lugar para que Dongfang Xiu descansara. 

Las seis combinaron sus poderes y rápidamente construyeron la formación profunda de transmisión de sonido 

que era única para la Nube Congelada Asgard. Tomando prestado el poder de la formación profunda, 

indudablemente serían capaz de enviar una transmisión de sonido a Yun Che, quien poseía el Alma Celestial 

de la Nube Congelada, siempre y cuando todavía estuviera en el Continente Profundo Cielo. 

  

Después de haber construido la formación profunda de transmisión de sonido, Murong Qianxue entró en el 

centro de la formación profunda y se centró en enviar una transmisión de sonido a Yun Che. Inmediatamente 

después de eso, sus ojos parpadearon abiertos mientras una mirada de shock y alarma se extendía por su 

rostro.  

  

"Hermana Mayor, ¿qué pasó?" Preguntó Mu Lanyi con voz preocupada.  

"No puedo comunicarme, no somos capaces de enviar la transmisión de sonido." Murong Qianxue respondió, 

sacudiendo su cabeza gravemente mientras sus crecientes cejas se fruncían en confusión. 

  

"¿Cómo puede ser?" Feng Hanyue preguntó ansiosamente, "El Maestro Asgard tiene el Alma Celestial de la 

Nube Congelada, así que ¿cómo es posible que no sea capaz de recibir nuestra transmisión de sonido? Nada 

de esto ha ocurrido antes. A menos que... a menos que el Maestro Asgard haya expulsado de su cuerpo el 
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Alma Celestial de la Nube Congelada.” 

  

“¡Ah!” exclamó Feng Hanxue, sorprendida, mientras sus hermosos ojos se humedecían con 

emoción.  “¿Podría ser... podría ser que el Maestro Asgard no nos quiera más...? 

  

"Deja de decir tonterías." Jun Lianqie exclamó de inmediato: "¡El Maestro Asgard es un hombre que valora 

más las relaciones en este mundo! No hay manera de que repentinamente abandonara nuestra Nube 

Congelada Asgard. Si realmente expulsó el Alma Celestial de la Nube Congelada de su cuerpo, nosotras seis 

podríamos sentirlo. Mi conjetura es que como el Palacio del Océano Supremo está situado en el océano a mil 

quinientos kilómetros al sur de la parte más meridional del Continente Profundo Cielo, podría estar situado 

fuera de los límites del Continente Profundo Cielo. Así que el Maestro Asgard no podría recibir nuestra 

transmisión de sonido. Hay otra posibilidad... Ese lugar es, después de todo, un Terreno Sagrado, por lo que 

debería estar cubierto por una poderosa barrera protectora y esa barrera también podría bloquear las 

transmisiones de sonido”. 

  

"Otra posibilidad que se me ocurre es que el Maestro Asgard está actualmente dentro del ‘Nido del Demonio 

de la Matanza Lunar’ que él había mencionado muchas veces antes." Chu Yueli continuó después de Jun 

Lianqie, "El Maestro Asgard nos lo había dicho dos veces antes, el objetivo principal detrás de su viaje al 

Palacio del Océano Supremo es entrar en el ‘Nido del Demonio de la Matanza Lunar’ para buscar algo. 

Además, ese ‘Nido del Demonio de la Matanza Lunar’ es el mayor terreno prohibido en todo el Palacio del 

Océano Supremo, por lo que definitivamente está cubierto por una barrera de aislamiento extremadamente 

fuerte. Que él no sea capaz de no recibir una transmisión de sonido es extremadamente normal en tales 

circunstancias”.  

  

“En resumen, no juguemos a los acertijos entre nosotras.” Explicó Murong Qianxue mientras salía de la 

formación profunda. Se volvió hacia Dongfang Xiu antes de continuar. "Jefe de Palacio Dongfang, por favor, 

descanse aquí por el momento, puede enviar una transmisión de sonido a la Emperatriz Cang Yue para 

avisarle sobre la situación actual. Definitivamente hay una razón por la que no podemos enviarle una 

transmisión de sonido al Maestro Asgard, pero no hay necesidad de ponerse demasiado ansiosos. Después 

de esto, intentaremos enviar una transmisión de sonido cada dos horas y creo que el Maestro Asgard nos 

responderá antes de tiempo." 

  

"Si ese es el caso... entonces tendremos que molestar a las hadas con respecto a esto." Dijo Dongfang Xiu 

con una voz extremadamente agotada. 

  

Murong Qianxue y las demás hicieron lo que dijeron. Ellas reconstruyeron esa formación profunda y trataron 

de enviar una transmisión de sonido cada dos horas. Cada vez que realizaron esta tarea, aumentaron 

intencionalmente la cantidad de fuerza profunda que utilizaron... 

Pero pasaron los días y todavía no hubo respuesta de Yun Che. 

  

En este punto, incluso las damas de la Nube Congelada Asgard comenzaron a entrar en pánico. 

  

Aunque ninguna de ellas lo dijo en voz alta, cada una de ellas tenía un mal presentimiento de que... no era 

sólo Xiao Yun el que estaba en problemas en este momento. Parecía muy probable que algo le hubiera 
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pasado a Yun Che también. 

  

—————————————————— 

  

En el oscuro y silencioso mundo, Yun Che, que se había sentado en silencio durante un período de tiempo 

desconocido, repentinamente abrió sus ojos mientras le preguntaba a Jazmín con una voz tensa y urgente: 

“¿Cuánto tiempo estuve en trance?” 

  

"Más de cuarenta horas." Jazmín respondió fríamente. 

  

"¿Qué?" Yun Che gritó en shock mientras se ponía de pie de un salto. Esa acción repentina inmediatamente 

abrió todas las heridas en su cuerpo, haciendo que su rostro se retorciera de dolor al dejar salir un gemido 

bajo. 

  

Yun Che podría recuperarse completamente de las lesiones normales en dos días, incluso si se consideraban 

lesiones graves para una persona normal, pero esta vez, las cosas eran diferentes. No sólo había sufrido 

graves lesiones externas e internas, incluso había dañado su fundación. Así, aunque se había recuperado 

tranquilamente de sus heridas durante más de cuarenta horas, sólo la mitad de sus heridas se habían curado 

y sólo había recuperado cerca del cincuenta por ciento de su fuerza profunda. 

  

"¿Por qué? ¿Tienes miedo de no llegar a tiempo para la Conferencia de la Espada del Diablo?” Dijo Jazmín 

mientras le daba un resoplido “¡Hmph! ¡Todavía no te has recuperado por completo y todavía tienes que 

pensar en cómo vas a salir de este lugar! Así que asistir a la Conferencia de la Espada del Diablo debe ser la 

última cosa en tu mente." 

  

"¡No! ¡No es eso!" Dijo Yun Che mientras se volteaba rápidamente. 

  

Los cuatro puntos de sombría luz púrpura seguían oscilando lentamente a trescientos metros de donde 

estaba Yun Che. En el momento en que los miró, pudo oír aquel lamento siniestro, perforante y fantasmal. 

  

Además del hecho de que le faltaban pétalos, la Flor Udumbara del Inframundo estaba exactamente como 

Yun Che la vio inicialmente. Incluso los cuatro pétalos que quedaban aún seguían brillando con esa luz 

púrpura, no parecía que hubiera empezado a pudrirse o descomponerse en lo más mínimo. 

  

Incluso a trescientos metros de distancia, en el momento en que Yun Che puso los ojos en ella, podía sentir 

claramente su toque en su alma. 

  

"Esto es genial." Yun Che dijo mientras soltaba un largo suspiro de alivio. "Mi Maestro me dijo que la Flor 

Udumbara del Inframundo solo florecería por tres días y una vez que esos tres días hubieran terminado, se 

marchitaría instantáneamente". 

  

"Aunque sólo han pasado dos días desde que floreció, aun así perdió cinco de sus pétalos. Así que su fuerza 

se debe haber debilitado mucho. ¡Dado mi conocimiento de estas plantas raras y las medicinas espirituales, 

creo que definitivamente se marchitará antes de los tres días registrados! ¡Así que somos realmente 
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afortunados de que los cuatro pétalos que quedan todavía estén en perfectas condiciones!" 

  

Yun Che no podía evitar sentirse ansioso en este momento. Para concentrarse en recuperare de sus heridas, 

había sellado todos sus sentidos. Sabía que en el momento en que entrara en trance perdería todo el sentido 

del tiempo, por lo que se aseguró de que quedara una parte de su voluntad para evitar que estuviera en 

trance durante demasiado tiempo. Era sólo que sus heridas habían sido realmente demasiado graves, por lo 

que su voluntad se había vuelto extremadamente débil y la pequeña voluntad que había mantenido en la 

anticipación de este evento se disiparon muy rápidamente también... En el momento en que regreso del 

trance, instantáneamente pensó en cuánto tiempo la Flor Udumbara del Inframundo permanecería en plena 

floración y se volvió tan ansioso que el sudor frío casi había empapado su cuerpo entero. 

  

Fue verdaderamente afortunado que los cuatro pétalos restantes de la Flor Udumbara del Inframundo se 

hubieran mantenido intactos. 

  

Pero al mismo tiempo, estaba perfectamente claro acerca de una cosa: si fuera una Flor Udumbara del 

Inframundo completa e intacta, aún quedaría un día entero antes de que se marchitara. 

  

¡Una Flor Udumbara del Inframundo que tenía solamente cuatro pétalos restantes definitivamente 

permanecería en la floración por un período más corto de tiempo, la flor definitivamente no duraría por tres 

días completos! ¡Si dos días ya habían pasado desde que floreció... entonces era muy probable que se 

marchitaría en cualquier segundo! 

  

“¿Quieres recuperar forzosamente esa Udumbara del Inframundo?” Preguntó Jazmín mientras sus delicadas 

cejas se inclinaban hacia abajo. Después de eso, ella inmediatamente refuto en reproche. "¡¿Estás loco?! ¿Te 

has olvidado tan rápidamente de lo aterradora que es la Flor Udumbara del Inframundo? Lo que es más, 

ahora mismo estás herido por todas partes y sólo tienes la mitad de tu habitual fuerza profunda. ¡Así que 

incluso pensar en acércate a cien metros de la Flor Udumbara del Inframundo, ya sería más difícil que escalar 

los cielos, y mucho menos arrancarla! ¡Forzar tu camino cerca de ella también probablemente terminara con 

el robo de tu alma y te convertirás en un muerto viviente!" 

  

Yun Che tomo un largo suspiro antes de decir con una voz extremadamente firme: "¡Soy muy consciente de lo 

aterradora que es la Flor Udumbara del Inframundo! ¡Pero no te olvides de la razón por la que me quedé en 

primer lugar! ¡Esto incluso resultó en el encuentro con el Soberano Demonio de la Matanza Lunar que casi me 

enterró en este lugar!" 

  

“¿Qué Soberano Demonio de la Matanza Lunar? ¿Qué diablo antiguo? ¡Qué calamidad universal! ¡Realmente 

no me importa una mierda esas cosas! ¡Lo único por lo que me quedé atrás fue para obtener esta Flor 

Udumbara del Inframundo! Además, he agotado tanta fuerza y he enfrentado tanto peligro que estuve a punto 

de arrojar mi vida por la borda, todo para proteger esta Flor Udumbara del Inframundo que sólo tiene cuatro 

pétalos. Si no logramos recuperarla, ¿cómo esperas que esté satisfecho?" 

  

Yun Che ya había comenzado a rechinar sus dientes mientras terminaba su discurso. Desde que había 

entrado en el Nido del Demonio de la Matanza Lunar, sus encuentros habían superado ampliamente sus 
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expectativas. Dada su personalidad, habiendo llegado ya a este punto, definitivamente no se permitiría salir 

con las manos vacías, sin importar los riesgos o la dificultad de la tarea. 

Jazmín respondió en una voz muy grave: "Hmph, sé que lo que más te gusta hacer es jugar con tu vida. ¡Pero 

todavía debe conservar cierta conciencia de ti mismo por lo menos! Hace dos días, experimentaste 

personalmente el poder de la Flor Udumbara del Inframundo - y fue cuando aún estaba muy lejos de ella. ¡En 

este momento, tus heridas no han sanado, pero parece que has olvidado completamente lo que significa 

sentir dolor!" 

  

"Jazmín, dime una cosa." Yun Che dijo en una voz muy tranquila: "¿Es una Flor Udumbara del Inframundo 

con sólo cuatro pétalos restantes suficiente para crear un nuevo cuerpo para ti?" 

  

“... ¡No! ¡Por supuesto que no!" Después de una breve pausa, Jazmín le negó vehementemente: "¡Una Flor 

Udumbara del Inframundo incompleta en el mundo terrenal y una completa son mundos aparte! ¡Si quiero que 

mi cuerpo y mi alma estén perfectamente unidos cuando este nuevo cuerpo mío sea creado, definitivamente 

necesito una Flor Udumbara del Inframundo completa y perfecta! ¡Incluso si le faltara solamente un pétalo, no 

sería de ninguna utilidad, y mucho menos una Flor Udumbara del Inframundo a la cual le faltaban cinco! ¡Así 

que incluso si decides apostar tu vida y realmente consigues obtenerla, todo será por nada!" 

  

“¡Además, ni siquiera podrás vivir para contar la historia si decides intentarlo!” 

  

Las palabras de Jazmín no movieron a Yun Che en lo más mínimo. Por el contrario, hicieron que Yun Che se 

concentrara aún más intensamente en la Flor Udumbara del Inframundo. "¡Me estás mintiendo!" 

  

"... ¡Mentirte a ti!" La voz de Jazmín se enfrió, "Así que ahora, ¿no crees ni siquiera mis palabras?" 

  

"No." Yun Che sacudió ligeramente la cabeza. "Jazmín, tú eres la persona en quien más confío en este 

mundo. Siempre y cuando sea algo que has dicho, no importa lo irrazonable o escandaloso que esas palabras 

puedan ser, no voy a dudar de ellas en lo más mínimo. A menos que... fueran las palabras que acabas de 

decir.” 

  

Jazmín, “Tú…” 

  

"Jazmín..." La voz de Yun Che se hizo excepcionalmente suave y gentil. "El año en que nos conocimos, yo 

tenía dieciséis y tu tenías trece años. Tú me ayudaste a reconstruir un nuevo conjunto de venas profundas, 

me tomaste como tu estudiante e incluso utilizaste tu pie para pisar mi cabeza para obligarme a inclinarme a 

ti... Después de eso, hemos estado juntos todos los días y noches, a cada hora y en cada momento. Incluso 

podemos sentir claramente la existencia del otro con cada respiración que tomamos. Y ahora, hace ya más de 

siete años que nos conocimos.” 

  

"Tú... ¿qué estás tratando de decir?" Las palabras de Yun Che hicieron que la voz de Jazmín se volviera 

curiosa. 

  

"Lo que estoy tratando de decir es que hemos pasado siete años completamente enredados. El tiempo que 
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he pasado contigo es más largo que el tiempo que has pasado con tus padres, más largo que el tiempo que 

has pasado con tu preciado hermano mayor, más largo que el tiempo que has pasado con cualquier otra 

persona en este mundo. Así que, yo te conozco mejor que cualquier otra persona, al igual que la forma en 

que me conoces mejor que nadie.” 

  

Jazmín, “…” 

  

"Así que ahora mismo, puedo decir instantáneamente si estas mintiendo o no. Lo que es más, ni siquiera te 

gusta mentir en primer lugar, así que realmente no estás acostumbrada. Normalmente, si quieres ocultar algo 

de mí, simplemente sellarás tus labios y te rehusarás a decir una palabra más y también me harás saber 

deliberadamente que no quieres continuar. ¡Aparte del momento en que ‘sellaste tu propia fuerza profunda’, ni 

siquiera has intentado engañarme o mentirme!" 

  

"Esa también es la razón por la cual tu afirmación de que habías ‘sellado su propia fuerza profunda’ me 

engañó durante tanto tiempo. ¡Fue la única vez que me habías mentido antes de esto! ¡Esta es la segunda 

vez que has intentado mentirme! Pero ya no soy la persona que era hace cinco años, así que no voy a caer 

en tu truco esta vez. Sin importar qué…" 

  

"Sin importar qué, definitivamente deseas obtener con fuerza esos cuatro pétalos, ¿no?" La voz de Jazmín 

había sufrido un débil cambio, era como si alguna emoción compleja se hubiera incrustado en ella. “Bien... ¡Te 

estaba mintiendo ahora mismo! ¡Pero no fue una mentira completa! ¡A pesar de que una Flor Udumbara del 

Inframundo con sólo cuatro pétalos restantes sería capaz de fusionar mi cuerpo y alma juntos, no sería capaz 

de fusionarlos perfectamente! ¡Así que al final, sólo permanecería en efecto durante veinte o treinta años!" 

  

"... ¿Qué pasará después de que veinte o treinta años hayan pasado?" Yun Che preguntó con una voz 

atónita. 

  

"¡Es muy probable que mi cuerpo y el alma se rechacen entre sí y no tendría más remedio que volver a mi 

forma actual! Hmph, no sería tan estúpida como para soportar el mismo tipo de dolor que Fen Juechen.” 

  

"¡Así que es así!" Yun Che dijo mientras asentía con la cabeza. "Esto también significa que te otorgará al 

menos veinte años de independencia y libertad absoluta. Después de eso, el peor de los casos es que 

volverías a tu estado actual." 

  

"¡Entonces definitivamente necesitamos obtener los cuatro pétalos de esta Flor Udumbara del Inframundo!!" 

  

"¡Tú!" Jazmín se quebró mientras su temperamento hervía. Ella apretó los dientes dentro de la Perla del 

Veneno Celestial mientras decía enojada: "¡Eres realmente alguien que no llorará hasta que tengas un pie en 

la tumba! Puesto que ese es el caso, ¡Adelante! ¡Ve a cosechar esa Flor Udumbara del Inframundo de cuatro 

pétalos! ¡Déjame ver de dónde sacas esa confianza!" 
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ATG – Capítulo 788 – Mi Jazmín (1) 

Yun Che inspeccionó casualmente sus heridas antes de enfocar su mente y avanzar hacia la Flor Udumbara 

del Inframundo. 

Esos cuatro pétalos irradiaban una luz púrpura extremadamente extraña e irreal. Una vez que Yun Che 

estaba a menos de ciento cincuenta metros de ella, pudo sentir claramente que su alma era tirada por manos 

sin forma. Yun Che se detuvo en seco, aspirando una profunda bocanada de aire antes de que hablara con 

una voz tranquila: "Jazmín, no te preocupes. No soy tan tonto como para morir por haber sobreestimado mi 

propia fuerza. Además, mi vida sigue ligada a la tuya. La razón por la que mi alma fue casi robada por la Flor 

Udumbara del Inframundo la primera vez, fue porque todavía no había experimentado su verdadero terror, así 

que no me preparé lo suficientemente bien ". 

"Sin embargo, ahora mismo, conozco el método que utiliza para robar el alma. Esto junto con el hecho de que 

sólo le quedan cuatro pétalos, hace que la perspectiva de enfrentarse a ella sea mucho menos aterradora que 

antes. Si pongo todo mi esfuerzo y fuerza en este intento, no está garantizado que fracasaré. También tengo 

la Perla del Veneno Celestial conmigo, así que mientras pueda acercarme a ella, la cosecha no será un 

problema en absoluto. " 

"Si el resultado final termina en completo y total fracaso y no veo ninguna esperanza de éxito, entonces me 

rendiré". 

"¡Hmph!" Jazmín resopló furiosamente cuando ella respondió: "¡De todas formas, no puedo detenerte, no 

importa lo que diga, así que ya no puedo estar molesta contigo! ¡Cuando estés siendo atormentado hasta el 

punto de empezar a mendigar por la muerte más tarde, no me culpes por no advertirte!” 

"Lo entiendo." 

Ambas manos de Yun Che apretaron lentamente los puños mientras sus cejas se unían fuertemente ... En 

esta vida, estaba convencido de que nunca sería capaz de olvidar lo aterrador que era la capacidad de robar 

el alma de la Flor Udumbara del Inframundo. Ahora que lo pensaba nuevamente, su alma entera empezó a 

estremecerse incontrolablemente mientras un terror intenso brotaba en su corazón. 

Si el objeto colocado delante de él fuera otra cosa, aunque fuera un tesoro legendario, un artefacto profundo 

sin igual o incluso una montaña de cristales divinos, se daría la vuelta sin dudarlo y se marcharía sin ni 

siquiera echar otro vistazo ... porque definitivamente no estaría dispuesto a experimentar nunca más el dolor 

de su alma siendo robada nuevamente. 

Pero lo que estaba delante de él era la Flor Udumbara del Inframundo ... La Única Flor Udumbara del 

Inframundo en este mundo. 

"¡Definitivamente tendré éxito!" 
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"¡¡Hah!!" 

Yun Che murmuró antes de expulsar un grito explosivo. Su cuerpo entero empezó a arder con llamas 

mientras se elevaba en el aire, corriendo con toda su fuerza hacia la Flor Udumbara del Inframundo. 

La primera vez que se acercó a la Flor Udumbara del Inframundo y se vio afectado por su capacidad de robo 

de alma, todo el poder en su cuerpo se disipó instantáneamente ... Así que esta vez quería ver si podía usar 

la velocidad extrema para llegar a la Flor Udumbara del Inframundo en un instante.  

Ding… 

La diabólica radiación púrpura ante él se expandió y el mundo repentinamente cayó completamente en 

silencio. Después de eso, innumerables agujas de hielo atravesaron locamente su alma mientras 

innumerables manos oscuras salían desde las profundidades del abismo para desgarrar cada rincón ella... 

¡¡Bang!! 

Yun Che fue arrojado al suelo cuando cayó del cielo como un muerto. Todas las llamas de su cuerpo habían 

quedado completamente extinguidas. Su alma se retorcía y se desgarraba y el enorme dolor que lo 

acompañaba hacía que sus órganos internos, sus miembros y el resto de su cuerpo se espasmen 

incontrolablemente. Cada pelo y cada célula de su cuerpo se retorcía y temblaba de dolor. 

Apretó los dientes con todas sus fuerzas, manteniendo con fuerza sus gritos de dolor en su interior. Bajo ese 

inmenso dolor, su visión se había vuelto borrosa, pero todavía podía ver claramente esa extraña y hermosa 

luz púrpura. Estaba a unos cincuenta metros de distancia de ella. 

Fue también esta luz púrpura la que le permitió mantener tenazmente su psiquis casi fracturada en una sola 

pieza. Se obligó a ponerse de pie y trató de tambalearse hacia la luz púrpura. Pero justo después de haber 

dado un solo paso en esa dirección ... 

Era sólo un paso más cerca de la flor ... pero en un instante, las mil agujas que habían estado apuñalando su 

alma se convirtieron en diez mil cuchillas ... 

Cuando había gastado media vida entregándole el golpe mortal al Soberano Demonio de la Matanza Lunar, 

dejando su cuerpo en harapos, ni siquiera había gritado ni un solo gemido de dolor. Pero ahora, Yun Che 

estaba dejando escapar un grito capaz de helar la sangre. Sólo dar un paso más cerca era como caminar por 

el infierno y encontrar otro infierno dentro del infierno mismo. Podía sentir que tanto su cuerpo como su alma 

eran rasgados en fragmentos. ¡Este dolor excedió con mucho cualquier dolor que Yun Che había conocido 

antes, incluso superó la comprensión de Yun Che del dolor mismo! 

¡Además, este dolor intenso también dio origen a un terror frenéticamente floreciente! 
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El miedo y el temor absorbieron instantáneamente toda la voluntad y valentía de Yun Che. Su cuerpo 

contorsionado reaccionó por sí mismo cuando cayó hacia atrás. 

La sensación de que su alma estaba siendo rasgada en pedazos y el dolor de deformación de su mente 

disminuyó dramáticamente con cada centímetro que él retrocedió. Una vez que su mente se había aclarado, 

naturalmente recuperó el control sobre su poder y cuerpo. Yun Che continuó tambaleándose hacia atrás, 

tropezando en el suelo mientras se iba. Finalmente se detuvo cuando alcanzó una distancia en la que podía 

soportar el dolor. Ambas rodillas cayeron en el suelo mientras usaba sus brazos para levantarse. Él jadeó 

pesadamente por respirar y el sudor se derramó por su frente en torrentes. En un abrir y cerrar de ojos, el 

suelo bajo su cabeza se había empapado completamente. 

"Haah ... Haah ... Haah ..." 

Su cuerpo continuó espasmándose incontrolable por más de diez respiraciones mientras tomaba grandes 

bocanadas de aire. En este punto, Yun Che se sentía como si hubiera soportado la más cruel tortura en el 

mundo entero ... ¡No! Este dolor era mucho más terrible que cualquier tortura que pudiera imaginar. 

Volvió la cabeza, levantando su rostro pálido y blanco para mirar hacia la posición que había alcanzado 

anteriormente. Ese lugar estaba a sólo cuarenta y cinco metros de distancia de la Flor Udumbara del 

Inframundo. Podía sentir que esa distancia era el límite de lo que podía soportar. Si intentaba seguir adelante, 

aunque fuera un pequeño paso ... no podría soportar el dolor desde ese momento. 

También era incapaz de imaginar qué tipo de terrible infierno le esperaba si seguía dando otro paso adelante. 

Tampoco podía imaginar qué clase de horrible mundo lo esperaba cuando estuviera a un paso de la Flor 

Udumbara del Inframundo. 

Cuarenta y cinco metros ... Para él, eso normalmente sería una lamentable distancia corta. 

Pero en este lugar, parecía incluso más lejos y le inducia mayor desesperación que una brecha que se 

extendía millones de kilómetros. 

Un paso era un paso hacia un abismo .... ¡Un paso era despejar un abismo natural! 

“¿Estás ... bien?” Preguntó Jazmín con una voz llena de preocupación. Pero en el momento en que notó la 

preocupación en su voz, inmediatamente se volvió helada, "¡Hmph! ¡Este es el resultado de que sobrevalores 

tu propia fuerza! ¡Lo diré una vez más! ¡La Flor Udumbara del Inframundo no es algo a la que una persona de 

tu plano pueda acercarse! ¡En cuanto a ese dolor de robo de almas, ahora lo has experimentado una segunda 

vez! ¡Para ser honesta, el hecho de que no hayas colapsado es admirable en sí mismo! ¡Porque este tipo de 

dolor, aunque sea yo ... incluso si es un dios de las leyendas, todavía sería muy difícil de soportar! ¡Mucho 

menos alguien como tú!” 
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Cuando Jazmín terminó de hablar, Yun Che se puso de pie nuevamente. Después de eso se dio la vuelta y se 

enfrentó nuevamente a la Flor Udumbara del Inframundo. Pero esta vez, la determinación inquebrantable en 

sus ojos había desaparecido desde hacía mucho tiempo y un espeso miedo la había reemplazado en su 

lugar. 

En los últimos años, Yun Che no le había temido nada – independientemente de si era un poder insoportable, 

el acercamiento a la muerte, o una fuerza natural a la que no podía resistir ... 

Esta era la primera vez que había experimentado el miedo debido al ‘dolor’. 

¡Crack! 

Apretó su mano izquierda tan fuerte que había roto los huesos de dos de sus dedos ... pero su pálido rostro ni 

siquiera se estremeció. Porque no era ni siquiera una mordedura de hormiga en comparación con el dolor que 

había experimentado cuando su alma estaba siendo robada. 

Sus pies empezaron a moverse cuando empezó a caminar hacia la Flor Udumbara del Inframundo una vez 

más. 

"¿Qué estás haciendo?" Sus acciones sorprendieron a Jazmín. Ella sabía muy bien qué tipo de dolor Yun Che 

acababa de soportar y también había sentido el temor que le había traído. ¡Así que había pensado que Yun 

Che ni siquiera trataría de acercarse a la Flor Udumbara del Inframundo una vez más... y tal vez, ni siquiera 

se atrevería a echarle un vistazo más, pero en realidad estaba ... tratando de abordarla nuevamente! 

"¡Todavía ... no he ... fallado!" Yun Che dijo con voz ronca. Pero las palabras que había escupido todavía 

temblaban debido a su miedo restante. 

"Tú ... ¿Realmente no te has rendido? ¿Verdaderamente solo llorarás una vez que hayas visto tu propia 

tumba?" Gritó Jazmín enojada. 

"Esta Flor Udumbara del Inframundo ... ¡está justo delante de mí! ¡Está a sólo sesenta metros de distancia 

ahora mismo! Si perdiera todo el corazón para continuar debido a este pequeño obstáculo, entonces ¿dónde 

... encontraré la cara para verte la próxima vez? " 

"¡Yo!" Jazmín gritó sorprendida. "... ¿Qué pequeño obstáculo?" ¿Cómo en este mundo es que un pequeño 

obstáculo para ti!? El dolor que tu cuerpo estaba sintiendo se filtra en tu alma y el dolor del alma no es algo 

que se pueda comparar con el simple dolor físico." Jazmín había sentido un verdadero dolor agudo en su vida 

antes. Fue cuando heredó el legado de fuerza profunda del Dios de la Estrella de la Matanza Celestial. ¡Así 

que ella tenía un entendimiento muy claro sobre este tipo de dolor! Incluso alguien tan poderosa como ella 

temblaba de miedo cada vez que recordaba esa experiencia. ¡Y hasta el día de hoy, todavía no tendría el 

valor para pasar por esa experiencia por segunda vez! 
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¡Pero por el bien de una Flor Udumbara del Inframundo incompleta, Yun Che estaba dispuesto a enfrentarse 

a ese dolor por tercera vez! 

Yun Che no esperó la respuesta de Jazmín. Con un fuerte rugido, se apresuró hacia la Flor Udumbara del 

Inframundo, mientras Jazmín seguía aturdida. 

Cuarenta y cinco metros ... 

Esta distancia resultó ser nuevamente el cuello de botella. Una vez más, Yun Che sintió que toda la fuerza de 

su cuerpo se disipaba al caer al suelo de dolor. Abrió con fuerza los ojos tan abiertos que parecían que iban a 

explotar y mordió tan fuerte que sus dientes casi se rompieron cuando dio un gran paso hacia adelante. 

"¡UWAAAAAAHHHHHHH!" 

Un grito desgarrador de dolor resonó a través de cada rincón del Nido del Demonio de la Matanza Lunar. Era 

tan estridente y agudo que incluso los guijarros en el suelo empezaron a temblar. Este instante de dolor 

abrasador del alma era algo que Yun Che ni siquiera podía describir con palabras y la aterradora noción de 

cometer suicidio para escapar de este dolor apareció en su cabeza. 

¡Lo único que llenaba su cuerpo y la voluntad restante era el instinto de ‘huir’ ... de huir a toda costa! A medida 

que sus gritos estridentes continuaban desgarrando el aire, el cuerpo de Yun Che rodaba y caía hacia atrás ... 

Cuando recuperó una apariencia de claridad, ya había caído a sesenta metros de distancia. 

El rostro de Yun Che se había vuelto aún más pálido que antes y todo su cuerpo se retorcía y temblaba como 

un insecto que pasaba por sus espasmos de muerte. Las corrientes del sudor frío rodaron abajo de su cuerpo. 

Apretó fuertemente los dientes ... Esta vez, tomó treinta respiraciones antes de que su cuerpo finalmente 

dejara de temblar. 

“Es suficiente, no vuelvas a intentarlo. ¡Cuántas veces tengo que decírtelo, es imposible que tengas éxito! 

¡Estás solo sufriendo por nada!” Esta vez, Jazmín no lo regañó y se oía un débil temblor en su voz. Al 

principio, estaba completamente convencida de que no importaba cuán fuerte fuera la voluntad de una 

persona, en el momento en que esa persona experimentara el dolor de su alma siendo robada, dejaría un 

eterno recuerdo oscuro y esa persona ni siquiera tendría el valor de pensar en la experiencia. Pero Yun Che 

... se había lanzado a la pelea una y otra vez. 

Sus acciones desesperadas eran tan extremas que era similar a saltar con fuerza en un abismo profundo, que 

incluso los dioses temerían, repetidamente. ¡Ni siquiera era para satisfacer sus propios deseos egoístas ... 

todo era por ella! 

Cuando Yun Che había soportado esas tormentas espaciales dentro del Arca Profunda Primordial, lo que 

había experimentado era el dolor físico más extremo. Jazmín admiraba su capacidad para soportar todo, pero 
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no estaba demasiado sorprendida por el resultado final. ¡Pero comparar el dolor físico con el dolor del alma ... 

estaba en un nivel completamente diferente! 

¡Forzar violentamente el alma del cuerpo ... era un proceso que era millones de veces más doloroso que 

quitar uno a uno cada hueso y vaso sanguíneo de su cuerpo! 
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ATG - Capítulo 789 - Mi jazmín (2) 

  

Yun Che se empujó del suelo con sus manos mientras lentamente empezaba a ponerse de pie. Sus pupilas 

se contrajeron, pero cuando él se puso de pie, todavía estaba mirando los cuatro pétalos de la Flor Udumbara 

del Inframundo que estaban parpadeando con una diabólica luz púrpura. 

  

"Quiero acercarme a ella..." Murmuró en voz baja con su voz ronca por los gritos. “Pero, por qué siempre 

involuntariamente... uso mi fuerza restante para huir... Además, en verdad tengo miedo ahora... " 

  

"¿Podría ser... que mi así llamada determinación era tan… débil?" 

  

La voz de Yun Che sonaba confusa e indistinta. Era como si la habilidad de robar el alma de la Flor Udumbara 

del Inframundo le causara delirio. Jazmín inmediatamente le replicó: "¡Esto no tiene nada que ver con la 

fuerza de tu voluntad! En este mundo, no hay nadie que pueda soportar el dolor de su alma siendo arrancada 

de sus cuerpos. ¡No hay nadie que no tenga miedo de este dolor!" 

  

"¡No, tiene algo que ver con eso!" Yun Che finalmente había logrado ponerse de pie por completo. Miró a la 

Flor Udumbara del Inframundo, con los brazos temblorosos. No sólo sus ojos contenían un temor que no 

podía ser disipado, sino que había una creciente violencia cada vez mayor. Después de eso, empezó a 

moverse una vez más y camino hacia la Flor Udumbara del Inframundo, "Por el bien de reconstituir tu 

cuerpo... Ésta fue la petición que me hiciste el primer día que nos conocimos. ¡Hasta ahora, también ha sido 

la única petición que me has hecho!" 

  

"Jazmín, el conocerte le permitió a un lisiado como yo ganar una nueva vida y también pude recuperar mi 

dignidad... Gracias a ti, puedo proteger a mi abuelo y a mi pequeña tía de todo daño y maltrato... gracias a ti, 

me enteré de mi pasado y pude encontrar a mis verdaderos padres... Todo el poder, estatus, dignidad y fama 

que poseo hoy, se debe a ti. Si no fuese por la oportunidad de haberte conocido, yo podría haber muerto la 

muerte de un perro ya... Incluso si yo todavía estuviera vivo, posiblemente sería sólo un fantasma errante que 

flota al borde de la desesperación... " 

  

"Pero al final, ni siquiera puedo ayudarte a cumplir… este único deseo tuyo." 

  

Jazmín, "Tú..." 

  

"Ahora, delante de mis propios ojos, veo la que podría ser tu última pizca de esperanza. ¡¡Así que, no importa 

qué... No importa qué...!!” 

 "Necesitas… dejar de intentarlo, aunque seas tú..." 

  

"¡¡UWAAHHH!!" 

  

Las palabras de Jazmín acababan de salir de su boca cuando fueron completamente engullidas por el rugido 

de Yun Che. Se precipitó hacia la Flor Udumbara del Inframundo por cuarta vez mientras que las llamas y su 

aura asesina cubrieron su cuerpo... ¡Su aura más fuerte era su aura asesina! Así que estaba usando su aura 

asesina más extrema, para suprimir el miedo que sentía hacia el dolor causado por su alma siendo 
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despedazada. 

  

En un abrir y cerrar de ojos, Yun Che volvió a entrar en ese radio de cuarenta y cinco metros. Este punto 

parecía ser el límite de la zona prohibida de un diablo. ¡A nadie se le permitiría ni siquiera dar un paso dentro! 

  

Yun Che fue nuevamente invadido por el dolor indescriptible de su alma siendo despedazada. Su cuerpo 

entero estaba contorsionándose y temblando, pero esta vez, se obligó a mantenerse erguido. Apretó 

fuertemente los dientes mientras daba su primer paso en la zona prohibida del diablo... 

  

"¡¡AAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!" 

  

El grito de Yun Che estaba mezclado con dolor y determinación. Protegía ferozmente su alma y su voluntad 

mientras seguía adelante... un paso... dos pasos... tres pasos... 

  

¡¡Thud! 

  

Por algún tipo de milagro, siguió avanzando mientras rugía de rabia y gemía de dolor. Al final, había cubierto 

un total de tres metros y ahora estaba a cuarenta y dos metros de la Flor Udumbara del Inframundo. 

Finalmente se cayó pesadamente sobre sus rodillas y su rostro se retorció con un dolor tan extremo que sus 

rasgos estaban todos arrugados. Sus diez dedos escarbaron ferozmente contra el suelo mientras se curvaban 

y se contorsionaban en una forma que se parecían a las garras de animales muertos… 

  

El dolor y el terror llenaron su alma mientras comenzaba a desear la muerte más que sobrevivir. El deseo 

consumidor de huir a toda costa, engulló su voluntad restante. Su cuerpo empezó a sacudirse 

espasmódicamente mientras se arrastró desesperadamente y se alejó de la fuente de dolor... 

  

El dolor empezó a disminuir cuando su alma destrozada finalmente volvió a la tranquilidad. La claridad mental 

de Yun Che volvió a él mientras yacía en el suelo y miraba en dirección a la Flor Udumbara del Inframundo... 

Aquella luz púrpura estaba de nuevo a más de sesenta metros de distancia. 

  

"He... hehe... Hahaha... HAHAHAHAHA..." Los puños de Yun Che se aplastaron ferozmente en el suelo 

mientras él se echaba a reír con una voz llena de dolor y desaliento. "Pensar que en realidad huí una vez 

más... Pensar que soy realmente... tan inútil…" 

  

"¡¡Yun Che!! ¿Por cuánto tiempo quieres que continúe esta tontería?" Jazmín le gritó con una voz furiosa: "¡Si 

piensas que la razón que has mencionado ahora es una buena razón para tus acciones desesperadas, 

entonces puedes bien alegremente detenerte! ¡No necesito que pagues por mis acciones! ¡Todo lo que he 

hecho es enteramente por mi propio bien! ¡No necesito que apuestes tu vida sólo para obtener una mera Flor 

Udumbara del Inframundo! Ni siquiera hablemos del hecho de que es imposible que tengas éxito... Incluso si 

logras obtenerla, no me sentiré menos agradecida. ¡Más bien, sólo sentiría que tu estupidez no tiene límites!" 

  

"¿Pagar... tu amabilidad?" 

  

Yun Che usó ambos brazos para levantarse del suelo. Su cuerpo se tambaleó y su voz era débil y carente de 
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energía, "¿Cómo podría ser soló... para pagar tu amabilidad? Jazmín, para mí... ¿Cómo podrías tu 

simplemente... ser un benefactor para mí?" 

  

Jazmín, “…” 

  

Volteo hacia la Flor Udumbara del Inframundo y habló en voz baja: "En mi vida, yo, Yun Che, he enfrentado 

muchas tormentas y mares. He experimentado incontables luchas de vida y muerte e innumerables 

calamidades. ¡¡Incluso un antiguo diablo que vino de la Era Antigua de hace un millón de años murió bajo mi 

espada!!" 

  

"¡Entonces, cómo puedo... ser derrotado tan miserablemente por una mera Flor Udumbara del Inframundo!" 

  

Jazmín gritó en shock, "¿Me estás diciendo que estás a punto de intentarlo de nuevo? ¿Has experimentado 

tanto dolor que has perdido todo tu juicio sobre la realidad?" 

  

"¡No! ¡Al contrario, me siento más vivo que nunca en este momento!" Yun Che dijo con un grito bajo," ¡Ni 

siquiera tengo miedo de un diablo! ¡Ni siquiera tengo miedo de la muerte! Entonces, ¿cómo puede una simple 

flor asustarme tan gravemente que salgo corriendo con mi cola entre mis piernas una y otra vez? " 

  

¡¡¡¡ROOOOOAAAR!!!! 

  

Un majestuoso rugido de dragón sacudió el lugar entero mientras un par de ojos azules repentinamente 

parpadeaban abiertos en este mundo teñido de negro. Un poder ilimitado envolvió este diminuto espacio 

mientras abrumaba todo. 

  

¡Dominio del Alma del Dragón!! 

  

Jazmín, “….¡¡!!” 

  

En el momento en que desató el Dominio del Alma del Dragón, todo el miedo que quedaba en el corazón y los 

ojos de Yun Che desaparecieron por completo. Miró la Flor Udumbara del Inframundo y una sonrisa tranquila 

y determinada apareció en su rostro: "Esta vez, ya no me permitiré tener miedo ni huir... ¡Porque ya no tengo 

salida!" 

  

Después de que desatara el Dominio del Alma del Dragón, toda su energía del alma se agotaría en un 

período de tiempo extremadamente corto. Así que si volvía a retirarse, pasaría mucho tiempo antes de que 

pudiera recuperar toda su energía del alma... Para entonces, la Flor Udumbara del Inframundo ya se habría 

marchitado. 

  

¡Así que realmente no tenía una salida después de esto! 

  

"¡No puedes!" Jazmín gritó con su voz más fuerte, "¡Incluso si usas el Alma del Dragón, todavía no podrás 

acercarte más a la Flor Udumbara del Inframundo! Además, el Dominio del Alma del Dragón agotará 

rápidamente tu energía espiritual. ¡Después de esto, tu energía del alma será extremadamente débil y 
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resultará en tu alma siendo devorada rápidamente por la Flor Udumbara del Inframundo! ¡¡Ni siquiera tendrás 

la oportunidad de resistirte o retirarte!!" 

  

"Puedo hacerlo..." Yun Che jadeó con los dientes apretados. "¡Porque esto es por ti... por eso voy a tener 

éxito!" 

  

"..." El corazón de Jazmín fue fuertemente aplastado por algún objeto desconocido. 

  

¡¡¡¡ROOOOOAAAR!!!! 

  

Cuando el grito del dragón resonó en el aire, Yun Che reunió toda la energía profunda en su cuerpo mientras 

se precipitaba hacia la Flor Udumbara del Inframundo otra vez... ¡Pero este sería su intento final! 

  

¡Porque ya no tendría la oportunidad de intentarlo de nuevo! 

  

El poder del alma de Yun Che creció explosivamente bajo la influencia del Dominio del Alma del Dragón. A 

medida que se acercaba, la Flor Udumbara del Inframundo comenzó a moverse más rápido y el horrible 

lamento que liberaba comenzó a sonar bastante anormal. 

  

Yun Che engullo la distancia mientras presionaba ferozmente hacia la marca de cuarenta y cinco metros. 

Todo su cuerpo se tensó, pero el poder de desgarro que lo asaltaba fue casualmente rechazado por el poder 

del Alma del Dios Dragón. El dolor y su pérdida de fuerza de voluntad ni siquiera eran la mitad de lo que era 

antes. 

  

Su poder y su voluntad seguían siendo destrozados rápidamente por el poder de robo del alma de la Flor 

Udumbara del Inframundo. Yun Che empezó a frenar cuando sus pasos se hicieron temblorosos, pero él 

apretó los dientes con ferocidad mientras avanzaba desesperadamente hacia adelante... Mientras el Dominio 

del Alma del Dragón estaba suprimiendo ese poder oscuro y diabólico, se las arregló para abrirse camino 

hasta dentro de los treinta metros de la flor.  

  

Yun Che fue repentinamente asaltado por el dolor que superó con creces el límite de lo que podía soportar. 

Era tan intenso que todos los pelos de su cuerpo temblaban y sus rodillas golpearon violentamente el suelo 

con un ruido sordo. Sin embargo, sus ojos aún conservaban una sorprendente y espantosa claridad... 

  

Ser capaz de conservar algo de claridad en este tipo de situación sólo podría describirse como ‘aterrador’.  

"Incluso si... mi alma... es completamente destrozada... ¡Ya no me retiraré, ni siquiera medio paso!" 

  

"¡¡UWAHHH!!" 

  

Sus brazos temblorosos e impotentes se balancearon cuando empezó a arrastrarse hacia esa demoniaca luz 

púrpura. El dolor de su alma destrozada le hizo comenzar a sentir como si sus brazos e incluso todo su 

cuerpo no existieran. Fue sólo por exprimir la última chispa de su fuerza de voluntad y la determinación de 

que era capaz de empujar su cuerpo hacia adelante... A medida que avanzaba, la sensación aterradora de su 
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alma siendo destrozada y desgarrándose de su cuerpo aumentó continuamente. 

  

¡Pero él... definitivamente no podía retirarse! 

  

Dentro de la Perla del Veneno Celestial, Hong'er estaba en un profundo sueño. La viciosa batalla con el 

Demonio Soberano de la Matanza Lunar parecía haberla dejado agotada. Así que durante los pasados dos 

días, cuando Yun Che se había recuperado de sus heridas, había dormido profundamente. Jazmín estaba 

junto a la cama de Hong'er, con una mirada estupefacta extendiéndose sobre su rostro mientras presenciaba 

la desesperada lucha de Yun Che con asombro. Se arrastró lentamente dentro de esa diabólica luz púrpura y 

había avanzado desde la marca de treinta metros, hasta la marca de veintisiete metros. Un dolor enorme hizo 

que su rostro se torciera y deformara de una manera tan siniestra que parecía un espíritu maligno. 

  

Además, la imagen del Dios Dragón detrás de su espalda estaba lenta pero ciertamente desapareciendo 

también... 

  

Repentinamente, la imagen del Dios Dragón destelló y luego comenzó a desvanecerse a un ritmo 

sorprendentemente rápido. Parecía que fuera a colapsar en cualquier momento. 

  

Las delgadas cejas de Jazmín saltaron mientras ella gritaba involuntariamente: "¡Yun Che, no sigas adelante, 

date prisa y regresa! Tu Dominio del Alma del Dragón casi ha alcanzado su límite... ¡Todavía puedes escapar 

antes de que se disipe por completo! ¡Si no, aquí es donde encontraras tu fin!" 

  

"..." Yun Che no respondió y no se retiró. Sus brazos temblaban mientras él se aferraba, dejando huellas 

sangrientas en su estela. Él había apretado los dientes con tanta fuerza que la sangre fluía de sus encías y 

salía de las comisuras de su boca. Pero apenas se dio cuenta de todo esto mientras se arrastraba lentamente 

a través de este purgatorio que una persona normal nunca sería capaz de imaginar. Avanzó poco a poco, 

arrastrándose hasta el infierno. 

  

"... ¡Yun Che! ¡Escucha y escucha bien!" El cuerpo espiritual de Jazmín también temblaba, y ella temblaba 

casi tan ferozmente como Yun Che: "¡Si no puedo ganar un nuevo cuerpo, entonces sólo puedo existir si 

continúo apegada a tu línea de vida! Si vives, yo vivo ¡Si mueres, yo muero! ¡Ahora ya he escapado de las 

garras de ese veneno diabólico, así que puedo usar mis poderes sin vacilar! Mientras no muera, tendré que 

asegurarme de que continúes viviendo también. ¡Dado mi poder, incluso si todas las personas en el 

Continente Profundo Cielo se juntaran, todavía no podrían matarte! ¡También puedes confiar en mi poder para 

hacer cualquier cosa que no puedas hacer!" 

"¡Si nunca puedo reconstituir mi cuerpo, entonces no tendré más remedio que confiar en ti para seguir 

existiendo! ¡No hay otra opción que seguir protegiéndote para siempre!" 

  

"¡Pero si consigo un nuevo cuerpo, entonces estarás tirando un atractivo protector muy fuerte! ¡Cierto... una 

vez que consiga un nuevo cuerpo, definitivamente te mataré en seguida! ¡Porque no sólo sabes demasiado 

de mis secretos, tú también eres el tipo de persona que más detesto!" 

  

"¡Literalmente estás pagando un precio enorme para hacer lo más estúpido que puedas imaginar en este 
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mundo! Todavía hay tiempo para que te detengas y cambies de opinión... ¡Sal de aquí inmediatamente!" 

  

Jazmín gritó lo más fuerte posible, apretando sus diminutas manos con tanta fuerza que las puntas de sus 

dedos se habían vuelto blancas. 

  

¡Clap! 

  

La mano de Yun Che se agarró a una roca negra que sobresalía ligeramente del suelo mientras avanzaba un 

centímetro. Su boca temblaba mientras hablaba con una voz ronca y débil. "No… lo… harás…” 
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ATG - Capítulo 790 - Mi Jazmín (3) 

  

La imagen del Dios Dragón se había vuelto increíblemente débil y parecía que desaparecería en cualquier 

momento. En este instante, las pupilas de Yun Che brillaron con la luz del fuego cuando un grito de Fénix 

resonó en el Nido del Demonio de la Matanza Lunar y la imagen de un Fénix se unió detrás de su espalda... 

  

Después de lanzar la Alma del Dragón, él lanzó la Alma del Fénix sin guardar nada. La débil Alma del Dragón 

y la recientemente encendida Alma del Fénix combinaron fuerzas para debilitar ligeramente el poder de robo 

del alma de la de Udumbara del Inframundo. Yun Che lanzó un rugido mientras avanzaba. Durante esa 

explosión de velocidad, cubrió otros tres metros. 

  

¡Ahora estaba a sólo veinte metros de distancia de la Flor Udumbara del Inframundo! 

  

"¿Qu... qué prueba tienes de que no lo haré?" La voz tensa de Jazmín demostró que estaba perdiendo el 

control sobre sus emociones. Ella inhaló profundamente mientras se obligaba a mantenerse calmada y 

sosegada, "Está bien... bien... ¡¿Podría ser que sólo estarás contento por haberme arrastrado a la tumba 

contigo una vez que hayas sido torturado hasta la muerte por el dolor de tener tu alma siendo robada?! ¡Si no 

te apuras y regresas a un lugar seguro, también me condenarás! ¡Yo soporté tantos años de ese veneno 

diabólico y no fue fácil para mí llegar a este punto! Así que si tu estupidez hoy acaba causando mi muerte... 

¡¡Nunca te perdonaré, ni siquiera en nuestras próximas vidas!!" 

  

Mientras las llamas ardían, el grito del Alma de Fénix comenzó a debilitarse. Yun Che estaba ahora a sólo 

dieciocho metros de la Flor Udumbara del Inframundo... Incluso Jazmín era incapaz de creer que Yun Che 

pudiera soportar esta asombrosa capacidad de robar el alma y el dolor de tener su alma siendo desgarrada al 

acercarse a la Flor Udumbara del Inframundo. Sus miserables gritos de dolor se habían vuelto tan roncos que 

casi ni siquiera parecían humanos. Sus acciones eran tan débiles que parecía un anciano que estaba a las 

puertas de la muerte. Pero sus brazos y su cuerpo seguían lentamente arrastrándose pulgadas a pulgada... 

  

Si el Soberano Demonio de la Matanza Lunar aun viviera, tal vez incluso él no sería capaz de creer la escena 

que estaba presenciando.  

  

"Jazmín..." Yun Che murmuró en una voz tan baja que ni siquiera él podía oírse claramente, "Créeme... 

definitivamente puedo... hacerlo..." 

  

"Tú eres incluso... más joven que yo... Sin embargo, desde una edad tan joven... sólo podías... confiar en una 

persona... para vivir... sé que tan... doloroso... y triste... es ese tipo de vida..." 

  

"A pesar de que eres... altanera... terca... malhumorada... y te encanta regañarme... nunca me has permitido... 

que tenga piedad de ti... pero... sé que... deseas la libertad... más que cualquier otra cosa..." 

  

"Si...  perdemos esta oportunidad... no sé... cuántos años más tendremos, pero... yo... definitivamente... no..." 

  

"¡¡¡AAHHHH!!!" 
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Sin embargo, otro grito resonante atravesó el aire, la imagen del tercer Espíritu Divino apareció detrás de Yun 

Che. El Alma del Cuervo Dorado también fue encendida por Yun Che, que estaba liberando toda su energía 

del alma sin ninguna reserva. 

  

Esta explosión de energía del alma permitió que el ahora despejado Yun Che avanzara una y otra vez. 

  

Cuando volvió a caer al suelo, estaba a sólo quince metros de la Flor Udumbara del Inframundo. 

  

Pero estos cortos quince metros eran la división más amplia y aterradora de todo el Continente Profundo 

Cielo. 

  

En este punto, cualquier persona que no hubiera experimentado personalmente lo mismo nunca sería capaz 

de imaginar lo que Yun Che estaba soportando actualmente. 

  

Alma del Dios Dragón, Alma del Fénix, Alma del Cuervo Dorado... Las tres imágenes de aquellos Espíritus 

Divinos irradiaban luz. Era solo que las imágenes del Fénix y del Dios Dragón ya se habían vuelto 

extremadamente delgadas y débiles, pero Yun Che todavía se aferraba desesperadamente a los últimos hilos 

de la energía del alma. Si no tuviera la protección de estas tres Grandes Almas de Espíritus Divinos, su alma 

habría sido destrozada en innumerables fragmentos. 

  

Quince metros de distancia. Esta era una distancia que Jazmín apenas podía creer. Pero sabía lo 

desesperanzador que sería tratar de cruzar estos últimos quince metros. Incluso si Yun Che estuviera en su 

apogeo, no sería capaz de cruzar este último tramo... Además, el poder del alma del Espíritu Divino en el que 

confiaba se había vuelto extremadamente débil. 

  

Pero Yun Che seguía usando sus brazos para arrastrar todo su cuerpo hacia la Flor Udumbara del 

Inframundo a paso de caracol... Jazmín estaba observando de cerca a Yun Che, pero no pudo averiguar qué 

tipo de poder estaba usando el actual Yun Che para seguir arrastrándose hacia adelante. 

  

"¿Qué... hará que te rindas?" La voz de Jazmín temblaba tanto que apenas era reconocible. Ella volteó la 

cabeza y cerró los ojos... Dada su naturaleza, ya no se atrevía a mirar la apariencia actual de Yun Che, "Por 

ultimo... ¡Lo diré por última vez! Aléjate de aquí... ¡Inmediatamente! ¡Esta es una orden! Yo soy tu maestro... y 

sabes muy bien que uno siempre debe obedecer a su maestro. ¿Me estás diciendo que vas a rebelarte contra 

las órdenes de tu maestro?" 

  

El brazo de Yun Che estaba espasmódico, pero su cuerpo avanzó otra vez. Todo su cuerpo se retorcía y se 

sacudía espasmódicamente, como si fuera un insecto moribundo retorciéndose por última vez en su vida... 

Detrás de él, las imágenes del Dios Dragón y el Fénix habían desaparecido por completo y sólo la débil luz de 

la imagen del Cuervo Dorado seguía parpadeando. 

  

"La orden de un maestro no puede ser desobedecida..." Los ojos de Yun Che seguían abiertos mientras su 

boca manchada de sangre susurraba esas palabras, "Pero en mi corazón... no eres simplemente... mi 

maestra..." 
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"¡¡¡¡Tú también eres... mi... Jazmín!!!!” 

  

"..." El cuerpo de Jazmín tembló. Su corazón se había vuelto completamente confuso, como si algo hubiera 

estallado en lo más profundo de su alma. 

  

"¡UUWAAAAAAH!" 

  

La imagen del Cuervo Dorado también había desaparecido por completo. En el momento en que las tres 

imágenes de los Espíritus Divinos desaparecieron por completo, el cuerpo de Yun Che fue iluminado de 

repente por las llamas y bajo la luz del fuego, también se podía ver una luz profunda escarlata... 

  

Las tres gotas de sangre del Origen del Fénix y las nueve gotas de sangre del Cuervo Dorado fueron 

encendidas por él en ese instante. 

  

¡Esta fue la segunda vez que había encendido su sangre de origen Divino desde el duelo que tuvo con Xia 

Qingyue hace tantos años! La diferencia era que había sacado la sangre de origen de su cuerpo para 

encenderla la primera vez, pero esta vez, la había encendido mientras la sangre del origen todavía se 

encontraba en su cuerpo. 

  

Al mismo tiempo, también con determinación abrió la cuarta puerta del Dios Maligno que le hizo perder la 

mitad de su vida en esas dos cortas respiraciones de tiempo. 

  

"¡¡Estruendo… del Cielo!!" 

  

Como un insecto al borde de la muerte, Yun Che se apresuró a avanzar mientras las llamas cauterizantes 

ardían a su alrededor. En un instante, cubrió casi quince metros de terreno. Con su voluntad restante, 

averiguó la dirección en que se encontraba la luz púrpura. Desesperadamente sacó la mano izquierda, que 

parpadeó con una luz verde cuando entró en contacto con la luz púrpura, que parecían los ojos del diablo... 

  

¡Bang! 

  

Yun Che cayó al suelo y dejó de moverse por completo. Todas las heridas de las que su cuerpo acababa de 

recuperarse se habían abierto totalmente, ya fueran sus heridas internas o externas. Además, esas lesiones 

eran aún peores de lo que habían sido; Eran tan graves que Yun Che había perdido la conciencia 

instantáneamente mientras permanecía inmóvil. 

  

El mundo dentro del Nido del Demonio de la Matanza Lunar finalmente había descendido a su oscura y 

tranquila soledad una vez más... Además, era una absoluta oscuridad, ni una sola hebra de luz continuaba 

brillando en este lugar. 

  

Jazmín se quedó en silencio. No se movió ni habló durante mucho tiempo... Las únicas cosas que uno podía 

ver eran dos corrientes de humedad que se deslizaban por su rostro blanco como la nieve. No se detuvieron, 

las lágrimas sólo fluían más y más rápido en el silencio. 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  

"¡¡¡Uuu... Esto no es real... Hermano Mayor... No quiero que mueras... Uuuuu... No quiero esto... no quiero 

esto!!!” 

  

"Jazmín... no llores... Incluso si el Hermano Mayor no está cerca, todavía debes... seguir siendo fuerte... 

Todavía necesitas... proteger a Caizhi... Después de todo, ella... Cough, Cough Cough." 

  

"Yo... lo entiendo. Protegeré a Caizhi, la protegeré de la misma manera que el Hermano Mayor me protegió. 

Debo ser fuerte... también debo... también debo matar a esa persona... matar a toda la gente de ese plano 

astral para vengar a mi hermano... " 

  

"No... por favor no... no deposites tu venganza en ella..." 

  

"Por qué... Es obvio que ella fue la que dañó al Hermano Mayor... ¡¿Por qué el Hermano Mayor todavía está 

tratando de protegerla?!" 

  

"Jazmín... todavía eres joven. Una vez que hayas crecido, aprenderás a amar a alguien de verdad. Será en 

ese momento en que entenderás... Hermano Mayor puede haber muerto por ella... pero no me arrepiento... 

Sólo tengo demasiadas preocupaciones que estoy dejando atrás... " 

  

"Jazmín... prométele a tu Hermano Mayor esta última cosa... En el futuro... una vez que hayas crecido... si 

llega un día en el que te encuentres con un hombre que es fuerte, te trata tan bien como Hermano Mayor lo 

hace y está dispuesto a renunciar a cualquier cosa por ti... incluso su vida. Entonces haz que... te lleve... lejos 

de este lugar... para siempre... Cuanto más lejos mejor... para que nadie pueda encontrarte... " 

  

"No... no quiero... En este mundo, nunca habrá alguien que me trate tan bien como el Hermano Mayor... Yo 

sólo quiero al Hermano Mayor... Uu... uwaaaaaaaaaah..." 

  

"Jazmín... definitivamente podrás conocer a esa persona... Porque mi hermana... es la más amable... y la 

chica más hermosa... en el mundo..." 

  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  

"..." Jazmín estiró su pequeña mano y tocó las cálidas corrientes de lágrimas que corrían por su rostro 

nevado. Tal vez fue porque no había llorado desde la muerte de su hermano y había sido demasiado tiempo 

desde entonces. Como resultado, se habían acumulado demasiadas lágrimas, y no importaba cómo tratara de 

controlarlas, esas corrientes de lágrimas simplemente se negaron a detenerse. 

  

Hermano mayor, ¿lo sabes? Realmente conocí a alguien que se ajusta a esa descripción. 
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Pero, ¿cómo puedo...? 

  

“¿Eh? ¡Hermana Mayor Jazmín, estás llorando!” 

  

Mientras Jazmín estaba aturdida, no se había dado cuenta de que Hong'er se había despertado. Se paró al 

lado de Jazmín, mirando con curiosidad el rostro manchado por las lágrimas de Jazmín mientras le agarraba 

el cerebro. Después de que ella había confirmado lo que estaba pensando varias veces, de repente ella 

comenzó a saltar en la emoción cuando ella gritó: "¡Whoaa! Siempre había pensado que solo sabía llorar, 

pero parece que la Hermana Mayor Jazmín también sabe cómo llorar... ¡Esto es genial!! " 

  

Hong'er siempre se entusiasmaba con las cosas más raras. Esta vez, Jazmín no la alentó como lo hacía 

normalmente para hacerla feliz. En cambio, extendió una mano y agarró ligeramente la mano blanca y 

delicada de Hong'er. 

  

"Hong'er, si llega un día en el que no esté más aquí y no vuelva por mucho tiempo... necesitas escuchar 

obedientemente las palabras de tu maestro, ¿de acuerdo?" 

  

"Por supuesto que está bien." Dijo Hong'er mientras asentía con la cabeza sin vacilar. Ella sonrió alegremente 

cuando ella respondió: "Siempre he sido muy obediente con el Maestro... ¿Ah?" Hong'er finalmente había 

notado el punto principal y le preguntó a Jazmín con curiosidad, "Hermana Mayor Jazmín, ¿no estarás aquí? 

¿Vas a otro lugar a jugar?" 

  

"No sé, tal vez he estado pensando demasiado repentinamente." Jazmín dijo mientras sonreía débilmente: 

"De todas formas, tienes que cumplir obedientemente con todo lo que tu maestro te ordene en todo momento, 

¿de acuerdo?. Porque además de mí, tú maestro es la persona que trata a Hong'er como lo mejor en este 

mundo, ¿verdad?” 

"¡Mn!" Hong'er obedientemente asintió con la cabeza. Pero después de eso, inclinó la cabeza y susurró para 

sí misma. "Es tan extraño. Hermana Mayor Jazmín parece realmente rara hoy... ¡Aiyah, ya no me importa! 

¡Hermano Mayor Jazmín, ahora que he terminado de dormir, mi barriga está retumbando de nuevo! ¡Quiero 

comer muchas cosas deliciosas!" 

  

"............" 

  

No había sonido ni luz. Dentro de la ilimitada oscuridad, Yun Che permanecía inmóvil, si aún vivía o si había 

muerto era un completo misterio. 
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ATG - Capítulo 791 – Un Confuso Pasaje de los Sueños 

“¿Dónde está este lugar?” 

  

Yun Che sólo podía ver un mundo completamente blanco delante de él. 

  

"Esposo..." La voz de Cang Yue se deslizó en su oído. Ella apareció ante él vestida con su túnica de fénix, 

esa expresión suave y gentil que sólo mostraría delante de él, exhibida en su bello y delicado rostro. "Tienes 

que cuidar de ti mismo, siempre te estaré esperando en la Ciudad Imperial... Esperaré hasta el día en que 

hayas cumplido todos tus deseos, luego te acompañaré donde quieras. No necesito nadie más que a ti.” 

  

"Hermana Mayor Xuerou... Yue'er..." Yun Che hizo todo lo posible para estirar su mano y agarrar su suave 

hombro. "No te preocupes, no te dejaré esperar demasiado tiempo. En esta vida, ya te he hecho mucho mal. 

Pero definitivamente... nunca te abandonaré.” 

  

Pero su mano sólo pasó por una ilusión. 

  

"Pequeño Che, ¿estás herido de nuevo?" 

  

Esta vez, fue la dulce y suave voz de Xiao Lingxi que resonó en sus oídos: "No fue fácil para nosotros 

reunirnos, así que nada debe pasarte nunca. Si no, realmente no sé cómo se supone que deba seguir 

viviendo. Pequeño Che... uuu... " 

  

"Pequeña tía, no te preocupes, estaré bien... Después de que me vaya de este lugar, me dirigiré de inmediato 

a la Ciudad de la Nube Flotante." 

  

“¿Y qué hay de mí entonces? ¿Cuándo volverás a verme?” 

  

Una voz llena de ira resonó detrás de él. Se volvió y vio a la Pequeña Emperatriz Demonio. Puede que sea 

pequeña y delicada, pero el aterrador poder que liberó de su cuerpo estaba justo al lado de él. "Dijiste que 

volverías pronto, pero ahora te has ido medio año y ni siquiera me has enviado un solo mensaje ¿¡Estás 

cansado de vivir!? ¡¿Tu corazón ya no me recuerda?!" 

  

Yun Che respondió con una voz angustiada y aterrada: “Caiyi, ¿cómo sería posible que te olvidara? Desde 

que dejé el Reino Demonio Ilusorio, he pensado en ti todos los días. Es que demasiadas cosas inesperadas 

ocurrieron mientras yo estaba aquí. Una vez que haya resuelto todo en este lado, volveré tan rápido como 

pueda y llevaré a mucha gente conmigo también." 

  

Las figuras de Yun Qinghong y Mu Yurou aparecieron detrás de la Pequeña Emperatriz Demonio. Una débil 

sonrisa apareció en el rostro tranquilo de Yun Qinghong, era como si siempre estuviera tan relajado y sereno. 

"Che'er, eres un verdadero hombre, lo único de lo que tu padre está más orgulloso en su vida. También eres 

el orgullo de la Familia Yun. Sigue adelante hijo. No estés tan agobiado por las preocupaciones y 

restricciones, haz lo que consideres que es correcto. ¡Ve a hacer lo que tengas que hacer!" 
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"¡No, no escuches las palabras de tu padre!" Mu Yurou dijo mientras las lágrimas caían de sus ojos. "Che'er, 

date prisa y vuelve a casa. Madre ha estado anhelando tu presencia día y noche... Madre no te está pidiendo 

que logres grandes cosas. No me importa si eres ordinario toda tu vida. Sólo quiero que siempre estés sano y 

salvo, sin tener que sufrir o preocuparte..." 

  

"Padre, Madre..." Yun Che les gritó suavemente mientras estiraba su brazo. Pero no pudo alcanzarlos a 

tiempo, ya que sus figuras ya habían desaparecido en el aire. 

  

"Yun Che, me fui a un lugar muy lejano, y tal vez, nunca nos volveremos a encontrar en esta vida. Tienes que 

cuidar de ti mismo.” 

  

Esa voz era gentil y suave, pero sonaba casi sin emoción. La cabeza de Yun Che se elevó bruscamente al ver 

a Xia Qingyue vestida de azul de pie en lo alto de las nubes. Su figura era brumosa y encantadora como si 

fuera un hada que había descendido del cielo. Sus hermosos ojos echaron una ojeada a Yun Che, antes de 

darse la vuelta para marcharse, flotando lejos con las nubes. 

  

"¡Qingyue! ¿Dónde estás?... ¡No te vayas! ¡Dime dónde estás ahora mismo!" 

  

Pero no importaba lo mucho que la llamara, Xia Qingyue desapareció lentamente en la distancia antes de 

desaparecer completamente de su mundo. 

  

"¡Heh, cuñado, aunque no sabemos dónde fue Hermana Mayor, me he vuelto muy poderoso! ¡Soy aún más 

fuerte que ella ahora!” 

  

Xia Yuanba apareció frente a él mientras golpeaba sus dos puños de hierro juntos. "Antes, era mi cuñado 

quien me protegía. ¡Pero a partir de ahora, yo protegeré a mi cuñado! Si alguien se atreve a intimidar a 

cuñado, aunque no puedas vencer a ese tipo, seguiré poniendo mi vida en riesgo y peleando!” 

  

"Así que el cuñado, definitivamente no debe meterse en ningún problema antes de encontrar a la Hermana 

Mayor... ¡Pah! Lo que quiero decir es que espero que el cuñado y la hermana estén siempre bien y que nunca 

corran peligro.” 

  

“Yuanba...” 

  

"Hermano mayor Yun, te estoy suplicando... Por favor, vuelve sano y salvo. Xue'er estará esperando aquí por 

ti. Si no vuelves por diez años, Xue'er estará esperando aquí por diez años... Si nunca vuelves, entonces 

Xue'er se quedará aquí para hacerte compañía por toda la eternidad... " 

  

Feng Xue'er se arrodilló en su sitio, sus manos juntas, sus ojos brillaban con lágrimas. Sus labios de cereza 

pronunciaban una suave oración, mientras un aura conmovedora irradiaba de ella. 

  

Yun Che se apresuró hacia donde estaba, "Xue'er, nada me pasó. Ahora estoy bien, y saldré pronto, así 

podrás volver a verme. ¡Xue'er... Xue'er!" 
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Pero Feng Xue'er no podía oír su voz. No importaba lo fuerte que gritase, todavía se arrodillaba rezando, su 

melancolía y pena eran ilimitadas. 

  

"Yun Che, antes de que me diera cuenta, ya hemos estado separados por tantos años... Te estoy esperando 

en un refugio seguro y hasta te he dado una adorable hija. Entonces, ¿Por qué no nos has encontrado 

todavía...?" 

  

En los extremos de su visión parecía ver una figura nevada. A pesar de que era sólo su espalda, todavía se 

mantuvo tan hermosa como en un sueño como siempre. El corazón de Yun Che estaba tan agitado que 

perdió todo control mientras intentaba desesperadamente acercarse. Él gritó en con la parte superior de sus 

pulmones. "¡Pequeña Hada! ¿Eres tú...? ¿Dónde estás ahora? ¡Dime rápidamente donde estas! 

¡¡Contéstame por favor!!" 

  

Antes de que pudiera esperar una respuesta, su visión se nubló ligeramente, después de lo cual, esa figura 

había desaparecido completamente también. 

  

Pero delante de él aparecieron dos figuras al mismo tiempo. Cuando Yun Che las vio, simplemente se quedó 

en su lugar, mientras tartamudeaba una respuesta, "Ling... er..." 

  

A la izquierda estaba Su Ling'er. Era delgada y elegante, vestida completamente de seda blanca. Su 

expresión era melancólica y entre sus cejas había una tristeza eterna. A la derecha estaba Su Ling'er una vez 

más, pero éste era la joven Ling'er. Tenía diez años de edad, sus rasgos delicados brotaban lentamente en 

una maravillosa madurez. 

  

Ella habló suavemente. "Yun Che, aunque me debes toda una vida, no me arrepiento. ¿Sabes que el 

momento en que morí fue el momento más feliz de mi vida? Porque pude sentir que esas lágrimas que 

derramaste eran para mí.” 

  

"Si hay tal cosa como la reencarnación, aunque nos encontremos con el mismo fin, seguiré siendo como una 

polilla atraída por tu llama..." 

  

"Ling'er..." Yun Che cayó de rodillas, su pecho se sentía lleno de culpa, dolor, odio y pesar... 

  

"Hermano Mayor Yun Che." La joven Ling'er tenía la más pura e inocente esperanza en sus ojos, "Me 

prometiste que definitivamente volverías a tomarme como tu novia. Ling'er ha estado esperando... esperando 

cada día. Han pasado tantos años y Ling'er ya ha crecido. Entonces, ¿por qué no ha llegado el Hermano 

Mayor Yun Che a buscarme...?" 

  

"Ling'er... ¡Te he hecho mal! Pero inmediatamente encontraré una manera de llegar al Continente Nube Azur. 

Espera un poco más... ¡un poco más! En esta vida, definitivamente nunca te haré daño ni te desampararé, 

definitivamente no lo haré..."  

  

¡¡Ping!! 
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En este momento, ese mundo totalmente blanco se rompió en fragmentos y una oscuridad ilimitada lo 

reemplazó en su lugar. 

  

“Urgh...” 

  

Un gruñido seco salió de los labios de Yun Che. Abrió los ojos con mucha dificultad y todo lo que pudo ver fue 

una oscuridad sin límites. 

  

"Jazmín... Creo que... Yo no debería estar muerto." Yun Che dijo con una pequeña sonrisa en su rostro. 

  

"¡Hmph! ¡Date prisa y comienza a sanar tus heridas!" Jazmín dijo con una voz furiosa y enojada. "¡Pensar que 

te atreverías a abrir ‘Estruendo del Cielo’ otra vez antes de que tus heridas fueran completamente curadas! Si 

no hubieras arriesgado todo al quemar la sangre del Fénix y el Cuervo Dorado, te habrías convertido hace 

mucho tiempo en un cadáver destrozado.” 

  

"Eh..." Yun Che dio una risita satisfecha en su lugar. "Lo dije antes, ¿no?" “¡Definitivamente puedo... hacerlo! " 

  

Jazmín, “…” 

  

"Pero esta vez, mis heridas fueron realmente... bastante graves." Yun Che murmuró para sí mismo. Después 

de eso utilizó todo su poder para tomar un largo respiro, enfocando su mente, calmando su sangre y energía y 

entrando lentamente en un estado donde podría comenzar su recuperación. 

  

Su capacidad de recuperación extremadamente anormal había sido siempre la principal razón por la que se 

atrevió a seguir arriesgando su propio pellejo. 

Cuando Yun Che abrió los ojos una vez más, ya habían pasado varias horas. 

  

Sin embargo, no sólo no se había recuperado completamente de sus viejas heridas, sino que había sufrido 

aún más lesiones desde entonces. Incluso si Yun Che poseía el poder del Dios de la Ira y el cuerpo del Dios 

Dragón, era definitivamente imposible para él recuperarse completamente en tan corto período de tiempo. 

Pero estas pocas horas de descanso habían estabilizado sus heridas. Además, había perdido tanta sangre 

que, en este momento, se sentía extremadamente anémico. 

También había encontrado un gran obstáculo cuando trató de recuperar su fuerza. 

  

"Sólo he recuperado un cuarenta por ciento de mi fuerza y si quiero recuperarme completamente, necesitaré 

un período de tiempo indudablemente largo." Yun Che murmuró para sí mismo. Pero al menos, su poder se 

recuperaba más rápido que sus heridas. 

  

"¡Abriste la puerta de ‘Estruendo del Cielo’ dos veces en un día y esto agotó seriamente tus venas profundas! 

¡El hecho de que de alguna manera puedas recuperar el cuarenta por ciento de tu fuerza es notable en sí 

mismo! ¡Incluso si tienes las venas profundas del Dios Maligno, necesitarás por lo menos medio mes para 
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recuperarte completamente!" Jazmín dijo en un tono enojado e irritado. “Por otra parte, también encendiste tu 

sangre del origen de Fénix y la sangre del origen del Cuervo Dorado... ¡A pesar de que han sido varios años 

desde que las encendiste por última vez a la fuerza, el daño infligido todavía fue muy grave! Así que dentro de 

este medio mes, el poder de tus llamas de Fénix será cortado por la mitad, y el poder de tus llamas del 

Cuervo Dorado caerá en aproximadamente el treinta por ciento!” 

  

"El precio que has pagado esta vez es simplemente..." La voz de Jazmín se detuvo cuando los complejos 

sentimientos en su corazón le hicieron difícil hablar. 

  

Yun Che se sentó derecho antes de levantarse una vez más. El movimiento causó que las heridas que 

cubrían todo su cuerpo se desgarraran. Fue tan doloroso que Yun Che no pudo evitar hacer una mueca. 

Estiró una mano y una llama se encendió encima de ella... Aunque todavía era una llama del Cuervo Dorado, 

su aura de destrucción era mucho más débil. 

  

"No importa, no es como si no se volviera a recuperarlas nunca.” Las llamas se apagaron, pero Yun Che 

todavía tenía una sonrisa relajada en su rostro. "Comparado con el resultado que obtuvimos, el precio que 

tengo que pagar es simplemente insignificante." 

  

Antes de que se hubiera desmayado, había sentido cómo los cuatro pétalos de la Flor Udumbara del 

Inframundo eran cosechados por el poder de la Perla del Veneno Celestial... O bien, ¿cómo podría 

desmayarse en paz?” 

  

“¿Un precio insignificante? ¡Esto se considera un precio insignificante para ti!" Jazmín se puso furiosa una vez 

más. "¡¿Podría ser que no sabes lo que acabas de soportar?! Estabas a una pulgada de que tu cuerpo y tu 

alma fueran aniquiladas. Pero ahora mismo, en realidad... ¿en realidad todavía no sientes que es 

demasiado?" 

  

"Aunque no obtuvimos el mejor resultado, todavía conseguimos cuatro pétalos de la flor al final. En cuanto al 

proceso, ¿por qué diablos necesitamos preocuparnos más por eso?" Yun Che seguía sonriendo alegremente, 

como si la Flor Udumbara del Inframundo no hubiera dejado una sombra de terror en su corazón. "Jazmín, 

¿no sientes de repente que soy mucho más impresionante de lo que jamás imaginaste? ¡Acabo de realizar 

una hazaña que sentías que era absolutamente imposible de hacer!" 

  

"¡Eres realmente estúpido! Eres el idiota más grande... ¡IDIOTA!" Jazmín gritó con furia frenética, ella sonaba 

como si odiara que no pudiera salir de la Perla del Veneno Celestial y darle una buena palmada. 

  

Yun Che cerró los ojos mientras se preparaba para que su conciencia entrara en la Perla del Veneno 

Celestial... Pero de repente, volvió a abrir los ojos mientras inspeccionaba sospechosamente sus alrededores. 

  

Con el fin de contrarrestar la aterradora capacidad de robar el alma de la Flor Udumbara del Inframundo, usó 

el Alma del Dios Dragón, el Alma del Fénix y el Alma del Cuervo Dorado, así que al final había consumido 

tanta energía que había sido drenada hasta quedar vacía. Así que, en el momento en que despertó, no sólo 

debió haber sido su poder y su cuerpo frágiles, sino que su mente también debería ser excepcionalmente 

frágil y débil en este punto del tiempo. 
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Pero en este momento, su mente no sólo no estaba confusa, sino que en realidad era excepcionalmente 

clara. Lo que era aún más extraño... era que su percepción espiritual había sido suprimida originalmente a un 

radio extremadamente pequeño dentro del Nido del Demonio de la Matanza Lunar. ¡Pero ahora mismo, podía 

sentir claramente el flujo de energía en un radio de más de treinta metros! 

  

¿Qué está pasando? ¿Por qué mi poder mental está en su lugar...? 

  

Sin embargo, él eligió enfocar toda su atención en la Flor Udumbara del Inframundo primero. No le dio 

muchas más vueltas al asunto mientras enfocaba su conciencia y entraba en la Perla del Veneno Celestial. 
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ATG - Capítulo 792 - Misterioso Jade Negro 

  

En el mundo de la Perla del Veneno Celestial, Jazmín estaba de pie con la espalda hacia él con una mirada 

fría en su rostro. En la pequeña cama a su lado, Hong'er roncaba ligeramente después de haber comido 

suficiente. 

  

Esa luz púrpura sombría era especialmente llamativa en este mundo verde como el jade. 

  

Los cuatro pétalos de la Flor Udumbara del Inframundo estaban perfectamente ilesos, y actualmente estaban 

rodeados por una delgada capa de luz verde mientras flotaban tranquilamente en su lugar. Incluso entonces, 

esa luz púrpura todavía brillaba claramente a través de ella, pero no afectó el alma de Yun Che de ninguna 

manera. 

  

"Parece que su habilidad para robar el alma ha sido sellada por la Perla del Veneno Celestial." Yun Che dijo 

en alivio mientras se acercaba. 

  

"¡Hmph! ¿Qué tiene eso que ver con la Perla del Veneno Celestial? En el momento en que se cosechó la Flor 

Udumbara del Inframundo, yo fui quien selló su poder diabólico para que no se esparciera más." Jazmín se 

dio la vuelta, su rostro se inclinó hacia un lado mientras ella se negaba a mirarlo. 

  

"¿Hm?" Yun Che miró la cara minúscula de Jazmín y le preguntó con una mirada sorprendida y dudosa en su 

cara. "Jazmín, tus ojos parecen un poco extraños. ¿Por qué tengo la sensación de que... estabas llorando 

antes de esto?" 

  

"¡Qué... tonterías!" La reacción de Jazmín era similar a un gato cuya cola había sido pisada, "¿Llorando? 

¿Yo? ¡Qué cosa más ridícula dices!" 

  

"..." La extraña reacción de Jazmín hizo que los ojos de Yun Che estuvieran llenos de sospecha. Volvió a 

dirigir su mirada a la Flor Udumbara del Inframundo y dijo en una voz sincera: "Dos núcleos profundos de 

Bestias Profundo Soberano, más de treinta y cinco kilogramos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura y 

ahora finalmente tenemos la Flor Udumbara del Inframundo. Jazmín, todas las cosas que necesitabas han 

sido reunidas. Así que ahora puedes empezar a reformar tu cuerpo, ¿correcto? ¿O todavía necesita cumplir 

con otras condiciones? Como un ambiente determinado, o algún tipo de energía externa... " 

  

“¡No hay necesidad de nada más! ¡Ahora que todos estos artículos han sido reunidos, puedo empezar de 

inmediato!" Jazmín dijo mientras movía la cabeza. Después de eso, le dirigió a Yun Che una mirada muy 

profunda mientras decía en tono furioso: "El hecho de que pudiste obtener esta Flor Udumbara del 

Inframundo de cuatro pétalos, superó mis expectativas, pero nunca debes hacer tal cosa ... ¡Olvídalo! ¡En 

cualquier caso, nunca escuchas nada de lo que te digo!” 

  

"¡Puedo comenzar a reconstituir mi cuerpo de inmediato!" Jazmín repitió mientras sus ojos se volvían más 

enfocados. "Ahora mismo, no puedo salir y mientras la Perla del Veneno Celestial es capaz de albergar 

cuerpos espirituales, es incapaz de albergar a alguna criatura viviente. Si lo intento aquí, vendrá con el riesgo 

de que algo extraño ocurra durante el proceso. Por lo tanto, la mejor elección posible y la única opción que 
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me queda ahora es usar el Arca Profunda Primordial". 

  

"También estaba pensando en eso." Yun Che dijo mientras asentía con la cabeza. 

  

"Una vez que haya recuperado mi forma física, la energía diabólica dentro del Nido del Demonio de la 

Matanza Lunar no me hará daño en lo más mínimo. En cuanto a esta barrera de sellado... "El desprecio 

apareció en la cara de Jazmín mientras hablaba. "Puedo romperla con una ondulación de mis dedos." 

  

Ella le echó un vistazo mientras continuaba: “La razón por la que no te molestó que la barrera se volviera a 

sellar y te quedaste atrás fue porque sabías que una vez que recuperara mi forma física, podría romper 

fácilmente esta barrera, ¿correcto?” 

  

"Tienes toda la razón." Dijo Yun Che mientras miraba atentamente la Flor Udumbara del Inframundo, con la 

mano en la mandíbula. Parecía que estaba reflexionando profundamente antes de seguir hablando. "Sin 

embargo, antes de eso... Oh, claro, ¡Jazmín! ¿Aproximadamente cuánto tiempo tomará para que tu cuerpo 

sea reconstituido?" 

  

Jazmín se quedó en silencio mientras fruncía las cejas en pensamiento. Después de eso ella respondió: 

"Aunque sé el método, nunca lo he probado antes. De acuerdo con los registros y dado mi grado de fuerza, 

no debe tomar mucho tiempo. Aproximadamente tomará alrededor de veinte horas impares, más o menos. 

Tal vez será más largo, tal vez será más corto. Pero no debería haber demasiada diferencia de tiempo con la 

estimación que he hecho.” 

  

"Ya veo." Esta cantidad de tiempo era mucho más corta de lo que Yun Che había imaginado que fuera. Las 

cosas en el nivel de Jazmín eran realmente cosas que él sería básicamente incapaz de entender o medir 

dados sus conocimientos. 

  

Después de calcular en silencio cuánto tiempo había estado atrapado en el Nido del Demonio de la Matanza 

Lunar, repentinamente habló. "Jazmín, tu cuerpo del alma es incapaz de dejarme por un período de tiempo 

demasiado largo, ¿correcto? Pero ¿qué pasaría si estuvieras en el Arca Profunda Primordial? Después de 

todo, ya ha sido absorbida en mi cuerpo." 

  

Jazmín comprendió inmediatamente lo que Yun Che estaba tratando de llegar. Ella sacudió la cabeza 

bruscamente y sin vacilar. "¡Por supuesto que no! La Arca Profunda Primordial forma su propio mundo. ¡Si 

estoy dentro del Arca Profunda y no tu no lo estas, aun si ha sido absorbida por tu cuerpo, estaremos 

separados por dos mundos! Si esa situación continúa incluso durante un período moderado de tiempo, mi 

alma se dispersará a los cuatro vientos antes de que pueda terminar de reconstituir mi cuerpo.” 

  

“¿Podría ser que no puedes esperar a que termine de reconstituir mi cuerpo y quieres dejar el Nido del 

Demonio de la Matanza Lunar antes?” 

  

"Un poco." Yun Che dijo mientras asentía con la cabeza, "Ya he estado aquí por tres días. Si mis cálculos no 

están demasiado lejos, la Conferencia de la Espada del Diablo comenzará en alrededor de doce a catorce 

horas. Si puedo salir ahora, puedo hacerlo justo a tiempo." 
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"¡Antes de reconstituir mi cuerpo, no podré materializarme en el Nido del Demonio de la Matanza Lunar! Así 

que ¿cómo vas a salir?" Justo cuando terminó de hablar, un pensamiento cruzo por la mente de Jazmín. 

“¿Podría ser que quieras intentar...?" 

  

“¡Bueno, por lo menos debería intentarlo!” Yun Che se frotó las dos manos juntas, con una expresión de 

ansiedad en su rostro. “Si puedo tener éxito, entonces naturalmente será genial. Si fallo, entonces realmente 

no importa mucho de cualquier manera. El objetivo principal por el que llegué al Palacio del Océano Supremo 

ya ha sido conseguido. La Conferencia de la Espada del Diablo no es algo en lo que sienta que 

definitivamente tenga que participar. " 

  

La conciencia de Yun Che dejó la Perla del Veneno Celestial y abrió los ojos una vez más. Encendió sus 

Llamas del Cuervo Dorado y tomó prestada la luz del fuego para guiar sus pasos hacia adelante. 

  

Bang.  

  

Repentinamente sonó un sonido, detrás de él, que sonaba como si alguna piedra hubiera caído al suelo. El 

sonido era muy débil, pero en este mundo silencioso, podía oírse claro como el día. Eso hizo que Yun Che se 

detuviera instantáneamente mientras sus nervios completamente relajados se tensaban, como si hubiera 

estado en contacto con la electricidad. 

  

Bang… bang… bang, bang, bang… 

  

Algo duro siguió cayendo contra el suelo, y fue cada vez más rápido. En el momento en que Yun Che decidió 

dar la vuelta, oyó una enorme explosión sacudir el lugar. 

  

¡¡Bang!! 

  

"No te preocupes." Jazmín dijo en un tono tibio: "Es sólo el muro de piedra al final del Nido del Demonio de la 

Matanza Lunar finalmente colapsando. Cuando destruiste al Soberano Demonio de la Matanza Lunar, la 

mayor parte de la energía de tu ataque explotó contra esa pared. Aunque no se derrumbó entonces ya se 

habían formado muchas grietas. Pero no pensé que en realidad se derrumbaría ahora.” 

  

"Ah, así que eso es lo que era." Yun Che dijo mientras lanzaba un suave suspiro de alivio. 

  

"¡Ve a echar un vistazo!" Jazmín bruscamente dijo: "Esa es la pared de piedra al final del Nido del Demonio 

de la Matanza Lunar. Ahora que se ha derrumbado... ¡Es muy posible que haya otro mundo detrás de él!" 

  

Yun Che se movió hacia adelante según las instrucciones, sus pasos fueron excepcionalmente cautelosos. Al 

mismo tiempo, provocó que las llamas del Cuervo Dorado se quemaran aún más intensamente a medida que 

expandían el radio de su visión ligeramente. 

  

¡Crack! 
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Un pequeño ruido resonó mientras caminaba sobre algo que estaba esparcido por el suelo. Yun Che se 

concentró rápidamente en lo que estaba debajo de sus pies y se sorprendió al descubrir que había pisado una 

pila de cenizas negras. 

  

¡Esto fue lo que quedó después de que las llamas del Cuervo Dorado hubieran quemado el cuerpo del 

Soberano Demonio de la Matanza Lunar! 

  

Pero sólo una parte de él se había convertido en cenizas, también había algo que las llamas del Cuervo 

Dorado no pudieron incinerar, era tan duro y sólido como una roca. 

  

Yun Che no le prestó atención mientras avanzaba. Rápidamente alcanzó el punto en que la luz de sus llamas 

brillaba sobre una pila de escombros nebulosos. 

  

Yun Che levantó el brazo, empujando las llamas del Cuervo Dorado en su mano hacia adelante. En el 

momento en que las llamas tocaron el suelo, brillaron aún más, iluminando completamente el camino... La 

mitad del muro de piedra negro que había al final del Nido del Demonio de la Matanza Lunar, se había 

desmoronado y las piedras destrozadas cayeron por el suelo. 

  

Más allá de esa pared había un agujero negro que daba la sensación de un profundo abismo. 

  

Las llamas del Cuervo Dorado que arrojó cerca de la pared iluminaron claramente todo el contorno de ese 

‘agujero negro’. Pero sólo podía ver una negra oscuridad espantosa que se extendía más allá. No era capaz 

de ver lo que había dentro. Las llamas del Cuervo Dorado estaban justo al lado del agujero negro, pero su luz 

no podía penetrar en su interior. 

  

A Yun Che le parecía que incluso si la luz más fuerte que uno pudiera imaginar entrara en contacto con el 

mundo detrás de ese muro de piedra, seria engullida en un instante. 

  

"¡Eso es... detrás de esa pared, parece que hay otra dimensión!" Yun Che dijo en voz baja y se encontró con 

que inconscientemente estaba conteniendo la respiración. Repentinamente pensó en algo. Fue capaz de 

hacer estallar este muro de piedra cuando se había empujado a sí mismo a sus límites, pero dado a la fuerza 

del Soberano Demonio de la Matanza Lunar... Tal vez habría necesitado un tiempo más largo, pero 

indudablemente tenía la capacidad de abrirlo también. 

  

Pero antes de que lo hubiera golpeado su espada, este muro de piedra había estado claramente intacto. 

  

¿Podría ser que durante un total de diez mil años, el Soberano Demonio de la Matanza Lunar había fracasado 

en descubrir el mundo que yacía en el otro lado de la pared?  

  

O... ¿Era que lo sabía, pero por alguna razón, él decidió no abrir la pared? 

  

¡¿O tal vez... ese muro de piedra fue construido por la el Soberano Demonio de la Matanza Lunar en primer 

lugar!? 

  



 

 

 274 

El corazón de Yun Che ardía con una gran sospecha y una intensa curiosidad. Una vez más encendió un 

racimo de llamas del Cuervo Dorado en su mano. Después de eso, empezó a caminar hacia delante, con la 

intención de acercarse a ese ‘agujero negro’ e investigar qué tipo de mundo estaba detrás de ese muro de 

piedra.  

  

Pero antes de que su pie llegara a tocar el suelo, Jazmín repentinamente gritó con alarma: “¡No te acerques a 

ese agujero negro! ¡¡Vuelve Inmediatamente!!” 

  

El cuerpo de Yun Che se congeló antes de que inmediatamente se diera la vuelta y retrocediera a una buena 

distancia. 

  

"Jazmín, ¿qué pasa? ¿Hay algo peligroso en ese lugar?” Preguntó Yun Che con cautela. 

  

"¡Es mucho más que meramente peligroso!" Jazmín dijo en una voz extremadamente seria: "¡Finalmente sé 

de dónde proviene la energía oscura demoníaca de este lugar!" 

  

"... ¿Así que viene de dentro de ese agujero negro?" Preguntó Yun Che con las cejas hundidas. 

  

"¡Correcto! ¡Se encuentra detrás de esa pared de piedra! ¡Ser capaz de liberar la energía de la oscuridad de 

tan alto nivel, lo que está escondido detrás de esa pared es definitivamente extremadamente aterrador!" La 

voz de Jazmín se hizo cada vez más seria. No sabía si estaba escuchando mal, pero Yun Che podía sentir el 

miedo y la alarma saliendo a través de la voz de Jazmín en este momento: "Además, cuando extendí mis 

sentidos al interior de ese agujero negro en este momento...” 

  

La voz de Jazmín se detuvo repentinamente y pasó mucho tiempo antes de que finalmente exhalara 

débilmente y continuara. "No sé cómo describir qué tipo de sentimiento fue esa. ¡Sea lo que sea, tienes que 

irte inmediatamente y nunca debes acercarte a este lugar otra vez! " 

  

Yun Che dio un gruñido de asentimiento mientras seguía retrocediendo. Esta vez, su retiro era mucho más 

tranquilo. Sólo estaba alarmado por aquella aterradora existencia desconocida que se ocultaba detrás de 

aquel muro de piedra. 

  

Estuvo dispuesto a arriesgar su vida en repetidas ocasiones para obtener la Flor Udumbara del Inframundo, 

pero definitivamente no sería tan estúpido como arriesgar su vida por satisfacer su curiosidad sin sentido. 

  

Después de que se hubiese retirado varios pasos, Yun Che se dio la vuelta... Pero justo cuando estaba 

girando su cuerpo, vio un ligero resplandor de luz brillar en la esquina de sus ojos. 

  

¿Hm? ¿¡Luz!? 

  

¿Cómo podría haber algo que reflejara la luz en este lugar? 

  

Después de vacilar un momento, Yun Che empezó a avanzar a paso rápido. 
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"¿Qué estás tratando de hacer?" Preguntó Jazmín en estado de shock cuando pensó que tenía la intención 

de forzar su camino hacia ese mundo detrás del muro de piedra. 

  

Una vez que estuvo en la ubicación aproximada de donde vio que la luz se reflejaba, se detuvo y comenzó a 

bajar lentamente su cuerpo al suelo. 

  

Delante de él se encontraba el montón de cenizas el cual era todo lo que quedaba del Soberano Demonio de 

la Matanza Lunar. Era aquella pila de cenizas que había sido pisada sin intención y dispersada por él. En 

medio de las cenizas dispersas, había una extraña luz negra que se reflejaba en las llamas del Cuervo 

Dorado.  

  

Yun Che extendió una mano y alcanzo el objeto que estaba destellando con luz, recuperándolo del montón de 

cenizas. 

  

Era una pieza redonda de jade negro que encajaba perfectamente en su palma. Era pesada y fría al tacto y 

estaba impecablemente negra. Era extremadamente lisa y brillante y no veía ni una sola marca o runa en 

ninguna parte de su superficie. 

  

“¿Qué es esto?” preguntó Jazmín con recelo. 

  

"Yo tampoco tengo idea. De hecho, estaba a punto de hacerte la misma pregunta.” Yun Che la examinó 

cuidadosamente, pero no encontró nada extraño. Además, las palabras de Jazmín también le dijeron que 

incluso ella no sabía lo que era. 

  

Pero definitivamente podía confirmar una cosa, esta cosa era definitivamente algo que pertenecía al 

Soberano Demonio de la Matanza Lunar. El Soberano Demonio de la Matanza Lunar fue aislado en este lugar 

durante diez mil años, pero él no se deshizo de este artículo. Estaba claro que siempre lo había guardado en 

su persona... ¡¡Si ese fuera el caso, entonces definitivamente no podría ser simplemente un pedazo de jade 

negro ordinario!!  

  

Incluso la carne del Soberano Demonio de la Matanza Lunar había sido quemada hasta las cenizas por las 

llamas del Cuervo Dorado, sin embargo, este jade permaneció completamente intacto. Sólo este punto sería 

suficiente para demostrar que no era un artículo común.  

  

¡Era sólo que no tenía marcas ni runas, ni siquiera emitía ninguna forma de aura de energía en absoluto! Sólo 

por su aura, parecía que no era más que una pieza de jade muy común, algo que ni siquiera era comparable 

al jade profundo de menor grado. 

  

"Jazmín, ¿puedes sentir algo especial al respecto?" Yun Che acercó aún más el jade negro a sus ojos 

mientras se esforzaba por descubrir algo al respecto. 

  

"... ¿Por qué no tratas de infundir tu energía profunda en ella?" Preguntó Jazmín. 

  

"¡Bien!" 



 

 

 276 

  

Yun Che convocó un hilo de energía y él lenta y suavemente infundió ese hilo de energía profunda en el jade 

negro. Inmediatamente, un profundo shock apareció en su rostro. Con un movimiento de su mano, envió un 

hilo aún más fuerte de energía profunda al jade negro... y su rostro quedó aún más aturdido y asombrado. 

  

"¿Qué está pasando?" Su expresión hizo que las cejas de Jazmín se unieran mientras ella inmediatamente le 

hacía una pregunta. 

  

"¿Desapareció?" Yun Che todavía miraba su palma con incredulidad. Los dos hilos de energía profunda que 

había infundido en este pedazo de jade negro habían desaparecido como una gota de agua en un océano, 

había desaparecido sin dejar rastro. ¡Y este brillante jade negro todavía no emitía ningún aura! 

  

Era como si los dos hilos de energía profunda hubieran sido tragados por un abismo sin fondo, 

desapareciendo para siempre de esta tierra. 

  

"¿Desapareció?" La expresión de Jazmín estaba tan sorprendida como Yun Che. Ella lo pensó durante un 

rato antes de hablar en voz baja. "¡Ya que era algo que pertenecía al Soberano Demonio de la Matanza 

Lunar, entonces es muy probable que sea algo en el nivel de los diablos! Sus misterios no serán tan 

fácilmente descubiertos por algún poder ordinario."  

  

"Pero no pienses demasiado en ello ahora mismo y déjalo de lado por el momento, puedes venir a usarla en 

el futuro. ¡En este momento, sería mejor que centraras tu energía y atención en pensar en una manera de 

escapar de este lugar!" 
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ATG – Capítulo 793 – Llama de Hielo Gigante 

Yun Che llegó al lugar que estaba justo en frente de la salida del Nido del Demonio de la Matanza Lunar. Se 

paró frente a la barrera cuando dos corrientes de energía profunda emergieron simultáneamente de ambos 

brazos. Las llamas se encendieron alrededor de su mano izquierda mientras el cristal de hielo se unía en su 

mano derecha. 

La luz profunda escarlata y la luz azul helada se agolparon rápidamente entre sus brazos mientras se 

expandían hacia fuera. Después de que él cerró sus ojos y enfocó su mente, su energía profunda del Dios 

Maligno circuló mientras él fundía lentamente estas dos fuerzas mutuamente repulsivas juntas. 

Hace tres días, se había quedado deliberadamente en el Nido del Demonio de la Matanza Lunar que estaba 

rodeado por una barrera de aislamiento extremadamente fuerte. A pesar de que esta barrera era conocida 

como la barrera más fuerte en el Continente Profundo Cielo e incluso el poder combinado de los cuatro 

Maestros Sagrados no podrían abrirlo, sus llamas de hielo eran algo que violaba las leyes y principios de este 

mundo. ¡De hecho, era algo que incluso podría llamarse una existencia desafiante para los cielos! Cuando 

aún estaba en el Reino Profundo Cielo, pudo usar estas llamas de hielo para derretir las paredes del Arca 

Profunda Primordial, y cuando llegó a las primeras etapas del Reino Profundo Emperador, estas llamas de 

hielo fueron capaces de borrar completamente al Anciano Ye Shi del Salón Divino Sol Luna simplemente 

tocándole. 

"Jazmín, esta barrera puede ser llamada barrera más fuerte en el Continente Profundo Cielo, pero no debería 

ser más sólida y resistente que el Arca Profunda Primordial, ¿verdad? Las llamas de hielo fueron incluso 

capaces de dañar el Arca Profunda Primordial, así que definitivamente debería ser capaz de romper esta 

barrera." Yun Che dijo con un aire de confianza. 

Cuando había formado la llama de hielo, necesitaba estar completamente enfocado y sus venas profundas y 

su cuerpo también experimentarían una pesada carga. Si simplemente se relajaba un instante, era posible 

que perdiera el control de la llama del hielo y se dañara a sí mismo. Pero ahora, prácticamente podía crearlas 

a voluntad. 

"El Arca Profunda Primordial es algo de la Era Primordial, así que ¿cómo se puede comparar esta barrera de 

sellado con ella?" Jazmín dijo con desdén, "Pero no olvides que necesitaste seis meses enteros para crear 

una brecha en las paredes del Arca Profunda Primordial que usaste para salir, y creaste casi mil llamas de 

hielo en el proceso". 

"Además, las paredes del Arca Profunda Primordial no tenían la capacidad de repararse. ¡Así que, aunque 

esta barrera de sellado es mucho más débil que el Arca Profunda Primordial, en el momento en que reciba 

algún daño, se reparará rápidamente! ¡Así que si quieres salir, necesitarás abrir un agujero bastante grande!" 

"Eso es algo que sí sé." Yun Che dijo mientras asentía con la cabeza, "¿Pero crees que puedo tener éxito?" 
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"No lo sé." Dijo Jazmín sin pensarlo, pero después se volvió hacia sus palabras: "¡La llamada llama de hielo 

que tienes en tus manos es algo que básicamente viola todos los principios y leyes del mundo! Nunca había 

oído hablar de semejante cosa antes de esto. Además, siempre fui incapaz de percibir qué clase de principios 

de poder operaba, y su fuerza también es algo que no puedo comprender ... O tal vez ni siquiera tiene algo 

que pueda ser conceptualizado como ‘poder’. No es posible usar el conocimiento convencional o el sentido 

común para predecir lo que puede hacer". 

"En la Nube Congelada Asgard hace medio año, ese anciano del Salón Divino Sol Luna simplemente tocó la 

llama de hielo, pero ni siquiera pudo oponer resistencia, ya que fue incinerado hasta el punto en que incluso 

sus huesos se derritieron. Ese resultado fue algo que superó por completo mis expectativas. Hoy, 

naturalmente soy completamente incapaz de decir nada concluyente, sólo tendrás que averiguarlo dándole 

una oportunidad ". 

"¡Bien, vamos a darle una oportunidad entonces!" Los brazos de Yun Che retrocedieron antes de que él los 

empujara suavemente hacia delante. Esto también empujó la llama de hielo contra la barrera de aislamiento. 

El poder destructivo de las llamas de hielo era indudablemente aterrador y Yun Che estaba convencido de 

que incluso serían capaces de lesionar gravemente a uno de los Cuatro Maestros Sagrados si entraban en 

contacto con ellos. Pero la creación de la llama de hielo no sólo le exigía que estuviera enfocado, sino que 

también requería mucho tiempo. También tenía que ser extremadamente cuidadoso al manejarlas. Ni siquiera 

se atrevía a usar demasiada fuerza cuando la lanzaba. Por lo tanto, aunque era útil en asesinatos, era 

inutilizable en combate real. 

De lo contrario, si la llama del hielo pudiera conjurarse con tanta facilidad como todas sus otras llamas y 

arrojarlas con todas sus fuerzas, definitivamente podría pisotear a todos los Terrenos Sagrados y vagar por el 

Continente Profundo Cielo sin cuidado en el mundo. 

La llama de hielo comenzó a encenderse silenciosamente en el momento en que entró en contacto con la 

barrera. 

La combustión de la llama de hielo siempre había sido completamente silenciosa. Esta vez no fue la 

excepción. Bajo la luz restante, Yun Che fue testigo de la llama de hielo quemando instantáneamente un 

agujero redondo en esa barrera de aislamiento increíblemente resistente que había existido durante un total 

de diez mil años ... 

Era como si un agujero hubiera sido quemado en un paño de seda. 

Este agujero era sólo del tamaño de su palma, pero a medida que la llama del hielo seguía consumiendo la 

barrera, ese agujero se hizo más y más profundo. En el momento en que la llama de hielo se había disipado 

por completo, ese agujero tenía medio pie de profundidad ... Pero aún no era lo suficientemente profundo 

para perforar la barrera. 
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¡¡Ssss!! 

El sonido de los relámpagos chisporroteantes resonó continuamente en el aire cuando la luz azul alrededor de 

la barrera dañada comenzó a parpadear. La energía surgió de todas las direcciones cuando la barrera 

empezó a ondularse como el agua. 

Una respiración más tarde, las ondulaciones habían disminuido y el agujero que había sido desgarrado por la 

llama de hielo había desaparecido por completo. Ni siquiera podía ver un solo rastro del daño que había 

cometido antes. 

Yun Che, "..." 

Fuera de la barrera. 

"Xue'er, ¿por qué no regresas con padre real primero ... Padre real definitivamente asignará a la gente para 

que vigile este lugar veinticuatro horas al día. En el momento en que haya algún movimiento, lo alertaré 

inmediatamente. ¿Está bien?” 

Feng Hengkong miró a su hija con dolor en sus ojos mientras trataba de razonar con ella. Durante los últimos 

tres días, él había venido una vez al día. Él podía ver que Feng Xue'er estaba volviéndose más débil y 

delgada con cada día que pasaba. Sólo que Feng Xue'er se negó a moverse, sin importar lo que dijera. 

Dado su comprensión de su propia hija, no era una persona obstinada y terca. Por el contrario, ella siempre 

había sido obediente a él y al Dios Fénix. Siempre había escuchado lo que tenían que decir. 

Pero una vez que se trataba de algo concerniente a Yun Che, realmente se convertiría así de obstinada ... o 

incluso se podría llamar resuelta y determinada. 

Antes de esto, Yun Che había sido la persona que más odiaba en este mundo y apenas podía contener su 

deseo de terminar personal y cruelmente su vida ... Pero ahora mismo, estaba fervientemente rezando con 

todas sus fuerzas de que Yun Che todavía estuviera vivo e incluso rezaba para que estuviera completamente 

ileso en este momento. 

Porque tenía miedo de que la sonrisa de su hija se quitara para siempre si algo le pasaba a Yun Che. 

"Padre Real, no tienes que preocuparte por mí. El Gran Hermano Yun definitivamente estará bien. Además, él 

se preocupa por mí tanto que definitivamente no estaría dispuesto a mantenerme esperando por mucho 

tiempo." Feng Xue'er cerró los ojos mientras hablaba suavemente, ambas manos todavía colocadas en su 

pecho. 
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"Maestro de la Secta Divino Fénix, deje de tratar de convencerla. Mañana es el día de la Conferencia de la 

Espada del Diablo, por lo que definitivamente debe estar ocupado preparando muchas cosas. No tiene que 

preocuparse por la Hermana Pequeña Xue'er, déjemela a mí." Xia Yuanba eligió este momento para hablar. 

El cielo se había oscurecido y estaba salpicado de estrellas. La cortina de la noche ya había comenzado a 

caer sobre el cielo azul y el océano. En el momento en que esta cortina de la noche fue perforada por la luz 

del sol una vez más, señalaría el comienzo de la Conferencia de la Espada del Diablo. En total, sólo pasaría 

de diez a doce horas antes de que comenzara. 

En esta ocasión extremadamente rara, casi todos los principales practicantes del Continente Profundo Cielo 

se reunirían en un solo lugar. El encuentro que supuestamente era para comprender ‘los misterios del 

Profundo Divino’ era un evento que muchos de sus asistentes esperaban con mucha anticipación. 

"Haah ..." Los labios de Feng Hengkong se movieron, pero al final, él solo pudo suspirar. El hecho de que Yun 

Che hubiera sido sellado dentro del Nido del Demonio de la Matanza Lunar se había extendido hace tiempo 

por el Palacio del Océano Supremo, así que todas las personas que vinieron a asistir a la Conferencia de la 

Espada del Diablo eran muy conscientes de este hecho. Inicialmente, la gente seguía viniendo a este lugar 

para ver si Yun Che era realmente capaz de escapar de este lugar. Pero a partir del segundo día, muy pocas 

personas vinieron a investigar.  

Desde el tercer día, todos pensaban que Yun Che estaba indudablemente muerto. 

¡Porque este era el Nido del Demonio de la Matanza Lunar! 

Incluso los Cuatro Maestros Sagrados no podrían durar un día adentro. 

"Xue'er, si realmente crees que Yun Che definitivamente regresará vivo, entonces tu padre real también 

creerá eso... Así que tu padre real también vendrá a visitar este lugar todos los días". 

Antes de marcharse, Feng Hengkong palmeó ligeramente el hombro de Feng Xue'er mientras suspiraba 

silenciosamente y suprimía toda la emoción de su corazón. 

¡Estaba comenzando a sentir más y más que para que la Secta Divino Fénix el enredarse con este Yun Che 

... fue la mayor calamidad que los golpeó en los últimos cinco mil años! 

En comparación con Feng Xue'er, Xia Yuanba estaba mucho menos preocupado por la situación actual. Una 

vez que sus Venas Divinas del Emperador Tiránico despertaron, su temperamento, su estado mental y su 

voluntad se habían visto afectados por ellas. Era mucho más fresco y sereno de lo que era antes. Esto, junto 

con el hecho de que tenía absoluta confianza en Yun Che, significaba que a pesar de haber pasado tres días, 

todavía creía firmemente que Yun Che definitivamente tenía suficiente confianza para poder escapar, ya que 

estuvo dispuesto a quedarse atrás en el Nido del Demonio de la Matanza Lunar. 
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"¿Qué método podemos utilizar para hacer un agujero en esta barrera?" Xia Yuanba miró fijamente la barrera 

con las cejas fruncidas, su mente daba vueltas y vueltas mientras buscaba en su mente una respuesta a esta 

pregunta. 

En este momento, el cuerpo delicado de Feng Xue'er repentinamente se estremeció ferozmente cuando sus 

ojos de Fénix se abrieron y ella preguntó con una voz agitada. "Voluminoso Hermano Mayor, ¿acabas de oír 

un sonido justo ahora?" 

"¿Un sonido? ¿Qué sonido?” Preguntó Xia Yuanba con voz aturdida, había estado sumido en sus 

pensamientos, de modo que no había oído nada. 

"¡Vino desde la barrera!" El cuerpo de Feng Xue'er descendió mientras gritaba en una voz extremadamente 

emotiva. "Gran Hermano Yun, es que tú ... Gran Hermano Yun, definitivamente eres tú, ¿verdad?" 

Dentro del Nido del Demonio de la Matanza Lunar. 

"Aunque esta barrera es un poco más fuerte de lo que esperaba, al final, todavía es posible destruirla con la 

llama de hielo". 

Aunque su primer intento había terminado en fracaso, no había ninguna señal de decepción en la cara de Yun 

Che. Dio dos pasos hacia atrás y extendió ambos brazos una vez más. Su mano izquierda ardía en llamas 

mientras la energía helada se congelaba en su mano derecha ... Sin embargo, esta vez no le importaba 

ninguna lesión que pudiera recibir, circuló su energía profunda al punto más fuerte. Las llamas a su izquierda 

comenzaron a arder aún más intensamente mientras la energía helada empezaba a congregarse locamente a 

su derecha ... Incluso después de haber reunido esas energías por más de diez respiraciones, todavía no se 

había detenido. 

"¿Quieres evocar una enorme llama de hielo?" Jazmín, que había notado la intención que tenía, habló en un 

tono serio. "¡Estás tomando un riesgo completamente innecesario ahora mismo! ¡No necesitaré más de uno o 

dos días para reconstituir mi cuerpo! ¿No puedes esperar este corto periodo de tiempo? Para una vez llegar a 

tal extremo... ¡Tus heridas ni siquiera están completamente curadas aún, tus venas profundas siguen estando 

muy agotadas! ¡Así que para intentar crear de forma forzada una gigantesca llama de hielo en este momento, 

básicamente es estar jugando con tu vida!" 

"¡No!" Yun Che sacudió la cabeza con una expresión de confianza en su rostro. "Si era antes, estaría 

realmente jugando con mi vida. Pero ahora mismo, estoy casi cien por ciento seguro de que puedo hacerlo." 

“¿Cien por ciento seguro? ¿De dónde viene esta confianza?", Jazmín preguntó con recelo:" ¡En el pasado, 

nunca habías intentado evocar una llama de hielo tan grande! ¡Y mucho menos tratar de hacerla en tu estado 

actual!" 
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"Cuando me desperté justo ahora, descubrí que no sólo mi mente no estaba agotada, sino que estaba muy 

clara. Incluso siento que mi fuerza mental ha mejorado repentinamente a pasos agigantados. Cuando yo 

conjuré esa primera llama de hielo justo ahora, descubrí que no me había equivocado. A pesar de las graves 

lesiones que sufrí y la desventaja actual de mi fuerza profunda, ¿no te has dado cuenta de que el tiempo que 

me tomó crear esa llama de hielo fue incluso más rápido que de costumbre?” 

"... También sentí que era extraño que tu cabeza no se sintiera un poco pesada después de despertarte." 

Jazmín dijo mientras se quedaba pensando por un momento. Después de eso, murmuró para sí misma con 

una voz suave. "¿Podría ser que después de que soportó ese extremadamente tortuoso poder de robo de 

alma... su alma en realidad se elevó a un nuevo nivel? ¿O es que ... que el Alma del Dios Dragón, el Alma del 

Fénix y el Alma del Cuervo Dorado estaban aún más estrechamente unidos a su alma?” 

¿O podría ser que ... ambas cosas habían ocurrido? 

"Siempre que trataba de crear una llama de hielo un poco más grande en el pasado, la duda se manifestaría 

inconscientemente en mi corazón mientras sonaban las alarmas en mi cabeza. Esto me hizo sentir que no 

tenía ninguna posibilidad de tener éxito y que si trataba de forzar el tema sólo tendría consecuencias 

desastrosas para mí. Pero esta vez, aunque estoy claramente todavía herido, no estoy sintiendo ningún 

sentido de peligro o cualquier duda. Por el contrario, mi corazón está fresco y sereno.” 

Yun Che inhaló una profunda respiración antes de retirar ambas de su mano mientras lentamente empezaba 

a fusionar las intensas y poderosas fuerzas del fuego y el hielo... 

Quince minutos pasaron ... 

Media hora pasó… 

Este proceso sólo había terminado una vez que habían transcurrido cuarenta y cinco minutos. ¡Yun Che abrió 

los ojos y una llama azul helada de un pie y medio de altura ardía silenciosamente en el centro de su palma! 

"Pensar que ..." Jazmín aspiró un pequeño aliento. "No sólo la Flor Udumbara del Inframundo no causó 

ningún daño permanente a tu alma, al final, en realidad le dio un enorme impulso de poder. Realmente eres 

un monstruo.” 

El pecho de Yun Che subía y bajaba rápidamente. Su frente estaba cubierta de sudor frío, pero su expresión 

era de intensa excitación. 

Una llama de sólo un metro y medio de altura era completamente insignificante y patética si se trataba de una 

llama profunda normal de la que hablábamos. Pero cuando se trataba de las llamas de hielo, esto era una 

noción terriblemente aterradora. Aunque estaba ardiendo silenciosamente en el centro de las palmas de Yun 

Che, sólo Yun Che sabía que, aunque acababa de crear esta llama, ya estaba empezando a perder el control 

sobre ellas. 
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"¡Esta vez, definitivamente voy a ser capaz de hacer estallar esta barrera!" Yun Che murmuró para sí mismo 

mientras cautelosamente empujó sus manos hacia adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 284 

ATG – Capítulo 794 – Jazmín Reconstruye su Cuerpo 

En el momento en que la llama de hielo tocó la barrera, continuó su inexorable viaje hacia delante, sin frenar 

en lo más mínimo. 

La más fuerte barrera de aislamiento en todo el Continente Profundo Cielo estaba siendo apartada como una 

débil cortina de agua. Era como si una llama furiosa estuviera tocando hielo frío, porque en un abrir y cerrar 

de ojos se había derretido un enorme agujero en la barrera. A medida que la llama de hielo perforaba cada 

vez más profundamente, el agujero no sólo no se estaba reparando, sino que en realidad crecía lentamente a 

medida que el poder destructivo de la llama de hielo continuaba perforando. 

Un débil haz de luz comenzó a brillar a través de fuera de la barrera. A pesar de que era de noche en el 

mundo exterior, el cielo nocturno del Continente Profundo Cielo era como la luz solar deslumbrante en 

comparación con la oscuridad absoluta del Nido del Demonio de la Matanza Lunar ... Sin hacer un solo 

sonido, las llamas de hielo habían atravesado completamente la barrera de aislamiento . 

¡Además, el agujero que había hecho era de más de dos pies de ancho! 

A pesar de que Yun Che había estado lleno de confianza, no había esperado que su plan fuera tan 

espléndidamente ... ¡porque la barrera que tenía frente a él había sido públicamente reconocida como la 

barrera más poderosa en todo el Continente Profundo Cielo! ¡Pensar que ni siquiera era capaz de soportar un 

solo ataque de la llama de hielo! Antes de que hubiera retirado las manos que había empujado, un agujero ya 

había perforado la barrera.  

"¡Date prisa y vete!" Exclamó Jazmín. 

A pesar de que el corazón de Yun Che estaba todavía en estado de shock, su cuerpo reaccionó 

instantáneamente. Justo antes de que el sonido chirriante de la barrera que se reparaba sonara a través del 

aire, él ya había activado la Sombra Rota del Dios de la Estrella mientras salía de allí como un relámpago. 

¡¡Riiip!! 

La rapidez con que se reparaba la barrera era incomparablemente rápida. Fue justo después del instante en 

que despejó la salida que se oyó un estallido de truenos que explotó detrás de él. El agujero que fue hecho 

por las llamas de hielo se cerraba rápidamente y parecía que estaba a punto de desaparecer por completo un 

momento después. Lo único que dejó en su estela eran ondas de energía extremadamente rápidas. 

El mundo ante sus ojos ya no estaba envuelto en la oscuridad, el aire a su alrededor ya no era pesado y 

sombrío. La brisa fresca del mar causó que Yun Che se sintiera extremadamente refrescado. Justo cuando su 

cuerpo se detuvo, se sintió abrazado fuertemente por un cuerpo tan suave como el algodón. 
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Feng Xue'er lanzó un grito mientras lo abrazaba con fuerza, empezó llorar casi inmediatamente después de 

eso. 

Yun Che se quedó allí un momento, pero después de eso, inmediatamente tomó acción ... Feng Xue'er debió 

quedarse aquí durante los últimos días esperando su regreso ... Al igual que lo que vio en ese fantástico país 

de las maravillas. 

Él abrazó a Feng Xue'er firmemente mientras él suavemente le susurraba. "Xue'er, lo siento. Te he 

preocupado por los últimos días.” 

Feng Xue'er se apoyó contra su pecho mientras ella sollozaba y sacudía la cabeza, "Mientras el Gran 

Hermano Yun esté bien entonces eso está bien ... Yo sabía que el Gran Hermano Yun definitivamente 

volvería en una sola pieza ..." 

"Cuñado ... Esto es genial." Xia Yuanba se había precipitado, su rostro enrojecido de agitación y emoción. 

Estaba tan emocionado que apenas podía hablar. En ese momento, su expresión cambió repentinamente 

mientras gritaba ansioso: "¿¡Cuñado, estás herido!?" 

¡El aura de Yun Che era delgada y superficial y su rostro era blanco como una hoja! ¡Su aura estaba la mitad 

de fuerte como lo era normalmente y Xia Yuanba claramente podía oler la sangre flotando fuera de él! ¡Estaba 

claro que había sufrido lesiones internas y externas extremadamente graves y había perdido mucha sangre 

también! 

"¿Ah?" Feng Xue'er gritó en alarma, su pequeño rostro se sacudió del pecho de Yun Che. Fue sólo ahora que 

se dio cuenta de que su aura era débil y desordenada y que su cuerpo estaba cubierto de heridas. Incluso 

podía ver algunas heridas en su rostro que aún no habían cicatrizado completamente. 

"Gran Hermano Yun, tú ..." 

"No te preocupes." Yun Che sonrió mientras agitaba su mano. Su expresión era completamente relajada y 

despreocupada mientras continuaba: "Me encontré con algunos accidentes en el Nido del Demonio de la 

Matanza Lunar, así que terminé sufriendo algunas heridas. Pero ustedes dos deben saber que no voy a ser 

afectado estas lesiones ligeras. Es sólo que mis venas profundas han sido gravadas vigorosamente, así que 

necesitaré hasta medio mes para que se recuperen completamente ". 

"Hermano Mayor Yun, vamos ... vamos a regresar al Palacio del Océano Supremo primero. Tus heridas se 

pondrán mejor de inmediato.” 

Las lágrimas brillaban en los ojos de Feng Xue'er, su corazón estaba en conflicto entre la alegría y la angustia 

extrema. Ella apoyó a Yun Che mientras volaban a la velocidad más cómoda posible hacia el Palacio del 

Océano Supremo. Xia Yuanba, que estaba detrás de ellos, quería recordarle que Yun Che no tenía 

absolutamente ningún problema moviéndose por su cuenta, pero en el momento en que las palabras llegaron 
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a sus labios, se las tragó de nuevo en su lugar. Después de pensar por un momento, los alcanzó y gritó: 

"Hermana Menor Xue'er, el cuñado necesita recuperarse de sus heridas, así que necesitamos encontrar un 

lugar tranquilo y seguro para descansar. Llevemos al cuñado al Palacio Nube Venerable. Ahí es donde la 

gente de mi Santuario del Monarca Absoluto está residiendo actualmente, por lo que el cuñado estará 

absolutamente seguro allí."  

"¿Santuario del Monarca Absoluto?" Yun Che sacudió la cabeza ligeramente. "Creo que es mejor si no lo 

hacemos. No quiero que nadie me moleste durante este período.” 

"Cuñado, no tienes que preocuparte." Xia Yuanba dijo solemnemente mientras se golpeaba el pecho, "Le 

explicaré al Maestro y al resto de ellos que nadie vaya a molestar a cuñado... y eso incluye incluso al Señor 

Santo Emperador mismo." 

Yun Che reflexionó un poco antes de asentir con la cabeza y responder: "Está bien entonces". 

El Santuario del Monarca Absoluto era el jefe de los Cuatro Terrenos Sagrados. Estar al lado de ellos sería de 

hecho el lugar más seguro en el Continente Profundo Cielo. 

El Nido del Demonio de la Matanza Lunar estaba a sólo cincuenta kilómetros del Palacio del Océano 

Supremo, por lo que los tres llegaron al Palacio del Océano Supremo muy rápidamente. Después de eso, 

fueron conducidos al Palacio Nube Venerable donde el Santuario del Monarca Absoluto estaba siendo alojado 

bajo las instrucciones de Xia Yuanba, llegando al pabellón en donde Xia Yuanba estaba permaneciendo.  

"Cuñado, ya he enviado una transmisión de sonido a mi maestro. Puedes estar tranquilo y concentrarte en tu 

recuperación aquí, definitivamente no habrá nadie que te moleste." Xia Yuanba dijo con confianza. 

"..." Yun Che echó un vistazo fuera de la puerta del pabellón y preguntó con las cejas fruncidas: "¿Qué está 

pasando? ¿Por qué el Palacio del Océano está tan tranquilo? Desde el momento en que volvimos aquí del 

Nido del Demonio de la Matanza Lunar, ni siquiera he visto una sola persona. Ni siquiera vi a los discípulos 

que normalmente vigilan el Palacio del Océano Supremo... ¿Podría ser debido a la Conferencia de la Espada 

del Diablo que comenzará una vez que llegue la mañana?”  

"Eso es correcto." Xia Yuanba dijo mientras asentía con la cabeza, "De acuerdo con lo que dijo mi Maestro, 

algo extraordinario ocurrirá mañana. El Alineamiento de las Trece Estrellas, una ocurrencia rara que sucede 

cada diez mil años aparecerá. Cuando llegue la hora señalada, la energía natural del yin en este mundo 

comenzará a florecer hasta su pico, y ese será también el momento en que el sello de la ‘espada del diablo’ 

estará en su punto más débil. Y es exactamente por eso que decidieron celebrar la Conferencia de la Espada 

del Diablo mañana." 

"Además, la Conferencia de la Espada del Diablo ha sido etiquetada como el acontecimiento más importante 

que sucederá en el Continente Profundo Cielo durante los últimos miles de años, así que todo el mundo está 

asegurando que no ocurra ningún percance. Debido a esto, nadie está autorizado a causar disturbios en el 
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período de veinticuatro horas antes de que comience la Conferencia de la Espada del Diablo. Por otra parte, 

una vez que queden doce horas para que la conferencia comience, todo el mundo está obligado a 

permanecer dentro de sus propios pabellones y a nadie se le permite salir.”  

“Ah, eso lo explica.” Yun Che frunció las cejas mientras murmuraba para sí misma. 

"Así que el cuñado puede recuperarse en paz aquí. Antes de que comience la Conferencia de la Espada del 

Diablo, definitivamente no habrá nadie que venga a molestar su descanso. De hecho, incluso si no enviara 

esa transmisión de sonido, incluso si el Maestro y el resto supieran que has regresado, tal vez no viniesen 

durante este... período de tiempo extremadamente crítico a visitar al cuñado.” 

"Gran Hermano Yun, ¿obtuviste el artículo que querías conseguir? ¿Por qué ... sostienes heridas tan graves?" 

Preguntó Feng Xue'er, con los ojos llenos de preocupación. Como una de las pocas personas que conocía 

mejor a Yun Che, también sabía que el cuerpo de Yun Che era mucho más anormal que el de una persona 

normal. Así que para que él sufriera heridas tan graves significaba que se había encontrado con un peligro 

infrecuente dentro del Nido del Demonio de la Matanza Lunar. 

"Me quedé atrás en el Nido del Demonio de la Matanza Lunar para esperar a que la Flor de Udumbara del 

Inframundo floreciera primero antes de cosecharla. Pero no me di cuenta de que había otra cosa 

extremadamente aterradora además de la Flor Udumbara del Inframundo que estaba oculta en la oscuridad 

..." Después de decir esas palabras, Yun Che sintió repentinamente que su pecho se tornaba opaco y pesado. 

Su rostro se sonrojó de repente mientras una gran cantidad de sangre fresca salía de su boca. 

"Gran ... ¡Gran Hermano Yun!" 

"¡¡Cuñado!!" 

Feng Xue'er estaba tan asustada que su cara bonita perdió todo su color. Mientras tanto, Xia Yuanba también 

se había precipitado urgentemente, estaba tan sorprendido que casi se tropezó y cayó al suelo. Yun Che 

apresuradamente agitó su mano mientras trataba de consolarlos. "No se preocupen, es sólo un poco de 

sangre obstruida de mis heridas internas. Ahora que lo escupí, me siento mucho mejor ... Ahora mismo me 

siento un poco débil y anémico. Una vez que descanse un rato, estaré bien.” 

Feng Xue'er usó la manga de su impecable ropa blanca como la nieve para limpiar la sangre que manchaba 

la esquina de la boca de Yun Che. Ella exclamó ansiosamente con una voz llorosa. "Entonces deberías 

descansar un poco primero Gran Hermano Yun. Voluminoso Hermano Mayor y yo vigilaremos este lugar ... 

¿O qué tal si dejamos el Palacio del Océano Supremo ahora mismo y regresamos a la Nube Congelada 

Asgard?” 

Xia Yuanba apresuradamente dijo también: "Entonces déjame irme con ustedes dos también. Esperaré a que 

mi cuñado se mejore antes de regresar al Santuario del Monarca Absoluto.” 
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"No." Yun Che dijo mientras movía la cabeza. "Ahora no es el momento para que regresemos. Ya que 

estamos en el Palacio del Océano Supremo y la Conferencia de la Espada del Diablo comenzará una vez que 

amanezca, sería un desperdicio para nosotros perdérnosla". 

"¿Cuñado, vas a participar en la Conferencia de la Espada del Diablo? Pero tus heridas ... " 

"No te preocupes, yo sólo voy a ser un espectador, no voy a tratar de romper el sello de la espada del diablo. 

Y creo que con el estado en el que estoy ahora, nadie será tan tonto como para obligarme a participar 

tampoco. "Yun Che dijo con una débil sonrisa. 

Una vez que él había oído hablar de los orígenes verdaderos de la Espada Divina del Pecado Celestial del 

Soberano Demonio de la Matanza Lunar, la conferencia de la espada del diablo, de la que él tenía 

inicialmente poco interés, se convirtió en un acontecimiento que él no podría permitirse faltar. 

¡Porque la Espada Divina del Pecado Celestial era una verdadera espada del diablo! ¡Además, estaba el alma 

de un verdadero diablo sellado dentro de ella ... y era el alma del diablo del hijo del Soberano Demonio de la 

Matanza Lunar! 

De acuerdo con las palabras de la Soberano Demonio de la Matanza Lunar, el alma del diablo en el interior 

debería haberse dispersado a los cuatro vientos hace mucho tiempo. Pero al final, todavía era una antigua 

espada del diablo, así que incluso si no había alma del diablo en su interior, era muy probable que hubiera 

algunos misterios escondidos dentro de esa espada ... Además, la Poderosa Región de la Espada Celestial 

no había ahorrado ningún gasto en la organización de este evento, por lo que era muy probable que hicieron 

algún tipo de descubrimiento especial.  

Aparte de eso, tanto él como Jazmín eran extremadamente sospechosos acerca de una cosa: ¿Por qué el 

Soberano Demonio de la Matanza Lunar dijo que la única manera en la que podía salvar a su hijo todos esos 

años era sellar su alma del diablo en su espada? 

Xia Yuanba lo pensó durante un rato antes de asentir con la cabeza, "Bien entonces, tampoco participaré en 

la ruptura del sello de la espada del diablo mañana. Incluso si realmente hay algún secreto que puede sacudir 

los cielos escondido en el interior, difícilmente puedo importarme." 

Yun Che rió al responder, "Yuanba, no tienes que ser tan considerado conmigo. Todas las personas que 

están dentro del Palacio del Océano Supremo ahora están totalmente centradas en la Conferencia de la 

Espada del Diablo, así que nadie tendrá tiempo para venir y encontrar problemas conmigo ". 

Yun Che se detuvo un momento antes de hablar con un tono de disculpa: "Yuanba, Xue'er, tengo algo muy 

importante que hacer de inmediato. Además, sólo puedo hacerlo si estoy solo. Así que tendré que molestar a 

los dos para que me ayuden a vigilar fuera, y sin importar lo que oigan, no deben entrar ... No deben permitir a 

nadie más entrar tampoco.” 
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Shock apareció en las caras de Xia Yuanba y Feng Xue'er pero no preguntaron a Yun Che por ninguna razón 

o explicación. 

"Gran Hermano Yun, Xue'er estará justo afuera. No voy a dar un paso más lejos de ti." Feng Xue'er dijo en 

una voz suave y dulce antes de salir de la habitación con Xia Yuanba para vigilar a Yun Che. 

En el momento en que Xia Yuanba y Feng Xue'er se fueron, la expresión de Yun Che empezó a doler y él 

habló de una manera indefensa. “Jazmín, ¿realmente necesitas empezar de inmediato?” 

Una pequeña y delicada figura vestida de rojo apareció delante de Yun Che con su largo cabello carmesí 

hermoso y deslumbrante. Ignoró las palabras de Yun Che e inspeccionó el entorno antes de flotar en el aire. 

Luego se trasladó a la parte más interna del pabellón, instalándose en un rincón de la habitación que estaba 

separada por una cortina. Ella dijo en un tono plácido. "Este lugar está bien. Trae todos los artículos 

necesarios ahora." 

"..." Yun Che se quedó sin habla por un momento, pero todavía obedientemente hizo lo que le dijeron. De 

hecho, podía entender por qué Jazmín parecía tan ansiosa e impaciente. Habían pasado siete años, siete 

años enteros, ya que no tenía más remedio que asumir la forma de un cuerpo del alma. Por lo tanto, 

definitivamente debía estar soñando con el día en que pudiera reconstituir su cuerpo, recuperando su vida, 

poder y libertad de una sola vez. 

Ahora que todos los requisitos se habían cumplido, apenas podía esperar una respiración más de tiempo. 

"Jazmín, este es todavía el Palacio del Océano Supremo después de todo ..." 

“No es necesario que hables más.” Dijo Jazmín con un gesto de su mano, con una mueca fija en su diminuto 

rostro blanco como leche. “En cualquier lugar estaría bien para mí. ¡En poco tiempo, estableceré una barrera 

de aislamiento alrededor de este lugar y su fuerza será decenas de veces más fuerte que la que se establece 

alrededor del Nido del Demonio de la Matanza Lunar! Incluso tus llamas de hielo, no tendrían ninguna 

esperanza de romper esta barrera. Un mero Continente Profundo Cielo no tiene las cualidades para alarmar o 

agitar a alguien como yo.” 

"Bien entonces." Yun Che sólo podía asentir con la cabeza mientras suavemente aspiraba un aire frío: Una 

barrera que era decenas de veces más fuerte que la que rodeaba el Nido del Demonio de la Matanza Lunar... 

Yun Che recuperó los dos núcleos profundos que provienen de las Bestias Profundo Soberano y los treinta y 

cinco kilos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura ... Después de pensarlo por un momento, temió que esto 

no fuera suficiente, así que sacó todos los veinticuatro kilogramos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura 

que había almacenado en la Perla del Veneno Celestial. Finalmente, él sacó cautelosamente los cuatro 

pétalos de la Flor Udumbara del Inframundo que fueron rodeados por una luz verde y él los colocó 

suavemente detrás de los Cristales Divinos de Vetado Púrpura. 
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Casi cincuenta kilogramos de Cristales Divinos de Vetado Púrpura se apilaron juntos, liberando una energía 

espiritual incomparablemente densa y rica. Jazmín hizo un gesto rápido con su mano mientras una energía 

invisible atrapaba completamente toda la energía espiritual que estaba siendo liberada por los Cristales 

Divinos de Vetado Púrpura, para evitar que cualquier extraño la detectara. Naturalmente no estaba 

preocupada de que alguien pudiera causar problemas para ella, estaba asegurándose de que no crearía 

ningún problema para Yun Che.   

"¿Son estos artículos realmente suficientes?" Yun Che casualmente preguntó. 

“Al final, también necesitaré tres gotas de tu esencia de sangre.” Después de que Jazmín terminara de hablar, 

su delicado dedo salió de repente y aterrizó entre las cejas de Yun Che. Antes de que Yun Che tuviera tiempo 

de reaccionar, tres gotitas de sangre roja oscura habían salido de entre sus ojos mientras flotaban sobre la 

yema de Jazmín. 

¡Éstas no eran gotas ordinarias de sangre, éstas eran gotitas de su esencia de sangre! La energía vital y el 

talento innato de una persona se verían perjudicados si perdiera una gota de esencia de sangre, mucho 

menos tres gotas. El anémico y fuertemente lesionado Yun Che perdió de repente tres gotas de esencia de 

sangre, por lo que su visión comenzó inmediatamente a divagar cuando tropezó hacia atrás en un desmayo, 

casi cayéndose mientras estaba en él. 

Sin embargo, él tenía el Gran Camino de Buda, así que incluso la esencia de sangre perdida podría ser 

regenerada. Como resultado, esta pérdida de esencia de sangre era mucho menos grave de lo que habría 

sido para un practicante profundo normal. 

"No te preocupes, después de reconstituir mi cuerpo y recuperar lentamente mi vitalidad y fuerza, te daré una 

gota de la Sangre del Dios de la Estrella como compensación." Jazmín dijo con calma. 

Yun Che sacudió la cabeza mientras hacía una mueca: “No necesito ninguna compensación por parte tuya. 

De todos modos ... en el primer día que nos conocimos, ya has succionado mucha de mi sangre. Si eres tú, 

entonces, incluso si quieres toda la sangre en mi cuerpo, estaría feliz y dispuesto a dártela." 

"¡Hmph!" Jazmín soltó una risa fría y desdichada, "Empezando de nuevo con tus palabras insinceras y 

floreadas. ¡Diré esto una vez más, esos movimientos que utilizas para seducir a las mujeres, solamente sirven 

en mujeres estúpidas! ¡Nunca pienses que alguna vez me enamorare de uno de tus trucos!” 

Jazmín había pronunciado palabras similares innumerables veces antes y cada vez que había dicho esas 

palabras, contenían un profundo desprecio y desdén. Sin embargo, esta vez, a pesar de que era tan dura y 

cortante como solía ser, sus ojos repentinamente ... 

“Puedes retirarte ahora porque estoy a punto de comenzar. Recuerda, no puedo ser interrumpida durante este 

período de tiempo. La barrera que voy a establecer en breve bloqueará todo, incluyendo la luz y el sonido. Así 
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que el único que será capaz de perturbarme serás tú. Antes de que yo salga de la barrera, aunque algo 

extremadamente importante esté ocurriendo, no debes enviarme ninguna transmisión de sonido.” 

"Además, todavía necesitaré mantener la conexión que tengo con tu vida antes de que mi cuerpo esté 

completamente reconstituido. Así que, durante este período de tiempo, debes recordar que definitivamente 

debes permanecer dentro de un radio de diez kilómetros de mí. ¡Si no tienes más remedio que superar esta 

distancia, no debes excederla por más de cien respiraciones! Si no, es posible que mi alma se disipe.” 

Yun Che guardó esas palabras en su corazón antes de hablar solemnemente: "No tienes de que preocuparte, 

te garantizo que nada pasará ... Oh, claro, Jazmín, tengo algo que quiero preguntarte". 

Jazmín, “?” 

Yun Che le dirigió una mirada a Jazmín antes de que comenzara a hablar con una extraña mirada en sus 

ojos: "Ya que estás reconstituyendo tu cuerpo, entonces es posible cambiar la apariencia de tu nuevo cuerpo 

... Err, lo que estoy tratando de preguntar es esto. ¿Tu apariencia será exactamente la misma que antes 

después de haber obtenido tu nuevo cuerpo? " 

Jasmine con desprecio apartó su rostro de él. "Cuando el cuerpo y el alma se combinan en uno, el alma 

formará la sustancia principal de una persona, mientras que el cuerpo será simplemente su recipiente. Así 

que si su alma es destruida pero su carne permanece, será imposible reformar su alma. Pero si tu alma 

sobrevive mientras tu carne es destruida, mientras el poder de tu alma sea lo suficientemente fuerte, podrás 

reconstituir un nuevo cuerpo. ¡Por otra parte, reconstituir un nuevo cuerpo no significa que estás prestando un 

cuerpo para renacer, sino que nace del alma, por lo que naturalmente no será diferente del cuerpo del alma 

de la persona que está reconstituyendo su cuerpo!” 

"Así que la apariencia que tengo ahora será exactamente la misma que mi nuevo cuerpo va tener! ¡No podría 

cambiarla, aunque quisiera! " 

“¡Ah, así es como es!” Yun Che asintió apresuradamente con la cabeza. Una expresión de alivio apareció en 

su rostro antes de que él hablara sinceramente, "¡Ah, eso es genial de escuchar! Anteriormente, me 

preocupaba que tu apariencia pudiera cambiar después de que tu nuevo cuerpo se haya formado. Seguro que 

no quiero que mi Jazmín más perfecta cambie en lo más mínimo. Incluso si es el más pequeño de los 

cambios, podría sentir que ... no sería demasiado bueno. " 

"..." Una extraña ondulación pasó por los ojos de Jazmín y por alguna razón insondable, ella se distrajo por un 

momento. Después de eso, dio media vuelta y se volvió hacia Yun Che. Con un resoplido frío y una 

ondulación de su diminuta mano, una cortina de luz se materializó repentinamente delante de Yun Che, 

bloqueando su visión de ella completamente. 



 

 

 292 

Yun Che retrocedió inconscientemente y en el momento en que se había detenido, una barrera de tres metros 

de ancho ya se había materializado ante sus ojos. La barrera era de un débil color blanco, era simple y no 

irradiaba luz y no emitía ningún aura. Simplemente parecía ser una cortina que se erigió en su lugar. 

Yun Che no pronunció ni una sola palabra más. Él lentamente se retiró de la barrera, una mirada compleja 

apareció en su rostro mientras emociones comenzaron a surgir en su corazón. 

Durante los últimos años, Jazmín había sido una parte inextricable de su vida. Aunque no se había permitido 

desarrollar el hábito de confiar en el poder de Jazmín, el tiempo que habían pasado juntos era suficiente para 

que su propia presencia se convirtiera imperceptiblemente en un pilar que lo apoyaba. 

Desde el momento en que Jazmín reconstituyera su cuerpo, ya no tendría que depender de su vida para 

sobrevivir y ya no se quedaría dentro de la Perla del Veneno Celestial. De modo que ya no podrían sentir la 

presencia del otro y el sonido de los corazones de los demás como antes, cuando estaban tan unidos que no 

podían separarse, aunque quisieran. 

Había intentado desesperadamente ayudar a Jazmín a reconstruir su cuerpo y en el momento en que había 

obtenido la Flor Udumbara del Inframundo para ella, su corazón se había llenado de una alegría salvaje. Pero 

ahora que el momento que habían estado esperando estaba a la mano, descubrió que su corazón no estaba 

lleno de alegría implacable. Por el contrario, estaba lleno de una emoción compleja que le resultaba difícil 

poner en palabras.  

"¿Qué estás pensando?" Yun Che murmuró para sí mismo mientras lanzaba una carcajada autodepreciativa, 

"Reunirse con Jazmín fue lo más afortunado que me pasó. Sin Jazmín, yo no sería la persona que soy hoy ... 

Entonces, ¿cómo puedo tener pensamientos egoístas?" 

Yun Che sacudió la cabeza vigorosamente mientras se esforzaba por calmar su corazón y mente de todos los 

pensamientos que lo distraían. Se sentó y cruzó las piernas cuando empezó a calmar su corazón y se preparó 

para entrar en un estado donde pudiera concentrarse en su recuperación. 

En este momento, el dorso de su mano derecha brilló con una luz azul helada antes de que la imagen del 

Alma Celestial de la Nube Congelada apareciera lentamente en el aire. 

Yun Che se sorprendió ... ¿Una transmisión de sonido que venía de la Nube Congelada Asgard? 

Rápidamente cerró los ojos y se concentró, comprendiendo la transmisión de sonido del alma de hielo que 

provenía del Alma Celestial de la Nube Congelada. En un abrir y cerrar de ojos, sus ojos se abrieron y él gritó 

mientras se levantaba de un salto, "¡¡Qué ... qué!!" 
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ATG – Capítulo 795 – Una Situación Peligrosa 

Palacio del Océano Supremo. Bajo el velo de la noche. 

"¿Qué dijiste? ¿Yun Che ha regresado? "Este informe hizo que el Soberano de los Mares, Qu Fengyi, 

reaccionara con incredulidad. 

Había percibido que había algo extraño en la barrera que rodeaba el Nido del Demonio de la Matanza Lunar, 

así que rápidamente envió a hombres a investigar. Pero nunca pensó que recibiría una noticia tan 

increíblemente impactante. 

"Yun Che regresó con Xia Yuanba del Santuario del Monarca Absoluto y la Princesa Snow del Divino Fénix. 

En este momento, está en el Palacio Nube Venerable. Aunque nadie salió a saludarlo, mucha gente observó 

su regreso. Así que esta noticia definitivamente se extenderá rápidamente". 

Un anciano vestido de verde del Palacio del Océano Supremo informó todo esto al Soberano de los Mares 

con un tono respetuoso.  

"..." El soberano de los mares, Qu Fengyu, reflexionó en silencio durante un breve instante antes de hablar en 

voz baja: "Este soberano celebró personalmente una audiencia con Yun Che hace unos días. Dada su fuerza, 

no hay manera de que pudiera sobrevivir en el Nido del Demonio de la Matanza Lunar durante tres días y es 

aún menos posible que pudiera escapar ... Pero dado el estado actual de las cosas, parece que los cuentos 

de su maestro el Anciano Duotian eran ciertos después de todo.” 

“Mi Señor Soberano, puesto que este asunto involucra el terreno prohibido de nuestro Palacio del Océano 

Supremo, ¿debo invocarlo inmediatamente para que lo vea?” 

“No." El soberano del mar, Qu Fengyu, rechazó directamente esa propuesta antes de continuar con una voz 

suave: "A pesar de que este soberano es extremadamente curioso de saber exactamente qué método utilizó 

para escapar del Nido del Demonio de la Matanza Lunar, la Conferencia de la Espada del Diablo está cerca, y 

no podemos soportar más disturbios o incidentes. Discutiremos este asunto de nuevo una vez que termine la 

Conferencia de la Espada del Diablo." 

Al mismo tiempo, en otra esquina del Palacio del Océano Supremo. 

"Padre, este hijo tiene algo que informar ... ¡Yun Che ha regresado! ¡Ahora mismo está en el Palacio Nube 

Venerable, este hijo lo vio con sus propios ojos!" 

"¿Oh?" Xuanyuan Wentian, que había estado meditando, abrió sus ojos mientras inclinaba brevemente su 

cara hacía un lado. Ninguna conmoción cruzó por su rostro y él solo dio una risa suave cuando respondió: 

"Entonces es verdaderamente la mejor noticia que he escuchado en un tiempo. Me lamentaba del hecho de 
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que nos perderíamos de un gran espectáculo en la Conferencia de la Espada del Diablo el día de mañana. 

Pero ahora que las cosas son como son, este arrepentimiento puede ser olvidado.”  

“Padre, ¿no te parece curioso saber cómo escapó del Nido del Demonio de la Matanza Lunar?” Preguntó 

Xuanyuan Wendao con una expresión desconcertada en su rostro. “Desde el momento en que entró en el 

Nido del Demonio de la Matanza Lunar, hasta ahora, han sido más de ochenta horas, así que ¿cómo escapó 

exactamente de allí con vida? Además, esa barrera es algo a lo que ni siquiera Padre podría hacerle nada, 

pero él realmente pudo... " 

"No hay necesidad." Xuanyuan Wentian dijo en tono grave: "En diez horas, la Conferencia de la Espada del 

Diablo comenzará. ¡He estado esperando y preparándome para este día durante los últimos mil años! ¡Ahora 

que el momento está finalmente cerca, no podemos cometer errores! ¡Un momento trascendental se acerca!” 

"Sí, es este hijo el que ha reaccionado de manera impulsiva e imprudente." Xuanyuan Wendao inclinó la 

cabeza rápidamente antes de continuar cautelosamente, "¿Entonces tenemos que mandar a alguien que 

vigile a Yun Che?" 

“¡No hay necesidad!” Las cejas de Xuanyuan Wentian se fruncieron por un momento, sus ojos estaban tan 

tranquilos como el agua inmóvil, pero se veía una terrible luz fría que brillaba en sus profundidades. “Por el 

contrario, no le des ni la menor razón para que sospeche en absoluto. Que se sienta seguro cuando participe 

en la Conferencia de la Espada del Diablo mañana. Porque si Yun Che falta a la Conferencia de la Espada del 

Diablo ... ¡Hmph, entonces terminará siendo menos interesante por lejos! " 

"¡Sí!" Xuanyuan Wendao dio su rápido asentimiento antes de que una risa fría burbujeara de su garganta, 

"¡Yun Che definitivamente ni siquiera soñaría que el Padre ha descubierto hace mucho tiempo la mayor parte 

de sus secretos! Una vez que la Espada del Diablo sea liberada de su sello, el Espejo de Samsara tarde o 

temprano se convertirá en parte de las preciadas posesiones de Padre.” 

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

"¿Cuando pasó esto? ¿Le pasó algo a los demás? ¿Sabemos quién hizo esto?” 

Yun Che envió una transmisión de sonido con extrema urgencia y el Alma Celestial de la Nube Congelada 

sonó rápidamente con una respuesta. 

Hace tres días ... ¿¡Ya habían pasado tres días!? 

Yun Che, que originalmente había calmado su mente para poder comenzar su recuperación, ya no podía 

quedarse quieto. En un instante, su corazón se había vuelto tan ansioso que se entumeció ... ¡Xiao Yun había 

desaparecido hace tres días y fue durante este período que había estado atrapado dentro del Nido del 

Demonio de la Matanza Lunar! 
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"Jazmín, que ..." 

El momento en que las palabras salieron de su boca, Yun Che repentinamente se dio cuenta ... ¡Jazmín ya 

había comenzado a reconstituir su cuerpo, por lo que definitivamente no podía ser perturbada! Ni siquiera 

podía hablar con ella en este momento. 

¡Además, no podía ir a ninguna parte que estuviera fuera de un radio de diez kilómetros alrededor de Jazmín 

... así que eso significaba que definitivamente no podía regresar a la Ciudad de la Nube Flotante tampoco! 

Yun Che respiró hondo mientras se esforzaba por recomponerse rápidamente. 

¿¡Qué ha pasado!? ¿Por qué Xiao Yun repentinamente ha desaparecido? 

Si estaba vivo, estaba desaparecido. Si estaba muerto, no habían encontrado el cuerpo. Sin embargo, no 

habían oído ningún sonido extraño o anormal antes de que desapareciera y no pudieron encontrar rastros de 

batalla. ¡Dada la fuerza de Xiao Yun y de Número Uno Bajo el Cielo, para poder secuestrar a Xiao Yun 

mientras le hacía impotente para resistirse y escapar del aviso de Número Uno Bajo el Cielo, la persona que 

realizó el hecho estaba definitivamente al nivel de un Monarca! 

Dentro del Continente Profundo Cielo, además de los Cuatro Terrenos Sagrados, el único otro poder que 

tenía Monarcas en sus filas era la Secta Divino Fénix ... y Fen Juechen. Dado el carácter y temperamento de 

Fen Juechen, definitivamente no haría tal cosa. La Secta Divino Fénix tampoco tenía ninguna razón para 

hacer tal cosa. ¡De modo que sólo quedaban los Cuatro Terrenos Sagrados! 

Sin embargo, ¿por qué cualquiera de los Cuatro Terrenos Sagrados haría un movimiento contra Xiao Yun? 

¿Podría ser que el Salón Divino Sol Luna había utilizado algunos medios para descubrir que yo había 

fabricado a este ‘Anciano Duotian’, así que decidieron llevar a cabo su venganza y secuestraron a Xiao Yun 

para amenazarme? 

¡No, eso no puede ser correcto! Si ese fuera verdaderamente el caso, dada la fuerza del Salón Divino Sol 

Luna, podrían atacarme fácilmente si hubieran visto a través de mi engaño. No necesitarían hacer este tipo de 

movimiento. Incluso si realmente quisieran capturar a alguien para usarlo en contra de mí, el abuelo o la 

pequeña tía habrían sido objetivos mucho más adecuados. Sin importar qué, no debería haber sido Xiao Yun. 

Cierto ... ¿por qué fue Xiao Yun en el primer lugar? 

Yun Che frunció aún más las cejas. Cuanta más calma recuperó, más se dio cuenta de lo mal que estaba la 

situación actual. 

¿Podría ser que la identidad de Xiao Yun ... fuera expuesta? 
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¡No ... no había razón para que eso suceda! Entre Xiao Yun, Número Uno Bajo el Cielo y Número Siete Bajo 

el Cielo, Número Uno Bajo el Cielo y Número Siete Bajo el Cielo todavía poseían las características físicas de 

la raza élfica. A pesar de que su disfraz había sido perfecto, todavía existía la posibilidad de que fueran 

expuestos. ¡En comparación con los dos, no debería haber habido nadie que pudiera decir que Xiao Yun 

había venido del Reino Demonio Ilusorio! 

¡El hecho de que fuera un rostro totalmente nuevo no significaba que alguien pudiera decir que él era del 

Reino Demonio Ilusorio! 

Por otra parte, Xiao Yun era una persona naturalmente cautelosa, por lo que ni siquiera había usado la menor 

energía profunda mientras vivía en la Ciudad de la Nube Flotante. 

Además, durante las numerosas visitas que había hecho a la Ciudad de la Nube Flotante en los últimos 

meses, no había detectado que nadie los espiaba o los miraba ... De vez en cuando sentía el aura de Fen 

Juechen.  

"Podría ser ..." La posibilidad más espantosa y terrible apareció en la mente de Yun Che, "Hay gente de los 

Cuatro Terrenos Sagrados que todavía están dentro del Reino Demonio Ilusorio ..." 

El pecho de Yun Che se levantó y cayó pesadamente al respirar hondo. Después de eso levantó su mano 

derecha y convocó el Alma Celestial de la Nube Congelada. 

"Maestra Mayor Murong, encuentra una manera de informarle a la Pequeña Tía y al resto, que Xiao Yun debe 

estar sano y salvo, ya he logrado adivinar su ubicación actual. Mañana, lo llevaré a casa, así que calmen sus 

mentes en paz para mí. También ..." Yun Che se detuvo un momento, su voz cada vez se volvía más pesada 

después de eso." Asegúrense de que mi Abuelo, Pequeña Tía y Séptima Hermana se reúnan en el patio de 

mi abuelo después del mediodía de mañana. Hasta que yo aparezca, asegúrense de que ni siquiera den un 

paso fuera de esas instalaciones. "  

La luz azul destelló cuando sus palabras fueron transmitidas a la Nube Congelada Asgard que estaba a 

cincuenta mil kilómetros de distancia. Yun Che echó un vistazo a la barrera de aislamiento que rodeaba a 

Jazmín mientras murmuraba para sí mismo con una voz sumamente sombría: “¿Por qué sólo tiene que ser en 

este momento en particular? Haah ... " 

"¡Parece que no tendré más remedio que participar en la Conferencia de la Espada del Diablo el día de 

mañana después de todo!" 

"Pero he sido demasiado negligente esta vez. De hecho, pasé por alto el hecho de que, si los Cuatro 

Terrenos Sagrados tuvieron el poder de invadir la Ciudad Imperial del Demonio Ilusorio, entonces 

naturalmente serían capaces de infiltrarse en silencio en el Reino Demonio Ilusorio también ... ¡Además, 

todavía tienen un espía en el Duque Ming!” 
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"Ahora mismo, sólo puedo esperar que el asunto relacionado con el Arca Profunda Primordial no haya sido 

expuesto. Si no…" 

La cortina de la noche se fue retirando poco a poco mientras el cielo volvía a brillar. 

El Palacio del Océano Supremo, que había permanecido en silencio durante toda una noche, seguía estando 

excepcionalmente tranquilo. Pero había una energía anormalmente fuerte y profunda que se elevaba en el 

aire por encima de ella, era casi como si se anunciara que algún evento importante estaba a punto de ocurrir. 

La intensa y arrolladora energía profunda despertó completamente a Yun Che de su meditación. Abrió 

lentamente los ojos antes de inhalar un pequeño soplo de aire. 

Ayer por la noche, sólo había estado pensando en el mejor método que pudiera usar para recuperarse de 

algunas de sus heridas. Pero las cosas habían resultado contrarias a sus deseos. En primer lugar, Jazmín 

había dejado su cuerpo, y después de eso, se enteró de que Xiao Yun había desaparecido. Este asunto era 

tan grave que no pudo concentrarse por completo el resto de la noche, por lo que sus heridas se recuperaron 

mucho más lentamente de lo que normalmente lo harían. 

Detrás de la cortina que yacía en la esquina del pabellón, la barrera de Jazmín seguía completamente inmóvil 

y silenciosa. Durante los últimos siete años, siempre hablaba de las cosas con Jazmín primero cada vez que 

un evento importante había ocurrido. Esta era la primera vez que Jazmín no estaba a su lado, así que su 

corazón estaba lleno de un vacío que superaba con creces lo que él esperaba ... De hecho, hasta se sentía 

un poco desconcertado y distraído en ese momento. 

Se levantó y abrió la puerta, saliendo del pabellón. Lo primero que vio fue a Feng Xue'er y a Xia Yuanba que 

habían mantenido la guardia toda la noche. 

"Gran Hermano Yun, ¿han mejorado tus lesiones?" Feng Xue'er se acercó a él como una flor flotante y 

preguntó con voz preocupada. 

"Mn, han mejorado mucho." Yun Che dijo mientras examinaba sus alrededores. Descubrió que todo el palacio 

estaba vacío y desprovisto de gente, así que inmediatamente preguntó: "¿Tu maestro y el resto del Santuario 

del Monarca Absoluto se han ido a la Conferencia de la Espada del Diablo?" 

"¡Sí!" Xia Yuanba asintió con la cabeza mientras le respondía: "Maestro y el resto salieron de aquí hace una 

hora. Maestro inicialmente quería hacer una visita a cuñado y los otros Maestros Espirituales y ancianos 

también querían ver a cuñado. Pero les dije que habías sido herido de gravedad y que necesitabas un lugar 

tranquilo para descansar, así que no insistieron en el asunto.” 

"¿Hace una hora? La Conferencia de la Espada del Diablo no debería empezar por un tiempo, ¿correcto?" 

Preguntó Yun Che mientras sus cejas se contraían. 
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"Será aproximadamente una hora antes de que empiece ... cuñado, tu expresión es bastante peculiar hoy. 

¿Ha ocurrido algo? "Xia Yuanba exclamó después de observar la expresión actual de Yun Che. 

"... Vamos a estar fuera entonces. También iremos a la Conferencia de la Espada del Diablo.” Yun Che no le 

explicó mientras agarraba la mano de Feng Xue'er y empezaba a caminar afuera. 

Después de que hubieran salido del Palacio Nube Venerable, Yun Che estaba a punto de preguntarle a Xia 

Yuanba dónde se llevaría a cabo la Conferencia de la Espada del Diablo cuando vio al Maestro Espiritual Azul 

Antiguo de pie en el patio. Estaba vestido todo de blanco, sosteniendo un batidor de cola de caballo color 

blanco en su mano y con una sonrisa débil y serena en su cara. 

"Maestro, ¿por qué sigue aquí? ¿No debería haber ido ya a la Arena del Dios del Mar? ", Preguntó Xia 

Yuanba con asombro. 

El Maestro Espiritual Azul Antiguo dio una débil risa antes de que sus ojos se volviesen hacia Yun Che, 

"Pensé en ello y decidí que sería mejor ir contigo. Pequeño Amigo Yun, parece que tus lesiones son serias y 

tu energía profunda también se ha debilitado. Pero es bueno que tus heridas ya se hayan estabilizado y sólo 

necesitarás un período de convalecencia tranquila para recuperarte completamente. Durante esta 

Conferencia de la Espada del Diablo, sólo debes desempeñar el papel de un observador, no hay necesidad 

de que te obligues a la acción". 

Yun Che se adelantó cuando respondió: "Le doy las gracias al Mayor Antiguo por su preocupación. Porque 

actualmente estoy herido, aunque estuve en el Palacio Nube Venerable por un tiempo, todavía no he podido 

visitar a todos los ancianos del Santuario del Monarca Absoluto, así que voy a tener que pedir perdón con 

respecto a eso." 

"No importa." El Maestro Espiritual Azul Antiguo se echó a reír alegremente mientras sacudía la cabeza. No 

investigó cómo y por qué Yun Che había sostenido esas heridas y cómo había sido capaz de escapar del 

Nido del Demonio de la Matanza Lunar vivo. Levantó ligeramente la cabeza para mirar el cielo: "Dentro de 

una hora, el misterioso fenómeno de la alineación de las trece estrellas aparecerá en la cúpula azul de los 

cielos. Este será también el período más crítico de tiempo en lo que concierne a desentrañar los misterios de 

la espada del diablo. A pesar de que todavía es bastante temprano, todos los héroes del Continente Profundo 

Cielo ya se han reunido en la Arena del Dios del Mar. Deberíamos empezar a movernos también. " 

El sol brillaba intensamente en el cielo azul y no había nada inusual en absoluto. 

El Palacio del Océano flotante todavía permanecía en un silencio mortal, y no vieron a ni una sola persona 

mientras que se dirigieron a la Arena del Dios del Mar. Frente a ellos, un aura increíblemente asombrosa 

irradiaba desde lejos ... Esta era definitivamente la Arena del Dios del Mar donde se reunieron todas las 

potencias de pico del Continente Profundo Cielo. También era el lugar donde se celebraba la Conferencia de 

la Espada del Diablo. Estaba a unos seis o siete kilómetros de su ubicación actual.  
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Esta distancia había confortado un poco a Yun Che. 
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ATG – Capítulo 796 – El Joven Maestro de la Poderosa Región de la Espada Celestial 

"¿Oh? Así que es el Mayor Antiguo.” 

Justo cuando los cuatro habían salido al aire, oyeron una voz clara y brillante resonar desde su derecha. 

Apareció un hombre de aspecto joven vestido con verde. Tenía una constitución normal y su aspecto era 

común, se podría decir que este hombre no poseía ni una sola característica distintiva. Su aura de fuerza 

profunda lo situaba en la última etapa del Reino Profundo Tirano, pero incluso en este Palacio del Océano 

Supremo que estaba lleno de individuos fuertes, su rostro todavía estaba lleno de un orgullo desenfrenado y 

soberbia.  

Él lentamente se elevó en el aire y voló hacia ellos. Llegó delante del Maestro Espiritual Azul Antiguo mientras 

tomaba sus manos y lo saludaba: "Este joven le saluda". 

“Ah, por lo que era el Joven Maestro de la Espada.” El Maestro Espiritual Azul Antiguo asintió 

imperceptiblemente con la cabeza mientras le respondía con admiración: “No le he visto en un poco más de 

una década, pero el cultivo del Joven Maestro de la Espada ha mejorado en esta medida. Su estimado padre 

debe estar definitivamente satisfecho con su progreso.” 

Las tres palabras " Joven Maestro de la Espada" causaron que las cejas de Yun Che y Xia Yuanba se 

contrajeran. 

¡El Joven Maestro de la Poderosa Región de la Espada Celestial ... Xuanyuan Wendao! 

"Hahahaha." El joven sólo dio una gran risa antes de que él respondiera. "La alabanza del Mayor Azul Antiguo 

hace que este joven se sienta muy avergonzado. En comparación con su discípulo el Hermano Menor Xia, el 

cultivo de este joven es como el tenue resplandor de una luciérnaga contra la luz de la luna luminosa. Ni 

siquiera vale la pena mencionarlo.” 

A pesar de que sus palabras eran modestas y autodespreciativas, su tono todavía estaba lleno de una altiva 

arrogancia. Sus ojos recorrieron a Yun Che, Xia Yuanba y Feng Xue'er y su sonrisa se profundizó aún más. 

"Xia Yuanba del Santuario del Monarca Absoluto, Princesa Snow del Divino Fénix y Yun Che de la Nube 

Congelada Asgard. Sus nombres han sacudido el Continente Profundo Cielo y se les reconoce públicamente 

como las tres personas más fuertes de la generación joven. Este humilde Xuanyuan Wendao de la Poderosa 

Región de la Espada Celestial ha estado fascinado por ustedes tres y nunca pensé que sería capaz de verlos 

al mismo tiempo el día de hoy. Realmente ha sido mi día de suerte. "  

Xia Yuanba se arrastró hacia adelante y estaba a punto de intercambiar bromas con Xuanyuan Wendao, pero 

era como si Xuanyuan Wendao no hubiera visto sus acciones. Sus ojos se mantuvieron fijos en Feng Xue'er 

mientras decía de manera egoísta: "He oído especialmente que la Princesa Snow no sólo tiene un talento 

sorprendente, sino que su belleza también es capaz de provocar la caída de los países, poseyendo el título de 
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la ‘belleza número uno en el Continente Profundo Cielo’. Para que sus rasgos celestiales sean ocultados por 

una mera gasa y que un pedazo de tela retenga tal brillo, es verdaderamente una cosa lamentable. ¿Es 

posible que me haga el honor de permitirme presenciar el hermoso rostro de la belleza número uno en el 

Continente Profundo Cielo?” 

Cuando se trataba de un cultivo de fuerza profunda, cualquiera de los tres compañeros de Yun Che eran 

mucho más fuertes que Xuanyuan Wendao. Sin embargo, Xuanyuan Wendao no fue lo menos respetuoso 

con ninguno de ellos. Asombrosamente, se comportó como si su comportamiento fuera simplemente natural y 

nada fuera de lo común. 

¡Porque él era el hijo de Xuanyuan Wentian, el Joven Maestro de la Espada de la Poderosa Región de la 

Espada Celestial, el futuro maestro de un Terreno Sagrado! 

Si simplemente fuera soberbio y orgulloso, todavía podría pasar por alto su exaltado estatus. ¡Pero su actitud 

y la manera en que habló con Feng Xue'er fue claramente grosera! 

Y su actitud parecía estar coloreada por el desprecio y la provocación. 

El Maestro Espiritual Azul Antiguo frunció las cejas cuando se volvió hacia un lado, pero no habló. Además de 

su Santuario del Monarca Absoluto, los otros tres Terrenos Sagrados, el Palacio del Océano Supremo, el 

Salón Divino Sol Luna y la Poderosa Región de la Espada Celestial, tenían sus propios Jóvenes Maestros. 

Entre estos tres Jóvenes Maestros, Xuanyuan Wendao poseía la mayor astucia y era también el más difícil de 

fijar ... Al igual que su padre, Xuanyuan Wentian.  

Sin embargo, estaba convencido de que dada la capacidad de Yun Che, él sería capaz de lidiar fácilmente 

con las provocaciones de Xuanyuan Wendao. 

Las cejas de Xia Yuanba saltaron y parecía como si su rabia hubiera sido desencadenada. Si fuera cualquier 

otra persona que lo acompañara, apenas se sentiría molestado en notar a este Xuanyuan Wendao. Pero 

como también parecía estar atacando a Yun Che y a Feng Xue'er, su rabia prácticamente atravesó el techo 

en un instante ... no le importaba si este Xuanyuan Wendao era el Joven Maestro de la Espada o lo que fuera. 

Feng Xue'er respondió con voz tranquila y apacible: “El rostro de Xue'er es fugaz y transitorio, no te agradaría 

mirarlo. Este decepcionaría mucho al Joven Maestro de la Espada". 

"Por supuesto que mi Xue'er tiene un rostro que puede provocar la caída de las naciones." Así como Feng 

Xue'er había dejado de hablar, Yun Che había comenzado a hablar de una manera tranquila y clara. Cruzó 

ambas manos sobre su pecho y aunque estaba hablando con Xuanyuan Wendao, los ojos de Yun Che 

estaban fijos en el suelo, ya que se negaba a mirarlo. "Es que si realmente quiere echarle un vistazo, 

entonces este humilde sólo tiene una palabra para usted". 

"¿Oh?" Xuanyuan Wendao preguntó en un tono intrigado, "¿Qué consejo tiene Maestro Asgard Yun para mí?" 
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Los ojos de Yun Che estaban todavía fijos en el suelo mientras su boca se curvaba en una sonrisa que no era 

una sonrisa. Su voz era tan fría y clara como el agua: 

"¡Lárgate!" 

Esa palabra causó que el batidor de cola de caballo en la mano del Maestro Espiritual Azul Antiguo temblara 

ligeramente mientras Feng Xue'er y Xia Yuanba casi habían saltado en estado de shock. "Hahahaha ..." 

Xuanyuan Wendao se quedó atónito por un momento, pero no se enojó en su lugar y empezó a reír a 

carcajadas: "Hace tiempo que he oído que el Maestro Asgard Yun es una persona cuya arrogancia llega al 

cielo y que no le teme a nada bajo él. Incluso mi Poderosa Región de Espada Celestial no tiene importancia 

para él. Ahora que te he conocido en persona, veo que todos los rumores eran verdaderos. No es de extrañar 

que dos de los ancianos de mi Poderosa Región de la Espada Celestial fueran patéticamente volteados boca 

abajo por el Maestro Asgard Yun. Incluso he oído que la amada hija de nuestro noveno anciano casi murió en 

tus manos ". 

"Heh." Yun Che dio una risa fría y baja antes de responder. "Ya que sabes todo esto, entonces ¿por qué no te 

has ido? ¡No hay garantías de que no te entierre aquí y ahora! " 

La expresión de Xuanyuan Wendao finalmente sufrió un pequeño cambio. 

¡Podía sentir vagamente que las palabras de Yun Che no eran pura intimidación o bravuconería, sino que 

realmente indicaban que existía la posibilidad de que lo matara aquí y ahora! 

Dado el poder de Yun Che, matarlo sería tan fácil como aplastar a una hormiga. 

Aunque Xuanyuan Wentian le había advertido que no entrara en contacto con Yun Che antes de que 

comenzara la Conferencia de la Espada del Diablo y no le diera ninguna razón para sentirse sospechoso, en 

el momento en que vio a Yun Che, no pudo resistir el impulso de mostrar su poder y prestigio como el Joven 

Maestro de la Espada de la Poderosa Región de la Espada Celestial. La mitad de esto se debió a que él 

compadecía al Yun Che que estaba a punto de convertirse en su juguete y la otra mitad era para poder ver las 

verdaderas características de Feng Xue'er, la persona que se decía que era la ‘belleza número uno en la 

Continente Profundo Cielo’.  

¡Pero Xuanyuan Wendao había olvidado una cosa importante de todos los rumores que describían a Yun 

Che, y era que todos los rumores mencionaban que él era ‘un lunático capaz de hacer cualquier cosa’! 

Matar al Joven Maestro de la Poderosa Región de la Espada Celestial ... Esto era algo que nadie se atrevería 

a hacer y era incluso algo que nadie se atrevería a hablar o incluso pensar. 

¡Pero Yun Che era definitivamente una excepción a esta regla! 
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¡Incluso era capaz de asumir a toda la Secta Divino Fénix por sí mismo! Matar repentinamente al Joven 

Maestro de la Poderosa Región de la Espada Celestial dentro del Palacio del Océano Supremo ... 

¡Definitivamente era capaz de hacerlo! 

A medida que su corazón comenzó a temblar de miedo y terror, el aura de Xuanyuan Wendao rápidamente se 

hizo mucho más débil. Su insolente altivez había sido completamente punzada por las palabras de Yun Che. 

Su rostro estaba fijo en una sonrisa helada mientras le respondía. "¡Desde que el Maestro Asgard Yun no 

está siendo acogedor hacia este humilde, entonces está bien! ¡Me despido!" 

Era evidente que Xuanyuan Wendao estaba aterrorizado, porque cuando se enfrentó a las palabras de Yun 

Che y su intención asesina, Xuanyuan Wendao, que normalmente ni siquiera temía a los Cuatro Maestros 

Santos, ni siquiera se atrevió a decir algo desagradable antes de irse. Tenía miedo de provocar a un ‘lunático’ 

como Yun Che que no seguía ninguna de las reglas del sentido común. 

Xuanyuan Wendao había volado a una buena distancia antes de darse la vuelta y decir en una voz suave, 

"Maestro Asgard Yun, también me olvidé de felicitarlo por salir del Nido del Demonio de la Matanza Lunar 

vivo. Porque realmente sería una lástima si te perdieras esta Conferencia de la Espada del Diablo como 

resultado. Creo que esta Conferencia de la Espada del Diablo será uno de los eventos más inolvidables de tu 

vida ". 

La expresión de Xuanyuan Wendao se volvió instantáneamente siniestra en el momento en que volvió la cara. 

Murmuró cruelmente para sí mismo: “¡Este Joven Maestro ha vivido tantos años, pero todavía no he visto a un 

hombre tan arrogante como él!” 

"Yun Che ... Este Joven Maestro originalmente tenía algo de lástima en su corazón hacia ti. ¡Pero ya que 

estás cortejando activamente la muerte, este Joven Maestro será lo suficientemente generoso como para 

otorgarte personalmente el destino que tan ricamente mereces!" 

Xuanyuan Wendao dejó patéticamente la escena después de eso. Xia Yuanba le preguntó a Yun Che con una 

voz sorprendida. "Cuñado, ¿hay alguna queja entre él y tú?" 

El Maestro Espiritual Azul Antiguo también volvió su rostro hacia ellos. 

"..." Yun Che dio un profundo suspiro antes de sacudir lentamente la cabeza. "Hagamos nuestro camino a la 

Arena del Dios del Mar primero, pronto entenderás exactamente lo que está pasando". 

"¡Ah!" Xia Yuanba asintió con la cabeza antes de exclamar: "Cunado, esa persona es el Joven Maestro de la 

Poderosa Región de la Espada Celestial, un futuro maestro de un Terreno Sagrado. Creo que el cuñado es la 

única persona en esta tierra que se atrevería a hablarle de esa manera ... Además, podía sentir que el cuñado 

realmente quería tomar acción y matarlo ahora mismo.” 
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“Vamos a irnos.” El Maestro Espiritual Azul Antiguo dijo: "Desde el aura que se está irradiando desde nuestro 

destino, puedo sentir que la mayoría de los héroes del reino ya se han reunido en ese lugar. Así que incluso si 

llegamos ahora, todavía llegaríamos bastante tarde." 

La Plataforma, conocida como la ‘Isla’, fue nombrada de tal manera porque flotaba en el centro del Palacio del 

Océano Supremo, era una isla flotante que se elevaba más alto que todas las demás islas flotantes. Este 

lugar era normalmente un campo de prueba donde los discípulos del Palacio del Océano Supremo 

competirían uno contra el otro, pero debido a que había sido elegido como el lugar donde se celebraría la 

Conferencia de la Espada del Diablo, habían comenzado a preparar este lugar meses antes.  

La Arena del Dios del Mar estaba rodeada de decenas de miles de asientos. Estos asientos no estaban 

verdaderamente erigidos y fijados al suelo, sino que estaban flotando en su lugar. Aunque flotaran en el aire 

vacío, estaban sostenidos por alguna fuerza invisible, y eran estables e inmóviles. De hecho, incluso si un 

fuerte practicante profundo quisiera destruirlos, no les resultaría fácil. 

Cuanto más se acercaban a la Arena del Dios del Mar, más asombroso era el aura que provenía de esas 

potencias. Ya sea Yun Che, Xia Yuanba o Feng Xue'er ... o cualquier persona que había venido a participar 

en la Conferencia de la Espada del Diablo, esta fue la primera vez en sus vidas que habían presenciado a 

tantos expertos reunidos en un solo lugar. 

“¡Qué ambiente tan alarmante!” Exclamó Yun Che. 

"Eso es natural". La expresión del Maestro Espiritual Azul Antiguo también estaba coloreada de sorpresa. A 

pesar de haber vivido más de mil años, esta fue también la primera vez que presenció un espectáculo tan 

sorprendente: “Quinientos Monarcas y seis mil Overlords del Continente Profundo Cielo han sido reunidos 

para esta Conferencia de la Espada del Diablo. Este evento es tan grandioso que simplemente no tiene 

precedentes ". 

"¿Ah?" Feng Xue'er dejó escapar un jadeo sobresaltado. "Quinientos Monarcas ... seis mil Overlords ..." 

Yun Che también aspiró un poco de aire frío antes de hablar en voz baja: "Así que todos los Monarcas y 

Overlords en el Continente Profundo Cielo deben reunirse en este lugar". 

Antes de que hubiera alcanzado el nivel de Monarca, él definitivamente nunca habría imaginado y nunca 

habría creído que había en realidad 500 Monarcas en el Continente Profundo Cielo, individuos que 

representaban el pico máximo de poder dentro de la tierra. 

“Eso es correcto.” Xia Yuanba asintió con la cabeza. "Casi todos los Monarcas y Overlords del Santuario del 

Monarca Absoluto que están en el sexto nivel y arriba se han reunido aquí hoy. Sólo hay tres ancianos de 

menor rango que se quedaron atrás para vigilar nuestro Terreno Sagrado. Los otros Terrenos Sagrados han 

hecho más o menos los mismos arreglos. La Secta Divino Fénix también debería haber movilizado a todos 

sus monarcas ... incluso el bisabuelo de la Hermana Menor Xue'er ha llegado a este lugar.” 
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"¿Bisabuelo?" El rostro de Yun Che estaba sorprendido. "Xue'er, ¿es esta la persona de la que me hablaste 

antes? Mayor ... ¿Feng Zukui? 

"¡Mn!" Feng Xue'er asintió ligeramente con la cabeza. "El bisabuelo normalmente está meditando en un lugar 

oculto y él muy raramente hace una aparición. Así que no pensé que vería al bisabuelo aquí esta vez." 

El Maestro Espiritual Azul Antiguo dio una risa tibia antes de decir: "Para los practicantes profundos que han 

alcanzado el nivel de Monarca, las palabras ‘secretos del Profundo Divino’ son una tentación que ninguno de 

ellos puede resistir ... Incluso si ellos saben que es muy probable que sea una mentira". 

La Plataforma ya estaba frente a sus ojos y podían ver a miles de personas sentadas en esos asientos 

flotantes. Incluso el individuo más inexpresivo en este grupo era alguien que podía sacudir los cielos y la tierra 

si estaban entre las Siete Naciones. 

"Pequeño Amigo Yun, los asientos de la Conferencia de la Espada del Diablo se organizan de acuerdo con 

los poderes y grupos que están reunidos aquí. Has venido aquí representando a la Nube Congelada Asgard, 

pero has venido aquí por ti mismo y sentarte a solas simplemente sería demasiado frío y triste. Entonces, ¿te 

gustaría sentarte con nuestro Santuario del Monarca Absoluto?" El Maestro Espiritual Azul Antiguo dijo con 

una débil risa. 

Yun Che pensó en ello durante una fracción de segundo antes de asentir con la cabeza con aprecio: 

“Entonces, este joven acepta gustosamente su invitación.” 

"Xue'er, estaré sentado con Yuanba donde está la gente del Santuario del Monarca Absoluto.” Yun Che se 

volvió hacia Feng Xue'er mientras hablaba, sus palabras causaron que tanto Xia Yuanba como el Maestro 

Espiritual Azul Antiguo llevaran miradas sorprendidas en sus rostros. 

“¡Ah! Pero quiero estar con el Gran Hermano Yun." Dijo Feng Xue'er con voz desconcertada. 

“Ya lo sé.” Respondió Yun Che con una débil sonrisa. “Pero sigues siendo miembro de la Secta Divino Fénix, 

e incluso eres la Princesa Snow más importante del Divino Fénix. La Conferencia de la Espada del Diablo ha 

reunido a todos los practicantes y poderes profundos más fuertes dentro del Continente Profundo Cielo. Si 

fueras vista sentada con otro poder por todas estas personas, definitivamente harías que la Secta Divino 

Fénix pierda la cara, y el estado de ánimo de tu padre real y todos los miembros de tu clan definitivamente se 

vería afectados. Así que…" 

Las palabras de Yun Che parecían perfectamente razonables, por lo que Feng Xue'er quedó 

momentáneamente en una pérdida, pero después de eso sonrió alegremente y dijo: "Voy a escuchar al Gran 

Hermano Yun. El Gran Hermano Yun no sólo es bueno con Xue'er, sino que también piensa en la secta de 

Xue'er. Si el Padre Real y los demás se enteran de esto, también estarán muy emocionados". 
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Los cuatro de ellos rápidamente volaron a la Arena del Dios del Mar. Feng Xue'er detectó y siguió las auras 

de Fénix que estaban irradiando desde los asientos y encontró muy rápidamente la Secta Divino Fénix. Ella 

bajó hacía ellos y se sentó al lado de Feng Hengkong. 

Bajo la dirección del Maestro Espiritual Azul Antiguo, Yun Che estaba sentado entre la gente del Santuario del 

Monarca Absoluto. Se sentó con Xia Yuanba en la última fila. 

Como era de esperar, los tres de ellos habían llamado la atención de todos los individuos fuertes que estaban 

allí reunidos ... el que más llamó la atención fue Yun Che. Bajo las miradas fascinadas de todos los que 

estaban presentes, la reunión entera instantáneamente se quedó en silencio. 
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ATG – Capítulo 797 – Conferencia de la Espada del Diablo (1) 

Había quinientas personas del Santuario del Monarca Absoluto que estaban sentados con él. Yun Che usó su 

percepción espiritual para barrer rápidamente las inmediaciones y aunque ya estaba preparado para el 

resultado, todavía sentía una sacudida de shock dispararse a través de su cuerpo. ¡Si no contaba a Xia 

Yuanba, dentro de estas quinientas personas extrañas, aún quedaban ciento sesenta y tres Monarcas entre 

ellas! 

¡Las otras cuatrocientas personas extrañas eran todos Overlords que estaban en el séptimo nivel o por sobre 

él! 

¡Este era el Santuario del Monarca Absoluto que no sólo era la cabeza de los Cuatro Terrenos Sagrados, sino 

que también tenía un legado que duró mil años! 

Requeriría por lo menos a seis o siete Familias Guardianas del Reino Demonio Ilusorio luchar contra un solo 

Santuario del Monarca Absoluto. 

¡Después de que el Maestro Espiritual Azul Antiguo hubiera tomado su asiento, la primera fila estaba llena de 

sólo doce personas! 

Cada una de estas doce personas se vestía de manera similar, todas tenían cabello blanco y barbas blancas, 

todas sostenían un batidor de cola de caballo en una mano. Todos exudaban auras extremadamente robustas 

y poderosas, especialmente las tres personas que estaban sentadas en el centro de la primera fila. Cuando la 

percepción espiritual de Yun Che entró en contacto con las auras de estas tres personas, se sentía como si 

hubiera sido arrastrado a un océano ilimitado, una vasta extensión cuyos límites no podía ver. 

Estas tres personas ... 

"Las doce personas que están sentadas al frente son los Doce Maestros Espirituales de nuestro Santuario del 

Monarca Absoluto." Después de que Xia Yuanba notó la dirección de la mirada de Yun Che, se inclinó y le 

susurró al oído: "Las tres personas sentadas en el centro son los que he mencionado antes. El Maestro 

Espiritual Dolor Amargo, Maestro Espiritual Nueve Lamentaciones y Maestro Espiritual Corazón Separado. 

¡Los otros tres monarcas de nivel diez que existen dentro del Santuario del Monarca Absoluto, aparte del 

Señor Santo Emperador!" 

Yun Che asintió ligeramente con la cabeza y dijo, "Los expertos que están en este nivel tienen una energía 

profunda que es tan feroz como un rayo y tan fuerte como las montañas. Pero parece que las potencias que 

pertenecen al Santuario del Monarca Absoluto son una raza diferente de las demás.” 

"Eso es porque el núcleo de nuestro arte profundo del Santuario del Monarca Absoluto es algo llamado el 

'Corazón Sagrado’. Cuanto más poderosa sea tu fuerza profunda y más comprendes ese arte profundo, 
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menos deseos y pasiones terrenales tendrás." Xia Yuanba respondió antes de susurrar algo más: "En 

realidad dentro del Santuario del Monarca Absoluto, yo soy considerado un completo monstruo también." 

“¿Purgar sus deseos mundanos y la limpieza de su corazón?” En ese momento, Yun Che recordó que el 

Santuario del Monarca Absoluto también había estado entre las potencias que habían invadido el Reino 

Demonio Ilusorio. Después de lo cual él sonrió débilmente: “Tal vez la mayoría de sus deseos y pasiones 

mundanas pueden desvanecerse, pero su lujuria por la fuerza profunda no se amortiguó en lo más mínimo. 

De otra manera no habrían venido para participar en esta Conferencia de la Espada del Diablo". 

Cuando había observado los Doce Maestros Espirituales del Santuario del Monarca Absoluto, unos cuantos 

centenares de hilos de energía profunda que provenían de los miembros del Santuario del Monarca Absoluto 

también habían barrido su cuerpo. Sin embargo, nadie se acercó para hablar con él y ninguno de los Doce 

Maestros Espirituales ni los ancianos del Santuario del Monarca Absoluto que estaban sentados en frente se 

volvieron para mirarlo. Toda su atención se centró en la Conferencia de la Espada del Diablo que debía 

celebrarse por debajo de ellos.  

“Cuñado, hay algo que no entiendo." Xia Yuanba susurró a Yun Che, "¿Por qué le pediste a la Hermana 

Menor Xue'er que se separara de nosotros?" 

Naturalmente, él no creía que Yun Che hubiera hecho todo esto por el Divino Fénix y su dignidad. 

Yun Che inhaló profundamente antes de cerrar ligeramente los ojos y envió a Xia Yuanba una transmisión de 

sonido. "Xiao Yun ha estado desaparecido durante los últimos tres días". 

"¡Qué!" Xia Yuanba estaba muy sorprendido y casi se puso en pie de un salto, pero mantuvo su postura y 

rápidamente envió una transmisión de sonido: "¿Qué sucedió exactamente? ¿Quién lo hizo?" 

“Dada la capacidad de Xiao Yun, su esposa y Número Uno Bajo el Cielo que estaba velando por ellos, no hay 

muchas personas en el Continente Profundo Cielo que pudieran secuestrar a Xiao Yun sin hacer ruido y sin 

dejar rastro.” 

Las cejas de Xia Yuanba se hundieron, "¡Las Cuatro Grandes Terrenos Sagradas! ¿Podría ser la Poderosa 

Región de la Espada Celestial?" 

Finalmente comenzó a entender por qué Yun Che había sido tan duro y frío hacia Xuanyuan Wendao. 

“Con toda probabilidad.” Yun Che suspiró débilmente. “Cuando nos encontramos con Xuanyuan Wentian en el 

camino hacia el Nido del Demonio de la Matanza Lunar, la mirada que me dio y las palabras que dijo me hizo 

sentir que algo raro estaba pasando.” 

“¡Indignante!” Xia Yuanba cerró los puños de rabia, las venas verdes en su frente sobresalieron. “Al final, la 

Poderosa Región de la Espada Celestial sigue siendo uno de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados. Pensar 
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que harían tal cosa, ¿eh? No, eso no está bien. ¿Por qué incluso secuestrarían a Xiao Yun en primer lugar? 

¿Qué razón tendrían?” 

"Es muy probable que mi estatus como hijo de la Familia Yun del Reino Demonio Ilusorio haya sido 

descubierto. Por lo tanto, también son conscientes de la situación de Xiao Yun. Aparte de eso, no hay otra 

razón que pueda pensar en este momento." Yun Che dijo en voz baja. 

Estas palabras hicieron que Xia Yuanba se diera cuenta de lo grave que era la situación actual. 

Definitivamente no era una situación normal en este momento. Agarró los hombros de Yun Che mientras 

susurraba con voz ansiosa: “¡Puesto que es muy probable que tu identidad haya sido expuesta, no puedes 

quedarte aquí más tiempo! Debes saber que el Reino Demonio Ilusorio es un lugar que ha sido demonizado 

en el Continente Profundo Cielo. Además, todos los héroes del reino se han reunido aquí hoy. Si este asunto 

se expone públicamente, serás atacado por todos lados.” 

"Lo sé, pero no puedo abandonar a Xiao Yun." 

Estas palabras hicieron que el corazón de Xia Yuanba se enfriara. Inmediatamente comprendió que mientras 

esta razón permaneciera, no habría nada que él pudiera decir que convenciera a Yun Che de irse. 

"¡Sin embargo, si el peor escenario sucede, debes recordar mantener la distancia de mí Yuanba! No olvides 

que los otros tres Terrenos Sagrados están odiosamente celosos que el Santuario del Monarca Absoluto haya 

puesto sus manos sobre un discípulo que posee las Venas Divinas del Emperador Tiránico. Incluso dentro del 

Santuario del Monarca Absoluto, los hijos adoptivos del Santo Emperador y sus partidarios definitivamente te 

ven como una espina en su lado. Si mi identidad es realmente expuesta al mundo e intentas protegerme, ellos 

también podrán etiquetarte como un ‘demonio’. Así que en ese momento, definitivamente no debes ... " 

En ese momento, las cejas de Yun Che se fruncieron repentinamente y sus ojos se enfriaron 

instantáneamente. Esto se debía a que él sentía una helada intención asesina en su cuerpo. 

"¡Yun Che, pequeño cabrón! ¡Entrega tu vida!" 

El súbito estallido sacudió a todas las potencias que estaban presentes. Un anciano de túnica verde había 

volado desde los asientos que estaban a la derecha del Santuario del Monarca Absoluto y se dirigía hacia 

Yun Che como un gran águila. 

Además, Yun Che nunca había visto a esta persona antes. 

Este asunto había ocurrido demasiado abruptamente. Por otra parte, nadie había esperado que alguien se 

atreviera a causar problemas en la sede de la Conferencia de la Espada del Diablo. Dado que el Santuario del 

Monarca Absoluto estaba sentado justo al lado de los asientos de donde había salido el intruso, el anciano 

con túnica verde estaba prácticamente frente a Yun Che segundos después de que su furioso grito hubiera 
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perforado el aire. Su energía profunda se convirtió en una espada mientras se preparaba para dar un golpe 

fatal a Yun Che. Incluso si otras personas querían detenerlo, no tendrían la oportunidad de hacerlo.  

Antes de que Yun Che se hubiera movido, Xia Yuanba había explotado en una ráfaga de violencia. Dejó 

escapar un grito furioso cuando su puño explotó hacia fuera. 

¡¡Boom!! 

Un anillo de energía pulsó hacia fuera desde el punto de impacto mientras separaba las nubes de arriba. Los 

poderes de dos monarcas se estrellaron unos contra otros, pero el estancamiento no duraría mucho tiempo. 

El rostro de Xia Yuanba estaba oscuro y nublado, mientras la alarma había aparecido en la cara del anciano 

de túnica verde. Era como si apenas pudiera creer que su poder hubiera sido bloqueado tan fácilmente por un 

joven como Xia Yuanba. 

"¡¡Piérdase!!" 

Xia Yuanba lanzó otro furioso grito mientras sus ya gruesos y musculosos brazos se hacían aún más gruesos. 

El poder que explotó fuera de su puño instantáneamente se transformó de una tormenta de viento en un 

huracán. 

¡¡Boom!! 

El haz de espada que el anciano de túnica verde había creado a partir de una energía profunda se rompió 

instantáneamente. Era como si su cuerpo entero hubiera sido aplastado por un gigantesco martillo mientras lo 

lanzaban hacia atrás decenas de metros antes de que pudiera detener su cuerpo. El rostro del anciano de 

túnica verde se había vuelto blanco como una hoja después de haber recibido ese golpe. 

Además, Xia Yuanba sólo había retrocedido un poco. Avanzó a medida que las energías explosivas que se 

arremolinaban alrededor de su cuerpo hicieron que un sinnúmero de practicantes profundos contuviesen su 

aliento de asombro. Había también muchos de ellos que se habían puesto pálidos con el shock, reflejando la 

reacción del anciano con túnica verde. 

A pesar de que Yun Che no reconoció a este anciano de túnica verde, su nombre era conocido a lo largo de 

los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados. 

¡Éste era un anciano de la Poderosa Región de la Espada Celestial! ¡Además, estaba clasificado entre los 

diez mayores de la Poderosa Región de la Espada Celestial! 

¡Su cultivo de fuerza profunda estaba en el séptimo nivel del Reino Profundo Soberano! 

¡Sin embargo, había sido enviado a volor por un solo golpe de Xia Yuanba, cediendo la ventaja para él! 
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Innumerables miradas profundamente conmocionadas aterrizaron en el cuerpo de Xia Yuanba, ya que más de 

unas pocas personas aspiraron una bocanada de aire frío. Sólo los más fuertes dentro del Continente 

Profundo Cielo tuvieron el privilegio de entrar en la Arena del Dios del Mar. Así que todos, naturalmente, 

habían oído la noticia de que un discípulo que poseía las Venas Divinas del Emperador Tiránico había 

aparecido en el Santuario del Monarca Absoluto. Además, ese discípulo se había convertido en un Monarca 

cuando apenas tenía veinte años de edad.  

Sin embargo, todo esto fueron sólo rumores, y muchas personas estaban presenciando la realidad de Xia 

Yuanba por primera vez. 

¿Acaba de convertirse en un monarca? ¡Fue capaz de forzar a un monarca de nivel siete con un golpe de su 

puño, por lo que su fuerza estaba claramente en las últimas etapas del Reino Profundo Soberano! 

¡Incluso dentro de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, ese era el dominio de la fuerza absoluta! 

¡Ya era tan aterrador a la joven edad de veinte años, así que nadie era capaz de imaginarse qué clase de 

monstruo sería cien años más tarde! ¡Entre los discípulos de edad similar en los otros tres Terrenos 

Sagrados, no serían capaces de encontrar una sola persona que estuviera en condiciones de llevar sus 

zapatos, mucho menos ser comparado con él! 

Todos los doce Maestros Espirituales del Santuario del Monarca Absoluto volvieron la cabeza y 

silenciosamente asintieron. Sus expresiones estaban desprovistas de sorpresa y sólo se veían en sus rostros 

sonrisas débiles y una vívida apreciación y admiración. Todos estaban complacidos de que la fuerza profunda 

de Xia Yuanba se hubiera mejorado a pasos agigantados una vez más dentro de este corto período de 

tiempo.  

El Maestro Espiritual Azul Antiguo se levantó lentamente y habló de una manera tranquila y sin prisas: 

"Xuanyuan Jue, como anciano de la Poderosa Región de Espada Celestial, ¿qué razón te provocaría levantar 

repentinamente tu mano contra un joven?" 

El nombre Xuanyuan Jue hizo que las cejas de Yun Che se contrajeran: ¡Era él después de todo! 

¡El Noveno Anciano de la Poderosa Región de la Espada Celestial, Xuanyuan Jue! ¡El padre de Xuanyuan 

Yufeng, Ling Yun y el abuelo de Ling Jie! 

"¡Hmph!" Después de ser golpeado de nuevo por el puño de Xia Yuanba, el shock en el corazón de Xuanyuan 

Jue había superado hace tiempo su rabia, pero si se retiraba así, definitivamente perdería toda su dignidad. Él 

miró a Yun Che antes de rugir de rabia. "Este pequeño mocoso Yun Che no sólo dañó a dos ancianos de 

nuestra Poderosa Región de Espada Celestial, sino que incluso hizo un movimiento para matar a mi querida 

hija anteriormente. Si hoy no lo despedazó, ¿cómo puedo seguir llamándome un padre? " 
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Yun Che todavía permanecía sentado mientras una fría sonrisa se extendía por su rostro: "¡El corazón de 

Xuanyuan Yufeng era venenoso y perverso mientras sus métodos eran siniestros y despreciables! ¡Si no 

fuera por el hecho de que ella era la madre de Ling Jie, matarla incluso diez veces no me permitiría 

desahogar completamente mi odio hacia ella! Al final, le perdoné la vida, pero si no me estás agradecido, está 

bien. ¡Pero pensar que en realidad tenías la cara para ladrar salvajemente delante de mí ahora mismo!" 

"¡Estás cortejando la muerte, joven mocoso!" Las palabras de Yun Che habían añadido indudablemente 

combustible al fuego, haciendo que Xuanyuan Jue se enfureciera aún más. 

“Preferiría que los dos caballeros de aquí cedieran a su ira.”  

Una voz tranquila y lánguida resonó desde donde estaba sentado el Palacio del Océano Supremo. Zi Ji se 

levantó lentamente para mirarlo, con una suave sonrisa en su rostro: "Las quejas que ustedes dos tienen 

entre sí no son algo en lo que un forastero debería involucrarse. Todos los héroes del reino se han reunido 

aquí hoy solo por una cosa. Y esa es la Conferencia de la Espada del Diablo. Así que este asunto no tarda en 

retrasarse. Además, aunque no fuera por el bien de la Conferencia de la Espada del Diablo, como todos 

ustedes son invitados de honor del Palacio del Océano Supremo, naturalmente no estamos dispuestos a ver a 

uno de nuestros invitados de honor enfrentarse a ninguna angustia. Así que tendré que pedirles que le 

muestren a este anciano respeto. Aunque tengan una gran queja entre ustedes, les pediría que lo resolviesen 

después de que ambos salieran del Palacio del Océano Supremo.” 

Después de ser impresionado por el puño de Xia Yuanba, la dignidad de Xuanyuan Jue ya había bajado por 

el desagüe. Era difícil salir de la espalda de un tigre, pero las palabras de Zi Ji, indudablemente, le habían 

dado un pretexto para retroceder con gracia. Xuanyuan Jue sacó la manga de su bata mientras lanzaba un 

furioso bufido: “¡Bien! Por el bien de Zi Ji, dejaré que este joven mocoso viva por unos días más. ¡Yun Che, 

joven mocoso! He oído que tu maestro es el Anciano Duotian que debería haberse vuelto polvo hace muchos 

años y que tiene la capacidad de recorrer los cielos y dividir la tierra ... jajajaja. ¡Incluso si fuera el Rey 

Celestial en persona, yo no le temería, y mucho menos un Viejo Duque! ¡Pero quiero ver cómo él te 

mantendrá a salvo de mí cuando llegue el momento!" 

Yun Che, "..." 

"¡Ridículo!" Xia Yuanba dijo con una voz despectiva: "¡Si quieres tocar un pelo de la cabeza de mi cuñado, 

tendrás que pasar primero a través de mí! Es una lástima que ni siquiera puedes derrotar a un joven como yo. 

¡Pensar que tu sentido de vergüenza sería tan falto que incluso te atreverías a desafiar al maestro de mi 

cuñado! ¿No tienes miedo de que te conviertas en la risa de todo el mundo profundo?" 

"¡Tú!" Xuanyuan Jue miró fijamente a Xia Yuanba cuando casi escupió una bocanada de sangre. 

"Yuanba, no seas irrespetuoso." El Maestro Espiritual Azul Antiguo lo reprendió con una voz plácida. 
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ATG – Capítulo 798 – Conferencia de la Espada del Diablo (2) 

Xuanyuan Wendao saltó al cielo y llegó al lado de Xuanyuan Jue. "Noveno Anciano, este no es el momento 

de resolver sus quejas personales. Hablemos de esto una vez que la Conferencia de la Espada del Diablo 

haya terminado." 

Él inclinó sus manos hacia donde estaba sentado el Santuario del Monarca Absoluto antes de decir. "El 

Noveno Anciano ama a su hija con todo su corazón. Así que, en un ataque de pasión, molestó a todos desde 

el Santuario del Monarca Absoluto, les pido perdón en su nombre ... Noveno Anciano, volvamos a nuestros 

asientos.” 

Le dio a Yun Che una mirada sosa antes de jalar de Xuanyuan Jue hacia donde estaba asentada la Poderosa 

Región de Espada Celestial. 

"¡Noveno Anciano, estás siendo demasiado temerario! ¡Padre ya dio órdenes estrictas de que a nadie se le 

permite crear problemas con Yun Che antes de que comience la Conferencia de la Espada del Diablo!" Dijo 

Xuanyuan Wendao en su transmisión de sonido a Xuanyuan Jue. 

"¡Hmph! ¡Simplemente no puedo entender esto! Nuestro Maestro de Espada claramente ya ha descubierto 

todos sus secretos así que ¿por qué seguimos actuando tan asustadizos?" Xuanyuan Jue retrocedió, su furia 

comenzó a hervir completamente. 

"Padre no tiene miedo de Yun Che, pero hay una razón muy importante para nuestras acciones y órdenes 

actuales. ¡Si realmente hubieras matado a Yun Che, eso habría destrozado el gran plan de Padre! En ese 

momento ... "Xuanyuan Wendao le dio a Xuanyuan Jue una mirada suave, sus ojos estaban llenos de 

advertencia. 

Xuanyuan Jue luchó contra un ligero escalofrío que recorrió su cuerpo. 

“¡Ese anciano malvado! ¡A pesar de ser un anciano de la Poderosa Región de la Espada Celestial, todavía se 

atrevió a atacar públicamente al cuñado en este lugar!" Dijo Xia Yuanba con voz temperamental. 

“No te preocupes por él. Al contrario, éstos son el tipo de personas de la que no necesitas tener miedo.” Yun 

Che frunció el ceño mientras pensaba en el peor de los casos y simulaba planes que le permitieran 

responder. 

Debido al asunto anterior, la Arena del Dios del Mar ya no estaba tranquila y silenciosa. En cambio, comenzó 

a zumbar con el sonido de la conversación. Yun Che podía adivinar de qué hablaban esas personas, incluso 

si no las oía: Temas como Xia Yuanba, el agravio que la Poderosa Región de la Espada Celestial tenía con él 

y por qué Xuanyuan Jue asombrosamente parecía no tener miedo de su rumoreado ‘maestro’. 
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El aire se enfrió repentinamente, cuando un aura afilada que era tan fría que parecía venir de las mismas 

profundidades del inframundo repentinamente invadió el aire. Esto hizo que toda conversación se detuviera 

bruscamente, como si todas las palabras hubieran sido congeladas. 

Yun Che de repente levantó su cabeza y miró en dirección a la Poderosa Región de la Espada Celestial. Tres 

figuras de tonos negros aparecieron desde el cielo de la nada como fantasmas. 

Las tres personas estaban vestidas de negro, sus expresiones eran tan rígidas como cadáveres. Sus cejas 

eran tan largas y delgadas como espadas y cada línea en sus rostros era tan rígida que parecía haber sido 

tallada con una espada. 

Yun Che estaba a quinientos metros de distancia de ellos, pero no podía sentir ninguna energía que irradiara 

de ellos y tampoco podía ver ningún vigor o vida en sus ojos. Yun Che cerró los ojos y en realidad ni siquiera 

podía recordar las apariciones de estas tres personas. Además, basándose únicamente en su percepción 

espiritual, era completamente incapaz de sentir que había tres personas flotando en el espacio. ¡Lo único que 

podía percibir eran tres espadas agudas con una agudeza incomparable! 

“¡Qué espantosa intención de espada!” Murmuró Yun Che. 

Toda la atmósfera de la Arena del Dios del Mar se había congelado instantáneamente debido a la llegada de 

estas tres personas. Incluso las expresiones de los ancianos reunidos del Santuario del Monarca Absoluto 

habían cambiado ligeramente ante la llegada de estas tres personas. 

"Asistente de Espada Sin Corazón, Asistente de Espada Sin Piedad, Asistente de Espada Sin Emoción. ¡Las 

existencias más aterradoras en la Poderosa Región de la Espada Celestial! ¡Los Tres Asistentes de Espada!" 

Dijo Xia Yuanba con las cejas fruncidas. A pesar de que todavía había una gran distancia entre ellos, todavía 

sentía como si tres espadas afiladas fueran presionadas contra su garganta. Su cuerpo se había tensado 

completa e inconscientemente e incluso su respiración se había vuelto desigual: "Aunque esta es la primera 

vez que los he visto, nadie más, además de estos espantosos asistentes de la espada, podrían producir tan 

extrema intención de espada". 

Las cejas de Yun Che se unieron ... A pesar de que la fuerza agregada de la Poderosa Región de Espada 

Celestial era la menor de los Cuatro Terrenos Sagradas, tenían el nivel más alto de los Monarcas. Tenían 

cuatro personas en este nivel, equiparándose incluso con el Santuario del Monarca Absoluto. 

¡Además del Maestro de Espada Xuanyuan Wentian, los otros tres monarcas de nivel diez eran los ‘Tres 

Asistentes de la Espada’ que Xia Yuanba le había contado hace unos días! 

¡Era una existencia aterradora cuyo poder era el segundo después de los Cuatro Maestros Sagrados! 

"Oí del Maestro que estas tres personas habían purgado todas sus pasiones y deseos mundanos desde muy 

jóvenes. Ellos inclinaron sus corazones solamente hacia el dominio de la espada y su cultivo en el camino de 
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la espada ha alcanzado los picos más altos, un reino supremo de maestría donde no hay nada que ellos no 

puedan hacer. Incluso hojas de hierba y flores son espadas para ellos. Con un pensamiento, pueden invocar 

innumerables cuchillas de energía de espada. Son capaces de matar a alguien sin dejar ni un solo rastro. Se 

dice que si los tres unieran fuerzas, podrían competir con un líder de un terreno sagrado.” 

La voz de Xia Yuanba era baja y profunda. Cuando él había hablado de los Tres Asistentes de la Espada 

anteriormente, sólo le había dado una introducción superficial. Pero ahora, después de enterarse de la 

situación de Yun Che, su corazón se sentía increíblemente pesado cuando presentó a estas tres personas 

una vez más. 

Los tres hombres flotaron desde el cielo y se sentaron en la parte delantera de donde la Poderosa Región de 

Espada Celestial estaba sentada. Como el Joven Maestro de la Espada, Xuanyuan Wendao se levantó de su 

asiento a la velocidad más rápida posible para saludarlos, su actitud era respetuosa y reverencial.  

De este acto por sí solo, se podía ver lo exaltado que era su estado en la Poderosa Región de la Espada 

Celestial. 

La mirada de Yun Che atravesó el lugar antes de que sus ojos aterrizaran en donde estaba sentado el Palacio 

del Océano Supremo. El espectáculo más llamativo eran esos siete ancianos que se sentaban al frente. 

Todos estaban sentados unos al lado del otro y estaban vestidos con la misma ropa, pero cada uno de sus 

trajes eran de un color diferente.  

¡Los ancianos reunidos del Palacio del Océano Supremo estaban vestidos de color azul claro, pero estas 

siete personas estaban vestidas de rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y púrpura! ¡La forma en que 

estaban vestidos parecía representar todos los colores del arco iris! 

Xia Yuanba siguió la mirada de Yun Che antes de hablar. "¡Esas siete personas son los Siete Venerables del 

Palacio del Océano Supremo! ¡Venerable Púrpura y Venerable Azul que están sentados en el medio son 

ambos monarcas de nivel diez que son capaces de rivalizar con los Tres Asistentes de Espada!"  

La mirada de Yun Che pasó de los Siete Venerables del Palacio del Océano Supremo a Zi Ji. 

¡El asiento de Zi Ji estaba asombrosamente delante de los Siete Venerables!  

Era como si Zi Ji hubiera sentido la mirada de Yun Che, porque se volvió a mirarlo al mismo tiempo. Él asintió 

con la cabeza y sonrió. 

A la derecha del Palacio del Océano Supremo estaba el área donde el Salón Divino Sol Luna estaba sentado. 

Todas las personas sentadas allí llevaban ropa que estaba adornada con un sol y una luna. Las cinco 

personas que estaban sentadas en el frente parecían ancianas, pero el sol y la luna adornados con su ropa 

brillaban con una luminosidad que parecía casi real. Estos cinco ancianos se sentaron juntos y el aura que 
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liberaban era densa y primal. Era como si sus auras se hubieran mezclado para crear un mundo 

independiente y pequeño, al que los demás no tendrían esperanza de entrar. 

"Esas cinco personas son los Cinco Enviados Divinos del Salón Divino Sol Luna! Ellos son: Enviado Divino 

Equidad de los Cielos, Enviado Divino Sol Ardiente, Enviado Divino Castigo Lunar, Enviado Divino Destierro 

de la Estrella y el Enviado Divino Volteador de la Tierra respectivamente. Entre estos cinco, Enviado Divino 

Equidad de los Cielos y el Enviado Divino Sol Ardiente son ambos monarcas de nivel diez. El Enviado Divino 

Equidad de los Cielos es especialmente fuerte, él es el más poderoso de entre los Cinco Enviados Divinos. Su 

título ‘Equidad de los Cielo’ indica básicamente que él tiene un estado y una posición igual como el Monarca 

Celestial Ye Meixie. ¡Los otros tres Enviados Divinos son todos Monarcas del nivel nueve!”  

Xia Yuanba explicó a Yun Che. 

¿Enviados Divinos? ¿Así que eligieron usar el nombre de los dioses en sus títulos? 

Yun Che dio una risita tranquila y fría antes de lanzar una mirada hacia Ye Xinghan que estaba sentado 

detrás de los cinco enviados divinos del Salón Divino Sol Luna. 

El Joven Maestro del Salón Divino Sol Luna definitivamente no estaría ausente de esta Conferencia de la 

Espada del Diablo. Además, miró fijamente a Yun Che también, su mirada llena de veneno y odio. Cuando 

sus ojos se encontraron con los ojos de Yun Che, sus pupilas inmediatamente se contrajeron y rápidamente 

apartó su mirada, pero los músculos de su cara continuaron temblando y retorciéndose. 

Además de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, todas las demás potencias del Continente Profundo Cielo 

que estaban reunidas aquí estaban todas sentadas rectas, ninguna de ellas moviendo ni un solo músculo. 

Sus expresiones eran nerviosas y tensas, sus respiraciones eran moderadas y superficiales, e incluso sus 

susurros se hacían de la manera más cauta y discreta. Todos estos poderes eran naturalmente conscientes 

de que los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados eran las existencias primordiales dentro del Continente 

Profundo Cielo, pero definitivamente nunca habían imaginado que el verdadero poder de los Terrenos 

Sagrados fuera en realidad tan terrible.  

Monarcas, las leyendas que existían en sus corazones y mentes, una existencia que podrían encontrar una 

vez cada mil años. ¡Cientos de ellos habían aparecido en este lugar! Fue un evento tan impactante que fue 

muy plausible que quedaran aturdidos durante muchos días. 

Toda la Arena del Dios del Mar estaba envuelta en una gigantesca cortina de luz. Incluso los ojos de Yun Che 

no podían penetrar ese velo de luz y ver lo que había dentro. Pero cualquiera sería capaz de adivinar que la 

famosa espada del diablo de esta Conferencia de la Espada del Diablo estaba detrás de esta cortina de luz. 

El tiempo fluía lentamente, pero en ese momento, la luz del cielo se vio oscurecida por una fracción de 

tiempo. 
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Esta pequeña disminución en el brillo era algo que una persona normal definitivamente no sería capaz de 

detectar. Pero todos los que estaban sentados aquí eran los individuos más poderosos en el Continente 

Profundo Cielo. Sus percepciones espirituales eran todas muy agudas y muchos de ellos habían levantado 

sus cabezas hacia el cielo en el momento en que la luz se había apagado. 

"¡Cuñado, mira rápido!" Dijo Xia Yuanba mientras levantaba su cabeza hacia el cielo. 

El sol ardía colgado en el este, pero lentamente se arrastraba hacia el centro. ¡Sin embargo, una 

extremadamente corta y delgada cicatriz negra había aparecido en la frontera del cielo oriental! 

"La legendaria Alineación de las Trece Estrellas ... ¿Realmente va a aparecer ahora?" Xia Yuanba murmuró 

para sí mismo. Al mismo tiempo, toda la Arena del Dios del Mar comenzó a retumbar con ruido. 

En la parte oriental de la Arena del Dios del Mar, un haz de energía de espada atravesó los cielos. Era como 

si un meteorito ardiente hubiese descendido del cielo, la luz que emitía era tan penetrante que todos 

quedaron cegados por un momento. Bajo esa luz, una figura verde apareció lentamente dentro del espacio 

que había sido cortado por ese haz de espada. Estaba todo vestido de verde y su espada podía ser ilimitada. 

Una vez que apareció, fue como si un emperador estuviera llegando en toda su pompa y gloria, haciendo que 

los corazones y las almas de todos los que estaban reunidos temblaran de miedo. 

Después de la llegada de esta persona, cada miembro de la Poderosa Región de Espada Celestial, desde el 

discípulo más bajo hasta el más poderoso asistente de la espada, se levantó de sus asientos y saludó: 

"¡La poderosa y absoluta espada celestial es incomparable e inigualable en este mundo! ¡Damos la 

bienvenida al Maestro de la Espada! " 

¡El Maestro de Espada de la Poderosa Región de la Espada Celestial - Xuanyuan Wentian! 

“¡Jajajaja!” 

La risa salvaje resonó desde la sección occidental de la Arena del Dios del Mar, que estaba directamente 

enfrente de Xuanyuan Wentian. En medio de esta risa salvaje, el aire sobre esa área repentinamente brilló 

con una luz profunda y deslumbrante, era como si un sol ardiente estuviera naciendo. En el otro lado, una 

luminosa luna menguante también apareció flotando en el aire. Un sol y una luna instantáneamente 

suprimieron toda la luz en esta área e incluso el verdadero sol que colgaba en el cielo oriental parecía más 

tenue bajo la luz de este sol y de esta luna. 

Una figura alta y erguida salió lentamente entre la luz que emitía este sol y la luna. Estaba vestido de blanco y 

sus ojos brillaban como estrellas frías mientras que una poderosa aura que rivalizaba con la de Xuanyuan 

Wentian descendía desde arriba. Esto hizo que todos los practicantes profundos que estaban sentados en la 

sección occidental de la Arena del Dios del Mar temblaran ferozmente, ya que apenas podían resistir el 

impulso de arrodillarse en el suelo y postrarse en adoración. 
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"¡Del sol ardiente y del castigo de la luna, el monarca celestial que iguala los cielos! ¡Saludamos al Monarca 

Celestial!" 

Esta vez, todos los practicantes profundos del Salón Divino Sol Luna se pusieron de pie antes de que se 

arrodillaran en reverencia. 

"¿¡El Santo Maestro del Salón Divino Sol Luna, el que posee el título de 'Monarca Celestial', Ye Meixie!?" Yun 

Che murmuró para sí mismo. Ye Meixie no parecía ser un hombre de mediana edad, parecía mucho más 

joven de lo que Yun Che había esperado. 

En la parte sur de la Arena del Dios del Mar, una débil luz amarilla descendía de los cielos justo enfrente de 

donde estaba sentado el Santuario del Monarca Absoluto. Dentro de esa luz amarilla, apareció una figura 

frágil y delgada vestida con ropas blancas. 

En el momento en que la figura débil y frágil apareció, todos los maestros espirituales, ancianos y discípulos 

del Santuario del Monarca Absoluto ... Xia Yuanba incluido, todos rápidamente se pusieron de pie mientras se 

agarraban las manos y gritaban un saludo: 

"¡El Monarca Absoluto Santo Emperador, gobernador de los límites de la miríada! ¡Damos la bienvenida al 

Santo Emperador!" 

Más de cien monarcas y cuatrocientos overlords gritaron ese saludo al mismo tiempo, la energía profunda que 

sacudió el aire era poderosa. Yun Che estaba muy cerca y todavía estaba muy lesionado, así que no 

reaccionó a tiempo para protegerse. Estaba tan agitado por la energía profunda que su pecho se sentía 

pesado y su visión nadó, sus heridas casi se abrieron de nuevo debido al impacto.  

El frágil y delgado hombre se volvió lentamente mientras daba una sonrisa extremadamente tranquila y 

plácida a los miembros del Santuario del Monarca Absoluto y les hacía un gesto para que volvieran a sus 

asientos. En el momento en que se dio la vuelta, Yun Che claramente veía sus rasgos también y su corazón 

estaba lleno de sorpresa y asombro. 

¡Huangji Wuyu, el Santo Emperador del Santuario del Monarca Absoluto, el líder de los Cuatro Terrenos 

Sagrados! ¡El hombre que fue públicamente reconocido como la persona más poderosa en el Continente 

Profundo del Cielo! Como uno de los poderes supremos cuya existencia era legendaria, todos pensaban que 

definitivamente poseería una figura inigualable y majestuosa y que su aura sacudiría los cielos. 

¡Pero lo que apareció en los ojos de Yun Che era un joven frágil y delgado ... que no parecía tener más de 

dieciséis años de edad! 

Pero su mirada era la de un hombre antiguo, sus ojos parecían haber visto el ascenso y la caída de cien 

siglos. 
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El aura de Xuanyuan Wentian era incomparablemente afilada, como si diez mil espadas descendieran del 

cielo. El aura de Meixie era ilimitada y majestuosa y parecía como si pudiera derrumbar el cielo. Huangji 

Wuyu, por otra parte, proyectaba un aura que no era tiránica en lo más mínimo, no había intención de ataque 

en él ... En realidad, Yun Che ni siquiera podía sentir la presencia de cualquier energía profunda de su 

cuerpo. Era como si fuera un plebeyo que ni siquiera practicaba el camino profundo. 

La mirada de Huangji Wuyu tocó a Yun Che y se quedó allí por un segundo. Después de eso, se volvió hacia 

la Arena del Dios del Mar y miró en silencio la cortina de luz que la envolvió. 

En el oeste, una suave aura que surgió con poder oculto descendió del cielo, envolviendo los corazones y las 

almas de todos los presentes. En ese momento, la imagen de un vasto e ilimitado océano apareció en los 

corazones de todos. Este océano estaba rugiendo y espumando mientras olas inmensas se elevaban hacia 

los cielos. 

Antes de que apareciera una figura, todo el Palacio del Océano Supremo se había levantado en saludo: 

“¡El Supremo Soberano de los Mares, ella que no tiene límites!” 

¡El Soberano de los Mares, Qu Fengyi del Palacio del Océano Supremo había llegado! Todavía estaba 

vestida con esas faldas azules que Yun Che la había visto usar, pero su expresión era digna y su aura era 

incomparablemente noble y grandiosa. 

En el este: La Poderosa Región de la Espada Celestial – El Maestro de la Espada Xuanyuan Wentian. 

En el oeste: El Salón Divino Sol Luna – El Monarca Celestial Ye Meixie. 

En el sur: El Santuario del Monarca Absoluto – El Santo Emperador Huangji Wuyu. 

En el norte: El Palacio del Océano Supremo – El Soberano de los Mares Qu Fengyi. 

Los maestros de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados del Profundo Cielo, los cuatro actuales verdaderos 

gobernantes del Continente Profundo Cielo, estaban todos reunidos en esta Arena del Dios del Mar.  
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ATG - Capítulo 799 - Conferencia de la Espada del Diablo (3) 

  

La Arena del Dios del Mar había caído completamente en silencio. Los Cuatro Maestros Sagrados estaban 

reunidos en un solo lugar. Su poder y prestigio eran suficientes para cubrir la tierra y el cielo, y eran suficiente 

para intimidar al continente entero. 

  

El Soberano de los Mares Qu Fengyu alzó la cabeza hacia el cielo mientras contemplaba el sol, el cual estaba 

siendo marcado lentamente con una cicatriz negra, antes de hablar con voz solemne: “El Alineamiento de las 

Trece Estrellas está a punto de ocurrir. Todos nuestros preparativos de los últimos meses han sido sólo para 

este momento. Los héroes del reino también se han reunido en mi Palacio del Océano Supremo sólo para 

mirar esta espada del diablo y tratar de descubrir sus secretos juntos. Si el secreto de la espada del diablo 

puede verdaderamente ser descubierto según nuestros deseos y voluntad, entonces definitivamente será una 

gran ocasión para nuestro Continente Profundo Cielo."  

  

El Soberano de los Mares Qu Fengyi miró a Huangji Wuyu. "Aunque este evento está siendo sostenido por el 

Palacio del Océano Supremo, la Conferencia de la Espada del Diablo no es algo que nos pertenece solo a 

nosotros. Es un evento para todo el mundo profundo del Continente Profundo Cielo. Hermano Huangji, tienes 

la mayor antigüedad entre los cuatro, y tu voz también es la que más peso tiene. Por lo tanto, usted es la 

persona más adecuada para presidir esta Conferencia de la Espada del Diablo."   

  

"Heheh". Huangji Wuyu dio una risa poco entusiasta. "La espada del diablo fue obtenida por el Maestro de la 

Espada Xuanyuan, por lo que es natural que el conocimiento que tiene de ella sea el más profundo. 

Deberíamos dejar que el Maestro de la Espada Xuanyuan sea el anfitrión de este evento. Naturalmente, sería 

más adecuado para la tarea que yo.” 

  

"¡De acuerdo, entonces!" Xuanyuan Wentian dio una gran carcajada al aceptar sinceramente esa sugerencia. 

"Ya que este es el caso, yo, Xuanyuan Wentian, con mucho gusto cumpliré." 

  

Cuando su voz se desvaneció, Xuanyuan Wentian levantó la palma de su mano derecha y un haz de espada 

blanco pálido se descargó desde el centro de su palma y disparó hacia el cielo. 

  

En un instante, ese haz de espada ya había crecido más de trescientos metros de largo, transformándose en 

una espada profunda de trecientos treinta metros de largo en la mano de Xuanyuan Wentian. Después de 

eso, gritó mientras golpeaba debajo de la Arena del Dios del Mar. 

  

¡¡Clang!! 

  

La gigantesca cortina de luz que envolvía la Arena del Dios del Mar fue dividida por un solo corte de esa 

espada profunda. La luz fue destrozada como el hielo rompiéndose, convirtiéndose en fragmentos 

innumerables que se dispersaron por todo el lugar. Ellos desaparecieron en el aire en un abrir y cerrar de 

ojos, revelando la Arena del Dios del Mar que había sido ocultada a la vista. 

  

Los ojos de todos se volvieron hacia la Arena del Dios del Mar. Después de la desaparición de esa cortina de 

luz, la Arena del Dios del Mar fue completamente revelada. 



 

 

 321 

   

La Arena del Dios del Mar tenía varios kilómetros de ancho, y en este momento, todo el mundo estaba 

asombrado de encontrar una gigantesca formación profunda circular impresa en ella. La luz profunda que 

irradiaba esta formación profunda no era intensa. A veces brillaba intensamente y en otras ocasiones se 

oscurecía. La velocidad a la que se alternaba la luz era excepcionalmente lenta. Las fronteras de la formación 

profunda se extendían hasta los bordes de la Arena del Dios del Mar, prácticamente cubriendo cada 

centímetro de ella. 

  

El centro de la formación profunda era también el centro de la Arena del Dios del Mar. Una espada negra 

estaba allí, flotando suavemente en el aire. El cuerpo de la espada era tan negro como la tinta. Tenía 

aproximadamente seis pies y medio de largo y un pie de ancho. Tenía una empuñadura cuadrada, y la mitad 

de la cuchilla cercana a la empuñadura tenía dos marcas irregulares que corrían por su longitud. ¡Si uno 

miraba de cerca, verían que las marcas eran una luna creciente color sangre que había sido cortada por la 

mitad! 

  

Aparte de todas estas cosas, la espada no emitía ni un aura, ni ninguna energía o luz irradiaba de ella. En su 

lugar, todo el mundo sentía como si estuviera completamente sin vida. 

  

"¿Así que esa es... la legendaria Espada Divina del Pecado Celestial?" Xia Yuanba no pudo evitar exclamar 

en voz alta antes de continuar con una voz suave: "No me parece muy extraordinaria". 

  

La mirada de Yun Che estaba completamente fija en la espada. Sus ojos vagaron por el cuerpo de la espada 

antes de llegar finalmente a descansar donde estaba la marca de la luna creciente cortada por la mitad que 

era de color sangre. 

  

El Soberano Demonio de la Matanza Lunar había dicho que el verdadero nombre de esta espada era: "¡La 

Espada del Diablo de la Matanza Lunar!"  

 

Además, a esta luna rota coloreada de rojo sangre le quedaba el nombre de "Matanza Lunar"... ¡no había 

error! 

  

¡El público conocía a esta espada como la ‘Espada del Castigo Celestial’, pero sólo Yun Che sabía que esta 

era una antigua espada del diablo completamente auténtica! 

 

  

¡Simplemente no sabía si el alma del diablo que había sido almacenada en la espada todavía existía! 

  

¡El alma del diablo del hijo del Soberano Demonio de la Matanza Lunar! 

  

“¿Qué es esa formación profunda debajo?” Preguntó Yun Che en voz baja.  

  

"Su función debe ser reunir energía profunda." Respondió Xia Yuanba. "Esta formación profunda ya estaba 

siendo preparada hace medio año. Durante estos últimos seis meses, el Señor Santo Emperador pasó la 

mayor parte de su tiempo en el Palacio del Océano Supremo específicamente por el bien de establecer esta 
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formación profunda. Debería haber sido lo mismo con los otros Maestros Sagrados.” 

  

Yun Che, "..."  

  

Yun Che frunció ligeramente las cejas, y dejó escapar un largo suspiro. De acuerdo con los recuerdos que 

Jazmín había recuperado de Fen Juechen, la Espada Divina del Pecado Celestial había sido sellada por la 

Familia Real de la Noche Eterna durante generaciones. El clan entero la había considerado un objeto 

prohibido, y nadie podía acercarse lo suficiente para tocarla. Además, periódicamente reforzarían el sello. 

Romper el sello de la Espada Divina del Pecado Celestial era el objetivo de esta Conferencia de la Espada del 

Diablo. 

  

Además, si no fuera por el sello que había sido hecho por la Familia Real de la Noche Eterna, la Poderosa 

Región de Espada Celestial no habría estado desconcertada por más de mil años. Al final, no tuvieron más 

remedio que organizar esta Conferencia de la Espada del Diablo y tomar prestado el poder de todos los 

poderosos individuos de la tierra. 

  

¿Podría ser que el sello del Dios Maligno todavía permanecía en la Espada Divina del Pecado Celestial? 

  

¡No, no podría ser el caso! A pesar de que la vitalidad y el alma del Soberano Demonio de la Matanza Lunar 

habían sido completamente destrozadas, obviamente él era incapaz de escapar del sello del Dios Maligno. 

Además, puesto que la Espada Divina del Pecado Celestial era la espada del Soberano Demonio de la 

Matanza Lunar, naturalmente estaría en su persona y sería una con su cuerpo. Si el Soberano Demonio de la 

Matanza Lunar pudiera escapar de ese sello, entonces no habría razón alguna para que la Espada Divina del 

Pecado Celestial siguiera siendo afectada por dicho sello.   

Yun Che reflexionó sobre este enigma durante un tiempo antes de que un pensamiento apareciera 

repentinamente en su cabeza. El Soberano Demonio de la Matanza Lunar había dicho que la Espada del 

Diablo de la Matanza Lunar, que también era la Espada Divina del Pecado Celestial, había sido 

personalmente enviada al Continente Profundo Cielo por él, porque quería usarla para recopilar información 

sobre el mundo exterior. Sin embargo, la Espada Divina del Pecado Celestial cortó independientemente la 

conexión espiritual que tenía con el Soberano Demonio de la Matanza Lunar después de que la lanzó hacia 

fuera...  

¡Además, una vez que una espada fuera completamente sometida a su maestro, sería imposible que la 

espada tome la iniciativa de cortar la conexión espiritual que tenía con su maestro! 

¡Esto significa que la Espada Divina del Pecado Celestial era todavía una existencia independiente en ese 

momento, y el Soberano Demonio de la Matanza Lunar no era su verdadero maestro! 

  

¿O podría ser que el sello del Dios Maligno, que había durado un millón de años, había destruido el contrato 

espiritual que se había establecido entre el Soberano Demonio de la Matanza Lunar y su espada? 
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"¡Esta espada es, de hecho, una espada de diablo, y también se conoce como la ‘Espada Divina del Pecado 

Celestial’!" Xuanyuan Wentian proclamó en una voz clara y fuerte.   

  

"Además, el nombre ‘Espada Divina del Pecado Celestial’ vino de la Familia Real de la Noche Eterna que fue 

destruida hace mil años." 

  

Las caras de todos los presentes estaban llenas de sorpresa y asombro. Especialmente entre los Cuatro 

Terrenos Sagrados, el nombre de la ‘Familia Real de la Noche Eterna’ siempre había sido un tabú. El principal 

culpable detrás de la destrucción de la Familia Real de la Noche Eterna fue la Poderosa Región de la Espada 

Celestial, por lo que nadie habría pensado nunca que Xuanyuan Wentian traería voluntariamente el nombre 

de la Familia Real de la Noche Eterna. 

"Este asunto se produjo hace mil años, por lo que es natural que muy pocas personas conozcan a la ‘Familia 

Real de la Noche Eterna’. Sin embargo, todos ustedes que están reunidos aquí hoy también son los señores 

del Continente Profundo Cielo, así que estoy seguro de que ya han oído hablar de ella.” 

  

Aquellos que conocían a la Familia Real de la Noche Eterna sabrían la verdad detrás de su destrucción. Sin 

embargo, la voz de Xuanyuan Wentian aún sonaba tan clara como una campana celestial a pesar del 

escrutinio de toda la audiencia. Su expresión no cambió. Era como si estuviera hablando de un nombre que 

no era relevante para él en absoluto. "La Familia Real de la Noche Eterna era inicialmente solamente un 

poder mediocre, pero se posicionaron en lo más alto después de que obtuvieron esta espada hace diez mil 

años. En un corto millar de años, habían sido capaces de dominar el Continente Profundo Cielo y ser 

considerados iguales a los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados. En ese momento, todo el mundo sabía que la 

Espada Divina del Pecado Celestial debía de estar ocultando algún secreto que sacudiría el mundo.”   

  

"El arte profundo de la Familia Real de la Noche Eterna era conocido como el ‘Registro del Dios Ilusorio de la 

Noche Eterna’, y cuando ciclaban su energía profunda, era de un color negro oscuro. Era una energía 

siniestra y malévola que era extremadamente similar a los poderes poseídos por diablos y demonios de las 

leyendas. Al final, sin embargo, un arte profundo es todavía un arte profundo. Si un arte profundo es justo o 

demoníaco no depende del arte profundo, sino de la persona que lo usa. Por eso nadie se preguntó si la 

Familia Real de la Noche Eterna había caído en un camino demoníaco y se había degenerado. Sin embargo, 

hace mil años, la Familia Real de la Noche Eterna seguía cometiendo graves pecados que no podían ser 

perdonados ni tolerados por el cielo y la tierra. Dado que los Terrenos Sagrados eran responsables de 

proteger el Continente Profundo Cielo a través de las generaciones, no tuvimos más remedio que unirnos 

para destruir a la Familia Real de la Noche Eterna para siempre".  

  

¿Quién era el verdadero mal?, ¿Quién era el que había caído en un camino demoníaco?, y ¿Quién había 

cometido crímenes que eran imperdonables para el cielo y la tierra? Estos eran hechos que los otros tres 

Terrenos Sagrados conocían bien. Había incluso mucha gente fuera de los Terrenos Sagrados que también 

eran conscientes de la verdad. Sin embargo, Xuanyuan Wentian fue capaz de continuar con habilidad sin 

fallarle el pulso, sin un fragmento de culpabilidad mostrado en su rostro. Por el contrario, su rostro estaba 

lleno de una ferviente justicia. 
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Yun Che miró la cara de Xuanyuan Wentian, pero no la encontró cómica ni despreciable. En su lugar, sintió 

que un escalofrió se apoderaba de su corazón. 

Era un hombre terriblemente aterrador... uno más aterrador que cualquier persona que hubiera conocido. 

"En ese momento, el Rey de la Noche Eterna era conocido como Ye Mufeng. Aunque poseía una 

considerable fuerza profunda, era aún más débil que cualquiera de los Cuatro Maestros Sagrados. Sin 

embargo, cuando sacó la Espada Divina del Pecado Celestial al final, su fuerza realmente estalló y nadie 

pudo enfrentarlo. Al final, tomó el poder combinado de los Cuatro Maestros Sagrados y diecinueve de los 

ancianos más fuertes de los Terrenos Sagrados para derrotarlo estrechamente. Incluso entonces, tuvimos 

que pagar un precio terrible. Los Cuatro Maestros Sagrados sufrieron graves heridas, mientras que diez de 

los diecinueve ancianos murieron, y los restantes resultaron heridos también.” 

  

Las palabras pronunciadas por Xuanyuan Wentian causaron que shock y alarma apareciera en las caras de la 

mayoría de la audiencia. Todas las personas presentes estaban familiarizadas con el nombre de la ‘Familia 

Real de la Noche Eterna’, y todos ellos sabían que este clan había sido destruido por el poder combinado de 

los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados. Sin embargo, nadie más que los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados 

conocía los detalles relativos a la desaparición del Rey de la Noche Eterna. 

  

Tampoco habían soñado que el Rey de la Noche Eterna se hubiera vuelto tan fuerte todos esos años atrás. 

¡Pensar que los Cuatro Maestros Sagrados que dominaban el continente y diecinueve de los ancianos más 

poderosos de los Terrenos Sagrados apenas lo habían derrotado! 

  

Los Cuatro Maestros Sagrados habían alcanzado el pico máximo del décimo nivel del Reino Profundo 

Soberano. ¡Podría decirse que, dentro del Reino Profundo Soberano, ninguno era su igual! 

  

Pensar que el Rey de la Noche Eterna de mil años atrás era tan aterrador. ¿Podría ser que... había llegado al 

legendario Reino Profundo Divino? 

  

Las cejas de Yun Che se fruncieron mientras asimilaba fríamente las palabras de Xuanyuan Wentian. En ese 

momento, sintió un frío, penetrando sus huesos, y sin embargo, una extrañamente familiar intensión asesina 

fregarse sobre él. Aunque la otra parte intentaba ocultarlo, Yun Che era extremadamente sensible a la 

intención asesina, por lo que no pudo escapar de su percepción espiritual. 

  

La mirada de Yun Che atravesó la Arena del Dios del Mar mientras intentaba localizar el origen de esa 

intención asesina tan pronto como fuera posible. Sus ojos finalmente cayeron en una figura familiar. 

  

¡Era Fen Juechen! 

  

Fen Juechen estaba vestido con un conjunto de ropa negra, sentado tranquilamente en un rincón discreto en 

el mismo borde del lugar. Su expresión era fría y sombría, y su mirada sola haría palpitar su corazón. 

  

"Fen Juechen... ¡así que llegó después de todo!" Yun Che murmuró para sí. Antes de esto, toda su atención 

se había centrado en los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados y cómo lidiar con la crisis que se aproximaba. 
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Esto, junto con el hecho de que Fen Juechen había suprimido claramente su propia presencia, hizo que Yun 

Che no lo notara hasta ahora. 

La meta de Fen Juechen al llegar a este lugar era obviamente la Espada Divina del Pecado Celestial. El único 

problema era que Yun Che no podía imaginar qué acciones tomaría para conseguirla. Aunque Fen Juechen 

poseía ahora un gran poder, en comparación con cuatro grandes potencias que habían florecido durante diez 

mil años, su fuerza personal era simplemente una gota de agua en el océano. 

  

Por otro lado, Yun Che era aún más curioso acerca de una cosa. ¿Por qué la Poderosa Región de la Espada 

Celestial invitaba específicamente a Fen Juechen a participar en esta Conferencia de la Espada del Diablo? 

¿Fue simplemente porque su fuerza se ajustó a los criterios que le permitieron participar? 

Los sentidos de Feng Juechen también eran extremadamente agudos. Cuando Yun Che miró en su dirección, 

su mirada se disparó hacia él casi inmediatamente. Un par de ojos que parecían pertenecer a un lobo vicioso 

miraban fijamente a Yun Che con un odio penetrante y áspero. 

Yun Che frunció el ceño mientras miraba fijamente a los ojos de Fen Juechen, el shock florecía en su 

corazón. 

  

Podía sentir el odio que Fen Juechen sostenía hacia él... Era exactamente lo mismo que cualquier otra 

ocasión en que se habían enfrentado y no había disminuido en lo más mínimo. Esta vez, sin embargo, sólo 

había odio... ¡¿pero no intención asesina?! 

  

¿Qué está pasando? El corazón de Yun Che estaba lleno de dudas y sospechas... El deseo de Fen Juechen 

de matarlo siempre había sido extremadamente fuerte. Su deseo de matar a Yun Che era una de las razones 

de su actual existencia dolorosa. Además, nunca había ocultado su intención asesina delante de él... 

  

¡¿Pero esta vez sólo había odio y no intención asesina?! 

  

¿Qué está pasando... o hay algún error con mi percepción? 

Mientras Yun Che estaba sorprendido y confundido, Feng Juechen retiró su mirada helada. Su mirada se 

endureció cuando fijó sus ojos en la espada negra que flotaba en medio de la Arena del Dios del Mar. No miró 

a Xuanyuan Wentian, ni miró a ninguno de los otros Maestros Sagrados... porque tenía miedo de que no 

pudiera evitar que su odio extremo y su intención asesina escaparan. 

Xuanyuan Wentian continuó hablando. "Después de sacar la Espada Divina del Pecado Celestial, la fuerza 

del Rey de la Noche Eterna fue extraordinaria y sobrepasó por completo los límites del Reino Profundo 

Soberano. Además, aunque su cuerpo físico había sido destruido en la lucha, y había sido derrotado en 

combate, su alma se negó a morir. Según las leyendas, ser capaz de existir como alma después de que el 

cuerpo ha perecido es una habilidad que se gana cuando uno entra en el Reino Profundo Divino. 

Definitivamente no es algo que se puede lograr con el poder de un monarca.” 
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"Por lo tanto, es lógico que la fuerza mostrada por el Rey de la Noche Eterna Ye Mufeng después de sacar la 

Espada Divina del Pecado Celestial fue definitivamente una fuerza que sobrepasó los límites del Reino 

Profundo Soberano y entró en el legendario Reino Profundo Divino". 

  

La Arena del Dios del Mar empezó inmediatamente a alborotarse mientras la cara de cada persona presente 

estaba llena de asombro y expectación – Luchando contra los Cuatro Maestros Sagrados y otros diecinueve 

ancianos de los Cuatro Terrenos Sagrados, y pudiendo soportar como un alma después de que su cuerpo 

pereció... ¡estas cosas demostraron claramente que la fuerza del Rey de la Noche Eterna había trascendido 

definitivamente el Reino Profundo Soberano! 

  

Además, toda esta información les había sido transmitida por el Maestro de la Espada de la Poderosa Región 

de la Espada Celestial Xuanyuan Wentian mientras los otros tres Maestros Sagrados miraban. ¿Cómo podría 

ser falsa? 

¡Parecía como si los ‘secretos del Profundo Divino’ no fueran sólo palabras vacías y falsas promesas! 

  

"El ascenso de la Familia Real de la Noche Eterna ocurrió porque ellos obtuvieron la Espada Divina del 

Pecado Celestial. El enorme cambio en Ye Mufeng también sucedió después de que él sacó la Espada Divina 

del Cielo. Por lo tanto, estaba claro que todos estos secretos estaban contenidos dentro de la Espada Divina 

del Pecado Celestial.” 

  

"Después de haber castigado a Ye Mufeng hace mil años, codiciábamos con avidez la Espada Divina del 

Pecado Celestial, con la esperanza de descifrar el secreto detrás del repentino aumento de fuerza de Ye 

Mufeng. Sin embargo, la Espada Divina del Pecado Celestial se perdió en esa batalla viciosa y desapareció 

durante los últimos mil años. Afortunadamente, mi Poderosa Región de la Espada Celestial logró tropezar 

inadvertidamente con ella en un remoto páramo hace un año..." 

"¡Este Xuanyuan Wentian está claramente lleno de tonterías, pero actúa tan calmado y tranquilo como si su 

conciencia estuviera clara! ¡Su piel es increíblemente gruesa!" Xia Yuanba gruñó a través de los dientes 

apretados. "Mi maestro me había dicho que desde hacía mucho tiempo sospechaba que la desaparecida 

Espada Divina del Pecado Celestial había caído en manos de la Poderosa Región de la Espada Celestial 

hace mil años. ¡Todos esos años atrás, Xuanyuan Wentian utilizó despreciablemente malos métodos para 

destruir a la Familia Real de la Noche Eterna y obtener la Espada Divina del Pecado Celestial!" 

  

"Vamos a seguir escuchando su discurso. Planeó cuidadosa y metódicamente la actuación de hoy." Dijo Yun 

Che en voz baja. Una profunda perspicacia, una astucia aterradora... malvados métodos despreciables... una 

fuerza profunda y una organización que se encontraba en la cumbre del poder... Yun Che empezaba a sentir 

una presión cada vez más fuerte emanada de Xuanyuan Wentian. 

  

El cielo se volvió más oscuro. Yun Che alzó la cabeza y vio que la cicatriz negra del cielo casi cubría una 

décima parte del sol abrasador. 
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ATG - Capítulo 800 - Conferencia de la Espada del Diablo (4) 

  

"Después de que obtuvimos la Espada Divina del Pecado Celestial por casualidad, mi Poderosa Región de 

Espada Celestial tuvo pensamientos egoístas y deseamos guardar los secretos de la espada del diablo para 

nosotros mismos. Sin embargo, la espada estaba cubierta por un sello fuerte e incomparable, incluso el poder 

total de mi Poderosa Región de Espada Celestial fue incapaz de hacer cualquier cosa. Era como si los 

propios cielos hubieran querido que los secretos de la espada del diablo no fueran para que una persona los 

monopolizara. ¡En lugar de eso, iba a ser compartida con los héroes del reino, en beneficio del camino 

profundo de nuestro Continente Profundo Cielo!" 

  

"Hahahaha, el Maestro de la Espada Xuanyuan ha hablado verdaderamente bien." El Monarca Celestial Ye 

Meixie interrumpió con una gran risa: "Si esta espada del diablo contiene verdaderamente los misterios del 

Profundo Divino y logramos descubrirlos, entonces todos los héroes invitados del reino se beneficiarán en 

gran medida de ello. El camino profundo de nuestro Continente Profundo Cielo también avanzara en otro 

reino, alcanzando la trascendencia que ni siquiera nuestros antepasados pudieron alcanzar. Cuando llegue 

ese momento, la gente del Continente Profundo Cielo ya no tendrá que preocuparse de que los demonios del 

Reino Demonio Ilusorio los miren con ojos codiciosos. Así que si esto realmente sucede, será un gran evento 

del que se hablará durante diez mil años. Será un evento que será registrado en los anales de la historia y en 

la conciencia de todo nuestro continente, no simplemente confinado a los que persiguen el camino de lo 

profundo". 

Los demonios del Reino Demonio Ilusorio eran los que te miraban con ojos codiciosos, ¿eh? Los ojos de Yun 

Che se hundieron cuando una sonrisa fría y desdichada apareció en su rostro. 

  

Si nunca hubiera estado en el Reino Demonio Ilusorio, habría creído firmemente, como el resto del Continente 

Profundo Cielo, que los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados siempre habían estado defendiendo al continente 

de las depredaciones del Reino Demonio Ilusorio, y él no tendría duda de que merecían el cargo de ‘Terreno 

Sagrado’.  

  

¡Pero la verdad que él había presenciado y oído hablar en el Reino Demonio Ilusorio había sido todo lo 

contrario de lo que había escuchado toda su vida! 

  

La expresión del Soberano de los Mares Qu Fengyi permaneció tan fría y remota como el agua tranquila, sin 

una ondulación de emoción en su rostro. Huangji Wuyu tampoco estuvo de acuerdo con esta farsa. Levantó 

brevemente la cabeza antes de hablar con voz tranquila y seca: “La mitad del sol abrasador se ha escondido 

y la energía yang en el aire se está disipando gradualmente. El tiempo está cerca. Preparémonos para 

comenzar”. 

  

Xuanyuan Wentian asintió suavemente con la cabeza. Su cuerpo empezó a ascender lentamente mientras 

hablaba con una voz brillante y clara: "El Alineamiento de las Trece Estrellas. Este es un extraño y 

maravilloso fenómeno natural que generalmente ocurre cada tres mil años. En unos cortos quince minutos, 

este fenómeno natural aparecerá una vez más. En ese momento, todo el Continente Profundo Cielo se 

oscurecerá mientras la energía del yin cubre los cielos. ¡Sera también en ese momento cuando el sello en la 

espada del diablo estará en su punto más débil en tres mil años!"  
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"La formación profunda debajo se conoce como la Formación del Universo Ilimitado. Es algo que los Cuatro 

Grandes Terrenos Sagrados tardaron varios meses en completar. No es algo que pueda ser usado de manera 

ofensiva, pero es capaz de activar toda la energía profunda dentro de sus límites instantáneamente y usar esa 

energía para bombardear la Espada Divina del Pecado Celestial que está en su centro”. 

  

"Ya veo." Yun Che dio un débil asentimiento. Así que se basarían en esta formación profunda para realizar la 

así llamada reunión de todos los poderosos héroes del reino. 

  

El cielo se volvió más y más oscuro. En este momento, Yun Che levantó la cabeza para mirar el cielo y vio 

que la mitad del sol abrasador ya había sido cubierto. 

  

Después de que la mitad de ella había sido cubierta por la cicatriz oscura y el cielo comenzó a expandirse a 

una velocidad más rápida. Estaba claro que era el mediodía, pero ahora mismo, parecía como si la noche 

hubiera comenzado. 

Xuanyuan Wentian examinó el cielo mientras hacía un ligero asentimiento a los otros tres Maestros Sagrados. 

Proclamó en alta voz: "¡El tiempo está cerca! ¡Ha llegado el momento para que todos nosotros reunamos 

nuestras fuerzas y descubramos los secretos de la espada del diablo! Aunque esta espada fue encontrada 

por mi Poderosa Región de Espada Celestial, yo, Xuanyuan Wentian, juro solemnemente en mi título de 

Maestro de la Espada que si los secretos del Profundo Divino son realmente descubiertos después de que el 

sello en la espada se haya roto, mi Poderosa Región de la Espada Celestial y los otros tres Terrenos 

Sagrados no lo esconderemos y guardaremos para nosotros mismos. ¡Se compartirá libremente con todos los 

que participan en romper el sello de esta espada del diablo!” 

"¡Las palabras del Maestro de la Espada Xuanyuan son naturalmente confiables, su palabra es su garantía!" 

  

Allá donde estaba sentada la Secta Divino Fénix, Feng Zukui se levantó lentamente de su asiento. Entre los 

poderes fuera de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, la Secta Divino Fénix tenía el mayor poder y la 

mayor influencia. Por otra parte, la persona que poseía el estatus más exaltado dentro de la secta era 

naturalmente Feng Zukui, como tal: "¿Qué debemos hacer cuando llegue el fenómeno próximo del 

Alineamiento de las Trece Estrellas?" 

  

"Es muy simple." Xuanyuan Wentian respondió: "Sólo tengo que pedir que todos ustedes se levanten de sus 

asientos y entren dentro de esta Formación del Universo Ilimitado mientras reúnen toda la energía profunda 

en sus cuerpos sin reservas. En el momento en que las trece estrellas se alinean y el cielo y la tierra se 

vuelven completamente oscuros, pediré que todos escuchen mi orden y viertan toda su energía profunda en 

esta formación. Esto le permitirá a la Formación del Universo Ilimitado reunir un poder extremadamente 

fuerte.... ¡No importa cuán fuerte sea el sello de la espada del diablo, si el poder de todos los presentes hoy 

es reunido, definitivamente podremos romperlo en un solo golpe!” 

"Hahahaha, ¡así que es así! Este viejo siempre había pensado que sería una tarea ardua y arriesgada. De no 

ser así, los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados no tendrían que ir tan lejos como para invitar a todos los 

héroes del reino. Pero pensar que en realidad era tan simple". Feng Zukui soltó una gran risa mientras se 
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acercaba a los cielos también: “¡Discípulos del Divino Fénix, escuchen mi orden! ¡Síganme y muévanse 

dentro de la Arena del Dios del Mar!" 

                                  

Bajo la orden de Feng Zukui, todos los miembros de la Secta Divino Fénix habían volado de sus asientos para 

aparecer dentro de la Formación del Universo Ilimitado. Feng Xue'er vaciló un momento mientras echaba un 

vistazo a donde estaba sentado Yun Che, pero al final, no tuvo más remedio que acompañar a Feng 

Hengkong. 

Si la Secta Divino Fénix tomó la delantera, entonces las otras potencias dentro de las Siete Naciones no se 

quedarían atrás tampoco, y también siguieron su ejemplo. Siguiendo los pequeños gestos de los Cuatro 

Maestros Sagrados, todos los discípulos reunidos de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados también 

descendieron del cielo, mientras volaban hacia la Arena del Dios del Mar. 

En un abrir y cerrar de ojos, los asientos que rodeaban la Arena del Dios del Mar habían sido completamente 

vaciados, ya que los más de seis mil practicantes profundos que representaban el más alto nivel de poder 

dentro del Continente Profundo Cielo flotaban sobre la Formación del Universo Ilimitado.  

Sin embargo, tres personas todavía tenían que dejar sus asientos. 

¡Yun Che, Xia Yuanba... y Fen Juechen! 

Además, las tres personas que quedaron fueron extremadamente irritantes para los ojos. 

No había nubes oscuras en el cielo, aun así, se había vuelto muy oscuro, ya que la cicatriz negra había 

cubierto el setenta por ciento del sol. Una quietud mortal se había asentado sobre el lugar y parecía que toda 

la vida había sido drenada del aire. Incluso estos poderosos practicantes profundos sintieron que sus pechos 

estaban siendo engullidos por una fuerte presión. 

En ese momento, los ojos de Xuanyuan Wentian giraron hacia Yun Che mientras hablaba de repente, 

"Maestro Asgard Yun, ¿podría ser que no tienes interés en esta espada del diablo o en los secretos del 

Profundo Divino?" 

  

Las palabras de Xuanyuan Wentian hicieron que todo el mundo centrara su atención en Yun Che. 

Si se tratara de alguien más, definitivamente se sentirían tan asustados que sus rostros habrían perdido todo 

color. Pero Yun Che ya se había preparado para esa eventualidad, así que dio una débil risa: “No es que este 

joven no tenga ningún interés por estas cosas. Es sólo que todavía me estoy recuperando de mis heridas. El 

espíritu está dispuesto, pero la carne es débil”. 

"Ah, así que así es." Dijo Xuanyuan Wentian mientras asentía con la cabeza. Su tono cambió cuando él sonrió 

débilmente: “He oído que el maestro del Maestro Asgard Yun es el Anciano Duotian. Hace diez mil años, el 

Anciano Duotian había obtenido un avance revolucionario en su cultivo profundo, por lo que debió haber 
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alcanzado ya el pináculo de la perfección. He oído que un anciano del Salón Divino Sol Luna, Ye Shi, había 

ofendido involuntariamente a su venerado maestro y fue completamente aniquilado por un pequeño fragmento 

de llama. Este nivel de cultivo es completamente desconocido y es algo que ha conmocionado al mundo 

entero. Si tu reverenciado maestro puede hacer una aparición hoy, podría romper este sello en esta espada 

diabólica con un movimiento de su muñeca, y ni siquiera necesitaríamos incluso movilizar a todo el mundo 

profundo del Continente Profundo Cielo ". 

  

"A pesar de que podría despreciar a tomar medidas, si pudiéramos incluso presenciar al legendario Anciano 

Duotian, sería la mayor fortuna en nuestra vida".  

  

Sólo Yun Che podía oír el sarcasmo y la burla en la voz de Xuanyuan Wentian. 

¡Esto definitivamente confirmó que la verdad detrás del ‘Anciano Duotian’ era algo que había sido expuesto a 

Xuanyuan Wentian! También era obvio ahora, que el secuestro de Xiao Yun había sido hecho por la Poderosa 

Región de la Espada Celestial.... Antes de esto, sólo tenía ochenta por ciento de certeza. ¡Pero en este 

momento estaba completamente convencido! 

"¡Mi maestro no tiene ningún deseo de entrar en los asuntos de los mortales!" Yun Che respondió, 

permaneciendo calmado y tranquilo todo momento. 

"Heh heh, entonces eso es verdaderamente lamentable." La mirada de Xuanyuan Wentian se desplazó hacia 

un lado mientras miraba a Xia Yuanba, "¿Podría ser que el joven Xia también esté completamente 

desinteresado en los secretos del Profundo Divino?" 

"Por supuesto que no estoy interesado." Xia Yuanba respondió mientras cruzaba los brazos sobre su pecho. 

No se había movido en absoluto y hasta parecía como si hubiera una energía violenta escondida dentro de él: 

"Si quiero entrar en el Reino Profundo Divino, no me llevará más de cien años, así que ¿por qué tendría 

alguna necesidad de los llamados secretos del Profundo Divino?... Además, no sabemos si existen". 

  

Una vez pronunciadas estas palabras, sorprendió a todos los presentes. Incluso los rostros de los Cuatro 

Maestros Sagrados habían sufrido un cambio dramático. Afirmando que sería capaz de penetrar en el Reino 

Profundo Divino dentro de cien años, ni siquiera uno de los Cuatro Maestros Sagrados sería capaz de hacer 

una afirmación tan arrogante y escandalosa... Porque en la historia de los diez mil años de los Cuatro 

Grandes Terrenos Sagrados, incluso aquellos viejos monstruos que habían vivido durante dos o tres mil años 

habían sido incapaces de tocar verdaderamente el Reino Profundo Divino. 

  

"¡Hahahahaha!" El tranquilo y relajado Huangji Wuyu echó la cabeza hacia atrás con una gran risa. "Yuanba, 

nunca ha habido una persona que se haya atrevido a hacer una afirmación tan escandalosa antes que tú. Las 

palabras que acabas de decir no importan. Ofender al Maestro de la Espada Xuanyuan es una cosa pequeña 

también. Pero Yuanba, has menospreciado a todos los héroes del reino con una sola frase. Sin embargo, esto 

es simplemente música para los oídos de este emperador, hahahahaha... " 

  

Era extremadamente raro que el Maestro Sagrado del Santuario del Monarca Absoluto mostrara tal emoción. 
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Los Doce Maestros Espirituales y los ancianos reunidos del Santuario del Monarca Absoluto también habían 

comenzado a reír y sus risas estaban llenas de satisfacción y orgullo. Si alguien hubiera pronunciado esas 

palabras, habría sido tratado como una broma completa. ¡Pero sólo Xia Yuanba tenía el derecho de mostrar 

tal arrogancia! 

  

Hace apenas más de diez días que Xia Yuanba repentinamente experimentó un gran avance en la fuerza una 

vez más después de un corto período de confinamiento. Huangji Wuyu le había dicho a los Doce Maestros 

Espirituales en ese entonces: ¡Era muy posible que Xia Yuanba entrara en el legendario Reino Profundo 

Divino en el futuro, convirtiéndose en la primera persona que lo hiciera en la historia del Santuario del 

Monarca Absoluto! 

  

El Soberano de los Mares Qu Fengyi dijo en voz grave: "No hay necesidad de que el Maestro de la Espada 

Xuanyuan hable más. Es enteramente decisión de la persona si se esforzara durante la Conferencia de la 

Espada del Diablo de hoy. Si no creen o miran hacia abajo los secretos de la espada del diablo, entonces 

ciertamente están dentro de sus derechos el ser meramente observadores. ¡No hay necesidad de exigir o 

forzar a nadie a hacer nada! ¡De todos modos, el tiempo está a la mano! ¡Está a punto de comenzar!” 

  

"¡De acuerdo!" 

  

El ochenta por ciento del sol había sido cubierto por la oscuridad y el cielo se había vuelto tan oscuro que 

parecía como si la cortina de la noche hubiera caído sobre ellos. Xuanyuan Wentian levantó ambas manos 

mientras hablaba: "En alrededor de cien respiraciones, las trece estrellas se alinearán. Así que pido que todos 

ustedes me sigan y concentren toda la energía profunda en su cuerpo. ¡No retengan nada! ¡En el momento en 

que los cielos y la tierra se envuelvan completamente en tinieblas, derramen toda su energía profunda en la 

formación a mi orden! ¡Rompamos el sello de la espada del diablo!” 

  

"¡Haah!" 

  

Xuanyuan Wentian lanzó un gran grito mientras sus ropas ondulaban y su cabello se ponía de puntas. La 

energía profunda que rodeaba su cuerpo crecía y se hinchaba al manifestar una intención de espada que 

cubría los cielos. 

Huangji Wuyu, Qu Fengyi y Ye Meixie siguieron su ejemplo mientras cuatro auras temblorosas presionaban a 

todos. El poder en el aire era tan pesado y poderoso que parecía como si una deidad estuviera a punto de 

descender de los cielos. Esto asustó tanto a las potencias de las Siete Naciones que se volvieron 

completamente pálidas. 

"¡Discípulos del Divino Fénix, escuchen mi orden! ¡Concentren toda la energía profunda en su cuerpo! ¡No 

contengan nada!” 

  

Toda la energía profunda que rodeaba a Feng Zukui se encendió, así mientras las llamas del Fénix se 

elevaban en los cielos. Bajo su orden, todos los discípulos del Divino Fénix habían encendido sus llamas 

divinas de Fénix al mismo tiempo. En un instante, el oscuro cielo quedó manchado por una sorprendente luz 

carmesí.  
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Seguido de esto, todos los practicantes profundos de los Terrenos Sagrados y los otros poderes de las Siete 

Naciones comenzaron a concentrar toda su energía profunda también. Más de quinientos Monarcas y seis mil 

Overlords enfocaron su poder al mismo tiempo, haciendo que la fuerza reunida fuera aterradora. Toda esta 

energía profunda estaba siendo enfocada y estaba en un estado inédito. Esto hizo que Yun Che, que miraba 

al margen, sintiera como si una terrible y espantosa tormenta se dirigiera hacia él. 

  

En su estado normal, a pesar de que esta aura era alarmante, no sería suficiente para obligarlo a retroceder. 

Pero ahora mismo, todo su cuerpo estaba herido, por lo que era bastante difícil soportarla. 

  

Xia Yuanba extendió rápidamente una mano delante de Yun Che. Inmediatamente, Yun Che sintió que la 

presión que estaba enfrentando disminuía varias veces mientras su respiración se volvía regular otra vez. 

La razón por la que Xia Yuanba no entró en la Arena del Dios del Mar no era porque él no estaba interesado 

en los secretos de la espada del diablo. Fue para proteger a Yun Che. Porque él era consciente de las 

lesiones de Yun Che y el próximo peligro que enfrentaría. 

En el otro lado de la Arena del Dios del Mar, Fen Juechen había levantado la cabeza también. Pero no estaba 

mirando a ni una sola persona. Sus ojos hambrientos y parecidos a un lobo emitieron una luz 

extremadamente malévola... mientras miraba ferozmente a la Espada Divina del Pecado Celestial que flotaba 

en medio de la Arena del Dios del Mar. 

Los cielos se oscurecían cada vez más y el sol, originalmente redondeado, estaba cubierto por tanta 

oscuridad que sólo una pequeña parte de él se mantuvo en el cielo, e incluso esa franja de luz se estaba 

desvaneciendo gradualmente hasta la nada... su color cambiaba de naranja abrasador a un rojo oscuro. 

Una vez que llegara el momento, incluso la última mancha de luz roja oscura sería completamente devorada 

por la oscuridad. 

  

En un instante, el mundo se volvió repentinamente negro mientras el mundo fue completamente envuelto por 

la oscuridad, sin ni un rayo de luz. El viento había dejado de soplar por completo y el aire se había vuelto 

abruptamente frío. El mundo entero parecía hacerse frío y sombrío mientras una presión pesada llenó el aire. 

Era como si el mundo entero se hubiera hundido en un purgatorio de oscuridad ilimitada. 

  

¡El Alineamiento de las Trece Estrellas que sólo pasaba una vez cada tres mil años finalmente había llegado! 

En este período de tres mil años, este era también el momento en que la energía yin en los cielos y la tierra 

estarían en su punto más rico y más floreciente. 

  

En este momento, la Formación del Universo Ilimitado en la Arena del Dios del Mar comenzó a brillar 

intensamente con la luz. 

  

"¡Es ahora!" ¡Xuanyuan Wentian lanzó un rugido que desgarró los cielos! 
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Este rugido rompió los tensos y estirados nervios de todos los presentes. Ellos inmediatamente respondieron 

y derramaron ferozmente su energía profunda en el mismo instante... 


