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ATG - Capítulo 501 - Regresando a las Raíces de Uno  

"Ese Valle de la Llama Relámpago del Cuervo Dorado, ¿se puede entrar normalmente?" Preguntó Yun Che.  

"Por supuesto que no." Yun Xiao sacudió la cabeza decisivamente. "Después de cada entrada, el Valle de la 

Llama Relámpago del Cuervo Dorado sería cerrado por la Familia Real del Demonio Ilusorio, y entonces, se le 

darían cinco años para reponer sus recursos. Aunque el lapso de cinco años es corto, con la energía aterradora 

de las llamas y nubes de tormenta del Valle de las Llamas Relámpago del Cuervo Dorado, la nutrición de varios 

cuerpos espirituales y tesoros es extremadamente rápida. Por lo general, nunca se puede entrar en Valle de 

las Llamas Relámpago del Cuervo Dorado y ni siquiera la Familia Real del Demonio Ilusorio es capaz de 

hacerlo.   

"Llamas ... Nubes de tormenta ... Dado que la herencia del Cuervo Dorado está situada allí, es muy natural que 

contenga llamas. Pero ¿por qué existen relámpagos también? ", Preguntó Yun Che con escepticismo.  

"Yo tampoco lo sé. Parece que esto también ha sido un misterio sin resolver del Valle de las Llamas Relámpago 

del Cuervo Dorado. Escuché de padre que podría ser posible que una formidable Bestia Profunda relámpago 

esté viviendo en cierto lugar dentro del Valle de las Llamas Relámpago del Cuervo Dorado, incluso podría ser 

debido a un Tesoro Profundo Relámpago. Pero, todas son meras especulaciones suyas.”  

Yun Che asintió. Luego, miró hacia el norte de la Ciudad Imperial del Demonio. Aunque no sabía dónde se 

localizaba este Valle de la Llama Relámpago del Cuervo Dorado, poseía el poder de un Fénix, por lo que 

superaba en gran medida a la gente común al sentir la energía profundo fuego. En cierto lugar, al norte de la 

Ciudad Imperial Demonio, podía sentir vagamente la existencia de un aura de llamas. Lo más probable es que 

esa fuese la dirección donde se localizaba el Valle de la Llama Relámpago del Cuervo Dorado.  

El Continente Profundo Cielo se dividió en siete países. Los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados eran 

existencias trascendentales que sobrepasaban a los siete países, y aunque se autoproclamaban a sí mismos 

como guardianes, eran más como sancionadores. Mientras que, a pesar de que el dominio del Reino Demonio 

Ilusorio superó al Continente Profundo Cielo, no fue separado por territorios, en cambio, la Familia Real del 

Demonio Ilusorio era el núcleo del continente. Sólo por los niveles de poder por sí solo, la Ciudad Imperial del 

Demonio en que Yun Che se encontraba actualmente, era comparable a los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados 

del Continente Profundo Cielo.  

Incuestionablemente, en el momento en que entraron, entraron en la Ciudad Imperial del Demonio, la presencia 

de una energía profunda se había vuelto incomparablemente densa. Era extremadamente raro ver un Trono en 

los siete países del Continente Profundo Cielo, sin embargo, este lugar estaba lleno de ellos. Incluso los 

incomparablemente raros Overlords residían en gran número. Durante el viaje hacia donde estaba la Familia 

Yun, las auras de Overlords que él percibía no eran menos de veinte.  

Era evidente en lo que respecta a cuán grande era la fuerza de la Ciudad Imperial del Demonio.  
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Sin embargo, al final, la Familia Real del Demonio Ilusorio eran los que obtuvieron el extremo corto del palo en 

la confrontación entre la Familia Real Demonio Ilusorio y el Continente Profundo Cielo. Además, nunca había 

habido movimientos para vengarse ... Parecía que, en general, la Familia Real del Demonio Ilusorio seguía 

siendo un poco inferior a los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados.  

"Casi estamos allí. La enorme puerta de enfrente que brilla con una radiación púrpura es el lugar." Yun Xiao 

apuntó hacia abajo delante de él.  

La Familia Yun no era tan grande como él había imaginado. Dejando a un lado la comparación con la Secta 

Divino Fénix, el tamaño del territorio de la familia era aún más pequeño que el Clan del Cielo Abrasador que 

había destruido. Esto definitivamente estaba fuera de las predicciones de Yun Che. Sin embargo, cuando 

recordó que su abuelo biológico y su padre biológico parecían tener solo un hijo, una vez más pensó 

subconscientemente que ... ¿Podría la existencia del Mango Profundo haber sufrido la envidia de los cielos, lo 

cual hizo que su capacidad reproductiva fuera limitada?  

Cuando llegaron al cielo por encima de la puerta principal de la Familia Yun, Yun Che, junto con Yun Xiao, 

descendieron lentamente. Mirando la puerta de la familia demasiado familiar a sólo unos centímetros de 

distancia de ellos, Yun Che sin embargo, vio una pizca de vacilación parpadeando más allá de los ojos de Yun 

Xiao.   

"Hermano Yun, umm ..." Yun Xiao dijo vacilante. "A pesar de que yo soy el Joven Patriarca de la Familia Yun 

en nombre ... A un gran número de personas parece que no les agrado. Por lo tanto, si hay alguien que es 

descortés, no hay necesidad de que el hermano Yun lo tome en serio.   

El corazón de Yun Che se agitó, y él asintió. "Mn, entiendo. No se preocupe, mi razón principal aquí es saludar 

al Patriarca de la Familia Yun. Cualquier otra cosa no me importa en absoluto.”  

Yun Che siguió a Yun Xiao cuando entró por la puerta principal de la Familia Yun. En el momento en que 

atravesaron la puerta principal, las emociones de Yun Che fluctuaron intensamente por un instante. El suelo 

bajo sus pies, el aire que respiraba, todo a su vista, eran todos tan extraños. Era la primera vez que había 

entrado en este lugar en esta vida, sin embargo, este lugar era donde estaba su verdadera familia. La línea de 

sangre que fluía a través de su cuerpo, provenía de este lugar exacto. Su padre biológico y su madre biológica 

... también estaban aquí ...  

Yo ... he vuelto a este lugar ...  

Las lesiones en Yun Xiao eran muy severas, sin embargo, evidentemente no quería que la gente de la familia 

se diera cuenta de que estaba herido. Cuando entró por la puerta principal, se obligó a calmar su expresión y 

enderezó la espalda. Sin embargo, justo cuando entraban por la puerta principal, delante de ellos, un joven 

varón que tenía alrededor de veinte a treinta años, caminó encima. En el momento en que vio a Yun Xiao, su 

rostro reveló instantáneamente una sonrisa de odio. "¡Aiyo! ¿No es este el gran Joven Patriarca Yun Xiao? ¿Por 

qué vuelves tan temprano hoy? ¿No encontraste diversión fuera, o lo has ... Oh? "  

Este joven inmediatamente descubrió las heridas de Yun Xiao. Sus ojos se estrecharon, y luego, regañando, 

soltó una carcajada. "¡Ja ja! ¡Y me preguntaba por qué, por lo que en realidad se lesionó! ¿Con qué Joven 
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Maestro de otra familia te has peleado? Heheh, por lo menos, sigues siendo el Joven Patriarca de nuestra 

familia Yun en nombre, sin embargo, en realidad perdiste en un larguero con otra persona, y de hecho ha 

resultado herido en un estado tan miserable. ¡Qué desgracia para nuestra Familia Yun!”  

Las palabras que esta persona dirigió a Yun Xiao eran especialmente venenosas y penetrantes para los oídos, 

y aunque se refirió a Yun Xiao como "Joven Patriarca", su actitud no mostró el menor respeto en absoluto. 

Incluso su expresión estaba llena de burla y sarcasmo. Yun Xiao apretó las manos con fuerza, sin embargo, se 

obligó a ignorarlo, y directamente habló a Yun Che. "Hermano Yun, ignóralo. Te llevaré a ver a mi padre.”  

Después de decir eso, Yun Xiao tiró de Yun Che, y caminó directamente por el lado del joven hombre. Había 

sufrido demasiados encuentros similares, hasta el punto de que aparentemente se había adormilado y se había 

acostumbrado a ellos. En estos años, en lo que más había entrenado, era la tolerancia ... Incluso si no fuera 

por sí mismo, tenía que hacerlo por su padre y su madre.  

Yun Xiao se fue. Sin embargo, el joven no dejó de burlarse. Volviéndose, con una sonrisa fría 

incomparablemente despreciativa, dijo: "¡Yo! Oh Gran Joven Patriarca, ¿dónde encontraste a esta pequeña 

señorita? Con una piel tan suave y tierna, incluso deseo tratar de tocarla. Parece que el Gran Joven Patriarca 

finalmente entiende que no puede poner sus manos en esa grúa celestial del Clan Elfo, y ha cambiado a jugar 

con una perra ... Hablando de eso, en comparación con soñar diariamente en poner sus manos en un Grúa 

Celestial, criar una pequeña perra es más realista. Jajajaja”  

Los pasos de Yun Che de pronto se detuvieron ... Esto no era una burla, sino una humillación 

incomparablemente venenosa. Después de escuchar la descripción de Yun Xiao y la actitud de la gente de la 

Familia Bajo el Cielo hacia él, Yun Che sabía que aunque Yun Xiao llevaba el título de Joven Patriarca, su vida 

en la familia no era tan agradable. Sin embargo, nunca esperó que fuera realmente vil hasta tal punto.  

¡Yun Xiao podía tolerarlo, pero eso no significaba que él si pudiera! ¡Si lo tolera así, entonces no sería Yun Che!  

En el momento en que Yun Che estaba a punto de darse la vuelta, una clara voz de reprimenda vino desde 

atrás. "Yun Hao! ¡Cómo puede mostrarse tan irrespetuoso con el Joven Patriarca! ¡Date prisa y pide disculpas 

al joven patriarca!”  

La atención de Yun Che se movió, mientras miraba hacia la fuente de la voz. Un muchacho que llevaba ropa 

blanca de nubes estaba caminando. Tenía alrededor de veinticinco años, y su expresión estaba floreciendo con 

espíritu heroico. Aunque era joven, el aura profunda de su cuerpo era incomparablemente denso. Por lo menos, 

había superado a Yun Xiao que se era un Overlord a medio paso por varias veces.  

"¡Ah ... Hermano Xinyue!"  

Al ver a esta persona, Yun Hao cambió instantáneamente la expresión vil que tenía cuando estaba frente a Yun 

Xiao antes, y lo saludó como un perrito faldero. "Hermano Xinyue, ¿vas a salir? Este pequeño hermano rara 

vez te ve salir en un momento como este.” 

"¡Hmph!" El joven varón lo miró fríamente y lo reprendió. "¿No escuchaste lo que acabo de decirte!? ¡Date prisa 

y pídele disculpas al Joven Patriarca!”  
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Yun Hao encogió su cuello de nuevo, sin embargo, no se atrevió a desobedecer. Frente a Yun Xiao, apretó los 

dientes y bajó la cabeza. Yun Xiao apresuradamente agitó su mano y dijo. "Hermano Xinyue, no hay necesidad. 

Yun Hao simplemente está bromeando, no es la gran cosa ".  

"Eso es correcto, eso es correcto. Solo estaba bromeando." Yun Hao asintió rápidamente mientras reia entre 

dientes. Luego, le dirigió a Yun Xiao una mirada oscura, revelando una expresión de "al menos sabes lo que 

estás haciendo".  

Yun Che: "..."  

"Hmph!" La joven masculina volvió a resoplar fríamente. "El Joven Patriarca es gentil y generoso, pero todos 

los días, las personas ciegas constantemente le intimidan así ... Si volviera a ver esto, ¡no seré indulgente!"  

"He aprendido mi lección, hermano Xin Yue. Definitivamente no me atreveré a hacerlo de nuevo la próxima 

vez." Yun Hao aceptó con una sonrisa juguetona. Después de eso, sin embargo, cuando se retiró detrás del 

hombre, le dio a Yun Xiao una sonrisa fría con los dientes descubiertos.   

La expresión del hombre joven se calmó, y su rostro reveló una suave sonrisa mientras hablaba con Yun Xiao. 

"Pequeño hermano Yun Xiao, si alguien se atreve a intimidarte de nuevo, no hay necesidad de soportarlo ... 

¿Oh? Mirando tu estado ... ¿estás herido? ¿Qué te pasó?"   

Yun Xiao sacudió apresuradamente la cabeza y dijo. "Nada, no es realmente una lesión muy seria. Me 

recuperaré en diez o quince días. No hay necesidad de que el hermano Xinyue se lo tome en serio.”  

El joven no continuó con sus preguntas tampoco, dijo con preocupación. "Mírate. No importa de dónde lo vea, 

no parece ser una lesión ligera. Date prisa y consigue que te traten ... Oh, claro." Él cambió su mirada hacia 

Yun Che. "¿Esta persona es?"  

"Este es un amigo que acabo de hacer, Yun Che." Yun Xiao presentó. Cuando estaba frente a esta persona, 

su expresión era evidentemente muy relajada. "Hermano Yun, este es mi hermano mayor, hermano Xinyue."  

Yun Che asintió y saludó.  

"¿Oh? ¿Esta persona es de apellido Yun también? Ahora eso es realmente una coincidencia." Yun Xinyue 

apretó el puño hacia Yun Che. “Es raro que el hermano pequeño Yun Xiao traiga a un amigo. Creo que el 

hermano Yun Che debe ser un dragón entre los hombres. Si hay tiempo en el futuro, espero que podamos tener 

una buena charla. "  

"Por supuesto, el hermano Yun es realmente increíble!" Yun Xiao dijo con una expresión orgullosa. Vio que 

varias personas venían de lejos, y dijo apresuradamente. "Hermano Xinyue, hay asuntos que tengo que hablar 

con mi padre, por lo que voy a retirarme primero. Gracias, hermano Xinyue, por ayudarme a resolver esto una 

vez más. "  

"Vete entonces." Yun Xinyue sonrió ligeramente.  
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La mirada de Yun Che pasó ligeramente por Yun Xinyue, dio la vuelta y siguió a Yun Xiao mientras corría hacia 

donde estaba su padre. Sin embargo, después de caminar unos cuantos pasos, un frío helado repentinamente 

pasó por un momento detrás de él.  

Las cejas de Yun Che fruncieron levemente, sin embargo, él no paró sus pasos.  

¡Intención asesina!  

¡Esto era algo en que Yun Che definitivamente no se equivocaría al reconocer!  

Y, esta intención asesina no iba dirigida a Yun Xiao ... ¡sino que iba dirigida a sí mismo!  

Hoy era claramente el primer día en que había entrado en la Familia Yun. Antes de esto, aparte de Yun Xiao, 

nunca había conocido a ninguna otra gente de la Familia Yun. Además, él nunca había entrado en la Ciudad 

Imperial del Demonio antes de esto. El número de personas que él conocía no podía ni siquiera numerar más 

que los dedos que tenía, así que ¿por qué alguien albergaría la intención de matarlo?  

Antes de que llegara hoy a la Ciudad Imperial del Demonio, lo que hizo ... parecía ser sólo ese mismo incidente 

...  

Entonces, ¡sólo había una posibilidad!  

"Yun Xiao, ¿quién es ese Yun Xinyue? Su prestigio parecía mucho más alto que el tuyo como el Joven 

Patriarca.” Yun Che se dirigió de pronto a preguntar.  

Yun Xiao se rascó la cabeza, y sonrió un poco impotente y vergonzosamente. "Es natural que el prestigio del 

hermano Xinyue sea más alto que el mío. Su padre, es el séptimo anciano Yun Waitian, el más fuerte entre los 

treinta y seis ancianos de la Familia Yun. Mientras él mismo, es también el experto más fuerte en esta 

generación de la Familia Yun. A la edad de veintisiete años, ya está en el cuarto nivel del Reino Profundo Tirano, 

e incluso ha despertado el único Mango Profundo Cian en esta generación. Además de su Mango Profundo, 

nunca ha habido ningún oponente en su mismo nivel capaz de derrotarlo, hasta el punto de que tiene la 

capacidad de desafiar a alguien en el quinto nivel del Reino Profundo Tirano. Se le ha referido como la 

esperanza de que la Familia Yun se levante de nuevo, y dentro de la familia, se está difundiendo que es el más 

calificado para convertirse en el siguiente ... "  

Cuando habló hasta entonces, la voz de Yun Xiao de repente se detuvo. Sin embargo, fue suficiente para Yun 

Che adivinar lo que no quería decir.  

"¿Tu impresión de él parece ser realmente buena?" Yun Che hizo una pregunta que no parecía ser realmente 

importante.  

"Mn." Yun Xiao asintió con la cabeza. "No sólo es la aptitud del hermano Xinyue extremadamente alta, su 

personalidad es muy suave. Debido a algunos asuntos de Línea de Sangre, a menudo he sufrido de varias 

críticas, el ridículo y el acoso. Pero, el hermano Xinyue nunca me ha ridiculizado, en cambio, a menudo resuelve 
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los problemas para mí, hasta el punto en que incluso ha intervenido para dar una conferencia a las personas 

que me han intimidado. Siempre le he estado muy agradecido.”  

¿Por asuntos de Línea de Sangre? ¿Qué quieres decir? "Yun Che miró a un lado y le preguntó.  

Yun Xiao, que se había expuesto involuntariamente a sí mismo, reveló una leve agitación. “No ... Poca cosa. 

Es sólo un asunto pequeño.”  

Yun Che no continuó con sus preguntas, en cambio, cambió de tema. "¿Crees que él es realmente adecuado 

para convertirse en el próximo patriarca de la Familia Yun también?"  

Yun Xiao completamente no esperaba que Yun Che en realidad hiciera una pregunta tan directa. Se quedó en 

blanco por un momento y sonrió con una sonrisa amarga. “Aunque yo tenga el nombre del Joven Patriarca, lo 

has visto tú mismo. Cuando tengo este nombre, es sólo una broma. Respecto a la fuerza, persuasión y lo más 

importante ... En cualquier caso, sé que es imposible para mí convertirme en el próximo Patriarca. Si es el 

hermano Xinyue, creo que también seré muy solidario. Después de todo, el hermano Xinyue podría ser 

realmente la esperanza de que nuestra Familia Yun se levante una vez más ".  

Yun Che lo miró profundamente y dijo con una sonrisa ambigua. "Este Yun Xinyue, en realidad no es tan simple."  

“¡Por supuesto que no es simple! En la familia Yun, él es el bien merecido número uno en nuestra generación. 

Incluso las personas de la Familia Real del Demonio Ilusorio están especialmente vigilándole también." Yun 

Xiao dijo un poco orgulloso.  

Sin embargo, no sabía que el "no es simple" que Yun Che había dicho, y el "no es simple" que había dicho él, 

eran dos conceptos completamente diferentes.  

ATG - Capítulo 502 - Conmiseración  

"Yun Xiao, estoy a punto de hacerte una pregunta que podría ser un poco grosera." Yun Che miró a Yun Xiao, 

y dijo con una severa expresión. “Por lo general, cuando te encuentras con Séptima Hermana, ¿siempre lo has 

estado haciendo en secreto?”  

"Ah ..." Yun Xiao fue cogido desprevenido de la pregunta. Su rostro reveló una expresión avergonzada, que 

luego se desanimó en el siguiente instante. Con un suspiro bajo, dijo. “Tú mismo lo viste. La Familia Bajo el 

Cielo básicamente me mira hacia abajo, y la Séptima Hermana es también la única princesa de la Familia Bajo 

el Cielo, la perla más preciosa de todo el clan de los elfos. Ellos sienten que básicamente no soy digno de 

Séptima Hermana, y que si realmente estuviera con la Séptima Hermana, incluso destruiría la reputación de 

toda su familia. En el principio, se opusieron severamente a ello. Sin embargo, la personalidad de la Séptima 

Hermana es muy inflexible, así que más adelante, dieron una orden estricta para prohibir que la Séptima 

Hermana y yo nos conociéramos. Por lo tanto, se volvió aún más difícil para la Séptima Hermana y yo reunirnos. 

En este último año, sólo hemos logrado reunirnos en secreto tres veces. Cada vez, tuvimos que dejar por lo 

menos veinticinco kilómetros de la ciudad para evitar que otros nos encuentren ... En menos de tres meses, 

será la ceremonia de los Cien Años del Emperador. Las Doce Familias Guardianes están ocupadas 
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preparándose para esta ocasión, lo cual permitió que Séptima Hermana y yo pudiéramos finalmente aprovechar 

esta oportunidad para encontrarnos, pero nunca esperábamos eso ... "  

Yun Che sostuvo su barbilla con la mano, y dijo mientras reflexionaba. “Por lo que respecta al hecho de que te 

encuentras con la Séptima Hermana, aparte de los dos, ¿había alguien más que supiera de esto ... o los hubiera 

visto?  

"No, definitivamente no." Yun Xiao negó con la cabeza muy decididamente. "Definitivamente no me atrevería a 

permitir que nadie lo supiera. Porque no sólo la Familia Bajo el Cielo, incluso mi propia familia básicamente no 

apoya la idea de que yo esté con la Séptima Hermana, hasta el punto de que se burlan de mí detrás de mi 

espalda. Incluso si no me importa, tengo que tener en cuenta a la Séptima Hermana. Así que definitivamente 

no permitiría que nadie más lo supiera. La Séptima Hermana tampoco se lo habría contado a nadie más.”  

"Usted y la Séptima Hermana fueron agredidos, y no sólo hicieron un encubrimiento perfecto, sino que su 

objetivo fue especialmente claro. Evidentemente, habían hecho suficientes preparativos." Yun Che dijo 

lentamente. "Si no hubieran sabido que los dos se reunirían en ese lugar, básicamente no podrían prepararse 

tan adecuadamente ... Ya que usted está tan seguro de que sólo los dos sabían acerca de esto, entonces la 

mayor posibilidad es ... cuando enviaba una transmisión de voz a la Séptima Hermana, fue oída por alguien 

cercano. Como la Séptima Hermana; Cuando le estaba enviando su transmisión de voz, fue oída por su Sexto 

Hermano.” 

"¿Ah?" Yun Xiao se sobresaltó por un momento, y luego sacudió la cabeza con más fuerza. “Eso es aún más 

imposible. Cuando estaba enviando la transmisión de voz, estaba en mi propio patio, por lo que no debería 

haber sido escuchado por nadie más. Incluso si alguien realmente lo hubiera oído de alguna manera, sólo 

podría ser alguien de nuestra Familia Yun ... Nuestra Familia Yun nunca tuvo ningún tipo de rencor con la 

Familia Bajo el Cielo, y en nuestro actual estado declinado, definitivamente no estamos dispuestos a ofender a 

ninguna otra familia, así que ¿cómo podría suceder algo como esto? Y, aunque esas tres personas vestidas de 

negro ocultaban sus artes profundas, si practicaban las artes profundas de nuestra Familia Yun, todavía habría 

sido capaz de reconocerlo muy fácilmente.” 

"..." Yun Che asintió, y se quedó en silencio por un momento. Después de darle un profundo pensamiento, dijo 

entonces con una expresión relajada. "Supongo que sí ... No importa, no hay necesidad de pensar en esto por 

ahora. La Familia Bajo el Cielo definitivamente tiene más cosas de qué preocuparse que nosotros. Dejémosles 

que investiguen.”  

"Pero, lo que estoy aún más dudoso de ... Yun Xiao, aunque la Familia Yun está actualmente en un declive 

severo, por lo menos, había estado una vez en el pico, y actualmente, todavía pertenece a uno de los Doce 

Familias de Guardianes. Sin mencionar que sigues siendo el Joven Patriarca de la familia Yun en nombre. Con 

tal historia familiar, basada en la identidad sola, Séptima Hermana y usted claramente deben ser la pareja 

perfecta. ¡No, espera! Su estado todavía debe ser un poco más alto que la Séptima Hermana. En cualquier 

caso, incluso si su padre no es el Patriarca, sino que es un anciano regular, todavía no debería estar rechazando 

esto intensamente ... hasta el punto de que incluso podría elevarlo a un problema que afectaría a la reputación 

de la familia."  

La expresión de Yun Xiao se endureció instantáneamente.  
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Yun Che echó un vistazo a la expresión de Yun Xiao, y continuó. "Por no mencionar, incluso la actitud de los 

miembros de su Familia Yun hacia usted es un poco demasiado anormal. Tome a ese Yun Hao como ejemplo. 

Fue totalmente irrespetuoso con usted. Sus palabras estaban básicamente llenas de sarcasmo y humillación, 

pero al mirarte, ya parecías haberte acostumbrado a ese tratamiento ... Dejando de lado el asunto de que tú 

eres el Joven Patriarca, al menos tu abuelo materno sigue siendo el maestro de la familia Mu. No importa cómo 

sea, usted no debe caer en tales circunstancias en la Familia Yun ... ¿Hay algún tipo de razón oculta para esto? 

"  

Los pasos de Yun Xiao se detuvieron por un momento. Cuando bajó la cabeza, su rostro reveló una profunda 

angustia.  

Yun Che sonrió con disculpa. "Parece que he preguntado algo que no debía ... Lo siento, no lo tomes a pecho."  

"No" Yun Xiao, sin embargo, sacudió suavemente la cabeza. Cuando levantó la cabeza, su expresión ya estaba 

bastante tranquila. "Incluso si es alguien más, cuando ven mis circunstancias actuales, todos sentirán que es 

realmente extraño también. En realidad, en lo que respecta a los diversos rumores sobre mí, aparentemente 

todos en la Ciudad Imperial del Demonio lo saben. Hermano Yun, tú me salvaste la vida e incluso me trataste 

como un amigo, así que no hay necesidad de que te esconda nada. La razón por la que no le agrado a la gente, 

es porque ... porque desde que era joven, de la boca de otros, siempre he sido un "hijo bastardo que había sido 

recogido"”.  

Yun Che miró a un lado. "¿Qué quieres decir?"  

Yun Xiao se rió miserablemente. "De lo que la Familia Yun está orgullosa es del único poder del Mango 

Profundo, que es también una habilidad central que ocupa el lugar supremo entre las Doce Familias Guardianas. 

Sin embargo, siempre he sido incapaz de encender la Marca del Mango Profundo de mi brazo. Cuando mi 

fuerza profunda alcanzó el Reino Profundo Cielo, todavía no podía despertar el Mango Profundo. "  

"En la Familia Yun, mientras esté guiado por el poder de la línea de sangre, la Marca de Mango Profundo puede 

ser iluminada en el brazo a la edad de cinco años, y luego, de acuerdo con el color de la Marca de Mango 

Profundo, será utilizado para distinguir las aptitudes y para ver si hay una necesidad de prestar más atención 

en la crianza. Cuando nuestra fuerza profunda ha alcanzado el Reino Profundo Cielo, el Mango Profundo 

despertará, y desde entonces, puede ser convocado. Este es el poder de la Familia Yun. Siempre y cuando uno 

tenga el linaje de la Familia Yun, esa persona definitivamente tendrá la habilidad de Mango Profundo ... sin 

excepciones ".  

"Yo, sin embargo, nunca lo tuve desde el principio. Y esto, ha demostrado claramente que no poseo la línea de 

sangre de la Familia Yun ... En el conocimiento de la Familia Yun, de toda la Ciudad Imperial del Demonio, e 

incluso de todo el Reino Demonio Ilusorio, esto es una prueba férrea ".  

Yun Che: "..."  

"Sobre la noticia de que no poseo el Sello del Mango Profundo, en el año en que cumplí cinco años, ya había 

sido esparcido por una persona desconocida, haciéndoselo conocer a toda la ciudad. Y entonces, cuando no 

pude convocar un Mango Profundo después de que rompí a través del Reino Profundo Cielo, se extendió aún 
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más ampliamente. Durante ese tiempo, la ciudad entera estaba difundiendo rumores sobre cómo yo no era el 

hijo de mi padre y mi madre ... Y el problema más grave fue que me trajeron del Continente Profundo Cielo por 

mi padre y mi madre mientras yo era un bebé ... El Emperador Demonio y el Pequeño Emperador Demonio 

murieron en las manos de la gente del Continente Profundo Cielo. El Sello del Emperador Demonio y el Espejo 

de Samsara también se perdieron debido a la infiltración en el Continente Profundo Cielo. La Ciudad Imperial 

del Demonio siempre había odiado al Continente Profundo Cielo hasta el hueso, por lo tanto, yo, un "hijo 

bastardo que venía del Continente Profundo Cielo", siempre recibiría resplandores fríos, desprecio e incluso 

humillación y odio donde quiera que fuese ... "  

Yun Xiao no continuó después de eso. Yun Che escuchaba en silencio y podía sentir cómo había caminado 

Yun Xiao en los últimos años ... Antes de cumplir los dieciséis años, a causa de sus venas profundas, había 

pasado siempre sus días en medio del desprecio y el ridículo de otras personas. Y Yun Xiao estaba peor que 

él. Las cosas que Yun Xiao había soportado, eran mucho más pesadas que las suyas ...  

Y debido a esto, fue capaz de entender claramente qué tipo de mentalidad tenía Yun Xiao estos últimos años 

... Los dos eran personas que habían sido jugadas por el destino.  

No había una razón para que el Reino Demonio Ilusorio no odiara al Continente Profundo Cielo. Como Yun 

Xiao era posiblemente alguien que perteneciera al Continente Profundo del Cielo, aunque él tuviera el título de 

Joven Patriarca de la Familia Yun, ¿cómo a alguien le agradaría aquí ...? ¿Y cómo la digna Familia Bajo el Cielo 

estaría dispuesta a desposar a su única princesa a alguien como él? Ese no era un mero problema jerárquico 

de estatus; Realmente involucró la reputación y el orgullo de una familia ...  

Tal vez, si no fuera la Familia Yun, los asuntos con respecto a la línea de sangre de Yun Xiao todavía podrían 

ser ocultos, pero, sólo tenía que ser la Familia Yun ... El Mango Profundo era la prueba indiscutible.  

“Tu padre y tu madre ... ¿te tratan bien?” Preguntó lentamente Yun Che.  

"Padre y madre me tratan muy bien." Yun Xiao asintió ligeramente, mientras el calor pasaba por sus ojos. 

"Debido al Mango Profundo, incluso yo había sospechado profundamente mi propia línea de sangre. Pero, 

padre y madre dijeron que yo soy su hijo biológico. Incluso cuando se enfrentaban a una cantidad colosal de 

sospechas, nunca lo habían admitido. Y, desde que era joven, me trataron con cariño, y nunca estuvieron 

dispuestos a hacerme sufrir el menor de los males. De lo contrario, con el odio de la Ciudad Imperial del 

Demonio hacia el Continente Profundo del Cielo, podría no haber vivido hasta hoy.”  

"Así que, por tu padre y tu madre, has desesperadamente cultivado y has soportado todas las críticas y tratos 

injustos, sin represalias en lo más mínimo", dijo Yun Che.  

Número Siete Bajo el Cielo había dicho antes que desde que era joven, Yun Xiao nunca había recibido una 

gran cantidad de recursos. Y, con su aptitud promedio y sus escasos recursos, ¡era capaz de cultivar a medio 

paso del Reino Profundo Tirano a la edad de veintidós años! ¡En el Continente Profundo Cielo, esto ya era un 

logro en el nivel más alto, e incluso había superado a Feng Xiluo, que una vez se había proclamado el número 

uno en la generación más joven de las Siete Naciones!   
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Sólo imaginándose, se podría saber lo trabajador que había sido con su cultivo en estos últimos años ... O, 

podría decirse que está desesperado.  

"Mn" Yun Xiao ligeramente asintió, mientras él ligeramente apretó los dientes y dijo. "Soy el nieto del Rey 

Demonio, el hijo de Yun Qinghong y Mu Yurou ... Definitivamente no los haré perder la cara, ni les daré ningún 

problema. ¡En el futuro, si realmente llega un momento en que estamos en una situación difícil, incluso si tengo 

que arriesgar mi vida, voy a utilizar todas mis fuerzas para proteger a mi padre y mi madre bien! "  

Después de decir todo eso, notó que los ojos de Yun Che eran un poco extraños. Su expresión se puso rígida 

y dijo con inquietud. "Hermano Yun, ¿me mirarás hacia abajo... debido a todo esto también?"  

"Por supuesto que no." Yun Che negó con la cabeza sin la menor vacilación. "Por el contrario, te admiro aún 

más, y ... realmente debo darte mi agradecimiento."  

“¡Ah! ¿Gracias? "Yun Xiao quedó en blanco.  

"Haha." Yun Che se rió levemente, mientras él extendió la mano y presionó su mano en el hombro de Yun Xiao. 

"Yun Xiao, después de conocer a Mayor Yun más tarde, ¿por qué no nos hacemos hermanos jurados?"  

"Ah ... ¿Aaaaaaah?" Yun Xiao abrió su boca ampliamente, y su rostro estaba lleno de incredulidad total. "Jurado 

... ¿Hermanos jurados? MM-Yo ... ¿Yo y el hermano Yun? "  

"Eso es correcto." Yun Che dijo con una leve sonrisa. "Muy bien, de hecho es un poco abrupto para mí decir 

algo así de repente. Si no estás dispuesto, olvídalo.”  

"Nn-no, no es ... ¡No es eso!" Yun Xiao apresuradamente agitó las manos. Estaba tan emocionado que incluso 

sus palabras comenzaron a tartamudear. "Esto, esto ... El hermano Yun es tan asombroso, mientras que yo ... 

Lo viste y oíste para ti también, básicamente ... ¿Cómo podría alguien como yo ser digno de estar con el 

hermano Yun ...?"  

"¿Así que estás diciendo que no piensas que eres digno de la Séptima Hermana también?" Yun Che dijo 

mientras lo interrumpía.  

"Yo…"  

“No te vendas por poco.” Yun Che le palmeó el hombro con una expresión firme y seria. "Eres digno de la 

Séptima Hermana, digna de la identidad del Joven Patriarca de la familia Yun, y más aún, digno de convertirte 

en hermano jurado conmigo. En estos últimos años, siempre has sido el único que soportaba silenciosamente 

todo. Después de convertirnos en hermanos jurados, naturalmente tendremos que superar las dificultades 

juntos. Lo llevaré todo con usted. Si quieres estar junto con Séptima Hermana, entonces te ayudaré con todo 

lo que pueda. Si quieres proteger bien a tu padre y a tu madre, entonces yo los protegeré junto a ti. Si alguien 

te intimide, o a tu padre y a tu madre ... ¡Entonces, en tu lugar, sean deudas viejas o nuevas, les haré pagar!”  

Los ojos de Yun Xiao se movieron. En medio de sus emociones palpitantes, no pudo calmarse durante mucho 

tiempo. En sus días de crecer, todos los días, vivía en las extrañas miradas de todos los demás. Aunque su 
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identidad sonaba grandiosa y honorable, olvidarse de los jóvenes amos de las otras familias, incluso los criados 

de la Familia Yun no estaban dispuestos a acercarse a él. El discurso de Yun Che, y su firme expresión, sin 

duda le causaron un golpe excesivamente grande a su alma. En el momento en que intentó hablar, su voz ya 

se estaba ahogando. "Hermano Yun, yo ..."  

Yun Che entendió que éste era todavía el primer día en que él y Yun Xiao se habían encontrado. De repente 

hablando tales palabras, aunque fuera alguien más, todavía sería difícil para esa persona digerirlo todo en un 

instante. Con una sonrisa, dijo. "Llévame a ver al Mayor Yun por ahora. Podemos hablar de otros asuntos más 

tarde.” 

ATG - Capítulo 503 - Yun Qinghong  

El hogar de la Familia Yun no era enorme. Después de un corto paseo, Yun Xiao se detuvo en un elegante 

patio.  

Yun Xiao se dio la vuelta y dijo. Esta es la residencia de mi padre. Debido a su cuerpo, rara vez sale. A esta 

hora, debería estar dentro.  

El patio no era grande, y como residencia de la cabeza de la familia, no había ninguna diferencia evidente entre 

ella y los patios circundantes que se podían ver. Yun Che pasó los ojos por los alrededores. Las huellas de aquí 

eran muy escasas; Claramente, no mucha gente venía a visitarlo normalmente. Y, la residencia del jefe de 

familia de una familia prominente debía ser un lugar que fuera visitado con frecuencia.  

Vamos a entrar.  

Yun Xiao ajustó lentamente su aliento, permitiendo que su propia tez pareciera un poco mejor, y luego extendió 

la mano para tocar su espalda para confirmar que la nueva ropa en la que se había cambiado no tenía rastros 

de manchas de sangre. Sólo entonces tuvo paz mental y dio dos pasos adelante. Justo cuando estaba a punto 

de entrar en el patio, sin embargo, se dio cuenta de que Yun Che no lo siguió. Girando los ojos a un lado, vio 

que Yun Che estaba mirando hacia el frente, como si ya estuviera fuera de sus cabales.  

"Hermano Yun, ¿qué pasa?" Preguntó Yun Xiao.  

Yun Che lo miró de nuevo, y entonces, sacudió ligeramente la cabeza. "No mucho, vamos a entrar ... Esperemos 

que no estemos interrumpiendo el descansar de tu padre."  

“No lo haremos. Mi padre no suele descansar a esta hora." Yun Xiao dijo con una sonrisa, y luego, recordó con 

una voz suave. "Definitivamente no puedes decirle a mi padre que mis heridas son muy severas. De lo contrario, 

si el padre y la madre lo saben, definitivamente no podrán dormir en paz durante varios días ".  

"Mn", prometió Yun Che, y dio un paso adelante. Incluso Yun Xiao fue capaz de ver que estaba un poco 

espaciado.  

Un pequeño patio. Un pabellón corto. Una mesa de piedra. Cuatro taburetes de piedra. Un pequeño campo de 

pérgolas verde esmeralda. Junto a las pérgolas, había una silla de ratán que parecía un poco vieja. Junto a la 
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silla había un estante de armas que parecía aún más viejo. Sin embargo, no había ninguna arma colgada en 

él, más bien, allí no parecía haber cualquier rastro de las armas que eran colgadas allí antes.  

Esto era todo lo que Yun Che veía en el patio.  

Yun Xiao estaba de pie frente a la casa principal, y dijo con voz ligera. "Padre, ¿estás dentro? Traje a un amigo, 

quiere conocerte.”  

Un ligero movimiento podía ser oído desde dentro de la casa. Justo después, la voz de un hombre de mediana 

edad sonaba. "¿Oh? ¿Un amigo? Hoho. Esta parece ser la primera vez que Xiao'er ha traído a un amigo. Entra, 

entonces.” 

La voz era muy suave, pero era completamente no energética, revelando un rastro de fragilidad. Como médico, 

sólo al oír esta voz, Yun Che pudo confirmar lo insoportable que era el estado del cuerpo del dueño de la voz. 

Su corazón repentinamente se agitó incontrolablemente ... hasta el punto de que había un dolor penetrante en 

el fondo de su corazón. Inconscientemente, él alcanzó su mano, y la presionó sobre su propio pecho en la parte 

donde estaba su corazón ...  

Siempre había creído que las únicas personas que podían darle tales sentimientos eran su abuelo, su tía 

pequeña y Cang Yue con quien se había casado. No podía entender por qué la frágil sensación que podía oírse 

por la voz de una persona que nunca había conocido, y hasta había odiado antes en secreto, le haría sentir 

este ligero pero incomparablemente doloroso dolor ...  

¿Podría ser esto ... la conexión de la sangre ... que fue declarada en las historias ...?  

En este momento, la persona que sólo estaba separada por un solo muro de distancia de él, a quien sólo tenía 

que dar otros pasos sencillos para verlo ... realmente era ... era ...  

“Entonces entraremos, hermano Yun ... ¿Ah? ¿Hermano Yun, hermano Yun?”  

Yun Che miró atónito al frente. Sus ojos se habían apagado, y sus cuatro miembros se habían endurecido, 

como si su alma hubiera dejado repentinamente su cuerpo. Yun Xiao tuvo que llamarle continuamente tres 

veces antes de que finalmente recuperara los sentidos ... Poseyendo enormes agallas celestiales, él, que se 

atrevió a exterminar por sí solo a todo el Clan del Cielo Abrasador, que se atrevió a entrar en la Secta Divino 

Fénix por sí mismo, cuando se enfrentaba a esta puerta sin abrir que estaba a sólo tres pasos de distancia de 

él, su corazón estaba en realidad golpeando incomparablemente al azar ... Era una emoción y una 

incomprensión incomparablemente extrañas que nunca había sentido antes. Estos sentimientos, eran algo que 

no podía explicar, ni describir ...  

Había vivido dos vidas. En su primera vida, fue su maestro quien lo resucitó, y en su segunda vida, fue el abuelo 

Xiao quien lo levantó ... En ambas vidas, nunca tuvo padres; Incluso los padres de acogida de esta vida habían 

abandonado el mundo antes de estar conscientes de su entorno.  

"Padre" era un concepto que no podía ser más familiar para la gente normal. Sin embargo, para él, había sido 

incomparablemente extraño y lejano. De su abuelo, Yun Canghai, descubrió los nombres de su propio padre y 
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madre biológicos, y descubrió la razón por la que lo había dejado en aquel entonces. En ese momento, el odio 

que tenía hacia ellos había desaparecido por completo, y en su subconsciente, deseaba poder encontrarlos 

también.  

Sin embargo, ahora mismo, cuando estaba a punto de conocerlos ... En la actualidad su propio estado de ánimo 

que él había pensado que era tan duro como el acero estaba en un enorme lío, y estaba en una pérdida 

completa.  

"Estoy bien." La sonrisa de Yun Che fue muy forzada. Apretó los puños y sólo entonces se dio cuenta de que 

sus propias palmas ya estaban completamente empapadas de sudor. "Siempre he deseado ver al Mayor Yun, 

y ahora que estoy a punto de verlo tan de repente, estoy un poco ... muy emocionado ... Déjame calmarme por 

un momento primero."  

"Uh ... ¿Es realmente esto exagerado?" Yun Xiao se rascó la frente, indicando que él realmente no entendía.  

Yun Che apretó su mano sobre su pecho. Después de tomar continuamente unas pocas respiraciones, soltó 

una larga exhalación y su expresión finalmente se calmó un poco. Miró la puerta que tenía frente a él durante 

un breve instante, y finalmente dijo. "Yun Xiao, vamos a entrar."  

La puerta se abrió. Con Yun Xiao en la parte delantera y Yun Che en la parte trasera, lentamente entraron. 

Justo después, la puerta se cerró. Frente a la mesa de madera, que estaba al lado de la puerta, una figura 

vestida con ropas verdes se giró lentamente de la mesa.  

Era un hombre de mediana edad que tenía unos cincuenta años. Su rostro era blanco, pero incluso una persona 

ordinaria podía ver que esta forma de blancura era palidez debido a estar enfermo. Como formidable practicante 

profundo, su cuerpo debería haberse mantenido en un estado extremadamente joven en primer lugar. Sin 

embargo, lo que se veía de su cuerpo era un estado muy envejecido, e incluso su cabello se mezclaba con 

alrededor del treinta por ciento del cabello blanco.  

Sin embargo, estos factores eran completamente incapaces de ocultar el temperamento extraordinario que 

trascendía a la de una persona normal. Su frente, era aún más reveladora de una forma muy ligera de gracia y 

calma. Aunque su rostro estaba dibujado con las huellas de la vejez, sus rasgos faciales aún llevaban una 

mirada refinada que difícilmente podía ocultarse. No importaba quién fuera, no sospecharían que era 

definitivamente un hombre apuesto que rara vez se veía cuando era joven.  

"Xiao'er saluda al padre ... Padre, ¿estás dibujando actualmente?" Preguntó Yun Xiao cuando vio el papel sobre 

la mesa.  

Después de que Yun Che entró, su mirada había estado mirando al hombre vestido de verde sin pestañear, y 

el hombre vestido de verde estaba igualando el tamaño de él también. No le dio a Yun Xiao una respuesta 

directa, y en cambio dio un sonriente gesto con la cabeza. "Xiao'er, ¿es este el amigo del que estabas hablando? 

Su aspecto es inusitado, mientras que su temperamento y porte son aún más extraordinarios ... ¿Me pregunto 

cómo debería dirigirme a ti?”  
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Después de que Yun Che entró, no saludó inmediatamente. Frente a su pregunta, se sobresaltó y se quedó en 

blanco durante unos segundos. Cuando finalmente logró calmarse, arqueó su cuerpo ligeramente y dijo 

cortésmente. “Este joven es apellidado Yun, con el nombre Che. Este joven siempre ha deseado conocer a la 

Familia Imperial Yun de la Ciudad Imperial, así que cuando vi al Mayor Yun por primera vez, perdí un poco de 

mi compostura. Espero que el superior me perdone por mi falta de respeto.” 

"¿Oh? ¿Su apellido es Yun también? "La frente de Yun Qinghong se aflojó, mientras él sonreía levemente. "Yun 

... Che. Hoho, un buen nombre. Qué nombre tan bueno. Cuando sus padres le dieron este nombre, deben haber 

esperado que usted viviría una vida despreocupada sin experimentar cualquier sufrimiento o enfermedad. Hoho 

... cough, cough... cough, cough, cough... "  

Yun Qinghong simplemente sonrió, pero inmediatamente después comenzó a toser severamente. Yun Xiao se 

apresuró a dar un paso adelante, y dijo ansiosamente. "Padre, ¿estás bien ...? ¿Has bebido la medicina hoy?” 

Muy rápidamente, Yun Qinghong se recuperó. Agitando levemente sus manos, dijo con una sonrisa. “Tu padre 

está bien. La medicina que yo debería haber tomado naturalmente la tomé también. De lo contrario, tu madre 

no me perdonaría ... ¿Oh?” 

La expresión de Yun Qinghong repentinamente sufrió un ligero cambio, al instante agarró la mano de Yun Xiao. 

“Estás herido. ¿Qué pasó?"  

"Uh, no es realmente una lesión grave ..." Inicialmente, Yun Xiao vaciló. Sin embargo, sabiendo que no pudo 

ocultar el asunto hasta el final, de manera evasiva, dio un breve recuento del incidente, donde encontró un 

asesinato cuando se encontraba con el Número Siete Bajo el Cielo fuera de la ciudad. "... La persona que 

querían matar era a la Séptima Hermana, e incluso había especificado claramente que no me harían daño. Pero 

en ese entonces, la situación era realmente extremadamente peligrosa. Afortunadamente ... "Yun Xiao señaló 

a Yun Che. "Afortunadamente, el hermano Yun nos prestó una mano. De lo contrario, el resultado hubiera sido 

inimaginable. Su objetivo era Séptima Hermana, así que sólo he recibido una pequeña lesión menor, no es tan 

grave. Mira, todavía estoy vivo en este momento. "  

Las heridas de Yun Xiao no eran naturalmente ligeras. Si se le quitara la ropa, todavía sería posible ver un 

agujero sangriento en su espalda. Sin embargo, mirando desde afuera, era después de todo, simplemente una 

herida exterior. Por no hablar, incluso se había estabilizado, y era suficiente para recuperarse completamente 

en un solo mes. Lo que más preocupaba a Yun Che, era Yun Qinghong ... En realidad, sólo fue capaz de 

descubrir que Yun Xiao fue herido a una distancia tan cercana, se podría imaginar cuan embotado su sentido 

espiritual se había hecho ... Yun Xiao era incapaz de ver qué tan grave y horrible era la situación actual de Yun 

Qinghong, y Yun Qinghong naturalmente no permitiría que Yun Xiao se enterara. Sin embargo, era imposible 

escapar de sus ojos ...  

Estaba muy seguro de que, si esto continuaba, Yun Qinghong básicamente no viviría más allá de otros tres 

años.  

El mismo Yun Qinghong, debía ser consciente de esto en su corazón también.  
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Escuchando las palabras de Yun Xiao, las cejas de Yun Qinghong se tejieron con fuerza, y no dijo una palabra 

por un momento, como si estuviera pensando en algo. Después de eso, le dio a Yun Che una sonrisa ligera, y 

levantó sus propias manos hacia él. "Hermano pequeño, gracias por la bondad de salvar la vida de mi hijo. Mi 

cuerpo está en un estado inconveniente, así que ... "  

En el momento en que Yun Qinghong alzó las manos, Yun Che saltó hacia un lado por la conmoción. 

Definitivamente se atrevía a aceptar los respetos incluso del propio rey de los cielos, sin embargo, 

definitivamente no podía soportar aceptarlo de esta persona frente a él. Antes de que pudiera terminar, Yun 

Che dijo apresuradamente. "Ma ... Mayor, esto no es necesario. Salvar a Yun Xiao simplemente tomó un 

pequeño esfuerzo de mi parte, que definitivamente no es digno de tener tales grandes respetos del Mayor. No 

hay necesidad de que Mayor lo tome en el corazón. "  

Yin Qinghong quedó un poco en blanco por un momento. Simplemente planeaba dar un arco con el puño 

ahuecado, que era un concepto tan distante de las palabras "grandes respetos". E incluso había salvado la vida 

de su hijo, así que dar cien arcos agradecidos ni siquiera sería exagerado. La reacción de Yun Che lo había 

sorprendido y desconcertado.  

Yun Xiao también estaba desconcertado por la exagerada reacción de Yun Che. Sin embargo, después de 

reflexionar por un momento, de repente se dio cuenta de algo, y rápidamente le explicó a Yun Qinghong. "Padre, 

en realidad es así. En el camino aquí, ya hemos acordado. Después de saludaros, hermano Yun y yo seremos 

hermanos jurados. Si ese es el caso, mis padres, también serán los padres del hermano Yun ... Por eso, el 

hermano Yun definitivamente no se atrevería a aceptar las gracias del padre.”  

"¿Oh? ¿Ser hermanos jurados? "Yun Qinghong miró hacia Yun Che, y luego asintió con una sonrisa. "Ya veo. 

Genial ... Excelente ... Xiao'er tiene un temperamento terco, por lo que suele pasar su tiempo a solas. Si tiene 

un amigo en el que pueda confiar, entonces las cosas no podrían ser mejores. Como sus padres, seremos 

felices y nos sentiremos a gusto también. "  

Aunque la expresión de Yin Qinghong mostró aprobación y alegría, Yun Che pudo ver claramente dudas en sus 

ojos. De hecho, como alguien que acababa de aparecer de repente, cuya identidad y antecedentes eran 

desconocidos, a quien sólo había conocido por un solo día ... ser sospechoso y vigilante era la reacción más 

común.  

"¡Padre, déjame decirte esto, hermano Yun es realmente increíble! Las tres personas que nos atacaron eran 

todos Overlords de nivel uno. ¡El hermano Yun simplemente usó un solo movimiento, y fácilmente mató a uno 

de ellos, haciendo que los otros dos mojaran sus pantalones de miedo y corriera con sus colas entre sus piernas! 

Además, el hermano Yun sólo tiene veintidós años de edad, sólo unos meses más que yo. Incluso si es Su 

Zhizhan de la Familia Su, definitivamente no fue tan increíble como el Hermano Yun cuando tenía veintidós 

años ... Uhh, ¿padre? Padre, ¿en qué estás pensando?” 

Cuando Yun Xiao hablaba emocionado, se dio cuenta de que los ojos de Yun Qinghong miraban directamente 

a Yun Che, y su expresión era un poco aturdida. Bajo su llamada, Yun Qinghong se retractó de su mirada, y 

dijo con una sonrisa. "No mucho, simplemente sentí que el Hermano Pequeño Yun era un poco familiar de 

repente."  
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Yun Che: "..."  

"¿Familiar? Uh, eso es imposible sin embargo ... Esta es la primera vez que el Hermano Yun ha dejado a su 

secta para entrenar, y es aún más su primera vez en la Ciudad Imperial del Demonio. Padre, usted debe haber 

recordado definitivamente erróneamente." Yun Xiao dijo.  

"Hoho, la familiaridad de la que el padre está hablando, es que hermano pequeño Yun ... se parece mucho a 

mí cuando era joven. Después de decir esto, realmente se ve aún más similar."  

Yun Che: "..."  

"¿Realmente?" Yun Xiao miró a Yun Qinghong, y luego miró a Yun Che. Entonces de repente, rompió en una 

sonrisa y dijo. "¡Heh! Padre, antes, incluso dijo que el hermano Yun parecía extraordinario, ahora, incluso de 

repente dijo que el hermano Yun se parece a usted cuando eras joven ... Estás claramente tratando de presumir 

de ti mismo. Madre había dicho que eras muy presumido cuando eras joven; Como era de esperarse, ella no 

estaba ni un poco equivocada acerca de ti.”  

"Hahahaha ..." Yun Qinghong se rió en voz alta de las palabras de Yun Xiao. Sin embargo, después de sólo reír 

durante unos breves momentos, de repente estaba sin aliento, y comenzó a toser severamente. "Cough... 

cough, cough... cough, cough, cough..."  

“¡Ah! ¡Padre! "Yun Xiao se sobresaltó, y entonces, presionó su palma en la espalda de Yun Qinghong. Sin 

embargo, en el momento en que estaba a punto de circular su energía profunda, su espalda y sus órganos 

internos comenzaron a doler en dolor intenso. Su expresión palideció instantáneamente, su cuerpo se tambaleó 

y la herida en su espalda estuvo a punto de derramar sangre.   

Afortunadamente, Yun Qinghong no percibió su comportamiento anormal, cuando dijo con una ondulación de 

su mano. "Estoy bien. Esto es simplemente una enfermedad antigua. No es que no lo sepas tampoco ... 

hermano pequeño Yun, el cuerpo de este Yun ha estado enfermo durante muchos años. Por proveerte de tan 

mala hospitalidad, seguro que es embarazoso. "  

Yun Che sacudió la cabeza. "Mayor, no en absoluto ..." Al ver el estado actual de Yun Qinghong, sus manos 

temblaban. Al final, ya no podía soportarlo, cuando dio un paso adelante y dijo. "Mayor Yun, ¿le importa dejarme 

echar un vistazo a su lesión? Este joven ha aprendido las habilidades médicas de mi maestro, y se puede decir 

que tiene pequeños logros en él. Existe la posibilidad de que pueda aliviar la enfermedad del Mayor.”  

ATG - Capítulo 504 - Sombras en el Demonio Ilusorio  

“¡Ah! Hermano Yun, ¿conoces las artes médicas también?" Yun Xiao dijo con asombro.  

Una vez más, Yun Qinghong seriamente midió a Yun Che. Con sus cien años de experiencia, debería haber 

sido capaz de ver fácilmente las verdades y mentiras de un joven, y, a través de la expresión de Yun Che, lo 

que vio fue seriedad, sinceridad e incluso un toque de urgencia. Esto era incomprensible para él. Al enfrentarse 

a circunstancias tan extremadamente irregulares, su reacción inicial debió haber sido levantar silenciosamente 

su guardia. Sin embargo, sin saberlo, aunque era claramente la primera vez que había conocido a este joven 
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que estaba lleno de misterios, no importaba lo que hiciera, era realmente incapaz de levantar la guardia ni sentir 

aversión. En su lugar, sentía una forma de indescriptible confianza e intimidad hacia él.  

En toda su vida, ésta fue la primera vez que experimentó este tipo de sentimiento extraño. Miró a Yun Che 

durante un largo rato, y su corazón latía extrañamente. Sin embargo, él era completamente incapaz de discernir 

la fuente de este palpitar. Él sonrió levemente, y dijo. "Pequeño hermano Yun es tan joven, sin embargo, ya 

tiene tales logros. Creo que sus habilidades médicas son definitivamente extraordinarias también. Es sólo ... 

Haah. Mi cuerpo no está sufriendo de una enfermedad promedio, sino una vieja enfermedad que ha empeorado 

a través de los años. En aquel entonces, busqué a todos los médicos famosos del mundo, pero ninguno de 

ellos pudo hacer nada. Ahora que han transcurrido veinte años impares, hace tiempo que se metieron 

profundamente en las médulas de sangre. Me temo que incluso si la Gran Deidad Dorada Cambiante desciende 

al mundo, tampoco habría nada que él pudiera hacer. Tú teniendo tal sinceridad, ya me hace excepcionalmente 

agradecido. Es mejor que no malgastes tus esfuerzos.”  

Yun Che, sin embargo, estaba impasible, cuando él lenta y calmadamente dijo. "Este joven no está de acuerdo 

con las palabras del Mayor Yun. Cuando este joven comenzó a practicar la medicina, mi maestro me ha 

enseñado antes que, en este mundo, todo se refuerza y se neutraliza mutuamente; Las innumerables materias 

de este mundo están constantemente en un ciclo de causa y efecto, si una persona perfectamente sana puede 

enfermarse, entonces definitivamente hay una manera de tratar a una persona enferma de vuelta a una salud 

perfecta. En este mundo, definitivamente no existe ninguna verdadera enfermedad terminal y lesiones que no 

puedan ser sanadas. Incluso si no se puede tratar, eso significaría simplemente que el método de tratamiento 

no se ha encontrado por el momento. El maestro de este menor es el santo médico más grande del mundo, y 

las habilidades médicas de este menor provienen de mi maestro. Bajo la tutela de mi maestro, desde que era 

joven, nunca creí que existiera una enfermedad incurable en este mundo. Por lo tanto, espero que el Mayor 

Yun le dé a este joven un intento. "  

Yun Qinghong había hecho contacto con un sinnúmero de médicos famosos, sin embargo, nunca había oído 

tales palabras de un médico confiado y orgulloso, hasta el punto de que era incapaz de refutar una sola palabra. 

Y, estas palabras, incluso había sido hablado por un joven que sólo tenía poco más de veinte años. Yun Xiao 

tenía la boca abierta. De repente, recordó la misteriosa energía profunda que recibió de Yun Che, que fue 

gravemente herido, y en un instante, dijo emocionado. "¡Padre! Que el hermano Yun lo pruebe. Más temprano, 

fui lesionado por esos tres hombres vestidos de negro ... Uh, aunque mis heridas no eran muy severas, seguían 

siendo un poco pesadas. Y, el hermano Yun simplemente usó un lapso de tiempo muy corto para estabilizar 

completamente mis lesiones, hasta el punto que aparentemente no puedo sentir ningún dolor. Podría ser posible 

que el hermano Yun tenga una manera de tratar el cuerpo del padre también.” 

Ya que los dos ya lo habían dicho de esa manera, Yun Qinghong naturalmente no podía negarse de nuevo. 

Con una ligera sonrisa, dijo. "Bien entonces. Pero, no te esfuerces. Con respecto a la condición de mi cuerpo, 

yo mismo la conozco mejor.” 

Yun Che no habló más, mientras avanzó dos pasos. De pie frente al cuerpo de Yun Qinghong, extendió la mano 

izquierda. "Mayor Yun, primero permita que este joven inspeccione la condición de su cuerpo usando su energía 

profunda, por favor no la resista".  
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Yun Qinghong asintió con suavidad, y luego, ajustó ligeramente su postura sentada. Su expresión era muy 

tranquila, y la calma, significaba que no se aferraba a ninguna esperanza. Después de todo, como él había 

dicho, con respecto a la condición de su cuerpo, él mismo la tenía más claro que nadie. Hace veinte años 

impares, ninguno de los famosos médicos del mundo podía sanarlo. Ahora que la enfermedad se había 

establecido durante veinte años impares, aún más, la posibilidad de sanarla ya no podía existir.  

Yun Che extendió la palma de su mano, y cuidadosamente presionó el lugar donde el corazón de Yun Qinghong 

estaba en el pecho, y luego cerró los ojos. Una energía profunda entró en su cuerpo suave y lentamente. A un 

lado, Yun Xiao retrocedió unos pasos atrás, y sus dos manos estaban apretadas contra su propio pecho ... No 

estaba tan tranquilo como Yun Qinghong, en cambio, estaba deseando incomparablemente la aparición de un 

milagro.  

En sólo un segundo, Yun Che frunció las cejas con furia. Esta reacción hizo que el corazón de Yun Xiao saltara 

un latido también.  

De la complexión y el aura superficial de Yun Qinghong, sabía que la condición de su cuerpo era definitivamente 

extremadamente pobre. Y sólo después de la inspección se dio cuenta sorprendentemente de que la condición 

de Yun Qinghong era mucho más pobre de lo que había previsto. Sus órganos internos estaban fallando en 

gran medida, era aparentemente imposible encontrar un órgano interno completo. Su corazón, sus pulmones y 

sus venas profundas ... cada una de ellas estaba tallada con cicatrices que parecían cortadas por una espada 

afilada. Y cuando los órganos internos de un experto estaban dañados, siempre que se daba tiempo suficiente, 

podían recuperarse con su propia energía profunda. ¡Sin embargo, estas cicatrices de espada aún existieron 

incluso después de veinte años impares! ... ¡Evidentemente, la fuente de estas lesiones internas definitivamente 

no era ordinaria, muy probablemente causada por una energía de espada extremadamente fuerte!  

Energía de la espada ... ¿Poderosa Región de la Espada Celestial?  

¡La parte más aterradora no fueron sus heridas internas, sino que más del noventa por ciento de sus tendones 

se habían marchitado!  

¡Ellos estaban marchitados, no desgarrados!  

Incluso si todos los tendones en el cuerpo de una persona fueran completamente desgarrados, Yun Che todavía 

tendría una manera de volver a conectarlos y arreglarlos. Sin embargo, una marchitación como esta, era aún 

más aterrador que las lágrimas. Si los tendones de una persona normal debían compararse con las raíces de 

la vida, entonces más del noventa por ciento de los tendones de Yun Qinghong se habían marchitado. 

Aparentemente, la existencia de ni siquiera una pizca de vitalidad podía ser percibida.  

De manera similar, sus venas profundas se habían marchitado también. El daño recibido por sus venas 

profundas no era pesado, sin embargo, como un lodazal seco, estaban desprovistos de vida.   

Se podía ver hasta qué punto había utilizado en exceso su propia energía profunda y la resistencia en ese 

entonces para ser capaz de hacer que sus venas profundas y tendones se marchitaran a tal estado.  
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Recordando la sencilla descripción de Xiao Lie, hace veintidós años, cuando huyeron a la Ciudad de la Nube 

Flotante, todos sus cuerpos ya estaban cubiertos de heridas y casi se quemaron ... Y después de eso, se 

desconocía cuánto tiempo, habían experimentado una peligrosa fuga. Tal vez, a partir de ese momento, su 

consumo en cada segundo había excedido toda su energía. Con tal uso excesivo de su fuerza, ¿cómo todavía 

tendrían la capacidad mental para cuidar de sus lesiones? ... En su escape en que hizo uso de toda su fuerza 

y fuerza de voluntad, sus lesiones, sin duda habían empeorado con cada paso ...  

Y para ellos persistir hasta tal punto, fue probablemente debido al niño en su abrazo en ese entonces ...  

Si no eran más que sus profundas venas y tendones marchitos, y el empeoramiento de sus lesiones internas, 

después de recuperarse durante más de veinte años, incluso si Yun Qinghong no pudo restaurar su energía 

profunda, no deberían ser capaces de extinguir sus llamas de la vida en tal grado ... Muy rápidamente, Yun Che 

encontró la respuesta. En el cuerpo de Yun Qinghong, descubrió algo que ya había invadido cada rincón de su 

cuerpo ... ¡Veneno frío!  

Y la razón por la que fruncía el ceño con tanta fuerza, era precisamente por el tipo de veneno frío que era.  

¡Debido a que este veneno frío, era exactamente lo mismo ... que el veneno frío que había experimentado Ru 

Xiaoya, la esposa de Hua Minghai!  

En aquel entonces, llevando a Ru Xiaoya, cuyo cuerpo ya había sido golpeado con el veneno frío, Hua Minghai 

había robado un gran número de Cristales Celestiales de Vetado Púrpura para prolongar su vida, e incluso 

había buscado constantemente varias medicinas misteriosas, Capaz de mantener unos pocos años de su vida 

útil. Si no hubiera encontrado a Yun Che, Ru Xiaoya ya habría muerto hace un año. Mientras que el veneno frío 

en el cuerpo de Yun Qinghong, había existido durante más de veinte años. Este veneno frío había invadido por 

completo sus venas sanguíneas, su médula ósea e incluso sus entrañas. Comparado con la condición de 

Xiaoya, era incontables veces más peligroso.  

Hua Minghai había dicho una vez que el veneno frío de Ru Xiaoya fue lanzado por las manos mortales del 

Salón Divino Sol Luna.  

¿Podría ser que, esos villanos entonces no eran sólo la Poderosa Región de la Espada Celestial ... sino el 

Salón Divino Sol Luna también?  

Después de un largo rato, Yun Che apartó lentamente su palma del pecho de Yun Qinghong. Su par de cejas 

se mantenían firmemente surcadas, sin aflojarse en lo más mínimo, e incluso su expresión era un poco pesada. 

Con una expresión de ansiedad llena de expectativas, Yun Xiao lo miró. Sin embargo, incluso después de 

esperar por un largo tiempo, Yun Che todavía no habló. Finalmente, incapaz de soportarlo más, expresó. 

"Hermano Yun, el cuerpo de mi padre ... ¿cómo está?"  

Yun Che no respondió inmediatamente, en lugar de eso, exhaló ligeramente, antes de hablar. "El nivel profundo 

del Mayor Yun debió de estar en el pináculo. Si fuese una persona promedio, olvidarse de vivir hasta ahora, me 

temo que la persona ni siquiera habría vivido más de tres años."  
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"Una vez escuché de mi madre que los logros de mi padre en ese entonces habían conmocionado a todo el 

Reino Demonio Ilusorio. A la edad de treinta y seis años, ya había roto para convertirse en un monarca, y, él 

era el monarca absolutamente más joven en toda la historia del Reino Demonio Ilusorio. Añadiendo el poder de 

su Mango Profundo, antes de que el padre se topase con este incidente, en todo el Reino Ilusorio, entre las 

personas de la misma edad, ninguno de ellos era el fósforo de mi padre. En aquel entonces, aunque el abuelo 

y los diez grandes Ancianos Mayores ya no estaban en la familia, y la familia estaba incluso llevando un pecado 

grave, con la presencia de mi padre, nadie se atrevió a menospreciar a nuestra Familia Yun.”  

Yun Xiao lentamente explicó. Cuando trajo la gloria de Yun Qinghong de vuelta en los días, no estaba orgulloso, 

sino simplemente angustiado. "Entonces, cuando el padre había conseguido atravesar con éxito las etapas 

intermedias del Reino Profundo Soberano, ya no fue capaz de suprimir su preocupación por el abuelo. Junto 

con la madre que acababa de romper a través del Reino Profundo Soberano, usaron el dispositivo secreto de 

la familia para entrar en el Continente Profundo Cielo. Pero ... Pero, al final ... "  

Treinta y seis años ... Monarca ...  

Para Yun Che, el Reino Profundo Soberano, era simplemente demasiado lejano, y es precisamente por eso 

que el concepto de "treinta y seis años entrando en el Reino Profundo Soberano " le había dado un golpe 

incomparablemente inmenso en el corazón y en el alma. Era el monarca más joven de toda la historia del Reino 

Demonio Ilusorio... y muy probablemente, incluso en el Continente Profundo Cielo, todavía no habría nadie que 

pudiera romper este récord.   

¡Si no hubiera encontrado tal desastre, sus futuras alturas hubieran sido imprevisibles!  

Sin embargo, los cielos sólo tenían que ser envidiosos de los genios, causando tal catástrofe para caer sobre 

él.  

Él fue una vez Monarca ... e incluso fue un monarca de etapa intermedia. Su esposa era similarmente monarca 

también, el reino en el mismo pináculo, que hasta ahora, sólo podía desesperadamente mirar hacia arriba con 

la cabeza levantada.  

Los dos ... eran en realidad tan increíbles, de pie a una altura que la gente común sólo podía mirar hacia arriba.  

"Hoho, no tiene sentido traer asuntos del pasado. El destino está determinado por los cielos. No importa lo 

fuerte que es una persona, está destinado a que nunca pueda ganar contra los cielos. Y dado que es el destino, 

entonces la única opción es aceptar con calma el destino ... Han pasado más de veinte años, y hace tiempo 

que me acostumbre.”  

La voz de Yun Qinghong era tranquila y amable, y cada palabra era casual y ligera. Su expresión era aún más 

tranquila, como si hubiera aceptado todo desde hacía mucho tiempo y resignado a su destino ... Sin embargo, 

de una sola mirada, Yun Che pudo ver que, dentro de sus ojos tranquilos, estaba ocultando una profunda queja. 

Sus palabras sonaban como si estuviera en calma y se hubiera resignado a su destino, sin embargo, lo que 

Yun Che oyó aún más era en su lugar, la ira y la falta de voluntad.  

Está bien. Por muy abierta que fuera una persona, ¿cómo podía aceptar tal arreglo cruel del destino?  
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"Hermano Yun, el cuerpo de mi padre, tú ... ¿no puedes hacer nada tampoco?" Yun Xiao preguntó un poco 

abatido. De la expresión extremadamente pesada de Yun Che, él había obtenido su respuesta.  

Yun Qinghong rió entre dientes, y dijo. "Hermano pequeño Yun, no hay necesidad de ponerlo en el corazón. 

Antes debías haber visto la condición de mi cuerpo también. Definitivamente no es porque sus habilidades 

médicas están faltando, más bien, es porque mi cuerpo es de hecho incurable. En realidad, de esta manera 

está bien también. Por lo menos, mi vida es mucho más estable que antes ...” Volviendo la cabeza, echó un 

vistazo por la ventana y suspiró ligeramente. "En otros dos meses, debería ser el momento de que mi identidad 

como Patriarca sea transferida a otra persona. Cuando llegue ese momento, estaré completamente relajado, y 

ya no tendré ninguna preocupación. "  

A pesar de que dijo que ya no tendría ninguna preocupación, en el fondo de sus ojos, un dolor profundo ... y la 

ansiedad parpadeó.  

“¡Ah! ¿Transferir el título de Patriarca a otra persona?" Yun Xiao quedó atónito. "¿Que está pasando? ¿Cuándo 

va a suceder esto? ¿Por qué nunca he oído hablar de ello? Wa ... ¿Esto fue decidido por los Grandes Ancianos? 

"  

Yun Qinghong sacudió la cabeza, y sonrió levemente. "Xiao'er, que no te importe. Me he sentado en la posición 

como el Patriarca prácticamente durante cien años, debería haber sido dado a alguien más. Aunque no ha 

habido nadie que me hablara del asunto de tener que renunciar a la posición del Patriarca, pero ... en tres 

meses será la Ceremonia del Reinado de los Cien Años de la Pequeña Emperatriz Demonio. Durante la gran 

ceremonia, definitivamente habría otra batalla entre dragones y tigres de las Doce Familias Guardianas, y un 

gran incidente podría ocurrir ".  

“¿Un gran incidente? ¿Qué gran incidente?" Preguntó Yun Xiao en estado de conmoción.  

"Sabrás cuando llegue el momento." La voz tranquila de Yun Qinghong se llenó de un profundo desamparo. El 

resplandor en sus ojos se había atenuado ligeramente, sin embargo, todavía estaba proyectando la sabiduría 

y la clarividencia que aparentemente podía ver a través de todo. Pero, con su constitución débil, incluso si era 

capaz de ver a través de todo, era impotente para enfrentarlo. Él continuó. "En la ceremonia de los Cien Años, 

nuestra Familia Yun definitivamente tendrá que enfrentarlo con todo lo que podamos también. De lo contrario, 

existe la posibilidad de que podamos enfrentar la crisis de ser expulsados de las Doce Familias Guardianas, e 

incluso de la Ciudad Imperial del Demonio".  

"¿Qué ... qué?" Yun Xiao jadeó por el impacto.  

"En momentos como este, nosotros, padre e hijo, debemos ser abandonados." Yun Qinghong cerró los ojos, su 

rostro era inexpresivo. "Para enfrentar la ceremonia de los Cien Años de la Pequeña Emperatriz Demonio, 

nuestra Familia Yun llevará a cabo una competencia dentro de la familia entera en dos meses. Durante ese 

tiempo, también será el momento en que paso de mi posición ... Pero Xiao'er, no hay necesidad de que te 

preocupes. Después de todo, su abuelo materno todavía está aquí, por lo que la Familia Yun no se atreverá a 

maltratarnos. Incluso si realmente tenemos que irnos, no es que no tengamos un lugar donde ir. A nuestra 

familia de tres, dejando a la Familia Yun, que actualmente es una tierra polvorienta en una pila de desastre, no 

es realmente una mala cosa ".  
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Yun Qinghong dijo muchas palabras que Yun Xiao no estaba preparado para escuchar; Sólo podía mirar con 

asombro. Además, no ocultó este tema de Yun Che.  

Y antes de esto, no le dijo a Yun Xiao ni siquiera un poco de este asunto.  

Evidentemente, la cuestión de Yun Xiao y el Número Siete Bajo el Cielo que se asaltó durante su reunión, le 

había permitido olfatear claramente un cierto olor.  

En dos meses, la competencia dentro de la Familia Yun ...  

En tres meses, la Ceremonia del Reinado de los Cien Años de la Pequeña Demonio ...  

El pecho de Yun Che fluctuó ligeramente y, después, apretó los dientes, mientras un extraño y claro resplandor 

pasaba por sus ojos. Miró a Yun Qinghong, y dijo con palabras firmes. "Mayor Yun, si su cuerpo es capaz de 

recuperarse completamente dentro de dos meses, y es capaz de incluso restaurar toda la energía profunda que 

una vez tuvo, ¿seguirá pensando en abandonar la posición del Patriarca?"  

La pregunta repentina de Yun Che, sorprendió tanto a Yun Qinghong como a Yun Xiao al mismo tiempo. Yun 

Qinghong frunció las cejas y luego dijo con una sonrisa amarga. "No hay un 'si'. La existencia de una 

recuperación total es básicamente imposible. Restaurar la energía profunda que tenía en aquel entonces, es 

aún más un mito ".  

"No tenga en cuenta esa posibilidad por ahora." El tono de Yun Che no cambió, ya que sus ojos se enfrentaron 

a Yun Qinghong en línea recta. "Mayor Yun simplemente tiene que responder a este menor. ¿Si en dos meses, 

su cuerpo y su fuerza regresan a los que Yun Qinghong tenía hace veinticinco años, entonces estará dispuesto 

a renunciar a la posición del Patriarca ... incluso si la gente de tu familia te obligara con duras medidas!? "  

Yun Qinghong miró firmemente a Yun Che. En sus ojos, podía ver algo que estaba haciendo que su corazón 

temblara ferozmente. Permaneció en silencio durante un breve instante y entonces, sacudió la cabeza 

lentamente, con incomparable determinación. "¡No! Esta posición del Patriarca ha sido transmitida de 

generación en generación, de mi bisabuelo ... a mi abuelo ... y a mi padre ... ¡Es la identidad y responsabilidad 

que mi padre me había otorgado! Si dejara esta posición a otra persona, incluso si llega un día enterrado bajo 

la tierra amarilla, ¡todavía no tendría la cara para conocer a mi padre! Y, la crisis de la Familia Yun es similar a 

miles de kilogramos de peso que se mantiene en una mecha de pelo. Algunos ladrones humildes incluso 

conspiran algo secretamente en sus corazones. Si tuviera fuerza suficiente, definitivamente no los ignoraría con 

los ojos cerrados como estoy ahora ... ¡Y sólo yo, soy capaz de revivir a la Familia Yun! "  

Las últimas palabras de Yun Qinghong, ya no eran tan tranquilas como de costumbre. ¡Lo que apareció, fue 

una forma de decisión y orgullo que estaba tallada en lo profundo de sus huesos!  

ATG - Capítulo 505 - Tratamiento  

"Bien ..." Yun Che lentamente asintió. "Mayor Yun, si usted está dispuesto a creer y cooperar conmigo, tengo 

una manera de restaurar su cuerpo, y su fuerza profunda, a su estado perfecto de ese entonces, en dos meses!"  
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"Ah ... ¡Ah!" Las palabras de Yun Che, sin duda, tronaron en los oídos de Yun Qinghong y Yun Xiao. Yun Xiao 

especialmente, había gritado instantáneamente involuntariamente. Con pasos rápidos, se abalanzó sobre él y, 

sin control, agarró a Yun Che, cuando dijo con incomparable excitación. "Hermano Yun ... TT-Tú ... ¿Es verdad 

lo que dijiste? No importa si es el cuerpo del padre o la fuerza profunda ... ¿de verdad tienes un camino ... p ... 

para ... restaurarlos a todos!? "  

Yun Xiao fue un poco incoherente con sus palabras debido a la emoción, sin embargo, esto demostró que 

parecía creer las palabras de Yun Che, al menos, estaba lleno de inmensa esperanza... Como Yun Qinghong 

había estado paralizado por más de veinte años, si cualquier otra persona escuchara las palabras de Yun Che, 

simplemente sentirían que estaba inventando historias. Sin embargo, Yun Xiao tenía una extraña forma de 

confianza indescriptible hacia Yun Che. Incluso si sus palabras fueran tan inconcebibles como tales, Yun Xiao 

aún desearía involuntariamente confiar en él.  

Yun Qinghong estaba atónito. Sin embargo, naturalmente no estaría tan agitado como Yun Xiao. Desde la 

expresión de Yun Che y sus ojos, incluso con su vida de experiencia, no pudo ver un indicio de falsa intención 

y fingimiento, pero sólo la resolución después de una decisión firme se había hecho. Frente a esa expresión, 

ojos y tono, Yun Qinghong sintió que su propia sospecha había sido realmente sacudida. Parecía un poco 

desagradable, miró fijamente a Yun Che, y dijo. "Pequeño hermano Yun, ¿de verdad ... tienes una manera?"  

Yun Che no respondió. En vez de eso, se concentró, extendió la mano y una vez más la presionó contra el 

pecho de Yun Qinghong. El cuerpo de Yun Qinghong había estado mutilado durante más de veinte años, y 

desde hacía tiempo se había resignado completamente a su destino, ya que él mismo había perdido durante 

mucho tiempo la creencia de que existía un método que pudiera restaurar su cuerpo en este mundo ... Restaurar 

su fuerza profunda, era aún más un sueño que no se atrevía ni siquiera a pensar. Por lo tanto, no importa cuánto 

se le garantizara con meras palabras, era imposible para él realmente creerlas. Lo único que podía permitirle 

creer lo que Yun Che había dicho, era que su propio cuerpo experimentara la verdad.  

Yun Che cerró los ojos. El Gran Camino de Buda empezó a circular, y luego, tomando la energía de la naturaleza 

absorbida, con energía profunda como medio, la introdujo lenta y cuidadosamente en el cuerpo de Yun 

Qinghong. Luego, la guió cuidadosamente a todos los rincones de su cuerpo ... La condición del cuerpo de Yun 

Qinghong era incomparablemente severa. Si se le permitiera recuperarse con meras habilidades médicas y 

medicinales, incluso si su cuerpo pudiera recuperarse, todavía le tomaría al menos varios años. Y, muchas de 

las hierbas espirituales necesarias para este proceso eran extremadamente raras y preciosas; Había incluso 

algunos, que no podían comprarse con mero dinero.   

Yun Che naturalmente no elegiría el método de tratamiento con las habilidades médicas y la medicina. Tener a 

Yun Qinghong, que estaba mutilado hacía más de veinte años, se recuperara en un corto lapso de dos meses, 

¡su única opción era usar la energía de la naturaleza traída por el Gran Camino de Buda!  

Su propio cuerpo había sufrido incontables heridas. Incluso hubo varias veces en que su cuerpo entero fue casi 

destruido y sus órganos fueron severamente rotos. Sin embargo, mientras él todavía albergara un solo aliento, 

y un toque de voluntad, él sería capaz de usar el Gran Camino de Buda para recuperarse rápidamente. Con su 

cuarto nivel actual del Gran Camino de Buda y el físico de su Dios Dragón, sin importar cuán pesadas fueran 

sus lesiones, él podría recuperarse completamente en menos de cuarenta y ocho horas, sin una sola cicatriz 
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dejada atrás. Al mismo tiempo, bajo el poder del cielo y la tierra, la velocidad de recuperación de su energía 

profunda era docena de veces más rápida que una persona promedio.  

La energía de la naturaleza que trajo el Gran Camino de Buda podría sanarse a sí misma, así que naturalmente, 

podría curar a otros también. ¡Basado en la velocidad, era mucho más lento que sanarse a sí mismo, sin 

embargo, un mes debería ser suficiente! ¡Después de que su cuerpo y sus venas profundas fueran restauradas, 

todavía habría un mes de tiempo que podría ser utilizado para restaurar su fuerza profunda!  

Sin embargo, aunque usar la energía de la naturaleza para someterse a un tratamiento para otros sonaba 

especialmente simple, la realidad definitivamente no era el caso. El cuerpo de Yun Che tenía afinidad con la 

energía de la naturaleza, sin embargo, Yun Qinghong no poseía el Gran Camino de Buda. Si la energía de la 

naturaleza que entró en su cuerpo se salía del control de Yun Che, se convertiría en una fuerza completamente 

destructiva. Al mismo tiempo, el conocimiento médico que poseía Yun Che jugó un papel muy importante en 

este proceso. Estaba familiarizado con las posiciones de cada meridiano, cada punto de acupuntura e incluso 

cada músculo del cuerpo humano. Por lo tanto, las direcciones en que la energía de la naturaleza fluyó bajo su 

control, estaba vivamente circulando en su mente. Si fuera alguien más, incluso si poseía el mismo cuarto nivel 

del Gran Camino de Buda como Yun Che, sería básicamente imposible para él tratar a Yun Qinghong.  

Al principio, Yun Qinghong sintió un flujo de energía caliente de su pecho que estaba en contacto con la palma 

de Yun Che. Luego, el cálido flujo de energía se extendió por todo su cuerpo. Su aureola era extremadamente 

tranquila, y era diferente de toda la energía profunda que él había sentido en toda su vida, haciéndole en secreto 

sentirse asombrado. Siguiendo después del constante surgimiento del aura tranquila, el cálido flujo de energía 

en su cuerpo se hizo aún más denso, y el flujo comenzó a disminuir. En este momento, sintió que los meridianos 

de sus extremidades, que habían estado congelados durante más de veinte años, repentinamente se 

calentaban. Y al mismo tiempo, su esternocostal, que hacía tiempo que se había quedado dormido, hasta el 

punto en que las docenas de venas que existían en su interior casi habían sido olvidadas, experimentaban un 

dolor penetrante, como si hubiera sido apuñalado por una aguja.  

En ese momento, el cuerpo entero de Yun Qinghong se puso rígido, mientras su rostro revelaba una expresión 

de total incredulidad. Justo después, sus ojos se agitaron intensamente, y sus manos, incluso comenzaron a 

temblar con incomparable intensidad.  

Desde que Yun Xiao estaba conscientemente al corriente de su entorno, el padre que había conocido siempre 

había estado tan tranquilo como el agua y poco competitivo. Nunca había visto a su padre enfurecido, y rara 

vez lo había visto reír en voz alta, como si todo en el mundo fuera incapaz de agitar las olas en su corazón. 

Había vivido casi veintidós años, pero aquélla era la primera vez que veía a su padre perdiendo el control de 

sus emociones de repente. Dijo con preocupación. "Padre, ¿qué ... qué te pasó?"  

"Mis sentidos ..." Los ojos de Yun Qinghong se movieron, y todo su cuerpo seguía temblando inconteniblemente 

de excitación. "Una parte de mis venas ... han recuperado sus sentidos!"  

“¡Ah!”  

Las palabras de Yun Qinghong, a Yun Xiao, eran como un mensaje celestial que provenía de los límites del 

cielo. Al ver el cuerpo de Yun Qinghong temblando de excitación, estaba tan alegre que parecía como si 
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estuviera a punto de derrumbarse en lágrimas allí mismo. "Es eso ... ¿Es eso cierto ...? Padre ... de verdad ... 

realmente ... "  

"¡No hables por ahora!" Yun Qinghong reprimió con fuerza su excitación. Frente a él, los ojos de Yun Che habían 

estado cerrados todo el tiempo. Tenía las cejas fruncidas y su frente estaba empapada de sudor. Su estado 

actual, demostró que se estaba concentrando con todas sus fuerzas.  

Yun Xiao apuró la mano para cubrir su propia boca. Miró a Yun Che, luego miró a Yun Qinghong y no dejó salir 

el más leve sonido. Sin embargo, la agitación en sus ojos había demostrado claramente la caída en su corazón 

interior.  

Sin embargo, la emoción en su corazón, era naturalmente incapaz de compararse a Yun Qinghong por un largo 

margen.  

El cálido flujo de energía continuó nadando en su cuerpo. Después de pasar a través de su esternocostal, esas 

venas latentes estaban enviando sentidos uno tras otro, como si estuvieran despertados por un sueño largo y 

profundo. En cuanto a estas venas que estaban completamente marchitas, y no se exagerarían si se 

consideraban muertas, había pensado inicialmente que sería imposible restablecerlas para siempre. Aquellos 

genios médicos cuyos nombres podrían sacudir al Reino Demonio Ilusorio, le habían dicho que sus meridianos 

nunca podrían ser restaurados. Sin embargo, en la actualidad, estaba claramente, e incomparablemente, 

sintiendo la existencia de estas venas una vez más.  

Entre estas venas marchitas, incluso si sólo una de ellas pudiera ser restaurada, sería suficiente para él creer 

que era un milagro increíble. Sin embargo, lo que él estaba percibiendo, era una vena tras otra siendo 

restaurada consecutivamente. Las crecientes sensaciones dolorosas, que eran ligeras o pesadas, no le hacían 

rechazarlas en lo más mínimo. En vez de eso, lo excitaron, como si estuviera en un sueño donde estaba 

entrando en los cielos ...  

Inicialmente, él era simplemente alguien cuyo cuerpo había sido completamente lisiado hace más de veinte 

años, que había perdido toda esperanza e incluso estaba tranquilamente esperando su muerte. Para no 

preocupar a su esposa e hijo, lo que él expresaba siempre había sido una calma adaptable y brisa, como si 

estuviera viendo todo a la ligera. Sin embargo, nadie podía entender que era simplemente una forma de mostrar 

un grado insondable de desamparo, dolor y desesperación. Y nadie podía comprender el grado de excitación y 

éxtasis que estaba sintiendo actualmente en este momento.  

Yun Che mantuvo la misma postura inmóvil, y sólo el sudor fluía en corrientes de su cabeza. Muy rápidamente, 

su ropa estaba completamente empapada también. Yun Qinghong miró a este joven varón delante de él que le 

otorgó esta sorpresa celestial y esperanza ilimitada. Una oleada abrumadora de sentimientos fluctuó en su 

interior.  

Este joven ... ¿Quién es él?...  

Naturalmente, los sentidos restaurados en sus venas no representan una recuperación completa. Para 

restaurarlos completamente, incluso con el Gran Camino de Buda, todavía requeriría un tiempo 

considerablemente largo. Lo que Yun Che estaba haciendo actualmente, fue una vez más infundir estas venas, 
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que fueron inicialmente completamente marchitas, de nuevo en la fuente de la vida. Este fue el primer paso que 

tuvo que tomar para tratar a Yun Qinghong.  

Tener los sentidos restaurados en algunas de sus venas era suficiente para excitar a Yun Qinghong a pensar 

que todo era un sueño. Cuando se dio cuenta de que este despertar se estaba extendiendo rápidamente y 

parecía estar despertando todas sus venas profundas y marchitas, incluso con su estado de ánimo, sentía una 

pesada, pesada sensación de surrealidad. Y este milagro, en dos horas, había surgido verdaderamente dentro 

de su cuerpo ... Dos horas más tarde, después de la desaparición de ese cálido flujo de energía en su cuerpo, 

todas sus venas marchitas habían sido completamente despertadas. Aunque todavía era imposible infundir 

energía en estas venas que acababan de despertar, y tampoco eran capaces de soportar su resistencia, esto 

ya era un milagro entre los milagros. E incluso había iluminado dentro de sí una esperanza incomparablemente 

brillante y evidente.  

Yun Che soltó un largo suspiro y finalmente abrió los ojos. Se retractó del brazo y dio un paso atrás. Justo 

después, se quitó las gotas de sudor de la frente, en su cara de fatiga, reveló una leve sonrisa. "Mayor Yun, 

ahora ... ¿eres capaz de creer las palabras de este menor?"  

"Pequeño hermano ... Tú ..." Mirando a Yun Che, sintió esa sensación extraña alrededor de su cuerpo. Esta era 

la primera vez en la vida de Yun Qinghong que no pudo decir nada por excitación.  

"¡Hermano Yun, eres realmente ... realmente increíble!" Los ojos de Yun Xiao brillaban. Tenía los puños 

apretados y estaba tan emocionado, incluso sus miembros no estaban escuchando sus instrucciones un poco. 

"Hermano Yun, antes, dijiste que ... puedes hacer que mi padre se recupere por completo en dos meses ... es 

... ¿cierto?"  

Yun Che asintió. “Por supuesto que es verdad.” 

"¿Cómo? ... ¿Qué tan seguro estás?" Yun Qinghong habló apresuradamente después. En la actualidad, su 

rostro había perdido durante mucho tiempo la calma y la ligereza que tenía antes.  

Yun Che dijo con una ligera sonrisa. "¡Cien por ciento seguro, por supuesto! Mayor Yun, no se preocupe. ¡Desde 

que este joven se atreve a decirlo, definitivamente lo haré posible! "  

"..." Anteriormente, Yun Qinghong definitivamente no creería estas palabras de Yun Che. Sin embargo, ahora 

mismo, después de experimentar personalmente el despertar de todas las venas en su cuerpo ... y sabiendo 

que incluso se tomó simplemente un tiempo increíblemente corto de dos horas, su creencia, ahora había 

suprimido su sospecha.  

Yun Che cogió un trozo de papel de la mesa, rápidamente anotó dos filas de palabras y las pasó a Yun Xiao. 

"Su Familia Yun debe tener su propio almacenamiento de medicamentos. De acuerdo con la cantidad que 

aparece aquí, ve a recoger estos catorce ingredientes medicinales, y trae al menos ciento nueve agujas de 

plata que miden al menos tres pulgadas de largo.”   

"Ah ... bien!" Actualmente, Yun Xiao estaba tratando las palabras de Yun Che como un decreto real. 

Rápidamente miró a través de él, y se dio cuenta de que todos los ingredientes enumerados eran ingredientes 
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medicinales muy comunes. Así, no pudo dejar de preguntar. "¿Sólo con estos ingredientes, es posible curar el 

cuerpo de mi padre?"  

"¡Estos no son para usarlos en el Mayor Yun, sino para ti!" Yun Che dijo mientras cambiaba los ojos. "Tus 

lesiones no son ligeras, y antes, eras demasiado impulsivo. Ahora que tu flujo de sangre está en un lío, si no 

se mantiene bajo control, me temo que no puede ser curado incluso después de dos meses. Sólo las agujas de 

plata se utilizan para el Mayor Yun ... El veneno frío en el cuerpo del Mayor Yun ya había invadido todo su 

cuerpo, e incluso sus signos vitales han sido completamente invadidos. Los métodos regulares de expulsar el 

veneno tendrían riesgos muy grandes, por lo tanto, la única opción es utilizar agujas de plata para expulsar 

lentamente el veneno de las diversas partes de su cuerpo. Date prisa y vete.”  

Cuando Yun Che dijo las palabras "veneno frío ", y parecía como si realmente tenía la confianza y el método 

para expulsar el veneno frío, el resplandor en los ojos de Yun Qinghong una vez más se revolvió intensamente.  

"¡Muy bien, me voy ahora!"  

Yun Xiao salió corriendo. Justo cuando llegó a la puerta, volvió a detener sus pasos en un instante y se dio la 

vuelta. "¡Correcto! Madre ... ¿A dónde fue la madre? Ya que el hermano Yun es capaz de curar al padre, 

¡definitivamente puede curar a la madre también! "  

Yun Qinghong dijo: "Tu tío vino por la tarde, así que tu madre lo siguió de regreso a la Familia Mu. Debería 

estar de vuelta muy pronto. Hoho ... "  

La risa final de Yun Qinghong al final, fue una risa llena de facilidad y comodidad. Aunque el estado de su 

esposa era similarmente severo, debía ser un poco más ligero que el suyo. Desde que el joven que estaba 

delante de él se atrevió a decir que tenía cien por ciento de confianza en curarlo completamente, entonces 

naturalmente podría tratar a su esposa ...  

Justo cuando las palabras de Yun Qinghong cayeron, la voz de un hombre áspero sonó repentinamente desde 

fuera del patio. "Cuñado, estamos de vuelta ... ¿Mn? ¿Un invitado?"  

ATG - Capítulo 506 - Mu Yubai, Mu Yurou  

Cuando Yun Xiao oyó esa voz, se dio la vuelta y gritó en voz baja: "¡Madre estás de vuelta!". No le importaban 

las heridas de su cuerpo, y se precipitó impacientemente con pasos tan rápidos como una flecha.  

Yun Che no lo siguió. En cambio, su mirada pasó por delante de la puerta que había abierto a Yun Xiao, y miró 

a las dos figuras que acababan de entrar en el patio. Sus ojos se tornaron nebulosos y algo pareció quedar 

atrapado en su garganta; Era casi como si hubiera olvidado cómo respirar, mientras todo su cuerpo empezaba 

a temblar suavemente.  

La voz de Yun Xiao vino rápidamente desde afuera.  

"Tío…. ¡Ah, madre! ¡Estás de vuelta!"  
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Cuando la voz de Yun Xiao cayó, una voz suave y ansiosa de la mujer sonó: "Me enteré de que te habían 

emboscado fuera de la ciudad e incluso te habían herido ... Rápido, deja que tu Madre vea. ¿Dónde te 

lastimaste? ¿Son graves tus heridas?” 

"Eh ... Madre, ¿cómo supiste de mis heridas?"  

"¡Huh!", Una voz masculina algo ronca resonó, el hombre dijo uniformemente, "Este anciano estaba ayudando 

a su madre a recuperarse, cuando la noticia de repente vino, diciendo que usted y esa chica de la Familia Bajo 

el Cielo fueron emboscados por alguien. Esto casi asustó a su madre a la mitad de la muerte, por lo que 

ansiosamente se apresuró a volver a casa. Niño, déjame ver tus heridas ... ".  

"Hermano mayor, ¿Cómo son las heridas de Xiao'er? ¿Son pesadas? Escuché que los que los emboscaron 

eran tres Overlords. ¿Cómo podría soportar Xiao'er cualquier golpe de ellos?" La voz de la mujer tembló 

fuertemente y estaba obviamente fuera de sí misma con la preocupación y la ansiedad.  

"... Estas heridas no son ligeras, pero no te preocupes, son todas lesiones externas, mientras descanse por un 

tiempo, se recuperará completamente." La voz áspera del hombre resonó una vez más, y llevaba consigo un 

leve matiz de sospecha "Niño, ¿quién ayudó a tratar tus heridas? Tales graves lesiones externas, sin embargo, 

fueron suprimidas a este nivel en tan poco tiempo ".  

"Mis heridas están bien." El corazón de Yun Xiao estaba lleno de alegría, y ni siquiera se preocupaba por su 

estado actual. Dijo en voz alta: “¡Madre! ¡Ven rápido! ¡Tengo algunas noticias extremadamente buenas para 

usted! ¡Sus lesiones y las lesiones del padre pueden ser sanadas! Conocí a este increíble hermano mayor, y él 

tiene una manera de ayudar a que sus cuerpos se recuperen completamente ... ¡es verdad! "  

Las voces de las tres personas se acercaron cada vez más. Cuando la voz de Yun Xiao cayó, habían entrado 

en la habitación. La mirada de Yun Che recobró su claridad en este momento, y su corazón que lo golpeaba 

violentamente se había visto obligado a entrar en un estado de calma. Miró a las dos personas que habían 

seguido a Yun Xiao a la habitación ... El hombre parecía tener alrededor de treinta años, era alto y ancho, y su 

barba llenaba su rostro. Parecía ser una persona que no se preocupaba por su apariencia, pero sus ojos eran 

tan feroces como los de un tigre salvaje; Fueron imponiendo con fuerza. Cuando su mirada recorrió a Yun Che, 

una clase de presión indescriptible de repente lo asaltó ...  

¡Una presión de nivel Monarca!   

Estas existencias supremas que sólo habían existido en leyendas; En un solo día, Yun Che los había encontrado 

uno tras otro. Esto no significaba que el Reino Demonio Ilusorio tuviera numerosos súper poderosos 

practicantes del Reino Profundo Soberano. Ésta era la Ciudad Imperial del Demonio, y era el núcleo del Reino 

Demonio Ilusorio, donde el pico de su mundo profundo era recolectado. Y cuando Yun Che había llegado 

inicialmente a este lugar, la gente que había conocido eran todas de las familias más ilustres de la Ciudad 

Imperial del Demonio; Por otra parte, eran todas las existencias máximas dentro de sus respectivas familias .... 

Gran Ambición Bajo el Cielo era el actual patriarca del clan elfo; Él era un individuo que podía cubrir el cielo del 

Reino Demonio Ilusorio con una mano. Y el hombre alto y ancho frente a él ... Era de la Familia Mu de las Doce 

Familias Guardianas, Mu Yubai, el conocido Joven Patriarca de la Familia Mu, y el futuro Patriarca de la Familia 

Mu. Él era similarmente una existencia suprema que podría sacudir todo el Reino Demonio Ilusorio.     
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Pero lo que esto implicaba claramente era que, en el breve lapso de unos pocos años, Yun Che, bajo la 

instrucción de Jazmín y su propia desesperación y trabajo duro, comenzó a acercarse al reino de las más 

poderosas existencias dentro del Continente Profundo Cielo y al Reino Demonio Ilusorio.  

Mu Yubai resopló en desprecio al oír las palabras de Yun Xiao, "¿Permitir que tu padre y tu madre se recuperen 

completamente? ¿Qué tipo de tonterías estás lanzando?”  

"¡Tío, madre, lo que dije es completamente cierto! Si no me crees…. ¡Pregúntale a papá!" Continuó Yun Xiao 

apresuradamente. El milagro que le había sucedido a Yun Qinghong le causó tanta alegría que sintió que la 

sangre corría por todo su cuerpo. Se podría decir que en toda su vida, nunca había estado tan emocionado 

como lo estaba ahora.  

"¿Y este ... es?" La mujer que Yun Xiao apoyó no parecía oír sus palabras en absoluto. Después de que entró 

en la habitación, su mirada cayó directamente sobre Yun Che, y no se movió en absoluto después de eso. Yun 

Che también la miró, sus labios se cerraban y se abrían repetidamente, pero no pronunció una sola palabra.  

Los años no dejaron muchas marcas en su cuerpo, pero parecía haberle dejado muchas cicatrices. Cualquiera 

podía ver que en su juventud había sido una belleza sin igual. Su aspecto era suave y elegante, su disposición 

era graciosa y noble. Sin embargo, su disposición no era tanto de nobleza excesiva, sino más bien de un aura 

de melancolía ... Una melancolía profundamente grabada que parecía estar entre sus cejas y en su alma. La 

melancolía era tan profunda que parecía que incluso mil años no serían suficientes para despejarla. Incluso si 

una persona insensible la veía, él o ella sería claramente capaces de sentir su dolor.  

Su rostro mostraba el mismo tipo de palidez que Yun Qinghong. Aunque podía caminar, cada paso mostraba 

una debilidad notable; Incluso sus ojos parecían cubiertos con una capa de turbiedad.  

Su estado actual podría haber sido ligeramente mejor que el de Yun Qinghong ... pero no era mucho mejor.  

Ella ... es mi ... madre biológica ...  

Madre…  

"¿Podría ser que usted es el joven que salvó a este chico y a la niña de la Familia Bajo el Cielo?" Mu Yubai 

midió a Yun Che con los ojos. Cuando sintió su fuerza profunda, sus cejas hacían un movimiento obvio.   

"Mn, mn!" Yun Xiao asintió con la cabeza, su expresión estaba llena de emoción cuando dijo: "Permítame 

presentarle a usted. Madre, tío, esta persona es el hermano Yun. Cuando la Séptima Hermana y yo fuimos 

emboscados por los hombres de negro, él fue quien nos salvó .... ¿Madre? Madre, ¿estás bien? ¿Por qué 

sigues mirando al hermano Yun? "  

Yun Xiao agitó su mano frente a los ojos de Mu Yurou un par de veces. Sólo después de esto se recuperó de 

su estupor. Después de lo cual, ella se rió suavemente, "No es nada, estoy muy agradecido. Este niño parece 

sentirme tan cerca y familiar para mí, es como si .... Lo hubiese visto una vez hace mucho tiempo. Yun Che ... 

Ah, así que tu apellido es también Yun. Soy la madre de Yun Xiao, gracias por salvar a mi Xiao'er ".  
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Después de decir esto, Mu Yurou quería levantar su cuerpo ligeramente, pero Yun Che apresuradamente dio 

un paso adelante, "Au ... Tía Yun, por favor, no me salude. Cuando vi por primera vez a Yun Xiao, era como 

conocer a un viejo amigo. También tenemos el mismo apellido, y salvarlo era tan simple como levantar un dedo. 

Además, nos estamos preparando para ser hermanos jurados, así que por favor no salude a este joven de 

ninguna manera. "  

"Esto ..." Mu Yurou se sorprendió un poco.  

"Hoho" Yun Qinghong se rió, y mirando a Yun Che, dijo: "Yurou, tú y yo compartimos esta misma sensación, 

como si lo hubiésemos visto en algún lugar antes. Justo ahora, incluso dije que se parecía a mí en mi juventud, 

o tal vez realmente comparte una gran afinidad con nuestra familia ... Yubai, ¿cómo se enteraron ustedes de 

que Xiao'er fue emboscado?”  

Mu Yubai declaró severamente: "La preciosa hija de la Familia Bajo el Cielo estaba casi muerta. Gran Ambición 

Bajo el Cielo definitivamente iría salvaje de la cólera, así que este viejo rápidamente aprendió sobre este asunto, 

pero desafortunadamente, Yurou también lo oyó. Hmph ..." La expresión de Mu Yubai se oscureció, "¡Parece 

que algunas personas piensan que han estado viviendo demasiado cómodamente, así que tienen prisa para 

cortejar la muerte! Este asunto ya me ha llamado la atención, y ese viejo perro de la Familia Bajo el Cielo está 

definitivamente más centrado en él. Creo que sólo pasará un rato antes de que sepamos a estos bastardos que 

están claramente cansados de vivir.”  

"Sólo tengo miedo de que esta situación actual sea un poco más complicada de lo que crees que es." Yun 

Qinghong dijo mientras suspiraba.  

Los ojos de Mu Yubai destellaron, "cuñado, ¿percibiste algo?"  

"Volvamos nuestras mentes a otras cosas primero." Yun Qinghong no quería continuar en este tema. Su mirada 

se volvió hacia Yun Che y dijo: "Hermano pequeño, ¿es posible que usted examine la condición de mi esposa?... 

Si usted puede curar a mi esposa, este Yun definitivamente, en esta vida ..."  

"Las palabras del Mayor Yun son demasiado graves" Yun Che rápidamente dijo, interrumpiendo a Yun 

Qinghong en medio de su discurso, "Yun Xiao y yo somos tan cercanos como hermanos, Mayor Yun y Tía Yun 

son como la mitad de mi familia. Este joven definitivamente pondrá todo su esfuerzo. En cuanto a las palabras 

de cortesía o agradecimiento, realmente no son necesarias decirlas.” 

"¡Sí, sí, sí!" Yun Xiao rápidamente asintió con la cabeza, "Madre, date prisa y siéntate, y deja que el hermano 

Yun te examine. El hermano Yun es extremadamente experto en artes médicas. Padre está marchito ... ¡Pooh! 

Pooh! Me refiero a los meridianos del Padre que habían estado en profundo sueño durante veinte años; ¡El 

hermano Yun los despertó a todos en menos de dos horas! Ahora mismo, Padre está empezando a recuperar 

sentimientos en varias partes de su cuerpo."  

Las cejas de Mu Yubai saltaron violentamente, se acercó y apoyó su mano extendida sobre el hombro de Yun 

Qinghong. Rápidamente, la expresión de su rostro se llenó de emociones violentas.  

"Hermano mayor, ¿es verdad?" Preguntó Mu Yurou emocionada.  
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Mu Yubai soltó su agarre, y lentamente asintió con la cabeza, diciendo: "Es verdad ... Sus meridianos 

previamente muertos han recuperado completamente su vitalidad. A pesar de que siguen siendo relativamente 

débiles, siempre que él dedique toda su atención a estar bien, en no más de unos pocos años, puede hacer 

una recuperación completa ... ¡Esto es prácticamente un milagro!”  

"¿Esto es ... cierto?" El cuerpo de Mu Yurou tembló violentamente, y ella estaba tan emocionada que casi se 

desmayó en el acto.  

"Hoho. A pesar de que este es mi propio cuerpo, incluso yo mismo casi pensé que estaba soñando. "Yun 

Qinghong levantó lentamente sus dos manos. A pesar de que se había calmado desde su excitación anterior 

hace mucho tiempo, su rostro rojizo aún tenía huellas de ella, ya que manifestaba las grandes olas en su 

corazón, "Ahora mismo, puedo sentir claramente la existencia de cada meridiano en mi cuerpo".  

"Todo esto es gracias a los esfuerzos del hermano Yun" Yun Xiao declaró con gran entusiasmo: "El hermano 

Yun incluso dijo que está seguro de que puede ayudar a padre a recuperarse no sólo físicamente, sino también 

ayudar a recuperar su fuerza profunda, todo en el lapso de dos meses ".  

"¿Una recuperación completa?" La mirada de Mu YuBai disparó hacia Yun Che, y él comenzó a valorarlo una 

vez más, "¿De verdad dijiste tal cosa?"  

"Sí." Yun Che asintió con la cabeza.  

Mu Yubai frunció las cejas cuando su mirada se volvió grave: "Usaste solo dos horas para ayudar a las venas 

de una persona completamente incapacitadas a recuperarse completamente, así que necesitas tener 

habilidades de los dioses. En los doscientos años que he vivido hasta ahora, no he oído hablar de tal cosa 

antes. Pero, antes de cuestionar tu capacidad médica, permítanme explicar que lo que sufrió no fue una simple 

lesión; ¡Fue una parálisis completa debido a que se sobregiró en su propia fuerza! Además de que sus 

meridianos están paralizados, sus venas profundas y sus órganos internos están al borde del fallo. Por otra 

parte, todavía hay un veneno frío extremadamente aterrador e inmaculado en su sistema. ¿Realmente tienes 

la habilidad de ayudarlo a recuperarse completamente ... e incluso ayudarlo a recuperar fuerzas? "  

Yun Che lo miró fijamente, su expresión era calmada mientras le respondía, "Los médicos no dicen mentiras. 

Puedo resucitar las venas de la Mayor Yun desde la tumba en dos horas. También tengo la confianza de que 

dentro de siete días, puedo ayudarlos a recuperarse plenamente. Voy a ser capaz de limpiar completamente el 

veneno frío en el cuerpo del Mayor Yun, en los siguientes tres días, sin dejar ni un solo rastro. En cuanto al 

marchitamiento de sus venas profundas y cinco vísceras, a pesar de que es problemático, tengo la confianza 

de que puedo ayudar al Mayor Yun a hacer una recuperación completa en el plazo de un mes ... Denme otro 

mes, y puedo ayudar al Mayor Yun a recuperar toda su fuerza profunda."  

Mu Yubai, "..."  

"Cuanto más hable este joven, más difícil será que el Mayor Mu esté convencido. Dentro de dos meses, todo 

el mundo será naturalmente testigo de los resultados." Yun Che declaró con determinación.  
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La mirada con que Mu Yubai solía considerar a Yun Che se hacía cada vez más concentrada, mientras su 

corazón se encontraba en constante estado de agitación. El joven que estaba delante de él estaba solo en el 

Reino Profundo Cielo, pero bajo su forma imponente y su mirada, su mirada no vacilaba, ni su rostro cambiaba 

de color. Sus ojos eran claros como agua limpia; Ni siquiera podía detectar un indicio de falsedad o de 

inadecuación. Por otra parte, cada palabra que dijo, a los oídos de los que estaban familiarizados con la 

condición de Yun Qinghong, sonaba demasiado fantástico para ser verdad. Pero de alguna manera, poseía la 

habilidad de hacer que la gente le creyera inconscientemente.  

Mu Yubai asintió con la cabeza, "¡Si puedes realmente hacer lo que has dicho, y curar a mi hermanita y cuñado, 

entonces en ese momento, cualquier petición que hagas de mí, aunque quieras que dé mi vida por ti, ni siquiera 

surcaré una ceja! "  

Éste era el joven patriarca de la Familia Mu, pero en realidad prometió dar su vida a otro. Yun Che era 

absolutamente la primera y única persona a la que había hecho este voto antes. Y esto indudablemente mostró 

su profunda preocupación por Mu Yurou. Yun Che lo miró con unos pocos grados de respeto ... Una especie 

de respeto instintivo.  

Yun Che dijo: “En cuanto a la curación del Mayor Yun y Tía Yun, antes de que yo haya tenido éxito, por favor, 

no hablen de esto con nadie.”  

“¡Ah! ¿Por qué? "Yun Xiao dijo confundido, pero inmediatamente vio que Yun Qinghong y Mu Yurou no 

expresaron ninguna sospecha o sorpresa. En su lugar, ambos se veían absortos en sus pensamientos.  

Yun Che continuó: "A pesar de que esta es la primera vez que el joven llega a la Ciudad Imperial del Demonio, 

después de escuchar acerca de algunas cosas concernientes a la Familia Yun y las Doce Familias Guardianas 

de Yun Xiao, entonces testigo del ataque contra Yun Xiao y Número Siete Bajo el Cielo, puedo adivinar algunas 

cosas. Junto con el hecho de que en tres meses, será la Ceremonia del Reinado de los Cien Años de la Pequeña 

Emperatriz Demonio, y que el Concurso de Clanes de la Familia Yun se llevará a cabo en dos meses. Durante 

este período, no habrá paz dentro de la Familia Yun, y también habrá una corriente subterránea de elementos 

ilegales que abundan también. Si la habilidad de este joven para curar tanto al Mayor Yun como a Tía Yun se 

filtra fuera, perdone a este joven por hablar francamente, lo que puede venir del resto de la Familia Yun podría 

muy bien no ser deleite ... Y en dos meses, si Mayor Yun y Tía Yun todavía se presentan como lisiados en la 

competición de la familia, puede ser que quizás puedan desenterrar aún más verdades. "  

Yun Qinghong y Mu Yubai permanecieron en silencio durante un corto período de tiempo. Entonces, Mu Yubai 

asintió con la cabeza y dijo: "Tienes razón. Este asunto definitivamente no puede ser descubierto por nadie 

más. De mi lado, sólo le diré esto a mi Padre, para levantar su ánimo. Xiao'er, siempre ten esto en cuenta, 

definitivamente no puedes dejar que nadie más sepa de este asunto. ¡No reveles ni un rastro de información! 

¡Incluso si esa chica de la Familia Bajo el Cielo que te tiene envuelto alrededor de su dedo meñique viene 

llamando, usted no debe revelar nada en absoluto! ¡¿Lo entiendes?!"  

"Entiendo, definitivamente no se lo diré a nadie más." Yun Xiao asintió con la cabeza vigorosamente. Aunque 

no entendía bien las palabras de Yun Che, sabía lo que era importante y lo que no era, y también sabía lo que 

debía y no debía hacer, por lo que estaba muy claro acerca de esto.  



 
Lurixer Noveligeras 

"Chico ... ¿Es realmente la primera vez que vienes a la Ciudad Imperial del Demonio?" Mu Yubai miró a Yun 

Che mientras hablaba.  

"Es mi primera vez. De hecho, este mismo día es mi primer día dentro de la Ciudad Imperial del Demonio. "Yun 

Che dijo con extrema firmeza. Ni una sola de las palabras que pronunció era una mentira.  

"Niño ... No eres simple ..." Mu Yubai dijo seriamente, "¡Las palabras que te he dicho ahora, definitivamente no 

voy a volver sobre ellas! Si realmente puedes curarlos a los dos, no sólo a esta familia, sino que incluso yo, Mu 

Yubai, te deberé la mitad de mi vida.”  

Yun Qinghong asintió ligeramente. Era extremadamente claro sobre el tipo de evaluación impactante que 

realmente haría que las palabras "no simple" salieran de la boca de Mu Yubai.  

Yun Che asintió con la cabeza, después se volvió a Mu Yurou, "Yun Xiao, traer a la Tía Yun aquí. Primero le 

ayudaré a despertar sus meridianos.”  

Los ojos de Mu Yubai repentinamente destellaron, mientras que Yun Qinghong suavemente dijo, "Ahora mismo, 

tu acto de despertar mis meridianos ya te ha causado estar empapado en sudor, y debes haber consumido 

mucha de tu fuerza. Creo que sería mejor que tuvieses un descanso primero.”  

"No hay necesidad." Yun Che sacudió la cabeza, "Debemos primero desbloquear las venas antes de que 

podamos empezar a limpiar el veneno frío. Cada respiración que el veneno permanece en el cuerpo aumenta 

el daño que hace y el peligro que plantea. Mayor Yun podría haber sufrido daños físicos más graves que la Tía 

Yun, pero la constitución de la Tía Yun es ligeramente más débil que la del Mayor Yun. Si la condición de Mayor 

Yun se deja desatendida, todavía puede soportar por aproximadamente otros tres años. Pero, a pesar de que 

la Tía Yun puede caminar, el veneno frío en su cuerpo puede invadir completamente su vena de la vida en 

cualquier momento ... Esto también significa que hay una posibilidad de que el veneno frío en su cuerpo podría 

incendiarse completamente en cualquier momento. Por lo tanto ... ¡No podemos esperar ni un segundo más! "   

Yun Che se desgastó con el fin de tratar a Yun Qinghong antes, pero no había exagerado en lo más mínimo 

sobre la condición de Mu Yurou. Así que, aunque estaba muerto de cansancio, definitivamente no permitiría 

más retrasos, porque ella ... ¡era su madre biológica!  

"¡Ah!" Palabras Yun Che asustaron a Yun Xiao en gran medida. Nunca había pensado que las condiciones de 

su padre se habían empeorado hasta ese punto. Su voz prácticamente se estremeció cuando él preguntó, "Es 

... Es ... ¿Es esto realmente cierto?"  

Él mismo era el más claro sobre el estado actual de su cuerpo, así que después de escuchar lo que Yun Che 

había dicho, la confianza de Yun Qinghong en él subió repentinamente en varios grados. Él dijo ligeramente, 

"Si ese es el caso, entonces tendremos que molestarte."  

Yun Xiao ayudó a Mu Yurou a sentarse. Yun Che se paró frente a Mu Yurou, y sus palmas se apretaron 

suavemente sobre la boca de su estómago ... Había sólo una distancia de medio paso entre los dos, y la mirada 

de Mu Yurou estaba muy cerca. Y era sólo esta mirada que Yun Che no se atrevía a encontrar, porque temía 

que la dulzura de esa mirada le hiciera perder el control allí y entonces.  
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En el pasado, estaba muy seguro de que era completamente indiferente a los lazos de sangre que no existían 

al principio. Incluso si conociera a sus padres biológicos, no causaría una sola ondulación en su corazón ... 

Pero después de ver a Yun Qinghong, y de conocer a Mu Yurou, supo entonces que estaba equivocado, y qué 

era un gran error. O tal vez era mejor decir que el vínculo de la sangre no era algo que pudiera ser controlado 

por la fuerza de voluntad o el miedo.  

"Hijo, te he preocupado. Por favor, no sientas demasiada presión. Incluso si no puedes curarme, estaremos 

eternamente agradecidos contigo." Mu Yurou dijo en una voz suave. Ella vio al hombre frente a ella de cerca, y 

se encontró con que era difícil para ella apartar la mirada de él. Un extraño sentimiento hizo que su corazón 

golpeara caóticamente; Era sólo que ella no podía entender la razón de un sentimiento tan extraño.  

Yun Che asintió ligeramente con la cabeza. Después de eso, el Gran Camino de Buda fue completamente 

activado y él reguló su profundo control de energía hasta que estaba en su estado más suave. Utilizó esta 

energía profunda para infundir lenta y suavemente la energía del cielo y la tierra en el cuerpo de Mu Yurou.  

Los ojos de Mu Yubai se abrieron de par en par y ella miró sin pestañear los movimientos y la expresión de Yun 

Che. Una vez que las venas de Mu Yurou habían sido completamente despertadas, su cuerpo comenzó a 

transmitir señales de dolor a ella, y esto causó que el joven patriarca de la Familia Mu, que podía sacudir todo 

el Reino Demonio Ilusorio, saltara emocionado como un niño. Comenzó a rodear a Yun Che y Mu Yurou 

emocionadamente mientras sus dos manos se frotaban tan vigorosamente que casi generaban chispas.  

Ver el resultado y presenciar el proceso era, naturalmente, dos cosas completamente diferentes. Mu Yubai vio 

a Yun Che con pasión, pero también como si fuera algún tipo de monstruo. Yun Qinghong estaba muy tranquilo 

durante todo el proceso; La expresión en sus ojos cambió de alegría a maravilla y viceversa. Al mismo tiempo, 

también miró en silencio a Yun Che mientras se hundía en un profundo pensamiento.  

Esta vez Yun Che sólo usó una hora para limpiar con éxito todas las venas de Mu Yurou. Después de haber 

cumplido su misión, se tambaleó una vez, luego se derrumbó para sentarse en el suelo, con todo su cuerpo 

empapado de sudor.  

"¡Hermano Yun!" Yun Xiao se apresuró a apoyarlo.  

"Yun Xiao, ayúdame a organizar una habitación tranquila ... Mayor Yun, Tía Yun,  Mayor Mu, este joven ha 

superado ligeramente los límites de su resistencia, así que tendré que retirarme primero ..."  

Después de haber terminado de hablar, el escenario que tenía delante se convirtió en un borrón, y no pudo oír 

un solo sonido ... Poco después, bajó a un profundo sueño.  

En el estado donde su mente estaba relajada, sólo quería tener un buen sueño. Si estaba en otro lugar, aunque 

no estuviera rodeado de enemigos, nunca se permitiría descender a un sueño tan profundo. Pero los que lo 

rodeaban, a pesar de que sólo había conocido a todos ellos por un día, eran todos los que tenían lazos de 

sangre verdadera a él ... Los vínculos indescriptibles establecidos por la sangre no era algo que podría defender, 

o estaba dispuesto a defenderse con su gran fuerza de voluntad.  
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ATG - Capítulo 507 - Parientes Cercanos  

No sería exagerado en lo más mínimo afirmar que por debajo del Reino Profundo Divino, la tasa de recuperación 

de Yun Che no tenía igual. Cuando Yun Che se despertó, el cielo ya se había vuelto oscuro, y había recuperado 

ásperamente toda la fuerza mental y profunda que había agotado. Después de despertar, se dio cuenta de que 

estaba acostado en una cama pequeña y esponjosa. El entorno era tranquilo y el mobiliario de la habitación era 

simple pero elegante. Él dirigió su mirada fuera de la ventana. Yun Che podía decir con una mirada que ya no 

estaba en el pequeño patio de Yun Qinghong, pero que debería estar en una de las habitaciones que estaban 

al lado del vestíbulo principal.  

Yun Che levantó las orejas y pudo distinguir débilmente la conversación que Yun Qinghong y Mu Yurou estaban 

teniendo al otro lado de la pared. Con el fin de no perturbar su descanso, las voces de los dos eran muy 

tranquilas. Yun Che saltó de la cama y rápidamente organizó sus pensamientos. Después de eso, recogió su 

Jade de Transmisión de Sonido y localizó el Sello de Transmisión de Sonido dejada por Número Uno Bajo el 

Cielo.  

"Hermano Bajo el Cielo, hay un asunto en el que necesito tu ayuda". Yun Che envió su mensaje a través de la 

transmisión de sonido.  

En unos momentos, el Jade de Transmisión de Sonido brilló con un destello de luz profunda, la formación 

profunda giratoria emitía la voz de buen humor de Número Uno Bajo el Cielo: "Hermano Yun, sólo tienes que 

decir lo que quieras y se hará".   

Yun Che dijo en un tono muy sincero: "Dentro de dos meses, la Familia Yun, con el fin de prepararse para la 

Ceremonia de Sucesión de la Pequeña Emperatriz Demonio que viene en tres meses, llevará a cabo una 

competencia familiar, y en ese momento, espero que el Hermano Bajo el Cielo también pueda estar presente 

... En cuanto a la razón del por qué, por favor perdóname por no poder decírtelo ahora mismo, pero todo será 

revelado al Hermano Bajo el Cielo en ese momento ".  

Sin dejar que Yun Che esperara demasiado tiempo, la voz de Número Uno Bajo el Cielo se transmitió una vez 

más: "No necesitas explicarme las razones, porque en comparación con el hecho de que el hermano Yun salvó 

la vida de mi hermana pequeña, este pequeño asunto ni siquiera vale la pena mencionar. Cuando llegue el 

momento, estaré allí. Definitivamente, no volveré mis palabras.”  

El Número Uno Bajo el Cielo era una persona extremadamente directa, así que todo el proceso era mucho más 

suave de lo que Yun Che había predicho. Después de todo, salvó la vida de Número Siete Bajo el Cielo. Y 

debido a que Número Uno Bajo el Cielo tenía una personalidad naturalmente orgullosa, él no estaba dispuesto 

a deber ningún favor. Para colmo, este arreglo ya había sido hecho anteriormente, así que incluso si Yun Che 

no se explicara, no rechazaría absolutamente a Yun Che.” 

La puerta se abrió cuando Yun Xiao, que había oído el sonido de las voces, se apresuró a entrar en la habitación. 

Mirando a Yun Che, él gritó alegremente, "¡Hermano Yun, estás despierto!"  

"¡Mn!" Yun Che asintió con la cabeza, "Yun Xiao, es bueno que hayas venido. Porque ahora podemos comenzar 

la ceremonia.” 
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“¿Eh? ¿Ceremonia?"  

Yun Che agarró a Yun Xiao y lo arrojó en una posición de rodillas. Después de eso, señaló sus dedos hacia el 

cielo y comenzó a hablar metódicamente, "Yo, Yun Che, a partir de este día en adelante se convertirá en 

hermano jurado con Yun Xiao. Yo seré el mayor, Yun Xiao el más joven. Y desde este día compartiremos 

nuestras alegrías y tristezas. Los parientes de Yun Xiao serán míos, y mis parientes serán también de Yun Xiao. 

¡Estas palabras han sido testigos bajo el cielo azul, si alguno de nosotros las viola, que sea condenado tanto 

por el cielo como por la tierra!”  

Yun Xiao se arrodilló allí, aturdido, y aún no había recuperado sus sentidos. Después de que Yun Che hubiese 

dicho sus votos, le dio unas palmaditas en el hombro, "Muy bien, ahora es tu turno".  

Yun Xiao volvió su cabeza, y su rostro estaba lleno de perplejidad. Movió los labios y dijo apresuradamente: 

"Hermano Yun, yo ... yo ..."  

"¿Por qué? ¿No quieres ser hermano jurado conmigo? "Yun Che preguntó con una carcajada.  

Yun Xiao negó con la cabeza, luego miró directamente a Yun Che y dijo con sinceridad: “Los talentos del 

hermano Yun llegan al cielo y su experiencia médica ha llegado a un punto en el que sorprende a todos. 

Además, tú has hecho tantas cosas para mí y mis padres, pero yo ... Aunque soy el Joven Patriarca de la 

Familia Yun en nombre, viste mi verdadera condición hoy. Sólo te conozco por un día, pero tu luz es tan 

deslumbrante que ni siquiera me atrevo a contemplarla directamente. Frente al hermano Yun, soy prácticamente 

una luciérnaga a su brillante luna, no entiendo ... ¿por qué el hermano Yun estaría dispuesto a convertirse en 

hermano jurado conmigo? Y no sólo eso, incluso tomó la iniciativa ... "  

El temperamento de Yun Xiao era cálido y siempre hacía las cosas de una manera tolerante y circunspecta, 

pero definitivamente no era tonto. Así que Yun Che definitivamente no culparía a Yun Xiao por tener sospechas 

sobre él. Él miró a Yun Xiao, y dijo en un tono aún más sincero, "Yun Xiao, que tú tenga tales sospechas es 

absolutamente normal. Y las dudas que tus padres tienen hacia mí son definitivamente incluso mayores que 

las tuyas. De hecho, no hay tal cosa como comida gratis en este mundo, y no se dan beneficios por ninguna 

razón en absoluto. Es lo mismo conmigo también. Pero Yun Xiao, por favor, créeme. No tengo planes contra 

usted o su familia, ni tampoco tengo malas intenciones hacia todos ustedes. Nunca tendré malicia hacia ninguno 

de ustedes, ni ahora ni nunca. Sinceramente quiero convertirme en un verdadero hermano para ti, y soy aún 

más sincero en mi deseo de que tu familia se convierta en mi propia también ... En cuanto a la razón de todo 

esto, no puedo divulgarla en el presente momento, pero si me dan a lo sumo… Como máximo seis meses, voy 

a explicarte claramente todas mis motivaciones. ¡Si alguna de las palabras que te he dicho es falsa, entonces 

puedo sufrir la muerte de un perro!”  

"¡Ah!" Yun Xiao oyó la maldición que Yun Che dirigió contra sí mismo y le asustó tremendamente. Si todavía 

tenía algunas sospechas antes, las palabras decididas y decisivas pronunciadas por Yun Che y sus ojos 

decididos y sinceros lo habían borrado completamente, haciendo que Yun Xiao no pudiera manifestar ni siquiera 

un fragmento de malestar o guardia contra Yun Che. Él asintió con la cabeza y miró hacia delante; Levantando 

los dedos hacia el cielo, pronunció las mismas palabras exactas que Yun Che y dijo: "Yo, Yun Xiao, a partir de 

hoy en adelante me convertiré en hermano jurado con el hermano Yun Che. El hermano Yun será el mayor, y 

yo el más joven. Y desde este día compartiremos nuestras alegrías y tristezas. Los parientes del hermano Yun 
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serán míos, y mis parientes serán también del hermano Yun. ¡Estas palabras han sido testigos bajo el cielo 

azul, si alguno de nosotros las viola, que sea condenado tanto por el cielo como por la tierra!”  

Los sentimientos de Yun Xiao estaban mucho más agitados que Yun Che. Yun Che le había dicho que 

realmente había una razón para todo esto, pero lo que le había dado mucha más claridad era la sincera 

sinceridad de Yun Che. Además, estaba la urgencia y la preocupación con que trató la condición de Mu Yurou 

cuando él la ayudó a despejar sus venas, hasta el punto en que finalmente se desmayó porque había agotado 

su fuerza mental más allá de sus límites ...  

A pesar de que no comprendía las razones detrás de ella, por el momento, estaba muy convencido de que Yun 

Che no le haría daño a él ni a su familia ... O tal vez era realmente un ser divino enviado por los cielos para 

salvar a su familia.  

"Hermano menor Yun Xiao saluda a hermano mayor." Yun Xiao se arrodilló en el suelo y se dirigió a Yun Che 

de una manera sincera y movida.  

Yun Che aceptó su reverencia, luego lo levantó. Después de que Yun Xiao se levantara, ambos rieron y 

asintieron con la cabeza. Yun Che dijo: "A partir de ahora seremos como hermanos de sangre. No importa lo 

que suceda a partir de ahora, vamos a depender mutuamente uno del otro y a nadie se le permite contenerse."   

"¡Bueno! Hehe ... Tengo un hermano mayor ahora y un hermano mayor que es de gran alcance. Es como si 

estuviera soñando. El rostro de Yun Xiao estaba rojo. Todavía estaba lleno de emoción: "Es sólo que realmente 

no estoy a la altura de ser tu hermano menor. No sé cuánto más le debo al Gran Hermano de ahora en adelante. 

"  

"Haha, ya que somos hermanos, no digas cosas tan frías." Yun Che soltó una carcajada mientras miraba el 

emotivo aspecto de Yun Xiao. Suspiró en su corazón y pensó, Yun Xiao, puedes pensar que tú me debe algo. 

Pero las personas que he salvado son mis propios padres biológicos, mientras que sus padres biológicos, junto 

con su abuela, murieron por mi culpa. Tu abuelo tuvo que soportar un intenso dolor similar a su carne 

desgarrándose mientras me criaba bajo las más amargas circunstancias. Tu pequeña tía se convirtió en mi más 

suave apoyo espiritual en mi juventud. E incluso tú, tuviste que soportar tal humillación e indiferencia durante 

veintidós años. Todo por mí.  

Si quieres hablar de deber a alguien, soy yo quien te debo. Lo que le debo a tu familia ... Nunca se podrá pagar 

... Lo único que puedo hacer es asegurarme de que ya no seas intimidado o humillado y que te permita reunirte 

con el abuelo y la pequeña tía, y encontrar al verdadero culpable detrás de la muerte de mi padre adoptivo ... 

Y eso es todo lo que realmente puedo hacer ...  

"Vamos, los meridianos de tu padre ya no han sido obstruidos, así que podemos comenzar el proceso de liberar 

sus cuerpos del veneno frío." Yun Che dijo mientras caminaba hacia la puerta.  

“¡Ah! ¿Ahora?" Yun Xiao dijo preocupado, "Pero Gran Hermano, que acaba de desmayarse de exceso de 

agotamiento y que acaba de despertar. ¿Qué pasa si te lastimas por agotamiento? ¿Por qué no descansas 

primero y luego empiezas de nuevo mañana? En realidad no hay prisa.”  
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"¿Te parezco exhausto?" Yun Che se estiró y le torció el cuello, luego declaró severamente: "Ya dije esto, pero 

tus padres también son mis padres. Y viendo que la condición de tu madre ya es precaria, incluso si estás 

dispuesto a esperar hasta mañana, yo no lo estoy. Vámonos."  

"Ah ... Ok."  

Ambos empujaron la puerta del vestíbulo principal y entraron juntos. Vieron a Yun Qinghong y Mu Yurou 

sentados allí, sonriendo a los dos. Yun Xiao llevaba una expresión ligeramente avergonzada y dijo con una 

pequeña risa: "Padre, Madre, ¿oíste todo lo que el Gran Hermano y yo dijimos hace un momento?"  

Lo único que separaba las dos habitaciones era una pared que no era gruesa en absoluto. Por otra parte, el 

volumen que utilizaron en este momento no era suave, por lo que incluso si era una persona normal, él o ella 

podría haber oído todo claramente.  

"Hoho, no hemos perdido ni una sola palabra", dijo Yun Qinghong, mientras se rió suavemente, "Xiao'er, 

felicitaciones por ganar un hermano mayor tan fino. Incluso puedo sentir que Yun Che ni siquiera tiene una sola 

iota de mala intención hacia nuestra familia. Y en cuanto a la llamada razón, en realidad ni siquiera es 

importante. "  

Mu Yurou tenía los ojos húmedos mientras decía suavemente: "Esposo, ya que ya se han convertido en 

hermanos jurados, ¿qué dice si aceptamos a este niño como nuestro hijo adoptivo?"  

Yun Qinghong se echó a reír a carcajadas: "Si pudiéramos tener un hijo tan ilustre y excepcional, sería perfecto. 

Pero en cuanto a esto, ¿por qué no vemos lo que Yun Che tiene que decir primero? ".  

El pecho de Yun Che se hinchó violentamente. Dio un paso adelante e inmediatamente se arrodilló en el suelo, 

"Tu hijo Yun Che saluda a Padre y Madre Adoptivos".  

Mu Yurou y Yun Qinghong compartieron una mirada mientras una sonrisa alegre y encantada apareció en 

ambas caras. Yun Qinghong juntó ambas manos suavemente y suspiró de una manera claramente emotiva, 

"Bueno ... Bueno ... Yo, Yun Qinghong, me he resentido del cielo por estas últimas décadas. Pero hoy, hoy se 

puede contar como una compensación hacia nuestra familia, para permitirnos tener otro hijo ".  

"Niño, levántate, el piso está frío.” Mu Yurou se levantó y levantó suavemente a Yun Che. Mirando su cálida 

mirada que parecía derretir todo, Yun Che casi perdió el control de sí mismo y dijo con voz emotiva: "¿Puedo 

... no dirigirme a ustedes como Padre y Madre adoptivos, y llamarlos Padre y Madre en su lugar, como Yun 

Xiao?"  

Una vez que había dicho esas palabras, Yun Che inmediatamente se arrepintió ... Era sólo un día, pero se 

había convertido en hermanos jurados con Yun Xiao y los reconoció como padres adoptivos. Estas acciones 

en sí mismas eran demasiado impulsivas. Y estas palabras que acababa de pronunciar eran impulsivas más 

allá de la creencia. Apresuradamente explicó: "Desde muy joven, mis padres biológicos me habían abandonado. 

Y los padres adoptivos que me habían tomado pronto después, salieron al mundo un tiempo después de haber 

nacido. Yo era demasiado joven para recordar sus rostros y siempre fue mi abuelo quien me había criado hasta 

la edad adulta. Así que ni siquiera sé la sensación de poder llamar a alguien Padre o Madre, así que ... "  
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Las palabras de Yun Che inadvertidamente traspasaron el corazón de Mu Yurou. Sus ojos se convirtieron 

instantáneamente en nebulosas cuando ella contestó: "Eres realmente un niño tan lamentable ... Che'er, 

mientras no te importe, seremos tu padre y tu madre de ahora en adelante. Y te amaremos y apreciaremos 

como si fueras nuestro hijo. Puedes llamarnos como quieras.”  

Yun Qinghong también asintió ligeramente con la cabeza.  

El corazón de Yun Che saltó violentamente y se arrodilló una vez más. Él los miró mientras gritaba suavemente, 

"Padre ... Madre ..."  

Aunque intentó controlar su voz, cuando gritó esas dos palabras, seguían con un temblor pesado.  

Esta fue la primera vez en sus dos vidas, la primera vez que gritaba estas dos palabras que estaban más allá 

de lo conocido para la mayoría de la gente ... Además, las que se dirigían a ellos eran sus propios padres 

biológicos.  

Finalmente soy alguien que también tiene padres ahora ... Yun Che cerró los ojos, disfrutando de la sensación 

de poder saludar a sus padres. En ese momento, sintió que su vida se había acercado a la conclusión, y el 

agujero que siempre había existido silenciosamente en su corazón, la sensación de que le faltaba algo, también 

desapareció. Fue también en este momento que él realmente entendió lo que era que le faltaba todo este 

tiempo...  

ATG - Capítulo 508 - Hace 25 Años ...  

"Buen niño ..." Mu Yurou murmuró suavemente mientras apoyaba a Yun Che. Sus ojos estaban completamente 

borrosos y sus lágrimas se derramaron al instante.  

"¡Ah!" Después de ver a su madre de repente romper, Yun Xiao se sorprendió, y él se apresuró a correr, "Madre, 

¿Cuál es el problema? Esta es una ocasión feliz, ¿por qué lloras de repente? "  

Mu Yurou sacudió la cabeza y trató de limpiar sus lágrimas con la mano, pero las lágrimas simplemente no 

dejaban de fluir mientras sus ojos pronto se ponían completamente rojos. Dijo con una voz ahogada de emoción: 

"Estoy bien. Tal vez es porque tengo otro hijo ahora, así que estoy muy feliz ... "  

Cuando Yun Che la llamó "Madre", ella podía sentir su corazón tembloroso, y sus lágrimas comenzaron a fluir 

incontrolablemente; Incluso ella no podía explicar por qué esto era así.  

"Ah, tu madre, su característica más singular es que le encanta llorar. Cuando era joven solía llorar una vez 

cada dos días y gimotear una vez cada tres. Incluso después de que ella se convirtió en una madre, ella todavía 

conservó su amor para el griterío. Hoho." Yun Qinghong se rió sacudiendo la cabeza mientras daba a Mu Yurou 

una mirada llena de afecto y amor. Adivinó que era desde el momento en que Yun Che había pronunciado 

"desde muy joven, mis padres biológicos me habían dejado" que sus corazones habían sido arrancados ... 

Todos estos años, cada vez que pensaba en aquel niño, había derramado una lluvia de lágrimas.  
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Mu Yurou se secó las lágrimas y giró los ojos hacia Yun Qinghong. Ella dijo con una pequeña mala cara: "Acabo 

de convertirme en la madre de Yun Che, pero tú elegiste burlarte de mí justo enfrente de él. Espera a que 

Xiao'er y Che'er salgan primero y luego verás cómo me ocuparé de ti ... Che'er, no creas sus palabras, yo 

también estoy muy feliz. Date prisa, levántate.”  

(Nt. Ya sabemos quién lleva los pantalones en la relación…) 

Yun Qinghong enderezó sus hombros y dijo en una alegre voz: "Ahora tenemos otro hijo. Esta es una ocasión 

feliz trascendental. No importa qué, deberíamos tomar unas copas hoy. Che'er, no has comido nada hoy, así 

que deberías estar muriendo de hambre. ¡Vamos, dejen que este anciano primero beba hasta quedar 

satisfecho, jajaj! "  

Yun Qinghong se rió desinhibidamente, y era obvio que estaba de muy buen humor. Pero Yun Che sacudió la 

cabeza y respondió: "Mientras Padre esté dispuesto, lo acompañaré con mucho gusto. Sin embargo, por el 

momento, debemos atender un asunto más importante, y ese es el veneno frío que todavía está dentro de los 

dos. Especialmente el veneno frío que permanece en la Madre ... este es el asunto más urgente actualmente. 

Déjame deshacerme del veneno frío dentro de sus dos cuerpos primero.” 

“Ya estabas tan cansado. No te fuerces, yo estaré bien. Con respecto a deshacerse del veneno, podemos lidiar 

con eso mañana." Mu Yurou dijo con una voz suave.  

Pero Yun Che sacudió la cabeza sin vacilar: “Esto es un asunto enorme que concierne a la salud y a la seguridad 

de mamá. No estoy dispuesto a retrasar ningún tratamiento ".  

Yun Qinghong asintió con la cabeza suavemente, "Che'er parece haber recuperado la mayor parte de su fuerza 

mental, y lo que dice es innegable. ¡Bueno! Sigamos la sugerencia de Che'er.”  

"Yun Xiao, ¿por qué no descansas un poco primero? Todavía estás sufriendo de tus lesiones y has estado 

corriendo todo el día. Si no descansas un poco pronto, no sólo tus lesiones no se estabilizarán, sino que incluso 

podrían empeorar.” Yun Che le dijo con una expresión seria.  

Yun Xiao había estado soportando el estrés que sus heridas le estaban dando a su cuerpo durante todo este 

tiempo. No forzó el asunto. Debido al hecho de que también tenía una gran confianza en Yun Che, asintió con 

naturalidad y respondió: "Está bien, voy a ir a descansar primero entonces. Hermano mayor, dejo a papá y 

mamá en tus manos capaces. "  

Una vez que Yun Xiao se fue, Yun Che no demoró más, y rápidamente comenzó el proceso de expulsar el 

veneno del cuerpo de Mu Yurou. Le pidió a Mu Yurou que se sentara derecha, luego sacó la caja de largas 

agujas de plata que Yun Xiao le había traído. Tenía diez de estas agujas de plata en una mano y con un ligero 

movimiento de sus dedos, todas las agujas volaron en silencio. Perforaron la ropa de Mu Yu Rou fácilmente, 

penetrando su cuerpo.  

Cuando Yun Che levantó la mano con las agujas, los ojos de Yun Qinghong saltaron y él involuntariamente 

abrió la boca y levantó la mano. Pero antes de que saliera algún sonido de su boca, su cuerpo entero se tensó 



 
Lurixer Noveligeras 

mientras miraba asombrado los lugares donde se habían insertado las diez agujas ... Aquellos eran claramente 

los diez puntos de acupuntura centrales situados en la parte posterior de cualquier practicante profundo.  

Los médicos normales no sólo requerirían que sus pacientes se desvistieran para poder determinar la ubicación 

de estos puntos de acupuntura antes de que pudieran realizar la acupuntura, sino que también necesitaban 

insertar las agujas una a una de manera muy cuidadosa y prudente. Pero Yun Che hizo todo esto con ropa que 

cubría el cuerpo. No sólo eso, él insertó las diez agujas al mismo tiempo. Y cada una de ella agujas dieron en 

el blanco... Esto sólo podría describirse como una habilidad divina.  

Yun Che siguió cambiando su posición. Los cinco dedos de su mano derecha parecían danzar y tejerse de una 

manera ilusoria. Después de un corto período de tiempo, se habían insertado cien agujas de plata en el cuerpo 

de Mu Yurou. Durante todo este proceso, no sólo no escuchó una sola cosa, ni siquiera sintió el menor indicio 

de dolor.  

El veneno frío dentro del cuerpo de Mu Yurou y Yun Qinghong se había asentado demasiado profundamente, 

por lo que Yun Che no podía usar la Perla del Veneno Celestial directamente para limpiarlo. En su lugar, tuvo 

que usar una energía profunda para dirigirla, usando las agujas de plata como medio, para sacar el veneno frío 

de varias partes del cuerpo. Era sólo después de esto que él podría limpiar rápidamente el veneno frío con la 

Perla del Veneno Celestial. Además, era fácil usar palabras para describir el método, pero emprenderlo era 

incomparablemente difícil y lento.  

Después de insertar todas las agujas de plata, Yun Che se sentó detrás de Mu Yurou. Su palma presionó contra 

la mitad de su espalda, mientras él lenta y suavemente infundía su energía profunda en ella.   

Yun Qinghong no se fue, sino que fue testigo de cada movimiento que Yun Che hizo, así como cada pequeño 

cambio que estaba sucediéndole a Mu Yurou. Quería ver cómo Yun Che podía expulsar el veneno frío que 

varios médicos genios famosos pensaban que era imposible hacerlo.  

Después de pasar cuatro horas enteras en silencio, un color azul profundo apareció lentamente en las insertas 

de ciento nueve agujas de plata ... El color azul profundo era pálido, pero cuando se contemplaba, todo el 

cuerpo se llenaba de una especie de pavor que los hizo temblar por todas partes. La mirada de Yun Qinghong 

se congeló y no pudo dejar de soltar un suspiro bajo, "¿Podría ser que esto es en realidad ...?"  

Después de murmurar estas pocas palabras, se tranquilizó inmediatamente, para no molestar a Yun Che. Fue 

en este momento cuando Yun Che abrió los ojos y dijo: “Es cierto, este es el veneno frío que está dentro del 

cuerpo de mi madre.”  

Después de que terminó de hablar, Yun Che retiró su palma del cuerpo de Mu Yurou. En el instante en que 

quitó la palma, ésta se encendió con un destello de luz verde. De repente, el color azul profundo de las agujas 

desapareció por completo. El veneno había sido purificado tan profundamente que no quedaba nada. En 

contraste, los ojos de Mu Yurou se cerraron al caer en el sueño.  

"¿Esto significa que ya has tenido éxito?" Yun Qinghong dijo mientras luchaba por contener su emoción.  
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Yun Che sacudió la cabeza y respondió: "Todavía no, el veneno frío que acabo de sacar ahora era sólo una 

pequeña parte de lo que hay en su cuerpo. El veneno frío ha circulado dentro del cuerpo de la Madre durante 

más de veinte años y se ha incrustado demasiado profundamente. No podemos ser codiciosos y avanzar 

precipitadamente. A pesar de que sólo saqué una pequeña porción, todavía era inevitable que también llevaría 

parte de la vitalidad de la madre con ella. Como mamá perdió parte de su vitalidad, se cansó y se durmió. Pero 

no se preocupe Padre, esta pérdida de vitalidad no fue pesada. Mientras sigamos a un ritmo lento, no habrá 

daño duradero hecho al cuerpo de la madre y ella puede recuperar rápidamente cualquier vitalidad que ha 

perdido. "  

Habiendo sufrido el veneno frío durante más de veinte años, ambos habían conocido hace mucho tiempo este 

veneno frío mortal. Y en este momento, Yun Qinghong podría decir claramente que la energía yin fría en el 

cuerpo de Mu Yurou había disminuido en un veinte por ciento. Después de esto, sus últimas sospechas con 

respecto a Yun Che desaparecieron en el aire también. Lo que quedaba era sólo un corazón lleno de deleite, 

esperanza y admiración. En cuanto a Yun Che, Yun Qinghong se quedó sin habla por su abrumadora gratitud 

y asombro. Sólo podía asentir con la cabeza mientras sus ojos se humedecían.  

"Padre, permíteme regular mi respiración primero. Después de eso, comenzaré a ayudarte a expulsar el veneno 

frío." Yun Che dijo con una expresión relajada.  

"No tengo prisa. No te agotes demasiado debido a nosotros." Yun Qinghong dijo en un tono suave. A pesar de 

que era extremadamente sospechoso sobre por qué Yun Che trataba a su familia de tres de una manera tan 

grande, no podía detectar la más mínima falsedad en la sinceridad de Yun Che, sólo la preocupación sincera 

hacia ellos.  

Después de permanecer en silencio durante un rato, la energía mental de Yun Che se había recuperado en 

más de la mitad. Una vez más abrió los ojos y dijo apresuradamente: "Padre, puedo sentir que dentro del 

corazón de mi madre hay una gran frustración. Sus heridas y veneno no son tan profundas como las de padre, 

pero su condición física es mucho peor que la tuya. Este tormento emocional es una de las razones de ello ... 

Lo que está preocupando a Madre ... ¿Qué es? Quiero saber si hay alguna manera ... cualquier manera que 

pueda ayudar ... a compartir esta carga."  

"Ah." Yun Qinghong soltó un largo suspiro. "Ahora esa es una larga historia. De hecho, tiene una frustración 

reprimida en su corazón. Y en estos últimos veinte años impares, ella nunca ha sonreído realmente de corazón. 

"  

Yun Qinghong no continuó después de esto. Yun Che se mordió los labios involuntariamente. Después de eso, 

dijo en un tono suave: "Aunque acabo de llegar a la Ciudad Imperial del Demonio, también he oído rumores de 

que Yun Xiao no es en realidad el hijo biológico de usted y de Madre. ¿Es esto ... realmente cierto? Simplemente 

estoy curioso, y al mismo tiempo, estoy indignado en nombre de Yun Xiao. Si he hecho una pregunta 

inapropiada, por favor, no se ofenda, padre.”  

Yun Qinghong sacudió la cabeza y rió dulcemente, "Este asunto es realmente conocido por todo el Reino 

Demoníaco Ilusorio. No hay nada inapropiado en decirlo delante de mí.” Se detuvo un momento mientras 

vacilaba momentáneamente. Rápidamente tomó una decisión y continuó con voz frustrada: “Tal vez debería 

encontrar a alguien a quien pueda derramar mi corazón sobre este asunto. Xiao'er ya es un adulto, pero hay 
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cosas que siempre hemos estado ocultándole. Sin embargo, esto se refiere a su vida y a sus orígenes, él debe 

saber sobre ello. Es sólo que no hemos encontrado un momento adecuado para hablar con él ... Usted y Xiao'er 

se han convertido en hermanos jurados, y en el futuro definitivamente le será de gran ayuda. Tal vez debería 

confiar en ti primero, así que esto será mejor para Xiao'er a la larga.”  

Yun Che levantó la cabeza, "Padre está diciendo ..."  

Yun Qinghong suavemente dijo: "Es como dicen los rumores. Xiao'er, él ... realmente no es nuestro hijo 

biológico. "  

Yun Che, "..."  

"Creo que también has escuchado los rumores de que él realmente viene del Continente Profundo Cielo... Este 

rumor también es cierto." Yun Qinghong le miró de reojo a Yun Che mientras observaba su reacción. Para él 

contar todo esto a Yun Che definitivamente no se hizo con impetuosidad. Aquellos del Reino Demonio Ilusorio 

llevaban una mala voluntad extremadamente profunda hacia la gente del Continente Profundo Cielo. El hecho 

de que Yun Xiao fuera en realidad del Continente Profundo Cielo también inevitablemente saldría a la luz un 

día ... Además, ya había algunas personas que habían descubierto durante mucho tiempo la mayor parte de la 

verdad; Era sólo el remanente final que guardaban obstinadamente que quedaba para protegerlo. Yun Che y 

Yun Xiao acababan de convertirse en hermanos jurados. Si también sostenía malicia hacia la gente del 

Continente Profundo Cielo, entonces dejarlo saber sobre este asunto en este momento era por lejos mejor que 

hacerle saber más tarde.  

Pero inmediatamente descubrió que Yun Che no parecía preocuparse por esta revelación en lo más mínimo. 

En su lugar, preguntó de manera directa: “¿Podría ser que Yun Xiao es un niño del Continente Profundo Cielo 

que usted aceptó?”  

Yun Qinghong sacudió la cabeza y dirigió la mirada hacia la ventana mientras su mirada se volvía nebulosa y 

lejana, sus recuerdos lo llevaban de regreso a ese momento inolvidable: "Hace veinticinco años, tu madre y yo 

decidimos usar el dispositivo secreto de la Familia Yun para viajar al Continente Profundo Cielo para rescatar 

a mi padre desaparecido. Decidimos apostar todo lo que teníamos en este lanzamiento y entramos en el 

Continente Profundo Cielo".  

"En el Continente Profundo Cielo, intentamos infiltrarnos en un lugar llamado Poderosa Región de Espada 

Celestial, pero fuimos descubiertos por nuestros oponentes. Nuestro poder e influencia eran escasos allí, así 

que no tuvimos más remedio que huir. En medio de huir, usé la habilidad de mi Mango Profundo para invadir el 

alma y descubrí que mi padre no estaba muerto de uno de los miembros de la Poderosa Región de Espada 

Celestial. En cambio, fue encerrado secretamente en una de las siete naciones del Continente Profundo Cielo, 

Nación Viento Azul, en un lugar conocido como la Villa de la Espada Celestial. Así que evitamos la búsqueda 

en la Poderosa Región de la Espada Celestial y viajamos una gran distancia antes de que llegáramos finalmente 

a esa Nación del Viento Azul ".   

"Y después de que acabábamos de aterrizar en la Nación Viento Azul, llegué a conocer ... Al mejor hermano 

que he tenido en esta vida."  
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Yun Che, "..."  

"... Estaba en la región oriental de la Nación Viento Azul, en un lugar no lejano de una ciudad conocida como 

Ciudad de la Nube Flotante." Aunque había pasado más de veinte años y la "Ciudad Nube Flotante" era un 

nombre poco conocido en el Continente Profundo Cielo, todavía estaba grabado en su corazón. "La forma en 

que él y yo nos encontramos fue una completa coincidencia. En el momento en que parecía haber viajado fuera 

para entrenar y se encontró con un montón de villanos que estaban maltratando a una niña. Él se levantó por 

ella sin vacilar, pero su cultivo profundo no era alto y estaba fuertemente superado en número, por lo que 

rápidamente se convirtió en una situación en la que fue derrotado por los bandidos también ... Tu madre y yo 

lo tratamos muy cuidadosamente mientras estábamos en el Continente Profundo Cielo, y nunca nos metíamos 

en el negocio de otras personas. Pero cuando presencié el carácter resuelto e inflexible de este hombre después 

de haber sido derrotado y estar sujeto bajo las cuchillas de esos bandidos, no pude evitar involucrarme y 

derrotar a esos sinvergüenzas.”  

"Y este ... Mayor, ¿cómo se llamaba?" Yun Che hizo todo lo posible para decir esto en el tono más tranquilo 

posible.  

"Se le llamaba Xiao Ying".  

Yun Che "..."   

"Así fue como nos conocimos, y después de interactuar con él por un tiempo, descubrí que aunque su fuerza 

profunda era pobre, él estaba lleno de rectitud y tenía un carácter firme e inflexible. Era imposible no agradarle 

a ese hombre. Además, su temperamento era altamente compatible con el mío. Al principio, pensé que sólo 

había rescatado a un transeúnte, pero una vez que iniciamos una conversación, comenzamos a sentir un 

inmenso pesar por no habernos encontrado antes. En ese momento, Yurou había resultado herida y le recordé 

a Xiao Ying que nos perseguían a los dos, y que podíamos enfrentar un gran peligro en cualquier momento. 

Sin embargo, no mostró el menor indicio de rechazo hacia eso, y en su lugar, incluso nos ayudó a encontrar un 

lugar muy bueno para escondernos y recuperarnos.”  

"En el período en que Yurou se estaba recuperando de sus heridas, Xiao Ying nos visitaba todos los días. Y sin 

falta, traería consigo buen vino y buena comida. Él me pidió que le instruyera sobre el camino de lo profundo, y 

le pregunté acerca de lo que estaba sucediendo en el Continente Profundo Cielo. A medida que pasaba el 

tiempo, nos sentíamos cada vez más extremadamente compatibles entre nosotros, y poco tiempo después, 

intercambiamos nuestros votos bajo la luna y nos convertimos en hermanos jurados ".  

Yun Qinghong soltó un largo suspiro: "Yo, Yun Qinghong, nunca habría imaginado que el amigo más íntimo y 

cercano que tendría en esta vida, cuyo corazón se intersectara con el mío, realmente saldría del más odiado 

Continente Profundo Cielo."  

"Nos quedamos en ese lugar durante tres meses. Y fue durante esos tres meses que Yurou se había 

embarazado inesperadamente ... En ese momento, tu madre y yo no sabíamos nada de esto. Después de que 

Yurou se hubiera recuperado completamente de sus heridas, nos despedimos de Xiao Ying, tomamos el mapa 

que él había dibujado personalmente para nosotros, nos dirigimos hacia la Villa de la Espada Celestial, el lugar 

donde mi padre estaba encerrado.”  
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"Pero lo que no esperábamos era que ya hubiese habido una trampa allí hace mucho tiempo, simplemente 

esperando que apareciéramos para que pudieran lanzarla. A medida que nos acercábamos a la Villa de la 

Espada Celestial, fuimos rodeados y atacados por individuos fuertes de la Poderosa Región de Espada 

Celestial. Y todos los que nos atacaron eran expertos de alto nivel. A pesar de que tu madre y yo pudimos 

escapar de alguna manera al final, ambos sufrimos lesiones ... Y después de eso, fuimos perseguidos 

implacablemente por la Poderosa Región de la Espada Celestial.   

"Pero por supuesto, tu madre y yo definitivamente no fuimos débiles, y en todo el Continente Profundo Cielo 

habían muy pocos individuos que pudieran detenernos. Aunque la búsqueda de la Poderosa Región de Espada 

Celestial nos puso en una situación difícil, no fue suficiente para matarnos. Sin embargo, después de unos 

meses, además de la Poderosa Región de la Espada Celestial, otro grupo de personas comenzó a perseguirnos 

también. Nos pillaron desprevenidos y caímos en su formación de veneno, causándonos ser dañados. Ambos 

cuerpos fueron invadidos por un veneno mortal que no pudimos expulsar con energía profunda... Ese veneno 

mortal es el veneno frío presente en nuestros cuerpos en este momento ".  

"En ese momento, Yurou ya había comenzado a aparecer embarazada, y ella sabía que estaba realmente con 

el niño. Con el fin de no permitir que el veneno mortal dañara al niño en su vientre, ella puso todo su esfuerzo 

para conducir el veneno a sus propios órganos, y durante un total de seis meses, sufrió un dolor penetrante en 

el corazón día y noche... "  

Yun Che, "!!!!"  

ATG - Capítulo 509 - Voto Secreto  

"¿Qué pasó después de eso?" Las manos de Yun Che se apretaron tranquilamente mientras él preguntaba con 

un tono urgente.  

"Después de eso ... Tu madre y yo estábamos tratando de soportar la persecución de la Poderosa Región de 

la Espada Celestial y siempre estuvimos buscando una oportunidad de regresar a la Villa de la Espada Celestial 

para encontrar a mi padre, pero después de que otro grupo de repente se unió a la persecución y estábamos 

afectados por el veneno frío. Todo esto, además del embarazo de Yurou y el hecho de que ella no se atrevía a 

usar demasiada energía profunda, hizo que nuestra ruta de escape fuera incomparablemente difícil y 

traicionera. En ese momento, ni siquiera nos atrevíamos a esperar que podíamos volver a la Villa de la Espada 

Celestial porque incluso preservar nuestras propias vidas se había convertido en algo excepcionalmente difícil. 

Protegí a Yurou, mientras ella protegía al niño dentro de su vientre. Hasta el nacimiento del niño medio año 

después, resistimos tenazmente contra todas las probabilidades.”  

"Habíamos estado casados durante varias décadas y ahora finalmente teníamos un hijo. Pero no pudimos sentir 

ninguna alegría porque nuestro hijo nació en medio de un gran peligro. Lo que más nos dolió a tu madre y a mí 

fue que, a pesar de los mejores esfuerzos de Yurou, el veneno frío invadió el cuerpo de nuestro niño. Y el único 

consuelo que nos quedaba era que los seis meses de dolor que Yurou había soportado para proteger a este 

niño daban fruto, el veneno frío en nuestro niño era muy superficial y no era suficiente para quitarle la vida 

inmediatamente ... "  
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Mientras decía esto, el rostro de Yun Qinghong no mostraba el menor indicio de que lo reconfortaran. Cerró los 

ojos y suspiró tristemente: “Pero no pudimos sacarlo fuera del cuerpo del niño. Como no teníamos otras 

opciones, tu madre y yo nos vimos obligados a hacer una elección muy dolorosa ... Utilizamos energía profunda 

para forzar a salir esa pequeña cantidad de veneno frío en sus venas profundas inmaduras. Después de lo cual, 

usamos energía profunda para destruir el veneno frío, pero al mismo tiempo .... También destruimos por 

completo sus venas profundas ".  

"..." El pecho de Yun Che se levantó violentamente. En este momento, se había enterado de que sus venas 

profundas paralizadas no era el resultado del ataque de alguien, pero fue ... ¡por el veneno frío!   

Aunque había transcurrido más de veinte años, cada vez que pensaba en ello, la expresión de Yun Qinghong 

se nublaría de dolor. Destruir personalmente las venas profundas de su propio hijo era semejante a destruir la 

vida entera de su hijo, y el dolor de hacerlo era diez millones de veces peor que su propia parálisis. Suspiró 

mientras continuaba: “Ese niño había nacido y sus venas profundas aún no habían crecido. Para ellos ser 

lisiados a esa edad, él había sido condenado a ser lisiado por toda su vida ... Pero, esa era la única manera 

para nosotros de proteger su vida en ese momento. Si no, una vez que el veneno frío se hubiese extendido, ni 

siquiera habría vivido siete días.”  

"Lo sé ..." Dijo Yun Che en voz baja, "Que después de que el niño hubiera crecido, definitivamente entendería 

su difícil situación y él definitivamente no los culparía".  

Yun Qinghong sacudió la cabeza en respuesta, "Es una lástima que aunque hemos logrado preservar su vida, 

incluso a día de hoy, nunca hemos tenido la oportunidad de volver a verlo. Porque hace veinte años lo habíamos 

dejado en el Continente Profundo Cielo.” 

Lo que pasó después, Yun Che ya lo sabía más o menos. Él silenciosa y atentamente escuchó a Yun Qinghong 

contar su relato ...  

"Desesperadamente huimos con nuestro hijo. Fuimos sin rumbo, hasta que un día nos encontramos con un 

lugar muy familiar. Entramos en una pequeña ciudad, y de manera inesperada me encontré a mi hermano 

jurado, Xiao Ying. Fue entonces cuando descubrimos que era la Ciudad Nube Flotante en la que él vivía. En 

ese momento, estábamos cubiertos de sangre, y habíamos consumido nuestra energía profunda hasta su última 

gota. Ya nos habíamos preparado para la muerte inminente, pero después de conocer al hermano Xiao Ying, 

él me reprendió. Dijo que si no queríamos que nuestro hijo creciera sin padres, teníamos que proteger 

desesperadamente nuestras vidas y escapar de este lugar. Después de eso, arregló una gran cantidad de ropa, 

comida y medicina para estar preparados en el menor tiempo posible. También dibujó un mapa para nosotros, 

y nos instruyó sobre la mejor ruta de escape y refugios más seguro para que nos escondamos en ..."  

"No estábamos muy familiarizados con el Continente Profundo Cielo, y cuando nos habíamos escapado de 

todas esas otras circunstancias, era como si fuéramos gallinas sin cabeza corriendo aturdidas. Con la 

instrucción y la ayuda del hermano Xiao Ying, nos deshicimos con éxito de las personas que nos perseguían y 

nos escondimos bajo una cascada ... Si no fuera por la ayuda e instrucción del hermano Xiao Ying, no 

habríamos escapado y hubiera sido imposible para nosotros seguir sobreviviendo. Nuestras vidas fueron 

preservadas enteramente debido a sus esfuerzos ... Incluso hasta el punto donde, durante el tiempo que nos 

protegió, cambió secretamente a su hijo recién nacido por nuestro propio hijo cuando no estábamos 
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conscientes. Fue sólo después de poner todo nuestro esfuerzo en huir y encontrarnos en un refugio seguros 

que descubrimos esto ... "  

Yun Che, "..."  

"La verdad, después de conocer al hermano Xiao Ying, había pensado en dejarle al niño antes de que Yurou y 

yo fuéramos a nuestras muertes, pero tenía mucho miedo de que esto causara una calamidad a toda la familia 

de Xiao Ying. Sin embargo, no esperaba que el hermano Xiao Ying, en un esfuerzo por preservar nuestra línea 

familiar, intercambiara secretamente a nuestros hijos ..." Yun Qinghong cerró ambos ojos mientras las esquinas 

de sus ojos temblaban incontrolablemente, "Yo, Yun Qinghong, tener a tal hermano en esta vida, es el mayor 

regalo que me han dado los cielos ".  

“Así que esto significa que tu propio hijo quedó en el Continente Profundo Cielo, en ese lugar llamado Ciudad 

de la Nube Flotante, y que el hijo del tío Xiao ... ¿es en realidad Yun Xiao?” Preguntó Yun Che con ligereza.  

"Sí ..." Yun Qinghong asintió suavemente mientras le respondía: "Esta es la verdad detrás de los orígenes de 

Xiao'er. Después de habernos separado de nuestros perseguidores, pensábamos en regresar a la Ciudad de 

la Nube Flotante, pero en ese momento, ambos sufrimos heridas graves mientras también sufrimos del veneno 

frío. Como resultado, estábamos en nuestras últimas y nos marchamos sólo con una pizca de nuestra fuerza 

anterior. Si hubiéramos regresado precipitadamente a la Ciudad Nube Flotante y nos hubiéramos expuesto, no 

sólo moriríamos, sino que también traeríamos una enorme calamidad a Xiao Ying y a su familia. Así que lo 

único que nos quedó por hacer fue comprometer toda nuestra energía para sobrevivir ... Sin importar qué, 

tuvimos que proteger a su hijo. En ese momento comprendí muy bien que el hermano Xiao Ying intercambió a 

nuestros hijos no sólo para proteger nuestra línea de sangre, sino también para estimular nuestra voluntad de 

vida hasta el punto en que le daríamos todo lo nuestro ".  

"Entonces, ¿cómo escaparon al final?" Preguntó Yun Che.  

"Nuestra Familia Yun tiene un dispositivo secreto que podemos usar para cruzar el espacio, pero cada vez que 

lo usamos, tendríamos que esperar otros tres años antes de que pueda ser usado de nuevo. Tres meses 

después de habernos ocultado con éxito de nuestros perseguidores, el dispositivo secreto recuperó su fuerza 

y pudimos regresar al Reino Demonio Ilusorio ".  

"Si tuvieras un dispositivo secreto que te pudiera transportar directamente al Continente Profundo Cielo, ¿por 

qué no lo volviste a usar para volver allí y encontrar a tu propio hijo?"  

Yun Qinghong sacudió la cabeza y se echó a reír sin vida: "Después de haber sido invadido varias veces por la 

gente del Reino Demonio Ilusorio, las potencias del Continente Profundo Cielo habían creado una poderosa red 

de defensas y alertas. De hecho, podríamos usar el dispositivo secreto de nuevo, pero una vez que entráramos 

en el Continente Profundo Cielo, habríamos sido descubiertos inmediatamente. Ya habíamos sido lisiados en 

aquel entonces; Si hubiéramos usado el dispositivo secreto, sólo íbamos a morir. En cuanto a los demás ... 

¿Por qué arriesgarían todo por nuestro hijo? Por lo tanto, sólo podíamos tratar a Xiao'er como nuestra propia 

carne y sangre con el fin de ocultar la verdad de sus orígenes ... Pero los descendientes de la Familia Yun 

poseen un Mango Profundo que existe dentro de su línea de sangre. A medida que crecía, cada vez más gente 
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dudaba de su condición de verdadero hijo, y tenía que crecer bajo el peso de un reproche incesante ... Hace 

mucho tiempo sabíamos que esto iba a suceder, pero no había nada que pudiéramos hacer."  

Yun Che había descubierto más o menos la verdad de lo que ocurrió hace tantos años en estos últimos años. 

Pero después de escuchar a Yun Qinghong dar su propio recuento de los acontecimientos, se sentía como si 

una ola de marea de emoción había lavado sobre él, y lo que le hizo difícil mantener la calma. Las ambiciones 

de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados habían causado mucho sufrimiento al Clan del Emperador Demonio 

y, al mismo tiempo, estas ambiciones también causaron una gran tragedia a las Familias Yun y Xiao. Las vidas 

tanto de él como de Yun Xiao también habían sido completamente volteadas en su cabeza debido a estos 

eventos.  

"... Para que me digas todo esto, ¿es en la esperanza de un futuro en el que Yun Xiao y yo nos aventuremos 

juntos al Continente Profundo Cielo y podamos encontrar a su verdadera familia?" Preguntó Yun Che en voz 

baja.  

Yun Qinghong asintió suavemente con la cabeza y respondió: "Aunque no sé por qué has tratado a nuestra 

familia con tanta bondad, puedo decir de las cosas buenas que has hecho por Yun Xiao y de la manera en que 

nos llamaste Padre y Madre, que no hay un rastro de falsedad o hipocresía dentro de tu corazón. Y aunque 

todavía tengo demasiadas sospechas acerca de ti, no puedo rechazarte de ninguna manera. En su lugar, parece 

que hay una especie de ... indescriptible intimidad y confianza que siento hacia ti." Él dio una pequeña risita, 

como si estuviera disfrutando esta extraña sensación, "Porque Xiao'er es sospechoso de ser del Continente 

Profundo Cielo, ha sido rechazado y excluido por todos los demás y nunca tuvo amigos desde que era joven. 

Este año va a tener veintidós años, pero tú eres el único que ha estado dispuesto a ser hermano con él ... 

Aunque he dicho todas estas cosas y te he puesto en una posición bastante difícil, el talento de Xiao no es de 

primera, por lo que el único que puede ayudarle a regresar al Continente Profundo Cielo y volver a familiarizarlo 

con sus tierras ancestrales es usted. Porque sólo le conviene regresar allí un día, ya que ahí es donde realmente 

está su casa, y la familia de Xiao Ying está seguramente allí, esperando ansiosamente su regreso ... "  

"... ¿Entonces los dos de ustedes perderían a su propio hijo?" Yun Che preguntó con una voz tan baja que 

apenas se podía oír.  

Yun Qinghong apretó sus dos ojos cerrados, respondiendo con una voz que sonaba tan ligera como el viento: 

"En cuanto a mí, todavía puedo hacer frente. Porque confío plenamente en que mi hermano Xiao Ying 

definitivamente no maltratará a mi hijo, siempre y cuando el hermano Xiao Ying este alrededor, no sólo no 

sufrirá de ningún maltrato, sin duda va a vivir una vida muy feliz. En este asunto puedo estar seguro. Pero en 

cuanto a Yurou, ella ... Todos estos años, ella ha estado sufriendo por nuestro hijo todos los día y noche, y ha 

derramado un océano de lágrimas sobre él. Hasta el punto en que a veces llora en sus sueños hasta que se 

despierta ... Ella sigue pensando si nuestro hijo estará bien, y debido a que sus venas profundas estaban 

lisiadas, sigue preocupándose por sí está siendo intimidado o burlado. Al mismo tiempo, ella también se culpa 

y odia a sí misma ... E incluso después de todos estos años, no sólo sus preocupaciones no han disminuido, 

las frustraciones en su corazón se han hecho más y más pesadas. Como resultado, ella sigue cayendo enferma 

estos últimos años. Otras personas piensan que es porque el veneno frío sigue ardiendo, pero sólo yo sé la 

verdad, que es su pena la que la deja en su cama. Lo único que la apoya ahora es Xiao'er. Ella trata a Xiao'er 

como su propia carne y sangre, e incluso mejor que eso, todo con la esperanza de que nuestro propio hijo 

reciba el mismo trato que Xiao'er recibe ".  
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............  

............  

Cuando terminó el proceso de expulsar el veneno dentro del cuerpo de Yun Qinghong, el cielo ya había 

oscurecido. Bajo los efectos secundarios de la expulsión del veneno frío, Yun Qinghong y su esposa se habían 

quedado dormidos profundamente. Yun Che salió de la habitación y se paró en medio del patio. Levantó la 

cabeza mientras contemplaba la luna incompleta que había surgido hace tiempo en el cielo. La brisa nocturna 

pasó por su rostro, haciendo susurrar el pelo que le caía sobre la frente.  

“¿Por qué no les dices quién eres en realidad? ¡Tienes tantas maneras de probar que eres en realidad su hijo 

... prueba de sangre, el Mango Profundo, el Espejo de Samsara!, ¡cualquiera de esas cosas lo harán! “Jazmín 

preguntó en una voz suave.  

"... Ahora no es el momento adecuado todavía." Yun Che miró en silencio el paisaje frente a él, "Al menos, es 

completamente injusto para Yun Xiao".  

"¿El tiempo adecuado? Hmph, ¿qué piensas hacer ahora? "  

Yun Che levantó la cabeza una vez más y una luz fría brilló en sus ojos: "Como el destino le ha parecido 

apropiado traerme a este lugar y también me ha permitido encontrar a mi verdadera familia y a mis padres 

biológicos, entonces debo definitivamente hacer todo lo que pueda ... Todos esos años atrás, mi abuelo cortó 

su propia vena de vida para permitirme escapar de ese lugar. ¡Mi vida fue comprada usando la vida de abuelo, 

yo le ayudaré a cumplir sus deseos y voluntad! "  

"Abuelo fue dejado para que se pudriera y muriera por cien años, todo por el bien de la Familia Real Demonio, 

pero todo lo que recibió a cambio fue la recriminación, e incluso el resto de la Familia Yun estuvo implicado en 

sus 'crímenes' ... ¿En qué motivo ellos hacen esto?! " Yun Che apretó los dientes de ira, "Debido a la Familia 

Real Demonio, perdí al abuelo. Debido a mi abuelo, mi padre y mi madre se quedaron lisiados por más de 

veinte años y recibieron el mismo desdén que recibí todos esos años cuando yo estaba lisiado también ... Yo 

soy el nieto de Yun Canghai, el hijo de Yun Qinghong, ambos poseen una lealtad inquebrantable a la Familia 

Real del Demonio Ilusorio ... ¡No! ¡Todo lo que puedo ver es la inmensa deuda que deben a mi familia! Lo que 

la Familia Real del Demonio Ilusorio le debe a mi abuelo, debe a mis padres y me debe ... ¡Quiero que ... lo 

paguen mil veces más!"   

ATG - Capítulo 510 - Relámpago que Fluye Oculto, Relámpago del Espejismo Extremo 

Jazmín hizo un ruido petulante, "¿No te metes en el personaje con bastante rapidez? ¡A pesar de que son tus 

padres, en el momento, son esencialmente meros transeúntes que comparten una relación de sangre contigo! 

Antes de hoy, ni siquiera tenías ninguna interacción con estas personas, pero ¿ahora quieres arriesgar tu vida 

por ellas?” 

Yun Che calmadamente declaró: "Esta relación de familia resultó ser mucho mayor de lo que había pensado 

anteriormente. Ayer, nunca había visto sus rostros previamente y éramos perfectos extraños. Pero hoy en día, 

el deseo de protegerlos a toda costa ha nacido incontrolablemente dentro de mí ... Esto debería ser cómo los 
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seres humanos reaccionan instintivamente a su propia familia ... Un instinto que está grabado dentro de nuestra 

misma sangre.”  

"¡Hmph!" La voz de Jazmín se llenó de desdén, "Eso es sólo porque tienes buena suerte y tienes padres que 

merecen ser protegidos. En este mundo, no todas las relaciones familiares son tan perfectas, y hay algunas 

que te harán odiarlas hasta el núcleo.”   

La voz de Jazmín estaba claramente mezclada con hilos de odio oscuro. Esto causó que Yun Che estuviera 

aturdido por las palabras. Frunció las cejas y preguntó: “Jazmín, recuerdo que me dijiste que amabas mucho a 

tu hermano mayor y que también amabas mucho a tu madre. Así que ¿cual es el significado de tus palabras ... 

"  

"Hah ..." Jazmín rió fríamente, "Gran Hermano y Madre son las personas más importantes para mí en toda mi 

vida, pero ambos ya están muertos. Y en cuanto a esa persona ... La persona a la que estoy obligado a llamar 

"Rey Padre", un día, habré de encontrarlo… ¡y lo mataré! "   

Mientras Jazmín decía estas palabras, se liberó un intento asesino a los huesos y causó que todo el cuerpo de 

Yun Che se contrajera por un instante. Padre Real ... Con eso debería referirse a su padre. Pero cuando 

mencionó a su padre, lo que se reveló fue el odio profundamente arraigado y la intención de matar.  

“¿Odias a tu padre? ¿Por qué?" Yun Che preguntó mientras intentaba investigar más.  

“No es nada de lo que tengas que preocuparte” Replicó Jazmín fríamente.  

Sin embargo, Yun Che se negó a darse por vencido y le preguntó francamente: "Su Padre Real ... suena como 

si fuera el rey de algún lugar, y si usted ya es tan poderosa, entonces su verdadero padre debe ser aún más 

poderoso?"  

La voz de Jazmín no contenía la menor emoción cuando ella respondió: "¿Quieres saber lo poderoso que es? 

Puedo decirte ... Es un poder que ni siquiera puedes imaginar.”   

Yun Che se frotó la mandíbula y preguntó suavemente, "¿Podría ser ... del Reino Profundo Divino de leyendas?"  

"¿Reino Profundo Divino?" Jazmín soltó una carcajada mientras rió dulcemente, "¿Alguna vez has oído hablar 

del término ... Rey del Reino?"  

“Rey del reino ¿Qué clase de título es ese?" Preguntó Yun Che.  

"¡Ya que no sabes, entonces deja de perder mi tiempo haciendo estas preguntas inútiles! Una vez que realmente 

entiendas lo que representan las dos palabras "Rey del Reino", entonces naturalmente sabrás lo poderosa que 

es esa persona ... Sin embargo, no importa lo fuerte que sea, un día, ¡definitivamente lo mataré!"  

Yun Che, "..."  

..........................................  
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Así que Yun Che se quedó con la Familia Yun desde ese momento en adelante, y él vertió todos sus esfuerzos 

y energía para ayudar a Yun Qinghong y Mu Yurou a recuperarse. Después de sólo cinco días de tratamiento, 

el veneno frío en su cuerpo había sido completamente expulsado y no quedaba rastro de él. Esto hizo que la 

pareja, junto con Yun Xiao, se regocijaran en lágrimas. Después de eso, era tiempo de ayudar a sus meridianos, 

venas profundas y cuerpo a hacer una recuperación completa. Bajo el efecto milagroso del Gran Camino de 

Buda, junto con las habilidades médicas absolutamente perfectas de Yun Che, los dos, que anteriormente 

estaban lisiados, se recuperaron a un ritmo milagroso. Dentro de diez días, Yin Qinghong podía caminar 

libremente y al día quince, sus venas profundas comenzaron a recuperarse, y le permitió usar la Técnica 

Profunda Flotante durante un corto período de tiempo ...    

Yun Qinghong y Mu Yurou habían estado soportando grandes tormentas y enormes olas durante toda su vida, 

y su existencia estaba llena de valles y picos. Pero durante los últimos días, se sintieron como si estuvieran 

viviendo en un sueño.  

La cuestión de permitir que Yun Che se quedara con la Familia Yun no incitó mucho disturbio dentro de la 

Familia Yun. El hecho de que Yun Che y Yun Xiao se convirtieron en hermanos jurados y que Yun Che había 

sido capturado por Yun Qinghong y su esposa se extendió muy rápidamente por toda la Familia Yun, pero una 

vez que se enteraron de que su nivel profundo estaba solo en el Reino Profundo Cielo, nadie ni siquiera se 

molestó en preocuparse por lo que sucedió después. Con el fin de prepararse para la competición de la familia 

y la Ceremonia de los cien años de reinado de la Pequeña Emperatriz Demonio que iba a tener lugar después, 

todo el mundo estaba corriendo, mientras se preparaban ansiosamente para ambos eventos. Esto era 

especialmente cierto para los discípulos jóvenes que estaban ansiosos por hacerse un nombre por sí mismos.  

Fue así, que un mes pasó pacíficamente mientras los meridianos, venas profundas y los cuerpos de Yun 

Qinghong y Mu Yurou se recuperaban completamente. Mientras celebraban con gran alegría, también 

tranquilamente comenzaron a recuperar su fuerza profunda también. De regreso en su apogeo, la pareja había 

alcanzado un nivel de fuerza profunda que excedía por mucho a Yun Che, pero el Gran Camino de Buda de 

Yun Che aún tenía un poderoso efecto suplementario ayudándoles a recuperar su poder. Tampoco necesitaba 

gastarse y cansarse todo el día como lo fue durante el mes anterior. Solicitó una sala de entrenamiento a Yun 

Xiao, y comenzó a gastar todo su tiempo libre aumentando su propio poder.   

El cielo lentamente se volvió oscuro a medida que la noche descendía en silencio.  

¡Ding!  

Un «Espejo Ilusorio del Final Congelado» de dieciséis y medio metros de diámetro se expandió en el centro de 

la amplia sala de entrenamiento y aisló todo el ruido dentro de esta sala del mundo exterior. Después de 

confirmar repetidamente que no había nadie tratando de observarlo en secreto, recuperó un rollo de jade que 

liberó un brillo apagado de la Perla del Veneno Celestial. Claramente tallado en el pergamino de jade estaban 

las tres palabras "Relámpago de Espejismo Extremo".  

Este era el Relámpago de Espejismo Extremo que Hua Minghai le había entregado a su puerta por su propia 

iniciativa. En ese momento, debido a sus propios escrúpulos, no había abierto el pergamino, pero ahora que 

estaba en otro mundo y ni siquiera sabía cuándo podría regresar al Continente Profundo Cielo, ya no tenía 
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ninguna razón para rechazar esta habilidad profunda de movimiento que tenía una capacidad extremadamente 

fuerte de preservar su vida.   

Yun Che exploró lentamente las tiras de jade. Siguiendo el tacto de sus dedos, la energía profunda se movió 

adelante y el arte profundo grabado allí entró lentamente en su mente. Sólo ahora se dio cuenta de que el 

Relámpago de Espejismo Extremo no era sólo una habilidad de movimiento pura, consistía en dos partes:  

La primera parte se llamada Relámpago que Fluye Oculto.  

Mientras que la segunda parte se llamaba Relámpago del Espejismo Extremo.  

Relámpago del Espejismo Extremo. Ésta era la habilidad del movimiento de Hua Minghai, una habilidad que 

incluso dioses y demonios no podían entender. Y este Relámpago que Fluye Oculto causó una alegría aún 

mayor de haber nacido en el corazón de Yun Che ... ¡Era asombrosamente una habilidad de ocultación profunda 

incomparablemente poderosa!    

Cuando el Relámpago que Fluye Oculto se realizaba, permitía al usuario suprimir su aura de energía profunda 

dentro de un rango determinado por el usuario, y también le permitía al usuario mostrar una energía profunda 

que parecería mucho más débil de lo que realmente era. Pero lo más importante era que una vez que el 

Relámpago que Fluye Oculto hubiera sido cultivado hasta su punto máximo, permitiría al usuario ocultar 

perfectamente su presencia, hasta el punto de que incluso individuos que eran mucho más fuertes que él 

tendrían una dificultad extrema de detectar.  

Y el poder del Relámpago que Fluye Oculto había sido expresado de manera perfecta y elocuente por el propio 

Hua Minghai. Su habilidad para escapar de la persecución de la Secta Divino Fénix se basó completamente en 

el Relámpago del Espejismo Extremo. Pero su habilidad para infiltrarse en silencio en la Secta Divino Fénix, 

que estaba llena de Overlords y rebosante de Tronos, definitivamente dependió completamente de esta 

habilidad Relámpago que Fluye Oculto. La fuerza profunda de Hua Minghai estaba en las últimas etapas del 

Reino Profundo Emperador, pero la Secta Divino Fénix tenía tantos Overlords, pero ninguno fue capaz de 

detectarlo. Incluso fue capaz de entrar en su habitación del tesoro mientras no eran conscientes, y si no fuera 

por el hecho de que Hua Minghai había activado descuidadamente una formación profunda, la Secta Divino 

Fénix no sabría siquiera que alguien se había infiltrado en sus instalaciones.    

Yun Che recordó que la primera vez que interactuó con Hua Minghai, ni siquiera pudo detectar un rastro de su 

presencia. Sólo se basó en esos instintos cultivados por muchos años de constante vigilancia que pudo sentir 

que alguien lo estaba observando.  

"Para que puedas hacer que las personas que te sobrepasan por todo un reino no puedan detectar tu presencia, 

esto es prácticamente una habilidad divina para un ladrón", exclamó Yun Che en su corazón. Después de eso, 

él rápidamente enfocó su mente y corazón mientras él comenzaba a comprender la fórmula profunda del 

Relámpago que Fluye Oculto.   

Había una diferencia clave entre el Relámpago que Fluye Oculto y el Muro Nube Congelado, Espejo Ilusorio 

del Final Congelado. La diferencia se establecía en el hecho de que el efecto del Muro Nube Congelada y el 

Espejo Ilusorio del Final Congelado eran el aislamiento. Podían aislar la fuerza, la presencia y el sonido. Pero 
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el Relámpago que Fluye Oculto permitía al usuario bloquear su propia presencia, o incluso hacerla desaparecer, 

por lo que su efecto era el ocultamiento. Yun Che poseía originalmente el fundamento básico que practicaba 

en el Continente Nube Azur. Junto con su fuerte capacidad de comprensión, sólo le tomó menos de cuatro 

horas para lograr el dominio completo de esta misteriosa fórmula profunda sin fin dentro de su corazón. Tras 

una rotación de su energía interna, el aura de energía profunda que su cuerpo exudaba comenzó a debilitarse 

lentamente.    

En cuatro horas, ¡había logrado el dominio inicial del Relámpago que Fluye Oculto!  

Yun Che confiaba en que necesitaba casi medio mes para llegar al nivel de Hua Minghai.  

A medida que la noche avanzaba más y más, Yun Che continuó practicando en silencio por poco más de seis 

horas. El aura de fuerza profunda que exudaba había caído a la etapa intermedia del Reino Profundo Tierra, e 

incluso si otros lo notaran, ni siquiera sentirían que algo estuviera fuera de lugar. En ese momento, Yun Che 

abrió los ojos y se puso de pie. Extendió la mano y gritó en voz baja: “¡Hong'er, sal!”  

Después de un destello emitido por la marca de la espada escarlata en su brazo, un rayo de luz rojo sangre 

resonó en la mano de Yun Che, después de lo cual, se transformó en la enorme Espada Heaven Smiting Devil 

Slayer. Bajo su aterrador peso, el brazo de Yun Che cayó con una abrupta brutalidad, y un sonido retumbante 

se emitió bajo sus pies, mientras sus dos piernas se hundían profundamente en el suelo ... La inicial Espada 

Heaven Smiting Devil Slayer ya era excepcionalmente agotadora para que Yun Che la controlara, pero después 

de Hong'er había consumido completamente la Dragon Fault, su peso había aumentado claramente un poco.  

Yun Che reguló su respiración. Después de un largo período de tiempo, se las arregló para sostener la Espada 

Heaven Smiting Devil Slayer con un agarre firme, y sus piernas podrían estar de pie en el suelo sin bambolear. 

Siguiendo su bajo grito, la Espada Heaven Smiting Devil Slayer empezó a bailar en sus manos. De repente, 

una tormenta fue liberada, y golpeó el Espejo Ilusorio del Final Congelado hasta el punto en que estaba al borde 

del colapso. 

La gran ceremonia se acercaba rápidamente, él necesitaba acostumbrarse al peso de la Espada Heaven 

Smiting Devil Slayer en el menor tiempo posible para poder liberar la mayor cantidad de poder.   

"Awuh! Maestro es tan molesto. ¡Estaba claramente teniendo una siesta agradable, pero usted eligió 

despertarme! Wuu ... " Dijo Hong'er con una voz llena de insatisfacción. Dentro de la perla redonda en medio 

de la espada, una mini Hong'er podía ser vista frotando sus ojos soñolientos y acariciando sus mejillas; Ella 

parecía ser muy temperamental.  

“Voy a buscar algo delicioso para que comas mañana. ¿Eso debería compensar esto, cierto?” Yun Che dijo 

mientras jadeaba para respirar.  

Una vez que estas palabras salieron de la boca de Yun Che, los ojos cansados y somnolientos de Hong'er se 

iluminaron instantáneamente y se volvieron brillantes. Ella exclamó: "¿En serio? ¡Waah! ¡El Maestro debe saber 

que lo que dice está bien! ¡Maestro es de hecho el mejor! ¡Maestro, definitivamente no debes olvidarte de esto 

mañana! "  
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Yun Che podía oír claramente el sonido de Hong'er tragando su saliva sin cesar. Había descubierto de Yun 

Xiao que había un lugar en la Ciudad Imperial del Demonio que vendía espadas Profundo Cielo e incluso 

espadas del Profundo Emperador. Pero debido a que ambos continentes utilizaban monedas diferentes, sólo 

podía usar el dinero de Yun Xiao. Y el dinero que Yun Xiao había escondido ... probablemente podría comprar 

una Espada Profundo Cielo en el mejor de los casos, pero esto debería ser suficiente para saciar temporalmente 

el hambre de esta chica traviesa que sólo sabía comer, dormir y jugar.  

..........................................  

El tiempo pasó rápidamente mientras Yun Qinghong y su esposa hicieron una recuperación completa mientras 

Yun Che también practicaba el Relámpago del Espejismo Extremo. En un abrir y cerrar de ojos, pasó otro mes.  

Esta noche, Yun Che no estaba practicando. En su lugar, decidió descansar una buena noche. Cuando se 

despertó, el cielo ya había empezado a brillar. Saltó de su cama y levantó su brazo mientras la luz del Mango 

Profundo brillaba en su brazo. En silencio miró el Mango Profundo durante un rato mientras la imagen de Yun 

Canghai emergía en su mente.  

"Abuelo, no te preocupes. ¡Definitivamente no permitiré que la Familia Yun caiga en declive! ¡Y definitivamente 

no permitiré que tu reputación sea empañada en lo más mínimo!" Yun Che declaró en voz baja.  

A pesar de que Yun Che se había levantado a tiempo, la Familia Yun había comenzado a agitarse.  

¡Porque hoy era el día de la competencia familiar de la Familia Yun!  

ATG - Capítulo 511 – Competencia de la Familia Yun  

Yun Che llegó al patio de Yun Qinghong y vio que estaba frente a los árboles que estaban inundados de verde 

brillante. Estaba sentado en esa silla de ruedas bastante anticuada, y esta silla de ruedas estaba siendo 

empujada por Yun Xiao. Después de ver a Yun Che, Yun Xiao corrió a darle la bienvenida y le dijo con un tono 

ferviente: "Hermano mayor, para que te despiertes tan temprano hoy, ¿te molestó el ruido? Bien, hoy es el día 

de la competencia familiar de nuestra Familia Yun, y comenzará a las nueve. ¿El Gran Hermano querrá ir a 

echar un vistazo más tarde? "  

"Por supuesto que quiero ir echar un vistazo, estoy muy interesado en este evento. Por cierto, ¿dónde está 

mamá? ", Preguntó Yun Che.  

"La madre todavía está en su habitación." Yun Xiao respondió.  

Yun Che asintió con la cabeza y dijo en un tono suave: "¿Por qué no vas a llamar a Madre? Ya hay sonidos de 

peleas provenientes de la Arena Sagrada Nube, así que deberíamos ir pronto. También tengo algunas palabras 

que quiero decirle a papá en privado.” 

Después de dos meses de convivencia, Yun Xiao prácticamente deificó a su hermano jurado dentro de su propio 

corazón, así que aunque estaba intensamente curioso de lo que Yun Che quería decirle a Yun Qinghong, no 

preguntó nada más mientras soltaba la silla de ruedas, "Está bien, me iré ahora mismo".  
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Después de que Yun Xiao se marchara, Yun Che se dirigió hacia adelante, sacó una pequeña y delicada tableta 

de jade y la colocó delante de Yun Qinghong. Dijo en un susurro: "Padre, esto es para ti".  

"¿Oh?" Yun Qinghong inclinó la cabeza. Pero después que Yun Che abrió su puño levemente apretado y mostró 

la tableta de jade que descansaba en su interior, Yun Qinghong, que normalmente estaba tan tranquilo como 

el agua, parecía haber sido golpeado por un rayo. Sus ojos se ensancharon instantáneamente varias veces y 

él prácticamente agarró ese pedazo de jade en un revuelo. Usó ambas manos para sujetar la diminuta tableta 

de jade y sintió la presencia que emitía. Sus manos empezaron a temblar violentamente mientras tartamudeaba, 

"Esto ... Esto ... Esto es ..."  

Su cabeza se sacudió bruscamente, y miró directamente a Yun Che, "Che'er, esta cosa ... ¿Cómo podría estar 

en tu posesión?! ¡¿De dónde la sacaste?!"  

Yun Che no se sorprendió en absoluto por la reacción violenta de Yun Qinghong. Si fuera alguien más, esa 

persona habría perdido por completo el control de sus emociones. Él calmadamente le dijo a Yun Qinghong: 

"Padre, en menos de dos horas, comenzará la competencia familiar. Ahora no es el momento de discutir los 

orígenes de este tema. Si el Padre puede preservar su propia posición como Patriarca y restablecer su 

reputación, le diré todo sobre su origen, hasta el más mínimo detalle ".  

Yun Qinghong miró directamente a Yun Che, con una expresión llena de inquietud. Fue sólo después de un 

largo período de tiempo que finalmente se calmó y asintió suavemente con la cabeza, "Muy bien ... Pero cuando 

llegue el momento, debes decirme todo lo que quiero saber, sin retener nada".  

Yun Che asintió con la cabeza sin vacilar. Miró la muñeca de Yun Qinghong y le pidió que confirmara: "Padre, 

¿puede la Hebilla de Sellado Profundo que tú y mamá tienen, engañar a todos?  

"A pesar de que no podemos garantizar que será cien por ciento efectiva, a los ojos de todos los presentes, he 

sido un lisiado durante más de veinte años, por lo que no deben delibera o meticulosamente examinar mi estado 

actual." Yun Qinghong respondió. "Pero hace años, para que tu madre y yo sigamos escapando de nuestros 

perseguidores, las contribuciones de estas dos Hebillas de Sellado Profundo no pueden ser sobrestimadas".  

Cuando Yun Qinghong dijo esto, se puso las mangas de su bata, ocultando lo que llevaba en el brazo.  

Hoy era el día de la competencia de la Familia Yun. Un evento familiar tan grande estaba ocurriendo, pero hasta 

este mismo momento, el patio donde estaba la cabeza de la familia, Yun Qinghong, estaba todavía tranquilo y 

solitario, y ni siquiera un menor llegó a notificarles. Se podía ver cuán vacía estaba la posición de Patriarca de 

Yun Qinghong para el resto de la Familia Yun. Por la expresión de Yun Che, Yun Qinghong podía decir lo que 

estaba pensando, así que se rió y dijo: "No importa qué mundo es, la fuerza profunda siempre viene primero. 

¿Quién más siquiera prestaría atención a un lisiado que no es fuerte para el mundo, además de su propia 

familia y amigos íntimos? Yo estoy lisiado, sin embargo, he manteniendo el título de Patriarca durante estos 

últimos veinte años. Eso es sólo debido al apoyo de la Familia Mu, e incluso este debe ser el límite mismo de 

lo que pueden hacer también.  

"No me digas que han olvidado tan fácilmente ¿quién fue el que estableció la Familia Yun y quién fue quien 

mandó y guió a la Familia Yun hasta el mismo pico del Reino Demonio Ilusorio? Si no fuera por la línea de 
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sangre de los patriarcas, estos miembros del clan, ¿podrían incluso poseer sus posiciones actuales y su gloria?" 

Yun Che arqueó las cejas pesadamente mientras hablaba. En el tiempo que se había quedado en la Familia 

Yun, su comprensión de la situación actual se hizo aún más clara. Todos estos años, la sucesión de la Familia 

Yun sólo ha sido transmitida desde la línea de los Patriarcas iniciales. Y estos Patriarcas iniciales, para eliminar 

todas las luchas por la sucesión, hace seis mil años, establecieron una regla de herencia única a través de las 

generaciones. Cada Patriarca actual sólo podía tener un hijo, Yun Canghai era el único hijo y Yun Qinghong 

era su único hijo, y por el momento, Yun Qinghong, sólo tenía un hijo.  

En todas las generaciones, el Patriarca de la Familia Yun había sido excepcionalmente incomparable, y fue 

esta línea de Patriarcas la que permitió a la Familia Yun convertirse en la cabeza de las Doce Familias 

Guardianas; Las mismas familias que conmocionaron y asombraron a todo el Reino Demoníaco Ilusorio, hasta 

el punto de que eran una existencia de otro mundo en segundo lugar solamente a la Familia Imperial del 

Demonio Ilusorio por millares de años.  

Pero ahora, en la generación de Yun Qinghong, el título de Patriarca había llegado a un estado tan bajo y frívolo.  

Yun Qinghong sacudió la cabeza y lanzó una carcajada auto despreciadora: “No piensan en estas cosas. A lo 

que prestarán atención son sólo las cosas que serán beneficiosas para su propio futuro ... Esto se puede decir 

que son los instintos de un ser humano ".  

"En la tradición de diez mil años de herencia de la Familia Yun, la sucesión del siguiente Patriarca nunca ha 

sido acerca de la fuerza profunda; ¡Siempre ha sido decidido por el linaje de sangre! Cada miembro de la Familia 

Yun debe ser extremadamente claro que incluso si usted se ha convertido en un lisiado, usted sigue siendo la 

única persona que tiene la cualificación para asumir el manto del Patriarca. Pero parece que todos han olvidado 

subconscientemente este punto en particular." Yun Che dio una risa fría y débil: "Además, no sólo desprecian 

su posición como patriarca por culpa de su discapacidad, ni siquiera le otorgan el respeto más básico o la menor 

importancia. Yun Xiao, como descendiente del actual Patriarca, es fácilmente intimidado por incluso los 

discípulos comunes dentro de la Familia Yun. Y en relación con este gran evento que es la Competencia 

Familiar, en este período de dos meses, ni siquiera una persona vino a discutirlo ... Yo no creía que la Familia 

Yun, que estuvo en su punto máximo durante tantos años, serian un montón de gente egoísta e inmoral ".  

Yun Qinghong cerró suavemente los ojos y respondió con voz aireada: "Con respecto a esta competencia, 

realmente no había necesidad de discutirlo conmigo. Debido a que esta llamada competencia familiar es sólo 

una pretensión, el verdadero motivo es conseguir que este lisiado renuncie a su posición. Porque en un mes, 

es la Ceremonia del Reinado de los Cien Años de la Pequeña Emperatriz Demonio y esta gran ceremonia no 

es ciertamente común en lo más mínimo. Es extremadamente probable que decidirá la dirección en la que se 

moverá todo el Reino Demonio Ilusorio de ahora en adelante. Y aún más que eso, decidirá definitivamente el 

destino de las Doce Familias Guardianas. El destino de la Familia Yun especialmente, cuelga en un hilo. Así 

que en esta coyuntura crítica, para que quieran quitarme mi posición como patriarca debido a mi parálisis, se 

puede decir que está dentro de la razón. Al principio, ya había aceptado en silencio este inevitable e inminente 

resultado, pero nunca pensé que te encontraría.”  

Yun Qinghong dio una risa tranquila mientras su rostro se llenaba de melancolía.  
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Una vez que Yun Xiao y Mu Yurou salieron, no se demoraron mucho más. Poco después, Yun Xiao comenzó 

a empujar la silla de ruedas en la que estaba sentado Yun Qinghong, y los cuatro caminaron gradualmente 

hacia el centro de la casa de la Familia Yun, que era el lugar de la competencia familiar.  

El verdadero centro de la Familia Yun fue donde se erigió su monumento ancestral, que lanzaba 

constantemente una luz profunda color púrpura. Este monumento ancestral tenía más de cien metros de altura 

y los nombres del Patriarca pertenecientes a cada generación fueron grabados en su superficie. Y entre estos 

nombres, el más llamativo era 'Yun Canghai, porque a la derecha de este nombre había dos palabras: Rey 

Demonio ', grabado en un color rojo escarlata.  

Entre todos los Patriarcas de la Familia Yun, sólo Yun Canghai se le concedió el raro honor de ser llamado "Rey 

Demonio". Y esto no fue sólo la gloria personal de Yun Canghai, sino que también fue la gloria de todas las 

generaciones de la Familia Yun. Pero esta gloriosa luz, que hizo que el resto de las Familias Guardianes 

sintieran incomparables celos y admiración, había descendido a la oscuridad a la velocidad de una estrella que 

caía.  

Frente al monumento ancestral había una plaza gigante, y esta plaza estaba llena de asientos que se extendían 

por toda la zona. Y en el corazón de estos asientos, había unos centenares de metros cuadrados. Ésta era la 

Arena Sagrada de la Nube, que la Familia de Yun utilizó para sus competiciones internas. Cuando llegó el grupo 

de cuatro de Yun Che, había dos jóvenes discípulos de la Familia Yun que luchaban actualmente en la Arena 

de la Sagrada Nube.  

La Competencia de la Familia sólo comenzaría oficialmente en poco más de una hora, pero había unos cuantos 

discípulos de la Familia Yun que no podían contenerse más, así que ya habían empezado a competir unos con 

otros.  

El grupo de Yun Che había llegado bastante temprano. A pesar de que este lugar ya estaba lleno de ruido y 

conmoción, la mayoría de la multitud venía de los jóvenes discípulos. Cuando estos jóvenes discípulos vieron 

a Yun Qinghong y su esposa, hubo algunos que se presentaron y saludaron, pero también hubo algunos que 

se alejaron directamente o dirigieron su mirada hacia la Arena de la Sagrada Nube, como si no los vieran a 

todos. Yun Che barrió sus ojos a través de estos discípulos de la Familia Yun y tomó nota de su ropa ... 

Básicamente eran todos los hijos de los ancianos de la Familia Yun que tenían poder real. Nunca habían 

experimentado los días de gloria de la Familia Yun cuando estaban siendo dirigidos por Yun Canghai, y no 

fueron testigos de cómo el poder formidable de Yun Qinghong en aquellos días había sorprendido y 

conmocionado a toda una generación de los héroes destacados del Reino Demonio Ilusorio. En sus ojos, sólo 

veían a un individuo lisiado que tenía un título hueco, alguien que ni siquiera podía compararse con sus mayores 

... y alguien que estaba a punto de ser despojado del título de Patriarca. Por lo tanto, naturalmente no 

condescendieron a presentar sus respetos a Yun Qinghong y a su esposa.”   

Yun Qinghong se había acostumbrado hacía mucho tiempo a este tipo de comportamiento. En este momento, 

en la Arena de la Sagrada Nube, dos jóvenes discípulos de la Familia Yun estaban batiéndose en duelo. Ambos 

parecían ser el uno para el otro, los sonidos de sus espadas resonaban mientras el relámpago púrpura se 

agitaba. Dos Mangos Profundos anaranjados se enfrentaban estrechamente entre sí, y las olas interminables 

de gritos y chillidos resonaban desde abajo. Finalmente, uno de los dos duelistas tomó una oportunidad y usó 
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un haz relámpago para golpear al otro. Esto fue seguido por el furioso avance del Mango Profundo del discípulo 

cuando golpeó a su oponente fuera de la Arena de la Sagrada Nube.  

Los dos discípulos que estaban en la arena eran jóvenes, pero entre los discípulos de la misma edad de la 

Familia Yun, definitivamente eran considerados excelentes. Después de que hubo terminado de ver a los dos 

competir, Yun Qinghong encubiertamente sacudió la cabeza mientras la decepción brillaba en su rostro. Inclinó 

furtivamente la cabeza y dijo: “Xiao'er, ve allá arriba.” 

"¿Ah?" Yun Xiao fue cogido con la guardia baja, pero él asintió con la cabeza y respondió, "¡Sí!"  

Después de hablar, Yun Xiao saltó en un movimiento nítido y como una luz púrpura destelló en el aire, aterrizó 

en el escenario, su mano agarraba una larga espada que tenía una luz púrpura enrollada alrededor de ella. 

Ésta era una Espada Profundo Emperador que Yun Qinghong le había legado cuando tenía once años - 

Relámpago Galopante-, y a partir de entonces siguió usando esta espada y nunca se separó de su lado. 

Combinado con el principal Arte Profundo ‘Arte de la Nube Púrpura’ de la Familia Yun, podía exhibir una enorme 

cantidad de energía.  

"¡Hermano Yun Qiu, por favor, instrúyeme!" Yun Xiao apretó fuertemente el Relámpago Galopante mientras su 

mirada se centró en su oponente. Su expresión era grave y sincera mientras bloqueaba todo el caos y el ruido 

de sus oídos. Todos estos años, a medida que crecía, la presión de la opinión pública que tenía que soportar y 

las miradas sospechosas lanzadas en su camino sólo se habían vuelto más y más pesadas, cada vez más 

numerosas. Pero había soportado silenciosamente todo esto. Por el bien de tratar de traer crédito a sus padres, 

por el bien de ganar la fuerza para proteger a sus padres en el futuro, él entrenó desesperadamente ... A pesar 

de no tener un Mango Profundo, lo compensó con su esfuerzo. A pesar de no tener recursos, compensó con 

aún más esfuerzo.  

¡El resultado de esto fue convertirse en un Overlord a medio paso a la edad de veintidós años! Entre la gente 

de su edad, a pesar de que todos los oponentes que enfrentó fueron discípulos de la Familia Yun que nacieron 

innatamente con un Mango Profundo, todavía estaba entre los mejores. Y nadie sabía cuánto esfuerzo y 

penurias había pasado.  

Durante todo este tiempo, siempre había tenido la seguridad de sus padres en el corazón, por lo que nunca 

estaba dispuesto a competir con nadie. Incluso si era intimidado y humillado, simplemente aguantó y tragó sus 

propias palabras, pero hoy ... Era hora de que finalmente se mostrara ante sus padres y ante todos los demás.  

Al ver que la persona que de repente saltó al escenario y lanzó un desafío era Yun Xiao, Yun Qiu fue tomado 

por sorpresa. Porque normalmente Yun Xiao mantendría un perfil tan bajo que no era diferente del polvo, y 

nunca había aparecido en la competencia antes. Su rostro inmediatamente empezó a ponerse grave. A pesar 

de que Yun Xiao era más joven que él y no tenía un Mango Profundo, había oído que Yun Xiao ya estaba medio 

paso del Reino Profundo Tirano. Además, él, como muchos otros discípulos de la Familia Yun, se burlaba 

secretamente de Yun Xiao varias veces con respecto al asunto de su linaje sanguíneo. Así que, si fuese 

derrotado en público por alguien que, no sólo no tenía un Mango Profundo, sino que también se burlaba 

universalmente también, sería algo que sería difícil de olvidar.  
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Inmediatamente dejó escapar un grito y trató de tomar la iniciativa de sacar la primera sangre. Su brazo brilló y 

una cadena de relámpagos salió de su espada. Al mismo tiempo, su Mango Profundo se materializó como una 

espada afilada de color amarillo que descendió bruscamente por el aire para atravesar a través de Yun Xiao.  

La expresión de Yun Xiao nunca flaqueó. La punta de su espada se lanzó hacia delante y una cadena de 

relámpagos similar voló por el aire. Pero la cadena de relámpagos que soltó fue excepcionalmente sólida y 

concentrada, y parecía una cadena real. Su superficie incluso liberó una luz púrpura densa y brillante. Toda la 

cadena parecía que estaba hecha de cristales púrpura.  

¡Sólo de mirar a esa cadena de relámpago, cualquiera podía decir con una mirada quién tenía una mejor 

comprensión del Arte de la Nube Púrpura!  

Dos cadenas de relámpagos se enredaron entre sí, pero en el lapso de unas pocas respiraciones, la cadena 

de relámpagos de Yun Qiu se rompió con un chasquido. Yun Xiao no aprovechó la oportunidad para atacar a 

Yun Qiu con su cadena de rayo. En su lugar, se elevó en el cielo y se estrelló en el Mango Profundo con un 

rugido explosivo, volando el Mango Profundo lejos, después de lo cual, simplemente desapareció en el aire.   

Yun Qinghong asintió lentamente con la cabeza y llevaba una sonrisa tranquila en su rostro que mostraba su 

felicidad.  

Yun Qiu se tambaleó de un lado a otro durante unos instantes antes de caer al suelo sobre sus nalgas mientras 

caía en un aturdimiento. Su fuerza profunda no era igual a la de Yun Xiao, pero tampoco estaba muy lejos. Así 

que él había creído originalmente que, con la ventaja de su Mango Profundo, definitivamente no sería fácilmente 

derrotado. Nunca esperaba que el Yun Xiao, siempre tímido y cauteloso, que nunca se atrevía a ofender a nadie 

y era percibido como algo cobarde, hubiera cultivado su fuerza profunda y el Arte de la Nube Púrpura hasta un 

nivel tan profundo. En el lapso de unas pocas respiraciones, había sido completamente suprimido y limpiado 

en todo el suelo.   

ATG - Capítulo 512 - Llegando Sin Invitar  

“¿Yun Xiao? ¿Realmente tomó la iniciativa de entrar en la Arena Sagrada de la Nube? Eso ciertamente es algo 

raro ".  

“¿Este tipo tomó el medicamento equivocado hoy?”  

"Heh, está claro que él sabe que su así llamada posición de Joven Patriarca está a punto de ser quitada, por lo 

que quiere mostrar al menos alguna proeza para ganar de nuevo algo de prestigio.  

"¿Yun Qiu fue derrotado tan fácilmente? Este Yun Xiao normalmente no muestra su talento, pero pensar que 

en realidad era tan fuerte."  

"¡Esto es definitivamente porque Yun Qiu ya había derrotado a unos cuantos contrincantes de antemano, por 

lo que había agotado una gran cantidad de su energía profunda! A pesar de que la fuerza profunda de Yun Xiao 

es ligeramente mayor, sin un Mango Profundo, ¿cómo podría derrotar a Yun Qiu de una manera tan directa en 

circunstancias normales?” 
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En lo que respecta a la fácil victoria de Yun Xiao sobre Yun Qiu, los discípulos de la Familia Yun no sólo estaban 

extremadamente conmocionados, sino que también estaban extremadamente trastornados. Esto era porque, a 

sus ojos, Yun Xiao ni siquiera era un miembro de su clan; Él era un bastardo que fue recogido del Continente 

Profundo Cielo, e incluso todo el Reino Demonio Ilusorio lo sabía. En el pasado, Yun Xiao nunca había 

participado en nada relacionado con el combate directo, pero esta vez, tomó la iniciativa de entrar en el 

escenario e incluso vencer a Yun Qiu ... Para ellos, esto era básicamente equivalente a su miembro del clan 

siendo golpeado por un extraño, así que estaban naturalmente trastornados.  

"A pesar de lo que dijo en el pasado, parece que todavía se aferra al nombre de Joven Patriarca. Pero después 

de hoy, heh, veamos quién lo protegerá. ¡Para él, ser expulsado de nuestra familia es sólo una cuestión de 

tiempo, pero en realidad se atreve a tratar de robar nuestro trono en este momento ... vean cómo voy a vencerlo! 

"  

Otro discípulo de la Familia Yun inmediatamente saltó al escenario y se paró delante de Yun Xiao. Con una 

expresión arrogante, dijo: "¡Vamos, intercambiemos consejos el uno con el otro!"  

Cuando sus palabras cayeron, explotó en movimiento y arrastró todas las sombras en el cielo mientras decenas 

de rayos de espada se entrelazaban para formar una red de espadas púrpuras que corrían directamente hacia 

Yun Xiao.  

La expresión de Yun Xiao era grave y retrocedió medio paso. Con un solo blandir de la Espada Relámpago 

Galopante, siete gritos de relámpago sonaron. El sonido del desgarro del espacio era similar a un cuchillo que 

cortaba el vidrio, era extremadamente perforador de oídos. 

BANG BANG BANG BANG ...  

Una sucesión de sonidos que eran como el rompimiento de cristales sonó caóticamente juntas. Al mismo 

tiempo, tanto Yun Xiao y su oponente estaban enfrentándose entre sí en las sombras proyectadas por las 

espadas relámpago. Y la mayor parte de la Arena de la Sagrada Nube, que tenía varias decenas de metros de 

diámetro, fue inmediatamente envuelta en una pantalla de rayos.  

¡Los Grandes Ancianos han llegado!  

Mientras las dos personas luchaban sobre el escenario, un grito resonó. Yun Che inclinó la cabeza para mirar 

y vio a más de treinta personas volando hacia ellos a un ritmo lento desde diferentes direcciones. Cada uno de 

ellos exudaba un aura indomable y poderosa de su cuerpo. Ninguno de ellos activó deliberadamente su aura 

de energía profunda, pero debido a su apariencia, el espacio circundante parecía estar completamente 

solidificado.  

Cada persona en este grupo eran todas las potencias de nivel pico que podían sacudir el Reino Demonio 

Ilusorio.  

Yun Qinghong le dijo a Yun Che con voz seca: "Entre los treinta y seis ancianos principales, el más fuerte es el 

Gran Anciano Yun Waitian. Él es el jefe del Concilio de los Ancianos, y durante los últimos veinte años impares, 

sus palabras han tenido el mayor peso ".  
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Yun Che asintió lentamente con la cabeza. También comprendió que la razón por la que Yun Waitian era el jefe 

del Consejo de los Ancianos no era sólo porque su fuerza era la más grande o había vivido más tiempo, había 

una razón aún más importante; ¡Su hijo menor era Yun Xingyue, la mayor esperanza de la Familia Yun de subir 

a la ascendencia una vez más!  

No necesitaba que Yun Qinghong le dijera; Él podía decir quién era el Gran Anciano Yun Waitian con una 

mirada ... porque se había reunido con Yun Xingyue.  

Los treinta y seis ancianos tomaron sus asientos en la sucesión apropiada. En cuanto a Yun Qinghong, algunos 

de ellos asintieron con la cabeza hacia él. Otros pretendían no verlo y había incluso aquellos con emociones 

complejas en sus ojos. Como la gente que formó el Concilio de los Ancianos, ellos fueron los más claros en los 

eventos que iban a suceder hoy ... Porque ellos eran los que se habían reunido para decidir los eventos de hoy.  

Un anciano que estaba entre los últimos de los asistentes pasó por Yun Qinghong y le susurró con una voz 

suprimida: "Qinghong, la verdadera agenda detrás de la Competencia Familiar de hoy, creo que ya la has 

adivinado ... la mayoría de los Ancianos han decidido apoyar a Yun Waitian, incluso los tres Grandes Ancianos 

también ... Aunque no estamos contentos, somos impotentes para cambiar nada ... Haah.”  

Yun Qinghong se echó a reír débilmente y dijo sólo cinco palabras de una manera despreocupada, "No se 

preocupe por ello".  

Ese anciano negó con la cabeza y no habló más. Se sentó en su asiento designado con una expresión compleja 

en su rostro.  

En el mismo centro de donde todos los ancianos estaban sentados, Yun Waitian ya había tomado su lugar, y 

Yun Xingyue estaba sentado a su lado derecho. Un joven estaba realmente sentado con el resto de los 

Ancianos, pero ninguna persona sentía que era inapropiado. Sólo de eso, se podía ver cuán estimado e 

importante era Yun Xingyue para la Familia Yun.  

Mientras las dos personas en el Arena de la Sagrada Nube continuaban batallando, habían llegado a un punto 

muerto momentáneo, pero Yun Xiao estaba empezando a ganar la ventaja. Después de ver a Yun Xiao 

realmente entrar en la Arena Sagrada Nube e intercambiar golpes con los discípulos de la Familia Yun, los 

varios ancianos mostraron expresiones asombradas y complicadas. Yun Waitian lanzó una primera mirada a 

Yun Xiao, que estaba en el escenario, y luego inclinó los ojos hacia Yun Qinghong. Dio un resoplido frío, 

expresando su desprecio. Luego volvió su mirada hacia su propio hijo y su rostro inmediatamente se hinchó de 

orgullo.  

Hace más de veinte años, Yun Qinghong era el hijo más célebre de la Ciudad Demonio Imperial, y era el 

monarca más joven jamás visto en la historia del Reino Demonio Ilusorio. Su luz era simplemente demasiado 

deslumbrante, y aunque Yun Waitian era mayor que el por cincuenta años, sólo podía mirar a Yun Qinghong ... 

Pero, ¿quién podría haber esperado que hubiera una inversión tan dramática de fortunas? La persona que sólo 

podía mirar hacia arriba y la envidia en el pasado se había convertido en un lisiado, y era de conocimiento 

común que su "hijo" ni siquiera era suyo. Entonces pensó en su posición actual y en su posición dentro de la 

Familia Yun, y pensó en su propio hijo, y sintió una especie de superioridad que era simplemente demasiado 

refrescante.  
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"¡Jajajaja!"  

Una ráfaga de risa cándida repentinamente resonó hacia fuera y en el cielo. Una enorme figura apareció de la 

nada y una voz que se escuchaba que contenía una pizca de alboroto resonó: "¡Mu Mu Yubai de la Familia Mu 

ha venido especialmente a unirse a esta reunión de la Familia Yun!"  

Ninguno de la Familia Yun pensó que era extraño que Mu Yubai les hiciera una visita en este momento. Ellos 

eran muy conscientes del propósito de su visita, y también se habían preparado de antemano para tratar con 

su intrusión. Y después de ver que sólo Mu Yubai había llegado, los varios ancianos todos suspiraron en silencio 

en alivio. Todos ellos se pusieron de pie uno tras otro, porque en pocas décadas, Mu Yubai naturalmente tendría 

éxito en la posición del Patriarca de la Familia Mu, y su estatus sería mayor que todos los presentes, así que 

naturalmente se levantaron para saludarlo. Yun Waitian se levantó, juntó las manos y dijo: “La llegada del Joven 

Patriarca Mu es muy agradable y bienvenida, por favor siéntese.” 

“No hace falta.” Mu Yubai agitó la mano. “Sólo elegiré un asiento por mi cuenta.” 

Habiendo dicho eso, su cuerpo brilló instantáneamente y apareció al lado de Yun Qinghong. Después de eso 

se sentó de una manera grandiosa y ostentosa y no prestó atención a ninguna otra gente.  

"Mayor Mu." Yun Che saludó.  

Mu Yubai asintió con la cabeza, y miró a Yun Xiao que había ganado la ventaja. Se frotó la mandíbula y dijo, 

"¡Tsk! Este niño no está tan mal.” 

"Hermano mayor, ¿has venido solo? Yo había pensado que papá vendría también. "Mu Yurou dijo en una voz 

suave.  

El rostro de Mu Yubai se volvió grave y dijo con voz baja y suprimida: “Papá quería venir también, pero yo le 

hablé de ello.” Antes de continuar, sus ojos dispararon de repente en dirección a Yun Waitian y su voz bajó otra 

octa. "Mientras papá y yo estábamos investigando el ataque a Xiao'er y a la chica del Clan Bajo el Cielo, 

logramos descubrir una pista increíble ... Hoy día, algunas personas de la Familia Real del Demonio Ilusorio 

pueden pagar a esta competencia una visita también. "  

Las cejas de Yun Qinghong saltaron violentamente.  

"¿Familia Real del Demonio Ilusorio?" Las cejas de Mu Yurou también se hundieron, "Gran Hermano, ¿qué es 

exactamente lo que los dos se las arreglaron para averiguar? ¿Quiénes eran exactamente esas personas que 

querían hacerle daño a Xiao'er ese día?"  

Mu Yubai sacudió suavemente la cabeza, "Sólo logramos descubrir una pequeña pista, pero no podemos 

confirmar nada, ni tenemos ninguna evidencia concreta ... Tendremos que adoptar un enfoque de esperar y 

ver. Si la situación está fuera de control, hmph, esta posición del Patriarca de la Familia Yun, está bien si no la 

tienes. ¡Trae a tu familia entera a nuestra Familia Mu, será mucho más cómodo que estar en este miserable 

lugar! "  
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Mu Yurou echó un vistazo a Yun Qinghong, y soltó un silencioso suspiro. Mu Yubai podría decirlo fácilmente, 

pero sabía que Yun Qinghong definitivamente no estaría dispuesto a dejar a la Familia Yun. Después de todo, 

la Familia Yun y su nombre llevaron las vidas, los esfuerzos, el orgullo y la gloria de su línea de sangre de los 

Patriarcas. ¿Cómo podría estar dispuesto a dejar a la Familia Yun y dar su posición a otra rama de la familia 

dentro de la Familia Yun?  

En este momento, una voz uniforme descendió de lejos,  

"Incomparable Bajo el Cielo ha venido a hacer una visita".  

Estas pocas palabras; La primera palabra sonó como si viniera de cinco kilómetros de distancia, mientras que 

la última palabra sonaba como si el orador estuviera justo al lado de uno. El robusto poder profundo contenido 

dentro de la voz despertó emociones dentro de los treinta y seis ancianos presentes. Y esta voz, así como el 

nombre que la acompañaba, hizo que todos ellos se levantaran como uno solo.  

Dos figuras aparecieron repentinamente en el aire. Yun Che reconoció a la persona de la izquierda, ¡era Número 

Uno Bajo el Cielo! Y a su derecha, un hombre de mediana edad, de rostro apacible y una sonrisa sincera. Su 

posición estaba incluso más arriba que Número Uno Bajo el Cielo, y las palabras que él había anunciado, 

Incomparable Bajo el Cielo, era su propio nombre.  

"¿Incomparable Bajo el Cielo? ¿Qué está haciendo aquí?” Yun Qinghong tenía una expresión de asombro en 

su rostro. Después de eso, le dirigió una mirada pensativa a Yun Che, pero no le preguntó nada. En lugar de 

eso, él explicó con franqueza: "Entre estas dos personas, ya estás familiarizado con Número Uno Bajo el Cielo. 

La persona que está al lado de él se llama Incomparable Bajo el Cielo y tiene alrededor de mi edad. Es el 

hermano menor del patriarca del Clan Elfo, Gran Ambición Bajo el Cielo, y él es también la persona en el Clan 

de Elfos cuyo poder y posición es el segundo más grande después de Gran Ambición Bajo el Cielo.  

"¡Oh!" Yun Che asintió lentamente con la cabeza. ¡Hace dos meses había enviado una transmisión de sonido 

a Número Uno Bajo el Cielo y lo invitó a la competencia de la Familia Yun, pero no esperaba que no sólo 

vendría, sino que incluso traería un peso pesado con él también!   

Era bastante obvio que Número Uno Bajo el Cielo había adivinado su verdadero motivo. La deuda que le debía 

a Yun Che por salvar a su hermana ardía en su corazón. Su posición, estado y naturaleza dictaban que él 

definitivamente no estaría dispuesto a deber a nadie un favor. Así que no sólo vino él, sino que trajo a Yun Che 

una agradable sorpresa también.  

¡Sin embargo, este grupo del Clan Bajo el Cielo y los nombres que se les dio, cada uno realmente superaba al 

último!  

Si sólo hubiese venido Número Uno Bajo el Cielo, cualquiera de los ancianos podría haberle dado la bienvenida, 

porque aunque Número Uno Bajo el Cielo era el Joven Patriarca de la Familia Bajo el Cielo, seguía siendo un 

menor. Pero con la llegada de Incomparable Bajo el Cielo, toda la situación cambió. Yun Waitian se apresuró a 

saltar al aire y saludó diligentemente a los recién llegados, "Ah, por lo que es el Anciano Incomparable Bajo el 

Cielo y el Joven Patriarca de la Familia Bajo el Cielo".     
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"Heh heh," Incomparable Bajo el Cielo gentilmente sonrió. Su actitud suave y su completa falta de una conducta 

imponente chocaba con el gran nombre de Incomparable Bajo el Cielo. "Hemos venido sin ser invitados y 

esperamos que nadie se ofenda".   

"¿Qué estás diciendo Anciano Imparable? Desde que los dos han llegado, nuestra Familia Yun sin duda le dará 

la bienvenida con los brazos abiertos. Por favor tomen asiento."  

Cuando las dos personas tomaron sus asientos, el Número Uno Bajo el Cielo cruzó los ojos con Yun Che, y 

mutuamente asintieron con la cabeza discretamente. Uno usaba su mirada como un saludo, el otro usaba su 

mirada para expresar su agradecimiento.  

El Concurso de la Familia Yun que estaba teniendo lugar hoy estaba destinado a ser extraordinario. Porque, 

así como el Número Uno Bajo el Cielo e Incomparable Bajo el Cielo habían tomado sus asientos, otra voz vino 

desde arriba, "Tut, tut. Parece que la familia Yun ha recibido un buen número de estimados invitados. Esto fue 

mucho más animado de lo que esperaba.” 

Esa voz altiva llevaba un filo agudo y si la gente lo oía, se sentirían mal. Esa voz fue seguida por un aura, y la 

atmósfera inmediatamente se volvió inactiva. Yun Che claramente vio el cambio de expresión de Yun Qinghong 

y Mu Yubai al mismo tiempo.  

Un hombre de mediana edad flotaba suavemente desde el aire. Esta persona estaba vestida de verde y sus 

rasgos faciales parecían tener una indescriptible extrañeza sobre ellos. Su rostro parecía estar teñido de verde, 

pero lo que llamó la atención de Yun Che eran los ojos de esta persona, ya que tenían forma de triángulos 

largos y estrechos. Y cuando sus miradas se encontraron, Yun Che sintió una sensación de frío salir por todo 

su cuerpo ... Pero esto definitivamente no era el aura de un arte profundo basado en el hielo, sino que era una 

especie de ... Aura siniestra que penetraba a los huesos y que hizo que los pelos se le pusieran de punta.  

Para que la Familia Mu enviara a alguien era extremadamente normal, mientras que el Clan Bajo Cielo estuviese 

asistiendo sorprendió a los ancianos de la Familia Yun, pero aún no era nada fuera de lo común. Pero esta 

persona que apareció, hizo que todos los Ancianos reunidos de la Familia Yun casi estuvieran aturdidos en la 

insensibilidad. Lentamente flotó hacia abajo y habló con una voz ronca y desagradable, "Esta vez, he venido 

sin ser invitado también. Espero que todos los actuales amigos de la Familia Yun no se ofendan a mi llegada. "  

Yun Waitian se levantó para darle la bienvenida, "Hermano Helian, por favor no digas tal cosa. Desde que has 

venido, eres naturalmente nuestro invitado de honor ... Por favor, siéntate. "  

"Helian Peng, ¿cuál es tu motivo para venir?" En este momento, una voz hostil resonó, y el que habló fue 

asombrosamente Mu Yubai.  

"Heh." Los largos y estrechos ojos triangulares de Helian Peng se estrecharon aún más, y él dio una risa fría y 

aburrida, "Mu Yubai, puedes venir sin ser invitado, pero ¿yo no puedo? La Familia Yun fue después de todo un 

gran poder todos esos años atrás. Naturalmente estoy muy interesado en observar esta competencia familiar 

".  
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"Todos esos años atrás", esas palabras habían sido enfatizadas a propósito. Mu Yubai dio un resoplido frío y 

no habló más, pero sus cejas comenzaron a surcarse... Porque la aparición de esta persona era definitivamente 

muy fuera de lo común.  

Yun Qinghong explicó a Yun Che: "Su forma original es la de una serpiente demoníaca de nueve cabezas y su 

físico posee un potencial innato extremadamente alto y un poder extremadamente fuerte. Pero durante los 

últimos diez mil años, siempre han sido suprimidos por nuestra Familia Yun, y siempre han sido el eterno 

número dos. Pero después de que la situación de nuestra Familia Yun cambió, se han convertido en la cabeza 

de las Doce Familias Guardianas ".  

Familia Helian... Clan de la Serpiente Demonio de Nueve Cabezas...  

Yun Che marcó silenciosamente a esta persona llamada Helian Peng y anotó su apariencia.  

ATG - Capítulo 513 - Aumento de la Turbulencia  

La batalla entre los dos en el escenario también llegó a su fin. Con un sonido que perforaba en los oídos, el 

Mango Profundo anaranjada fue destrozado. Junto con un grito miserable, una silueta se lanzó desde la Arena 

Sagrada Nube, aplastando fuertemente en el suelo.  

En el escenario, Yun Xiao sostuvo la Espada de Relámpago Galopante y lentamente caminó hasta el borde de 

la Arena Sagrada Nube. Aunque jadeaba un poco, su expresión seguía siendo tranquila, y sus cejas todavía 

contenían algo de imponencia: "Hermano Yun Han, me dejaste ganar".  

El discípulo de la Familia Yun que había perdido, apretó los dientes de una manera irreconciliable, se levantó y 

salió en silencio.  

Ahora, debajo del escenario no sólo estaban los discípulos más jóvenes; El Consejo de Ancianos y las personas 

de tres familias estaban debajo del escenario también. Estos discípulos más jóvenes, antes de tomar parte en 

la Competencia de la Familia, naturalmente tenían la intención de exhibir sus habilidades frente a la generación 

mayor, no pensaron que el primero en ser el centro de atención era en realidad Yun Xiao.  

Ellos aún más no esperaban que el Yun Xiao que nunca tomó represalias después de ser intimidado realmente 

estaría escondiendo tal fuerza.  

"Hmph! Este tipo ... " Bajo el escenario, Yun Hao tenía una expresión insatisfecha mientras miraba al Yun Xiao, 

que siempre se burlaba de sí mismo, ser el centro de atención. Su mirada recorrió la zona donde los ancianos 

estaban sentados, luego rió fríamente y se apartó del suelo con los dos pies. Su cuerpo se levantó en vuelo y 

aterrizó en el Arena Sagrada Nube, donde se cruzó los brazos y dijo con calma en medio del caos: "Yun Xiao, 

tu actuación de hoy no es mala. Ven, vamos los dos a entrenar un poco más.”  

Yun Xiao frunció las cejas, su expresión se hizo pesada.  

Yun Hao y Yun Xiao eran los dos Overlord a medio paso, además, Yun Hao se había detenido en la etapa de 

un Tirano a medio paso durante cuatro años, mientras que Yun Xiao llevaba en él solo uno. Además de eso, 
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Yun Hao poseía un Mango Profundo, Yun Xiao había luchado en dos batallas consecutivas, y gastado una gran 

parte de su fuerza profunda. Si los dos peleaban, sería una situación en la que una de las partes tenía una 

ventaja obvia ... Yun Xiao simplemente no tenía posibilidades de ganar.  

"Hehe, tu tercer hijo, no está simplemente intimidando a otros." En los asientos de los ancianos, un anciano 

sentado en la fila de atrás le dijo a la persona a su lado.  

El padre de Yun Hao era de los treinta y seis ancianos centrales de la Familia Yun, su clasificación estaba 

ligeramente hacia el final. Yun Hao era un verdadero heredero de un Anciano. Después de escuchar esas 

palabras, el padre de Yun Hao suspiró débilmente y dijo: "Son todos jóvenes. Mientras entrenan mutuamente, 

únicamente existe el asunto de ser fuerte o débil, que es para intimidar a otro. Si su fuerza no es suficiente, 

nadie puede ser culpado por ser intimidado. Lo que es más ... " Dijo en voz baja: "Hoy es el día en que Yun 

Qinghong baja, es mejor que este bastardo también se vaya temprano ".  

Yun Xiao nunca había peleado con Yun Hao antes. Su corazón también estaba especialmente nervioso, cuando 

una voz suave llegó a sus oídos: "Yun Hao está usando su fuerza para buscar gloria. Él está definitivamente 

tratando de derrotarlo en la menor cantidad de tiempo, es por eso que probablemente va a utilizar uno de los 

movimientos de matar más fuertes del Arte Nube Púrpura de inmediato. Usa las técnicas del Arte Relámpago 

Envolvente que te he hecho practicar con diligencia ... si puedes salir victorioso por detrás, dependerá de lo 

bien que puedas operar las Artes Relámpago Envolvente.  

La mirada de Yun Xiao se movió y él miró hacia Yun Qinghong. Su expresión era tranquila, con una ligera 

sonrisa. Desde el principio, nadie se había dado cuenta de que este jefe de familia que supuestamente estaba 

lisiado durante decenas de años, acababa de emplear una transmisión de sonido de energía profunda 

incomparablemente avanzada.  

El nerviosismo de Yun Xiao desapareció cuando su mirada se enfrió y determinó. Sus brazos se movieron 

lentamente, y la Espada de Relámpago Galopante se inclinó horizontalmente delante de su cuerpo.  

Yun Hao sacó su propia arma y dijo radiante: "Yun Xiao, acaba de pelear dos partidos, yo no estaré dispuesto 

a tomar ventaja de usted. Si no logro derrotarte dentro de cinco movimientos, entonces solo tómalo como mi 

pérdida ... si ni siquiera eres capaz de recibir cinco movimientos míos, jeje, entonces realmente no puedes 

culparme ".  

Incluso un tonto podía oír claramente el desdén en las palabras de Yun Hao ... y esto estaba en una situación 

donde Yun Qinghong estaba presente. Los alrededores de la Arena Sagrada Nube entraron en un ataque de 

risitas, ya que varias miradas de diversión y compasión aterrizaron en Yun Xiao.  

Sin embargo, en contraste, Yun Xiao tenía una cara llena de calma. Miró fijamente la espada en la mano de 

Yun Hao, como si no hubiera oído las palabras que acababa de decir.  

Sin lograr los resultados que esperaba, Yun Hao no estaría satisfecho. Apretó los dientes y se burló en secreto: 

“Este bueno para nada, puede actuar bien. ¡Vamos a ver cómo va a soportar mi único movimiento!”  
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Yun Hao movió su brazo. Su cuerpo corrió abruptamente hacia adelante, al instante se precipitó hacia Yun Xiao, 

mientras liberaba un rayo de energía profunda que secretamente había acumulado en su cuerpo. Explotó 

violentamente, provocando la aparición de cinco aterradores y malévolos relámpagos y pitones de truenos.  

"¡Wah! ¡Utilizó el Mango del Relámpago del Demonio Púrpura inmediatamente! "  

Parece que Yun Hao quiere golpear a ese tipo con un solo movimiento.  

"Si Yun Xiao desvía el golpe, sin duda será golpeado fuera del escenario. Si lo recibe en la cabeza ... Heh, es 

posible que pierda la mitad de su vida. "  

Ante la repentina liberación de Yun Hao del Mango del Relámpago del Demonio Púrpura, Yun Xiao no esquivó 

ni lo controló. Sólo sus ojos se abrieron por un momento, explotando con una energía profunda relámpago que 

brillaba claramente dentro de sus pupilas. Levantó la Espada de Relámpago Galopante, trayendo consigo una 

magnífica silueta de espada púrpura ... Después de que los cinco poderosos relámpagos poderes que contenían 

un poder aterrador pudieron tocar su silueta de espada, no explotaron, y en su lugar, se alejaron suavemente 

como una corriente de agua, siguiendo hacia el cuerpo de Yun Xiao, dispersándose, mientras volaba hacia 

atrás. Incluso la espada de Yun Hao fue arrastrada fuertemente por una fuerza indescriptible. La fuerza profunda 

de la espada que estaba a punto de ser liberada, también estaba dispersa.   

Yun Hao, que en un principio quiso aplastar a Yun Xiao con un solo movimiento, momentáneamente se puso 

pálido de miedo, pero sin darle tiempo suficiente para reaccionar completamente, la punta de la hoja de Yun 

Xiao abruptamente perforó hacia adelante, justo en su pecho.  

¡Golpe del Relámpago Súbito!   

Yun Hao había empleado inmediatamente uno de los movimientos de matar más fuertes de las Artes Nube 

Púrpura, y fue precisamente entonces, cuando su defensa profunda estuvo en su punto más débil, que su 

defensa profunda protectora fue inmediatamente desgarrada bajo el movimiento de Golpe del Relámpago 

Súbito. Yun Hao dejó escapar un gemido ahogado y se alejó volando, con la cabeza aterrizada en el suelo, 

quebrándose desastrosamente bajo el escenario con un "crujido" de sonido y rompiendo un asiento de madera 

en pedazos.  

Yun Hao estaba tumbado en el suelo como un perro muerto, se quedó mirando sin comprender y no se levantó 

por mucho tiempo ... Esto fue con la presencia de todos; Todos los Ancianos estaban presentes, junto con otras 

tres Familias Guardianas. Incluso podría decirse que se había deshonrado hasta el extremo.  

El entorno se silenció de inmediato. Todos los discípulos de la Familia Yun estaban completamente atónitos. 

La fuerza profunda de Yun Hao era más gruesa que la de Yun Xiao, y también tenía el Mango Profundo. El 

opositor Yun Xiao también había desperdiciado una gran parte de su fuerza profunda, y todos habían pensado 

que era muy posible que Yun Xiao fuera derrotado en un movimiento por Yun Hao. ¡Nunca pensaron que el que 

iba a ser derrotado en un solo movimiento sería Yun Hao!   

Y después de que el impacto había pasado, los Ancianos que estaban sentados, revelaron unas expresiones 

inusuales una tras otra. Yun Xiao acababa de emplear la habilidad más difícil del Arte Nube Púrpura, Arte 
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Relámpago Envolvente. Comprender y cultivarla era extremadamente difícil, e incluso si lo logró, era difícil de 

usar en el campo de batalla. Como tal, muchos discípulos de la Familia Yun eligieron abandonar totalmente el 

Arte del Relámpago Envolvente, e incluso algunos ancianos no recomendaron a sus niños practicarlo. Sin 

embargo, acababan de presenciar a Yun Xiao usar ese movimiento, y en realidad se usó tan bellamente, 

dándole una victoria milagrosa sobre Yun Hao. Fueron totalmente atrapados desprevenidos.  

Yun Qinghong asintió con la cabeza hacia Yun Xiao, su rostro revelaba una ligera sonrisa.  

Yun Hao finalmente se arrastró desde el suelo. Sus labios temblaban y su cara ya era del color del hígado de 

un cerdo. Sintiendo todas las miradas extrañas de su entorno, apretó los dos puños y de repente rugió 

explosivamente: "Yun Xiao, yo sólo estaba probando las aguas en este momento ... Vamos a entrenar de nuevo 

desde el principio!"  

Después de que su rugido se desvaneciera, justo cuando quería llegar de nuevo a la Arena de la Sagrada Nube, 

su padre resopló fríamente: “¡Ya has perdido, además, fue una gran derrota!” 

Con su propio padre acabando de reprenderlo, el cuerpo de Yun Hao se detuvo inmediatamente. Con una cara 

completamente roja, apretó los dientes y dijo: "Padre, eso fue un gran error en este momento. Ni siquiera usé 

la mitad de mi fuerza, Yun Xiao ni siquiera tiene un Mango Profundo, ¿cómo podría ser mi oponente? Él…"  

"¡Cállate!" El padre de Yun Hao estaba extremadamente enojado. Él dijo con una cara pesada: "Tú mismo eres 

consciente de que Yun Xiao no tiene el Mango Profundo. Él es más joven que tú, y ya había peleado dos 

encuentros, ¡y sin embargo él lo rompió con un solo movimiento! ¿¡No has perdido suficiente cara?! ¡Date prisa 

y baja de allí!”  

Yun Hao se estremeció de la cabeza a los pies. Deslizó sus ojos y miró con odio a Yun Xiao. Entonces, apretó 

los dientes y se retiró. Sin embargo, había sentido claramente la transformación de Yun Xiao. Cuando estaba 

observando a Yun Xiao, notó que Yun Xiao estaba inesperadamente intacto. Incluso había alguna presión de 

sus ojos, él no era absolutamente como antes.  

Era como si ... de repente no tuviera absolutamente ninguna aprensión.  

"¡Qué bello arte de relámpago!" Se podía oír una alabanza, y el que hablaba era impresionantemente 

Incomparable Bajo el Cielo. Él asintió con la cabeza sin prisa y dijo: "He oído de la Familia Yun que el Arte 

Relámpago Envolvente es extremadamente difícil de cultivar. No creía que un joven de la Familia Yun pudiera 

utilizarlo con tanta habilidad, ciertamente está a la altura del nombre del Joven Patriarca de la Familia Yun.”  

"Por supuesto, ¿por qué no ves de quién es su sobrino?, ¿cómo podría ser malo?" Mu Yubai continuó sin 

restricciones.  

"Ah ..." los ojos triangulares de Helian Peng se inclinaron. Él puso una falsa sonrisa y dijo: "Hay un discípulo 

menor de la Familia Yun a ese nivel. Hehe, que todavía no es demasiado malo, una pena que no puede ser 

comparado con nuestra Familia Helian. Parece ser un poco más inferior.”  
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En el momento en que las palabras fueron pronunciadas, todas las expresiones de los Ancianos presentes 

revelaban furia. Durante diez mil años, la Familia Yun fue la cabeza de las doce Familias Guardianes, siendo 

Helian la segunda. La Familia Helian había sido presionada por la Familia Yun durante diez mil años y ahora 

que finalmente podrían resistirse, sin duda serían inusualmente orgullosos. No faltaron en ridiculizar y 

despreciar a la Familia Yun en los últimos años. Yun Waitian sonrió débilmente y dijo: "Las palabras del hermano 

Helian están algo equivocadas. Aunque la fuerza de Yun Xiao todavía se considera no demasiado mala, está 

lejos de ser representante de la fuerza de nuestros discípulos menores de la Familia Yun. ¡Incluso si él pudiera 

manejar el poder del Mango Profundo, todavía sería imposible para él! "  

"Xinyue, que todo el mundo eche un vistazo a la fuerza de la generación más joven de la Familia Yun!"  

"Sí padre."  

Yun Xinyue se levantó de su asiento, luego voló en el aire. Él no aterrizó en la Arena Sagrada de la Nube; en 

cambio. Extendió el brazo mientras flotaba y dijo con voz suave: “Joven Patriarca, ya ha luchado en múltiples 

batallas, así que no será justo que peleemos. Permítame usar el Mango Profundo para luchar.”  

Yun Xinyue empujó hacia fuera su brazo izquierdo, y el Mango Profundo color cian salió hacia fuera como un 

meteoro. Al acercarse a Yun Xiao, se transformó en un anillo de un diámetro de un metro, al mismo tiempo, una 

bola de deslumbrante brillo relámpago púrpura se irradió, causando que el color cian original fuese 

completamente tragado.  

Incomparable Bajo el Cielo, Helian Peng y el todo el resto notaron el Mango Profundo color cian originario de 

Yun Xinyue ... Color cian. Éste era el Mango Profundo dotado que solamente los genios superiores en la Familia 

de Yun poseerían. En aquel entonces, tanto el Rey Demonio Yun Canghai como Yun Qinghong, que sacudió 

la Ciudad Imperial del Demonio, también poseían Mangos Profundos cian.  

Yun Xiao siempre había respetado a Yun Xinyue, era aún más consciente de que la diferencia de fuerza entre 

él y Yun Xinyue era enorme. Frente al ataque de Yun Xinyue, no se atrevía a ser descuidado en lo más mínimo, 

mientras agitaba su espada y cargaba.  

El Mango Profundo que tomaba la forma de un anillo eléctrico púrpura giraba rápidamente, soltando círculos 

de arcos eléctricos siniestros y devastadores. Dondequiera que se fuera, se oía el ruido ensordecedor del 

trueno, el espacio se distorsionaba, e incluso el espacio estaba siendo desgarrado por la intensidad, de la 

aterradora energía profunda relámpago. Bajo una fuerza tan opresiva y profunda, Yun Xiao ni siquiera podía 

acercarse a ella, y fue arrastrada por el aura ilimitada y opresiva. Incluso la Espada de Relámpago Galopante 

temblaba del ataque, casi no podía sostenerla.  

Después de la breve rotación del Mango Profundo, de pronto voló hacia Yun Xiao, mientras decenas de arcos 

eléctricos fueron liberados del Mango Profundo... Sólo un sonido "clang" se pudo oír cuando la Espada de 

Relámpago Galopante dentro de la mano de Yun Xiao fue fácilmente desarmado. El brazo de Yun Xiao estaba 

completamente entumecido por el temblor y la descarga eléctrica. Su cuerpo también voló de regreso del 

ataque, tropezando y aterrizando en el borde de la Arena Sagrada Nube.  

Yun Xinyue agitó su brazo, y el Mango Profundo inmediatamente voló hacia atrás.  
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Sin hacer un movimiento por sí mismo, simplemente utilizó el Mango Profundo para derrotar fácilmente a Yun 

Xiao. Yun Xinyue no reveló ningún indicio de arrogancia, y simplemente asintió con la cabeza hacia la dirección 

de Yun Xiao: "Joven Patriarca, por favor, discúlpame".   

Yun Xiao inmediatamente agitó su mano y dijo sinceramente: "Como se esperaba del hermano Xinyue, eres 

realmente impresionante".  

Los discípulos de la Familia Yun empezaron a animar y el nombre "Yun Xinyue" resonó dentro del complejo de 

la Familia Yun. La gloria que Yun Xiao había adquirido al ganar tres encuentros consecutivos, fue 

completamente ahogada por la magnificencia de Yun Xinyue. Todos los treinta y seis ancianos de la Familia 

Yun asintieron con la cabeza, sus rostros revelaron expresiones de aprobación y esperanza. Yun Xinyue se 

mantuvo completamente tranquilo. Absolutamente no orgulloso o arrogante, mientras regresaba tranquilamente 

a su asiento.  

¡Su talento, fuerza y personalidad eran en serio perfectos! No era de extrañar que se le llamara la esperanza 

para que la Familia Yun reapareciera.  

Yun Che entrecerró los ojos. Sólo hasta que Yun Xinyue alcanzó su asiento, apartó la mirada. Entonces, como 

si tuviera algunos pensamientos, miró hacia Yun Qinghong, y coincidentemente hizo contacto visual con Yun 

Qinghong. De la mirada en los ojos del otro, era como si supieran algo. Después del corto contacto visual, 

desviaron la vista al mismo tiempo ... Sin intercambiar palabras, tenían muy claro sobre lo que significaba una 

de la otra.  

O tal vez, esto era una especie de química entre padre e hijo.  

ATG - Capítulo 514 - Duque Hui Ye  

"Bien... ¡Muy bien!" Helian Peng asintió con fuerza e incluso aplaudió: "Hace tiempo que escuché que el querido 

sobrino de Xinyue es excepcional. Al verlo personalmente hoy, debo decir que es verdad. Eres incluso un poco 

más fuerte que mi inútil hijo, y parece que mientras el sobrino de Xinyue esté aquí, el rumor de que la Familia 

Yun ha caído completamente no es más que una broma.”   

Viendo la actuación de Yun Xinyue, Helian Peng reveló sorpresa, lo elogió grandemente, y lo calificó aún más 

altamente. Incluso se dirigió a él usando la frase íntima "querido sobrino". Aunque Yun Waitian lo encontró raro, 

no pudo ocultar el deleite de su corazón: "El hermano Helian es demasiado amable. Mi hijo Xinyue todavía es 

joven y carente, espero que el hermano Helian pueda guiarlo en el futuro.”  

"El hermano Yun es demasiado humilde", dijo Helian Peng riendo.  

"Hmph, aunque el talento de Yun Xinyue no es pobre, la Familia Yun no ha podido entrar en Valle de las Llamas 

Relámpago del Cuervo Dorado durante los últimos cien años. El hecho de que puedan producir tal joven 

talentoso que posee un innato Mango Profundo color cian e admirable. Sin embargo, Helian Peng lo elogia un 

poco demasiado." Número Uno Bajo el Cielo comentó.  
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"Haha", Incomparable Bajo el Cielo se rió un poco y dijo con ganas: "No tienes que pensar demasiado, solo 

estamos aquí como invitados hoy".  

Los varios Ancianos de la Familia Yun disfrutaron mucho de los elogios de Helian Peng y sintieron que Yun 

Xinyue había ayudado a la Familia Yun, que estaba en su nivel más bajo, a ganar cierta cara. Todos ellos 

naturalmente lo miraron aún más, y los miembros más jóvenes de la Familia Yun lo miraron con ojos brillantes 

y llenos de admiración y envidia.  

Yun Xiao regresó al lado de Yun Qinghong, su expresión no mostrando mucha decepción, porque para él, 

perder ante Yun Xinyue no era algo inaceptable, sino algo muy normal. Yun Qinghong lo miró y dijo: "Xiao'er, 

debes recordar, no importa cuándo, no importa a quién te enfrentes, nunca pienses que eres el más débil, y 

más aún pensar que tu derrota es normal ¡Esa es la mentalidad de un cobarde y una basura! "  

Las palabras de Yun Qinghong fueron como un trueno que golpeó al lado de los oídos de Yun Xiao. Él enderezó 

su cuerpo y respondió: "¡Sí, padre! Este niño lo recordará bien.”  

A medida que el tiempo se acercaba al inicio oficial de la Competencia de la Familia Yun, los tres grandes 

ancianos que todos esperaban habían llegado finalmente.  

Sobre la Arena de la Sagrada Nube, tres nubes violáceas flotaban en silencio. Todos los miembros de la Familia 

Yun, de los ancianos principales a la generación menor, se levantaron y miraron hacia ella respetuosamente. 

Entonces, las tres nubes se dispersaron, lo que causó que llovieran densos relámpagos color púrpura. Entre 

los relámpagos púrpura, aparecieron gradualmente las figuras de tres hombres flotando en línea recta, y tres 

auras fuertes que se apilaron lenta y silenciosamente llenaron el lugar. Las auras no representaban ninguna 

amenaza, pero eran tan vastas como el cielo estrellado, tan majestuosos como el océano, y la gente bajo el 

aura parecía como si estuvieran bajo la luz sagrada. Algunos incluso se arrodillaron y actuaron como si 

estuvieran orando.  

Estas tres personas parecían ser santos para otro mundo, mirando a toda la Familia Yun desde el aire.  

Incomparable Bajo el Cielo, Mu Yubai, Helian Peng todos se levantaron ... porque en términos de antigüedad, 

frente a los tres de la Familia Yun, eran sólo menores.  

Los tres parecían de mediana edad, con pelo negro y barbas negras, pero sus auras profundas estaban llenas 

de la estabilidad que venía con la edad, permitiendo que otros sintieran claramente su antigua fuerza.  

Yun He, Yun Jiang y Yun Xi, los tres únicos grandes ancianos restantes de la Familia Yun. Hace cien años, 

entre los grandes ancianos de la Familia Yun, sus fuerzas eran sólo las más débiles. Sin embargo, después de 

que los diez miembros más fuertes de la Familia Yun y el Rey Demonio Yun Canghai desaparecieron dentro 

del Continente Profundo Cielo, se convirtieron en los tres más fuertes de la Familia Yun ... y también se 

convirtieron en los pilares más fuertes de la Familia Yun.  

Yun Waitian ligeramente flotó y se inclinó, respetuosamente diciendo: "¡Saludos, Grandes Ancianos!"  

"¡Saludos, Grandes Ancianos!" La Familia Yun entera resonó al unísono.  
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"Xiao'er, ayúdame", dijo Yun Qinghong.  

Con el apoyo de Yun Xiao, Yun Qinghong poco a poco se puso de pie. Desde el aire, el Gran Anciano de pie 

en el centro dijo: "Qinghong, su cuerpo está mal. No tienes que molestarte con estas costumbres, siéntate.”  

Sin embargo, Yun Qinghong sacudió la cabeza, se puso de pie derecho, luego se inclinó respetuosamente 

hacia los tres Grandes Ancianos: "Hay una orden para ancianos y menores, una diferencia entre los mayores y 

los jóvenes. ¡Mi Familia Yun ha florecido durante diez mil años, los cielos y la tierra son testigos! Como patriarca 

de la Familia Yun, ¿cómo no puedo seguir las costumbres básicas?”  

Yun He, Yun Jiang y Yun Xi podían decir débilmente el mensaje escondido en las palabras de Yun Qinghong y 

se miraban mientras suspiraban en secreto. Yun He levantó la mano y dijo: "Qinghong, tu naturaleza es recta. 

Es bueno, pero malo ... Muy bien, todo el mundo siéntese. "  

"Estimados huéspedes, nuestra Familia Yun les da la bienvenida aquí. Sin embargo, los asuntos de hoy son 

asuntos personales de la Familia Yun que podrían afectar el futuro de nuestra familia. Le invitamos a observar, 

pero por favor no interfieran." Yun Xi dijo fríamente. Obviamente, la llegada de Helian y de la Familia Bajo el 

Cielo les hizo ser cautelosos.  

“Por supuesto” Dijo Helian Peng con toda naturalidad.  

Yun He, Yun Jiang y Yun Xi descendieron y se sentaron en el centro de la zona de estar. Entre los tres, Yun 

He era el mayor y también el más fuerte. Después de entrar en sus asientos, asintió ligeramente y dijo: "Ya que 

todos ya están aquí, comencemos."  

Yun Waitian se puso de pie y estaba a punto de acercarse a la Arena Sagrada Nube cuando una voz frívola 

pero algo autoritaria sonó desde el aire: "La Familia Yun parece animada hoy. Parece que este rey no malgastó 

su viaje aquí viniendo en persona”  

Yun Waitian dejó de moverse y miró hacia el cielo con una cara de incredulidad. Un joven vestido 

completamente de plata, con una corona de plata y sosteniendo un abanico poco a poco apareció. Se veía 

erudito y no tenía más de veinte años. Sin embargo, su mirada era feroz y una sensación de nobleza innata 

provenía de su cuerpo. A pesar de que se enfrentaba a los tres Grandes Ancianos de la Familia Yun, su mirada 

feroz no fue retenida.  

Detrás de él, apareció otra figura. Esta persona estaba doblada, con una pequeña estatura. Su pelo estaba 

marchito y amarillo y la ropa amarilla grisácea que llevaba estaba cubierta de polvo. Lo más llamativo era que 

su cuello y sus brazos ... estaban cubiertos de patrones en forma de escala de color amarillo ... ¡No, eran en 

verdad escalas!  

"Du ... ¡Duque Hui Ye! ¡Y el Venerable Dragón de Piedra!" Exclamó Yun Waitian en estado de conmoción. 

Todos los ancianos de la Familia Yun, incluyendo a los tres Grandes Ancianos, también se sorprendieron.  
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"Jeje, he venido aquí sin ser invitado. No te importaría, ¿verdad?" El joven dijo riendo. Sus acciones y su tono 

de voz eran leves, pero cada una de sus palabras contenía una indescriptible sensación de presión, haciendo 

que uno no se atreviera a oponerse a lo que había dicho.  

Otro invitado "no invitado". La competición de hoy de la Familia de Yun tenía demasiados invitados “no 

invitados”. La llegada de la Familia Mu fue considerada normal, la llegada de la Familia Bajo el Cielo y la Familia 

Helian ya era impactante ... pero, la llegada del Duque de la Noche Gloriosa era algo que nadie imaginaba.  

Hasta ahora, incluso un tonto podía decir que había algo malo.  

"Por supuesto que no", la voz de Yun Waitian comenzó a temblar ligeramente y su conmoción y agitación se 

podían ver fácilmente: "Que el Duque Hui Ye este personalmente haciendo una visita a nuestra Familia Yun es 

la buena fortuna de nuestra Familia Yun. ¿Cómo le molestaría a nuestra Familia Yun? Me pregunto ... ¿Por qué 

su Alteza ha descendido personalmente? Si tiene algo con lo que necesite ayuda, nuestra Familia Yun 

definitivamente hará todo lo posible. "  

"No mucho en realidad" El Duque Hui Ye se rió: "Acabo de oír que hoy era la competencia familiar de la Familia 

Yun, y como tenía tiempo libre, decidí venir a echar un vistazo. Parece que la competencia aún no ha 

comenzado. Eso es bueno. Me pregunto si podrías organizar asientos para mí y compañía, para que podamos 

disfrutar de la competencia"  

"Por supuesto ... Su Alteza, por favor entre en la zona de asientos." Yun Waitian lo condujo apresuradamente 

al asiento personalmente.  

“¿Quién es esa persona?” preguntó Yun Che. Yun Waitian seguía siendo un anciano de la Familia Yun, pero 

trató a esta persona con tanto respeto, e incluso lo llamó "Su Alteza". Claramente no era una persona normal.  

Yun Qinghong explicó brevemente: "La Familia Real del Demonio Ilusorio no tiene grandes príncipes, por lo 

tanto, el título de duque es simplemente el segundo en comparación con el linaje directo del Emperador 

Demonio. Si fuera simplemente un duque, Yun Waitian no actuaría de esta manera. Sin embargo, ese duque 

Hui Ye no es de cualquier familia normal. Él es parte del 'Siete Vástagos del Demonio Ilusorio' y ocupa el tercer 

lugar. Su hermano mayor, es el más fuerte de los 'Siete Vástagos del Demonio Ilusorio', y su padre y su abuelo 

no son normales tampoco. ¡En la actualidad, la fuerza combinada de su facción y el apoyo dentro de la Familia 

Real del Demonio Ilusorio, podría ser capaz de suprimir la de un Pequeño Emperador Demonio! Incluso a la 

Pequeña Emperatriz Demoníaca les resultaría difícil comandarlos.”  

Yun Che arrugó las cejas: “¿Siete Vástagos del Demonio Ilusorio?” 

"Yo sé eso." Yun Xiao respondió: "Los 'Siete Vástagos del Demonio Ilusorio' son los siete miembros más fuertes 

de la joven generación de la Familia Real Demoníaca. Una vez que una persona aparece en los 'Siete Vástagos 

del Demonio Ilusorio', obtendría una posición excepcional dentro de la Familia Real y sería entrenadas 

exclusivamente. Duque Hui Ye está en tercer lugar, lo que significa que es súper fuerte. También he oído que 

actualmente, en todo el Reino Demonio Ilusorio, aparte de la Pequeña Emperatriz Demoníaca, su línea de 

sangre es el vestigio más puro de la línea de sangre del Demonio Ilusorio".   
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"Eso es correcto." Yun Qinghong asintió con la cabeza: "La persona que lo sigue se llama 'Venerable Dragón 

de Piedra'. Desde hace diez años se convirtió en guardaespaldas personal del Duque Hui Ye. Su verdadera 

forma es un Dragón Verdadero de treinta metros de largo que posee el poder de la tierra, y es muy fuerte ..." 

Sus ojos se cerraron lentamente mientras su mirada se volvía abatida: "Primero es Helian Peng, ahora es el 

Duque Hui Ye ... Parece que esto va a animarse ".  

Las cejas de Yun Che se alzaron mientras exhalaba lentamente. En sus dos meses dentro de la Ciudad Imperial 

del Demonio, obviamente no podía aprender completamente todos los detalles sobre la Ciudad Imperial del 

Demonio. Ni siquiera llegó a conocer a mucha gente fuera de la Familia Yun. Todo lo que sabía era la situación 

de la Familia Yun y la Familia Real del Demonio Ilusorio, y el conocimiento básico de las otras once Familias 

de Guardianes.  

En realidad, no sabía lo fuerte que era la Familia Real Demoníaca. Sin embargo, la aparición del Duque Hui Ye 

le ayudó a entender que lo que fuera a enfrentar sería mucho más complejo y difícil; Mucho más peligroso de 

lo que había esperado, pero nunca cambiaría su decisión por eso.  

La Ceremonia del Reinado de los Cien Años de la Pequeña Emperatriz Demonio se celebraría en menos de un 

mes y esa sería la mejor etapa para reconstruir la reputación de la Familia Yun. ¡Sin embargo, antes de eso, 

tenía que ayudar a Yun Qinghong a mantener su posición como Patriarca sin importar qué, y no dejar que nadie 

más la robe!  

Alyschu: (本 王 = este rey) es utilizado por reyes, príncipes y gente de alta nobleza cuando se refieren a sí 

mismos. Incluso cuando no son realmente reyes. 

ATG - Capítulo 515 - Abdicación Forzada  

Desde el momento en que el Duque Hui Ye llegó hasta el momento en que tomó asiento, Yun Waitian había 

sido el primero en tomar la iniciativa y darle la bienvenida; Yun Qinghong no hizo absolutamente nada. En este 

período, el Duque Hui Ye ni siquiera echó un vistazo en la dirección donde Yun Qinghong estaba sentado; Era 

si él completamente despreciaba la existencia del verdadero Patriarca de la Familia Yun.  

Era hora. Yun Waitian saltó a la Arena de la Sagrada Nube y se enfrentó al monumento ancestral, declarando 

con la cabeza en alto: "Hoy, la competencia de la Familia Yun está por comenzar. Y como razón para convocar 

este concurso; Estoy seguro de que todos los que están presentes ya lo saben. En un mes más, será la 

Ceremonia del Reinado de los Cien Años de la Pequeña Emperatriz Demonio. Este es un gran asunto que 

involucra a todo el Reino Demonio Ilusorio. Como una de las Doce Familias de Guardianes que han custodiado 

a la Familia Real del Demonio Ilusorio durante generaciones, nuestra Familia Yun también participará en esta 

gran ceremonia. A la hora designada, se celebrará un banquete real, y los invitados vendrán de todas partes. 

A pesar de que nuestra Familia Yun no desempeña el papel principal, en ese momento, vamos a revelar nuestro 

esplendor a la Pequeña Emperatriz Demonio, así como todos los héroes destacados reunidos allí.  

"Así que para que no perdamos el poder y el prestigio de nuestra familia, sólo los individuos más excelentes de 

la misma generación tendrán el privilegio de asistir y participar en esta gran ceremonia. Porque en ese 

momento, los que estarán participando en la gran ceremonia serán los más fuertes de cada generación 

correspondiente dentro de nuestra Familia Yun ... Especialmente nuestra generación joven, a los débiles no se 
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les permitirá deshonrarse en la gran ceremonia para que todos los vean; ¡Ya que sólo traería vergüenza a 

nuestra Familia Yun! "  

Independientemente del lugar, la fuerza de la próxima generación siempre sería el factor más importante para 

cualquier gran poder. Esto se debía a que la fuerza de la generación actual ya había sido medida y establecida. 

¡Lo que anunciaba los vientos del cambio era naturalmente la fuerza de la generación venidera!  

"Esta competencia familiar será el método más directo y más justo de seleccionar lo mejor de lo mejor de cada 

generación. Quién gana y quién pierde, quién es fuerte y quién es débil, todo eso se hará evidente ".  

"Bien. No hay más palabras innecesarias que decir, vamos a abordar el tema principal." Él Gran Anciano Yun 

dijo bruscamente, cortando las palabras de Yun Waitian.  

La llegada del Duque Hui Ye había hecho que Yun Waitian hablara con extrema prudencia. Así que cuando el 

Gran Anciano Yun habló abruptamente, en realidad suspiró aliviado. Él asintió en dirección a los tres Ancianos 

Mayores y no continuó con sus palabras anteriores. En su lugar, dijo: "Puesto que este es el caso, no voy a 

seguir hablando de cosas innecesarias, sin embargo ..." Cambió el tema y declaró severamente: "Antes de que 

comience la Competencia Familiar, hay un asunto grave que concierne al futuro de toda nuestra familia que 

tiene que ser abordado en este momento. Y el Consejo de Ancianos ya ha comenzado a discutir este asunto 

hace muchos meses ".  

"¿Oh? ¿Un asunto grave sobre el futuro de todo tu clan? ¿Me pregunto qué tan grande podría ser esto?" Helian 

Peng entrecerró los ojos y dijo en un tono que estaba lleno de interés.  

Una vez que Yun Waitian había dicho estas palabras, muchas personas presentes inmediatamente contenían 

el aliento, y muchas miradas, directas o encubiertas, fueron filmadas en la dirección de Yun Qinghong. 

Prácticamente todos los presentes sabían de qué se refería el "asunto grave" de Yun Waitian. Y este día, por 

fin, finalmente había llegado.  

La mirada de Yun Waitian atravesó a todos los presentes, antes de finalmente fijarse en el lugar donde Yun 

Qinghong estaba sentado. Dijo con una expresión solemne: "Nuestra Familia Yun ha florecido durante diez mil 

años, y nuestra fuerza se conoció en toda la tierra. Pero debido a la calamidad que transpiró hace cien años, 

once piedras angulares de nuestra Familia Yun se derrumbaron en una noche, y eso causó que la fuerza total 

de nuestra Familia Yun disminuyera drásticamente en un instante. Y en estos últimos cien años, hemos llevado 

la culpa a nuestras espaldas, mientras que nuestra generación joven fue bajo las restricciones más extremas. 

Hace veintidós años, la fuerza profunda de nuestro Patriarca está paralizada, y la culpa que llevábamos crecía 

aún más ".  

"Y ahora todo el mundo sabe que nuestra Familia Yun está en un rápido declive. Nuestro Patriarca ha sido 

lisiado y apenas tiene fuerzas. Si esta situación continúa, nuestra Familia Yun puede que ni siquiera tenga las 

calificaciones para seguir verdaderamente como una de las Doce Familias de Guardianes. Así que el evento 

principal que nuestra familia Yun necesita emprender es la elección de un nuevo Patriarca adecuado para dirigir 

a la Familia Yun y despertar a nuestro Clan Yun una vez más ...”  

"¡¡Espere!!"  
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Antes de que Yun Waitian pudiera terminar, un grito grosero y fuerte cortó sus palabras. Mu Yubai se levantó y 

dijo con una expresión firme, "¿Elegir un nuevo Patriarca? Yun Waitian, ¿qué quieres decir? ¿Estás intentando 

forzar a Yun Qinghong a abdicar de su posición? "  

Nadie se sintió sorprendido de que Mu Yubai interviniera. La expresión de Yun Waitian no cambió y él respondió 

con calma: "Las palabras del Joven Patriarca Mu son demasiado pesadas. ¿Cómo podríamos atrevernos a usar 

la palabra "fuerza" con respecto a nuestro Patriarca? Pero nuestro apreciado patriarca está incapacitado, y 

apenas tiene fuerzas mentales, físicas y emocionales. Y estoy seguro de que el Joven Patriarca Mu no podrá 

negarlo. Este período también es una crisis de existencia para nuestra Familia Yun. ¿Cómo podemos cargar 

con nuestro ya impotente Patriarca la responsabilidad de levantar a nuestra Familia Yun una vez más? Por lo 

tanto, por el bien de todo el clan, y para preservar la salud de nuestro actual Patriarca, ha llegado el momento 

de que nuestra Familia Yun seleccione un nuevo Patriarca ".  

Mu Yubai era después de todo, el futuro Patriarca de la Familia Mu. Dado el actual poder declinante de la 

Familia Yun, no estaban dispuestos a ofender a ninguna de las Doce Familias Guardianas. Así que Yun Waitian 

siguió siendo tranquilo y prudente ante la falta de respeto de Mu Yubai.  

Mu Yubai en su lugar respondió con una risa fría: "Su Familia Yun, durante los últimos diez mil años, ha tenido 

más de setenta Patriarcas en sucesión, pero cada Patriarca fue de la línea de su Patriarca original ..." Mu Yubai 

señaló el monumento ancestral de la Familia Yun y dijo: "Debajo de los monumentos ancestrales de su Familia 

Yun duermen los espíritus de todos los héroes en la línea de su primer Patriarca! ¡Yun Waitian! ¿Por qué no 

me dices, en toda la Familia Yun, aparte de Yun Qinghong, quién más es descendiente de la sangre de tus 

Patriarcas? Usted no puede estar seriamente diciéndome que todos ustedes están preparados para forzar a 

Yun Qinghong a abdicar su posición y seleccionar a alguien que no es de la línea de los Patriarcas para ser su 

nuevo Patriarca ... ¡Heh! Si recuerdo bien, hace diez mil años, tu Clan Yun era sólo una pequeña tribu bárbara 

de los Pasos del Norte. ¡Y el que creó el Arte Nube Púrpura, condujo a todo su clan desde el norte para dominar 

todo el reino, luego estableció su posición como jefe de las doce Familias Guardianes, fue el antepasado de la 

línea de los patriarcas de la Familia Yun! ¡Y desde entonces, cada uno de los Patriarcas, sin excepción, han 

sido descendientes de ese primer Patriarca! ¡Si no fuera por el liderazgo y la guía de esta línea de Patriarcas, 

todo su clan todavía estaría luchando para extender su miserable existencia en algún lugar por ahí! ¡Y ahora, a 

pesar de que Yun Qinghong está lisiado, no está muerto, y sigue siendo muy joven! Sin embargo, quieres 

forzarlo a abdicar de su posición como Patriarca ... ¿¡No estás preocupado por cómo enfrentarás a tus 

antepasados después de que hayas muerto?! "  

Las palabras de Mu Yubai fueron implacables y despiadadas. Básicamente había regañado a todos los 

miembros de la Familia Yun, además de Yun Qinghong. A pesar de que Yun Waitian se contenía con cada fibra 

de su ser, su rostro se había vuelto ligeramente ruborizado. En ese momento, Helian Peng dijo en voz alta: "Mu 

Yubai, no es que quiera criticarte, pero las palabras que acabas de decir son ridículas hasta el punto de que ya 

no puedo soportarlo. El nombre de “Yun” pertenece a todos los de la Familia Yun, ¿quién decretó que el 

Patriarca de la Familia Yun debe ser definitivamente de la línea de Yun Qinghong? Incluso si la familia Yun 

tiene esta tradición, heh ... Yun Qinghong ya ha sido lisiado hasta el punto en que no puede ser lisiado más. 

Permitirle continuar como Patriarca, aunque ignore la burla del resto del mundo, tarde o temprano llevará a la 

completa parálisis de la Familia Yun como un todo. Además, aparte de Yun Qinghong, no parece haber nadie 

más en la Familia Yun que provenga de la línea de sangre del primer Patriarca ... oh, y en cuanto al "hijo" de 

Yun Qinghong, Hehe ... ¿No me digas que después del paso de Yun Qinghong, que a la Familia Yun nunca se 
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le permitirá tener un Patriarca de nuevo? ¿O realmente esperan ver a la Familia Yun dirigida por alguien que 

proviene del Continente Profundo Cielo, un basta ... "   

"¡Cállate!" Mu Yubai rugió, sin dejar que Helian Peng terminara lo que estaba diciendo. Dijo con una expresión 

tranquila: “¡Este es un asunto relacionado con la Familia Yun! El Patriarca de la Familia Yun es el yerno de 

nuestra Familia Mu, así que tengo el derecho de hablar, pero tú, Helian Peng, no tienes derecho a abrir la boca. 

Si te atreves a seguir diciendo palabras que son desagradables para mis oídos, ¿crees que no te obligaré a 

dejar este lugar de rodillas?”  

El temperamento de Mu Yubai era recto e inflexible, y nunca estaba dispuesto a reprimir sus propias emociones. 

Si decía algo, lo haría. A pesar de que la otra parte era alguien del Clan Helian más fuerte, sus palabras seguían 

siendo inflexibles y fuertes hasta el punto en que no dejaba espacio para margen de maniobra o gracia. En 

cuanto a la fuerza, Helian Peng estaba categóricamente ni siquiera en el mismo código postal que Mu Yubai, 

pero no mostró ningún miedo, y él dio una risa fría en su lugar, "Mu Yubai, no creo tener miedo de usted. ¡Si 

verdaderamente luchamos, el que salga de rodillas no está definido! "  

“¡Estás cortejando la muerte!”  

Las palabras que Helian Peng dijo indudablemente causaron que el temperamento de Mu Yubai estallara por 

completo. Lo que es más, Mu Yubai también estaba buscando una oportunidad para convertir este lugar al 

revés. Gritó de rabia y una luz profunda brotó de todo su cuerpo mientras una espesa y sólida cadena de hielo 

se elevaba hacia el cielo ...  

"Todo el mundo, tranquilícense. Este es el gran evento de la Familia Yun, no es un lugar para pelees, mucho 

menos intercambios de golpes. "  

Con una voz tan tranquila como el agua, pero todavía con una presión y una fuerza que era difícil de resistir, el 

Duque Hui Ye dijo su pieza. A su lado, los ojos del Venerable Dragón de Piedra destellaron y un haz amarillo 

salió disparado, chocando con la cadena de hielo de Mu Yubai. Con un suave anillo, la cadena de hielo 

desapareció en el aire.  

Después de que el Duque Hui Ye hubiese pronunciado esas palabras, Mu Yubai no pudo tomar más medidas. 

Miró fríamente a Helian Peng, volvió al lado de Yun Qinghong y fijó su mirada en Yun Waitian.  

"Hermano mayor, eres demasiado impulsivo." Mu Yurou dijo preocupada mientras reprendía a su hermano.  

"Haha, Yubai puede ser impulsivo, pero él nunca ha sido uno que actuar tontamente." Yun Qinghong dijo con 

una sonrisa misteriosa.  

“Después de todo, es mi cuñado quien me entiende mejor. Heh." Mu Yubai dijo con la cabeza baja.  

"Uh, ¿podría ser que el repentino estallido de tío se hiciera a propósito?" Después de escuchar lo que habían 

dicho, Yun Xiao susurró esto en la oreja de Yun Che.  
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"Sí." Yun Che asintió con la cabeza, "Mientras más impulsivo e irascible actué el Mayor Mu, más se pondrán a 

gusto ... Parece que el Mayor Mu está tratando de probar algunas de sus teorías".  

“¿Probar sus teorías? ¿Probar qué teorías?" Yun Xiao estaba completamente desconcertado.  

Yun Che le dirigió una mirada de soslayo al débil sonriente Duque Hui Ye y le susurró: “De inmediato, tus 

preguntas tendrán respuestas. Yun Xiao, no importa lo que suceda después de esto, no te alarmes."  

“¡Ah! Oh ..." Yun Xiao se había vuelto aún más confundido.  

"Patriarca Yun". El duque Hui Ye habló una vez más, y esta vez, se enfrentó a Yun Qinghong directamente. En 

términos de edad, el Duque Hui Ye era una generación más joven que Yun Qinghong, por lo que para él dirigirse 

a Yun Qinghong como Patriarca Yun no era gran cosa, pero su tono claramente no contenía una sola gota de 

respeto. Después de todo, Yun Qinghong era un lisiado completo: "En mi humilde opinión, debido a la condición 

de su cuerpo, hace tiempo que se ha convertido en inadecuado para seguir liderando el enorme Clan Yun. 

Estoy muy de acuerdo con las palabras del Anciano Yun Waitian. Elegir un nuevo Patriarca para dirigir a la 

Familia Yun sería algo bueno, no sólo para la Familia Yun, sino también para el Patriarca Yun. ¿Cuál es la 

opinión del Patriarca Yun sobre esto? "  

“Sigh” El Gran Anciano Yun He dio un suspiro sordo, "Por diez mil años, la Familia Yun ha sido guiada por la 

línea de sangre de nuestro Patriarca, pero dada la actual circunstancia que la Familia Yun enfrenta hoy, cambiar 

de líder se ha convertido en una cosa inevitable".  

Gran Anciano Yun Xi dijo: "Qinghong, es tiempo de que usted tenga un buen descanso."  

El Gran Anciano Yun Jiang siguió: "Esto definitivamente no es lo que deseamos, pero dada su fuerza y estado 

físico actual, ya se ha vuelto demasiado duro para que usted siga llevando la carga de liderar al clan".  

Los Grandes Ancianos habían hablado, e incluso el Duque Hui Ye estaba apoyando el cambio de Patriarcas de 

la Familia Yun. Parecía que el caso de un cambio de Patriarca ya había sido claramente cerrado. Todos los 

presentes estaban esperando la reacción de Yun Qinghong, pero descubrieron que su expresión era serena. 

No parecía ni un poco perdido ni decepcionado, ni siquiera suspiró. En vez de eso, él dijo suavemente y con 

calma: "Ya que los Grandes Ancianos y Su Alteza ya han hablado, sería naturalmente difícil para mí, Yun 

Qinghong, tener alguna objeción. Ya que todos los ancianos reunidos ya han comenzado a discutir el asunto 

de cambiar a Patriarcas hace meses, debe ser que mi sucesor ha sido decidido hace mucho tiempo. Dado que 

es así, por favor, díganme quién es. Si es alguien que puede infundir suficiente confianza en los que están 

presentes, entonces yo, Yun Qinghong, con mucho gusto abdicaré mi posición."  

"¡Hmph!” Mu Yubai dijo con una risa fría, "Por supuesto que es la persona que ha pasado por grandes dolores 

para establecer esta llamada Competencia Familiar, la que está realmente presionando para su abdicación, ¡El 

Gran Anciano Yun Waitian!”  

"La cuestión de cambiar de Patriarca no es una sugerencia hecha por mí personalmente, es algo que todo el 

Consejo de los Ancianos ha decidido." Yun Waitian dijo con una expresión inmutable: "¡Yo, Yun Waitian, carezco 

de la virtud o la habilidad, y nunca me atrevería a codiciar la posición de patriarca!”  
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ATG - Capítulo 516 - La Posición del Patriarca  

Justo como Yun Waitian había dejado de hablar, un anciano de la Familia Yun rápidamente siguió y dijo: 

"Basados en el prestigio, la fuerza y la contribución a nuestro Clan Yun, es sin duda el más adecuados para ser 

nuestro próximo Patriarca."  

"Eso es correcto." Otro anciano también apresuradamente dijo: "En términos de rango, Gran Anciano es el líder 

del Consejo de Ancianos. En términos de fuerza, también es el más fuerte de nuestra familia. Además, desde 

que el Patriarca se quedó lisiado todos esos años atrás, todos los asuntos concernientes al clan han sido 

manejadas por el Gran Anciano. Por lo tanto, si fuéramos a elegir al candidato más adecuado para el Patriarca 

reconocido por todos, sería, sin duda, el Gran Anciano".  

“Yo también lo creo.”  

Algunos ancianos continuaron, hablando uno tras otro, recomendando al Gran Anciano Yun Waitian para ser el 

próximo Patriarca del Clan Yun. Poco a poco, más y más personas hablaron por Yun Waitian. Sólo una minoría 

de los ancianos no hablaba y suspiraba en secreto. Después de eso, toda la generación de mediana edad y 

joven de la Familia Yun empezó a hacer eco del nombre del Gran Anciano.  

Cien años atrás, Yun Canghai se fue y nunca volvió. Yun Qinghong tuvo que triunfar como el siguiente Patriarca. 

En ese momento, en términos de prestigio e influencia dentro de la familia, diez Yun Waitian ni siquiera podía 

coincidir con un Yun Qinghong. Dentro de la familia, cualquier mandato de Yun Qinghong se cumpliría 

inmediatamente y nadie se atrevía a desafiarlo. Aunque las once piedras más fuertes de la Familia Yun 

desaparecieron de la noche a la mañana y su fuerza vaciló masivamente, e incluso llevaron el nombre de los 

pecadores, toda la familia creía que con Yun Qinghong como líder de la familia, la Familia Yun definitivamente 

se levantaría una vez más. Fuera de la Familia Yun, no había nadie que se atreviera a menospreciar la fuerza 

de la débil Familia Yun ... Porque en ese momento, estaba el talento sin rival, de Yun Qinghong.  

Sin embargo, desde hace veintidós años, Yun Qinghong está lisiado.  

En un mundo donde la fuerza significaba todo, incluso si una persona cuya fuerza era inferior a la de la suciedad, 

que nunca podría volver a ser fuerte, poseía el título de Patriarca, no sería realmente respetado y temido por 

los demás. La reputación que había construido para sí mismo rápidamente desapareció en estos veintidós años. 

El respeto, la consideración, la reverencia, la adoración y el temor que otros tuvieron hacia él ... se convirtieron 

en suspiros, desprecio e incluso insultos y regocijo después de haber quedado lisiado. Los ancianos de la 

Familia de Yun, compañeros y menores que lo mantuvieron en alta consideración fueron extremadamente 

decepcionados y suspiraron. Como el epítome de una familia cultivando profundamente en el Reino Demonio 

Ilusorio, ¿Quién permitiría realmente a una persona lisiada dirigirlos?  

Incluso entre aquellos que juraron permanecer eternamente leales a Yun Qinghong, se habían ido en secreto. 

Yun Qinghong persiguió a los otros que aún se juraban a quedarse con él hasta la muerte ... Porque en ese 

momento él conocía la condición de su propio cuerpo y que aquellos que permanecían con él no tendrían futuro. 

¿Cómo estaría dispuesto a retrasar las perspectivas de los que eran sinceros hacia él?  

Hasta el final, mantuvo su condición de "Patriarca", pero sólo su esposa y su hijo permanecieron a su lado.  
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Hace veinte años atrás, quién podía imaginar que el Yun Qinghong, que probablemente era la estrella más 

brillante dentro de todo el Reino Demonio Ilusorio, estaría en un estado patético en el que nadie se molestaría 

en mirarlo a los ojos.  

Debido a estar lisiado durante veintidós años hasta ahora, ni una sola persona de su propio clan se puso de pie 

para apoyar a este hombre, que solía dirigir a la Familia Yun, para continuar como Patriarca.  

Sin embargo, incluso cuando se enfrentaba a una realidad, Yun Qinghong no culpó a nadie. Después de todo, 

él había estado lisiado. Ya fuera el Consejo de Ancianos o los Grandes Ancianos, su principal motivo para 

hacerlo era para el futuro de la Familia Yun. Después de todo, dejar que una persona lisiada guíe a la Familia 

Yun invitaría al ridículo y también desbarataría el futuro de la familia. En comparación con el futuro de la Familia 

Yun, la línea de sangre del Patriarca no parecía tan importante.  

Los vítores que apoyaban al Gran Anciano se hacían cada vez más fuertes. Yun Waitian tuvo dificultades para 

mantener la calma mientras decía humildemente: "Hacia el apoyo de todos, estoy verdaderamente humillado, 

pero con mi débil fuerza, no soy capaz de asumir el papel de Patriarca ... En cambio, Séptimo Anciano cuya 

fuerza es sobresaliente, es la persona más adecuada para este papel ".  

El "Séptimo Anciano" que fue mencionado por Yun Waitian rápidamente lo hizo a un lado: "Las palabras del 

Gran Anciano son demasiado amables. Perdone mi honestidad, pero dentro de toda la Familia Yun, con un 

Gran Anciano presente, no agradaría a las masas si alguien más fuera Patriarca".  

"¡Está bien! ¡Apoyamos al Gran Anciano para tener éxito como Patriarca! "  

"El Gran Anciano no se niegue más. La posición del próximo Patriarca es sin duda suya.” 

Los aplausos de la Familia Yun sonaron una vez más y Yun Waitian juntó su puño mientras su agitación había 

explotado ... Desde hace veintidós años, cuando Yun Qinghong estaba lisiado, tuvo la idea de convertirse en 

patriarca. Durante estos veintidós años, había trabajado muy duro para lograr este objetivo mientras ganaba 

cada vez más reputación para sí ... Si se convirtiera en el Patriarca, la línea de sangre del Patriarca que había 

existido durante diez mil años cambiaría. Cien años más tarde, su hijo Yun Xinyue se convertiría en el próximo 

Patriarca, y después de eso, sería su nieto y sus descendientes ...  

Enfrentando al lisiado Yun Qinghong y a su hijo que no podía usar su Mango Profundo, sabía que este día 

vendría eventualmente ... Sin embargo, finalmente había llegado hoy.  

A medida que los aplausos de la Familia Yun se hacían más fuertes, una risa fría y poco armónica sonó 

repentinamente: "Desde que el Gran Anciano Yun sabe que no es adecuado para la posición de Patriarca, ¿por 

qué tienen que hacer ruido a ciegas y causar problemas al Gran Anciano Yun? Si el Gran Anciano Yun no 

puede resistirse y optar por volver atrás en sus palabras y aceptar, cuando esto se propague, ¿no habrá otros 

chismes de que el Gran Anciano de la Familia Yun está realmente mirando por la posición de Patriarca, e incluso 

hipócritamente actuó como si no lo quería? Este título vicioso y astuto no suena particularmente agradable ... 

¿No estás de acuerdo Gran Anciano Yun? "  
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Las palabras de Mu Yubai eran en realidad muy viciosas. Toda la Familia Yun apoyó a Yun Waitian para ser el 

próximo Patriarca, pero como Yun Waitian seguía empujándolo, éste había sido atacado por Mu Yubai. 

Utilizando sus propias palabras, Mu Yubai hizo que, si aceptaba la posición del Patriarca, se convertiría en un 

hipócrita vicioso y despiadado. Las esquinas de los labios de Yun Waitian se contrajeron furiosamente. Justo 

cuando estaba a punto de decir algo, una voz insolente sonó desde el lado derecho: "Estoy de acuerdo con las 

palabras del Joven Patriarca Mu." El que habló fue Helian Peng mientras entrecerraba sus ojos triangulares y 

hablaba lentamente: "Escuché que después de que Yun Qinghong se convirtió en lisiado, Gran Anciano Yun se 

hizo cargo de todos los asuntos de la Familia Yun. No importa cuán importante era el asunto, él los manejaba 

por sí mismo. A pesar de que sólo es un Gran Anciano, actuó más como un Patriarca que el propio Patriarca ... 

Tsk, tsk. Desde hace más de una década, ya he oído rumores de que el Gran Anciano de la Familia Yun había 

estado mirando la posición del Patriarca. Después de tanto tiempo, la cantidad de tales rumores sólo parecen 

aumentar. Si el Gran Anciano asumiera de repente la posición de Patriarca, resultaría que tales rumores eran 

ciertos. En ese momento, heh heh, el nombre del Patriarca sería muy respetado dentro de la familia, pero su 

reputación fuera sería duramente empañada ".  

El Helian Peng, que anteriormente había ayudado a Yun Waitian a hablar y casi luchó con Mu Yubai, ahora 

estaba ayudando a Mu Yubai, y las palabras que dijo a Yun Waitian fueron aún más viciosas y directas de lo 

que Mu Yubai había dicho anteriormente. El color del rostro de Yun Waitian se oscureció, y todos los ancianos 

del núcleo se miraron. Mu Yubai frunció el ceño, mirando a Helian Peng ... No creería ingenuamente que Helian 

Peng lo acompañaría felizmente.  

¿Podría este tipo estar aquí específicamente para hacer problemas hoy?  

Las palabras de Mu Yubai hicieron que Yun Waitian pareciera haber tragado una mosca, pero las palabras de 

Helian Peng parecieron como si le hubieran ensuciado la cara, haciendo que su odio e indignación fueran 

insoportables. Pensó que si intentaba realmente convertirse en Patriarca, enfrentaría resistencia de Mu Yubai, 

pero nunca había esperado que aparte de Mu Yubai, también hubo estuviese Helian Peng tratando de detenerlo. 

Las comisuras de su boca se contrajeron al intentar suprimir sus sentimientos para que parezcan menos 

horribles. Se obligó a decir: "Yo, Yun Waitian, hice todo durante todos estos años para la Familia Yun y nunca 

he adulado la posición del Patriarca".  

"¡Sigh!" Después de permanecer en silencio por un largo tiempo, el Gran Anciano Yun Jiang suspiró y dijo: 

"Waitian, dentro de la Familia Yun ahora, eres nuestro candidato más adecuado. Si usted está dispuesto o no, 

que usted se convierte en el siguiente patriarca sería el mejor resultado para la familia de Yun. Usted no tiene 

que rechazarlo. En cuanto a lo que otros dicen, simplemente no tenemos que escucharlos."  

Las palabras de un Gran Anciano llevaban naturalmente un peso supremo. Yun Waitian se regocijó en secreto, 

y justo cuando estaba a punto de ir junto con el flujo, oyó al Duque Hui Ye hablar: "Con respecto a este asunto 

del Patriarca Yun, este Duque tiene una pequeña sugerencia. ¿Me pregunto si a todos de la Familia Yun le 

gustaría oírla? "  

Una vez que el Duque Hui Ye habló, captó la atención de todos. Yun Waitian interrumpió su intento de hablar, 

se volvió hacia el Duque Hui Ye y respondió respetuosamente: “¿Qué sugerencia tiene Su Alteza? Estoy seguro 

de que a todo el mundo le gustaría saberla.”  
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El Duque Hui Ye estaba tranquilo mientras sonreía ligeramente, balanceaba el abanico en sus manos y hablaba 

lentamente: "En mi opinión, lo que el Joven Patriarca Mu y el Anciano Helian han dicho no es irrazonable. A 

pesar de que el Gran Anciano Yun ha hecho mucho por la familia y nadie puede igualar su reputación dentro 

de la familia, en realidad no es adecuado para la posición. De lo contrario, pasando por lo que el Joven Patriarca 

Mu y el Anciano Helian habían dicho, se convertiría en la risa de los otros; La lengua humana es poderosa. Si 

sólo se refiriese al Gran Anciano Yun, podría pasar por alto. Sin embargo, la situación actual dentro de la familia 

ya es grave. Si el público comienza a chismorrear aún más debido a este asunto, no sería beneficioso para la 

Familia Yun ".  

Las palabras del Duque Hui Ye causaron que el corazón de Yun Waitian se apretara. Miró hacia abajo en un 

intento de ocultar su fea expresión que parecía peor que llorar: "Lo que Vuestra Alteza dijo es cierto. Soy 

verdaderamente inapropiado para el cargo de Patriarca.  

El duque Hui Ye continuó rápidamente: "A juzgar por la situación actual de la Familia Yun, hay una necesidad 

de cambiar a los Patriarcas, y en mi opinión, hay un candidato aún mejor".  

“¿Me pregunto a quién se refiere Su Alteza?” Preguntó el anciano mayor Yun Xi.  

El Duque Hui Ye cerró su abanico, se puso de pie y se paseó: "Como el Gran Anciano no es adecuado, y no 

hay nadie que pueda complacer a todos de esta generación de ancianos, entonces, ¿por qué no nombrar al 

nuevo Patriarca de otro lugar?"  

“¿Su Alteza está diciendo?” 

El Duque Hui Ye respondió: "En aquel entonces, su familia perdió a su Patriarca y a sus diez Grandes Ancianos 

más fuertes. La fuerza de su familia se debilitó drásticamente durante la noche y todos ustedes tuvieron que 

cargar con los pecados por cien años. Si la Familia Yun volviera a levantarse, indudablemente requeriría mucho 

tiempo y un líder excepcional. Un líder excepcional requiere mucho tiempo para prepararse. Por lo que este 

duque ve, ya que es difícil hacer una elección de la generación anterior, ¿por qué no elegir uno de una 

generación más joven. Es sabido por toda la ciudad que el hijo mayor del Gran Anciano, Yun Xinyue, es un 

talento dotado que tiene una aptitud fuerte, y posee el mismo Mango Profundo de color cian que el Rey 

Demonio. Su personalidad también es humilde y no arrogante; Él es indudablemente el orgullo de la Familia de 

Yun que el cielo ha concedido. Más de una vez, este Duque ha oído que es elogiado como la mayor esperanza 

del futuro de la Familia Yun. Si se convirtiera en el próximo Patriarca y fuera guiado por el Gran Anciano y por 

todos los demás Ancianos, este Duque cree que dentro de diez años se convertiría en un líder excepcional. Los 

días de gloria para la Familia Yun no tardarían en llegar. "  

"Además, aunque Yun Xinyue es joven, su talento y personalidad es evidente para toda la Familia Yun. Si se 

convirtiera en el próximo Patriarca, este Duque cree que habría menos gente insatisfecha con esto en 

comparación con el Gran Anciano. ¿Qué es lo que todo el mundo piensa? "  

ATG - Capítulo 517 - ¡Tengo una Objeción!  

Las palabras dichas por el Duque Hui Ye inmediatamente causaron olas entre los miembros de la Familia Yun 

que estaban presentes. Después de que la mayoría de ellos se hubieran recuperado de su sorpresa 
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momentánea, sus ojos comenzaron de repente a brillar con la luz de la emoción. Muchos de los principales 

ancianos del Consejo de los Ancianos comenzaron a mirarse unos a otros en consternación, después de lo 

cual, todos comenzaron a asentir lentamente con la cabeza simultáneamente.  

Incluso los tres Grandes Ancianos, Yun He, Yun Jiang y Yun Xi se habían metido en un profundo pensamiento, 

pero no mostraron ninguna señal de rechazar sus palabras.  

"¿Mn?" Yun Che apoyó su mano bajo su barbilla mientras miraba pensativo al Duque Hui Ye completamente 

relajado. Él soltó una leve risita y luego dijo en voz baja: “Ah, así que fue así después de todo ... Antes, sólo 

tenía una idea del noventa por ciento de la situación, pero ahora puedo ver el cuadro completo.”  

Las suaves palabras de Yun Che fueron transmitidas por completo a los oídos de Yun Qinghong. Yun Qinghong 

miró de reojo, dándole una mirada profunda y larga.  

"Si el padre realmente debe abdicar su posición ... Dejar que el hermano Xinyue asuma el papel de Patriarca 

no parece ser una mala idea", dijo Yun Xiao suavemente.  

"¡Su Alteza Hui Ye realmente ha presentado una excelente propuesta!" Después de que el ruido comenzara a 

morir, un anciano principal empezó a aplaudir mientras estaba de pie. Dijo con una voz llena de admiración: 

"Durante todos estos años, cada vez que surge la ocasión de que un Patriarca suceda al otro, esa persona casi 

siempre tiene más de cien años de edad, por lo que esto nos ha hecho pasar inadvertidamente un excelente 

candidato ".  

"¡Es cierto!" Otro anciano también se puso de pie, "Xinyue es el mejor entre nuestra generación joven, y también 

se puede decir que él es perfecto en todos los sentidos. Aunque él no es el hijo del Patriarca, sigue siendo el 

hijo del Gran Anciano. Si se trata de aptitud o antecedentes, no será capaz de encontrar otro candidato que se 

puede comparar con él entre sus compañeros. En cuanto a su edad, Xinyue es todavía joven, pero ¿por qué 

no podemos considerar esto una especie de ventaja? En cuanto a sus calificaciones superficiales, siempre que 

pongamos todos los esfuerzos para ayudarlo, esta superficialidad puede ser completamente compensada ".  

"Incluso gente de fuera de la Familia Yun ha llamado a Xinyue la gran esperanza de nuestra Familia Yun. Esto 

definitivamente no es charla inútil o mentiras. Permitir que Xinyue sea el próximo Patriarca, puede realmente 

traer un comienzo completamente nuevo para nuestra Familia Yun ".  

"La sugerencia de Su Alteza Hui Ye es realmente sublime".  

En la actual Familia Yun que había disminuido considerablemente en su fuerza, el halo que rodeaba a Yun 

Xingyue era deslumbrante sin comparación. Un sinnúmero de alabanzas y la mayor esperanza y expectativa 

para el resurgimiento de la Familia Yun se reunieron en ese halo de luz. Y bajo tal luz, incluso el problema de 

su edad era fácilmente cubierto; Los ancianos de la Familia Yun ya no sentían que la sugerencia de que él fuera 

el siguiente Patriarca fuera demasiado inapropiada, y después de la aprobación de un anciano tras otro, sentían 

que era más y más factible, hasta el punto de que se podría decir que él era una excelente opción.  
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En cuanto a los miembros más jóvenes de la Familia Yun, era natural que exhibieran una respuesta 

incomparablemente excitada. Yun Xingyue convirtiéndose en el Patriarca de la Familia Yun causó un feroz 

orgullo en los corazones de todos esos jóvenes discípulos.  

Los aplausos presentes eran aún más fuertes que los que se dieron cuando Yun Waitian fue presentado como 

el sucesor del título de Patriarca.  

Después de que los Grandes Ancianos hubieran dado a este asunto una cuidadosa consideración, todos ellos 

también asintieron lentamente con la cabeza. Yun Jiang dijo en una voz suave: "Nuestro Clan Yun nunca ha 

tenido el precedente de permitir que alguien de la generación más joven tome el asiento del Patriarca 

prematuramente, pero eso no significa que tal precedente no pueda ser establecido. El temperamento y el 

talento de Xinyue son suficientes para compensar su falta de experiencia. Después de considerar seriamente y 

teniendo en cuenta la condición actual de la Familia Yun, Xinyue parece ser aún más adecuado que Waitian 

para hacerse cargo de la posición del Patriarca ".  

"También estoy de acuerdo con lo que se ha dicho." Yun He asintió con la cabeza.  

“No puedo esperar menos del Duque Hui Ye. Su sugerencia nos ha iluminado, permitiéndonos ver algo que no 

habíamos podido ver antes." Yun Xi agregó mientras asintió con la cabeza también.  

"Poder obtener el reconocimiento de los tres Grandes Ancianos es la fortuna de este Duque." El Duque Hui Ye 

dijo mientras sonreía: "Este Duque simplemente dio una simple sugerencia, yo no esperaba recibir una 

respuesta tan vigorosa de su clan entero. Parece que todas las damas y caballeros de la Familia Yun tienen 

una apreciación y respeto aún mayor por Yun Xinyue de lo que yo había anticipado. Como este es el caso, 

Gran Anciano, para que tu hijo virtuoso tenga éxito, el título de Patriarca parece ser la conclusión perfecta de 

este asunto.  

Las palabras del Duque Hui Ye sin duda habían cambiado rápidamente la melancolía anterior de Yun Waitian 

en pura alegría. Dejar que Yun Xinyue se convirtiera en Patriarca lo llenaba naturalmente de aún más alegría 

que su propio nombramiento como le habría dado el Patriarca. Contuvo fuertemente el éxtasis en su corazón y 

dijo con un tono cortés y modesto: "El Duque Hui Ye tiene un gran amor por mi indigno hijo. Por eso yo, Yun 

Waitian, estaré eternamente agradecido. Sin embargo ... mi hijo indigno es simplemente demasiado joven, y la 

realidad es que ... Su capacidad todavía está faltando actualmente ... "  

Yun Xinyue se puso de pie, y estaba claro que estaba perdido. Dijo en tono deferente: “Todo lo que mi padre 

ha dicho es cierto. Para que el Duque Hui Ye me muestre un amor tan grande, Xinyue está simplemente 

agradecido más allá de las palabras. Sin embargo, Xinyue ni siquiera tiene treinta años todavía y mi poder, 

habilidad y experiencia todavía están muy lejos de la marca requerida, así que ¿cómo puedo ser digno de recibir 

la enorme responsabilidad de convertirme en el nuevo Patriarca? Xinyue está realmente insoportablemente 

perplejo. "  

"¿Oh?" La sonrisa del Duque Hui Ye retrocedió rápidamente y una mirada disgustada pronto apareció en su 

rostro. Él dio un resoplido frío y dijo, "Hmph, parece que esos rumores son después de todo, al final, sólo 

rumores. Este Duque había pensado originalmente que usted, Yun Xingyue, era realmente un genio 

incomparable que fue otorgado a la Familia Yun por los cielos, pero parece que usted no es nada más que esto. 
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La Familia Yun actualmente existe en el límite entre la vida y la muerte. Toda la Familia Yun está dispuesta a 

confiarte una carga tan pesada, incluso los tres Grandes Ancianos han dado su aprobación. Pero, por desgracia, 

ni siquiera tienes el coraje o las agallas para asumir esta tarea. Ah, es una lástima que la llamada "Gran 

Esperanza de la Familia Yun" no sea más que una broma; Esta "esperanza" es simplemente un tonto para ser 

despreciado por todos. "  

Las palabras del Duque Hui Ye causaron que la cara de Yun Xingyue se manchara de rojo carmesí. Apretó los 

puños con fuerza y dijo con los dientes apretados, "Xinyue no reconoce lo que Su Alteza acaba de decir. 

Realizar el resurgimiento de la Familia Yun es el mayor deseo de mi vida. Si me permiten realizar este deseo, 

no dudaré en pagar cualquier precio para que se haga realidad ... ".  

"Este Duque nunca se ha molestado en escuchar palabras inútiles que no están al alcance de mi vista." El 

Duque Hui Ye respondió con una sonrisa suave, "Este Duque sólo quiere saber una cosa, esta posición de 

Patriarca de la Familia Yun, ¿te atreves a tomarla?"  

"¡Me atrevo! ¡Por qué no me atrevería!” Como si le hubieran sacudido las palabras del Duque Hui Ye, la 

vacilación de Yun Xingyue desapareció y él respondió de una manera extremadamente decidida y decisiva. 

Frunció las cejas y dijo con una expresión solemne: “Mientras todos los ancianos de la Familia Yun, así como 

mis hermanos y hermanas míos piensen muy bien de mí, y estén dispuestos a dejar que un joven como yo sea 

el Patriarca de la Familia Yun. ¡Entonces me atreveré a lanzar cautela al viento y decir que haré que la Familia 

Yun vuelva a ascender nuevamente mientras viva! "  

Una vez que Yun Xinyue pronunció palabras tan fuertes, todos los miembros de la Familia Yun presentes 

naturalmente entraron en un frenesí y cubrieron la arena con rugidos. Varios ancianos se levantaron uno tras 

otro y, al asentir con la cabeza y reírse, anunciaron como un solo cuerpo: "¿Quién habría pensado que este 

gran acontecimiento concerniente al Patriarca alcanzaría tal resolución? A pesar de que estaba más allá de 

nuestras expectativas, es de hecho un final perfecto. ¡Todos nosotros comprometeremos nuestra mayor fuerza 

en apoyar al nuevo Patriarca!"  

Yun Waitian respiró hondo y dijo con una voz incomparablemente agitada: “Puesto que este es el estado actual 

de las cosas, si mi indigno hijo aún decide declinar, parecería un acto pretencioso y cobarde. ¡Y desde hoy, 

esta pesada carga que ha caído sobre los hombros de mi hijo indigno, yo como su padre, ejerceré diez veces 

mi esfuerzo anterior! Esperando que este padre e hijo no se vuelvan culpables de perpetuar el declive de nuestra 

Familia Yun ".  

El círculo interior dentro de la Familia Yun sabía que el verdadero motivo de esta competencia familiar era 

reemplazar a su Patriarca. Y antes de esto, todos habían asumido que el nuevo Patriarca sería Yun Waitian. 

¿Quién habría pensado que, bajo el impulso del duque Hui Ye, llegarían a una conclusión que parecía ser aún 

más perfecta?  

El Duque Hui Ye soltó una gran carcajada y dijo: "Para un clan cambiar Patriarcas es originalmente un asunto 

enorme que se trata dentro de esa familia. Este duque no esperaba que como extraño diera una propuesta algo 

superficial y que mi propuesta recibiera el reconocimiento de todos los miembros de la Familia Yun presentes. 

Este duque está muy contento y muy honrado. Y puesto que este asunto fue precipitado por este Duque, este 

Duque también tiene un ardiente deseo de verlo hasta su terminación. Puesto que todos los que están presentes 
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sienten que Yun Xinyue es el candidato más idóneo para asumir el papel de Patriarca, y cada miembro de la 

Familia Yun, incluyendo a los Grandes Ancianos y a los Ancianos esenciales que están presentes, de testigo. 

Las estrellas se han alineado verdaderamente y la gente de todos los rincones está reunida como testigo. Como 

esto es así, no veo por qué no deberíamos, en este mismo día, en este mismo momento, proceder a completar 

la ceremonia de sucesión para el nuevo Patriarca. ¿Tienen alguna objeción?”  

En todo este proceso, el actual Patriarca Yun Qinghong le prestaron la menor de las atenciones. Nadie le 

preguntó por su opinión y nadie se preocupó por sus sentimientos ... porque a pesar de que él era el Patriarca, 

que hace mucho tiempo se convirtió en un lisiado inútil que incluso un mendigo podría ignorar ... porque al 

menos un mendigo podría seguir moviéndose bajo su propio poder.  

La sugerencia de que Yun Xinyue se convirtiera en el nuevo Patriarca fue recibida con la aprobación de todo el 

Clan Yun, y no hubo una palabra que se dijo en oposición. Y el que había dado estas sugerencias, que lo había 

llevado a la conclusión era el propio Duque Hui Ye, por lo que era difícil para cualquiera sentir que era 

inapropiado. De hecho, dada la situación actual, olvidarse de gritar sus objeciones, los presentes apenas se 

atreverían a expresar su objeción de ninguna manera.  

Sin embargo, como todos estaban a punto de presenciar la caída del antiguo Patriarca y el comienzo de la toma 

de posesión del nuevo Patriarca, hubo una persona "no iluminada" que se puso de pie.  

“¡Tengo una objeción!”  

Estas cuatro palabras suaves utilizaron el poder de la energía profunda para poseer un efecto penetrante 

extremadamente fuerte. Y en medio del ambiente ruidoso, fue claramente transmitido a todos los oídos, e 

incluso causó el gran clamor al instante de morir. Todos los ojos se volvieron al mismo tiempo al origen de esa 

voz.  

Yun Che se puso de pie y caminó sin prisa por cinco pasos. Le dio una débil sonrisa al Duque Hui Ye y a Yun 

Waitian, a los que se enfrentó, mientras se exponía a la mirada de la multitud al mismo tiempo.  

Yun Che, después de todo, se quedó con la Familia Yun por dos meses. Aunque una gran parte de la Familia 

Yun nunca lo había visto, todos habían oído que Yun Che se había convertido en el ahijado de Yun Qinghong 

... Era sólo que el ahijado de un Patriarca lisiado simplemente no era suficiente para llamar la atención de los 

que estaban dentro de la Familia Yun. Para que él saliera de repente y dijera esas cuatro palabras que rompían 

la tierra, "Tengo una objeción", hizo que todos estuvieran aturdidos en su lugar. Después de eso, sin embargo, 

las miradas llenas de sorpresa fueron reemplazadas cada vez más por miradas llenas de burla y no poca 

cantidad de escándalo.  

“¿Quién demonios es este chico?” 

“¿Tiene una objeción? ¿Qué quiere decir? ¿Quién se cree que es? ¿Quién cree él que son las personas que 

están delante de él?”  

"Oh, esto parece ser el ahijado de Yun Qinghong. ¿Podría ser que esta persona sea una especie de retardado?”  
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"Peh, tal vez sólo quiera robar algo del centro de atención. Heh heh, hablar es fácil, pero vamos a ver cómo se 

manejan las consecuencias ahora ... ¡Es hora de ver un espectáculo! "  

En cuanto al Duque Hui Ye, la rama de la Familia Real de la que era originario era extremadamente formidable 

y era de conocimiento público que rivalizaba con el poder que tenía la Pequeña Emperatriz Demonio. Incluso 

el majestuoso Gran Anciano de la Familia Yun tenía que ser cortés y respetuoso con el joven Duque y no se 

atrevería a mostrar ningún signo de menosprecio. Incluso aquellos que nunca habían oído hablar del Duque 

Hui Ye antes, todavía entenderían qué clase de fondo tenía. Así que cuando le preguntó si alguien tenía alguna 

objeción, nadie pensó que alguien en realidad daría un paso adelante. Esta fue sin duda una bofetada grosera 

entregada a la cara del Duque Hui Ye.  

"¡Gran... Gran Hermano!" Yun Xiao gritó en alarma mientras se movió hacia adelante para arrastrar a Yun Che 

de nuevo. Yun Qinghong extendió su mano para bloquearlo, después de lo cual, silenciosamente negó con la 

cabeza.  

"¿Oh?" El Duque Hui Ye también no había esperado naturalmente que hubiera alguien que estuviera dispuesto 

a cantar una canción diferente; Además esto fue después de que toda la Familia Yun reconoció la propuesta 

que hizo. Se volvió y casualmente midió a Yun Che con los ojos. En una voz que sólo contenía entretenimiento 

y sin ira, dijo: “¿Y tú?”  

Yun Waitian fijó sus ojos en Yun Che y sus cejas fruncidas. Luego, continuó diciendo: "Su Alteza Hui Ye, esta 

persona en realidad no es parte de nuestra Familia Yun. Además, él es sólo un hijo adoptivo que fue tomado 

hace dos meses por Yun Qinghong. Tampoco tenemos idea de dónde vino este tipo, pero Duque Hui Ye, por 

favor, no se moleste con lo que está diciendo.”  

En este momento, Yun Waitian había abandonado incluso dirigirse a Yun Qinghong como 'Patriarca' y lo llamó 

directamente 'Yun Qinghong'.  

"¿Hijo adoptivo?" El Duque Hui Ye entrecerró levemente sus ojos, "Esto es realmente extraño, este Duque 

nunca ha oído hablar de alguien de la Familia Yun teniendo un hijo adoptivo. Para que el Patriarca Yun haya 

establecido tal precedente, parece que este hijo adoptivo del Patriarca Yun debe poseer verdaderamente 

algunas cualidades sumamente extraordinarias.”  

"Me halagas", dijo Yun Che riendo. Se mantuvo perfectamente compuesto frente a la poderosa aura del Duque 

Hui Ye, como si ni siquiera estuviera frente a alguien en la cumbre del Reino Demonio Ilusorio, sino más bien 

un compañero que no podía ser más ordinario: “Yo sólo soy un desconocido, por lo que el Duque Hui Ye, 

obviamente, no me reconoce. Aunque no soy un miembro de la Familia Yun, mi apellido es también Yun, con 

mi nombre Che. "  

"¡Yun Che!" Yun Waitian pronunció profundamente: "Hoy es un acontecimiento importante para nuestra Familia 

Yun. Si su apellido es Yun no tiene sentido, ya que usted sigue siendo sólo un forastero que no tiene derecho 

de meterse en nuestros asuntos de la Familia Yun. Pide disculpas al Duque Hui Ye inmediatamente por tu 

ofensa, luego lárguese ... ¡O si no, tu padrino no podrá protegerte!  
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El Gran Anciano de la Familia Yun reprendió tan enojado, e incluso causó que el resto de la joven generación 

terminara temblando de miedo mientras estaba empapada en sudor. Sin embargo, Yun Che le dirigió una mirada 

indiferente y dijo sin cambiar de expresión: "Yo, Yun Che, no soy un miembro de la Familia Yun, ni soy un 

ciudadano de la Ciudad Imperial del Demonio. Sólo llegué a la Ciudad Imperial del Demonio hace dos meses, 

y terminé salvando a Yun Xiao de una emboscada fuera de la ciudad. Yun Xiao y yo fuimos compatibles, así 

que nos convertimos en hermanos jurados. Desde que salvé a su hijo, el Patriarca Yun me aceptó como su hijo 

adoptivo ... Desde que me he convertido en ahijado del Patriarca, entonces puedo ser considerado como un 

miembro de la mitad de la Familia Yun. Si quieres hablar de forasteros, creo que este Duque Hui Ye debería 

ser el verdadero extraño, ¿verdad? Si un forastero pudiera decidir la sucesión de Patriarca de la Familia Yun 

con unas pocas palabras, entonces ¿por qué yo, un medio 'miembro', no tengo derecho a hablar? "  

Una vez que las palabras de Yun Che salieron, Yun Xiao instantáneamente se rompió en sudor frío, mientras 

que las personas de clase mayor que tenían unos pocos cientos de años de edad se quedaron todos mudos 

en silencio.  

ATG - Capítulo 518 - Sacudiendo el Mundo  

"¡¡¡Insolencia!!!"  

Las palabras de Yun Che sorprendieron a todos los presentes. Yun Waitian se enojó y gritó: "¡Mocoso insolente, 

¡cómo te atreves a ofender a Su Alteza Hui Ye! Si no fuera por Yun Qinghong, basándome en esas palabras 

que dijiste, yo personalmente te daría unas bofetadas.”  

Yun Che rió voluntariamente, sin mostrar signos de pánico: "La ira del Gran Anciano es realmente grande, ¿he 

dicho algo malo? Este Duque que no tiene nada que ver con la Familia Yun puede molestarse con sus asuntos 

de la Familia Yun, pero yo, un miembro medio de la Familia Yun, ¿no? Además, la persona que preguntó si 

había alguna objeción parecía ser ese Duque también.” 

Al ver que Yu Che no retrocedió, y en su lugar continuó, Yun Waitian se rió de ira: "Su Alteza Hui Ye es un 

Duque, y sus palabras son como el oro, iluminándonos, sobre el asunto del próximo Patriarca de la Familia Yun. 

¿Quiénes son ustedes para compararse a ustedes mismos con Su Alteza Hui Ye? Si hubiera alguna objeción, 

mi Consejo de Ancianos de la Familia Yun objetaría. ¿Desde cuándo fue tu turno? ¡Pequeña cosa ridícula, date 

prisa y lárgate! Si quieres decir otra palabra ... "  

"Ahh ~" El Duque Hui Ye levantó su mano para detener a Yun Waitian de hablar, su rostro aún se mantenía en 

su calma. No parecía ni siquiera un poco enojado ... Sin embargo, un mocoso cuyo fondo era desconocido, que 

sólo estaba en el Reino Profundo Cielo no tenía ni siquiera las condiciones para hacer que se enojara. Si 

realmente se enojara, otros lo encontrarían extraño en su lugar. Se rió y dijo: "El Gran Anciano no tiene que 

enojarse. Cambiar a los Patriarcas es un asunto enorme. Alguien que tiene una objeción es normal. Aunque 

Yun Che no es un miembro de la Familia Yun, sigue siendo el ahijado del Patriarca actual. Decir que es mitad 

un miembro de la Familia Yun no es mucho. Además, su padrino sería el que está renunciando a su posición; 

Para él tener algo que decir es normal. ¿Por qué no vamos a escuchar lo que tiene que decir? "  
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"Su Alteza, oí que este mocoso vino de las fronteras meridionales a la Ciudad Imperial del Demonio hace dos 

meses. No hay mucha gente de la Familia Yun que lo conozca. No hay necesidad de que un hombre con tan 

alto estatus como tú escuche la basura de un mocoso ". Yun Waitian dijo.  

“No, no” Respondió Duque Hui Ye sacudiendo la cabeza: “Dejar que Xinyue triunfe como Patriarca no es algo 

que su Familia Yun decidió, pero algo que este Duque sugirió, y lo que Yun Che dijo no era incorrecto. Este 

Duque sigue siendo un forastero y algo que un forastero sugiere que lleva a las objeciones es algo normal. 

Además, este Yun Che es el ahijado del Patriarca actual. Si él fuera realmente perseguido por usted de esta 

manera, ¿no parecería que este Duque es estrecho de mente, intimidando a otros con autoridad y no puede 

tomar "objeciones"?  

Clap, Clap, Clap …  

Un fuerte aplauso comenzó, y cuando Yun Che aplaudió, elogió en voz alta: "No es de extrañar que usted sea 

un Duque. Tal magnanimidad y audacia es ciertamente encomiable (que debe ser alabado), a diferencia de 

otros que vivieron unos cuantos cientos de años para nada, que son mucho más fuertes.  

"¡Usted!" Yun Waitian instantáneamente se puso furioso. El ofender al Duque Hui Ye en público podía 

entenderse como ignorante y temerario, pero su última frase lo criticaba obviamente. Sin embargo, después de 

que él dijo "Usted", él no continuó, sino que se rió fríamente. Él pensó que con su estatus, estallar en rabia a 

causa de un joven en público era simplemente avergonzarse a sí mismo. Además, ofender al Duque Hui Ye 

obviamente no le haría ningún bien.  

Este Duque Hui Ye definitivamente no era una persona amable y magnánima.  

"¿Es él realmente el joven que salvó al Número Siete ese día?" En su asiento, Incomparable Bajo el Cielo miró 

a Yun Che y preguntó.  

“Sí, es él.” Número Uno Bajo el Cielo asintió.  

"Este joven es un poco imprudente", dijo Incomparable Bajo el Cielo.  

El Número Uno Bajo el Cielo pensó por un rato, antes de responder: "Aunque sólo lo conocí una vez, no parece 

ser una persona imprudente e irreflexiva".   

"Haha." Incomparable Bajo el Cielo se rió un poco mientras volvía su atención a Yun Qinghong, luego pensó: 

"Si realmente es alguien que Yun Qinghong hizo ahijado, entonces definitivamente no es simple. Su padre ha 

dicho más de una vez que a pesar de que Yun Qinghong está completamente lisiado, no es una persona para 

ser despreciado. A pesar de que la actual Familia Yun parece como si el control es de Yun Waitian, es sólo una 

visión superficial. Su padre y yo creemos firmemente que no es posible que Yun Qinghong no tenga copias de 

seguridad ... Si Yun Qinghong está dispuesto a aceptar a este niño como su ahijado, este niño definitivamente 

no es normal ".  

Número Uno Bajo el Cielo: "..."  
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“Este Duque ha dicho antes que él no quiere oír a ninguna basura inútil.” El Duque Hui Ye entrecerró los ojos y 

miró a Yun Che con una mirada juguetona. Esa mirada era como si alguien se interesara por un juguete: "Dijiste 

que tenías objeciones, eso significa que no estás de acuerdo en que Yun Xinyue se convierta en el próximo 

Patriarca. Entonces, háganos saber la razón del por qué, o podría sugerir a alguien que es más adecuado para 

convertirse en Patriarca. Si su razón es razonable o todo el mundo está de acuerdo con usted, entonces sería 

lo mejor. De lo contrario, si sus palabras se limitaban a objetar por el bien de objetar ... Heh, por un asunto tan 

grande tratado como una farsa por usted, no digamos que la Familia Yun, incluso este Duque probablemente 

se enojaría.”  

Cuando el Duque Hui Ye terminó de hablar, se produjo una sensación de consternación, haciendo que los 

discípulos más jóvenes en los asientos se estremecieran. El Duque Hui Ye era una parte de los "Siete Vástagos 

del Demonio Ilusorio", y su fuerza no necesitaba ser cuestionada. Al nacer en la Familia Real, su aura real 

innata y adquirida no era algo que una persona ordinaria pueda soportar.  

Yun Che estaba impasible cuando dijo: "Yo soy la mitad de un miembro de la Familia Yun. Naturalmente, todo 

lo que digo y hago es por el bien de la Familia Yun. El Patriarca es el líder más importante de la familia, la 

elección del Patriarca afecta el futuro de toda la familia. No es un asunto en el que incluso una pequeña 

negligencia pueda ser permitida. Al elegir al Patriarca, aunque la fuerza es importante, no es la más importante. 

En cambio, lo más importante es la personalidad y el carácter ... Duque Hui Ye, en este punto, estoy seguro de 

que está de acuerdo también. "  

El Duque Hui Ye sonrió levemente y dijo: "Por supuesto. Sin embargo, por lo que dijiste, ¿estás cuestionando 

el carácter de Yun Xinyue? Por lo que este Duque sabe, no sólo Yun Xinyue tiene un talento dotado, su carácter 

es impecable. De lo contrario, no habría nadie en desacuerdo con la proposición de Yun Xinyue como el 

siguiente Patriarca. ¿Quieres decir que la comprensión de él de los miembros del clan que han vivido con él 

durante decenas de años es inferior a ti, un forastero que sólo ha estado en la Ciudad Imperial del Demonio 

durante dos meses?  

Yun Che rió extrañamente y dijo pensativamente: “Todo el mundo sabe que en este mundo lo más difícil de ver 

claramente es el corazón humano. Dije antes, la razón por la que me había convertido en ahijado de Yun 

Qinghong era porque cuando llegué por primera vez a la Ciudad Imperial del Demonio, había salvado a su hijo 

Yun Xiao. Ese día, además de Yun Xiao, la princesa del Clan Bajo el Cielo, Número Siete Bajo el Cielo, fue 

atacada también. Yun Xiao y Número Siete Bajo el Cielo eran descendientes directos de su Patriarca, la noticia 

de que fueron atacados juntos no es algo trivial y estoy seguro de que todos los presentes han oído hablar de 

esta noticia ".  

“El duque ha oído hablar de ello, pero ¿tiene esto algo que ver con si Yun Xinyue puede convertirse en el 

próximo patriarca?” Preguntó el Duque Hui Ye con una ligera sonrisa.  

"¡Sí, por supuesto que sí, y está incluso muy relacionado!" Yun Che no se detuvo y continuó. Sus palabras 

provocaron que las cejas de Yun Qinghong, que estaba sentado en la silla de ruedas, se fruncieran 

cercanamente juntas. Su mirada estaba fría ... pero todo se disipó rápidamente.  

"El Número Siete Bajo el Cielo y Yun Xiao fueron atacados juntos, y los ataques fueron muy viciosos. Era 

evidente que el motivo era matarlos. De esa manera, el Patriarca del Cielo Bajo indudablemente iría e 
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investigaría el asunto a fondo. El tío de Yun Xiao, Mayor Mu también se inmiscuiría en este asunto, pero las 

acciones de la Familia Yun... Heh, no importa si no hablamos de ello. Sin embargo, los tres hombres vestidos 

de negro que atacaron a Yun Xiao y a Número Siete Bajo el Cielo no revelaron sus habilidades profundas. Por 

lo tanto, era excepcionalmente difícil rastrear sus identidades. Ahora, dos meses han pasado, y si es la Familia 

Bajo el Cielo o el Mayor Mu, no descubrieron nada ... "   

"¿Cuál es exactamente su punto?" Yun Waitian gritó impaciente: "Esta es la Gran Asamblea de mi Familia Yun, 

¡no estamos aquí para escuchar tu basura!"  

"Gran Anciano, cálmate. El punto principal está por llegar." Yun Che no dijo ni rápida ni lentamente:" Yun Xiao 

es mi hermano jurado. Al ser atacado, la Familia Yun puede ignorarlo, tratarlo como si nada hubiera pasado, 

pero yo, como su hermano mayor, no puedo. En estos dos meses, seguí tratando de averiguar quién fue el que 

intentó asesinar a Yun Xiao y a la Princesa de la Familia Bajo el Cielo. Por suerte para él, hace un tiempo, 

finalmente descubrí la identidad de uno de los culpables.  

Desde los asientos, las caras del Número Uno Bajo el Cielo e Incomparable Bajo el Cielo cambiaron 

instantáneamente cuando su mirada se hizo seria. Hace dos meses, Número Siete Bajo el Cielo casi perdió su 

vida por los hombres vestidos de negro y Gran Ambición Bajo el Cielo explotó de rabia, pero a pesar de que 

personalmente investigó este asunto, no llegó a ningún resultado. Las palabras de Yun Che capturaron 

instantáneamente sus atenciones. El Número Uno Bajo el Cielo inmediatamente se levantó y preguntó: 

"Hermano Yun, ¿estás hablando en serio? La persona que habías descubierto, ¿quién es?”  

Mu Yubai se acarició la barbilla mientras él murmuraba con el ceño fruncido: "Este mocoso, ¿qué medicina este 

mocoso inventado? Incluso que el anciano Bajo el Cielo no pudo descubrir nada, pero ¿él lo hizo?”  

“¡Ah! ¿Gran Hermano realmente descubriste quién era?" Yun Xiao tenía una cara de confusión: "Pero, él nunca 

ha salido de la casa mucho durante estos dos meses, esto, esto ... "  

"Marido, ¿qué está intentando Che'er?" Mu Yurou estaba igualmente perpleja.  

Yun Qinghong miró con las cejas fruncidas mientras su agarre en la empuñadura de la silla de ruedas se hacía 

más apretado.  

Yun Che se dio la vuelta y dijo mientras se enfrentaba al Número Uno Bajo el Cielo: "Hermano Bajo el Cielo, 

con uno de los miembros de tu familia casi asesinado, creo que incluso si tú y tu familia apuñalan al culpable 

con mil espadas, no apaciguaría su ira. Pero hoy, tengo que pedirle al Hermano Bajo el Cielo y a nuestro 

Anciano Bajo el Cielo que mantengan su compostura, ya que la identidad del culpable que he descubierto es 

chocante. Cuando lo diga, tal vez no me crean.”  

Yun Che dirigió su atención a Yun Xinyue y lo miró atentamente: "Uno de los culpables detrás del intento de 

asesinato de Yun Xiao y a Número Siete Bajo el Cielo no es nadie más, sino que el imponente y prestigioso hijo 

del Gran Anciano ... ¡Yun Xinyue!"  
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Una vez que Yun Che mencionó las dos palabras "Yun Xinyue", parecía como si alguien tirara al azar dos 

bombas. Toda la plaza se convirtió en un campo de silencio, luego fue reemplazado por ruidos ensordecedores 

y sacudidores del mundo.  

Sin embargo, esto no era sonido de conmoción, sino más bien ... el sonido de una risa ensordecedora.  

ATG - Capítulo 519 - Evidencia  

No era sorpresa para nadie que Yun Waitian se quemara con furiosa indignación allí mismo y luego dijera: "Hijo 

arrogante, ¿cómo te atreves a pronunciar estas palabras absurdas, risibles y presuntuosas? ¿Realmente 

piensas que no me atrevería a matarte? "  

El séptimo anciano, que normalmente estaba en las mejores condiciones con Yun Waitian, se puso de pie y 

reprendió a Yun Che con furia: "¡En mi vida, nunca he oído palabras tan ridículas que se hayan dicho antes! 

Esto es simplemente absurdo ... ¡Absurdo! "  

"Xinyue es el discípulo más ilustre entre todos los jóvenes de nuestro clan. Tanto su temperamento como su 

talento son incuestionables. Y nunca ha intimidado a ninguno de nuestros compañeros de clan antes. De hecho, 

él es especialmente cercano con Yun Xiao ... ¡E incluso si realmente existiera algún tipo de agravio, ¿cómo 

podría ser posible que él realmente intentara asesinar a un compañero del clan? ¡Para intentar asesinar a la 

Princesa del Clan Bajo el Cielo, esto es fácilmente la broma más absurda que he oído nunca!"  

"Esto es verdaderamente risible y agravante a la vez. Ah, realmente enfurece a este anciano." Un anciano de 

la Familia Yun, que tenía cientos de años, suspiró.  

"¡Un niño bastardo que salió de la nada se atreve a calumniar a nuestro nuevo Patriarca inminente en público, 

esto es demasiado! ¡El Anciano Disciplinario necesita llevarlo y someterlo a un fuerte castigo ahora mismo!" Un 

joven discípulo rugió con furia. Sus palabras provocaron inmediatamente una respuesta enorme y todo tipo de 

burla, abuso y gritos de ira resonaron. Los sonidos eran tan ruidosos que cubrieron toda la zona.  

Yun Xiao había mirado inexpresivamente al espacio durante un largo rato antes de decir con voz temblorosa, 

"Esto ... Esto ... ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser el hermano Xinyue? Hermano mayor debe haberse 

equivocado de alguna manera ... ".  

A pesar de que Yun Xiao tenía una profunda reverencia y respeto por Yun Che y a pesar de su estrecha relación. 

Sí, aunque era Yun Che, Yun Xiao todavía tenía dificultades para creer lo que Yun Che acababa de decir. 

Después de todo, sólo había conocido a Yun Che durante dos meses, pero había conocido a Yun Xinyue 

durante más de veinte años. Y durante todos estos años, Yun Xinyue había dejado una imagen extremadamente 

perfecta dentro de su corazón. Simplemente no podía creer que el intento de asesinato que había encontrado 

el otro día tuviera algo que ver con Yun Xinyue.  

Yun Qinghong lo miró y suavemente dijo, "Xiao'er, recuerda lo que tu hermano mayor te dijo antes. En este 

mundo, lo más difícil de romper es el corazón humano. Y la habilidad más difícil de cultivar no es una fuerza 

profunda; Es la capacidad de ver a través de los corazones de otras personas. En este aspecto, su hermano 
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mayor es simplemente demasiado superior a usted. Mira con ojos claros las cosas que están a punto de 

desplegarse, y después de eso ... Talla la lección de hoy en tu memoria.”  

"..." Yun Xiao abrió la boca pero no pudo hacer un sonido; Su mente se había hundido en una agitación total.  

Yun Xinyue se puso de pie, y se podía ver cómo él estaba suprimiendo su rabia. Se las arregló para hablar en 

una voz que era bastantemente tranquila, "Yun Che. Yo, Yun Xinyue, nunca he tenido ninguna enemistad 

contigo en el pasado, ni tengo ningún agravio contigo en este momento. De hecho, apenas hemos hablado y 

cuando ocasionalmente nos topamos, siempre te he tratado con cortesía. Entonces, ¿por qué me difamas de 

esta manera? ¿Cuáles son tus intenciones? "  

Un coro universal de insultos y críticas llegó inundando por todos lados, pero hace dos años, cuando Yun Che 

estaba en el territorio de la Secta Divino Fénix, él ya se había atrevido a desafiar por sí mismo a toda la Secta 

Divino Fénix. Este tipo de situación no era ni siquiera suficiente para hacerle nervioso. Ante la pregunta de Yun 

Xinyue, miró de reojo y respondió sarcásticamente: "Si lo que estoy diciendo es verdad o falso, lo sabes mejor 

que nadie. Pero no puedo dejar de admirar tus habilidades de actuación. Su expresión, mirada, movimientos y 

palabras ... Todos son inatacables. No es de extrañar que hayan sido capaces de hacer faroles durante todos 

estos años sin ser sorprendidos.”  

“¡Tú!" Yun Xinyue estaba tan enojado que todo su cuerpo temblaba de rabia, "risible, esto es simplemente 

demasiado risible ... ¡Tu grosera y despreciable trampa, puedo exponerla con unas simples palabras! Usted dijo 

que el que planeó el intento de asesinato de Yun Xiao ese día fui yo..." Señaló a Yun Xiao y dijo furiosamente, 

"Pero tú puedes preguntarle a Yun Xiao, ¿cuándo he tenido alguna queja con él? Usted también puede 

preguntarle, si los que trataron de asesinarlo ese día eran de la Familia Yun o no. Si fuera alguien de las otras 

familias, entonces, si ocultaran su arte profundo, sería difícil reconocerlo. Sin embargo, si fuese un miembro de 

nuestra Familia Yun quien lo hizo, incluso si pusieron todo su esfuerzo en ocultar su arte profundo, como alguien 

del mismo clan que ha cultivado el Arte Nube Púrpura durante casi veinte años, ¿cómo podría ser que Yun Xiao 

no lo notó? "  

"Ni siquiera necesito preguntar." Yun Che rizó sus labios y respondió, "Los que atacaron a Yun Xiao y a Número 

Siete Bajo el Cielo ese día no eran naturalmente de la Familia Yun. Debido a que fue un esfuerzo combinado 

entre usted y los miembros de otras familias que pusieron esta trampa para ellos."  

"¡Mierda!" Yun Waitian se enfureció profundamente, y él molió su pie en el suelo cuando de repente lanzó un 

ataque contra Yun Che. Una explosión incomparablemente sólida y fuerte de energía profunda de relámpago 

surgió violentamente, formándose instantáneamente en una corriente de relámpagos que se disparó 

explosivamente hacia el cuello de Yun Che.  

Yun Waitian había estado de pie cerca de Yun Che y había hecho un ataque abrupto por rabia extrema, así que 

todos los demás apenas tuvieron tiempo para reaccionar. Por un lado, había un poderoso Reino Profundo 

Soberano, por el otro, había un mero Reino Profundo Cielo. Bajo el ataque de Yun Waitian, Yun Che ni siquiera 

necesitaba pensar en sobrevivir, porque incluso teniendo su cuerpo destrozado y todos sus huesos rotos se 

consideraría salir bien librado.  
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Pero Yun Che había hecho sus preparativos con mucha antelación. Una vez que se había levantado para 

oponerse a Yun Xinyue, sus nervios habían estado en el filo de una navaja y su energía también había estado 

circulando activamente. Así que una vez que sintió la energía profunda de Yun Waitian emergiendo, su energía 

profunda explotó al mismo tiempo, y su cuerpo instantáneamente brilló.   

¡¡Sssss!!  

La corriente de relámpagos de Yun Waitian destrozó el espacio y destrozó la imagen remanente de Yun Che. 

Todo el mundo estaba mirando el espacio, e incluso el mismo Yun Waitian estaba sorprendido mirando 

fijamente, porque incluso él no vio claramente cómo Yun Che había esquivado ese ataque.  

Un majestuoso Monarca había golpeado repentinamente hacia fuera contra un menor en el Reino Profundo 

Cielo, pero él ni siquiera tocó la esquina de su túnica. Y esto fue presenciado por todos los presentes ... La 

vergüenza de Yun Waitian se volvió a la ira y con un giro feroz, trató de agarrar a Yun Che que había aparecido 

a sus espaldas, "¡Pequeño mentiroso, muere!"  

"¡Detente!"  

Una enorme formación fría y helada apareció instantáneamente delante del cuerpo de Yun Che, y cuando se 

activó, reflejó completamente la energía profunda relámpago de Yun Waitian devuelta a él. Una figura apareció 

en el aire en un instante, y Mu Yubai descendió como un rayo, protegiendo a Yun Che. Él sonrió fríamente y 

dijo, "Yun Waitian, eres después de todo, un Gran Anciano del Clan Yun, pero en realidad lanzaste un ataque 

furtivo contra un joven. Realmente has arrojado el rostro de tu antepasado por todo el suelo y lo has usado 

como trapo de plato.”  

Yun Waitian dijo con una expresión solemne: "Este bastardo calumnió a mi hijo, y él realmente quería 

enmarcarlo por el crimen de colaborar con extraños para matar a alguien de su propio clan. ¡Esto no es sólo 

insultar a mi hijo, esto está impugnando el honor de toda mi familia! Si esto puede ser tolerado, ¿qué no sería 

permisible? ¡El honor de mi familia es un millón de veces más precioso que la vida de este mestizo! ¡No 

hablemos de matarlo, ni siquiera destrozar su cuerpo sería el mínimo por la borda! "  

"Las palabras que el Gran Anciano Yun ha dicho, este Duque las aprueba." El Duque Hui Ye dio una risita seca. 

"Honor. Esto es algo mucho más precioso que la vida de uno. ¡La extensión de la calumnia de Yun Che, heh, 

es tal que, si muere, nadie se arrepentirá! Si este Duque se encontraba en una situación similar, este Duque 

también habría atacado con ira.”  

Después de decir su pieza, el Duque Hui Ye repentinamente entrecerró los ojos y dijo: "El Joven Patriarca Mu 

ha protegido a Yun Che en tal grado. ¿Podría ser que usted realmente cree las palabras que ha dicho? "  

"Ya que se atrevió a decir algo así, debería tener alguna base para seguir adelante. "Mu Yubai miró a Yun 

Waitian con frialdad, "No esperando que el terminara, pero repentinamente atacó con golpe un vicioso, ah, 

¿podría ser que esto es lo que usted llamaría, actuando con cargo de conciencia?"  

"Hahahahahaha!" Una risa aguda y disparatada atravesó el aire, Helian Peng se levantó y dijo entre sus 

carcajadas: "Su Alteza Hui Ye, Gran Anciano Yun, ¿no me diga que ya no lo ven? Es obvio que este antiguo 
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Patriarca obviamente no está dispuesto a renunciar a su asiento. Debido a que vio que el nuevo Patriarca 

disfrutaba del apoyo del pueblo y su ascensión era inminente, se puso ansioso y empujó a este llamado hijo 

adoptivo para que buscara la manzana podrida... pero este llamado hijo adoptivo es realmente demasiado 

lamentable. Sólo se considera que es carne de cañón para ser utilizado por otras personas. Para evitar que el 

nuevo Patriarca asumiera la posición, en realidad lanzó acusaciones tan ridículamente patentes. Jajajaja, 

realmente me hace reír tan fuerte que me duelen los dientes."  

El ataque de burlas de Helian Peng en realidad sonaba razonable y justa, así que inmediatamente muchas 

personas comenzaron a expresar su aprobación. El rostro de Mu Yubai se puso oscuro y él fríamente se burló, 

"Helian Peng, ¿¡estás cortejando sinceramente la muerte ?!"  

"¿Oh? ¿Es porque te he expuesto para que todos lo vean, así que tu vergüenza se ha convertido en ira?" La 

expresión de Helian Peng se llenó de burla, se volvió hacia el asentado Incomparable Bajo el Cielo y dijo, 

"Anciano Incomparable, involucrado en el intento de asesinato de Yun Xiao hace dos meses. Creo que sería 

obvio que usted, más que nadie, desearía saber quién es el verdadero hombre detrás de escena. Pero decir 

que Yun Xinyue fue el que estaba tirando de las cuerdas, palabras tan absurdas, incluso usted no sería capaz 

de creerlas, ¿estoy en lo cierto?”  

Incomparable Bajo el Cielo dijo calmadamente: "Las palabras vacías, naturalmente, carecen del poder para 

persuadir, sólo confiaré en pruebas concretas. Yun Che, ya que usted ha dicho que Yun Xinyue es el 

sinvergüenza detrás de todo esto, ¿qué evidencia tiene para respaldarse?"  

"¿Evidencia? Simplemente está tratando de ennegrecer el nombre del nuevo Patriarca en vísperas de su 

elección, ¿qué evidencia tendría? Anciano Incomparable, ¿de verdad crees que él podría sacar alguna 

evidencia concreta para que nosotros lo veamos?" Dijo Helian Peng en una voz que goteó con desprecio.  

El Duque Hui Ye soltó un resoplido frío y dijo, "Hmph, desde que el Joven Patriarca Mu ha venido realmente 

para protegerte, Yun Che, este Duque te dará una oportunidad. Dijiste que Yun Xinyue era el canalla detrás del 

intento de asesinato de Yun Xiao y Número Siete Bajo el Cielo hace dos meses, así que ¿por qué no le muestras 

a este Duque alguna prueba real? Si es algo que puede convencer a todos los presentes, entonces la Familia 

Yun tratará naturalmente con Yun Xinyue de forma imparcial. Yo creo que incluso si es el Gran Anciano, él 

definitivamente no actuará injustamente debido a consideraciones egoístas. Pero ... Si no puede mostrarnos 

ninguna evidencia y está maliciosamente tratando de manchar la reputación de Yun Xinyue, hmph, mucho 

menos el Clan Yun, ¡incluso este duque no le dejará a la ligera! El célebre hijo de las Doce Familias Guardianas, 

¿cómo podría dejar que un forastero lo humille sin una buena causa?"  

"Si es una evidencia de la que estás hablando, la tengo naturalmente. De hecho, está justo delante de tus ojos." 

Yun Che otra vez dijo algo sorprendente de una manera imperturbable. Señaló a Yun Xinyue y dijo: “Yun Xinyue, 

¿no es él la mejor evidencia?”  

"¿Qué quieres decir con eso?", Dijo el Duque Hui Ye mientras miraba a Yun Che sombríamente.  

Yun Che respondió con un tono suave: "Todo el Mundo Demonio Ilusorio sabe que la Familia Yun posee una 

habilidad especial completamente única, ¡el Mango Profundo! Y el Mango Profundo no sólo se puede utilizar 

para atacar, sino que también tiene usos en lo que respecta a la mente. Incluso si es alguien que acaba de 



 
Lurixer Noveligeras 

empezar a cultivar las artes profundas, las palabras Búsqueda de Alma del Mango Profundo deben reverberar 

en sus corazones. Siempre que se utilice la Búsqueda de Alma del Mango Profundo para apoderarse de su 

mente y forzar la liberación de su conciencia, entonces no importa lo que le preguntes, él responderá con 

sinceridad; No habrá siquiera un indicio de falsedad o engaño ... ¡Para entonces, si tiene algo que ver con el 

intento de asesinato de Yun Xiao y Número Siete Bajo el Cielo se resolverá con una simple pregunta! ¡Y en ese 

momento, todo lo que dice puede ser contado como la evidencia más indiscutible e imponente en este mundo!  

ATG - Capítulo 520 - Reprimenda Furiosa  

"¿Qué dijiste?" Yun Waitian volvió a enfurecerse, "¿En realidad quieres que mi hijo se someta a la Búsqueda 

de Alma del Mango Profundo? ¡Escandaloso, absolutamente indignante! "  

La Búsqueda de Alma del Mango Profundo era una habilidad especial exclusiva de la Familia Yun debido a su 

Mango Profundo. Las búsquedas de alma normales no sólo eran arriesgadas, sino que las consecuencias eran 

inimaginables. Incluso si funcionaba, la mente de la persona cuya alma estaba siendo buscada recibiría un 

daño enorme y podría incluso convertirse directamente en un idiota. Para la Búsqueda de Alma del Mango 

Profundo, incluso si falló debido a que la mente del objetivo que era demasiado fuerte, no habría efectos 

secundarios. Además, cuando se logra, no causaría daño mental al objetivo. Cuando Yun Che atacaba 

originalmente al Clan del Cielo Abrasador, había usado su Mango Profundo para obtener con fuerza los 

recuerdos de otra persona, por lo tanto, estaba muy claro acerca de las fortalezas del Mango Profundo. Hace 

veinte años, la única razón por la que Yun Qinghong y su esposa sabían que Yun Canghai estaba encerrado 

en el Continente Profundo Cielo también se debió a la Búsqueda de Alma del Mango Profundo robando los 

recuerdos de otra persona.  

"Jeje," Duque Hui Ye se rió un poco, preguntando: "Yun Che, ¿qué es esa supuesta prueba? Aparte de eso, 

¿todavía tiene alguna otra prueba?”  

"Sólo esta prueba es ya más que suficiente." Yun Che respondió.  

"Así que eso es muy bueno ..." Duque Hui Ye asintió lentamente y una sonrisa que tenía un leve sentido de 

ridículo apareció en su rostro por un instante antes de que se volteara hacia Yun Xinyue y dijera: "He oído 

hablar de la Búsqueda de Alma del Mango Profundo de la Familia Yun más de una vez y oído que no causaría 

ningún efecto perjudicial al objetivo. Ahora que alguien te está acusando de dañar a un compañero del Clan y 

a la Princesa del Clan Bajo el Cielo, y dice que un Mango Profundo lo probaría ... Yun Xinyue, ¿te atreves a 

someterte a la Búsqueda del Alma delante de todo el mundo para probar tu inocencia?"  

Yun Xinyue salió, su rostro se oscureció y todo su cuerpo tembló. Era obvio que estaba enfurecido por su punto 

de ruptura, pero había estado reprimiendo su rabia con su fuerza de voluntad mientras decía: "¿Por qué no me 

atrevería? Yo, Yun Xinyue, tengo la conciencia limpia, siempre trato a mi familia honestamente, y nunca he 

pensado en dañarlos. En toda mi vida, hasta ahora, la vergüenza y la ira que recibo debido a ser acusado y 

enmarcado, prefiero morir que llevar el nombre de un traidor ... Bajo la Búsqueda de Alma del Mango Profundo, 

todo lo que diga sería verdad y sería la mejor prueba de mi inocencia ¡Suplico a los ancianos que me permitan 

someterme a la Búsqueda del Alma para probar mi inocencia! "  
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Las palabras de Yun Xinyue fueron dichas con ira, determinación y sin vacilación. Las masas no habían creído 

las palabras de Yun Che y después de mirar la actitud de Yun Xinyue, que carecía de represalia contra la 

sugerencia de Yun Che de someterse a la Búsqueda de Alma del Mango Profundo, incluso la más mínima duda 

que poseían había desaparecido, convirtiéndose en ira y resentimiento contra Yun Che.  

"¡Bien!" El Duque Hui Ye asintió con la cabeza, mientras su voz parecía haberse calmado: "Ser acusado en 

público no es una buena sensación. Puedo entender tu enojo y tu deseo de limpiar tu nombre. Sin embargo, tu 

respuesta me ha dejado decepcionado.”  

Yun Xinyue estaba aturdido: "Esto ... le pido a Su Alteza que por favor me ilumine".  

"¡Hmph!" Duque Hui Ye ordenó pesadamente y dijo seriamente: "Yo había pensado originalmente que Yun Che 

sería capaz de traer algunas pruebas, pero todo lo que tenía era sólo la Búsqueda de Alma del Mango Profundo. 

¡Esto es una broma! Sin ninguna evidencia, sus acusaciones son sólo una broma e incluso un idiota no les 

creería. Con tales acusaciones, él había querido que usted sufriera la Búsqueda de Alma del Mango Profundo 

para probarse. ¡Cómo podría haber una cosa tan ridícula en este mundo! Si tal cosa iba a suceder, que yo 

también puedo, sin evidencia, acusar a toda la Familia Yun de la traición. ¿Entonces todos y cada uno de 

vosotros pasaréis por la Búsqueda de Alma del Mango Profundo para demostraros a vosotros mismos?”  

“Además, ¿quién eres tú? Eres el hijo del Gran Anciano de la Familia Yun y la persona que va a ser el próximo 

Patriarca. Tu estatus es alto y noble. Y este Che Yun, es sólo un mocoso que nadie sabe de dónde vino. Si él 

quiere que usted experimente la Búsqueda de Alma del Mango Profundo y usted está dispuesto hacerlo ... 

¿Usted todavía tendría cualquier pedacito del orgullo y del respeto como niño de la Familia de Yun? Si de 

verdad experimentas la Búsqueda del Alma y demuestras tu inocencia, de ahora en adelante, todo el Reino 

Ilusorio del Demonio sabrá que el respetable nuevo Patriarca de la Familia Yun tuvo que someterse a la 

Búsqueda de Alma del Mango Profundo delante de todo el mundo sólo para probar su inocencia, de la acusación 

de algún mocoso al azar ... ¡Jajajaja! Eso sería una broma que avergonzaría a toda la Familia Yun, y ¿no crees 

que incluso haría que todo el Reino Demonio Ilusorio mire hacia abajo a la Familia Yun? En el futuro, ¿las 

palabras de un niño o de algún mendigo al azar obligarían al Patriarca de la Familia Yun a usar la Búsqueda 

del Alma para probarse a sí mismo? "  

Las palabras del Duque Hui Ye eran chocantes, y también causaron que todos los discípulos de la Familia Yun 

despertaran y sintieran indignación. Numerosos discípulos de generación más joven gritaron al instante: "El 

Duque Hui Ye tiene razón, Yun Xinyue no puede someterse a la Búsqueda de Alma del Mango Profundo, de lo 

contrario nuestra Familia Yun se convertiría en una risa".  

"El hecho de que el hermano Xinyue estuviera dispuesto a someterse a la Búsqueda de Alma del Mango 

Profundo sin vacilación es suficiente prueba de que es inocente. ¿Quién diablos es Yun Che? ¡Date prisa y 

persíguelo! ¡Acusar al hermano Xinyue de esta manera, paralizarlo aquí y ahora ni siquiera es demasiado! "  

"Sabemos que el hermano Xinyue es definitivamente inocente. No necesita probarse a sí mismo. Este Yun Che 

es realmente demasiado despreciable.”  
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Yun Xinyue tembló. Después de estar aturdido por un tiempo, miró hacia abajo y respondió con culpabilidad: 

"Su Alteza me ha enseñado bien. Sólo estaba pensando en probar mi inocencia y no pensé en el panorama 

más amplio; Casi hice que toda la Familia Yun se convirtiera en una burla por mi egoísmo ".  

"Jaja", el Duque Hui Ye se rió débilmente: "Sé cómo te sientes. Pero el hecho de que estuvieras dispuesto a 

someterte a la Búsqueda de Alma del Mango Profundo es prueba suficiente de tu inocencia.”  

Los bordes de la boca de Yun Che temblaron mientras él se reía fríamente: “Este espectáculo de dos hombres 

es realmente impecable, incluso yo estaba a punto de creerle.”  

Yun Waitian extendió los puños hacia el Duque Hui Ye y dijo agitado: “Duque Hui Ye ha dicho todo lo que quería 

decir. ¿Cómo podría la inocencia de mi hijo colocarse al mismo nivel que el prestigio de la Familia Yun? Incluso 

si él tuviera que llevar el nombre de un pecador que dañó a su compañero de clan, esta Búsqueda de Alma del 

Mango Profundo no puede ser permitida ... Agradezco a Su Alteza por recordarle a mi hijo acerca de esto. 

Aunque Su Alteza no es mucho mayor que mi hijo, usted es mucho mejor que mi hijo manejando tales 

situaciones.”  

Duque Hui Ye se rió un poco y dijo: "El Gran Anciano es demasiado amable. Como el acusado, no es de extrañar 

que la ira le nublara la mente, que no podía pensar correctamente. Soy un espectador y, naturalmente, puedo 

ver el panorama más amplio con mayor claridad ".  

"Hehehehe" Justo cuando el Duque Hui Ye terminó de hablar, una risa sarcástica e inarmónica resonó. El Duque 

Hui Ye miró a Helian Peng y le preguntó: "Anciano Helian, ¿de qué te ríes?"  

Helian Peng se puso de pie y dijo sarcásticamente: “Alteza, ¿no te parece ridículo? Aunque la Familia Yun ha 

estado en declive, siguen siendo una de las doce Familias Guardianas. Pero en la reunión familiar de una 

Familia de Guardianes, un mocoso salvaje parecía realmente causar problemas. Lo que es aún más ridículo es 

que incluso ahora, él todavía está parado allí perfectamente bien ... Hahahaha, si esto fuera a suceder en mi 

Familia Helian, sólo el hecho de que él hizo tales acusaciones, no hablemos del Patriarca, pero incluso si se 

tratara de un discípulo normal, si fuera un castigo leve, sería mutilado en el lugar y si era pesado, lo matarían 

inmediatamente. Pero esta Familia Yun ... Hehehehe, es realmente espantosa, risible, pero lamentable. ¿Dónde 

está el aura y la grandeza de una de las Familias Guardianas? Es difícil para mí, incluso si no quiero reír. "  

Aunque las palabras de Helian Peng eran sarcásticas, fueron directamente al grano, causando 

instantáneamente que todos los ancianos y discípulos presentes estuvieran avergonzados mientras miraban a 

Yun Che con rabia. Yun Waitian al instante se adelantó y ordenó: "¡Anciano de Ejecución, date prisa y captura 

a este mocoso cuyas intenciones son maliciosas!"  

Al oír lo dicho, el Anciano de Ejecución voló y aterrizó en el escenario. Justo cuando estaba a punto de 

precipitarse hacia Yun Che, una voz tranquila pero ligeramente autoritaria sonó: "Detente".  

Aunque la voz no era demasiado seria y no envasaba muchos sentimientos, causó que el Anciano de Ejecución 

se detuviera. Eso fue porque esta voz había venido de Yun Qinghong.  
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"Yun Qinghong, finalmente has hablado. ¡Pensé que ibas a ver este espectáculo hasta el final!" Yun Waitian se 

rió e incluso llamó a Yun Qinghong por su nombre: "¿Qué es, vas a proteger a este audaz y temerario llamado 

ahijado tuyo? ¿O son sus acciones realmente tus deseos?"  

"Tienes razón. De hecho, voy a protegerlo." Yun Qinghong dijo calmadamente mientras miraba directamente a 

Yun Waitian. Su mirada tranquila hizo que Yun Waitian sintiera una autoridad que no debería haber existido, ya 

que su cuerpo se tensó incontrolablemente.  

"Anciano de Ejecución, retírate", dijo Yun Qinghong.  

Al oír esas palabras, el Anciano de Ejecución quedó atónito y miró al Gran Anciano. Viendo que no se movía, 

Yun Qinghong frunció el ceño y su voz instantáneamente se hizo más profunda: "¡Retírate!"  

Estas dos palabras no fueron duras, pero en los oídos de los discípulos de la Familia Yun, fueron tan 

ensordecedoras como el trueno, y todos los ancianos miraron a Yun Qinghong en estado de conmoción ... 

Después de haber sido lisiado por más de veinte años, Yun Qinghong había llevado una vida reclusa y rara vez 

se preocupaban por asuntos familiares. Él nunca había regañado a nadie, y esta fue la primera vez que los 

discípulos de la joven generación habían oído a su lisiado Patriarca dar un mandato tan autoritario.  

El cuerpo del Anciano de Ejecución tembló y él frenéticamente dijo "sí", antes de retirarse rápidamente.  

La mirada de Yun Qinghong se volvió y aterrizó en Yun Xinyue, mientras decía en un tono tranquilo pero 

innegable: "Yun Xinyue, sube al escenario y prepárate para recibir la Búsqueda de Alma del Mango Profundo".  

Una vez que salieron las palabras de Yun Qinghong, todo el mundo quedó atónito y el lugar se puso inquieto. 

El Duque Hui Ye frunció las cejas cuando le preguntó con un tono un poco enfadado: "Patriarca Yun, ¿cuál es 

el significado de esto?"  

"¿Que quiero decir? Yun Qinghong respondió fríamente: "Este es el asunto de mi Familia Yun y no necesito 

que gesticules aquí".  

(Así se hace, papi mostrando quien manda :x) 

Los murmullos de toda la arena inmediatamente se convirtieron en un silencio muerto y todos miraron con 

asombro, preguntándose si había un problema con sus oídos. Yun Qinghong ... en realidad regañó a este Duque 

Hui Ye, y en realidad lo regañó sin dejarle la cara. El rostro del Duque Hui Ye se oscureció de inmediato mientras 

él reía fríamente: "¡Patriarca Yun, tú ... te atreves a actuar tan irrespetuoso conmigo!"  

"¡Hmph!" Yun Qinghong se rió fríamente: "¿Y qué si soy irrespetuoso hacia usted? Desde el momento en que 

entraste en los terrenos de mi Familia Yun hasta ahora, ¿me has dado, al Patriarca, algún respeto? Soy de la 

misma generación que tu padre, y mi padre es el respetable "Rey Demonio". Su título de rey es de la misma 

antigüedad que tu abuelo. En el pasado, cuando tu padre me vio, todavía tenía que obedientemente llamarme 

"Gran Hermano". Yo le enseñé una lección sólo natural y tú, un joven, entró en mi Familia Yun, pero no me hizo 

caso a mí, el Patriarca. En su lugar, usted continuamente interfirió con los asuntos de mi familia delante de mí. 

Tus acciones son salvajes y arrogantes, y ¿ahora incluso me preguntas por ser irrespetuoso hacia ti? "  
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“¿Es así como te enseña tu padre? Hmph, eres una desgracia para tu padre, tu abuelo y toda la Familia Real 

del Demonio Ilusoria. De hecho, has perdido toda la cara.” 

(Holy Shit, esto se va a descontrolar XD)  

ATG - Capítulo 521 - El Blasón del Patriarca  

La reprimenda enojada de Yun Qinghong llevaba un aura incomparablemente impactante. Cada palabra que 

salía de su boca estaba acompañada por una ostensible presión que sacaba el aire de todo el edificio. Cada 

persona presente podía sentir el peso de esta aura opresora y todos los miembros de la Familia Yun presentes, 

desde los ancianos hasta los discípulos jóvenes, cada uno de ellos había quedado aturdido en silencio. Incluso 

la boca de Yun Xiao estaba abierta, y miró a Yun Qinghong con una mirada que apenas podía contener su 

incredulidad ... El padre que conocía era un hombre cortés y pacífico, y en la mayoría de los días no hablaba 

mucho, ni tampoco estaba dispuesto a interactuar con otras personas, hasta el punto de que rara vez incluso 

dejó su propio patio. Parecía haber llegado a un estado en el que se había apartado de todos los asuntos 

mundanos.  

Apenas podía creer que su propio padre, frente al respetado Duque Hui Ye, emitiera palabras tan fuertes e 

inflexibles. Y estas palabras incluso llevaron un poder tan tiránico.  

El Duque Hui Ye ni siquiera soñaría que Yun Qinghong entregaría una denuncia tan furiosa. Yun Qinghong era 

claramente un lisiado, pero frente a su mirada actual, incluso él como Duque, sintió que de su corazón saltaba 

un latido. Y él, como un estimado Duque, ¿cuándo alguna vez se le había dado una conferencia tan dura a ojos 

del público? Señaló con un dedo a Yun Qinghong y con una voz que temblaba ligeramente dijo, "Yun Qinghong, 

tú ..."  

"¡Qué imprudente!" La voz de Yun Qinghong se hundió una octa más de cuando él cortó directamente las 

palabras del Duque Hui Ye, "Las tres palabras 'Yun Qinghong', ¿son para que tú las digas?! Yo, Yun Qinghong, 

me hice un nombre en la Ciudad Imperial Demonio a la edad de catorce años. ¡En ese momento, tu padre real 

ni siquiera había nacido todavía! E incluso el Pequeño Emperador Demonio se dirigiría a mí como hermano. 

¿¡Quién te crees que eres, para atreverse a dirigir el nombre de este Patriarca tan casualmente?! No tener 

ningún respeto por los mayores, mostrar esa falta de cortesía, estar tan desprovisto de crianza y estar lleno de 

una vanidad tan tonta. Para colmo, tienes una opinión tan exagerada de ti mismo que incluso cuando has 

lanzado la cara de tu padre real por todo el suelo, ¡ni siquiera lo sabes! ¡Toda la Familia Real del Demonio 

Ilusorio ha sido verdaderamente avergonzada por tu causa! Un niño tan inferior, incluso este Patriarca 

difícilmente puede ser molestado en corregirlo. Hmph.”  

"Usted ..." El cuerpo entero del Duque Hui Ye tembló. Sus ojos se oscurecieron, y casi escupió una bocanada 

de sangre. Él, el Duque Hui Ye, después de llegar a las explotaciones de la Familia Yun, había sido recibido 

con respeto por el Gran Anciano mismo, y las miradas dirigidas hacia él estaban llenas de reverencia. Cuando 

hablaba, todos hacían eco de sus palabras y nadie se atrevía a dar un paso en falso. ¡Qué espectáculo tan 

impresionante! En cuanto a este Patriarca, Yun Qinghong ... un lisiado, ni siquiera se dignó darle una sola 

mirada; Él estaba siendo regañado ahora miserablemente por este lisiado para que el mundo entero lo vea. Y 

cada reprimenda era imposible para él refutar.  
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La escena actual se había cubierto de silencio y las orejas de todos seguían zumbando con el sonido de Yun 

Qinghong que regañaba al Duque Hui Ye. Sus palabras habían hecho que algunos ancianos recordaran los 

recuerdos que tenían de Yun Qinghong ... Era el hijo del Rey Demonio, y su talento innato había sido incluso 

más alto que el Rey Demonio de la misma edad. Entre todos los de su generación, incluyendo la Familia Real 

del Demonio Ilusorio, ninguno era su igual. A la edad de catorce años, había causado ondas de choque en toda 

la Ciudad Imperial del Demonio y todos los ancianos sabían de este hecho íntimamente. Y el hecho de que él 

y el Pequeño Emperador Demonio se llamaran hermano también era un hecho irreprochable. En ese momento, 

nadie dudaría de que Yun Qinghong sucedería a Yun Canghai como el segundo Rey Demonio.  

Después de un silencio que duró más de veinte años, la gente casi había olvidado qué tipo de figura Yun 

Qinghong solía ser. Pero su súbito paralizante no pudo borrar sus glorias pasadas. Y su título como el más 

joven jamás Monarca en la historia del Reino Demonio Ilusorio era algo que nadie podía quitar. Su esplendor 

era tan deslumbrante que prácticamente quemaba los ojos y hasta el día de hoy, nadie lo había superado.  

Cuando Yun Qinghong tenía la misma edad que Duque Hui Ye, sus logros eran algo que el Duque Hui Ye ni 

siquiera tenía derecho a discutir.  

Una vez que estos recuerdos fueron sacudidos de nuevo a la vida, estas personas mayores sintieron 

inmediatamente que la grosería indecente que el Duque Hui Ye mostró hacia Yun Qinghong era demasiado 

ridícula.  

"Patriarca ... ¡Este es verdaderamente nuestro Patriarca!" Un anciano se levantó con entusiasmo, "Es el 

Patriarca ... ¿él está regresando?"  

Su excitación no le permitió continuar mientras que el que se sentaba a su lado lo contuvo y lo arrastró de nuevo 

a su asiento. La otra persona, que tenía una expresión solemne, le dio una fuerte sacudida en la cabeza ... La 

expresión del anciano emocionado se apretó de repente y él rápidamente frenó su exuberancia mientras se 

acomodaba.  

Entre los principales ancianos y ancianos normales, una gran mayoría de ellos mostraba una expresión de 

asombro, alegría y emoción en sus rostros, pero rápidamente reprimieron sus expresiones. Y en medio del 

ambiente estridente y bullicioso, nadie había notado este punto en particular. Pero Yun Che se encontró con la 

dirección donde los ancianos estaban sentados y tomó nota del cambio temporal en la expresión entre los 

sentados allí. Su mirada se concentró y un profundo asombro emergió en la profundidad de sus ojos.  

Podría ser…  

Después de que Yun Qinghong hubo terminado su severa reprensión, dio un resoplido frío, y ya no prestó 

atención al Duque Hui Ye. Con las cejas hundidas, miró hacia Yun Xinyue, que tenía una expresión nublada e 

incierta en su rostro. Él dijo: "Yun Xinyue, ¿qué hace parado ahí todavía? Avanza inmediatamente y prepárate 

para recibir la Búsqueda de Alma del Mango Profundo. "  

La repentina explosión de Yun Qinghong sorprendió por completo a Yun Waitian. Una vez que escuchó las 

palabras de Yun Qinghong, sus ojos se estrecharon y rápidamente dijo, "Yun Qinghong, tú ... ¡no vayas por la 

borda!"  
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"¿Al agua? ¿Cómo voy a ir por la borda? "Yun Qinghong respondió con una voz tranquila.  

Yun Waitian en un tono que era inflexible y testarudo dijo, "¡Ya hemos aclarado antes que Xinyue definitivamente 

no se le permitirá someterse a la Búsqueda de Alma del Mango Profundo, o bien nuestra Familia Yun se 

convertirá en la risa de todo el Reino Demonio Ilusorio! ¿Está usted, por el bien de proteger a su ahijado, 

dispuesto incluso a despreciar la santidad del honor de nuestro Clan?”  

La mirada de Yun Qinghong estaba calmada y tranquila. Yun Waitian de repente sintió que era difícil respirar ... 

Empezó a sentir que el anterior Yun Qinghong, el anterior Patriarca de la Familia Yun, después de una larga 

hibernación de veintidós años, finalmente regresó.  

"Si vamos solo por las palabras de un extraño, no hay realmente ninguna razón real para nosotros para someter 

a Xinyue a una Búsqueda de Alma del Mango Profundo." La voz de Yun Qinghong se volvió repentinamente 

más seria mientras que él continuó, "Pero ahora, ¡está es una orden de este Patriarca! ¿Hemos llegado a esto? 

¿Que yo, como jefe de este clan, ni siquiera puedo ordenar a un joven de la familia que haga algo tan sencillo?”  

"Urgh ..." La garganta de Yun Waitian se contrajo violentamente mientras quedaba sin habla.  

"Yun Xinyue, sube al escenario para recibir la Búsqueda de Alma del Mango Profundo ahora mismo ... ¡Esto es 

una orden!" Ordenó Yun Qinghong.  

Las manos de Yun Xinyue comenzaron a temblar; Su frente estaba cubierta con un brillo de sudor frío. Lanzó 

una mirada suplicante hacia el Duque Hui Ye, pero descubrió que la expresión del Duque Hui Ye era también 

extremadamente fea. A pesar de que vio el silencioso grito de Xinyue pidiendo ayuda, no pudo sacarle ninguna 

palabra de la boca ... La feroz y cruel crítica de Yun Qinghong lo había ahogado hasta el punto de que él 

pensaba que iba a explotar.  

"¡Ja ja! ¡Esto es patético, es simplemente demasiado patético! Yun Qinghong, ¿realmente todavía piensas que 

eres el Yun Qinghong de la antigüedad? ¡En este momento, todo lo que realmente eres es un mero lisiado!" 

Helian Peng volvió a soltar su risa estridente y burlona.  

"¡Incluso si soy un lisiado, todavía soy el Patriarca de la Familia Yun!"  

"¿Patriarca de la Familia Yun? Hehe ... " La risa burlona de Helian Peng se levantó una vez más, "¿Qué 

evidencia puedes sacar para demostrar que eres el Patriarca de la Familia Yun? ¿Qué derecho tiene usted de 

llamarse Patriarca de la Familia Yun? Incluso un forastero como yo sabe que el símbolo que demuestra el 

estatus de un patriarca de la Familia Yun es el Blasón del Patriarca que se ha transmitido desde la época de su 

antepasado. ¡Solamente si usted tiene el Blasón del Patriarca, puede usted ser el Patriarca de la Familia de 

Yun! ¡Es como si, dentro de la Familia Real Demonio Ilusorio, sólo el que tiene el Sello del Emperador Demonio 

es el verdadero Emperador Demonio! Yun Qinghong, puesto que te llamas Patriarca, entonces debes tener el 

Blasón del Patriarca.”  

"Todos esos años atrás, porque no tenía el Sello del Emperador Demonio, el Pequeño Emperador Demonio no 

se atrevía a asumir el título de Emperador Demonio y la Pequeña Emperatriz Demonio sólo podía llamarse con 

ese mismo título. Incluso el Pequeño Emperador Demonio y la Emperatriz lo hicieron de tal manera. Así que 
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Yun Qinghong, si no tiene el Blasón del Patriarca, ¿qué derecho tiene para llamarse Patriarca de la Familia 

Yun? ¿Y qué derecho tienes para dar órdenes a tu clan?"  

Cien años atrás, cuando el Rey Demonio Yun Canghai se fue y nunca volvió, el Blasón del Patriarca de la 

Familia Yun desapareció junto con él. Y fue sólo después de estos acontecimientos que Yun Qinghong le 

sucedió como Patriarca. El "Blasón del Patriarca" de la Familia Yun se había perdido durante cien años; Esto 

era algo que todas y cada una de las personas en la Ciudad Imperial del Demonio sabían. Debido a que el 

Blasón de este Patriarca podría decirse que es el artefacto más importante para la Familia Yun, y dentro de ella 

figuraba la forma más original del Arte de la Nube Púrpura; Incluso tenía el sello de poder y el alma de cada 

persona que había tenido el título de Patriarca. Una vez que se perdió, era imposible duplicarlo o reemplazarlo.  

Después de que Yun Qinghong finalmente había salido de su silencio de veintidós años para una vez más 

proclamar con fuerza su condición de Patriarca, Helian Peng había elegido deliberadamente mencionar el 

Blasón del Patriarca que había sido perdido durante cien años. Fue realmente un ataque insidioso contra el 

punto débil de Yun Qinghong. Sin embargo, Yun Qinghong no estaba ni un poco nervioso, las esquinas de los 

ojos se inclinaban y él se reía fríamente, "Helian Peng, estás bastante atento a los asuntos de la Familia Yun 

hoy, especialmente a nuestro Yun Xinyue de la Familia Yun. Has sido muy protector contra él ... Ah, pero ya 

que quieres ver el Blasón del Patriarca de mi Familia Yun, déjame cumplir tu deseo.”   

Cuando la voz de Yun Qinghong cayó, el brazo que siempre había sido presionado sobre el reposabrazos de 

la silla de ruedas se elevó y dentro de su palma, una tableta de jade púrpura, que encajaba muy bien en el 

hueco de su palma, lanzó un resplandor púrpura claro. 

Una vez que esta tableta de jade de color púrpura había aparecido, cada uno de los discípulos de la Familia 

Yun presentes sintió claramente que el Arte de la Nube Púrpura dentro de sus cuerpos empezaba a latir 

involuntariamente. Incluso la sangre dentro de sus cuerpos comenzó a moverse inquietamente. Todos los 

miembros de la Familia Yun que eran mayores de cien años de edad comenzaron a levantarse uno tras otro. 

Incluso los tres Grandes Ancianos Yun Jiang, Yun He y Yun Xi se levantaron como uno, sus rostros exhibían 

una expresión que estaba profundamente emocionada y asombrada al mismo tiempo.  

"Es ... ¡Es la Blasón del Patriarca! ¡Es la Blasón de nuestro Patriarca de la Familia Yun!" El Gran Anciano Yun 

Xi soltó directamente estas palabras. Un majestuoso Gran Anciano había perdido el control de sus emociones, 

por lo que uno podía imaginar lo agitado que estaba.  

"El Blasón del Patriarca ... ¡No es posible! ¿¡No fue el Blasón del Patriarca perdido hace cien años?! Pero, esta 

aura ... "  

¡No podemos confundirnos! ¡Esto es sin duda el Blasón del Patriarca! ¡Definitivamente no es posible que haya 

otro en este mundo! "  

"Los Cielos se han apiadado de nosotros, el Blasón del Patriarca de la Familia Yun ... ¡finalmente ha regresado 

a nosotros!"  

………… 
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La joven generación no comprendía realmente el significado del concepto detrás del Blasón del Patriarca. Pero 

para todos los mayores de más de cien años de edad, era la única cosa en la Familia Yun que nada se podía 

comparar con; Un artefacto sagrado que fue valorado por sobre todo. Y para que el Blasón del Patriarca volviera 

a ver la luz del día, y en la mano de nadie más que Yun Qinghong, estos ancianos de la Familia Yun se 

emocionaron al punto donde sus lágrimas comenzaron a fluir de algunos de sus ojos.  

El más sorprendido de todos fue sin duda la persona al lado de Yun Qinghong, Mu Yurou. Pero aunque estaba 

muy ansiosa por saber la respuesta, no preguntó. Porque ahora no era el momento para las preguntas.  

"Qinghong, ¿de dónde salió el Blasón del Patriarca? O podría ser que ... ¿En estos cien años que han 

transcurrido, el Blasón del Patriarca en realidad nunca estuvo desaparecido?", Preguntó Yun Jiang mientras se 

levantaba, con su barba blanca temblando con cada palabra que decía.  

Yun Qinghong respondió con calma: "El Blasón del Patriarca es el artefacto sagrado de nuestro Familia Yun, 

definitivamente no me atrevería a ocultarles o engañarles con respecto al asunto de si se había perdido o no. 

Se ha perdido hace cien años, pero debido a un truco del destino, se ha encontrado una vez más. Y en cuanto 

a cómo regresó, este es un asunto interno para sólo de nuestra Familia Yun. Debido a que hay tantos 

extranjeros presentes hoy día, es mejor que pospongamos esta discusión a una fecha posterior ".  

Los tres Grandes Ancianos asintieron con la cabeza al unísono y no siguieron el asunto. El retorno del Blasón 

del Patriarca; Esta fue la cosa más bendecida que jamás le ocurrió a la Familia Yun en estos cien años. 

Comparado con eso, la cuestión de cómo se recuperó era verdaderamente secundaria.  

"Helian Peng." Yun Qinghong deliberadamente proyectó el Blasón del Patriarca en la dirección de Helian Peng, 

"¿Ahora puedo llamarme Patriarca de la Familia Yun?"  

Helian Peng apretó los dientes y su rostro se había vuelto aún más verde. Nunca habría pensado que el Blasón 

del Patriarca, que claramente se había perdido hace cien años, volvería a ver la luz del día, y nada menos que 

en las manos de Yun Qinghong. ¡E incluso si no era un miembro de la Familia Yun, podía decir que era el 

artículo genuino en una sola mirada, con absolutamente ninguna complicación implicada ... esta era 

simplemente una ocurrencia demasiado extraña!  

¡Los acontecimientos que habían ocurrido hoy, la primera mitad de la celebración, todo iba de acuerdo con sus 

expectativas, pero después de eso ... la situación se había transformado en algo completamente diferente de 

lo que se había arreglado!  

"Yun Xinyue, entra en la Arena de la Nube Sagrada inmediatamente y prepárate para recibir la Búsqueda de 

Alma del Mango Profundo! ¡Esto es una orden! Si usted es realmente tan inocente como usted demanda ser, 

entonces ¿por qué debe usted tener miedo de la Búsqueda de Alma del Mango Profundo? ¡Si sigues mostrando 

signos de vacilación, entonces eso sólo puede ser el producto de tu mente culpable!" Yun Qinghong declaró 

duramente.  
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ATG - Capítulo 522 - Búsqueda de Alma del Mango Profundo 

Yun Xinyue apretó ambos puños cada vez más apretados, hasta el punto de que parecía que iba a fracturar los 

huesos en sus manos, y el sudor en su frente comenzó a fluir por su rostro en pequeños riachuelos. Alzó la 

cabeza y dijo en una voz llena de fuerza de voluntad: "Patriarca ... ¡No es que no me atreva, es que no puedo 

aceptar esto! Yo, Yun Xinyue, siempre he sido dedicado y sincero, ¿¡sobre qué base tengo que someterme a 

la Búsqueda de Alma del Mango Profundo en público sólo porque un forastero lanzó una acusación infundada 

contra mí?! ¿Es porque ... es el ahijado del Patriarca? Si la Búsqueda de Alma del Mango Profundo demuestra 

mi inocencia, este asunto será barrido debajo de la alfombra después de eso, y este hijo adoptivo tuyo, ¿se 

dejará caer con una bofetada en la muñeca ...? ¿Es así como van a ser las cosas? No puedo aceptar esto ... 

Patriarca, si te comportas de esta manera, sólo desalentarás a todo nuestro clan ... Realmente no puedo 

aceptarlo.”   

"¿No puedes aceptarlo?" Yun Qinghong soltó una carcajada sin humor, "Ya que este es el caso, este Patriarca 

lo hará para que puedas aceptarlo ... Che'er!"  

"Padrino" respondió Yun Che.  

Yun Qinghong declaró solemnemente, "El asunto de que Yun Xinyue tenga que someterse a la Búsqueda de 

Alma del Mango Profundo es enteramente debido a usted. Después de que se haya llevado a cabo la Búsqueda 

de Alma del Mango Profundo, si él está realmente involucrado en el intento de asesinato de Xiao'er y Número 

Siete Bajo el Cielo, entonces has ayudado a nuestra Familia Yun a enfrentar una amenaza fantasma, y será 

verdaderamente un gran mérito que usted ha ganado. Y en ese momento el Consejo de los Ancianos 

naturalmente le recompensará grandemente, y usted habrá ganado la aprobación de toda la Familia Yun. Sin 

embargo, si Yun Xinyue es realmente inocente ... Entonces habrás acusado maliciosamente a uno de nuestros 

discípulos de la Familia Yun. ¡Incluso si eres mi ahijado, no te dejaré a la ligera! En ese momento, debes romper 

todos los meridianos en tu cuerpo en penitencia ante todos los que estén presentes aquí ... ¿Te atreves a darme 

esa promesa? ¡Si no te atreves, entonces esta Búsqueda de Alma del Mango Profundo tampoco necesita 

suceder! "  

Romper todos sus meridianos ... Esta conclusión extremadamente cruel hizo que todos los que estaban 

presentes sintieran un escalofrío irradiando por todo su cuerpo. Originalmente, muchos de los miembros de la 

Familia Yun sentían que la explosión repentina de Yun Qinghong era para proteger a Yun Che, pero una vez 

que pronunció esas palabras, ni siquiera una sola todavía alberga esa noción en sus mentes; Incluso sintieron 

que Yun Qinghong estaba siendo cruel con su ahijado.  

A pesar de que Yun Qinghong casi tenía cien por ciento de confianza en Yun Che, todavía dejaba una salida 

para Yun Che ... Para romper todos los meridianos, a los ojos de cualquier practicante profundo, aunque fuera 

un Monarca, seguiría siendo una cosa extremadamente aterradora. Pero él y Mu Yurou tuvieron a sus 

meridianos lisiados durante más de veinte años y Yun Che pudo restaurarlos a su plena salud en cuestión de 

dos meses. Incluso si terminara teniendo que romper todos sus meridianos más tarde, no debería tomar mucho 

esfuerzo para que él se recuperara completamente.  

"Sí" Yun Che asintió con la cabeza sin vacilar y declaró en voz alta: "Si Yun Xinyue se demuestra inocente bajo 

el examen de la Búsqueda de Alma del Mango Profundo, lo haré ante todos los presentes, romperé todos los 
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meridianos en mi cuerpo ... ¡Si yo muestro cualquier signo de la renuncia, cualquier persona que está presente 

puede tomar medidas en contra de mí, y no voy a resistir! "  

Yun Qinghong asintió lentamente con la cabeza, "Yun Xinyue, ahora tienes algo más que decir?"  

Ahora que la situación había progresado a tal etapa, y Yun Qinghong había hablado extensamente, si Yun 

Xinyue continuaba resistiendo, entonces realmente parecería anormal. El pecho de Yun Xinyue se agitó 

ferozmente y ambas piernas empezaron a temblar ligeramente. Apretó los dientes mientras daba un paso hacia 

la arena, pero no podía dar el segundo paso ... porque de todos los que estaban presentes, él era el más claro 

en lo que sería el resultado de la Búsqueda de Alma del Mango Profundo.  

"Hmph!" La expresión de Yun Qinghong se transformó en una de furia y dijo en una voz profunda, "Anciano de 

Ejecución, en la situación donde no se debe tomar ninguna acción perjudicial contra la Familia Yun, ¿cómo se 

debe tratar alguien, que está decidido a ir contra la orden del Patriarca?”  

El Anciano de Ejecución fue tomado por sorpresa, pero él respondió apresuradamente, "Informando al Patriarca, 

si uno está desafiando las órdenes dadas por el Patriarca ... Un castigo leve sería el confinamiento forzado, y 

un castigo fuerte ... Un castigo fuerte sería purgar el cuerpo de esa persona de su arte profundo y expulsarlo 

de la familia ".  

"Yun Xinyue, ¿quieres convertirte en un lisiado y luego ser expulsado de la Familia? ¿O quieres entrar en el 

Arena Sagrada Nube y probar tu inocencia? ¡Si puedes mostrar vacilación incluso cuando se le pide que tome 

una decisión tan simple, simplemente demuestra que todo lo que Yun Che había dicho no eran mentiras 

después de todo! "  

Yun Xinyue todavía no se movió. En ese momento, todo su espíritu estaba al borde del colapso, y en medio del 

caos y el susto que dominaban su mente, apenas podía escuchar lo que decía Yun Qinghong.  

Yun Qinghong se enfrentó a los tres Grandes Ancianos y dijo con una mirada respetuosa: "Nuestros tres 

Grandes Ancianos, me arrepiento de haberlo hecho. Este asunto actual requerirá su ayuda. Porque sólo si los 

tres Grandes Ancianos toman acción personalmente, todos los presentes estarán satisfechos ".   

Yun Jiang, Yun Xi y Yun. Todos eran personas que ya habían experimentado todo bajo el sol. Por lo tanto, la 

condición actual de Yun Xinyue ya los había identificado claramente en lo que estaba sucediendo. Una vez que 

Yun Qinghong terminó de hablar, el Gran Anciano Yun Xi tomó aire y al instante apareció en el espacio por 

encima de Yun Xinyue. Antes de que Yun Xinyue pudiera responder, una energía profunda que era tan ilimitada 

como el mar que había envuelto todo su cuerpo. Ni siquiera fue capaz de ejercer la menor resistencia antes de 

que todo se oscureciera ante sus ojos, ya que su conciencia estaba completamente enterrada.  

Incluso su cuerpo apareció dentro de la Arena de la Sagrada Nube en una posición de rodillas.  

La energía profunda del anciano era tan gruesa y robusta que antes de que nadie pudiera ver lo que estaba 

sucediendo, Yun Xinyue ya apareció en medio de la Arena Sagrada Nube. Todo su cuerpo estaba todavía 

helado y sus ojos estaban abiertos, pero su mirada estaba completamente desenfocada; Era como si su alma 

hubiera dejado su cuerpo.  
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Con un destello, el anciano Yun Xi había reaparecido en su asiento. Él dijo secamente, "Su conciencia ya ha 

sido sometida a la Búsqueda de Alma del Mango Profundo, ésta persistirá por los próximos quince minutos. 

Todo lo que el Patriarca quisiera preguntar, adelante y pregunte.” 

Como se vio obligado a dar testimonio de cómo su hijo, el niño de sus ojos, se vio obligado a arrodillarse como 

un criminal para que todos lo vean, y como vio cómo las acciones y las palabras de los Grandes Ancianos 

demostraron claramente que estaban en el lado de Yun Qinghong, el cuerpo entero de Yun Waitian tembló y él 

rugió con furia, "Bueno ... Bueno ... ¡Adelante y pregunte, adelante! ¡La inocencia de mi hijo no teme ninguna 

falsa acusación! Yun Qinghong, recuerda tus palabras anteriores! Si mi hijo es inocente, entonces este Yun 

Che ... ¡debe romper todos los meridianos en su cuerpo! ¡Y el insulto de hoy ... definitivamente no lo olvidaré! "  

"Por favor, mantén la calma Gran Anciano. Ahora, ¿no vamos a probar la inocencia de tu hijo?” Yun Qinghong 

asintió con la cabeza hacia Yun Che, "Che'er, empuje hacia arriba, quiero escuchar claramente cada palabra 

que está a punto de decir".  

"Sí" respondió Yun Che, luego saltó del escenario. Después de eso, llevó la silla de ruedas de Yun Qinghong y 

regresó a la Arena Sagrada Nube, aterrizando justo en frente de Yun Xinyue.  

“Alteza, ¿qué debemos hacer?” Detrás del Duque Hui Ye, el Venerable Dragón de Piedra le susurró con la más 

suave de las voces.  

El rostro del Duque Hui Ye era tan inescrutable como el agua, con los dedos extendidos como un abanico y su 

dedo índice hizo un ligero gancho mientras hacía un gesto oscuro.  

"Gran Anciano, Yubai, por favor, retírese. ¿Y los varios ancianos, por favor, vigilen al Gran Anciano? No le 

permitan entrar personalmente en la Arena Sagrada Nube. En cuanto al Duque Hui Ye, por favor haz lo que te 

plazca." Yun Qinghong dijo en voz firme mientras miraba a Yun Xinyue.  

"Hmph." El Duque Hui Ye bufó ligeramente, pero él no salió de la Arena Sagrada Nube. En cambio, fijó los dos 

ojos en la espalda de Yun Qinghong como si pudiera atravesarla con su mirada.  

Tanto Mu Yubai como Yun Waitian cumplieron con esas palabras y dejaron la Arena de la Sagrada Nube. Pero 

Yun Waitian dijo con una voz furiosa: "¡No necesito que nadie me cuide! ¡Mi hijo es definitivamente inocente! 

Yun Qinghong, ¡me aseguraré de que te arrepientas de esto!"  

Yun Qinghong rió secamente, "Yun Waitian, no pienses nunca que solo porque eres su padre, entiendes todo 

sobre él. Pero estoy más que dispuesto a creer que, sean cuales fueren las cosas que ha hecho, ustedes han 

permanecido ignorantes. Che'er, el que acusó a Yun Xinyue de estar involucrado en el intento de asesinato de 

Xiao'er y Número Siete Bajo el Cielo, ¿por qué no llevas personalmente el interrogatorio? Sobre todo porque 

usted es la persona que descubrió las pistas en primer lugar, usted sabría mejor qué preguntas se deben hacer. 

"  

"Entendido." Yun Che asintió con la cabeza y su mirada cruzó con Yun Qinghong; Los dos rieron 

involuntariamente mientras se encontraban con la mirada del otro.  
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Durante la gran reunión de hoy, Yun Qinghong había mantenido inicialmente su silencio y se calló hasta el 

punto de que era fácil olvidar que estaba incluso presente. Pero desde el momento en que había abierto la 

boca, toda la situación había caído en la palma de su mano. Él destruyó la grandeza del Duque Hui Ye y él hizo 

que Helian Peng quedara totalmente sin habla; Hizo que cada persona de la Familia Yun cuelgue de cada 

palabra y acción; Hizo que los gritos de Yun Xinyue por la justicia desaparecieran completamente; Y sólo unas 

pocas palabras de él causaron que los Grandes Ancianos tomaran medidas para restringir a Yun Xinyue ...  

Yun Che rara vez admiraba a nadie. Originalmente pensó que sería la estrella de esta Gran Asamblea de la 

Familia Yun, pero más allá de todas las expectativas, el verdadero papel del protagonista fue fácilmente quitado 

por Yun Qinghong. Dejó escapar un silencioso suspiro en su corazón ... ¡No me extraña que sea tan excelente, 

es porque realmente tengo un padre tan formidable!  

¡Oh, qué debe haber sido en su mejor momento!  

Mientras que los miembros de la Familia Yun presentes estaban siendo conducidos por la nariz por el escenario 

prácticamente impecable que se desarrolló ante sus ojos, Yun Qinghong había visto silenciosamente a través 

de todo. Cuando todos los que estaban presentes comenzaron a cuestionar y ridiculizar a Yun Che, él eligió 

creer en su lugar ... No tenía nada que ver con su confianza en Yun Che, tenía todo que ver con Yun Qinghong 

siendo suficientemente sabio y previsor.  

Yun Che se adelantó, y una vez estuvo junto a Yun Qinghong. Quería recordar a Yun Qinghong que tuviera 

cuidado de que alguien hiciera un movimiento para silenciar a Yun Xinyue, pero antes de que las palabras 

salieran de su boca, se las tragó. Él creía que con la sabiduría y la previsión de Yun Qinghong, básicamente no 

necesitaba recordarle esto.  

"¿Cuál es tu nombre?" Yun Che se paró ante Yun Xinyue y parecía comenzar el interrogatorio en serio.  

"Yun Xinyue ..." Yun Xinyue habló de una manera que era lenta y sin vida, pero estaba lo suficientemente claro 

para que todos lo oyeran.  

"¿Qué edad tienes este año?"  

"Veintisiete años ..." Cuando Yun Xinyue habló, un rastro de saliva se derramó por la comisura de su boca, 

luego colgó al suelo.  

"¿Qué tipo de chicas te gusta más?"  

"Unas con ... grandes ... nalgas ..." 

(Este Yun Che todo un badass Hahaha, el mejor interrogatorio de la vida)  

"¡Oh! Realmente no podía decir que los dos de nosotros realmente tendríamos algo en común." Yun Che abrió 

mucho los ojos," Entonces, ¿quién era la chica con la que dormiste más recientemente? "  

Señorita Crisantemo de la Casa River Drunken ...  
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Pfft ... La audiencia inmediatamente escupió sus bebidas ante esa respuesta.  

Yun Waitian estaba prácticamente de pie en línea recta y señaló a Yun Che mientras regañaba: “¿Qué tipo de 

preguntas basura estás preguntando? Tú ... Tú ... ¡Tienes claramente miedo de ser hallado falso, y estás 

preguntando cosas deliberadamente! "   

Yun Che rápidamente hizo un gesto pacificador, "Gran Anciano Yun, por favor no se enoje. Esta es la primera 

vez que he visto la legendaria Búsqueda de Alma del Mango Profundo ser realizada, así que realmente quería 

probar si las leyendas eran realmente verdaderas y que cualquier pregunta que hiciera sería contestada ... Sí, 

creo que ya he terminado de probarlo. Esta Búsqueda de Alma del Mango Profundo es verdaderamente mística, 

pero es hora de que realmente comencemos el interrogatorio. Pero, tsk tsk ... pensar que el respetado hijo de 

un Gran Anciano de la Familia Yun realmente visitaría un burdel cuando quiere la compañía de una mujer ... 

¡Oh! Pero al menos preferiría visitar un burdel, a diferencia de los discípulos de algunas otras grandes familias 

que irían por ahí violando y dominando a mujeres inocentes; Realmente sus acciones me llenan de admiración 

por él. Es sólo que esta Señora Crisantemo ... Cuando oigo este nombre, no puedo dejar de pensar que los 

gustos del Gran Maestro Joven Yun parecen ser un poco en el lado pesado ... "  

"¡Tú!" El cuerpo entero de Yun Waitian tembló incontrolablemente y su mirada se llenó de violencia; Parecía 

como si odiara que no pudiera subir al escenario y aclarar entonces las cosas con Yun Che.  

"¡Oh! ¡De inmediato, de inmediato!” Yun Che tosió pesadamente mientras miraba casualmente la expresión del 

silencioso Duque Hui Ye. Después de eso, procedió a preguntar en un tono serio, "Yun Xinyue, déjame 

preguntarte. Hace dos meses, ¿cómo sabías que Yun Xiao y Número Siete Bajo el Cielo se reunirían fuera de 

la ciudad?” 

Yun Che no preguntó 'si sabía', sino que preguntó '¿cómo lo sabías?'. Yun Waitian lanzó una fría sonrisa y dijo 

con un desprecio absoluto: "Bajo los efectos de la Búsqueda de Alma del Mango Profundo, todas las palabras 

pronunciadas vienen directamente de las profundidades del alma, ¡para que no haya engaño! ¿Pensaste que 

si usabas esta clase de pregunta guiadora, él haría girar obedientemente un cuento para que lo escuches?”  

Pero cuando Yun Xinyue abrió la boca, la expresión de Yun Waitian se congeló instantáneamente.  

"Ese día ... estaba paseando por el patio de Yun Xiao ... Y pasé a oír la transmisión de sonido que Yun Xiao 

había enviado a Número Siete Bajo el Cielo ... Para concertar la reunión a la mañana siguiente a las diez de la 

mañana ... en el Pabellón de Nubes de Lluvia, que estaba a treinta y cinco kilómetros fuera de la ciudad ... "Yun 

Xinyue respondió con una voz lenta pero clara.  

"¡Oh!" Yun Che asintió con la cabeza, "De hecho fue como esperaba, escuchaste la transmisión de sonido de 

Yun Xiao."  

"Esto ... Esto ... Ah ..." La lengua de Yun Xiao parecía haberse atado en un nudo. Recordó que el primer día 

que conoció a Yun Che, Yun Che le preguntó si había usado la transmisión de sonido cada vez que le 

preguntaba a Número Siete Bajo el Cielo sobre una fecha, y también preguntó si alguien había oído esa 

transmisión de sonido en particular ...  
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El sonido de susurros apretados empezó a circular entre la multitud. La primera pregunta legítima de Yun Che 

y la respuesta posterior de Yun Xinyue habían hecho que las personas que ya habían comenzado a formar 

suspicacias sobre Yun Xinyue olieran inmediatamente algo gracioso.  

La expresión de Yun Waitian se había vuelto fea en un instante, pero rápidamente gritó: “¿Y qué si eso es 

cierto? Xinyue simplemente escuchó esas palabras por accidente ... ¿¡Significa eso que, porque 

inconscientemente oyó esa transmisión de sonido, él es el sinvergüenza que arregló su asesinato?!"  

 

Nota del traductor: Señorita Crisantemo es un juego de palabras chino en la palabra ano, porque 菊花 lo que 

significa Crisantemo también es una jerga para la palabra ano. Si quieres saber por qué, Google Crisantemo y 

saquen sus propias conclusiones, ¡no voy a ser acusado de corrupción de las mentes jóvenes XD! Dnton fuera! 

o7   

ATG - Capítulo 523 - Silenciamiento  

"Gran Anciano Yun, no seas impaciente, simplemente estoy haciendo mi primera pregunta real. Si es inocente, 

pronto lo sabrás." Yun Che dijo pacientemente.  

"Yun Xinyue, déjame preguntarte, ¿le dijiste este asunto a alguien más y planeaste asesinar a Yun Xiao y el 

Número Siete Bajo el Cielo cuando estuvieron juntos?", Preguntó Yun Che con severidad.  

La pregunta de Yun Che fue directa al grano. Yun Xinyue solo tuvo que dar una respuesta muy simple ... "Sí" o 

"No".  

"Sí ..." Yun Xinyue respondió sin vida.  

WHOAAA--  

Una vez que la palabra "Sí" salió, toda la Familia Yun estaba en un alboroto y todo el mundo estaba aturdido. 

No importaba, no se atrevían a creer lo que habían oído con sus oídos.  

Esa era una búsqueda profunda del alma de la manija ... y era una búsqueda profunda del alma de la manija 

administrada personalmente por un anciano mayor. Bajo los efectos de la Búsqueda de Alma del Mango 

Profundo, cualquier cosa que dicen sería definitivamente la verdad. La Familia Yun, que poseía el Mango 

Profundo, lo creía completamente.  

La esperanza de todo el Clan, el más fuerte, el más respetado, el humilde y amable Yun Xinyue de la generación 

más joven ... Él estaba realmente involucrado en el intento de asesinato de Yun Xiao y el Número Siete Bajo el 

Cielo. El impacto que su respuesta causó a la Familia Yun fue la destrucción de la tierra. Si no fuera porque lo 

dijo personalmente bajo el efecto de la Búsqueda de Alma del Mango Profundo, preferirían creer que los 

fantasmas existían en este mundo que este hecho.  
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"¿Cómo puede esto? ... ¿Cómo puede ser esto? ..." La boca de Yun Xiao estaba agachada en estado de 

conmoción y sus ojos perdieron el foco; Fue incapaz de recomponerse por un largo tiempo. El miembro más 

elitista de la Familia Yun de su misma generación, su persona más respetada era en realidad tal como dijo Yun 

Che, la persona que trató de hacerle daño a él y a Número Siete Bajo el Cielo hace dos meses. Además, cuando 

Yun Che estaba escogiendo a Yun Xinyue en el escenario antes, incluso habían salido a defenderlo gritando 

que era "imposible" ...  

"Bas ... tardo!" El Número Uno Bajo el Cielo gritó mientras se levantaba de un salto, sus ojos estaban abatidos 

mientras se quebraba los nudillos. Después de investigar duro durante dos meses, no pudo encontrar pistas, lo 

que provocó que la ira y el odio que se había acumulado fueran mucho más intenso. Ahora que el verdadero 

culpable había aparecido, ya no podía controlarlo, ya que estaba a punto de explotar ... comprensible ya que 

su investigación no había dado ningún resultado. ¡Porque nunca esperaba que el culpable del incidente fuera 

de la Familia Yun!  

Incomparable Bajo el Cielo le palmeó el hombro, miró a Yun Xinyue, y calmadamente dijo: "Si solo fuera Yun 

Xinyue, no hay ninguna razón para que le haga daño a Número Siete, e incluso más a Yun Xiao. ¡Este incidente 

no es tan simple ... Vamos a seguir viendo! "  

El Número Uno Bajo el Cielo apretó los dientes, mientras se controlaba.  

En el momento en que Yun Xinyue dijo "Sí", el cuerpo entero de Yun Waitian tembló, casi cayó al suelo, pero 

inmediatamente gritó con una voz temblorosa: "Im ... ¡Imposible! Debe haber alguna razón detrás de esto ... Es 

imposible que mi hijo hiciera esto sin una razón ... ¡Debe haber una razón apropiada!” 

Todos estos años, Yun Waitian siempre había tratado a Yun Xinyue como su orgullo, y hasta ahora, él todavía 

no creería que Yun Xinyue era alguien que albergaría una intención maliciosa. ¡Él era su padre biológico ... 

claramente la persona que más lo entendió en este mundo!  

"Creo que todos los presentes aquí quieren saber la razón detrás de esto." Yun Che dijo mientras miraba a Yun 

Xinyue. Antes de esto, pensó que tanto Yun Waitian como Yun Xinyue estaban involucrados, pero mirando las 

reacciones de Yun Waitian, empezó a creer que en realidad no sabía nada en absoluto. ¡Ahora podía ver cuán 

intrigante, bien planeado ... y cuan buen actor era Yun Xinyue!  

Yun Che continuó antes de preguntar: "Yun Xinyue, responde en detalle por qué trabajaste junto con gente 

ajena a la familia para dañar a tu compañero de clan Yun Xiao y a la inocente Número Siete Bajo el Cielo! "  

Yun Xinyue abrió la boca y respondió robóticamente: "La Familia Yun ... y el Clan Bajo el Cielo ... son leales a 

la Pequeña Emperatriz Demonio ... Matando a Siete Bajo el Cielo ... dejando ir a Yun Xiao ... la Familia Bajo el 

Cielo estaría furiosa con la Familia Yun ... si las dos familias chocan ... incluso si no es la destrucción mutua ... 

no estarían del mismo lado juntos ... "  

La Plaza de la Familia Yun estaba muerta en silencio mientras todos escuchaban atentamente, temiendo 

perderse una sola palabra. Cuando Yun Xinyue había terminado de hablar, todos revelaron caras de conmoción 

y miedo. Los tres Grandes Ancianos se pusieron de pie al unísono mientras las expresiones de profundo golpe 

aparecieron en sus viejas caras.  
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Yun Waitian tembló, antes de estrellarse contra el suelo. Sus ojos se abrieron de par en par, pero su mirada 

estaba sin vida cuando un discurso incoherente escapó de su boca: "Imposible ... Esto es imposible ... Imposible 

... Esto no puede ser ..."  

La verdad detrás de Yun Xinyue era simplemente demasiado aterradora, su motivo ... Más precisamente 

hablando, el motivo de la gente detrás de esto, ¡era reducir el poder de la facción que apoya a la Pequeña 

Emperatriz Demonio! La Pequeña Emperatriz Demonio era el monarca más alto del Reino Demonio Ilusorio. 

¡Tales acciones ... eran intentos flagrantes de rebelión!   

Ante una respuesta tan espantosa, nadie en la Familia Yun se atrevió a pronunciar una palabra. Nunca habrían 

pensado alguna vez que Yun Xinyue sería el culpable real que dañó a un compañero de clan ... lo que era aún 

más inimaginable era que realmente implicaba un asunto tan revolucionario.  

Si no fuera por Yun Che dando una mano a Yun Xiao y a Número Siete Bajo el Cielo ese día, sus planes habrían 

tenido éxito y la Familia Bajo el Cielo estaría enfurecido con la Familia Yun, resultando en un enorme conflicto 

e incluso los haría no ser capaces de soportarse unos con otros ... Después de todo, Número Siete Bajo el Cielo 

no era ningún miembro ordinario del Clan Bajo el Cielo, ella era en realidad la única hija de Gran Ambición Bajo 

el Cielo. Yun Xiao invitándola a salir también era un hecho indiscutible.  

Aún más aterrador era que hoy, todos estaban apoyando a Yun Xinyue para ser el próximo Patriarca de la 

Familia Yun, y casi consiguió el puesto ... Mientras pensaba en eso, toda la familia estalló con sudor frío.  

Yun Che dijo severamente, "¡Yun Xinyue, dañando a un compañero de clan y encontrando una oportunidad 

para reducir el poder de la facción que apoya a la Pequeña Emperatriz Demoníaca! ¡Este es un crimen atroz! 

Eres el hijo del Gran Anciano, tu estado es bueno y tu talento tampoco es malo. Usted está bien elogiado y 

dependido por la familia que incluso presionó para que usted sea el próximo Patriarca de la familia. ¡Todo está 

a su alcance! ¿Por qué tienes que hacer esto? ¿Por qué exactamente planeaste esto? ... ¿o fuiste obligado por 

alguien? "  

Mientras Yun Che terminaba de hablar, todos contenían el aliento, especialmente todos los Ancianos de la 

Familia Yun, que se paraban y miraban fijamente a Yun Xinyue ... Una "acusación" que originalmente los hizo 

enfurecerse se convirtió repentinamente en una verdad tan impactante.  

El rostro de Yun Xinyue se contorsionó. Frente a estas preguntas de Yun Che, su mente repentinamente 

experimentó dolor. Su voz se hizo ronca, pero todavía narró sin esconder nada: "... Hace seis años ... El Maestro 

me envenenó ... con el 'Veneno que Inhabilita el Corazón' ... Si yo sigo sus instrucciones ... Después de que el 

Maestro derribe a la Pequeña Emperatriz Demoníaca ... Yo, el nuevo Patriarca, sería nombrado con el título de 

un rey ... Si yo fuera a desobedecer ... Yo moriría sin un entierro ... lugar ... "  

"¡Veneno que Inhabilita el Corazón...!"  

Numerosos gritos sorprendidos se superpusieron unos a otros, y el sin vida Yun Waitian, al oír la respuesta de 

Yun Xinyue, levantó la cabeza agitada mientras todo su cuerpo temblaba.  
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Yun Che nunca había oído hablar del "Veneno que Inhabilita el Corazón" antes, pero, el mismo veneno, en 

diferentes lugares, a menudo tienen nombres diferentes. El no haberlo oído antes no significaba que no fuera 

el veneno que era. Justo cuando estaba a punto de usar su energía profunda en el cuerpo de Yun Xinyue para 

investigar qué veneno era, una intención asesina frío helado provenía de su lado trasero derecho.  

Aunque la intención de matar estaba oculta, ¿cómo podría escapar a los sentidos agudos de Yun Che? 

Rápidamente se rindió a investigar y se dirigió a preguntar de una manera rápida: "Dime ... ¿Quiénes son los 

que intentaron asesinar a Yun Xiao? y ... ¿quién es el maestro de usted?"  

"Los que atacaron a Yun Xiao y a Número Siete Bajo el Cielo son ... de la Familia Helian ... Maestro ... es el 

Duque del Palacio Huai ..."  

¡¡¡Booom!!!  

El escenario debajo de sus pies fue destruido repentinamente y un fragmento de tierra que estaba vibrando con 

un resplandor amarillo sucio y profundo se disparó desde el suelo. La primera reacción de Yun Che fue retirarse 

inmediatamente. Sin embargo, la energía dentro del fragmento de tierra era demasiado abrumadora y porque 

Yun Xinyue no controlaba su cuerpo mientras que estaba bajo los efectos de la Búsqueda de Alma del Mango 

Profundo, no tuvo ninguna posibilidad de evitar el ataque, y fue completamente atravesado por el fragmento. 

Debido a eso, él entonces fue atravesado en el aire y las grandes cantidades de sangre fueron rociadas 

alrededor.  

"¡¡¡Xinyue!!!"  

Yun Waitian gritó de horror, corriendo hacia el Escenario Sagrado Yun como un loco. Todos los ancianos de la 

Familia Yun se sorprendieron cuando corrieron hacia el Escenario Sagrado Yun y la escena era 

instantáneamente un desastre.   

"Duque Hui Ye ... ¿Cuál es el significado de esto?" Preguntó Yun Qinghong enfadado. El que atacó sin piedad 

a Yun Xinyue fue el Venerable Dragón de Piedra que estaba detrás del Duque Hui Ye. En la actualidad, las 

escamas de sus brazos seguían emitiendo un profundo resplandor.  

“¡Este Yun Xinyue se merece la muerte por calumniar a mi padre real!” El Duque Hui Ye rió con una cara oscura: 

“Y Yun Che ... el mocoso que estropeó mis planes ... ¡Debe morir también! ¡Mátalo!"  

¡¡¡AUGE!!!  

Toda la Arena Sagrada Nube explotó y el polvo llenó el aire. Un grueso y denso resplandor amarillo disparó 

directamente hacia el pecho de Yun Che ... Sólo estaba Yun Qinghong al lado de Yun Che, ya que los otros 

aún no estaban en el escenario, así que no pudieron intervenir en absoluto.  

Al igual que la luz amarilla profunda estaba a menos de un metro de distancia de Yun Che, Yun Qinghong, que 

estaba sentado en su silla de ruedas, extendió el brazo ... El movimiento de su brazo fue muy lento, tan lento 

que incluso una persona sin cultivo profundo sería capaz de ver el movimiento de su brazo. Y sin embargo, con 

una velocidad tan lenta, instantáneamente apareció delante de Yun Che, bloqueando el ataque.  
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¡¡Rippp!!  

Una enorme barrera de rayos apareció desde la palma de Yun Qinghong, bloqueando completamente el ataque 

del Venerable Dragón de Piedra. Después, la figura de una persona destelló, seguida por un instante de 

relámpagos. Yun Qinghong apareció delante del Venerable Dragón de Piedra y una palma derecha que brillaba 

de color púrpura golpeó violentamente contra su pecho, golpeando sin preparación al Venerable Dragón de 

Piedra lejos.  

"¡Qué ... qué!"  

"¡¡¡Qué!!!"  

"¡Ahhh ... Ahhhhhhhhh !!"  

Los Grandes Ancianos de la Familia Yun, ancianos, discípulos ... Número Uno Bajo el Cielo e Incomparable 

Bajo el Cielo... y Helian Peng, que estaba a punto de golpear; Todos quedaron atónitos. Miraron a Yun 

Qinghong, que había atacado de repente, con una expresión de conmoción que casi se convirtió en miedo. Eso 

era debido a la fluctuación causada por su majestuosa fuerza profunda que era tan fuerte que incluso los tres 

Grandes Ancianos tenían miedo.  

¿Qué ... exactamente estaba pasando aquí?  

Yun Qinghong ... ¿no estaba ya lisiado hace veintidós años?  

¡Auge! ¡Auge! Auge…  

Yun Qinghong y el Venerable Dragón de Piedra intercambiaron movimientos en el aire, y cada vez que sus 

ataques se encontraron, se produjo un ruido ensordecedor. Todo el mundo abajo estaba vigilado en su 

conmoción y nadie en realidad fue a ayudar.  

Una lucha a nivel de monarcas, incluso dentro de la Ciudad Imperial del Demonio, era algo rara vez visto. Las 

fluctuaciones profundas, extremadamente fuertes, hicieron temblar intensamente a toda la Familia Yun. En el 

aire, el poderoso Venerable Dragón de Piedra había sido suprimido en la derrota por el Arte de la Nube Púrpura 

de Yun Qinghong, con apenas cualquier ocasión de tomar represalias. Los chorros de sangre de dragón de 

color oscuro fueron derramados continuamente y casi se convirtió en una lluvia de sangre.  

"¡¡Urghhhh ... Graah!!"  

En el aire, una luz amarilla parpadeó, y de repente, las nubes oscuras surgieron como ruidos ensordecedores 

rodeando el área. Un enorme dragón de trescientos metros de largo cubierto de escamas de piedra rugió y 

corrió hacia Yun Qinghong. En un instante, las rocas aparecieron en el aire, cubriendo todo el cielo.  

"¡Esa es la verdadera forma del Venerable Dragón de Piedra!" Uno de los Ancianos de la Familia Yun pronunció 

atónito.  
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"¡Hmph!"  

Haciéndole frente al enorme cuerpo de dragón del Venerable Dragón de Piedra que hizo que otros se 

sorprendieran, Yun Qinghong simplemente resopló ligeramente mientras su cuerpo brillaba, y en el siguiente 

instante estaba en la parte espinal de la espalda del Venerable Dragón de Piedra ... el puño fácilmente rompió 

las escamas del dragón, directamente rompiendo contra su cuerpo.  

El cuerpo de dragón del Venerable Dragón de Piedra comenzó a retorcerse de dolor. Una bola de relámpago 

púrpura denso comenzó a extenderse de su parte posterior, y en apenas dos segundos envolvió completamente 

el cuerpo entero del dragón, dando vuelta al dragón de piedra en un "dragón relámpago" de color púrpura.  

"¡Lárgate!"  

Siguiendo la voz fría de Yun Qinghong, innumerables rayos de relámpagos sobre el cuerpo del Venerable 

Dragón de Piedra explotaron ...  

Boom boom boom boom boom boom boom  

Innumerables relámpagos de energía profunda explotaron locamente; Tan denso que parecía como si fuera la 

ira del Dios Relámpago. Los cielos de la casa de la Familia Yun estaban teñidos de púrpura por la energía del 

relámpago, y cada vez que explotaba, los sonidos ensordecedores parecían casi desgarrarse a través de los 

cielos. En medio de miles de intensas explosiones de relámpagos, el Venerable Dragón de Piedra lanzó gritos 

de inmenso dolor mientras su sangre de dragón llovía como lluvia torrencial ...  

¡¡¡Explosión!!!  

Después de la desaparición del último fragmento de relámpago, el Venerable Dragon de Piedra, aliviado, se 

estrelló contra el suelo. En el momento en que aterrizó, su cuerpo de dragón desapareció, y volvió a su forma 

humana. Jadeó mientras intentaba ponerse de pie, y justo cuando estaba a punto de levantarse, vomitó más 

de diez bocanadas de sangre antes de caer de espaldas al suelo, incapaz de pararse de nuevo.  

Yun Qinghong descendió lentamente de los cielos mientras lo miraba con frialdad: "Venerable Dragón de 

Piedra, todos estos años, te he respetado como anciano y nunca te he faltado el respeto antes, pero te atreves 

a venir a las pruebas de mi Familia Yun para actuar tan salvajemente ¡Me temo que no estás lo suficientemente 

calificado para hacerlo!”  

ATG - Capítulo 524 - Retorno del Patriarca  

El Reino Profundo Soberano era el reino más alto que se podía alcanzar en el Continente Profundo del Cielo, 

y era el mismo en el Reino Demonio Ilusorio. En el Reino Demonio Ilusorio, los fuertes que habían alcanzado 

el Reino Demonio Ilusorio eran sobre todo de la Ciudad Imperial del Demonio. Fuera de la Ciudad Imperial del 

Demonio, era difícil incluso tener uno en unos pocos miles de años. E incluso en la Ciudad Imperial del Demonio, 

muy pocos alcanzaron el Reino Profundo Soberano. El número de monarcas era el factor más importante para 

determinar qué tan fuerte era una familia.   
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Y, estando en la cima del mundo cultivador profundo, los monarcas también se dividieron en diferentes niveles 

... a pesar de que los monarcas de etapa temprana y etapa media estaban ambos en el Reino Profundo 

Soberano, sus niveles de poder eran mundos aparte.   

En la famosa Ciudad Imperial del Demonio, el famoso Venerable Dragón de Piedra era un monarca de nivel 

dos ... pero hace veinticinco años, Yun Qinghong ... ya era un Monarca de nivel cinco, un verdadero monarca 

de etapa intermedia; ¿Cómo podría el Venerable Dragón de Piedra competir con él?  

Viendo al fuerte Venerable Dragón de Piedra siendo derrotado tan fácilmente por Yun Qinghong hasta que él 

ni siquiera podía levantarse como si fuera un perro muerto, los discípulos de la Familia Yun estaban todos 

conmocionados, como si estuvieran en un sueño, y el Yun Qinghong quien estaba flotando en el aire ahora 

mismo, en sus ojos, era como un dios bajando al mundo mortal.  

Los ancianos estaban todos aturdidos. Aquellas generaciones más jóvenes que llamaron a Yun Qinghong el 

"Patriarca inútil" a su espalda, nunca tuvieron respeto, ni siquiera se inclinaron cuando lo vieron, que incluso lo 

trataron como una broma y la vergüenza de la familia, perdieron sus voces, como si algo ahogara su garganta, 

ya que no podían hacer un solo sonido. Comparado con el poder que Yun Qinghong había liberado, se sintieron 

como minúsculos, como el polvo en el océano.  

El Número Uno Bajo el Cielo e Incomparable Bajo el Cielo estaban aturdidos también. Mirando al divinamente 

brillante Yun Qinghong, estaban tan sorprendidos que se olvidaron de toda la furia e indignación que habían 

tenido antes.  

Mu Yurou tampoco tuvo que esconderse. Se quitó la Hebilla de Sellado Profundo que se utilizó para ocultar su 

aura de energía profunda, y una ola de invisible energía profunda en el Reino Profundo Soberano se dio a 

conocer. Esto hizo que algunas de las bocas de los ancianos se ensancharan aún más. Mu Yurou voló en el 

aire, y aterrizó junto a Yun Che, y le preguntó: "Che'er, ¿estás bien?"  

"Estoy bien," Yun Che sonrió y sacudió la cabeza, mientras se concentraba en el Duque Hui Ye todo el tiempo.  

El rostro del Duque Hui Ye se oscureció tanto que parecía que acababa de salir de debajo de una olla. Parecía 

extremadamente horrible. Al mismo tiempo, estaba tan sorprendido como todo el mundo debido a la explosión 

repentina de Yun Qinghong de poderosa proeza ... él seguía pensando que todo lo que pasó hoy, ¡era una 

completa pesadilla!  

"A pesar de que un discípulo de la Familia Yun ha cometido un error enorme, la forma en que serán castigados 

será decidido por nosotros, la Familia Yun.” Yun Qinghong bajó las cejas, miró al Venerable Dragón de Piedra 

desde arriba y dijo con voz profunda: "En nombre de ustedes protegiendo al Pequeño Emperador Demonio por 

diez años, no voy a matarte hoy ¡Toma al maestro que sirves ahora y sal de aquí antes de que cambie de 

opinión!”  

El Duque Hui Ye tenía una posición noble, y sus antecedentes eran extraordinarios. Pero ahora sabiendo que 

su complot y su conspiración contra la Familia Yun, él no tuvo que salvar ninguna cara ante el Duque Hui Ye ... 

después de todo, estos dos hechos fueron más que suficientes para convertirse en un némesis contra la Familia 

Yun, por lo que no había razón de que Yun Qinghong se preocupara por más tiempo.  
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El poder y la presión de Yun Qinghong hicieron que el corazón del Venerable Dragón de Piedra tuviera 

problemas para moverse. No tenía ninguna duda de que si seguía siendo presuntuoso, incluso si sólo hablaba 

duro para mantener las apariencias, Yun Qinghong realmente lo mataría ... así como al Duque Hui Ye. El Duque 

Hui Ye no sabía cómo era Yun Qinghong antes de quedar lisiado, pero sabía muy claramente, que hace cien 

años él se enfureció con un duque que estaba cometiendo crímenes graves, y lo mató justo en la calle ... y fue 

mientras sabía exactamente quién era ese duque.  

"Su Alteza, vamos ... vamos ..."  

El Venerable Dragón de Piedra casi se arrastró bajo los pies del Duque Hui Ye, usó sus ojos para advertirle de 

irse inmediatamente, y no intentar usar su posición como Duque para tratar de luchar contra Yun Qinghong 

aquí. El Duque Hui Ye rechinó los dientes, y rugió profundamente, "¡Yun Qinghong ... espere, usted se 

arrepentirá de esto... vámonos!"  

Yun Qinghong se enfrentó a la espalda del Duque Hui Ye y dijo suavemente: "¡Por el bien de los viejos tiempos, 

yo, Yun Qinghong, le aconsejo que no tire lo que tiene hoy debido a la codicia y prejuicios contra las mujeres, 

se destruirá a sí mismo! No es demasiado tarde para detenerse ahora, la Pequeña Emperatriz Demonio es 

mucho más poderosa de lo que usted imaginaba. Mientras la Familia Yun esté viva, ¡seremos siempre leales a 

la línea de sangre del Emperador Demonio! "  

El Duque Hui Ye detuvo sus pasos. Sus hombros se estremecieron violentamente mientras se volvía y dijo con 

una expresión feroz: "Yun Qinghong, este Duque también tiene una palabra de mi padre ... ¡No es demasiado 

tarde para que la Familia Yun se rinda! ¡No espere hasta que ... la familia con diez mil años de historia se 

reduzca a polvo! "  

Yun Qinghong cruzó los brazos delante de su pecho, no enojado en absoluto, y en su lugar sonrió con desprecio, 

"¿Ya terminaste? Entonces sal de mi vista.”  

"Tú ..." Una bocanada de sangre surgió del pecho del Duque Hui Ye, mientras rechinaba los dientes. Su cuerpo 

tembló, y se alejó con prisa.  

En este momento, una voz enojada gritó, "Helian Peng, ¿a dónde vas? ¡No hemos fijado todavía nuestras 

deudas! "  

El cuerpo de Helian Peng se detuvo, se volvió y vio la cara oscura del Incomparable Bajo el Cielo. Él rió 

fríamente y dijo: "Incomparable Bajo el Cielo, ya que ya lo sabes, entonces yo también podría ser directo contigo. 

El que nuestras Doce Familias Guardianes hayan sido leales por generaciones, ¡es por el Señor Demonio 

Emperador! La Pequeña Emperatriz Demoníaca es simplemente una mujer, ¿qué le da el derecho de hacernos 

obedecerla? Pero ahora, el dominio de la Pequeña Emperatriz Demonio está casi en su fin, y te lo diré 

honestamente. Dentro de las Doce Familias de Guardianes, la mitad de ellos ya están inclinándose hacia el 

Duque Huai. Te daré una amable palabra de consejo ... "  

"¡Cállate!". Incomparable Bajo el Cielo dijo enojado: "Eres hipócrita, engañoso y de dos caras, pero aún tienes 

la cara para hacer tales observaciones dignas. ¡Poniendo su deslealtad a un lado, su Clan Helian incluso trató 

de apuñalar a la hija de nuestro Patriarca en la espalda! ¡Nos debes una explicación!”  
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"¿Quieres una explicación?" Helian Peng rió fríamente, "¡En la Gran Ceremonia de la Emperatriz Demonio un 

mes después, te enfrentaré en cualquier momento!"  

“¿Quieres correr? Si hoy no me rompo el brazo, entonces no me llaman Incomparable Bajo el Cielo." Mirando 

a Helian Peng huir, Incomparable Bajo el cielo rugió airadamente, y lo persiguió como el viento. Número Uno 

Bajo el Cielo miró hacia la dirección de Yun Che, vaciló, luego rápidamente lo siguió.  

——————————————   

Una vez fuera del territorio de la Familia Yun, el Duque Hui Ye no pudo caminar mucho antes de que su cuerpo 

se balanceara, y escupió una gran bocanada de sangre.  

“Su Alteza, ¿estás bien?” Preguntó el Venerable Dragón de Piedra apresuradamente.  

"Yun ... Qing ... hong!" El Duque Hui Ye lentamente limpió la esquina de su boca, sus ojos estaban llenos de la 

expresión de odio. A pesar de que Yun Qinghong no tenía el objetivo de hacerle daño, siendo empujado hacia 

abajo por un Monarca de etapa intermedia, ¿cómo podría soportar eso? Bajo la mirada y el aura de Yun 

Qinghong, sus intestinos estaban casi destrozados.  

"Originalmente ... hoy fue el día en que elegimos a Xinyue como el Patriarca de la Familia Yun, para poder 

controlar a la Familia Yun y luego usar a la Familia Yun para controlar a la Familia Mu. Esto eliminaría dos 

obstáculos para el Padre ... pero no esperábamos, no esperábamos ... " El Duque Hui Ye sostuvo sus manos 

en puños, y de repente ensanchó sus ojos, "¡Todo es culpa de Yun Che! Hace dos meses, perturbó mis asuntos, 

y hoy, ¡fue por él otra vez! Todo a causa de él, no sólo no contenía la Familia Yun y la Familia Bajo el Cielo. ¡En 

su lugar, elevamos su estado de alerta y odio contra nosotros! Si le dicen todo a la Pequeña Emperatriz 

Demonio, la Pequeña Emperatriz Demonio podría tener aún más defensa y acción ... "  

"Todo está jodido ... si papá sabe ... ¡toda culpa caería definitivamente en este Duque! ¡Bastardo ... todo esto 

es culpa de Yun Che! "  

"Cuando volvamos, investiga todo sobre ese Yun Che ... ¡Este duque quiere que destruya a todo su clan!"  

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

"Xinyue ... Xinyue ... Xinyue ... ¡ah! ¡¡Por qué, por qué!!"  

Yun Waitian sostuvo el cuerpo de Yun Xinyue en sus brazos y gritó en voz alta. Bajo el ataque del Venerable 

Dragón de Piedra, el cuerpo de Yun Xinyue fue perforado directamente, y además de no tener la protección de 

una energía profunda, estaba tan muerto como podía estar. Yun Waitian pasó por el júbilo y el dolor en un solo 

día. Originalmente, estaba lleno de alegría, preparándose para ver al hijo que estaba tan orgulloso de ser 

empujado a ser elegido por el Duque Hui Ye, ser aprobado por los Grandes Ancianos con el apoyo de todo el 

clan para convertirse en Patriarca, pero nunca pensó que ni siquiera en una hora después, estarían separados 

por la vida y la muerte.  

Incluso si cometió un error horrible, seguía siendo su hijo biológico.  
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Yun Qinghong flotó hacia abajo y se paró al lado de Yun Waitian. Viendo al Gran Anciano de la Familia Yun 

llorar como un niño, su mente brilló ante el dolor de perder a un niño durante todos estos años. Él hizo un largo 

suspiro, y dijo, "Gran Anciano, afligirse. Aunque Yun Xinyue era culpable, estaba siendo forzado por otros, así 

que es perdonable. Creo que la gente de nuestro clan también lo perdonaría. Tres días más tarde, lo 

enterraremos en la Colina de los Antepasados. Daré una orden, y no dejaré que nadie diga una palabra de la 

culpa que tuvo en su vida. "   

El cuerpo de Yun Waitian tembló ligeramente ... una persona que había cometido un error enorme no tenía 

derecho a entrar en la Colina de los Antepasados después de la muerte. Yun Xinyue conspiró con otros para 

traicionar a su propio clan, y casi puso a toda la Familia Yun en una crisis que no podía evitarse. Lo que él 

cometió, era una falta que podría ser maldecida y castigada por cientos de generaciones. Y Yun Qinghong le 

dio permiso para entrar en la Colina de los Antepasados, y ocultaría su culpa a los forasteros para proteger su 

reputación. Esto podría ser visto como un acto misericordioso y magnánimo.   

"Gracias ... Patriarca ..." Yun Waitian bajó la cabeza y dijo con una garganta ahogada. Pensó en su ignorancia 

y descortesía contra Yun Qinghong después de su incapacidad, y se sentía avergonzado.  

"Aunque Xinyue se haya ido, todavía tienes a tus dos hijos, Xinwen y Xin'e, y necesitan tu apoyo. Aunque Xinyue 

tenía la culpa, no tenía nada que ver contigo. Después de hoy, usted sigue siendo el Gran Anciano de la Familia 

Yun. Si la Familia Yun quiere levantarse, debe depender de usted. Por lo tanto, para su familia y para toda la 

Familia Yun, usted no debe caer. "  

Yun Waitian levantó la cabeza, miró a Yun Qinghong con lágrimas en los ojos, y no pudo hablar una palabra.  

"Xiao'er, Che'er, vamos." Yun Qinghong se dio la vuelta.  

"Patriarca ... ¡Patriarca!" Muchas voces que se dirigían a él venían de su espalda. Yun Qinghong hizo una pausa 

en sus pasos, levantó las manos y dijo: "La Competencia Familiar de hoy está cancelada, ordene este lugar 

primero. Sé que todos ustedes tienen muchas preguntas, pero ahora mismo, está a punto de haber una crisis 

en la Ciudad Imperial del Demonio, y la Familia Yun debe estar bien preparada. Mañana a las diez de la mañana, 

tendremos la asamblea general del clan como de costumbre. Voy a explicarles todo, y luego discutir los asuntos 

de la familia ... cualquier persona por encima de la gestión media no puede estar ausente. "  

“¡Sí, patriarca!”  

El sonido de su respuesta fue fuerte y claro, especialmente la palabra "Patriarca"; Hizo que muchos ojos de los 

ancianos brillaran con lágrimas.  

Yun Qinghong y su esposa se fueron. Toda la Plaza de la Familia Yun perdió completamente el control y no 

pudo calmarse durante mucho tiempo.  

"Patriarca ... ha vuelto! ¡Nuestro Patriarca ha vuelto!  

"El ascenso de la Familia Yun ... ¡hay esperanza!"  
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"No puedo creer que todos estábamos enraizados para que Yun Xinyue fuera el próximo Patriarca ... nuestros 

ojos eran realmente ciegos. ¡Si no fuera por la sabiduría del Patriarca, las consecuencias serían inimaginables! 

"  

"¡Además del Patriarca, tenemos que dar gracias al ahijado que el Patriarca ha aceptado, Yun Che! Lo irónico 

es que antes lo estábamos burlando.” 

Los Ancianos de la Familia Yun se reunieron en un círculo, todos hablando a la vez sin considerar su imagen. 

Sus rostros estaban rojos por ser tan ruidosos.  

En este momento, Yun Waitian ya había dejado de llorar. Se sujetó al cuerpo de Yun Xinyue, y se arrodilló allí, 

mirando fijamente hacia delante. El segundo anciano Yun Duanshui se acercó, después de un momento de 

vacilación, suspiró y dijo: "Gran Anciano, ¿pensaste que era extraño que cuando regresó el Patriarca, había 

tanta gente entre nosotros que estaba tan nerviosa? "  

Los ojos de Yun Waitian se movieron un poco.  

Yun Duanshui dijo lentamente: "Después de Yun Canghai, Yun Qinghong se convirtió en el Patriarca de nuestra 

Familia Yun. Aunque estaba lisiado, seguía siendo el Patriarca. Nunca dejaríamos que nadie cuestionara su 

posición y su poder como Patriarca debido a su estado lisiado. Pero debido a que el Patriarca estaba lisiado, y 

él sabiendo que Yun Xiao no era su hijo biológico, creía que no podía asumir las responsabilidades de ser 

Patriarca. Quería que lo abandonáramos y que te convirtieras en el centro, y que en el futuro, te convirtieras en 

nuestro Patriarca de la Familia Yun ".  

Yun Waitian, "..."  

"El Patriarca dijo, aunque usted tiene ambiciones, también tiene lealtad absoluta a la Familia Yun, y quiere que 

el clan se levante más que nadie. Su línea de sangre ha terminado, pero entregar la responsabilidad a la línea 

de sangre del Gran Anciano es lo que hace que su mente esté más a gusto. Nos dijo que coordináramos y 

escucháramos sus órdenes, y que les ayudaríamos a elevar su prestigio en la Familia Yun. En cuanto al 

patriarca mismo, nos ordenó estrictamente que ni siquiera pudiéramos visitarlo. Cuando llegue el momento, te 

haremos Patriarca.”  

"Ah ..." Yun Waitian abrió la boca, todo su cuerpo temblaba.  

"Para ser honesto, incluso después de más de veinte años, tan pronto como el Patriarca da su mando, de 

nosotros treinta y seis ancianos principales de la familia, al menos veinte personas estarían al lado del Patriarca 

sin ninguna duda. Con respecto al propósito de la asamblea general de hoy, el Patriarca ya lo sabía. Cuarto 

Anciano y yo dijimos al Patriarca juntos. La respuesta del Patriarca era para que te eligiera como el nuevo 

Patriarca, y nosotros acordando después que Yun Xinyue era el nuevo Patriarca fue inesperado ".  

"El aislamiento que el Patriarca recibió después de que él estaba lisiado no fue porque queríamos aislarlo, fue 

él quien quiso que lo hiciéramos. Su silencio no era porque renunciara a sí mismo, sino que debía desgastar su 

reputación para levantar la suya. Porque para el Patriarca, el futuro del clan es mucho más importante que su 

reputación y honor ... era un gran y sabio Patriarca. Aunque estaba lisiado, no podemos dejar de respetarlo.” 
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"Pero, finalmente, los cielos nos favorecieron, la Familia Yun.” Yun Duanshui miró al aturdido Yun Waitian, y 

dijo: "Sabías exactamente cómo trataste al Patriarca durante todos estos años, qué tan serio fue el error de tu 

hijo Yun Xinyue, pero has visto cómo el Patriarca te trató justo ahora ... lo que digo es, espero que en el futuro, 

el Gran Anciano no defraude al Patriarca y a la Familia Yun ".  

Después de que Yun Duanshui se fuera, Yun Waitian permaneció inmóvil durante largo tiempo, como si 

estuviera petrificado. Después de un octavo de hora, su cuerpo tembló, y cayó al suelo gritando en voz alta ...  

ATG - Capítulo 525 - Confesión  

"Yurou, cuñado, ambos se han recuperado ... verdaderamente, ¿completamente recuperados?" Él era el futuro 

Patriarca de la majestuosa Familia de Mu, sin embargo, actualmente, él estaba bailando emocionado por la 

alegría como un niño.  

En lo que respecta al temperamento de Mu Yubai, Yun Che lo había entendido hoy en día. Era alguien que 

llevaba sus emociones en su rostro, erguido y franco, y no era uno para reprimir sus sentimientos. En este 

momento, estaba emocionado y agradablemente sorprendido, y esto se reflejó completamente en su rostro.  

“Ya nos hemos recuperado completamente hace diez días. Durante esos días, siempre hemos usado la Hebilla 

de Sellado Profundo para ocultar nuestra aura profunda." Mu Yurou dijo con una risa ligera. Al ver al hombre 

que había acompañado a lo largo de toda su vida, se levantó de la silla de ruedas para mostrar una vez más el 

gran poder que poseía entonces, después de más de veinte años, no podía dejar de llorar lágrimas de alegría. 

Nadie más era más claro acerca de estos veintidós años que este hombre orgulloso gastó mientras estaba 

discapacitado, y cuánto sufría cada día.  

“"Ya sea nuestro cuerpo o nuestra fuerza profunda, todos se han recuperado completamente, y esto no es algo 

de corta duración.” Yun Qinghong levantó la mano y dijo con una sonrisa: "Todo esto, es gracias a Che'er. 

Simplemente no usó ni siquiera dos meses de tiempo. Yo, Yun Qinghong he visto y experimentado un montón 

de cosas, pero si esto no sucedía en mi persona, todavía nunca me atrevería a creerlo. Todos los doctores 

genios en el Reino Demonio Ilusorio sumados juntos apenas podían rivalizar con un dedo en la mano de Che'er. 

Me temo que ni siquiera la gran divinidad de oro de las leyendas podría compararse con él, Hoho”.  

Esta evaluación fue sin duda el más alto elogio más allá de los límites, y esta alabanza llegó incluso del mismo 

Yun Qinghong. Sin embargo, Mu Yubai no sentía que fuera exagerado en lo más mínimo. Él tenía más claro 

que nadie sobre cómo los lisiados Yun Qinghong y Mu Yurou eran originalmente. Desde hace veinte años, en 

todo el Reino Demonio Ilusorio, ninguna persona creía que pudieran recuperarse ... ni siquiera eran capaces 

de recuperarse al estado de salud de una persona común.  

¡Ahora que esto apareció ante sus ojos, no era menos que un milagro!  

¡Y esto simplemente tomó un corto tiempo de ni siquiera dos meses!  

Mu Yubai agarró los hombros de Yun Che, abrió los ojos y dijo con gran emoción: "Buen chico ... Yo, Mu Yubai 

he vivido más de ciento ochenta años, y la única persona a la que he admirado es mi cuñado en ley, Yun 

Qinghong. Pero ahora, ¡te admiro diez veces más que eso! Tanto que me postraría en admiración. Usted que 
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salvó a mi cuñado significa que ha salvado a toda la Familia Yun. Usted que salvó a mi hermana pequeña 

Yurou, también significa que usted es el benefactor de nuestra Familia de Mu. Mn…"  

Los ojos de Mu Yubai se iluminaron de repente, mientras las manos que solía agarrar en Yun Che se apretaban 

un poco más ... Esta era la fuerza de un Monarca, y de inmediato Yun Che le dolió tanto que apretó los dientes: 

"Niño ... Oh, Pequeño hermano Yun. ¿Qué tal si nos volvemos hermanos jurados? Seré tu hermano mayor en 

el futuro, y serás mi hermanito. ¡Sus asuntos también se convertirían en mis asuntos! ¡Si alguien se atreve a 

intimidarte, romperé sus sesos!”  

Si esta situación del Joven Patriarca de la Familia Mu pidiendo convertirse en hermanos jurados se extendiera, 

toda la ciudad tal vez caería sus mandíbulas en estado de conmoción. Si esto fuera en circunstancias normales, 

Yun Che definitivamente estaría de acuerdo ... Con un gran partidario, Yun Che podría caminar probablemente 

contra la ley si quisiera. Pero una vez que las palabras de Mu Yubai salieron, realmente asustó a Yun Che hasta 

el punto en que todo su cuerpo estalló en sudor frío. Él sin cesar agitó el pánico: "Mayor Mu, esto no se puede 

hacer. Mi humilde yo soy sólo un menor, ¿cómo podría atreverme a ser hermano jurado con el Mayor Mu? "  

¡La diferencia en la antigüedad no era realmente una gran cuestión, el punto principal era que este Mu Yubai 

era su tío biológico! ¡Si se convirtieran en hermanos jurados así, una vez que se revelara, Mu Yubai podría 

incluso ir a buscar un bloque de tofu para suicidarse en él!  

“¡Tch!” Mu Yubai movió un brazo: “Qué menor, mayor, eso es todo basura. ¡A pesar de que es un poco joven y 

su fuerza profunda es un poco bajo, sólo con sus habilidades médicas y el valor que mostró hoy en día, incluso 

me hacen de buena gana llamarte hermano mayor! Mn ... ¡Si no quieres ser mi hermano pequeño, entonces yo 

te llamaré hermano mayor en el futuro también está bien! ¡Ese no es un problema!”  

Estas pocas palabras que Mu Yubai había dicho verdaderamente no se vieron forzadas en absoluto. Yun 

Qinghong y Mu Yurou estuvieron lisiados a tal estado, con todo pudieron recuperarse completamente en dos 

meses. En los ojos de Mu Yubai, ¡Yun Che podría incluso ser llamado dios! Si pudiera convertir a esta persona 

en una de las suyas, no importa cuán grande fuese el precio que tuviera que pagar, todavía no sería una 

pérdida. Como practicante profundo, no había nadie que no se enfermara, se enfrentara a una calamidad, nunca 

se lesionara o nunca estuviera en peligro. Con Yun Che a su lado, sería simplemente un número incontable de 

vidas bajo su cinturón. Incluso si uno quisiera morir, sería difícil. Incluso si uno estuviera lisiado como un perro, 

todavía se recuperaría completamente ... Si Mu Yubai tuviese que escoger entre diez monarcas y Yun Che, Mu 

Yubai sin duda elegiría a Yun Che sin la menor vacilación.  

Yun Che hizo una mueca: "Mayor Mu, esta joven es sólo .... sólo…"  

El rostro de Mu Yubai cayó de inmediato, y dijo desgraciadamente: “¿Qué? Yo, Mu Yubai, ¿carezco de 

importancia para ti? ¿Crees que no soy digno de ser tu hermano jurado?”  

"Por supuesto que no." Yun Che agitó el brazo: "Este novato está naturalmente fuera de sí mismo deleitado 

sabiendo que Mu Yubai quiere convertirse en hermano jurado con este menor. Pero el problema es que este 

joven ya se ha convertido en hermano jurado con Yun Xiao. Su hermana y su cuñado también son el padrino y 

la madrina de este menor. Si este joven se convierte en hermano jurado contigo, entonces la antigüedad aquí 

estaría completamente desordenada. Esto no es justo para el menor, ni es justo para mis padrinos.”  
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"¿Y qué? Esto y eso no son importantes. No es como si no supiera que te has convertido en hermano jurado 

con ese chico Yun Xiao." Mu Yubai dejó escapar sin cuidado mientras agitaba su mano. Su corazón era tan 

amplio.  

"Muy bien, Hermano mayor, no vuelvas las cosas difíciles para Che'er." Mu Yurou dijo en la diversión: "Incluso 

si no te importa asuntos de antigüedad y quieres ser hermano jurado con Che'er sin importa qué, usted tendrá 

que por lo menos mostrar su sinceridad. ¿Quién sería tan agresivo como tú? Será una maravilla si no asustas 

a Che'er.”  

Mu Yubai abrió los ojos, luego le dio una palmada en la cabeza y dijo enojado: “¡Tienes razón! Mira este cerebro 

mío, diciendo aleatoriamente a alguien que se convierta en mi hermano jurado. No quise que saliera de esa 

manera tampoco ... ¡eh! Yun Che... oh, no, pequeño hermano Yun, yo fui grosero antes. Ven a mi Familia Mu 

para una visita algún día. Definitivamente te dejaré ver mi sinceridad. ¡Yo, Mu Yubai, te prometo que soy 

absolutamente digno de ser tu hermano jurado! "  

"Está bien, está bien, hablemos de esto cuando llegue ese momento. Hermano mayor, vuelve a casa y cuéntale 

a papá lo que pasó hoy, que se prepare para él también. Algo enorme está destinado a ocurrir durante la Gran 

Ceremonia de la Emperatriz Demoníaca. Después de dos días, regresaré con Qinghong para una visita 

también." Mu Yurou declaró.  

"Mn, si el viejo sabe que tú y mi cuñado se han recuperado completamente, pienso que estará tan feliz que no 

podrá dormir durante tres días ... ¡Oh! Cuando regreses con cuñado, ¡asegúrate de llevar a este chico! ", Dijo 

Mu Yubai con gran énfasis.  

"Xiao'er, ve a enviar a tu tío con tu madre", dijo Yun Qinghong.  

“¡Ah! Sí, padre.” Yun Xiao todavía estaba un poco aturdido, era evidente que no había aceptado completamente 

todo lo que había ocurrido hoy y que todavía no lo digería todo.  

Mu Yubai miró a Yun Qinghong. Sabía por qué Yun Qinghong dejaba que Mu Yurou y Yun Xiao lo despidieran; 

Probablemente tenía cosas que quería decirle a Yun Che, así que no se negó. Con una ondulación de su mano, 

se fue dando grandes pasos.  

"Padre, ¿tienes algo que quieras decirme?" Una vez que se fueron, sólo Yun Qinghong y Yun Che 

permanecieron dentro del patio.  

"Mn." Yun Qinghong asintió, luego sonrió y dijo: "Che'er, esto es todo gracias a ti. Si no fuera por ti, los diez mil 

años de lealtad de la Familia Yun serían destruidos en un día. Incluso tanto que estaríamos más allá de la 

redención.”  

Yun Che sonrió: "Heh heh, Padre es demasiado amable. Todavía se me considera como miembro de la mitad 

de la Familia Yun. Además, el que ha suprimido a todos es usted, Padre. Y con la sabiduría y previsión de 

Padre, aunque no estuviera aquí, deberías haber visto todo esto hace mucho tiempo, ¿verdad?”  
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Yun Qinghong sacudió la cabeza, y dijo: "En estos últimos años, debido a mi parálisis, supe que no tenía el 

poder para apoyar a la Familia Yun, por lo que siempre había cerrado los ojos y los oídos. A pesar de que yo 

era consciente de la deslealtad del Duque Huai hace mucho tiempo y adiviné que tal vez ya estaría estirando 

sus manos a la Familia Yun, no sabía de dónde se había extendido. Además, si no fuera por el hecho de que 

usted ayudó a recuperar nuestra salud y nuestra fuerza profunda, aunque yo lo supiera todo, no tendría el poder 

de darle la vuelta ".  

Yun Che pensó durante un rato, luego dijo: "Padre, tengo una especulación ... Creo que entre los ancianos de 

tu generación, algunos no se han marchado por tu parálisis. Todos estos años que has estado solo, eso fue 

algo que hiciste deliberadamente, ¿verdad? "  

Yun Qinghong se rió y lo miró con ojos alabados: "Sí, tienes razón. A pesar de que realmente no quiero que la 

posición patriarcal de nuestra línea patriarcal se dé a otros, en ese momento, yo estaba completamente lisiado, 

y Xiao'er no era mi hijo biológico. Prefiero dar la posición de cabeza a Yun Waitian que ser una carga para la 

Familia Yun. Después de todo, aunque el honor de nuestra Línea de Sangre del Patriarca es importante, ¿cómo 

podría posiblemente compararlo con el futuro de nuestro Clan Yun? Che'er, si no fuera porque me ayudaste a 

recuperarme, originalmente me habría preparado para ver a Yun Waitian suceder mi posición como Patriarca. 

Pero ahora que he recuperado y tengo suficiente fuerza para soportar la pesada responsabilidad del clan, esta 

posición de Patriarca absolutamente no se puede dar a otros. Che'er, has alterado verdaderamente el destino 

de toda nuestra Familia Yun. Este tipo de gran favor es suficiente para que nuestra Familia Yun lo recuerde por 

miles de generaciones ".  

"La razón por la que quería estar a solas contigo es para confesarte algo." Yun Qinghong aspiró un poco de 

aire y dijo algo triste: "Dejé deliberadamente al Venerable Dragón de Piedra matar a Yun Xingyue".  

"Lo sé". En contra de las expectativas de Yun Qinghong, Yun Che en realidad dio una respuesta directa que no 

dudó. Continuó: "Con la fuerza de Padre, así como la distancia cercana en ese entonces, proteger a Yun 

Xingyue contra el ataque del Venerable Dragón de Piedra podría decirse que era tan fácil como pasar la mano".  

"... Entonces, ¿crees que soy demasiado despiadado?"  

"¡No!" Yun Che sacudió la cabeza: "Todo lo contrario. Estoy totalmente de acuerdo con la decisión del Padre. 

Desde Yun Xinyue ya había dicho 'Helian' y 'Duque Huai', no había necesidad de seguir preguntando más. A 

pesar de que había sido envenenado y fue forzado, todavía fue tan lejos como secretamente apuñalar a un 

compañero miembro de clan por la promesa de la posición del Patriarca y el título de un rey. ¡Lo que es aún 

más despreciable es el hecho de que no dudó en dañar a todo el clan! ¡Morir diez mil veces por un crimen tan 

serio no sería excesivo en absoluto! Y si fuera a ser ejecutado por el clan, aunque Yun Waitian no diga nada, 

todavía soportaría resentimiento por esto. Él "silenciado oportunamente" por el g Duque Hui Ye en realidad no 

podría ser aún mejor. Por un lado, él sentiría odio hacia el Clan del Duque Huai por matar a su hijo, por el otro, 

sería movido a las lágrimas por el consuelo y el perdón del Padre. Además, la culpa que sentiría entonces lo 

haría inquebrantablemente leal al Padre y a la Familia Yun. Después de todo, Yun Waitian es el Gran Anciano 

de la Familia Yun; Excluyendo a padre, él es uno de los pilares principales de la Familia de Yun que no se debe 

perder. Este resultado es el más perfecto ".  
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Yun Qinghong miró profundamente a Yun Che, luego se echó a reír de buen grado: "Hahahaha ... Che'er, 

todavía estoy subestimándote. Es difícil para mí creer que sólo tienes veintidós años. Con tu talento y 

temperamento, no lo dudaría, incluso si dices que tienes mil años de experiencia.”  

Yun Che también se echó a reír, y suspiró ligeramente en su corazón ... Lo que he encontrado, las situaciones 

de vida y muerte, así como los peligros que he experimentado, aunque alguien más haya acumulado sus mil 

años de experiencias de vida, probablemente todavía no puede coincidir con el mío ...  

ATG - Capítulo 526 - Reunión  

Durante la conversación entre Yun Che y Yun Qinghong, dos siluetas brillaron antes de descender. A 

continuación, le siguió una leve risa: "Hoho, Yun Qinghong, ha pasado mucho tiempo".  

Esa persona era Incomparable Bajo el Cielo y pronto, el Número Uno Bajo el Cielo descendió también. La frase 

"ha sido un largo tiempo" por Incomparable Bajo el Cielo contenía varios significados ... estar en la misma 

ciudad, sin embargo, había sido "mucho tiempo desde que se conocieron por última vez".  

"Hermano Bajo el Cielo, que ha sido un largo tiempo." Yun Qinghong asintió, su expresión reveló profundo 

lamento: "¿Dónde está Helian Peng? ¿Te las arreglaste para alcanzarlo?”  

"Ese bastardo huyó muy rápido, pero todavía conseguí darle una buena patada en el culo, suficiente para que 

él sintiera dolor por algunos días. Eso por lo menos ha reprimido parte de mi ira. Hahahaha." Incomparable Bajo 

el Cielo rió.  

El Número Uno Bajo el Cielo dio un paso adelante y prestó respeto como un menor: "El Patriarca Yun que 

vuelve a su gloria anterior es un acontecimiento alegre. Con el Patriarca Yun, el regreso de la Familia Yun a la 

prominencia está a la vuelta de la esquina ".  

"Espero que sea como lo que acabas de decir." Yun Qinghong asintió con una sonrisa. Luego, volvió a ponerse 

serio y dijo: “La ambición del Duque Huai ya ha sido expuesta. La gran ceremonia de la Pequeña Emperatriz 

Demonio definitivamente no será pacífica. Por favor pase un mensaje al Hermano Mayor Bajo el Cielo, que 

dentro de cinco días, yo personalmente voy a visitar y discutir algunos asuntos importantes con él".  

"El Patriarca Yun es definitivamente más que bienvenido a visitarnos. Sin embargo, me temo que nuestro 

Patriarca no podrá esperar cinco días, y vendrá a visitarlo en su lugar después de escuchar que se ha 

recuperado." Incomparable Bajo el Cielo se rió. Sus palabras no eran mentiras, ya que todos esos años atrás, 

la persona que Gran Ambición Bajo el Cielo se sometería a lo más seria a Yun Qinghong. Después de que Yun 

Qinghong se volviera lisiado, aunque no suspirara mil veces, debía haber al menos unas ochocientas veces.  

"Patriarca Yun, ya que un evento importante ocurrió dentro de su familia, usted debe estar ocupado. Sólo 

volvimos a ofrecer nuestra despedida así que no nos quedaremos más tiempo. Entregaré las palabras del 

Patriarca Yun en su totalidad. Cuando estés libre, ven a nuestro Clan Bajo el Cielo para visitarlo." Incomparable 

Bajo el Cielo juntó sus manos. Aunque era muy curioso, no era presuntuoso y no les preguntó a Yun Qinghong 

y a su esposa cómo y cuándo se recuperaron.  
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"¡Definitivamente!" Yun Qinghong también devolvió su gesto.  

"Hermano Yun, no hay palabras para agradecerte por tu amabilidad." El Número Uno Bajo el Cielo asintió 

firmemente hacia Yun Che.  

"Hermano Bajo el Cielo es demasiado amable.” Yun Che dijo con una sonrisa: “También, perdóname por decir 

esto, pero la Gran Ceremonia de la Pequeña Emperatriz Demonio está cerca. En ese momento, otra tormenta 

probablemente será barrida, por lo tanto, creo que ahora no es el momento de distraerse por el rencor con la 

Familia Helian. Las prioridades deben ser colocadas correctamente y los rencores personales deben dejarse 

de lado por ahora, ya que la venganza se sirve mejor en frío ".  

Las palabras de Yun Che no los hizo infelices. El Número Uno Bajo el Cielo asintió ligeramente e Incomparable 

Bajo el Cielo incluso reveló signos de admiración, diciendo: "Patriarca Yun, tu ahijado es realmente 

extraordinario".  

"Adiós."   

Incomparable Bajo el Cielo y Número Uno Bajo el Cielo se fueron. No sería posible mantener en secreto lo 

ocurrido en la Familia Yun hoy, y tal vez por la noche, ya se habría extendido por toda la ciudad como un reguero 

de pólvora. La ambición que el Duque Huai tenía todo este tiempo se haría pública. Durante este período, la 

Ciudad Imperial del Demonio sin duda estaría tensa y las Doce Familias Guardianes entrarían en un estado 

muy nervioso.  

La gran ceremonia de la Pequeña Emperatriz Demonio en un mes definitivamente no sería tan simple como 

una celebración de la Emperatriz Demoníaca que reinó durante un siglo, y probablemente se convertiría en un 

punto de inflexión para el futuro del Reino Demonio Ilusorio.  

Después de que los dos se marcharon, Mu Yurou y Yun Xiao, que fueron a despedirse de Mu Yubai, volvieron. 

Una vez que Mu Yurou regresó, corrió inmediatamente al lado de Yun Qinghong, y preguntó nerviosamente: 

"¿Qué pasó con el Blasón del Patriarca? ¿De dónde lo sacaste?"  

Yun Qinghong también querría saber de dónde vino el Blasón del Patriarca. Miró hacia Yun Che, y respondió: 

“Che'er me lo pasó.” 

"¿Che'er?" Mu Yurou se volvió en impacto, revelando una cara de incredulidad.  

"Che'er, ¿no es hora de que nos cuentes sobre el Blasón del Patriarca? Esta es tu promesa desde antes.” Yun 

Qinghong habló con calma, pero su mirada ya revelaba su ansiedad. Porque cuando el Blasón de este Patriarca 

fue perdido hace cien años, fue de su padre, Yun Canghai ... Como el objeto más importante de la Familia Yun, 

¡Yun Canghai nunca lo habría dejado solo!  

Los labios de Yun Che se movieron un poco, mientras él se calmaba, y dijo: "Vamos ... Les diré todo lo que 

todos quieren saber."  
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"¡Bien!" Yun Qinghong asintió. Mirando la expresión de Yun Che, sabía que lo que fuera a decir sería 

definitivamente abrumador. Él sostuvo la mano de Mu Yurou, y caminaron hacia su habitación.  

Yun Xiao caminó rápidamente al lado de Yun Che, preguntándole con cara de conmoción: "Hermano mayor, 

ese Blasón del Patriarca, ¿de verdad se lo diste a papá?"  

"Yup", Yun Che asintió con la cabeza: "Yo diré en su totalidad cómo lo conseguí. Después de todo, es un objeto 

de la Familia Yun.”  

Cuando terminó, miró a Yun Xiao, que se veía un poco desordenado, y le preguntó: "Yun Xiao, ¿todavía estás 

pensando en lo que pasó ahora?"  

Yun Xiao bajó la cabeza, hablando a medias con arrepentimiento y medio auto despreciativo: "Hasta ahora, 

todavía no podía aceptar que el Yun Xinyue, a quien más respete, fuese en realidad ... una persona así ... Justo 

ahora, todavía sospechaba del Gran Hermano debido a él. ¡Soy muy ... tonto!”  

"Todos estos años, trabajé tan duro para hacer algo por Padre y Madre, sin embargo, cuando toda la Familia 

Yun estaba en un apuro, yo era incapaz de hacer nada y soportaba tontamente a un hombre que casi causó la 

muerte de un compañero miembro del clan ... Si no fuera por el Gran Hermano, quién sabe lo que le pasaría a 

la Familia Yun de ahora en adelante ... Yo y Gran Hermano somos de una edad similar, pero ... Estoy demasiado 

detrás del Gran Hermano... Soy totalmente inútil, quién sabe cuándo podré ser como el Gran Hermano."  

Yun Che dejó de caminar, se volvió y dio unas palmaditas en los hombros de Xiao Yun mientras le decía 

seriamente: "No te mires hacia abajo. Usted ha trabajado duro en su cultivación para Padre y Madre todos estos 

años, soportando todo lo que vino por ellos. Tu piedad filial es más importante y preciosa que cualquier otra 

cosa. En cuanto a Yun Xinyue, ¿no estaban esos ancianos que vivían hace cientos de años, y algunos incluso 

cerca de mil años, en la oscuridad también? Realmente no hay necesidad de que usted se disminuya. Los 

instintos, las predicciones y las percepciones demasiado sensibles no son algo que la gente de tu edad 

poseerá.”  

"Uh, pero Gran Hermano, obviamente tienes la misma edad que yo ..."  

"Yo soy diferente" Yun Che sacudió la cabeza: "Yun Xiao, yo preferiría que tu personalidad permanezca para 

siempre y sea tan 'inútil' como dijiste, que experimentar lo que he experimentado".  

Yun Xiao lo miró perplejo, incapaz de comprender lo que acababa de decir.  

Aunque hablaron suavemente, no pudo escapar de los oídos de Yun Qinghong. Al oír lo que había dicho Yun 

Che, se detuvo por un momento mientras una expresión compleja apareció en su rostro ... Así es, sólo tenía 

veintidós años y ya poseía una madurez y una percepción que no se parecían a nadie de la misma edad; No 

podía comprender lo que había pasado.  

"Yun Xiao, si realmente quieres madurar más rápidamente, hoy será una oportunidad." Yun Che dijo de repente.  

Yun Xiao estaba atónito: "¿En serio? ¿Qué oportunidad? ¡Qué oportunidad!”  
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"El destino a menudo juega todo tipo de travesuras en nosotros; A veces es amable, a veces es malo, y otras 

veces cruel, o incluso vicioso. ¡Como hombre, si realmente quieres ser indomable e independiente, lo primero 

que debes aprender es afrontar con serenidad los cambios que el destino produce! Esto requiere que uno sea 

de mentalidad amplia y tenga suficiente valor. Si usted es capaz de hacer esto, entonces su vida mejorará y 

tendrá más fuerza para que el Padre y la Madre confíen en ti, más fuerza para la Séptima Hermana en la que 

confiar ".  

"Mira con ... calma ..." Yun Xiao todavía estaba un poco sorprendido, y aunque él realmente no entendía las 

cosas que Yun Che había dicho, ¡sentía que era muy poderoso!  

"Lo que va a suceder a continuación, será una especie de prueba para ti." Yun Che dijo en una manera positiva: 

"Déjame ver si mi buen hermano de toda la vida será un hombre indomable que no es fácilmente derrotado por 

el giro del destino! "  

A pesar de que todavía no sabía completamente lo que Yun Che estaba diciendo, sus palabras todavía 

plantearon la moral de Yun Xiao como él fuertemente dijo: "¡Yo, Yun Xiao, no tengo una mente tan débil! ¡Incluso 

si no puedo compararme con el Gran Hermano, no dejaré que el Gran Hermano me desprecie! "  

"Muy bien, eso es lo que dijiste ... entremos."  

Después de entrar en la habitación, cerraron la puerta. Yun Qinghong sacó el Blasón del Patriarca que brillaba 

en púrpura y sintió el aura única en ella. Suprimiendo su agitación, le preguntó ansiosamente: “¡Caramba, dime, 

¿de dónde sacaste esto?”  

Cuando se hizo la pregunta, Yun Qinghong, Mu Yurou y Yun Xiao todos lo miraron, ansiosos y nerviosos, 

esperando su respuesta. Bajo su mirada, Yun Che no respondió, pero miró hacia Yun Qinghong y Mu Yurou y 

poco a poco se arrodilló ... Además, se había arrodillado sobre sus dos rodillas.  

"Che'er, ¿qué estás haciendo ... date prisa y ponte de pie." Mu Yurou entró en pánico, y rápidamente fue hacia 

adelante para tratar de ayudarlo.  

Yun Che no se levantó, pero alzó la cabeza y los miró ... a sus propios padres biológicos. Lentamente, abrió la 

palma de su mano ...  

"Padre, Madre ... ¿Todavía recuerdas esto?"  

En la palma de Yun Che, había un colgante de cobre de aspecto antiguo.  

El segundo que vieron el colgante, Yun Qinghong y Mu Yunrou parecía como si fueran golpeados por un rayo 

cuando su cuerpo entero tembló violentamente. Mu Yurou de repente se precipitó como un loco y agarró el 

colgante en la palma de Yun Che, levantándolo hasta sus ojos para mirarlo. Sus manos seguían temblando 

locamente: "¡Espejo de Samsara ... es el Espejo de Samsara ... Realmente es el Espejo de Samsara!"  
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Mu Yurou, que habitualmente hablaba suavemente, como el agua, hablaba en ese momento con una voz 

aterradora, temblorosa y ronca. Yun Xiao se sorprendió cuando le preguntó ansiosamente: "Madre, ¿qué pasa? 

... ¿qué pasa? ..."  

Se volvió hacia Yun Qinghong, sólo para darse cuenta de que toda su cara ya se había distorsionado.  

"Este Espejo de Samsara ... Tú ... ¿De dónde lo sacaste?" Para el inteligente y orgulloso Yun Qinghong, esta 

frase corta fue extremadamente difícil de decir. Sin embargo, un pensamiento repentino pasó por su mente, y 

su cuerpo tembló aún más violentamente: "¿Podría ser ... tú ...?"  

Yun Che no respondió. Sólo levantó su brazo izquierdo, y en su brazo, la marca del Mango Profundo brilló 

vívidamente.  

"¡Ahhh! El Mango ... ¡El Mango Profundo! " Yun Xiao gritó de sorpresa. A pesar de que no tenía el Mango 

Profundo, estando en la Familia Yun por veinte años impares, ¿cómo no podía reconocerlo?  

Sosteniendo el Espejo de Samsara en su mano y mirando la marca resplandeciente del Mango Profundo, Mu 

Yurou quedó atónita. Sus manos temblaban y hasta sus labios temblaban intensamente, pero no podía 

pronunciar un solo sonido. En un instante, sus ojos se llenaron de lágrimas y su mente giró, antes de caer 

directamente hacia atrás.  

"¡Madre!" Yun Xiao se apresuró a apoyarla: "¡Madre! ¿Qué ... qué pasa? ¡No me asustes!”  

Los ojos de Yun Qinghong estaban desenfocados. Su respiración se detuvo por completo y ya no podía sentir 

la existencia de su cuerpo, que estaba ardiendo. En el instante en que el Mango Profundo brilló, la sangre se 

precipitó en su cabeza, haciéndole alucinar. Casi vomitó sangre y se desmayó ...  

Los ojos de Yun Che estaban brumosos mientras decía suavemente: "Antes de cumplir dieciséis años, mi 

apellido no era Yun sino Xiao. En ese momento, me llamaron Xiao Che ... No soy del Reino Demonio Ilusorio. 

El lugar donde crecí fue una de las siete naciones del Continente Profundo Cielo, llamado Nación Viento Azul. 

La ciudad en la que vivía era la Ciudad Nube Flotante. Mi padre adoptivo se llamaba Xiao Ying y mi abuelo es 

Xiao Lie.” 

ATG - Capítulo 527 - Reunión familiar  

Cada una de las suaves palabras de Yun Che reverberaba en los oídos de Yun Qinghong como un trueno, la 

parte superior de su cuerpo se balanceaba violentamente y la escena ante él se hacía borrosa. Su cerebro 

parecía que iba a explotar por los violentos jirones de sangre que le asaltaban la cabeza.  

"Niño ... Eres mi hijo ... ¡Mi hijo!"  

Mu Yurou soltó un grito que traicionó su inmenso dolor de corazón mientras se quitaba el brazo de Yun Xiao y 

se lanzaba violentamente sobre el cuerpo de Yun Che. Ella lo abrazó como si su propia vida dependiera de él 

y empezara a gritar como un niño. Los brazos envueltos alrededor de él comenzaron a apretar, y si este abrazo 



 
Lurixer Noveligeras 

se hiciera más estrecho .... Sería como si quisiera atraerlo a sí misma. Y el sonido triste y lamentable de sus 

lamentos parecían hacer que el mundo entero se volviera de tono de gris más oscuro.  

Yun Qinghong dio un paso adelante para extender su brazo, pero se detuvo a medio camino. Y las palabras 

que él quería decir parecían estar alojadas en su garganta, como si algo estuviera atascado allí, y una vez que 

abrió su boca, las lágrimas que él intentaba contener con tanta fuerza amenazaron con estallar ....  

El Espejo de Samsara era lo que habían colgado alrededor del cuello de su hijo cuando huyeron todos esos 

años. Porque oraron para que este artefacto sagrado, que habían protegido durante generaciones en nombre 

de la Familia Real del Demonio Ilusorio y estaba codiciado por el Continente Profundo Cielo, mostraría su fuerza 

divina y protegería a su hijo recién nacido que no tenía más remedio que convertirse en fugitivo. A causa de 

ello ... Y esa marca profunda era aún más pruebas irrefutables ... y las palabras que él dijo ... Continente 

Profundo Cielo, Nación Viento Azul, Ciudad de la Nube Flotante, y Xiao Ying eran todos los nombres que se 

habían repetido a sí mismos innumerables veces ... Y mientras él había mencionado estas palabras a Yun Che 

cuando le habló de los orígenes de Yun Xiao, él definitivamente nunca había mencionado el nombre de Xiao 

Lie ...  

Además, esa apariencia que se parecía mucho a la suya cuando era joven, y ese sentimiento de reconocimiento 

a pesar de haberse conocido por primera vez ... Y esa intimidad y confianza prácticamente irrazonable e 

irresistible que sentía hacia él ...  

Ah, así que fue por esto ... debido a esto ...  

No es de extrañar que él quisiera venir a la Familia Yun ... No es de extrañar que no escatimó esfuerzos, ni 

siquiera hasta el punto de desmayarse debido al agotamiento, para asegurarse de que sanó sus cuerpos 

lisiados ... No es de extrañar que hubiera tratado tan bien a Yurou ... No es de extrañar que no vaciló en cruzar 

espadas con un enemigo tan fuerte, para que la calamidad que aguardaba a la Familia Yun pudiera ser evitada 

... No es de extrañar que él quisiera convertirse en hermano jurado con Yun Xiao .... Y finalmente, ahora que 

las cosas se han completado, comprendió por qué Yun Che no quería llamarlo "Padrino y Madrina" sino "Padre 

y Madre" en su lugar ...  

Porque resultó que era su hijo ... Su propia carne y sangre ... El hijo que habían perdido hace más de veinte 

años ... Los cielos lo habían devuelto a su lado ...  

Debería haberse dado cuenta de esto más pronto ... Porque en este mundo, aparte de los familiares directos 

de uno, no había razón para tratar a otro con tanto cuidado y preocupación, hasta el punto de no ahorrar nada 

para tratarlos bien ... Pero, aunque su corazón soportaba innumerables sospechas hacia esta situación, ¿cómo 

podía haberse atrevido a soñar con una conclusión tan increíblemente perfecta? ...  

"Hijo Mío ... Hijo Mío ..." La voz de Mu Yurou se había hecho completamente ronca. Había llorado hasta el punto 

de que su alma parecía haber abandonado su cuerpo ... y no era una mujer sencilla; Ella era un Monarca fuerte 

que fue visto por todos; Ella era la esposa del Patriarca de la Familia Yun. Su talento era extraordinario, era de 

la nobleza y poseía una voluntad de hierro. ¡En esos años, ella se había aventurado junto con su esposo al 

Continente Profundo Cielo que causó la expresión de todos cambiar cuando se mencionó incluso! Era difícil 

encontrar otra persona con este tipo de coraje y determinación en todo el Reino Demonio Ilusorio.  
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Pero hoy, sus lágrimas habían formado un océano. Todos estos años, ella siempre estaba siendo torturada por 

sus propios pensamientos, hasta el punto que había llorado una cantidad inconmensurable de lágrimas ... Y en 

todo este mundo, sólo había una persona que podría hacer que esta mujer, que se había atrevido a aventurase 

valientemente en el Continente Profundo Cielo, tan débil. Sólo había una persona que podría hacer que 

derramara tantas lágrimas ... Era su hijo recién nacido, a quien ella pensaba que estaba perdido para siempre.  

El frente de la camisa de Yun Che se había empapado de lágrimas, pero esta humedad estaba llena de un calor 

que le atravesaba hasta el corazón. Eso hizo que su corazón temblara continuamente, mientras él lentamente 

levantaba sus manos, apoyándolas en sus hombros. Él dijo suavemente, "Padre, Madre, este niño es poco filial 

... Porque durante más de veinte años, no pude estar a tu lado ...".  

"Todo está bien ahora que has regresado ... Todo está ... bien ..."  

Después de decir estas pocas palabras, Yun Qinghong ya tenía que sofocar sus emociones, y no habló más.  

Yun Xiao se quedó allí, aturdido, y él estaba completamente aturdido. En su mente, sólo había una vez la voz 

que siguió circulando en su cabeza ... Hermano mayor es el padre y el hijo de la madre ... su verdadero hijo de 

carne y sangre ...  

Así que ... ¿qué pasa conmigo? ... supongo ... Realmente no era Padre y Madre ... carne y sangre después de 

todo ...  

Él ya sabía sobre este hecho hace mucho tiempo e incluso toda la Ciudad Imperial del Demonio conocía 

también. Siendo incapaz de manejar el poder de un Mango Profundo, era una verdad ineludible ... pero porque 

Yun Qinghong y Mu Yurou nunca lo habían admitido antes, este asunto que todo el mundo conocía como un 

hecho, había sido cubierto en su propio corazón con un brumoso velo que no quería arrancar ...  

Pero hoy, esta última capa había sido completamente arrancada ... Sus emociones estaban en completo caos, 

no sabía si debía seguir en este lugar ... Y en ese momento, su mente repentinamente recordó lo que Yun Che 

le había dicho ...  

"Ah, así que este es el giro del destino ... que el Gran Hermano dijo que yo estaba a punto de enfrentar." 

Murmuró suavemente.  

Las palabras de Yun Che habían provocado un grito aún más fuerte de Mu Yurou. Durante todos estos años, 

lo que soportó no sólo fue un sentimiento de pérdida, sino también el tormento de la culpa. Porque todos esos 

años atrás, fue a causa de ellos que su hijo tuvo que convertirse en un fugitivo, aunque él acababa de nacer. 

Por otra parte, era porque había sido azotada por el veneno frío cuando estaba embarazada que tuvieron que 

destruir sus venas profundas y hacerle un lisiado de por vida para expulsar ese veneno de su cuerpo. En ese 

momento, ya estaba llena de tanto dolor que deseaba estar muerta mientras su culpa amenazaba con engullirla. 

Y lo único que tenía en mente era que si pudiera escapar de esta situación, haría todo lo que pudiera para 

compensárselo y protegerlo. Pero cuando finalmente regresaron al Reino Demonio Ilusorio, su hijo había 

quedado en el Continente Profundo Cielo, un lugar al que no podían regresar, y eso le negó incluso la 

oportunidad de nutrir y acompañar a su hijo ...  
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Pero ahora, su hijo había vuelto, y su regreso a su lado parecía un sueño deslumbrante. No guardaba ningún 

resentimiento hacia ellos y ni siquiera pronunció una sola queja. En lugar de eso él curó su cuerpo, lo 

reconstituyo e incluso ayudó a la Familia Yun a evitar una calamidad ... Y en el extremo, él todavía se arrodilló 

ante ellos, diciendo que él era 'poco filial ...  

Su propio hijo no sólo había vuelto, sino que había llegado a ser tan excelente, y también había llegado a ser 

tan bondadoso ...  

En los últimos veintidós años, había perdido la cuenta de cuántas veces había maldecido el cielo, había perdido 

la cuenta de todas las veces que se había resentido de este destino cruel. Pero ahora, utilizó todo su corazón 

y sinceridad para agradecer piadosamente a los cielos ...  

Yun Che había pensado que después de haberse dado un cojín de dos meses, sería capaz de mantener su 

calma en esta situación. Pero después de haber sido enterrado en el abrazo de su madre, escuchó los gritos 

de su madre y sintió sus lágrimas calientes que lo inundaron, sus ojos se habían humedecido completamente. 

Ella lo había envuelto en un abrazo muy apretado, pero era tan cálido. Y en medio de este calor, las lágrimas 

que habían sido contenidas en las comisuras de sus ojos finalmente estallaron libres; Se deslizaban por su 

rostro, trazando pequeños caminos, mientras una sensación de debilidad se elevaba lentamente en su corazón 

...  

Todos estos años, había sufrido demasiadas dificultades, había pasado por demasiados giros y vueltas, e 

incluso situaciones de vida o muerte. Así, su voluntad había sido martillada hace tiempo en algo duro e inflexible. 

La cantidad de sangre que había derramado era un millón de veces más que las lágrimas que lloraba. Había 

enfrentado solo a un clan enorme y también a una nación entera por sí mismo. También se había enfrentado a 

todo un continente antes ... hasta el punto de verse obligado a bordear la frontera entre la vida y la muerte 

constantemente, pero todavía tenía la cabeza alta con tenacidad inquebrantable en aquel entonces y había 

llevado una sonrisa fría, manchado de sangre que expresó su desafío hasta el final ...  

Pero en este momento, este sentimiento de debilidad era tan real e irresistible que le causó el deseo de 

romperse y llorar ...  

Sabía que esto era porque estaba en los brazos de su madre.  

Sólo después de dos vidas, hasta el día de hoy, sabía cómo era el abrazo de una madre ... Por fin no era un 

vagabundo sin padres, sin raíces, cubierto de arena y sangre seca ...  

————————————  

El tiempo parecía haber disminuido. Nadie vino a molestar su reunión familiar, y nada más parecía haber tenido 

lugar ese día.  

Pero al final, Yun Qinghong todavía era Yun Qinghong. Después de algún tiempo, finalmente había sido capaz 

de captar sus emociones mientras miraba en silencio a la madre y al hijo que aún estaban atrapados en su 

abrazo. A veces reía, mientras que en otras ocasiones, cerraba los ojos. Finalmente, el gimoteo de Mu Yurou 

se había calmado. Dio un pequeño suspiro de alivio y dijo en el tono más relajado que pudo reunir: "Yurou, los 
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cielos han devuelto a nuestro hijo y es motivo de gran alegría. Pero ya ves, tu llanto ha asustado a Che'er y 

Xiao'er.”  

Mu Yurou levantó la cabeza; Todo su rostro estaba manchado de lágrimas. Ella sollozó ligeramente y sostuvo 

el rostro de Yun Che en ambas manos. Sus movimientos eran tan suaves, se pensaba que ella sostenía un 

delicado tesoro que fácilmente se rompería. Ella lo miró a través de los ojos brumosos y suavemente susurró, 

"Sí ... Este es mi hijo ... Che'er ... mi hijo ..."  

Su cuerpo entero le dio un ligero temblor y ella puso su rostro en la cara de su hijo. Y aunque ella intentó su 

mejor esfuerzo para contener su llanto, las lágrimas en sus ojos todavía rodaban por sus mejillas. Ella no podía 

parar ... Las manos que sostenían a su hijo se negaron a soltarlo, como si temiera que una vez que lo dejara ir, 

desaparecería de su mundo una vez más.  

Su actual estado desaliñado ni siquiera remotamente se asemejaba a su habitual comportamiento noble y 

elegante.  

Yun Qinghong dio un paso adelante y su mano presionó sobre el hombro de Yun Che. Su rostro tenía una débil 

sonrisa, pero cuando abrió la boca, pareció ahogarse en sus palabras. Fue sólo después de un buen período 

de tiempo, con una sonrisa que tembló ligeramente, él dijo suavemente, "Che'er, bienvenido a casa ... Ya hemos 

esperado por ti durante mucho tiempo en nuestros sueños ..."  

Yun Che se secó las comisuras de los ojos y levantó la cabeza, respondiendo suavemente: “Padre, madre, lo 

siento. Este niño sólo ha vuelto ahora. Y debido a esto, he causado tantos años de dolor a Padre y Madre."  

"No llegas tarde." Yun Qinghong se echó a reír mientras sacudía la cabeza, "Mientras regreses a nosotros, todo 

está bien".  

La persona ante él que era tan excelente que le hizo exclamar con admiración, que había hecho que Mu Yubai 

despreciara su estatus y antigüedad para convertirse en hermanos jurados, era en realidad de su propia carne 

y sangre. El tipo de orgullo, alegría y contentamiento que sentía ... era intenso más allá de la descripción. Incluso 

sentía que si tuviera que usar su propia muerte para comerciar por este momento de verdad, iría con una sonrisa 

en su rostro.  

"Yurou, nuestro hijo ya ha vuelto y es incluso tan grande.” Yun Qinghong le dio una palmadita cariñosamente 

en la espalda de su esposa, "¿Puede ser que usted quiera que nuestro hijo, el día de su regreso, se arrodille 

allí toda la tarde?"  

Las últimas palabras de Yun Qinghong tuvieron un efecto inmediato. Después de ver que Yun Che se había 

arrodillado allí durante casi medio día, Mu Yurou instantáneamente se sintió tan reprobable y arrepentida que 

casi lloró una vez más. Apresuradamente se secó las lágrimas y alargó la mano para levantar a Yun Che: 

“Che'er, levántate rápidamente, el suelo está frío ... Oh, todo esto es culpa de tu madre, incluso había olvidado 

que estabas arrodillada en el suelo.”  
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Yun Che se levantó mientras Mu Yurou lo apoyaba ligeramente. Sacudió la cabeza y dijo: “No es nada, madre. 

No pude estar a tu lado durante todos estos años, así que la cantidad de arrodilladas que debo a los dos, incluso 

arrodillarme durante tres días y tres noches no lo compensaría.”  

Este tipo de estrecha intimidad era simplemente demasiado preciosa y demasiado cálida. Él estaba dispuesto 

a presentar su mejor y más obediente lado, con el fin de traerles consuelo y alegría. A su lado, Yun Xiao vaciló 

un buen rato antes de acercarse de manera bastante tímida, diciendo: "Padre, Madre, Gran Hermano, Feli ... 

Felicidades por finalmente poder reunirse como una familia ..."  

"No es una familia, es la reunión de nuestra familia" Yun Che acercó a Yun Xiao, "Las palabras que acabas de 

decir sonaron como si no fueras parte de la familia".  

"Pero, yo ... yo ..." Yun Xiao se mordió suavemente los labios y miró una pérdida completa. Se enfrentó a Yun 

Qinghong y Mu Yurou, inclinó la cabeza y dijo en una voz sin vida y aturdida, "Yo ... Yo ... En el futuro, ¿puedo 

todavía ... llamar a los dos ... Padre y Madre?"  

Sus palabras hicieron que Yun Qinghong y su esposa estuvieran un poco sorprendidos, pero después de eso, 

se rieron al mismo tiempo. Mu Yurou dijo en un tono apacible, "Niño tonto, que siempre hemos sido el padre y 

la madre de Xiao'er. El hijo que vimos crecer, a quien más amamos. Entonces, ¿por qué no dejaríamos que 

nos dijeras como Padre y Madre?”  

"¡Hey, Yun Xiao! ¿Qué estás diciendo? Somos hermanos jurados, ¿sabes? "Yun Che le dio una palmada en la 

cabeza," Cuando nos dijimos nuestros votos el uno al otro cuando nos hicimos hermanos jurados, juramos que 

seríamos hermanos de por vida, que tus padres serían mis padres y mis padres serían tus padres. Hace sólo 

dos meses, ¿pero ahora ni siquiera reconoces a este hermano mayor tuyo?”  

"No, no es ... yo ..." Yun Xiao agitó su mano, y sus ojos se hicieron brumosos por un corto tiempo. En este 

momento, de repente se dio cuenta de por qué Yun Che quería convertirse en hermano jurado con él ... Porque 

sus padres eran en realidad los padres de Yun Che ... Este era un voto que no podían volver atrás, y la razón 

por la que Yun Che había esperado dos meses antes de que él se identificó a sí mismo fue debido a él ... 

Únicamente por él ...  

Una cálida corriente que llevaba demasiadas emociones inundó todo su cuerpo. Yun Xiao levantó la cabeza, 

su rostro revelaba una sonrisa deslumbrante, "Lo siento, Padre, Madre, Gran Hermano, yo estaba pensando 

demasiado. Los padres que me aman más han encontrado a su otro hijo. Mi hermano mayor más respetado ha 

encontrado a sus verdaderos padres. ¡Así que la persona más feliz en la habitación en realidad debería ser yo! 

¡Padre, Madre, Gran Hermano ... Felicidades por nuestra reunión familiar! "  

Yun Qinghong y Mu Yurou se miraron y se rieron. Yun Che soltó una enorme carcajada. Después de que las 

lágrimas y la tristeza se hubieran ido, todo lo que quedaba en sus rostros eran sonrisas cálidas que emanaban 

desde dentro.  

ATG - Capítulo 528 - Yun Xiao, Xiao Yun  

"Che'er, rápido, toma un asiento ..."  
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Mu Yurou empujó suavemente a Yun Che en una silla de madera. Su cara bonita parecía como si la lluvia de 

la ducha hubiera caído sobre ella, y sus manos seguían temblando suavemente. Miró a su hijo, que estaba justo 

delante de ella, y su mirada se aferró a él; No vaciló ni por un solo momento.   

En su mano, sostenía el Espejo de Samsara. En su brazo, la el Sello del Mango Profundo todavía estaba 

débilmente reflejado, y su rostro se parecía mucho a la cara del joven de Yun Qinghong. Todo esto estaba 

acompañado por los claros latidos de sus vasos sanguíneos que casi tenían esencia ... Éste era su hijo ... Su 

propia carne y sangre.  

"Che'er ... Mi niño ..." Mu Yurou murmuró suavemente, y una vez más, se ahogó mientras decía: "¿Realmente 

... no estoy soñando en este momento ...?"  

Ya se habían familiarizado entre sí en los últimos dos meses, y Yun Che normalmente se había dirigido a ella 

como "Madre". Pero ahora mismo, mientras enfrentaba a Yun Che, su estado mental y sus emociones habían 

alcanzado un nivel completamente diferente. Yun Che abrió la boca y dijo en voz baja: "Madre, lo siento ... 

Cuando los vi por primera vez, yo ya sabía que eran mis padres biológicos, pero ... Esperé hasta el día de hoy 

para reconciliarme con ustedes dos."  

Mu Yurou sacudió suavemente la cabeza. Todo esto no era lo menos importante para ella. En este momento y 

lugar, nada más en el mundo realmente le importaba. Y toda la alegría y la felicidad que había sentido en su 

vida, aun cuando se sumaban juntos, no podían compararse a este momento. Ella respondió suavemente: 

"Esposo, mira a nuestro hijo, es tan guapo que se ve aún mejor que tú cuando eras joven. Ni siquiera podré 

contar el número de chicas que ya han perdido su corazón por él. Y sigue siendo tan obediente, tan sensible y 

tan bondadoso ... Durante más de veinte años, no sólo no hemos hecho nada por él como padres, sino que 

también le causó sufrimientos y desamparos desde el momento en que nació. Pero nuestro hijo ni siquiera nos 

culpa en absoluto ... no nos culpa a todos ... "  

"Además, su audacia e inteligencia incluso superan la mía cuando tenía su edad. Sus habilidades médicas, 

incluso son incomparables bajo el cielo. Sólo ha regresado por dos meses, pero nos ayudó a escapar de este 

profundo abismo, e incluso causó que su hermano mayor, que no admira a nadie, quiera convertirse en hermano 

jurado con él. Hizo que el plan deliberado y metódico del Duque Huai se derrumbara en un solo día y volviera 

a dar esperanza a nuestra Familia Yun ... Este es nuestro hijo ", dijo Yun Qinghong mientras levantaba la 

cabeza, su voz estaba llena de orgullo y emoción.  

"Nuestro hijo ..." Mu Yurou acarició el rostro de Yun Che, mientras cubría sus labios con una mano. Después 

de haber terminado de llorar, quería endurecerse, para no permitir que su hijo que acababa de regresar solo 

viera sus lágrimas, pero cada vez que lo intentaba, no podía evitarlo. Ella dijo en un aturdimiento de ensueño, 

"había pensado que en toda esta vida, yo nunca ... nunca sería capaz de verte de nuevo ... Los cielos tienen 

ojos ..."  

Yun Che extendió su mano y limpió suavemente las lágrimas en la cara de su madre: "Madre, no llores, nuestra 

familia finalmente ha vuelto a estar junta de nuevo. Y los dos habéis recuperado todo lo que habéis perdido, así 

que todas esas dificultades están ahora en el pasado.”  
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"Sí ... Tu madre no llorará ... no llorará ... Es sólo que tu Madre está ... demasiado feliz ..." Mu Yurou asintió con 

la cabeza. Ella trató de borrar todas las huellas de sus lágrimas, pero la cantidad de lágrimas que había 

derramado era simplemente demasiado, e incluso después de intentar borrarlas, su rostro todavía estaba 

mojado con ellas.  

"Che'er." Yun Qinghong suavemente suspiró, y dijo con una voz suave, "Todos estos años, ¿cómo has estado? 

¿Y cómo llegaste exactamente del lejano Continente Profundo Cielo para llegar hasta aquí?” 

Las preguntas de Yun Qinghong arrastraron severamente las cuerdas del corazón de Mu Yurou. Agarró la mano 

de Yun Che y preguntó con un tono ansioso: “Sí ... Che'er, ¿estos años te han tratado bien? ¿Sufriste mucho?” 

El ser entero de Mu Yurou estaba centrado en su hijo en este momento, y no podía pensar en mucho más. Pero 

Yun Qinghong sabía que debido a que el temperamento de Yun Che no encajaba completamente con su edad, 

lo que Yun Che había sufrido no era simplemente "gran sufrimiento"; Debe haber sido un tormento que la gente 

normal ni siquiera sería capaz de soportar. O bien, ¿cómo podría poseer un temperamento tan extraordinario, 

audaz, perspicaz y ese nivel habilidad?  

Yun Che sonrió débilmente y respondió: "Todos los acontecimientos que he vivido, definitivamente se los 

contaré a Padre y Madre en detalle. Pero antes de eso ..." Extendió una mano, agarró a Yun Xiao, y dijo: "Padre, 

Madre, ahora es el momento de contarle a tu otro hijo de sus orígenes. Yun Xiao ya no es un niño y hace mucho 

que se ha convertido en un verdadero hombre que es recto y lleno de un espíritu indomable. También tiene 

derecho a conocer la verdad detrás de su nacimiento".  

Yun Xiao entró en un breve aturdimiento, pero luego sus ojos se aclararon. Él firmemente asintió con la cabeza, 

"Padre, Madre, por favor, cuénteme sobre mis orígenes. También quiero saber de dónde soy y quiénes son mis 

padres biológicos. Y por favor, no se preocupen Padre y Madre, aunque yo no soy de su verdadera carne y 

sangre, todos estos años de cariño y amor que me han dado definitivamente no fueron falsos. En el futuro, 

incluso si reconozco a mis antepasados y vuelvo a casa para encontrar a mis padres biológicos, los dos de 

ustedes siempre serán padre y madre para mí. De por vida."  

Antes de esto, Yun Xiao todavía se sentía desconcertado, vacilante e incluso un poco desanimado. Pero ahora 

que había dicho estas palabras, se dio cuenta de que toda la aprensión y desconcierto se había derretido, y lo 

que reemplazó esos sentimientos era la calma, la relajación y una felicidad que provenía del corazón porque 

finalmente había reunido a su familia.  

A pesar de que él no era la carne y la sangre de sus padres, en todos esos años, lo habían considerado suyo 

y lo habían prodigado con cuidado. Sólo esta deuda de amor ya era difícil para él pagarla en esta vida. Su 

hermano mayor le había salvado la vida, le había ayudado continuamente y le había instruido una y otra vez. 

Él era tan consciente de sus sentimientos que había retrasado esta reunión familiar por dos meses enteros sólo 

por su bien ...  

Así que, aunque no había relación de sangre, lo habían tratado con una bondad que era sincera, así que ¿por 

qué debería sentir una sensación de pérdida o desesperanza? Los padres que más amaba habían encontrado 

finalmente al hijo del que habían estado preocupados durante todos estos años, por lo que naturalmente debería 
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estar feliz por sus padres. Su hermano mayor más respetado fue capaz de reunirse con sus padres, así que 

naturalmente también debería estar contento por su hermano mayor ...  

En este momento, sintió claramente que había crecido un poco, y se sentía como lo que Yun Che había descrito 

como .... Una elevación de su espíritu.  

Yun Qinghong y Mu Yurou compartieron una mirada, y se rieron de alegría y consuelo. Yun Qinghong asintió 

con la cabeza, "¡Bien! ¡Buen chico! Xiao'er, tu padre biológico y yo también éramos hermanos jurados. Además, 

él es el único confidente que he tenido en mi vida. Así que tus padres y Che'er siempre habían estado más 

cerca que los hermanos, y nuestras dos familias se habían convertido hace mucho tiempo en una sola.”  

"Ah ..." La boca de Yun Xiao se abrió con la boca abierta, "Padre y mi padre biológico ... ¿se conocían desde 

el principio?"  

"Sí." Yun Qinghong asintió con la cabeza y sacó el brazo de Yun Xiao, "Xiao'er, siéntate. Hoy, tu madre y yo te 

contaremos todo sobre tus orígenes."  

En una habitación que no era espaciosa, los cuatro sentados uno frente al otro. Y no importa si fue Yun 

Qinghong, Mu Yurou o Yun Che, el sentimiento de familia se hizo aún más claro de lo que había sido antes. 

Yun Qinghong le dijo a Yun Xiao en un tono sentimental y agradecido la historia de los tres años que él y su 

esposa habían pasado en el Continente Profundo Cielo. Recitó especialmente cómo había conocido a Xiao 

Ying, cómo se habían conocido, cómo se habían convertido en hermanos jurados .... Hasta la parte en la que 

había logrado salvar sus vidas reuniendo una ruta de escape para ellos, cómo había cambiado incluso a su 

propio hijo con el suyo ....  

Yun Xiao se quedó sentado y escuchó en silencio. Una vez que Yun Qinghong terminó su relato, se sentó allí 

aturdido, pero después de eso dijo en una voz sin vida, "Oh ... Así que mi patria ... realmente es el Continente 

Profundo Cielo ..."   

"El Continente Profundo Cielo no es tan siniestro como lo ha dicho el Reino Demonio Ilusorio. Sólo una parte 

de la gente allí es verdaderamente siniestra y viciosa. Comparativamente, la diferencia más grande que el 

Mundo Demonio Ilusorio tiene con el Continente Profundo Cielo es la composición de razas. El Continente 

Profundo Cielo es un mundo donde los seres humanos y las bestias gobiernan, hay muy pocos demonios allí." 

Dijo Yun Che. En el Reino Demonio Ilusorio, el Continente Profundo Cielo era un lugar pesadamente 

demonizado, y él no deseó para Yun Xiao albergar tales prejuicios innecesarios y conflictos internos hacia el 

Continente Profundo Cielo debido a esto.  

"Bien ..." Yun Xiao asintió suavemente con la cabeza. Su expresión seguía un poco aturdida. Necesitaba tiempo 

suficiente para procesar y aceptar estas cosas, "Xiao ... Así que mi apellido era en realidad Xiao ... No es de 

extrañar ... que Padre y Madre me dieran el nombre de Yun Xiao ..."  

"Hoho, porque siempre habíamos pensado un día en dejarte volver al Continente Profundo Cielo para reconocer 

a tus antepasados", le dijo Yun Qinghong mientras se reía.  
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"Hermano mayor, mis padres biológicos ... ¿Están bien todavía? ¿Y siguen viviendo en ese lugar llamado ... 

llamado Ciudad de la Nube Flotante? "Preguntó Yun Xiao con una expresión nebulosa en su rostro.  

A pesar de que Yun Che había sabido que esta pregunta era inevitable e hizo suficiente preparación para ello, 

una vez que Yun Xiao hizo esta pregunta, su expresión instantáneamente se congeló, y no pudo hacer un solo 

sonido durante más tiempo.  

La expresión de Yun Che hizo que la expresión de Yun Qinghong también cambiara. Después de pensar una 

vez más en todas las tribulaciones que Yun Che debió sufrir durante todos estos años, su corazón se endureció 

aún más. Agarró el hombro de Yun Che y lo miró directamente mientras preguntaba, "¿Cómo está Xiao Ying 

ahora mismo? En la Ciudad de la Nube Flotante, su familia Xiao también estaba entre la élite, así que 

definitivamente está viviendo una vida despreocupada, ¿no?”  

Yun Che dio un fuerte suspiro. No respondió a la pregunta de Yun Qinghong. En cambio, miró a Yun Xiao y 

declaró en un tono solemne, "Yun Xiao, recuerda lo que yo te había dicho antes. Un hombre verdadero debe 

enfrentar con calma las pruebas del destino. Y todo lo que ha sucedido en esta tierra, ya sea feliz o triste. Pero 

una vez que han sucedido, sólo se pueden aceptar y confrontarlas .... La forma en que aceptas y enfrentes tu 

destino será una prueba de tu carácter. "  

Yun Xiao miró a Yun Che y sus dos manos se apretaron en silencio. Al cabo de un rato, sus ojos se volvieron 

más decididos y dijo, "Hermano mayor, adelante y dilo ... No importa cuál sea la conclusión, lo enfrentaré con 

calma y aceptación".  

Yun Che asintió con la cabeza, cerró los ojos y dijo con voz suave: “Tío Xiao, él ... ya falleció hace veintidós 

años.”  

Yun Qinghong se levantó con prisa, su rostro se había vuelto instantáneamente blanco como una hoja de papel. 

En este mundo, había muy pocas cosas que pudieran provocar una reacción tan fuerte de él ... Pero Xiao Ying 

era el único hermano jurado que tenía en su vida, el único confidente verdadero que había tenido. No sólo eso, 

Xiao Ying era un hombre al que debía su vida, y era una deuda de gratitud tan pesada como una montaña. 

Todos esos años, si no fuera por él, él y su esposa no habrían podido regresar vivos al Reino Demonio Ilusorio.  

Pero nunca habría pensado que ya estaría ... muerto ... Que había muerto ... hace veintidós años ...  

Y en ese momento ... ¿Podría ser ... Podría ser ...?  

"Él ... Él ... Él, ¿cómo murió? ¿Cómo murió? ", Dijo Yun Qinghong con voz temblorosa.  

Yun Che no vaciló ni trató de ocultar nada, dijo directamente: “Hace veintidós años, después de que papá y 

madre se hubieran escapado de la Ciudad de la Nube Flotante, los canallas que perseguían a los dos se 

enteraron de sus interacciones con Tío Xiao. Encontraron al Tío Xiao y trataron de obligarle a revelar su 

paradero, pero el Tío Xiao prefirió morir que decirles algo, así que ... Como resultado ... "  

Todo el cuerpo de Yun Qinghong se sacudió violentamente.  
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"Después de que el Tío Xiao murió, su esposa muy rápidamente falleció debido a la pena y la pérdida. Y mi 

abuela se ahogó con tanta tristeza que su melancolía se convirtió rápidamente en enfermedad. Después de dar 

a luz a la tía pequeña, que era un año más joven que yo, también murió. Ni siquiera recuerdo cómo se veían 

en la vida ... Sólo el abuelo fue quien crió a mi tía y a mi juntos ... "  

"..." La boca de Yun Qinghong tembló violentamente y sus dos ojos sobresalieron. Su cuerpo entero 

repentinamente dio un violento aliento mientras un chorro de sangre fresca brotaba violentamente de su boca. 

Todo su cuerpo se derrumbó en el suelo.  

"¡Ah ... esposo!"  

"¡¡Padre!!"  

Mu Yurou y Yun Che gritaron al unísono. Apresuradamente fueron a apoyar el cuerpo de Yun Qinghong. El 

rincón de la boca de Yun Qinghong se contrajo y el rastro rojo escarlata de la sangre era sorprendentemente 

llamativo. Su mirada se deslizó sin vida hacia el cielo y dos corrientes de lágrimas feroz salieron de sus ojos, 

"Yo era ... Yo fui quien causó la muerte del hermano Xiao ... Fui yo quien causó la muerte de su familia ... Fui 

yo ... Fui Yo ... El que los perjudicó fui yo ... "  

"La deuda de gratitud que debo al hermano Xiao es tan pesada como una montaña ... Pero lo que le pagué ... 

fue sólo ... la muerte y la destrucción ..."  

ATG - Capítulo 529 - Falsa Alarma  

La reacción de Yun Qinghong fue aún más intensa de lo que Yun Che había esperado. Para una persona como 

Yun Qinghong, incluso si el Monte Tai cayera frente a él, no se estremecería. Sin embargo, las palabras 

"amistad" y "lealtad" eran cosas que eran más importantes para él que su vida. ¿Cómo podría aceptar el hecho 

de que su mejor hermano en esta vida, que había salvado a su familia, muriera a causa de él? Incluso con su 

propia familia derrumbándose ...  

Mu Yurou fue a sostener a Yun Qinghong. En este mundo, ella era la persona que más lo entendía, y ella sabía 

claramente cuán grande sería el impacto que esto le iba a causar. Ella no lo consoló, y simplemente lloró en 

silencio junto con él.  

Yun Che consoló: "Padre, el tío Xiao ya ha muerto hace veintidós años. Podría haber incluso reencarnado ya y 

estar llevando una vida más perfecta que la anterior, así que deja de culparte a ti mismo. Eres el Patriarca de 

la Familia Yun, el apoyo de todo el clan, el padre de Yun Xiao y el mío. En este mundo, no hay nada que pueda 

derribarte. "  

"Estoy bien ... bien ... bien ... bien ..."  

Yun Qinghong pronunció cuatro "Bien" en fila. Sus ojos se desenfocaron, su rostro todavía era blanco pálido y 

no parecía ni un poco "bien". Yun Xiao se mordió los labios, se adelantó y dijo en voz alta: "Padre, no actúe así. 

Esto no es tu culpa, además ... además, son buenos hermanos con mi padre biológico; Incluso si murió mientras 

te salvaba, estoy seguro de que murió sin ningún odio o falta de voluntad. Creo que si el que se escapaba en 
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ese momento hubiese sido mi padre biológico, aunque supieras las consecuencias, todavía harías la misma 

elección ... Por lo tanto, Padre, por favor no te culpes más. Esta es la elección que mi padre biológico hizo. Él 

no te culpará, y tampoco lo haría con nadie ... Padre, sólo si vives bien y cuidas de ti mismo permitirías que mi 

padre biológico descanse en paz ... "  

Aunque Xiao Ying era el padre biológico de Yun Xiao, nunca lo había visto antes, ni su nombre había aparecido 

en su memoria antes. Sólo hoy se enteró de su existencia. Así, otras relaciones de sangre, no tenía sentimientos 

hacia su padre biológico. Al oír que ya no estaba en el mundo vivo, aparte de sentir un intenso dolor y vacío en 

sus venas, no sentía demasiada tristeza; O, al menos, no era tan abrumador como lo que Yun Qinghong sentía 

... y hacia Yun Qinghong, existía la gratitud de criarlo por más de veinte años.  

Yun Che no esperaba que Yun Xiao estaría tan tranquilo y en realidad consolara a Yun Qinghong. Para Yun 

Qinghong, el consuelo de Yun Xiao triunfaría sobre las palabras que otros le dijeran, porque Yun Xiao era 

descendiente de Xiao Ying, y era de su línea de sangre. Su gratitud y remordimiento hacia Xiao Ying podría ser 

pagado y puesto en Yun Xiao, y de su consuelo, lo que recibió fue el mismo que el perdón de la familia Xiao ...  

El foco volvió lentamente a los ojos de Yun Qinghong. Miró directamente a Yun Xiao, entonces, sus brazos se 

extendieron de repente, estrechando fuertemente los hombros de Yun Xiao: "Xiao'er, realmente ... ¿no me 

culpas? Yo fui quien te hizo perder a tus padres biológicos ... "  

“No lo hago” Yun Xiao sacudió la cabeza sin vacilar: “Aunque perdí a mis padres, los cielos fueron amables 

conmigo y me dieron dos padres amorosos ... Hacia el Padre y la Madre, sólo tengo respeto y gratitud, ¿por 

qué los culparía a ustedes dos? ... Mis padres biológicos en el cielo tampoco los culparían a ustedes dos. En 

cambio, usar su propia vida para intercambiarla por la vida de un buen hermano sólo podía traerles satisfacción 

y felicidad. Por ejemplo ... si un día, Gran Hermano encuentra algún peligro y yo soy capaz de salvarlo usando 

mi vida, lo haría sin vacilar ... "  

"Yun Xiao ..." murmuró Yun Che.  

"Bueno ... ¡Buen niño!" Yun Qinghong palmeó su hombro pesadamente, levantó la cabeza, y de repente se rió 

en voz alta: "Hahahaha ... ¡No es de extrañar que seas mi hijo, no es de extrañar que seas el hijo de Xiao Ying! 

¡Hermano Xiao, si puedes oír esto desde arriba, debes estar riendo de todo corazón al mirar al hijo que tuviste! 

... ¡Hermano Xiao, tu hijo es mi hijo! ¡Tenga la seguridad de que mientras yo, Yun Qinghong, todavía tenga una 

respiración, no voy a dejar que nadie intimide a nuestro hijo! "  

"Xiao'er, gracias." Dijo Mu Yurou suavemente. Ella sabía que si Yun Xiao no hubiera dicho esas palabras, Yun 

Qinghong, que veía la lealtad y la amistad por encima de su vida, no sería capaz de aceptarlo tan rápido.  

"Che'er, ¿el abuelo Xiao te crió bien?", Preguntó Yun Qinghong.   

"El abuelo lo está haciendo bien, todavía está muy sano." La tristeza pasó ante los ojos de Yun Che: "Es que 

él ha estado viviendo amargamente todos estos años. El dolor de perder a su hijo, la tristeza de perder a su 

esposa ... Él todavía necesitaba soportar todo esto mientras me llevaba a mí y a la pequeña tía. Además, mis 

venas profundas estaban paralizadas desde que era joven. Yo era incapaz de cultivar el profundo, y se convirtió 

en la familia, incluso la burbuja de toda la Ciudad Nube Flotante. Esto hizo que el abuelo fuera ridiculizado 
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también, haciendo que su posición dentro de la Familia Xiao cayera drásticamente ... Sin embargo, aunque 

estaba agobiado con todo esto, el abuelo nunca mostró ningún odio hacia mí, 'el culpable' detrás de todo esto, 

y en su lugar me mostró la misma cantidad de amor y cuidado que mostró tía pequeña. Él me crió, me protegió 

de la lluvia y la tormenta, me enseñó lecciones de vida, y continuamente me consoló, al ser constantemente 

ridiculizado e intimidado ... Todo este tiempo, buscó al culpable que dañó al tío Xiao, mientras que 

constantemente en buscaba famosos médicos que pudiesen remendar mis venas profundas ... "  

Para poder educar a un niño como Xiao Ying, Yun Qinghong ni siquiera pensó por un instante que Xiao Lie no 

sería un gran padre. Él suspiró en profundo pesar: "Che'er, siempre debemos recordar la bondad de la Familia 

Xiao en nuestros corazones y nunca olvidarlo! ¡El abuelo Xiao que te crió ... será para siempre tu abuelo! En el 

futuro, no importa cuán fuerte seas, cuántos logros obtengas, ¡nunca debes olvidar todo esto! "  

"¡Mn!" Yun Che asintió con la cabeza. Se volvió hacia Yun Xiao, y dijo: "Yun Xiao, a pesar de que tus padres 

biológicos ya no están aquí con nosotros, todavía tienes al abuelo. Es un abuelo muy benevolente y noble. 

Hace unos años, cuando obtuve algunos logros, finalmente fue relevado, y empezó a tener pensamientos de 

pasar. Sin embargo, cuando le dije que era más probable que todavía estuvieras vivo, finalmente encontró 

esperanza, y todos sus pensamientos negativos desaparecieron. Si soy capaz de encontrar una manera de 

regresar al Continente Profundo Cielo un día, debo llevarte conmigo para que el abuelo te vea. Definitivamente 

estará feliz ... Todavía tienes una pequeña tía que, aunque es un año más joven, sigue siendo tu tía relacionada 

por sangre. Ella es traviesa y amable, y cuando la veas, definitivamente estarás encantada de tener un pariente 

así ... Además, todavía tienes un compromiso matrimonial ... Uh ... "  

"¿Esponsales prenatales?" Yun Xiao abrió los ojos.  

(compromiso de matrimonio previo a que nazcan) 

Yun Che estaba un poco agitado, inconscientemente dejando escapar el asunto de Yun Xiao y el "matrimonio 

infantil" de Xiao Qingyue. Una vez que lo dijo, se quedó perplejo y, al ver la inocente expresión de Yun Xiao, 

sólo pudo sonreír por vergüenza y decir: "Eh, Padre, Madre, tengo algo que me olvidé decirles a ustedes dos. 

Durante mi tiempo en el Continente Profundo Cielo, ya me he casado.”  

“¡Dos veces, de hecho!”  

"¿Oh?" El rostro de Yun Qinghong reveló signos de una sonrisa.  

“¿En serio?” Preguntó Mu Yurou en estado de conmoción, su expresión estaba agitada, pero al mismo tiempo 

nerviosa: “¿Eso significa que ya tengo una nuera? Entonces ... ¿Cuántos años tiene ella?, ¿Quién es la niña? 

¿Es ella bonita? ¿Cómo es su temperamento?, ¿Es obediente? ¿Es amable contigo?”  

La serie de preguntas de Mu Yurou hizo que Yun Che se rascara la cabeza y respondiera con un poco de 

vergüenza: "Cuando tenía dieciséis años ya me había casado. Además ... en realidad ... la persona con la que 

me casé, su padre y Tío Xiao habían decidido su matrimonio antes de que ella y Yun Xiao nacieran, y al final ... 

ella ... se casó conmigo.”  
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Si no fuera por lo que pasó, la persona que se habría casado con Xia Qingyue debería haber sido Yun Xiao. A 

pesar de que Yun Che no sabía de esto en aquel entonces, todavía le robó a Yun Xiao su novia. Preguntó, 

ligeramente perturbado: "Yun Xiao, no me culparías por arrebatarte a tu ... novia de niño, ¿verdad?"  

Yun Xiao miró inexpresivamente por un momento, antes de finalmente entender lo que dijo Yun Che. 

Apresuradamente le hizo un ademán, con el rostro incluso revelando signos de pánico: "¡No, no, no ... no lo 

haré, no lo haré, no lo haré! ¡Definitivamente no lo haré! Ya tengo a la Séptima Hermana ... Es bueno que Gran 

Hermano se haya casado, es bueno. "  

Yun Xiao en realidad parecía un poco aliviado, y cuando terminó de hablar, incluso suprimió su voz para 

susurrarle a Yun Che: "Gran Hermano, el ... el hecho de que en realidad tenía una prometida, por favor no le 

digas a la Séptima Hermana acerca de eso. De lo contrario ... Incluso podría enfadarse.”  

"¡Ohh! Por supuesto que no le voy a decir." Yun Che dijo apresuradamente... Él estaba preocupado por nada.  

"De todas formas ... Mi novia ... Oh no, me refiero a mi cuñada, ¿cuál es su nombre? ¿Es bonita?" Yun Xiao 

preguntó cuidadosamente. A pesar de que Yun Xiao definitivamente no estaba interesado en otra mujer, tenía 

curiosidad por algo parecido a una "novia infantil".  

Yun Che se frotó la barbilla y respondió: "Se llama Xia Qingyue. Tiene la misma edad que nosotros. Ella se ve 

bonita, pero su personalidad es un poco fría. Su mayor deseo es la búsqueda de un poder profundo y, además 

de cultivar, no tiene otros intereses. Unos días después de casarme, entró en su secta, y después de eso, 

durante los años siguientes, no la vi mucho. Es muy probable que se haya olvidado de mí.”  

(Penita en el kokoro T.T)  

"¡Oh!" Yun Xiao asintió con la cabeza, su mente inmediatamente evocó la imagen de una mujer con ojos sin 

vida, una cara rígida y una expresión fría ... Mientras pensaba en ello, secretamente se encogió. Su corazón 

lanzó un profundo suspiro de alivio ... ¡Uf! Lo bueno es que el Gran Hermano se casó con ella. Si realmente me 

casara con una mujer así, sería tan aburrido. Séptima hermana sigue siendo la mejor, con su linda voz, sus 

ojos lindos, su genio lindo. Incluso es linda cuando está enojada ...  

¿Mn? ¿Se ve hermosa? Incluso si lo fuera, ¿cómo podría compararse en apariencia a mi séptima hermana?... 

Yun Xiao pensó resueltamente.  

"Una persona que fue capaz de permitir que Xiao Ying arreglara un compromiso de novios prenatales, 

definitivamente no le faltaría nada." Las lágrimas brotaron en los ojos de Mu Yurou una vez más: "Nunca pensé 

que mi hijo ya había hecho una familia".  

Los labios de Yun Che temblaron, pero aún no dijo el hecho de que ya tenía dos esposas. Además, tampoco 

hablaba de tener un hijo con una mujer que no fuera su esposa, porque decir que eso les causaría aún más 

preocupación.  

“¿Qué pasó con tus venas profundas? ¿Quién las curó para usted?" Yun Qinghong hizo la pregunta que había 

estado en su mente durante mucho tiempo.  
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Yun Che respondió: "Tengo dos maestros. Uno de ellos me enseñó las artes médicas. La otra, me ayudó a 

reconstruir mis venas profundas y me entrenó cuando tenía dieciséis años.”  

Yun Qinghong estaba profundamente conmovido: "A la edad de veintidós años, tus habilidades médicas ya 

superan por mucho al mejor médico en el Reino Demonio Ilusorio ... Y si reconstruiste tus venas profundas a la 

edad de dieciséis años, entonces solo has cultivado durante seis años. Has alcanzado el Reino Profundo Cielo 

con seis años de cultivo, sin embargo, puedes fácilmente derrotar a una Overlord de etapa temprana. Tus 

maestros deben ser genios extraordinarios.”  

Su Santo Maestro Médico era de hecho un genio extraordinario.  

Pero en cuanto a Jazmín ...  

¡Era simplemente un monstruo incomprensible!  

ATG - Capítulo 530 - La Aterradora Pequeña Emperatriz Demonio  

“Mis dos maestros cambiaron mi destino. Sin ellos, podría no estar vivo ahora", Yun Che suspiró con emoción. 

Después de lamentarse, recordó lo más importante que debía decirles a sus padres, y él respondió rápidamente: 

"Padre, Madre, no me preguntaron de dónde vino el Blasón del Patriarca ... cuando estaba en el Continente 

Profundo Cielo, ¡vi al abuelo!"  

Las palabras de Yun Che dieron a Yun Qinghong un impacto. Se estremeció violentamente, y su voz se quebró, 

"¿Abuelo? ¿Qué abuelo ... ¿¡cuál abuelo?! "  

"Mi abuelo biológico, tu padre, el Rey Demonio del Reino Demonio Ilusorio ... ¡Yun Canghai!"  

"El abuelo me dio el Blasón del Patriarca, y me dijo que lo trajera a la Familia Yun un día."  

"¡Ah!" Mu Yurou jadeó y se cubrió la boca con las manos.  

¡¡Whoosh!!  

El aire frente a Yun Che se movió violentamente mientras Yun Qinghong corría hacia él como si se hubiera 

teletransportado. Yun Qinghong no podía tomar en consideración su fuerza debido a que estaba con los nervios 

de punta. Agarró los brazos de Yun Che con tanta fuerza que casi los soltó, "Tú ... realmente viste a tu abuelo 

... ¿dónde lo viste? ... ¿dónde? ... ¿dónde está ahora? ... ¿cómo está él? ..."  

La muerte de Xiao Ying hizo su mente caótica, y ahora de repente escuchó noticias sobre su padre. El alma de 

Yun Qinghong probablemente nunca había tenido altibajos tan extremos en su vida. Cien años. Durante cien 

años, nunca había vuelto a ver a su padre, ni siquiera sabía si su padre estaba muerto o vivo ...  

Yun Che sabía que Yun Qinghong debía haber querido saber el paradero de su padre y su bienestar incluso en 

sus sueños. Cuando Yun Che pensó en los dieciséis meses que pasó bajo la Terraza del Manejo de la Espada 

en la Villa Espada Celestial, se sintió amargado en su corazón y narró lentamente: "No mucho después de que 
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mis venas profundas renacieran y comencé a cultivar mi energía profunda, me uní al Palacio Profundo Viento 

Azul de la Nación Viento Azul y representó a la Familia Imperial del Viento Azul para el torneo de clasificación 

entre las grandes fuerzas de la nación, y este Torneo de Clasificación del Viento Azul se celebró precisamente 

en la Villa de la Espada Celestial".  

"La Villa de la Espada Celestial", este era un lugar que Yun Qinghong y Mu Yurou nunca olvidarían, aunque 

murieran. En aquel entonces, ellos arriesgaron sus vidas, usaron la Búsqueda de Alma del Mango Profundo en 

una persona de la Poderosa Región de la Espada Celestial, y descubrieron que Yun Canghai no estaba muerto, 

sino que estaba siendo encarcelado. La ubicación de donde estaba detenido, ¡era en la Nación Viento Azul... 

¡En la Villa de la Espada Celestial!  

Yun Che inmediatamente contó toda la historia: cómo se unió al torneo de clasificación, cómo después de que 

terminó siendo llevado a "ver" el Ritual de Sellado "Demonio" por Ling Kun que era de la Poderosa Región de 

la Espada Celestial, cómo el "demonio" se volvió loco debido a la provocación de Ling Kun, cómo Xia Yuanba 

estuvo en peligro, y cómo fue sellado bajo la Terraza del Manejo de la Espada con el "demonio" porque quería 

salvar a Xia Yuanba.  

"En aquel entonces, nunca hubiera imaginado que el 'demonio' era realmente mi abuelo. El cuerpo del abuelo 

estaba atado por la Cadena de Meteoritos, su fuerza profunda fue suprimida por la Formación del Poder de la 

Supresión de Alma del Cielo... bajo tan severas restricciones, él solo podía controlar su Mango Profundo, y fue 

sellado más allá de la tierra donde no había luz del día, por una espada llamada 'Castigo del Cielo' ... "   

"... el abuelo me golpeó hasta que estaba medio muerto. Después de que me curé, seguí entrenándome sólo 

para poder matar al abuelo y salir de allí ... Hasta que un día, el abuelo reconoció el Espejo de Samsara que 

saqué. Entonces, él forzó mi Mango Profundo, y nosotros hicimos la prueba de paternidad de sangre ... ahí fue 

cuando supe que era mi abuelo. "  

Yun Qinghong y Mu Yurou miraron distraídamente al espacio durante mucho tiempo. Hace más de veinte años, 

a pesar de que se enteraron de dónde estaba Yun Canghai, casi perdieron la vida sin siquiera ser capaces de 

acercarse, y mucho menos de verlo. No podían imaginar qué hizo Yun Che para encontrarlo ... y ahora, oyeron 

la respuesta, toda la historia. Todo era tan extraño, tan extraño, que no podían creerlo.  

“¡La voluntad del cielo, debe ser la voluntad del cielo! ¡Los cielos no son ciegos, los organizaron para 

encontrarse en un extraño reino lejano!" Yun Qinghong estaba tan emocionado que sus ojos estaban llenos de 

lágrimas. Por un lado, estaba el hijo que estaba a la deriva en el Continente Profundo Cielo, y por otro lado, 

estaba el padre que estaba encarcelado en el Continente Profundo Cielo. Ninguno de ellos sabía de la 

existencia del otro, pero era tan coincidente y extraño que se encontraron. Destino ... ¡realmente era el destino!  

Yun Che continuó hablando: "Después de conocer a mi abuelo, él me contó los nombres de mis padres 

biológicos y muchas cosas sobre el Reino Demonio Ilusorio. En el tiempo que pasamos juntos, él me instruyó 

en mi cultivación, y usó su Mango Profundo para luchar conmigo día y noche. Al final, incluso se arriesgó a usar 

toda su fuerza para despertar mi Mango Profundo, y me dio lo que él estaba protegiendo con su vida por cien 

años, para traer de vuelta al Reino Demonio Ilusorio ... "  
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"¿Qué paso después de eso? Si te escapaste, ¿huyó tu abuelo contigo? ¿Dónde está ahora? ", Preguntó Yun 

Qinghong con impaciencia.  

El rostro de Yun Che se oscureció. Miró hacia abajo y dijo en voz baja: “El lugar donde mi abuelo y yo estábamos 

detenidos fue suprimido por la Espada del Castigo del Cielo. No podríamos salir confiando únicamente en mi 

fuerza en ese entonces. La Cadena de Meteorito que estaba en el abuelo, la Espada del Castigo del Cielo y la 

Formación de Supresión de la Alma del Cielo estaban todos unidos al abuelo. Después de que el abuelo me 

dio lo que estaba protegiendo con su vida, él ... se suicidó ... para liberarme ... "  

Yun Qinghong estaba tan sorprendido, que retrocedió un par de pasos como si fuera golpeado por un rayo.  

Mu Yurou cerró los ojos y cubrió su boca mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por su rostro.  

Yun Qinghong murmuró sin alma: "Lo encerraron en un lugar sin luz del día durante cien años ... Había sufrido 

demasiado ... Igualmente ... Ahora, ya no tiene que sufrir. Él es libre. Puede descansar en paz. Antes de su 

muerte, fue capaz de encontrar a una persona de confianza para transmitir su misión, ver a su propio nieto, y 

salvar la vida de su nieto con su propia vida ... cuando mi padre falleció ... debe haber estado sonriendo ... "  

"Sí," Yun Che asintió con la cabeza: "Abuelo murió sonriendo".  

"Mn ..." Yun Qinghong cerró los ojos mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, dejando un rastro acuoso. 

Murió mientras sonreía ... esto era lo único que podía aliviar su pena.  

“Yo traje el cuerpo de mi abuelo”  

Yun Che retrocedió un poco. Siguiendo el parpadeo de luz de la Perla del Veneno Celestial, el Ataúd de la 

Eternidad apareció ante ellos. Después de adquirir el Ataúd de la Eternidad, donde Hong'er estuvo dormida 

durante muchos años, puso el cuerpo de Yun Canghai en él. Porque él estaba tendido en el Ataúd de la 

Eternidad, aunque pasaran miles y millones de años, nada sería dañado o cambiado. Los segundos cesaron, 

era como si el tiempo interior estuviera eternamente congelado.  

Durante un largo tiempo, Yun Qinghong perdió su enfoque mientras estaba al lado del Ataúd de la Eternidad. 

Apretó la mano sobre el frío cuerpo y cayó lentamente hasta que se arrodilló en el suelo.  

En su memoria, su padre era un prestigioso Rey Demonio del Reino Demonio Ilusorio. Era un espíritu vigoroso 

que brillaba tan intensamente. Nunca había evidencia de que envejeciera, y siempre le gustaba mantenerse en 

su estado más joven. Cuando estaban juntos como padre e hijo, parecían hermanos de la misma edad.  

Pero, dentro del Ataúd de la Eternidad, había un anciano ... un viejo que parecía tener un pie en la tumba ...  

Flaco como una bolsa de huesos, su rostro estaba seco y marchito; Su cabello, barba y cejas estaban 

desordenadas y blancas. Parecía un demonio feroz. Si no fuera por el contorno de su rostro, nunca podría creer 

que éste era su padre ... pero lo que no podía imaginar más era cuánto sufrimiento había pasado para que él 

llegara a ser así ...  
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"Pa... dre ..." Todo el cuerpo de Yun Qinghong estaba temblando al decir la palabra "padre"; Era tan dolorosa 

como la sangre fresca. Yun Che levantó la vista y dijo en voz baja: “Traerlo de vuelta a su patria también debe 

ser uno de los deseos del abuelo ... pero, por favor, aguante la terquedad de su hijo de retrasar el entierro de 

su abuelo. No puedo dejar que el abuelo muera por nada ... aún más, ¡no puedo dejar que el abuelo muera con 

"acusaciones criminales" todavía sobre su espalda! "  

Yun Qinghong mantuvo la cabeza baja, mientras todo su cuerpo temblaba. Se mordió los dientes tan claramente 

y en voz alta, era difícil de escuchar.  

"Sigh ..." El pecho de Yun Che se sentía pesado. "Padre, si quieres llorar, solo llora. Sólo su familia está aquí. 

Eres mi padre, y el padre de Yun Xiao, pero también ... El hijo del abuelo ... "  

Las palabras de Yun Che colapsaron la defensa de primera línea que Yun Qinghong había estado tratando de 

aguantar. El grito de aflicción sumamente triste que vino del Patriarca de Yun resonó fuerte ... desde el 

nacimiento hasta ahora, esta fue la primera vez que lloró tan descuidadamente.  

Yun Che agarró a Yun Xiao y caminó fuera. De caminar en salir afuera, se sentía como un mundo 

completamente diferente.  

"¿Estás inquieto?" Yun Che lo miró y le preguntó.  

Yun Xiao sacudió la cabeza y dijo, "Sabía desde el principio que este día llegaría eventualmente. Siempre pensé 

que cuando llegara este día, no sabría qué hacer en absoluto ... pero, ahora siento que estoy más seguro y 

resuelto. "  

"Yo también." Yun Che sonrió y dijo: "La razón es simple. Aunque ambos teníamos un hogar, nuestros 

corazones no pertenecían allí. Pero ahora, siento que encontré mi hogar. Y en cuanto a ti, te enteraste de tus 

antecedentes, y no perdiste a los padres que te criaron durante más de veinte años. Por supuesto que te sientes 

más seguro y resuelto.”  

"Lo único en lo que no pensé, es que las cosas se complicarían tanto. Parece que estoy escuchando una historia 

extraña." Yun Xiao suspiró con emoción.  

"La vida, en muchos casos, es mucho más extraña y notable que una historia inventada", Yun Che lo miró, y de 

repente dijo: "Yun Xiao, ya que se enteró de su fondo, debe cambiar su nombre. ¿Qué tal ... Xiao Yun!"  

"¿Ah?" Yun Xiao hizo una pausa por un segundo, y aceptó de inmediato, "¡Muy bien! ¡De ahora en adelante, 

mi nombre será Xiao Yun! ¡Incluso cuando este en público, me voy a llamar Xiao Yun! O bien, mis padres, que 

me miran desde lo alto del cielo, me regañaran por no ser filial.”  

"¡Ja ja!" Yun Che rió ruidosamente. Después de este día entero de giros fatales y colapsos mentales, realmente 

sintió que Yun Xiao había madurado mucho. Tal vez fue porque después de saber de dónde venía, liberó el 

estrés, la preocupación y la confusión que siempre llevaba, y encontró un objetivo de vida claro.  
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Los dos estaban de pie en la entrada del patio trasero, por si alguien se acercaba y molestaba a Yun Qinghong. 

Permanecieron en silencio durante un rato. De repente, Yun Che preguntó: "Yun ... um, Xiao Yun, ¿alguna vez 

has visto a la Pequeña Emperatriz Demoníaca?"  

"Sí, lo he hecho." Xiao Yun asintió con la cabeza, "En realidad, todos estos años, la Pequeña Emperatriz 

Demoníaca vino y visitó a mi padre muchas veces, y ella viene sola y en silencio cada vez. Nadie más lo sabe.”  

"Parece que la Pequeña Emperatriz Demonio confía y respeta mucho a padre. Y el padre también parece ser 

muy leal a la Pequeña Emperatriz Demoníaca, o mejor dicho, al Clan del Emperador Demonio," murmuró Yun 

Che. “¿Qué clase de persona es la Pequeña Emperatriz Demoníaca?”  

"Um ... ¿cómo debo poner esto ..." Xiao Yun pensó en serio durante un tiempo, y dijo con vacilación: "En 

realidad, sólo he visto a la Pequeña Emperatriz Demoníaca unas cuantas veces, y nunca la he mirado 

directamente, porque cada vez que la enfrento, me siento ... un poco asustado. "  

“¿Asustado?” Yun Che levantó la ceja.  

"El aura de la Pequeña Emperatriz Demonio es realmente aterradora", describió Yun Xiao, "Incluso cuando 

estaba lejos de ella, sentía que no podía respirar. Sus ojos eran aún más aterradores. Nunca tuve las agallas 

para mirar directamente a sus ojos. Aunque me mirara, sentiría escalofríos por todo mi cuerpo ... su expresión 

facial también era la misma, nadie parecía haberla visto nunca sonreír. Su rostro estaba como ... estaba 

congelado.”  

"Oh ... ¿tan aterradores?" Los ojos de Yun Che se agrandaron.  

Xiao Yun trató muy difícilmente de pensar en más información sobre la Pequeña Emperatriz Demonio y dijo, "la 

Pequeña Emperatriz Demonio estaba siempre con ropa de color gris ... gris no claro, pero el tipo de gris que 

era muy oscuro y muerto. Y ... y ... ¡oh! Cuando padre y yo hablamos de la Pequeña Emperatriz Demonio, él 

mencionó que ella era muy cruel. Cientos de años atrás, cuando la Pequeña Emperatriz Demonio consiguió su 

posición, mucha gente estaba en su contra porque ella era una mujer. Muchas de esas personas fueron 

asesinadas, y un puñado de esas personas fueron asesinadas por ella. Después de eso, todos se estremecen 

cuando la ven, y nadie se atrevió a desobedecerla más. "  

"... Eso suena cruel", los ojos de Yun Che se ensancharon ligeramente, y su cerebro estaba pintando la imagen 

como Xiao Yun describió a la Pequeña Emperatriz Demonio: sus miradas eran como cuchillos, su aspecto 

aterrador ... podría incluso ser fea, sin emociones. En su cara, su aura era tan fría que podía perforar sus 

huesos, y ella estaba en un manto gris muerto ... una mujer de mediana edad.  

Después de que terminara de imaginarla, Yun Che no podía evitar estremecerse ... porque pensaba en esos 

demonios reanimados de las leyendas. ¡Eran tan similares que eran casi un noventa por ciento semejantes!  

ATG - Capítulo 531 - ¿Podría Ser Una Conspiración?  

Cuando Yun Che escuchó a Yun Qinghong hablar de las historias del pasado, recordó que él claramente 

mencionó que el Pequeño Emperador Demonio desapareció la noche que se casó con la Pequeña Emperatriz 
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Demonio ... Él pensó que era extraño en ese entonces incluso si el Pequeño Emperador Demonio estaba 

desesperado por salvar a su padre y su corazón estaba amargo, ¿se moriría dos o tres días después de 

marcharse? Sólo tuvo que huir al Continente Profundo Cielo en ese momento crucial para una misión suicida.  

Ahora comprendió de repente; ¡No tener el deseo de casarse cuando no sabía si su padre estaba muerto o vivo 

era sólo una excusa, su intención real era huir!  

¡Si estuviera casado con esta mujer que era tan aterradora incluso solo al oír hablar de ella, yo huiría también!  

¿Mn? ¡Eso no está bien! El Pequeño Emperador Demonio era el heredero del Emperador Demonio, el maestro 

del Reino Demonio Ilusorio. Con su identidad, todas las mujeres del Reino Demonio Ilusorio deberían ser 

cosechas libres, ¿qué clase de mujer no podría encontrar? ¿Por qué eligió a una mujer espantosa que se 

parecía a un demonio reanimado como su Emperatriz Demoníaca? ... ¿podría ser que la Pequeña Emperatriz 

Demonio era de una familia prominente? Pero esto todavía no tiene sentido. En el Reino Demonio Ilusorio, qué 

antecedentes familiares podrían ser mayores que los de la Familia Real del Demonio Ilusorio... y el Pequeño 

Emperador Demonio tenía el puesto principal dentro de la Familia Real del Demonio Ilusorio. No importa qué, 

él no debería tener que tolerar esto.  

"Xiao Yun, ¿cuál es el fondo familiar de la Pequeña Emperatriz Demoníaca? ¿Por qué el Pequeño Emperador 

Demonio se casó con ella entonces?" Yun Che pidió por curiosidad de su corazón.  

“Uh, es porque el Pequeño Emperador Demonio sólo puede casarse con ella.” 

La respuesta de Xiao Yun aturdió a Yun Che: "¿Sólo se puede casar con ella? ¿Qué significa eso?"  

"Hermano mayor, no puedo creer que no sabías que ... ¡oh!" Xiao Yun repente se dio cuenta, "¡Correcto, 

correcto! Inconscientemente lo olvidé. Hermano mayor, eres del Continente Profundo Cielo. Hehe, aquí en el 

Reino Demonio Ilusorio, nadie haría nunca una pregunta como ésa. "  

Xiao Yun comenzó a explicar: "El Emperador Demonio puede tener varias esposas, pero la Emperatriz Demonio 

fue preparada de antemano para él. Debido a que la línea divina del Emperador Demonio debe ser preservada 

como completa y perfecta, la Emperatriz Demonio que se casa con el Emperador Demonio debe tener la línea 

de sangre del Emperador Demonio más pura, por lo que sus descendientes seguirían teniendo la línea de 

demonios más completa del Emperador. Este es un principio básico que la línea de sangre del Emperador 

Demonio tiene y que nunca podría ser roto. "  

"En cuanto a los hijos que fueron llevados por otras esposas, se les otorgó el título de Duque, y puede casarse 

con otras familias, pero nunca puede heredar la posición del Emperador. Pero, escuché decir a papá, que la 

línea de sangre del Emperador Demonio no permitiría conscientemente la fuga de la línea de sangre. Por lo 

tanto, en los últimos miles de años, los Emperadores Demonios anteriores raramente se casaban con otras 

esposas, además de la Emperatriz Demoníaca, e incluso si se casaban, no tendrían intencionalmente hijos con 

ellos. Así que ahora, la Familia Real del Demonio Ilusorio ya no tiene un Gran Príncipe. El Duque Hui Ye que 

vimos hoy, y su padre el Duque Huai, son Duques que tienen la relación más cercana con la línea de sangre 

del Emperador Demonio. Sin embargo, a pesar de eso, la línea de sangre del Emperador Demonio en sus 

venas es demasiado ligera ".  
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Xiao Yun explicó muy claramente, pero Yun Che, que estaba escuchando, quedó atónito. Preguntó mientras 

trataba de hondear en el tema, "Si lo que sé es correcto, la línea de sangre del Emperador Demonio parece 

tener sólo una línea de sangre. Si esta línea de sangre se mantuviera pura, entonces la Emperatriz Demoníaca 

también debe tener la línea de sangre del Emperador Demonio más pura, así que eso significa ... que el 

Pequeño Emperador Demonio y la Pequeña Emperatriz Demoníaca son ... son ... "  

"Oh, la Pequeña Emperatriz Demonio es la hermana mayor del Emperador Demonio”, dijo Xiao Yun 

casualmente.  

Yun Che, "! @ # $% ..."  

“¿Um? Hermano mayor, ¿qué pasa? Tu rostro ... de repente se puso tan extraño" Xiao Yun parecía no entender 

realmente por qué el rostro de Yun Che se crispaba así.  

"¿...El linaje del Emperador Demonio ... ha sido así durante generaciones?" Cuando Yun Che habló, incluso el 

viento estaba saliendo de las lagunas en sus dientes.  

"Sí." Xiao Yun asintió con la cabeza, como si fuera algo normal. Su expresión facial era tan normal como 

siempre: "Cada generación de Emperador Demonio y Emperatriz Demonio daría a luz a un hijo y una hija, y 

esos hijos e hijas se convertirían en el Emperador Demonio y la Emperatriz Demonio de la próxima generación. 

Hay un montón de otras familias como esta, especialmente aquellos que pueden pasar su poder a través de la 

línea de la sangre. Para evitar que el poder de la línea de sangre se transmita a los forasteros, está prohibido 

contraer matrimonio con otra familia. La herencia del Patriarca no debe mezclarse, es decir, el mayor tabú del 

clan ... Nosotros, la Familia Yun, no somos tan estrictos, porque los hombres pueden pasar el Mango Profundo 

a la siguiente generación, pero no a las mujeres. Así que las mujeres de la Familia Yun pueden casarse con 

otra familia, pero los hombres no pueden dejar a la Familia Yun y casarse con otra familia ".  

Yun Che miró fijamente a Xiao Yun durante un largo rato y dijo lentamente: "En el Continente Profundo Cielo, 

los parientes de sangre no pueden casarse unos con otros".  

"¿Por qué?" Los ojos de Xiao Yun se ensancharon, "Casarse con la persona más cercana a usted puede 

asegurarse de que la descendencia también tiene la más pura línea de sangre. El Continente Profundo Cielo ... 

¡es tan extraño! "  

Desde el punto de vista de la gente del Continente Profundo Tierra, ustedes son los extraños ... Yun Che rechinó 

los dientes y pensó. ¡Esto se llama diferencias culturales, eso es cierto, un ejemplo de la vida real de las 

diferencias culturales!  

No es de extrañar que el Pequeño Emperador Demonio se casara con la aterradora Pequeña Emperatriz 

Demonio, ¡es porque no tenía elección!   

Parece que tampoco es fácil ser el Emperador Demonio Ilusorio.  

"Ahora que el Pequeño Emperador Demonio está muerto, el que tiene la más pura línea de sangre en todo el 

Reino Demonio Ilusorio sería la Pequeña Emperatriz Demonio. Es imposible que la Pequeña Emperatriz 
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Demonio dé a luz a la siguiente generación por sí sola ... eso significa que, a partir de la próxima generación 

después de la Pequeña Emperatriz Demonio, la línea pura del Emperador Demonio no existirá más ", Yun Che 

murmuró y dijo: “Encima de eso, con la Pequeña Emperatriz Demonio siendo una mujer, no es de extrañar que 

esos Duques generen deslealtad, incluso la lealtad de algunas de las Familias de Guardianes están empezando 

a colapsar ".  

"Sí, eso es correcto", Xiao Yun asintió con la cabeza, "Padre dijo que esta es la mayor crisis que el Clan del 

Emperador Demonio ha enfrentado desde hace un millón de años".  

"El Pequeño Emperador Demonio era demasiado temerario. ¡Su ansia por salvar a su padre y recuperar el Sello 

del Emperador Demonio era comprensible, pero él debía saber que la seguridad de su vida determina al 

heredero del clan del Emperador Demonio entero y el futuro! Si él murió, el Reino Demonio Ilusorio ya no tendría 

una línea de sangre pura del Emperador Demonio. El Emperador Demonio murió en el Continente Profundo del 

Cielo. Mi abuelo y los diez mejores combatientes de la Familia Yun también murieron allí. Debería haber sabido 

que seguramente moriría si él fuese al Continente Profundo Cielo por sí solo ... Si realmente quería suicidarse, 

al menos esperar a que la Pequeña Emperatriz Demonio tuviera un hijo y una hija ... En lugar de ser temerario, 

fue más como ¡ser estúpido!"  

La ceja de Yun Che se levantó de repente.  

¡Espera!  

Cuando llegó por primera vez al Reino Demonio Ilusorio, no le costó trabajo pensar en la consecuencia seria e 

irreparable que causaría, así que ¿cómo no podía pensarla el Emperador Demonio? Siendo el heredero de la 

línea de sangre del Emperador Demonio, el Pequeño Emperador Demonio debería naturalmente valorar el paso 

de la línea de sangre más que nadie ... eso era algo más importante que él mismo y mil millones de veces más 

importante que la vida de su Padre ...  

Entonces, ¿por qué se suicidó tan estúpidamente?  

Una posibilidad brilló a través de la mente de Yun Che ... ¿es posible que el Pequeño Emperador Demonio se 

fuera al Continente Profundo Cielo por alguna otra razón oculta?  

O ... ¿¡en realidad no murió en el Continente Profundo Cielo!? ¿Es el conocimiento que todo el mundo tiene en 

el Reino Demonio Ilusorio todo falso porque alguien lo inventó para encubrir algo?  

Después de todo, el Pequeño Emperador Demonio "desapareció" en su recién noche de casado, y dejó una 

nota informando a la gente de que partió para el Continente Profundo Cielo, pero nadie lo vio marcharse al 

Continente Profundo Cielo. Nadie incluso vio con sus propios ojos si realmente se fue ... si el Pequeño 

Emperador Demonio no era un completo idiota, entonces, había una posibilidad enorme de que había algo 

oculto ... o alguna conspiración.  

Las cejas de Yun Che se tensaron, pensando en cuando él estuvo en la Villa de la Espada Celestial. En aquel 

entonces, cuando Ling Kun usaba sus palabras para provocar al abuelo Yun Canghai, parecía haber 

mencionado al Pequeño Emperador Demonio ...  
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Yun Che cerró los ojos, y se concentró en recordar lo que dijo Ling Kun entonces ...  

"... No es malo para mí decirte de nuevo que su Emperador Demonio ya ha muerto hace mucho tiempo. Murió 

bajo las manos de nuestro Maestro de Espada de la Poderosa Región de la Espada Celestial y el Monarca 

Celestial del Salón Divino Sol Luna ... Su miserable Emperador Demonio que acababa de ascender al trono, 

sobrestimó sus propias habilidades y quiso vengarse de su padre. Tsk, tsk ... sus gritos eran tan lamentables 

al morir. En este momento, todo el Reino Demonio Ilusorio está apoyado por una Pequeña Emperatriz Demonio 

... "  

Yun Che, "..."  

Yun Che tenía una memoria muy fuerte. Cuando se concentró y pensó en volver, podría asegurarse de que no 

se pierda ni una sola palabra ... Ling Kun habló sobre la muerte lamentable del Pequeño Emperador Demonio 

... pero no mencionó dónde murió, o cómo ... Al menos, nunca nombró que él murió en el Continente Profundo 

Cielo.  

Xiao Yun no notó los repentinos cambios faciales de Yun Che. Asintió con la cabeza y dijo: “El Pequeño 

Emperador Demonio era realmente demasiado precipitado. He oído decir que el día que se casó, bebió mucho 

alcohol, y no usó su fuerza profunda para solucionar su embriaguez, así que perdió la cabeza después de 

beber, y actuó precipitadamente ... Eso podría ser, jeje, porque no sabía cómo enfrentar a la Pequeña 

Emperatriz Demonio en su noche de bodas. Escuché decir a mi Padre que el Pequeño Emperador Demonio 

estaba realmente muy asustado por la Pequeña Emperatriz Demoníaca.”  

"¿Asustado?"  

"Para ser exactos, debe ser respetuoso y temeroso", dijo Xiao Yun, "He oído decir al Padre que el Emperador 

Demonio Pequeño tenía un aire de arrogancia, pero también era muy compasivo. Tan pronto como nació, tuvo 

una personalidad sin miedo. Incluso el Emperador Demonio anterior no podía controlarlo, pero la única persona 

de la que estaba asustado era de su hermana ... oh, que también era la Pequeña Emperatriz Demoníaca. El 

cultivo profundo de la energía de la Pequeña Emperatriz Demoníaca fue siempre más fuerte que el suyo, y 

desde la juventud, fue persona dominadora. Cada vez que el Pequeño Emperador Demonio no se comportaba, 

lo golpearía hasta que obedeciera. Incluso cuando el Pequeño Emperador Demonio veía al anterior Emperador 

Demonio, sería mandón y tiránico, pero cuando veía a su hermana, sería dócil y obediente, y ni siquiera se 

atrevería a respirar. Incluso nuestro Padre también se comportaría bien ante la Pequeña Emperatriz Demoníaca 

... Oí de la Madre que en aquel entonces, Padre y el Pequeño Emperador Demonio se dirigieron a los Pasos 

del Norte en el estímulo del momento, y desaparecieron durante un mes sin una palabra. Cuando volvieron, el 

Pequeño Emperador Demonio fue golpeado por la Pequeña Emperatriz Demoníaca ... y el Padre también fue 

golpeado, con más de treinta huesos rotos, y tuvo que permanecer en la cama durante medio mes ... "  

"... ¡Tan ... cruel!" Yun Che escuchó con su corazón saliéndose y con la piel de gallina.  

"Pero, aunque la Pequeña Emperatriz Demonio siempre fue dominante, su personalidad no era extrema, y era 

difícil no respetarla y aprobarla. Cuando tenía unos veinte años, se hizo cargo de los asuntos de la Familia Real 

del Demonio Ilusorio, y casi todo fue cuidado perfectamente; Incluso los Patriarcas de las doce Familias de 

Guardianes fueron respetuosos con ella ... hasta que la noticia de la muerte del Emperador Demonio anterior 
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estalló. Y después de la muerte de Pequeño Emperador Demonio, su personalidad cambió completamente. Su 

aura, las expresiones en sus ojos, sus acciones, todo se volvió aterrador. Cada vez que ella aparecía, todo el 

mundo se callaba, y parecía que durante estos últimos cientos de años, ella nunca había sonreído de nuevo."   

¡Habiendo perdido a su padre, y a su hermano ... Mn, o marido, sería extraño que no se resintiera o se enojara! 

Yun Che pensó, y dijo, "Su familia está muerta. Dejada sola con la línea de sangre más pura del Emperador 

Demonio, ella no sólo soportó el dolor de perder a su familia, sino que también llevó toda la responsabilidad. Al 

mismo tiempo, ella es una mujer. Heredar la posición de Emperador, y ser presionado por un número de 

rechazos, por la presión política, por el chisme ... no podría ser fácil. En esa situación, si no fuera fuerte y 

maliciosa, ni mucho menos cien años, ni siquiera habría durado diez años.” 

"Mn, mn!" Xiao Yun asintió con la cabeza, "¡Padre dijo lo mismo! Padre rara vez elogia a nadie, pero estos años, 

el Padre felicitó a la Pequeña Emperatriz Demoníaca muchas veces. Al mismo tiempo, también se preocupó 

muchas veces por el futuro del Clan del Emperador Demonio. Después de todo, después de la Pequeña 

Emperatriz Demoníaca, nunca habría otra con la línea de sangre pura del Emperador Demonio ... "  

"Lo que sea, ese es el problema de la Pequeña Emperatriz Demoníaca. Sin mencionar el futuro, es incierto si 

ella seguirá siendo la Pequeña Emperatriz Demonio, incluso dentro de un mes. El Duque Huai no tenía miedo 

de correr desenfrenadamente, y él también no parece tener miedo de que la Pequeña Emperatriz Demonio lo 

supiera. Parece que no sólo es ambicioso, sino también muy confiado." Yun Che dijo, rizando sus labios.  

Un mes más tarde, en la Gran Ceremonia de la Emperatriz Demonio, debería ser capaz de ver a la legendaria 

Pequeña Emperatriz Demonio ... Yun Che bajó las cejas y murmuró ... su actitud, determinará si le devuelvo 

ese artículo o no, incluso aunque este fue el deseo del abuelo antes de su muerte, ¡voy a desobedecerlo! 

¡Espero ... que no me defraudes!  

El "gran secreto" que mi abuelo quería que te dijera, tendré que ver si tienes las habilidades para hacerme 

querer decírtelo.  

¡En cuanto al espejo de Samsara ... lo siento, no voy a devolverlo a tu Clan Emperador Demonio, porque eso 

ya me pertenece!  

ATG - Capítulo 532 – Fuera de la Ciudad Imperial del Demonio  

La Familia Yun que había sido ruidosa durante todo el día, finalmente se calmó, pero el estado de ánimo de 

todos los miembros de la Familia Yun seguía estando en un estado de excitación difícil de calmar. La noche 

cayó en silencio. El silencio en la noche de la Ciudad Imperial Demonio seguía siendo el mismo de siempre, 

parecía no haber sido afectado por el "gran asunto" que ocurrió en la Familia Yun.  

Sin embargo, la noticia de que Yun Qinghong y su esposa habían recuperado plenamente su fuerza profunda 

ya se había extendido por toda la Ciudad Imperial del Demonio durante la noche, causando grandes olas en 

todos los grandes clanes y potencias.  

A partir del segundo día, la puerta de la Familia Yun se volvió extremadamente viva mientras un flujo 

interminable de gente llegó a expresar sus deseos de pagar a Yun Qinghong una visita. Y cada persona que 
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vino estaba poseída de un pedigrí asombroso, sin embargo, cada uno de ellos se rechazó cortésmente. Se les 

informó que el Patriarca no estaría entreteniendo a ningún invitado durante tres días.  

Y la Asamblea del Clan que se suponía iba a ser convocada en el segundo día fue empujada a después del 

tercer día por órdenes de Yun Qinghong.  

Porque este fue el período de tres días en que Yun Qinghong se arrodilló junto al cuerpo de Yun Canghai, 

cuidándolo. Y por tres días enteros, no comió ni bebió; No se movía ni dormía. Y Mu Yurou estaba a su lado, 

acompañándolo de rodillas y vigilando el cuerpo de Yun Canghai; No se apartó de su lado en ningún momento.  

Si no fuera por el importante asunto, Yun Qinghong se habría arrodillado durante un mes ... O tal vez incluso 

más que eso.  

Sin embargo, no se hizo público el hecho de que los restos de Yun Canghai habían sido devueltos. Además de 

los cuatro, nadie más lo sabía. Y tres días más tarde, el Ataúd de la Eternidad que sostenía los restos de Yun 

Canghai fue recuperado por Yun Che y puesto en la Perla del Veneno Celestial. Yun Qinghong no se opuso, 

porque a pesar de que no sabía lo que Yun Che quería hacer, creía en Yun Che; Creía en su propio hijo.  

En cuanto al Espejo de Samsara, sobre Yun Che declarando que no estaba dispuesto a devolverlo al Clan del 

Emperador Demonio, Yun Qinghong sólo tuvo un breve momento de vacilación. Después de eso, simplemente 

entregó el Espejo de Samsara de nuevo a Yun Che. Su hijo había regresado recientemente y su alegría, 

consuelo y satisfacción, junto con la culpa y la deuda que sentía que le debía a Yun Che durante los últimos 

veinte años ... Todo esto se manifestó cuando él y Mu Yurou no estuvieron dispuesto a rechazar nada que 

quisiese Yun Che, no importaba lo exagerado que fuera; Aunque fuera hasta el punto de violar algunos de sus 

propios principios.  

Y en cuanto al hecho de que Yun Che era realmente un descendiente de la Familia Yun, esto sólo era conocido 

por los cuatro de ellos también. Porque una vez que este asunto se haya extendido, invariablemente conduciría 

a la gente a conectar el asunto con el "Continente Profundo Cielo" y esto traería problemas impredecibles o 

incluso peligro para Che Yun que acababa de llegar en este momento.  

Preferirían que la gente que había marcado a Yun Che y hubiera ido a revisar sus antecedentes no obtuviera 

nada, por lo que sus corazones estarían llenos de dudas y aprensión, y actuarían con cautela y prudencia para 

no causar daños injustificados.  

Y como la persona que había prestado un servicio extraordinario a la Familia Yun al erradicar la raíz de su 

inminente calamidad, junto con su condición de ahijado del Patriarca, la calificación de aprobación de Yun Che 

dentro de la Familia Yun había aumentado exponencialmente. Incluso si los ancianos de la Familia Yun lo veían, 

lo saludaban con sonrisas débiles y exhibían expresiones llenas de alabanza; Hubo incluso algunos que lo 

prodigaron con generosos elogios cuando lo veían.  

La noche se profundizó y todo quedó en silencio.  
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En los últimos días, Yun Che no salió mucho; Pasó la mayor parte de su tiempo en la sala de entrenamiento, 

concentrándose en cultivar la habilidad de movimiento del Rayo del Espejismo Extremo mientras se 

acostumbraba al peso de la Espada Asesina Demonios Golpeando el Cielo.  

"Ya es hora de ver los frutos de mi entrenamiento." Yun Che murmuró para sí mismo.  

¡Explosión!  

El Espejo Ilusorio del Final Congelado fue destrozado por él. Yun Che exhaló ligeramente y el aura de energía 

profunda que emanaba de su cuerpo comenzó a retroceder rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, parecía 

que toda la energía que emanaba hacia el exterior había desaparecido. Olvidar el campo de energía profunda, 

incluso el sonido de su respiración y el latido de su corazón parecía haber desaparecido por completo. Si una 

persona tenía la espalda hacia Yun Che, ni siquiera sería capaz de detectar su presencia en absoluto.  

Tras la activación de la habilidad 'Relámpago que Fluye Oculto', se utilizó una cantidad considerable de energía 

profunda para bloquear rígidamente su aura dentro de su cuerpo. Cuando dejó que la habilidad persistiera, 

requería una cantidad de energía profunda para seguir funcionando, pero esta cantidad de energía profunda 

era tan pequeña que ni siquiera podía alcanzar la recuperación de energía profunda de Yun Che, impulsada 

por el Gran Camino de Buda. Mantuvo el estado oculto otorgado por el Relámpago que Fluye Oculto y se 

transformó en un conjunto de ropa negra. Salió de la sala de práctica, saltó a la azotea, y comenzó a moverse 

después de que había elegido aleatoriamente una dirección.  

Por otra parte, su estado actual en la Familia Yun había recibido un gran impulso, por lo que incluso si fuera 

descubierto por otras personas, no sería un gran negocio. Pero lo que le llenó de alegría fue que, aunque había 

volado a través de una buena mitad de los terrenos de la Familia Yun, ¡ni una sola persona había notado su 

presencia!  

Y este lugar no era un barullo desordenado al azar. Estaba lleno de un sinnúmero de individuos fuertes que se 

encontraban en la cima del poder. Incluso si al azar escogiese a uno de ellos, esa persona seria un miembro 

del Clan Yun que podía enviar ondas de choque a través de todo el Reino Demonio Ilusorio. En circunstancias 

normales, el aura de un practicante en el Reino Profundo Cielo no podría ni siquiera estar oculta de un 

practicante del Reino Profundo Emperador, por lo que era innecesario decir que un Overlord podría hacerlo 

también. En todas partes, Overlords eran tan raros como las plumas de Fénix y los cuernos de Qilin, pero en la 

Ciudad Imperial del Demonio, prácticamente llenaban las calles. Y especialmente en la Familia Yun, eran una 

moneda de diez centavos por docena. Sin embargo, Yun Che había rodeado todas las explotaciones de la 

Familia Yun y ninguna persona había descubierto su presencia.  

Yun Che había estado corriendo innumerables veces y su capacidad para ocultar su presencia ya era muy 

fuerte. Ahora, con la ayuda del Relámpago que Fluye Oculto, los resultados habían superado incluso sus 

propias expectativas. Porque incluso si Yun Qinghong quería recorrer las explotaciones de la Familia Yun sin 

ser detectado y sin despertar ninguna atención, era prácticamente imposible.  

"Si hubiera aprendido este Relámpago que Fluye Oculto cuando estaba en el Continente Nube Azur, no habría 

tenido que soportar la miseria de tener que estar constantemente huyendo", dijo Yun Che en su mente. Después 
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de eso, salió directamente de las explotaciones de la Familia Yun y entró en la Ciudad Imperial Demonio, que 

estaba envuelto en la noche.  

A pesar de que Yun Che había estado en la Ciudad Imperial del Demonio durante dos meses, pasó 

prácticamente todo el tiempo ayudando a Yun Qinghong y Mu Yurou a recuperarse completamente, de modo 

que nunca había visitado la Ciudad Imperial del Demonio.  

Incluso dentro del tono negro de la noche, era naturalmente difícil de afectar la visión de un practicante profundo 

fuerte. Mientras Yun Che viajaba hacia el norte, no se movía demasiado rápido para poder mantener el mayor 

grado de ocultamiento. Durante el viaje, sintió la presencia de muchos individuos fuertes, pero ninguno de estos 

individuos fuertes lo había descubierto. Y después de haber corrido sus ojos sobre la Ciudad Imperial del 

Demonio que estaba sumergida en la cortina de la noche, Yun Che finalmente no pudo resistirse a probar el 

poder del Relámpago del Espejismo Extremo. Exhaló ferozmente, sin importarle que esto muy probablemente 

haría que otros lo percibieran. Su cuerpo al instante parecía haberse transformado en un relámpago y voló a 

gran velocidad. En un abrir y cerrar de ojos, había desaparecido completamente en la noche.  

Si tuviera que considerar la velocidad de movimiento instantáneo, el Relámpago del Espejismo Extremo 

naturalmente no podría competir con la Sombra Rota del Dios de la Estrella, pero no muchas habilidades de 

movimiento profundo podían comparar con él de todos modos. Sin embargo, en términos de velocidad de 

movimiento continuo, la Sombra Rota del Dios de la Estrella también era definitivamente superado por el 

Relámpago del Espejismo Extremo. Mientras volaba, era realmente como si se hubiera convertido en la imagen 

del propio rayo. Antes de que pudiera reaccionar, ya había avanzado más de trescientos cincuenta metros de 

distancia.  

Y en comparación con la velocidad que Hua Minghai le había mostrado mientras huía, su velocidad actual había 

superado el estándar que había sido establecido en ese entonces.  

Después de todo, la energía profunda actual de Yun Che era mucho más rica que la energía profunda de Hua 

Minghai en ese momento.  

Yun Che no podía dejar de pensar ... Hua Minghai había confiado en las dos habilidades del Relámpago del 

Espejismo Extremo y el Relámpago que Fluye Oculto para ser conocido como el ladrón número uno en el 

Profundo Cielo, por lo que ahora el actual ... si no hubiera superado a Hua Minghai para convertirse en nuevo 

ladrón número uno ... ¿Hmm?! ¡No, no es cierto, definitivamente no soy un ladrón!  

A pesar de que Yun Che había estado cultivando el Relámpago del Espejismo Extremo durante más de un mes, 

porque no quería atraer ninguna atención mientras estaba en la Familia Yun antes de esto, no se atrevía a 

actuar indiscriminadamente, por lo que incluso si hubiera realizado la habilidad, era sólo dentro de los límites 

de la sala de práctica. Ahora que sin darse cuenta mostró toda su capacidad, inesperadamente necesitó un 

buen rato para acostumbrarse a la velocidad extrema que se producía. Pero bajo esta velocidad extrema, era 

como si se hubiera convertido en un vendaval de viento. La sensación de que había dejado el mundo entero 

comiendo su polvo era incomparablemente refrescante, por lo que Yun Che involuntariamente agitó su energía 

profunda y aumentó la velocidad a la que se estaba moviendo.  

¡¡¡Whoosh!!!  
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Bajo la manta de la oscuridad, un anciano que caminaba por las calles de la Ciudad Imperial del Demonio oyó 

repentinamente el sonido de un eco de viento violentamente acelerado en los cielos de arriba. Alzó la cabeza, 

pero ese sonido ya se había detenido en la distancia; Ni siquiera veía la piel ni el pelo de la persona que acababa 

de pasar.  

"Qué, qué velocidad tan rápida ... ¿Podría ser que sea un Monarca de una de las grandes familias?" El anciano 

respiró emocionado.  

No sólo la velocidad mostrada por el Relámpago del Espejismo Extremo era sorprendente, sino que el gasto 

de energía profunda era también mucho menor de lo que esperaba. Yun Che había viajado sin saberlo ya más 

de ciento cincuenta kilómetros, y todo este proceso se hizo bajo la velocidad más rápida que podía viajar. Sin 

embargo, no se sentía ni un poco cansado, ni siquiera le faltaba el aliento.  

Yun Che se había detenido por fin, pero justo cuando estaba a punto de regresar, de repente se dio cuenta de 

que lo que se le ponía frente a él eran en realidad las altas puertas de la Ciudad Imperial del Demonio.  

Según la dirección que había volado ... ¿Este lugar era en realidad las puertas norteñas de la Ciudad Imperial 

del Demonio?  

Después de estimar aproximadamente la hora actual, Yun Che se había quedado algo sorprendido. Sólo esta 

poca cantidad de tiempo y esfuerzo, y él ya estaba en las afueras de la Ciudad Imperial del Demonio... La 

velocidad del Relámpago del Espejismo Extremo era simplemente similar a la de un relámpago galopante; Era 

rápido hasta el punto de ser incomprensible. Y su propio nivel de energía profunda estaba sólo en el pico del 

Reino Profundo Cielo. Pero para poder salir corriendo del hogar de la Familia Yun hasta llegar a las puertas 

norteñas de la Ciudad Imperial Demonio en un lapso de tiempo tan corto, esta hazaña solo podía ser alcanzada 

por alguien que estuviese, al menos, ¡en el pico del Reino Profundo Tirano!  

Cuando llegó a la Ciudad Imperial del Demonio, entró por las puertas del sur. Y este lugar estaba en el otro 

extremo de la Ciudad Imperial del Demonio. Yun Che cayó en el pensamiento, y luego decidió abandonar la 

idea de volver a casa. Decidió continuar volando hacia adelante, y muy pronto, voló fuera de los límites de la 

ciudad, dejando la Ciudad Imperial del Demonio.  

"¿A dónde vas?" En el momento en que Yun Che había activado el Relámpago del Espejismo Extremo para 

moverse tan rápido como un relámpago, Jazmín se había despertado sobresaltada de su sueño.   

"Whoaa ... ¿Dónde está este lugar? ¡Es tan negro! "Hong'er también había sido despertada. Pero la capacidad 

de dormir de Hong'er era mucho mayor que la de Jazmín. Jazmín, con el fin de suprimir el veneno diabólico 

dentro de su cuerpo, tenía que dormir alrededor de diez horas cada día. Pero Hong'er tenía que dormir por lo 

menos veinte horas al día, y si no se despertaba por su hambre, incluso podía dormir todo el día.  

"Xiao Yun había mencionado antes que el Valle de las Llamas Relámpago del Cuervo Dorado estaba 

directamente al norte de la Ciudad Imperial del Demonio, así que, si continúo viajando hacia el norte desde 

aquí, podría incluso ser capaz de echar un vistazo a ese lugar." Yun Che respondió.  
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"¿Quieres ir a Valle de las Llamas Relámpago del Cuervo Dorado? Ese lugar es conocido como el lugar más 

importante en todo el Reino Demonio Ilusorio, e incluso donde a las doce Familias de Guardianes no se les 

permite entrar normalmente. Definitivamente habrá guardianes extremadamente fuertes o restricciones en 

espera, así que incluso si puedes encontrarlo, ¿qué puedes hacer? "   

"Sólo tengo curiosidad en saber qué tipo de lugar es exactamente. Después de que Xiao Yun lo describió como 

algo tan místico, es la razón de que existe una brecha tan grande entre la joven generación de la Familia Yun 

y el resto de las Familias Guardianas, todo porque la Familia Yun no ha podido entrar en ella por cientos de 

años ... Ah, sólo hablo casualmente. Realmente no quiero averiguar la ubicación de ese lugar, e incluso si lo 

encuentro, no intentaré entrar ... "  

“¡Porque incluso si quiero entrar, quiero entrar en ese lugar con mi cabeza erguida! ¡Y entrar juntos con Padre, 

Madre y Xiao Yun! "  

Mientras hablaba, Yun Che había recorrido inesperadamente más de cincuenta kilómetros. Las nubes en el 

cielo nocturno ya habían desaparecido sin que él se diera cuenta y una brillante media luna brillaba en el cielo 

nocturno, con el resplandor de la luz de la luna disipando una buena parte de la oscuridad. Debajo de Yun Che 

había una llanura de hierba verde y casi no podía percibir la presencia de ninguna persona, demonios o bestias. 

Cuando miraba hacia adelante, sólo veía un vacío amplio y espacioso.  

"Extraño, este lugar no está muy lejos de la Ciudad Imperial del Demonio, no es remoto ni salvaje, sin embargo, 

¿no puedo encontrar a ni una sola persona o demonio? Preguntó Yun Che con voz desconcertada. Después 

de que se dio cuenta, "¿Podría ser que, porque el Valle de las Llamas Relámpago del Cuervo Dorado está en 

esta dirección, que nadie se le permite estar en las inmediaciones?"  

Después de masticar esto por un tiempo, terminó pareciendo ser la explicación más adecuada.  

"¡Maestro! ¡Rápido, mira, ese lugar es brillante! ¿¡Hay algo bueno para comer allí?! "  

La voz entusiasmada y coqueta de Hong'er resonó. Yun Che miró hacia abajo, y debajo de él había algo que 

brillaba intensamente. Dijo con una expresión de desamparo en su rostro, "¡Es un lago pequeño, no es algo 

brillante! ¡Y definitivamente no es algo delicioso para que comas! "  

La superficie del lago reflejaba la luz de la luna, y bajo la cortina de la noche, brillaba con un brillo excepcional 

... Para Hong'er, sólo había dos tipos de alimentos, uno era espadas y el otro eran piedras preciosas que 

brillaban con todo tipo de luz. Y después de que Hong'er entendiera qué tipo de comida le gustaba comer, 

según su definición, cualquier cosa que fuera brillante, ¡definitivamente era algo agradable de comer!  

"¿Pequeño lago? Oh ...” La voz de Hong'er cayó y su emoción anterior se calmó por completo.  

"Yun Che, ve allí y echa un vistazo." Jazmín dijo repentinamente.  

ATG - Capítulo 533 - La Doncella Fascinantemente Extraña  

El cuerpo de Yun Che se detuvo, "¿Qué descubriste?"  
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"Ese pequeño lago, parece haber un aura muy especial que emana de él." Jazmín dijo lentamente, "Y es similar 

a un aura con la que estoy familiarizada... De hecho, parece un poco similar ... ¡al aura del Cuervo Dorado!"  

¿Cuervo Dorado? 

“¿Has entrado en contacto con el aura del cuervo dorado antes? Preguntó Yun Che reflexivamente.  

"Eso no es importante en este momento. A pesar de que es muy débil, es muy raro que un lago pueda exudar 

un aura que es similar a la del Cuervo Dorado. Baja y confírmalo."  

El poder del Cuervo Dorado pertenecía al elemento de fuego, pero un lago naturalmente se llenaba de agua, 

por lo que suena muy inusual. Después de que Yun Che confirmó que no había nadie más en los alrededores, 

cumplió con las palabras de Jazmín. Se dejó caer y aterrizó al lado del lago.  

Este era un lago muy pequeño. De hecho, no era mucho más grande que un estanque, y con sólo un vistazo, 

se podía ver su límite. Sin embargo, el agua en el lago era excepcionalmente clara; Incluso bajo la nebulosa 

luz de la luna, uno todavía podía ver directamente al fondo del lago.  

El área que estaba a setenta metros más allá del lago estaba cubierta por una espesa rama de hojas irregulares 

y silvestres, pero las plantas que crecían allí no eran verdes saludables, sino que parecían secas y marchitas. 

Dentro de ese círculo de setenta metros que rodeaba el lago, un área que debería haber sido más apropiada 

para que las plantas crecieran, no había ni una sola hoja de hierba que creciera allí; Era solo terreno plano.  

El viento de la noche subía de la superficie del lago, y este viento nocturno, que debía haber llevado consigo la 

fresca y refrescante sensación del agua del lago, provocó que Yun Che experimentara una sensación distinta 

de calor seco, que era extremadamente extraña. Su corazón soltó un latido y se agachó, hundiendo su mano 

en el lago ... El agua no era fresca, en cambio, estaba prácticamente a temperatura corporal.  

La Ciudad Imperial del Demonio estaba situada al norte del Reino Demonio Ilusorio así que debería haber sido 

una región fría. En este momento, era de noche, por lo que el agua del lago ser fresco hasta el punto de ser 

frío helado. Definitivamente no debería ni siquiera estar cerca de esta calidez.  

"Dentro de las aguas del lago se encuentra un aura que es definitivamente similar al aura emitida por las llamas 

del Cuervo Dorado. Sin embargo, no puedo confirmar que en realidad es la energía de la llama del Cuervo 

Dorado." Jazmín dijo uniformemente.  

Yun Che murmuró entre dientes, se levantó y dijo con un tono incierto: “¿Podría ser que este lugar está en tal 

estado porque está cerca del Valle de las Llamas Relámpago del Cuervo Dorado?  

"¡No!" Jazmín replicó: "Echa un vistazo a tu entorno. Sólo la pequeña área que está cerca del lago está 

desprovista de cualquier tipo de vida vegetal. Es como si todo alrededor del lago se hubiera quemado por 

completo. Sin embargo, una vez que se aleja más del lago, se puede ver que un grueso matorral ha surgido en 

toda esta área. Si realmente se debiese al Valle de las Llamas Relámpago del Cuervo Dorado, entonces debería 

haber sucedido en toda esta zona. Si no estoy equivocada, hay alguien que está liberando la energía de las 
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llamas del Cuervo Dorado en el lago, y por lo que parece, no fue hace mucho tiempo que esto sucedió; Hace 

sólo dos o tres días como mucho.  

“¿Liberar la energía de la llama en el agua del lago? ¿Por qué? ", Preguntó Yun Che en un tono desconcertado.  

"Tal vez no fue hecho a propósito, pero fue la energía de llama del Cuervo Dorado dentro del cuerpo de la 

persona que quedó atrás después de haber estado sumergida en el lago durante algún tiempo. Pero es mucho 

más probable que alguien no pueda controlar completamente la energía de la llama del Cuervo Dorado dentro 

de su cuerpo, de modo que esa persona confía en el agua del lago para ayudar a calmarla. Esta alternativa es 

mucho más probable, porque las llamas del Cuervo Dorado son incomparablemente feroces y explosivas; Si no 

cultivan el "Registro del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo" y confían sólo en la energía profunda para tratar 

de controlar la energía de la llama del Cuervo Dorado como si fuese una llama profunda normal, ¡eso sería 

básicamente imposible! Además, cuanto más pura es tu sangre del Cuervo Dorado, más verdadera es esa 

afirmación. "  

"Hm, así que eso es ..." Yun Che asintió lentamente con la cabeza. La Familia Real del Demonio Ilusorio poseía 

de alguna medida la línea de sangre del Cuervo Dorado y la línea de sangre de los Emperadores Demonio 

poseía la cepa más pura de esta línea de sangre del Cuervo Dorado. ¿Podría ser que alguien de la Familia 

Real del Demonio Ilusorio se haya bañado en este lago?” 

Pero no parecía haber ningún valor en investigar más. Si quería ser testigo de la energía de la llama del Cuervo 

Dorado, simplemente podría hacerlo entrando en el Valle de las Llamas Relámpago del Cuervo Dorado. ¡Ese 

lugar era un lugar que definitivamente no podía perderse!  

Sin embargo, este lugar estaba cubierto en un mar de quietud y no había nadie alrededor para molestarlo, así 

que Yun Che sentía que era un buen lugar para practicar sus habilidades de espada.  

"La noche aún es joven. ¡Desde que he viajado hasta ahora, me gustaría ponerme a prueba y practicar mis 

habilidades de espada! "Yun Che extendió el brazo, "Hong'er, no se te permite dormirte, prepárate para ... "  

"¡Espera!" Jazmín gritó de repente, "Esconde tu presencia y ocúltate inmediatamente, alguien viene ... ¡y esta 

persona es un individuo extremadamente poderoso!"  

Para poder ser descrito como 'extremadamente poderoso' por Jazmín, esto definitivamente no era una cuestión 

de risa. La persona que venía era al menos alguien con quien definitivamente no tenía forma de lidiar. Y si por 

casualidad era un enemigo o un villano, ni siquiera podía pedir ayuda en este remoto lugar que estaba tan lejos 

de la Ciudad Imperial del Demonio. Yun Che rápidamente usó el Relámpago que Fluye Oculto para ocultar su 

presencia, y después de eso, él se sumergió silenciosamente en la maleza silvestre detrás de él.  

El follaje no era muy alto, pero era extremadamente denso, por lo que podía cubrir todo el cuerpo de Yun Che. 

No mucho después de ocultarse, una figura vaga apareció en el cielo directamente dentro de su campo de 

visión. Después de eso, en sólo una fracción de segundo, la figura parecía deslizarse a través del cielo nocturno 

como la luz que fluye, acercándose hasta que estaba a sólo cien metros de Yun Che ...  
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¡Tan rápido! Yun Che exclamó en su corazón. Al mismo tiempo, rápidamente se agachó la cabeza para evitar 

que la otra parte notara su mirada ... Una vez que su percepción espiritual había alcanzado cierto grado de 

agudeza, incluso si no usaba sus ojos, lo notaría sin duda si estuviera observado ... y Yun Che tenía este tipo 

de habilidad. La velocidad asombrosa de la otra persona era una manifestación de una fuerza 

incomparablemente fuerte ... La fuerza de esta persona podría ni siquiera perder contra su padre, Yun 

Qinghong.  

Justo después de que Yun Che hubiera hecho que su mirada no fuera discreta, de repente se dio cuenta de 

que la velocidad de la otra persona había disminuido notablemente. Después de eso, la otra parte se detuvo no 

muy lejos de donde estaba, todavía flotando en el aire.  

Yun Che de repente se congeló ... ¿Podría ser que he sido descubierto? ¡Mierda! ¿¡Cómo puede este 

Relámpago que Fluye Oculto de repente convertirse en inútil en el momento más crítico?! O tal vez ... la energía 

profunda de la otra persona es simplemente demasiado fuerte, así que incluso después de usar el Relámpago 

que Fluye Oculto, todavía soy incapaz de escapar de su percepción espiritual.  

Pero después de un rato, Yun Che respiró un silencioso suspiro de alivio. Porque aunque la otra persona se 

había detenido, no notó que ninguna mirada se dirigiera hacia sí. Un aura de energía profunda se liberó del 

cuerpo de esta persona y barrió a través del área circundante. También barrió la posición de Yun Che, pero 

siguió sin interrupciones, así que esto era prueba de que Yun Che todavía no había sido detectado todavía ... 

Pero una vez que el aura de energía profunda había barrido a través de su cuerpo, causó que todo su cuerpo 

se fortaleciera violentamente mientras que los órganos de su cuerpo se tensaron repentinamente. Un escalofrío 

penetrante de huesos lo llenó por completo, incluso penetrando en su sangre.  

Esta persona ... ¡Qué atemorizante aura!  

Yun Che estaba completamente convencido de que la fuerza de esta aura de energía profunda no era inferior 

a Yun Qinghong de ninguna manera!  

La fuerza de esta aura de energía profunda era en realidad secundaria al hecho de que también claramente 

llevaba consigo una sensación de supresión extremadamente pesada. La fuerza de esta supresión hizo que 

Yun Che sintiera que toda la sangre de su cuerpo iba a congelarse.  

Y si Yun Che se veía afectado en esta medida, entonces si era alguien más, era posible que bajo este 

sentimiento opresivo, esa persona se arrodillara directamente en el suelo mientras todo su cuerpo temblaba.  

¿Qué tipo de persona es esta? ... Él no descubrió mi presencia, pero se detuvo aquí de todos modos. Esto 

significa que esta persona viene aquí todo el tiempo.  

Un experto Profundo Soberano; ¿Qué hacía alguien así en medio de la noche?  

Esa persona flotó en el aire durante un buen rato, y después de confirmar que no había nadie en los alrededores, 

esa persona retiró su percepción espiritual. Al mismo tiempo, Yun Che levantó la cabeza con la mayor 

precaución para mirar en la dirección de esa persona. Porque en la luz de la luna relativamente clara, podía ver 
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claramente las características de esta persona. Y después de eso, su expresión instantáneamente quedó 

aturdida ...  

Alguien que poseía una energía tan fuerte y profunda y emitió un sentimiento tan chocante de opresión; Yun 

Che había esperado ver a un anciano que tenía un rostro grandioso y poderoso, o tal vez una persona de 

mediana edad con un rostro severo y reservado ... O al menos, aunque fuera alguien que parecía muy joven, 

él no habría estado tan asombrado.  

Pero directamente en su campo de visión, había claramente un ....  

¡¿Niñita?!  

Yun Che cerró los ojos con fuerza, luego los abrió de nuevo, y lo que vio .... ¡Era todavía una niña!  

La muchacha parecía muy joven, a lo sumo catorce o quince años de edad. Incluso parecía más joven que la 

apariencia inicial de Feng Xue'er de todos estos años. Llevaba un largo vestido grueso y mal ajustado ... No, 

no podía llamarse un vestido, sino una túnica gris sin mangas. La figura de la niña era extremadamente pequeña 

y delicada, e incluso estas ropas que no eran demasiado grandes no podían mostrar su figura. En lugar de eso, 

como se agitaba en el viento de la noche, el dobladillo de la bata casi había engullido los tobillos de la muchacha.  

Esta chica ... estaba vestida de manera extraña.  

Pero esta niña extrañamente vestida tenía un rostro excesivamente hermoso y delicado; Su tez era también 

exquisita. Al menos para Yun Che que había visto demasiadas bellezas pendientes en su vida, después de ver 

su rostro, incluso sintió que no podía respirar por un tiempo. Estaba prácticamente a la par con el impacto que 

había sentido cuando había visto a Feng Xue'er por primera vez ...  

Xia Qingyue tenía una especie de belleza pura y fría, Feng Xue'er poseía una belleza ilusoria y etérea y Jazmín 

tenía una fascinante belleza encantadora ... Mientras que esta chica también tenía una belleza que era 

incomparablemente extraña y encantadora, pero la sensación hechizante que daba era diferente de la de 

Jazmín. Era una especie de siniestro y peligroso sentimiento de encantamiento. Eso hizo que Yun Che se 

sintiera como si estuviera mirando a un dios de la muerte sin emoción de sangre fría cuando la miró. Y le hacía 

sentir como si se acercara a ella o se pusiera en contacto con ella, moriría una muerte terrible.  

A pesar de que parecía que era sólo una niña, sus rasgos ya estaban en el pináculo de la belleza. Sin embargo, 

el frío siniestro y escalofriante que emanaba de ella era aún más extremo que eso. Yun Che definitivamente 

creía que cuando la gente se enfrentaba a ella, lo primero que notarían no era su belleza impresionante, sino 

que primero sentiría puro terror a causa de su aura ... y su mirada!  

Mientras flotando en medio del cielo nocturno, sus ojos también eran un negro oscuro e inusual, y brillaban con 

una luz negra opaca bajo la luz de la luna. Después de notar esos pares de ojos, Yun Che sintió como si hubiera 

sido atraído hacia un cielo nocturno sin límites; Una que no tenía límites. Y una vez que cayó en esa mirada, 

era como si hubiera sido consignado en un abismo eterno de oscuridad pura, para nunca escapar ... 

Prácticamente apartó su mirada instantáneamente mientras un escalofrío recorrió su espina dorsal.  
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Esta niñita ... ¿¡quién era exactamente?!  

¡Por otra parte, una joven que parecía tener sólo catorce o quince años, pero en realidad poseía la fuerza 

profunda de un monarca ... y ella debería incluso ser un monarca de etapa intermedia!  

Monarca; Este era un término que representaba el pináculo del mundo profundo. Dentro de las Siete Naciones 

del Profundo Cielo, era una existencia que se parecía a los mitos, pero en este lugar ... El Padre era un Monarca, 

la Madre era un Monarca, el Tío era un Monarca ... ¡e incluso una niña de catorce o quince años tenía la fuerza 

de un monarca!  

¡Este gran término, monarca, cuándo este título se había convertido en algo que valía tan poco! 

"¡Ésta persona! ¡Qué aura pesada y viciosa está emitiendo! Parece que ha matado a un montón de gente." 

Jazmín dijo en una voz suave. Con sus capacidades, ella naturalmente no se asustaría con esta niña, "Ella 

debería pertenecer a la Familia Real del Demonio Ilusorio".  

"¿Cómo sabes esto?"  

“Porque tiene la presencia de la línea de sangre del Cuervo Dorado dentro de su cuerpo” Le advirtió Jazmín a 

Yun Che, “es mejor que se esconda lo mejor que pueda y rece para que no lo descubra. Basada en la viciosa 

aura que emite, si descubre tu existencia, ¡te matará sin ninguna duda! "  

Yun Che, "... Ella vino todo el camino aquí sola en medio de la noche. ¿Qué piensa hacer? ¿Podría ser que ella 

está esperando a alguien? "  

Después de que Yun Che había terminado de hablar con Jazmín, la muchacha que había estado inmóvil por 

un largo tiempo se movió repentinamente, y su cuerpo descendió lentamente al suelo.  

Su cabello era muy largo y crecía hasta abajo de sus caderas. Era tan negro como un cielo nocturno sin 

estrellas. El viento de la noche sopló su cabello mostrando una cara que era como el jade blanco. Una vez que 

la planta de sus pies tocó el corazón del lago, se detuvo allí y cerró ligeramente los ojos.  

En el instante en que cerró los ojos, el aura pesada, siniestra y helada que emanaba de ella desapareció sin 

dejar rastro, ya que el sentimiento opresivo que pesaba sobre el cuerpo y la mente de Yun Che se desvaneció 

también ... La joven se quedó en silencio en el corazón del lago, su expresión era serena, mientras que su pelo 

negro bailaba ligeramente en el viento. Pintó una imagen de belleza etérea que nadie querría molestar ... Yun 

Che sólo la miraba aturdido, hasta el punto de que incluso sospechaba que su percepción previa de ella era 

toda una percepción errónea.  

Lentamente, la niña extendió ambos brazos y un par de pequeñas manos blancas que eran tan tiernas y 

translúcidas como la porcelana de jade asomaron por debajo de sus anchas mangas. Después de eso, su 

cuerpo continuó descendiendo, hasta que sus becerros se sumergieron en el lago ... En este momento, un 

racimo de llamas ardientes brotó de su cuerpo.  
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Las llamas eran aburridas, pero se extendieron rápidamente, y pronto, engulleron todo su cuerpo. En medio de 

las llamas, su cabello negro comenzó a bailar salvajemente ... Pero, no era el pelo salvajemente bailando lo 

que llamó la atención de Yun Che. Cuando el fuego empezó a arder en su cuerpo, su túnica gris se convirtió 

rápidamente en cenizas grises ... Una vez que el fuego se extinguió, un cuerpo de jade fino, blanco, delicado, 

fino que movía el corazón de alguien se reveló orgulloso cuando el viento de la noche sopló ... y también 

apareció directamente ante los ojos de Yun Che.  

ATG - Capítulo 534 - Escapar de la Muerte  

Los ojos de Yun Che se agrandaron mientras su boca se abría de par en par ... Si su autocontrol no fuese lo 

suficientemente bueno, un sonido habría escapado definitivamente de su garganta.  

Sólo había actuado hoy en una fantasía por querer usar el Relámpago del Espejismo Extremo e ir a dar una 

vuelta, y luego convenientemente practicar sus habilidades de espada. Poco sabía que en este lugar aislado y 

desolado, un aterrador Profundo Soberano real se presentaría en la oscuridad de la noche ... Si sólo fuese esto, 

todavía podría soportarlo, pero estaba claro que este individuo tenía un temperamento extremadamente malo, 

sí que no tuvo más remedio que esconderse ... Y esta persona de mal genio era en realidad una niña ... Y para 

colmo, esta jovencita, ante sus ojos ... quemó toda su ropa a cenizas y ahora estaba tan desnuda como el día 

en que nació.  

¿¡Qué demonios estaba pasando?!  

Si sólo fuera una chica normal, no sería exagerado decir que, dada su apariencia perfecta, tendría el título de 

la belleza número uno en el Reino Demonio Ilusorio, por lo que Yun Che sin duda deleitaría sus ojos con este 

delicado bocado. Pero el problema aquí era que la fuerza profunda de esta pequeña dama y el aura que ella 

proyectaba, eran simplemente demasiado aterradoras ... Si lo hubiera descubierto antes de esto, puesto que 

no había odio ni animosidad previa, ella podría simplemente dejarlo ir.  

Pero ahora mismo, si ella lo descubría ... incluso él habría sentido que era anormal si ella no lo rasgaba en 

pedazos.  

Yun Che cerró los ojos con la velocidad del rayo y su corazón saltó violentamente en su pecho. Pero de 

inmediato, una voz auto justificada resonó en su cabeza: ¿De qué estás nervioso y culpable? No es que 

quisieras deliberadamente mirarla. ¡Estabas aquí primero! La pequeña dama vino después. Ella fue quien 

quemó su ropa. Para ser honesto, esto significa que ella tomó la iniciativa de dejarte echar un vistazo, no tiene 

nada que ver con esto en absoluto ... ¡Además, esta pequeña dama es tan hermosa, si no mirabas, literalmente 

sería un desperdicio tener ojos, una pérdida de tu propia vida!  

Esta voz auto justificada inmediatamente restauró el equilibrio en el corazón de Yun Che y abrió los ojos una 

vez más. Sus ojos brillaban de verdad mientras miraba sin pestañear a la chica en el corazón del lago ... ¡Eso 

es! ¡Fue ella quien de repente quemó toda su ropa, no es como si la estuviera mirando a propósito!  

¡No tiene nada que ver conmigo en absoluto!  

¡Sería una pérdida absoluta si no miro!  
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Después de haber sido sorprendido por la atmósfera impactante de esta jovencita, Yun Che no se atrevió a 

echarle un buen vistazo. Pero ahora que había reajustado su estado mental, junto con el hecho de que la niña 

también había retirado su aura, la miró directamente. Y su mirada bebió en la magnificencia de su estado 

natural. Las dos personas estaban separadas por decenas de metros, pero este tipo de distancia no era nada. 

Dada la agudeza visual actual de Yun Che, no habría sido diferente si estuviera de pie frente a él.  

Al mirar a la niña, Yun Che poco a poco se quedó aturdido, y no quiso parpadear ni una sola vez ... Incluso 

olvidó el sentimiento de miedo y espanto que esta joven le había dado antes.  

El cuerpo de la niña era muy delicado y podría incluso ser descrito como algo pequeño. Estrechos hombros 

nevados, cintura delgada, nalgas pequeñas e incluso sus pechos se hinchaban ligeramente en su pecho. Su 

piel era blanca como la nieve y delicada como la de un recién nacido; Era como el jade, puro y suave sin 

mancha. Fue en la medida en que incluso comenzó a parecerse a las cualidades brillantes, translúcidas y 

límpidas del jade blanco. Incluso se veían los débiles contornos de las venas azules que se trazaban a lo largo 

de su piel, y esto era especialmente evidente en sus delgados y finos muslos nevados, donde era blanco como 

la nieve y era tierno hasta el punto de ser transparente.  

Si uno abrazara un cuerpo exquisito y delicado, se sentiría tan ligero como el aire. Esa cintura fina y estrecha 

parecía que podía ser agarrada en la palma de una mano, y en la parte delantera de su pecho, sus dos 

montículos nevados suavemente hinchados estaban adornados con dos perlas de jade rojo claro impecable ... 

y este eran el ornamento más encantador que se coronó en su cuerpo blanco como la nieve, hasta el punto de 

quitar el aliento.  

Al menos para Yun Che, ya le resultaba difícil respirar hace mucho tiempo. Un sentimiento de arrepentimiento 

y de vigilancia nació en su corazón, porque creía que si miraba por más tiempo, había una posibilidad de que 

bajara la guardia ... Pero a pesar de que lo alertaron, todavía no estaba dispuesto a evitar su mirada.  

Era esta niña ... ¿una demonia?!  

En el Continente Profundo Cielo La belleza número uno del continente era Feng Xue'er.  

¡Y la chica delante de él, sin duda podría soportar la gloria de ser coronada la belleza número uno del Reino 

Demonio Ilusorio!  

Cuando Yun Che estaba todavía atrapado en su estupor, los hilos de vapor empezaron a subir desde debajo 

de los pies de la niña y estos hilos de vapor se entrelazaron rápidamente, convirtiéndose en columnas gruesas. 

En un abrir y cerrar de ojos, toda la superficie del lago se enredó en vapor. En este momento, después de un 

sonido de gorgoteo que sonó, un chorro de agua batió a la superficie del lago. Este rocío de agua parecía haber 

provocado un incendio forestal cuando toda la superficie del lago se tambaleó y se agito cuando comenzó a 

ebullir y a hervir ...  

¡No! Todo el contenido del lago .... ¡Estaba realmente hirviendo!  

El vapor ascendió a los cielos mientras el agua del lago se agitaba violentamente. ¡Una sensación de calor 

asaltó a Yun Che, y fue sólo ahora que se dio cuenta de que toda el agua en el lago se había convertido en una 
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piscina de agua hirviendo! La niña seguía fija en su lugar, sin moverse ni un centímetro, mientras el agua del 

lago revolvía su cuerpo. ¡Y este cuerpo de jade que había sido cubierto con gotas de rocío parecía brillar, lo 

que lo hacía aún más tierno y encantador que antes, causando un impulso incontrolable manar del cuerpo de 

Yun Che!  

Sin embargo, cada gotita de agua no permaneció en su cuerpo por mucho tiempo, ya que rápidamente se 

evaporó en vapor. Sus dos ojos seguían cerrados, pero su rostro delicado y encantador a veces parecía temblar 

... como si estuviera en algún tipo de dolor.  

"¡Era como yo pensaba!" Jazmín dijo, "¡Mi conjetura era correcta! Ella tiene la línea de sangre del Cuervo 

Dorado, pero no tiene el "Registro del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo", por lo que la energía de llama del 

Cuervo Dorado en su cuerpo madura gradualmente, inevitablemente le resultará más difícil de controlar, por lo 

que ella tiene que usar este tipo de método para pacificarlo. Hilos y hebras de energía fría existen a mil metros 

por debajo de este lago, lo que significa que este lago fue previamente una fuente fría natural que poseía una 

energía fría extremadamente densa. Este frio manantial fue utilizada por ella para suprimir la energía de llama 

del Cuervo Dorado que estaba haciendo disturbios en su cuerpo. ¡Y es obvio que ha venido aquí muchas veces, 

porque este frio manantial ya se ha convertido en una fuente caliente por ella! "  

Yun Che, "..."  

El agua del lago continuaba hirviendo mientras el espeso vapor cubría el cielo. A este ritmo, toda el agua del 

lago se evaporaría en poco tiempo. La niña seguía allí, sin hacer ruido. En medio de la efímera niebla bajo la 

deslumbrante luz de la luna, con su delicado y blanco cuerpo de jade rociado con gotas de rocío, parecía una 

pequeña hada envuelta en una niebla celestial. Un hada que limpiaba sus vestiduras celestiales en las aguas 

del lago de jade, como si necesitara limpiar todo el polvo del mundo vulgar de su persona.  

La mirada de Yun Che permaneció fija en ella e incluso él no sabía cuánto tiempo había pasado, hasta que su 

garganta incontrolablemente ... hizo un pequeño movimiento, y se escuchó un suave sonido de tragar.  

Este sonido de la deglución era tan suave que incluso si una persona común y corriente estuviera muy cerca, 

no podrían oírlo. Esto fue especialmente así, cuando el agua hirviendo lago envolvió completamente el sonido 

que acababa de hacer. Pero Yun Che estalló en sudor frío una vez que hizo ese sonido. Al instante recuperó 

sus facultades mentales y luego interiormente dijo: ¡Oh mierda!  

Fue en este mismo instante cuando vio a la chica en medio del lago abrir los ojos. Una fría y siniestra mirada 

que parecía provenir de un dios de la muerte disparó directamente en su dirección con una fría intención de 

matar que parecía estar compuesta por innumerables cuchillas heladas que al instante llenaban el cielo 

nocturno.  

Los ojos de Yun Che se ensancharon como platos y no perdió tiempo pensando. Rápidamente abrió el 

Purgatorio y comenzó a circular frenéticamente toda la energía profunda de su cuerpo. Activó el Relámpago del 

Espejismo Extremo y usando la velocidad más extrema que pudo lograr, huyó desesperadamente hacia el 

oeste.  

¡¡¡¡¡¡Auge!!!!!!  
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El sonido de una explosión vino y toda el agua en el lago se precipitó hacia el cielo mientras envolvió el cuerpo 

de jade de la muchacha. Una vez que el agua del lago había caído de nuevo a la tierra, la figura de la niña ya 

no se encontraba en ninguna parte, sólo quedaba una imagen residual que desaparecía rápidamente ... La 

imagen posterior de la niña ya no era la de ella desnuda, sino una imagen posterior de ella vestida con las 

mismas túnicas grises que había usado antes.  

Cuando Yun Che tomó prestado el poder del Relámpago del Espejismo Extremo, la velocidad que podía 

alcanzar era comparable a un Overlord de última etapa, o incluso la de un Monarca de etapa temprana. Sin 

embargo, definitivamente no era capaz de compararse a la de un Monarca de etapa intermedia. Incluso después 

de que se hubo vuelto loco, huyendo del lugar con todas sus fuerzas, en tan sólo unas pocas respiraciones, en 

el aire repentinamente brilló una luz, y una figura gris y delicada parecía haberse teletransportado justo delante 

de él.  

Los ojos de Yun Che llamearon. Apretó fuertemente los dientes, y luego usó todo su poder para detener su 

cuerpo. Después de que se las arreglará para detenerse con mucha dificultad, estaba a menos de treinta metros 

de la niña ... Y si no utilizaba todo su esfuerzo para detener su movimiento, definitivamente habría caído de 

cabeza en el cuerpo de la chica.  

Aquellos ojos que eran tan negros como la noche lo miraban silenciosamente, tallando sus rasgos en su 

memoria. Y bajo su mirada, el corazón de Yun Che se detuvo repentinamente mientras todos los nervios de su 

cuerpo estaban tensos ... ¡Esta puede ser una chica tan hermosa como un hada, pero también era un dios de 

la muerte que podía quitarle la vida a su antojo! Cuando el deseo de Yun Che de matar era provocado por la 

rabia, la pesadez de su intento asesino fue suficiente para hacer que incluso los enemigos que eran diez veces 

más fuertes que él se estremecieran de miedo. Pero esta era la primera vez en su vida que había sentido una 

aterradora intención asesina proveniente de otra persona que casi podía compararse con la suya ... Para poseer 

tal intento asesino, esta chica debió haber matado a innumerables personas y debe considerar la vida como si 

fuera hierba. Si ella lo matara, lo haría sin pestañear.  

¡Este joven maestro solo había salido fuera por un soplo de aire fresco!  

A pesar de que tomé enormes ventajas de ti con mis ojos ... no es suficiente para mí pagar con mi vida, ¿verdad?  

Yun Che se estabilizó y asumió una postura completamente inocente e inofensiva. Dijo con la voz más seria: 

“Ah, pequeña hermana, déjame decir esto de antemano. Antes de que hubieras llegado, ya estaba en este 

lugar, así que definitivamente no te miraba a propósito ... Aunque la miré, pero eso fue porque te desnudaste 

para que te viera. No tiene nada que ver conmigo. Ah, pero por supuesto, soy un buen hombre con una moral 

de primer rango. Así que, si definitivamente quieres que asuma la responsabilidad, considero sinceramente ...".  

(Yun Che estás cortejando la muerte Jajaja) 

En este momento y en este tiempo, la única cosa que Yun Che podía pensar para salvarse de esta situación ... 

era confiar en su buena apariencia.  

"¡Tú idiota!" Jazmín rugió furiosamente, "¿Qué estás haciendo ahí de pie? Date prisa y corre, ¿estás esperando 

la muerte? "   
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"! ~ @ #% ..." Cuando la voz de Jazmín cayó, el cuerpo de Yun Che ya brillaba y él huyó violentamente como 

una luz de humo ... pero ¿dónde exactamente podría correr? ¡Incluso si hubiera cultivado el Relámpago del 

Espejismo Extremo a su nivel más alto, esta chica podría alcanzarlo en el lapso de unas pocas respiraciones! 

¡Ella era, después de todo, una Monarca de etapa intermedia que no era el menos inferior a Yun Qinghong!  

Pero esta vez, la chica no lo persiguió. Simplemente flotó allí y miró directamente a la figura fugaz de Yun Che. 

Lentamente extendió una delicada palma que era como el jade de nieve y dijo:  

"¡In ... per ... do ... nable!"  

Esta palabra perforó su corazón y una sensación de frío extremadamente escalofriante se extendió sobre todo 

el cuerpo de Yun Che. Rápidamente miró hacia atrás, y descubrió que el cielo a su alrededor se había convertido 

en un mar de rojo ...  

¡¡¡¡¡¡Auge!!!!!!  

Era como si un volcán hubiera estallado repentinamente en la vida, toda la tierra parecía volverse al instante. 

El suelo se fracturó y una llama roja sangre se disparó en línea recta, cubriendo una distancia de más de tres 

kilómetros, que coloreaba todo el cielo nocturno de color rojo.  

Bajo el espeso humo y la arena que parecía cubrir el cielo, había aparecido un enorme cráter de decenas de 

metros de profundidad en el lugar donde estaba Yun Che. En un radio de tres kilómetros alrededor de ese 

cráter, todo había sido molido a polvo; Ni siquiera quedaba una hoja de hierba o un pequeño guijarro.  

Incendios incontenibles rodearon este enorme cráter, negándose a morir. Incluso los cielos de arriba estaban 

manchados con la luz de las llamas, como si todo el cielo hubiera empezado a arder.  

La chica permaneció en su lugar original. Parecía que ella era lo único que quedaba en este mundo. Todo lo 

demás a su alrededor parecía haber desaparecido y hasta la figura de Yun Che había desaparecido 

aparentemente en el aire.  

Este terrorífico ataque era una manifestación del impulso violento de la joven para matar y su furia absoluta. Un 

poder tan horrendo era suficiente para quemar instantáneamente a un Overlord en cenizas, mucho menos 

alguien que sólo emitiera el aura del Profundo Reino Cielo. Pero esta chica era claramente alguien meticulosa 

y prudente hasta el extremo. Aunque pudo ver la devastación que causó, no salió inmediatamente del lugar. En 

su lugar, inspeccionó su entorno, investigando para ver si había alguna presencia que pudiera detectar.  

En este momento, algunas presencias débiles se podían sentir procedentes de la dirección de la Ciudad Imperial 

del Demonio y parecían acercarse rápidamente. Claramente, la conmoción temblorosa de antes había alertado 

a varios individuos fuertes en la Ciudad Imperial del Demonio. La niña no pudo seguir buscando rastros o signos 

de vida. Sus ojos se hundieron y ella giró alrededor. La luz roja que rodeaba su cuerpo brilló y ella se convirtió 

en una mecha de humo, desapareciendo en la noche.  
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Después de que muchas respiraciones habían pasado en silencio, un montón de tierra se rompió en medio del 

enorme cráter y Yun Che saltó, aterrizando en su trasero mientras patéticamente escupía suciedad. Después 

de eso, empezó a tomar grandes respiraciones, inhalando desesperadamente el aire.  

Mirando el profundo cráter que lo rodeaba, que casi se estiró hasta donde el ojo no podía ver, Yun Che no pudo 

evitar estremecerse.  

¡Esta pequeña señorita, realmente ha ido demasiado lejos! Este tipo de poder es suficiente para extinguir a un 

Overlord como si fuera un juguete. ¡Sólo estoy en el Reino Profundo Cielo Profundo, por el amor de Dios!  

ATG - Capítulo 535 - La Voluntad de la Familia Yun  

La fuerza profunda de esa extraña niña era demasiado aterradora. Definitivamente podía matar 

instantáneamente a un Overlord sin esfuerzo. Pero con su poder de antes, aunque no fuera fuego, no podía 

matar instantáneamente a Yun Che. El infierno de dieciocho meses que pasó en la Arca Profunda Primordial 

que se refinó en las tormentas espaciales no fueron para nada. Incluso Jazmín dijo que con el cuerpo de Yun 

Che ahora, en términos de fuerza, no era más débil que un monarca de bajo nivel, e incluso su tasa de 

recuperación superaba con creces a la de un monarca.   

Pero "no podía matar al instante", no significaba que no podía matar. Con la gran diferencia entre sus poderes, 

si quería matar a Yun Che, sería tan fácil como un pastel.  

La energía era una fuerza profunda de fuego, así que naturalmente, era imposible que amenazara la vida de 

Yun Che. Cuando el mar de fuego cayó sobre él, se escondió dentro del fuego, ocultó su olor con el Relámpago 

que Fluye Oculto y antes de que el fuego descendiera, fue bajo tierra... y lo hizo por un hilo.  

Si no fuera por el Relámpago que Fluye Oculto, aunque tuviera cien vidas, aún estaría muerto.  

"Hay alguien que viene del sur, más de diez personas. Si no quieres ningún problema, sal de aquí 

inmediatamente” le advirtió Jazmín.  

Yun Che se levantó, se sacudió el polvo y se sintió un poco asustado ... tres días más y sería la Gran Ceremonia 

de la Emperatriz Demoníaca. Originalmente, quería calentar su cuerpo, y acostumbrarse al Relámpago del 

Espejismo Extremo, pero casi perdió la vida por eso. Todavía tenía algo importante que quería hacer en la Gran 

Ceremonia de la Emperatriz Demoníaca. Si muriera así, moriría sin justicia.  

Yun Che se ocultó, evitó a las personas que vinieron a revisar la situación, y volvió a la Ciudad Imperial del 

Demonio. En su camino de regreso, fue cauteloso, por lo que su velocidad fue lenta. Cuando finalmente regresó 

a la Familia Yun, el cielo ya empezaba a brillar. En este momento, algunas personas entre la Familia Yun ya 

estaban ocupadas trabajando ... era casi la Gran Ceremonia de la Emperatriz Demoníaca. La Familia Yun 

trataba muy seriamente la Gran Ceremonia de la Emperatriz Demoníaca, porque muy probablemente 

determinaría el futuro de la Familia Yun, así que tuvieron que prepararse a fondo.  
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Yun Che volvió a la Familia Yun, y se desmayó inmediatamente. No mencionó nada de su "emocionante 

aventura" a nadie. Después de todo, salió en medio de la noche y vio a una niña completamente desnuda ... no 

era algo que quisiera describir a otra persona.  

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

Pasaron tres días en un abrir y cerrar de ojos.  

No había nada diferente sobre la Ciudad Imperial del Demonio de hoy, estaba apenas más abarrotada. Pero, 

incluso las personas normales que no tenían una fuerza profunda podían sentir un olor diferente en la atmósfera.  

Hoy, la Pequeña Emperatriz Demoníaca había estado en el trono durante cien años. En el pasado, cada 

Emperador Demonio estaba en el trono durante mil años sin excepciones. En el trono durante cien años significó 

que era sólo una décima parte del tiempo. Sin embargo, lo que era diferente en esta época era, que a pesar de 

que ella era el Emperador del Demonio Ilusorio, su título no era el de Emperador Demonio, sino el de "Pequeña 

Emperatriz Demonio." Decenios atrás, antes del reinado de cien años de la Emperatriz Demonio, ya había una 

atmósfera inusual en la Familia Real del Demonio Ilusorio.  

Todos adivinaron que hoy quizá sea el día en que los movimientos secretos dentro de la oscuridad explotarían... 

La Gran Ceremonia de los Cien Años era el momento perfecto.  

Hoy en la Ciudad Imperial del Demonio, había una gran posibilidad de que algo serio sucedería.  

Yun Che se despertó muy temprano, abrió la puerta y vio a Yun Qinghong ya de pie en el patio, silenciosamente 

frente a esos árboles de vid marchitos. Al oír que se abría la puerta, él no se dio la vuelta y dijo con voz tranquila: 

“Che’er, estás despierto.” 

Yun Qinghong estaba cubierto del dulce rocío matutino, obviamente habiendo permanecido allí durante mucho 

tiempo. De la sombra de su espalda, Yun Che vio su carga y seriedad ... Estos días, se había estado preparando 

para la Gran Ceremonia de la Emperatriz Demoníaca día y noche. La sombra de su espalda le dijo a Yun Che 

que no estaba seguro de lo que iba a pasar hoy ... Estaba incluso un poco pesimista al respecto.  

Los pasos de Yun Che se detuvieron y, después de una breve vacilación, dijo: “Padre, tengo una pregunta que 

siempre quise hacerte.” 

Yun Qinghong se dio la vuelta y lo miró, "¿Quieres preguntar, por qué yo, tu padre, estaría dispuesto a ser tan 

leal al Clan del Emperador Demonio?"  

"Sí, y no" respondió Yun Che. "La Familia Yun es una de las Doce Familias Guardianes, leales al Clan del 

Emperador Demonio. Es una misión que ha sido transmitida desde nuestros antepasados. El abuelo y el anterior 

Emperador Demonio eran como hermanos. El Pequeño Emperador Demonio y Padre también se llamaban 

hermanos. De esto, pudimos ver que el Clan del Emperador Demonio siempre nos había valorado, la Familia 

Yun. Pero ... después de que la Pequeña Emperatriz Demonio heredara el trono, ella colocó la culpa en nuestra 

Familia Yun varias veces. Además de perder al abuelo y perder las diez grandes piedras angulares de la Familia 

Yun, lo hizo aún peor. La generación más joven también cayó detrás de las otras familias de guardianes debido 



 
Lurixer Noveligeras 

a ella. Aún más, la Familia Yun de hoy es burlada como no cualificada para permanecer en las Doce Familias 

de Guardianes ".    

"La Pequeña Emperatriz Demonios ha estado en el trono durante cien años, y nosotros, la Familia Yun, hemos 

sido culpables por cien años, y no pudimos levantar la cabeza y levantarnos. Esta es la razón principal por la 

que la Familia Yun ha estado cayendo tan rápidamente. Y en los días en que el Padre controlaba a la Familia 

Yun, la mayoría de los preparativos eran para la Pequeña Emperatriz Demoníaca, ¡y los preparativos para la 

familia eran secundarios! La Pequeña Emperatriz demoníaca trató a la Familia Yun de esta manera, pero el 

Padre no sólo mantuvo la lengua sin ningún pensamiento de traición, y usted todavía pone en todos sus 

esfuerzos. Yo ... realmente no entiendo. "  

"Culpar a la Familia Yun no era lo que quería la Pequeña Emperatriz Demoníaca", suspiró Yun Qinghong. "Ella 

culpó a la Familia Yun de impotencia. Y en esta situación, una gran parte de esto fue causada por nuestra 

propia Familia Yun ".  

“¿Por qué el abuelo perdió el Sello del Emperador Demonio de la Familia Real Demoníaca?” Preguntó Yun 

Che.   

"Eso fue sólo la causa", respondió Yun Qinghong. "La Familia Real del Demonio Ilusorio gobierna a todas las 

almas en el Reino Demonio Ilusorio, y tiene la protección leal de las doce familias. A partir de hoy, han sido diez 

mil años. En estos últimos diez mil años, porque la Familia Yun estaba respaldada por el Mango Profundo, 

nuestro poder general siempre había estado por encima de las otras familias de guardianes, y nunca había sido 

superado. Y debido a esto, nuestra Familia Yun había sido más valorada por el Emperador Demonio Ilusorio. 

Durante la generación de su abuelo, le habían dado el título de Rey Demonio, y el Emperador Demonio incluso 

anunció que su abuelo tendría pie igual a él. ¡En realidad, esa posición es incluso más alta que la de los Duques! 

Estaba debajo de una persona, pero sobre todos los demás.”  

"Che'er, si fueras de las otras familias de guardianes, y sin embargo había alguien siempre por encima de ti, 

¿cómo te sentirías? Habría envidia ... Originalmente, las posiciones estaban en el mismo nivel, pero un miembro 

de la Familia Yun recibió el título de "Rey Demonio", la gloria y el honor que todas las otras familias de 

guardianes anhelaban. También hizo que la posición de toda nuestra familia superara inmediatamente la de las 

otras familias ... ¿Cómo te sentirías entonces? Sería fácil sentir envidia y desequilibrio, y habría mucho odio ".  

"... ¿Podría ser que, hace cien años, las otras familias de guardianes se unieron y presionaron a la Pequeña 

Emperatriz Demoníaca?"  

"Eso es correcto", respondió Yun Qinghong, cerrando los ojos. "Tu abuelo era el núcleo de la Familia Yun, y los 

diez ancianos mayores eran la piedra angular de la Familia Yun. Perder uno de ellos fue un duro golpe para la 

Familia Yun. Pero en el curso de una noche, perdimos a tu abuelo y a los diez Grandes Ancianos. El nivel más 

alto y más importante de la habilidad de la Familia Yun inmediatamente se quedó atrás. Además, el Sello del 

Emperador Demonio también se perdió en el Continente Profundo Cielo. Aquellas familias de guardianes que 

tenían envidia de la Familia Yun durante todos esos años finalmente tuvieron su oportunidad, e hicieron que la 

gente en la Ciudad Imperial del Demonio transmitiera el "crimen imperdonable" de la Familia Yun a todo el 

Reino del Demonio Ilusorio. Todo el Reino del Demonio Ilusorio estaba lleno de denuncias contra la Familia 

Yun, hasta que fue tan malo que tuvo que haber algún castigo severo para calmar a todos.” 
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"Y eso fue dirigido por la Familia Helian, con más de la mitad de las familias de guardianes involucradas. Las 

familias que estoy seguro de que no participaron, fueron la Familia Mu de tu madre, y el Clan Bajo el Cielo que 

no les gusta causar problemas. Dirigidos por el Duque Huai, varios clanes reales también criticaron a nuestra 

Familia Yun, diciendo que la Familia Yun era imperdonable, y si no fuera por el duro trabajo y la protección de 

diez mil años, matar a todo el clan no sería demasiado ... Debe haber sido en ese momento que la línea de 

sangre del Duque Huai se convirtió en desleal. Después de todo, la línea de sangre del Emperador Demonio 

estaba destinado a desaparecer, y esperaba reemplazarlo ".  

"En aquel entonces, la Pequeña Emperatriz Demonio acababa de tomar el trono, por lo que no era estable, y 

ella era una mujer. Después de ella, no habría más pura sangre del Emperador Demonio, y además de eso, 

debido a la pérdida del Sello del Emperador Demonio no puede cultivar el "Registro del Cuervo Dorado del 

Mundo Ardiente" y recibir el poder que sólo los Emperadores Demonios poseen ... Bajo la fuerte presión como 

si estuviera caminando sobre el hielo fino, no podía dejar de culpar a la Familia Yun. Sin embargo, nunca mató 

a nadie de la Familia Yun. Ella sólo cortó los recursos de la Familia Yun por cien años, y nos prohibió entrar en 

el Valle de las Llamas Relámpago del Cuervo Dorado, haciendo esta generación de la Familia Yun pobre en 

recursos y seriamente débil ... Sin embargo, esta clase de debilidad era un escudo para nuestra Familia Yun. 

Cuando estábamos tan débiles que ni siquiera podíamos ser una amenaza, nuestros enemigos nos dejaron en 

paz ".  

"Ya ... veo ..." Yun Che asintió lentamente con la cabeza.  

"Che'er, tienes que recordar", dijo Yun Qinghong en serio. "El Primer Emperador Demonio fue un salvador para 

el antepasado de nuestra Familia Yun. Si no fuera por las acciones del Primer Emperador Demonio, nuestro 

clan se habría extinguido hace diez mil años. Juramos que mientras el Clan del Emperador Demonio existiera, 

la Familia Yun los protegería. ¡Estos últimos diez mil años, la Familia Yun nunca tuvo la idea de la traición! ¡Y 

desde este día, seguiremos cumpliendo nuestra palabra! "  

"¡Pero, lo que estamos protegiendo es al Clan del Emperador Demonio! ¡El heredero de la línea de sangre del 

Emperador Demonio! ¡Y no esos Duques impuros que sólo tienen parte de la sangre del Emperador Demonio! 

A pesar de que la Pequeña Emperatriz Demonio es una mujer, tiene una línea de sangre completa del 

Emperador Demonio. Desde que está en el trono, ¡ella es la verdadera Emperador Demonio! Mientras esté en 

el trono, nuestra Familia Yun hará todo lo posible para protegerla con lealtad. "  

"Pero ..." la voz de Yun Qinghong se profundizó, y sus ojos se volvieron fríos, "Si realmente fue expulsada del 

trono, y algún otro Duque impuro se convirtiera en el Emperador Demonio, entonces la misión de la Familia Yun 

para protegerla terminaría ahí. ¡En ese momento, dejar a las Doce Familias Guardianas en realidad sería algo 

que querríamos! ¡No necesitamos un título dado por las Familias Reales! "  

Yun Qinghong era grave. De sus ojos, Yun Che vio determinación. Yun Che asintió profundamente, "Padre, lo 

entiendo. A pesar de que no crecí en la familia, la sangre del Clan Yun fluye en mis venas, y aún más, es la 

sangre del Patriarca. ¡No desobedeceré la voluntad de la Familia Yun! "  

"Mn." Yun Qinghong asintió y sonrió, incluso sus cejas cerradas se relajaron.  
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Yun Che miró su expresión, vaciló un poco, pero preguntó de todos modos, "El duque Huai, ¿es realmente tan 

poderoso? De la expresión de Padre, parece que esto le preocupa mucho.”  

Yun Qinghong suspiró suavemente, "Hace un mes, ya deberías haber notado su comportamiento presuntuoso 

e insidioso. Ese día, Helian Peng dijo personalmente que la mitad de las familias de guardianes ya han caído 

en el lado del Duque Huai. Entre los clanes reales, más del sesenta por ciento se unió con el Duque Huai como 

líder. Reunieron a una gran cantidad de expertos de las familias reales y reclutaron a practicantes fuertes de 

áreas remotas en el Reino Demonio Ilusorio. Controlando estos poderes, el Duque Huai era naturalmente capaz 

de hacer lo que quisiera. Pero la Pequeña Emperatriz Demonio no es una persona indecisa. Ella nunca tomó 

ninguna acción hacia las ambiciones bien conocidas del Duque Huai. No era que no quisiera o no se atreviera, 

sino porque no podía hacerlo. Si realmente actuaba, habría tenido dificultades para tener éxito. A su vez, daría 

al duque Huai una excusa adecuada para presionarla y atacarla. Por otro lado, a pesar de que el Duque Huai 

tiene suficiente poder, todavía no ha tomado medidas, y la razón principal también es porque no tenía excusa 

para hacerlo ".  

Yun Che, "..."  

“Patriarca, todos estamos preparados. Sólo estamos esperando la orden del Patriarca ".  

Fuera de la gran puerta, sonaba una voz seria y respetuosa. Esta voz, pertenecía al Gran Anciano Yun Waitian.  

Yun Qinghong inclinó los ojos y dijo: "¡Bien! Todo el mundo reúnase en la sala principal, ¡nos iremos al Salón 

Imperial del Demonio en quince minutos! "  

"¡Sí! ¡Patriarca!"  

"Che'er, ve a despertar a Xiao'er. Yun Qinghong miró hacia el cielo, como si quisiera predecir la voluntad del 

cielo para hoy.  

ATG - Capítulo 536 - El Duque Huai  

Esta vez, cien personas de la Familia Yun vinieron a la Gran Ceremonia de la Emperatriz Demoníaca. Entre 

ellos, aproximadamente la mitad eran discípulos jóvenes. De los treinta y seis ancianos principales vinieron 

veintinueve, y los tres Grandes Ancianos también estaban entre ellos.  

“Ninguno de los tres Grandes Ancianos se quedó atrás. Todos ellos vinieron. Parece que papá realmente va a 

usar todo lo que tiene esta vez", Xiao Yun se acercó a Yun Che y dijo en voz baja.  

Yun Che asintió con la cabeza, "Las otras familias de guardianes probablemente traerán lo mejor con ellos 

también. Hablando de eso, ¿se permite a cada familia traer un centenar de personas?”  

"¡Mn! En la Gran Ceremonia de la Emperatriz Demonio, se invitó a las principales fuerzas y líderes de cada una 

de las principales regiones del Reino Demonio Ilusorio. Pero por lo general sólo podían traer un máximo de tres 

personas. Incluso aquellos con habilidades superiores no pueden tener más de diez personas. Sólo nosotros, 

las Doce Familias Guardianas, y cada uno de los grandes Palacios de Duques podemos traer a tanta gente ", 
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explicó Xiao Yun. La Gran Ceremonia de la Emperatriz Demonio había estado en el centro de la atención 

mundial por un tiempo, así que naturalmente tenía cierto nivel de comprensión al respecto.  

Después de todo, las Doce Familias de Guardianes eran las fuerzas más poderosas dentro del Reino Demonio 

Ilusorio. Su posición era igual a la de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados del Continente Profundo Cielo, y 

su existencia estaba destinada a proteger al Clan del Emperador Demonio, por lo que el trato especial vino 

naturalmente.  

"¿Cuántas personas estarán en la Gran Ceremonia?" Yun Che preguntó de nuevo.  

"Uh, no lo sé", dijo Xiao Yun mientras se rascaba la frente. "Esta es también la primera vez que asisto a la Gran 

Ceremonia de la Emperatriz Demoníaca".  

"Habría alrededor de cien mil personas", Respondió Yun Qinghong, quien estaba caminando delante de él. "De 

estas cien mil personas, ninguna de ellas es ordinaria. Esto incluye a alcaldes de las principales ciudades, 

aristócratas, maestros de sectas, jefes de palacio profundos, y los reyes de diferentes razas ... así como las 

jóvenes generaciones que trajeron con ellos, lo más probable es que sean un joven maestro o su genio número 

uno. La Ciudad Imperial del Demonio es la principal del Reino Demonio Ilusorio, pero a pesar de sus habilidades 

no pueden estar en el mismo nivel que las doce familias, no se pueden subestimar ".  

"Cien mil personas ..." La escala estaba cerca de lo que Yun Che había esperado. Este fue el primer gran 

evento que ocurrió después del reinado de la Pequeña Emperatriz Demonio, y reunió a casi todos los seres 

superiores en todo el Reino Demonio Ilusorio. Yun Che pensó durante un rato, y preguntó: "¿Cuántos Palacios 

de Duques hay en la Familia Real del Demonio Ilusorio? ¿Cómo están sus puntos fuertes?” 

“Hay ciento tres Palacios de Duques y el más poderoso es el Palacio del Duque Huai.” Yun Qinghong frunció 

los ojos y dijo: “Todas estas familias reales tienen más o menos parte de la línea de sangre del Emperador 

Demoníaco. Con tal talento natural, sus velocidades de cultivo son mucho más rápidas que las de los seres 

normales. Además, tener los recursos más abundantes y la oportunidad de entrar en el Valle de las Llamas 

Relámpago del Cuervo Dorado los mejoró mucho. Debido a esto, nadie en la familia real es mediocre. Todos 

ellos son practicantes fuertes. Especialmente los "Siete Vástagos del Demonio Ilusorio" de cada generación, 

sus nombres son bien conocidos en todo el mundo ".  

"Cada Palacio de Duque tiene una cantidad impactante de practicantes fuertes, pero la escala está aún muy 

por detrás de las Doce Familias de Guardianes. Sin embargo, con el paso de los años, el Duque Huai trató de 

ganarse a todos los demás Duques secretamente. Todos los poderes de cada uno de los principales Palacios 

de Duques se han unido hacia el Palacio del Duque Huai, y además de eso, utilizaron altos precios para comprar 

practicantes fuertes de cada clan. En la actualidad, la fuerza del Palacio del Duque Huai es insondable. Incluso 

las familias de los guardianes se inclinan hacia el Palacio del Duque Huai, especialmente al Clan Helian, están 

claramente en el lado del Palacio del Duque Huai... Si el Duque Huai realmente se levanta en la revuelta hoy, 

la situación sería desfavorable para el lado de la Pequeña Emperatriz Demonio. Pero, aunque la Pequeña 

Emperatriz Demonio es una mujer, no bajará fácilmente. Lo que ocurrirá en la Gran Ceremonia de la Emperatriz 

Demonio... ¡es impredecible! "   
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El Palacio Imperial del Demonio está situado precisamente en el centro de la Ciudad Imperial del Demonio. 

Antes de entrar en el Palacio Imperial del Demonio, un enorme vestíbulo tan alto que estaba cubierto por las 

nubes surgió ante sus ojos. Esta sala era tan grande que era casi del tamaño de toda la Familia Yun. Este Salón 

Imperial del Demonio Imperial era exactamente donde se llevaría a cabo la Gran Ceremonia de la Emperatriz 

Demoníaca. Por encima del vestíbulo, estaba allí un gran cuervo con la cabeza erguida, de pie sobre tres patas 

con plumas doradas que cubrían el cielo, recibiendo toda la adoración y veneración de la Ciudad Imperial del 

Demonio.   

Al ver a Yun Che mirando directamente al Cuervo Dorado, Xiao Yun explicó: "Esa es la escultura de oro de la 

Bestia Divina. La línea de sangre del Emperador Real de la Familia Real del Demonio es en referencia a la línea 

de sangre del Cuervo Dorado. El Cuervo Dorado simboliza las más altas creencias en el Reino Demonio Ilusorio 

".  

Todavía era temprano. El grupo de la Familia Yun no se movía rápido, cuando estaban a punto de entrar por la 

entrada principal del Palacio Imperial del Demonio, un grupo de sólo diez o más personas venían desde la otra 

dirección. Cuando llegaron a su destino, todos los guardias frente al palacio dieron la bienvenida y se 

arrodillaron ante ellos.  

El líder de ese grupo estaba vestido lujosamente. Su expresión revelaba una imponencia que provenía de 

alguien que nació naturalmente sobre otros. De sus ojos, había arrogancia, como si nada en este mundo fuera 

lo suficientemente bueno para él para mirar. Al ver el grupo de la Familia Yun, sus ojos se entrecerraron, y su 

boca sonrió levemente, cuando él dijo con una expresión alegre, "¿Oh? ¡Hermano mayor Yun! ¿Realmente 

eres tú? "  

Los pasos de Yun Qinghong tartamudeaban. Se volvió para mirarlo y dijo en voz baja: “Duque Huai, ha pasado 

mucho tiempo.”  

¡Duque Huai? 

Estas dos palabras rápidamente hicieron mirar a Yun Che hacia la dirección de la persona que hablaba.  

Todos en la Ciudad Imperial del Demonio conocían las ambiciones del Palacio del Duque Huai. Sus planes eran 

interminables, tanto que era temerario e intrépido, y parecía no tener miedo de que la Pequeña Emperatriz 

Demonio lo supiera. Yun Che pensó que el Duque Huai sería alguien sin modales, pero la persona que Yun 

Qinghong llamó Duque Huai era alguien con una sonrisa en su rostro, que parecía inofensivo y gentil. Era difícil 

imaginarlo como alguien con ambición que quisiera hacerse cargo del trono del Emperador Demonio ... excepto 

por sus ojos, que eran profundos como la noche oscura, y orgullosos como un águila solitaria.  

"¡Hahahaha!" El Duque Huai se rió en voz alta mientras se acercaba, "Gran Hermano Yun, realmente ha sido 

mucho tiempo. Hace dos meses oí repentinamente que tu cuerpo y el de la cuñada curaron mágicamente, este 

Duque estaba muy contento. Desafortunadamente tuve que prepararme para la Gran Ceremonia de hoy, así 

que no tuve tiempo libre para venir y visitarte. Me siento avergonzado de aparecer ante el Gran Hermano Yun, 

espero que el Gran Hermano Yun no se ofenda. "  
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Hace dos meses, Yun Qinghong no sólo había insultado a su hijo, el Duque Hui Ye, sino que también había 

golpeado personalmente al Venerable Dragón de Piedra con lesiones graves ... El Venerable Dragón de Piedra 

probablemente no había venido hoy porque aún no había sanado, y con esa lesión, lo más probable sería tomar 

más de medio año para recuperarse completamente. Al mismo tiempo, el Palacio del Duque Huai envió a la 

Familia Helian para asesinar a Xiao Yun y a Número Siete bajo el Cielo. Pero cuando este Duque Huai vio a 

Yun Qinghong, no lo mencionó en absoluto, como si nunca hubiera sucedido. Incluso llamó a Yun Qinghong 

"Gran Hermano", tan íntimamente, como si fueran hermanos a través de la vida y la muerte que no se habían 

visto durante muchos años.  

“¡Qué serpiente venenosa y sonriente!” Yun Che rió fríamente para sí mismo.  

"Desde que el Duque Huai tuvo ese pensamiento, ¿cómo podría este Yun ofenderlo?", dijo Yun Qinghong sin 

emoción.  

“¡Ai!” "El Duque Huai le dio la mano y dijo con insatisfacción, "Gran Hermano Yun, no me llame 'Duque Huai' 

como un extraño, llámame Hermano Huai como en los viejos tiempos. Echo de menos los viejos tiempos cuando 

con el hermano bebíamos juntos. ¿Qué tal ... después de la Gran Ceremonia de la Emperatriz Demoníaca, el 

Gran Hermano Yun viene a mi destartalado Palacio de Duque como invitado, y nosotros, como hermanos, 

bebemos juntos, ¿qué tal eso?”  

"Duque Huai, acepto tus buenas intenciones, pero voy a pasar de beber." Yun Qinghong se rió ligeramente. "La 

gente es la misma de entonces, pero el propósito no es el mismo que en aquel entonces. En cuanto al sabor 

del alcohol, es naturalmente diferente también. Se ha hecho difícil de tragar, por lo que es mejor no beber. "  

Pero el Duque Huai no estaba enojado en absoluto con la burla de Yun Qinghong, "¿Está el hermano mayor 

Yun enojado con este Duque? Sigh, no es de extrañar. Este pequeño mocoso de la familia de este Duque no 

deja que la gente deje de preocuparse ... ¡Ye’er, ven aquí!” 

El Duque Hui Ye salió de la retaguardia y se paró junto al Duque Huai. Una mirada fría se pintó en el rostro de 

Yun Che. El duque Huai dijo: “He oído que el hijo bueno para nada de este Duque despreció al Gran Hermano 

ese día. Sigh, realmente has humillado a nuestro Palacio del Duque Huai. ¡Ven, date prisa y pide disculpas a 

tu Tío Yun!”   

El Duque Hui Ye apretó los dientes, bajó la cabeza y dijo: “Tío Yun, Hui Ye fue inmaduro ese día, por favor 

perdóname.”  

Yun Qinghong lo aceptó con calma, y dijo en voz baja: “Puesto que reconoces tu propia culpa, no tendré rencor 

contra un joven. Duque Huai, reprendí a tu hijo, y lo avergoncé delante de todos ese día. Espero que el Duque 

Huai no se moleste."  

“¡Ni lo digas, Hermano Mayor Yun!” El Duque Huai agitó el brazo de una manera franca: “Mi hijo es un bueno 

para nada que estaba allí con una conducta imprudente, fue irrespetuoso con sus mayores y causó tantos 

problemas. Gran Hermano Yun, como su mayor, enseñarle una lección es algo natural. Este Duque no puede 

agradecerte lo suficiente, ¿por qué me importaría? La próxima vez, si este mocoso te desobedece de nuevo, 

no pierdas la lengua, sólo lo golpeas y lo echas fuera.”  
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Yun Che sonrió enigmáticamente.  

"Gran Hermano, mira a la persona detrás de Duque Hui Ye", Xiao Yun se acercó y dijo mientras bajaba la voz.  

Yun Che dio una mirada de reojo detrás del Duque Hui Ye; Allí de pie había un hombre alto, musculoso, joven. 

Hui Ye podía ser considerado de piel clara, guapo y elegante, mientras que este joven era de apariencia feroz, 

con ojos afilados aquilinos y grandes músculos en su cuerpo. Sólo mirarlo, haría sentir el poder asustadizo 

escondido dentro de sus músculos.  

El joven parecía haber sentido la mirada de Yun Che y Xiao Yun, cuando de repente los miró fijamente. Sin 

embargo, sus ojos salieron de Yun Che y Xiao Yun después de una mirada, luego se burló en voz alta. Su 

mirada se llenó de extremo desdén ... como si Yun Che y Xiao Yun ni siquiera calificaran para que él los volviera 

a mirar.  

"¡Este hombre, es el hijo mayor del Duque Huai, Hui Ran! ¡El Jefe de los Siete Vástagos del Demonio Ilusorio 

de esta generación! Ya fueran las Doce Familias de Guardianes, o las Familias Reales del Demonio Ilusorio, 

ningún menor de treinta y cinco años es su partido. Y él tiene una naturaleza brutal. Aquellos que lucharon 

contra él o fueron heridos de gravedad, o murieron una horrible muerte ", dijo Xiao Yun en voz baja. De su voz, 

Yun Che pudo oír su profundo temor.  

Yun Che asintió ligeramente, y dejó de mirarlo. Sin embargo, en ese momento, se dio cuenta de que la mirada 

del Duque Huai había de repente aterrizado en su persona.  

"¿Podría ser éste el Gran Hermano que Yun adoptó? Si este Duque recordaba correctamente, su nombre 

debería ser ... ¿Yun Che?” Preguntó duque Huai mientras sonreía. Su mirada echó un vistazo a Yun Che de la 

cabeza a los pies, luego, asintió lentamente con la cabeza, "Como era de esperar, su porte es extraordinario. 

No es de extrañar que un personaje como el Gran Hermano Yun lo adoptara como ahijado. ¿Cómo podría ser 

alguien común? Al menos por su apariencia, probablemente sea más fuerte que su hijo biológico.”  

Xiao Yun dio un paso adelante, mantuvo una cara directa y dijo: "Gran Hermano es de hecho más fuerte que 

yo. Con un hermano mayor como este como ejemplo, estoy seguro de que mejoraré aún más rápido. Por lo 

menos, no avergonzaría a mis padres.”  

Yun Qinghong asintió ligeramente con la cabeza, su expresión estaba llena de aprobación.  

"¡Bueno, Jajajaja!" El Duque Huai se rió en voz alta, y tomó sus manos hacia Yun Qinghong, "Me olvidé de 

felicitar al Gran Hermano Yun por recibir un ahijado. Sin embargo, el hijo adoptivo del hermano mayor Yun es 

bastante misterioso. Este Duque había querido conocerlo un poco más en los últimos días, pero aun con los 

ojos y los oídos de este Duque, este Duque todavía no ha podido obtener ninguna información. Realmente 

desencadena la curiosidad de este Duque.”  

El Duque Huai reveló el hecho de que miró a Yun Che con una cara recta, e incluso no trató de esconderlo. 

Después de decir eso, bajó los brazos y dijo: “La Gran Ceremonia está por comenzar, este Duque saldrá 

primero. Cuando llegue el momento en que este Duque envíe una invitación, espero que el Gran Hermano Yun 

no me rechace ".  
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"Vámonos."  

El Duque Huai reveló una sonrisa significativa hacia Yun Qinghong, luego se dirigió a la entrada del Palacio 

Imperial Demonio. Cuando tenía un pie en la puerta del palacio, de repente se detuvo, miró hacia su frente y 

suspiró con la espalda hacia Yun Qinghong, "Aparte de ti, Yun Qinghong, dentro de las Doce Familias 

Guardianes, no hay otras al que este Duque esté dispuesto a llamar "Gran Hermano". Si hay una persona que 

este Duque no quiere ser un enemigo contra la mayoría, también serias tú, Yun Qinghong. Hoy día, este Duque 

todavía te llama Gran Hermano Yun, y a partir de hoy, el Gran Hermano Yun está dispuesto a estar en pie de 

igualdad con este Duque y se llaman unos a otros hermanos, o ... Heh heh, los resultados serán naturalmente 

decididos por el Gran Hermano."  

Las observaciones del Duque Huai sorprendieron a la Familia Yun y a los miembros del Palacio del Duque Huai. 

Las piernas de los guardias que protegían delante del palacio temblaban, mientras bajaban la cabeza, fingiendo 

no haber oído nada.  

El Duque Huai rió suavemente y entró en el palacio, con Hui Ran y Hui Ye siguiéndolo de cerca.  

"Padre real, ¿por qué me hiciste mostrar tanta cortesía hacia ese Yun Qinghong? ¿E incluso hacer la promesa 

de tener pie de igualdad después? ¿Cómo está calificado? ", Preguntó el Duque Hui Ye confundido.  

"Heh heh", el Duque Huai sonrió ligeramente, y dijo con profunda emoción: "El Yun Qinghong que usted conoce 

siempre ha sido un lisiado inútil. Pero el Yun Qinghong de antes de que nacieron, era el verdadero Yun 

Qinghong. Si usted nació unas décadas antes, usted no habría hecho esta pregunta. El Emperador Demonio 

anterior le dio Yun Canghai el título de "Rey Demonio" en ese entonces, e incluso le permitió tener pie de 

igualdad como él. El Pequeño Emperador Demonio incluso vio a Yun Qinghong como un ejemplo desde que 

era joven, y lo llamó Gran Hermano. ¡Incluso yo, tu padre, fui obligado en ese entonces por tu abuelo para poner 

a Yun Qinghong como un objetivo! "  

"Ah ..." El Duque Hui Ye estaba atónito, y no podía decir una palabra.  

"Hmph!" Hui Ran se burló con desdén, "Padre Real, estás siendo demasiado serio. Incluso si él es tan fuerte, 

con su edad, podría ser un Monarca de la etapa intermedia a lo sumo. Así que la Familia Yun tiene otro monarca 

de etapa intermedia, ¿cuánta amenaza puede ser? ¡No había necesidad de que el padre real lo sobornara con 

"pie de igualdad"! "  

El Duque Huai hizo una pausa en un breve silencio y dijo: “Probablemente porque la imagen de él es demasiado 

profunda en el corazón de este Duque. Todo está preparado, y el corazón de este Duque está muy seguro, 

pero la idea de que ya se haya recuperado, hay un sentimiento incómodo ... ¡Este sentimiento hace que este 

Duque se sienta extremadamente desagradable!” 

ATG - Capítulo 537 - ¡Tío tu Hermana!  

Después de entrar en el Palacio Imperial del Demonio, Yun Che siguió a Yun Qinghong y corrió directamente 

hacia el Salón Imperial del Demonio.  
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Decorado con azulejos de cristal y cúpulas de oro, el ambiente era extremadamente grandioso y majestuoso ... 

Esta fue la primera vez que Yun Che entró en el Salón Demonio Imperial, y estaba profundamente asombrado. 

No sentía que entrara en un palacio masivo, sino que se sentía como si hubiera entrado en otro mundo. Incluso 

la Ciudad de Fénix del Imperio Divino Fénix palideció en comparación con esto.  

“¡El Clan Yun ha llegado!” 

Los asientos en el Salón Imperial del Demonio, estaban casi llenos y los soberbios gobernantes de sus 

respectivos territorios actuaron con cautela dentro de la Ciudad Imperial del Demonio, sin atreverse a hablar 

demasiado alto. Habían llegado hacía muchos días, e incluso habían llegado aquí muchas horas antes del 

comienzo de la ceremonia, cuando el sol ni siquiera se había levantado. Sólo los máximos poderes de la Ciudad 

Imperial del Demonio llegarían justo antes de que comenzara la ceremonia.  

Tras el grito del guardia frente al vestíbulo, el ruido dentro del Salón Imperial del Demonio se calmó rápidamente 

mientras numerosas miradas se lanzaban hacia la entrada principal del vestíbulo.  

La Familia Yun siempre ha sido la familia líder entre las Doce Familias Guardianas, y aunque habían caído al 

último lugar, todavía eran una existencia admirada por las masas.  

La llegada del Clan Yun hizo que todo el foco se desplazara hacia ellos, ya que todo tipo de expresiones y 

miradas aparecieron en las caras de la gente. Numerosas personas revelaron una expresión expectante, como 

si esperasen un buen espectáculo ... Porque los asientos y las posiciones arregladas para la Familia Yun eran 

muy diferentes del pasado.  

Una gran ceremonia de esta magnitud sólo ocurría una vez cada cien años. Las Doce Familias de Guardianes 

que poseían un estatus estimado les fueron naturalmente dados asientos de oro. En el pasado, la Familia Yun, 

siendo la cabeza de las Doce Familias Guardianes mientras que también poseían la mayor fuerza al mismo 

tiempo, eran la familia más respetada por los diferentes Emperadores Demonios. Por lo tanto, siempre se les 

dio el asiento principal más cercano al Emperador Demonio. Siempre había sido su caso, sin importar si era la 

Ceremonia de Sucesión del Emperador Demonio poco más de cien años atrás, o la Sucesión de la Pequeña 

Emperatriz Demonio que pronto sucedió.  

¡Ese asiento había pertenecido a la Familia Yun durante los últimos diez mil años y siempre había sido el orgullo 

de la Familia Yun!  

¡Hoy, sin embargo, ese asiento no estaba etiquetado con la palabra “Yun”, sino con la palabra “Helian”!  

¡Aunque los asientos de la Familia Yun estaban todavía en el centro de la sala, sus asientos eran ahora el 

último de las doce familias y se colocaron al final! Incluso la palabra "Yun" era más pequeña que la de las otras 

familias.  

Durante diez mil años, la zona de asientos de la Familia Yun nunca había cambiada antes. Ahora, no sólo 

cambió, sino que se cambió del primero al último lugar.  
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Como declarando y burlándose de la gran caída de la Familia Yun a todos los presentes, así como a todo el 

Reino Demonio Ilusorio.  

Incluso un idiota podía decir con una mirada que esto fue intencionalmente hecho por alguien para burlarse de 

la Familia Yun. También era obvio quién era el que hacía esto ... Porque el arreglo de toda la ceremonia estaba 

planeado por las familias reales.  

Cuando la Familia Yun vio sus asientos, las miradas en todos sus rostros cambiaron.  

El gran anciano Yun Waitian apretó los puños mientras pensaba en su hijo, quien había sido envenenado por 

personas del Palacio del Duque Huai y luego murió bajo las manos del Duque Hui Ye. El enojo dentro de él hizo 

que su cuerpo temblara y brillara con odio.  

"¡Esto es demasiado! ¿Están realmente tratando a nuestra Familia Yun como a un don nadie? "El segundo 

anciano Yun Duanshui dijo con una cara llena de ira.  

"Vamos a entrar en nuestros asientos." Yun Qinghong respondió claramente, entonces, se quedó callado. Su 

rostro estaba tan tranquilo como siempre. No mostró ningún signo de ira o desagrado, ni siquiera un ligero 

fruncimiento de ceño. Con paso uniforme, miró directamente a la palabra de "Yun" y caminó hacia los asientos.  

En un instante, todos los que esperaban ver un buen espectáculo estaban muy decepcionados. Algunos ni 

siquiera podían ayudar, sino admirar a Yun Qinghong, o incluso respetarlo. Tan tranquilo como las nubes, 

indiferente, incluso cuando era humillado o favorecido. El "golpe socavado" que los miembros de la Familia Real 

que poseían motivos ocultos habían establecido, no sólo no fueron capaces de insultar a la Familia Yun un 

poco, sino que mostró al mundo la conducta soberbia del Patriarca de la Familia Yun en tan poco tiempo .  

Con tal Patriarca, aunque la Familia Yun hubiera caído temporalmente, nadie se atrevería a menospreciarlos.  

Al llegar a los asientos, Yun Qinghong no se sentó inmediatamente, y en lugar de ello, prestó respeto como 

invitado menor al invitar a los tres Grandes Ancianos, Yun Jiang, Yun He, Yun Xi a que tomen asiento primero. 

Los tres Grandes Ancianos lo reconocieron con una ligera sonrisa, y entraron en sus asientos al mismo tiempo. 

Sólo después de eso Yun Qinghong entró en su asiento.  

Los asientos para los varios Palacios de Duques principales eran igualmente dorados y los varios Palacios de 

Duques rodearon al Palacio del Duque Huai como las estrellas que se apiñan alrededor de la luna. Desde el 

momento en que Yun Qinghong entró, la mirada de Duai Huai nunca se alejó de él. Sólo hasta que Yun 

Qinghong se hubo sentado, miró hacia abajo ligeramente. Incluso su pecho parecía subir y bajar, obviamente, 

cuando él dijo en voz baja: "Yun Qinghong ... es, sin duda todavía Yun Qinghong".  

“¿Te preocupa que este Yun Qinghong vaya a frustrar nuestros planes?” Junto a él, un hombre de mediana 

edad lujosamente vestido de cara blanca limpio preguntó con una sonrisa. Sin embargo, de cómo se vestía, 

obviamente no era parte del Palacio del Duque Huai.  
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"Después de escuchar la noticia de la recuperación repentina de Yun Qinghong, el corazón de este duque se 

volvió inquieto, y era inevitable que este duque se preocupara." El Duque Huai dijo: "¿No está de acuerdo 

Duque Zhong?"  

"Hehe, el duque Huai está siendo muy sensible." La persona llamada "duque Zhong" sonrió como si no le 

importara: "Él sólo volvió a ser Yun Qinghong de una persona lisiada y es a lo más sólo otra persona que es un 

obstáculo. Yun Qinghong solo tiene ciento setenta años de edad, e incluso si él fuese alguien de mil setecientos 

años de edad y llegase a la etapa final de un Monarca, ¿qué puede hacer? A lo sumo sería un obstáculo que 

es un poco molesto. Ni siquiera sería capaz de hacer cambios a nuestros planes ... Con la fuerza que hemos 

reunido durante tanto tiempo, en este mundo, ¿existe realmente alguien que pueda frustrar nuestros planes? "  

“Espero que realmente este duque sea demasiado hipersensible” Dijo el duque Huai, débilmente, después de 

cerrar los ojos.  

La tolerancia que Yun Qinghong mostró hizo que todos quedaran impresionados. Los miembros de la Familia 

Yun también podían sentir claramente los cambios en las miradas de todos a su alrededor, y sólo entonces, el 

sentimiento de vergüenza que sentían se redujo considerablemente.  

Aunque todos los miembros de la Familia Yun entraron en sus asientos, sus rostros eran extremadamente 

desagradables, sobre todo los discípulos más jóvenes, a quienes todos revelaban caras de angustia, mientras 

bajaban la cabeza, no dispuestos a interactuar con otros miembros de las Familias Guardianes. Helian que 

ahora estaban sentados en el asiento central principal, los miraban con miradas de desprecio y ridículo. 

Dejándose caer del asiento central al asiento del final, tal sensación era difícil de soportar.  

Yun Qinghong barrió su mirada hacia su espalda. Cuando se detuvo, dijo claramente: “¿Qué? ¿Está sentada 

aquí una cosa tan embarazosa?”  

Los discípulos de la Familia Yun miraron en conmoción, sin saber cómo responder.  

"¡Si tan solo un asiento pudiera hacer que ustedes se sientan tan desanimados y avergonzados, o si su orgullo 

necesita ser satisfecho por la posición del asiento, continúen bajando sus cabezas y dejen que todos los 

presentes vean su apariencia de agravio y humillación!"  

"Una persona verdaderamente fuerte, un hombre de verdad, no se arrodillaría ni siquiera si sus pies estuvieran 

paralizados, ni bajaría la cabeza, aunque se le rompiera el cuello. Si fueran nuestros Ancestros de Familia que 

sacudieran el mundo, olvídense de que los asientos estén colocados hacia el final, incluso si fueran presionados 

en el barro, ¡pegarían su pecho con orgullo y actuarían con orgullo! ¡Porque esto es fuerza y orgullo que fue 

grabado en sus huesos! No importa en qué tipo de asientos estamos sentados, no es embarazoso ... ¡Como 

todos ustedes están actuando ahora, es la verdadera vergüenza! "  

Las palabras de Yun Qinghong fueron como una oportuna llamada de alerta que resonó violentamente en el 

corazón y el alma de todos los discípulos de la Familia Yun. En un instante, sintieron como si un fuego 

comenzara a arder dentro de su pecho, y toda la sangre en su cuerpo, junto con el orgullo y la fuerza escondida 

en su interior, se había encendido. Cada uno de ellos levantó la cabeza y alzó la vista, las previas miradas 

débiles fueron reemplazada por una determinación mientras miraban a todos con orgullo.  
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“¡Patriarca, nosotros no somos buenos para nada! Como discípulos de la Familia Yun, ¡no perderemos contra 

nadie! "Un joven discípulo de la Familia Yun dijo en voz alta y los otros discípulos se hicieron eco, como un 

sentimiento de excitación y orgullo que de repente se encendió llenó los asientos de toda la Familia Yun, 

completamente tragando la falta de vida anterior en un instante.  

"¡Bien!" Yun Qinghong asintió lentamente: "¡Ahora son mis hombres de la Familia Yun! ¡Si ustedes mismos 

sienten que no son iguales a los demás, entonces nuestra Familia Yun nunca prosperará de nuevo! ¡Si crees 

que eres fuerte, nuestra Familia Yun ... será fuerte! "  

"¡Sí, Patriarca!" La Familia Yun entera resonó al unísono. Cada una de las dos palabras cortas era 

ensordecedora, casi rompiendo el techo de la sala, ya que se rompía directamente en los cielos.  

Al ver la espalda de Yun Qinghong, el Gran Anciano Yun Waitian quedó aturdido un rato, antes de que 

murmurara para sí mismo: "Toda la experiencia que he obtenido durante todos estos años, pensé que si me 

hubiera convertido en el Patriarca, yo no palidecería en comparación con el actual Patriarca ... Es sólo ahora 

que sé que mi pensamiento era simplemente una broma."  

El segundo anciano Yun Duanshui sonrió ligeramente, hablando con profundo lamento: "Cada generación de 

nuestro Patriarca hereda no sólo su línea de sangre, sino también el espíritu que nos permite prosperar 

generación tras generación".  

“¡El clan Mu ha llegado!”  

Después de un grito que venía desde fuera del salón, la Familia Mu de las Doce Familias Guardianas también 

entró en el salón. Liderándolos había un anciano de autoridad. A pesar de que era viejo, su rostro no tenía ni 

una pizca de arruga, y su cabello y barba eran todos negros. Sólo de sus cejas ligeramente dobladas, su larga 

barba y su ropa normal parecía que era un "anciano".  

¡A su derecha, estaba el joven maestro de la familia Mu, Mu Yubai!  

La identidad de este anciano era obvia.  

“¡Es el abuelo!” Exclamó Xiao Yun entusiasmado-. Estaba muy familiarizado con este anciano, pero esta era la 

primera vez que Yun Che había visto a esta persona ... ¡Su abuelo biológico! El actual Patriarca de la Familia 

Mu - Mu Feiyan.  

El asiento de la Familia Mu estaba justo a la derecha de la Familia Yun, justo al lado del otro. La mirada de Mu 

Feiyan se deslizó delante de él mientras caminaba con grandes zancadas, y cuando llegó a los asientos de la 

Familia Yun, las cejas frenaron ferozmente. Sin preocuparse por la presencia de todos los que se reunían, 

regañó con rabia: "¡Cosas bastardas! ¡En realidad, ponen a su familia Yun al final! "  

Yun Qinghong se levantó y respondió con una sonrisa: "Tranquilízate suegro, aunque nuestra familia ha estado 

casada por generaciones, nunca habíamos estado juntos el uno al lado del otro durante una ceremonia. Hoy 

en día, esto ya no será un arrepentimiento, y puede considerarse algo para regocijarse ".  
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Escuchando esto, el Viejo Maestro Mu, que estaba exhalando pesadamente y se quedó instantáneamente 

mirándolo curioso, golpeó el hombro de Yun Qinghong y se rió en voz alta: "Buen yerno, yo sabía que un asunto 

tan pequeño es tan insignificante que no lo pondrás a pecho. ¿Oh? ¿Ese niño es tu ahijado?”  

Mu Yurou sacó a Yun Che y Xiao Yun juntos, luego dijo con una sonrisa: "Che'er, este es mi padre. Puedes 

llamarlo abuelo, igual que Xiao'er.”  

"Abuelo." Yun Che respetuosamente gritó sin vacilar, porque el anciano que estaba delante de él ahora era su 

abuelo, y él tenía un cuarto de su sangre.  

"Mn, buen chico. Puedo decir que eres diferente con sólo un vistazo. Especialmente tus ojos, se parecen a los 

de Qinghong cuando era joven." Mu Feiyan examinó a Yun Che durante un tiempo y elogió: "Yubai 

generalmente no elogia a nadie, pero habla sobre ti casi todos los días durante estos últimos días. He oído 

tanto que callos están a punto de crecer de mis oídos.” 

En su mirada de admiración había signos de profunda gratitud. Sabía que la recuperación total de Yun Qinghong 

y Mu Yurou era gracias a Yun Che. Con su vasta experiencia, obviamente sabía que tales asuntos no podían 

ser revelados en público, o de lo contrario los problemas serían invitados.  

"Agradezco al abuelo por los elogios." Yun Che respondió con una sonrisa llena.  

"Estos tres son todos mis hermanos mayores.” Mu Yurou señaló a los tres hermanos que se parecían, y estaban 

detrás de Mu Feiyan: "Ese es tu Tercer Tío Mu Yuqing y ese es tu Segundo Tío Mu Yukong".  

"Yun Che saluda Segundo y Tercer Tío." Yun Che saludó con respeto.  

Sólo Yun Qinghong, Mu Yurou, Xiao Yun y Yun Che sabían de la verdadera identidad de Yun Che porque dijo 

que no quería revelarla todavía, y Yun Qinghong y Mu Yurou aceptaron su petición. Sin embargo, Mu Yurou 

obviamente no podía controlar su deseo de dejar que su hijo precioso se reuniera con sus tíos.  

Mu Yuqing parecía excepcionalmente joven. Recibió el saludo de Yun Che con una sonrisa, sin olvidar elogiarle: 

"No es de extrañar que incluso el cuñado esté dispuesto a aceptarlo como a su ahijado. No hablemos de otra 

cosa, pero sólo su apariencia ya no está por debajo de mí en mi mejor momento. "  

Mu Yukong se abofeteó la frente y respondió impotente: "El Anciano Tres que de repente ganó un sobrino le ha 

hecho entusiasmarse. Mn, Yun Che, el título de "Segundo tío" no será en vano. La próxima vez que visites 

nuestra Familia Mu, definitivamente te complementaré con un regalo. "  

"Este es tu tío abuelo, Che'er ya lo has visto antes." Dijo Mu Yurou señalando a Mu Yubai.  

Yun Che avanzó y saludó con toda seriedad: "Tío Abuelo ..."  

“¡Tío tú hermana!” Mu Yubai agitó la mano y gritó con insatisfacción: “¿No hemos accedido a ser hermanos 

jurados antes? ¿Vas a volver a tu palabra? ¿¡O crees que yo, Mu Yubai, no estoy en condiciones de ser tu 

hermano jurado?!"  
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ATG - Capítulo 538 - Las Doce Familias  

No había duda de que Mu Yubai era una persona orgullosa. Esta era la primera vez en su vida que él había 

querido convertirse en hermanos jurados con otra persona, e incluso estaba dispuesto a bajar su propia 

antigüedad para hacerlo con alguien que tenía veintitantos años. Si todavía le rechazara, significaría que habría 

perdido toda la cara que había ganado en su vida hasta ahora.  

Por lo tanto, ya que ya lo había dicho, ¡tenía que conseguir a este hermano! ¡Tenía que suceder no importaba 

qué!  

Las caras de Yun Qinghong, Mu Yurou y Xiao Yun cambiaron drásticamente. Hace un mes, Mu Yubai dijo que 

quería convertirse en hermano jurado con Yun Che, y aunque pensaban que sus edades no eran realmente 

adecuadas, no había grandes problemas. Ahora, sin embargo, sabiendo que Mu Yubai era el tío de Yun Che 

relacionado con la sangre, si realmente iba a suceder ... se convertiría en una broma enorme.  

Yun Che rió torpemente, y dijo: "Por ... Por supuesto que no es que no estoy dispuesto. ¿Qué tal esto?, si el 

mayor todavía quiere convertirse en hermano jurado conmigo después de la Gran Ceremonia de hoy, yo 

definitivamente no me negaré. "  

"¡Bien!" Justo cuando Yun Che terminó de hablar, Mu Yubai rápidamente gritó en respuesta, como si temiera 

que Yun Che volviera a su palabra. Él valientemente continuó: "¡Un verdadero hombre nunca vuelve a su 

palabra! ¡Yo, Mu Yubai, nunca volveré sobre lo que yo diga, ni siquiera en la muerte! ¡Vamos a pasar por la 

ceremonia mañana, quien regrese a su palabra sería el hijo de una tortuga! ¡Todos ustedes van a ser testigos!” 

"Esto ..." Xiao Yun se rascó la cabeza, mientras miraba hacia otro lado, sin atreverse a mirar a Mu Yubai.  

"Hohoho ..." Yun Qinghong se rió de una manera extraña y sombría.  

Mu Yurou sonrió hasta que sus ojos se convirtieron en dos líneas: "Hermano mayor, esto tú lo que dijiste, 

ninguno de nosotros te obligó a hacerlo".  

Las tres expresiones extrañas hicieron que Mu Yubai tuviera una sensación de malestar. Él miró fijamente y 

preguntó con cautela: "¿Qué está pasando? ¿Me están ocultando algo?”  

"Entra rápidamente en tu asiento, la ceremonia comenzará en una hora. Hoy no es el día para que pierdas el 

tiempo. Ya tienes casi doscientos años y todavía no me has dado un nieto, ¿qué clase de hombre eres? Hmph." 

Mu Feiyan dijo con desdén mientras caminaba con grandes pasos hacia los asientos de la Familia Mu.  

La palabra "nieto" silenció inmediatamente a sus tres hijos. Se movieron detrás del anciano, sin atreverse a 

pronunciar otra palabra. Mu Feiyan tenía tres hijos y una hija, pero a pesar de que su hija se había casado con 

Yun Qinghong, sus tres hijos seguían solteros hasta ahora, sin darle señales de la llegada de un nieto. Cada 

vez que el Patriarca Mu se enoja en casa, era por este asunto nueve de cada diez. Esta era también la razón 

por la que aún no había dado la posición del Patriarca a Mu Yubai.  
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Sólo podía culpar a sus tres hijos cuyo miedo al matrimonio estaba grabado profundamente en sus huesos. 

Normalmente, eran casuales y desenfrenados, pero cuando pensaban en ser controlados por una mujer cuando 

se casarán, se encogían. El hecho de que Mu Yubai persistiera en hacer de Yun Che su hermano jurado era 

una señal de cuán despreocupado era esta persona. En cuanto a la responsabilidad de dar al Anciano Mu un 

nieto, los tres hermanos siempre empujaban alrededor las responsabilidades. Muchas veces, el Anciano Mu se 

enfurecía tanto que golpeaba a los tres hermanos ... Aun así, ninguno de ellos se había casado.  

"¡El Clan Bajo el Cielo ha llegado!"  

La Familia Bajo el Cielo fue dirigida por el Patriarca Gran Ambición Bajo el Cielo y Yun Che pudo ver a 

Incomparable Bajo el Cielo en el grupo. Un poco detrás de él, pudo ver a Número Uno Bajo el Cielo. Estaba 

también el Número Tres Bajo el Cielo y el Número Seis Bajo el Cielo que había conocido hace tres meses, y 

los otros elfos que estaban en línea con ellos eran probablemente Número Dos Bajo el Cielo, el Número Cuatro 

Bajo el Cielo y el Número Cinco Bajo el Cielo. En su centro estaba la chica elfa que hizo que el trasero de Xiao 

Yun dejara el asiento con un sonido raspado mientras decía agitado: "Séptima Hermana ... ¡Es Séptima 

Hermana!"  

Como clan de la raza élfica, no sólo la Familia Bajo el Cielo poseía llamativas orejas largas y alas diáfanas, un 

aura distinta de energía de la naturaleza podía sentirse emanando de sus cuerpos. Cuando llegaron, parecía 

como si una brisa fresca acabara de soplar a través de todo el vestíbulo, haciendo que todos se sientan 

renovados.  

Al ver dónde estaban sentados los Yun, Gran Ambición Bajo el Cielo quedó atónito por un momento. Cuando 

pasó los asientos de la Familia Yun, asintió con la cabeza hacia Yun Qinghong, pero no dijo nada. El Número 

Uno Bajo el Cielo también asintió con la cabeza hacia Yun Che.  

Número Siete Bajo el Cielo secretamente robó una mirada a Xiao Yun antes de bajar la cabeza y morderse los 

labios. No lo había visto por tres meses y estos tres meses, lo que más comprendió fue que su oportunidad de 

encontrarse con Xiao Yun era cada vez más escasa ...  

Los asientos de la Familia Bajo el Cielo estaban adyacentes a los asientos de la Familia Mu.  

Los ojos de Xiao Yun siguieron a Número Siete Bajo el Cielo, y sólo cuando se sentó, miró hacia otro lado. Sus 

ojos no estaban enfocados, estaban sin vida, y su rostro cubierto de abatimiento. Yun Che miró su expresión y 

suspiró en silencio. Sabía que los ojos de Xiao Yun estaban abatidos ... No era el verdadero hijo de Yun 

Qinghong, y el hecho de que fuera del Continente Profundo Cielo ya era un hecho. Esto hizo que los obstáculos 

originales entre él y Número Siete Bajo el Cielo aumentaran enormemente.  

Los antecedentes de los dos ... eran de dos mundos completamente diferentes.  

“¿Ya te diste por vencido?” preguntó Yun Che con una débil sonrisa.  

Xiao Yun sacudió la cabeza: "Nunca estaría dispuesto a renunciar a la Séptima Hermano, pero ahora ... Ahora 

... realmente no sé qué hacer."  
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"Entonces no pienses en esto por ahora.” Yun Che dijo con una sonrisa antes de que su tono se volviera más 

serio: "Xiao Yun, las Doce Familias están casi todas aquí, dame una breve introducción de ellas, especialmente 

los líderes y las élites de la generación joven ".  

"Ohhh, ¡bien!" Xiao Yun asintió. Las Doce Familias eran la existencia más fuerte en el Reino Demonio Ilusorio, 

por lo que sus líderes y las estrellas nacientes bajo la edad de treinta y cinco eran naturalmente nombres que 

sacudían al mundo. Xiao Yun, siendo el Joven Patriarca de la Familia Yun durante los últimos veinte años, 

estaba familiarizado con estas personas.  

Señaló directamente frente a un asiento que estaba etiquetado con la palabra "Xiao" y dijo: "Esa es la Familia 

Xiao de las Doce Familias. Su forma original es el Pegaso del Cielo Aullante y la habilidad profunda de su familia 

les permite controlar las tempestades. Su Patriarca es Xiao Xifeng y se rumorea que está en el segundo nivel 

del Reino Profundo Soberano. Para la generación joven, el más fuerte es también su joven patriarca, la persona 

en azul, de pie junto a Xiao Xifeng ... Su nombre es Xiao Donglai, y aunque tiene veinticinco años este año, 

años más joven que Yun Xinyue, él está en el mismo nivel profundo que Yun Xinyue, cuarto nivel del Reino 

Profundo Tirano".    

Yun Che asintió, recordando cada palabra que decía.  

Xiao Yun señaló a los asientos a la derecha de la Familia Xiao que fueron etiquetados como "Jiufang": "Esa es 

la familia Jiufang. Ellos son de la raza de demonios y su forma original es el Dragón de Inundación de Nueve 

Cabezas. El arte profundo de su familia es una técnica venenosa espantosamente mortal y tienen una relación 

muy profunda con la Familia Helian. Habría matrimonios entre las familias casi cada generación. El Patriarca 

actual es Jiufang Kui y la persona a su lado es el joven patriarca Jiufang Yu. Tiene treinta años y su fuerza 

profunda también parece estar en el cuarto nivel del Reino Profundo Tirano ... Sin embargo, se rumorea que 

posee un inusual Veneno de Dragón Inundado, el "Cuerpo de Veneno de los Nueve Emperadores", que sólo 

aparece dentro La Familia Jiufang una vez cada cuatro mil años. Si uno es envenenado por él, se dice que 

incluso un monarca de bajo nivel tendría dificultades para disipar el veneno ".   

"El Clan Lin es un clan de híbridos humanos-demonios. Su patriarca es Lin Guiyan y el más fuerte de la 

generación joven es la persona sentada frente a él, Lin Guiyan ... Lin Hanchuan, veintinueve años de edad, 

está en el quinto nivel del Reino Profundo Tirano ".  

"Familia Nangong, la raza humana. Se llaman los usuarios más fuertes de la espada del Reino Demonio Ilusorio 

y utilizan las espadas dobles como su arma principal. Su patriarca es Nangong Zhi y el más fuerte de la 

generación joven es el hijo menor del Octavo Anciano - Nangong Yan ".  

“¡El Clan Chiyang ha llegado!”  

Un fuerte grito interrumpió la narración de Xiao Yun. Yun Che se volvió para mirar la puerta principal donde 

entraba una familia escarlata mientras traía consigo una ola de calor.  

Los miembros de esta familia estaban completamente vestidos de rojo, e incluso sus cabellos y cejas eran 

escarlata. Al entrar, la temperatura subió drásticamente. Algunos de los practicantes profundos más débiles 

que salieron de regiones más distantes, que estaban en el lado débil fueron cogidos desprevenidos cuando sus 
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pieles fueron quemadas con una explosión de dolor agudo. Sólo cuando se apresuraron a canalizar su energía 

profunda apenas pudieron resistirlas.  

"¡Esa es la Familia Chiyang, su forma original es el Dragón del Sol Abrasador! Son una raza de verdaderos 

dragones y son muy fuertes. Su fuerza combinada pierde solamente hacia fuera a la Familia de Helian y a la 

Familia Su. Poseen el Cuerpo del Dragón Sol Abrasador y la velocidad con que practican el cultivo profundo y 

aprenden habilidades profundas es mucho más rápido que el de los humanos y los demonios normales. Su 

Patriarca actual es Chiyang Bailie y el más fuerte de la generación joven ... Err, es esa chica. "  

En la dirección Xiao Yun señaló, Yun Che podía ver a una mujer joven de pie junto a Chiyang Bailie. Se veía 

bonita, era alta, tenía pelo escarlata, y un tinte de escarlata provenía de su piel de color de trigo.  

La cosa más llamativa de ella eran la ropa de cuero de color escarlata apretada que llevaba. La camisa de 

cuero escarlata era corta y envuelta alrededor de sus voluptuosos senos, sin embargo, revelaba su vientre 

plano y el ombligo. Sus pantalones cortos eran un par aún más cortos de pantalones de cintura de cuero 

apretados de color rojo que apenas sostenía su trasero y revelaba completamente sus delgadas y largas 

piernas. Colgaba en los pantalones un látigo escarlata enroscado, y líneas de fuego desorganizadas 

parpadeaban continuamente sobre él ... Sólo era necesario echar un vistazo para ver claramente que no era 

un artefacto normal.  

Esta mirada salvaje y ardiente atrajo inmediatamente la mirada de innumerables jóvenes; Cada uno de ellos 

llevaba ojos brillantes, salivando. Sin embargo, era obvio que ya estaba acostumbrada a este tipo de atención 

mientras caminaba con la cabeza en alto; La elegancia y el orgullo brillaban claramente en su rostro.  

"Esta apariencia es demasiado audaz. Si mi mujer se atreve a vestirse así, me divorciaría de ella." Yun Che dijo 

con una boca torcida, luego agregó: "Si fuese sólo para mostrármelo a mí, entonces sería diferente ".  

"Cough. Se llama Chiyang Yanwu, se dice que su afinidad con el fuego es casi igual a sus antepasados de la 

era antigua. Su talento es aterrador y aunque sólo tiene veinticuatro años, ya está en el pico del quinto nivel del 

Reino Profundo Tirano, a punto de avanzar al sexto nivel. Sin embargo ... "Xiao Yun bajó la voz y continuó: 

"Esta Chiyang Yanwu tiene una reputación en el Reino Demonio Ilusorio por ser muy orgullosa y se dice que 

ningún hombre la ha hecho mirar directamente sus ojos ".  

"Entre las Doce Familias de Guardianes, en realidad hay una familia cuyo practicante más fuerte de la joven 

generación es una mujer, esto es interesante" Dijo Yun Che frotándose la barbilla.  

"En realidad, no es sólo la Familia Chiyang quien tiene a una mujer como su practicante más fuerte de la 

generación joven." Xiao Yun señaló a la familia que fue etiquetada "Bai" y dijo: "Esa es la familia Bai que también 

son de la raza demonio. Su forma original es el Tigre Blanco Nube Alado. Su patriarca es Bai Yi y la más fuerte 

de su generación joven es la muchacha a su izquierda - Bai Jie, treinta años, quinto nivel del Reino Profundo 

Tirano.”  

"Oh." Yun Che asintió gradualmente, antes de que sus cejas fruncieron: "¿Er, Bai Jie?"  

“¿Eh? ¿El Hermano Mayor la conoce? ", Preguntó Xiao Yun en estado de conmoción.  
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"No, no.” Yun Che sacudió la cabeza: "Probablemente sea la primera vez que oigo ese nombre, pero ¿por qué 

la encuentro tan familiar? ... No importa, cuéntame sobre la Familia Helian".  

 

Nota del autor: Doce arreglos de los asientos familiares:  

Este (Norte a Sur): Helian, Chiyang, Bai, Nangong, Lin, Jiufang, Xiao.  

Oeste (Norte a Sur): Su, Bajo el Cielo, Yan, Mu, Yun.  

 

Nota SummerRain: La Familia Xiao (啸) de Doce Familias del Demonio Ilusorio es un personaje diferente del 

Xiao de Xiao Yun (萧).  

Nota OverTheRanbow: En cuanto al 'Bai Jie' de al final, hay una novela madura para adultos llamada "少妇 白

洁", o "淫荡 少妇 之 白洁", también conocido como "Lustful young milf Bai Jie". Mars Gravity básicamente 

hizo una referencia como una broma, no se preocupen por que sea significativo para la trama o cualquier cosa 

haha.  

ATG - Capítulo 539 - Dibujando una Línea Clara  

"La Familia Helian pertenece a la raza de la Serpiente Demonio de Nueve Cabezas. Su actual Patriarca es 

Helian Kuang y Helian Peng quien el Hermano Mayor vio hace dos meses es su hermano menor. El más fuerte 

de la joven generación de la Familia Helian es esa persona sentada al lado de Helian Peng ... ¡Helian Ba! Él y 

Su Zhizhan de la familia Su son los más fuertes entre todos los jóvenes de las Doce Familias Guardianes. Sin 

embargo, Helian Ba tiene treinta y un años de edad este año, mientras que Su Zhizhan tiene sólo veintisiete, 

por lo que en términos de talento innato, Su Zhizhan es ligeramente superior a Helian Ba ".  

"¿Familia Su?" Yun Che barrió sus ojos sobre los asientos de las Doce Familias. Las Doce Familias se dividieron 

en dos, uno al este y otro al oeste. Las Familias Helian, Chiyang, Bai, Nangong, Lin, Jiufang y Xiao estaban 

sentadas en el lado este, mientras que su propia Familia Yun, la Familia Mu y el Clan Bajo el Cielo estaban 

sentados en el lado oeste. Y los asientos más al norte del lado oeste estaban etiquetados con la palabra "Su", 

pero los asientos estaban vacíos aún, ya que la familia Su no había llegado todavía.  

“¡El Clan Su ha llegado!”  

Justo en el momento en que Yun Che estaba mirando en dirección a los asientos de la Familia Su, una fuerte 

y clara voz sonó desde el frente del vestíbulo principal. Los cien miembros de la Familia Su entraron como un 

solo cuerpo y se dirigieron directamente hacia donde estaban sus asientos.  

El hombre de mediana edad que dirigía el grupo se detuvo una vez que pasó por la Familia Yun. Él ahuecó sus 

manos hacia Yun Qinghong, "Hermano Yun, espero que haya estado bien."  
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Yun Qinghong se levantó y sonrió levemente, "Todo ha sido espléndido. La gran fuerza del Hermano Mayor Su 

parece haber vuelto a subir significativamente, felicidades por esta gran noticia ".  

"Haha, todavía estoy lejos en comparación con el talento extraño que es el hermano Yun." El hombre de 

mediana edad se rió de manera libre y fácil, "Zhizhan, date prisa y saludar al Tío Yun".  

"Zhizhan saluda al tío Yun". El joven que estaba junto al hombre de mediana edad hizo la cortesía de un joven. 

Su expresión estaba llena de respeto y no era ni servil ni dominante. Era de aspecto poco común, pero después 

de que Yun Che vio sus ojos, tenía la sensación de que este hombre también era alguien que estaba lleno de 

presunción ... pero eso era de esperarse. Porque todos estos genios absolutos de las mejores familias habían 

crecido en medio de la constante admiración y asombro de los demás; Sería aún más anormal si no poseían 

arrogancia alguna.  

Después de haber saludado a la Familia Yun, a la Familia Mu y a la Familia Bajo el Cielo, la Familia Su tomó 

asiento. Xiao Yun reanudó sus presentaciones sin perder un latido, "La persona que saludó al Padre ahora es 

el actual Patriarca de la Familia Su, Su Xiangnan. Y el joven era el ya mencionado Su Zhizhan. La fuerza actual 

de la Familia Su es sólo inferior a la del Clan Helian, pero Su Zhizhan definitivamente no perdería contra Helian 

Ba; Ambos están en el sexto nivel de Reino Profundo Tirano, pero si tuvieran la misma edad, Su Zhizhan 

definitivamente sería el superior.”  

"La Familia Su es la misma que nuestra Familia Yun, en que ambas familias son todos seres humanos, por lo 

que la relación entre ambas familias han estado en buen estado por generaciones. El Patriarca Su también es 

amigo de mi padre desde hace mucho tiempo. En los años en que su padre estaba lisiado, personalmente vino 

a visitarlo muchas veces. "Xiao Yun explicó en detalle.  

Yun Che asintió lentamente con la cabeza. Por otra parte, de las miradas que Yun Qinghong y Su Xiangnan 

habían intercambiado justo ahora, podría suponer que la Familia Su definitivamente no era un enemigo.  

"Esa familia 'Yan' a la derecha de la familia Su, ¿son también seres humanos?" Yun Che señaló la posición en 

que el Clan Yan estaba sentado.  

"Sí." Xiao Yun asintió con la cabeza, "La Familia Yan es llamada el Clan de la Lanza Divina y todos los miembros 

de esa familia usan la lanza como su arma. También tuvieron una relación bastante buena con nuestra Familia 

Yun durante todo este tiempo. Cien años atrás, la Familia Yan era básicamente considerada la más débil de 

las Doce Familias Guardianas, pero ahora es un título que nuestra Familia Yun ignora ... El Patriarca de la 

Familia Yan se llama Yan Zijing y su joven Patriarca es Yan Chengkong, veintiséis Años de edad, tercer nivel 

del Reino Profundo Tirano.  

"El Clan Bajo el Cielo es de la raza élfica y su arma de elección son arcos y flechas profundas. El Patriarca es 

el padre de la Séptima Hermana, Gran Ambición Bajo el Cielo, y el joven patriarca es el hermano mayor de la 

séptima hermana, Número Uno Bajo el Cielo. El que está representando a su joven generación es el sexto 

hermano de la Séptima Hermana, debe tener veintiocho este año, cuarto nivel del Reino Profundo Tirano ".  

Después de la introducción de Xiao Yun, Yun Che ahora tenía una buena comprensión de la información básica 

con respecto a las Doce Familias.  
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"Xiao Yun, ¿en qué clase de nivel están Hui Ran y Hui Ye del Palacio del Duque Huai?"  

En la mención de estos dos nombres, la expresión de Xiao Yun claramente se hizo mucho más nerviosa, "Hui 

Ye está en el sexto nivel del Reino Profundo Tirano y es el tercero entre los Siete Vástagos del Demonio Ilusorio. 

Y ese Hui Ran, oí que él ya está en el octavo nivel del Reino Profundo Tirano? "   

Yun Che frunció las cejas, "¿Un Overlord de última etapa? Las Doce Familias ya son consideradas el pináculo 

del poder en el Reino Demonio Ilusorio, así que ¿por qué su joven generación es tan escasa en comparación? 

"  

"Los varios grandes Palacios del Duque de la Familia Real del Demonio Ilusorio han sido siempre pequeños en 

número, así que su energía combinada no será tan fuerte como las de las doce familias. Pero al final, todavía 

son realeza, por lo que tienen acceso a los mejores recursos. De este modo, las élites que producen, 

especialmente las elites de la generación joven, tiene ventajas adicionales que superan ampliamente lo que 

estaba a disposición de las Doce Familias. Cada generación de los Siete Vástagos del Demonio Ilusorio será, 

en conjunto, más fuerte que los dos prodigios de las Familias Guardianes, pero no será mucho más fuerte ... 

Este Hui Ran es un monstruo raro, su talento innato es tan alto que es extraño. Por otra parte, el Palacio del 

Duque Huai definitivamente no ha dejado de gastar en el uso de una cantidad extrema de recursos en su cuerpo 

para permitirle tener una fuerza anormal que supera con creces su edad!” 

"Oí de mamá que cuando papá tenía treinta años, él también estaba en el octavo nivel del Reino Profundo 

Tirano, así que este Duque Hui Ran es tan fuerte como padre era cuando él era joven." Xiao Yun dijo en un 

tono bastante descontento. Esto se debía a que, al menos en lo que se refería a la Familia Yun, el Palacio del 

Duque Huai era un malvado adversario.  

"Oh, estos dos casos son muy diferentes para mí." Yun Che sacudió levemente la cabeza, "Padre tenía un 

potencial innato que se distinguía del resto, mientras que este Hui Ran tenía accedió a recursos adicionales 

que superaban con creces lo que nuestro padre había tenido en su juventud. Él puede ser comparable a padre 

cuando ambos tenían la misma edad, pero una vez que usted mira al futuro, él definitivamente no tendrá las 

calificaciones para ser comparado con el padre en absoluto. "  

"Mn, bien dicho, Hermano Mayor", dijo Xiao Yun en una voz llena de acuerdo.  

Yun Qinghong miró a este grupo de hermanos y él dio una risa seca. Después de eso, miró hacia adelante y 

guardó silencio, sin pronunciar una sola palabra.  

Estaba a sólo quince minutos del inicio oficial de la gran ceremonia, por lo que en este momento, el Salón 

Imperial del Demonio ya estaba lleno hasta el borde. Los diversos dignatarios, hegemenios, principales poderes 

dentro de la Ciudad Imperial del Demonio, las Doce Familias y el gran Palacio del Duque se habían reunido. 

Yun Che volvió la cabeza y estaba a punto de preguntarle a Yun Qinghong algunas preguntas con respecto a 

la Pequeña Emperatriz Demonio cuando de repente se dio cuenta de que la expresión de Yun Qinghong era 

mucho más grave ahora en comparación con la primera vez que entraron. Yun Che frunció el ceño. Sus ojos 

barrieron a través de la muchedumbre, pero comenzaron a relajar lentamente un poco.  
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El centro del Salón Imperial del Demonio estaba directamente al norte y era donde el Emperador Demonio se 

sentaría. Los dos asientos principales que estaban más cerca del Emperador Demonio estaban divididos en un 

ala este y oeste, y estos asientos centrales eran donde los varios grandes Palacios de Duques y las Doce 

Familias estaban sentados. La Familia Su, la Familia Yan, la Familia Bajo el Cielo, la Familia Mu y la Familia 

Yun fueron dispuestas de norte a sur en el ala oeste. Mientras que la Familia de Helian, la Familia de Chiyang, 

la Familia de Bai, la Familia de Nangong, la Familia de Lin, la Familia de Jiufang y la Familia de Xiao fueron 

dispuestas del norte al sur en el ala del este.  

El ala oeste, donde estaba la Familia Yun, tenía un total de cinco familias de guardianes.  

¡Mientras que el ala este tenía un total de siete Familias Guardianas!  

El arreglo de asientos específico era:  

Ala Este (de norte a sur): Helian, Chiyang, Bai, Nangong, Lin, Jiufang, Xiao.  

Medio (norte): Pequeña Emperatriz Demoníaca.  

Ala Oeste (de norte a sur): Su, Yan, Bajo el Cielo, Mu, Yun.  

Las dos alas eran exactamente las mismas, pero las Doce Familias Guardianas no se habían dividido por igual, 

así que terminó con un ala con cinco mientras que la otra tenía siete y esto presentaba una asimetría incómoda 

... Y esta asimetría, durante una gran ceremonia donde todos los héroes de la tierra se habían reunido, 

definitivamente tenía que tener algún significado.  

Y el mismo desequilibrio ocurrió con respecto a donde los Duques de Palacios se habían sentado. También 

había más realeza sentada en el ala este que en el ala oeste. Esto incluso creó una brecha en los asientos de 

oro que originalmente estaban reservados para la Familia Real. Algunos aristócratas y nobles que no 

pertenecían a la Ciudad Imperial del Demonio estaban dispuestos a sentarse allí en su lugar, haciendo que sus 

expresiones quedaran aterrorizadas cuando este excesivo e inesperado favor les dejaba inquietos.  

“Padre, ¿los arreglos de asientos parecen muy problemáticos esta vez?” Preguntó Yun Che en voz baja.  

Yun Qinghong asintió lentamente con la cabeza, "La situación es mucho peor de lo que pensé que sería ... 

lejos, ¡mucho peor! Se podría decir que este arreglo de asientos dibuja una línea clara.” 

¡Eso es correcto, esto estaba dibujando una línea clara!  

Para aquellos que no eran de la Ciudad Imperial del Demonio, naturalmente no podía decir lo que estaba 

sucediendo. Pero en cuanto a los que vivían en la Ciudad Imperial del Demonio, especialmente los miembros 

de las Doce Familias Guardianes y la Familia Real, podrían decirlo con una sola mirada ... que las Familias 

Guardianes y la realeza sentada en el ala este estaban alineadas con el Duque Huai , o incluso habían 

desertado completamente a su lado.  
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En el ala oeste, no había nadie que estuviera alineado con el Duque Huai; ¡Todos eran todavía leales a la línea 

de sangre del Emperador Demonio y como tal, también eran leales a la Pequeña Emperatriz Demoníaca!  

¡Al principio, Yun Che todavía estaba bastante confuso en cuanto a cuáles de las Doce Familias Guardianes se 

habían aliado con el Duque Huai, pero ahora, estaba claro como el día! Y esto era claramente deliberado por 

parte del Duque Huai; Estaba mostrando a todos los reunidos que el poder que tenía era ya tan grande ... ¡y 

era un poder que ya había suprimido completamente a los que seguían siendo leales a la Pequeña Emperatriz 

Demonio!  

Tal arreglo de asientos, un comportamiento descarado y sin escrúpulos ... ¡Las intenciones y deseos del Duque 

Huai se hicieron muy claros durante esta gran ceremonia!  

Los diferentes Patriarcas y Ancianos de la Familia Su, la Familia Yan, la Familia Bajo el Cielo, la Familia Mu y 

la Familia Yun intercambiaron miradas y sus expresiones se hicieron incomparablemente graves. Ninguno de 

ellos había predicho que la situación sería tan severa, que el poder que el Duque Huai había estado reuniendo 

encubiertamente durante todos estos años sería realmente aterrador.  

"¿Es realmente tan insoportable tener una mujer como gobernante?", Dijo Yun Che con lamento en su voz. La 

imagen de Cang Yue inmediatamente apareció en su mente y le calentó el corazón. Se dijo a sí mismo: "Gracias 

a Dios he sanado esa enfermedad de mi suegro real para que pueda desovar un nuevo nido de pequeños 

príncipes. Porque si hay una situación en la que no tiene otra opción que pasar su posición a Xueruo, entonces 

mi esposa princesa estará en un mal momento ... ella estará cansada hasta la muerte.”  

"Para estas potencias que se encuentran en el pico del Reino Demonio Ilusorio, las mujeres siempre han sido 

vistas como un accesorio o incluso un juguete para los hombres. Por lo tanto, tener que jurar lealtad a una mujer 

de hecho provocará que surjan conflictos en su corazón ... ¡Pero definitivamente no debe ser una razón para 

que traicionen la línea de sangre del Emperador Demonio! ¡La razón más grande es en realidad su propia 

codicia! El Duque Huai Palace definitivamente los había salpicado con una cantidad abundante de regalos y 

tentaciones ... pero nunca esperé que las dos grandes familias de Chiyou y Nangong estuvieran realmente 

alineadas con el Duque Huai. ¡Esto es absolutamente absurdo!” 

Yun Che podía oír un profundo dolor que emanaba de la voz de Yun Qinghong.  

"¿Qué movimientos crees que el Duque Huai hará en esta gran ceremonia?" Yun Che preguntó: "¿Y por qué 

escogería esta ocasión en particular?"  

Yun Qinghong dijo al tiempo que fruncía las cejas: “¡Todos los gobernantes del distrito, los señores de las 

grandes ciudades del Reino Demonio Ilusorio, los hegemenios y los líderes de todas las principales razas ... e 

incluso las principales figuras de todos los campos del mercantilismo, la medicina y la artesanía fueron invitados 

también! Casi cada persona entre los cien mil que están dentro de esta gran sala es un individuo que tiene una 

gran influencia sobre un lugar, profesión, o incluso sobre todo el Reino Demonio Ilusorio. ¡Podría decirse que 

los setenta mil millones de ciudadanos del Reino Demonio Ilusorio están completamente representados por las 

cien mil personas presentes! Cuando termine la gran ceremonia de hoy, estas personas regresarán a sus 

respectivos territorios y difundirán todo lo que ha ocurrido aquí hoy en cada rincón del Reino Demonio Ilusorio".  
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Una vez que Yun Qinghong había terminado de hablar, Yun Che inmediatamente entendió lo que estaba 

pasando. “¿Eso quiere decir que esta vez, el Duque Huai quiere que la gente sepa que la Pequeña Emperatriz 

Demonio ya no tiene el mayor poder y prestigio en el reino?, ¿que la fuerza que ahora posee es más que 

suficiente para reprimirla? ¿Después de eso, obligará a la Pequeña Emperatriz Demonio a abdicar delante de 

todo el mundo aquí? "  

Yun Qinghong sacudió la cabeza cuando respondió: "Definitivamente quiere tomar prestada esta ocasión para 

cumplir sus meticulosos y metódicos planes, pero definitivamente no usará ese método. Porque ese método 

producirá un resultado que es contrario a lo que él desea ".  

"¿Produciría lo opuesto a su resultado deseado?" Yun Che preguntó conmocionado.  

Los ojos de Yun Qinghong se distanciaron y poco a poco empezó a contar: "Hace diez mil años, el Reino 

Demonio Ilusorio era un mar de caos. Las razas humanas y demoníacas estaban encerradas en la batalla y el 

fuego de la guerra se había extendido a los cuatro rincones del reino; Esto dejó a la gente en apuros. Pero 

después de eso, el Clan del Emperador Demonio heredó el legado del Cuervo Dorado y recibió una gran 

potencia. De aquí en adelante, lideraron a las Doce Familias y comenzaron una campaña que duró varios 

cientos de años antes de que finalmente conquistaran el Reino Demonio Ilusorio. Bajo el brillante liderazgo del 

Emperador Demonio, tanto las razas humanas como demoníacas dejaron de luchar. Después de eso, 

gradualmente comenzó a eliminar el conflicto entre las razas y trajo la paz al reino; Esto ha persistido hasta 

nuestros días. Y la Bestia Divina Primordial, el Cuervo Dorado, se convirtió en algo que la gente del Reino 

Demonio Ilusorio ha puesto su fe máxima en los últimos diez mil años. Como tal, el Emperador Demonio se 

convirtió en una figura que ha sido amada y reverenciada por los ciudadanos del Reino Demonio Ilusorio a 

través de las generaciones ".  

“Si el Duque Huai obliga a la Pequeña Emperatriz Demonio a abdicar para que pueda ocupar su lugar, entonces 

allí se regocijaría en todas partes sólo si la línea de sangre del Emperador Demonio que siempre había llevado 

les causara a la gente calamidad y sufrimientos indescriptibles. ¡Pero sucede que es lo opuesto de ese 

escenario, así que, si el Duque Huai verdaderamente lo hizo, todo lo que él invitaría sería la ira, la rebelión y la 

reprensión de la gente del Reino Demonio Ilusorio! Incluso si el poder que el Duque Huai tiene es mil veces lo 

que tiene ahora mismo, ¿cómo podría permitirse provocar la ardiente ira de los setenta mil millones de 

ciudadanos del Reino Demonio Ilusorio? Esta es la razón principal por la que el Duque Huai nunca se ha 

atrevido a hacer ningún movimiento apresurado. "  

"Ah, así que así es como es." Yun Che dijo mientras caía en un momentáneo aturdimiento, "Entonces, ¿qué 

acción tomará el Duque Huai realmente?"  

"Definitivamente creará una razón suficientemente adecuada, una razón que hará que todas las personas se 

convenzan durante esta gran ceremonia". Yun Qinghong dijo con una expresión grave: "La Pequeña Emperatriz 

Demonio siempre ha sido muy clara acerca del Duque Huai. Pero ella nunca ha tomado ninguna acción contra 

él porque ella no quiere darle algo que él pueda usar, como decir 'su naturaleza es brutal y viciosa y que ella 

dañó a otros miembros de la realeza por ninguna rima o razón'. Así que durante los acontecimientos de hoy, la 

razón por la que se va a inventar será bastante simple ... por ejemplo, implicará a la Pequeña Emperatriz 

Demonio en unos cuantos rumores que harían que todo el pueblo se levante con furia, escándalos que él mismo 
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ha creado, ¡claro está! Y serán los más viciosos y malvados de los rumores posibles ... Tal como la 

promiscuidad, dañando a sus ciudadanos leales e incluso festejando en las entrañas de los niños. "  

Las cejas de Yun Che se inclinaron ferozmente y dijo en voz baja: "¡Y si estos tipos de rumores fueran gritados 

por una sola persona, nadie prestaría la menor atención ... pero si la mitad de las Familias Guardianes y la 

mitad de las Familias Reales apoyan estos rumores y unen sus voces para reprender a la Pequeña Emperatriz 

Demoníaca, entonces todas estas personas que han llegado de todo el Reino Demonio Ilusorio no tendrán ni 

una razón para dudar de tales mentiras! Además, la opinión pública será manipulada de tal manera que creará 

furia universal en todas las tierras. Por lo tanto, la reputación de la Pequeña Emperatriz Demonio sería 

completamente barrida y ella incluso se convertiría en un villano a los ojos del público ... ¡Una vez que eso 

suceda, sería lógico que el Duque Huai tenga éxito sucediendo la posición, e incluso se haria con el pleno 

apoyo de la gente! "  

"¡Eso es correcto!" Yun Qinghong dijo mientras asentía con la cabeza con una expresión pesada. Porque una 

vez que él notó los arreglos extraños del asiento, él vio inmediatamente a través de todos los pensamientos del 

Duque Huai.  

“¿El padre también tiene un plan para ayudar a la Pequeña Emperatriz Demonio a evitar esta calamidad?” 

Preguntó Yun Che con voz seria.  

Yun Qinghong cayó en un silencio momentáneo, y luego dijo lentamente, "El plan es en realidad bastante 

simple, pero ahora que siete familias de guardianes y la mayoría de la realeza se han unido al Duque Huai, será 

aún más difícil de darse cuenta, casi imposible de hecho."  

"¿Cuál es el plan?" Preguntó Yun Che rápidamente.  

"El plan es que inclinemos los corazones de los héroes reunidos hacia la Pequeña Emperatriz Demonio antes 

de que el Duque Huai pueda comenzar su plan, para no permitir que su pueblo exprese las acusaciones que 

ya habían preparado ..."  

Cuando Yun Qinghong terminó de hablar, dio una larga exhalación y cerró los ojos. Estaba claro que estaba 

reflexionando amargamente sobre cómo debía enfrentar y lidiar con el escenario que se avecina.  

Yun Che consideró silenciosamente las palabras de Yun Qinghong y también se sintió atraído por el 

pensamiento profundo. Al cabo de un rato, de repente abrió la boca y dijo: "Padre, una vez que comience la 

gran ceremonia, no importa lo que haga, espero que mi padre no me detenga".  

Yun Qinghong abrió los ojos y lo miró profundamente. Pero no preguntó qué iba a hacer exactamente, sino que 

simplemente asintió con la cabeza en silencio. Y en medio de aquellos ojos tan profundos como el mar, depositó 

la confianza que un padre tenía en su hijo, una confianza que no necesitaba razones.  

"La----Emperatriz-- Demonio-- ¡¡Ha llegado!!"  

En ese momento, una voz reverberante, que escuchaba los oídos llenó el Salón Imperial del Demonio y el gran 

salón originalmente ruidoso inmediatamente cayó en un silencio. Estaba tan tranquilo que se podía oír el sonido 
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de la caída de un alfiler. Cada persona levantó su cabeza hacia el cielo y miró el cielo por encima del gran 

salón.  

 ATG - Capítulo 540 - ¡¿Ella es la Pequeña Emperatriz Demonio?!  

El cielo por encima del vestíbulo se vio envuelto de repente por la luz de las llamas cuando un gigantesco 

Cuervo Dorado de tres patas apareció en medio del ardiente cielo. Sus alas se abrieron de par en par y dejó 

escapar un grito largo que desgarro el aire. Después de esto, el Cuervo Dorado de tres patas descendió de las 

llamas y al descender, dejó una larga cortina escarlata de fuego en su estela. La cortina de fuego descendía de 

la parte superior del vestíbulo hasta donde estaba el trono del emperador. Una vez que el Cuervo Dorado de 

tres patas tocó el suelo, desapareció. Detrás de la cortina de fuego, una figura borrosa se veía vagamente 

sentada en ese trono.  

Todos en el gran salón se levantaron uniformemente de sus asientos; Yun Che también fue halado por Yun 

Qinghong. Después de eso, todos los presentes se arrodillaron en el suelo.  

"¡Damos la bienvenida respetuosamente a la Pequeña Emperatriz Demonio!"  

Todas las personas que tuvieron el privilegio de ser invitados al Salón Imperial del Demonio eran sin duda los 

más fuertes de los fuertes. El sonido de cien mil voces superpuestas que se elevaban en reverencia produjo un 

sonido tan poderoso que hizo reverberar los oídos de los practicantes profundos más débiles, al tiempo que 

provocaba que sus órganos internos se revolvieran. Y si esta fuese sólo una sala normal, el poder de estas 

voces podría hacer que vibrara hasta que se derrumbara la sala.  

"Todo el mundo, pueden levantarse." Una voz grave resonó desde detrás de la cortina de llamas.  

Todo el mundo volvió a sus asientos y cuando Yun Che regresó a su asiento, una mirada de sospecha cruzó 

su rostro: Esta voz ... ¿por qué me parece tan familiar? Nunca he visto a la Pequeña Emperatriz Demonio antes.  

Después del descenso de la Pequeña Emperatriz Demonio, el salón se hizo tan silencioso que se podía oír la 

caída de un alfiler; Una atmósfera pesada parecía envolver cada rincón del vestíbulo. En ese momento, las 

figuras de dos mujeres altas salieron lentamente de detrás de la cortina de llamas. Las dos mujeres tenían 

rasgos que eran bonitos y solemnes; Uno de ellas era humano mientras que la otra era un demonio, y ambas 

exudaban el poderoso aura del Reino Profundo Tirano. Extendieron sus manos al mismo tiempo y se 

apoderaron de la cortina de fuego. Después de eso, lentamente tiraron de la llamativa cortina de llamas a la 

izquierda y a la derecha, revelando la figura de la Pequeña Emperatriz Demonio.  

Yun Che siempre había tenido una profunda curiosidad con respecto a qué clase de persona era la Pequeña 

Emperatriz Demonio. Así que, después de que la cortina de llamas se hubiese separado, miró fijamente la figura 

que estaba sentada en el trono. Su apariencia era exactamente como Xiao Yun había descrito, llevaba ropa 

gris y no estaba adornada con el esplendor imperial que se esperaba de un gobernante. Por otra parte, su figura 

parecía excepcionalmente pequeña, y a primera vista, parecía tener el cuerpo de una niña, pero una vez que 

pudo ver sus rasgos claramente ...  
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Los ojos de Yun Che se agrandaron instantáneamente y su cuerpo rápidamente se puso tras la espalda de Yun 

Qinghong.  

"Eh, Hermano Mayor, ¿qué pasa contigo?" Xiao Yun preguntó apresuradamente cuando notó la repentina 

extrañeza de Yun Che.  

"Ella ... Ella ... ella ... ¿ella es la Pequeña Emperatriz Demonio?" Yun Che tartamudeó mientras su lengua se 

ató en un nudo, mientras sus dientes comenzaron a parlotear.  

"Eso es correcto." Xiao Yun respondió automáticamente mientras asentía con la cabeza, "Hermano Mayor, 

pareces realmente extraño ahora ... ¿Podría ser que ya has visto a la Pequeña Emperatriz Demonio antes?"  

"Pero ... ¿No me dijiste que la Pequeña Emperatriz Demonio lucia espantosa y que su rostro era feroz y severo?! 

¡Esta Pequeña Emperatriz Demonio se ve completamente diferente de la manera en que la describiste!" Si este 

lugar no fuera el lugar de la gran ceremonia, Yun Che habría rugido a Xiao Yun hasta que la saliva le rociara la 

cara.  

La Pequeña Emperatriz Demonio estaba envuelta en ropas grises, pero debajo de todo ese paño gris suelto 

yacía un cuerpo exquisito y delicado. Sus ojos estaban tan sombríos como el cielo nocturno y emitían una 

frialdad que parecían cuchillos helados. Sin embargo, sus rasgos eran exquisitos y hermosos, y parecían estar 

tallados en nieve y hielo.  

Esta era claramente la niña de túnica gris que había visto fuera de la Ciudad Imperial del Demonio hace tres 

noches. ¡Ella también era la persona que casi lo había matado!  

¡Esa niña ... era en realidad la Pequeña Emperatriz Demonio!  

Que fuese la Pequeña Emperatriz Demonio no era nada más ... Lo más importante era que esa noche, en su 

ignorancia, le mostró su cuerpo desnudo a Yun Che ... y Yun Che había observado cada parte de su cuerpo; Él 

incluso continuó mirándolo durante quince minutos ...   

¡Y lo más importante era que después de que fue capturado por ella, incluso su rostro fue grabado en su 

memoria!  

¡¿Es esto una broma cruel e inusual que los cielos me están jugando?!  

Yun Xiao tenía una expresión inocente en la cara, "Yo dije que la Pequeña Emperatriz Demonio era muy 

aterradora, oh ... También recuerdo haberle dicho que no me atrevo a mirarla directamente a su cara. Lo que 

realmente quería decir era que el aura, la mirada y el temperamento de la Pequeña Emperatriz Demonio eran 

extremadamente aterradores. Cada vez que la veo, mi corazón empieza a latir salvajemente y un escalofrío 

correrá por mi espina dorsal. Pero nunca dije que las características de la Pequeña Emperatriz Demonio eran 

aterradoras. Después de todo, todo el mundo la reconoce como la belleza número uno en el Reino Demonio 

Ilusorio".  



 
Lurixer Noveligeras 

“~!@#…” Yun Che de repente tuvo el impulso de estrangular a Xiao Yun hasta la muerte, "Esa última frase ... 

Una información tan importante, ¡¿por qué no me la dijiste ese día?!"  

El cuello de Xiao Yun se contrajo y su expresión se volvió aún más inocente, "Tú ... No me preguntaste cómo 

era la Pequeña Emperatriz Demonio. Además ... Sentía que esta información no era realmente tan importante 

en absoluto".   

Yun Che golpeó su frente mientras se ahogaba en sus palabras en silencio.  

Pero ahora que pensaba en aquel día, cuando Xiao Yun llamó a la Pequeña Emperatriz Demonio "aterradora" 

y "espantosa", se refería al sentimiento que emitió, y definitivamente no dijo que sus facciones eran 

espeluznantes. Pero la forma en que lo describía hacía muy fácil pensar en un rostro siniestro, feroz y severo 

que la gente no se atrevería a mirar. Además, puesto que ella era incluso más vieja que su padre Yun Qinghong, 

ella debía definitivamente ser una señora de mediana edad ...  

¡Así que con la descripción proporcionada por Xiao Yun, definitivamente no sería capaz de conectar a la 

Pequeña Emperatriz Demonio a una niña que no parecía tener más de quince años!   

Y aunque ella también estaba vestida de gris, no le decía nada, porque era demasiado normal para aquellos 

que adoraban a la Pequeña Emperatriz Demonio imitar su estilo de vestir ... Y aunque ella usó las llamas del 

Cuervo Dorado ... todas las de la Familia Real del Demonio Ilusorio podrían también utilizar las llamas del 

Cuervo Dorado ...   

En este momento, Yun Che estaba enredado en un lío completo ... este escenario era simplemente demasiado 

estimulante.  

Antes de esto, pensaba con calma en cómo él y su padre podrían resolver la crisis que la Pequeña Emperatriz 

Demonio encontraría durante esta gran ceremonia, pero ahora ... ¡aquél que se enfrentaba al mayor peligro era 

realmente él mismo!   

Si podría salir vivo de este lugar hoy era totalmente una incógnita en este momento.  

En realidad, había visto desnuda a la Pequeña Emperatriz Demonio... este tipo de acusación tal vez no podía 

ser despejada aunque le cortaran la cabeza diez mil veces. Después de todo, era la Pequeña Emperatriz 

Demonio que había estado oficialmente casada con el Pequeño Emperador Demonio cuando fue presenciado 

por todos; Éste era el gobernante de todo el Reino Demonio Ilusorio.   

Yun Qinghong echó un vistazo a Yun Che. Su rostro estaba lleno de sospecha, pero justo cuando estaba a 

punto de preguntar, la Pequeña Emperatriz Demonio se levantó lentamente de su trono.   

"Desde el momento en que esta emperatriz ha tenido éxito en la posición de su esposo, en un abrir y cerrar de 

ojos, ya ha pasado cien años. En estos cien años, aunque he sido incapaz de hacer grandes contribuciones a 

nuestro pueblo, al mismo tiempo, tampoco he llevado a nuestro pueblo al caos y al desastre. Por lo tanto, se 

podría decir que me he absuelto adecuadamente en esta tarea que mi padre y esposo real me han confiado.”  
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"La ceremonia del Reinado de los Cien Años es normalmente una ocasión de gran celebración, pero esta vez 

es diferente. Esta emperatriz ha reinado durante cien años, y ha pasado cien años desde que mi padre y mi 

marido reales han fallecido. ¡Aunque hayan pasado cien años, todavía no he podido vengar a mi padre real, ni 

a mi marido! Bajo este odio y enemistad, ¿qué es la alegría? ¿Qué vale la pena celebrar?”  

"Así, durante esta gran ceremonia, no habrá cantos ni bailes, ni elogios ni aclamaciones, y nadie podrá presentar 

tributo. Hoy sólo hablaremos de los acontecimientos que han ocurrido durante mi reinado de cien años y de 

nuestros planes para los próximos cien años ".  

Si uno observaba las características de la Pequeña Emperatriz Demonio, se descubriría que era tan hermosa, 

incluso el sol y la luna palidecerían en comparación. Pero el acompañamiento de esos rasgos hermosos era 

una pesada aureola opresora que podía volcar el cielo y la tierra ... Incluso si ella era una gobernante, esta 

clase de aura opresora era simplemente demasiado pesada. Era tan pesada que era suficiente para hacer que 

una potencia del mundo profundo tuviera dificultad para respirar cuando se enfrentaba a ella.   

Esta clase de opresión, que era lo suficientemente aterradora como para hacer palpitar el corazón de uno, era 

completamente suficiente para encubrir sus impresionantes miradas.  

Ella se paró frente al trono, examinando fríamente a los cien mil expertos del Reino Demonio Ilusorio reunidos 

aquí, y comenzó a hablar lentamente. Cada palabra que procedía de su boca era estridente hasta el punto 

donde uno podría estar sordo; Cada palabra contenía el poder para sacudir completamente el corazón y el alma 

de uno. Todas las grandes fuerzas del vestíbulo no sólo tenían una gran fuerza, sino que también tenían 

responsabilidades clave dentro del Reino Demonio Ilusorio, pero cada uno de ellos inclinaba la cabeza y 

escuchaba en silencio; Nadie se atrevía a levantar la cabeza para mirarla directamente, y no se hizo un solo 

movimiento irrespetuoso.  

Una chica que sólo parecía tener quince años como mucho ... y que incluso fue reconocida como la belleza 

número uno en el Reino del Demonio Ilusorio ... ¡Sin embargo, ella era la gobernante de miles de millones de 

ciudadanos dentro del Reino Demonio Ilusorio!  

Para Yun Che que había «visto» a la Pequeña Emperatriz Demonio «por primera vez», el impacto que tuvo en 

su espíritu y en sus ojos fue sin duda muy grande.  

La Pequeña Emperatriz Demonio levantó su brazo derecho y su ancha manga gris colgó para exponer su palma 

nevada y tierna, al tiempo que revelaba una parte de su brazo de jade blanco. La doncella que estaba a su 

derecha se adelantó lentamente, inclinando su cabeza mientras presentaba una pequeña taza de vino 

escarlata.   

La Pequeña Emperatriz Demonio recogió lentamente la copa de vino, y la audiencia se apresuró a recoger las 

copas de vino que estaban preparadas para ellos. Una vez que lo hicieron, sostuvieron la copa de vino entre 

las manos y las sostuvieron hacia la Pequeña Emperatriz Demonio.    

¡La gran ceremonia de hoy comenzará con esta copa de vino! La Pequeña Emperatriz Demonio levantó la mano 

hacia el cielo y llevaba una expresión de tal majestuosidad en su rostro joven y juvenil que nadie podía 

despreciarla.   
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“¡Esta copa, es para saludar primero a nuestro Reino del Demonio Ilusorio!” 

"¡En segundo lugar, saludar a todos los antepasados de la línea de sangre del Emperador Demonio!"  

"¡Y en tercer lugar saludarlos a todos ustedes que están aquí reunidos hoy! Todos ustedes son las piedras 

angulares, los pilares y las paredes de mi Reino Demonio Ilusorio y durante los últimos cien años, esta 

emperatriz ha confiado completamente en su fuerza para ayudarme ... ¡Esta emperatriz hará el primer brindis 

para mostrar su respeto!”  

Cuando cayó la voz de la Pequeña Emperatriz Demonio, ya había levantado la cabeza para beber el vino en 

su taza.  

“¡Gracias, Pequeña Emperatriz Demonio!”  

Todas las personas reunidas estaban aterrorizadas sin excepción, y bebieron apresuradamente el vino en sus 

copas por el pánico, sin atreverse a dejar ni una sola gota. Habían algunos que estaban tan emocionados que 

sus manos comenzaron a temblar, porque en la ceremonia del Reinado de los Cien Años, siempre habían sido 

los que brindaron al Emperador Demonio primero. Pero esta vez, fue la Pequeña Emperatriz Demonio quien 

hizo el primer brindis, y esto naturalmente los llenó de un terror extremo.  

La Pequeña Emperatriz Demonio bajó su copa de vino y examinó a la gente una vez más. Aquellos ojos que 

ya estaban llenos de una pesada aura de muerte repentinamente liberaron una frialdad penetrante. “¿Quién 

planeó las disposiciones de los asientos de hoy?” Preguntó con voz suave.   

Todos en el gran salón inmediatamente contuvieron el aliento; Los que no estaban en el conocimiento se 

miraron unos a otros sin poder hacer nada mientras los rostros de los que habitaban en la Ciudad Imperial del 

Demonio cambiaron repentinamente ... Los asientos de las Doce Familias habían sido constantes durante diez 

mil años y nadie dudaba de que la Pequeña Emperatriz Demonio podría explicar el problema de los asientos 

de esta gran ceremonia con una sola mirada. Pero nadie había adivinado que un segundo después de haber 

brindado a todos los héroes y ministros importantes de las tierras, ella, delante de todos los presentes, 

preguntaría repentinamente sobre este asunto en medio de esta gran ceremonia.  

Este cambio fue tan rápido que dejó a todos desvalidos y perplejos.  

ATG - Capítulo 541 - Una Mirada que Podría Matar  

"Oh ..." Yun Che estiró su cuello, incluso él no esperaba que la Pequeña Emperatriz Demonio repentinamente 

hiciera una acción tan intempestiva.   

El gran salón descendió en un silencio muerto por unos cuantos suspiros, después de lo cual, un hombre se 

levantó lentamente de entre los asientos del ala este; Era el propio Duque Huai. Se inclinó en señal de saludo 

y dijo: “Reportando a la Pequeña Emperatriz Demonio, fue este humilde Duque quien arregló los asientos.” 

La Pequeña Emperatriz Demonio alzó las cejas y fríamente dijo: "Ya han pasado diez mil años desde que las 

Doce Familias siguieron al Primer Emperador Demonio para conquistar el reino hasta hoy, y en estos diez mil 
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años, la disposición de los asientos durante la gran ceremonia de un Emperador Demonio nunca ha cambiado. 

Entonces, ¿por qué cambiaste los asientos de las Doce Familias? ¡Será mejor que le das una explicación 

satisfactoria a esta Emperatriz!”   

Esta vez, había arreglado los asientos para dar a la Pequeña Emperatriz Demonio una muestra de su fuerza, 

para hacerle saber que el poder que debería haber pertenecido únicamente a la línea del Emperador Demonio 

ahora se había desplazado en gran medida hacia él. Pero poco esperaba que de repente le planteara esta difícil 

pregunta durante la gran ceremonia. Contestó de una manera imperturbable: “Reportando a la Pequeña 

Emperatriz Demonio, este humilde Duque participó en el arreglo de esta gran ceremonia, así que no me atreví 

a descuidarla. Primero había preguntado a los diversos Patriarcas y Duques sobre dónde preferirían estar 

sentados, pero no pensé que la mayoría de ellos quería sentarse en el ala este, por lo que este humilde Duque 

independientemente decidió cambiar los asientos de los Doce Familias y los varios Palacios de Duques. Espero 

que la Pequeña Emperatriz Demonio me perdone.”   

Las palabras que acababa de pronunciar el Duque Huai no significaban mucho para las personas que venían 

de fuera de la Ciudad Imperial del Demonio. A lo sumo, sólo les resultaría extraño que el Duque Huai preguntara 

a las diversas familias donde querían sentarse cuando organizaba esta gran ceremonia. Pero los poderes 

dentro de la Ciudad Imperial del Demonio comprendieron naturalmente exactamente lo que decía ... ¡Que la 

llamada mayoría que quería sentarse en el ala este era claramente "la mayoría que estaba dispuesta a jurar su 

lealtad al Duque Huai"!  

“¿Decidió independientemente?” La Pequeña Emperatriz Demonio entrecerró levemente los ojos e incluso este 

ligero cambio de expresión hizo que la atmósfera de toda la gran sala se volviera bruscamente fría. “¿Y quién 

te dio este poder para tomar tal decisión? Se supone que las Doce Familias y los Palacios de los Duques están 

en pie de igualdad, y el único que tiene el poder de cambiar los asientos de las Doce Familias y los Duques 

Palacios, ¡es sólo esta Emperatriz! ¿Desde cuándo le corresponde arreglar las posiciones de las doce familias? 

En la próxima gran ceremonia, ¡¿también quieres cambiar el asiento de esta emperatriz también?! "  

“¡Este humilde Duque no se atreve!” El Duque Huai se inclinó apresuradamente y bajó la cabeza, su rostro se 

llenó de ansiedad y pánico mientras en secreto rechinaba los dientes ... Con todos los héroes del reino como 

testigo, naturalmente no podía replicar ni siquiera si recibió una reprimenda tan dura de la Pequeña Emperatriz 

Demonio; Sólo podía aguantarlo con seriedad.   

La mirada de la Pequeña Emperatriz Demonio giró y miró en dirección a las diversas Familias Guardianes y a 

los Palacios de los Duques sentados en el ala este. Sus tiernos labios se curvaron y ella lentamente puntualizó 

cada palabra con una voz extremadamente suave, "¿A todos ... les gusta ... sentarse en el ala este?"   

El ala este tenía siete de las grandes Familias Guardianes y sesenta Palacios de Duques, pero bajo la mirada 

concentrada de la Pequeña Emperatriz Demonio, cada uno de ellos sintió que sus corazones se tensaban de 

ansiedad mientras sus manos se volvían frías y húmedas. Sentían como si una cuchilla helada hubiera sido 

colocada en sus gargantas. Este sentimiento fue exacerbado por el hecho de que todos tenían albergados 

motivos ocultos en su corazón. Olvidarse de hablar, ninguno se atrevió a levantar la cabeza. Cada uno de ellos 

contenía la respiración y ni siquiera se atrevía a jadear por el aire.   
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E incluso Yun Che, que estaba sentado en el ala oeste, podía sentir un aura incomparablemente pesada de 

opresión. No podía dejar de sorprenderse silenciosamente ... El aura de esta Pequeña Emperatriz Demonio era 

simplemente demasiado aterradora, pero, de nuevo, no era sorprendente ... Hace cien años, perdió a su padre 

y luego perdió al marido con el que no se había casado hace mucho tiempo ... que también era su hermano 

menor. Como la última persona que llevaba la línea de sangre del Emperador Demonio, no tenía otra opción 

que soportar esta pesada carga ... y a pesar de eso, todos estos años, ciertas personas habían estado tratando 

de arrebatar el legado de diez mil años de sus antepasados ...  

"Estar llenos de odio contra el cielo y la tierra" ni siquiera era suficiente para describir los sentimientos que tenía 

en su corazón y en su alma.  

Además, ella era simplemente demasiado pequeña y delicada, mientras que sus rasgos eran la corona del 

mundo mortal. Así que si ella no tenía un aura suficientemente imponente, ¿cómo podría entonces gobernar 

sobre todos los héroes del reino?  

El gran vestíbulo estaba lleno de una quietud mortal, ya que las siete Familias Guardianes y los sesenta Palacios 

de Duques no se atrevieron a responder. Sólo se habían arrojado con el Duque Huai porque vieron cómo su 

fuerza se hacía más fuerte a medida que pasaban los días y si no hacían tal elección, cuando la Pequeña 

Emperatriz Demonio se viera obligada a abdicar, aunque no fueran destruidos, definitivamente no vivirían bien. 

Así que incluso si ahora estaban inclinados hacia el Duque Huai, definitivamente no significaba que no temieran 

a la Pequeña Emperatriz Demonio.   

"Patriarca Helian, ¿por qué no contestas a esta emperatriz? ¿Por qué eligió sentarse en el ala este?”  

Como el Patriarca de la Familia Helian, Helian Kuang tenía poder suficiente y estatus para dominar todo el 

Reino Demonio Ilusorio y su nombre encajaba en su disposición, ya que era famoso por ser intrépidamente 

dominador y arrogante. Pero una vez que su nombre fue pronunciado abruptamente por la suficiente, toda la 

Familia Helian sintió que sus cuerpos se estremecían ferozmente. Se levantó y juntó las manos. Pero cuando 

estaba a punto de hablar, su mirada se encontró de repente con la mirada sombría y fría de la Pequeña 

Emperatriz Demonio y su corazón inmediatamente se congeló en su pecho al sentir un escalofrío recorriendo 

todo su cuerpo. Su boca se abrió abiertamente varias veces, pero no pudo pronunciar ni siquiera una sola 

palabra.   

Nadie había esperado que la atmósfera se congelara de repente justo cuando comenzaba la gran ceremonia.  

En ese momento, Yun Qinghong se levantó y habló con un tono reverencial: "Suplico a la Pequeña Emperatriz 

Demonio que calme su ira, este Yun tiene algo que decir".   

La Pequeña Emperatriz Demonio no se molestó y ella dijo con suavidad: "Habla".    

Yun Qinghong continuó: "Sí ... Hoy es el aniversario del reinado de los cien años de la Pequeña Emperatriz 

Demonio. Esta ceremonia es atestiguada por todos debajo del cielo y todos los héroes del reino han venido de 

la longitud y de la anchura del reino para celebrar este día con usted. A pesar de que el cambio en los asientos 

es algo poco convencional, al final, los asientos son simplemente asientos. A los ojos de este Yun, no es una 

gran cosa. Si la Pequeña Emperatriz Demonio no está contenta de que el Duque Huai haya reorganizado 
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independientemente los asientos, puede ordenarle que lo cambie una vez que la gran ceremonia haya 

terminado. Simplemente no hay necesidad de humedecer la atmósfera sobre un asunto tan trivial ".   

La intención de Yun Qinghong era en parte aconsejar a la Pequeña Emperatriz Demonio que se mantuviera en 

calma, y en parte como una burla escondida. La Pequeña Emperatriz Demonio arqueó ligeramente las cejas y, 

después de eso, asintió lentamente con la cabeza. “El Patriarca Yun tiene razón, este tipo de asunto trivial no 

merece la atención de esta Emperatriz. Patriarca Yun, por favor, siéntese. Helian Kuang, ¡también puedes 

retirarte!" 

A uno se le pidió que "se sentara", a la otra se le ordenó "retirarse"; Uno fue tratado como "Patriarca Yun" 

mientras que el otro fue dirigido directamente como "Kuang Helian". Era tan obvio a quien la Pequeña 

Emperatriz Demonio prefería más; Incluso un tonto podía decir con una mirada. La Familia Helian había sido 

suprimida por la Familia Yun durante diez mil años, pero por primera vez en la historia, fueron los principales 

representantes. Así que no sólo estaban inusualmente satisfechos consigo mismos, sino que también seguían 

lanzando miradas burlonas sobre la Familia Yun para provocarlas y mostrarles su dominio. Pero ahora, habían 

sido abofeteados en la boca por nada menos que por la Pequeña Emperatriz Demonio ... y esto se hizo incluso 

delante de todos los héroes del reino, ya que todo su prestigio bajó por el desagüe.  

En cuanto al Duque Huai, que seguía de pie inclinándose, era como si la Pequeña Emperatriz Demonio se 

hubiera olvidado de su existencia. Ella no siguió molestándose con él y el Duque Huai sólo pudo dar una risa 

resentida mientras retomaba su asiento.  

Yun Che reflexionó en silencio sobre sí mismo: El temperamento de esta Pequeña Emperatriz Demonio es 

simplemente demasiado inflexible y autoritario. El Duque Huai trató de usar los asientos para dar a la Pequeña 

Emperatriz Demonio una muestra de su fuerza, pero ella pidió prestada esta pequeña pantalla para darle una 

bofetada a través de la cara ... ¡Esta mujer, definitivamente no puedo permitirme el lujo de provocarla!  

Cuando Yun Che se perdió en sus pensamientos, de pronto vio la mirada de la Pequeña Emperatriz Demonio 

girar en su dirección. Su corazón estaba lleno de sorpresa y se apresuró a agachar la cabeza mientras hablaba 

interiormente como un disco roto ... Por favor que no me vea ... Por favor, que no me vea ... Por favor, que no 

me vea ...  

La Pequeña Emperatriz Demonio asintió tácitamente a Yun Qinghong, pero de repente sus ojos brillaron furiosa 

y enfadadamente sobre la persona que estaba junto a Yun Qinghong.   

El repentino cambio en los ojos de la Pequeña Emperatriz Demonio sorprendió a Yun Qinghong, pero de 

inmediato se dio cuenta de que la persona que la Pequeña Emperatriz Demonio estaba escudriñando no era 

él, sino Yun Che. Justo cuando estaba a punto de levantarse y tomar la iniciativa de preguntar, la Pequeña 

Emperatriz Demonio abrió sus labios y preguntó: "Patriarca Yun, esta Emperatriz ha oído que usted acaba de 

tomar a un ahijado, ¿es esa persona que está a su lado? "     

Yun Che: !@ # $ ... Como era de esperarse, todavía me descubrió!  

Yun Qinghong se puso de pie y respondió, "Informando a la Pequeña Emperatriz Demonio, sí, es como usted 

dice. El apellido de mi ahijado es también Yun, con el nombre Che, y él tiene una gran afinidad con la Familia 
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de este Yun. Hace tres meses, él salvó la vida de mi indigno hijo e incluso llegó a ser hermano jurado con mi 

indigno hijo. Así que este Yun simplemente fue con el flujo y lo tomé como un ahijado ... Che'er, ¿qué estás 

esperando? Levántate y saluda a la Pequeña Emperatriz Demonio.” 

Yun Che puso una cara valiente y se levantó mientras que enyesó una sonrisa extremadamente "honesta" en 

su cara, "Yun Che de la Familia Yun ... saluda a la Pequeña Emperatriz Demonio".  

A pesar de que la cabeza de Yun Che estaba doblada, todavía podía sentir claramente una mirada asesina 

penetrando en su cuerpo, como si quisiera perforar directamente todos sus órganos internos ... Yun Che nunca 

había creído que una mirada pudiera matar, pero ahora mismo, la mirada de esta Pequeña Emperatriz Demonio 

podía definitivamente causar que el coraje de una persona tímida se rompiera, causándole que muriera en el 

acto.   

Afortunadamente, esta mirada asesina sólo duró un instante. Después de eso, la voz de la Pequeña Emperatriz 

Demonio resonó en el aire, y sólo dijo tres palabras: "Puedes sentarte".   

La parte inferior de Yun Che golpeó la silla y silenciosamente exhaló un suspiro de alivio.  

Mu Yurou suavemente tiró de la manga de Yun Qinghong y susurró: "Nuestro hijo, ¿se ha reunido con la 

Pequeña Emperatriz Demonio antes?"   

"Me temo que es mucho más que ‘reunirse’ esta vez." Yun Qinghong dijo con una risa amarga.  

"Pero, en este período de tiempo, Che'er apenas ha salido de la casa. Por otra parte, la Pequeña Emperatriz 

Demonio tampoco es una figura que la gente normal pueda conocer, así que ¿cómo es posible? ", Dijo Mu 

Yurou con una voz desconcertada.   

Yun Qinghong cayó en un silencio momentáneo, pero después de eso, él dijo lentamente, "Hace tres días, en 

la oscuridad de la noche, detecté a Che'er ocultando su propia presencia. Después de que había rodeado 

alrededor de la casa de la Familia Yun, se fue y se dirigió al norte ... Y su ocultación de presencia podría decirse 

que era perfecta, si no fuera por el hecho de que ocasionalmente vi una sombra negra volando, incluso yo no 

sería capaz de detectar eso. No mucho después de eso, el aura de las llamas del Cuervo Dorado explotó desde 

algún lugar al norte de la ciudad y desde la pureza de esa aura, sólo podía ser la Pequeña Emperatriz Demonio. 

Y fue sólo un corto período después de ese incidente que Che'er volvió a casa ... No pensé demasiado en eso 

entonces, pero ahora que lo pienso, algo "grande" parece haber ocurrido esa noche, y esas llamas del Cuervo 

Dorado podrían muy bien haber sido directamente dirigidas a Che'er ".  

"Esto ..." Mu Yurou tenía un rostro lleno de asombro.  

La Pequeña Emperatriz Demonio regresó a su trono y su imponente majestuosidad imperial envolvió a todo el 

Salón Imperial del Demonio, haciendo que el aire fuera tan sofocante que dejó de moverse, mientras que cada 

una de sus palabras golpeaba directamente el corazón y el alma de todos.   

Después de que la Pequeña Emperatriz Demonio hubiera descubierto que él no estaba muerto, y tenía que 

estar en esta gran sala particular, a pesar de que Yun Che había pasado por experiencias extraordinarias, 
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todavía estaba asustado sin razón. Entre todas las personas que había visto en sus dos vidas, ya fuera un 

poder tiránico, una forma asombrosa o una mirada cortante, nadie podía compararse con esta persona ... Por 

supuesto, esto excluía la existencia anormal que era Jazmín. Pero si se comparaba al Emperador de la Nación 

Divino Fénix, Feng Hengkong, se podría decir simplemente que ni siquiera tendría una sola punta del prestigio 

o poder de un emperador en comparación.  

Las palabras de la Pequeña Emperatriz Demonio resonaron en todos los rincones de esta gran sala, pero Yun 

Che no continuó escuchando lo que dijo. En vez de eso, cerró los ojos y comenzó a organizar sinceramente 

todos los hallazgos de la historia de las Doce Familias que había reunido durante este mes; Y empezó a 

reflexionar sobre cómo debía hacer para lidiar con el escenario que se avecinaba ... Aunque esta Pequeña 

Emperatriz Demonio casi lo había enviado en su camino a la otra vida, todavía tenía que pagar este mal con 

bondad porque era un miembro de la Familia Yun ...  

Pensar que en realidad vendría un día que yo, Yun Che, tendría que pagar el mal con bondad. ¡¡¡Aghh!!!  

"... Ya que esto es así, comencemos con el Dominio del Océano Norte". La mirada de la Pequeña Emperatriz 

Demonio cayó sobre alguien que estaba sentado en el fondo del pasillo, "¿Está aquí el gobernante del Dominio 

del Océano Norte?"   

Un hombre alto e imponente, vestido de azul, se puso de pie y respondió con una voz incomparablemente 

reverente y sincera: "Reportando a la Pequeña Emperatriz Demonio, el Dominio del Océano Norte está bajo el 

humilde gobierno de Kong Jingcang. El Dominio del Océano Norte tiene actualmente una población de setenta 

y tres millones de personas, y esta población consiste en noventa y un razas diferentes; Los humanos 

comprenden el cuarenta por ciento, mientras que los demonios comprenden el sesenta por ciento ... Setenta y 

cuatro años atrás, el Clan Lobo Salvaje se rebeló y esta rebelión fue sofocada en cuatro años ... Hace cincuenta 

y tres años, un desastre natural ocurrió de pronto, sólo se evitó porque la Pequeña Emperatriz Demonio había 

enviado suficientes personas para ayudar ... En la actualidad, el Dominio del Océano Norte está en paz, sin 

desastres ni rebeliones ... "  

"... Este humilde es el señor de la Ciudad del Demonio Profundo, Feng Daosong. La Ciudad del Demonio 

Profundo y sus regiones circundantes tienen una población total de cincuenta y tres millones. La población se 

compone de doscientas veintisiete razas. El núcleo de nuestra economía sigue siendo la profesión de elaborar 

formaciones profundas y herrería. En la actualidad, mi Ciudad del Demonio Profundo tiene tres de los diez 

maestros de formación profunda más grandes en el Reino Demonio Ilusorio ... "  

"Este humilde es el señor del Dominio de los Cinco Caminos, Lan Tengwu ... Durante los últimos cien años, 

hemos defendido la frontera, ni siquiera dejando a nuestros guardias por un solo día, y definitivamente no 

permitiremos que los villanos de la Continente Profundo Cielo puedan dar ni un paso en nuestro reino ... "  

............  

............  

Los diversos señores comenzaron a declarar los sucesos prominentes que habían sucedido a sus territorios 

uno tras otro. En el centro del ala este, el Duque Huai tenía una expresión tranquila en su rostro, pero sus ojos 
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traicionaban su verdadera inquietud. Siguió mirando en dirección a la Familia Yun, y finalmente cruzó las 

miradas con Yun Qinghong. Ambos ojos se estrecharon al mismo tiempo y el Duque Huai dio una risa aburrida 

... Yun Qinghong respondió con una débil sonrisa, pero su sonrisa llevaba un claro desdén inconfundible.  

El Duque Huai frunció las cejas con furia.  

A pesar de que los dos sólo tenían sus ojos y sus expresiones para cruzarse durante este corto período de 

tiempo, habían emitido lo que podría decirse un "ultimátum" el uno al otro. El Duque Huai estaba preguntando: 

¿Ya lo has pensado y repensado, y decidiste estar con este duque? Esta es tu última oportunidad y la de tu 

Familia Yun.  

Pero la respuesta de Yun Qinghong fueron sólo dos palabras cortas:  

Ja ja.  

ATG - Capítulo 542 - Comienza el Conflicto  

El Duque Zhong, que estaba junto al Duque Huai, vio su expresión facial cambiar, sonrió levemente y dijo: 

"Puedo ver que estas realmente siendo cauteloso con Yun Qinghong, y francamente, realmente no puedo 

entenderlo".  

El Duque Huai dijo con una expresión de piedra: “Este duque estaba muy a gusto durante los años en que 

estaba lisiado. Pero cuando sanó sin previo aviso, fue como una aguja perforando a través del corazón de este 

duque ... Este duque siente que Yun Qinghong vio a través de lo que este duque ha preparado hacer en esta 

Gran Ceremonia, y cuando ese momento llegue, ciertamente tomará medidas."  

"Si tiene tanto miedo de Yun Qinghong, debe conocer su temperamento muy bien. Entonces, según su 

comprensión de él, ¿cree que es posible que él caiga de nuestro lado?" El Duque Zhong preguntó gradualmente.  

La respiración del Duque Huai tartamudeó, entonces, sacudió la cabeza. "Imposible."  

"Si ya sabemos que es imposible, entonces ¿por qué desperdiciamos nuestras emociones y nos aferramos a 

esta oportunidad inexistente de intentar meterle cuerda?"  

El Duque Huai no dijo ni una palabra.  

"Si el Duque Huai realmente tiene miedo de que Yun Qinghong arruine el plan, hay una manera simple de 

resolver el problema". El Duque Zhong dijo con una mueca de desprecio: "Podríamos hacerlo para que ni 

siquiera esté capacitado para hablar más tarde, ¿Eso no resolvería el problema? "  

En el momento en que el Duque Zhong dijo esto, el Duque Huai supo al instante lo que quería hacer. Después 

de un breve silencio, asintió con la cabeza poco a poco.  

El Duque Zhong sonrió, miró hacia los lados, movió los labios ligeramente, y envió un sonido de energía 

profunda a una persona sentada en el borde de los asientos, y señaló a esa persona.  
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Yun Che no estaba interesado en las cosas que los señores tenían que informar. Después de pensar durante 

mucho tiempo, de repente le preguntó a Yun Qinghong, "Padre, la gente que se unió para provocar la opinión 

del público y presionó a la Pequeña Emperatriz Demonio a castigar a nuestra Familia Yun, fueron las siete 

Familias Guardianas al otro lado de nosotros, ¿verdad?”  

Yun Qinghong no dijo ni una palabra, y asintió lentamente.  

Yun Che cerró las cejas y dijo: "En la ceremonia de los Cien Años, las Familias Guardianes y cada uno de los 

grandes Palacios de Duques se presentarán en el escenario, incluso hay una tradición de una competición de 

contienda libra, y sucederá sin excepción está vez. Si no me equivoco, los duques al otro lado de nosotros sin 

duda encontrarán la oportunidad de plantear esto, y el método de la competición de contienda libre muy 

probablemente será el Ala Este contra el Ala Oeste ".  

“Eso es lo que haría el Duque Huai” Dijo Yun Qinghong con calma. "Con la Pequeña Emperatriz Demonio que 

podría tener un gran revés, y nosotros que nos negamos a unirnos a su facción, ¿cómo no? O bien, no habría 

dispuesto deliberadamente los asientos de este modo.”  

"Todo se reduce a la razón que él usa."  

Dos horas habían transcurrido tranquilamente en la Gran Ceremonia. Esta Gran Ceremonia, según el plan 

original, continuaría durante al menos tres días y tres noches. Este era solo el comienzo.  

En este momento, el Rey Zhennan, que estaba estacionado en la frontera sur, acababa de relatar lo que había 

sucedido a lo largo de los cien años. Tan pronto como bajó, en el rincón de los asientos del Este, un joven 

Duque cuya posición estaba básicamente en el peldaño inferior de repente se levantó.  

La Pequeña Emperatriz Demonio lo miró y dijo débilmente: “Duque Chu, ¿hay algo que le gustaría reportar?”  

"¡Sí!" La persona que se llamaba ‘Duque Chu’ se movió rápidamente al frente de los asientos. Cuando hablaba, 

su voz era evidentemente temblorosa. "Hay un problema que ha estado molestando a este humilde Duque 

durante mucho tiempo. Pero este es un tema importante, y podría alterar algunas de las figuras superiores aquí, 

así que no sé si debo sacarla a la luz. "  

Los oscuros ojos de la Pequeña Emperatriz Demonio se estrecharon y dijo fríamente: “Si no sabes si debes 

hablar, entonces no hables. ¡Retírate!" 

"..." Era como si la garganta del Duque Chu fuera repentinamente apuñalada con un cuchillo. Se preparó durante 

tanto tiempo, pero no pudo pronunciar las palabras que estaban en la punta de su lengua, y su rostro estaba 

hinchado hasta que todo estaba rojo ... cuando dijo que no sabía si debía decirlo no esperaba que la Pequeña 

Emperatriz Demonio lo derribara con una sola oración antes de tener la oportunidad de seguir diciéndolo.   

Su cara se crispó cuando respondió "sí", y bajó torpemente.  

"¡Este idiota!" En el centro del Ala Este, el Duque Huai se burló.  
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En este momento, una persona que no estaba muy lejos a la derecha de donde el Duque Chu estaba sentado 

se puso de pie. Por su apariencia, era también uno de los Duques. Le tomó las manos y dijo en voz alta: 

“¡Reportando a la Pequeña Emperatriz Demonio, este humilde Duque tiene algo que decir! Esta cuestión había 

estado en la cabeza de este humilde Duque durante mucho tiempo. Si dice en voz alta, también podría alterar 

algunas de las figuras superiores o incluso inducir odio. Pero esta es una cuestión relacionada con la reputación 

de la Familia Real del Demonio Ilusorio, e incluso del futuro del Reino Demonio Ilusorio. Incluso si la gente 

guarda rencores contra este humilde Duque, tengo que decirlo sin importar qué.” 

"Oh, ¿es así?" Los ojos de la Pequeña Emperatriz Demonio eran como estrellas salpicadas en el cielo nocturno. 

“Entonces esta Emperatriz escuchará lo que el Duque Xiang tiene que decir y verá exactamente lo serio que es 

este asunto.” 

El Duque Xiang rechinó un poco los dientes y dijo con seriedad: “¡Este humilde Duque pide encarecidamente a 

la Pequeña Emperatriz Demonio que quite a la Familia Yun de las Doce Familias Guardianas y que las 

reemplace con una fuerza que tenga la capacidad y la cualificación!”   

"WAHH--"  

El vestíbulo entero inmediatamente se puso en un alboroto con lo que el Duque Xiang había dicho. ¡Nadie 

habría pensado que el "asunto serio" que el Duque Xiang iba a tratar sería este!  

Las Doce Familias Guardianes fueron las doce familias que siguieron al Primer Emperador Demonio y 

gobernaron el Reino Demonio Ilusorio. Sus existencias eran supremas como una tierra sagrada, y estaban en 

la cima del Reino Demonio Ilusorio. La Familia Yun, en los últimos diez mil años, había sido la cabeza de las 

doce familias, y siempre había sido muy valorada por el Clan del Emperador Demonio. Sólo habían caído 

rápidamente en el siglo pasado debido al incidente del Continente Profundo Cielo... A pesar de que este Duque 

Xiang también era Duque, su posición era baja en el Clan Real. La fuerza de su Palacio de Duque no era 

suficiente para compararse con ninguna de las doce familias. ¡Ahora, en presencia de la Pequeña Emperatriz 

Demonio, de las Doce Familias, y de todos los que están bajo el cielo, inesperadamente le pidió a la Familia 

Yun que dimitiera de las Doce Familias Guardianas!   

Esto era simplemente como dejar caer un aplauso de trueno desde cielo.  

La Pequeña Emperatriz Demonio de repente entrecerró los ojos, y la parte superior e inferior de la Familia Yun 

estaban furiosos. Yun Qinghong no tuvo mucha reacción, pero no todo el mundo estaba tan tranquilo como Yun 

Qinghong. El gran anciano Yun Waitian se levantó repentinamente, sin siquiera preocuparse de que se tratara 

de la Gran Ceremonia, y maldijo en voz alta: “¡Tú maniaco intrépido, ¡quién te crees que eres!, ¡cómo te atreves 

a hablar de semejantes tonterías!” 

El Duque Xiang estaba sorprendentemente tranquilo mientras dijo suavemente, "Gran Anciano Yun, por favor, 

vigile sus modales. No dejes que el mundo sepa que las costumbres de la Familia Yun son así.”  

Yun Waitian se burló, "Mis modales son sólo para las personas que se lo merecen. Un perro ingrato que 

abandona a sus antepasados con fines de lucro y obedece a las órdenes de otra persona no merece mis 

modales.”  
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Las palabras de Yun Waitian fueron tan viciosas que hicieron que el rostro tranquilo del Duque Xiang se volviera 

repentinamente en el color del hígado de cerdo, mientras sus labios temblaban de rabia. "¡Yun Waitian ... tú ... 

tú ... has ido demasiado lejos!"  

“¡Fuiste tú quien fue demasiado lejos!” 

"Basta, ustedes dos, no entren en una guerra de palabras." El Duque Huai se levantó en este momento. La 

Familia Yun, Mu, Bajo el Cielo, Yan y Su ya habían sospechado de las palabras chocantes que el duque Xiang 

de repente se levantó y dijo, pensando que debía ser una orden del Duque Huai. Ahora que se había levantado, 

lo hizo aún más inconfundible.   

El Duque Huai no esperó a que la Pequeña Emperatriz Demonio hablara primero y dijo sonriendo: "Duque 

Xiang, la Familia Yun ha sido parte de las Doce Familias Guardianes por todas las generaciones anteriores de 

Emperadores Demonios, durante diez mil años. Podría decirse que han tenido muchas contribuciones, pero de 

repente usted se para y pide a la Pequeña Emperatriz Demonio que la Familia Yun sea removida de las Familias 

Guardianas. Deberías por lo menos dar una razón para ello.”  

El Duque Xiang dijo rápidamente: "Si este humilde Duque no tuviese una razón suficiente, ¿cómo me atrevería 

a decir algo sobre un asunto tan serio? Y sacar a la Familia Yun de las Doce Familias Guardianas no es algo 

que sólo fue pensado por este humilde Duque. ¡De la gente que este humilde Duque sabe, ocho o nueve de 

cada diez están de acuerdo! Las razones son naturalmente suficientes, y todas y cada uno de ellas son 

conocidas por todos ".  

El Duque Huai se levantó con las manos en la cintura. ¡Envalentonó la confianza de este Duque Xiang, cuando 

él dijo con compostura, “como las doce familias guardianas del Emperador del Demonio, una capacidad fuerte 

es el requisito básico! ¡Por lo menos, deben tener un monarca de etapa final imbatible! De regreso en los días, 

la Familia Yun tenía los Monarcas de última etapa entre las Doce Familias de Guardianes, y ninguna de las 

familias podía competir con ellos. ¡Pero, hace cien años, los once monarcas de la última etapa de la Familia 

Yun murieron en el Continente Profundo Cielo! ¡La Familia Yun ahora ni siquiera tiene un monarca de última 

etapa! El más fuerte de toda la familia, el Gran Anciano Yun Jiang, que está sólo en el sexto nivel del Reino 

Profundo Soberano ".  

"¡El mundo entero sabe, que tener un Monarca de etapa tardía es el símbolo de fuerza más alto en el Reino 

Demonio Ilusorio, pero la Familia de Yun no tiene ni uno! Una Familia Yun como esta ni siquiera cuenta como 

una fuerza superior, así que ¿cómo podría calificarse para ser una de las Doce Familias Guardianas 

directamente bajo la Pequeña Emperatriz Demonio? ¿Cómo podrían tener la capacidad de proteger la línea de 

sangre del Emperador Demonio?” 

“Que pobre observación.” El Duque Huai sacudió la cabeza. "Hace cien años, la Familia Yun enfrentaba 

dificultades increíbles. Estas fueron las consecuencias causadas por el impulso de Yun Canghai. Incluso si la 

Familia Yun no tiene a un monarca de última etapa ahora, con los antecedentes de la Familia Yun, y dado el 

suficiente tiempo, podría haber uno en el futuro ".  

"¡No! ¡Eso es imposible! " El Duque Xiang sacudió la cabeza con seguridad: "Lo que decide el futuro de una 

familia es la habilidad de la generación joven. ¡Pero, en la Ciudad Imperial del Demonio, quién no sabe lo débil 
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que son las jóvenes generaciones de la Familia Yun! De los menores de treinta años, menos de cinco son 

Overlords, y el poder más alto que tienen ahora es en el segundo nivel del Reino Profundo Tirano ... Oh, he 

oído que había un tal Yun Xinyue que era pasable, pero por desgracia, él ya ha muerto.”  

"Con una Familia Yun como esta, ¿qué tipo de futuro todavía tienen? ¿Qué calificaciones tienen ellos para 

mantener el título de Guardianes? Si una familia como esta puede proteger al Emperador Demonio, ¿no sería 

una desgracia para la línea de sangre del Emperador Demonio, y ser reído por todo el mundo?! "  

"¡Cállate!" Era como si el corazón de Yun Waitian hubiese sido apuñalado cuando el nombre "Yun Xinyue" fue 

nombrado. Tembló de rabia, "La razón por la que la joven generación de la Familia Yun es débil, fue porque 

conspiraron contra nosotros y nos vimos obligados a soportar la pesada responsabilidad. ¡O bien, con el 

trasfondo de la Familia Yun y el poder del Mango Profundo de la Familia Yun, nunca seríamos más débiles que 

nadie! "  

El Duque Xiang se burló, "las palabras del Gran Anciano Yun han recordado a este duque. ¡Así es, las palabras 

del Gran Anciano Yun son la segunda razón! ¡Y esa es la culpa de la Familia Yun!” 

El Duque Xiang apuntó hacia donde estaba la Familia Yun y gritó en voz alta: "La Pequeña Emperatriz Demonio 

ha estado en el trono durante cien años, pero todavía no fue capaz de heredar el Cuervo Dorado en el Valle de 

la Llama de Relámpagos del Cuervo Dorado. ¡¿por qué será así?! ¡¿Podría ser que tu Familia Yun no sepa por 

qué?! "  

"¡Tú!" El cuerpo de Yun Waitian tembló violentamente; Esta era la mayor debilidad de su Familia Yun. Aunque 

estaba furioso, no podía decir nada al respecto. Porque hace cien años, el Sello del Emperador Demonio fue 

perdido debido a la Familia Yun, y el Espejo de Samsara también se perdió debido a la Familia Yun ... estos 

fueron hechos irrefutables.  

"Su Familia Yun perdió el Sello del Emperador Demonio, impidiendo que la Pequeña Emperatriz Demonio 

despertara la línea de sangre del Cuervo Dorado, para alcanzar los más altos poderes ... ¡todo fue gracias a 

ustedes Familia Yun! El Espejo de Samsara era un tesoro transmitido por primer Emperador Demonio. El 

anterior Emperador Demonio confió completamente en la Familia Yun y dejó que la Familia Yun lo protegiera, 

pero lo perdieron ... ¡e incluso lo perdieron en el Continente Profundo Cielo, la tierra de nuestro enemigo jurado! 

No sólo debería sentir pena por el anterior Emperador Demonio, pena por la Pequeña Emperatriz Demonio ... 

¡debería sentirse aún más arrepentido por todos los antepasados de la línea de sangre del Emperador Demonio! 

"  

"¡Con poca habilidad y crímenes tan atroces que despiertan gran indignación, la Pequeña Emperatriz Demonio 

mostró mucha misericordia al seguir dejándote mantener el título de la Familia Guardiana por cien años! Pero 

ustedes, la Familia Yun, deben preguntarse, ¿qué capacidad, qué cualificaciones y qué dignidad tienen para 

permanecer en la posición de Guardianes? "  

Las palabras del Duque Xiang eran muy agudas, y su tono estaba muy furioso y agitado; Cada oración era 

directa al grano. La gente de la multitud se conmovió por lo que estaba diciendo y estaban de acuerdo con ellas, 

no era de extrañar que el Duque Huai lo dejó avanzar.  
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Clap, Clap, Clap…  

Un estallido de aplausos sonó, el Duque Zhong se puso de pie mientras estaba aplaudiendo, y dijo con una 

expresión seria, "Duque Xiang, ¡esto estaba en el punto! La Familia Yun es pecaminosa, y su fuerza se ha 

debilitado demasiado. Estos temas son bien conocidos por todos, pero todavía se mantienen como una de las 

Familias Guardianes. Al principio, este Duque no pensó mucho en ello, pero al oír lo que el Duque Xiang había 

dicho, este Duque se sintió iluminado por estos hechos. ¡Es cierto que con la fuerza actual de la Familia Yun, y 

los otros pecados que han cometido, no deberían seguir asumiendo la responsabilidad de Guardián, o bien, 

realmente deshonrarían y arrastraban la reputación de la Familia Real, y se convertirían en una broma para 

todos! Debido al crimen de la Familia Yun, era demasiado misericordioso para que la Pequeña Emperatriz 

Demonio sólo cortara sus recursos por cien años. ¡No sería demasiado echarlos de la Ciudad Imperial del 

Demonio en este momento! "  

ATG - Capítulo 543 - Confrontación  

"¡Un montón de basura!"  

El Viejo Mu se puso de pie por la rabia, señaló al Duque Zhong y al Duque Xiang y rugió: “La Familia Yun ha 

protegido al Emperador Demonio durante diez mil años y todo el mundo sabe que sus logros son mayores que 

los cielos. ¡Son los más merecedores de ser la familia líder de las Doce Familias! ¡Incluso si han fallado, no 

puede ocultar los logros que han hecho durante diez mil años! ¡Todos ustedes saben muy bien la razón por la 

cual las fuerzas de la Familia Yun han disminuido! ¡En cuanto al futuro de la Familia Yun, ustedes son aún 

menos dignos de criticar! En su lugar, quiero preguntar, ¡¿qué motivo tienen todos ustedes para unirse y forzar 

la expulsión de la Familia Yun de las Doce Familias de Guardianes?! "  

Mu Feiyan era el mayor entre los Doce Patriarcas. Junto con su fuerte voz y su fuerza profunda, hacía sonar 

los oídos de todos en el gran salón. El Duque Zhong no se asustó y simplemente se echó a reír: "Mayor Mu, 

por favor cálmate. ¿Qué clase de motivo podría tener este duque? Este duque es apenas un pequeño duque 

dentro de la Familia Real del Demonio Ilusorio, cuya sangre se origina del primer Emperador del Demonio. 

Naturalmente, todo lo que hace este duque es por el bien de la línea de sangre del Emperador Demonio. Incluso 

si este duque invitara el odio a mí mismo, por el bien de la línea de sangre del Emperador Demonio, este duque 

no tiene otra opción que decirlo.”   

El Patriarca Su de la Familia Su, Su Xiangnan, se levantó y luego miró atentamente al Duque Huai y al Duque 

Zhong, "Aunque mi Familia Su también ha existido para proteger al Emperador Demonio por generaciones, 

basado en calificaciones y logros, ¡estamos muy por debajo de la Familia Yun! Si incluso la Familia Yun tiene 

que ser expulsada de las filas de las Familias Guardianas, ¿qué familia merecería quedarse? ¡¿No sería esto 

desalentador para toda la gente por ahí que son leales a la línea de sangre del Emperador Demonio?! "  

“Lo que el Patriarca Su dijo está completamente equivocado" El Patriarca de la Familia Helian, Helian Kuang, 

se levantó de su asiento y respondió en voz alta: "El hecho de que la Familia Yun tenga grandes logros es algo 

que no se puede negar, ¡pero también han cometido un imperdonable error que haría que todos los Ancestros 

Emperadores Demonios se molesten! ¡Los grandes logros de la Familia Yun han llevado a que obtengan su 

merecida gloria y recompensas! Entonces, ¿no deberían recibir su merecido castigo por los errores que han 

cometido? Si todavía se les permite permanecer en las Familias Guardianas después de un error tan 
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imperdonable, ¿no nos diría, a las otras Familias Guardianes que no tenemos que preocuparnos de cometer 

errores, y podemos actuar como queramos? Si es así, ¿cómo podrían descansar las almas de las generaciones 

de los Emperadores Demoníacos? ¿Dónde se encuentra la justicia de la legislación del Demonio Ilusorio? ¡Esto 

es lo que sería realmente desalentador para la gente! "  

"¡Yo, Helian Kuang, represento a toda la Familia Helian para apoyar plenamente al Duque Xiang y al Duque 

Zhong en patear a la Familia Yun de las Familias Guardianas!"  

"¡Nosotros, la Familia Jiufang, también apoyamos plenamente el retiro de la Familia Yun de las Familias 

Guardianas!"  

"¡Nosotros, la Familia Nangong, también apoyamos!"  

Una gran facción que apoyaba echar a la Familia Yun de las Familias Guardianas se levantó en apoyo. Al igual 

que un huracán que pasó junto a este océano, se creó una gran conmoción ... Naturalmente, esta conmoción 

provenía de los asientos del Ala Este. Al mismo tiempo, algunas personas que no estaban demasiado seguras 

estaban influenciadas por lo que se dijo y comenzaron a sentir que la Familia Yun no merecía permanecer 

dentro de las Familias Guardianas. También gritaron, y como la conmoción se hizo más fuerte, más y más gente 

fue influenciada a lo largo. En un abrir y cerrar de ojos, la Familia Yun se había convertido en el blanco de la 

gente, ya que todo el salón estalló con gritos por el retiro de la Familia Yun de las Familias Guardianas.  

Los únicos que estaban completamente claros acerca de lo que sucedió fueron los principales poderes de la 

Ciudad Imperial del Demonio, especialmente las Familias Guardianes y las de los Palacios de los Duques 

sentados en los asientos del Ala Oeste. Mientras las burlas se hacían cada vez más fuertes, todos temblaban 

de rabia ... La facción del Duque Huai ya era aterradora, si la Familia Yun fuera expulsada, ya no tendrían más 

poder para resistirlos.  

"Parece que aquí es donde está la voluntad del pueblo. Parece que la Familia Yun ya no es adecuada para 

seguir cuidando a la Pequeña Emperatriz Demonio.” El duque Huai se echó a reír.  

El Patriarca de la Familia Yan, Yan Zijing, se puso de pie agitado y furioso: "Todos ustedes que tienen motivos 

ocultos, ¡no desperdicien sus esfuerzos! ¡Nosotros, las Familias Guardianas, sólo servimos a la línea de sangre 

del Emperador Demonio! ¡En este mundo, solamente la Pequeña Emperatriz Demonio puede comandar a las 

Familias Guardianas y decidir nuestros destinos! ¡La Pequeña Emperatriz Demonio tiene una opinión natural 

sobre si la Familia de Yun merece permanecer en las Familias Guardianas! ¡Aparte de la Pequeña Emperatriz 

Demonio, ninguno de ustedes tiene derecho a decidir!”  

La expresión de la Pequeña Emperatriz Demonio se hundió. Justo cuando estaba a punto de hablar, el Duque 

Huai habló antes de que pudiera, dijo en voz alta: “Las palabras del Patriarca Yan son correctas. ¡Como la 

gobernante del Reino Demonio Ilusorio, la Pequeña Emperatriz Demonio es naturalmente la autoridad más alta! 

Pero, no sólo nosotros, los diversos duques y las familias de guardianes, tenemos que servirle lealmente, 

también tenemos el deber de protestar, especialmente en lo que respecta a asuntos importantes que implican 

el prestigio y el orgullo de la línea de sangre del Emperador Demonio. El error que cometió la Familia Yun es 

sin duda uno de los más importantes, sin embargo, la Pequeña Emperatriz Demonio permitió que la Familia 

Yun permaneciera dentro de las Familias Guardianas durante los últimos cien años y sólo recibió pequeños 
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castigos. Esto ya es una gran magnanimidad que la Pequeña Emperatriz Demonio ha mostrado a la Familia 

Yun. Sin embargo, si la Familia Yun permaneciera en las Familias Guardianes, sería demasiado blando de ella 

... y ¿cómo sería tener un corazón tan suave apropiado de un gobernante? ¡Un verdadero gobernante debe ser 

claro con las recompensas y los castigos e incluso decisivo al matar! De otra manera…"  

A pesar de que la Pequeña Emperatriz Demonio parecía tranquila, su mirada estaba helada: “Parece que el 

Duque Huai es más competente que esta emperatriz sobre cómo ser un gobernante.”  

"Este humilde Duque no se atreve". El Duque Huai respondió con calma: "La Familia Yun y mi Palacio del Duque 

no tienen rencor; El patriarca Yun y este humilde Duque podrían considerarse amigos. Todo lo que este humilde 

Duque ha dicho no me beneficia más que hacer que el Patriarca de la Familia Yun se descontente con este 

humilde Duque, o incluso odie a este humilde Duque. Sin embargo, esto es algo que este humilde Duque tiene 

que decir ... ¡Este humilde Duque es absolutamente sincero, y todo lo que este humilde Duque ha hecho es 

para la Familia Real del Demonio Ilusorio! ¡Pido a la Pequeña Emperatriz Demonio que lo considere!” 

(como 10000 veces la palabra ‘humilde duque’ Hahaha)   

“¡Este humilde Duque también pide a la Pequeña Emperatriz Demonio que lo considere!” Dijo el Duque Zhong 

de una manera justa.  

" ¡Pequeña Emperatriz Demonio, las Doce Familias Guardianas definitivamente no pueden perder a la Familia 

Yun, definitivamente no pueden!" Su Xiangnan gritó respetuosamente.  

La arena era instantáneamente caótica, ninguno de los gobernantes fuera de la Ciudad Imperial del Demonio 

podría haber imaginado que apenas una frase de Duque Xiang conduciría a una conmoción tan enorme. En 

este punto, los más inteligentes ya eran capaces de ver algunas cosas con respecto a la situación.  

Entonces, un anciano duque que era de la generación del último Emperador Demonio se puso de pie, y dijo: 

"Ya que este tema es considerado tan fuertemente por los diversos Duques y Familias de Guardianes y ha 

creado un conflicto, no se puede decidir precipitadamente. De lo contrario, sería desalentador para los 

ciudadanos. Sin embargo, este viejo sujeto tiene una sugerencia."  

La Pequeña Emperatriz Demonio miró fríamente sin hablar. Como el anciano estaba sentado en los asientos 

del Ala Este, obviamente estaba del lado del Duque Huai y definitivamente no diría nada que fuera beneficioso 

para ella. Sin embargo, con tanta gente presente, obviamente no podía reprender a un sujeto de mil años; Sólo 

se burló interiormente.   

“Señor, por favor, hable, estoy abierto a las ideas.” El Duque Huai miró con respeto.  

El anciano Duque suspiró pretenciosamente y dijo: “Los diversos Duques y Familias de Guardianes son las 

piedras angulares del Reino del Demonio Ilusorio. Aparte de la Pequeña Emperatriz Demonio, los Duques y las 

Familias de los Guardianes tienen de hecho el máximo derecho a hablar. Parece como si la decisión de si la 

Familia Yun está calificada para permanecer en las Familias Guardianas sólo se refiere al Clan Yun, pero en lo 

que respecta a un asunto tan importante, no se puede decidir sobre la base de los deseos privados de una 

persona. Dado que es así, ¿por qué no dejar que todos los Duques y Familias de Guardianes cuyo derecho a 
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hablar es sólo segundo a la Pequeña Emperatriz Demonio ayuden a la Pequeña Emperatriz Demonio a decidir. 

Puesto que todos están reunidos aquí, les dejaremos ver si hay más personas que apoyan a la Familia Yun 

para permanecer dentro de las Familias Guardianas, o si hay más que apoyan su remoción de las Familias 

Guardianas. Cualquiera que sea el lado que tenga más gente, será el lado que debemos respetar. ¿No es esta 

la manera más justa? "  

" Pequeña Emperatriz Demonio, ¿cómo es la sugerencia de este viejo sujeto?"   

Lo que el viejo Duque dijo era definitivamente razonable, justo y sin escapatorias. Bajo tales condiciones, incluso 

si el temperamento de la Pequeña Emperatriz Demonio era mucho más duro, ella todavía no podría replicar 

contra sus palabras. Por otra parte, el Duque Huai ya estaba asintiendo de acuerdo: "Si la mayoría de los 

Duques y las Familias de Guardianes que han estado protegiendo al Emperador Demonio junto con la Familia 

Yun también piensan que la Familia Yun no tiene derecho a permanecer, aun así, este duque no estaría 

satisfecho, toda la Familia Real del Demonio Ilusorio no estaría satisfecha y ni siquiera todos en este mundo 

estarían satisfechos.”  

"Este es de hecho el método más justo y este Duque no tendría ninguna queja sobre los resultados obtenidos 

de tal método." El Duque Zhong también dijo en voz alta.  

"¡Bueno!" Duque Huai levantó una mano, justo preguntando: "¡Muy bien! Entonces, que este duque y todos los 

demás vean claramente si la Familia Yun tiene el derecho de permanecer ... Varios Duques del Demonio 

Ilusorio, todos los Patriarcas de las Familias Guardianas, aquellos que están de acuerdo con este Duque de 

que la Familia Yun debe ser expulsada de las Familias Guardianas, ¡por favor levántese!"  

¡¡Whoosh!!  

Justo cuando el Duque Huai terminó de hablar, Helian Kuang el Patriarca de la Familia Helian, Bai Yi el Patriarca 

de la Familia Bai, Nangong Zhi el Patriarca de la Familia Nangong, Lin Guiyan el Patriarca de la Familia Lin, 

Jiufang Kui el Patriarca de la Familia Jiufang, el Patriarca Xiao Xifeng y sesenta varios otros Palacios del Duque 

se pusieron de pie.   

"¡La familia Yun ha perdido durante mucho tiempo el derecho a permanecer, deben ser removidos! ¡Yo, Helian 

Kuang soy el primero en apoyar esto! "  

"¡Lo que el Duque Huai ha dicho es lo que yo, Chiyang Bailie, he pensado todos estos años!"  

"¡Si la Familia Yun permanece, mi familia Bai no estaría satisfecha!"  

Siete Familias Guardianas, Sesenta Palacios de Duques; En términos de números, esto era suficiente para 

abrumar por completo a la oposición. Dentro de los gritos de la Familia Yun para dejar a las Familias Guardianes, 

el Duque Zhong rompió en una leve sonrisa, susurrando al Duque Huai: "Ahora el Duque Huai ya no tiene que 

preocuparse de que Yun Qinghong estropeé las cosas, ¿verdad? Una vez que sean expulsados de las Familias 

Guardianes, no tendrán ningún derecho de hablar en esta ceremonia ".  
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El Duque Huai entrecerró los ojos y luego de repente se echó a reír fríamente: “Una ocasión y una atmósfera 

tan grandes, es un derroche tan sólo derrotar a una Familia Yun.”  

Los ojos del duque Zhong destellaron: "Duque Huai, ¿qué quieres decir?"  

"Por supuesto que es para aprovechar esta oportunidad para avergonzar a aquellos compañeros que siguen 

siendo obstinados, haciéndolos incapaces de levantar la cabeza y enderezar su espalda durante esta Gran 

Ceremonia. Además, podemos dejar que la Pequeña Emperatriz Demonio sepa lo fácil que es para este Duque 

reemplazarla, heh ... "  

"Parece que el Duque Huai ya sabe muy bien qué hacer a continuación. Hehe, como se esperaba del Duque 

Huai, poder seguirte es la decisión más inteligente que este Duque ha hecho." El Duque Zhong se rió de buena 

gana.  

Sin lugar a dudas, sin importar si eran las Familias Guardianes o los Palacios de Duques, los que se levantaron 

eran todos de los asientos del Ala Este. El anciano Mu rió fríamente y rugió: "Todos los que se oponen a la 

Familia Yun, se levantan ... ¿De verdad crees que todos somos herbívoros?"  

Las palabras del Anciano Mu eran ensordecedoras. Su Xiangnan el Patriarca de la Familia de Su, Gran 

Ambición Bajo el Cielo el Patriarca de la Familia Bajo el Cielo, Yan Chengkong el Patriarca de la Familia Yan, 

y los cuarenta Palacios de Duques en los asientos del Ala Oeste se pusieron de pie, cada uno con expresiones 

serias y enojadas.  

Un lado tenía siete Familias Guardianes y sesenta Palacios de Duques.  

Excluyendo a la Familia Yun, el otro lado sólo tenía cuatro Familias de Guardianes y cuarenta Palacios del 

Duque.  

Era obvio qué lado era más fuerte con sólo una mirada.  

Lo que era aún más obvio era que todas las familias que querían que la Familia Yun dejara a las Familias 

Guardianas estaban en los asientos del Ala Este.  

Y los que se oponían a la partida de la Familia Yun estaban todos sentados en los asientos del Ala Oeste.  

Incluso un tonto podía decir que ahora había algo extraño en esto con una confrontación tan obvia.  

Obviamente, esto era dos facciones totalmente diferentes.  

Esto no era una pelea por dejar o quedarse de la Familia Yun, sino por el enfrentamiento entre dos facciones 

que repentinamente surgieron.  

Lo que era aún más evidente, era que la facción del Duque Huai era mucho más fuerte que la facción en la que 

residía la Familia Yun.  
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ATG - Capítulo 544 - Motivos Siniestros  

Fue instantáneamente una escena de caos. Para aquellos que apoyaban a la Familia Yun, o más exactamente, 

a las Familias Guardianes y a los Palacios de Duques que seguían siendo leales a la Pequeña Emperatriz 

Demonio; Eran más débiles en número, pero la diferencia en la fuerza no era abrumadora. Además, los que 

estaban de pie al lado de la línea de sangre del Emperador Demoníaco permanecían parados, y parecían ser 

aún más fuertes que aquellos cuyo corazón tenía motivos ulteriores.  

La Familia Yun, que estaba en medio de todo este caos, se mantuvo en calma. Especialmente el Patriarca Yun 

Qinghong, que permaneció sentado allí todo el tiempo sin decir nada.  

Sin embargo, no decir nada no significaba que no se hubiera comunicado con nadie. En medio del conflicto 

entre las dos partes, ya había enviado varias transmisiones de energía profunda a la Pequeña Emperatriz 

Demonio. 

" Pequeña Emperatriz Demonio, por favor, controla tus emociones. Ahora definitivamente no es el mejor 

momento para que interfieras ... Además, no debes proteger inflexiblemente a nuestra Familia Yun. La facción 

del Duque Huai espera que lo hagas.” 

"¡Este asunto, deja que mi Familia Yun lo maneje completamente!"     

El temperamento de la Pequeña Emperatriz Demonio era algo que Yun Qinghong conocía mejor ... En aquel 

entonces, fue golpeado por la Pequeña Emperatriz Demonio y tuvo que quedarse en la cama durante un mes 

para recuperarse. Desde que se convirtió en la Pequeña Emperatriz Demonio, su temperamento sólo empeoró. 

Con esta situación y su temperamento, si no fuera por Yun Qinghong que le envío una transmisión de sonido 

de inmediato para detenerla, ella definitivamente habría comenzado a matar ya.  

Justo cuando Yun Qinghong pensó en la mejor solución para manejar la situación, y estaba a punto de 

levantarse, el Duque Huai repentinamente se rió y dijo: "Todos, por favor, cálmense. En cuanto a si la Familia 

Yun debe permanecer como una de las Familias Guardianas, es obvio que más gente apoya la eliminación de 

la Familia Yun de las Familias Guardianas ".  

"¿Y qué si hay más gente?" Mu Yubai respondió ásperamente, "Duque Huai, ¿de verdad crees que al atraer a 

suficiente gente hacia tu lado, puedes engañar a todos? Heh, un montón de gente desagradecida y sin filo. 

¡Incluso si hubiese diez veces más gente, todos son sólo un montón de basura que todos miran hacia abajo!”  

Las palabras de Mu Yubai reanudaron de inmediato la conmoción en la gran sala, convirtiéndola en un alboroto 

una vez más. Mu Feiyan lo empujó con su codo y le lanzó una mirada mala. Mu Yubai se burló y apartó la 

mirada.  

La expresión del Duque Huai no cambió, mientras hablaba en voz baja: “Las palabras del hermano Mu son algo 

que este duque no entiende. Sin embargo, la primera frase del Hermano Mu fue verdad, un mayor número de 

personas no significa nada. ¡Después de todo, en nuestro Reino Demonio Ilusorio, o en cualquier otro mundo, 

lo que decide todo no es el número ... ¡sino la fuerza! "  
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"¿Qué estás tratando de sacar esta vez?" Preguntó Yan Zijing con cautela. Definitivamente no creerían 

ingenuamente que "un número mayor de personas no quiere decir nada" que el duque Huai estaba hablando 

por ellas. Definitivamente tenía un motivo aún más siniestro.  

"Lo que este duque quiere decir es simple. ¡Sólo basados en el número de personas, tenemos un treinta por 

ciento más que tu lado! Sin embargo, todos ustedes definitivamente no estarían satisfechos basados en 

números solamente y tampoco los gobernantes que vinieron de los otros lugares. Por lo tanto, este duque 

representará a todos los partidarios de remover a la Familia Yun de las Familias Guardianas, y propondrá un 

método mucho más justo y más fácil de convencer a todos ... ¡Al mismo tiempo, trate esto como una oportunidad 

dotada a la Familia Yun de este duque!  

"Durante todas las ceremonias del Reinado de los Cien Años del Emperador Demonio anterior, siempre ha 

existido la tradición en la que las diversas Familias Guardianes y los Palacios de Duques se presenten en el 

escenario, mostrando sus habilidades, su fuerza y poder. ¡Esta es la ceremonia de los Cien años de reinado de 

la Pequeña Emperatriz Demonio y naturalmente no se puede excluir! Entonces, ¿qué tal esto ...?" El Duque 

Huai alzó las manos, sonrió mientras chasqueaba los dedos, "Cada lado selecciona a doce personas para 

competir. Por supuesto, en las anteriores competiciones de Ceremonia de Reinado, siempre ha habido batallas 

entre la generación joven. Después de todo, la fuerza de la generación más joven determina la posición de una 

fuerza para los próximos cien años. ¡Esta vez no habría excepción! ¡El rango de edad para elegir sería aquellos 

que están por debajo de la edad de treinta y cinco años! "   

"Si afortunadamente conseguimos ganar al final, entonces ustedes no tendrían más quejas, ¿verdad?", 

Preguntó el Duque Huai todo con una sonrisa.  

"¡Bueno! ¡La sugerencia del Duque Huai es genial! ", Elogió el Duque Zhong.  

"En términos de números, ya hemos ganado. Pero al competir con las fuerzas, los resultados serían más 

convincentes. ¡No tengo ninguna objeción! ", Respondió Helian Kuang en voz alta.  

La sugerencia del Duque Huai hizo que todos sentados en el Ala Este revelaran una sonrisa burlona y 

oscurecieran las expresiones de los que estaban sentados en el Ala Oeste.  

Sabían perfectamente que el Ala Oeste no sólo perdió en términos de número, sino que también tuvo una gran 

desventaja en términos de "calidad".  

El Ala Este contenía siete de las Familias Guardianes. Si cada familia enviara a su genio número uno de la 

generación joven, entonces siete representantes serían las siete primeras élites de la generación joven del 

Reino Demonio Ilusorio: Helian Ba de la Familia Helian, Chiyang Yanwu de la Familia Chiyan, Bai Jie de la 

Familia Bai, Nangong Yan de la familia Nangong, Lin Hanchuan de la Familia Lin, Jiufang Yu de la familia 

Jiufang y Xiao Donglai de la Familia Xiao ... Cada uno de ellos eran figuras cuya reputación resonaba en todo 

el Reino Demonio Ilusorio.  

En cuanto al Ala del Oeste, los miembros de la generación joven que estaban en el mismo nivel eran solamente 

Su Zhizhan de la familia Su, Yan Chengkong de la Familia de Yan, Número Seis Bajo el Cielo de la Familia Bajo 
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el Cielo, y Mu Hengyi de la Familia Mu ... La familia de Yun no tenía cualquier discípulo de la generación joven 

en ese nivel; El único, Yun Xinyue, ya había muerto trágicamente.  

Basados sólo en la fuerza, Su Zhizhan y Helian Ba eran los miembros más fuertes de la generación joven dentro 

de las Familias de Guardianes. Él era también la única persona que podía proteger su terreno de los asientos 

del Ala Oeste. Para los otros tres, el Número Seis Bajo el Cielo estaba solamente en el cuarto nivel del Reino 

Profundo del Tirano mientras que Yan Chengkong y Mu Hengyi estaban en el tercer nivel del Reino Profundo 

del Tirano.  

¡En cuanto al otro lado, entre los hijos favorecidos de las siete familias, el más débil todavía estaba en el cuarto 

nivel del Reino Profundo Tirano!  

Esto no era lo peor.  

¡En los asientos del ala del este, habían cinco miembros de los “Siete Vástagos del Demonio Ilusorio” que 

significaban la fuerza del pináculo de la generación joven dentro del Reino Demonio Ilusorio!  

¡Añadiéndoles a los siete genios de las siete Familias de Guardianes, habían doce personas!  

Esta era también la razón por la cual el Duque Huai sugirió que cada lado seleccionara a doce participantes.  

En los asientos del Ala Oeste, sólo habían dos miembros de los "Siete Vástagos del Demonio Ilusorio".  

Y estos dos ... ocupaban el sexto y séptimo lugar.  

En el Ala Oeste, los diversos Patriarcas y Duques rechinaban los dientes con cólera. Con tal disparidad de 

fuerza, ¿cómo podría ganar el Ala Oeste? ¡El único resultado posible no era sólo una derrota ordinaria, sino 

una derrota abrumadora! A pesar de que el Duque Huai denunció su ventaja en términos de números y parecía 

darle a la Familia Yun una "oportunidad", su verdadero motivo era perseguir a la Familia Yun, mientras que, al 

mismo tiempo, derrotaba sin piedad a las familias y los duques que no estaban de su lado delante de todos los 

presentes; Un pensamiento extremadamente vicioso.  

"En cuanto a las reglas, a pesar de que sería diferente de los entrenamientos habituales celebrados en el 

pasado, debe ser bastante simple". Mientras apreciaba las caras de todos los asientos del Ala Oeste, el Duque 

Huai continuó diciendo todo con una sonrisa: "Los dos lados lucharán uno contra uno y el perdedor es eliminado 

mientras que el ganador permanece hasta que él es derrotado por su opositor. Por lo tanto, la competencia 

sería, naturalmente, decidir cuando un lado está completamente derrotado y el otro todavía tiene gente de pie 

en el escenario. No sólo esto sería la manera más justa de determinar a los vencedores, las diferencias de 

fuerza entre las dos partes se pueden ver fácilmente. Si ambas partes compiten y sólo una persona de cada 

equipo permanece en el escenario, entonces la fuerza de ambas partes sería similar. Sin embargo, si un lado 

está completamente derrotado y el otro lado todavía tiene muchas personas que no han competido aún ... Tsk, 

tsk, no sería sumamente embarazoso ... ¿Ustedes ... se atreven a aceptar?”  

En el momento en que el Duque Huai sugirió esta regla, los rostros de la gente de los asientos del Ala Oeste 

se oscurecieron una vez más, sus corazones se volvieron amargos.  
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Si se trataba de un uno contra uno, doce personas luchaban cada uno una sola vez contra el otro lado por un 

total de doce encuentros, y el número de encuentros ganados se utilizaba para decidir al ganador, entonces si 

su fuerza fuera afortunadamente mal puesta, el Ala Oeste todavía tendría ese poco de esperanza para ganar, 

o empatar.  

Sin embargo, aunque el Duque Huai estaba muy seguro de que no perdería, todavía eligió una competencia de 

estilo de eliminación, por lo que hay que señalar que el Duque Huai era una persona extremadamente cautelosa. 

Porque tal método era ciertamente el más justo, y también quitó completamente cualquier esperanza de victoria 

para los asientos del Ala del Oeste. La diferencia en la fuerza también podría verse claramente por el número 

de personas que no participaron, y a partir de ahí, completamente humillar a la otra parte.  

Las caras de los Patriarcas en el Ala Oeste eran hoscas y rechinaban los dientes con rabia ... ¡Esta batalla, 

definitivamente no podía ser aceptada! ¡Aceptarlo sería una derrota segura y también serían severamente 

deshonrados!  

A pesar de que no aceptarlo resultaría en una gran pérdida para ellos, todavía no podría ser aceptada.  

Gran Ambición Bajo el Cielo que normalmente no participaba en el conflicto no podía permanecer sentado por 

más tiempo. Se levantó y le preguntó con una expresión sombría: "¡Duque Huai, no olvides tu propia identidad! 

¡Tu influencia todavía no es lo suficientemente grande como para que puedas decidir el destino de nosotros las 

Familias de Guardianes! ¿Y qué si ganas? ¿Por qué debe la Familia Yun dejar a las Familias de los Guardianes 

si usted gana?! "  

"¡El Patriarca Bajo el Cielo hizo una buena pregunta!" El Duque Huai cerró los ojos, que ahora parecían tan 

estrechos como espadas: "Deja que este Duque te dé una respuesta clara: ¡Si ganamos, significa que somos 

más fuertes que tú! ¡En este mundo, la fuerza es absoluta! ¡La cantidad de fuerza que uno posee es igual a 

cuánto derecho tienen para hablar y cuánta autoridad tienen! En cuanto a la parte más fuerte, naturalmente 

tienen el derecho de decidir. ¡En cuanto a la parte más débil, ni siquiera tiene derecho a rechazar! ¡No importa 

qué mundo, qué plano, esto siempre será así! "  

"¿Está el Patriarca Bajo el Cielo contento con mi respuesta?"  

Cada palabra pronunciada por el Duque Huai mostraba la salvaje ambición que tenía. En esta etapa, muchos 

ya podían decir lo inusual que era. La fuerza absoluta era la ley más básica de la vida. Con tanta gente 

practicando el cultivo profundo, ¿cuál de ellos no lo hizo para seguir la fuerza, y quién no lo hizo para estar por 

encima de los demás?  

La fuerza profunda del Duque Huai no era algo para ser despreciada y sus seguidores poseían suficiente fuerza 

para sacudir el mundo. Estas palabras suyas fueron dichas con una confianza y altivez que hicieron que Gran 

Ambición Bajo el Cielo fuera dejado sin habla por un tiempo.  

"Yun Qinghong, este asunto pasó debido a tu Familia Yun y sus resultados afectarían el destino de tu Familia 

Yun. ¿Ni siquiera tienes las agallas para tomar una decisión?" El Duque Huai se volvió hacia el silencioso Yun 

Qinghong: "Puedes decirle a este Duque directamente. Esta competencia extremadamente justa, ¿lo aceptarás 

o no?”  
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"¡Cuñado, no puedes aceptar esto! La única persona que puede decidir su destino es la Pequeña Emperatriz 

Demonio. ¡No tienes que molestarte con esos malditos!" Mu Yubai dijo humildemente.  

Lo que Mu Yubai había dicho eran también las palabras que resonaban en los corazones de todos los que 

estaba sentados en los asientos del Ala Oeste. Sin embargo, justo cuando terminó de hablar, Yun Che se 

levantó ante Yun Qinghong, y gritó en voz alta: "¡Acepta! ¡Debemos aceptar! ¡¿Nuestra Familia Yun tiene algo 

que temer?! "  

"¡¡¡Absurdo!!!"  

La barba de Mu Feiyan ya se había acurrucado: "Esta es una cuestión importante de la Familia Yun, por qué 

eres, un menor, hablando tonterías. Qinghong, Yubai tiene razón. La Familia Yun no necesita molestarse con 

este asunto. ¡Déjame ver quién se atreve a despojar a tu Familia Yun de las Familias Guardianas! "  

ATG - Capítulo 545 - El Ataque de Yun Che  

"¡Jajajaja!", El Duque Huai echó la cabeza hacia atrás y rió ruidosamente. Sacudió la cabeza y su rostro expresó 

su burla: "Tsk-tsk-tsk-tsk, la Familia Yun, que alguna vez fue la cabeza de las Familias Guardianes y glorificado 

durante diez mil años, ni siquiera tiene agallas para aceptar la competencia, y necesitan otras familias para 

defenderlas ahora. Tan patético y lamentable. Una Familia Yun como esta realmente no califica para ni siquiera 

mirar a este Duque a los ojos. Si todavía pudieran ser una de las Familias Guardianes, sería la broma más 

grande del mundo, y sería la número uno de nuestro Reino Demonio Ilusorio. Jajajaja” 

"¡Hermano Yun, no lo escuches!" Su Xiangnan arqueó las cejas al decir: "Él solo estaba provocándote. Todos 

bajo el cielo presenciaron el honor de tu Familia Yun, y nadie se atreve a borrarlo. Creo más que nadie que la 

Familia Yun estando en el nivel más bajo es sólo una cosa temporal. La Familia Yun te tiene, Yun Qinghong, y 

la protección de los espíritus heroicos de los antepasados de la Familia Yun. ¡Un día volverán a levantarse! "  

"Estoy totalmente de acuerdo con lo que el Patriarca Su había dicho" Yan Zijing asintió con la cabeza, y envió 

directamente a Yun Qinghong una Conversión de Sonido de Energía Profunda, "¡No debes aceptar el reto! O 

bien, no habría regreso de esto; Incluso nuestras Familias y los Duques de Palacios sufrirían un revés.”  

Bajo la mirada de la multitud, Yun Qinghong se levantó lentamente. No entró en pánico, y no parecía estar 

expresando ninguna rabia. En lugar de eso, miró directamente al Duque Huai y sonrió con ligereza: "Estoy de 

acuerdo con lo que Che'er había dicho. ¡Esta batalla, nuestra Familia Yun debe aceptarla! "  

"¡Qué!" Los tres hermanos, Mu Yubai, Mu Yukong y Mu Yuqing, todos gritaron al mismo tiempo, "cuñado, ¿te 

has vuelto loco?"  

"No es una locura", dijo Yun Qinghong sonriendo. A pesar de que él era el que estaba en el ojo de la tormenta, 

él era el más tranquilo de todos, "Si alguien quiere desafiarnos, entonces nuestra Familia Yun debe aceptar la 

batalla, y esto no tiene que ver con si determina o no el destino de nuestra Familia Yun. Durante diez mil años, 

nuestra Familia Yun se había enfrentado a innumerables batallas, hemos ganado innumerables veces, y 

también hemos sido derrotados antes, ¡pero nunca nos hemos acobardado!"  
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"¡Si alguien se atreve a desafiarnos, entonces nuestra Familia Yun se atreverá a aceptar! Nuestra Familia Yun 

puede perder, y podemos permitirnos perder. ¡Pero incluso si sufriéramos una aplastante derrota, no 

perderíamos nuestra dignidad! "  

Las palabras de Yun Qinghong resonaron e hicieron eco en el vestíbulo. Perforó en el corazón de la gente, e 

hizo que un sinnúmero de personas sintiesen un profundo respeto y admiración.  

El Viejo Mu levantó los brazos. Pareció querer decir algo, sacudió un poco los brazos y finalmente los dejó. 

Suspiró y dijo, " Sigh, sabía que tomarías una decisión así. Los de la Familia Yun son todos tercos. Yun Canghai 

era así, y tú también ... Sigh, supongo que eso es todo. Puesto que usted eligió aceptar el reto, entonces 

nosotros, la Familia Mu, pelearemos a su lado ".   

"¡Hehe, este impulso, por supuesto, sigue siendo el mismo Yun Qinghong de hace veinticinco años!" Su 

Xiangnan se echó a reír después de un momento de silencio. "¡Si es así, nuestra Familia Su hará todo lo posible 

para ayudar!"  

"¡Cuentan con nuestra Familia Bajo el Cielo!" La Gran Ambición Bajo el Cielo dijo en voz alta. "Ya que el 

Hermano Yun lo ha dicho, entonces avanzaremos y retrocederemos juntos".  

"¡No se puede hacer sin nuestra Familia Yan!" Yan Zijing asintió con la cabeza hacia Yun Qinghong.  

La Pequeña Emperatriz Demonio que estaba en el trono no hizo una declaración debido a la fuerte persuasión 

de Yun Qinghong. Sus ojos estaban parpadeando, mientras miró hacia el lado izquierdo de Yun, Bajo el Cielo, 

Su, Mu y Yan ... las ambiciones de Duai Huai, que había conocido hace mucho tiempo. En cuanto a lo mala 

que era la situación, lo vio con mayor claridad.  

Bajo esta situación, estas cinco familias todavía estaban dispuestas, e insistieron, en estar a su lado. Este tipo 

de lealtad pura, así como el estallido colectivo del orgullo en esta situación casi desesperada, permitieron que 

el sentimiento de ser "movido" aparezca por primera vez en cien años en sus emociones que fueron selladas 

en el hielo con resentimiento y tristeza.   

"Hehehehe, Yun Qinghong es Yun Qinghong después de todo." El Duque Huai torció su boca, "Realmente no 

me defraudó. Aunque sabes que definitivamente perderás, no estás dispuesto a ser un cobarde.” 

“Pero me decepcionaste.” Dentro del tono tranquilo e indiferente de Yun Qinghong, hubo un profundo desprecio.  

Esta calma y el desprecio causaron una incomodidad incomparable en el corazón del Duque Huai. Se burló e 

inmediatamente apartó la mirada.  

En ese momento, Yun Che se adelantó y usó una voz lo bastante fuerte para que la gente que lo rodeaba oyera: 

"Padre, ¿puedo tomar su lugar y decir unas palabras a este Duque Huai?"  

Yun Qinghong le dirigió una mirada y asintió lentamente.  
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"¡Bien!" Yun Che alzó la cabeza y se enfrentó al Duque Huai directamente. Su pregunta a Yun Qinghong y sus 

acciones inmediatamente reunieron la atención de todos hacia él.  

Antes, cuando la Pequeña Emperatriz Demonio le preguntó a Yun Qinghong de su identidad, dejó a todos aquí 

saber que él no era uno de la Familia de Yun, y en cambio era el hijo adoptivo de Yun Qinghong. Justo ahora, 

cuando gritó "aceptar la batalla" antes de que Yun Qinghong hablara, hizo que muchas personas lo 

despreciaran, y ahora que de repente quería salir y hablar con el Duque Huai, también se burlaban de esto.  

"¿Oh? ¿Tienes algo que quieres decirle a este duque?” El Duque Huai lo miró con una mirada de reojo y rió 

suavemente.  

"Sólo quiero hacerle al Duque Huai algunas preguntas." Yun Che sonrió inocentemente, "Usted pidió esta 

batalla, ¿significa eso si perdemos, nuestra Familia Yun tendría que dejar a las Familias Guardianas?"  

“Eso es correcto” El Duque Huai se rió burlonamente. “En cuanto a la razón, este duque piensa que ya se había 

dicho claramente.” 

"¡Oh!" Yun Che asintió con la cabeza, y dijo: "Entonces, ¿qué si ganamos? ¿Para qué sirve?”  

"¿Ganar? Hahahaha." El Duque Huai miró a un lado, echó la cabeza hacia atrás y se rió en voz alta. El Ala Este 

también se echó a reír de inmediato, como si todo el grupo acabara de oír una gran broma. Incluso la cara de 

la gente sentada en el Ala Oeste temblaba.  

Yun Che dijo sonriendo, "¿Qué? ¿Cuál es el significado de que este Duque Huai ría tan alto? Si las dos partes 

estaban compitiendo con nuestras fuerzas, entonces habrá ganadores y perdedores. ¡Y en este mundo, no hay 

competiciones en que un lado “absolutamente” ganara! Si realmente existiera, entonces el encuentro no tendría 

sentido, y naturalmente no habría necesidad de continuar con esto ... Duque Huai, ¿estás de acuerdo? "  

La sonrisa del Duque Huai convergió y, por primera vez, miró a Yun Che con cierto interés. El joven delante de 

él estaba extremadamente tranquilo y relajado, incluso su mirada era inflexible. El Duque Huai podía ver 

vagamente la sombra de Yun Qinghong dentro de él. Él sonrió ligeramente, y dijo, "Tienes razón. Puesto que 

es un duelo, naturalmente, cualquier persona puede perder, y cualquier persona puede ganar. Pero no importa 

quién pierda y quién gane, los resultados serán bastante claros. Si ganamos, entonces tu Familia Yun tendrá 

que dejar a las Familias Guardianas. Pero si ganas, entonces naturalmente puedes permanecer dentro de las 

Familias Guardianes, y las personas que están en contra no tendrían quejas. "  

"Duque Huai, ¿no crees que lo que has dicho es ridículo?" La expresión de Yun Che cambió repentinamente, y 

reveló una sonrisa burlona.  

"¿Ridículo?" Las cejas del Duque Huai se inclinaron.  

"No sólo es ridículo, es extremadamente ridículo." La expresión en los ojos de Yun Che se llenó de agresión. 

Incluso frente a este imponente Duque Huai, su rostro mostró claramente una cantidad increíble de desprecio. 

"Si perdemos, toda la Familia Yun tendría que abandonar el lugar donde nos hemos quedado durante un total 
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de diez mil años. Las vidas y los destinos de la parte superior e inferior de todo el clan serían invertidos y las 

consecuencias serían extremadamente trágicas ".  

"¡Pero si pierdes, no sufres ninguna consecuencia!" Yun Che se burló. "¿Cómo en el mundo podría haber algo 

tan injusto? Este duelo puede ser descrito como una apuesta. Y el chip de negociación de nuestro lado es el 

destino de la Familia Yun. Y tú ... ni siquiera tienes fichas de negociación. Este tipo de duelo que ni siquiera 

tiene la justicia más básica, ¿qué punto hay hacer este duelo? "  

El Duque Huai entrecerró los ojos. Entonces, él se rió en voz alta, "Hahahaha, Yun Qinghong, realmente adoptó 

un buen hijo. Me sorprende que él sepa avanzar mientras retrocede. Pero intentar que este duque se rinda con 

este tipo de método torpe, eso es demasiado ridículo. ¿Quieres que este duque apueste algo? Muy bien. Este 

duque te dará esta oportunidad. Sólo dime, ¿qué tipo de apalancamiento debe dar nuestro lado? "  

Yun Che levantó el brazo, señaló a las siete Familias Guardianes detrás del Duque Huai y dijo: "¡Si ganamos 

al final, entonces de las Familias de Helian, Chiyang, Bai, Nangong, Lin, Jiufang y Xiao, cada familia debe 

entregar dos kilos y medio de Cristales Divinos de Veteado Púrpura en un mes! ¡Y tú, Duque Huai, debes 

entregar diez kilos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura a nuestra Familia Yun!”  

Tan pronto como Yun Che dijo esto, todos en el pasillo estaban aturdidos. La expresión de las siete grandes 

Familias Guardianes en el Ala Este cambió repentinamente. Incluso el músculo facial de Yun Qinghong se 

contrajo violentamente.  

Si perdían ... cada familia tendría que entregar en dos kilos y medio de Cristales Divinos de Veteado Púrpura 

... ¡Dos kilogramos y medio de Cristales Divinos de Veteado de Púrpura, no Cristales Celestiales de Veteado 

Púrpura, ni siquiera Cristales Púrpuras normales! 

Dos kilos y medio de Cristales Celestiales de Veteado Púrpura ya no tenían precio. En cuanto a los Cristales 

Divinos de Veteado Púrpura, que era algo que podría ser llamado como un tesoro mundano. Para más del 

noventa por ciento de los ciudadanos en la cosmovisión del Reino Demonio Ilusorio, era un elemento mítico 

que sólo existía en las leyendas. Era tan valioso que incluso la palabra "precioso" no podía describirlo.  

¡Un total de dos kilos y medio de Cristales Divinos de Veteado de Púrpura, incluso las Familias Guardianes que 

tenían la máxima fuerza, habilidad y recursos tendrían que tomar cientos de años para acumular dos kilos y 

medio de Cristales Divinos de Veteado Púrpura!  

Con el poder de dos kilos y medio de Cristales Divinos de Veteado de Púrpura y el fondo de las Familias 

Guardianas, fácilmente podrían cultivar al menos cinco Overlords de menos de treinta años. Esta generación 

de los jóvenes discípulos de la Familia Yun había retrocedido mucho, y la razón principal era debido a la extrema 

limitación de recursos, especialmente de los Cristales Divinos de Veteado Púrpura ... en los últimos cien años, 

no pudieron recibir ninguno.  

Si una Familia de Guardianes entregara realmente dos kilos y medio de Cristales Divinos de Veteado Púrpura, 

entonces sus fuerzas caerían definitivamente como la Familia de Yun en las generaciones siguientes de los 

siglos próximos ... y la Familia de Yun que recibiría una gran cantidad de Cristales Divinos de Veteado Púrpura 

de las siete familias, no tendrían dificultad para llegar a ser fuertes.  
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Además, con los diez kilos del Duque Huai ... incluso si el Duque Huai saqueaba todo de los sesenta Palacios 

de Duques que estaban a su lado, ni siquiera podría añadir hasta diez kilos. Y si realmente lo hiciera, 

definitivamente induciría el odio de muchos de los Palacios de Duques.  

¡Las "fichas de negociación" que Yun Che había gritado, era mucho más que un león abriendo ampliamente su 

boca!  

Por lo tanto, aunque supieran que no perderían absolutamente, las expresiones de las siete grandes familias y 

de los Palacios de Duques cambiaron. Varios de los cuerpos de los Patriarcas apenas temblaron y no pudieron 

esperar para señalar la nariz de Yun Che y gritarle y maldecirle.  

Frente a este tipo de "apuesta", el Duque Huai también estaba empezando a estar enervado. Se rió de una 

manera despectiva y dijo: “Este duque no pensó que con tu juventud tu apetito sería tan grande. Sin embargo, 

usted es simplemente un hijo adoptivo de Yun Qinghong. Incluso si el Rey Demonio Yun Canghai estuviera 

vivo, no tendría el derecho de ordenar a este Duque y a los Palacios de Duques detrás de este duque. ¿Por 

qué debemos escuchar tus palabras si perdemos? ¿Mn?"  

"¡El Duque Huai hizo una buena pregunta!" Las palabras del Duque Huai no sólo no lograron que Yun Che se 

quedara sin habla, sino que también hizo que su voz se volviera más fuerte: "Déjame dar una respuesta clara 

al Duque Huai: “¡Si nosotros ganamos, quiere decir que somos más fuertes que ustedes! ¡En este mundo, la 

fuerza es absoluta! ¡La cantidad de fuerza que uno posee es igual a cuánto derecho tienen para hablar y cuánta 

autoridad tienen! En cuanto a la parte más fuerte, naturalmente tienen el derecho de decidir. ¡En cuanto a la 

parte más débil, ni siquiera tienen derecho a rechazar! ¡No importa en qué mundo, en qué plano, esto siempre 

será así! "  

“¿Está satisfecho el Duque Huai con esta respuesta?”  

El rostro del Duque Huai se puso inmediatamente rígido y todos quedaron atónitos una vez más.  

Las palabras apasionadas y ambiciosas que el Duque Huai gritó antes cuando se enfrentó a la pregunta de 

Gran Ambición Bajo el Cielo, fue utilizada por Yun Che sin cambiar ni una palabra. Cada palabra fue golpeada 

de nuevo en la cara del Duque Huai.  

"Estas son las palabras originales de Duai Huai. ¿Me pregunto si el Duque Huai todavía se acuerda de ellos?" 

Yun Che dijo sonriendo. "Oh, si el Duque Huai trata sus propias palabras como pedo, entonces finja que nunca 

dije nada, jeje, finja que nunca dije nada."  

Mucha gente en el Ala Oeste rechinaba los dientes. El viejo Mu Feiyan reveló sus sonrientes labios y dijo, "¡Tsk, 

tsk, este mocoso ... aunque no podemos ganar en absoluto, y sería inútil pedir cien veces más, ser capaz de 

darle una bofetada a ese tipo en la cara es también fantástico! "  

El rostro del Duque Huai se oscureció ligeramente, y no emitió ningún sonido. En este mundo, sus propias 

palabras eran las cosas más difíciles de refutar ... porque una vez que él las refutara, entonces no había duda 

de que estaría golpeando su propia cara.  
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"Joven arrogante, ¡no estás calificado para hablar!" El Patriarca de la Familia Jiufang, Jiufang Kui, no pudo 

contenerse más, mientras se levantaba y rugía airadamente. Frente a un total de dos kilos y medio de Cristales 

Divinos de Veteado Púrpura, nadie en todo el Reino Demonio Ilusorio podría mantenerse tranquilo.  

"¡Duque Huai, no tienes que reconocer a este joven!", Dijo Helian Peng con voz profunda, "Yun Che, ¿quién te 

crees que eres?, ¿qué calificación tienes para clamar delante del Duque Huai? Bájate de allí en este instante.”  

"¡Hahahahahaha!" Yun Che echó la cabeza hacia atrás y rió ruidosamente. Sacudió la cabeza, miró al Duque 

Huai y a las siete Familias Guardianes, con una cara llena de desprecio y burla: "Si perdemos, la Familia Yun 

perdería diez mil años de misión, estatus y honor. ¡Pero nuestra Familia Yun, incluso frente a estas 

consecuencias crueles, y en la situación con una desventaja absoluta, todavía nos atrevemos a luchar! "  

¡Y si pierdes, simplemente pierdes dos kilos y medio de Cristales Divinos de Veteado Púrpura! ¡En comparación 

con los diez mil años de honor de la Familia Yun, y mucho menos dos kilos y medio, incluso doscientos cincuenta 

kilos no valen la pena mencionar! Lástima, qué lástima ... cuando nos llamabas y tratabas de expulsarnos, cada 

uno de vosotros estaba más emocionado que el otro. Y en el caso de que tengas una ventaja absoluta, 

enfrentando una apuesta diez mil veces menor que la de nuestra Familia Yun, eres un pollo así. Tsk-tsk-tsk-

tsk, es realmente ridículo y patético. Alineado con un grupo de familias como las Doce Familias Guardianas, 

¡incluso yo, estoy avergonzado por nuestra Familia Yun!"  

“¡Y de ti, Duque Huai!” Yun Che simplemente ignoró las miradas asesinas de los diversos Patriarcas. Miró 

fijamente al Duque Huai y se rió fríamente: “Si estás dispuesto a reunir a un grupo de personas para expulsar 

a nuestra Familia Yun, lista para organizar una batalla, y dispuesta a decir que es para todo el Reino Demonio 

Ilusorio cuando quieras ... Pensé que eran audaces y atrevidos, ¡pero usted no es nada más que esto! 

Simplemente sugerí una apuesta mucho menor que nuestra parte, pero ni siquiera tienes las agallas para 

aceptar, e incluso necesita a la gente detrás de usted para clamarle y protegerle. Hehe, en comparación con mi 

Padre ... Oh, no-no, de lo que parece ahora, ni siquiera tienes las calificaciones para ser comparado con mi 

Padre.” 

Después de decir eso, Yun Che ni siquiera se molestó en mirar al Duque Huai. Se dirigió directamente a Yun 

Qinghong y dijo: "Padre, simplemente no debemos competir en esta batalla. Los pollos frente a nosotros son 

ridículos. Si los tratáramos seriamente, disminuiría la clase de nuestra Familia Yun ".  

ATG - Capítulo 546 - ¡Enfrentamiento!  

El Duque Huai siempre había estado tan tranquilo como el agua, como si lo tuviera todo en la palma de sus 

manos, así que fue la primera vez que su rostro se puso verde.  

"¡Ja ja! ¡Buen chico!" Una vez que el Anciano Mu vio que la expresión del Duque Huai se volvía fea, soltó una 

carcajada de risa completamente desenfrenada. Originalmente, su lado había sido suprimido por el duque Huai 

desde el principio, y fueron suprimidos al punto hasta que apenas podían respirar. Ahora que Yun Che había 

aparecido, obligó a las otras siete familias a perder colectivamente sus harapos, y también hizo que el Duque 

Huai revelara una expresión desinflada ... Simplemente se sentía demasiado refrescante.  
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Todo el mundo descubrió que habían subestimado completamente a este joven. Cuando se enfrentó al Duque 

Huai, su temperamento estaba tranquilo y recogido de principio a fin, y no retrocedió un centímetro. Además, 

sus palabras eran extremadamente agudas e incisivas; Detuvieron al Duque Huai y causaron temblar en furia 

a cada uno de los siete Patriarcas.  

¡Y lo que causó que la gente estuviera realmente ahogada por el asombro era el inmenso nervio que Yun Che 

mostraba! La persona que se encontraba frente a él era el Duque Huai, un individuo que podía sentir un 

profundo temor en los corazones de los Patriarcas de las Familias Guardianas e incluso de la Pequeña 

Emperatriz Demonio. No sólo era Yun Che vigoroso hacia él, le gritaba libre e imprudentemente. El imponente 

Duque Huai fue llamado como un ser bueno para nada, y un pollo que ni siquiera se puede comparar con su 

padre. Esa expresión de desdén y su tono de desprecio fue claramente vista y oída por todos.  

Basado en lo que Yun Che acaba de decir antes, la idea de matarlo ya había surgido en el corazón del Duque 

Huai. Su mente calculó rápidamente; Rápidamente confirmó las capacidades de combate de su lado y las doce 

personas más fuertes que la otra parte podía enviar. Luego, consideró todos los posibles factores de 

incertidumbre, y la conclusión a la que había llegado, fue que era absolutamente imposible que su lado perdiera.  

Entonces, la única explicación que se le ocurrió fue que ... el Yun Che ante sus ojos, evidentemente pretendía 

ser fuerte, tratando de hacerle temer, para evitar la batalla que podía hacer perder al otro grupo su dignidad.  

¡Esa era la única posibilidad!  

Pensando en eso, el Duque Huai inmediatamente se calmó. Se enfrentó a la espalda de Yun Che, y dijo: "Yun 

Che, su actuación en solitario es demasiado torpe. ¿Ha dicho el duque alguna vez que no nos atrevemos a 

aceptar?”  

"¿Oh?" Yun Che se dio la vuelta, y una expresión de sorpresa brilló en sus ojos ... Aunque sólo fue una fracción 

de segundo, los ojos del Duque Huai eran muy agudos y lo capturó con claridad. Se burló en su mente: yo lo 

sabía.  

"Si es así, ¿eso significa que el Duque Huai acepta?" Yun Che preguntó seriamente. Arqueó la ceja y dijo riendo 

a la ligera: “Pero no significa nada si el Duque Huai acepta. ¿Puedes representar a las siete Familias Guardianes 

detrás de ti? "  

"Heheheheh", el Duque Huai había recuperado la actitud tranquila de antes, y dijo sonriendo: "Este Duque 

nunca ha tenido miedo de nadie durante toda su vida, y definitivamente no tendrá miedo de esta apuesta que 

sugeriste. No le importa a este duque lo que significa esta apuesta, porque este duque ... absolutamente no 

perderá, jajajaja.”  

El Duque Huai se echó a reír; Aunque la risa no era demasiado fuerte, estaba llena de profunda arrogancia. Se 

volvió, miró a las siete Familias Guardianes y preguntó: "Patriarcas, ¿tienen ustedes alguna objeción?"  

“Si el Duque Huai no tiene objeciones, naturalmente tampoco tendríamos ninguna.” Todos los Patriarcas 

asintieron de acuerdo. Mirando al confiado Duque Huai, todos se calmaron y pensaron ... Así es, si la pelea se 

llevara a cabo de acuerdo con las reglas que el Duque Huai había sugerido, ¡no sería posible que su equipo 
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perdiera! La diferencia en la fuerza combinada de la generación joven entre las dos partes era demasiado 

abrumadora, no había posibilidad de que perdieran. ¡Incluso si sólo pudieran enviar a seis personas, todavía 

tenían absoluta confianza en derrotar a los doce oponentes!  

¡Sin hablar de ello en un doce contra doce!  

Aunque la llamada "apuesta" que Yun Che había sugerido sonaba abrumadora, ¡era simplemente una idea que 

nunca se haría realidad!  

"¿Oíste eso?" El Duque Huai miró a Yun Che con los ojos entrecerrados: "Hemos acordado la apuesta que 

usted ha pedido. Esta competencia decidirá el destino de la Familia Yun. ¿Podemos comenzar esta competición 

todavía? O, ¿todavía quiere encontrar otras razones para retrasarla?”  

"¿Retrasarla?" Yun Che pareció sorprendido, "¿Por qué querríamos retrasarla? Desde el principio, he acordado 

con la celebración de la competencia, no puedo ni esperar a que comience. ¡Sin embargo, ya que el Duque 

Huai sabe que esta competencia va a decidir el destino de mi Familia Yun, entonces la justicia y la conclusión 

de la competencia es indudablemente crucial! Esta competencia requiere de una autoridad absoluta para 

supervisarla. "  

Después de que Yun Che acabara de hablar con rectitud, se enfrentó a la Pequeña Emperatriz Demonio, hizo 

una reverencia y dijo: “¡Pequeña Emperatriz Demonio! Este concurso, le pido que por favor, presencie todo el 

proceso y los resultados finales, luego anuncie los resultados finales a todos aquí ... e incluso anuncie a todo 

el mundo! "   

La Pequeña Emperatriz Demonio miró a Yun Che continuamente por un rato, y su voz tan fría como el hielo 

sonó, "¡Si tu Familia Yun puede seguir formando parte de las Familias Guardianes, la única persona en este 

mundo que puede decidirlo es esta Emperatriz! Incluso si diez veces más personas están en contra de la Familia 

Yun, si esta emperatriz no está de acuerdo, nadie puede interferir con el destino de la Familia Yun. Sin embargo, 

si esta competición comienza, y pierdes al final, entonces tendrás que obedecer a la 'apuesta', y no serán 

capaces de continuar su deber como una de las Familias Guardianes. En ese momento, incluso esta Emperatriz 

no será capaz de mantenerlos ... Sin embargo, ¿estás seguro de que quieres luchar?”  

"¡Debemos luchar!" Yun Che dijo sin vacilar: "¡Nuestra Familia Yun está increíblemente agradecida por la gran 

consideración de la Pequeña Emperatriz Demonio, pero esta batalla no es sólo sobre el destino de nuestra 

familia, sino sobre todo la dignidad de nuestra familia! Si no luchamos, incluso si la Pequeña Emperatriz 

Demonio nos diera misericordia y dejara que nuestra Familia Yun continuara manteniéndose en la posición de 

uno de los Guardianes, habría aún más voces que querrían que la Familia Yun se fuera y todos bajo el cielo 

nos despreciarán. ¡Nuestra Familia Yun está obligada a luchar esta batalla, y silenciar por siempre a esa gente 

deshonesta! "  

Las palabras de Yun Che movieron profundamente los corazones de muchos miembros de la Familia Yun; Les 

hizo apretar los puños y asentir con la cabeza. Ya no pensaban que fuera impetuoso e imprudente. La Pequeña 

Emperatriz Demonio cerró las cejas y alzó la cabeza para mirar a Yun Qinghong ... Yun Qinghong asintió 

lentamente hacia ella.  
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"¡Muy bien!" La Pequeña Emperatriz Demonio se puso de pie, y una fuerza dominante como el océano llenó 

instantáneamente todos los rincones. Cada palabra resonó en el corazón de la gente, "¡Entonces esta 

Emperatriz será testigo de esta batalla personalmente! En esta batalla, si el lado del Duque Huai gana, la Familia 

Yun perderá su derecho a ser una de las Familias Guardianas; ¡Si el lado de la Familia Yun gana, entonces 

Helian, Chiyang, Bai, Nangong, Lin, Jiufang, Xiao, cada una de estas siete familias tendrá que reunir dos kilos 

y medio de Cristales Divinos de Veteado Púrpura en un mes y dárselos a la Familia Yun! ¡Y el Duque Huai, 

también tendrás la misma cantidad de tiempo para reunir diez kilos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura 

para la Familia Yun! "  

"Estas son las apuestas que ustedes han acordado a ustedes mismos. ¡No importa quién pierda, no hay vuelta 

atrás en sus palabras! ¡O bien, esta emperatriz será la primera en no perdonar esto! "  

"¡Agradezco a la Pequeña Emperatriz Demonio!" Yun Che dijo en voz alta después de la voz de la Emperatriz. 

Luego se dio la vuelta y se enfrentó a todos en el vestíbulo: "¡Todos los de diferentes regiones, hermanos y 

hermanas de nuestro Reino Demonio Ilusorio, ancianos, pueden ustedes por favor dar testimonio de esto juntos! 

Con todos los héroes en el reino testigo de esto juntos, si el lado perdedor aún se vuelve a sus palabras, 

entonces sería realmente vergonzoso. Al menos, nuestra Familia Yun nunca haría algo así. "  

Con el testimonio de todos, ¡no hay duda de que estos eran los testigos más fuertes! El resultado de este 

partido, también sería llevado a todos los rincones del Reino Demonio Ilusorio debido a la gente de aquí. Si 

bajo un testigo como este, el lado perdedor quería volver a su palabra, entonces sería realmente como Yun 

Che había dicho; Toda su familia sería humillada.  

"Bien dicho, eso estuvo muy bien dicho. Con la Pequeña Emperatriz Demonio y todos aquí como testigos, eso 

realmente no podría ser mejor." Los ojos del Duque Huai se estrecharon hasta que era sólo una pequeña línea. 

Tan tranquilo y apasionado que el lado de Yun Che actuaba, más pacífico se sentía. Debido a cómo él lo vio, 

esto era obviamente la otra parte usando este método para tratar de ganar un último orgullo para la Familia Yun 

sabiendo que definitivamente perdería. Utilizó la cantidad de sabiduría de toda su vida, y todavía no podía 

pensar en ninguna manera posible para que la otra parte ganara.  

"¡No hay necesidad de seguir hablando!" La Pequeña Emperatriz Demonio agitó su mano, sus ojos eran como 

estrellas frías, "daré a cada lado trescientas respiraciones de tiempo para prepararse y decidir quiénes los 

representarán. ¡Doce personas a cada lado, y la edad no puede superar los treinta y cinco! ¡Esta emperatriz 

seleccionará personalmente el lugar para la batalla! "  

"Obedecemos solemnemente la orden de la Pequeña Emperatriz Demonio". El Duque Huai casualmente tomó 

sus manos y no hizo otros movimientos para que pudiera tener tiempo de mirar al lado de la Familia Yun. Ya 

había decidido quién iba a tomar parte en esta batalla, así que no había necesidad de perder más tiempo para 

hacer una selección.  

Yun Che volvió a su asiento, su expresión era seria. La cara de Xiao Yun ya estaba tan tensa que a veces era 

roja y a veces pálida. ¡Después de todo, el enfrentamiento que estaba a punto de ocurrir iba a determinar el 

destino de toda la Familia Yun! Estaba extremadamente nervioso cuando dijo: "Hermano mayor, ¿está ... todo 

está bien?"  
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Yun Che frunció las cejas, cuando se enfrentó a Yun Qinghong y dijo: "Padre, ¿confías en mí?"  

Yun Qinghong lo miró y dijo sonriente: "Eres mi hijo. Si no confío en ti, ¿en quién más confiaría en este mundo? 

"  

El corazón de Yun Che se calentó. Él sonrió: "Padre, no te preocupes, no dejaré de estar a la altura de tu 

confianza".  

Sin embargo, Yun Qinghong sacudió la cabeza: "Che'er, usted no necesita presionarse tanto, ni tiene que tomar 

esta carga en sí mismo. Dado que hemos sido forzados a un estado así, no importa si ganamos o perdemos, 

todavía tenemos que luchar esta batalla. ¿Y qué si perdemos? ¿Y qué si somos expulsados de la posición de 

la Familia Guardián? ¡Mientras la familia entera todavía exista, no importa dónde termine la Familia Yun, habrá 

un día en que nos levantaremos otra vez! Si ganamos, obviamente será una delicia, si perdemos, ¡nos podemos 

permitir perder! "  

Las palabras de Yun Qinghong causaron que el nerviosismo en el corazón de Xiao Yun se dejara llevar por una 

ráfaga de viento fresco. Su expresión se relajó, mientras le aferraba ambas manos: “¡Padre, tienes razón! ¡Es 

exactamente así, incluso si la Familia Yun pierde, Padre, Madre y Gran Hermano todavía están aquí! ¿De qué 

hay que tener miedo? "  

"Jeje." Yun Che comenzó a reír, y luego dijo con seriedad incomparable: "¡Padre, Madre, Xiao Yun, no se 

preocupen! ¡A pesar de que no puedo decir con mucha certeza que seremos capaces de ganar esta 

competición, puedo prometerles que incluso si perdemos, todavía no seremos expulsados! La dignidad de 

nuestra Familia Yun tampoco recibiría la más mínima contaminación ... ¡Tanto que cuando llegue el momento, 

incluso si queremos irnos voluntariamente, todos en el mundo no estarían dispuestos!  

"¿Ah?" Xiao Yun pestañeó con fuerza sus ojos, su cara estaba llena de asombro y desconcierto.  

En comparación, la Familia Su, la Familia Yan, la Familia Mu y la Familia Bajo el Cielo, estaban aún más tensas 

que la Familia Yun.  

"¡Zhizhan, el núcleo de nuestra fuerza de lucha en esta batalla es usted! Tienes que recordar que esto no se 

relaciona simplemente con el asunto de la Familia Yun, ¡tienes que darle todo!" Su Xiangnan le dijo seriamente 

a su hijo.  

"Tenga la seguridad Padre, haré todo lo posible." Su Zhizhan dijo con determinación.  

"Chengkong, nuestra Familia Yan naturalmente te llevará a la batalla. Recuerde, no afloje sólo porque usted 

piensa que vamos a perder definitivamente. Esto no sólo está relacionado con el destino de la Familia Yun, sino 

que también se refiere al futuro y el honor de nuestra Familia Yan! ¡Incluso si perdemos, todavía tenemos que 

perder trágicamente, después de usar todo lo que tenemos! ¡Muestre el aspecto heroico de nuestra Familia Yan 

en la derrota!" Yan Zijing dijo mientras agarraba el hombro de Yan Chengkong.  

"¡Sí! ¡Definitivamente no deshonraré a nuestra Familia Yan! "Yan Chengkong asintió con la cabeza.  
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"Sexto Mayor, pronto será tu turno." Gran Ambición Bajo el Cielo sólo dijo algunas palabras aburridas, pero su 

expresión ya lo había dicho todo.  

"¡Sexto Mayor, no importa quién sea el oponente, nunca debes contenerte!" Exclamó el Número Uno Bajo el 

Cielo.  

"Sexto Mayor, buena suerte." Número Siete Bajo El Cielo dijo con una expresión nerviosa.  

"Padre, y todos los demás, no se preocupen. Sé lo que significa esta competencia ... ¿cómo podría atreverme 

a aflojarme? ", Dijo el Número Seis Bajo el Cielo con una expresión cautelosa.  

"Hengyi, tú eres la persona más destacada dentro de la generación joven de nuestra Familia Mu. Esta vez, 

saldrás para representar a nuestro clan. Los oponentes son todos mucho más fuertes que nosotros, ¿tienes 

miedo? " Mu Feiyan preguntó personalmente. Mu Yubai, Mu Yukong, Mu Yuqing eran todos solteros, y tampoco 

tenían hijos. Este Mu Hengyi era el nieto mayor del Tercer Anciano Mayor.  

"Patriarca este seguro. Aunque mi cultivo es bajo, si quieren vencerme, ¡no será tan fácil! ", Dijo Mu Hengyi con 

total vigor.  

Después de una persona de Su, Yan, Bajo el Cielo, Mu, y la Familia Yun, todavía habían siete personas 

restantes que venían de los Palacios de los Duques. Entre estos siete, habían dos de los "Siete Vástagos del 

Demonio Ilusorio", que fueron seleccionados naturalmente mientras que los varios Palacios del Duque tenían 

dificultad al seleccionar a los otros cinco.  

En este tipo de tensa y pesada atmósfera, trescientas respiraciones pasaron muy rápidamente.  

"Es la hora."  

La Pequeña Emperatriz Demonio quien tenía los ojos cerrados en silencio los abrió. Se levantó e 

inmediatamente se teletransportó al centro del vestíbulo. Debajo de su túnica gris, su piel blanca y delicada 

ardía con fuego brillante y rojo.  

En ese instante, un anillo rojo con un diámetro de trescientos metros estaba profundamente impreso en el centro 

del piso de jade, y el brillante anillo rojo estaba hecho con muchas pequeñas llamas eternas.  

Al ser el gran salón más vital de todo el Reino Demonio Ilusorio, todos los azulejos y vitrinas presentes eran 

extremadamente difíciles de destruir, y una persona que podía imprimir una marca tan grande en un instante 

era escasa en todo el Reino Demonio Ilusorio. Esto era también porqué las batallas entre las doce familias y 

los Palacios del Duque fueron llevadas a cabo dentro del gran pasillo sin la necesidad de buscar otro lugar 

durante todas las ceremonias anteriores del reinado del Emperador del Demonio.  

"El área de este anillo es el área de competencia! ¡Durante la batalla, si un lado se rinde, se cae por más de 

diez respiraciones de tiempo, o es golpeado fuera del área de la competencia, se contará como su pérdida! "  
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ATG - Capítulo 547 - Derrota Instantánea  

La arena que había dibujado la Pequeña Emperatriz Demonio estaba justo en el centro del Salón Imperial del 

Demonio. El Duque Huai se levantó y rió, "Puedes entrar primero."  

Los Patriarcas y Duques del Ala Oeste se reunieron al lado de Yun Qinghong, con los once participantes 

seleccionados también de pie detrás de ellos. En cuanto al duodécimo participante, que naturalmente sería 

elegido de la Familia Yun, Yun Qinghong aun parecía no haber decidido por completo a quién elegir para la 

batalla.  

"Hermano Yun, cómo lucharemos dependerá de usted decidirlo." Dijo Su Xiangnan. Con Yun Qinghong 

dirigiéndolos, creía que nadie se opondría.  

Yun Qinghong murmuró ligeramente, "El resultado de esta competición no es realmente juzgado por el número 

de victorias, sino que es por un sistema de eliminación, por lo que el orden en que van en el escenario no es 

tan importante. Por lo tanto, el orden debe ser sólo decidido por los niños. Sin embargo ... con lo mucho que sé 

sobre el Duque Huai, a pesar de que se mueve de manera extravagante, sigue siendo una persona 

extremadamente meticulosa y cautelosa. Incluso si está absolutamente seguro acerca del resultado, todavía 

no se detendrá. ¡Por lo tanto, él despachará a todos los cinco de sus "Siete Vástagos del Demonio Ilusorio" ... 

¡incluyendo a Hui Ran! Todos ustedes tienen que prepararse mentalmente lo suficiente para esto."  

Los varios Patriarcas y Duques asintieron, sus expresiones se hicieron aún más pesadas.  

"Aunque el Duque Huai no enviase directamente su primera línea que posee poder absoluto, él todavía no 

olvidaría darnos una demostración inicial de su fuerza. Así, aunque el número uno de la otra parte no sea el 

más fuerte, todavía no sería el más débil, por lo que el que elija salir primero no debe aferrarse a la esperanza 

de que su primera selección sería la más débil. En lugar de eso, debe estar consciente de que va contra un 

poderoso oponente.” Yun Qinghong analizó lentamente. Sus cejas se condensaron, "¡Sólo tengo una palabra 

de consejo, incluso si la fuerza de la otra parte es suficiente para aplastar a usted, usted nunca debe rendirse 

fácilmente! Bajo una situación en la que usted está obligado a perder, deben tratar de hacer que el oponente 

utilice la mayor cantidad de energía posible, o incluso sufrir lesiones. ¡Así es como podremos ganar esta 

competición! ¡Ganen con dignidad, y también permitan que el compañero de equipo detrás de ustedes tenga 

una mayor posibilidad de ganar! "  

"¡Entendido!" Los once participantes de la parte trasera sonaron, cada una de sus expresiones se determinó 

con firmeza.  

"Además, ustedes deben ser cautelosos para no ser eliminados de la arena. Con ese tipo de pérdida, la otra 

parte consumiría la menor cantidad de energía. Del mismo modo, esa es también la forma más deseable para 

que ustedes ganen contra su oponente ".  

"¡Entonces iré primero!" Mueng Hengyi de la Familia Mu rugió profundamente.  

Cuando su voz cayó, su persona entera ya había volado alto en el aire, luego aterrizó en el centro de la arena. 

En el instante en que las puntas de sus pies aterrizaron, helada y fría energía profunda ya había salido de su 
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cuerpo, cuando una corriente de viento frío y helado barrió hacia su entorno. Con una ondulación de su brazo, 

un largo látigo de cristal de hielo azotó.  

Mu Hengyi, Familia Mu.  

Fueron sólo unas cortas cuatro palabras, pero fueron increíblemente imponentes.  

"Oh, así que tú eres el joven maestro Hengyi de la tercera familia de la Familia Mu." El Duque Huai miró a Mu 

Hengyi con una expresión de admiración por un rato, luego se volvió a un lado y dijo: "¿Quién de vosotros se 

presentará para la batalla? "  

Nadie respondió al llamado del Duque Huai. El rincón de su boca se inclinó ligeramente, y dijo: “Si nadie quiere 

venir por su cuenta, entonces este duque hará la selección. Zihuan, serás tú quien peleará contra el joven 

maestro Mu Hengyi de la Familia Mu".  

Tan pronto como el Duque Huai habló del nombre "Zihuan", la expresión de todos en el Ala Oeste cambió por 

completo.  

El Duque Zihuan, un joven Duque del Palacio Zhao, pero este no era su título más notable. Su otra identidad 

era uno de los "Siete Vástagos del Demonio Ilusorio" que eran prestigiosos en el Reino Demonio Ilusorio, ¡y fue 

clasificado cuarto!  

La conjetura de Yun Qinghong era correcta. La primera persona que el Duque Huai había enviado era alguien 

que no estaba en el primer nivel, pero era alguien que definitivamente no era débil. Aunque tenían suficiente 

preparación mental, las caras de los duques y patriarcas de cada familia todavía mostraban nerviosismo. 

Especialmente la gente de la Familia Mu, la mitad de ellos inmediatamente se levantó.  

Porque Mu Hengyi, definitivamente no era un partido para este Duque Zihuan ... ¡definitivamente no!  

Justo en términos de fuerza profunda, Mu Hengyi estaba en el tercer nivel del Reino Profundo Tirano, mientras 

que el Duque Zihuan estaba en el pico del quinto nivel del Reino Profundo Tirano. Entre los muchos en el Ala 

Este, su fuerza se colocó en el centro, pero en el Ala Oeste, sólo Su Zhizhan podría vencerlo.  

En las etapas inferiores de la fuerza profunda, una diferencia de una etapa no sería demasiado, pero una vez 

que alcanzó el Reino Profundo Tirano, la diferencia de una etapa supondría una enorme disparidad en la 

habilidad. Incluso con el potente Mango Profundo de la Familia Yun, sólo podía superar una etapa. Mu Hengyi 

y el Duque Zihuan tenían una diferencia de dos etapas que no podían ser compensadas. Por otra parte, Zihuan 

no era un normal nivel cinco Reino Profundo Tirano, que estaba en el pico de nivel cinco.  

Además de eso, Zihuan pertenecía a la Familia Real del Demonio Ilusorio. Aunque la línea de sangre de su 

Emperador Demonio era delgada, todavía era la sangre de una Bestia Divina. En términos de físico, ya había 

superado en gran medida a los seres humanos normales y demonios.  

¡Por lo tanto, Mu Hengyi definitivamente perdería esta batalla!  
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El Duque Zihuan, cuyo nombre fue llamado, se distrajo por un segundo. Luego, se levantó, le dirigió una mirada 

a Mu Hengyi y respondió con un "Oh" en un tono débil; Obviamente no parecía dispuesto a hacerlo. Se levantó 

de un salto y entró en la arena. Él sostuvo sus brazos alrededor de su pecho y le dio a Mu Hengyi una mirada 

de reojo. Sus ojos estaban llenos de desdén, incluso un tonto podría verlo claramente ... Era obvio que ni 

siquiera tomó la competencia delante de él en serio, e incluso estaba un poco molesto con el Duque Huai 

haciéndole luchar contra alguien que era así de débil.  

El Duque Huai dijo lentamente: "Zihuan, Hengyi es el nieto del Tercer Gran Anciano de la Familia Mu y es el 

número uno en la generación joven de la Familia Mu. Es un oponente fuerte, no debes subestimarlo. Debe darle 

lo mejor que pueda.”  

"Oh, lo tengo." El Duque Zihuan todavía respondió con un tono débil. Una formación profunda brilló en su mano, 

y una espada de color rojo sangre apareció instantáneamente en su mano. Con la punta de la punta apuntando 

al suelo, puso la otra mano en la espalda y luego le dirigió una sonrisa retorcida a Mu Hengyi. “Um ... oh, ¿cómo 

te llamabas? Oh, puedes ir primero, ataca lo que quieras.”   

Aunque la expresión de Mu Hengyi no cambió, sus ojos casi se dispararon.  

Él mismo sabía que su fuerza profunda no podía compararse con este Duque Zihuan, pero seguía siendo el 

número uno de la joven generación de la Familia Mu, y todos en la Ciudad Imperial del Demonio sabían que él 

era el tercer Joven Maestro de la Familia Mu. ¡Nunca había soportado tal desprecio antes!  

Sus ojos mostraban desdén, su expresión mostraba desdén, incluso lo que decía estaba lleno de burla y odio.  

Incluso si no puedo vencerte ... ¡debo dejar una cicatriz en tu cuello!  

Era como si un volcán explotara dentro del corazón de Mu Hengyi. Rugió profundamente mientras balanceaba 

su largo látigo de cristal de hielo, y creó innumerables cristales de hielo que podrían perforar a través del hueso. 

Volaron hacia el Duque Zihuan como un enjambre de langostas en el cielo. Al mismo tiempo, una luz azul brilló 

en su cuerpo. Una capa de cristales de hielo se formó en la superficie de su cuerpo, y mientras su sombra se 

balanceaba, creaba una tormenta helada que se dirigía directamente hacia el Duque Zihuan, que no había 

entrado en su postura de pelea.   

"Parece que Hengyi está completamente enfurecido. Utilizó "Aniquilación del Cristal de Hielo" tan pronto como 

comenzó la pelea ", dijo alguien de la Familia Mu.  

Las cejas de Yun Qinghong saltaron ferozmente en este momento, y luego suspiró impotente, "¡Oh no!"  

De pie allí, el Duque Zihuan, cuyo rostro expresaba pereza, de repente parpadeó con un segundo de burla. La 

mano que estaba a su espalda se agarró al asa tan rápido como un rayo. Su cuerpo que en un principio no se 

impuso en absoluto, inmediatamente estalló con una fuerte aura de fuerza profunda ... la espada larga en su 

mano brilló con una brillante luz roja intensa de sangre.  

El silencio en este momento no era debido a la subestimación y la arrogancia ... ¡él estaba preparando 

tranquilamente su poder! ¡Y explotó en este mismo segundo!  
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Debido a que la gente de la Familia Real del Demonio Ilusorio poseía la línea de sangre del Cuervo Dorado, 

tenían un don incomparable cuando se trataba de cultivar Artes Profundas de Atributo Fuego. Por lo tanto, a 

pesar de que los Duques de la Familia Real del Demonio Ilusorio no tenían el derecho de cultivar el "Registro 

del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo" que era exclusivo de los Emperadores Demonios, todos cultivaban las 

Artes Profundas de Atributo Fuego.   

No era diferente para el Duque Zihuan.  

¡La espada que él manejó en su mano fue llamada "Sangre Escarlata" y la habilidad que ejecutó fue la "Golpe 

de la Llama de Sangre" a la que todos los practicantes profundos del Demonio Ilusorio temían!  

Los ojos del Duque Zihuan, que antes estaba tan tranquilos como el agua de un lago, de repente se hicieron 

tan feroces como un tsunami inminente. Puesto que el ataque de Mu Hengyi fue hecho de rabia, agregó al 

hecho de que nunca esperó que el oponente que estaba obviamente mirando hacia abajo, repentinamente 

estallaría con un feroz contraataque. No había oportunidad para que él evitase este golpe, y solo podía 

enfrentarse a la Espada Sangre Escarlata ...  

Un resplandor escarlata, de color rojo sangre, pasó por el cielo y el aire frío se convirtió en una tormenta viciosa, 

ya que los cristales de hielo que llenaban el aire rápidamente se convirtieron en las más pequeñas de las 

partículas.  

¡¡Explosión!!  

La Aniquilación del Cristal de Hielo de Mu Hengyi, que llevaba grandes poderes destructivos, fue 

instantáneamente desgarrada. Después de eso, la capa de hielo en la superficie de su cuerpo también fue 

cortada abierta ... El haz rojo continuó hacia adelante, y recortó su energía protectora profunda. Una bola de 

luz roja estalló sin piedad en ese instante ... y en este momento, una mueca apareció en la cara del Duque 

Zihuan.  

"¡Niño, lo que queremos no es sólo ganar, sino hacer que pierdan de la manera más fea posible!"  

Un murmullo bajo y burlón resonó en los oídos de Mu Hengyi mientras volaba fuera del campo de batalla con 

su cuerpo cubierto de cristales de hielo destrozados y largas rayas de manchas de sangre, estrellándose hacia 

los asientos de la Familia Mu.  

"¡¡¡Hengyi!!!"  

Un miembro de la Familia Mu gritó alarmado. Mu Yubai voló rápidamente, atrapando a Mu Hengyi que había 

sido enviado a volar mientras salpicaba sangre.  

Un corte profundo iba desde la cintura de Mu Hengyi hasta la posición de su corazón. Tenía un pie de largo, 

tan profundo que hasta sus órganos internos podían ser vistos.  

"¡¡Hengyi!!"  
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"Hengyi, ¿estás bien ...?"  

"¡¡Rápido!! ¡Rápido, trae la medicina! "  

Los miembros de la Familia Mu rápidamente se reunieron al lado de Mu Hengyi. Varios grandes ancianos 

canalizaron uniformemente la energía profunda, sellando su herida. Mu Hengyi apretó los dientes, sin soltar los 

gritos más leves, pero su tez era blanca como el papel. Él jadeó pesadamente, miró a Mu Yubai y a Mu Feiyan, 

y dijo con vergüenza, "Patriarca ... Hengyi es un inútil ...he perdido ... tan desagradable ...he perdido ... la cara 

de nuestro Clan ..."  

Todo el mundo sabía que Mu Hengyi iba a perder, pero nadie pensaría que realmente perdería tan rápido.  

¡Derrota instantánea ... una derrota instantánea completamente no exagerada!  

Aunque había una gran disparidad entre las fuerzas de Mu Hengyi y el Duque Zihuan, una reacción total no 

debería haber causado una derrota tan trágica. Sin embargo, la fuerza de la otra parte era obviamente una 

ventaja absoluta, sin embargo, todavía utilizaba un acto de desprecio y burla para enfurecer a Mu Hengyi, 

haciéndole perder su cautela. En cuanto a la apariencia desdeñosa del Duque Zihuan, en realidad ya estaba 

maniobrando la energía en su cuerpo en secreto ... En una colisión directa total, ¡¿cómo podría un nivel tres del 

Reino Profundo Tirano derrotar a un pico del nivel cinco del Reino Profundo Tirano, además, en contra de un 

Duque del Reino Demonio Ilusorio que tenía una ventaja absoluta en términos de talento innato?!  

No sólo fue Mu Hengyi instantáneamente derrotado, ni siquiera causó a la otra parte el menor daño, y la cantidad 

de energía que la otra parte había utilizado también era muy pequeña.  

El Número Uno Bajo el Cielo voló al lado de Mu Hengyi e inyectó sus poderes élficos. Poco después, el corte 

de Mu Hengyi dejó de doler.  

El pecho de Mu Feiyan se levantaba pesadamente. Él no culpó a Mu Hengyi, y en su lugar dijo con una 

expresión pesada, "Tu pérdida fue realmente fea, y perder este encuentro no tiene ningún valor ... ¡Sin embargo, 

para usted, este partido tiene gran valor! ¡Porque afortunadamente, no estás en contra de tu enemigo mortal 

esta vez, de lo contrario, no habrías acabado siendo simplemente herido y derrotado! Reflexiona bien sobre por 

qué has perdido esto vergonzosamente. ¡Una vez que te des cuenta, podrás vivir más la próxima vez!"  

"Sí ..." Mu Hengyi cerró los ojos y dijo con vergüenza: "Fui yo ... quien bajé mi guardia ... debido a la provocación 

del oponente ... Recordaré esta lección durante toda mi vida ..."  

"Muy bien, cierra los ojos y descansa ahora. Si tienes algo que decir, dígalo cuando se haya recuperado de sus 

heridas.” Después de que Mu Yubai terminó de hablar, se volvió y miró fijamente al Duque Zihuan.  

" Cough, no esperaba que el cuerpo del hermano Hengyi fuera tan débil. Este humilde Duque simplemente lo 

golpeó una vez, y fue herido gravemente. Si yo lo supiera de antemano, sólo habría usado la mitad de mi fuerza 

en este momento." El duque Zihuan actuó como si se estuviera culpando a sí mismo, "Mayor Mu, durante la 

competencia, las lesiones no se pueden evitar. No le darás a este humilde Duque pasar mal por esto, ¿verdad?” 
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Nadie podría ser considerado responsable de las heridas de una competición de entrenamiento. Además, 

teniendo lugar en el Salón Imperial del Demonio con todo el mundo viendo. Mu Yubai estaba seguro de que 

incluso si intencionalmente lisiara a Mu Hengyi, no podría decir nada al respecto. Se burló, y no le dijo ni una 

palabra al Duque Zihuan, volviendo su mirada hacia Yun Qinghong.  

Ya sabían que el Duque Huai no sólo quería vencerlos, sino que quería hacerlos perder de la manera más 

horrible, miserable y fea posible, y pisotear toda su dignidad y orgullo. 

ATG - Capítulo 548 - Cuatro Derrotas Consecutivas  

"¡Wen Ji, te toca!" Yun Qinghong dijo después de pensar en silencio durante un tiempo.  

"¿Ah ... yo?" Detrás de Yun Qinghong, un joven callado vestido con el traje de un Palacio de Duque se señaló 

a sí mismo mientras llevaba una mirada perdida y aterrada en su rostro.  

Wen Ji era el hijo del Duque Xu, y su talento y fuerza eran poco comunes. Pero teniendo en cuenta su fuerza 

profunda en el segundo nivel del Reino Profundo Tirano a la edad de veintinueve años, sería etiquetado como 

un carroñero entre lo mejor de lo mejor de las élites jóvenes del Reino Demonio Ilusorio que estaban reunidos 

aquí ... Incluso entre el Ala Oeste, que era mucho más débil que el Ala Este, todavía estaba en el fondo.   

En la primera ronda, Mu Hengyi ya había sufrido una invalidante derrota a manos de Zihuan. Así que para la 

segunda ronda, era razonable que una persona que fuese suficiente para desafiar al Duque Zihuan debía subir 

al escenario, porque incluso si esa persona no podía ganar, esa persona todavía podría retener cierta dignidad 

en la derrota. Y si Wen Ji se enfrentara a un oponente que había dominado completamente a Mu Hengyi, sólo 

perdería de una manera más espectacular.  

"Sí. Wen Ji, tú serás el que tome la segunda ronda." Yun Qinghong se volvió hacia él y declaró con las cejas 

hundidas, "El que estás a punto de enfrentar es de hecho un oponente que es difícil para ti luchar, pero como 

ambos son duques de la Familia Real del Demonio Ilusorio, incluso si pierdes en la batalla, simplemente habrías 

perdido en el poder. Sin embargo, no puedes perder tu espíritu de lucha incluso antes de que ni siquiera has 

perdido todavia. "  

Wen Ji apretó los dientes y recuperó rápidamente su equilibrio. Simplemente dijo: "¡Entendido!"  

"A pesar de que tú y Zihuan están separados por tres niveles, los dos siguen siendo dos Overlords. Incluso si 

gana, todavía tendrá que esforzarse. Tu objetivo es agotar tanto de su energía profunda como puedas ... 

Recuerda, concentra un treinta por ciento de su poder en la ofensiva y el resto en la defensa y cuando ataques, 

sólo apunta sus signos vitales cuando estés seguro de realizar un ataque crítico. ¡Además, no importa lo que 

diga, siempre mantén la calma! Si puedes hacer todo lo anterior, entonces este encuentro puede ser contado 

como un triunfo. "  

"¡Entiendo!" Wen Ji asintió con la cabeza vigorosamente y voló en el aire para aterrizar en el interior de la arena.  

"Wen Ji del Duque Xu Palace, por favor, dame tu guía."  
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“Ah, por lo que es el hermano Wen Ji” Dijo el Duque Zihuan mientras entrecerraba los ojos y sonreía: “Realmente 

parece que tu equipo no puede encontrar candidatos adecuados, porque en realidad te enviaron también. Ah, 

incluso ahora estoy lleno de lástima por ti.”  

Wen Ji, "...".  

El Duque Zihuan extendió el dedo hacia él y le hizo una señal con un incomprensiblemente despectivo cuerno 

de ese dedo: "Ven, siéntete libre de atacar cuando quieras. Porque si no puedo someter a un novato como tú 

en diez movimientos, entonces no tendré ningún rostro para seguir viviendo en esta Ciudad Imperial del 

Demonio ".  

Cualquier miembro de la Familia Real del Demonio Ilusorio eran individuos exaltados por encima de todos los 

demás, por lo que nunca se han enfrentado a esa humillación antes. Así que Wen Ji apretó ambos puños con 

fuerza, casi se perdió de rabia, pero rápidamente recordó los consejos de Yun Qinghong. Inhaló rápidamente 

mientras trataba de tranquilizarse y, después de eso, no habló cuando plantó los dos pies en el suelo. Una 

lanza dorada apareció entonces en sus manos. Mientras perforaba hacia el pecho del Duque Zihuan, produjo 

una imagen posterior de oro; Al mismo tiempo, su dominio se abrió con toda su fuerza.  

"¡Dominio de la Llama Explosiva!"  

Una profunda llama roja se concentró en la punta de la lanza dorada, mientras la energía gigantesca del dominio 

repentinamente se hinchaba como un tsunami, amplificando el poder de la lanza mientras se dirigía hacia el 

cuerpo del Duque Zihuan ... Las llamas escarlatas podrían haber sido la forma más baja del fuego profundo, 

pero las llamas escarlatas utilizadas por la Familia Real del Demonio Ilusorio eran la forma más baja de las 

llamas del Cuervo Dorado y su fuerza era muy superior incluso a las regulares llamas profundas púrpura 

profundo.  

“¡Ve cómo este Duque destruirá tu lanza!” 

El Duque Zihuan rugió arrogantemente mientras balanceaba su Espada de Sangre Escarlata, produciendo 

instantáneamente siete rayos de sangre. Estos haces de la espada eran extremadamente afilados y llevaban 

un calor abrasador que destrozo fácilmente el dominio de Wen Ji. El sonido de la espada dividiendo el aire era 

semejante a una espada que rasguñó sobre un vidrio; Era extremadamente perforante.  

En este momento, la lanza dorada que se dirigía hacia Zihuan repentinamente ralentizó y después de un violento 

estremecimiento, fue desplazado instantáneamente. Cuatro de los haces de la espada del Duque Zihuan que 

salían de su Espada de Sangre Escarlata golpearon el aire vacío, pero los otros tres chocaron contra la punta 

de la lanza de Wen Ji. Después de un ruido caótico y oyente, los tres haces de energía fueron completamente 

neutralizados y Wen Ji fue empujado a diez pasos de distancia por el consiguiente impacto.  

"¿Mn?" Las cejas de Zihuan se contrajeron, luego soltó una risa fría. Su cuerpo se desdibujó y su espada bailó 

como un dragón cuando instantáneamente desató una cuchillada rápida como un relámpago en Wen Ji.  

"¡Escudo de Llama Verdadera!"  
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¡¡Explosión!!  

La Hoja de Sangre Escarlata hizo contacto con el vórtice de la llama que de repente se materializó delante de 

Wen Ji, pero sólo tomó un soplo para que este vórtice de llama se rasgara. Con el parpadeo de dos destellos 

de color sangre, el vórtice de la llama desapareció por completo. Cuando la Espada de Sangre Escarlata se 

hundió directamente, se estrelló en la lanza de oro de Wen Ji con un choque resonante.  

Un tono pesado resonó en el aire y el cuerpo de Wen Ji se balanceó cuando la sangre salió por la comisura de 

su boca. Sin embargo, él aguantó obstinadamente y no retrocedió. La Espada de Sangre Escarlata había 

cortado media pulgada de la lanza de oro en la que había infundido todo su poder, pero todavía estaba muy 

lejos de cortarla.  

Zihuan había gritado arrogantemente que quería romper la lanza de Wen Ji, pero después de cinco golpes, 

Wen Ji todavía se las arregló para aferrarse a ella ... Wen Ji inicialmente parecía como si hubiera vertido todas 

sus fuerzas en un feroz ataque, pero de repente cambió posiciones, evitando a Zihuan y volviendo de la defensa 

al ataque lo más rápido que pudo. A pesar de que había sido herido, todavía tenía que retroceder un solo paso.   

Los ojos de Zihuan se estrecharon y él gritó en voz baja: “¡Tú mocos, colapsa!”  

Las llamas de la Espada de Sangre Escarlata repentinamente destellaron y una enorme energía explotó hacia 

fuera mientras Zihuan ponía todas sus fuerzas en este ataque. El rostro de Wen Ji palideció y su cuerpo fue 

volado hacia atrás, pero la espada de Zihuan siguió como una sorprendente víbora. En un corto espacio de 

tiempo, salieron tres rayas densas, estos eran haces de espada de color sangre penetrantes que volaban hacia 

afuera.  

¡¡ Clang!! ¡¡ Clang!! ¡¡ Scree!!  

Después de soportar el segundo haz de espada, la lanza de oro finalmente voló fuera de la mano de Wen Ji. El 

tercer haz cortó su pecho, cortando la energía profunda que protegía su cuerpo y el pectoral envuelto alrededor 

de su pecho ... Pero después de haber cortado tanto la energía profunda como la armadura, la Espada de 

Sangre Escarlata no tenía más poder. Wen Ji voló por el aire, pero logró aterrizar sólidamente sobre sus pies, 

y debajo del pectoral roto, su pecho sólo tenía una fina línea roja través de ella.  

Wen Ji hizo un gesto con la mano y la lanza de oro volvió a sus manos. Se limpió la sangre de la comisura de 

la boca y se rió entre dientes, "Ya han pasado ocho movimientos".  

A pesar de que había sido golpeado como un perro y sólo tenía el poder de defender que atacar, había logrado 

resistir sólidamente los ataques del Zihuan, que era tres niveles más fuerte que él en la fuerza profunda ... Y 

especialmente los últimos tres golpes, que fueron ejecutados usando la fuerza completa de Zihuan.  

Y el jactarse de que Wen Ji sería derrotado en diez movimientos fue gritado para que todos lo escucharan por 

el propio Zihuan. Así que, si no podía ganar en diez movimientos, sin duda habría golpeado su propia cara.  

“Este bastardo ...” El duque Zihuan rechinó los dientes en silencio, pero soltó un aire de desdén: “Este Duque 

sólo te estaba mostrando misericordia ahora porque no quería que perdieras de una manera demasiado fea. 
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¿Realmente pensaste que eres digno de honrar a la Espada de Sangre Escarlata de este Duque durante tanto 

tiempo? "  

Los ojos de Duque Zihuan se hicieron más fuertes. De repente, soltó un rugido bajo cuando un haz sangriento 

de la espada repentinamente explotó. En un instante, el dominio de Wen Ji que ya era inestable fue 

directamente cortado en dos mitades.  

El Arte Profundo que Zihuan cultivó era la Espada Llama de Sangre y el arma que utilizó era también la Espada 

Sangre Escarlata roja como la sangre. Incluso sus cuchilladas de energía eran de color sangre, y eran en la 

medida en que incluso las llamas que liberó se materializaron como llamas de sangre. Después de que su 

energía profunda hubiese surgido repentinamente y explotado, el aire a un radio de cien metros de él estaba 

cubierto de ondas de color sangre y toda la arena parecía estar cubierta de una capa de sangre de color 

apagado.   

La tez de Wen Ji, que era la más cercana a Zihuan, cambió repentinamente. Apretó obstinadamente los dientes 

y colocó la lanza de oro delante de él.  

El Duque Zihuan dejó escapar un grito profundo y bajo mientras levantaba la Espada de Sangre Escarlata 

horizontalmente ... Y el aura de su espada era suficiente para manifestar un poder asombroso, de modo que 

definitivamente había agotado una cantidad considerable de energía. Pero con el fin de derrotar a Wen Ji en 

dos movimientos, no tuvo más remedio que pagar el precio ... las grandes palabras ya habían sido 

pronunciadas, por lo que tenía que derrotar a Wen Ji con este ataque, pase lo que pase.  

"¡Ataque de la Llama Inferior!"  

Gritó el Duque Zihuan mientras la Espada de Sangre Escarlata atacó y en un instante las cuchillas de energía 

volaron locamente envolviendo y despedazando toda la zona.  

Frente a los haces de espada y las llamas de sangre que parecían cubrir el cielo, Wen Ji intensificó su 

concentración al extremo. Con un fuerte grito, se retiró lo más rápido que pudo, concentrando toda la energía 

profunda que pudo reunir en la lanza de oro. La lanza dorada comenzó a girar rápidamente y formó una 

gigantesca barrera contra las llamas.  

¡¡Explosión!!  

Era como si un loto de sangre hubiera florecido en el aire, y debajo del loto de sangre, la Espada de Sangre 

Escarlata se enfrentó ferozmente contra la lanza de oro. El poder de ambos Overlords surgió salvajemente 

cuando salió a la luz y una cortina de llamas de treinta y tres metros de ancho se extendió en el centro del Salón 

Imperial del Demonio.  

El dominio de las llamas de Wen Ji se había disipado por completo y todo su cuerpo salió volando desde la 

cortina de llamas junto con su lanza dorada, cayendo pesadamente en el suelo. Fue sólo después de que él 

cayó y rodó en el suelo muchas veces que fue capaz de levantarse a sí mismo. Pero la sangre fluía rápidamente 

de uno de sus brazos y había terminado fuera de la arena.  
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"Wen Ji, has perdido. Puedes retirarte. "La Pequeña Emperatriz Demonio declaró sin expresión.  

Cuando su voz cayó, la gente del Palacio del Duque Xu ya había volado al lado de Wen Ji, y lo llevaron de 

vuelta a sus asientos. Al mismo tiempo, lo elogiaron con entusiasmo: “Usted realmente forzó al Duque Zihuan 

a usar el Ataque de Llama Inferior ... Joven Duque, usted mostró una buena pelea.”  

"He ..." Wen Ji logró gritar una carcajada. Después de lo cual cerró los ojos y rápidamente se desmayó.  

Después de que utilizara el Ataque de la Llama Inferior, el Duque Zihuan comenzó a mostrar signos débiles de 

tensión, pero no podía culpar a nadie más, sólo podía culparse por jactarse demasiado imprudentemente. Y fue 

en este momento que un fuerte viento de espada descendió repentinamente de arriba.  

"Zi Feng del Palacio del Duque Xi, por favor, dame tu guía !!"  

 

El Duque Zihuan estaba a punto de responder, pero Zi Feng ni siquiera le dio la oportunidad de abrir la boca. 

Lo que le sucedió fue una serie de ataques rápidos que consistieron en fieras llamas y sombras de espadas. 

Zihuan acababa de utilizar una habilidad enorme, por lo que sufrió de un déficit temporal de energía profunda. 

Bajo esta serie de ataques rápidos, se apresuró a retirarse de su oponente en un alboroto. Pero al final, él 

seguía siendo el cuarto clasificado entre los Siete Vástagos del Demonio Ilusorio. Además, la otra parte sólo 

tenía una fuerza profunda en el tercer nivel del Reino Profundo Tirano. Su energía profunda se elevó 

rápidamente y una luz ensangrentada irradió desde la Espada de Sangre Escarlata: “¿Una basura como tú 

quiere ganar contra este Duque? ¡¡Sigue soñando!!"   

¡Bang-bang-bang-bang-bang!  

Encadenó cinco golpes de su espada y una enorme ola de fuego de color sangre fue arrojada. Zi Feng se 

tambaleó en el borde de la arena cuando fue empujado todo el camino de regreso, pero levantó su espada y 

cargó hacia adelante una vez más mientras se enfrentaba sin temor a las espadas de Zihuan. Veinte choques 

más tarde, fue inevitablemente enviado a volar casi cien metros por la espada de Zihuan y vomitó tres flechas 

de sangre en sucesión. Se limpió la sangre de la comisura de la boca y volvió a levantar la espada. Dejó escapar 

un grito salvaje y empujó directamente hacia Zihuan mientras el aullido de su espada hacía vibrar a todo el 

Salón Imperial del Demonio.  

"¡Arcoíris que Desagarra!"  

Era como si un meteorito hubiera atravesado por el espacio del Salón Imperial del Demonio e incluso los que 

estaban en las esquinas del vestíbulo pudieron sentir una espada impactante. Ante el ataque de espada de Zi 

Feng, el Duque Zihuan soltó un grito salvaje y arrogante. Él no esquivó ni lo evito, y en su lugar, lo tomó de 

cabeza ...  

"¡Ataque de Espada Llama Fantasmal!"  

La luz sangrienta y las sombras de la espada chocaron caóticamente, pero la luz sangrienta repentinamente 

destelló, pasando a través de capas de sombras de espadas y atravesando el cuerpo de Zi Feng.  
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Zi Feng emitió un gemido bajo y su espada larga voló de su mano mientras que su persona entera voló hacia 

fuera hasta aterrizar en los asientos que estaban a más de seiscientos cincuenta metros de distancia.  

"Zi Feng ha perdido, todavía es Zihuan quien es victorioso!" La Pequeña Emperatriz Demonio dijo con las cejas 

fruncidas.  

Dentro del Ala Este, la habilidad de Zihuan estaba sólo en medio de la manada, ¡pero las tres personas que 

habían sido enviadas desde el Ala Oeste habían caído bajo su espada! Las expresiones de todas las personas 

que estaban sentadas en el Ala Oeste se habían vuelto más y más feas, y en este momento una persona del 

Palacio de Duque voló en el aire y envió una ráfaga de fuego feroz hacia Zihuan.  

"Cheng Yang del Palacio del Duque Gu, ¡toma esto!"  

El cuarto representante se presentó así y saludó al Duque Zihuan con un violento asalto.  

Las llamas chocaban y la energía profunda retumbaba, mientras el centro del gran vestíbulo estaba lleno de 

explosiones interminables y rugidos de poder. Los dos oponentes se enfrentaron ferozmente durante decenas 

de rondas, pero después de la explosión de un grupo de llamas de sangre, Cheng Yang se desmayó 

directamente debido a sus graves lesiones.  

El cuarto representante del Ala Oeste ... ¡había perdido una vez más!  

ATG - Capítulo 549 - "Destrucción Mutua"  

La fuerza total del Ala Este era mucho más fuerte que la del Ala Oeste. Esto era algo que todos sabían. Pero 

nadie pensó que el Ala Oeste perdería tan mal en cuanto llegaran al escenario. Las cuatro personas que 

subieron allí perdieron miserablemente, y la otra parte sólo envió al Duque Zihuan, que todavía estaba en la 

arena. Estaba sudando y jadeando profundamente, pero aparte de eso, sólo su armadura estaba ligeramente 

dañada, y no había rastro de manchas de sangre en absoluto.  

¡Las cuatro victorias consecutivas en este momento, al parecer no fueron demasiado difíciles!  

Y en todo el Ala Este, había más gente cuyas fuerzas estaban a la par con la del Duque Zihuan, como Chiyang 

Yanwu, Bai Jie, Lin Hanchuan, y gente que era aún más fuerte que él, como Helian Ba, el Duque Hui Ye que 

era el tercer clasificado dentro de los Siete Vástagos del Demonio Ilusorio, el Duque Yuan Que que era el 

segundo clasificado dentro de los Siete Vástagos... y el que ya había superado a los otros de la joven 

generación, cuyo poder era tan aterrador que era anormal, el jefe de los Siete Vástagos del Demonio Ilusorio - 

¡Hui Ran!  

Esta batalla, ¿cómo podría seguir adelante?  

Dentro del Ala Oeste, aquellos que originalmente tenían la actitud de que la pérdida estaba bien pero no 

cederían absolutamente, fueron fuertemente influenciados en este momento en su corazón y mente, y una 

profunda sensación de desamparo y desolación surgió.  
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"¿Quién es el siguiente? ¿Contra quién se supone que batalle?”  

El Duque Zihuan giró su Espada de Sangre Escarlata, se enfrentó al Ala Oeste y gritó insolentemente. 

Realmente había robado el centro de atención hoy después de derrotar consecutivamente a los números uno 

de las Familias Guardianas de la otra parte y los tres Duques mejores calificados de la misma generación que 

él.  

"Una racha de cuatro pérdidas, que es algo muy rudo", Yun Che frunció el ceño y susurró.  

"Mu Hengyi fue derrotado al instante porque fue descuidado. Había demasiada diferencia entre las fuerzas de 

los tres jóvenes duques justo ahora y su oponente, así que era cierto que perderían. Sin embargo, esta fuerza 

profunda del Duque Zihuan ya está agotada por más del sesenta por ciento, esperemos que podamos ganar la 

próxima batalla ", dijo Yun Qinghong con calma.  

"Patriarca Yun, déjame pelear esta ronda", dijo Yan Chengkong de la Familia Yan cuando se presentó. Con 

cuatro derrotas consecutivas, no había duda de que el quinto retador tendría que soportar una enorme presión. 

Porque si el Ala Oeste volviera a perder, entonces sería extremadamente humillante, y tendría un enorme 

impacto negativo en su propia reputación. Pero Yan Chengkong, que también estaba en el tercer nivel del Reino 

Profundo Tirano Profundo, pidió luchar por su propia voluntad ... Yun Che no pudo evitar darle otra mirada.  

La fuerza de la Familia Yan estaba en el fondo de las Doce Familias, y la fuerza de Yan Chengkong estaba 

también en el fondo de los genios de las Doce Familias, pero en él se reveló la justicia y la seguridad que era 

inconsistente con su edad.  

Yun Qinghong movió las cejas y dijo: "A pesar de que este Zihuan ha derrotado a cuatro de nuestra gente 

consecutivamente, su consumo de energía no fue tan grande ... ten cuidado".  

"Mn", Yan Chengkong sacudió la cabeza pesadamente, y respondió con una simple sílaba. Luego voló y aterrizó 

en la arena.  

"Yan Chengkong de la Familia Yan, que el Duque Zihuan me ilumine!" Yan Chengkong no atacó 

inmediatamente, y en su lugar le saludó graciosamente.  

"Oh, así que es el Joven Patriarca de la Familia Yan." El duque Zihuan ganó cuatro batallas consecutivamente, 

y la arrogancia en su corazón se había magnificado innumerables veces. Echó un vistazo a Yan Chengkong, y 

de repente se echó a reír, "¡Hahahaha! Este Duque pensó que un competidor decente había aparecido por fin, 

pero no esperaba que fuera el Joven Patriarca de la Familia Yan, y él solo es un lamentable Profundo Tirano 

de nivel tres. Tsk, tsk, la Familia Yan ha estado en el fondo de las Doce Familias durante diez mil años, pero 

no parecía estar muy lejos. ¿Cómo es que, tu generación, se hizo tan miserable? Parece que la Familia Yan 

está condenada también.”  

"¡¡Presuntuoso!!"  

Tan pronto como el Duque Zihuan terminó de hablar, un grito tan fuerte como un aplauso de trueno sonó, y 

sorprendió al Duque Zihuan, haciendo que todo su cuerpo se estremeciera. Su vista se oscureció, y casi escupió 
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sangre. La Pequeña Emperatriz Demonio se estrelló contra el apoyabrazos de su trono. Sus cejas, que tenían 

forma de lunas nuevas, se inclinaban, y sus ojos fríos y congelados miraban directamente al Duque Zihuan. 

Hizo que todo su cuerpo se detuviera. Era como si estuviera congelado, y no se atrevía a moverse en absoluto.  

"La Familia Yan ha guardado la línea de sangre de mi Emperador Demonio durante diez mil años. Son leales, 

devotos y consiguen numerosas contribuciones meritorias. Las generaciones de anteriores Emperadores 

Demonios respetaron y valoraron a la Familia Yan. Usted es simplemente un pequeño menor de uno de los 

Palacios de Duques, ¿cómo se atreve a hablar palabras tan absurdas hacia la Familia Yan? ¡Quién te dio el 

coraje! "  

El Duque Zihuan era uno de los Siete Vástagos del Demonio Ilusorio, y tenía el poder suficiente para mirar 

hacia abajo a todos los demás de su generación, pero ¿cómo podía resistir la ira y el impulso de la Pequeña 

Emperatriz Demonio? Estaba asustado y su rostro palideció. Su cuerpo estaba tembloroso, y casi se arrodilló 

en el acto.  

Dentro del Ala Este, el padre del Duque Zihuan, el Duque Zhao, se levantó apresuradamente, se inclinó y dijo: 

"Que la rabia de la Pequeña Emperatriz Demonio desaparezca. Mi hijo estaba tratando simplemente de bajar 

la moral de su oponente, e hizo una observación indiscreta. Él no tenía la intención de despreciar a la Familia 

Yan ... ¡Zihuan, date prisa y pídele disculpas a la Pequeña Emperatriz Demonio y a la Familia Yan! "  

El Duque Zihuan dijo rápidamente: "Zihuan hizo una observación indiscreta, y dijo algo que no debería haber 

dicho. Que la Pequeña Emperatriz Demonio y todos de la Familia Yan me perdonen.”   

Con cuatro derrotas consecutivas para el Ala Oeste, el humor de la emperatriz Pequeña Emperatriz Demonio 

no era naturalmente bueno. Ella se burló suavemente y su rabia finalmente se acomodó un poco, pero ella no 

dijo nada en respuesta mientras se sentaba de nuevo a su trono y miraba el centro de la arena fríamente.  

La explosión de presión que pesaba como una montaña finalmente desapareció. El Duque Zihuan estaba 

secretamente aliviado. Fue entonces cuando se dio cuenta de que todo su cuerpo estaba cubierto de sudor frío 

y húmedo.  

Sin embargo, Yan Chengkong obviamente no podía perdonarlo tan fácilmente. Parecía tranquilo y pacífico, pero 

sus ojos estaban llenos de ira. Agarró su Lanza Profunda Pesada, señaló la punta en la garganta de Zihuan y 

dijo lentamente: “Solamente basándome en lo que acabas de decir ... Apuesto mi vida de dignidad y honor, de 

Yan Chengkong. ¡Hoy debo derrotarte bajo la Lanza Imperiosa de mi Familia Yan! "  

El Duque Zihuan se burló y dijo en una voz muy profunda: "Aunque sólo tengo el cuarenta por ciento de mi 

fuerza en este momento, aunque sólo tuviese veinte por ciento, ¡podría pasar fácilmente por encima de ti! No 

voy a mencionar lo que le pasará a tu Familia Yan, pero tú, Yan Chengkong, heh, el genio número uno de la 

Familia Yan de esta generación, a los ojos de este Duque, siempre has sido una completa basura.” 

Yan Chengkong no estaba enojado en absoluto. En cambio, se burló y dijo: "Parece que nunca has peleado 

contra personas de nuestra Familia Yan. ¡A pesar de que el nivel de energía profunda de nuestra Familia Yan 

siempre ha sido el más bajo de las Doce Familias, eso es porque durante generaciones, nuestra familia cultivó 

nuestra energía profunda en segundo lugar, y se centró en cultivar las lanzas en primer lugar! ¡El orgullo y la 
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riqueza más grandes de nuestra Familia de Yan no son el arte profundo de nuestra familia, sino nuestra lanza 

imperiosa! ¡Pronto sabrás cómo terminarás si subestimes a nuestra Familia Yan! "  

"¡No nos llaman el clan número uno de la Lanza Divina del Reino Demonio Ilusorio... por nada!"  

La mirada de Yan Chengkong se hizo tan aguda como la punta de su lanza. Él balanceó sus brazos, y su Lanza 

Profunda Pesada plateada estalló a la velocidad del relámpago, como espinas. En ese instante, una ola de 

viento violento se arremolinó con un fuerte sonido rugiente.  

Haciendo frente a la lanza de Yan Chengkong, el Duque Zihuan dio una cara de desdén. La energía profunda 

de su Espada de Sangre Escarlata se agitó, y él soltó un corte feroz acompañado de una luz roja como la 

sangre.  

¡¡Clang!!   

Las armas chocaron y el sonido ensordecedor de metal sonó en el vestíbulo. Aunque el Duque Zihuan había 

agotado la mitad de su fuerza, en términos de densidad de energía profunda, todavía estaba por encima de la 

de Yan Chengkong. La Lanza Profunda de Yan Chengkong se reflejó directamente y se dobló ligeramente por 

la Espada de Sangre Escarlata. La esquina de la boca del Duque Zihuan se inclinó, pero antes de que pudiera 

hacer una mueca de desprecio, la Lanza Profunda Pesada que había rebotado e inclinado fuera del camino se 

convirtió en una serpiente sin hueso, luego perforando directamente hacia su corazón en un ángulo inusual.  

¡¿Qué?!   

El corazón del Duque Zihuan tartamudeó cuando se retiró rápidamente. Su evasión fue extremadamente rápida, 

pero todavía fue rozado por la Lanza Profunda Pesada. Podía sentir claramente que su energía profunda 

protectora estaba siendo severamente rota, y produjo un sonido de desgarramiento extremadamente áspero.    

El impulso dominante de Yan Chengkong estalló completamente en este momento. La Lanza Profunda Pesada 

en su mano se convirtió en una flexible serpiente demonio. Bailaba en el cielo, llenándolo de múltiples sombras 

de lanza, y atrapando al Duque Zihuan dentro de ellos. Todos los pinchazos, golpes, empujones y rozaduras ... 

estaban impecablemente en el lugar, dirigidos directamente a los puntos débiles y puntos vitales del Duque 

Zihuan.    

“¡Buena técnica de lanza!” Exclamó Yun Che mientras se inclinaba hacia delante. No pudo evitar sentirse 

impresionado.  

Yun Qinghong asintió lentamente y dijo: "Se dice, meses para los bastones, años para los golpes, sin embargo, 

décadas para aprender las lanzas. El arte de la lanza es difícil de entrenar y dominar. Si usted no pone el trabajo 

duro suficiente trabajo, sería difícil tener incluso un pequeño logro. La Familia Yan es aclamada como el Clan 

número uno de la Lanza Divina del Reino Demonio Ilusorio. Las tácticas de lanza de su clan son impredecibles. 

Se podría decir que ejercieron el poder de la lanza al máximo. Una vez que son capaces de manejarla sin 

esfuerzo, podrían barrer a todos bajo el cielo, e incluso diez mil soldados no podrían compararse con ellos. 

Absolutamente están a la altura del nombre del Clan número uno de la Lanza Divino. ¡A pesar de que la fuerza 

profunda de Yan Chengkong es más débil en comparación, en términos de su habilidad en las artes de la Lanza 
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Imperiosa, ya ha entrado en el más alto dominio! Entre otros del mismo nivel, le resulta difícil encontrarse con 

un enemigo digno. Con el estado actual de Zihuan, puede ganar fácilmente contra otro talentoso Reino Profundo 

Tirano, pero es extremadamente difícil para él ganar contra Yan Chengkong, que está sólo en la etapa media 

del tercer nivel del Reino Profundo Tirano".  

El zumbido de la lanza y el sonido del viento de la lanza eran penetrantes. El Duque Zihuan siguió aumentando 

su energía profunda. Todos los huesos de su cuerpo estaban haciendo sonidos agrietados al usar todo su 

poder, mientras desviaba los ataques de Yan Chengkong uno tras otro ... pero sólo los desviaba. No tuvo 

oportunidad de defenderse, y la punta de la lanza ya había rugido hacia él una vez más. Sólo basándose en las 

características del arma, la potencia de la lanza y el rango de ataque eran mejores que una espada, pero la 

flexibilidad, velocidad y maniobrabilidad eran inferiores a las de una espada. Sin embargo, en este momento, 

la lanza que cubría al Duque Zihuan era rápida como un relámpago, y tan flexible como una cosa viva. Le obligó 

varias veces a entrar en un estado de frenesí.   

Uno tenía la ventaja en la fuerza profunda, el otro tenía habilidades en técnicas de la lanza divina draconianas. 

Ambos tenían originalmente una gran diferencia de nivel en la fuerza profunda, pero ahora estaban estancados 

en la arena. Las armas chocaron innumerables veces; El espacio fue perturbado durante un tiempo prolongado 

y continuamente ondulado. Mientras la audiencia del gran salón miraba esta escena, la pelea se distorsionó 

todo el tiempo. El Duque Zihuan no pudo deshacerse de las sombras de lanza de Yan Chengkong durante toda 

la pelea, y por el momento, Yan Chengkong tampoco pudo dañar al Duque Zihuan.   

Entre todos los Palacios de Duques, también habían muchos que usaban lanzas, y el Duque Zihuan se había 

enfrentado a muchos que usaban una lanza como un arma, pero él no había luchado contra nadie de la Familia 

Yan. Nunca habría pensado que el poder de la Lanza Imperiosa de la Familia Yan fuera tan asombroso. La 

Lanza Profunda Pesada en las manos de Yan Chengkong atacaba y defendía libremente según su voluntad. 

Cuando atacaba, su lanza surgia como el viento y las nubes, con su impulso capaz de tragar montañas y ríos. 

Esto hacía que los movimientos del Duque parecieran lentos, ya que suprimía tanto su espada como su llama. 

Cuando Yan Chengkong se defendía, era como colocar una cadena de hierro a través del río, era impenetrable.  

Los dos intercambiaron más de cien golpes, pero ninguno de ellos pudo hacer nada contra el otro. Yan 

Chengkong estaba tranquilo y firme en todo momento, pero el Duque Zihuan se estaba impacientando. Antes 

de la batalla, se burló de Yan Chengkong con dureza, incluso insultó a toda la Familia Yan, fue reprendido 

seriamente por la Pequeña Emperatriz Demonio, y fue humillado duramente. Ahora, después de un centenar 

de intercambios, todavía no era capaz de derrotar a esta persona a la que había ridiculizado frente a todos. En 

su lugar, estaba siendo reprimido, y estaba extremadamente agraviado y furioso.  

El Duque Zihuan apretó los dientes y de repente rugió profundamente. La luz de su Espada de Sangre Escarlata 

se intensificó, produciendo un violento sonido de desgarramiento, desgarrando el espacio ... Este golpe era 

exactamente el mismo "Ataque de la Llama de Sangre" que derrotó a Mu Hengyi antes, pero debido a que ya 

había agotado gran parte de su fuerza profunda, el poder del "Ataque de la Llama de Sangre" era mucho más 

débil que cuando derrotó a Mu Hengyi.  

Una fuerza aterradora se dirigió hacia Yan Chengkong, cuando colocó su lanza horizontalmente y entró en una 

postura defensiva, causando que el poder del Ataque de la Llama de Sangre se redujera en un setenta por 

ciento. En este momento, sus ojos parpadeaban en el brillo del ataque, pero no retrocedió ni desarmó el treinta 
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por ciento de poder que quedaba del Ataque de la Llama de Sangre. En vez de eso, giró el cuerpo de su lanza, 

dejó que el reflejo de color sangre de la cuchilla rozara su cintura, y la Lanza Profunda Pesada se convirtió en 

un dragón volando fuera de los mares. Creó una incesante tormenta de energía profunda que pasó a través de 

la Espada de la Llama de Sangre y apuñaló al Duque Zihuan en el hombro ... En el instante en que la punta de 

la lanza tocó su hombro, todo el poder inmediatamente recogido en la punta de la lanza pasó directamente a 

través de la energía profunda protectora y la armadura del duque Zihuan.  

¡Pfft!  

Un chasquido de sangre salpicó de la cintura de Yan Chengkong, y la punta de la Lanza Profunda Pesada fue 

apuñalada profundamente en el hombro del Duque Zihuan, atrapado entre sus omoplatos.  

Una sensación de dolor provenía de su hombro izquierdo y, junto con el sentimiento de humillación, estimuló la 

feroz personalidad del Duque Zihuan. Sus ojos se abrieron y emitió un resplandor de locura, "¡Váyase ... al 

infierno!"  

El cuerpo entero del Duque Zihuan empezó instantáneamente a arder en llamas rojo sangre, como si acabara 

de salir de un charco de sangre ... Viendo sus movimientos, el Patriarca de la Familia Yan, Yan Zijing, se quedó 

pálido. Gritó en voz alta, "¡Kong'er, esquívalo, rápido!"  

"¡Llamas Inferiores Jaula de Sangre !!"  

Las llamas rojo sangre se abrieron de repente, y un aura aterradora envolvió a Yan Chengkong cuando sus 

pupilas se encogieron, pero no optó por abandonar su lanza y retirarse. En cambio, apretó los dientes y vertió 

toda la energía profunda que tenía en la Lanza Profunda Pesada... El segundo siguiente, fue como si su pecho 

hubiese sido golpeado con diez mil martillos, al momento que perdió la conciencia.   

¡¡¡Auge!!!  

Las llamas rojas como la sangre explotaron, y Yan Chengkong fue lanzado hacia atrás en la distancia. Cuando 

fue capturado por Yan Zijing en el aire, su pecho ya estaba desgarrado y ensangrentado. Pero Yan Chengkong 

no fue el único que fue lanzado hacia atrás en las llamas de sangre. En el instante en que la llama de sangre 

explotó, la lanza profunda pesada en que Yan Chengkong vertió el último de sus poderes, perforó directamente 

a través del hombro del Duque Zihuan, y abrió un agujero real, transparente. El resto de su poder golpeó al 

Duque Zihuan alto en el aire, lo que le hizo estrellarse contra el Ala Este con su sangre rociando por todas 

partes ... La Lanza Profunda Pesada ferozmente perforó los asientos en el Ala Este, sin ningún indicio de sangre 

en su superficie.   

"¡Chengkong!"  

"¡Zihuan!"  

Ambas partes estaban muy sorprendidas. Ninguno de ellos pensaba que los dos que estaban originalmente en 

el punto muerto encontrarían un resultado tan trágico en un solo instante. Para encender esos haces de llamas 

de sangre, el Duque Zihuan no vaciló en agotar la fuerza profunda de todo su cuerpo, y su cuerpo fue atravesado 
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con un agujero transparente. Era imposible para él seguir luchando. Pero Yan Chengkong no era mejor que él; 

El frente de su carne estaba desgarrado, y sus órganos internos estaban todos desplazados. Si no fuera por su 

fuerte fuerza de voluntad, ya estaría inconsciente. Sin embargo, le era imposible seguir luchando.  

En esta batalla, Yan Chengkong y el Duque Zihuan habían logrado una "destrucción mutua".  

"¡Hermanos del Clan Bajo el Cielo, gracias por su ayuda!" Haciéndole frente a Yan Chengkong fuertemente 

herido, Yan Zijing estaba bastante tranquilo.  

"No se preocupe, con nosotros aquí, su hijo definitivamente estará bien", dijeron dos Ancianos del Clan Bajo el 

Cielo mientras asentían. Extendieron sus manos y una luz verde oscura cubrió las heridas de Yan Chengkong.  

Bajo el poder curativo natural de la raza élfica, aunque las lesiones de Yan Chengkong eran serias, se 

estabilizaron rápidamente. Respiró hondo y dijo con vergüenza: "Padre, el cultivo de tu hijo era demasiado 

inmaduro ... te decepcioné ..."  

"No te culpes a ti mismo." Yan Zijing dijo tranquilizadoramente: "Después de todo, Zihuan ocupa el cuarto lugar 

en los Siete Vástago del Demonio Ilusorio. Hay una gran brecha entre tú y él. Para obtener este resultado, 

Padre ya está muy orgulloso de ti. Concéntrate y cálmate ahora, no hables más.”  

El Duque Zihuan fue derrotado finalmente, pero ninguna de las expresiones en cualquier persona del Ala Oeste 

cedió en lo más mínimo. Porque se necesitaron cinco personas para vencer al Duque Zihuan.  

"Sigh, la diferencia en la fuerza entre los dos lados es demasiado grande." Muchos en la sala estaban 

suspirando.  

"Sí, no entiendo por qué la Familia Yun aceptó el desafío ... Aunque preferirían perder la batalla que perder su 

dignidad, al perder esto miserablemente, ¿qué dignidad queda?"  

"También hay una Familia Su. He oído que Su Zhizhan de la Familia Su es uno de los mejores de la generación 

joven de las Doce Familias. Debería ser capaz de recuperar algunas desventajas.”  

"Vamos, tienen a Helian Ba de la Familia Helian, al Duque Hui Ye y al Duque Yuan Que que tienen la segunda 

y tercera clasificación entre los Siete Vástagos del Demonio Ilusorio, ninguno de ellos es más débil que Su 

Zhizhan. ¡Y a Hui Ran que es el primer clasificado ... no es exagerado decir que sólo su fuerza es suficiente 

para vencer a las doce personas de la otra parte por sí solo! ", Dijo un ciudadano de la Ciudad Imperial del 

Demonio mientras sacudía la cabeza.  

ATG - Capítulo 550 - El Último Soporte de Zhizhan  

Clap, clap, clap…  

El Duque Huai se puso de pie mientras aplaudía y dijo riéndose, "Maravilloso, fue realmente una batalla 

maravillosa. Nunca habría pensado que en esta serie de encuentro, realmente habría un escenario donde 



 
Lurixer Noveligeras 

ambos competidores se derrotaran entre sí. Es realmente emocionante hasta el punto en que este Duque 

simplemente no podría haberlo imaginado. Sin embargo…"  

El Duque Huai miró directamente a Yun Qinghong y se rió, "¿Estás seguro de que tu lado todavía quiere 

continuar? Usted ha pasado por aproximadamente la mitad de sus representantes sólo para derribar a uno de 

los nuestros. Este resultado es verdaderamente lamentable y este duque simplemente no se siente a gusto 

continuando este concurso por más tiempo. Sin embargo, a partir de la comprensión de este duque del Patriarca 

Yun, no importa cuán fea resulte la derrota del Patriarca Yun, todavía seguirá decisivamente adelante, 

¿verdad?”  

"Hahahaha", Yun Qinghong también se echó a reír, "Duque Huai, realmente entiendes bien a este Yun. Sin 

embargo, sus palabras son seriamente pueriles y ridículas. Nuestro concurso acaba de comenzar, pero ya has 

afirmado que hemos perdido. ¿No es demasiado temprano para decir eso?"  

"¡Hahaha!" El Duque Huai soltó tres grandes risas, "¡Ah esto suena realmente como las palabras que tú, Yun 

Qinghong, diría! ¡Entonces deja ver a este Duque de donde viene tu confianza, Yun Qinghong! Pero lo que este 

Duque realmente quiere ver es cuánto tiempo más tu arrogancia puede durar ... Wen Bo, serás el segundo 

representante de nuestra parte, así que eres el siguiente.”  

Las palabras "segundo representante" fueron fuertemente acentuadas por el Duque Huai y la burla en su tono 

podía ser escuchada por todos. Cuando su voz cayó, un joven alto y grande voló en el aire y aterrizó en la 

arena.  

Rango cinco de los Siete Vástagos del Demonio Ilusorio - ¡Duque Wen Bo! Y al igual que el Duque Zihuan antes 

que él, él también estaba en el nivel cinco del Reino Profundo Tirano.  

Y desde el Ala Oeste, otra persona inmediatamente voló en el aire también y aterrizó en frente del Duque Wen 

Bo. ¡Esta persona también era la persona más fuerte enviada por el Ala Oeste hasta el momento - También 

estaba entre los Siete Vástagos del Demonio Ilusorio, el sexto clasificado el Duque Yong Yi!  

Ambas personas pertenecían a la Familia Real del Demonio Ilusorio y ambos eran también parte de los Siete 

Vástagos del Demonio Ilusorio, así que sus fuerzas no eran distantes. Esto era además del hecho de que a 

menudo se habían batido a duelo muchas veces y también se habían acostumbrado a las Llamas del Cuervo 

Dorado y a las artes profundas. ¡Así que la batalla entre los dos fue excepcionalmente feroz, ya que cayeron 

en un punto muerto, y fue sólo después de treinta minutos de batalla que el ganador fue finalmente decidido ... 

El Duque Wen Bo apenas logro conseguir la victoria, mientras que el Duque Yong Yi cayó en la derrota!  

¡El Ala Oeste perdió una vez más! Y estaban atrapados en el miserable escenario en el que ellos llevaban cinco 

derrotas y un empate.  

A pesar de que el Duque Wen Bo había ganado, todos sus movimientos y cartas ocultas habían sido jugadas. 

Había sufrido muchas heridas en la batalla, y su energía profunda se había agotado. Así que en el séptimo 

encuentro que siguió, cayó ante un joven Duque del Ala Oeste que todavía lo encontraba bastante desafiante.   
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El octavo encuentro: del Ala Oeste el Duque He Song contra Lin Hanchuan de la Familia Lin - ¡Fue la victoria 

completa de Lin Hanchuan!  

El noveno partido: del Ala Oeste el Duque Jia Rong frente a Lin Hanchuan de la familia Lin - ¡Lin Hanchuan 

gana una vez más!  

¡En este punto, el Ala Oeste donde estaba la familia Yun tenía un registro de un triunfo, un empate y siete 

derrotas! Y sólo quedaban cuatro personas que aún eran elegibles para la batalla.  

El décimo partido: De los Siete Vástagos del Demonio Ilusorio: Ying Nan del Palacio del Duque Yu contra Lin 

Hanchuan - ¡El Duque Ying Nan gana!  

El duodécimo partido: el Duque Ying Nan contra Nangong Yan de la Familia Nangong - el Duque Ying Nan 

alcanzó una victoria pírrica. Y mientras que el Ala Oeste había ganado dos victorias consecutivas por primera 

vez después de sus dos últimas peleas, ni una sola persona del Ala Oeste tuvo una expresión de alegría en su 

rostro. A pesar de que Ying Nan había ganado, había agotado completamente su fuerza, por lo que estaba 

destinado a perder en el siguiente encuentro. Y en ese momento, el Ala Oeste tendría tres personas, mientras 

que el otro lado todavía tendría ocho. Además, la élite cuatro del otro lado ni siquiera había mostrado sus rostros 

todavía.  

El duodécimo partido: el Duque Ying Nan contra Bai Jie de Familia Bai - ¡Fue indudablemente la victoria 

completa de Bai Jie!  

Al Ala Oeste sólo le quedaba tres competidores: Su Zhizhan, Número Seis Bajo el Cielo y el representante 

desconocido de la Familia Yun.  

En el duodécimo partido, Número Seis Bajo el Cielo subió al escenario. La raza élfica poseía la fuerte habilidad 

de usar arcos profundos mientras tenía abundante talento innato, pero la naturaleza de su energía profunda 

determinó que su poder de ataque no sería demasiado alto. Por otra parte, como los concursos de esta 

naturaleza ocurrieron dentro de un límite confinado de una arena, la fuerza de sus arcos profundos también se 

restringiría grandemente. Así que una vez que fue el turno de Número Seis Bajo el Cielo, estuvo sujeto a una 

desventaja inmediata e irreversible y a pesar de que luchó amargamente, el milagro del triunfo más débil sobre 

el más fuerte no ocurrió. Fue derrotado por Bai Jie.  

Hasta el momento, las dos partes habían luchado trece partidos y el Ala Oeste había perdido diez 

representantes, mientras que el Ala Este había perdido sólo cuatro. Y además de Bai Jie, que actualmente 

representaba al este, todavía tenían otros siete élites jóvenes que aún no habían luchado. Entre estos jóvenes 

élites estaban Xiao Donglai de la Familia Xiao y Jiufang Yu de la Familia Jiufang que estaban en el nivel cuatro 

del Reino Profundo Tirano, Chiyang Yanwu de la Familia Chiyang que estaba en el nivel cinco del Reino 

Profundo Tirano, Helian Ba de la Familia Helian que estaba en el nivel seis del Reino Profundo Tirano, y los 

que ocupan el segundo lugar y tercer lugar entre los Siete Vástagos del  Demonio Ilusorio, el Duque Yuan Qiao 

y el Duque Hui Ye que también estaban en el nivel seis del Reino Profundo Tirano.  

¡También quedaba la cabeza de los Siete Vástagos del Demonio Ilusorio, Hui Ran, cuya fuerza profunda había 

alcanzado realmente el asombroso nivel ocho del Reino Profundo Tirano!  
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Al otro lado sólo le quedaba Su Zhizhan quien estaba en el nivel seis del Reino Profundo Tirano. En cuanto a 

la Familia Yun, ni siquiera tenían candidatos adecuados para enviar porque entre su generación joven, el más 

fuerte sólo estaba en el nivel dos del Reino Profundo Tirano.  

Esta disputa entre ambas partes no tuvo ningún suspenso ni siquiera desde el principio y nadie sintió que el 

escenario actual era lo menos extraño. De hecho, todo el mundo sentía que el lado de la Familia Yun acababa 

de perder de una manera demasiado miserable.  

Las varias grandes potencias dentro de Ciudad Imperial del Demonio dieron un suspiro silencioso. Ésta era 

solamente una competencia entre la generación joven de ambas facciones, y aunque no podría ser indicativo 

de su fuerza verdadera, era claramente suficiente para demostrar apenas cómo era la parte dominante del 

Duque Huai; ¡Y que su facción poseía la fuerza para suprimir completamente a su opositor! Y este concurso 

que fue deliberadamente organizado por el Duque Huai se arregló con dos objetivos en mente. El primer objetivo 

fue expulsar a la Familia Yun; El segundo objetivo era utilizar la fuerza pura para oprimir y destruir cruelmente 

la presencia de la otra facción, para moler la dignidad y el prestigio de la otra facción, incluyendo a la Pequeña 

Emperatriz Demonio, completamente bajo su talón.  

Y una vez que la Familia Yun hubiera sido expulsada, la Pequeña Emperatriz Demonio no tendría más la 

capacidad de enfrentarse contra el Duque Huai. Una vez que eso sucediera, el Duque Huai solo necesitaría 

una oportunidad, natural o manufacturada, para usurpar el trono del Emperador Demonio del Reino Demonio 

Ilusorio ...  

Las caras de todas las personas del Ala Oeste estaban envueltas en una nube de oscuridad. Una vez que 

Número Seis Bajo el Cielo había perdido contra Bai Jie, sólo quedaban dos personas que eran elegibles para 

luchar y siendo realistas en sus corazones, era similar a tener sólo una persona a la izquierda. Esto era porque 

la Familia Yun realmente no tenía ni una sola persona entre su generación joven que estuviese a la altura.  

"Ah" Su Xiangnan soltó lentamente un suspiro. Él dio una palmadita a Su Zhizhan en el hombro, y dijo, "Zhizhan, 

la conclusión ya se ha alcanzado y nuestra derrota ya se ha determinado ... De hecho, se ha determinado desde 

el principio. Te toca. Si podemos recuperar cualquiera de nuestra dignidad ahora depende de usted y solamente 

de usted. "  

"¡Entiendo, pero no importa el resultado, definitivamente voy a dar lo mejor que tengo!"  

Después de haber terminado de hablar, Su Zhizhan agarró su arma y se elevó hacia el cielo, aterrizando en 

frente de Bai Jie, que acababa de ganar a Número Seis Bajo el Cielo. Apuntó con la espada recta y el aura que 

irradiaba de él era incomparablemente rica y fuerte. Ni siquiera mostró una pizca de debilidad en cuanto al gran 

fracaso de su propia facción, cuando declaró: "¡Su Zhizhan de la Familia Su se presenta a sí mismo! Nunca he 

estado dispuesto a cruzar espadas con una mujer, así que sería mejor que simplemente se rindiera y saliera 

de este escenario".  

Se enfrentó a Bai Jie, que estaba vestida de blanco y tenía una figura que era más alta que la mayoría de las 

mujeres. Su rostro estaba enrojecido y mostró ligeramente señales de cansancio, ya que quedó claro que su 

reciente batalla con Número Seis Bajo el Cielo no fue fácil en absoluto. Pero al oír las palabras de Su Zhizhan, 

soltó una risa fría y dijo burlonamente: “Tu lado ha perdido de una manera completamente miserable, así que 
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no sé de dónde sacas el valor de hablar tan arrogantemente. Y ahora mismo, usted no tiene el derecho de mirar 

abajo a las mujeres.”  

"Ah, no, creo que estás equivocada ahí", dijo Su Zhizhan suavemente mientras lanzaba una risa 

extremadamente despectiva. "Yo, Su Zhizhan, definitivamente nunca miraré abajo a las mujeres, solo ... ¡miraré 

hacia abajo a mujeres ingratas y traidoras que no son mejores que los mestizos!” 

"¡Estás cortejando la muerte!" Esas palabras venenosas causaron que Bai Jie estallara en furia y su espada de 

jade estalló hacia adelante. En un instante, la sombra de un enorme tigre blanco apareció detrás de ella. La 

imagen de este tigre blanco rugió en los cielos y el sonido de su rugido se extendió a través de las cuatro 

esquinas de la gran sala, haciendo que temblara. Y en ese momento, un fuerte vendaval se levantó y se elevó 

violentamente. Este vendaval era suficiente para suprimir el rugido del tigre blanco y la arena parecía estar 

envuelta en miles y miles de tormentas de viento.  

"¡Es el Dominio del Rugido de Tigre de la Familia Bai!"  

El dominio de Bai Jie instantáneamente irradió hacia fuera para envolver toda la arena. El pelo y la ropa de Su 

Zhizhan volaban salvajemente mientras el viento aullaba a su alrededor. Sin embargo, su cuerpo fue clavado 

al suelo, inmóvil. Entonces, levantó la espada larga en su mano y atacó, su espada avanzó.  

Dentro del dominio de Bai Jie, además de sí misma, la fuerza y la velocidad de cada persona estaría fuertemente 

restringida, pero la velocidad de la espada de Su Zhizhan seguía siendo tan rápida como un rayo. El poder de 

su espada barrió todos los violentos huracanes que lo rodeaban cuando un rasgón enorme se formó 

inmediatamente en el dominio de Bai Jie. Su Zhizhan saltó hacia adelante y cada paso que él tomaba rasgaba 

el dominio de Bai Jie.  

"La Familia Bai y la Familia Su usan la espada como su arma y ambos cultivan la fuerza profunda de atributo 

viento. La fuerza profunda de Bai Jie y Su Zhizhan no están demasiado lejos, pero en términos de comprensión 

de las leyes y la naturaleza de la energía profunda del viento, Su Zhizhan es muy superior a Bai Jie, por lo que 

su dominio no representa ninguna amenaza para él en absoluto" Yun Qinghong dijo en una voz llena de 

admiración.  

En ese momento, Su Zhizhan ya había llegado al lado de Bai Jie, y el cuerpo de su espada surgió con una 

espiral de viento verde y apagado. Esta espiral del viento puede haber sido infinitesimalmente pequeña en 

comparación con el enorme dominio de los vientos aullantes, sin embargo, era lo suficientemente fuerte para 

apartar todos los vientos que lo rodeaban.  

¡¡Riip!!  

El empuje recto de Su Zhizhan desgarró violentamente el dominio frente a él. Bai Jie también levantó su espada 

de jade y bloqueó la espada de Su Zhizhan con un fuerte ‘clank’. Inmediatamente, sintió que su brazo quedaba 

entumecido y un dolor agudo se alzó a través de la carne uniéndose a su pulgar y su dedo índice. Su cuerpo 

voló rápidamente hacia atrás y su espada de jade casi salió volando de su mano.  
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Incluso si estuviera en plena fuerza, no sería el partido de Su Zhizhan, mucho menos ahora, cuando ya había 

agotado una buena parte de su fuerza profunda.  

Su Zhizhan no le dio ningún espacio para respirar; Su cuerpo parpadeó cuando él inmediatamente presionó 

hacia adelante. Su cuerpo era como un vendaval y su espada era como un rayo; Cada corte estaba 

acompañado por un ruido de aullidos que prácticamente destrozaba los tímpanos. La espiral de viento de su 

espada también se expandía rápidamente, y después de que Bai Jie había cruzado espadas con él 

continuamente, su brazo estaba completamente entumecido. Su mano derecha fuertemente apretada ya estaba 

manchada con sangre de la tela desgarrada entre el dedo y el pulgar, incluso sus mejillas estaban marcadas 

con varias heridas largas que fueron infligidas por el viento de su espada.  

"Te atreves a hacerle daño a mi cara ... ¡Definitivamente no te dejaré!"  

Bai Jie sólo notó el dolor en su rostro una vez que lo sintió y esto le causó reaccionar como un tigre que tenía 

su cola pisada. Al instante se puso furiosa y rugió. La enorme figura de un tigre blanco volvió a aparecer detrás 

de ella como un torbellino de más de treinta metros de altura que se alzaba a su alrededor. Los ojos de Su 

Zhizhan brillaron y él saltó inesperadamente en medio del torbellino de Bai Jie. No esperó a que ella soltara su 

ataque total, sino que le dio una palmada en la cintura.  

Este látigo de su espada produjo un sonido incomparablemente fuerte y extremadamente claro. El torbellino 

que todavía se estaba formando alrededor del cuerpo de Bai Jie desapareció en un instante. Todo su cuerpo 

giró salvajemente como una tapa girando violentamente y ella voló directamente fuera de la arena.  

"Ah, las mujeres, no importa cuán fuertes sean, todavía no pueden lograr nada grande." Su Zhizhan se quedó 

donde estaba originalmente y sacudió sombríamente la cabeza mientras murmuraba para sí mismo.  

Bai Jie se desplomó en el suelo quedando con las patas arriba. Su espada de jade también había volado a 

algún lugar desconocido.  

"Su Zhizhan ... ¡Yo ... voy a resolver las cosas contigo!"  

Frente a todos los héroes del reino, un golpe de la espada de su oponente la había enviado volando. Como el 

miembro más fuerte de la Familia Bai en su generación y una de las más prominentes mujeres con talento en 

todo el Reino Demonio Ilusorio, nunca había sufrido tal humillación antes. Ella levantó su espada una vez más 

y con un grito, se paró mientras se preparaba para correr hacia Su Zhizhan.  

"Es suficiente."  

La figura de carga de Bai Jie se detuvo repentinamente cuando apareció ante ella una invisible barrera de 

energía, sin dejarla avanzar un milímetro. El Patriarca de la Familia Bai, Bai Yi, se levantó y refrenó a Bai Jie, 

diciendo: "Ya has perdido ... En frente de todos los que están presentes, ¿¡qué tipo de comportamiento es este 

?!"  
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Fue entonces cuando Bai Jie se dio cuenta de que ya había caído fuera de los límites de la arena. Apretó los 

dientes y disparó a Su Zhizhan una mirada feroz, pero sólo pudo regresar obedientemente a su asiento después 

de eso.  

 

 

 

 

 


