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ATG - Capítulo 551 - Su Zhizhan VS Helian Ba   

Su Zhizhan había derrotado a Bai Jie; Esta conclusión no fue inesperada en lo más mínimo. Había derrotado 

con claridad a Bai Jie sin extender la lucha, y claramente logró conservar la mayor parte de su fuerza profunda. 

Se paró en medio de la arena y miró los asientos del Ala Este. Sin esperar a que apareciera un representante, 

levantó la espada, la señaló directamente hacia alguien que estaba sentado entre el Clan Helian y dijo con voz 

clara y altiva: “Helian Ba, ¡¿te atreves a salir a buscar un encuentro?! "  

Esta fue la primera vez desde que este concurso había comenzado que alguien había desafiado directamente 

a un oponente. Y al que Su Zhizhan desafió era en realidad la otra persona que también fue calificada como la 

más fuerte de la generación joven de las Doce Familias, ¡Helian Ba!  

Su Zhizhan fue muy claro que en esta contienda, el equipo que representaba sin duda iba a sufrir una aplastante 

derrota. ¡Y para recuperar un poco de su orgullo, el mejor método era derrotar a quien estaba compitiendo con 

él por la dominación en la parte superior, Helian Ba, y claramente asegurar su título como número uno!  

Bajo las miradas expectantes de todos los que estaban presentes y siendo desafiado por un rival que era igual 

a él en la fama y la habilidad, era natural que Helian Ba se levantara a la ocasión. Porque incluso si él no 

quisiera, él tendría que hacerlo o bien el mundo entero pensaría que él tenía miedo de Su Zhizhan. Se levantó 

sin dudarlo, voló hasta el lugar frente a Su Zhizhan y lo agració con una fría sonrisa. “Su Zhizhan, parece que 

quieres llevar este concurso a una rápida conclusión para que puedas regresar a tu asiento con la cola entre 

las piernas. Si ese es el caso, definitivamente no te decepcionare. "  

"El que se va a largar serás tú." Su Zhizhan interrumpió fríamente.  

"Haha!" Helian Ba sonrió de oreja a oreja, "Lo único que impresiona son tus palabras, perdedor lamentable. Ah, 

pensar que en realidad eres tan famoso como yo, Helian Ba. Ay de mí. Hm, que acaba de luchar un encuentro 

con Bai Jie lo que definitivamente te esforzó a ti mismo, incluso si es sólo un poco. Tsk, tsk, no te preocupes, 

yo, Helian Ba, no te tomare ventaja de ninguna manera. ¡Te daré quince minutos para recuperarte porque no 

quiero que nadie dude de mi victoria sobre ti! Porque sólo puede haber un verdadero ... número uno.”  

"No hay necesidad." La mirada de Su Zhizhan se volvió fría y lanzó un rugido despreciativo, "¿Igual? ¡Tal vez 

todavía podría aceptarlo en el pasado, pero en este momento, no eres digno! Para compararse conmigo, Su 

Zhizhan, un híbrido ingrato y traidor como tú, ¡es simplemente la forma más grande de humillación! ¿Por qué 

necesitaría un descanso para derribar a un mero lacayo como tú? "  

Su Xiangnan siempre había sido recto y de principios. A pesar de que su hijo estaba lleno de arrogancia, había 

heredado los rasgos de su padre completamente en este punto: estaba lleno de una extrema repugnancia y 

disgusto por la traición de las siete grandes familias y los varios palacios de duques.  
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El rostro de Helian Ba se oscureció instantáneamente, y dijo: "¡Originalmente quería darte un poco de margen 

de maniobra, pero tú lo pediste!"  

"¡Hmph!" Su Zhizhan soltó un resoplido y no se molestó en hablar más. Apretó la empuñadura de su espada y 

lentamente avanzó con una mirada tan fría como el hielo. Su cuerpo empezó a emitir una fuerte fuerza de 

espada mientras corrientes de viento comenzaron a circular rápidamente a su alrededor. Con cada paso que 

daba, los vientos aullaban cada vez más, mientras su fuerza de espada se hacía más y más ilimitada. Después 

de haber dado diez pasos, un sinnúmero de sombras de espadas bailaron en medio de la gran tormenta.  

“Este es el Dominio de Espada del Viento Estelar de la Familia Su” Yun Qinghong explicó a Yun Che: "Es la 

forma final del ‘Dominio de la Espada del Viento Divino’ de la Familia Su, combina fuertes vientos con la fuerza 

de la espada y su poder de matanza es demasiado fuerte. Una vez que los débiles son arrastrados a este 

dominio, serán divididos en pequeños pedazos. Si Su Zhizhan va a mostrar su Dominio de Espada del Viento 

Estelar de buenas a primeras, significa que ha decidido ir a por todas".   

Con un rugido de relámpago, apareció en la mano de Helian Ba una espada negruzca. Un relámpago crujió por 

toda la hoja negra mientras un dominio de relámpagos negros azabaches empezó a irradiar lentamente desde 

su cuerpo. Pero antes de que este dominio pudiera formarse completamente, una ráfaga de viento siseó en su 

rostro y Su Zhizhan se precipitó hacia adelante, rápido como un relámpago. Ambas espadas chocaron en el 

aire, ya que ambos dominios también chocaron instantáneamente y se cruzaron.  

¡Bang, bang, auge, auge, auge!  

En un abrir y cerrar de ojos, ambas personas ya habían intercambiado decenas de golpes. Los golpes de 

espada de Su Zhizhan llenaron el aire y parecía que toda una galaxia de estrellas caía sobre la tierra, mientras 

la negra espada de Helian Ba se agitaba como un dragón de inundación. Los dos poderosos dominios se 

rasgaron el uno al otro como un par de bestias locas, luchando por desgarrar y devorar al otro. El encuentro 

entre Su Zhizhan y Helian Ba había alcanzado rápidamente el punto de ebullición.   

La fuerza profunda de ambos contendientes también comenzó a aumentar rápidamente cuando se involucraban 

en un feroz combate, que se elevaba gradualmente hasta los niveles máximos después de haber terminado 

sus ataques iniciales de sondeo. Mientras el viento aullaba y el trueno rugía, el encuentro ya había pasado por 

cientos de rondas, ya que tanto Su Zhizhan como Helian Ba estaban encerrados en una frenética y loca batalla, 

pero ninguno de los dos pudo dominar al otro. Sus dominios seguían encogiéndose y expandiéndose locamente 

al mismo tiempo mientras la energía de la espada, los vendavales salvajes y los relámpagos galopantes se 

habían extendido incluso más allá de la arena. Si no fuera por las poderosas familias y los Palacios de Duques 

quienes utilizaban su fuerza profunda para formar una barrera alrededor de la arena, toda la gran sala habría 

sido absorbida por la masa de energía de la espada, el viento y el relámpago.  

"Cuán ... Cuán poderosos, ¿realmente son parte de la ... generación joven?" Algunos de los jóvenes que 

estaban visitando la Ciudad Imperial del Demonio por primera vez se habían quedado aturdidos en la 

inconciencia. Ser capaces de calificar para asistir a esta Ceremonia del Reinado de Cien Años, naturalmente 

significaba que eran los mejores de los mejores dentro de sus propios territorios. Pero la lucha ante ellos había 

demolido completa y absolutamente cualquier arrogancia o confianza en sí mismos que habían poseído antes. 
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Aunque siempre habían sabido que la Ciudad Imperial del Demonio poseía el más alto nivel de fuerza profunda 

en todo el Reino Demonio Ilusorio, nunca habían soñado que la diferencia fuese realmente tan grande.  

¡Estos dos tenían claramente alrededor de la misma edad que el resto de ellos, pero cuando todos compararon 

su propia capacidad a los dos, fue literalmente la diferencia entre el cielo y la tierra! Incluso sus más respetados 

y admirados ancianos no poseían este tipo de fuerza.  

"Esta es la verdadera fuerza de las Doce Familias de Guardianes." Dijo un viejo practicante mientras suspiraba 

profundamente admirado.  

"Dentro de las Familias Guardianas, convertirse en un Overlord antes de las treinta es el estándar mínimo. De 

donde venimos, poder tener un Monarca es algo que atraerá la admiración de todos los que nos rodean y que 

merece mil años de gloria. Pero en las Doce Familias de Guardianes, un Monarca es simplemente una de las 

cualidades requeridas para ser un Anciano. Especialmente la Familia Yun de hace cien años ... ¡Sólo contando 

a los Monarcas de alto nivel que estaban por lo menos en el séptimo nivel del Reino Profundo Soberano 

Profundo, ya habían once personas!  

Con estas palabras, todos estos jóvenes quedaron simplemente mudos y nadie pronunció una sola palabra 

durante mucho tiempo.  

La espada de Su Zhizhan era tan rápida como la luz que fluía y los haces de espada de vientos aullantes caían 

como lluvia torrencial. En comparación, la espada de Helian Ba era más lenta, pero era extremadamente fuerte 

y feroz; Cada golpe de la espada de Helian Ba era suficiente para romper varios haces de espada que Su 

Zhizhan disparaba.  

El rostro de Su Zhizhan había estado tranquilo y congelado desde el principio hasta el final, pero la cara de 

Helian Ba se volvió cada vez más torcida, porque el Su Zhizhan que estaba ante él era prácticamente un loco; 

Cada movimiento y cada golpe que hizo parecían estar dirigidos a un enemigo amargo que le debía una enorme 

deuda de sangre. El noventa por ciento de su energía profunda se centró en la ofensiva y sólo el diez por ciento 

se utilizó para la defensa. Bajo este tipo de estilo de pelea temerario y que ponía en peligro la vida, aunque 

ninguno de los combatientes había sufrido lesiones graves, ya que fueron atrapados en medio del cruce y el 

devastador Dominio de la Espada del Viento Estelar y el Dominio del Relámpago Explotando, el cuerpo de Su 

Zhizhan ya había sido carbonizado negro, mientras que los vientos de espada tallaron más de cien heridas 

sangrientas en el cuerpo de Helian Ba, convirtiendo su pectoral en una colmena desde hace mucho tiempo.  

¡¡¡Auge!!!  

Después de un fuerte ataque, los dominios de ambos combatientes se derrumbaron simultáneamente. Su 

Zhizhan y Helian Ba dispararon como dos balas de cañón, y luego aterrizaron en dos esquinas separadas de 

la arena. Helian Ba aterrizó en el suelo, filtrando su energía profunda, mientras que las cien heridas en su 

cuerpo inmediatamente comenzaron a chorrear sangre, manchando sus ropas y la mayor parte de su cuerpo 

rojo. A pesar de que eran todas pequeñas heridas, una cantidad tan grande de sangre era suficiente para hacer 

que se volviera loco. Apretó los dientes, estiró las manos para arrancar violentamente la ropa de su cuerpo y 

rugió, "Su Zhizhan ... ¡¿Estás realmente buscando una muerte rápida?!"  
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Del mismo modo, el cuerpo de Su Zhizhan estaba cubierto de heridas. ¡Mientras ambos se habían peleado 

ferozmente en la mezcla de los dominios de viento y relámpago, fue sólo después de que se separaron que la 

audiencia notó que sus cuerpos estaban cubiertos por heridas, y se dieron cuenta de que los dos no estaban 

involucrados en una batalla feroz ... sería mejor denominarla como una lucha amarga! A pesar de que ninguno 

de los dos había sufrido lesiones graves, su loca lucha había golpeado el miedo en los corazones de la 

audiencia.   

Su Zhizhan no parecía como si estuviera en una competición, parecía como si estuviera poniendo su vida en 

riesgo.  

Porque esta era una pelea que definitivamente no podía perder.  

"¿Por qué? ¿Tienes miedo de la muerte? ", Preguntó Su Zhizhan mientras se reía fríamente.  

Francamente hablando, Helian Ba estaba de hecho un poco asustado porque cualquier persona sensata tendría 

miedo de un maníaco que estaba poniendo su vida en riesgo. Su rostro se volvió oscuro y siniestro, ya que su 

corazón ya no era paciente. Rugió en voz baja, "Ya que quieres morir ... ¡déjame cumplir el deseo de tu corazón!"  

Cuando su voz cayó, Helian Ba agarró su espada con ambas manos. La espada negra inmediatamente zumbó 

cuando un relámpago empezó a girar alrededor de ella. En un instante, el espacio que rodeaba la espada negra 

de repente comenzó a distorsionarse, e incluso el mismo Helian Ba fue atrapado en este espacio tan 

distorsionado, mientras las espeluznantes ondulaciones del espacio distorsionado brotaban en todas 

direcciones.  

El aura emitida por esta espada causó que la complexión de cada persona dentro del gran salón cambiara 

débilmente.  

"Su Zhizhan, ¿de verdad creías que tenías derecho a ser llamado el más fuerte conmigo?" El cuerpo de Helian 

Ba también se había distorsionado mientras el espacio ondulaba a su alrededor. Un aura opresiva que parecía 

volcar los cielos envolvió la arena y la gran sala; Incluso las fuentes circundantes de luz parecían oscurecerse. 

No liberó su dominio de relámpagos; Sólo un ligero halo de relámpago cubrió el cuerpo de su espada, pero el 

sonido ensordecedor del relámpago que parecía surgir de ninguna parte resonó por toda la gran sala: "Los 

cielos han otorgado a nuestro Clan de Serpientes Demonios de Nueve Cabezas una fuerte iluminación profunda 

y un cuerpo tan sólido con la roca con el que los humanos no se pueden comparar! ¡Y debajo de esta espada, 

tú solo eres capaz de doblar la cabeza y arrodillarte!"  

"¡¡Lárgate!!"  

La voz de Helian Ba estalló mientras saltaba alto en el aire. En el aire, su cuerpo resplandeció y la imagen de 

una enorme serpiente se materializó repentinamente. La enorme serpiente tenía nueve cabezas y las nueve 

cabezas aullaban en el cielo. Entonces, las bocas de todas las cabezas se abrieron de par en par, mientras 

corrían a morder a Su Zhizhan al mismo tiempo. En el instante siguiente, estas nueve cabezas de serpiente 

desaparecieron repentinamente, y se transformaron en nueve Helian Ba que simultáneamente cortaron sus 

espadas hacia Su Zhizhan.  
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"¡Corte del Emperador Relámpago del Mundo de Tinieblas! ¡Helian Ba realmente podía utilizar este movimiento, 

y para rematarlo, es el Corte del Emperador Relámpago del Mundo de Tinieblas completo!" El Patriarca de la 

Familia de Yan, Yan Zijing, se levantó abruptamente mientras decía con voz alarmada: "Este no es un ataque 

que debería ser ejecutado por alguien en el sexto nivel del Reino Profundo Tirano, Su Zhizhan está en peligro 

real ahora ... "  

Volvió la cabeza para mirar a Su Xiangnan, pero descubrió que todavía estaba sentado en su asiento. Mientras 

la mirada en su rostro era grave, parecía no estar ansioso.  

Mientras un aura sin límites descendía desde arriba, todos en el gran salón sentía un profundo sentimiento de 

asfixia. Aquellos que tenían una fuerza profunda comparativamente más débil palidecieron, ya que sentían 

como si su pecho estuviera a punto de abrirse ... Si el efecto que este ataque había provocado sobre la audiencia 

que estaba en la periferia del campo de batalla ya era tan horrible, el poder que tenía esta espada era 

simplemente insondable.  

Su Zhizhan levantó la cabeza y miró a las nueve figuras rápidamente descendentes con ojos apáticos. El 

Dominio de Espada del Viento Estelar se alzó silenciosamente, luego se extendió rápidamente.  

"¡¿Qué diablos está haciendo Su Zhizhan?! ¿No debería estar preparándose para defenderse o esquivar? 

¡¿Para qué está abriendo ese Dominio de Espada del Viento Estelar?! "  

Su Zhizhan hizo oídos sordos a todos los gritos que lo rodeaban. Justo cuando el Dominio de Espada del Viento 

Estelar entró en contacto con la figura descendente de Helian Ba y fue rápidamente desgarrado por su espada 

negra, los dos ojos de Su Zhizhan emitieron una fría luz. La espada en su mano salió abruptamente de su mano, 

flotó delante de él, y luego comenzó a girar a una gran velocidad. Un enorme vórtice de viento se formó 

rápidamente mientras la espada continuaba girando rápidamente, creciendo más y más ...  

"¡Espada ... Viento ... Divino!"  

Estas tres palabras fueron pronunciadas lenta y deliberadamente por Su Zhizhan en una voz profunda y baja. 

Justo cuando la espada negra de Helian Ba estaba a sólo cinco metros de la parte superior de su cabeza, 

ambas manos abruptamente empujaron hacia delante. La espada larga trajo el enorme vórtice de viento junto 

con él cuando voló de repente ... y apuntó directamente a una de las nueve figuras que Helian Ba había 

manifestado.  

El corazón de Helian Ba saltó de miedo. Las nueve figuras que él había manifestado no eran naturalmente 

reales, porque aunque su cuerpo original era el de una serpiente demoníaca de nueve cabezas, con su cuerpo 

original que tenía nueve cabezas, definitivamente no significaba que él podría manifestar nueve cuerpos. Y de 

estas nueve imágenes, sólo una era real; Los otros ocho estaban allí para interrumpir los sentidos y el estado 

de ánimo de sus oponentes.  

¡Sin embargo, la espada de Su Zhizhan estaba volando en la dirección de su verdadero cuerpo!  

“Ah, así es como es. Utilizó el Dominio de Espada del Viento Estelar para investigar cuál de las imágenes era 

el verdadero cuerpo de Helian Ba." Yun Che dijo al entender, "Este dominio de espada es muy diferente de los 
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dominios normales. No sólo necesita el apoyo de la energía profunda, sino que también necesita una infusión 

de una fuerte intención de espada, y de la retroalimentación que obtuvo cuando los nueve Helian Ba hicieron 

contacto con la espada en que infundió su intención dentro del dominio espada, Su Zhizhan instantáneamente 

descubrió que solo uno era el cuerpo real".  

ATG - Capítulo 552 - Veneno del Dragón de los Nueve Emperadores 

"Hmph." Después de que Helian Ba venció su breve momento de conmoción, él comenzó a reír salvajemente, 

"¿Y qué si sabes dónde está mi cuerpo real? Esta espada mía, aunque tengas diez años más, todavía no serás 

capaz de encontrarla ... "  

Helian Ba no había terminado de hablar cuando su rostro cambió repentinamente de color, porque la espada 

que estaba disparando hacia él no se ralentizó en lo más mínimo a pesar del aura opresiva que emitía su Corte 

del Emperador Relámpago del Mundo de Tinieblas. La espada atravesó las capas de energía profunda a su 

alrededor como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, trayendo un torbellino que parecía acaparar el 

final de los días mientras apuñalaba directamente hacia su cuerpo.    

¡¡¡Auge!!!  

La espada encontró la espada en una colisión en el aire y el poder del viento y el relámpago irrumpieron al 

mismo tiempo. En ese instante, era como si dos montañas hubieran chocado entre sí; El mundo se estremecía 

cuando los violentos vientos aullaban. Era como si todas las corrientes de aire en el área hubieran sido 

separadas por un flujo de energía profundamente tiránico y el Salón Imperial del Demonio se había convertido 

en un vacío completo en el lapso de cinco respiraciones.  

En el centro del vórtice loco y desenfrenado del viento y del relámpago de energía profunda, dos espadas se 

enfrentaron como dos dragones de inundación tratando de separarse entre las olas del océano, dejando salir 

una serie de ruidos extremadamente penetrantes como el metal chocando contra el metal .  

Su Zhizhan estaba abajo y sus dos manos estaban levantadas rígidamente sobre su cabeza. A pesar de que 

su espada había dejado su mano, todavía estaba totalmente bajo su control. Mientras tanto, el cuerpo de Helian 

Ba se detuvo en el aire y su espada negra había sido completamente obstruida por la espada de Su Zhizhan. 

En realidad, no podía forzarla a descender otra pulgada. Los ojos de Helian Ba se ensancharon mientras él 

luchaba, no creyendo en la escena que se estaba desarrollando ante sus ojos, "Esto no es posible ... No es 

posible ... Esta espada ... ¡¿Cómo pudiste bloquearla ?!"  

"Heh ... Heh… Heh ..." Su Zhizhan se rió, porque en este momento ya había visto la conclusión de esta pelea, 

"Helian Ba, ¿creías que eras el único que tenía un as bajo la manga? Las muchas veces que había peleado 

contigo antes, nunca había usado mi fuerza completa ni una vez ... ¡Porque no eres digno! "  

Ambas manos de Su Zhizhan empujaron ferozmente hacia arriba y en una fracción de segundo, Helian Ba 

sintió el poder que se precipitaba hacia él repentinamente. Su espada negra fue rechazada violentamente y la 

energía profunda que lo protegía se separó fácilmente cuando una fuerza increíblemente enorme se estrelló 

contra su pecho.   
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"¡¡Lárgate!!"  

¡¡Auge!!  

Un grito penetrante dividió el aire mientras la espada negra en la mano de Helian Ba se rompía en dos y salía 

volando de su mano en dos direcciones diferentes. Mientras tanto, el cuerpo de Helian Ba cayó como una 

cometa que tenía su cuerda cortada y voló hacia el Ala Oeste. A pesar de esto, la espada que llevaba el 

aterrador torbellino no siguió persiguiéndolo, sino que disparó hacia arriba, haciendo un arco gigante en el aire 

antes de descender y caer frente a Su Zhizhan. El viento alrededor de la espada se había disipado casi por 

completo.  

Helian Kuang voló y cogió a Helian Ba en el aire. El pectoral de Helian Ba estaba destrozado y un agujero 

sangriento de medio pie de largo fue tallado en su pecho. Helian Kuang echó un vistazo a las heridas de Helian 

Ba y miró fríamente a Su Xiangnan cuando declaró con voz helada: “Su Xiangnan, has criado a un hijo 

excepcional, ha logrado aprender la Espada del Viento Divino a tan corta edad.”  

"Haha, como todo el mundo ha visto claramente, es realmente un poco mejor que el hijo del Hermano Helian. 

Y sería simplemente maleducado para este Su rechazar el cumplido dado por el Hermano Helian." Su Xiangnan 

dijo con una voz perpleja mientras él reía.  

“¡Tú!” El rostro de Helian Kuang se oscureció y suprimió el impulso de soltar un torrente de insultos con mucha 

dificultad. Mientras tanto, Helian Ba, que todavía estaba en los brazos de su padre, comenzó a luchar y dijo: 

"¿Cómo ... podría perder contra él? Esto no es posible ... Quiero ... competir con él de nuevo ... "  

"Eso es suficiente!" Helian Kuang gritó en voz baja, "Tu técnica no estaba a la altura, por lo que tu pérdida no 

fue lo menos injustificada. ¡Se ha dejado claro que Su Zhizhan siempre ha estado ocultando una parte de su 

fuerza, por lo que incluso si lucharas con él otras diez veces, todavía perderías! Hmph, vamos a dejar que 

crezcan complacientes con esta victoria ... Esta es la última cosa con la que será capaz de estar satisfecho, 

después de todo."  

Por primera vez, el Ala Oeste resonó en aplausos. El Ala Oeste que había estado completamente suprimida 

finalmente había sido capaz de coger un descanso después de la victoria de Su Zhizhan sobre Helian Ba. Pero, 

¿cómo pudo Su Zhizhan lograr una victoria fácil cuando fue emparejado contra la persona que se consideraba 

su igual? No sólo estaba cubierto de heridas, sino que había agotado casi el noventa por ciento de su energía 

profunda. Mientras los aullidos resonaban entre los demás, se arrodilló al suelo y sólo después de que los 

aplausos comenzaran a morir, se levantó lentamente y levantó su amada espada una vez más.  

"¡¿Quién es el siguiente?!"   

La espada en la mano de Su Zhizhan tembló débilmente; Ésta era la reacción de los músculos que habían 

sufrido una tensión extremadamente pesada. Sin embargo, la voz de Su Zhizhan seguía resonando con firmeza 

y su aura imponente no se debilitaba en lo más mínimo.  

Helian Ba cubrió la herida en su pecho y su mirada buscó directamente a Jiufang Yu, que estaba sentado en 

medio de la Familia Jiufang. Después de darse cuenta de su mirada, Jiufang Yu inmediatamente le devolvió 
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una mirada, porque una vez que había encontrado los ojos de Helian Ba, había llegado a un entendimiento 

completo.  

La extrema rabia y amargura de Helian Ba le había transmitido claramente un solo mensaje: ¡Vengarme ... 

lisiándolo!  

Jiufang Yu se levantó y saltó a la arena. Se paró frente a Su Zhizhan y dijo con una alegre voz: "Jiufang Yu de 

la Familia Jiufang está aquí, espero que el Hermano Su me dé algunos consejos".  

El Duque Huai estaba en medio de contemplar a quién enviaría para despejar la fuerza gastada de Su Zhizhan, 

cuando de repente vio a Jiufang Yu tomar la iniciativa de subir al escenario. Sus ojos se estrecharon cuando 

una risa alegre se elevó en silencio en su garganta.  

Al ver a Jiufang Yu subir al escenario, Su Xiangnan, que había estado completamente tranquilo cuando Su 

Zhizhan estaba luchando contra Helian Ba, se levantó abruptamente mientras sus cejas se apretaron con 

fuerza. Él rápidamente transmitió un mensaje, "¡Zhizhan, ten cuidado!"  

La fuerza profunda de Jiufang Yu no era demasiado alta, ya que sólo estaba en el cuarto nivel del Reino 

Profundo Tirano. Pero lo verdaderamente aterrador del Clan Jiufang era que el arte profundo de su familia era 

un horroroso arte venenoso. ¡Y su forma original era la de un Dragón Venenoso de Nueve Cabezas! Este 

Jiufang Yu también poseía una forma extremadamente rara de veneno de dragón desde su nacimiento, el 

"Cuerpo de Veneno de los Nueve Emperadores" que sólo aparecía en el Clan Jiufang una vez cada cuatro mil 

años. Si uno era envenenado por el veneno que llevaba en su cuerpo, incluso un Monarca de bajo nivel tendría 

alguna dificultad para expurgarlo de su cuerpo; Este punto era algo que todos conocían en la Ciudad Imperial 

del Demonio.  

Dentro de toda la la Ciudad Imperial del Demonio, había muy pocas personas que se atrevieron a cruzar los 

puños con un miembro de la Familia Jiufang.  

"Hermano Su, tú eras verdaderamente magnífico en este momento." Jiufang Yu habló en un susurro que sólo 

Su Zhizhan podía oír, "Sin embargo, te aconsejo que te rindas de inmediato ahora mismo. Debes saber qué 

resultado te espera si terminas en mis manos.” 

 

"¡Déjate de tonterías!" Su Zhizhan cortó su espada, "Yo, Su Zhizhan nunca he tenido miedo de nadie en esta 

vida. ¡Y definitivamente no eres digno! "  

La esquina de la boca de Jiufang Yu se torció hacia arriba. Su Zhizhan era famoso por tener una personalidad 

despectiva y altiva, así que definitivamente nunca tomaría la iniciativa de hacer algo como rendirse. Sacó su 

arma ... una espada larga de color verde oscuro, y dijo con una voz que no era rápida ni lenta: “¡Entonces no 

debes culparme por no darte una oportunidad!” 

"¡¡Cállate!!"  

Su Zhizhan lanzó su brazo hacia fuera y su espada larga abruptamente salió volando con un aullido. 

Sorprendentemente, la punta de la espada fue dirigida a la garganta de Jiufang Yu y el aura helada voló 
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directamente a su garganta. Esto hizo que Jiufang Yu rompiera de inmediato con sudor frío mientras él se apartó 

en pánico y balanceó su espada larga verde oscuro, golpeando la espada de Su Zhizhan hacia un lado. Él 

maldijo en silencio en su corazón: ¡Este loco!  

Si era Su Zhizhan en la cima de su fuerza, Jiufang Yu no habría podido enviar su espada volando con tanta 

facilidad. Pero ahora, Jiufang Yu ni siquiera había usado el sesenta por ciento de su poder y casi había causado 

que Su Zhizhan perdiera el control de su espada. Su Zhizhan apretó los dientes en silencio y su espada regreso 

a su mano. A medida que saltaba hacia adelante, el viento salvaje y la energía de la espada se reunieron 

alrededor de él. Toda la energía profunda en su cuerpo se precipitó sin reservas y apuñaló directamente hacia 

Jiufang Yu.  

Después de haber probado el ataque de espada más reciente de Su Zhizhan, la mayoría de las preocupaciones 

de Jiufang Yu se pusieron a descansar. Avanzó un paso y su espada se estrelló hacia adelante ... Creía 

firmemente que, dada la condición actual de Su Zhizhan, él definitivamente no sería su partido en un choque 

directo de fuerza.  

¡Explosión!  

Ambas espadas se enfrentaron y ondulaciones de energía profunda comenzaron a extenderse hacia el área 

circundante. El cuerpo superior de Su Zhizhan se balanceaba de un lado a otro y la espada en su mano se 

inclinaba sustancialmente; Estaba claro para todos ver que había perdido claramente en este choque de 

espadas ... Originalmente tenía la fuerza profunda de un Reino Profundo Tirano de nivel seis, pero ahora mismo, 

en el primer choque de armas con Jiufang Yu que estaba meramente en el nivel cuatro del Reino Profundo 

Tirano, estaba claramente en desventaja. Esto indicaba notoriamente cuánto la batalla con Helian Ba lo había 

agotado.  

Pero incluso su estado actual no haría que Su Zhizhan retrocediera medio paso. Los huesos de sus brazos 

hicieron sonidos crujientes, pero en lugar de avanzar, se movió hacia atrás y decenas de sombras de espadas 

llenaron el aire en un instante mientras se dirigían directamente hacia los puntos vitales de Jiufang Yu ... Los 

ojos de Jiufang Yu estaban deslumbrados, pero tampoco retrocedió. En cambio, ni siquiera miró hacia arriba y 

simplemente barrió su espada hacia adelante ... El nivel de la espada de Su Zhizhan había alcanzado el pináculo 

de la perfección, pero sin fuerza ni energía profunda para sostenerla, ¡tenía toda la amenaza de un pequeño 

gatito!  

¡¡Clang!!  

Una fuerza enorme acompañó su golpe de espada y la espada y las manos de Su Zhizhan fueron destrozadas 

viciosamente a un lado mientras su cuerpo volaba hacia atrás. Los ojos de Jiufang Yu destellaron y una sonrisa 

siniestra brilló en su rostro también. Su cuerpo subió repentinamente hacia adelante, llevando un humo de color 

verde musgo que barrió el lado de Su Zhizhan. Dentro de este humo de color verde musgo, la figura de un 

dragón verde de jade de nueve cabezas de inundación también destelló ...  

No sólo la capa protectora de energía profunda alrededor de Su Zhizhan estaba excepcionalmente débil, 

también estaba herido por todas partes, por lo que este humo verde penetró fácilmente la capa protectora de 

energía profunda a su alrededor y pasó a través de sus heridas para invadir su torrente sanguíneo.  
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Un gemido de dolor intenso escapó de la garganta de Su Zhizhan mientras todo su cuerpo se congeló y se 

arrodilló en el suelo, su espada cayó al suelo con un estrépito. Su cuerpo entero se estremeció violentamente 

mientras todas las heridas de su cuerpo comenzaban a volverse lentamente a una profunda sombra de tono 

verde.  

"¡Zhizhan!"  

El escenario que él más había temido había sucedido. El rostro de Su Xiangnan palideció por el impacto. Voló 

al lado de Su Zhizhan, y rápidamente lo recogió.  

"¡Su Xiangnan! El resultado de la batalla aún no ha sido decidido, ¿cuál es el significado detrás de tu intrusión?" 

El Duque Huai tronó.  

"¡En esta batalla, admitimos la derrota!"  

Su Xiangnan gritó con los dientes apretados. Rápidamente examinó la condición actual de Su Zhizhan y su 

corazón se llenó de alarma: la fuerza profunda de Su Zhizhan se había desvanecido mucho y le costaba resistir 

el veneno. Lo que era aún más difícil de contener era la propagación y el estallido de este veneno. Esto se vio 

agravado por el hecho de que estaba cubierto de heridas y el veneno mortal había entrado en su cuerpo en 

grandes cantidades desde varios lugares de su cuerpo. ¡Y para el actual Su Zhizhan, este veneno lo mataría 

en un corto período de tiempo!  

Su Xiangnan rápidamente canalizó su energía profunda y usó todas sus fuerzas para contener el veneno 

virulento en el cuerpo de Su Zhizhan. Volvió ferozmente la cabeza y miró ferozmente a Jiufang Yu: “¡Dame el 

antídoto ahora mismo!” 

"¿Antídoto?", Preguntó Jiufang Yu con una expresión inocente, "Ah, con respecto a eso, este joven tiene el 

Cuerpo de Veneno de los Nueve Emperadores, así que es algo diferente de los otros miembros de mi familia. 

Y es muy difícil inventar el antídoto para este tipo de Veneno del Dragón de los Nueve Emperadores, por lo que 

este joven sólo tiene unas píldoras en total ... Ah, hoy salí de la casa con mucha prisa, así que me olvidé de 

traerlas. Sin embargo, con la profunda y resonante fuerza profunda del Patriarca Su y los otros ancianos de la 

Familia Su, creo que la limpieza de este joven bajo el Veneno del Dragón de los Nueve Emperadores debería 

ser un asunto sencillo ".  

Los varios Grandes Ancianos de la Familia Su habían viajado todos al lado de Su Zhizhan, pero después de 

examinar su condición, todas sus expresiones cambiaron abruptamente.  

"¡Bastado!" Su Xiangnan se enfureció furiosamente, "Sabías claramente que el cuerpo de mi hijo estaba 

cubierto de heridas y su energía profunda se había debilitado mucho, ¡pero todavía utilizaste deliberadamente 

un veneno tan pesado! No tiene fuerzas para resistir el veneno en este momento, y si usamos energía externa, 

es extremadamente fácil herir sus órganos internos ... ¡Dame el antídoto inmediatamente! ¡Si no, no me culpes 

por ser descortés!” 

"Su Xiangnan, ¿qué quieres decir con eso?" El Patriarca de la Familia Jiufang, Jiufang Kui, se levantó y lo miró 

fríamente mientras decía: "Las artes venenosas son el arte profundo de nuestro clan de la Familia Jiufang, ¡es 
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un asunto que está abierto y al margen! ¡Mi hijo lo derrotó con el arte profundo de nuestra Familia, honesto y 

de una manera directa! Dada la actitud de su hijo, él sólo puede culparse por su propia inferioridad. No me digas 

que en medio de la batalla cuando estás luchando contra tu mortal enemigo, ¿de verdad esperas que le deje 

un antídoto a él?! "  

"¡Jiufang Kui, tú!" Su Xiangnan estaba lleno de ira indignada, pero el antídoto estaba en manos de la otra parte, 

por lo que incluso si él estaba muy furioso, no se atrevía a ser demasiado feroz con sus palabras. Tomó un gran 

suspiro y se volvió hacia la Pequeña Emperatriz Demonio. Si la Pequeña Emperatriz Demonio interviniese, la 

Familia Jiufang definitivamente no se atrevería a retener el antídoto, pero esto también conduciría a que su 

propio lado se hundiera en la pasividad.  

En este momento, Yun Che corrió y llegó al lado de Su Zhizhan. Rápidamente sacó una píldora de medicina 

amarilla y la colocó en la boca de Su Zhizhan, "Traga esta píldora inmediatamente, ¡date prisa!"  

Cuando terminó de hablar, no esperó a que Su Zhizhan respondiera. Utilizó directamente su energía profunda 

para empujar la píldora amarilla en el estómago de Su Zhizhan. Fue sólo entonces cuando los ancianos de la 

parte de Su Zhizhan reaccionaron y gritaron alarmados: "¿Con qué alimentaste al Joven Patriarca?"   

Cuando sus voces cayeron, sintieron que el veneno en el cuerpo de Su Zhizhan se había debilitado 

repentinamente. El veneno comenzó a disminuir a una velocidad impactante y en el lapso de unas pocas 

respiraciones, el verde en el cuerpo de Su Zhizhan se atenuó gradualmente, hasta que el tinte verde 

desapareció por completo.  

La mano de Yun Che se alejó sigilosamente del pecho de Su Zhizhan ... la píldora médica que él le había dado 

era sólo una Píldora de Recuperación Profunda. Esto era un juego de manos realizado por Yun Che, porque lo 

que verdaderamente limpió el veneno del dragón fue, naturalmente, la Perla del Veneno Celestial. El Veneno 

del Dragón de los Nueve Emperadores era de hecho aterrador, pero frente a la Perla del Veneno Celestial, no 

era diferente de cualquier veneno ordinario. Fue completamente purgado del sistema de Su Zhizhan en un abrir 

y cerrar de ojos.  

ATG - Capítulo 553 - Yun Che Viene Adelante  

La sensación aterradora del veneno mortal que devoraba el cuerpo de Su Zhizhan desapareció milagrosamente. 

No sólo el veneno en su cuerpo había desaparecido por completo, los gemidos también habían dejado de salir 

de su boca, y bajo la mirada de todo el mundo sorprendido ... incluso lentamente se puso de pie por sí mismo.  

"Esto…"  

Su Xiangnan, que tuvo su palma presionando sobre Su Zhizhan todo este tiempo, y todos los ancianos de la 

Familia Su, claramente sintieron que el Veneno del Dragón de los Nueve Emperadores desapareció por 

completo del cuerpo de Su Zhizhan ... Desaparecía por completo, en lugar de ser suprimido. Eran una de las 

Familias Guardianes a un lado del Clan Jiufang durante un total de diez mil años, por lo que naturalmente 

sabían muy claramente lo fuerte que era el arte venenoso del Clan Jiufang y sabían lo horripilante que era el 

Veneno del Dragón de los Nueve Emperadores. Incluso si alguien fuera tan fuerte como ellos, todavía tomaría 

bastante tiempo para neutralizar por completo el "Veneno del Dragón de los Nueve Emperadores" de Jiufang 
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Yu, un mero nivel cuatro del Reino Profundo Tirano, si fueron heridos con él. La píldora amarilla que Yun Che 

le dio a Su Zhizhan disolvió todo el Veneno del Dragón de los Nueve Emperadores en el momento de tan sólo 

unas breves respiraciones.  

Incluso con su experiencia, les costaba creerlo.  

Su Zhizhan naturalmente conocía mejor el estado de su propio cuerpo. Miró a Yun Che con ojos asombrados 

por un rato, luego tomó sus manos y dijo sinceramente: "Hermano Yun, gracias por salvarme. Padre, todos los 

ancianos reunidos, estoy bien ahora. "  

Bajo la supervisión de todos los presentes, el Clan Jiufang naturalmente no mataría realmente a Su Zhizhan 

con veneno, pero si el Veneno del Dragón de los Nueve Emperadores era arrastrado el tiempo suficiente, existía 

una probabilidad muy probable de que le causara daño permanente e irreparable al cuerpo de Su Zhizhan, o 

incluso a sus venas profundas. Si la Familia Su quería obtener el antídoto antes, tendrían que bajar la cabeza 

al Clan Jiufang ... así, no sólo Yun Che disolvió el veneno en el cuerpo de Su Zhizhan, sino que también salvó 

a la Familia Su de bajar su dignidad.  

Con la personalidad de Su Zhizhan, si su clan tuviera que arrodillarse ante el Clan Jiufang a causa de él, sería 

más difícil soportarlo que simplemente matarlo. Así que hacia Yun Che, a quien no había prestado mucha 

atención antes, su corazón estaba ahora lleno de gratitud.  

"¡... realmente era una medicina milagrosa!" Algunos de los ancianos de la Familia Su jadearon en voz baja. Si 

no tuvieran en cuenta su localización, harían definitivamente todo lo posible para descubrir qué medicina 

milagrosa Yun Che le dio a Su Zhizhan. En el tiempo de unas pocas respiraciones, disolvió completamente el 

Veneno del Dragón de los Nueve Emperadores que se estaba extendiendo dentro de su cuerpo. ¡Con este 

medicamento, serían invulnerables a decenas de miles de venenos!  

Su Xiangnan asintió con la cabeza hacia Yun Che. A pesar de que no había hablado, su gratitud ya se mostraba 

en toda su cara.  

"¿Qué pasó?" Con la presencia del veneno desapareciendo del cuerpo de Su Zhizhan, se levantó como si nada 

hubiera pasado. Jiufang Yu y la gente del Clan Jiufang estaban todos aturdidos. A pesar de que sólo vio a Yun 

Che alimentando a Su Zhizhan con una sola píldora, la misma palabra apareció en todas sus mentes - 

¡Imposible!  

En este mundo, ¿cómo podría posiblemente existir una medicina que pudiese disolver el Veneno del Dragón 

de los Nueve Emperadores con tanta facilidad? ... ¡Eso es absolutamente imposible! Sólo debe suprimir 

temporalmente el veneno. ¡Eso debe ser!  

Todo el mundo en el Clan Jiufang se sorprendió. ¡Ellos absolutamente no podían creer, y absolutamente no 

podía aceptar que el veneno en el cuerpo de Su Zhizhan fue realmente limpiado tan fácilmente por una sola 

píldora! Si realmente hubiera una píldora como esa, entonces ¿el arte venenoso de su clan no sería una broma, 

se convertiría en un disparate?  
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Su Zhizhan le dio a Jiufang Yu una mirada cruel y, con la ayuda de Su Xiangnan, volvió a sentarse en los 

asientos de la Familia Su.  

Pero Yun Che no se marchó de inmediato. Se enfrentó a Jiufang Yu, y dijo sin expresión, "Jiufang Yu, cuando 

Su Zhizhan peleó mano a mano, todo su cuerpo ya estaba herido, y su fuerza profunda había caído 

drásticamente. Podrías haberlo golpeado fácilmente, ¿por qué usaste veneno? ¿Su Clan Jiufang entero 

consiste en gente insidiosa y siniestra? "   

Hacia Yun Che, cuyo cuerpo sólo lanzaba un aura de un Profundo Cielo, Jiufang Yu se mostró completamente 

desinteresado de siquiera mirarlo. Él era un genio de renombre superior del Reino Demonio Ilusorio, y el número 

uno del clan de Jiufang. En sus ojos, un mero Reino Profundo Celestial ni siquiera merecía la palabra "basura". 

Inclinó la cabeza y preguntó perezosamente: “¿Qué clase de cosa eres tú? ¿Desde cuándo una cosa inútil 

como tú tiene el derecho de cuestionar cómo luché contra Su Zhizhan? Oh ... finalmente recordé, ¿no fuiste tú 

quien habló con el Duque Huai, el ahijado inútil que el Patriarca Yun había adoptado, mn? ¿Qué, es posible 

que usted sea la persona que representa a la Familia Yun para la siguiente ronda? Jajajaja”  

Después de decir la última frase, Jiufang Yu inmediatamente estalló en la risa. Yun Che se rió también, "Tienes 

razón. Yo soy el que representa a la Familia Yun, que también es tu oponente ahora. "  

"¿Hm?" La risa de Jiufang Yu se detuvo abruptamente, y luego comenzó a reír una vez más. Él se rió hasta 

que estuvo tambaleándose de un lado a otro, y estaba casi sin aliento, "¿Tú? ¿Un pedazo de basura del Reino 

Profundo Cielo ... representa a la Familia de Yun? ¿Serás mi oponente? Ahaha ... hahahaha ... "  

Las palabras que Jiufang Yu decía antes eran pura burla. No pensaba que la Familia Yun enviaría a alguien 

que sólo estuviera en el Reino Profundo Cielo, porque este reino no podía ni siquiera calificarse como sustituto 

provisional. No esperaba que Yun Che le diera una respuesta segura. Era como si hubiera oído la broma más 

hilarante del mundo.  

La gente en el Ala Este instantáneamente cayó en el suelo riendo, y la misma risa provenía de todos los rincones 

del vestíbulo. El Ala Oeste había perdido miserablemente, y la competencia era una conclusión inevitable. 

Después de que Su Zhizhan había perdido, sólo había quedaba un último concursante a la izquierda. Esta 

competencia se inició a causa de la Familia Yun, y el resultado también determinaba el destino de la Familia 

Yun. Por lo tanto, la Familia Yun tendría que mandar a alguien sin importar qué ... Aunque la joven generación 

de la Familia Yun había caído, y aunque sería una derrota segura, la Familia Yun hizo la afirmación de que 

podrían perder la competencia, pero ellos absolutamente no podían perder su moralidad e impulso. Deberían 

haber enviado a los más fuertes de su generación joven a la batalla con todas sus fuerzas contra Jiufang Yu. 

Incluso si perdieran, no cederían ...  

No importa qué, no deberían dejar que alguien que estaba solo en el Reino Profundo Cielo, alguien que ni 

siquiera calificaba para servir como un sustituto en la arena. Si realmente lo hicieran, ¿no se humillaría la Familia 

Yun?  

Por lo tanto, aparte de todos riendo, todos pensaron que era Yun Che quien tomó la decisión por su cuenta. 

Todos recordaban vívidamente todos sus impulsos, acciones y palabras chocantes de antes.  
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"Este chico está aquí haciendo comedia, ¿verdad?"  

"Cuando habló contra el duque Huai antes, pensé que era valiente. Resulta que después de todo no era más 

que un loco.”  

"Él está meramente en el Reino Profundo Cielo. No se puede comparar conmigo, pero ¿todavía quiere 

representar a la Familia Yun? ¿No sabe que esto está arrancando el rostro de la Familia Yun?” 

“Ni siquiera puedo ver esto. Si fuera yo, probablemente ya no podría volver a enfrentarme a nadie.” 

"El digno Patriarca de la Familia Yun, ¿cómo podría adoptar tal hijo?, sigh..."  

Toda la audiencia cayó en carcajadas. Las cejas crescentes de la Pequeña Emperatriz Demonio se cerraron 

con fuerza. Una risa suave sonó cuando el Duque Huai se levantó y dijo sonriendo, "¿Yun Che, estás 

representando a la Familia Yun? ¿Es esta tu decisión, o la decisión de Yun Qinghong? "   

Yun Che no respondió. Yun Qinghong se levantó lentamente y miró al Duque Huai. Así como todo el mundo 

pensaba que iba a anularlo, dijo suavemente: "¡Por supuesto que esta es mi decisión! ¡La última persona de 

nuestro lado, y la persona que representa a nuestra Familia Yun, es Yun Che! ¿Tiene el Duque Huai alguna 

objeción?” 

WHOA--  

No fue de extrañar que tan pronto como Yun Qinghong pronunció sus palabras, todo el salón se sorprendió. 

Casi todo el mundo estaba mirando con desconcierto, seguido con aún más ruido procedente de todas las 

direcciones. Yun Qinghong ni siquiera tuvo que escuchar para saber exactamente lo que estaban diciendo. Era 

definitivamente cosas como "Yun Qinghong debe haberse vuelto loco".  

Pero, no todo el mundo era así. Algunos estaban boquiabiertos, algunos se reían en voz alta, pero el Duque 

Huai no se reía, y muchas personas de las Doce Familias también estaban inmersos en sus pensamientos.  

Muchas personas de las doce familias sabían que Yun Che salvó a Xiao Yun y al Número Siete Bajo el Cielo 

cuando fueron asaltados fuera de la ciudad hace tres meses. Especialmente el Clan Bajo el Cielo, el Clan Helian 

y la gente del Duque Huai. ¡Incluso sabían que Yun Che no sólo los había salvado de tres Reino Profundo 

Tirano de primer nivel, incluso mató instantáneamente a un Overlord de nivel uno!  

Sus poderes no eran absolutamente tan simples como parecían en la superficie ... La decisión de Yun Qinghong 

mostró este hecho aún más claramente.  

¡Debido a que Yun Qinghong no era absolutamente un tonto!  

"Séptimo Tesoro, cuando Yun Che te salvó ese día, ¿realmente solo usó un movimiento para matar a un 

Overlord?"  
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En los asientos del Clan Bajo el Cielo, Incomparable Bajo el Cielo quería confirmar con el Número Siete Bajo 

el Cielo.  

"¡Por supuesto que es verdad!" El Número Siete Bajo el Cielo asintió con certeza: "Tercer tío, yo estaba allí 

cuando sucedió. Lo vi claramente con mis propios ojos.” 

"Yo probé su fuerza ese día". Número Uno Bajo el Cielo miró a Yun Che y dijo: "Cuando él atacó, su aura de 

energía profunda todavía estaba en el décimo nivel del Reino Profundo Cielo, era inconfundible. ¡Pero sus 

capacidades de combate, estaban por lo menos en el cuarto nivel del Reino Profundo Tirano! Jiufang Yu no 

podría ganar con seguridad en esta batalla ... ¡espera y prepárate para ser sorprendido!"  

Número Uno Bajo el Cielo pronunció "por lo menos" articuladamente. A pesar de que el cuarto nivel del Reino 

Profundo Tirano fue la fuerza resultante de su prueba ese día, también sentía que era posible que Yun Che no 

hubiera utilizado todos sus poderes. Una persona que era lo suficientemente inteligente definitivamente no 

revelaría todas sus fuerzas tan fácilmente.  

"Si realmente era el caso, entonces tenemos un espectáculo para ver. Un Reino Profundo Cielo de nivel diez 

... que tiene la fuerza de un Overlord de nivel medio, ¿cómo se cultivó esto? En la historia de todo el Reino 

Demonio Ilusorio, no ha habido un salto en los niveles de fuerza ", dijo Incomparable Bajo el Cielo mientras 

bajaba las cejas. Pero entonces, él lo siguió con un suspiro para sí mismo, "Sigh, incluso si su fuerza realmente 

supera el cuarto nivel del Reino Profundo Tirano, ¿De qué servirá si gana contra Jiufang Yu? Esta miserable 

situación de derrota es imposible de arreglar. Incluso si Jiufang Yu pierde, todavía tienen al chico de la Familia 

Xiao, la muchacha de la Familia Chiyang, y los tres hijos del Duque Huai y el Duque Zhong ... Sigh ".  

“¡Por lo menos podría recuperar una gran cantidad de ímpetu!” Gran Ambición Bajo el Cielo lanzó una mirada 

de reojo y dijo: “¡Me gustaría ver si puede sorprendernos! ¡Si este chico realmente logra ganar esta pelea, 

entonces sería una bofetada despiadada en sus rostros, e incluso si perdimos, nuestros corazones estarían 

más a gusto! La decisión de Yun Qinghong de ponerlo en último lugar debe haber sido para este propósito.  

"Pero, Yun Che es sólo el hijo adoptivo de Yun Qinghong después de todo, no alguien de la Familia Yun. Por 

lo general, no estaría capacitado para representar a la Familia Yun ", Número Cinco Bajo el Cielo abrió la boca 

y dijo.  

"Si nadie de ambos lados se opone, entonces ¿por qué te preocupas por eso?", Dijo Gran Ambición Bajo el 

Cielo mientras agitaba su mano. "Incluso si ellos estuvieran al tanto de esto, definitivamente no dirían nada al 

respecto. No pueden esperar a usar esta oportunidad para humillar brutalmente a la Familia Yun ... Sigh, espero 

que este chico realmente pueda ganar ".  

"No hay objeciones, por supuesto, no hay objeciones." El Duque Huai dijo sonriendo y dijo: "Desde que el 

Patriarca Yun confía tanto en su hijo adoptivo, su hijo adoptivo debe ser extraordinario. Entonces este duque 

esperará en silencio el próximo enfrentamiento emocionante, hehehehe. "  

"Patriarca, esto ... esto es un asunto serio, por favor piense claramente acerca de esto." Ninguno de los ancianos 

de la Familia Yun podía permanecer sentado más tiempo, y todos hablaron en agitación.  
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Un discípulo más joven de la Familia Yun rápidamente se paró delante de Yun Qinghong, y dijo: "Patriarca, este 

discípulo pide tomar el lugar de Yun Che. Aunque este discípulo no sea tan dotado, pelearé hasta la muerte, y 

definitivamente no avergonzaré a nuestro clan ... "  

"No digas más" Yun Qinghong agitó su mano firmemente, "Vuelve a tu asiento. Si hay algo que quieras decir, 

¡guárdalo para después de esta competición! "  

La voz de Yun Qinghong era estricta y decidida. Los ancianos y los discípulos se miraron unos a otros y no se 

atrevieron a decir otra palabra. Yun Qinghong se sentó y miró al Yun Che en el escenario. En su mente, pensó 

en la velocidad y la habilidad de ocultación que le impresionó profundamente hace tres días ... y las llamas 

explosivas del Cuervo Dorado esa noche fuera de la Ciudad Imperial del Demonio ...  

A pesar de que nunca probó la fuerza de Yun Che, basándose simplemente en esa noche cuando Yun Che 

enfureció a la Pequeña Emperatriz Demonio y volvió vivo, le bastaba para creer que la fuerza de su hijo era 

absolutamente más fuerte de lo que había predicho.  

Che'er ... deja que el Padre vea, ¡qué actuación presentaras!  

No todos en la Ciudad Imperial del Demonio sabían acerca de Yun Che salvando a Xiao Yun y a Número Siete 

Bajo el Cielo de los tres Overlords. Incluso si lo supieran, no tomarían un nombre desconocido ... Jiufang Yu 

era una de esas personas.  

Para alguien en el décimo nivel del Reino Profundo Cielo, incluso si estuviera increíblemente dotado, su fuerza 

sería como mucho medio paso hacia el Reino Profundo Emperador. Jiufang Yu se sintió humillado de que se 

enfrentara con un oponente de un nivel de basura, en un lugar como el Salón Imperial del Demonio con todos 

los héroes del reino reunidos aquí. Para disminuir la mortificación tanto como fuera posible, sintió como si no 

pudiera derrotarlo de inmediato, incluso si pudiera aplastar a su oponente con sólo un dedo. Tenía que humillarlo 

lo más posible, o de lo contrario se sentiría incapaz de mostrar su rostro en cualquier parte en el futuro.  

Se quedó allí de pie en una postura torcida, le indicó a Yun Che con el dedo y le dijo con un tono perezoso: 

"Entonces peleemos. Ven. Agarra tu arma y atácame todo lo que quieras. Me quedaré aquí mismo y te dejaré 

cortarme treinta veces. Si me estremezco en absoluto, entonces consideraré que es mi pérdida, ¿qué te 

parece?”  

"¡Eh!" Yun Che se rió un poco, "Está bien, no creo que necesite un arma para tratar contigo."  

"..." Jiufang Yu se puso tan furioso que se echó a reír. Ahora creía que lo que encontraba no era un pollo débil, 

sino un completo idiota. Se sentía su rango de nivel, e incluso su coeficiente intelectual había sido golpeado 

sólo de cara a cara con él.  

ATG - Capítulo 554 - Un Ataque 

"¡De hecho, no tienes que usar tu arma porque el resultado sería el mismo si la usas o no!" Dijo Jiufang Yu 

mientras las esquinas de sus labios se retorcían.  
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"¿Estás seguro de que quieres quedarte ahí sin moverte y dejarme atacarte treinta veces?" Yun Che rodó su 

muñeca por un momento y reveló una mirada provocativa.  

Jiufang Yu empezó a impacientarse: “Para una basura como tú, no sólo treinta movimientos, incluso si estuviera 

aquí y te permitiera atacarme trescientas veces, ¡ni siquiera me dañarías un solo cabello!” 

"¿Realmente?" La cara de Yun Che parecía totalmente sorprendida, y rodó su muñeca aún más ferozmente, 

"Entonces, voy a intentarlo."  

Las palabras de Jiufang Yu no fueron descuidos debido a la ignorancia. Había, después de todo, una gran 

brecha entre el Reino Profundo Cielo y el Reino Profundo Emperador, y la diferencia entre el Reino Profundo 

Tirano y el Reino Profundo Emperador podía considerarse un abismo natural. Por lo tanto, la comparación entre 

el Reino Profundo Cielo y el Reino Profundo Tirano sería como la diferencia entre la tierra y el cielo. Si un 

Overlord liberara casualmente un poco de energía profunda para la defensa, incluso si un practicante profundo 

en el Reino Profundo del Cielo atacaba con todas sus fuerzas, no sería capaz de herir al Overlord ni siquiera 

un poco.  

Un Reino Profundo Cielo y un Reino Profundo Tirano, ya no podía compararse con una diferencia de niveles ... 

¡Simplemente eran dos mundos diferentes!  

Por lo tanto, aunque todos pensaban que Jiufang Yu era temerario y altivo, aparte de aquellos que sabían de 

la destreza de la batalla real de Yun Che, nadie pensaba que Jiufang Yu estaba actuando descuidadamente.  

Yun Che avanzó tranquilamente hacia el frente de Jiufang Yu, y cuando estaba a tres pasos delante de Jiufang 

Yu, levantó lentamente su brazo derecho. Mientras lanzaba el puño amenazadoramente a Jiufang Yu, confirmó 

una vez más: "Cuando te golpee, ¿estás seguro de que no vas a bloquear?"  

"Hmph!" Jiufang Yu se rió fríamente, "¿Estás sordo? Ya he dicho que no voy a bloquear. Si me muevo un poco, 

¡considera que es tu victoria! Esta es mi magnanimidad hacia ti, otorgada a una basura como tú. Si pierdes mi 

tiempo por un momento más, ¡te voy a derribar! "  

"¡Muy bien!" Yun Che asintió, levantando el puño, "Ya que ese es el caso, voy a atacar. ¡Debes recibirlo 

correctamente! "  

Cuando dijo su última palabra, Yun Che avanzó rápidamente y lanzó un puñetazo, que cayó directamente sobre 

el pecho de Jiufang Yu.  

El golpe de Yun Che no fue rápido y la fuerza profunda lanzada por él era, de hecho, sólo en el pico del Reino 

Profundo Cielo. Sin embargo, la fluctuación de la energía profunda no era fuerte y nadie podía decir que Yun 

Che no utilizó toda su fuerza cuando lanzó el puñetazo.   

En el vestíbulo, muchos miraban con desprecio ... Pensaron que, no usando armas, ni usando su fuerza 

completa, este suave golpe a la vista era algo que incluso ellos podrían recibir, por no hablar de Jiufang Yu.  
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Verdaderamente un tonto que no era consciente de las consecuencias ... Jiufang Yu se rió fríamente cuando 

vio el puño de Yun Che. A pesar de que de hecho no se movió, no significaba que no iba a tomar represalias. 

De cómo lo vio, enfrentando a alguien tan bajo como Yun Che, sólo necesitaba usar una energía profunda para 

causar una reacción que sería suficiente para paralizar el brazo de Yun Che.  

Desde la mirada de Jiufang Yu, Yun Che podía adivinar lo que estaba pensando y se rió fríamente en su 

corazón. De repente, el puño derecho que hizo girar comenzó a acelerar y aterrizó en el pecho de Jiufang Yu. 

El golpe no parecía ni duro ni suave y el sonido "bang" que produjo no era ni suave ni fuerte, sólo un poco 

anormalmente aburrido.  

Como todos habían esperado, después de ser golpeado por Yun Che, Jiufang Yu no retrocedió un poco, ni su 

cuerpo se balanceó ni siquiera un poco.  

Dentro de la sala, rugieron inmediatamente las risas, pero la risa no duró mucho; Se calmó cuando todo el 

mundo de repente sintió que algo andaba un poco ... mal.  

Después de ser golpeado por Yun Che, Jiufang Yu no retrocedió ni un solo paso, ni su cuerpo se balanceó ... 

hasta su expresión permaneció igual. Mientras Yun Che tiraba suavemente del puño, la expresión de Jiufang 

Yu aún no había cambiado. No pronunció ningún insulto ni palabras burlonas que pudiera tener.  

Yun Che dio un paso atrás y miró a Jiufang Yu con una sonrisa.  

"¿Qué … qué pasó?"  

"Ugh ... ugh ..." Finalmente, Jiufang Yu gimió con una voz ronca. Sus ojos se abrieron de par en par, y sus 

globos oculares se abultaron exageradamente, casi saliendo de sus ojos. Después de eso, su cuerpo se 

derrumbó lentamente como un montón de arcilla y en un instante, se tumbó en el suelo con las manos agarrando 

su pecho en la miseria, acurrucado como un camarón cocido. Todo su cuerpo temblaba, y el sudor frío le caía 

por la frente como una lluvia ... Después de eso vomitó una enorme bocanada de sangre mezclada con espuma 

blanca. Después de eso, su nariz, ojos y oídos empezaron a sangrar.  

"¿Qué ... qué?" Todos en el pasillo tenían sus bocas abiertas en estado de conmoción. Casi todos quedaron 

atónitos y algunos patriarcas, duques y ancianos se pusieron de pie de repente con una cara de completo 

impacto.  

Después de estar aturdido por un tiempo, Jiufang Kui fue instantáneamente horrorizado y voló de su asiento, 

aterrizando al lado de Jiufang Yu. Inmediatamente lo levantó y escaneó su cuerpo con su energía profunda. Al 

instante, su rostro se oscureció mientras miraba maliciosamente a Yun Che, "Tú ..."  

Tras su inspección ... todos los órganos internos de Jiufang Yu habían sido desplazados, y más de diez de sus 

costillas se deformaron. Aunque no se rompieron, era mucho más aterrador que romperse ... ¡era como si 

hubieran sido reformados con fuerza! Aparte de sus órganos vitales, su pecho casi se había convertido en una 

gota de sustancia e innumerables meridianos fueron destruidos.   
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Sus heridas sólo podrían describirse como "extremadamente graves", mucho peor de lo que Jiufang Kui había 

esperado.  

"¡Ya ha caído por diez respiraciones de tiempo, Patriarca Jiufang, tú ... ¡has perdido!" Ante la mirada asesina 

de Jiufang Kui, Yun Che declaro calmadamente sin la menor pizca de temor.  

Yun Che no utilizó su fuerza completa en su golpe anterior; Sin embargo, todavía envasaba la fuerza de por lo 

menos varios miles de kilogramos. Si Jiufang Yu hubiera bloqueado con todas sus fuerzas, podría haber sido 

capaz de resistirlo. Sin embargo, frente a Yun Che, que sólo estaba en el Reino Profundo Cielo, no se molestó 

en utilizar ni un solo por ciento de su fuerza. Aunque el golpe de Yun Che no le hizo retroceder, cuando el poder 

destructivo extremadamente aterrador entró en contacto con su cuerpo, se convirtió en innumerables rachas 

de energías, fácilmente rompió su energía profunda protectora y se extendió por todo su cuerpo, hiriéndolo 

gravemente.  

"¿Qué ... qué pasa? ¿Qué pasó? "Xiao Yun, como la mayoría de los demás presentes, estaba completamente 

aturdido.  

"¡En realidad ... lisió a Jiufang Yu en un ataque!" Yun Qinghong murmuró en voz baja. Mientras él y Mu Yurou 

se miraban, podían ver la profunda conmoción presente en los ojos del otro.  

En el vestíbulo, todo el mundo estaba aturdido, todos los patriarcas se sorprendieron y hasta el rostro de Duai 

Huai permaneció rígido durante bastante tiempo. Naturalmente, sabía que Yun Che había derrotado a un 

Overlord de nivel uno hace tres meses. Cuando Jiufang Yu estaba actuando insolentemente, ya había predicho 

que Jiufang Yu estaría en una gran desventaja, pero no le informó, ya que quería ver si Yun Che, que estaba 

claramente en el Reino Profundo Cielo, realmente tenía la misma fuerza que él había oído hablar.   

El resultado final fue que incluso él, que era extremadamente intrigante, estaba profundamente conmocionado.  

Un ataque... ¡Sólo un ataque hizo que Jiufang Yu, que estaba en el cuarto nivel del Reino Profundo Tirano, se 

derrumbara al suelo, severamente herido y sangrando de todos los orificios de su cabeza!  

La mirada en la que el Duque Huai, así como todos los presentes, miró a Yun Che cambió al instante 

drásticamente. Hasta ahora, todavía había una gran mayoría de personas que no creían lo que habían visto.  

"Muchacho Yun Che..." La severidad de las lesiones de Jiufang Yu agudizó la mente de Jiufang Kui, y toda la 

ira dentro de él empezó a hervir mientras miraba a Yun Che, "¿Cómo te atreves a ser tan despiadado hacia mi 

hijo?"  

"¿Así que? ¿Qué quiere el patriarca Jiufang?”  

Como el Patriarca de la Familia Jiufang, Jiufang Kui emitió una presión indudablemente fuerte de su ira y fuerza 

profunda, pero a los ojos de Yun Che, fue como un simple pedo. Si no eran diez mil veces, él había 

experimentado tal escena por lo menos ocho mil veces, y él dijo pausadamente, "fue su hijo el que deseó estar 

parado allí sin moverse y dejarme golpearlo treinta veces. Yo nunca habría hecho tal petición en absoluto y 

todavía tenía miedo de que su hijo no pudiera tomarlo, por lo tanto, no usé toda mi fuerza. Al final, ¿quién habría 
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esperado que su cuerpo fuera tan débil, que se derrumbaría en un solo golpe ligero? El Patriarca Jiufang, en 

lugar de agradecerme por actuar magnánimamente, ¿todavía quiere culparme?”  

Justo ahora, cuando Yun Che se enfrentaba al Duque Huai, Jiufang Kui ya experimentaba la lengua de Yun 

Che. Ni siquiera perdió la compostura cuando se enfrentó al Duque Huai, y mucho menos ahora, cuando se 

enfrentó a Jiufang Kui.  

Las lesiones de Jiufang Yu fueron graves y había una posibilidad de que pudiera estar paralizado en el futuro. 

Ahora que también estaba siendo refutado por este chico que hirió a su hijo, Jiufang Kui estaba tan enojado 

que sus músculos se contrajeron. Aulló: "Esta era sólo una competición de entrenamiento, sin embargo, actuó 

tan viciosamente ... ¡Si algo le pasa a mi hijo, voy a tomar su vida!"  

Yun Che entrecerró los ojos y se echó a reír, "Justo ahora, cuando Jiufang Yu maliciosamente hizo que Su 

Zhizhan fuera envenenado, ¿qué dijiste? Heh ... ¿Cómo puedes culpar a alguien por tu propia falta de 

habilidades? Durante la batalla, ¿quizás esperas que tu enemigo te trate más suavemente? "  

"¡Tú!" La cara de Jiufang Kui se oscureció al instante al color del hígado de un cerdo.  

"¡Jiufang Kui, tu hijo ya ha perdido y en lugar de rápidamente llevarlo lejos, estás actuando poderosamente 

delante de un menor!" Su Xiangnan gritó con una voz que estaba llena de intención burlona, "Tu propio hijo 

estaba carente, pero actuó tan arrogantemente. Perder de una manera tan desagradable fue su propia culpa. 

Como padre, no sólo no vas a disciplinarlo más estrictamente y tratar esto con vergüenza, ¿también planeas 

vencer a un menor? Heh, ¿es la Familia Jiufang un grupo de personas sin valor y risibles que no pueden 

permitirse perder?"  

Justo ahora, cuando Su Zhizhan fue envenenado, la cara arrogante que Jiufang Kui exhibió era algo que él 

recordaba en su corazón. Sin embargo, no esperaba poder vengarse tan rápido. Por un lado, estaba 

defendiendo a Yun Che ... pero lo era más para aprovechar esta oportunidad para añadir insulto a la lesión. 

Decir todo eso hizo que su corazón se sintiera extremadamente satisfecho y cómodo. La ira y el resentimiento 

que él sostuvo debido al envenenamiento de Su Zhizhan fue lanzado con ese grito.  

ATG - Capítulo 555 - Mostrar la Habilidad de Uno Delante de un Experto  

"¡Solo espera!"  

Las lesiones de Jiufang Yu eran demasiado severas y el tratamiento ya no podía retrasarse. Jiufang Kui miró 

con furia a Yun Che y a Su Xiangnan viciosamente, luego sacó a Jiufang Yu de la arena. En su corazón, estaba 

profundamente conmocionado de que Yun Che pudiera herir severamente a Jiufang Yu en un ataque, y al 

mismo tiempo, sabía perfectamente que Yun Che había atacado intencionalmente con tanta fuerza. Si esta 

fuera cualquier otra ocasión, no se preocuparía por su estatus y sin duda perjudicaría personalmente a Yun 

Che ... Sin embargo, debido a que la Pequeña Emperatriz Demonio estaba supervisando los asuntos y todos 

los presentes estaban observando atentamente, no tenía más remedio que aguantar.  
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Todo el salón seguía teniendo una atmósfera extraña, ya que todos los que antes se burlaban, se reían, lo 

miraban hacia abajo, abucheaban y ridiculizaban a Yun Che ... ahora le miraban de una manera completamente 

diferente.  

Su Zhizhan pareció sorprendido también, el impacto le hizo olvidar el dolor de sus heridas, mientras murmuraba 

asustado, "Qué ... ¿Qué está pasando? ..."  

"Parece que hemos subestimado completamente a este Yun Che." Su Xiangnan miró a Yun Che con una mirada 

anormal, diciendo, "Jiufang Yu fue descuidado, por eso no se defendió, pero aun así, lo lesionó gravemente en 

un ataque... Zhizhan, su fuerza probablemente no está por debajo de la tuya! "  

Su Zhizhan: "... ¿Podría estar usando algún tesoro para ocultar el nivel de su fuerza profunda?"  

“¡No!" Su Xiangnan negó con la cabeza con confianza:" Cuando no usas tu fuerza profunda, puedes confiar en 

tesoros para ocultar o suprimir el aura de tu energía profunda, pero una vez que liberas tu energía profunda, no 

hay forma de ocultarla nunca más. El aura de energía profunda del ataque que utilizó en Jiufang Yu estaba aún 

en la cumbre del Reino Profundo Cielo, ¡no puedo estar equivocado! "   

Todos los ancianos que estaban desconcertados acerca de por qué Yun Qinghong había enviado a Yun Che 

para participar, ahora miraban con asombro. Todos los discípulos de la generación joven también se quedaron 

mirándolos abiertamente mientras se quedaban boquiabiertos. Finalmente habían comenzado a entender por 

qué Yun Qinghong había enviado a Yun Che para representar a la Familia Yun.  

“¿Qué pasa con ... la fuerza de este niño?” Dijo Helian Ba amargamente mientras sostenía su pecho, con los 

dientes apretados. Originalmente había querido ver a Jiufang Yu torturar a Su Zhizhan con su veneno para 

aliviar su odio, pero fue curado por una misteriosa medicina que Yun Che le dio. Además, a pesar de su fuerza 

claramente basura, derrotó a Jiufang Yu en un ataque...  

"Hmph, Jiufang Yu fue demasiado descuidado y no se defendió con ninguna energía profunda en absoluto. 

Debía de ser por eso que estaba tan herido con un solo golpe. Aunque la fuerza de este chico es un poco 

anormal, si Jiufang Yu luchaba seriamente contra él, no es posible que Yun Che sería su partido", dijo Helian 

Peng con una mirada sombría.  

"Este Duque pensó que la competición estaba a punto de terminar y no esperaba que derrotaran a Jiufang Yu.” 

El Duque Huai miró a Yun Che y le dijo con una sonrisa: "Tu fuerza profunda está sólo en el Reino Profundo 

Cielo, pero tus habilidades son comparables a las de un Overlord de etapa intermedia. Un salto tan increíble 

entre los niveles y la fuerza es algo inaudito. No es de extrañar que el Patriarca de la Familia Yun te haya hecho 

su ahijado.”  

"¿Agradable sorpresa?" Yun Che rió, "Me temo, esta agradable sorpresa ... pronto podría convertirse en miedo 

para ti."  

"¡Ja ja!" El duque Huai se rió alegremente, "Las cosas que pueden asustar a este duque no existen en este 

mundo".  
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"Heh ..." Los rincones de los labios de Yun Che lentamente se engancharon hacia arriba, "Duque Huai, no estés 

muy seguro de lo que dijiste porque las cosas que te asustarán podrían repentinamente salir ... Si no recuerdo 

mal, debería haber cinco personas más de tu lado que aún no han peleado. ¿Quién es el siguiente?"  

La palabra "altivo" estaba claramente escrita en todo el rostro de Yun Che y el objetivo al que estaba altivo no 

era otro que el digno Duque Huai. El Duque Huai rió intrigado, "Este Duque entiende que los jóvenes con cierto 

talento son a menudo arrogantes. Parece que derrotar al joven maestro de la Familia Jiufang ha hecho que tu 

confianza crezca. ¿Realmente piensas que, si no fuera porque Jiufang Yu te había subestimado debido a la 

diferencia en la fuerza profunda, serías capaz de derrotarlo tan fácilmente?  

La expresión de Yun Che no cambió, todavía era una expresión demasiado vaga para discutir. Miró 

directamente a los asientos del Ala Este y casualmente dijo, "¿Quién viene a continuación?"  

(Ignorando mode: on … Jajaja) 

Después de que Yun Che gritara, nadie de los asientos del Ala Este reaccionó. Xiao Donglai, Chiyang Yanwu, 

Hui Ye, Yuan Que, Hui Ran, estas cinco eran las potencias de los asientos del Ala Este que no habían luchado 

todavía, pero no parecían moverse. Especialmente Hui Ye, Yuan Que y Hui Ran, los tres sólo lo miraron 

perezosamente, obviamente, mirándolo ... a pesar de que paralizaba a Jiufang Yu en un movimiento.  

Yun Che se rió, "Duque Huai, parece que su lado sólo tiene un montón de cobardes. Dado que ese es el caso, 

¿por qué no rendirse ahora? Nuestra Familia Yun está muy interesada en esos pocos kilogramos de Cristales 

Divinos de Veteado Púrpura ".  

Una vez que Yun Che terminó, muchas personas en el vestíbulo se echaron a reír. Incluso un idiota podía decir 

claramente que entre las cinco personas restantes, ninguno de ellos estaba dispuesto a pelear con Yun Che. 

Hui Ye, Yuan Que y Hui Ran eran los tres primeros miembros de los Siete Vástagos del Demonio Ilusorio que 

sacudieron al mundo. Si es posible, preferirían no luchar contra Yun Che. En cuanto a Xiao Donglai y Chiyang 

Yanwu, incluso si vencieran a Yun Che ... Derrotar a alguien en el Reino Profundo Cielo no era algo para estar 

orgulloso, y si iban a entrar en un estancamiento o incluso perder ... se convertirían en la burla de toda la Ciudad 

Imperial del Demonio Ciudad.  

¡Basado en el hecho de que había lisiado a Jiufang Yu con un movimiento anteriormente, este último no era 

completamente imposible!  

Habían cinco potencias restantes, incluyendo la existencia trascendente de los tres primeros miembros de los 

Siete Vástagos del Demonio Ilusorio, pero sólo Yun Che quedaba de los asientos del Ala Este. Sin embargo, 

era tan arrogante que le pidió a la otra parte que se rindiera ... Incluso un anciano respetado casi no pudo 

evitarlo y casi se echó a reír.  

Desde los asientos de la Familia Xiao, alguien se levantó de repente, señaló hacia Yun Che y se rió, "Yun Che, 

¿sabes cuánto de un payaso eres ahora? Heh, ¿es porque acaba de golpear Jiufang Yu, y de repente usted 

ahora piensa que es invencible, y puede actuar tan insolentemente? Es muy risible. ¿De verdad crees que 

derrotaste a Jiufang Yu por tus propias habilidades? La derrota de Jiufang Yu fue algo que él mismo estaba 
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buscando. Si hubiese sido un poco más serio, cualquier ataque casual podría haber sido capaz de quitarte la 

vida. Fundamentalmente, no perdió contigo, y en su lugar perdió por sí mismo. "  

La persona que se levantó era el Joven Patriarca de la Familia Xiao, Xiao Donglai. Cuando terminó de hablar, 

se levantó una violenta ráfaga. Los sonidos del viento retumbaron, y entonces una figura abruptamente destelló, 

apareciendo delante de Yun Che a la velocidad de la cual causó que mucha gente en el pasillo jadeara.  

Xiao Donglai extendió la mano y un espiral de luz profunda apareció en la palma de su mano: "Entre las doce 

personas aquí, mi fuerza es probablemente la más débil, pero para vencer a un ridículo y salvaje niño como 

usted, dos dedos son más que suficiente. "   

Yun Che lo miró y dijo sin vida: "Tal basura".  

Los ojos de Xiao Donglai se estrecharon mientras él se reía fríamente, "Se obediente y saca tu arma, ¡déjame 

romperla junto con tus sueños!"  

"No hay necesidad." Yun Che cruzó los brazos delante de su pecho mientras decía con desdén, "Pareces más 

débil que ese Jiufang Yu. Ya que no estaba calificado para que yo usará mi arma contra él, para ti ... jeje, hay 

aún menos necesidad de usarla. "  

Todo el mundo vio claramente la insolencia de Yun Che cuando habló con el Duque Huai y supo que era un 

maestro de la insolencia sin ley. Sin embargo, ahora que lo estaba experimentando de primera mano, Xiao 

Donglai casi explotó de rabia. Su voz comenzó a temblar, "Bueno ... ¡Muy bien! ¡Esto es lo que pediste!”  

¡Whoosh!  

Los gritos del furioso viento resonaron desde todos los rincones del vestíbulo cuando una ráfaga repentina 

brotó. En Xiao Donglai, un resplandor profundo de jade verde parpadeó y la figura de un Pegaso apareció detrás 

de él. Entonces, el Duque Huai le envió una transmisión de sonido de energía profunda, "Usa toda tu fuerza 

para luchar, ¡no lo subestimes!"   

La respiración de Xiao Donglai se ralentizó un poco mientras el resplandor profundo de él se elevaba. A su 

alrededor, una tormenta que casi parecía real se formó. Cuando se enfrentaba a Yun Che, que no usaba su 

arma, naturalmente no usaría la suyo tampoco. Con la palma de la mano frente a Yun Che, dijo con desdén: 

"¡Ven, déjame ver cuánto tiempo puedes luchar dentro de mi tormenta estelar!"   

Al mismo tiempo, la voz de Yun Qinghong sonó junto a Yun Che, "¡La familia Xiao es un clan de la raza Pegaso, 

y aunque su viento de energía profunda no es realmente fuerte en ataque, su velocidad es la mejor entre las 

doce familias! Ya sea su desplazamiento, el movimiento instantáneo o la técnica de clon de sombra, son todos 

extremadamente misterioso e impredecible. ¡Ten cuidado!"  

¡Ripppp!  

Justo cuando Yun Qinghong había terminado su transmisión de sonido, los aullidos de una salvaje tormenta 

resonaron intensamente y el Xiao Donglai que estaba ante él desapareció ... reemplazado por no menos de 
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diez imágenes remanentes que no parecían reales ni falsas, ¡pero eran algo reales y falsas! Alrededor de cada 

imagen posterior había una espiral de viento violento que podía romper las rocas en pedazos.  

"Wahhhhhh ... ¡qué tipo de movimiento es este!"  

"¡Estos son los Clones de Sombra Estelar de la Familia Xiao! En algunos aspectos, se puede decir que la 

habilidad de movimiento de la Familia Xiao es la mejor del mundo. En términos de velocidad y habilidades de 

movimiento, no hay fuerzas dentro de todo el Reino Demonio Ilusorio que se puede comparar con la Familia 

Xiao ".  

"Xiao Donglai usó los Clones de Sombras Estelares inmediatamente después de llegar, ¿quiere derrotar a Yun 

Che instantáneamente?"  

"Más de diez imágenes remanentes ... y todas se ven igual ... ¿Cómo se puede manejar esto?"  

Yun Che estaba enraizado en el suelo y no se movió en absoluto, como si hubiera sido golpeado por el impacto. 

Cuando las imágenes remanentes se acercaron, justo cuando estaban a menos de tres metros de distancia de 

Yun Che, la imagen más externa derecha se aceleró repentinamente, acercándose rápidamente a Yun Che con 

la velocidad del relámpago ...  

¡Rippppp!  

A pesar de que el aire estaba siendo desgarrado violentamente, la imagen final no desapareció ... Sin embargo, 

lo que Xiao Donglai logró desgarrar fue simplemente el aire y una imagen residual. Después de un corto 

momento, usó rápidamente una técnica de movimiento instantáneo mientras su corazón se retorcía al mismo 

tiempo ... Su Familia Xiao era la mejor en el Reino Demonio Ilusorio cuando usaba imágenes remanentes, pero 

el ataque de imagen remanente que utilizó inmediatamente después de subir al escenario, que sobresaltó a 

todo el salón ... ¡sólo había golpeado la imagen remanente de su oponente!  

Esto era simplemente la mayor humillación.  

Cuando se volvió, vio a Yun Che corriendo hacia él. Cuando se acercó, su cuerpo de repente se estremeció y 

la visión de Xiao Donglai se hizo borrosa por un instante. Entonces, vio que había cuatro imágenes de Yun Che 

delante de él. Se precipitaron hacia él desde la parte delantera, superior, izquierda y derecha, respectivamente. 

Al ver esto, sus ojos se hundieron y él se rió fríamente a sí mismo. Anteriormente, cuando te dejé pasarme 

usando tu imagen remanente, eso fue porque yo no estaba preparado. Sin embargo, aún te atreves a hacer 

alarde de tu imagen remanente en frente de nuestra Familia Xiao ... ¡Estás cortejando la muerte!  

Siendo la familia que estaba enfocada en habilidades de movimiento, la Familia Xiao era naturalmente adepta 

para contrarrestar otras habilidades de movimiento ... entre ellos, ellos eran los más adeptos a contrarrestar las 

técnicas de clon de sombra. Con la ráfaga violenta que soplaba dentro de toda la arena, podía confiar en la 

energía profunda de viento para diferenciar las imágenes remanentes reales y falsas. Sin embargo, en el 

siguiente instante, los ojos de Xiao Donglai se ensancharon porque basado en la retroalimentación de su 

energía profunda de viento ...  
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¡Todas las cuatro figuras de Yun Che eran su verdadero cuerpo!  

Cómo ... ¿Cómo es esto posible?  

Xiao Donglai estaba en una pérdida y no se atrevió a defender al azar. En cambio, se retiró con gran velocidad. 

En términos de velocidad, creía firmemente que entre la generación joven, nadie podría igualarlo. Sin embargo, 

al retirarse, descubrió que la figura de Yun Che se acercaba cada vez más, y cuando Yun Che se acercó, tres 

de sus otras figuras desaparecieron y su cuerpo real ya no estaba ni a tres pies de él ...  

La velocidad de la Familia Xiao y sus habilidades profundas de movimiento eran de hecho las mejores dentro 

del Reino Demonio Ilusorio.  

Pero, en términos de movimiento instantáneo y de imágenes remanentes, ¿cómo podrían compararse con la 

Sombra Rota del Dios Estrella?  

En cuanto a la velocidad, ¿cómo podrían compararse al Relámpago del Espejismo Extremo?  

¡Cuando se colocaba delante de Yun Che, la ventaja más grande de la Familia Xiao era como demostrar su 

habilidad leve delante de un experto!  

Viendo a Yun Che acercándose cada vez más, los ojos de Xiao Donglai se abrieron de nuevo como si hubiera 

visto un fantasma a plena luz del día. Por suerte, reaccionó rápidamente, utilizando toda la energía profunda 

dentro de él y empujó sus palmas intensamente, disparando dos gigantescos torbellinos, que parecían dos 

gigantescos dragones bailando en el aire, directamente hacia Yun Che.  

Yun Che lanzó sus palmas hacia fuera casi al mismo tiempo que su cuerpo entero brillaba con una etérea 

radiación azul hielo ... Después de su avance en el Reino Profundo Cielo, su restricción inicial en las Artes 

Divinas del Final Congelado debido a su falta de fuerza profunda había sido naturalmente superada también. 

Rompió la etapa del "Sello Profundo del Final Congelado", y estaba a sólo medio paso de la sexta etapa, "Sello 

del Corazón del Final Congelado".  

Crack-crack-crack-crack 

Cuando la tormenta violenta entró en contacto con el resplandor del Final Congelado, se oyeron 

instantáneamente los claros sonidos de algo helado. Una respiración más tarde, las espirales de viento verde 

pálido se tornaron azul pálido y después de dos respiraciones de tiempo, las espirales de viento fueron 

completamente selladas por hielo y sólo permanecieron en su lugar, convirtiéndose en dos esculturas de hielo 

en forma de tornado.  

En el vestíbulo, los ojos del público se fijaban o bien parecían estar a punto de salirse de la escena más increíble 

de este mundo.  

"Este chico, en realidad practica habilidades profundas de hielo ... P-p-pero ... qué tipo de habilidad profunda 

es esta, ¡en realidad es capaz de sellar incluso la energía profunda de viento! E-e-este ... "  
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Mu Yubai ya se había levantado y se sorprendió en la incoherencia. La habilidad profunda de la Familia Mu era 

una habilidad profunda del hielo que había sido transmitida por diez de millares de años. Siendo el Joven 

Patriarca de la Familia Mu, era naturalmente un experto en las habilidades profundas del hielo y los había 

practicado hasta el extremo. Podía sellar muchos objetos en este mundo en hielo ... ¡Sin embargo, esta fue la 

primera vez que había visto a alguien usando hielo para sellar la energía profunda liberada por otra persona!  

Si hubiera visto el día en que Xia Qingyue usó las Artes Divinas del Final Congelado para sellar las Llamas de 

Fénix, su mandíbula probablemente habría caído de asombro.  

ATG - Capítulo 556 - La Gran Pérdida de Xiao Donglai  

Todo el mundo reunido en el Salón Imperial del Demonio era ampliamente conocedor ya que eran los mejores 

expertos de todo el Reino Demonio Ilusorio. Sin embargo, ninguno de ellos había visto habilidades profundas 

siendo selladas en el hielo, y se sorprendieron quedando estupefactos. Algunas personas incluso se levantaron 

con sorpresa y comprobaron repetidamente para asegurarse de que lo que estaban viendo no era una ilusión.  

¡¡Bang, Bang, Bang!!  

Siguiendo el ataque de Yun Che, la tormenta sellada con hielo se rompió como si fuera hielo normal. Xiao 

Donglai estaba tan sorprendido que había perdido toda forma de compostura y miró inexpresivamente a Yun 

Che quien se acercaba rápidamente. Mientras sus brazos se estremecían, una larga lanza apareció en sus 

manos, y luego barrió un enorme torbellino. Con un fuerte rugido, lanzó la lanza a Yun Che, y la figura de un 

poderoso Pegaso, extendiendo sus alas y aullidos, emergió desde la punta de la lanza.  

¡Ripppp!  

La lanza larga disparó directamente a través de la figura de Yun Che, pero todo lo que se rompió fue una imagen 

remanente. Xiao Donglai fue instantáneamente aturdido ... Dado que sus sentidos y percepción habían sido 

entrenados a fondo por su habilidad profunda de viento, todavía no detectó cuando Yun Che había utilizado su 

movimiento instantáneo. Afortunadamente, su velocidad de reacción era rápida; Él retiró su energía profunda a 

la máxima velocidad, entonces defendió su cuerpo entero.  

¡BOOOM!  

Como si un mazo de fuerza extremadamente pesado hubiera sido aplastado sin piedad sobre su espalda, la 

espalda de Xiao Donglai instantáneamente se agachó profundamente, y la energía profunda que había reunido 

para defender su cuerpo se sacudió violentamente, casi disipándose por completo ... En este momento, 

finalmente entendió por qué Jiufang Yu había sido noqueado y sangraba de cada orificio en su cabeza por un 

solo golpe! Si él no hubiera protegido su cuerpo con toda su energía profunda, un golpe tan aterrador 

definitivamente lo hubiese perjudicado severamente ... Aún más, Jiufang Yu, que no se molestó en defenderse, 

había recibido un golpe tan directo en su pecho.  

En medio del ruido ensordecedor, Xiao Donglai voló como una bala, girando varias veces en el aire antes de 

que apenas estabilizara su cuerpo usando una energía profunda del viento, y aterrizó en los bordes de la arena. 
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Cuando aterrizó, se tambaleó y se arrodilló en el suelo. Su rostro se había vuelto excepcionalmente pálido. 

Siguiendo el sonido de estar tragando, él forzadamente tragó la sangre que ya había corrido a su garganta.  

Y antes de que tuviera la oportunidad de levantarse, oyó el aullido del viento frente a él. Al levantar la cabeza, 

vio la mirada helada de Yun Che ... que no estaba a más de treinta metros de él.  

Frente a Yun Che, ¿cómo se atrevería Xiao Donglai a tener más desprecio y arrogancia? Apretó los dientes, 

ignorando las lesiones internas que sufrió y condensó su energía profunda. Agarró fuertemente su lanza larga, 

pero antes de que pudiera levantarse completamente, una luz profunda brilló bajo sus pies y un enorme Árbol 

del Final Congelado brotó del suelo, creciendo rápidamente y dentro de una respiración de tiempo, se había 

elevado al cielo hasta que alcanzó la parte superior de la sala.  

¡La cuarta etapa del Final Congelado – Árbol del Final Congelado!  

Las ramas de hielo y las hojas de nieve del enorme Árbol del Final Congelado se envolvieron alrededor de Xiao 

Donglai densamente y sólo pudo luchar por un corto tiempo antes de estar completamente sellado en hielo. A 

pesar de que había utilizado rápidamente toda la energía profunda dentro de él, ya no podía moverse ni un 

poco. Era como si la energía fría que provenía de un infierno helado hubiera entrado en su cuerpo mientras 

sentía toda la sangre en su cuerpo congelándose rápidamente.  

"¡Adiós!"  

Las esquinas de los labios de Yun Che se curvaron en su murmullo, y poco a poco abrió sus manos extendidas 

...  

¡¡Ping!!  

El Árbol del Final Congelado repentinamente explotó y los cielos se llenaron de cristales de hielo que causaron 

que la temperatura en el pasillo cayera drásticamente. Incluso aquellos que se sentaban en las esquinas del 

salón temblaban intensamente debido al frío. Entre los cristales de hielo parecidos a los sueños, el Xiao Donglai 

completamente congelado voló sin luchar, como un cadáver sin vida, e incluso cuando aterrizó en el suelo, 

todavía no se movió.  

La sala volvió a quedar en silencio. El público que antes estaba aturdido por Yun Che, quien había lisiado a 

Jiufang Yu con un solo golpe, quedó atónito otra vez ... incluso se podría decir que se habían quedado sin 

sentido.   

Cuando lesionó severamente a Jiufang Yu en un movimiento antes, ellos podrían reconocerlo como el descuido 

de Jiufang Yu al no prepararse y defenderse, asumiendo también que la especialidad de Yun Che era la fuerza. 

Noventa y nueve por ciento de la audiencia creía que si iban a luchar de frente, Yun Che nunca hubiese sido el 

partido de Jiufang Yu ... Después de todo, Jiufang Yu era de las Familias Guardianes que tenían una herencia 

de diez mil años. En términos de fundación y de artes profundas, Yun Che no podía compararse con él.  

¡Sin embargo, la lucha de Yun Che contra Xiao Donglai fue una confrontación verdadera y honesta! Además, 

una vez que Xiao Donglai había entrado en la arena, había usado la más peligrosa imagen remanente de la 
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Familia Xiao, pero eso fue contrarrestado por el propio ataque de Yun Che. El ataque de tormenta de fuerza 

completa que había ejecutado fue sellado en hielo por Yun Che. En su pánico, había utilizado su arma, pero 

todavía fue fácilmente derrotado por Yun Che. ¡Incluso la velocidad que la Familia Xiao presume de ser la más 

rápida dentro del Reino Demonio Ilusorio fue rápidamente borrada por Yun Che!  

No sólo fue una ronda de confrontación honesta, Xiao Donglai había utilizado todas las ventajas que poseía, 

pero todavía fue derrotado por Yun Che ... ¡y fue una derrota trágica!  

Numerosas personas se sorprendieron, mucha gente se desconcertó, mucha gente quedó atónita, y aún más 

gente no podía creer lo que veían.  

En los asientos de la Familia Mu, incluso Mu Feiyan se había levantado ... y él mismo no sabía cuándo lo había 

hecho. Al ver a Yun Che, que caminaba tranquilamente de vuelta al borde de la arena, su barba temblaba 

intensamente mientras decía aturdido: "Este chico es increíble ... increíble".  

"¿Qué tipo de arte profundo está usando? ¡En realidad hay un arte de hielo tan espantoso que en realidad 

nunca he oído hablar en este mundo!" Exclamó Mu Yuqing conmocionado.  

Mu Yubai sacudió la cabeza, "Huh, nuestra Familia Mu siempre se jactó de que nuestras habilidades profundas 

de hielo son incomparables en este mundo, pero en comparación con este niño ... basados en el hecho de que 

podría encerrar una energía profunda en el hielo, ya no se puede comparar con el suyo. Tch ... Alguien en el 

Reino Profundo Cielo que puede coincidir con un Overlord de etapa intermedia, tal velocidad, tal habilidad de 

movimiento, un arte profundo de hielo, e incluso curación ... ¡Este niño simplemente tiene demasiados secretos 

sobre él! ¡No! ¡Aunque me cueste la vida, debo hacer de él mi hermano jurado!”  

"Gran hermano ... es en realidad ... tan poderoso." Xiao Yun tenía la boca agachada en estado de impacto.  

“Marido Mu, ¿es realmente nuestro hijo?” Mu Yurou agarró la mano de Yun Qinghong mientras sus emociones 

pasaban de nerviosismo a la conmoción hasta estar tan agitada que casi había perdido el control y hablaba 

incoherentemente. Este niño que los cielos habían regresado a esta pareja les dio demasiadas sorpresas. Ella 

sentía que todavía estaba en un sueño, y el profundo alivio y orgullo hizo que sus lágrimas se elevaran 

incontrolablemente.  

"Sí ... es nuestro hijo." Yun Qinghong asintió con firmeza mientras sus temblorosos ojos revelaban un profundo 

sentimiento de emoción y orgullo.  

Los varios ancianos de la Familia Yun estaban enrojecidos e incluso los tres ancianos mayores, Yun Jiang, Yun 

Xi y Yun He, no pudieron evitar asentir. Los discípulos de la Familia Yun que antes resoplaban subrepticiamente 

y normalmente miraban a Yun Che en secreto ahora estaban tan avergonzados que querían ocultar sus 

cabezas.  

Xiao Donglai fue llevado de nuevo a los asientos de la Familia Xiao por los miembros de la Familia Xiao y en 

este punto, todos los de la Familia Xiao estaban mirando a Yun Che. Sin embargo, no eran miradas de ira, sino 

miradas de conmoción e incredulidad. Yun Che había abrumado completamente a Xiao Donglai en términos de 
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velocidad y habilidad de movimiento, que eran lo que la Familia Xiao siempre había sido la más orgullosa. 

Estaban tan sorprendidos que ni siquiera podían gritar una frase en ira o represalia.  

Los miembros de la Familia Jiufang que expresaban su descontento y su infelicidad por la derrota de Jiufang 

Yu se habían callado también, ya no podían decir que Jiufang Yu sólo había perdido debido a su descuido. 

Jiufang Yu y la fuerza de Xiao Donglai estaban alrededor del mismo nivel, así que desde que Yun Che había 

derrotado a Xiao Donglai en sólo cinco rondas de intercambios, incluso si Jiufang Yu hubiese luchado con su 

todo ... ¡el resultado también habría sido una gran pérdida bajo las manos de Yun Che!  

Habían predicho completamente la fuerza de Yun Che erróneamente.  

¡No! ¡Sólo que la fuerza de Yun Che había desafiado completamente su lógica!  

Si uno pudiera derrotar a alguien que estuviera en un nivel más alto en el Reino Profundo Tirano, él habría 

tenido que ser un genio inigualable. El Mango Profundo de la Familia Yun podría, en sus límites, permitirles 

superar dos niveles del Profundo Tirano superiores a los suyos. Había una brecha enorme entre la fuerza de 

cada nivel del Reino Profundo Tirano y la energía de esta brecha era algo que el talento no podría superar 

fácilmente, a diferencia de los Reinos Profundos Espíritu, Tierra y Cielo ...  

Un Overlord de etapa temprana que estaba en la igualdad con un Overlord de etapa intermedia era ya como 

una leyenda que se había realizado por no más de cinco personas a través de la historia entera del Reino 

Demonio Ilusorio.  

En cuanto a un trono que está a la par con un Overlord, nunca había sido visto u oído antes.  

Algo como una persona en el Reino Profundo Cielo que está a la par con alguien en el Reino Profundo Tirano 

... y era del nivel intermedio del Reino Profundo Tirano, era algo que nunca había ocurrido antes en toda la 

historia. Si no fuera porque lo vieron por sí mismos hoy, aunque se los dijera la persona más respetable del 

mundo, nunca lo hubieran creído.  

Pero esa persona estaba de pie delante de ellos ahora. Con una fuerza profunda sólo en el décimo nivel del 

Reino Profundo Cielo, había vencido a Xiao Donglai, que estaba en el cuarto nivel del Reino Profundo Tirano 

... ¡Además, sólo habían sido cinco intercambios!  

Nadie podía imaginar cómo Yun Che podía liberar una fuerza tan espantosa cuando sólo estaba en el Reino 

Profundo Cielo. Un salto tan extraño en la fuerza era algo que sólo podía describirse como "desafío del cielo". 

Por lo menos, uno debe poseer talento inconmensurable para convertirse en alguien capaz de luchar a través 

de los niveles ... ¿Podría el talento de uno realmente ser tan grande, hasta tal punto?  

La expresión del Fuque Huai se endureció. Derrotar a Xiao Donglai de frente y dañar gravemente al indefenso 

Jiu Fangyu eran dos conceptos completamente diferentes. Su fuerza profunda no podía ser fingida y su fuerza 

quedaba clara en los ojos de todos. En este punto, incluso el corazón del Duai Huai estaba completamente 

lleno de sorpresa.  
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Hui Ran, que siempre había estado mirando hacia abajo, desinteresado, finalmente alzó la vista y miró a Yun 

Che. "Hmph, parece un poco interesante ahora".  

"La fuerza de este mocoso es de hecho un poco exagerada. Parece que Chiyang Yanwu podría no ser 

necesariamente su partido." El número dos de los Siete Vástagos del Demonio Ilusorio, el Duque Yuan Que, 

comentó con una sonrisa mientras entrecerraba los ojos.  

Detrás de él, el Duque Hui Ye parecía hosco mientras miraba a Yun Che un rato antes de reír fríamente, "Este 

Duque también espera que Chiyang Yanwu pierda también con él. Si eso sucede, este Duque puede 

personalmente ... ¡lisiarlo! "  

“¡Oh!” El Duque Yuan Que volvió la cabeza y dijo: “Hablando de esto, este mocoso de Yun Che parecía haber 

estropeado tus grandes planes hace un mes. Esta es una gran oportunidad. Heh, este Duque pensó 

originalmente que no tendríamos que aparecer en el escenario, pero parece que este juego de repente se ha 

vuelto muy interesante. Espero que este mocoso no se queme en cenizas por las llamas de Chiyang Yanwu, 

de lo contrario, sería estropear su diversión."  

"No se preocupe." El Duque Hui Ye rió misteriosamente, "Caer en las manos de Chiyang Yanwu probablemente 

no es mucho más cómodo que caer en mis manos. Esa mujer es extremadamente viciosa. ¡Aunque este duque 

pierda la alegría de hacerlo personalmente, puedo por lo menos ahorrar mi energía y no tendría que ensuciarme 

las manos! "  

ATG - Capítulo 557 - Chiyang Yanwu  

"Si nada va mal, el próximo rival de Che'er es probablemente la hija de la Familia Chiyang", dijo Mu Yurou 

suavemente, su rostro revelaba cierta preocupación.  

Yun Qinghong puso las manos en las manos de Mu Yurou y consoló: "Aunque la fuerza de la Familia Chiyang 

es muy superior a la de Jiufang Yu y Xiao Donglai, Che'er no ha usado su fuerza completa todavía. Incluso 

ahora, no ha usado su arma.”  

"Papá, ¿sabes qué arma usa el Hermano Mayor? Nunca he visto al Hermano Mayor usar su arma y siempre 

pensé que no era hábil en usarlas ", le preguntó Xiao Yun.  

Yun Qinghong sacudió la cabeza, recordando el pesado silbido que emitía cuando Yun Che estaba en la sala 

de prácticas, y respondió suavemente: "No es que tu hermano mayor no domine las armas, si no lo he adivinado, 

probablemente se especializa en algún tipo de arma pesada ".  

"¿Arma pesada?" Xiao Yun miró ampliamente.  

"No es porque tu Hermano Mayor es descuidado que él no ha utilizado su arma hasta ahora;” Yun Qinghong 

miró a Yun Che que estaba en el escenario y calmadamente dijo: "Es obvio que está considerando las 

circunstancias que se avecinan y está tratando de minimizar su consumo de energía. Naturalmente, sólo cuando 

sienta que su oponente es lo suficientemente fuerte como para amenazarlo, sacará su arma.”  
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En este punto, una figura de color rojo ardiente estaba ahora de pie delante de Yun Che.  

Era la figura de una joven magnífica y alta. Tenía el pelo escarlata e incluso su piel beige tenía un tinte oculto 

de rojo. ¡Era Chiyang Yanwu de la Familia Chiyang!  

Cuando Chiyang Yanwu entró en el escenario, todos los muchachos en el salón inmediatamente la alabaron. 

Aunque sus miradas eran consideradas bonitas, no eran divinas. Sin embargo, se vistió salvajemente y 

seductoramente. Su parte superior era una camisa de cuero corta y ajustada, y su parte inferior era un par de 

pantalones de cuero cortos y ajustados. El contorno de sus pechos, brazos, estómago y muslos se reveló 

completamente y los ojos de muchos jóvenes brillaron mientras salivaban al verlos.  

Chiyang Yanwu estaba obviamente muy acostumbrada a tal atención y ruidos mientras sostenía la cabeza en 

alto, actuando como un gato noble y arrogante como un pavo real.  

Siendo de una raza de verdaderos dragones, la Familia Chiyang siempre había poseído la nobleza y la 

arrogancia de su línea de sangre. Entre las Doce Familias, la fuerza de la Familia Chiyang estaba en el tercer 

puesto y sólo palidecía en comparación con la Familia Helian y Su. Chiyang como la familia más fuerte dentro 

de la generación joven, Chiyang Yanwu era incluso una mujer, y la única hija del Patriarca Chiyang Bailie; Sin 

importar su identidad, raza o fuerza, naturalmente tenía los derechos de ser arrogante. Incluso cuando se 

enfrentaba a Yun Che que había derrotado fácilmente a Jiufang Yu y Xiao Donglai, su arrogancia ... o quizás 

más exactamente, insolencia, no disminuyó ni siquiera un poco.  

“Dos hombres inútiles, simplemente perdieron el rostro de nuestras Familias Guardianes.” Las cejas escarlatas 

de Chiyang Yanwu se revolvieron y, aunque murmuraba para sí misma, su voz no era suave. Jiufang Yu y Xiao 

Donglai podían escuchar claramente lo que acababa de decir. Se quitó el látigo escarlata de su cintura y lo 

sacudió, lo que provocó que las chispas volaran e invocó un sonido ensordecedor de "PAH", "¿Te llamas Yun 

Che? Si no quieres perder demasiado repulsivamente, honestamente saca tu arma. Esta princesa no quiere 

molestarse con intimidar a un hombre desarmado.”  

Cada palabra pronunciada por Chiyang Yanwu se llenó de profunda arrogancia y Yun Che pudo detectar el 

aura de un verdadero dragón de su cuerpo. El dragón era el rey de todas las bestias y no importaba humano o 

demonio, bajo tal aura, no importaba cuán fuerte era alguien; Sentirían instintivamente miedo ... Sin embargo, 

Yun Che naturalmente no lo haría, porque en él estaba la sangre del Dragón Azur Primordial. Simplemente 

comparando la respiración del dragón, el Dragón del Sol Abrasador no era ni siquiera apropiado para 

compararse con el Dragón Azure Primordial.  

Ante la arrogante Chiyang Yanwu, Yun Che no sacó su arma. En vez de eso, cruzó los brazos delante de su 

pecho y dijo tranquilamente: "Yo soy lo contrario, me gusta intimidar a las niñas que tienen armas mientras 

estoy a manos descubiertas".  

"Hehehehe ..." La postura de Yun Che hizo que Chiyang Yanwu se riera. Su risa era clara y penetrante. Lanzó 

el látigo y dijo con desprecio: "Yun Che, ¿crees que simplemente por derrotar a dos basuras masculinas, puedes 

actuar tan insolentemente delante de mí, Chiyang Yanwu? En mi, Chiyang Yanwu, toda mi vida, nadie del 

mismo nivel ha sido capaz de vencerme. ¡Cuando mueras desgraciadamente más tarde, no digas que no te 

advertí!” 
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Yun Che torció la boca y dijo: “Usted es una dama y, sin embargo, ha nacido tan arrogante que apenas ha 

mirado a nadie sin presunción. Parece que su familia nunca la disciplinó adecuadamente. No importa, hoy, 

déjame ayudar a tu familia a disciplinarte un poco. Al menos, la próxima vez que hable con la gente, ¡estarás 

más reservada! "  

“¿Disciplinarme? En todo el Reino Demonio Ilusorio, no hay un hombre capaz de disciplinarme." Los ojos de 

Chiyang Yanwu se estrecharon cuando dijo," En cuanto a usted, usted se atreve a hablar de tal manera hacia 

mí. ¡Te haré arrodillarte y pedir perdón hoy! "  

"El temperamento de esta Chiyang es realmente como dicen los rumores", dijo claramente Yun Qinghong.  

"Ella es la única hija de Chiyang Bailie y también la más fuerte de la generación actual de la Familia Chiyang. 

Dentro de toda la Ciudad Imperial del Demonio, no hay nadie de la misma edad, hombre o mujer, que sea su 

pareja. Además, con el temperamento de una adolescente, su conducta con desde es una cosa muy natural.” 

"Con tal temperamento, ella sufriría pérdidas, tarde o temprano", dijo Yun Qinghong con calma. Después de 

hablar, frunció el ceño ligeramente y envió una transmisión de sonido a Yun Che, "Che'er, no subestimes a tu 

oponente. Su oponente, Chiyang Yanwu, posee la línea de sangre de un verdadero dragón y por lo tanto nació 

con un fuerte físico y el poder de las llamas de dragón. El látigo en su mano es conocido como el "Látigo Solar 

del Dragón Demonio". Aunque parezca simple, es realmente un artefacto Profundo Tirano y uno de los 

artefactos más grandes que la Familia de Chiyang posee. Incluso sin inyectar energía profunda en ella, puede 

mover montañas, romper cantos rodados e incluso llenar los cielos con llamas de dragón ... ¡Tienes que tener 

cuidado de no ser golpeado por ella! "  

Yun Che asintió ligeramente en respuesta a la transmisión de sonido de Yun Qinghong y cuando la miró, 

Chiyang Yanwu ya había volado en el aire. Su cuerpo encendió una profunda llama de dragón púrpura que se 

elevó en el aire y en un instante, cubrió completamente el techo entero de la sala; Era como si una cortina de 

llamas púrpura hubiera sido derribada del techo.  

Aunque Chiyang Yanwu actuó y habló con arrogancia, cuando atacó, ya había utilizado casi todas sus fuerzas. 

Parecía que no se atrevía a actuar descuidadamente y mirar hacia abajo a Yun Che, que había derrotado a 

Jiufang Yu y a Xiao Donglai. Viendo cómo ella atacó, los miembros de la Familia de Chiyang lanzaron un suspiro 

de alivio ... Aunque Chiyang Yanwu era generalmente muy arrogante, realmente tenía la fuerza para serlo. 

Puesto que ella había utilizado su fuerza completa, no había ninguna razón por la que ella perdería contra Yun 

Che ... ¡Además, ella todavía manejaba el Látigo Solar del Dragón Demonio del que incluso un Overlord de alto 

nivel estaría preocupado!  

"¡Yun Che, abre tus ojos de perrito y déjame mostrarte la diferencia entre nosotros!"  

¡Whoosh!  

Cuando Chiyang Yanwu lanzó el Látigo Solar del Dragón Demonio en su mano, salieron numerosas llamas, 

que se convirtieron en rápidos dragones de llamas de color púrpura. Junto con la llama del dragón que llenaba 

el cielo, su látigo se precipitó hacia Yun Che, mientras su figura siguió rápidamente detrás de la llama del 

dragón. Una llama púrpura extremadamente profunda se encendió en todo el Látigo Solar del Dragón Demonio.  
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El aire alrededor de los dragones de llamas se distorsionó severamente y las decenas de miles de personas 

detrás de Yun Che sintieron una abrasadora ola de calor acercándose a ellos, que casi quemó sus órganos, 

haciéndolos gritar en estado de conmoción.  

Aunque estaban tan lejos, los efectos eran todavía tan evidentes; No era difícil imaginar qué tan aterradora era 

la llama del dragón.  

El cabello y la camisa de Yun Che fueron arrastrados por las abrasadoras olas de calor, pero no retrocedió un 

solo paso. Balanceando sus manos, su cuerpo entero brilló con un resplandor azul mientras lanzaba las Artes 

Divinas del Final Congelado con todas sus fuerzas.  

Crack. Crack. Crack. Crack. Crack …   

El sonido de la materialización del hielo era extremadamente penetrante y los veinti y tantos dragones de llamas 

se congelaron rápidamente cuando estaban a menos de quince metros de Yun Che. Después de la difusión del 

resplandor azul, la solidificación del hielo se extendió a un ritmo espantoso, convirtiendo cada dragón de llama 

de color púrpura en dragones de hielo de color azul.  

"¡Maldita sea! ¡Incluso ... Incluso la llama del dragón puede ser congelada! "Al ver esta escena, Mu Yubai 

directamente saltó. Si incluso él tuviera tal reacción, sólo se podría imaginar el nivel de shock que los otros 

miembros de la Familia Mu estaban experimentando.  

Esta fue también la primera vez que Chiyang Yanwu había experimentado tal escena en su vida. Ella estaba 

un poco aturdida, y su expresión cambió débilmente. Con un grito, la llama del dragón volvió a encenderse y la 

figura de un dragón escarlata apareció prominentemente detrás de ella. Entonces, entre la llama del dragón en 

el aire, tres de los dragones de llamas se rompieron violentamente del sello de hielo y se precipitaron 

directamente hacia Yun Che.  

¡Auge!  

El salón se estremeció, como si tres meteoros hubieran caído del cielo. Las llamas se elevaron hacia arriba y 

entre las llamas explosivas, Yun Che saltó a una gran altura. Justo cuando se estabilizó, una figura escarlata 

destelló frente a él y el Látigo Solar del Dragón Demonio llenó el cielo de sombras de látigos. Las sombras del 

látigo trajeron consigo las llamas púrpuras que cubrieron a Yun Che como si fuera una lluvia torrencial.  

Yun Che enfocó su mirada y usó la Sombra Rota de Dios de la Estrella para moverse instantáneamente, 

haciendo que todas las sombras del látigo golpearan nada más que aire delgado. Yun Che atacó con una mano, 

enviando un loto congelado que pasó instantáneamente a través de la densa llama del dragón y las sombras 

de látigo, luego explotó frente al pecho de Chiyang Yanwu.  

¡¡Ping!!  

Chiyang Yan retrocedió y perdió el equilibrio, pero ella aun enérgicamente lanzó el Látigo Solar del Dragón 

Demonio en sus manos. El látigo era de tres metros de largo, pero en ese instante, de repente creció a treinta 

metros de largo y azotó viciosamente sobre el cuerpo de un sorprendido Yun Che.  
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El látigo en las manos de Chiyang Yanwu era el Látigo Solar del Dragón Demonio; Podría incluso cortar una 

montaña en un latigazo. El sonido producido cuando el látigo azotó a Yun Che fue tan ensordecedor que los 

corazones de todos golpearon violentamente. Yun Che fue también, sin duda, enviado a volar por este látigo.  

"¡Che'er!" Mu Yurou se levantó al instante y gritó ansiosamente. Con respecto al Látigo Solar del Dragón 

Demonio de la Familia de Chiyang, ella tenía muy claro cuan espantoso era un latigazo.  

Yun Qinghong rápidamente tomó su mano mientras gradualmente fruncía el ceño.  

Viendo a Yun Che siendo enviado volando por el látigo, todo el salón gritó conmocionado y miembros de la 

Familia Chiyang sonrieron ligeramente. Anteriormente, cuando la Llama del Dragón del Sol Abrasador estaba 

siendo en gran parte encerrado en hielo por Yun Che, se sorprendieron. Sin embargo, no importa lo misterioso 

que fuera su habilidad profunda de hielo, este azote le haría perder por lo menos la mitad de su vida. Durante 

esta competición, Yun Che había causado una pequeña conmoción, pero ahora era el momento de que todo 

terminara.  

Sin embargo, al igual que sus sonrisas aparecieron, sus rostros se habían vuelto serios una vez más.  

Yun Che, que había sido enviado volando por el látigo, no rodó en el suelo patéticamente como habían 

esperado. En su lugar, giró en el aire y aterrizó casualmente. El látigo aterrizó en el lado derecho de su espalda 

y la ropa allí estaba completamente desgarrada, revelando una marca roja de un pie de largo en su piel, que 

era más blanca y tierna que la de una mujer. Su mano se estiró hasta su espalda y tocó la marca roja mientras 

continuamente silbaba, "Sss ... ¡Ow! Owowowow ... ¡Es muy doloroso! "  

Los gritos de sorpresa anteriores desaparecieron instantáneamente, ya que todos se habían quedado atónitos, 

especialmente la Familia Chiyang, cuyos miembros miraban con la boca abierta, con las barbillas a punto de 

caer al suelo.  

ATG - Capítulo 558 - No te Rindas, ¿Bien?  

No sólo se conocía el nombre del Látigo Solar del Dragón Demonio en la Ciudad Imperial del Demonio, sino 

que también era famoso en todo el Reino del Demonio Ilusorio. Un Overlord que maneja el Látigo Solar del 

Dragón Demonio podría guiar el poder del dragón demoníaco y la fuerza del sol, y podría barrer las montañas 

fácilmente, incluso romper el hierro fino en pedazos. Si se usara para azotar el cuerpo de un Overlord de nivel 

medio, incluso con la fuerza más ligera, podría causar una cicatriz profunda o sangrar una gran superficie de 

hueso y tomar la mitad de su vida.  

Pero en el cuerpo de Yun Che, sólo había una marca roja adicional ... en la marca roja, ¡no se veía ni una gota 

de sangre!  

Todo el mundo que había oído el gran nombre "Látigo Solar del Dragón Demonio" estaba pensando en las 

mismas cinco palabras en su mente: ¿cómo podría ser posible esto?  

¿Era posible que el cuerpo de Yun Che fuera aún más rígido que un hierro de diez mil años?  
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O ... ¿Chiyang Yanwu dejó de usar suficiente fuerza ahora mismo?  

Esta era quizá la única explicación.  

Nunca hubieran pensado que no sólo el cuerpo de Yun Che tenía la sangre del Dios Dragón, sino que también 

tenía la protección de la fuerza del cielo y la tierra, y había pasado por un templar miles de veces más aterrador 

que el infierno. Aquellos dieciocho meses en el Arca Profunda Primordial ... aunque dieciocho meses eran cortos 

para un practicante fuerte y poderoso, esos dieciocho meses de templar para el cuerpo de Yun Che fueron aún 

incomparables a miles de años para practicantes profundos ordinarios. Dentro de esos dieciocho meses, la 

fuerza profunda de Yun Che había avanzado a pasos agigantados, y su cuerpo estaba refinado hasta casi llegar 

a ser anormal. Por el momento, su fuerza profunda estaba lejos del de un Monarca, pero incluso si su cuerpo 

resistiera un ataque completo de un Monarca de primera etapa, sería imposible quitarle la vida ... e incluso sería 

desconocido si no se lesionaría gravemente.  

Su habilidad curativa era tan fuerte que hasta los monarcas de última etapa les resultaría difícil de alcanzar.  

Además, esto era sólo un Arma Profundo Tirano en manos de un Overlord de etapa intermedia.  

Le sorprendió un poco que este Látigo Solar del Dragón Demonio fue capaz de dejar una marca roja en él ... 

Por supuesto, lo que le sorprendió fue diferente de lo que todo el mundo se sorprendió.  

“¡Vaya pequeña cochina! Yo había sido misericordioso contigo, pero te atreves a azotarme ... ¡Si hoy no te 

vuelvo a azotar, mi apellido no será Yun! "  

Yun Che apretó los dientes, voló e inició un ataque contra Chiyang Yanwu. Decenas de lotos del Final 

Congelado florecieron en el aire, girando mientras golpeaban hacia Chiyang Yanwu.  

Como la maestra del Látigo Solar del Dragón Demonio, Chiyang Yanwu conocía mejor el poder del Arma 

Profundo Tirano en su mano. Cuando vio a Yun Che, que simplemente se quejaba de que le dolía sin sangrar 

una gota después de ser golpeado por el látigo, era la primera vez en su vida que se sintió tan inquieta y 

preocupada ... Por lo general, arrastraría a su padre Chiyang Bailie para luchar e intercambiar consejos. Este 

látigo en el cuerpo de Chiyang Bailie, era una marca roja similar como eso.  

Su cuerpo ... para que sea comparable a la de ...  

¡Eso es imposible! ¡Absolutamente imposible! Tenía sólo veinte años, y parecía ser más joven que ella ... Y su 

propio padre, era un monarca que podía mirar hacia el cielo, ¿cómo podían compararse entre sí?  

Debe ser porque ese latigazo no fue lo suficientemente fuerte por el apuro... ¡Eso debe ser!  

Chiyang Yanwu alzó la cabeza en alto, sosteniéndose firmemente su Látigo Solar del Dragón Demonio, mientras 

las llamas se elevaban de todo su cuerpo. Siguiendo su profundo rugido, escamas rojas aparecieron claramente 

en la parte posterior de sus dos manos y sobre su frente. Incluso su cabello creció rápidamente; En un abrir y 

cerrar de ojos, era tres veces más largo que antes, y bailaba libremente en las llamas del dragón.  
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El aura del dragón a su alrededor, junto con el aura de la llama, se duplicó por completo desde antes.  

Al mismo tiempo, las llamas de su cuerpo se extendieron rápidamente. En el momento de una respiración corta, 

que se irradiaba por todo el rango de la arena, y convirtió la arena en un color púrpura profundo. Era como si 

cayeran en un purgatorio de llama púrpura, y en este purgatorio, cientos de dragones de llamas rojas se 

formaron rápidamente y bailaron descuidadamente.  

"Este es el Dominio del Sol Abrasador de la Familia Chiyang. Chiyang Yanwu va a usar todas sus fuerzas!" 

Alguien gritó con sorpresa desde el banquillo.  

"Ya he dominado completamente mi Dominio de Sol Abrasador! Tú ... ni siquiera eres un pequeño Trono, así 

que es imposible para ti usar tus artes de dominio para cancelar mi dominio. En esta área de arena limitada, si 

abandonas el dominio, perderás, pero si te quedas en él, ¡morirás!" Gritó Chiyang Yanwu mientras reía 

fríamente mientras el Dominio del Sol Abrasador se acumulaba. Los lotos de hielo de Yun Che se derritieron 

antes de que pudieran tocar su cuerpo.  

Los Dominios de Atributo de Fuego eran en su mayoría dominios de tipo de ataque, y el Dominio del Sol 

Abrasador no era una excepción. La alta temperatura dentro del dominio solamente era suficiente para derretir 

el hierro profundo, y los dragones del fuego que bailaban caótica en el dominio podrían llevar directamente al 

enemigo en el abismo profundo de la muerte ... Pero, olvídese de Chiyang Yanwu que era solamente un 

Overlord de etapa intermedia, incluso si un monarca de alto nivel que pudiera mirar hacia abajo sobre todo el 

Reino Demonio Ilusorio hubiera echado este dominio, no podría herir ni un solo pelo de la cabeza de Yun Che.  

Yun Che se paró en el mismo lugar, silenciosamente viendo a Chiyang Yanwu desperdiciar su energía. Extendió 

la mano y una luz azul brilló repentinamente en el centro de su palma.  

"¡Árbol del Final Congelado!"  

En el centro de la arena, que era también el centro del Dominio del Sol Abrasador, un árbol grande, robusto y 

fuerte del Final Congelado se elevó desde el suelo, creciendo a una velocidad increíble dentro del dominio de 

la llama púrpura oscura. Una severa aura congelada también apareció mientras el Árbol del Final Congelado 

creció y se extendió. A pesar de que estaba creciendo en un mundo de llamas y altas temperaturas, 

insolentemente presionó la alta temperatura debajo de sí misma, congelando con fuerza el fuego y los dragones 

bailando ... incluso abrió abruptamente un gran agujero en el centro del Dominio del Sol Abrasador.  

El patriarca de la Familia Chiyang, Chiyang Bailie, se levantó de inmediato mientras contemplaba aquel árbol 

de cristal de hielo en medio del Dominio del Sol Abrasador con una expresión llena de sorpresa. Ese cristal de 

hielo estaba liberando claramente un aura del Reino Profundo Cielo, pero el grosor no era menor que el de un 

Overlord de etapa intermedia; Su aura de energía profunda era casi igual que el Dominio Abrasador. Pero a 

pesar de que eran iguales, estaba de pie arrogantemente en el Dominio del Sol Abrasador.  

¡La única explicación era que el nivel de este arte profundo de atributo hielo era por lejos más fuerte que su 

llama de dragón del Clan Chiyang!  
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"Esto ... esto es increíble." Mu Yubai abrió los ojos, e incluso su voz estaba temblando, "¡Qué clase de arte 

profundo es este! Este fuerte arte profundo de atributo hielo, siento que su nivel no es inferior a la Llama del 

Cuervo Dorado del Clan del Emperador Demonio ... ¿Por qué nunca he oído hablar de esto antes? "  

"Este Yun Che, ¿qué antecedentes tiene? ¡Solamente usó una habilidad profunda y disolvió completamente el 

Dominio del Sol Abrasador de Chiyang Yanwu!" Muchos de los asistentes perdieron el control y gritaron 

sorprendidos.  

Aunque estaban en el Dominio del Sol Abrasador, lo que Chiyang Yanwu sintió fue una ola de frío penetrante. 

Ese árbol grande del Final Congelado estaba justo en el mar de llamas, sin ningún signo de fusión; Por el 

contrario, estaba empezando lentamente a tragarse el Dominio del Sol Abrasador. Sus pupilas se encogían 

continuamente. Luego, de repente, apretó los dientes, gritó, e hizo girar el Látigo Solar del Dragón Demonio, 

golpeándolo abruptamente hacia Yun Che.  

Estaba claro que sus Llamas de Dragón del Sol Abrasador estaban perdiendo miserablemente delante de las 

Artes Divinas del Final Congelado de Yun Che, así que si quería vencer a Yun Che ahora, sólo podía confiar 

en el Látigo Solar del Dragón Demonio en su mano.  

Ella balanceó su muñeca, hizo un ligero movimiento, e instantáneamente trajo un cielo entero de sombras de 

látigos rojos. Yun Che había experimentado el poder del látigo justo ahora, así que por supuesto que no se 

atrevería a dejarse golpear por él ... azotar su cuerpo era una cosa, pero si no era cauteloso y le azotaba en la 

cara, entonces no sería ninguna broma  

Si Yun Che tuviese la espada pesada en la mano cuando se enfrentaba a esas diez mil sombras de látigo, sólo 

habría tenido que defenderla colocando su espada horizontalmente sin necesidad de abrir los ojos, pero con 

sus manos desnudas no podía naturalmente ser tan descuidado. Inmediatamente se retiró hacia atrás y se 

movió rápidamente bajo el abrigo de las sombras de látigo. Imágenes remanentes barrieron una tras otra, la 

Sombra Rota del Dios Estrella se utilizó en coordinación con el Relámpago del Espejismo Extremo, y las 

sombras de látigo de Chiyang Yanwu borraron el cielo. Pero después de miles de sombras de látigos continuas, 

ninguna tocó su cabello en absoluto, y la multitud fuera del escenario quedó atónita viendo esto.  

"Su arte profundo y sus habilidades de movimiento son increíblemente fuertes." Yun Qinghong no pudo dejar 

de estar profundamente impresionado, "el maestro de Yun Che debe ser notable".  

“¡Claro que sí!” La mano de Mu Yurou todavía estaba en el lugar de su corazón, pero no había expresión 

nerviosa en su rostro, sólo sorpresa, alegría y orgullo. Sabía que ya era imposible que Yun Che perdiera esta 

batalla.  

"¡Furia del Dragón de la Llama!"  

Mantener el Dominio del Sol Abrasador al mismo tiempo que atacaba con toda su fuerza, provocó que Chiyang 

Yanwu ya estuviera sin aliento con las mejillas enrojecidas. Por otro lado, a pesar de que Yun Che había estado 

esquivando todo este tiempo, estaba tranquilo y no parecía estar cansado en absoluto. Chiyang Yanwu apretó 

los dientes con furia, y la silueta de un dragón sobre su cuerpo brilló. El cielo estaba invadido por las sombras 
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de los látigos que se superponían entre sí, que luego se transformaron en un dragón de llama furiosa de treinta 

y tres metros de largo que se estrelló enojado contra Yun Che.  

¡¡¡AUGE!!!  

La llama tenía más de treinta y tres metros de altura, y el suelo de jade profundo increíblemente duro como roca 

estaba realmente agrietado con una cicatriz oscura y profunda. Yun Che brilló con rapidez en el aire y esquivó 

este ataque, pero después de esto, sintió que el Dominio del Sol Abrasador circundante repentinamente se 

alboroto. Alzó la cabeza y vio que el Dominio del Sol Brillante se derrumbó por completo en un instante. Todas 

las llamas púrpuras y dragones de llamas dentro del dominio vinieron hacia él locamente.  

"¡Che'er, ten cuidado!" El cuerpo de Mu Yurou se tensó, mientras gritaba por nerviosismo.  

Esta mujer, en realidad juega sucio ... Yun Che se burló con desdén. Sus brazos se abrieron y la luz azul de su 

cuerpo parpadeó. El área que lo rodeaba a treinta y tres metros de distancia inmediatamente se convirtió en un 

mundo helado de hielo. Tan pronto como alguna de las llamas púrpuras y los dragones de llama se acercaron, 

fueron inmediatamente congelados. Ni un solo golpe de llama podía tocar su cuerpo.  

Justo cuando sosteniendo las Artes Divinas del Final Congelado, el Látigo Solar del Dragón Demonio vino de 

uno de los rincones del mar de llamas que lo rodeaba y de inmediato cruzó la distancia de treinta y tres metros. 

La punta del látigo era como una venenosa serpiente que sacaba la lengua, ya que apuntaba directamente al 

ojo derecho de Yun Che.  

Yun Che ya había experimentado la extensión del Látigo Solar del Dragón Demonio, así que estaba preparado 

para ello hace mucho tiempo. Sin embargo, una vez que se dio cuenta de donde el látigo estaba atacando, 

apretó las cejas, y la furia comenzó a arder en su corazón.  

¡Originalmente, él pensó que esta mujer era sólo arrogante ... él no pensó que su corazón sería tan vicioso!  

Esta vez Yun Che no esquivó. Extendió las palmas de sus manos con la velocidad del rayo y agarró 

directamente al Látigo Solar del Dragón Demonio que le estaba atacando. Viendo las acciones de Yun Che, 

Chiyang Yanwu tartamudeó, y luego comenzó a reír fríamente, "¡Es tu propio deseo de muerte!"  

¡¡PAH!!  

Un fuerte sonido impactante. El Látigo Solar del Dragón Demonio golpeó justo en el centro de la palma de Yun 

Che, y bajo las miradas de todos sorprendidos, él sólo lo agarró. En el siguiente instante, el Látigo Solar del 

Dragón Demonio se quemó de repente con llamas púrpuras, y de inmediato se extendió sobre todo el brazo de 

Yun Che. Antes de que Chiyang Yanwu hubiese tenido la oportunidad de reírse con orgullo, la llama púrpura 

del brazo de Yun Che se apagó repentinamente. No importaba cuánta energía profunda tratara de inculcar, no 

era capaz de quemarlo nuevamente.  

Yun Che se agarró al otro extremo del Látigo Solar del Dragón Demonio, luego se envolvió con fuerza y se 

sacudió en su extremo. Con su fuerza tan grande, ¿cómo podría Chiyang Yanwu defenderse? Además de eso, 

ya había agotado una gran cantidad de su energía profunda. Bajo esta fuerza en que ella no podía defenderse, 
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ella perdió la mano del Látigo Solar del Dragón Demonio. Hizo un semicírculo rojo en el aire, fue agarrado por 

Yun Che en sus manos, y él inmediatamente lo azotó.  

Habiendo perdido su arma, Chiyang Yanwu estaba de repente en una pérdida. Cuando el Látigo Solar del 

Dragón Demonio se acercó a ella en el aire, ella gritó de sorpresa, y trató de esquivar hacia atrás con todas sus 

fuerzas. El Látigo Solar del Dragón Demonio se perdió, pero no tuvo la oportunidad de respirar antes de que 

una corriente de aire frío de repente saliera de debajo de sus pies, haciendo que todo su cuerpo se pusiera 

rígido. Inmediatamente después, otro Árbol del Final Congelado comenzó a crecer rápidamente, sus hojas de 

cristal de hielo y sus ramas se extendían y atrapaban dentro de ella.  

En este momento, Yun Che sacó de nuevo el látigo que estaba en sus manos. Pasó por las capas de hojas de 

cristal de hielo y ramas con extrema precisión, y severamente azotó su trasero que fue envuelto firmemente por 

sus pantalones de cuero de fuego rojo, produciendo un sonido crujiente, fuerte "PAH".  

“¡Este latigazo es por cuando me azotaste antes!” Exclamó Yun Che, maliciosamente, mientras volvía el látigo.  

El sonido de los crujientes azotes resonó en toda la sala, seguido por el grito de Chiyang Yanwu. La sala que 

era originalmente ruidoso inmediatamente se convirtió en silencio. Todo el mundo estaba completamente 

aturdido. Especialmente las élites de la generación joven de la Ciudad Imperial del Demonio; Sus ojos se 

abrieron tanto que sus ojos casi saltaron.  

Chiyang Yanwu, que nunca puso a ningún hombre en sus ojos, la más arrogante Princesa de Chiyang en toda 

la Ciudad Imperial del Demonio, estaba en este Salón Imperial Demonio, con todo el mundo mirando ... ¡siendo 

azotada en el culo por alguien!  

¡Y el sonido del látigo era tan fuerte!   

Yun Che, naturalmente, no usaría demasiada fuerza, así que sólo se quitó su energía profunda protectora para 

herirla un poco, pero los pantalones ni siquiera fueron arrancados del latigazo. El trasero de Chiyang Yanwu 

sentía dolor caliente y picante, pero incluso si dolía diez veces más, no podía compararse con una décima de 

la milésima de la humillación que sentía en su corazón. Desde que era una niña hasta cuando creció, Chiyang 

Yanwu fue sostenida en las palmas de la familia entera. Todos los hombres y mujeres la admiraban. No 

importaba a dónde se dirigía, era un orgulloso pavo real, con innumerables miradas avergonzadas de 

inferioridad y miradas de reverencia ... pero hoy, un hombre que sostenía su látigo, la azotó delante de todos.  

"Yun Che, usted bas ..."  

Chiyang Yanwu ni siquiera terminó de gritar cuando Yun Che azotó de nuevo. "PAH", ya que azotó en la otra 

mitad de su culo.  

“¡Este latigazo es porque cuando quisiste destruir cruelmente mi ojo antes!” La mano de Yun Che se balanceó 

y tiró bruscamente del látigo. A pesar de que la conciencia espiritual y la inteligencia del látigo lo hacían así, 

estaba un poco inquieto en sus propias manos, cuando lo manejaba ... usarlo parecía ser bastante suave.  

"Yun Che ... ¡Te voy a matar!"  
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Este tipo de humillación hizo a Chiyang Yanwu gritar viciosamente. Su cuerpo comenzó violentamente a luchar 

en el árbol de contención del Final Congelado, pero cuando la llama del dragón logró encenderse, fue 

inmediatamente extinguida. Mientras tanto, las hojas y ramas del Árbol del Final Congelado se extendían 

rápidamente durante todo este tiempo, haciéndose más densas. No importaba cuánto luchara, no podía salir 

de ellas en absoluto.  

Yun Che hizo girar el látigo en su mano, la miró por el rabillo del ojo y dijo: “Puedes rendirte ahora.” 

"M ... Mátame si tienes lo que se necesita! ¡Incluso si muero ... no me rendiré ante un bastardo como tú!" El 

rostro de Chiyang Yanwu ardía en rojo, su pecho casi explotó de rabia, y ella seguía luchando todo lo que podía. 

Sus ojos miraban con fijeza a Yun Che, y parecía que ella deseaba poder quemarlo a cenizas con su mirada.  

"¡Oh muy bien! Admiro tu personalidad." Yun Che asintió, sonriendo," Si tú lo dices ... entonces ... no te rindas 

más tarde, ¿de acuerdo? "  

En medio de una suave risa, Yun Che levantó el látigo tranquilamente. Otro "HAP" de un látigo golpeó la parte 

inferior de Chiyang Yanwu, y este látigo hizo un rasgón moderado en sus pantalones de cuero cortos.  

"Yun Che ... ¡Habrá un día en que te destrozaré!" Chiyang Yanwu era como una furiosa hembra de leopardo 

mientras rugía con todas sus fuerzas.  

Yun Che fingió no oírlo, y azotó de nuevo alegremente, "No te rindas ... ¡No te rindas!, vale ~"  

Este látigo, finalmente hizo a Chiyang Yanwu derramar una lágrima. Ella claramente sentía que sus pantalones 

que se envolvió firmemente en su trasero habían empezado a rasgarse.  

Yun Che estaba jugando con el látigo mientras sonreía con indecencia y dijo: “Pero de lo que estoy seguro es, 

un poco más de estos latigazos y tu ropa será destrozada. En ese momento, todo el mundo sería capaz de ver 

a su, Princesa Chiyang ', su cuerpo ... ¿Qué dices, cuánto crees que me van a agradecer? Correcto. Dijiste que 

nunca te rendirías, por favor, ¡nunca te rindas! "  

Después de decir eso, la muñeca de Yun Che se movió, y otro latigazo giró. Un fuerte sonido "PAH" hizo otro 

rasgón en la otra mitad de sus pantalones de cuero.  

"¡Tú ... tú ... te mataré! ... ¡definitivamente te mataré!" No importa cuán testaruda, cuán arrogante era Chiyang 

Yanwu, en este momento, su voz obviamente llevaba una pizca de un tono de llorar. Miró a Yun Che con setenta 

por ciento de rabia, y veinte por ciento de intención asesina ... y diez por ciento de mendicidad obvia.  

"¡¡Suficiente!!"  

Con una voz profunda que resonó de rabia, una figura de color rojo ardiente voló repentinamente de los asientos 

de la Familia de Chiyang y al instante llegó al lado de Chiyang Yanwu. Esta persona también estaba vestida de 

rojo y tenía el pelo rojo ardiente. Era obviamente el Patriarca de Chiyang, que también era el padre de Chiyang 

Yanwu, Chiyang Bailie.  
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Su hija estaba siendo humillada con todo el mundo viendo. Incluso si hubiera sido diez veces más bien educado, 

simplemente no podría soportarlo más. La palma de Chiyang Bailie se agitó, y el gran Árbol del Final Congelado 

que sellaba a Chiyang Yanwu inmediatamente se evaporó y desapareció. Chiyang Yanwu, cuyo cuerpo estaba 

rígido, cayó sobre el cuerpo de Chiyang Bailie. Su nariz se arrugó y finalmente encontró un lugar para que ella 

liberara toda su ira, humillación y frustración: "¡Padre! Mátalo por mí ... Quiero romperlo en pedazos, quiero ... 

quiero ... "  

"¡Silencio!" Chiyang Bailie gritó airadamente, "¿Crees que no es lo suficientemente humillante?"  

"Uu ..." Chiyang Yanwu por lo general era rara vez regañada por Chiyang Bailie, y también sabía que ella humilló 

a su clan hoy. Sus ojos se pusieron rojos y no hizo ningún sonido. Cuando miró a Yun Che, sus ojos todavía 

estaban llenos de la expresión de sed de sangre ... su reputación que había acumulado toda su vida fue 

completamente desechada a causa de Yun Che hoy.  

El rostro de Chiyang Bailie era extremadamente antiestético, pero la razón por la que Chiyang Yanwu perdió 

contra Yun Che fue porque ella no era tan buena como él. Con todo el mundo viendo, ni siquiera podía estar 

loco. Se volvió hacia Yun Che, extendió la palma de la mano con una expresión rígida y dijo: “Dámelo.”  

Incluso un estúpido sabría que Chiyang Bailie estaba pidiendo el Látigo Solar del Dragón Demonio que Yun 

Che había arrebatado de las manos de Chiyang Yanwu, pero la expresión de Yun Che estaba llena de confusión 

mientras le respondía: “¿Dámelo? ¿Qué voy a dar?”  

ATG - Capítulo 559 - El Intento Asesino del Duque Huai  

Las cejas de Chiyang Bailie se hundieron y sus ojos brillaron con una luz peligrosa: “¿Por qué? ¿Podría ser que 

albergas la ilusión de apoderarte del Látigo Solar de mi clan?"  

"Oh, ¿estás hablando de este látigo?" Fue entonces cuando Yun Che levantó la vista de repente. Lanzó el 

Látigo Solar del Dragón Demonio a Chiyang Bailie con un chasquido casual de su mano, "Este látigo no está 

mal, especialmente cuando se usa para azotar las nalgas de alguien; El sonido que produce es muy nítido y 

satisfactorio. "  

La gran mayoría de la gente de la gran sala se echó a reír. Con una sola frase de Yun Che, una de las tres 

armas fundamentales de la Familia de Chiyang fue reducida a una herramienta usada para azotar las nalgas. 

Chiyang Yanwu ya estaba furiosa por la vergüenza y una vez que escuchó estas palabras, su furia y vergüenza 

se elevaron a nuevas alturas. Si no fuera por el hecho de que ella había sido azotada por Yun Che al punto de 

que ella estaba asustada, ella ni siquiera habría sido capaz de contenerse y aclarar las cosas con él, "¡Tú ...!”  

Yun Che fingió que ni siquiera se dio cuenta de la mirada asesina de Chiyang Yanwu y parecía que estaba 

ocupándose de sus asuntos antes de continuar: "Aunque este látigo no sea malo, nunca tendría el valor de 

agarrarlo. Recientemente, he estado leyendo los anales de la historia de diez mil años de este Reino Demonio 

Ilusorio, y dentro de estos registros, me parece recordar que hubo una mención de que el Látigo Solar del 

Dragón Demonio fue dotado a la Familia Chiyang por el tercer Emperador Demonio. Así que parece que el Clan 

del Emperador Demonio realmente ha mantenido a la Familia Chiyang en alta estima durante todo este tiempo 

".  
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"¡Hmph!" Chiyang Bailie mantuvo el Látigo Solar del Dragón Demonio y dijo fríamente: "El Clan del Emperador 

Demonio siempre ha mantenido a nuestra Familia Chiyang en la más alta consideración y la deuda de gratitud 

que les debemos es tan pesada como las montañas ..."  

“¡Oh!” Yun Che exclamó en voz alta: "Ya que el Patriarca Chiyang sabe que el Clan del Emperador Demonio 

siempre ha mantenido a la Familia Chiyang en la más alta consideración y que la Familia Chiyang debe mucho 

al Clan del Emperador Demonio, la Familia Chiyang estaría profundamente agradecida, leal y dedicada al Clan 

del Emperador Demonio. Además, los anales del Reino Demonio Ilusorio ilustran claramente el surgimiento y 

desarrollo de la Familia Chiyang, y perdonen a este joven por decir algo desagradable al oído, pero si no fuese 

por el Emperador Demonio original y varias de las Grandes Familias Guardianes usando toda su fuerza para 

ayudar a tu Clan Chiyang, tu clan habría perecido a manos del Clan Mokui hace diez mil años. "  

"Su clan no sólo fue rescatado por el Emperador Demonio, sino que incluso lideró a la Familia Chiyang y 

conquistó todo bajo el cielo con usted a su lado. Por eso, tu familia se convirtió en una Familia Guardiana que 

dominaba los cielos e irradiaba poder y prestigio. Durante los últimos diez mil años, su Familia Chiyang ha 

pertenecido a los más altos escalones del Reino Demonio Ilusorio ... ah, e incluso le legaron el Látigo Solar del 

Dragón Demonio, una gran arma conocida en todo el reino ... ¡Este gran favor mostrado a la Familia Chiyang 

por el Clan del Emperador Demonio, incluso diez mil vidas no serían suficientes para pagarla!” Yun Che exclamó 

con fervor, "Si hay un día en que la semilla de la deslealtad nace en tu Familia Chiyang, que te olvides de tus 

antepasados y su lealtad para ser ingratos y desleales, que seguramente provocarán un desdén universal en 

todo el reino por tu clan. De hecho, es un acto despreciable que no sería lavado incluso en diez mil vidas, un 

acto que no puede ser tolerado por el cielo y la tierra. Oh, por supuesto, después de disfrutar de las bendiciones 

del Emperador Demonio durante los últimos diez mil años, junto con el hecho de que su familia es una de las 

Familias Guardianes más destacadas, es definitivamente imposible para su clan realizar este tipo de actos que 

harían avergonzar a sus antepasados. Pero simplemente recordaba la gran historia de tu Familia Chiyang de 

repente, así que lo recordé por un tiempo .... ¿Oh? Patriarca Chiyang, ¿por qué su cara de repente se ve tan 

mal? ¿Podría ser que este joven haya dicho algo mal? "  

La expresión de Chiyang Bailie era fea hasta el extremo. Porque toda la Ciudad Imperial del Demonio conocía 

las verdaderas intenciones del Duque Huai. Cuando la Familia Chiyang apareció en el Ala Este, ellos también 

habían aclarado sus intenciones. Las palabras de Yun Che fueron indudablemente un feroz reproche dirigido a 

la Familia Chiyang, pero bajo los ojos de todos los héroes del reino, no pudo reunir una sola respuesta a esta 

resonante reprensión. Las venas azules de sus brazos se destacaban claramente mientras miraba fríamente a 

Yun Che. Dijo en voz alta: "¡Los asuntos de mi Clan Chiyang no son de tu incumbencia! ¡Todavía no eres digno 

de hablar ociosamente de nosotros! ¡Hmph! "  

Cuando terminó de hablar, Chiyang Bailie sacó a Chiyang Yanwu y voló de nuevo a su asiento ... Su hija fue 

deshonrada para que todos lo vieran, así como el Patriarca de la Familia Chiyang y, lo que es más importante, 

como padre de Chiyang Yanwu, debería haber reprendido a Yun Che, o por lo menos darle una severa 

advertencia y unas pocas palabras feroces. Sin embargo, en su lugar había agarrado a Chiyang Yanwu y se 

fue, ya que no estaba dispuesto a intercambiar más palabras con Yun Che ... Estaba claro que este oculto 

regaño de Yun Che era muy duro para que Chiyang Yanwu lo soportara. "Ingrato y desleal", "olvido de tus 

antepasados y de tu lealtad", "el desdén universal de todo el reino", "un acto despreciable que no se lavaría ni 

siquiera en diez mil vidas", "un acto que no puede ser tolerado por el cielo o tierra ", cada palabra utilizada era 

una aguja venenosa que atravesaba su alma.  
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Una vez que Chiyang Bailie se hubo marchado, el Ala Oeste explotó de inmediato con aplausos y aclamaciones, 

tres victorias consecutivas ... Era la primera vez que el Ala Oeste obtuvo tres victorias consecutivas, después 

de haber sufrido humillantes derrotas tras derrotas. ¡Y fueron tres victorias consecutivas creadas 

exclusivamente por el último hombre parado, un giro de acontecimientos que nadie hubiera podido prever!  

"Yun Che, fue una hermosa victoria!"  

"Esto es prácticamente ... ¡prácticamente un milagro! ¡Ganó de nuevo!  

"Justo de dónde salió este Yun Che, ¿cómo es que nunca he oído hablar de su nombre antes?"  

"No importa lo que fuera en el pasado, basándose en el hecho de que consecuentemente venció a Jiufang Yu, 

Xiao Donglai y Chiyang Yanwu, a partir de este día, su nombre sacudirá los cielos".  

"¿Está su fuerza profunda verdaderamente sólo en el Reino Profundo Cielo? Esto es simplemente demasiado 

... increíble.”  

Para todos los que estuvieron presentes, las tres victorias consecutivas de Yun Che fueron un éxito que fue 

más que suficiente para sacudir todo el Reino Demonio Ilusorio. Porque no venció a ningún personaje al azar; 

Había derrotado a aquellos que representaban el pináculo de la fuerza entre la joven generación de todo el 

Reino Demonio Ilusorio.   

"El hijo adoptivo que Yun Qinghong ha aceptado, es simplemente increíble ... simplemente demasiado 

increíble". Su Xiangnan exclamó repetidamente conmocionado: "No sólo venció a tres personas 

consecutivamente, sino que lo hizo sin sufrir lesiones. Además, parece que ni siquiera usó toda su fuerza. Tal 

genio bendito por los cielos, sin embargo, su nombre era desconocido hasta ahora. Utilizó un arte profundo 

incomparablemente tiránico, pero nadie lo ha oído nunca ... este niño es definitivamente, absolutamente 

extraordinario ".  

"Para que un practicante del Reino Profundo Cielo sea tan fuerte, esta es la primera vez que lo he visto en toda 

mi vida". El Gran Anciano de la Familia Su también exclamó y siguió con un suspiro bajo y un movimiento de 

cabeza "Pero su personalidad es simplemente demasiado salvaje y desenfrenada. Él reprendió al Duque Huai, 

lesionó gravemente a Jiufang Yu y a Xiao Donglai e incluso humilló a Chiyang Yanwu, luego gritó sutilmente a 

todo el Clan de Chiyang para que todo el mundo lo viera ... Tanta genialidad, pero esa falta de moderación. 

Ofender pública y flagrantemente a todas estas personas que incluso la Pequeña Emperatriz Demonio dudaría 

en tener una pelea, al ganar tres victorias consecutivas y perjudicar su prestigio ... Sólo tengo miedo de que 

este joven genio que es completamente desenfrenado y ofensivo encuentre un pronto final".  

"Lo que el Hermano Mayor acaba de decir es exactamente lo que me preocupa" Su Xiangnan dijo mientras 

asentía con la cabeza. Yun Che ganó milagrosamente tres victorias consecutivas y causó que sus oponentes 

sufrieran derrotas miserables, haciendo que el Ala Oeste, que se había preparado para que su dignidad fuera 

pisoteada, levantara la cabeza una vez más. Su Xiangnan estaba en absoluto temor a Yun Che, y Yun Che 

naturalmente también movió su corazón que apreciaba el talento y comprendía la gratitud. Por lo tanto, se 

preocupó por la posible situación que pronto podría enfrentar Yun Che, porque era como había dicho el Gran 
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Anciano; Aunque Yun Che era brillante y deslumbrante en esta gran ceremonia, había ofendido ferozmente a 

una persona increíble tras otra, e incluso había llegado a ofender a toda una familia.  

Su Xiangnan miró a Yun Qinghong y se volvió vacilante al decir las palabras que estaba a punto de decir.  

La expresión de la Pequeña Emperatriz Demonio había sido fría y tranquila todo el tiempo, como si estuviera 

encerrada en el hielo. Fue sólo cuando miró a Yun Che que un pequeño y débil cambio ocurrió en su rostro ... 

Al menos, su deseo inicial de matar a Yun Che había disminuido. Y el debilitamiento de su intento asesino fue 

porque había mostrado una fuerza que había conmocionado a todos los presentes, mientras que sus palabras 

expresaban claramente su deseo de proteger y ser leales al Clan del Emperador Demonio.   

"¿Quién es el próximo?" Yun Che se paró en el centro de la arena, mirando directamente al Ala Este; Cada 

palabra estaba llena de una profunda arrogancia.  

Nadie en todo el gran salón todavía se burlaba o despreciaba a Yun Che como lo habían hecho cuando fue 

introducido por primera vez. Aquellos que se burlaban de él sin restricciones estaban ahora llenos de vergüenza. 

En la actualidad, sólo quedaba respeto en aquellas miradas dirigidas hacia él, y sus altivas palabras hicieron 

que la sangre de los asentados en el Ala Oeste se elevara, dejándolos con un desinhibido y extremo sentimiento 

de exaltación después de su completa y aplastante derrota.  

Esto fue especialmente así para los discípulos de la Familia Yun. Originalmente habían considerado a Yun Che 

como un forastero y rechazaron completamente a esta persona que de repente se había convertido en el hijo 

adoptivo del Patriarca. Pero en este momento, ¿qué rechazo seguiría habiendo hacia Yun Che? Sus seres 

enteros se llenaron de admiración y respeto cuando el sentimiento de prestigio compartido se hizo 

insoportablemente intenso.  

En cuanto a los que estaban sentados en el Ala Oeste, sus expresiones se habían vuelto extremadamente feas, 

sobre todo los jóvenes discípulos, ya que la rabia y la envidia estaban claramente escritas en sus rostros.  

"¿Sobre qué es tan arrogante este Yun Che? ¿Piensa que sólo por haber vencido a Chiyang Yanwu, es 

incomparable bajo el cielo?"  

"Su arrogancia está a punto de llegar a su fin! ¡Los tres que todavía no han luchado de nuestro lado son los tres 

restantes de los Siete Vástagos del Demonio Ilusorio! ¡Y cualquiera de ellos podría abusar de él hasta el punto 

en que su propia madre no lo reconocería!  

"¡Hmph! Sólo déjalo ser presumido por un tiempo. Ofendió al Duque Huai y ofendió a las Familias Chiyang, Xiao 

y Jiufang. Su estatus es simplemente el de un mocoso salvaje de fuera de la Ciudad Imperial del Demonio. ¡Si 

todavía va a estar respirando seis horas después de esta ceremonia es un asunto que aún no se ha confirmado! 

"  

"¡Maldita sea! Quisiera que el Duque Hui Ran saliera ahora y rompiera su boca en pedazos con un solo golpe 

... Sin embargo, eso no es una cosa probable, porque con la fuerza del Duque Hui Ran, él ni siquiera querría 

intercambiar golpes con tal oponente. Y con la presencia del Duque Hui Ye y el Duque Yuan Qiao, el Duque 

Hui Ran ni siquiera tendrá la oportunidad de demostrar sus habilidades ".  
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"¡Hmph! Sea lo que sea, definitivamente no hay posibilidad de que perdamos. Lo único que rompe mis 

engranajes es que permitimos que este mocoso tuviera el honor de ganar tres veces consecutivas. Sin embargo, 

cuanto más se muestra, peor serán las consecuencias. ¡Creo que si es el Duque Hui Ye o el Duque Yuan Qiao 

quien suba al escenario, ninguno se contendrá, e incluso si lo golpean casi hasta matarlo, todavía habría sido 

una sentencia ligera! ¡Así que dejémosle ser arrogante!”  

La expresión del Duque Huai todavía era completamente plácida, pero una extraña luz había aparecido en sus 

ojos. Cuando Yun Che había vencido tanto a Jiufang Yu como a Xiao Donglai, a pesar de que estaba aturdido, 

no había tomado a Yun Che en serio. Sin embargo, acababa de vencer a Chiyang Yanwu sin siquiera gastar 

demasiada fuerza. Pero lo que le causó más preocupación fueron las palabras que le había dicho a Chiyang 

Bailie ... Desde este momento, no tuvo más remedio que reevaluar completamente a Yun Che.  

Él era incapaz de encontrar ni la piel ni el pelo con respecto a los orígenes de Yun Che a pesar de su gran 

poder.  

También se había equivocado gravemente con la fuerza de Yun Che.  

Además, él había sido inmediatamente aceptado como el hijo adoptivo de ese Yun Qinghong después de haber 

entrado en la Familia Yun ...  

El esquema anterior que estaba dirigido a la Familia Yun y la Familia Bajo el Cielo también fue completamente 

desenredado por él, hasta el punto donde había sido puesto al descubierto para que todos lo vean.  

Después de haber analizado exhaustivamente a esta persona, el Duque Huai fue de repente tomado por un 

pensamiento ... ¡este Yun Che podría ser una variable completamente imprevisible e incognoscible!  

Su talento y su fuerza desafiante a la lógica, esa actitud y agudeza que superaron ampliamente su edad, 

hicieron que el Duque Huai sintiera una clara sensación de peligro.  

Las cejas del Duque Huai se hundieron ligeramente y la intención asesina que sentía hacia Yun Che se 

intensificó instantáneamente por decenas de veces. Bajó la cabeza y envió una transmisión de sonido de 

energía profunda al Duque Hui Ye, "¡Ye'er, mátalo!"  

El Duque Hui Ye ya había estado preparado para salir a la batalla cuando de repente escuchó la transmisión 

de sonido de Duai Huai. Sus cejas saltaron y su boca se curvó ligeramente en una sonrisa cruel. Miró a la 

dirección del Duque Huai y asintió suavemente con la cabeza, después de lo cual, saltó al aire para aterrizar 

delante de Yun Che. Su rostro estaba lleno de sonrisas mientras miraba a Yun Che ... y esa mirada se llenó de 

una crueldad desenfundada.  

"Duque Hui Ye ... ¡Es el Duque Hui Ye del Palacio del Duque Huai!"  

"Nunca pensé que realmente obligaría al Duque Hui Ye a salir personalmente. Ah, realmente no me hace sentir 

bien. Pero al menos esta competencia finalmente llegara a su fin ".  
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"Yun Che ganó tres victorias consecutivas, pero parece que apenas se rompió en sudor. Además, ni siquiera 

ha usado su arma ... ¿Crees que Yun Che podría tener la posibilidad de derrotar al Duque Hui Ye?  

"¿Estás bromeando? ¡Estamos hablando del que está clasificado número tres entre los Siete Vástagos del 

Demonio Ilusorio, el Duque Hui Ye del Palacio del Duque Huai! ¡El espesor de la sangre real que posee el 

Palacio del Duque Huai es el segundo después del el Clan del Emperador Demonio! ¡Y todos los Duques en el 

Palacio del Duque Huai tienen una línea de sangre fuerte que está en segundo lugar solamente al Emperador 

del Demonio! Y el arte profundo que cultivan es el que se reconoce como inferior sólo al "Registro del Cuerdo 

Dorado del Mundo Ardiendo", el "Arte del Demonio de la Llama Caída". Un practicante de este arte que está en 

el sexto nivel del Reino Profundo Tirano tiene un poder que es equivalente a un practicante de nivel siete del 

Reino Profundo Tirano de las Doce Familias. A pesar de que se podría decir que Yun Che fácilmente venció a 

Chiyang Yanwu, también tuvo que luchar casi cien rondas y en un punto, casi fue forzado a salir de la arena 

por ella. ¡Ahora que el Duque Huai ha hecho su movimiento, ni siquiera durará tres rondas! Entonces, ¿cómo 

puede haber alguna posibilidad de que pierda contra Yun Che? "  

"Está bien. No compare a ningún discípulo de las Doce Familias con un Duque del Palacio del Duque Huai. Yun 

Che es realmente fuerte hasta el punto de ser absurdo, pero no hay manera de que pueda ser partido del Duque 

Hui Ye. A lo sumo, podría forzar al Duque Hui Ye a usar toda su fuerza. "  

Había mucha discusión dentro del pasillo. Las miradas desagradables en las caras de todos en los asientos del 

Ala Oeste se aliviaron gradualmente cuando vieron al Duque Hui Ye entrar en la arena; Todos ellos revelaron 

una fría sonrisa ... Creían que la anterior atención pública de Yun Che haría que el Duque Hui Ye lo tratara 

duramente y también existía la posibilidad de que matara a Yun Che. En cuanto al Duque Hui Ye perdiendo 

contra Yun Che ... era definitivamente imposible.  

Los gritos de todos los que estaban sentados en el Ala Oeste se volvieron repentinamente fríos, ya que cada 

persona sentada allí mostraba diversos grados de ansiedad en su rostro. Especialmente aquellas personas de 

la tercera edad, una vez que pensaban en el temperamento del Duque Hui Ye, sus cejas se fruncieron.  

"Lo has hecho bastante bien. Sinceramente, este duque realmente subestimó severamente tu fuerza. Hace un 

mes, cuando te vi en el hogar de la Familia Yun, pensé que eras simplemente un pequeño saltamontes que no 

estaba enterado. Realmente no pensé que pudieras forzar a este duque a subir personalmente al escenario. 

Supongo que eres bastante adecuado para el privilegio de hacer que este duque te tome en serio.”  

El Duque Hui Ye tenía una sonrisa suave en su rostro al decir esto, pero Yun Che podía percibir una intención 

asesina incomparablemente clara de sus ojos. Esta clase de clara intención asesina le dijo a Yun Che que en 

la próxima batalla, el Duque Hui Ye definitivamente trataría de darle un golpe mortal.  

Yun Che también sonrió, "Duque Hui Ye, es mejor si se jacta menos. Este tipo de alarde, en toda mi vida, 

aunque no lo haya escuchado mil veces, lo he oído por lo menos ochocientas veces. Pero al final, cada uno de 

ellos había abofeteado su propia cara sin una sola excepción. Heh, y déjame decirte, golpear tu propio rostro 

es muy doloroso, ¿sabes? "  
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ATG - Capítulo 560 - Arte del Demonio de las Llamas Caídas  

"Ten cuidado, el arte profundo que esta persona cultiva parece un poco extraño y la potencia de su línea de 

sangre del Cuervo Dorado es un cuarto del de la Pequeña Emperatriz Demonio. Si no usas tu espada pesada, 

no será tan fácil para ti lidiar con él.” Dijo Jazmín de repente.  

Jazmín era la que era más clara acerca de la verdadera habilidad de Yun Che, así que no había manera de que 

Yun Che no tomara en serio su advertencia. Yun Che asintió con la cabeza en respuesta.   

Después de oír las palabras de Yun Che, el Duque Hui Ye soltó una risa aburrida: "Este duque siempre se había 

considerado un hombre arrogante, pero esta es la primera vez en mi vida que he visto a alguien que es más 

arrogante que yo. Pensar que esta persona mostraría tal arrogancia ante este mismo duque.” 

Yun Che asintió con la cabeza y dijo con una voz muy sincera: "Entiendo, entiendo completamente. Señor Hui 

Ye probablemente nunca ha salido de la Ciudad Imperial del Demonio en su vida, por lo que es natural que su 

conocimiento y experiencia sean estrechos y superficiales. Parece que hay unos cuantos proverbios con 

respecto a esto ... parecen ser algo a lo largo de las líneas de ver el cielo desde el fondo de un pozo o tener 

una presunción ridícula tan grande como Yelang. Estas palabras simplemente le caben muy bien. Su Alteza 

Hui Ye debe aprender algo de autorreflexión y autodesarrollo, y después de esto, debes salir a ver más del 

mundo por ti mismo. Si no, incluso si no le importa reírse, la sensación de abofetear su propia cara no será 

realmente una buena sensación ".  

Si alguien comparara la experiencia entre Yun Che y Hui Ye, Hui Ye caería muy corto. En términos de su 

capacidad de regañar o burlarse de los demás, ni siquiera sería capaz de tocar las plantas de los pies de Yun 

Che. La suave sonrisa en su rostro se endureció instantáneamente y una luz fría brilló en sus ojos cuando dijo 

con una voz fría y desdeñosa: “Si hubieras permanecido como tonto honesto, este duque ni siquiera se dignaría 

ahorrarle una sola mirada. Con su capacidad, usted puede ser capaz de obtener un poco de fama por sí mismo 

en el futuro. Sin embargo, usted insiste en buscar su propia muerte ... y seguir hablando a un tonto irresponsable 

como usted es simplemente una pérdida de mi tiempo y mi aliento ... ¡Este duque se va a arrancar la boca 

simplemente! "  

El brazo derecho del Duque Hui Ye salió disparado con la mano en forma de garra mientras toda la energía 

profunda de su cuerpo se elevaba. Antes de que hubiera hecho otros movimientos, un racimo de llamas rojizas 

apareció en el aire a treinta y cinco metros delante de él y explotó ferozmente hacia la cara de Yun Che.   

La Llama del Cuervo Dorado no era una llama profunda ordinaria, por lo que el color de sus llamas no 

manifestaría los mismos cambios que las llamas normales y profundas que surgirían como la fuerza profunda 

de uno. Las Llamas de Cuervo Dorado de bajo grado eran iguales que las de Fénix de bajo grado, ya que 

ambas parecían de color rojo escarlata con algunas débiles rayas doradas mezcladas en ella. Cuanto más 

gruesa fuese su línea de sangre de Cuervo Dorado, más grueso sería el color dorado de las llamas y las Llamas 

de Cuervo Dorado más puras eran de un color dorado puro.   

El Duque Hui Ye poseía la línea de sangre del Cuervo Dorado, por lo que naturalmente podía producir Llamas 

del Cuervo Dorado de Baja Calidad, pero las llamas que había producido en este instante ... ¡eran en cambio 

de un extraño color negro carmesí! Y era el color negro el que dominaba. Las llamas que corrían hacia él no 
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hacían que Yun Che sintiera una sensación ardiente; En cambio, irradiaban un frío sombrío y siniestro que 

perforaba el hueso y el corazón. Allí donde aterrizaban esas llamas rojas y negras, el incomprensible y duro 

suelo de jade se había convertido instantáneamente de un negro carbonizado ... ¡Esta negrura no era 

claramente causada por el calor abrasador, sino por la corrosión!  

Debido a que la Familia Real del Demonio Ilusorio tenía la línea de sangre del Cuervo Dorado, todos 

básicamente cultivarían artes profundas basadas en el fuego. Así que cuando Jazmín había advertido 

previamente a Yun Che que el arte profundo que el Duque Hui Ye cultivaba era extremadamente extraño ... En 

este momento, parecía bastante anormal.  

"¿Así que este es el rumor del Arte del Demonio de las Llamas Caídas del Duque del Palacio Huai?"  

"¡Eso es correcto! ¡Se dice que este Arte del Demonio de las Llamas Caídas es compatible con las llamas del 

Cuervo Dorado y su poder es solamente inferior al Registro del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo! A pesar 

de que el Duque Hui Ye todavía no tiene treinta años de edad, se informa que su tasa de compatibilidad ha 

llegado a un sorprendente setenta por ciento ... ¡Y el Duque Hui Ran supuestamente ya alcanzó una tasa de 

compatibilidad del noventa por ciento!  

Antes de que aparecieran las llamas negro carmesí, Yun Che había sentido que había un cambio anormal en 

el flujo de aire. A pesar de que experimentó un momento de asombro, su fuerza de voluntad no vaciló en lo más 

mínimo. Por otra parte, no era la primera vez que había visto llamas de este color o había sentido tal aura. 

Durante los años que estaba siendo perseguido por todos los héroes del Continente Nube Azur, había visto 

todo tipo de extraños artes profundos. Olvídese de una llama negra carmesí, incluso había visto una llama 

fantasmal negra pura, una llama devoradora de color sangre e incluso una llama de veneno viridiano varias 

veces.  

Yun Che empujó su palma hacia fuera sin vacilar y se enfrentó con las Artes Divinas del Final Congelado, las 

llamas negro-carmesí que estaban explotando hacia él inmediatamente pararon. Después de que las llamas 

lucharon por menos de la mitad de una respiración, fueron congeladas por la fuerza, e incluso el color de las 

llamas cambiaron rápidamente del rojo-negro al azul cristalino.  

“¡Ah! ¡Incluso las llamas del demonio del Duque Hui Ye fueron selladas!" Todas las personas sentadas en la 

gran sala jadearon de asombro.  

Las cejas del Duque Hui Ye se movieron débilmente y luego se burló fríamente. Las llamas negro carmesí se 

encendieron por todo su cuerpo y sus cinco dedos extendidos se extendieron aún más. Inmediatamente, un 

rugido explosivo que sonaba como un trueno que estallaba resonó en el aire y oleadas de energía se elevaron 

a su alrededor. Un racimo de llamas rojizas, que eran tres veces más grandes que el grupo anterior, voló a 

través del aire mientras se precipitaba explosivamente hacia Yun Che. Mientras las llamas ondulaban y 

fluctuaban, el racimo se distorsionó rápidamente en la forma de un cráneo gigantesco. El cráneo abrió su 

enorme y espantosa boca mientras volaba hacia Yun Che, acompañado por un miserable silbido que sonaba 

como el lamento de fantasmas.  
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Un aura fría y siniestra envolvió instantáneamente toda la gran sala y aquellos que tenían una fuerza 

relativamente débil y profunda sintieron que sus cuerpos enteros temblaban mientras incluso sus ojos desviaban 

la mirada; Era como si su espíritu entero hubiera sido llevado a un infierno siniestro y frío.  

"¡Qué ... qué es este arte profundo, es verdaderamente espantoso!" Aunque Xiao Yun había oído hablar del 

Arte Demonio Llama Caída, del Palacio del Duque Huai, era la primera vez que lo presenciaba. Emitía una 

sensación tenebrosa y siniestra que no debía sentirse de ninguna llama y le hacía sentir como si todos los 

huesos de su cuerpo temblaran. Si tan sólo el aura de las llamas fuera tan terrible, sería difícil para él imaginar 

lo aterradoramente poderosas que eran esas llamas negras carmesíes.  

El cráneo de fuego negro carmesí no sólo tenía un poder ardiente y corrosivo extremadamente fuerte, sino que 

incluso podría invadir directamente su espíritu. Por un instante, la perspectiva de Yun Che se volvió ominosa, 

pero inmediatamente recuperó su claridad y frunció ligeramente las cejas mientras su expresión se hacía más 

seria. Dio un paso hacia atrás, levantó la mano y apuntó con el dedo al aire y un rayo de luz azul salió disparado 

para encontrarse con el cráneo de la llama. Las llamas diabólicas de color negro carmesí formaban un claro 

contraste con la luz azul claro.  

Crack…  

Las chispas rojo-negras que se extendieron por todas partes comenzaron a congelarse rápidamente y la 

gigantesca velocidad del cráneo de llama se hizo más lenta y poco a poco se detuvo. Pero esto sólo duró media 

respiración. Un ruido que sonaba como un grito de demonio abruptamente surgió y sonó en voz alta en el aire. 

El sello de hielo de las Artes Divinas del Final Congelado fue forzado a rozar a medida que los fragmentos de 

hielo llenaban el aire. El cráneo emitió un rugido siniestro y sombrío que parecía venir de las profundidades del 

infierno cuando se precipitó directamente a la cara de Yun Che.  

"¡Hahahaha!" La risa del Duque Hui Ye sonó a través del aire, "Tu energía profunda del hielo es de hecho 

bastante interesante, pero si quieres sellar las llamas del demonio de este duque, ¡eres simplemente delirante!"  

Al enfrentar el cráneo compuesto por las llamas del demonio que habían roto a través de su Arte Divino del 

Final Congelado, los ojos de Yun Che se estrecharon, pero él no se retiró en un alboroto. En su lugar, le disparó 

la palma hacia fuera y ese empuje de palma trajo consigo una enorme tormenta de energía incomparablemente 

grande.  

"¡Hundimiento de la Estrella de la Luna Caída!"  

¡¡Auge!!  

Todo el Salón Imperial del Demonio tembló ferozmente cuando una tormenta de energía profunda explotó en 

el aire y envió violentos aumentos de energía similares a un tsunami enloquecido. Si éste no fuera el Salón 

Imperial del Demonio, sino más bien algún vestíbulo normal, la réplica de la energía profunda sólo habría sido 

suficiente para destruir ese lugar en escombros.  

Bajo la fuerte y violenta tormenta de energía, el cráneo de llama que exudaba esa aura siniestra se deshizo 

completamente. Las llamas rojas y negras llenaron el aire a medida que se disparaban, haciendo que el techo 
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y el piso del vestíbulo estuvieran plagados de innumerables cicatrices negras debido a las propiedades 

corrosivas de las llamas; Las áreas dañadas se parecían a los nidos de los avispones.  

El cuerpo de Yun Che también había sido disparado al cielo por el explosivo cráneo de llama y voló durante 

decenas de metros antes de aterrizar en el suelo de forma estable. La ropa que llevaba también había quedado 

plagada de cientos de agujeros de diferentes tamaños, y los bordes de estos agujeros estaban todos 

carbonizados de negro. Pero no se veían heridas obvias en su cuerpo; La única herida visible era una mancha 

de carne ennegrecida que apareció en el dorso de su mano derecha.  

Teniendo en cuenta la capacidad de Yun Che de resistir completamente al fuego, con un poco más de control, 

incluso la ropa de su cuerpo no sería destruida por las llamas. Sin embargo, las llamas del demonio del Duque 

Hui Ye no sólo consistían en llamas, sino que también contenía un temible poder corrosivo. A pesar de que 

había destruido el cráneo de llama, también había sido golpeado por un gran número de chispas. Mientras que 

estas llamas dispersas del demonio no eran suficientes para hacerle daño, habían reducido su ropa a harapos.  

"Lo bloqueó ... ¡Yun Che realmente lo bloqueó!"  

Los dos combatientes apenas habían comenzado su lucha, pero la temeridad de las llamas del demonio 

desencadenadas por el Duque Hui Ye había hecho que muchas de las hegemonías del reino palidecieran en 

estado de shock. ¡Pero lo que causó que la gente estuviera verdaderamente sorprendida era que el Yun Che 

que había creado el milagro de tres victorias consecutivas había logrado bloquear completamente una llama 

tan temible!  

Mirando al Yun Che, que parecía casi completamente ileso a pesar de haber sido expulsado, un destello de 

alarma se lanzó a través de las profundidades de los ojos del Duque Hui Ye. Sin embargo, una sonrisa fría 

había aparecido en su rostro en su lugar, "No está mal, no está mal. En realidad ser capaz de resistir a mis 

llamas del demonio en el sesenta por ciento de su poder. Parece que este Duque realmente lo ha subestimado 

un poco. Sin embargo, al ver tu actual apariencia patética, ¿cuánto tiempo más crees que aún puedes 

aguantar?”  

Las chispas rojo-negras seguían cayendo al suelo, quemando pequeños agujeros en el suelo con un silbido. 

Yun Che echó un vistazo a la negra cicatriz en el dorso de su mano y dijo con voz suave: “Las llamas del Cuervo 

Dorado son las llamas de una Bestia Divina, pero en realidad la fundiste con un arte diabólico tan malvado y 

ominoso. Esto es simplemente una profanidad contra las Llamas del Cuervo Dorado. ¡Si yo fuera tu gran 

antepasado, el Cuervo Dorado, definitivamente haría una limpieza en la casa!"  

El Duque Hui Ye no se enfureció, pero en lugar de eso, soltó un frío resoplido y dijo: “Las llamas de nuestro 

Palacio del Duque Huai no son algo que la basura como usted merece discutir. La Llama del Demonio Caída 

es un arte profundo supremo que sólo es inferior al Registro del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo en este 

reino. En este tiempo actual, el Registro del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo ya no puede aparecer más. 

Así que el Arte del Demonio de la Llama Caída del Duque Huai, combinado con las Llamas del Cuervo Dorado, 

es ya el arte profundo más fuerte en el Reino del Demonio Ilusorio. ¡Las llamas más fuertes y la fuerza más 

incomparable! ¡Frente a las llamas de este duque, lo único que puedes hacer es luchar y llorar!  
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"¿La llama más fuerte?" Yun Che se rió, "¿Crees que tu malvado y diabólico fuego que ha manchado 

completamente las Llamas de Cuervo Dorado son dignas de ser llamada la llama más fuerte?"  

Con un gruñido suave, Yun Che alzó el brazo y un fuego de ave fénix rojo escarlata comenzó a arder 

brillantemente en su palma. Con un empujón feroz de su palma, este fuego de fénix se transformó en una flecha 

carmesí y esta flecha dejó escapar el grito agudo y esplendoroso de un ave fénix mientras disparaba hacia el 

Duque Hui Ye.  

El cuerpo de Yun Che contenía la línea de sangre de Fénix y las llamas de Fénix constituían una parte clave 

de su poder. Su corazón también tenía una profunda reverencia y aprecio por la fuerza divina que le fue 

otorgada por el Espíritu Fénix. Frente a él se encontraba alguien cuyo cuerpo contenía una pequeña cantidad 

de la línea de sangre del Cuervo Dorado, pero esta persona había tomado la Llama del Cuervo Dorado, que 

estaba al mismo nivel que las Llamas de Fénix, y la combinó con un demonio diabólico y siniestro; Esto causó 

que una rabia incontrolable se engendrara dentro de su corazón.  

"¿Fuego? ¿Cómo ... cómo puede ser fuego? ¿No ha estado Yun Che usando un arte profundo basado en el 

hielo durante todo este tiempo, cómo puede de repente encender las llamas profundas?"  

"¿Podría ser que Yun Che también ha cultivado un arte profundo basado en el fuego? Esto, esto, esto ... El 

agua y el fuego son dos elementos que se refrenan completamente unos a otros. Para cultivar tanto las artes 

profundas basadas en el fuego como las basadas en el agua al mismo tiempo, ¿no es muy probable que cause 

que su energía profunda funcione salvajemente, incluso causar un daño extremo a las venas profundas? Incluso 

si tiene el control perfecto sobre ambas artes, sólo un arte profundo se puede utilizar a la vez. Porque no sólo 

no hay compatibilidad, sino que también existe el peligro de que se produzca un contratiempo en cualquier 

momento ... "  

Cuando vio que Yun Che de repente había soltado un fuego profundo, la primera reacción del Duque Hui Ye 

fue de pura conmoción, pero después de eso, él inmediatamente comenzó a reírse salvajemente, "¡Ja ja! 

¡Cultivar las artes profundas basadas en el hielo y el fuego, al mismo tiempo, para pensar que había en realidad 

un tonto tan ridículo existiendo en este mundo! Los ojos de este duque han sido verdaderamente abiertos hoy 

... Por otra parte, tu llama profunda es de un humilde rojo, sin embargo, en realidad te atreves a mostrar tu 

incompetencia en la presencia de este duque.” 

El grado más bajo de llamas profundas era de color naranja y el que seguía inmediatamente era un rojo 

escarlata. Cuando los practicantes más profundos habían alcanzado las etapas posteriores del Reino Profundo 

Espíritu, ya podían encender una llama profunda de color azul. Así que las llamas de color rojo lanzadas por 

Yun Che ni siquiera equivalían a una broma en los ojos del Duque Hui Ye. Mientras se reía salvajemente, 

extendió la palma de la mano hacia las llamas de color rojo escarlata que se extendían hacia él ...  

ATG - Capítulo 561 - Hui Ye a Máxima Potencia  

Así cuando la Llama de Fénix estaba a dos pies de distancia, la expresión del Duque Hui Ye cambió 

repentinamente ... Siendo alguien que poseía la sangre de una bestia divina de un atributo de fuego y un 

Overlord que entrenaba las artes profundas de fuego, naturalmente tendría una fuerte resistencia contra el 

fuego. No hace falta decir, que la simple llama escarlata o incluso la llama púrpura normal no sería capaz de 
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hacerle daño. Sin embargo, cuando esta llama escarlata se acercó, sintió una sensación de ardor que hizo 

palpitar su corazón.  

Cuando se dio cuenta de esto, la llama ya estaba cerca de él y ya no era evitable. El Duque Hui Ye 

instantáneamente reunió su energía profunda en su brazo derecho, encendió la llama del demonio en su palma 

y atacó la llama escarlata que se aproximaba con un puñetazo aplastante. 

Con un ruido sordo, la Llama de Fénix fue desviada rápidamente por el Duque Hui Ye y aterrizó en el suelo a 

su derecha. Cuando la llama se extinguió, un radio de un metro y medio del suelo se hundió ligeramente debido 

a que fue quemado. Aunque la expresión de dolor que pasó por delante del rostro del Duque Hui Ye fue corta, 

fue suficiente para que la mayoría de la gente la viera claramente. Entre sus cinco dedos, tres de ellos habían 

sido quemados en rojo.  

Todo el mundo tenía la boca abierta, sorprendidos, mientras miraban atónitos los dedos ligeramente quemados 

del Duque Hui Ye y el suelo ligeramente hundido a su derecha ... Éste era el Duque Hui Ye que poseía la sangre 

del Cuervo Dorado y el suelo estaba hecho de negro resistente jade profundo que incluso un Overlord de etapa 

intermedia tendría problemas para destruir.  

“Que… ¿qué pasó? No era solo una débil llama profunda escarlata, cómo puede tener un poder tan grande” 

“¿Podría ser que la llama de Yun Che no sea realmente una llama profunda?”  

"La mano del Duque Hui Ye parece que se quemó también ... La llama del Duque Hui Ye es una mezcla del 

Cuervo Dorado y la Llama del Diablo Caído, y él realmente se quemó por la llama profunda escarlata que Yun 

Che lanzó casualmente. Esto, esto, esto ... ¿Podría ser posible que la llama de Yun Che sea más fuerte que la 

Llama de Cuervo Dorada del Duque Hui Ye? "    

La sala entera ahora estaba en una gran conmoción e incluso la cara de Yun Qinghong reveló impacto. También 

hubo cambios significativos en la expresión de la Pequeña Emperatriz Demonio que estaba sentada en su 

trono, porque en el instante en que Yun Che había liberado sus llamas, sintió la clara sensación de que su 

propia Llama de Cuervo Dorado palpitó intensamente.  

Color escarlata, fuerza anormal, haciendo que la Llama de Cuervo Dorado palpite ...  

¿Podría ser que la llama que utilizó era también una especie de Llama Divina Primordial que estaba en el mismo 

nivel que la Llama de Cuervo Dorado?  

Yun Che se burló, "Eres tan patético incluso cuando recibes la llama escarlata que en tus propias palabras ni 

siquiera se considera una broma. ¡Su capacidad de regañarse indirectamente es de hecho de alto nivel! "  

El Duque Hui Ye miró su mano mientras su expresión se oscurecía, riendo fríamente: “¿Con sólo usted, cree 

que está en condiciones de burlarse de mí? ¿Realmente crees que con tu débil llama profunda puedes desafiar 

a este duque?”  
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El Duque Hui Ye dio un paso adelante rápidamente, agitando ambas manos. Al instante, las Llamas del 

Demonio negro carmesí se encendieron alrededor de él, convirtiendo el cielo entero de un negro carmesí. Un 

aura misteriosa que parecía venir de las profundidades del infierno llenaba todo el vestíbulo. Después de la 

señal de mano del Duque Hui Ye, todas las Llamas del Demonio carmesí se precipitaron hacia Yun Che como 

si fueran una bestia que acababa de despertar.  

Yun Che rápidamente se retiró, encendió las Llamas de Fénix en su cuerpo, y atacó el cielo lleno de Llamas del 

Demonio con un ‘Campo Ardiente’.  

¡Auge!  

La Llama del Demonio, de color negro carmesí, y la llama escarlata de Fénix chocaron en el aire, explotando al 

mismo tiempo. En ese instante, las chispas casi cegaron a la mayor parte de la audiencia y el techo de la sala 

originalmente elegante estaba completamente cubierto de llamas. Las llamas rojizas y las llamas escarlatas 

explotaron como dos tigres feroces y en medio de los chocantes rugidos de las llamas, se ardían unas a otras, 

devorándose unas a otras ... La llama escarlata devoraba las llamas negras y las llamas negras quemaban las 

llamas escarlatas. Las llamas escarlatas no podían superar la resistencia de las llamas negras y las llamas 

negras no podían superar la resistencia de las llamas escarlatas ... Las dos estaban en contrapeso unas con 

otras.  

"¡¿Qué?!"  

Las pupilas del Duque Hui Ye se contrajeron en un instante, él nunca imaginaria, ni aceptaría que la llama que 

él decía ser la más fuerte del mundo, era igual a las llamas lanzadas por alguien dos Reinos Profundos enteros 

por debajo de él.  

"Un pedazo de basura como tú ... ¿Cómo estás calificado para pelear con este duque?"  

El Duque Hui Ye rugió en casi total perturbación mientras miraba ampliamente. Las llamas negro-carmesí de él 

subieron de repente y se volvieron más intensas ...  

"¡Llamas de la Corrupción Caída!"  

Las llamas negro-carmesí instantáneamente se volvieron mucho más violentas y rápidamente suprimieron las 

llamas escarlatas de Fénix. Las cejas de Yun Che se fruncieron cuando la silueta de un Fénix apareció detrás 

de él por un instante ...  

"¡Llamas de Fénix que Quema los Cielos!"  

¡¡¡Booom!!!  

Como dos enormes olas que chocaban violentamente entre sí, un mar de llamas reemplazó todo el aire del 

vestíbulo, que se agotó en un instante. Los patriarcas de las Doce Familias se adelantaron a prisa para confinar 

las llamas dentro de la arena, y toda la arena también se transformó en un mundo de llamas. Las llamas 
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escarlatas y las llamas negro-carmesí colisionaron violentamente, y sólo después de varias respiraciones de 

tiempo comenzaron a extinguirse gradualmente.  

En la arena donde las llamas se habían extinguido, el Duque Hui Ye y Yun Che se pararon en las Ala Este y 

Oeste respectivamente. La ropa de Yun Che se desgarraba en varios lugares y sonreía ligeramente, mientras 

que el Duque Hui Ye parecía obviamente mucho más patético. No sólo se quemó la mayor parte de su ropa, 

incluso gran parte de su cabello había sido quemado. Aunque no parecía sufrir quemaduras evidentes, su rostro 

era tan negro como el carbón.  

Todo el mundo contenía la respiración ... ¡El violento choque de llamas entre los dos había resultado ser un 

empate!  

Sin embargo, detrás del empate estaba el hecho de que el Duque Hui Ye estaba en el sexto nivel del Reino 

Profundo Tirano mientras que Yun Che estaba sólo en el décimo nivel del Reino Profundo Cielo. Las llamas del 

Duque Hui Ye eran las Llamas de Cuervo Dorado que habían sido mezcladas con las Artes del Demonio de la 

Llama Caída ...  

Bajo la supresión de dos grandes Reinos Profundos, la batalla contra sus llamas profundas había sido realmente 

igualadas ...  

¿No significa eso, que en términos de llamas, Yun Che era muy superior al Duque Hui Ye?  

El nivel de las llamas que utilizó sería muy superior a las Llamas del Cuervo Dorado del Duque Hui Ye que se 

habían mezclado con las Artes del Demonio de la Llama Caída. 

"Esto ... Esto es imposible ..." Aquellas potencias de la Ciudad Imperial del Demonio que sabían lo horripilantes 

que eran las llamas del Palacio del Duque Huai, todas las miraron fijamente mientras hablaban en completa 

conmoción.  

El pequeño cuerpo de la Pequeña Emperatriz Demonio se adelantó ligeramente cuando un brillo curioso pasó 

por la profundidad de sus ojos. Después de mirar fijamente a Yun Che durante algún tiempo, ella finalmente 

murmuró para sí misma, "¿Llamas del Fénix?"  

Porque vio el instante destellar de la silueta de un Fénix cuando Yun Che lanzó las Llamas de Fénix que Quema 

los Cielos.  

"¡Las llamas de tu Palacio del Duque Huai... son sólo así!" Yun Che rió.  

Este ridículo hizo que el rostro del Duque Hui Ye se contusionara, ya que era incapaz de pronunciar una sola 

frase en represalia. Anteriormente, había gritado que las llamas del Palacio del Duque Huai eran las llamas más 

fuertes bajo el Registro del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo. Pero en un abrir y cerrar de ojos, se había 

abofeteado en la cara y era justo como Yun Che había mencionado ... se abofeteó su propia boca.  

A pesar de que el Duque Hui Ye estaba a punto de estallar de rabia, su rostro había revelado una sonrisa fría, 

"Yun Che, realmente le dio a este duque una agradable sorpresa. Este duque admite que él te ha estado 
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mirando demasiado hacia abajo. Pero justo ahora, este probablemente es su límite ¿cierto? ¡Es una lástima 

que sólo he utilizado el cincuenta por ciento de mi fuerza en este momento! "  

“¡Frente a este duque, sigues siendo basura!” 

El Duque Hui Ye aulló, la tenue línea de sangre del Cuervo Dorado había sido encendida a su máxima potencia 

dentro de él, cuando una espada negra de dos pies de largo apareció en sus manos. Cuando apareció la espada 

corta, las Llamas de Cuervo Dorado se balancearon vigorosamente antes de crecer rápidamente hasta que el 

color de las llamas negro-carmesí se volvió similar al de sangre recién secada.  

Sobre la espada corta, también habían líneas y líneas de filas destellando marcas rojas.  

La expresión de Yun Che se hizo seria ya que la atemorizante aura que provenía del Duque Hui Ye ... ¡creció 

por lo menos el doble en comparación con ahora!  

"¿Es esa la espada ... la legendaria Espada del Demonio Obsidiana?"  

"Esa forma, esa aura, es la mismo que los rumores. ¡Esa debe ser!  

"¡El aura del Duque Hui Ye se ha vuelto mucho más fuerte en comparación con ahora ... Sss, las artes profundas 

del Palacio del Duque Huai son más aterradoras de lo que dicen los rumores! Parece que todo ha terminado 

para Yun Che esta vez. "  

"El hecho de que fuese capaz de forzar al Duque Hui Ye a usar la Espada del Demonio Obsidiana, Yun Che 

definitivamente puede perder con orgullo ... Tengo miedo de que el Duque Hui Ye pueda lisiar a Yun Che en su 

furia".  

La voz de Yun Qinghong sonó repentinamente en los oídos de Yun Che, "La espada corta negra en sus manos 

es la Espada del Demonio Obsidiana. Es una espada dejada por los fundadores del antiguo clan que crearon 

las Artes del Demonio de las Llamas Caídas. Posee una tonelada de fuertes poderes demoníacos y liberar el 

Arte del Demonio de la Llama Caída a través de esta espada corta aumentara en gran medida la intensidad de 

la llama ... ¡Tienes que tener cuidado! El Duque Hui Ye obviamente quiere matarte. Si no estás seguro de que 

puedes ganar, no actúes duro. ¡Tu vida es la más importante! "  

Yun Che, "..."  

Las llamas rojizas del Duque Hui Ye ardían intensamente y la fuerte aura del demonio estaba acompañada por 

los gritos de los fantasmas; Era como si hubiera innumerables almas quemadas en ese momento. La fuerza del 

aura de la llama era suficiente para mover a los expertos más fuertes en el Reino Demonio Ilusorio ... Siendo 

capaz de alcanzar ese nivel incluso antes de cumplir los treinta años, el futuro del Duque Hui Ye era ilimitado.  

“Ésta es la verdadera fuerza de este duque.” 

El Duque Hui Ye se bañó en las llamas, su cabello volaba y su rostro era negro debido a la llama. Parecía como 

si fuera un dios malvado de los demonios que había salido de las profundidades del infierno. Miró la llama en 
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sus manos, sintió su aura, y tuvo una expresión satisfecha. En este instante, sintió que ahora podía controlar 

fácilmente todo ... incluso el destino de Yun Che.  

"Deja que este duque vea cuánto tiempo puedes luchar contra su fuerza máxima."  

Una vez que terminó de hablar, la Espada del Demonio de Obsidiana apuñaló de repente ... Obviamente, el 

Duque Hui Ye quería eliminar cualquier posibilidad de que Yun Che pudiera rendirse. A pesar de que tenía la 

absoluta confianza de derrotar a Yun Che, el Duque Hui Ye estaba ahora completamente enfurecido después 

de haber sido forzado a usar toda su fuerza con su Espada de Demonio Obsidiana, habiendo sufrido una 

desventaja cuando compitió con las llamas de esta persona, a quien miraba hacia abajo previamente. Incluso 

si el Duque Huai no lo hubiera instruido antes, todavía estaba decidido a matar a Yun Che.  

Una ola de fuego de color carmesí se precipitó hacia Yun Che siguiendo el corte de la Espada de Diablo 

Obsidiana, pero Yun Che no evitó ni retrocedió. Una Llama de Fénix que fue acompañada por el grito del Fénix 

lo atacó de frente.  

"¡Ruptura del Fénix!"  

Ruptura del Fénix no era un simple ataque con la Llama Fénix; También tenía un fuerte poder destructivo. Sin 

embargo, debido a que no se utilizó con una espada pesada, su poder era mucho más débil de lo que debería 

haber sido. Cuando chocó con la Llama del Demonio, frenó la corriente de la Llama del Diablo, pero después 

de un grito desagradable, la Llama del Diablo de repente atacó y consumió rápidamente la Llama del Fénix. 

Cuando la Llama de Fuego había desaparecido por completo, la Llama del Demonio sólo se debilitó un treinta 

por ciento, y sin ninguna otra obstrucción, se precipitó directamente hacia Yun Che, golpeando su cuerpo.  

¡Auge!  

Cuando la Llama del Demonio explotó, el poder de la destrucción y la corrosión se liberó frenéticamente. En el 

instante siguiente, la figura de Yun Che voló lejos de entre la explosión de la Llama del Demonio. El Duque Hui 

Ye se fijó en Yun Che que estaba en el aire y se echó a reír un poco burlonamente: "¡No eres malo en escapar, 

pero deja que este duque vea cómo vas a escapar esta vez!"  

Su señal de su mano cambió y las marcas en la Espada de Demonio de Obsidiana se hicieron aún más 

llamativas. Debajo de Yun Che, La ardiente llama del demonio de color negro carmesí repentinamente se 

distorsionó intensamente antes de convertirse en un gran gigante de llama que aullaba mientras se precipitaba 

hacia Yun Che  

"Este es ... el movimiento asesino del Palacio del Duque Huai, ¡Demonio de Llama Caído! El Duque Hui Ye 

realmente utilizó está técnica "  

"¡No! ¡El Duque Hui Ye debe estar confiando en la fuerza de los poderes de la Espada del Demonio de 

Obsidiana para usar esta técnica! Aunque el Demonio de la Llama se formó parcialmente con esas llamas, la 

fuerza restante está conectada a esa Espada del Demonio Obsidiana. Una vez que este poderoso Demonio de 

la Llama salga ... Yun Che ni siquiera será capaz de luchar. "   
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ATG - Capítulo 562 – La Espada Heaven Smiting Sale   

La altura de la Gigante Demonio de Llama era de decenas de metros, su cuerpo y sus cuatro miembros estaban 

hechos de llamas, y sus rasgos faciales podían ser vistos claramente. Fue condensado y formado de la Llama 

del Demonio Negro Carmesí lanzada por el Duque Hui Ye. Su aura era tan espesa y aterradora, que estaba 

claro que era varias veces más fuerte que esa bola de llamas del demonio. Cuando el Demonio de Llamas se 

le acercó, Yun Che tuvo una sensación temporal de asfixia.  

Yun Che tenía un amplio conocimiento y experiencia, pero era la primera vez que había visto este tipo de 

movimiento ... ¡era tan extraño como la Espada Espíritu Doppelgänger de la Villa de la Espada Celestial!  

Cuando ambos brazos del Demonio de Llama se estrellaron desde el cielo, el viento que se arremolinaba 

sonaba como fantasmas y demonios que lloraban.  

"¡Hundimiento de la Estrella de la Luna Caída!"  

Yun Che ya no tenía tiempo para pensar; Su energía profunda explotó, y su puño golpeó hacia el Gigante 

Demonio de Llama.   

¡AUGE!  

En el sonido de la explosión, un enorme vórtice profundo arrastró el aire. El Gigante Demonio de Llama fue 

golpeado y saltó hacia atrás más de diez veces; Y Yun Che cayó hacia abajo como si una bala de cañón, se 

hubiese estrellado severamente en el suelo, y rebotó a más de treinta metros de distancia. Cuando finalmente 

aterrizó, había una mancha de sangre rojo oscuro en la esquina de su boca.  

El terror del Demonio de Llama estaba más allá de las expectativas de Yun Che. Se limpió la comisura de la 

boca y justo cuando estaba a punto de levantarse, el sonido de los fantasmas llorando salió de encima de su 

cabeza. El Demonio de Llama ya había reaparecido en el aire por encima de Yun Che con sus ojos y pupilas 

ensanchados como las olas, y se le cayó hacia abajo.  

Entre los asientos de la Familia Yun, un rugido fuerte como un trueno sonó cuando Yun Qinghong voló y trató 

de agarrar a Yun Che de la arena. Pero antes de que pudiera entrar en el área de la arena, el Duque Huai, que 

ya se había preparado para esto, se arrojó instantáneamente delante de Yun Qinghong. Sus cuerpos chocaron 

entre sí, y luego se separaron.  

"Yun Qinghong, ¿quieres romper las reglas de la competición?" El Duque Huai habló rudamente mientras en lo 

profundo de sus ojos, había un rastro de desprecio.  

Si sólo fuera una competencia, entonces Yun Qinghong definitivamente no haría nada precipitado; Sin embargo, 

el Duque Huai y Hui Ye obviamente fomentaron la intención asesina hacia Yun Che. Yun Che fue herido en el 

suelo por el pesado ataque del Demonio de Llama y en este momento, el Demonio de Llama se precipitó sobre 

él nuevamente; ¡Estaba claro que estaba tratando de matar a Yun Che! ¿Cómo no podía hacer nada al 

respecto? Comprendió claramente lo aterrador que era el Demonio de Llama ... era apoyado por la fuerza de 

la Espada del Demonio Obsidiana, una habilidad diabólica profunda que estaba completamente fuera de las 
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propias habilidades de Hui Ye. A pesar de que técnicamente Hui Ye estaba básicamente haciendo trampa, la 

poderosa arma y armadura era parte de su propia fuerza, y resultó ser uno de los estándares que fue aceptado 

por el mundo profundo.  

"¡Fuera de mi camino!" Yun Qinghong estaba rodeado por el silbido del trueno y el relámpago. La vida de Yun 

Che estaba en peligro, ¿cómo podía tener tiempo para preocuparse por las reglas de la competencia? Tenía 

que hacer lo que fuera necesario para salvar a Yun Che, y luego rendirse significaría ...  

Justo cuando Yun Qinghong quiso expulsar al Duque Huai por la fuerza, un grito resonante de Fénix 

repentinamente sonó sobre la arena mientras una llama roja y brillante se elevaba hacia el cielo.  

"¡Danza Empírea del Ala de Fénix !!"  

Un par de alas de fénix ligeramente doradas se abrieron, y una silueta realista de un fénix apareció en el cuerpo 

de Yun Che. La silueta del fénix precipitó a Yun Che hacia el cielo, instantáneamente a través del vacío, y 

golpeó severamente el cuerpo del Demonio de Llamas.  

¡¡¡¡¡¡¡Auge!!!!!!!  

La Llama de Fénix estalló con rabia, y de repente un anillo de luz solar apareció en el cielo por encima del 

vestíbulo, y brilló sobre todo el vestíbulo con una luz roja y brillante. A la luz del sol que parecía haber salido 

del firmamento, Yun Che y el Demonio de la Llama fueron empujados ferozmente el uno del otro en la increíble 

y violenta tormenta de energía profunda.  

El Demonio de Llama voló de espaldas, y rodó rápidamente como una pelota de goma. La llama que rodeaba 

su cuerpo salpicaba todo el lugar, pero no se dispersaron por completo por el ataque. El Duque Hui Ye lanzó la 

Espada del Demonio de Obsidiana en su mano, y el Demonio de Llama al revés se detuvo abruptamente. 

Rápidamente voló atrás, y flotó en el cielo por encima del Duque Hui Ye.  

¡Explosión!  

Yun Che aterrizó en el suelo, su cuerpo continuamente se deslizó hacia atrás hasta que abruptamente se 

estabilizó con sus manos. Las ropas de su pecho se abrieron completamente y había más de diez cicatrices 

con diferentes profundidades añadidas en su pecho.  

Las cejas del Duque Huai se arrugaron y dijo fríamente: “¡Yun Qinghong, realmente adoptaste a un buen hijo!” 

Él subestimó a Yun Che una y otra vez, y después de establecer una intención asesina hacia Yun Che, se dio 

cuenta de que todavía lo subestimaba. Sabía mejor que nadie lo aterrador que era el Demonio de Llama. No 

esperaba que Yun Che pudiera derrotar al Demonio de Llama que estaba usando su ataque total en una 

confrontación frontal.  

Con veinte años de edad, con un cultivo sólo en el Reino Profundo Cielo... ¡sin embargo, su fuerza era 

aterradora hasta tal punto!  
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Para un hombre tan joven como él, sus logros futuros eran completamente inimaginables. ¡Si él fuese su 

enemigo, entonces tenían que matarlo y eliminarlo a fondo antes de que pudiera madurar!  

Pero ahora que había derribado al Demonio de la Llama, Yun Qinghong podía dejarlo rendirse inmediatamente 

... ¡Si eso fuera a suceder, entonces sería imposible matar a Yun Che hoy!  

Los movimientos de Yun Qinghong tartamudeaban. Viendo al Demonio de Llama que salió volando, no pudo 

evitar sentirse impresionado y decir: "¡Buen trabajo!"  

"¡Che'er, ríndete inmediatamente! ¡Él puede convocar a tres Demonios de Llama como este al mismo tiempo! 

Usó su Espada de Demonio Obsidiana, así que no es vergonzoso que te rindas en absoluto ... o bien, su 

próximo ataque será un ataque total para matarte.”  

"..." La transmisión de sonido de Yun Qinghong fue enviada hacia los oídos de Yun Che, pero no respondió. Se 

levantó lentamente, como si no lo oyera en absoluto.  

"Hmph, no está mal. Este duque sabía que debía haber algún movimiento final que aún no has utilizado. No 

esperaba que rebotasen al Demonio de la Llama de este duque. Esto realmente me sorprendió de buena 

manera. "  

A pesar de que el Duque Hui Ye estaba conmocionado en su corazón, no sintió pánico en absoluto. Su rostro 

todavía tenía la expresión de una sonrisa ligera de un juez: “Entonces, ¿qué hay de esto?”  

La Espada del Demonio de Obsidiana parpadeó en luz de color sangre mientras Duque Hui Ye reia 

profundamente. La ola de llamas apareció frente a él. ¡En las ráfagas de fantasmas llorando, en realidad 

condensó y lentamente formó dos ... dos Demonios de Llama que se veían exactamente iguales al de antes!  

No sólo eran sus apariencias iguales, incluso sus auras eran también tan gruesas y aterrorizantes.  

¡Contando el que estaba en el aire, había un total de tres Demonios de Llama!  

“Tres ... ¡Tres Demonios de Llama!” Exclamaciones sonaban por todo el lugar. 

"Si Yun Che es lo suficientemente inteligente, se rendirá de inmediato. Para que las cosas lleguen a este punto, 

ya es suficiente para que su nombre sea conocido por todos. ¡Pero, si en este momento, todavía pone un rostro 

atrevido para gritar que "luchara hasta el último momento" ... ¡entonces sólo estaría cortejando la muerte! "  

Todos los principales y fuertes practicantes de la Ciudad Imperial del Demonio podían sentir la intención asesina 

que el Duque Hui Ye tenía por Yun Che. Si Yun Che quería vivir, ¡ahora era la única oportunidad de rendirse! 

O bien, tan pronto como los tres Demonios de Llamas se movieran, Yun Che moriría seguro. Entre los asientos, 

también hubo gritos continuos, diciéndole a Yun Che que se rindiera inmediatamente.  

Pero Yun Che fingió no haber escuchado nada. Frente a los tres Demonios de Llamas, lentamente extendió la 

mano ...  
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“¡Hong'er, sal!”  

En un zumbido profundo, una espada cayó de repente y apareció de la nada delante de Yun Che. Con un 

ruidoso "boom", se clavó con fuerza en el negro y profundo suelo de jade bajo sus pies. En ese instante, hubo 

sonidos concentrados y rompientes e innumerables grietas que se extendieron locamente por debajo de los 

pies de Yun Che.  

Exclamaciones ensordecedoras venían de todas partes. Lo que los impactó, no era lo grande que era la espada, 

sino que ... ¡simplemente cayó del cielo, y fue capaz de apuñalar en el negro profundo piso de jade que era mil 

veces más resistente que la piedra firme!  

"¡Qué ... qué enorme espada !!"  

“¡Esta espada ... realmente rompió el suelo! ¡Este es el Salón Imperial del Demonio! ¿Qué tan pesada es esa 

espada?”  

"Esta es la primera vez que he visto una espada tan enorme. De hecho, directamente apuñaló y agrietó el suelo 

del Salón Imperial del Demonio... pero, no parece venir ningún aura de un arma profunda de alto nivel de la 

espada. De todas las armas profundas, tampoco parecía haber una espada tan grande como esta ".  

“¿Esa es el arma del Hermano Mayor? Eso es ... eso es demasiado grande." Xiao Yun gritó en estado de shock. 

Miró hacia abajo la punta de la espada que se había hundido en el suelo, y sus ojos miraban inexpresivos.  

"Tch, finalmente te dispusiste a mostrar tu arma." El Duque Hui Ye dijo sonriendo. No pudo evitar sentirse 

impresionado por el crujido bajo la punta de la espada, pero la sonrisa en su rostro se volvió aún más burlona: 

"Heh, no es de extrañar que sigas negándote a usar tu arma antes. Esta espada, probablemente no puedas 

controlarla completamente, ¿verdad? "  

Yun Che no habló. Sus dos manos estaban sosteniendo la empuñadura de la Espada Heaven Smiting Devil 

Slayer. Bajo un sonido increíblemente agudo y chillante, sacó lentamente la espada del suelo y la colocó 

horizontalmente delante de su cuerpo ... En ese instante, la ruidosa sala se calmó mucho. La mirada de todos 

se centró en Yun Che. Incluso algunos de los practicantes fuertes que estaban de pie en la cima del Demonio 

Ilusorio quedaron sorprendidos por un corto período de tiempo por el cambio feroz en la expresión de Yun Che.  

El aura en el cuerpo de Yun Che no cambió, y tampoco había aura en la espada pesada bermellón, como si 

fuera una espada muerta. Pero cuando Yun Che sostuvo la gran espada bermellón en su mano, todo el mundo 

sintió claramente que Yun Che había cambiado completamente: su aura, su impulso, su expresión ... habían 

cambiado por completo.  

La espada pesada bermellón era de hasta nueve pies, y la hoja en el suelo tenía dos pies de espesor. Una 

espada tan grande como esta era aún más grande que el cuerpo de Yun Che. Incluso si un gigante de nueve 

pies sostenía la espada en su mano, habría un fuerte sentimiento descoordinado. Sin embargo, cuando estaba 

en Yun Che, la sensación general era de tanta conformidad que no hacía que la gente sintiera un poco de 

desarmonía; En cambio, parecía que la espada pertenecía a sus manos. Era un ajuste perfecto que no podía 
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ser descrito con palabras, como si esta espada fuera hecha para Yun Che desde el principio, mientras que el 

mismo Yun Che también existió a causa de esta espada.  

El aura de energía profunda no cambió en absoluto, pero frente al Yun Che que sostenía la pesada espada, 

todos sentían una presión que se filtraba directamente en su alma. Especialmente el Duque Hui Ye, que se 

enfrentaba directamente contra Yun Che; La sonrisa en su rostro ya se había vuelto rígida. Era como si una 

tabla de hierro que pesara más de ciento cincuenta mil kilos presionara su pecho, y casi lo asfixiaba.  

De pie en el borde de la arena, Yun Qinghong y el Duque Huai miraron directamente a Yun Che. Se había 

olvidado de enviar una transmisión de sonido para decirle a Hui Ye que inmediatamente matara a Yun Che, el 

otro se había olvidado de regañar a Yun Che para que se rindiera de inmediato. Estos dos individuos sin igual 

dentro de su propia generación, ahora sólo tenían conmoción en sus ojos.  

Una presión indescriptible hizo que el Duque Hui Ye se sintiera muy incómodo en su corazón, pero al ver a los 

tres Demonios de Llamas frente a él, su inquietud rápidamente se fue, mientras rugía profundamente: "¡¿Crees 

que sacar un arma ridícula podría ayudarte a tu regreso?! ¡¡Vete al infierno!!"  

El Duque Hui Ye de repente sacó su espada. Un gran mar de llamas cayó como el humo negro carmesí que 

cubría el cielo, y arrastró hacia Yun Che. Los tres Demonios de Llamas también se movieron al mismo tiempo, 

siguiendo las Llamas del Demonio, trayendo una atemorizante aura que incluso hizo temblar el espacio mientras 

ambos se precipitaban hacia Yun Che.   

Frente a las abrumadoras Llamas del Demonio y a los tres Demonios de Llamas que golpearon al mismo tiempo, 

Yun Che no retrocedió en absoluto. En lugar de eso, él levantó su Espada Heaven Smiting Devil Slayer sin 

prisa.  

La razón por la que no usó la Espada Heaven Smiting Devil Slayer antes no era porque él era arrogante. Era 

justo como el Duque Hui Ye había adivinado, para evitar demasiado agotamiento. Cuando consiguió por primera 

vez esta Espada Heaven Smiting Devil Slayer, ya pesaba cien mil kilogramos. Después de consumir la Dragon 

Fault, su peso aumentó aún más. En un lapso de tres meses, aunque se las arreglará para acostumbrarse a su 

peso y pudiera controlarlo perfectamente, cada vez que la lanzaba, una enorme cantidad de agotamiento pronto 

seguiría.  

Los adversarios siguientes en esta batalla feroz sólo serían más fuertes que el siguiente, por lo que tuvo que 

hacer todo lo posible para evitar agotarse.  

Su oponente actual era Hui Ye, pero basándose en el grosor de su energía profunda, era completamente 

suprimido por Hui Ye si no abría la puerta del "Purgatorio". Sin embargo, la apertura del "Purgatorio" agotaría 

aún más su fuerza, razón por la cual ya era hora de que saliera la Espada Heaven Smiting Devil Slayer.   

ATG - Capítulo 563 - Inversión  

La llama del demonio negro carmesí se acercó rápidamente a Yun Che. Era como si hubiera un mar sin límites 

de llamas detrás de él. Rápidamente dio un paso adelante e hizo girar la Espada Golpeando el Cielo 
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casualmente. En el instante en que la espada se balanceó, una oleada feroz de aire fue arrastrada y el sonido 

de la explosión fue sorprendentemente ensordecedor.  

¡Riiip!   

El aire se distorsionó fuertemente y un sonido como tela que se rasga resonó en el vestíbulo. El fuego que 

había cubierto toda el área se desgarró fácilmente, y un enorme vacío apareció en medio de las llamas. Yun 

Che empezó a moverse mientras corría directamente hacia el mar de llamas. Su espada pesada bailaba en el 

aire, parecida a un dragón de inundación bailando en las olas. Donde quiera que la Espada Asesina Demonio 

Golpeando el Cielo cayera, explotó completamente, rompió y cortó esas incomparablemente temibles llamas 

de demonio negras carmesí como una enorme y espesa tormenta de energía que causaba estragos en el 

infierno. En el lapso de unas pocas respiraciones cortas, el mar de fuego que había cubierto toda la arena había 

sido arrasado en pedazos.  

“¿Qué ... qué?” El rostro del Duque Hui Ye palideció en estado de shock y sus dos manos temblaron mientras 

levantaba rápidamente la Espada del Demonio de Obsidiana. Tres Demonios de Llamas rugieron en una temible 

cacofonía mientras se precipitaban hacia Yun Che.  

“¡Llamas de Fénix… que Quema los Cielos!!”  

La imagen de un fénix lleno de vida brilló mientras un grito de fénix y el cuerpo entero de Yun Che se transformó 

en la forma de un fénix compuesto de llamas furiosas, mientras cargaba explosivamente hacia los tres 

Demonios de Llamas.  

Usando la misma Llamas de Fénix que Queman los Cielos sin ninguna arma, ¡sólo había derribado un Demonio 

de Llamas!  

¡Pero estas Llamas de Fénix que Queman los Cielos fue realizada con su espada pesada!  

Ese instante de fuerza y presión impresionante hizo que todo el Salón Imperial del Demonio cayera en completo 

silencio.   

¡¡¡Auge!!!  

La silueta del ave fénix se estrelló contra el primer Demonio de Llamas y con una fuerte explosión, el ave fénix 

rompió directamente a través del Demonio de Llamas, dejando innumerables fragmentos del Demonio de 

Llamas revoloteando a través del cielo en su estela.  

¡¡Auge!!  

El segundo Demonio de Llamas también fue perforado.  

¡¡Auge!!  
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El tercer Demonio de Llamas fue lanzado volando en un instante y se estrelló violentamente contra el techo del 

vestíbulo. Todo el gran salón temblaba violentamente y el Demonio de Llamas también había explotado, 

lloviendo grandes fragmentos de resplandor negro carmesí.  

En un instante, los tres Demonios de Llamas habían sido completamente destruidos, y todo esto había ocurrido 

a la velocidad de la luz. A pesar de que todo esto había sucedido, el poder de las Llamas de Fénix que Queman 

los Cielos aún no se había disipado por completo; Llevaba el poder y la presión de un ave fénix mientras 

disparaba hacia el Duque Hui Ye. El Duque Hui Ye estaba tan sorprendido que sus ojos estaban prácticamente 

saliendo de su rostro cuando el ave fénix se estrelló violentamente contra su pecho.  

¡¡¡Auge!!!  

La energía profunda que protegía al cuerpo del Duque Hui Ye fue instantáneamente destrozada por la Espada 

Asesina Demonio Golpeando el Cielo y el resto del poder de las Llamas de Fénix que Queman los Cielos 

cargaron hacia el cuerpo del Duque Hui Ye. Después de la explosión rugiente de las Llamas de Fénix, el cuerpo 

del Duque Hui Ye voló como una pelota de goma pateada gritando miserablemente mientras fue enviado a volar 

en la distancia.  

Yun Che levantó la cabeza y miró en la dirección que el Duque Hui Ye había volado. Cuando había destrozado 

el pecho del Duque Hui Ye ahora, claramente había sentido que su propia fuerza estaba fuertemente obstruida 

por algo ... El Duque Hui Ye parecía estar usando una especie de armadura profunda con una defensa 

extremadamente fuerte, y así las Llamas de Fénix que Queman los Cielos, que habían sido debilitadas debido 

a la obstrucción de los tres Demonios de Llamas, era incapaz de causarle cualquier daño pesado.  

“¡Hmph!” La esquina de los labios de Yun Che se curvó hacia arriba mientras revelaba una sonrisa ligeramente 

cruel y fría. Cuando se enfrentaba a un oponente que quería llevarlo al cruel abrazo de la muerte, ¿cómo era 

posible que permitiera que su oponente sufriera una cómoda derrota?  

La figura de Yun Che se desdibujó al combinar el Relámpago del Espejismo Extremo con la Sombra Rota del 

Dios Estrella. En un abrir y cerrar de ojos, había aparecido en el aire por encima del vuelo del Duque Hui Ye. 

Con un blandir de la Espada Asesina Demonio Golpeando el Cielo, la imagen de un lobo brilló detrás de él 

mientras el cuerpo de la espada se encendía con llamas de fénix, y él destruyó explosivamente su espada hacia 

abajo.   

“¡Corte del Lobo del Cielo de Fénix!”  

La imagen del Lobo del Cielo arrastró las llamas de Fénix al romper el aire y se disparó hacia abajo; Era como 

si hubiera crecido una larga cola de fénix. En medio del silbido agudo del aire roto, la imagen del Lobo del Cielo 

se combinó rápidamente con las llamas del fénix, transformándose en la imagen de un lobo centelleante y 

furioso cuando explotó sin piedad hacia el Duque Hui Ye.  

El Corte del Lobo del Cielo de Fénix... ¡Era un movimiento derivado que combinó las Llamas del Fénix con el 

Primer Estilo de Espada de Sirius! ¡Era también una obra maestra que Yun Che había logrado completar hacía 

quince días!  
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Después de que los tres DEMONIOS de LLAMAS hubieran sido demolidos en una fracción de segundo y el 

Duque Hui Ye hubiera sido enviado a volar, el corazón del Duque Huai ya se había llenado de alarma. Ahora 

que vio el movimiento de Yun Che, se alejó rápidamente cuando su rostro palideció en completo susto. Su 

brazo derecho estalló en llamas, pero antes de que las llamas pudieran comenzar a precipitarse hacia Yun Che, 

una figura borrosa frente a él y un grupo de relámpagos púrpura oscuro se precipitaron hacia su rostro, 

forzándolo a retroceder al dar un salto lejano.  

“Duque Huai, ¿estás intentando romper las reglas del torneo?” Yun Qinghong declaró fríamente mientras 

bloqueaba el avance de Duai Huai. Las palabras que había gritado eran exactamente las mismas palabras que 

el Duque Huai había dicho antes.  

Con la obstrucción de Yun Qinghong, incluso si el Duque Huai quería salvar al Duque Hui Ye, no llegaría a 

tiempo. Después de un fuerte sonido resonante, la imagen ardiente del Lobo del Cielo se estrelló contra el 

cuerpo del Duque Hui Ye.  

“Arghhhhh ...”  

Un fuerte y miserable grito tan agudo como el lamento de un espíritu maligno dividió el aire y casi suprimió el 

sonido de la explosiva energía profunda. Bajo el inmenso poder destructivo del ataque de Yun Che, la armadura 

protectora profunda del Duque Hui Ye sólo podía durar un instante antes de que se rompiera como un cristal 

frágil. El cuerpo del Duque Hui Ye cayó como un meteorito. En el momento siguiente, se estrelló en el suelo 

con un grito estridente, luego inmediatamente rebotó en el suelo. Cuando su cuerpo había impactado el suelo 

por segunda vez, había aterrizado fuera de la arena y muchos focos de Llamas de Fénix aún quemaban en su 

cuerpo. En lugar de extinguirse, el fuego parecía arder aún más y más, causando que se convirtiera 

instantáneamente en una antorcha humana.  

Alrededor de él estaban los fragmentos dispersos de su armadura profunda, desparramados por el suelo.  

“¡Duque Hui Ye!”  

Muchas personas del Ala Este lo rodearon apresuradamente y varios jóvenes discípulos rápidamente liberaron 

energía profunda en un intento de apagar las llamas en el cuerpo del Duque Hui Ye. Pero, ¿cómo se podía 

extinguir tan fácilmente las Llamas de Fénix? Una vez que sus manos entraron en contacto con el fuego del 

fénix, gritaron hacia fuera en dolor mientras que fueron quemadas por el calor. Incluso después de haberse 

movido durante un buen rato, aún no habían llegado a extinguir las llamas del cuerpo del Duque Hui Ye.  

“¡Fuera del camino!”  

El duque Huai descendió del aire y le dio una palmada en el pecho al Duque Hui Ye. Bajo la incomparablemente 

profunda y gruesa energía profunda, las llamas en su cuerpo comenzaron a retroceder como una marea 

quebrada y desaparecieron rápidamente. Después de que las llamas del fénix hubieran sido completamente 

extinguidas, un tercio del cuerpo del Duque Hui Ye había sido carbonizado negro y sus cabellos y cejas habían 

sido completamente quemados. Sus heridas eran numerosas más allá de la cuenta y muchas de esas heridas 

eran bastante profundas para exponer el hueso ... y todas éstas eran solamente lesiones externas. Lo que 

causó que el Duque Huai estuviera verdaderamente enfurecido era que al menos el treinta por ciento de los 



 
Lurixer Noveligeras 

meridianos de Hui Ye habían sido arruinados y al menos la mitad de sus huesos estaban rotos. Para que él 

pudiera recuperarse completamente, incluso con los inmensos recursos que tenía el Palacio del Duque Huai, 

aún le tomarían muchos meses.  

La armadura profunda que el Duque Hui Ye había llevado siempre sobre su persona había desaparecido, y lo 

único que quedaba era la débil aura de la armadura profunda que había estado esparcida por todas partes. El 

propio Duque Huai tenía incomparablemente clara la resistencia de esta armadura profunda, y estaba más claro 

que si no fuera por la protección de esta armadura profunda, incluso si Hui Ye no hubiera muerto bajo ese 

ataque de espada anterior, todavía habría estado completamente lisiado.  

“Demasiado mal, eh. Este tipo llevaba realmente una increíble armadura de preservación de la vida, o de lo 

contrario habría cercenado la mitad de su vida”, dijo Yun Che suavemente consternado, emotando un gruñido 

pesado y áspero.  

Dentro de la gran sala, casi todos los presentes se habían levantado inconscientemente, con expresiones 

aturdidas en cada una de sus caras. El silencio duró mucho tiempo y fue como si todo el sonido presente en 

este mundo hubiera sido completamente eliminado.  

En un solo instante, había destruido tres Demonios de Llamas e hirió fuertemente al Duque Hui Ye con un solo 

golpe de su espada. La conclusión que parecía haber sido olvidada había sido completamente volteada sobre 

su cabeza una vez que había aparecido la espada pesada bermellón. En el lapso de unas pocas respiraciones 

cortas, una revocación completa que nadie habría soñado había ocurrido ...  

El Duque Hui Ye se tendió en el suelo con la mitad de su cara carbonizada de negro y la otra mitad pálida como 

una hoja. A pesar de que había sido muy herido, no fue hasta el punto en que había perdido la conciencia. 

Ambos ojos se abrieron y se habían ampliado hasta un grado extremo; Era como si su alma hubiera dejado su 

cuerpo debido al choque y al trauma.  

Las reacciones de todos en el Palacio del Duque Huai y de todos los que estaban sentados en el Ala Este eran 

en gran parte iguales. Apenas podían creer a sus propios ojos, porque una vez que Hui Ye había revelado la 

Espada del Demonio Obsidiana, estaban completamente seguros de que Yun Che iba a admitir la derrota, o 

incluso morir. Nadie había esperado que este fuera realmente el resultado.  

Choque y asombro fue escrito en la cara de Yun Qinghong y fue sólo después de un tiempo que volvió a sus 

sentidos. Pero él todavía no era capaz de comprender la conmoción que estaba ocurriendo en su mente. Miró 

hacia los asientos de la Familia Yun y sin excepción, desde el más bajo de los discípulos hasta el mayor de los 

ancianos, cada uno de ellos tenía una expresión de aturdimiento. Incluso los tres Grandes Ancianos, Yun Jiang, 

Yun He y Yun Xi se habían levantado de sus asientos y permanecieron allí durante un buen rato.  

Yun Qinghong comenzó a reír débilmente, y su mirada se hizo indistinta por un momento. Apenas podía creer 

que este joven, que de vez en cuando había sacudido a toda la audiencia y aturdido a todos los héroes del 

reino, era en realidad su propio hijo biológico. Sus anteriores preocupaciones e interferencias habían sido 

completamente innecesarias. Cuando recordó la conducta confiada de Yun Che y la mirada inquebrantable, 

asintió ligeramente con la cabeza y dijo a sí mismo, “Che’er, tu verdadero límite, ¿dónde está exactamente ...?”  
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El Yun Che que no había usado su espada pesada estaba dominado por el Duque Hui Ye, pero una vez que la 

espada pesada había aparecido, en un abrir y cerrar de ojos, fue el Duque Hui Ye quien había perdido 

miserablemente y sufrió heridas graves. Para un practicante profundo, el entrenamiento en un tipo de arma era 

una necesidad, y una vez que un practicante sostuviera su arma preferida, esa capacidad de la persona también 

se levantaba, pero no a una extensión excesivamente exagerada. Alguien que estaba en el quinto nivel del 

Reino Profundo Tirano podía derrotar fácilmente a un oponente que estaba un nivel más bajo que él con los 

puños desnudos, incluso si ese oponente tenía un arma equipada.   

Pero Yun Che definitivamente no era lo mismo. El Yun Che que no tenía una espada pesada en la mano contra 

el Yun Che que lo hizo, no era sólo una diferencia de fuerza en este punto ... ¡era prácticamente una diferencia 

en niveles enteros! Con la Dragon Fault en las manos de Yun Che, ya habría superado al Duque Hui Ye, así 

que cuando utilizó la Espada Asesina Demonio Golpeando el Cielo que era mucho más fuerte, el resultado ya 

estaba predeterminado.  

Pero al mismo tiempo, la energía consumida en el proceso de empuñar la Espada Asesina Demonio Golpeando 

el Cielo era mucho mayor que la de la Dragon Fault. Mientras él había herido gravemente al Duque Hui Ye, la 

respiración de Yun Che se había vuelto notablemente más áspera.  

“Padre, él ... ¿qué clase de persona es él?” Su Zhizhan exclamó con asombro. El escenario que se desarrolló 

en esas pocas respiraciones cortas había impactado ferozmente en su alma y completamente volcó su mundo.  

Su Xiangnan sacudió la cabeza y respondió con una voz que también estaba bastante desconcertada: “Tu 

padre quiere saber esta respuesta aún más que tú.” Y cuando pensó en cómo Yun Qinghong intervino casi con 

fuerza, continuó: “¡Me temo que incluso Yun Qinghong no sabía que él era realmente tan fuerte! “  

Alguien capaz de hacer que estos expertos sin par que vinieron de todo el Reino Demonio Ilusorio 

experimentaran la conmoción y la maravilla una y otra vez; Yun Che era definitivamente la primera persona que 

lo había hecho. El tipo de conmoción que él creó con una fuerza profunda que estaba sólo en el Reino Profundo 

Cielo no podía evitar causar olas calamitosas en los corazones de todos estos expertos sin igual, y el impacto 

que él creó en el momento en que había herido gravemente al Duque Hui Usted superó con creces cualquier 

conmoción anterior que había causado.  

“¡¡¿Quién es el siguiente?!!”  

Su espada pesada bermellón se clavó en el suelo y Yun Che se apoyó apoyándose en la espada con una mano. 

Su frente estaba llena de sudor, pero su voz seguía sonando estruendosamente mientras sonó claramente. En 

este punto, ni una sola persona se atrevió a burlarse de él o tomarlo a la ligera y todos los ojos estaban pegados 

a su figura. Incluso la Pequeña Emperatriz Demonio, que estaba sentada en su trono, había sido reducida a un 

papel de apoyo bajo su brillo deslumbrante.  

Por primera vez en su vida, el Duque Huai había sido molestado por un joven. Las lesiones del Duque Hui Ye 

eran completamente secundarias, porque incluso su confianza, dignidad y arrogancia habían sido 

completamente destruidas por Yun Che. A partir de este día, si Yun Che lograba sobrevivir, su nombre sacudiría 

todo el Reino Demonio Ilusorio, mientras que el hijo del Duque Huai se reduciría a un simple escalón en el 

camino de Yun Che hacia la gloria.  
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Esta persona, definitivamente debe morir ...  

El Duque Huai inclinó la cabeza y lanzó una feroz mirada hacia el Duque Zhong. La expresión del Duque Zhong 

hacía mucho tiempo que se había vuelto ácida y bajó la cabeza. Envió una silenciosa transmisión de sonido a 

su propio hijo, Duque Yuan Que, “Yun Che ya reveló una apertura. ¡Es claro que el uso de esa espada consume 

una gran cantidad de energía y no debería tener tantas fuerzas! Utiliza todos y cada uno de los medios que 

tienes a tu disposición para matarlo .... ¡No importa el precio!”  

ATG - Capítulo 564 - Duque Yuan Que  

Derrotó a Jiufang Yu, derrotó a Xiao Donglai, derrotó a Chiyang Yanwu ... y ahora, había ganado una vez más, 

derrotando al Duque Hui Ye. En cada encuentro, todos los que estaban presentes estaban convencidos de la 

inminente derrota de Yun Che. Para poder entrar en este Salón Imperial del Demonio, cada persona presente 

tenía que estar primero en la cumbre del Reino del Demonio Ilusorio y cada uno de ellos tenía un estatus y 

autoridad extremadamente altos, especialmente aquellos ancianos que habían vivido ya por unos cientos de 

años, o incluso algunos miles de años. Todos poseían un gran discernimiento y todos ellos habían pasado por 

extensas experiencias. Pero al final, hicieron el juicio equivocado una y otra vez, y cada vez que sucedía esto, 

se pusieron pálidos por el impacto. 

Tal vez, en toda la historia del Reino Demonio Ilusorio, Yun Che era la primera persona en lograr tal cosa.  

El Duque Hui Ye había caído en la derrota, por lo que el oponente que Yun Che debía enfrentar a continuación 

fue el Duque Yuan Que, La persona que nadie pensó que incluso tendría la oportunidad de subir al escenario.  

“Padre, Hermano Mayor parece que ha agotado una gran cantidad de energía. La Familia Bajo el Cielo tiene 

una Píldora de Restauración Profunda especial. Voy inmediatamente a buscar una de ellos “, dijo Xiao Yun 

mientras se levantaba.  

Yun Qinghong extendió su brazo y lo agarró mientras sacudía suavemente la cabeza, “La competición que tiene 

lugar durante una Ceremonia del Emperador/Imperial del Demonio nunca ha permitido el uso de píldoras 

médicas”.  

“Entonces ... entonces, ¿qué podemos hacer ahora?” La expresión de Xiao Yun se volvió ansiosa. A pesar de 

que Yun Che todavía se paraba derecho como una flecha, cualquiera podía ver el sudor empapando su cara. 

Además, su cara estaba roja y su respiración era excepcionalmente áspera. Acababa de ganar una gran victoria 

sobre el Duque Hui Ye, pero estaba claro que había agotado mucha energía también.  

Yun Qinghong frunció las cejas en concentración; Él sabía que Xiao Yun estaba preocupado de que la fuerza 

restante de Yun Che fuera insuficiente y que sin darse cuenta estaría atrapado por el malvado plan de su 

próximo oponente. Él dijo suavemente: “Relájate, aunque las palabras y las acciones de su hermano mayor 

parecen extremadamente arrogantes, él definitivamente no es una persona imprudente. Esto es especialmente 

así en asuntos concernientes a su propia vida y muerte. El hecho de que haya elegido permanecer en la arena 

demuestra que todavía tiene un as bajo la manga “.  
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Una persona descendió del aire delante de Yun Che. Estaba vestido con trajes de batalla de color rojo vino y 

su rostro contenía siete partes de arrogancia y tres partes de dignidad. Frente al Yun Che, que había herido 

gravemente al Duque Hui Ye, su corazón no pudo evitar acelerarse ligeramente, a pesar de que Yun Che había 

agotado claramente una gran cantidad de energía profunda.  

“¿Duque Yuan Que?” Las cejas de Yun Che saltaron, y aunque se enfrentaba a un miembro de los Siete 

Vástagos del Demonio Ilusorio cuya clasificación superaba al Duque Hui Ye, su rostro no mostró un solo rastro 

de ansiedad. Era casi como si no se diera cuenta de que su energía profunda se había agotado.  

“¡En efecto, es este duque!” El dedo del Duque Yuan Que rozó el anillo espacial que llevaba puesto y una larga 

lanza plateada apareció en su mano. Su brazo se extendió y el fuego empezó a extenderse sobre el cuerpo de 

su lanza, “¡Prepárate para morir!”  

Si comparas la arrogancia y la altivez del Duque Hui Ye y el Duque Yuan Que, ya que ambos eran duques y se 

clasificaron entre los tres primeros de los Siete Vástagos del Demonio Ilusorio, el Duque Yuan Que 

definitivamente no era inferior al Duque Hui Ye. De hecho, si hubiera salido a la batalla antes que el Duque Hui 

Ye, probablemente habría sido aún más arrogante delante de Yun Che que el Duque Hui Ye. Pero después de 

la derrota miserable de Hui Ye, era imposible para él no estar profundamente conmocionado, así que no había 

manera de que todavía pudiera tener el estado de ánimo para mostrar su arrogancia.  

Pero aún más importante, no se atrevía a perder más tiempo, ya que no quería darle tiempo a Yun Che para 

recuperarse ... al comparar sus puntos fuertes, a pesar de que era superior al Duque Hui Ye, era sólo por la 

mitad de un nivel. La miserable derrota del Duque Hui Ye y sus heridas graves hicieron que no pudiera evitar 

sentirse aprensivo ahora que se enfrentaba a Yun Che. El Duque Hui Ye ya había sido reducido al escalón de 

Yun Che en su camino hacia la gloria ... Si, por casualidad, él también era derrotado, él también se convertiría 

en otro escalón para Yun Che.  

Como duque de la Familia Real del Demonio Ilusorio, ¿cómo podía tolerar que tal cosa le pasara?  

Por lo tanto, cuando el Duque Yuan Que atacó, lo hizo con todas sus fuerzas.  

El Duque Yuan Que soltó un grito enorme y llamas ardieron alrededor de su cuerpo. Un aura que se sentía tan 

ilimitada como el océano se precipitó sin restricciones. La ferocidad de esta aura causó que innumerables 

corrientes fuertes se formaran y surgieran violentamente dentro del gran salón. Estas corrientes impactaron el 

aire y causaron que el espacio dentro de la sala reverberara violentamente.  

Todos los practicantes profundos del gran salón sintieron una pesada presión sobre sus pechos, como si un 

pesado plato de hierro hubiera sido colocado encima de ellos, y no pudieron respirar por un buen rato. Aquellos 

que tenían una fuerza profunda comparativamente más débil tenían que erigir apresuradamente profundas 

barreras energéticas mientras sus ojos se llenaban de shock y terror.  

“Qué ... Qué temible aura.”  

“Él es realmente digno de ser clasificado el número dos entre los Siete Vástagos del Demonio Ilusorio. Sólo 

basado en esta aura de energía profunda, es definitivamente superior al Duque Hui Ye “.  
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“Una fuerza tan temible, Yun Che debe ... no debería ser capaz de ganar de nuevo, ¿verdad?”  

El aura que el Duque Yuan Que exudó mientras que él soltaba toda su energía hizo que los corazones de toda 

la generación más joven temblaran y se llenaran del miedo. Esto causó que los ancianos que tenían gran fuerza 

fueran ferozmente movidos. Sin embargo, ni una sola persona se atrevió a afirmar en voz alta que Yun Che 

estaba condenado a perder ... Incluso en este caso, donde era obvio que Yun Che había agotado muy 

claramente su fuerza profunda.  

Debido a que Yun Che les había hecho estar completamente aturdidos cuatro veces seguidas, junto con los 

dos movimientos de espada que había utilizado para derrotar al Duque Hui Ye, esto causó un choque a su 

sistema que era simplemente demasiado intenso.  

Yun Che era el que estaba más cerca del Duque Yuan Que, así que naturalmente fue él quien experimentó 

todo el peso de la presión causada por el aura del Duque Yuan Que. Sin embargo, el Yun Che que el Duque 

Yuan Que miraba fijamente llevaba una expresión tranquila en su rostro y apenas parecía movido en absoluto. 

Además, la espada escarlata delante de Yun Che no exudaba ningún aura, pero hizo que Duque Yuan Que se 

sintiera como si estuviera frente a una montaña inamovible y majestuosa, cuyos picos eran demasiado altos 

para alcanzar.  

Este sentimiento causó un sentimiento extremadamente insoportable de manifestarse en el corazón del Duque 

Yuan Que. Lanzó un grito y dio un paso adelante.  

La negra piedra profunda incomparablemente dura y duradera fue en realidad directamente aplastada bajo los 

pies. Este único paso parecía dar paso al corazón de toda la audiencia y causó que cada uno de ellos sintiera 

una sacudida en sus corazones.   

“¡Hélice del Purgatorio!” 

El Duque Yuan Que echó su lanza hacia afuera y una columna de energía de lanza que era más gruesa que 

tres metros disparó hacia fuera, está se quemó ferozmente y llevó una tormenta caliente abrasadora que 

rasgaba el aire mientras se precipitaba hacia Yun Che. Dondequiera que pasara este haz de energía de la 

lanza, causaría capas sobre capas de cortes que aparecerían en el negro suelo de piedra profundo mientras 

se afeitaba una pulgada de la piedra negra. Si esto fuera solo tierra ordinaria, habría habido enormes trincheras 

profundas talladas en el suelo hace mucho tiempo.  

Frente a este empujón de lanza que exudaba un aura tan aterradora, la mirada de Yun Che se concentró y 

agarró la Espada Golpeando el Cielo con ambas manos. La hoja de la espada portaba un aura tiránica que no 

se mostraba antes, ya que se estrelló con un ruido fuerte. Este golpe de la espada, que no parecía ni un poco 

elegante, trajo consigo una explosión de energía que sacudió el mundo, y ondas de energía caóticas se 

extendieron y envolvieron la arena mientras el suelo bajo los pies de Yun Che se deshizo instantáneamente.  

Booom ...  

La espada pesada chocó directamente con el empujón de la lanza y en un instante, todo el sonido en el mundo 

parecía haber sido completamente devorado y una enorme y gigantesca tempestad de energía profunda explotó 
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violentamente. Una gran área del piso del Salón Imperial del Demonio se deshizo y fragmentos de jade giraron 

en el aire.  

Los gritos de alarma pronto sonaron y cubrieron el área mientras los practicantes profundos circundantes se 

protegían apresuradamente con una energía profunda. Hubo algunas personas que recibieron un fuerte impacto 

y fueron expulsados de sus asientos. También hubo quienes tenían fuerzas profundas más débiles, y este 

impacto les causó lesiones internas y vomitaron sangre en el acto.  

La Pequeña Emperatriz Demonio se puso de pie al tiempo que sus cejas se hundían, y con un chasquido de su 

voluminosa manga gris, inmediatamente erigió una pared de llamas carmesíes de más de treinta y cinco metros 

que rodeaban la arena. En el momento de que las llamas comenzaron a arder, la tormenta de energía profunda 

que corría a través del gran salón estaba firmemente encerrada en el círculo de llamas, y ni siquiera un rastro 

de energía se filtró más.  

La audiencia que estaba sentada cerca y alrededor de la arena recuperó su calma, y una vez que se volvieron 

hacia la arena, sus miradas se llenaron de terror.  

Cuando el Duque Yuan Que atacó, lo había hecho con toda su fuerza. A pesar de que su nombre había sacudido 

los cielos durante muchos años, el poder que exhibía cuando atacaba todavía estaba más allá de la imaginación 

de alguien que lo había presenciado por primera vez. Esto fue especialmente así para los individuos fuertes de 

fuera de la Ciudad Imperial del Demonio, ya que apenas podían creer que este poder había llegado de una 

persona tan joven.  

Pero incluso frente a un ataque como este ... ¡Yun Che en realidad todavía podía afrontarlo!  

El Duque Yuan Que personalmente presenció su propio haz de energía de lanza que fue destruido con sólo un 

golpe de espada de Yun Che ... Sólo un golpe de espada. Yun Che seguía de pie en su posición original y sus 

pies ni siquiera se habían retirado medio paso. Antes de que el Duque Yuan Que tuviera tiempo de ser 

sorprendido, una figura repentinamente borrosa apareció frente a él, y la espada pesada bermellón se había 

desprendido abruptamente justo delante de él.  

Las pupilas del Duque Yuan Que se encogieron y la lanza de plata en sus manos se disparó ferozmente, pero 

antes de que la lanza pudiera completar su movimiento, el corte de la lanza ya había colisionado con la Espada 

Golpeando el Cielo.  

¡Scree!   

Para sorpresa de nadie, el rayo de la lanza del Duque Yuan Que fue destrozado por la Espada Golpeando el 

Cielo como un cristal muy delgado, y ni siquiera creó resistencia alguna mientras la espada navegaba a través 

de ella con una fuerte explosión. El Duque Yuan Que desesperadamente vertió toda la energía profunda de su 

cuerpo en la lanza de plata mientras apretaba los dientes y bloqueaba la espada que empujaba.  

¡¡¡Auge!!!  
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Con un tono monstruoso, la Espada Golpeando el Cielo estrelló fuertemente en la sección horizontal de la lanza 

de plata que estaba sosteniendo el Duque Yuan Que, y la lanza de plata se dobló inmediatamente en gran 

medida. Una energía de espada pesada incomparablemente violenta viajó desde la lanza de plata directamente 

al cuerpo del Duque Yuan Que ... En ese instante, la mirada del Duque Yuan Que se oscureció, todo su cuerpo 

se sacudió, y sintió como si todos los huesos de su cuerpo iban a romperse en fragmentos. Sentía como si no 

estuviera recibiendo un golpe de una espada, sino que de una montaña de treinta mil metros de altura se había 

estrellado ferozmente contra su cuerpo. Había sido aplastado con tal fuerza que sólo podía soportarlo por ese 

instante y en el momento siguiente, disparó ferozmente por el aire.  

Los límites de la arena habían sido fijados y una vez que un competidor excedía esos límites, señalaría su 

derrota. El volante Duque Yuan Que abrió los ojos y soltó un rugido que sonaba como el aullido de una bestia 

salvaje. Mientras volaba, empujó su lanza hacia el suelo. El cuerpo de la lanza se hundió profundamente en el 

suelo y sus dos manos se sujetaron a la lanza en un apretón de la muerte, mientras que forzadamente ralentizó 

la velocidad de su cuerpo volador. En el momento en que su cuerpo se había detenido por fin, no estaba a más 

de un metro del límite de la arena, y delante de él había una trinchera negra de tono incomparablemente recto 

que se extendía cien metros; La zanja había sido causada por su lanza de plata arando en el suelo.  

Ese golpe de espada de Yun Che era tan fuerte que necesitaba volar a por lo menos cinco kilómetros antes de 

que pudiera reducir la fuerza de ese golpe. Debido al hecho de que no podía abandonar la arena, tuvo que 

soportar con fuerza toda la energía de ese ataque, y causó que toda la energía y la sangre de su cuerpo fluctúan 

salvajemente. Él calmó su propia sangre agitada y flujo de energía, pero su mano derecha, que sostenía la 

lanza de plata, todavía temblaba constantemente, y su tez parecía incomparablemente horrible.  

Antes de esto, todavía tenía innumerables sospechas sobre cómo Yun Che había usado sólo dos movimientos 

de espada para herir gravemente al Duque Hui Ye, dado el poder del Duque Hui Ye y su armadura profunda. 

Ahora que había experimentado el temor de la espada pesada de Yun Che, se había dado cuenta de que las 

fuertes lesiones y la aplastante derrota del Duque Hui Ye no eran lo menos injustificadas. Si no fuera por la 

protección de la armadura profunda, era muy posible que pudiera haber muerto miserablemente en ese 

momento.   

Yun Che no se aprovechó de la situación para perseguir y atacar a su oponente; En su lugar, su pecho se 

levantó y cayó violentamente. Hoy fue el primer día que había usado verdaderamente la Espada Asesina 

Demonio Golpeando el Cielo en una pelea real. El grado de fuerza que mostraba le había hecho exclamar 

silenciosamente a sí mismo con alegría, pero la cantidad de energía física y profunda que tomó para manejar 

esta espada era más de diez veces la cantidad que utilizaba para manejar la Dragon Fault. Llegó a la conclusión 

de que, aunque había destrozado la energía de la lanza del Duque Yuan Que con un golpe y lo envió volando 

con otro, sólo estos dos golpes eran suficientes para hacer que su cuerpo experimentara una sensación 

momentánea de vacío ... Estaba muy claro que dado su poder físico y profundo actual, manejando la Espada 

Asesina Demonio Golpeando el Cielo estaba todavía un poco fuera de su alcance.  

A pesar de que le permitió exhibir un poder incomparablemente enorme y tiránico en el instante en que golpeó 

su espada, también lo usó por un gran margen ... podría ser rotulado completamente como una forma de 

sobregiro disfrazado.  
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Parece que todavía tengo que encontrar una manera de aumentar mi fuerza profunda tan pronto como sea 

posible .... Yun Che pensó en silencio.  

A pesar de que Yun Che fue el claro ganador del último choque, también fue muy consciente de que dada su 

condición actual, golpear al Duque Yuan Que no sería tarea fácil. Después de todo, él todavía estaba en el pico 

del sexto nivel del Reino Profundo Tirano y su energía profunda era extremadamente robusta y sólida. A pesar 

de que la espada de Yun Che le había enviado volando, la lanza de plata en su mano había resistido al menos 

el cincuenta por ciento de la fuerza de ese golpe, y esa lanza nunca había dejado su mano desde el principio.  

El Duque Yuan Que se puso de pie y su tez era extremadamente oscura y sombría. Sus ojos destellaron por 

un momento, luego, de repente, rechinó los dientes. Como si hubiese hecho algún tipo de resolución, sacó 

violentamente la lanza de plata del suelo con la mano izquierda, mientras que su brazo derecho también hizo 

un abrupto florecimiento. Después de un destello de luz negra, apareció en su mano derecha una larga lanza 

completamente negra.  

“¡Ah! ¿Dos lanzas? ¿Podría ser que quiere usar dos lanzas al mismo tiempo?” 

El Duque Yuan Que dio un gran rugido y todos los músculos de su cuerpo repentinamente se contrajeron 

extrañamente al mismo tiempo. El temblor comenzó a aumentar en intensidad, y después de eso, el sonido de 

las articulaciones explotando resonó en el aire con una serie de golpes y estallidos sucesivos. Al mismo tiempo, 

la ya impactante aura que exudaba repentinamente aumentó dramáticamente varias veces.  

Una energía extremadamente intensa y profunda se inundó para colisionar directamente con él y esto causó 

que Yun Che cargase dando medio paso hacia atrás mientras sus cejas se hundían. La energía profunda que 

protegía su cuerpo empezó a hacer una serie de ruidos caóticos y chirriantes ... y fue precisamente esta aura 

explosiva la que casi provocó que la energía profunda que resguardaba su cuerpo se desgarrara.   

El aura del Duque Yuan Que seguía fortaleciéndose rápidamente, y en ese momento, la frente, el dorso de las 

manos, los brazos y el pecho se hacían capas de finas escamas de color gris oscuro; Estas capas parecían 

escamas de dragón.  

A pesar de que el Duque Yuan Que había heredado una cantidad escasa de la línea de sangre del Emperador 

Demonio, su madre biológica era la actual Patriarca del Clan Chiyang, Chiyang Bailie, su propia hermana, por 

lo que tenía el noventa por ciento de la línea de sangre del Dragón de Fuego del Sol Abrasador. ¡Basado solo 

en el grosor de su línea de sangre, la línea principal del Duque Yuan Que no era la de la línea de sangre del 

Emperador Demonio, sino la del Dragón Fuego del Sol Abrasador!  

ATG - Capítulo 565 - Berserker  

La silueta de un enorme dragón de fuego enorme apareció detrás del Duque Yuan Que en medio de la luz del 

fuego. La imagen del dragón de fuego que había aparecido estaba envuelta en llamas y su rostro era malévolo 

y retorcido. Rugió hacia el cielo y el grito que liberó contenía una ira sin fin y desesperación, como si estuviera 

siendo atormentado en los Nueve Infiernos del Purgatorio.  
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Todas las personas que escucharon este rugido de dragón sintieron la energía y la sangre dentro de su cuerpo 

bailando incontrolablemente en agitación, sintiéndose como si su sangre estuviera a punto de salir de sus poros. 

En este momento, el aura de rápida expansión alrededor del Duque Yuan Que finalmente se detuvo y toda la 

arena tembló bajo el peso de su aura aterradora.  

“Qué ... qué ... ¿Qué es esta fuerza? El aura del Duque Yuan Que en realidad se duplicó en el poder en este 

corto lapso de tiempo ... ¡No, se ha más que duplicado!” Después de mirar al actual Duque Yuan Que, toda la 

audiencia quedó aturdida en la inconsciencia; Al menos el noventa y nueve por ciento de ellos nunca había 

oído hablar que el Palacio del Duque Zhong poseyera este tipo de habilidad.  

“¿Qué? ... ¿Qué es esto?” Xiao Yun se puso de pie mientras exclamaba en estado de shock. Esa terrible aura 

hizo que su corazón se llenara de terror.   

“Ésta es una especie de habilidad profunda especial que puede manifestarse cuando la línea de sangre del 

Emperador Demonio se mezcla con la línea de sangre del Dragón del Fuego del Sol Abrasador, y ha aparecido 

muchas veces en la historia de la Ciudad Imperial del Demonio.” Yun Qinghong dijo con una expresión grave: 

“Usando el poder de la línea de sangre del Cuervo Dorado para encender la línea de sangre del Dragón de 

Fuego, toda su energía se reúne y se eleva explosivamente durante un corto período de tiempo. Durante un 

período de tiempo determinado, el usuario puede mostrar una potencia que excede con mucho la potencia que 

normalmente tiene. La fuerza actual del Duque Yuan Que es más del doble de su fuerza normal cuando está 

en plena potencia. Por otra parte, ahora también puede usar las dos Lanzas Dobles del Purgatorio del Dragón 

al mismo tiempo; Un par de lanzas que normalmente sólo se pueden utilizar una a la vez.”  

“Entonces ... ¿qué podemos hacer? El Hermano Mayor estará en peligro,” Xiao Yun dijo con ansiedad.  

Yun Qinghong permaneció en silencio y no respondió mientras sus cejas estaban muy unidas.  

Esta habilidad profunda única que se manifestó a partir de la mezcla de las líneas de sangre del Cuervo Dorado 

y Chiyang, era conocida por muy pocas personas, incluso dentro de la misma Ciudad Imperial del Demonio. 

Porque, aunque la cantidad de gente en la Familia Real del Demonio Ilusorio que tenía ambas líneas de sangres 

mezclados no eran considerados pocos, la frecuencia con la cual esta habilidad profunda aparecía era 

extremadamente baja. El uso de la línea de sangre del Cuervo Dorado para encender la línea de sangre del 

Dragón de Fuego fue originalmente una habilidad prohibida para comenzar, porque a pesar de que permitía a 

su usuario tener un pico explosivo en el poder por un corto período de tiempo, este pico explosivo seria seguido 

de consecuencias sumamente serias... Durante al menos tres meses después del uso de esta habilidad, el 

usuario estaría en un estado extremadamente débil. También era muy posible que el usuario terminara con 

daños irreversibles, porque las venas profundas y el cuerpo del usuario soportarían una carga demasiado 

pesada tras el uso de esta habilidad.  

Por lo tanto, esta habilidad sólo se activaría en situaciones desesperadas.  

Como miembros de la Familia Real del Demonio Ilusorio, todos ellos inmediatamente establecidos en la cumbre 

del Reino Demonio Ilusorio desde su nacimiento, quienes poseían estatus y poder que la gente del reino 

admiraría y miraría hacia arriba; ¿Qué clase de situaciones desesperadas enfrentarían en su vida? Así que a 
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pesar de que era fácil de usar esta habilidad, la mayoría de las personas que tenían tanto la fuerza y la 

capacidad de hacerlo nunca la usarían ni siquiera una vez en su vida.  

Pero el Duque Yuan Que había optado por usar este poder prohibido, y aunque estaba claro que estaba 

ligeramente enloquecido por la ira, Yun Qinghong no sentía que estaba demasiado fuera de lo normal. Tenía 

un estatus alto y noble, era un duque que miraba abajo al reino entero, y él era un genio supremo que fue 

clasificado número dos entre los Siete Vástagos del Demonio Ilusorio. ¿Cómo podía tolerar perder frente a 

todos los héroes del reino, y cómo podría tolerar convertirse en el trampolín de alguien que antes de este día 

era un completo desconocido?  

“¿Cómo puede ... este duque ... perder contra ti?”  

El Duque Yuan Que sostenía la lanza de plata en su mano derecha y la lanza negra en su mano izquierda. 

Todas las escamas de dragones en su cuerpo ondularon y todos los músculos de su cuerpo se abultaron. La 

silueta del dragón detrás de él rugió malévolamente y la expresión de su rostro parecía estar en una cantidad 

excepcional de dolor. El Duque Yuan Que alzó ambas lanzas y dio un gran rugido mientras corría hacia Yun 

Che.  

Una tormenta abrasadora se abrió camino hacia él, pero Yun Che lo encontró con un corte de su espada ...  

“¡Furia de Overlord!”   

¡Auge!  

Las dos lanzas del Duque Yuan Que agregadas aún no se podían comparar con el tamaño gigante de la Espada 

Golpeando el Cielo. Cuando la Espada Golpeando el Cielo se estrelló contra las dos lanzas de color plata y 

negra, un fuerte sonido se extendió por la arena. Cuando los dos oponentes se enfrentaron, el piso de Jade 

Profundo Negro a su alrededor empezó a agrietarse y romperse, formando una telaraña de grietas que se 

expandía rápidamente con ellos en el centro.  

El Duque Yuan Que que él estaba enfrentando parecía haberse convertido en una persona completamente 

diferente. En el choque anterior, su lanza se dobló con un solo golpe de Yun Che e incluso su cuerpo fue 

enviado volando. En este momento, cuando estaba empuñando dos lanzas al mismo tiempo, no sólo los 

cuerpos de las lanzas se negaban a doblarse en lo más mínimo cuando chocaban con la espada de Yun Che, 

incluso su cuerpo no retrocedía un solo paso. La Espada Golpeando el Cielo bermellón estaba siendo fijada 

firmemente abajo y los pies de Yun Che se hundieron profundamente en la tierra. Cuando el negro jade profundo 

bajo sus pies empezó a fracturarse completamente, ambos pies empezaron a hundirse cada vez más en el 

suelo ...  

¡Esta era la confrontación directa que más favorecía a Yun Che, pero en la actualidad estaba firmemente 

retenido por el Duque Yuan Que!  

¡¡Explosión!!  
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Ambos combatientes se separaron abruptamente y el cuerpo de Yun Che pareció que iba a levantarse en el 

aire cuando de repente se lanzó hacia adelante y rompió su espada hacia la cabeza del Duque Yuan Que. 

Cuando las dos lanzas del Duque Yuan Que salieron para encontrarse con este ataque, la figura de Yun Che 

se desdibujó, su verdadero cuerpo apareció detrás del Duque Yuan Que mientras utilizaba la Sombra Rota de 

Dios de la Estrella para llegar detrás de él, y golpeó pesadamente la espalda en el Duque Yuan Que.  

¡¡Explosión!!  

El suelo explotó y el Duque Yuan Que se estrelló violentamente en el suelo, pero al instante se recuperó, 

empujando su lanza negra hacia adelante mientras barría su lanza de plata transversalmente haciendo su 

contraataque. Ambas pupilas revelaron un ominoso resplandor similar a la mirada de un lobo vicioso.  

¿Hm? 

El corazón de Yun Che vaciló débilmente porque estaba más que claro en el poder del ataque que acababa de 

hacer. Si un Overlord que estaba en la etapa inicial tomase este golpe, incluso si este Overlord no murió, al 

menos perdería la mitad de su vida. Pero estaba claro que el Duque Yuan Que no sufrió mucho daño y que 

incluso podría recuperarse de inmediato y lanzar un contraataque ... Estaba claro que ni siquiera su energía y 

sangre se habían alborotado.  

Ese aumento explosivo en la fuerza profunda ... fue claramente acompañado por el gran refuerzo de las 

capacidades defensivas del Duque Yuan Que.  

Yun Che sacó la espada para afrontar el ataque.  

¡¡¡Clang!!!  

A medida que la espada y la lanza chocaban, el sonido extremadamente perforador de metal prácticamente 

rasgó el techo. El cuerpo de Yun Che se inclinó hacia atrás y fue enviado deslizándose por el suelo durante 

decenas de metros. Entonces el Duque Yuan Que, cuyo cuerpo había permanecido arraigado por todas partes, 

soltó un rugido furioso mientras se precipitaba hacia delante, y las dos lanzas que llevaban un aura feroz se 

arrastraron juntas.  

¡Bang! ¡Boom! ¡Clang! Boom…  

Las dos lanzas se enfrentaron frenéticamente con la espada pesada y mientras dos poderes tiránicos 

continuaban chocándose unos contra otros, el suelo y el techo comenzaron a fracturarse, y el jade fragmentado 

revoloteó en el aire. El sonido de fuerzas gigantescas que se estrellaban juntas era similar al rugido del 

relámpago divino desde el noveno cielo estrellándose contra la tierra. El mero sonido de este ruido explosivo y 

fuerte hizo que la sangre y la energía de todos los que estaban presentes se agitaran y se sobre tensionaran.  

Booom ....  
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A medida que una tormenta de energía profunda comenzó a levantarse, todo el Salón Imperial del Demonio 

comenzó a temblar violentamente cuando el techo del vestíbulo comenzó a estar cubierto de grietas que 

parecían ser más y más largas; Parecía que caería en cualquier momento.   

El atributo de la energía profunda de Yun Che era ‘Berserk’, y el arma que usó causó que sus ataques fueran 

incomparablemente duros y feroces. Después de que el Duque Yuan Que hubiera encendido su línea de sangre, 

su poder frenéticamente hinchado buscó urgentemente una salida y cada uno de sus golpes eran tan salvajes 

como un tsunami. Así que el combate entre los dos se intensificó y cada choque de lanza y espada era similar 

a dos montañas colisionando juntas.  

La escena dentro de la arena había dejado a toda la audiencia completamente atónita y había incluso algunos 

discípulos jóvenes que se habían puesto pálidos después de recibir el impacto de las ondas sonoras. Estaban 

completamente convencidos de que, si no fuera por la barrera que la Pequeña Emperatriz Demonio había 

puesto en marcha, la energía desbordante habría mordido instantáneamente sus entrañas y habrían muerto al 

instante con la sangre que fluyendo desde los siete orificios faciales.  

“Esto ... ¿Es esto realmente una pelea entre dos personas de la generación más joven?” Dijo un anciano con 

una cara llena de shock y terror. Esta lucha se desarrollaba justo ante sus ojos, pero no podía creer lo que 

estaba viendo. La persona que dijo que era un gran maestro que reinaba sobre una de las regiones surorientales 

del Reino Demonio Ilusorio.  

“La fuerza profunda del Duque Yuan Que de repente aumentó en una cantidad enorme, así que probablemente 

utilizó algún tipo de arte secreto ... ¡Pero, aun así, Yun Che todavía puede devolver golpe por golpe! ¡Esto es 

demasiado inconcebible!” 

“El Duque Yuan Que está en el sexto nivel del Reino Profundo Tirano mientras que Yun Che está sólo en el 

décimo nivel del Reino Profundo Cielo. Él es incluso más bajo que yo por todo un reino, pero el tipo de poder 

que todavía está mostrando es tan grande que ni siquiera sería capaz de aguantar uno de sus golpes ... ¿De 

dónde viene su fuerza? “  

“Sin embargo, parece que Yun Che ha estado en desventaja desde el principio, y aunque ambos parecen estar 

en un punto muerto, el que se ha retirado siempre ha sido Yun Che. Si Yun Che se descuidada un poco, 

entonces es posible que ... “  

¡¡Auge!!  

¡¡Auge!!  

¡¡Auge!!  

En un abrir y cerrar de ojos, Yun Che y el Duque Yuan Que ya se habían enfrentado entre sí por más de cien 

intercambios. A veces se enfrentaban en el aire y a veces luchaban en el suelo, y como dos bestias salvajes y 

viciosas, se enfrentaban con incomparable intensidad. Cada colisión sacudiría los cielos y desgarraría la tierra 

mientras el poder de estos golpes hacía temblar el mundo.  
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El Duque Yuan Que derivó toda su fuerza de la fuente que todos los practicantes profundos hicieron, del poder 

profundo.  

Pero nadie habría pensado que Yun Che sólo derivó la mitad de su fuerza de un poder profundo ... y fue un 

poder profundo que era fuertemente reforzado por las Venas Profundas del Dios Maligno. ¡La otra mitad de su 

fuerza provenía de su propio cuerpo y fuerza física!  

Después de que su poder profundo se había vuelto loco, el Duque Yuan Que era de hecho temible, y cuando 

los dos intercambiaron golpes, Yun Che se había convertido en el que estaba bajo constante presión, aunque 

no se quedó atrás. Sin embargo, su expresión seguía siendo tranquila de principio a fin, mientras que la del 

Duque Yuan Que entró más y más en pánico con cada sucesión de ataques.  

No vaciló en activar su habilidad secreta, habiéndose resuelto a sufrir los efectos secundarios extremadamente 

graves, y causar que su fuerza se volviera salvaje. Había pensado originalmente que con esto, definitivamente 

derrotaría a Yun Che rápidamente, y también creía más allá de la sombra de la duda que matar a Yun Che 

sería aún más fácil. Lo que estaba completamente fuera de sus cálculos era que, aunque su fuerza se había 

vuelto tan dura, sólo pudo suprimir a Yun Che por un pequeño margen. Apretó con fuerza los dientes y atacó 

desesperadamente, y cada golpe liberó salvajemente todo su poder mientras intentaba romper directamente a 

Yun Che en pequeños fragmentos. Sin embargo, cada uno de sus golpes había sido bloqueado por Yun Che, 

y a pesar de que sus movimientos de acabado y sus rugidos sacudían los cielos, simplemente no podía echar 

a un lado a esa espada pesada bermellón.  

Este tipo de estado berserker fue causado por el surgimiento de toda su energía profunda en una explosión 

concentrada y no era algo que podría mantenerse durante demasiado tiempo. Durante este período, su cuerpo 

y venas profundas tuvieron que soportar una carga inmensa. La deformación de su rostro y la expresión dolorida 

no eran definitivamente fingidas.  

En ese momento estaba empezando a sentir su energía profunda corriendo vacía mientras todo su cuerpo 

estaba destrozado por el dolor e incluso su cerebro comenzó a experimentar una débil, pero interminable 

sensación de vértigo ... Pero el Yun Che delante de él seguía tranquilo e imperturbable, aunque él había sido 

suprimido durante su intercambio.   

“¡Rarghhhh!” Los ojos del Duque Yuan Que se abrieron de par en par y todos los vasos sanguíneos en sus ojos 

salieron. Dejó escapar un rugido lleno de violencia y dolor, y sus dos lanzas avanzaron al mismo tiempo, como 

si quisiera aplastar sin piedad el cuerpo de Yun Che. Pero a lo largo del aullido del viento traído por la espada, 

su fuerza de la lanza y energía eran todavía firmemente bloqueadas. La espada pesada de Yun Che estaba 

encerrada con las dos lanzas, y aunque su pecho se elevaba y se cernía ferozmente, sus ojos seguían tan 

tranquilos como el agua. Miró al Duque Yuan Que, que jadeaba como un toro y tenía ojos completamente 

inyectados en sangre, y de repente dio una suave sonrisa: “¿Qué ocurre? ¿Eso es todo lo que tienes?” 

El aumento explosivo en la fuerza profunda del Duque Yuan Que haría muy probablemente que cualquier 

practicante profundo ser llenado por la conmoción. Sin embargo, ni siquiera era algo por lo que Yun Che pudiera 

echar una ojeada. La energía profunda Berserk era un estado con el cual Yun Che era demasiado familiar. Del 

Alma Malvada al Corazón Ardiente, y luego al Purgatorio.  
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Una habilidad que hizo que el poder profundo de uno aumentara temporalmente dos veces era ya algo que se 

consideraba desafiante para los ojos de toda la gente.  

Pero sólo por usar la forma más baja del poder del Dios Maligno, el estado de Alma Maligna, Yun Che ya 

aumentó su fuerza profunda de dos a tres veces.  

El estado de frenesí del Duque Yuan Que no sólo duraba un corto período de tiempo, sino que también traía 

consigo inmensos efectos secundarios.  

Yun Che, por otro lado, podía ahora mantener el estado de Corazón Ardiente en cualquier momento, y ni 

siquiera le ponía carga alguna. Incluso el estado de Purgatorio era algo que podía mantener durante un período 

relativamente largo de tiempo ahora, y mientras no lo usara en exceso, el único efecto secundario que 

provocaba era el agotamiento acelerado.  

Así que para el Duque Yuan Que jugar esta mano causando que su fuerza profunda entrara en frenesí frente a 

Yun Che ... Era seguro decir que Yun Che no estaba en lo más mínimo entretenido.   

Al mismo tiempo, Yun Che era excepcionalmente claro acerca de las consecuencias de hacer que su fuerza 

profunda se volviera loca. Al principio, cuando había abierto con fuerza el Alma Maligna, el Corazón Ardiente y 

el Purgatorio, la carga que su cuerpo y sus venas profundas debían soportar causó que su cuerpo sintiera que 

iba a desgarrarse; Esa sensación estaba todavía fresca en su memoria.  

En la actualidad, tenía el cuerpo del Dios Dragón, la sangre del Fénix, y había sido templado por la energía del 

cielo y la tierra. Además, él también había sobrevivido al bautismo de la tormenta espacial, de modo que para 

él soportar la carga de una fuerza profunda que estaba mucho más allá de su fuerza profunda actual era algo 

que no creaba ninguna presión para él en absoluto. Pero si fuera el Duque Yuan Que ... lo máximo que podría 

soportar eran cien respiraciones.  

Así que ahora, la fuerza y el espíritu de Duque Yuan Que parecía haber comenzado a colapsar.  

“Esto no puede ser ... ¡Esto no puede ser! El estado actual de este duque ... ¿Cómo no puede ser suficiente 

para derrotarte?”  

Las palabras de Yun Che y su expresión confiada eran como cien mil agujas de acero que atravesaban el alma 

del Duque Yuan Que. Lanzó un aullido salvaje y barrió sus dos lanzas, enviando a Yun Che volando a lo lejos. 

Todo su cuerpo se encendió y las llamas revolotearon locamente, y la imagen del dragón detrás de su espalda 

parpadeó dentro y fuera de la existencia antes de que soltara un rugido de dragón ronco lleno de dolor.  

Bang Bang Bang…  

Todas las venas del cuerpo del Duque Yuan Que se hincharon cuando partes de este cuerpo escamado por el 

dragón se abultaron grotescamente y partes de su piel se abrieron, enviando sangre a volar por todas partes.  

“Ah, realmente va a por todas.” Mirando la aparición actual del Duque Yuan Que, Yun Che agarró la Espada 

Golpeando el Cielo y la colocó delante de él. Aunque sus ojos estaban tranquilos, su corazón definitivamente 
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no estaba relajado. Después de haber soportado más de un centenar de disparos explosivos del Duque Yuan 

Que, su consumo de energía había sido excepcionalmente enorme. Junto con el hecho de que también había 

consumido un poco de energía en sus últimas cuatro peleas, sus actuales fuerzas profundas y físicas ni siquiera 

estaban en un treinta por ciento de lo que normalmente eran.  

¡Esperando después de esto había un oponente mucho más aterrador que el Duque Yuan Que esperándole, 

Hui Ran!  

Así que parecía que no podía dejar que esta batalla continuara por más tiempo y necesitaba terminarlo lo antes 

posible.  

Yun Che había planeado inicialmente centrarse en la defensa, esperar hasta que el Duque Yuan Que ya no 

pudiera soportar la carga de su cuerpo, y luego derrotarlo. Este método consumiría mucha menos energía y le 

permitiría conservar más fuerza. Pero mirando al estado actual del Duque Yuan Que y viendo como él continuó 

luchando desesperadamente con su vida en riesgo, Yun Che no tuvo más remedio que reconsiderarlo una vez 

más.  

“¡Último ... Dragón que Divide el Cielo!”  

Toda la energía del Duque Yuan Que se derramó desesperadamente en sus dos lanzas y las lanzas negra y 

plateada comenzaron a generar dos tormentas de energía profunda. Ambas tormentas se abrazaban y llevaban 

un aura que amenazaba con destruir los cielos y la tierra. En un instante, la tormenta había engullido toda la 

arena, y dentro de los límites de la arena, que sólo se podía describir como “pequeña y estrecha”, Yun Che se 

quedó sin salida.  

Esto era simplemente la última batalla del Duque Yuan Que, donde puso todo en la línea cuando estaba a punto 

de caer en la desesperación. Frente a la embestida de la oleada de energía, una luz escarlata destelló a través 

de las pupilas de Yun Che.  

“¡Pur ... gatorio!”  

El temible ataque del Duque Yuan Que produjo un cambio en la mirada y el alma de todos y todas las personas 

de la audiencia tensaron los ojos al prepararse para ver cómo Yun Che trataría este ataque. ¡Pero en este 

momento, todo el mundo de repente sintió que el aura alrededor del cuerpo de Yun Che repentinamente subió 

dramáticamente!  

“¿Qué? ... ¿Qué? ... ¿Qué?” El honrado Patriarca de la Familia Su, Su Xiangnan, miró a Yun Che y el grito que 

inadvertidamente dejó salir lo hizo tropezar con sus palabras.  

Este encuentro había sido extremadamente intenso y había ido mucho más allá de lo que nadie había previsto. 

Incluso cuando el Duque Yuan Que había utilizado la habilidad prohibida y ganado un poder masivo, Yun Che 

era todavía capaz de contenerlo. De cómo todos lo vieron, esto ya era un milagro que estaba más allá de los 

milagros. Estaba siendo suprimido por el Duque Yuan Que con cada movimiento; Todos en el Ala Oeste estaban 

preocupados de que Yun Che de repente no pudiera resistirlo y fuese aplastado por un empuje de la lanza del 

Duque Yuan Que.  
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Pero ... lo que jamás habrían imaginado era que bajo tales condiciones, el aura de Yun Che estallara 

abruptamente tremendamente ... ¡era un pico puro y genuino en el poder! Y el grado en que su poder fue 

aumentado excedió lejos el del Duque Yuan Que. En un corto lapso de tiempo, cubrió completamente el aura 

de energía emitida por el Duque Yuan Que después de encenderlo.  

ATG - Capítulo 566 - Cinco Victorias Consecutivas  

El Duque Zhong, que estaba sentado en medio del Ala Este, se levantó repentinamente y su rostro se había 

vuelto extremadamente deformado por el asombro. Respecto a la falta de vacilación del Duque Yuan Que en 

activar su arte prohibido, él realmente lo aprobó en silencio. Como el Joven Maestro del Palacio del Duque 

Zhong, si el Duque Yuan Que era derrotado, también significaría la derrota de todo el Palacio del Duque Zhong. 

A pesar de que el efecto secundario de estar debilitado durante tres meses como resultado del uso del arte 

prohibido de la línea de sangre para aplastar completamente a Yun Che era grave, era al menos mejor que la 

consecuencia de ser derrotados por él.  

Sin embargo, el Duque Yuan Que, que había hecho que su poder profundo se volviera frenético, no pudo 

aplastar a Yun Che bajo sus pies, y esto ya hacía que el Duque Zhong se sintiera incomodo por ello. En ese 

momento, el aura de Yun Che se expandió repentinamente y esto lo impactó hasta el punto de que casi había 

vomitado sangre en el acto.  

Esta aura de poder que se alzó explosiva y abruptamente por sobre el Duque Yuan Que hizo que el Duque que 

estaba en frenesí se volviera repentinamente lento, e incluso el aura de que emitía la lanza se hizo más suave. 

Ante el ataque del Duque Yuan Que, Yun Che ya no estaba a la defensiva; En cambio, corrió abruptamente 

hacia delante para enfrentarse a la cabeza del ataque y envió una feroz “Hundimiento de la Estrella de la Luna 

Caída” estrellándose hacia delante.  

¡¡Explosión!!  

La fuerza del golpe que vino de Yun Che fue mucho más tiránica que la de su ataque anterior. La tormenta de 

energía profunda que se había levantado por las lanzas dobles del Duque Yuan Que se estrelló contra ella 

como una ola de mil pies que se estrellaba contra un tsunami de diez mil pies y en un instante fue suprimida y 

devorada. Un ataque incomparablemente tiránico e inmenso se estrelló contra sus dos lanzas antes de seguir 

hacia su cuerpo.   

Una inmensa explosión se abrió en el aire cuando ambos brazos perdieron todo tipo de sensibilidad. Su cuerpo 

entero era como una hoja revoloteando en una tormenta mientras volaba sobre una gran distancia hasta que 

violentamente se estrelló contra el techo del Salón Imperial del Demonio. El Salón Imperial del Demonio se 

estremeció mucho antes de que su cuerpo se estrellara contra el suelo, lo que hizo que el gran salón se 

sacudiera de nuevo.  

Sin embargo, desde que había sido aplastado en el aire, no fue enviado a volar horizontalmente. Cuando su 

cuerpo se detuvo, no salió del límite de la arena.  

El Duque Yuan Que se veía incomparablemente patético mientras se apoyaba en sus dos lanzas y se levantaba 

entre las piedras destrozadas. Toda la energía y la sangre de su cuerpo fueron arrojados al completo caos, y 
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las manos que agarraban ambas lanzas estaban rotas y goteando de sangre. Debido a la protección de su 

fuerte y profunda energía protectora, este corte no infligió mucho daño, pero su convicción ya vacilante había 

tenido un gran golpe.  

Mientras estaba en estado de ‘Purgatorio’, Yun Che tenía que soportar un inmenso consumo de energía y carga 

en su cuerpo, así que naturalmente no podía perder ni medio segundo. Justo cuando el Duque Yuan Que se 

levantó, él se apresuró rápidamente y envió su espada barriendo hacia adelante.  

Todas las venas del cuerpo del Duque Yuan Que estaban hinchadas o rotas, pero un destello ominoso y 

repentino brilló repentinamente en sus ojos. Cada escama de dragón en su cuerpo se hinchó formando flores 

enormes y espantosas en el aire ...  

“¡Este duque ... quiere tu vida!”  

Ambos ojos del Duque Yuan Que se habían vuelto carmesí y algunos de sus dientes estaban rotos. Levantó 

ambas manos y con un rugido bajo y dolorido, sin reservas derramó toda la energía que había dejado en sus 

lanzas. La silueta del dragón detrás de él se rompió y la imagen de dos fieros dragones apareció en los cuerpos 

de sus lanzas; Uno de ellos de plata, mientras que el otro de negro.  

“¡Es el movimiento final del Palacio del Duque Zhong, Dragón Demonio Matando al Mundo!”  

“¡Che’er, ten cuidado!” Yun Qinghong rápidamente gritó.  

Como uno de los últimos movimientos finales del Palacio del Duque Zhong, Dragón Demonio Matando al Mundo 

era normalmente increíblemente difícil para el Duque Yuan Que realizarlo. Para que él pudiera usar con fuerza 

este movimiento cuando estaba en tal estado, se podría imaginar el tipo de carga que tendría que soportar. 

Pero en este momento, el espíritu del Duque Yuan Que estaba a punto de derrumbarse, ¿por qué se 

preocuparía aún por las consecuencias?   

Después de este movimiento, si algo salía mal, existía incluso la posibilidad de que sus venas profundas fueran 

gravemente heridas.  

Pero incluso con su fuerza actual, todavía era incomparablemente aterrador.  

“Yun Che ... vete a morirte! ¡Dragón Demonio Matando al Mundo! “  

Tanto los dragones feroces de plata como los negros volaron desde sus lanzas y ellos serpentearon ferozmente 

cuando se entrelazaron y perforaron el aire. Antes de que ambos dragones estuvieran cerca de Yun Che, ya se 

había sido atrapado por el impacto del asalto, su ropa se había desgarrado rápidamente y apenas podía abrir 

los ojos.  

Este era realmente un movimiento fuerte ... Pero este tipo había liberado esta fuerza sólo después de haber 

soportado una pesada carga durante un largo período y su energía profunda estaba casi vacía ...  

¿Estaba cansado de vivir? 
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“¡Bloqueo de Sol del Sello de la Nube!”  

La barrera del Dios Maligno apareció por un instante, y los dos fieros dragones fueron completamente 

consumidos por la barrera de Yun Che. El poder destructivo surgió violentamente y estalló y la barrera del Dios 

Maligno fue golpeada por el impacto. Un sonido cortante llenó las orejas de Yun Che, y después de tres 

respiraciones, la barrera del Dios Maligno fue finalmente rota, pero el noventa por ciento del poder de Dragón 

Demonio Matando al Mundo también había sido reducido. Aunque la energía restante envió a Yun Che volando 

por decenas de metros, sólo había sufrido algunas heridas leves.  

“Ah, finalmente puedo acabar con esto ...” Yun Che limpió la sangre de la comisura de su boca, su figura se 

hizo borrosa mientras atravesaba la arena que volaba por todos lados, y rompió su espada en el cuerpo 

completamente aturdido del Duque Yuan Que.  

El Duque Yuan Que ya había apostado toda su energía restante en ese solo golpe y no había ni siquiera un 

fragmento de energía profunda para proteger su cuerpo. La espada de Yun Che a tan sólo dos décimas de su 

poder hicieron que su cuerpo volara por el aire como un saco de carne podrida.  

¡Explosión!  

El cuerpo del Duque Yuan Que golpeó el piso con fuerza y todo su cuerpo estaba cubierto de sangre. Sin 

embargo, las lesiones que Yun Che había causado eran todas lesiones internas que se rompieron el músculo 

o el hueso fracturado. La sangre que lo cubría se debía a que su cuerpo no podía soportar la carga dominante 

y la ruptura.  

Una enorme cantidad de sangre fresca fluyó de Yuan Que, desde su cabeza, el cuerpo y la parte posterior de 

sus manos. Se quedó quieto en el suelo y sus ojos estaban dirigidos hacia el techo borroso del gran salón. 

Estaban aburridos y sin vida y parecía como si estuviera en un sueño muy efímero. Abrió la boca, pero ningún 

sonido salió en absoluto, y su conciencia voló completamente. Su cabeza retrocedió cuando se desmayó 

completamente.  

¡El Duque Yuan Que había perdido!  

La sala entera había caído en un silencio muerto y se podía incluso oír el sonido de la caída de un alfiler.  

Ni siquiera el Palacio del Duque Zhong hizo un movimiento durante mucho tiempo después de ver al Duque 

Yuan Que ensangrentado e inconsciente tirado en el suelo ... todos habían quedado mudos.  

“¡Hermano Mayor ... es simplemente demasiado increíble! ¡Hermano mayor, eres demasiado impresionante!”  

Un grito fuerte y emotivo resonó en el gran salón, Xiao Yun ya estaba bailando entusiasmado mientras se 

alegraba hasta que perdió la voz.  

Los aplausos de Xiao Yun eran como la chispa que encendió el barril de pólvora, y todo el Salón Emperador 

Demonio explotó en el sonido.  
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“Yun Che ganó de nuevo ... ¡Yun Che en realidad ganó de nuevo! ¡Mis cielos! Esto es simplemente ... 

simplemente ... simplemente ... “  

“El Duque Yuan Que usó todo su poder y mostró todos sus movimientos finales. Ni siquiera dudó en usar un 

arte prohibido. Incluso después de que Yun Che hubiese peleado cuatro encuentros, y los cuatro de sus 

oponentes fueran individuos que se encontraban en la cumbre, cuyos nombres habían sacudido todo el Reino 

Demonio Ilusorios, Yun Che ha ganado todas y cada una de las batallas ... ¡es simplemente un monstruo!”  

“He sido personalmente testigo de la gloriosa ascensión de un genio supremo hoy! ¡Para mí venir a la Ciudad 

Imperial del Demonio y ver con mis propios ojos a un genio que parece haber salido de la mitología, esta 

competencia ... es suficiente para satisfacerme el resto de mi vida!” 

“Después de sus peleas anteriores, el nombre de Yun Che definitivamente sacudirá los cielos. Pero después 

de este encuentro, se ha calificado para ser grabado en los anales de la historia de nuestro ilustre Reino 

Demonio Ilusorio. Derrotar a cinco Overlords de etapa intermedia con su fuerza sólo en el Reino Profundo Cielo 

nunca se había visto antes en la historia del Reino Demonio Ilusorio, y es probable que tal hazaña nunca volverá 

a ser vista después.”  

“Bien ... ¡Bien!” Yun Qinghong y Mu Yurou juntaron sus manos y estaban tan emocionados que apenas podían 

hablar.  

Todos los jóvenes discípulos que estaban presentes se habían quedado atónitos sin sentido. Cualquiera de 

ellos eran existencias máximas entre sus pares, y normalmente, eran incomparablemente orgullosos y 

arrogantes. Después de haber presenciado esa batalla amargamente feroz, la fuerza extremadamente 

aterradora de Yun Che había hecho que cada uno de ellos se asustara sin razón, hasta el punto de que su 

coraje había quedado completamente destrozado. Frente a esa fuerza mostrada por una persona que era de 

una edad similar, sentían que su poder no estaba ni siquiera en el nivel en el que se podía mostrar como un 

espectáculo vergonzoso.  

Cuando Su Zhizhan había caído en la derrota, el Ala Este todavía tenía un total de seis competidores, mientras 

que al Ala Oeste sólo le quedaba uno. Además, los competidores más fuertes que quedaron en el Ala Este 

consistieron en Hui Ye, Yuan Que y Hui Ran, y cualquiera de ellos podía derrotar completamente a Su Zhizhan. 

Por otro lado, el último combatiente del Ala Oeste, Yun Che, tenía una fuerza profunda que era tan débil, que 

todo el mundo lo ignoraba.  

Todos los que estaban sentados en el Ala Oeste pensaron que este encuentro terminaría exactamente como 

habían predicho originalmente ... eso o terminaría como una derrota que era aún más miserable y humillante 

de lo previsto. Pero ninguno de ellos podría haber predicho que Yun Che derrotaría a Jiufang Yu, Xiao Donglai 

y Chiyang Yanwu ...  

Pensar que derrotaría al que fue clasificado tercero entre los Siete Vástagos del Demonio Ilusorio, el que tenía 

tanto la línea de sangre del Emperador Demonio y el arte más fuerte profundo, el Duque Hui Ye ...  

¡Y para derrotar a otro miembro de los Siete Vástagos del Demonio Ilusorio, el segundo clasificado el Duque 

Yuan Que, que ni siquiera vaciló en usar una habilidad profunda prohibida!  
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¡Cinco victorias consecutivas!  

Cada uno de sus encuentros había sacudido el alma misma de todos los que observaban. ¡Fue una serie de 

cinco victorias consecutivas que habían derrumbado completamente toda lógica!  

Esta fue una serie de cinco encuentros que despertaron una enorme conmoción en todo el Reino Demonio 

Ilusorio. Al lado de una serie de victorias, todas las derrotas anteriores que habían ocurrido en ambos lados se 

habían vuelto lamentablemente insignificantes y no valían la pena mencionar todas las victorias anteriores. Esta 

serie de partidos parecía una competición, pero en realidad era una apuesta secreta entre dos grandes 

facciones que se enfrentaban entre sí. Era una lucha entre la lealtad y la ambición, pero todo esto había sido 

eclipsado por Yun Che, que se había convertido en el único protagonista, ya que atraía toda la atención y ganó 

los corazones de todos los presentes.  

Cuando aquellos sentados en el Ala Oeste miraban a Yun Che ahora, cada mirada se llenaba de un esplendor 

radiante que no había existido antes. Los ancianos reunidos de la Familia Yun estaban llenos de tal emoción 

que se quedaron sin palabras o no pudieron formar oraciones coherentes. En cuanto al asunto del “hijo adoptivo” 

que Yun Qinghong había aceptado, originalmente todo el mundo sentía que era inapropiado y hasta lo 

despreciaban porque su fuerza profunda era demasiado baja. ¡Sólo ahora se dieron cuenta de que la Familia 

Yun había recogido realmente a un enorme tesoro!  

El inconsciente Duque Yuan Que fue llevado fuera de la arena por la gente del Palacio del Duque Zhong, ya 

que rápidamente lo sacaron del Salón Imperial del Demonio. Si no recibía atención médica pronto, existía una 

posibilidad muy alta de que quedara incapacitado a partir de entonces. El Duque Zhong no se fue con ellos, 

pero las expresiones en su cara y la de Duai Huai se habían vuelto graves y feas ... En cada uno de los cinco 

encuentros de Yun Che, fue sólo después de que el encuentro había concluido que se habían dado cuenta de 

lo que habían subestimado a Yun Che. ¡Este encuentro no fue la excepción!  

Desde la conclusión del tercer encuentro de Yun Che en adelante, el Duque Huai había querido matarlo. Pero 

en este momento, nunca había sentido tan intenso deseo que alguien desapareciera inmediatamente de la faz 

de la tierra.  

Había sido sorprendido demasiadas veces por Yun Che y acompañando cada choque llevaba consigo un 

incomparable espesor y pesado aura de peligro.  

No tenía conocimiento alguno de los verdaderos orígenes de Yun Che, lo único que sabía era que Yun Che 

sólo tenía veintidós años ... ¿qué tenía una edad de veintidós años? El hijo con el que estaba más complacido, 

Hui Ran, el futuro número uno reconocido públicamente en el Reino Demonio Ilusorio, ¡definitivamente no tenía 

tal fuerza cuando tenía veintidós años!  

¡Si continuaba madurando, pronto superaría a Hui Ran! Si se le permitiera desarrollarse completamente en el 

futuro, lo trascendería completamente.  

¡Alguien de este calibre era incluso un hijo adoptivo de la Familia Yun! ¡Alguien que estaba al lado de sus 

enemigos!  
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El Duque Zhong y el Duque Huai intercambiaron miradas, y ambos fueron capaces de ver la intención de matar 

extremadamente intensa en los ojos del otro.  

Thump ….   

En medio de la arena, Yun Che se apoyó con su espada pesada mientras se arrodillaba suavemente en el 

terreno marcado de agujeros. Todo su cuerpo temblaba débilmente, y él continuamente jadeaba para respirar; 

El sonido de cada respiración era extremadamente áspero y pesado. Sus cuatro batallas anteriores, y 

especialmente la de Hui Ye, habían consumido una gran cantidad de su energía. Además, acababa de cruzar 

espadas con Yuan Que durante más de cien vueltas, y al final, había abierto la puerta del Purgatorio. Incluso 

había activado “Bloqueo de Sol del Sello de la Nube” cuando activó el Purgatorio, por lo que su consumo de 

energía era incomparablemente inmenso. Ahora que se había relajado, podía sentir una presión tan pesada 

como una montaña que presionaba sobre todo su cuerpo. Para él incluso ponerse de pie era una tarea 

excepcionalmente difícil.   

“¡Ah! Hermano Mayor” Después de ver a Yun Che arrodillarse en el suelo, el corazón de Yun Xiao se endureció 

y él apresuradamente exclamó: “¡Padre, date prisa y pídale al Hermano Mayor que salga del escenario! El 

Hermano Mayor ya ha luchado cinco batallas consecutivas y simplemente no es posible para él seguir luchando 

... ¡Además, el único que queda en el otro lado es el más temible Hui Ran!” 

Hui Ran, el jefe de los Siete Vástagos del Demonio Ilusorio, octavo nivel del Reino Profundo Tirano. Era una 

existencia que superaba por completo al resto de la generación joven y era el indiscutible número uno, descrito 

como “obscenamente fuerte” por aquellos que vivían en la Ciudad Imperial del Demonio.  

A pesar de que él, Hui Ye y Yuan Que se agruparon en las tres primeras filas, su capacidad no superaba a Hui 

Ye y Yuan Que sólo por un poco. En cambio, había superado el suyo hasta el punto de que incluso si agregaba 

las fuerzas de Hui Ye y Yuan Que juntas, todavía estaría muy por detrás de la fuerza de Hui Ran.  

A pesar de que la fuerza que Yun Che había mostrado en sus cinco victorias consecutivas había sorprendido a 

todos los que lo presenciaron, los que sabían la verdadera habilidad de Hui Ran definitivamente no pensaría 

que Yun Che era el partido de Hui Ran.  

Más importante aún, el Yun Che que ya había luchado cinco batallas consecutivas no tenía mucha fuerza.  

“Patriarca, rápidamente ... rápidamente haga que salga del escenario” El anciano de la Familia Yun Yun Waitian 

dijo ansiosamente, “Si Hui Ran sube al escenario, dado el temperamento de Duai Huai, definitivamente 

conseguirá que Hui Ran le dé un golpe mortal a Yun Che “.  

“¡Patriarca, estoy de acuerdo! ¡Para Yun Che ser capaz de lograr esto ya es una gran victoria para nuestra 

Familia Yun! Ahora mismo, es obvio que su fuerza está en un extremo y que necesita salir inmediatamente del 

escenario; Si no, será demasiado tarde. Dada la fuerza de Hui Ran, si quiere matar al actual Yun Che, ¡sólo 

necesitaría el tiempo de una respiración! En ese momento, incluso si intentáramos intervenir y salvar su vida, 

sería demasiado tarde”, añadió el segundo anciano apresuradamente. Dada la fuerza que Yun Che había 

mostrado y su estatus de hijo adoptivo de la Familia Yun, ya se habían dado cuenta de que el destino de Yun 

Che era un asunto enorme que probablemente afectaría al futuro de toda la Familia Yun.  
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Yun Qinghong estaba naturalmente más preocupado que nadie cuando se trataba de la seguridad de Yun Che. 

Rápidamente envió una transmisión de sonido a Yun Che, “Che’er, deja que papá te represente y renuncia al 

encuentro final de esta competición”.  

Si él intervenía personalmente para renunciar al encuentro con Hui Ran, naturalmente protegería la dignidad 

de Yun Che al máximo grado. Pero justo cuando había terminado su transmisión de sonido, vio a Yun Che 

inclinando la cabeza para mirarlo, y después de eso ... Yun Che lentamente sacudió la cabeza. Todo su rostro 

estaba cubierto de sudor y un rubor rojo ardiente le coloreaba el rostro, pero sus ojos eran tan firmes y resueltos 

como el hierro.  

El corazón de Yun Qinghong se sentía como si hubiera sido golpeado fuertemente. No se puso de pie, ni hizo 

un sonido. Incluso si todos los ancianos se adelantaron para aconsejarle urgentemente, e incluso si todos los 

patriarcas y duques sentados en el Ala Oeste usaran sin cesar sus expresiones y transmisiones de sonido para 

implorarle, él permaneció inmóvil.  

“Esposo ...” Mu Yurou agarró el brazo de Yun Qinghong, y la palma de su mano era de un frío mortal.  

En cambio, Yun Qinghong le agarró la mano y le susurró en voz baja y suave, pero resuelta, “Yurou, esta es la 

propia determinación de Che’er, no tenemos derecho a tomar arbitrariamente una decisión en su nombre ... 

pero no te preocupes, él es nuestro hijo, e incluso si tengo que poner mi vida en riesgo, definitivamente no le 

dejaré caer en algún plan perverso.”  

Sin embargo, mientras hablaba, su otra mano ya se había apretado fuertemente en un apretón de la muerte, y 

un pequeño racimo de relámpagos espantosamente densos se reunía silenciosamente en la palma de su mano 

... si Hui Ran intentaba realmente asesinar a Yun Che y Yun Che no podía defenderse, incluso si perdía por 

completo su posición y reputación, ¡no dudaría en matar a Hui Ran!  

ATG - Capítulo 567 - Victoria Original  

No sólo era el Ala Oeste, donde estaba la familia Yun, sino que todo el salón estaba lleno de gente gritando 

que Yun Che abandonara inmediatamente la competencia. El mundo entero sabía lo aterrorizante que era Hui 

Ran. No sólo su habilidad era anormalmente alta, también era extremadamente brutal y violento. Las personas 

que se enfrentaron a él en el pasado fueron asesinados o lisiados; Incluso una lesión seria fue considerada 

como librarse fácil.  

Nadie estaría dispuesto a ver a un genio quedar lisiado bajo las manos de Hui Ran.  

Aquellos que sabían de las ambiciones del Duque Huai estaban muy seguros de que si Hui Ran luchaba, 

definitivamente mataría a Yun Che en la arena ... ahora que Yun Che casi había gastado toda su energía 

profunda, estaba medio arrodillado en el suelo. Sería imposible que él tuviera medios para luchar.  

La actitud que el Duque Huai había tenido antes, como si estuviera en control de todo, y su leve sonrisa había 

desaparecido hacía tiempo. Desde que Yun Che ganó la tercera ronda, su expresión había comenzado a 

parecer inquieta, y ahora era aún peor. La razón por la que sugirió la competencia entre el Ala Este y el Ala 

Oeste fue expulsar completamente a la Familia Yun de la alineación de las Familias Guardianes y al mismo 
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tiempo dar un paso por todo el impulso y la dignidad de las fuerzas que eran leales a la Pequeña Emperatriz 

Demonio.   

Después de que Su Zhizhan perdió, estaba riendo en voz alta en su corazón, porque todo iba como él lo había 

planeado. Este escenario de pisotear a todos sus oponente ya le había hecho imaginar convertirse en el 

Emperador Demonio Ilusorio.  

Pero ahora ya no podía reírse.  

El escenario de ellos disfrutando del placer de torturar a la otra parte y dominar fue aplastado solo por Yun Che 

en un instante.  

El joven Duque del Palacio del Duque Huai y el joven Duque del Palacio del Duque Zhong usaron todos sus 

poderes y jugaron todas sus cartas de triunfo. Sin embargo, no sólo fueron capaces de matar a Yun Che como 

querían, todos perdieron miserablemente y fueron heridos de gravedad por Yun Che.  

A pesar de que con Hui Ran de su lado, su Ala Este aún ganaría al final, su objetivo de demoler completamente 

a su oponente había fracasado por completo; En su lugar, aumentaron el impulso de la otra parte, e incluso 

aumentaron el impulso de la Familia Yun. El Duque Huai, que siempre tenía todo bajo control, falló 

completamente esta vez, e incluso se sintió arrepentido. Si él tuviera otra oportunidad, él absolutamente no 

instigaría esta competencia.  

Mientras toda la audiencia gritaba a Yun Che para que renunciara a la última ronda, el Duque Huai secretamente 

rechinó los dientes. Si no mataran "accidentalmente" a Yun Che en la arena hoy, donde sería "perfectamente 

justificable", entonces sería aún más difícil matar a Yun Che con él estando de pie junto a Familia Yun y con la 

protección más fuerte de la Pequeña Emperatriz Demonio desde mañana. Para entonces, este Yun Che, cuyo 

talento y potencial le produjo temor a sí mismo, al Duque Huai, sin duda se convertiría en una espina venenosa 

en su corazón. No sería capaz de comer, dormir, o estar tranquilo durante cada día de su existencia.  

Pero no importaba cuánto gritase toda la audiencia, no había ninguna señal de que Yun Che se rindiera. 

Después de que jadeó violentamente por un tiempo, se agarró a la empuñadura de su espada y se levantó 

lentamente. Miró al Ala Este y dijo sin prisa: “¿No hay todavía otra persona? ¿Por qué no ha salido todavía? 

¿No les queda gente cualificada para ser enviada?” 

Una vez que se pronunciaron las palabras de Yun Che, todos en el Ala Oeste se sorprendieron. Incluso Su 

Xiangnan no podía preocuparse por nada más y empezó a gritar en voz alta, "Yun Che, has luchado lo 

suficiente, no tome la última ronda".  

Gran Ambición Bajo el Cielo gritó directamente a Yun Qinghong, "Qinghong, ¿por qué no has sacado a ese 

chico de allí?"  

Sin embargo, Yun Qinghong no habló.  

Las cejas de media luna de la Emperatriz Demonio se inclinaron ligeramente, luego de repente abrió la boca y 

dijo, "Yun Che, la habilidad de la última persona en el otro lado que todavía no ha salido es mucho más fuerte 
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de lo que imaginas. Ya has luchado por cinco rondas seguidas, has agotado la mayor parte de tu energía 

profunda, y casi no tienes fuerzas para continuar. ¿Seguro que todavía quieres pelear la última batalla?”  

Yun Che dijo sin vacilar: "Aunque mi fuerza está muy agotada, todavía no he perdido. ¡Y puesto que no he 

perdido todavía, por supuesto que seguiré luchando! ¡Yo, Yun Che, he perdido antes en esta vida, pero nunca 

me he rendido voluntariamente antes! "  

Las cejas crescentes de la Emperatriz Demonio se fruncieron con fuerza y sus ojos mostraban una señal de 

advertencia: “¿Crees que tu persistencia es noble? Hmph! Un verdadero hombre sabe cuándo resistir y cuándo 

ceder, cuándo avanzar y cuándo retroceder. No hay valor alguno en depender sólo de una persistencia 

imprudente. ¡La mayor parte del tiempo, es sólo una acción de un insensato deseo de muerte! "  

El recordatorio en las palabras de la Pequeña Emperatriz Demonio fue bastante claro, pero Yun Che sonrió y 

dijo: "¡Yo, Yun Che ... nunca he pensado en mí como una persona insensata! Pequeña Emperatriz Demoníaca, 

¿quién eres tú para decir que definitivamente perderé en la última ronda?"  

Incluso con la Pequeña Emperatriz Demonio mirándolo atentamente, Yun Che no retrocedería en absoluto. La 

Pequeña Emperatriz Demonio dejó de decir algo más, en silencio le dirigió una mirada a Yun Qinghong y dijo 

en voz baja: “Si insistes, sigue adelante.”  

El Duque Huai, cuyo corazón estaba lleno originalmente de odio y molestia, fue relevado. Miró fijamente a Yun 

Che y comenzó a reír fríamente en silencio. “Las sorpresas y el potencial de este chico son realmente 

chocantes, pero después de todo es joven e imprudente. ¡Él no se rinde cuando hay una salida ... y 

deliberadamente corteja la muerte! "  

Yun Che es, después de todo, de fuera de la Ciudad Imperial del Demonio. Es muy probable que él no se diera 

cuenta de lo horripilante que era la fuerza de Hui Ran, así que soñó con usar la última de su energía para hacer 

un último esfuerzo ... Después de pensar en esto, la ceja de Duai Huai volvió a temblar ... ¿Por qué Yun 

Qinghong no avanza y retira a la fuerza a Yun Che de la lucha?  

¿Era posible, que Yun Che todavía tuviese una carta de triunfo?  

El Duque Huai cerró las cejas y pensó profundamente. Por la fuerza general que Yun Che había mostrado en 

estos cinco encuentros, por los cambios en su respiración, por su estado agotado por el cual era absolutamente 

imposible ser un acto, pensó durante un buen rato, pero todavía no podía pensar en ninguna posibilidad para 

que Yun Che venciera a Hui Ran.  

A menos que del cielo de repente cayó un relámpago feroz mientras los dos están peleando y matara a Hui 

Ran.  

En este momento, de repente se dio cuenta del fuerte puño izquierdo de Yun Qinghong. A pesar de que Yun 

Qinghong había sellado su energía profunda en las palmas de las manos, después de que el Duque Huai 

exploró con su mente concentrada, todavía fue capaz de sentir claramente una densidad extremadamente alta 

de energía profundo relámpago.   



 
Lurixer Noveligeras 

Eso lo explicó. Este Yun Che era demasiado orgulloso y arrogante, Yun Qinghong tenía miedo de que si lo 

sacaba de la competencia a la fuerza, le haría daño a su dignidad, y él se resentiría, así que quería tomar acción 

y rescatar a Yun Che en el instante en que estuviese en peligro al luchar contra Hui Ran ...  

El Duque Huai inmediatamente comenzó a reír fríamente. Como sabía de las acciones de Yun Qinghong, tenía 

la absoluta confianza de que sería capaz de detenerlo antes de rescatar a Yun Che ... ¡Le impediría tomar la 

libertad de interferir con la competencia y detenerlo sería perfectamente justificable!  

"Ran'er ... ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡¡Mátalo!!"  

El Duque Huai envió tres transmisiones de sonido consecutivas de "mátalo" al Duque Hui Ran en una voz 

profunda que mostraba lo fuerte que era su intención asesina. Como padre del Duque Hui Ran, naturalmente 

conocía mejor el temperamento de Hui Ran ... él era naturalmente cruel y brutal, su mayor placer venia de 

torturar a su oponente, pero al mismo tiempo, también era extremadamente arrogante. Casi nunca tomó a nadie 

en serio, y debido a esta personalidad, cuando se enfrentó a Yun Che, era muy posible que él le diera 

arrogantemente tiempo para recuperar su fuerza, y despreciar la lucha contra alguien que estaba agotado.  

Por lo tanto, le recordó diciendo "mátalo" tres veces.  

Los párpados de Hui Ran se estremecieron cuando recibió la transmisión de sonido del Duque Huai. Se burló 

ligeramente entre sus fosas nasales, y se levantó lentamente. Paso a paso, caminó hacia la arena sin prisa.  

Desde el momento en que se puso de pie, atrajo la atención de todos y se convirtió en el centro de atención. 

No liberó ningún aura de energía profunda, pero las personas que lo observaban claramente sentían una 

presión extremadamente fuerte.  

La expresión de la gente en el Ala Oeste que conocía bien la fuerza de Hui Ran se había vuelto rígida ... Sin 

embargo, hasta cuando Hui Ran estaba de pie delante de Yun Che, Yun Che todavía no había hecho ningún 

signo de rendirse, ya que tenía la esperanza. En lugar de eso, estaba derecho y miró directamente a los ojos 

de Hui Ran.  

"Ojalá ... no lo maten." Los varios grandes patriarcas sólo podían suspirar pesadamente en sus corazones.  

Hui Ran se paró frente a Yun Che. Sus ojos ligeramente estrechados parpadeaban con una luz extremadamente 

peligrosa. Su cuerpo ya era inusualmente alto, además de eso, cada uno de sus músculos salían. Sólo su figura 

ya había impuesto una terrible presión. Aunque no soltó su aura, hubo una presión invisible, y ya había 

presionado fuertemente el corazón y el alma de Yun Che.  

"La fuerza de este tipo no es más débil que la de Número Uno Bajo el Cielo de la raza de los elfos", dijo Jazmín 

fríamente. “Eres mucho más débil que él. Incluso si estuvieras en tu mejor estado, no hay duda de que perderías 

peleando contra él, y mucho menos ahora, cuando solo tienes un diez por ciento de energía y fuerza profunda.”  

"De hecho, no soy tan fuerte como él", contestó Yun Che mientras jadeaba por su aliento, "Pero eso no significa 

que... ¡No puedo vencerlo hoy!"  
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Jazmín se burló suavemente y dijo: "Bajo la regla de abandonar la arena contaría como una derrota, es 

realmente posible que lo golpees ... ¡pero necesitarás la suerte suficiente!"  

"Mi suerte nunca ha sido mala."  

"Hmph." El Duque Hui Ran se burló suavemente en el desprecio y la arrogancia. Cruzó los brazos sobre el 

pecho y miró a Yun Che con indiferencia. “Puesto que fuiste capaz de vencer al hermano menor de este duque, 

apenas califica para ser el oponente de este duque. Este duque siempre había despreciado la lucha contra 

alguien que ya había consumido casi toda su energía profunda, pero tú ... eres aún más no digno de que este 

duque pierda el tiempo.”  

No sacó un arma, señaló a Yun Che con un dedo y le marcó el dedo con desprecio: “Puedes atacar ahora.” 

"Heh", Yun Che rió fríamente, riéndose con aún más desprecio, "Como era de esperarse, los duques del Palacio 

de Duque Huai son sólo un montón de basura que sólo hablan. Aunque ahora sólo tengo menos del diez por 

ciento de mi energía profunda, basta con vencer a una basura como tú ".  

Con la fuerza y el prestigio de Hui Ran, nunca había tenido a nadie diciéndole algo así desde su nacimiento 

hasta ahora. Nadie tuvo la habilidad o el valor de ser tan presuntuoso delante de él. Los ojos del Duque Hui 

Ran se estrecharon lentamente. No se enojó, sólo sonrió ligeramente, cuando una mirada fría de brutalidad 

brilló profundamente en sus ojos, "¿Sólo contigo?"  

De repente, la transmisión de sonido del Duque Huai fue enviada a sus oídos, "¡Deja de charlar con él y mátalo 

inmediatamente!"  

"¡Sí! ¡Sólo conmigo!”  

Seguido por un "clang", Yun Che sacó su espada pesada del suelo. Un tipo de poder pesado pero insolente fue 

instantáneamente liberado, e hizo que Hui Ran contrajera ligeramente las cejas ... pero simplemente le hizo 

temblar las cejas, todavía seguía con una sonrisa de desprecio.  

Yun Che parecía no haber comprendido completamente que su fuerza no era suficiente para amenazar a Hui 

Ran en absoluto. Levantó su espada pesada y rugió profundamente, "¡Déjame ver cuánto tiempo puedes 

soportar bajo el ataque de mi espada! ¡¡Haah!! "  

Yun Che dio un paso, balanceó su espada pesada, y toda su persona fue como una flecha que disparaba hacia 

Hui Ran. Su movimiento también hizo que las expresiones de todos en el Ala Oeste estuvieran extremadamente 

rígidas. Los varios grandes Patriarcas se habían levantado, y la expresión de todos era increíblemente nerviosa. 

A pesar de que Yun Qinghong no se puso de pie, su mano izquierda ya había sido tranquilamente colocado en 

una postura horizontal ante su cuerpo.   

Una ola de tormenta furiosa llegó a la cabeza, haciendo que la ropa de Hui Ran vibrara e hiciera ruido. Aunque 

Yun Che había agotado la mayor parte de su fuerza, el poder de la espada pesada seguía siendo 

extremadamente feroz. Sin embargo, esto no hizo que Hui Ran mostrar alguna expresión de preocupación. 

Levantó el brazo derecho sin prisa y abrió los dedos ... en realidad iba a atrapar la espada pesada de Yun Che 
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con las palmas de sus manos. El rincón de su boca mostraba una sonrisa de desdén, "Heh, te estás 

sobreestimando".   

Todo el mundo en el vestíbulo vio claramente lo espantosa que era la espada pesada de Yun Che, e incluso 

estaban asustados por ella. Pero nadie pensó que las acciones de Hui Ran que parecían extremadamente 

descuidadas se hicieron porque Hui Ran tenía un deseo de muerte ... porque con los poderes de Hui Ran, 

realmente tenía la capacidad de hacerlo.  

Las acciones de Hui Ran hicieron que Yun Che bloqueara ligeramente sus cejas. Mientras estaba cambiando 

su posición en una velocidad extrema, se estaba acercando a Hui Ran. En un abrir y cerrar de ojos, sólo 

quedaban seis metros de distancia entre ellos. En este momento, la figura de Yun Che de repente se desaceleró 

ligeramente, y sus ojos inmediatamente liberaron una misteriosa luz azul. La silueta de un dragón azul apareció 

y brilló detrás de Yun Che, seguido por un rugido de dragón prestigioso y dominador cuando llegó desde el 

cielo.   

"¡Dominio del Alma de Dragón!"  

Para mantener el consumo de energía de su mente al mínimo, este Dominio del Alma de Dragón sólo cubría 

hasta treinta y tres metros, pero ese grito de dios dragón que provenía del Primordial Dragón Azur aún sonaba 

en toda la Ciudad Imperial del Demonio y sacudía violentamente el corazón y alma de todos en esta sala.  

Especialmente la raza demoníaca que llevaba las líneas de sangres de las bestias, bajo el grito del dios dragón 

que era el rey de todas las bestias, cada uno de ellos se sorprendió, y sus almas involuntariamente temblaron. 

Como una raza de verdaderos dragones, todos de la Familia Chiyang expresaron pánico en sus rostros. Sus 

almas dragón estaban agitadas; Casi querían arrodillarse en el suelo y comenzar a adorar.  

"Esto ... Esto ... ¿Qué es eso?"  

"¡Es ... un grito de dragón!"  

Un par de ojos azules tan profundos como el cielo y tan brillantes como las estrellas se abrieron tres pies por 

encima de la cabeza de Yun Che. Bajo el grito de dragón que sacudía los cielos y la fuerza aterrorizante del 

alma del dragón, todo el cuerpo del Duque Hui Ran tembló. Su expresión se volvió instantáneamente rígida, 

seguida de una fuerte sensación de miedo. Sus pupilas mostraron un rápido encogimiento, e incluso su cuerpo 

pareció temblar ligeramente ...  

Incluso si la fuerza de Yun Che era mucho más débil que la de Hui Ran; Incluso si Yun Che ya estaba 

extremadamente agotado, esta disuasión del alma provenía del alma del Dios Dragón ... ¡Con los poderes de 

Hui Ran, aunque tuviera resistencia mental, todavía le era imposible defenderse, y mucho menos ahora, cuando 

él no estaba en guardia en absoluto!  

"¡¡Purgatorio!!"  

Frente al poderoso Hui Ran, incluso si estaba hundido en el dominio del alma del dragón, Yun Che todavía 

tenía que ser cauteloso. Recogió todos sus poderes, y la silueta del fénix parpadeó y apareció en su cuerpo. El 
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grito del ave fénix siseó en el cielo mientras usaba velocidad y poder que era varias veces más fuerte que antes, 

y atacó violentamente hacia Hui Ran.  

"Quieto ahí... ¡Danza Empírea del Ala de Fénix!"  

En términos de fuerza, Hui Ran era sin dudas más fuerte que Yun Che, pero cuando el peligro se aproximaba, 

se despertó abruptamente un poco cuando extendió su mano con dificultad, y bloqueó el frente de su cuerpo ... 

Sin embargo, después de que el treinta por ciento de él había despertado, el otro setenta por ciento aún estaba 

con miedo y colapso de su fe. Sus poderes defensivos no estaban ni siquiera en el treinta por ciento de su 

habitual. Sólo fue capaz de prepararse un instante, y luego fue duramente golpeado por el choque violento de 

la Danza Empírica del Ala Fénix ...  

Yun Che fue golpeado hacia atrás tras la réplica, pero antes de que incluso aterrizara, la Espada Golpeando el 

Cielo ya había saltado una vez más. Un lobo azul con llamas escarlatas rasgó el espacio, y atacó sin piedad a 

Hui Ran, que todavía estaba al revés en el aire.  

"¡Corte del Lobo del Cielo de Fénix!"   

Como un meteorito que volaba a través del enorme Salón Imperial del Demonio, la Danza Empírica del Ala 

Fénix seguido por el Corte del Lobo del Cielo de Fénix sopló todo el cuerpo del Duque Hui Ran a través de la 

mitad del Salón Imperial del Demonio, a través de los asientos, causando que se estrellara severamente en las 

paredes del este del salón. Seguido por un violento terremoto en el pasillo, el cuerpo entero del Duque Hui Ran 

fue aplastado contra la pared del este, mientras innumerables grietas se extendían locamente.  

ATG - Capítulo 568 - Ronda de Victoria  

Crack, crack   

En el enorme Salón Imperial del Demonio, había más de diez mil practicantes fuertes de todo el mundo, pero 

además del sonido del jade roto que caía de la pared, no había ningún otro rastro de sonido ... ni siquiera el 

sonido de la respiración. Todos en el Salón Imperial del Demonio ya se habían levantado con los ojos 

ensanchados, las bocas abiertas, y era incierto cuántas mandíbulas casi habían caído al suelo.  

Incluso la Pequeña Emperatriz Demonio ya se había levantado de su trono, y miraba descaradamente al Hui 

Ran que se estrelló contra la pared.  

Más cerca de la arena, de pie en el borde, los ojos del Duque Huai, que ya había acumulado su poder en la 

preparación para detener a Yun Qinghong de rescatar a Yun Che, se abultaron, y las esquinas de su boca, 

cejas y barbilla todos se contrajeron como si fueran cólicos ... Para alguien que fue capaz de hacer que la 

Pequeña Emperatriz Demonio vacilara en movilizarse, capaz de hacer que más del sesenta por ciento de las 

Familias Guardianas y los Palacios de Duques abandonaran la línea de sangre del Emperador Demonio y se 

volvieran hacia él, La manera y el temperamento eran como se imaginaba. Pero en este momento, su mente 

se volvió completamente caótica y su rostro se puso torcido viendo esta escena.  
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La fuerza de esta ronda de batalla mostró una disparidad extrema ... la brecha era aún más amplia que en 

cualquiera de las otras rondas. La fuerza de Hui Ran ya era mucho más fuerte que la fuerza de Yun Che, y 

además de eso, Yun Che había luchado cinco batallas consecutivas, y su energía profunda estaba muy 

agotada. El foco de la audiencia no estaba en quién ganaría la batalla en absoluto, pero sí en que si Yun Che 

podría sobrevivir hasta el final ...   

Todo el proceso de los dos luchando mano a mano sólo duró un instante ...  

Ese instante fue tan corto que nadie había sido capaz de reaccionar todavía ...  

Y uno de ellos fue golpeado violentamente, voló directamente fuera de la arena, y fue aplastado en la pared 

este del Salón Imperial del Demonio.  

¡De acuerdo con las reglas, caer fuera de la arena, también significó el final de esta batalla!  

¡Aquel que se quedó boquiabierto instantáneamente no fue Yun Che, pero era el único cuya fuerza era 

anormalmente alta, que podía pisotear a Yun Che por completo, fue el Hui Ran que nadie pensó que tuviera 

alguna posibilidad de perder!  

La escena que vieron no era distinta a la de una moribunda hierba de hoja que golpeaba de repente a un árbol 

alto que había estado arraigado en el suelo durante diez mil años ... Era tan alucinante como el cielo y la tierra 

de repente poniéndose al revés.  

"Hermano Mayor ... ganó ..." murmuró Xiao Yun, como si hubiera perdido su alma, y luego siguió con un grito 

incontrolablemente fuerte, "El Hermano Mayor ganó ... ¡El Hermano Mayor ganó! ¡Nuestra Familia Yun ganó! "  

Los gritos fuertes y emocionados de Xiao Yun trajeron a todos de regreso del shock. En ese instante, un 

sinnúmero de exclamaciones se reunió en una ola resonante y fuerte.  

"Yun Che ganó ... Es cierto ... ¡Yun Che ganó!"  

"¡Es-es-es ... esto es lo más increíble que he visto en toda mi vida!"  

"Hui Ran perdió ... perdió en un solo movimiento! Ahhhh ... No puedo creerle a mis propios ojos, ¿estoy 

soñando? "  

"Esto es imposible ... ¡Imposible! ¿Quién puede decirme lo que pasó?, esto es definitivamente imposible. "  

"Hui Ran era la última persona del lado del Duque Huai. Yun Che ganó ... eso significa, el resultado final es la 

victoria de la Familia Yun! "  

"Padre ... Hui Ran perdió, y Yun Che ganó ... Nosotros ... en realidad ... ¡ganamos!" Su Zhizhan tartamudeó, su 

voz se tambaleó, como si estuviera hablando dormido.  
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Su Xiangnan asintió lentamente, y su voz tembló fuertemente: "Creo que no importa quién sea, sería imposible 

que alguien esperara este resultado. Este Yun Che ... ¿qué clase de dios es él?”  

El digno Patriarca de la Familia Su utilizó realmente la palabra "dios" para describir a Yun Che, pero en este 

momento, no sonaba exagerado o inapropiado para nadie en la Familia Su.  

"Increíble ... increíble ... realmente es increíble." Mu Feiyan dijo la palabra "increíble" tres veces en fila. Este 

Patriarca de la Familia Mu, que había vivido por más de varios cientos de años, exhibió la emoción de "asombro" 

en sus ojos, voz y expresión. Simplemente criticaba a Yun Che por ser demasiado joven y temerario, sin saber 

cuándo pelear o rendirse, pero entonces se dio cuenta de que Yun Che sabía exactamente lo que estaba 

haciendo. Después de cumplir los cien años de edad, rara vez juzgó mal a alguien, pero cuando llegó a Yun 

Che, siguió subestimándolo una y otra vez ...  

Mu Yubai abrió la boca y murmuró en voz baja: "Este chico, ¿de dónde ha venido este pequeño monstruo ...?"  

Siempre había sido serio acerca de ser hermanos jurados con Yun Che, pero en este momento, se sentía 

incómodo en su corazón. Al principio, se bajó a toda costa y le pidió a Yun Che que se convirtieran en hermanos 

jurados. La mitad de ella fue por su gratitud hacia él, y la otra mitad fue, naturalmente, debido a sus mejores 

habilidades médicas que habían curado a Yun Qinghong y Mu Yurou ... Si él tiene un hermano como este, 

entonces no sería sólo él conseguir un pocas vidas más, beneficiaría a toda la Familia Mu.  

La razón por la que era tan inflexible en conseguir lo que quería y fue un poco contundente en aquel entonces, 

era porque él era, después de todo, el Joven Patriarca de la Familia Mu y pronto se convertiría en el verdadero 

Patriarca de la Familia Mu. Pensó que sus antecedentes y su capacidad eran absolutamente dignos. Pero 

ahora, después de ver las increíblemente chocantes habilidades, temperamento y audacia de Yun Che, además 

de sus habilidades médicas que podrían sorprender a todos bajo el cielo ... ¡este Yun Che, que tenía todas 

estas cualidades, tenía sólo veintidós años!  

Él a la misma edad sería golpeado por Yun Che instantáneamente por quién sabe cuántos bloques de la ciudad.  

Ya que había logrado este tipo de logro a la edad de veintidós años, hizo que sus logros futuros fueran aún más 

inimaginables.  

Si alguien dijera que se convertiría en el número uno del Reino Demonio Ilusorio en el futuro, probablemente 

ninguna de las personas aquí que había presenciado todo hoy lo dudaría.  

Por lo tanto, bajo el brillante resplandor de Yun Che, este Joven Patriarca de la Familia Mu digno de confianza 

se sintió incómodo acerca de bajarse y tomar la iniciativa de pedirle ser hermanos jurados ...  

"Tal personaje ha aparecido en nuestro Reino Demonio Ilusorio." Gran Ambición Bajo el Cielo dijo en una voz 

impresionada, "Pero desafortunadamente, él es el hijo adoptivo de Yun Qinghong. Si él fuese su hijo biológico, 

la Familia Yun no tendría ninguna preocupación en el futuro ... En primer lugar, Padre originalmente pensó que 

usted exageró, pero en verdad, Yun Che fue aún más impresionante de lo que usted había descrito. Los logros 

de este muchacho en el futuro definitivamente sacudirán los cielos. Además de eso, él es el salvador de nuestro 

Clan Bajo el Cielo ... Todos ustedes deberían hacerse amigos más tarde. "  
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Todos los hermanos del Clan del Cielo Bajo asintieron con la cabeza. Los ojos de todos todavía estaban llenos 

de profunda conmoción y asombro.  

Yun Qinghong se levantó alto. Los ancianos de la Familia Yun que estaban detrás de él ya estaban tan irritados 

que no se molestaron en tomar nota de su imagen, y empezaron a gritar con los discípulos jóvenes hasta que 

casi perdieron la voz. No gritó y no se apresuró a entrar en la arena. Miró a Yun Che mientras las lágrimas 

brotaban en sus ojos de tigre. Él sabía claramente ... Todo el mundo sabía claramente, este resultado, no era 

tan simple como un milagro inimaginable. Salvó a la Familia Yun de su destino, salvó a todas las Familias 

Guardianas y Palacios de Duques que eran leales a la Pequeña Emperatriz Demonio, y lo más importante, 

salvó el impulso y la dignidad de la línea de sangre del Emperador Demonio.  

Incluso le dio a la gente del Palacio del Duque Huai, que originalmente eran increíblemente arrogantes, un golpe 

severo y pesado.  

"¡Che'er, Padre está orgulloso de ti!" Yun Qinghong dijo mientras sonreía. Ni siquiera miró al Duque Huai ... 

porque no había duda de que el rostro de Duai Huai debía de parecer extremadamente horrible.  

El rostro del Duque Huai, de aspecto horrible, no era sólo horrible, era tan torcido que era difícil distinguir sus 

rasgos faciales. Los rostros del Duque Zhong, otros maestros de varios grandes Palacios del Duque, y los 

Patriarcas del Ala Este, oscurecieron al color del fondo de una olla. Se quedaron allí, mirándose los unos a los 

otros, pero ninguno de ellos pudo decir una palabra.  

"¡¡Ahhhh!!"  

¡¡Explosión!!  

De repente, la pared oriental del salón explotó en un rugido de bestia. Hui Ran saltó con el pelo despeinado y 

una cara llena de sangre, y corrió directamente hacia Yun Che con ojos inyectados en sangre, "Bastardo ... 

¡este duque te matará!"  

Aunque Hui Ran parecía extremadamente derrotado, su ímpetu era todavía increíblemente impactante. 

Después de tomar dos ataques de la espada de Yun Che bajo el estado del Dominio de Alma del Dragón, no 

sólo su energía profunda no colapso, a juzgar por la superficie, no parecía haber sufrido lesiones graves ... Yun 

Che se sintió un poco frío en su corazón. La fuerza de este Hui Ran era realmente inusual.  

Se produjo una profunda tormenta con un aura furiosa. El Gran Anciano de la Familia Yun, Yun Waitian, voló y 

se dirigió inmediatamente hacia Yun Che para protegerlo. Él rugió furiosamente, "Hui Ran, ¿qué crees que 

estás haciendo?"  

En la actualidad, toda la Familia Yun trató a Yun Che como su precioso tesoro, ¿cómo podrían permitir que lo 

lastimaran?  

No importaba lo fuerte que fuese Hui Ran, era imposible que fuera el partido de Yun Waitian. Bajo la imponente 

aura de Yun Waitian, fue obligado a irse inmediatamente. Hui Ran estaba aún más enojado, mientras rugía 
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furiosamente: “¡Este bastardo me engañó! Con la habilidad de este duque, ¿cómo es posible que pierda ante 

este tipo de basura? ... Yun Che, ¿te atreves a luchar con este duque limpiamente? "  

El segundo anciano de la Familia Yun, Yun Duanshui, también voló delante de Yun Che para protegerlo. Miró 

a Hui Ran, rió fríamente y dijo, "Hui Ran, una pérdida es una pérdida. Aquí nadie es ciego. Todos claramente 

vimos todo. Usted es un duque dignificado después de todo, y ¿no puede permitirse perder? Hmph, ¿no tienes 

miedo de hacer que todo tu Palacio del Duque Huai sea la risa de todo el mundo?  

"¡Cállate!" Hui Ran señaló con el dedo a Yun Che, y todo su cuerpo temblaba. Esta persona extremadamente 

arrogante nunca había perdido en toda su vida. Pero hoy, bajo los ojos de todos, fue arrastrado fuera de la 

arena por alguien que era mucho más débil que él mismo, que ya había agotado la mayor parte de su energía 

profunda. Nunca había sido humillado de esta manera en toda su vida. “¿Cómo podría perder este duque? 

Justo ahora, estaba claramente ... "  

"¡Suficiente!"  

El rostro del Duque Huai estaba tan tranquilo como la superficie del agua. Él regañó a Hui Ran con dureza, 

"¿Estás tratando de humillar a nuestro Palacio del Duque Huai aún más? ¡Retrocede inmediatamente!” 

"Padre ..." El rostro del Duque Hui Ran estaba acalambrado. Las miradas de todos eran como cuchillos en la 

espalda. Apretó los puños con fuerza para mantener la compostura, miró a Yun Che viciosamente y rechinó los 

dientes mientras se daba la vuelta para salir de la arena. Tan pronto como volvió a su asiento, escupió 

violentamente una bocanada de sangre ... La espada pesada de Yun Che no era tan fácil de soportar.  

"¡Muy bien!" La Pequeña Emperatriz Demonio caminó lentamente. Aquella cara que parecía siempre fría 

revelaba cierto alivio en un momento de extrema rareza. “Que competencia tan notable. Yun Che sólo estaba 

en el Reino Profundo Cielo, pero él solo luchó seis batallas seguidas y ganó consecutivamente contra los seis 

genios de nuestra Ciudad Imperial del Demonio. ¡Fue impresionante, incluso para esta Emperatriz!”  

"De acuerdo con las reglas que se establecieron antes de la competencia, si la Familia Yun perdía, perderían 

el título de Familia Guardiana. La Familia Yun estaba originalmente en el borde del acantilado, pero Yun Che 

cambió la marea y convirtió la derrota en victoria. ¡Parece que incluso los cielos están del lado de la Familia 

Yun! "  

La mirada de la Pequeña Emperatriz Demonio se inclinó, atravesó el Ala Este y al final aterrizó en el Duque 

Huai, "Duque Huai, ¿tiene algo más que decir sobre este resultado?"  

Antes de que el Duque Huai hablara, Yun Che dijo en voz alta: "Antes de que el Duque Huai diga algo, puedo 

recordarle al Duque Huai ... la apuesta que ambos lados habían aceptado. ¡Duque Huai, por favor no la olvides! 

Si ganabas, nuestra Familia Yun dejaba las Familias Guardianas. Y si ganábamos ... ¡eh! Todos ustedes pueden 

callarse sobre los negocios de nuestra Familia Yun ahora. Y ... ¡Helian, Chiyang, Nangong, Bai, Xiao, Lin, cada 

una de estas familias debe entregar dos kilos y medio de Cristales Divinos de Veteado Púrpura a nuestra Familia 

Yun dentro de un mes! ¡Y tú, duque Huai, debes entregar diez kilos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura a 

nuestra Familia Yun dentro de un mes!” 
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Las esquinas de la boca de Yun Che arquearon, "En cuanto a esto, tenemos a la Pequeña Emperatriz Demonio 

y a todos aquí como testigos. Ustedes, el Duque Huai y las siete familias, estuvieron de acuerdo con eso 

fácilmente ... Duque Huai, creo que usted, como un digno duque, no volvería a sus palabras con todo el mundo 

viendo, ¿no?”  

Después de que Yun Che terminara de hablar, las caras de cada uno de las siete familias se convirtieron en el 

color del hígado de cerdo. Estos dos kilos y medio de Cristales Divinos de Veteado Púrpura eran su salvavidas, 

e incluso las Familias Guardianes que estaban en el pico del Reino del Demonio Ilusorio tendrían que acumular 

durante cientos de años para alcanzar esa cantidad. La razón por la que siguieron el ejemplo del Duque Huai y 

lo aceptaron, y que todo el mundo fuese testigo, fue porque estaban extremadamente seguros de que su equipo 

no perdería absolutamente nada. Esta "moneda de cambio" estaba allí sólo como decoración.  

Y ahora, perdieron ...  

Si realmente presentaran dos kilos y medio de Cristales Divinos de Veteado Púrpura, entonces sería lo mismo 

que destruir los cien años de progreso de la familia. En cuanto a la Familia Yun que había reunido unas pocas 

docenas de kilos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura, sería difícil para ellos no ascender. Ellos 

absolutamente no podían aceptar esto ... pero desafortunadamente esto era la Gran Ceremonia de la 

Emperatriz Demonio, donde todos los practicantes fuertes del Reino Demonio Ilusorio se reunieron. Diez mil 

fuertes practicantes del Reino Demonio Ilusorio eran los testigos más sólidos del mundo entero. Si volvían a 

sus palabras, significaría esencialmente pelar la piel de sus rostros frente a todas las personas bajo el cielo, 

arruinando el prestigio y la reputación de la familia y siendo despreciados y humillados por todos.  

Pero en este momento, el Duque Huai no entró en pánico; En lugar de eso sonrió ligeramente: “Por supuesto 

que este duque no lo olvidó. Esta competencia fue planteada originalmente por mí. No importa ganar o perder, 

este duque, naturalmente, aceptaría con calma. Sin duda no sería un perdedor dolorido y no volvería en lo que 

habíamos prometido, y a la vergüenza de nuestro Palacio del Duque Huai. Creo que todas las Familias 

Guardianes también son así ".  

“Pero tú pareces haber malentendido completamente algo.” Los ojos de Duai Huai se estrecharon por la mitad 

y dijo sin prisa: “Esta competición era sobre el destino de la Familia Yun. Las personas cualificadas para 

representar a cada bando para la batalla deben tener menos de treinta y cinco años, y también deben ser de 

las Familias Guardianas y de los Palacios de Duques del Demonio ilusorio".  

Después de que el Duque Huai habló, las expresiones de la gente en el Ala Oeste cambiaron, y los ojos de la 

gente en el Ala Este se iluminaron. El Duque Huai dijo con una sonrisa, "Yun Qinghong, si este duque recuerda 

correctamente, ¿este Yun Che es sólo un hijo que adoptó de otro lugar? Ya que él es sólo un hijo adoptado, 

entonces eso significa que no tiene la línea de sangre de la Familia Yun ... Ya que no tiene la línea de sangre 

de la Familia Yun, ¿cómo está calificado para representar a la Familia Yun para la batalla?” 

ATG - Capítulo 569 - Moviendo una Roca sólo para Aplastar una Pierna  

"Duque Huai, ¿cuál es el significado de esto?" Yan Zijing rugió cuando se levantó.  
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“¿Podría ser que las palabras de este duque no fueron lo suficientemente claras?” El duque Huai se rió 

ligeramente, hablando con despreocupación. "Yun Che es simplemente un hijo adoptado que fue capturado por 

Yun Qinghong, y no es un miembro real de la Familia Yun. Creo que todos los presentes son muy conscientes 

de este punto. Cuando todo está dicho y hecho, un hijo adoptado no es más que un forastero. ¿Cómo podría 

poseer las cualificaciones para representar a la Familia Yun en esta competencia? ... especialmente en este 

Salón Imperial del Demonio, cuando también se refiere a la enorme cuestión del destino de una Familia 

Guardiana?”  

"La fuerza de Yun Che es de hecho absolutamente impresionante, y todos los presentes la han presenciado 

por sí mismos. Aunque la suerte jugó un papel muy grande cuando derrotó a mi hijo, Hui Ran, una pérdida es 

una pérdida, y nuestro Palacio del Duque Huai definitivamente no lo negará. ¡Sin embargo, el que derrotó a mi 

hijo, Hui Ran, así como los últimos seis participantes de nuestro lado, fue Yun Che, no la Familia Yun! ¡En última 

instancia, él incluso no califica para participar en esta competición! Los seis encuentros en los que participó 

fueron realmente espléndidos. Sin embargo, eran simplemente entrenamientos. ¡Estaban completamente 

ajenos a esta competición, que decide el destino de la Familia Yun! "  

Las palabras del Duque Huai eran como ollas de agua fría que caían, haciendo que los escalofríos y el odio 

silencioso llenaran simultáneamente los cuerpos de todos los asientos del Ala Oeste. Cuando Yun Che se 

acercó para el partido, un gran número de ellos había pensado en ese punto. Incluso varios ancianos de la 

Familia Yun habían pensado usar esta razón para pedir a Yun Qinghong que reemplazara a Yun Che con el 

discípulo más talentoso entre los jóvenes de la Familia Yun. Sin embargo, debido a la persistencia de Yun 

Qinghong, Yun Che siguió subiendo, y ninguna persona en los asientos del Ala Este expresó sus objeciones ... 

Alguien cuya fuerza era tan débil hasta el punto de estar solo en el Reino Profundo Cielo, representando a la 

Familia Yun en la batalla; No podían esperar a verlo hacer un tonto fuera de sí mismo, así que ¿por qué 

señalarían cuestiones tales como él no ser un discípulo de la Familia Yun, y no tener los requisitos para 

participar?  

Después de eso, con cada encuentro posterior, todo el mundo recibió un choque despiadado por Yun Che. 

Aparentemente todos habían inconscientemente ignorado este problema.  

En la actualidad, cuando el Duque Huai repentinamente mencionó esto, era como si la gente extremadamente 

emocionada y alegre en los asientos del Ala Oeste, especialmente los miembros de la Familia Yun, hubieran 

sido pisados inmediatamente en su Talón de Aquiles... Aunque era evidente que el Duque Huai estaba negando 

todo lo que acababa de suceder, el razonamiento detrás de su negativa era tan sustancial, que era básicamente 

imposible de refutar. Aunque Yun Che tenía el apellido Yun, él no era un discípulo de la Familia Yun. Por otra 

parte, no podía ser el hijo biológico de Yun Qinghong, y era simplemente un "hijo adoptivo" a quien acababa de 

asumir. ¡De hecho, él básicamente no tenía los requisitos para representar a la Familia Yun en la batalla!  

Una conferencia del Salón Imperial del Demonio se producía cada cien años, y en cada sesión, siempre habría 

un concurso de exposiciones celebrado por los varios Palacios de Duques y las Doce Familias Guardianes. 

Algunos de los problemas y conflictos ideológicos entre las Familias y los Palacios de Duques siempre habían 

sido resueltos a través de tales competiciones ... Esta competencia que se refería a los Palacios de Duques y 

a las Doce Familias Guardianes podía naturalmente ser integrada por miembros de los Palacios de Duques y 

las Doce Familias Guardianas. Los forasteros definitivamente no se les permitía intervenir, y dado el nivel de 
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fuerza que tenían los Palacios de Duques y las Doce Familias Guardianes, los forasteros básicamente no tenían 

las habilidades y las cualidades para intervenir en primer lugar.  

Lo fue aún más cuando se trató de un asunto enorme sin precedentes que se refería al destino de la Familia 

Yun.  

Por lo tanto, las palabras del Duque Huai habían pisado verdaderamente su Talón de Aquiles.  

"¡Duque Huai, estás claramente tratando de negarlo!" Su Xiangnan gritó con una voz aguda. "Yun Che es hijo 

adoptivo de Yun Qinghong. Ya que es su hijo adoptivo, también es considerado un miembro de la Familia Yun. 

¿Por qué no puede representar a la Familia Yun en la batalla?"  

Las palabras de Su Xiangnan eran ensordecedoras; Sin embargo, su argumento carecía de confianza, sin 

importar cuantos oídos lo oyeran. Efectivamente, el Duque Huai soltó una risa sosa, "¡Eh, qué gran broma! 

Sobre la base de lo que el Patriarca Su ha dicho, en las competiciones futuras que se establezcan con muestras 

de fuerza profunda, ¡¿este duque puede encontrar ocasionalmente a unos cuantos expertos sin igual, tomarlos 

como mis hijos adoptivos, y luego hacer que representen a mi Palacio del Duque Huai en la batalla?! Hehe, 

¿cuál sería el punto en las clasificaciones de nuestros varios Palacios de Duques y de las Doce Familias 

Guardianas entonces? ¿Cuál sería el punto de nutrir a la próxima generación con todas nuestras fuerzas? 

Simplemente tenemos que ver quién tiene más ahijados, y ver cuyos ahijados son más increíbles, ¿no sería 

suficiente? "  

"Patriarca Su, ¿de verdad apruebas que un forastero represente a una de nuestras Familias Guardianes o 

Palacios de Duques en batalla? ¿Qué tan baja es la dignidad de nuestros Palacios de Duques y de nuestras 

Familias de Guardianes?"  

"Tú ..." La expresión de Su Xiangnan se volvió oscura, pero no pudo refutar en lo más mínimo.  

"Duque Huai, ya que usted dice que Yun Che no tiene las calificaciones, ¿por qué no dijo nada al entrar en la 

arena? ¿Por qué no lo impediste entonces? ", Le preguntó Mu Yubai con una mirada fría.  

“¿Por qué tendría este duque que evitarlo?” Preguntó el Duque Huai con una pregunta. "Permitir que un 

forastero represente a la Familia Yun en la batalla es una acción ridícula y absurda. La Familia Yun había 

tomado esta decisión, y era la locura de la Familia Yun por hacerlo, por lo que tienen que soportar las 

consecuencias por su cuenta. Este duque no estaba obligado a recordarles, ni impedirles que hicieran lo que 

hicieron.  

El rostro de Mu Yubai se volvió tan oscuro como el carbón, y el odio llenó silenciosamente su corazón. Sin 

embargo, simplemente no podía refutarlo. Cada persona sentada en el Ala Oeste apretó los dientes, como hoy, 

se podría decir que habían experimentado la sensación de ascender del infierno al cielo, sólo para caer 

repentinamente de los cielos de vuelta al infierno. Ahora, sólo hubo suspiros, resentimientos y desolación en 

sus corazones. En comparación, las caras antes feas de las personas sentadas en el Ala Este habían 

desaparecido por completo. Cada una de sus expresiones se relajó, y sus ojos despreciativos incluso llevaron 

piedad dentro de ellos.  
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"Patriarca ..." Yun Waitian y Yun Duanshui se volvieron y miraron hacia Yun Qinghong. Inconscientemente, 

todos en el Ala Oeste habían mirado hacia Yun Qinghong también.  

Yun Qinghong no había pronunciado ni una sola palabra durante todo este tiempo, y en ese momento, Yun 

Che, que finalmente había logrado estabilizar su energía y flujo de sangre después de tomar varias 

respiraciones profundas, sostuvo su Espada Asesina Demonios Golpeando el Cielo. Caminando entre Yun 

Waitian y Yun Duanshui que lo protegían, se enfrentó al Duque Huai y dijo con una expresión indiferente: “Lo 

que ha dicho el Duque Huai es correcto. Sin poseer la línea de sangre del Clan Yun, y basándose sólo en la 

identidad de un hijo adoptado, esa persona en realidad no tiene las calificaciones necesarias para representar 

la totalidad de la única Familia Yun en la batalla. Sin embargo, Duque Huai, ¿en qué base has llegado a la 

conclusión de que no soy un hijo de la familia de Yun? "  

Las palabras de Yun Che hicieron que el Duque Huai estrechara los ojos, y se echó a reír a carcajadas. Había 

varias personas en el Ala Este que también soltaban su risa. Cuando Yun Che expresó estas palabras, fueron 

capaces instantáneamente de adivinar el motivo de Yun Che ... Evidentemente, después de aterrizar en una 

situación tan difícil, claramente estaba siendo de piel gruesa y tratando de decir que era un miembro de la 

Familia Yun. Incluso podría inventar una historia en un momento, y sacar algunas piezas de su así llamada 

"evidencia".  

Si se trataba de otra familia, tal método podría haber causado que se sintieran inquietos; Sin embargo, sólo 

tenía que ser la Familia Yun de la que estaba hablando.  

La Familia Yun tenía un método único para probar su propia línea de sangre ... ¡el Mango Profundo!  

El Mango Profundo era un poder de la línea de la sangre. ¡Sólo las personas que poseían la línea de sangre de 

la Familia Yun tendrían el poder del Mango Profundo, sin excepciones! Este tipo de poder de la línea de la 

sangre sólo podría ser transmitido por los hombres a la próxima generación, y no sería heredado por las 

mujeres. Por lo tanto, los hijos de la Familia Yun definitivamente poseerían el Mango Profundo.    

Mirándolo de otra manera, la gente que podría usar el poder del Mango Profundo sería definitivamente 

miembros de la Familia Yun. Esto era de conocimiento común que todos en los últimos diez mil años de historia 

del Reino Demonio Ilusorio sabían.  

Por lo tanto, para determinar si alguien era realmente un miembro de la Familia Yun, sólo existía la necesidad 

de ver si esa persona podía ejecutar el poder del Mango Profundo. Si Yun Che pudiera usar el poder del Mango 

Profundo, entonces definitivamente sería un miembro de la Familia Yun sin duda. ¡Si no podía ejecutarlo, 

entonces definitivamente no era un miembro de la Familia Yun, otra vez sin duda!   

Por lo tanto, a los ojos del Duque Huai, y los ojos de todos los demás, si Yun Che deseaba afirmar que era un 

miembro de la Familia Yun, sería simplemente una broma.  

"¿Qué? ¿Podría ser que usted está tratando de decirle a este duque que usted es realmente un miembro de la 

familia Yun? Hehehehe ..." El duque Huai rió con un tono a modo de broma. "Entonces me pregunto ¿de qué 

anciano de la Familia Yun eres hijo? ¿O podría ser que en realidad eres un hijo ilegítimo que Yun Qinghong 

dejó en algún lugar fuera, y este llamado "hijo adoptivo", es sólo una portada? Jajajaja”  
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Después de decir eso, el Duque Huai ya había comenzado a reír en voz alta, y todos los Patriarcas en el Ala 

Este revelaron sonrisas burlonas también.  

Yun Che también comenzó a reír en voz alta, "Su Alteza, Duque Huai, no podría ser más correcto. ¡Soy un hijo 

de la Familia Yun, y poseo la línea de sangre más pura y verdadera del Clan Yun! ¡Yun Qinghong es mi padre 

biológico, exactamente como dijiste! "  

Estas palabras no sorprendieron a toda la audiencia, pero todavía sorprendieron a algunas personas. Mu Yubai 

se abofeteó la frente y dijo con vehemencia: "Haah, este pequeño está a punto de perder tanto rostro esta vez. 

En este mundo, lo más difícil de fingir es la línea de sangre de la Familia Yun ".  

El que tuvo la reacción más intensa fue en realidad Mu Yurou. En el instante en que oyó las palabras de Yun 

Che, se agarró a la mano de Yun Qinghong y las lágrimas empezaron a brillar incontrolablemente en sus ojos.  

"Hahahaha ..." El Duque Huai rió salvajemente por un largo tiempo, entonces fue finalmente capaz de 

contenerse. Penetrando a través de sus rendijas de ojos estrechados, su mirada aterrizó en Yun Che, y una 

cierta forma de placer de repente se levantó en su corazón ... Ambos de sus hijos fueron derrotados por Yun 

Che, sus planes completamente desmoronando también fue debido a Yun Che, y esto causó un enorme 

contragolpe. No sólo no dejó de humillar y pisotear a la otra parte, sino que también aumentó enormemente la 

moral de la otra parte. Su intención de matar hacia Yun Che se levantó; Sin embargo, Hui Ye, Yuan Que, y Hui 

Ran fueron incapaces de matarlo. Su odio hacia Yun Che era como un volcán que había hervido durante mil 

años. En este momento, finalmente encontró la oportunidad de humillar sin piedad a Yun Che, y Yun Che fue 

el que creó la oportunidad por su cuenta.  

"Muy bien. Puesto que usted afirma que es un hijo de la Familia Yun, e incluso el hijo de Yun Qinghong mismo, 

¿por qué no revela su Mango Profundo a este duque y a todos los presentes?” 

"¿Mango Profundo?" Las cejas de Yun Che fruncieron ligeramente.  

"¿Qué? Mirando tu expresión, ¿podría ser que ni siquiera sabes lo que es un Mango Profundo? El Mango 

Profundo es un poder de la línea de sangre que es único para la Familia Yun. Mientras uno sea un hijo de la 

Familia Yun, definitivamente recibirá la herencia del Mango Profundo. Si eres capaz de revelar tu Mango 

Profundo, nadie puede negar tu identidad como hijo de la Familia Yun. En cuanto a la representación de la 

Familia Yun en la batalla, también estará perfectamente justificada. No importa si se trata de desterrar a la 

Familia Yun, o de ofrecer los Cristales Divinos de Veteado Púrpura, este duque definitivamente no tendrá el 

menor desacuerdo. Sin embargo, si no puede utilizar el Mango Profundo ... "  

Los ojos del Duque Huai se estrecharon en un par de ranuras aún más delgadas, y su mirada y su voz se 

volvieron especialmente frías. “Si no puedes ejecutar el Mango Profundo, entonces, ante la Pequeña Emperatriz 

Demonio, héroes del reino, haciéndose pasar por un miembro de una Familia de Guardianes, e incluso más, el 

hijo del patriarca de una Familia de Guardianes, ¿sabes cuán grande es una ofensa así?"  

“No tengo ningún interés en saberlo.” Yun Che dio un paso adelante y lentamente extendió su propio brazo. 

"¡Simplemente deseo recordar al Duque Huai que es mejor que no olvides las palabras que acabas de decir!"  
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Yun Che se levantó las mangas, y reveló su brazo izquierdo, "Eso es correcto. El Mango Profundo es la mejor 

manera de probar nuestras identidades como miembros de la Familia Yun. ¡No puede fingirse, ni puede ser 

imitado! ¡Duque Huai, será mejor que abra los ojos de ancho ... y vea con cuidado! "  

Cuando la voz de Yun Che cayó, bajo la mirada atenta de todos, "Purgatorio" se activó silenciosamente, y en 

su brazo, una marca en forma de espada cian repentinamente destelló.  

En el momento en que apareció esta marca, todos en la Familia Yun temblaron repentinamente, "Eso ... Eso es 

..."  

Después de eso, Yun Che materializo sus pensamientos. Un rayo de luz cian profundo brotó de la marca, y 

flotó junto a él. Justo después, rápidamente se convirtió en la forma de la Espada Asesina Demonios Golpeando 

el Cielo que lo deseaba. Un aura única que sólo podía pertenecer a un Mango Profundo se estaba extendiendo 

hacia el exterior a un ritmo rápido, así, llenando todo el Salón Imperial del Demonio.  

"Mango ... ¡Mango Profundo!" Yun Waitian y Yun Duanshui que estaban detrás de Yun Che, perdieron el control 

de sus voces al mismo tiempo y gritaron.   

En el momento en que apareció el Mango Profundo, la expresión del Duque Huai se había vuelto 

incomparablemente rígida. Sus pupilas se encogieron severamente, como si de repente hubieran sido 

atravesadas por agujas.  

ATG - Capítulo 570 - Hijo de la Familia Yun  

WHOAA--  

El Salón Imperial del Demonio fue completamente lanzado en un alboroto. Los muchos ancianos y discípulos 

de la Familia Yun se pusieron de pie, y cada uno de sus ojos se ensancharon hasta que fueron redondos, 

aparentemente pensando que una ilusión había aparecido delante de ellos. "Mango Profundo, es el Mango 

Profundo ... ¡Es el Mango Profundo de nuestra Familia Yun!"  

“¿Qué ... qué está pasando aquí? ¿Podría ser que Yun Che es realmente nuestra Familia Yun ... "  

"¡Es difícil de creer, pero eso es una Mango Profundo real! Si no es un miembro de nuestra Familia Yun, ¿cómo 

podría poseer el Mango Profundo ... ¡E incluso es el poderoso Mango Profundo color Cian! "  

"Él es ... él es ... él es realmente un miembro de nuestra Familia Yun!" Un anciano de la Familia Yun rugió en 

voz alta de emoción.  

"Eso es ... ¡Eso es imposible!" Las expresiones del Duque Zhong, de Helian Kuang, de Jiufang Kui, de Chiyang 

Bailie, y de todos los demás experimentaron un cambio drástico. Se quedaron mirando el Mango Profundo 

frente a Yun Che, y no podían creer lo que veían. Sus sonrisas confiadas y frías de antes, habían sido 

reemplazadas por el shock, y el miedo que vino justo después. Ellos sabían profundamente qué tipo de 

resultado se produciría si Yun Che era realmente un miembro de la Familia Yun.  
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Sin embargo, Yun Che ... este hijo adoptivo que Yun Qinghong había aceptado, era alguien que claramente 

había llegado a la Ciudad Imperial del Demonio por primera vez hace tres meses, así que ¿cómo podría ser un 

hijo de la Familia Yun? Hace tres meses, nadie había oído hablar de la existencia de esta persona, e incluso el 

Duque Huai no pudo encontrar ninguna pista de sus antecedentes. Incluso sus artes profundas y sus 

habilidades profundas no tenían nada que ver con la Familia Yun. Por no mencionar, mirando las expresiones 

de todos en la Familia Yun, ellos no sabían que él era alguien de su familia tampoco.   

Sin embargo, el Mango Profundo que Yun Che liberó, sólo tenía que ser la prueba más indiscutible. El Mango 

Profundo de la Familia Yun era insuperable, e incluso si su apariencia externa pudiera ser imitada usando una 

energía profunda, el aura de la línea de sangre y el poder del Mango Profundo que pertenecía únicamente a la 

Familia Yun nunca podrían ser imitados, pase lo que pase.  

La sala entera fue lanzada en un alboroto completo. Este único día parecía tener los más altos y bajos de 

cualquier día en toda su vida. Sus nervios, que deberían haber sido incomparablemente resistentes, estaban 

aparentemente en un lío completo bajo los choques constantes que recibieron. Ellos sintieron que aunque fuera 

un sueño, no sería tan increíble, y no tendría tantas vueltas como hoy.  

Yun Waitian y Yun Duanshui, que estaban detrás de Yun Che, habían perdido por completo su actitud 

normalmente tranquila. Por excitación, no podían respirar adecuadamente, hasta el punto de que parecían 

llorar. Aunque fue una gran sorpresa que dejó algunas preguntas sin respuesta, el Mango Profundo era la 

prueba más sólida del mundo. Como Ancianos de la Familia Yun, no podían confundir el Mango Profundo, no 

importaba qué.   

Frente al Mango Profundo de Yun Che, no pudieron contener su emoción. Esto definitivamente no significaba 

meramente una victoria completa para la Familia Yun hoy ... Yun Che siendo el hijo adoptivo de Yun Qinghong 

y Yun Che siendo un miembro puro y verdadero de la Familia Yun, ¡eran dos conceptos tan diferentes como el 

cielo y la tierra! La generación actual de la Familia Yun estaba en un estado de declive insoportable. Ellos fueron 

clasificados como los más bajos de las Doce Familias de Guardianes, y la disminución en la fuerza fue incluso 

intensificándose. Pero ahora que Yun Che estaba en la Familia Yun, ¿por qué habría que preocuparse por no 

poder florecer y prosperar en el futuro?  

"Duque Huai, no puedes posiblemente no reconocer el Mango Profundo de nuestra Familia Yun, ¿no?" La 

esquina de los labios de Yun Che se alzó cuando miró directamente al Duque Huai y dijo. Aunque su expresión 

parecía relajada, en realidad, él estaba esforzándose mucho para mantener su compostura. ¡Ya que iba a 

revelar su propio Mango Profundo frente a los héroes del reino, entonces, naturalmente, tenía que revelar su 

Mango Profundo en su condición máxima! Su abuelo Yun Canghai tuvo el Mango Profundo color cian, y su 

padre tuvo el Mango Profundo color cian también. Entonces, como el nieto de Yun Canghai, y el hijo de Yun 

Qinghong, ¿cómo podría permitir que otros se avergüencen cuando ejecutaba el Mango Profundo, el alma de 

la Familia Yun?   

Su actual condición máxima para su Mango Profundo, era cian. Y para llegar al Mango Profundo cian, tenía que 

estar en el estado de "Purgatorio".   
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Por lo tanto, con cada segundo de mantenimiento del Mango Profundo cian, su cuerpo tuvo que soportar una 

carga gigantesca. Así, cuando terminó de expresar su pregunta, él ligeramente agitó su brazo, y su Mango 

Profundo se transformó en un rayo de luz cian fluida que voló de nuevo al brazo de Yun Che.  

La expresión del Duque Huai podía todavía ser considerada tranquila; Sin embargo, sus labios estaban 

claramente temblando, aunque sólo un poco. Ante la pregunta de Yun Che, él, que usualmente tenía todo en 

la palma de su mano, era realmente incapaz de pronunciar nada por un momento.  

Antes de la Ceremonia de los Cien Años, había hecho una extensa planificación y había hecho suficientes 

preparativos; Incluso estaba preparado para hacer realidad sus ambiciones en este día. Apuntar su punta de 

lanza a la Familia Yun en el comienzo de la ceremonia fue el primer paso, causando un gran impacto a todas 

las Familias Guardianas y Palacios de Duques ...  

Al principio pensó que estaba guiando y controlando todo de manera estable. Sin embargo, de repente se dio 

cuenta en este momento de que la situación nunca había estado en su control. ¡Todo, incluido el Duque Huai 

mismo, había sido claramente guiado por este joven ante sus ojos!  

Desde el momento en que saltó y gritó que quería participar en la competencia, a hacer uso de su lengua aguda 

para obligarlos a hacer una "apuesta", a golpear a seis personas consecutivamente con el poder de un solo 

hombre después de que cada uno había creído que el Ala Oeste estaba a punto de sufrir una terrible derrota ... 

¡y otra vez, hasta este momento, cuando de repente reveló su Mango Profundo Mango!  

El Duque Huai estaba completamente seguro de que había previsto que después de derrotar a Hui Ran en la 

batalla, él mismo gritaría que no poseía el Mango Profundo, y por lo tanto no tenía los requisitos para representar 

a la Familia Yun. Al mismo tiempo, incluso había gritado que, si él era un hijo de la Familia Yun, entonces ya 

no tendría ningún escrúpulo hacia esta "apuesta".  

En cuanto a los hijos de la Familia Yun, el poder del Mango Profundo era una forma enorme de apoyo. Sin 

embargo, en las seis batallas consecutivas que había luchado, básicamente no hizo uso de ella. La razón por 

la que no lo utilizo, era claramente para llevarlo a decir estas palabras, por lo que ya no tendría ni siquiera el 

más mínimo espacio para maniobrar allí.  

El Duque Huai fue presumido desde que nació. ¡En toda su vida, esta fue la primera vez que sintió que estaba 

siendo tratado como un mono por alguien más, y ser jugado como uno! ¡Y que ese alguien era incluso un joven 

que tan solo tenía veintidós años!  

Esta fue la primera vez que experimentó los llamados "intestinos que se volvían verdes por arrepentimiento", y 

"perdiendo tanto a su esposa como a sus soldados". Para el asunto de apuntar a la Familia de Yun, él tenía el 

apoyo de siete Familias de Guardianes y a sesenta Palacios del Duque en su lado. Él estaba sosteniendo en 

una mano superior estable en el primer lugar; Sin embargo, debido a querer pisar la moral y el orgullo del partido 

contrario, él trajo para arriba la sugerencia de un duelo entre ambos lados para decidir el destino de la Familia 

de Yun ... Solamente para dar lugar a tal resultado.  
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No importaba si se trataba de apuntar a la Familia Yun o de pisar sin tregua la moral de la oposición, debería 

haber tenido éxito en ambos. Sin embargo, dentro de sus planes, una variable que no estaba completamente 

incluida en sus predicciones había aparecido ... Yun Che.  

En la actualidad, frente a Yun Che que estaba dando una sonrisa ligera, una intención helada en realidad se 

elevó en el corazón del Duque Huai. Nunca habría soñado que la primera persona que alguna vez causó que 

su corazón saltara un latido era en realidad un joven que tenía sólo veintidós años.  

Para expulsar a la Familia Yun ... había planeado y preparado durante mucho tiempo, sin embargo, sufrió una 

terrible derrota en el primer paso que ejecutó en la Ceremonia de los Cien Años por Yun Che y su siguiente 

plan para dar un paso despiadado en la moral de los adversarios había recibido en cambio varias veces un 

contragolpeo ... ¡Ayudó en el surgimiento del partido contrario, y había causado una reacción violenta a su 

propio lado en su lugar!  

Las Siete Familias Guardianes tenían que ofrecer cada uno dos kilos y medio de Cristales Divinos de Veteado 

Púrpura, mientras que él mismo tenía que ofrecer exactamente diez kilos ... ¡Había cambiado incluso de una 

broma a una pesadilla que lo invadía!  

El Duque Huai apretó los dientes y su pecho se hinchó mientras se calmaba. De repente, volvió la cabeza, miró 

hacia Yun Qinghong, y bruscamente dijo: "Yun Qinghong, ¿qué está pasando aquí?"  

Cuando estas palabras cayeron, varias personas se sorprendieron. Después, sus expresiones se volvieron 

extrañas. Bajo esta situación, no respondió a Yun Che, sino que de repente había ido a interrogar a Yun 

Qinghong sobre "lo que estaba pasando". No importaba quién fuera, podía ver claramente que en la actualidad, 

el Duque Huai había perdido completamente su indiferencia y su mente estaba en un lío.  

Yun Qinghong sonrió ligeramente, y dijo en tono relajado, "Como has visto por ti mismo, lo que él mostró antes 

es el poder del Mango Profundo de mi Familia Yun. Duque Huai, por estar tan cerca de él, no podría no haberlo 

reconocido, ¿verdad? "  

“¡Eso es imposible!” Gruñó el Duque Huai. "Esta persona básicamente nunca existió en su Familia Yun! Su 

primera aparición en la Ciudad Imperial del Demonio fue hace apenas tres meses ... ¿Cómo podría ser alguien 

de tu Familia Yun?"  

"No estoy obligado a explicarle esto a usted", dijo ligeramente Yun Qinghong. “Tampoco hay necesidad de 

discutir contigo. Anteriormente, usted mismo lo ha dicho, el Mango Profundo es la prueba más indiscutible para 

identificar a un miembro de la Familia Yun. En cuanto a si es un miembro de nuestra Familia Yun o no, debe 

estar muy claro en su corazón en este momento. Pero hay un punto, que puedo decirte como una excepción ... 

¡No sólo es Yun Che un hijo de mi Familia Yun, él es también el hijo biológico de mí, Yun Qinghong, y el futuro 

Patriarca de la Familia Yun!” 

Cuando estas palabras cayeron, fue como si un trueno hubiera sido lanzado en el Salón Imperial del Demonio, 

que finalmente había logrado calmarse, ya que de inmediato se hundió bajo las oleadas de voces.  

"Yun Che, es el hijo del Patriarca de la Familia Yun, es-es-este ..."  
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"¿Qué clase de figura es el Patriarca Yun? Habló estas palabras ante la Pequeña Emperatriz Demonio y ante 

los héroes del reino, ¿cómo podrían ser falsas?”  

"En aquel entonces, todos tenían sospechas con respecto a la identidad de Yun Xiao de la Familia Yun. El 

Patriarca Yun no hizo ningún tipo de respuesta a todas estas sospechas. No lo admitió, ni lo negó. Pero cuando 

dijo que Yun Che era su hijo biológico frente a toda la audiencia, sus ojos brillaban intensamente y su voz era 

absolutamente resonante ... No importa cómo lo mires, no parece falso.” 

Después de un cuidadoso pensamiento, tampoco era difícil aceptarlo. ¡Aunque Yun Che había tomado 

completamente el centro de atención hoy, él había ofendido completamente al Duque Huai, ofendió a siete 

Familias Guardianas y sesenta Palacios de Duques! Si es simplemente un hijo adoptivo, ¿cómo podría persistir 

hasta tal grado? Es porque es un hijo de la Familia Yun, e incluso más, el hijo de Yun Qinghong ... Aparte del 

nieto de Yun Canghai y el hijo de Yun Qinghong, entre la Familia Yun, ¿de qué descendiente tendría tal talento, 

fuerza y audacia?  

"¿Podría ser que Yun Che es un niño ilegítimo Yun Qinghong concebido fuera?"  

"¡No, no! El carácter de Yun Qinghong es incomparablemente vertical. Abrir una concubina podría ser una 

posibilidad, pero definitivamente es imposible para él llevar a cabo actos como la contaminación de otras 

mujeres en la oscuridad. Hace veinte años, cuando Yun Qinghong y su esposa regresaron del Continente 

Profundo Cielo, debido a que sus cuerpos sufrieron graves heridas, invitaron a muchos médicos famosos en 

todo el mundo. Según los rumores de esos famosos doctores, Madame Yun fue envenenada mientras estaba 

embarazada. Con el fin de proteger al bebé en su vientre, empujó con fuerza el veneno frío a sus cinco órganos 

... lo que provocó que el veneno frío se extendiera por todo su cuerpo y no pudiera curarse. En otras palabras, 

entonces Yun había dado a luz a un niño para Yun Qinghong ... Y la cuestión de que Yun Xiao no posee el 

Mango Profundo es conocida por todos también ... "  

“En otras palabras ... Debido a que el patriarca Yun estaba preocupado por la situación de la Familia Yun en 

aquel entonces, ¿él ocultó intencionadamente a su hijo, o quizás buscó a un maestro increíble para él ... 

mientras que el Yun Xiao que trajo de vuelta era sólo una portada?  

"¡Es extremadamente posible!"  

Incontables exclamaciones, discusiones y conjeturas llenaban todos los rincones del vestíbulo. El grupo que 

fue el más sorprendido fue sin duda la gente de la Familia Yun. El hecho de que Yun Che poseía la línea de 

sangre de la Familia Yun y era un hijo de su Familia Yun, ya era suficiente para permitir que todos estuvieran 

felices. Pero si él era el hijo de Yun Qinghong ... ¡Entonces eso sería aún más un regalo alegre enviado por los 

cielos para la Familia Yun! ¡Porque esto significaba que la línea de sangre del Patriarca de la Familia Yun no 

había sido cortada!  

Los muchos Ancianos y Grandes Ancianos de la Familia Yun naturalmente sabían profundamente qué clase de 

carácter tenía Yun Qinghong. En tal ocasión, usando tal tono, ¿cómo podrían las palabras que gritó ser falsas? 

"Huu ... Este escenario es realmente demasiado extraño", Su Xiangnan lanzó un largo suspiro, incapaz de 

expresar sus emociones.  
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"El nieto de Yun Canghai, el hijo de Yun Qinghong ... No es de extrañar, no es de extrañar ..." Gran Ambición 

Bajo el Cielo asintió, un poco asustado. El papel del Patriarca de la Familia Yun había sido transmitido de una 

generación a otra, y en cada generación, sería sin duda un dragón entre los hombres, un emperador entre 

dragones, sin excepciones.  

"La Familia Yun realmente va a volver a subir a la prominencia", dijo Yan Zijin con un suspiro.  

El anciano Mu Feiyan había estado sentado allí con una mirada en blanco por un largo tiempo. Como si hubiese 

sido repentinamente despertado de un sueño, se levantó con un "whoosh", y su barba salvajemente tembló de 

excitación. "¿Podría ser ... Podría ser ... el niño que Rou'er perdió ... en el Continente Profundo Cielo ...?"  

En aquel entonces, los encuentros que Yun Qinghong y Mu Yurou tenían en el Continente Profundo Cielo, 

especialmente el asunto con respecto al niño, no eran conocidos por un solo extraño. Sin embargo, como el 

padre de Mu Yurou, ¿cómo podría no ser consciente de ello?   

"¡Definitivamente no hay error!" Mu Yuqing dijo fuera de la emoción también. "Él posee la línea de sangre de la 

Familia Yun, cuñado lo ha admitido personalmente, y los ojos de la hermana pequeña lo está mirando con ... y 

lo más importante, con excepción del hijo de la hermana menor y del nieto de nuestro anciano, ¿qué niño podría 

ser tan talentoso?"  

Con varios centenares de años de Mu Feiyan, él siempre había sido despectivo hacia la conversación de sus 

tres hijos. Sin embargo, la adulación de Mu Yuqing esta vez había hecho a Mu Feiyan extático. La parte superior 

de su cuerpo se inclinó hacia delante y sus manos temblaron. "Eso es correcto ... el niño de Rou'er, mi nieto ... 

Ha ... Hahahaha ... Este es mi nieto ... ¡Mi nieto biológico!"  

"¡Así que este chico es realmente nuestro sobrino!" Incluso Mu Yukong estaba sonriendo de oreja a oreja en 

emoción. Sin embargo, cuando giró la cabeza, vio a Mu Yubai cubriéndose la cara con ambas manos, y su 

cabeza estaba a punto de inclinarse hacia su entrepierna. Con los ojos ensanchados, le dio una bofetada. "¡Hey, 

hermano mayor! El hijo de nuestra pequeña hermana está de vuelta. Es nuestro sobrino biológico, ¿sabes? 

¿Qué hay con esa reacción tuya?”  

"Heheh," Mu Yuqing se rió con satisfacción. "Antes de esto, nuestro gran hermano ha estado gritando y gritando 

por ser hermanos jurados con nuestro sobrino ..."  

"¡Cállate!" Mu Yubai aterrizó una patada en las nalgas de Mu Yuqing. "Quienquiera que se atreva a traer este 

asunto de nuevo será golpeado a una pulpa por este papi aquí!"  

ATG - Capítulo 571 - Gran Condenación de las Siete Familias (1)  

"Yun Qinghong, tu llamado 'hijo' ... ¿De dónde vino?" El Duque Huai rugió con un tono solemne.  

Yun Qinghong ligeramente resopló. “Esto es asunto de mi familia, así que no hay necesidad de explicarte, 

Duque Huai. No importa aunque no creas que él es mi hijo tampoco, pero mi hijo Yun Che ya ha mostrado 

claramente el poder de su Mango Profundo, y ha demostrado que es un verdadero miembro de la Familia Yun! 

¡Él lo es naturalmente, y tiene absolutamente las calificaciones para representar a la Familia Yun en la batalla!"  
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“¡La razón por la que usted, Duque Huai, no pueda aceptar su derrota ya no existe!” 

"En esta batalla, los doce participantes de su equipo fueron derrotados, mientras que el Yun Che de mi equipo 

se mantuvo hasta el final. ¡La victoria de este duelo que decide el destino de mi Familia Yun, pertenece a 

nuestro lado! ¡Aunque estuvo muy reñida, hemos ganado justamente, siéndole fiel a nuestro nombre! "  

Aunque la expresión de Yun Qinghong parecía tranquila, su mirada era como la de un halcón, y sus palabras 

podrían sacudir el corazón. Con cada palabra que pronunciaba, las expresiones de la gente de las diversas 

familias y Palacios de Duques del lado opuesto se oscurecieron. La mirada de Yun Qinghong atravesó a la 

parte contraria, y él dijo a la ligera: "De acuerdo con el acuerdo hecho antes de la competencia, si salimos 

victoriosos, la Familia Yun seguirá manteniendo el título de Familia Guardiana y ustedes, las siete grandes 

familias de la Familia Helian, de la Familia Jiufang, de la Familia Chiyang, de la Familia Nangong, de la Familia 

Xiao, de la Familia Bai y de la Familia Lin, y los sesenta Palacios de Duque nunca traerán de nuevo el asunto 

de desterrar a nuestra Familia Yun! Además, las siete grandes familias tendrán que presentar cada uno dos 

kilos y medio de Cristales Divinos de Veteado Púrpura a nuestra Familia Yun respectivamente en el término de 

un mes".  

“¡En cuanto a ti, Duque Huai, dentro del lapso de un mes, tienes que presentar diez kilos de Cristales Divinos 

de Veteado Púrpura a nuestra Familia Yun!”  

"Este es el acuerdo que ambas partes hicieron antes de la competencia, y todos ustedes personalmente lo han 

asegurado!"  

"¡La Pequeña Emperatriz Demonio puede testificar de esto, y los héroes del reino pueden testificar esto 

también!"  

"¿Todavía tienes alguna objeción respecto a este resultado? ... y, por supuesto, tendrían que ser objeciones 

justificadas".  

Las palabras de Yun Qinghong hicieron que las expresiones de las siete grandes familias se volvieran 

incomparablemente feas. Hasta ahora, todavía eran incapaces de aceptar la enorme diferencia, de ser 

claramente el lado con mayor fuerza absoluta, a repentinamente ser pisado por los pies de la parte contraria. 

La expresión del Duque Huai estaba pálida, y no habló durante mucho tiempo. Sin embargo, en la oscuridad, 

con transmisiones de sonido profundo estaba transmitiendo su voz a varias personas al mismo tiempo.  

La Pequeña Emperatriz Demonio barrió los ojos por el vestíbulo, y lentamente dijo. "La Ceremonia del Reinado 

de los Cien Años se celebra cada cien años, y en cada sesión, siempre tendrá lugar un duelo entre dragones y 

tigres. Sin embargo, nunca había sido tan fantástico como este ".  

Las cejas de la Pequeña Emperatriz Demonio se hundieron suavemente, y su voz contenía una fría intención. 

"¡Con respecto a la eliminación del título de una Familia Guardiana de la Familia Yun, esta emperatriz nunca 

ha deseado que ocurra en primer lugar! Este resultado es la alegría de la Familia Yun, y sigue la voluntad de 

esta emperatriz también. Aunque Yun Che es todavía de edad temprana, posee un talento incomparable, una 

fuerza asombrosa y un coraje extraordinario. ¡Su actuación hoy fue aún más impresionante e incomparable! Su 

origen y antecedentes no tienen importancia. ¡Puesto que él es el hijo del Patriarca Yun, entonces eso sería la 
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alegría de la Familia Yun, y también la fortuna de mi Familia Real del Demonio Ilusorio! ¡En el futuro, 

definitivamente se convertirá en un pilar de mi Reino Demonio Ilusorio! "  

"Duque Baoqing, ¿dónde estás?"  

Desde el Ala Oeste, un hombre con una expresión suave y vestido sencillo se acercó lentamente y 

respetuosamente dijo: "Pequeña Emperatriz Demonio, por favor, proporcióneme sus instrucciones."  

Aunque este Duque Baoqing era asimismo un duque, su vestido y su porte no mostraban el menor rastro de 

extravagancia. Cuando caminaba, un olor medicinal muy espeso era exudado por su cuerpo. El Palacio del 

Duque Baoqing era una existencia única entre los muchos Palacios de Duques, debido a su capacidad y 

responsabilidad establecidos en la refinación de píldoras y la medicina. A lo largo de la historia, sólo escucharon 

las órdenes del Emperador Demonio. Aquellos maravillosas píldoras y medicinas que podrían sacudir el Reino 

Demonio Ilusorio habían venido sobre todo del Palacio del Duque Baoqing. Los recursos que fueron distribuidos 

cada año a las diversas Familias de Guardianes y Palacios del Duque provenían en su mayoría del Palacio del 

Duque Baoqing.  

La gente del Palacio del Duque Baoqing siempre dedicó su vida a perfeccionar la medicina, mientras que sus 

fuerzas profundas eran una prioridad secundaria. Debido a esto, todos poseían corazones suaves y claros, sin 

codicia ni ambición. Por lo tanto, a pesar de que el Duque Huai deseaba que el Duque Baoqing pudiera 

someterse a él en sus sueños, nunca había intentado corregirlos.  

“¿Has refinado la Píldora Overlord esta vez?” Preguntó la Pequeña Emperatriz Demonio con frialdad.  

Cuando se nombraron las dos palabras ‘Píldora Overlord’, las expresiones de incluso las personas de las 

diferentes Familias Guardianas y Palacios de Duques cambiaron. En cuanto a la gente que venía de fuera de 

la Ciudad Imperial del Demonio, todos sus ojos habían redondeado al instante ampliamente. Esas expresiones 

eran como si hubieran oído hablar del nombre de una Píldora Divina Celestial.  

El Duque Baoqing dijo con una reverencia: “En respuesta a la Pequeña Emperatriz Demonio; Hace tres meses, 

la Píldora Overlord esta vez ya había sido refinado hasta su finalización. Su pureza es del noventa por ciento, 

y no causará la pérdida de la vida."  

"Muy bien," la Pequeña Emperatriz Demonio asintió. "La Píldora Overlord esta vez será otorgada a Yun Che de 

la Familia Yun entonces. Creo que nadie tiene objeciones a esta decisión ".  

"Sí. La altura del talento de Yun Che rara vez se ve en mil años, y como el hijo del Patriarca Yun, él será el 

futuro Patriarca de la Familia Yun. A pesar de que acaba de regresar a la Familia Yun, su actuación 

impresionante ha provocado incluso la admiración del corazón de este anciano. En el futuro, definitivamente 

será un pilar del Reino Demonio Ilusorio. Conceder esta Píldora Overlord a Yun Che no puede ser más 

apropiado ", respondió respetuosamente el Duque Baoqing. Evidentemente, sus pensamientos eran 

completamente iguales a los de la Pequeña Emperatriz Demonio.  

Con la actuación de Yun Che hoy, y Yun Qinghong admitiendo personalmente su identidad, se podría decir que 

el otorgamiento de esta Píldora Overlord realmente merecidamente. Los corazones de todos en el pasillo eran 
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incomparablemente envidiosos, sin embargo, sabían que Yun Che era la persona que definitivamente tenía la 

mayoría de la calificación para recibirla.    

Las palabras de la Pequeña Emperatriz Demonio habían hecho que las expresiones de la gente dentro de las 

Siete Grandes Familias y de los muchos Palacios de Duques del Ala Este se volvieran extremadamente feas ... 

La preciosidad de la Píldora Overlord era conocida por todo el mundo. Su proceso de refinamiento era 

extremadamente difícil, y el Palace del Duque Baoqing tuvo que pasar cincuenta años en promedio para refinar 

un único gránulo. Por no mencionar que sus efectos eran naturalmente increíbles a un grado incomparable ... 

¡Una vez que un practicante profundo alcanzaba el pico del Profundo Emperador, siempre y cuando tomase 

una Píldora Overlord, podría romper inmediatamente el cuello de botella del Reino Profundo Tirano, y fácilmente 

alcanzar el nivel de un Overlord!   

Esta era también la razón por la que era llamado la "Píldora Overlord".  

Cuando se trataba de Overlord ellos mismos, así como los practicantes que poseían la fuerza sobre el Reino 

Profundo Tirano, los efectos de la Píldora Overlord no serían notables, simplemente traerían un ligero grado de 

mejora a su fuerza profunda. Sin embargo, para aquellos que tenían una fuerza inferior a la de un Overlord, era 

realmente comparable a una "Píldora Celestial". Tanto el Continente Profundo Cielo como el Reino del Demonio 

Ilusorio eran muchos, pero el noventa y nueve por ciento de ellos sólo podían llegar hasta el pico del Reino 

Profundo Emperador y no podían atravesar al Reino Profundo Tirano. Sin embargo, si uno tuviera un Píldora 

Overlord, podría atravesar instantáneamente las nubes y volver a nacer.      

El plano del nivel profundo de la Ciudad Imperial del Demonio era extremadamente alto, y el número de expertos 

era incontable. Esto era especialmente cierto en las Familias Guardianas y los muchos Palacios de Duque, en 

los cuales los Overlords no eran lo menos raro. A pesar de esto, eso definitivamente no significaba que pudieran 

lograr un avance en el Reino Profundo Tirano después de alcanzar el pico del Reino Profundo Emperador. Con 

la ayuda de muchos Monarcas fuertes, los cuellos de botella del Profundo Cielo y el Profundo Emperador 

podrían ser fácilmente rotos. Sin embargo, con respecto al cuello de botella del Reino Profundo Tirano, los 

Monarcas también eran impotentes. Aquellos con gran talento podrían estar atrapados durante varios años; 

Algunos podrían tomar más de diez, o varias decenas ... Algunos podrían incluso no hacer un gran avance en 

toda su vida.  

Siempre habrían duelos secretos y clasificaciones entre las Familias Guardianas y varios Palacios de Duques. 

Si pudieran obtener una Píldora Overlord, ayudarían a que la siguiente generación se levante cuidadosamente 

al ser capaces de romper instantáneamente en el Reino Profundo Tirano justo después de alcanzar el pico del 

Profundo Emperador, permitiéndoles directamente tener el liderazgo de un reino ante otros que tenían niveles 

similares de talento ... En cuanto a las razones por las que la fuerza del Duque Hui Ran del Palacio del Duque 

Huai era tan aterradora, su talento extremadamente alto era una de las razones, pero la otra razón más 

importante fue porque él tomó una Píldora Overlord justo después de que su nivel profundo había alcanzado el 

pico del Profundo Emperador. Él era el único entre la generación de jóvenes actual de las Familias Guardianas 

y Palacios de Duques que habían tomado un Píldora Overlord... Desde entonces hasta ahora, era imbatible 

entre la misma generación.   

Por lo tanto, incluso a los ojos de las Familias Guardianas y Palacios de Duques, la Píldora Overlord era un 

tesoro invaluable.  
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En cada sesión del Salón Imperial del Demonio, habría una Píldora Overlord ... y sólo una Píldora Overlord 

sería otorgada. No importa qué partido lo recibió, definitivamente habría una cifra en la próxima generación que 

podría abrumar a la mayoría o incluso a todos de la misma generación.  

La fuerza de Yun Che ya era sorprendente para el mundo, incluso con esta fuerza profunda simplemente estaba 

en el pico del Reino Profundo Cielo. Si obtuviera una Píldora Overlord, no tendría ningún obstáculo para romper 

al Reino Profundo Tirano en el futuro, y sería básicamente imposible imaginar el grado de fuerza que él poseería 

entonces.  

Ni una sola persona de la Familia Yun descuidó expresar su alegría, y Mu Feiyan instantáneamente soltó una 

carcajada fuerte y abundante. Mu Yurou dijo con alegría, "Che'er, date prisa y dale las gracias a la Pequeña 

Emperatriz Demonio por su gracia."  

"Sí," Yun Che asintió con una sonrisa. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, un rugido de trueno 

repentinamente resonó. "¡Espera un minuto! ¡Esta Píldora Overlord no puede ser otorgada a Yun Che no 

importa qué! No está capacitado para recibir tal recompensa.”  

Los ojos de todos se desplazaron instantáneamente hacia la fuente de la voz. La persona que habló ya se había 

puesto de pie con una expresión severa, y en realidad era el patriarca de la Familia Jiufang ... ¡Jiufang Kui!  

"Jiufang Kui, ¿cuál es el significado de esto?" Yun Duanshui, que ya se había preparado para ver alegremente 

a Yun Che recibir la recompensa de la Píldora Overlord, se llenó instantáneamente de ira. No le importaba si 

era el Patriarca Jiufang o quien fuera, mientras rugía de inmediato con un furioso resplandor.  

"Hmph!" Jiufang Kui resopló fríamente. "Dije ... el hijo de tu Familia Yun no está calificado para recibir tal 

recompensa".  

"¡Basura!" Yun Duanshui respondió furiosamente. "Si el Joven Patriarca de mi Familia Yun no está calificado ... 

¿Podría ser que el Joven Patriarca de su Familia Jiufang esté calificado?"  

La manera en que Yun Duanshui se dirigió a Yun Che había sido elevada instantáneamente al "Joven Patriarca". 

En lo que respecta al Joven Patriarca de la Familia Jiufang al que se refería, era naturalmente Jiufang Yu. 

Cuando las siete aperturas de Jiufang Yu sangraron con un solo golpe de Yun Che, todos los presentes lo 

habían presenciado personalmente. Estas palabras de Yun Duanshui eran, sin duda, sarcasmo que no llevaba 

el menor rastro de misericordia.  

Como era de esperarse, la expresión de Jiufang Kui se contrajo ligeramente. Inmediatamente ignoró a Yun 

Duanshui, se enfrentó a la Pequeña Emperatriz Demonio y dijo con las manos entrelazadas: "Sólo se produce 

una Píldora Overlord cada cincuenta años, y permite convertirse en un Overlord con un solo paso. ¿Cómo 

podría otorgarse un artículo tan preciado a la Familia Yun? ... Pequeña Emperatriz Demonio, por favor, retire la 

orden.”  

La Pequeña Emperatriz demoníaca miró fríamente, "¿Razón?"  
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Antes de que Jiufang Kui pudiera responder, el Patriarca de la Familia Xiao, Xiao Xifeng, ya se había destacado 

y dijo en voz alta: "¡Mis pensamientos están completamente de acuerdo con los del Patriarca Jiufang! La razón 

es aún más simple. El talento de este niño, Yun Che, es realmente asombroso. Su identidad de hijo de Yun 

Qinghong es un asunto del que no tengo muchas sospechas sobre cualquiera. Sin embargo, Yun Che todavía 

recién había aparecido en el la Ciudad Imperial del Demonio hace tres meses. De dónde vino, donde había 

estado en los últimos veinte años, y por qué Yun Qinghong tuvo que ocultarlo durante esos veinte años impares, 

básicamente no sabemos nada. En última instancia, incluso si posee la línea de sangre de la Familia Yun, sigue 

siendo una persona cuyo trasfondo es completamente desconocido. ¿Cómo podríamos dejar de lado a los 

genios jóvenes y altezas que habían permanecido en el lado de la Pequeña Emperatriz Demonio, simplemente 

por el talento que reveló hoy?   

"Y esto es todavía una razón menor ..." Xiao Xifeng dijo con una mirada de desconsuelo. "Pequeña Emperatriz 

Demonio, ¿podría ser que has olvidado por completo el pecado mortal de la Familia Yun?"  

"El pecado de la Familia Yun! ¡El pecado de la Familia Yun nuevamente!" Las cejas de media luna de la 

Emperatriz Demonio fruncieron intensamente. "En estos cien años, esta emperatriz ha oído estas palabras de 

sus bocas innumerables veces. Desde ese tiempo, cien años han pasado, pero ¿todavía no vas a dejarlo ir? "  

"Pequeña Emperatriz Demonio, no es que no lo dejemos ir ... El pecado de la Familia Yun es simplemente 

demasiado severo ... ¡es básicamente imperdonable!" El Patriarca de la Familia Bai, Bai Yi, saltó también, y 

dijo: "Debido a nuestra derrota esta vez, al final, no pudimos desterrar a la imponderable Familia Yun de las 

Familias Guardianas. Esto se debe a nuestra incapacidad, y no hay nada que podamos decir al respecto. 

Permitir que la familia de Yun continúe permaneciendo es ya extremadamente irracional en el primer lugar, y 

es también la gracia divina de la Pequeña Emperatriz Demonio hacia la Familia Yun. Recompensar con una 

Píldora Overlord a una familia tan pecaminosa ... Esto realmente no puede suceder. No sólo no podemos 

aceptarlo, sino que incluso los ciudadanos del mundo podrían no ser capaces de aceptarlo ".  

"¡El Patriarca Bai seguro es poderoso, para ser capaz de representar a todos los ciudadanos en el mundo por 

sí mismo!" Yun Waitian dijo con una fría sonrisa. Después de su sonrisa, su furia siguió inmediatamente. 

"¡Después de soportar durante tantos años, hoy en día, todas sus colas de zorro ya no podían soportarlo y se 

han revelado por completo! ¡Desde el comienzo de la ceremonia de hoy, cada una de sus palabras se dirigió a 

nuestra Familia Yun, empujando a nuestra Familia Yun a nuestras muertes un paso a la vez! Ahora que nuestro 

Joven Patriarca ha sido agraciado por la Pequeña Emperatriz Demonio, ustedes no sólo son claramente celosos 

de corazón, sino que son tan espesos y desvergonzados para que se sientan tan justos. Hmph ... Hace cien 

años, todo el Reino Demonio Ilusorio estaba lleno de rumores de que nuestra Familia Yun cometió un crimen 

atroz, carecía de responsabilidad y no podía garantizar la paz en el mundo. Habíamos sospechado que debía 

de haber alguien que los propagaba con malas intenciones ... Mirándolo ahora, debió haber sido la acción de 

sus siete grandes familias ... ¿Te atreves a admitirlo?"  

"¿Por qué no nos atreveríamos?" Chiyang Bailie se destacó. Con expresión directa y fría, dijo. "¡Está bien! Hace 

cien años, fueron nuestras siete grandes familias colaborando para informar al mundo de los crímenes de la 

Familia Yun. En aquel entonces, debido a que la Pequeña Emperatriz Demonio acababa de ser instalada, era 

indiferente e indulgente, incapaz de llevarse la culpa a la Familia Yun. ¡Sin embargo, si un crimen tan pesado 

de la Familia Yun permanecía impune, los ciudadanos del Demonio Ilusorio que son todos leales al Emperador 

Demonio sin duda se sentirán indignados, y en poco tiempo, el caos hubiese producido! Incluso la Pequeña 
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Emperatriz Demonio ha sido atraída por este torbellino de la opinión pública. Como Familias Guardianas, para 

preservar el poderoso nombre de la Emperatriz Demonio y estabilizar su posición imperial, después de 

amargamente intentar persuadir a la Pequeña Emperatriz Demonio en vano, no tuvimos más remedio que 

adoptar este plan ".  

"¡La razón por la que hemos hecho tal cosa es todo por el bien de la Pequeña Emperatriz Demonio, la paz y 

estabilidad de todo el Reino Demonio Ilusorio! ¡Incluso si somos condenados por varias personas, lo hicimos 

con la conciencia tranquila, sin arrepentimientos! Entonces, ¿por qué no nos atreveríamos a admitirlo?" El 

Patriarca de la Familia Nangong, Nangong Zhi, dijo con una mirada severa.  

"¡Qué tan bien dicho 'conciencia limpia', qué bien dicho ‘sin arrepentimientos’, qué bien dicho ‘por el bien de la 

Pequeña Emperatriz Demonio y del Reino Demonio Ilusorio’!" La voz de Yun Duanshui comenzó a temblar de 

furia . "Al decir esas palabras, ¿ninguno de ustedes siente vergüenza?"  

"¿Vergüenza? ¿Por qué tenemos que sentir vergüenza? "Helian Kuang se levantó y dijo fríamente. "La razón 

por la que siete grandes Familias, y muchos Palacios de Duques, quieren ir en contra de su Familia Yun ... ¿sus 

corazones realmente no lo saben? Desde hace diez mil años, nuestras doce familias siempre habían sido de la 

misma respiración y ramas. Incluso si teníamos pequeñas injusticias entre nosotros, nunca tuvimos enormes 

rencores. Si no es debido a la grave gravedad del pecado de su Familia Yun, ¿por qué estaríamos dispuestos 

a perder tantas palabras, tanta energía? "    

El Patriarca de la Familia Lin, Lin Guiyan, rugió inmediatamente después: "Tu Familia Yun ha perdido el sello 

más importante del Emperador Demonio perteneciente al Clan del Emperador Demonio, impidiendo que el 

Pequeño Emperador Demonio realmente suceda a la posición del Emperador Demonio. Si no fuera por esto, 

¿cómo habría perdido su razón en medio de su dolor y aventurado en el Continente Profundo Cielo por si solo? 

¡Esto le llevó a su muerte, e incluso ha cortado la línea de sangre del Emperador Demonio justo entonces y allí! 

En la actualidad, aunque la Pequeña Emperatriz Demonio ha sucedido a la posición, sin el Sello del Emperador 

Demonio, su poder de la sangre es incapaz de despertar realmente, e incluso tiene que sufrir a menudo el 

alboroto de la Energía de Llama del Cuervo Dorado... ¡Y después de la Emperatriz Demonio, ya no habrá otro 

Emperador Demonio! ¡Todo, es debido a su Familia Yun!"  

"Desde el comienzo de la línea de sangre del Emperador Demonio, habían sido diez mil años; ¡Sin embargo, 

ha sido completamente llevado a su fin por su Familia Yun! En la actualidad, para que su Familia Yun siga 

manteniendo su nombre como familia de guardianes ya está confiando en la gracia de la Pequeña Emperatriz 

Demonio. ¿Cómo podrías tener el rostro para enseñar a otros acerca de la vergüenza, y cómo podrías todavía 

tener la cara para aceptar una recompensa como la Píldora Overlord?"  

ATG - Capítulo 572 - Gran Condenación de las Siete Familias (2)  

"Tú ... Tú ..." Los cuerpos de Yun Waitian y Yun Duanshui temblaron de su furia. Aunque sabían que las siete 

Familias de Guardianes estaban claramente en contra de ellos por malas intenciones, no tenían palabras para 

refutarlas. El crimen de perder el Sello del Emperador Demonio había estado presionando a la Familia Yun 

como una montaña durante todos estos años. Incluso si hubieran transcurrido cien años, era todavía pesado 

hasta el punto de hacer que fueran incapaces de respirar.  
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En comparación con la identidad de Yun Che antes, este asunto era realmente el Talón de Aquiles de la Familia 

Yun. Era como un demonio de una pesadilla que no podía ser sacudida ni escapar, torturándolos durante cien 

años. A menos que llegara un día que pudieran recuperar el Sello del Emperador Demonio, tendrían que asumir 

los grilletes de este crimen de generación en generación.  

No importa cuán poderosa sea la Familia Yun hoy en día, no importa cuántos grandes genios hayan producido 

en estos cien años, y no importa qué tipo de mérito hicieron ... Aún no podrían escapar de este Talón de Aquiles 

que podría ser libremente pisoteado por las otras familias.  

"Suficiente" La Pequeña Emperatriz Demonio se levantó las mangas y dijo fríamente: "El asunto de la Familia 

Yun que perdió el Sello del Emperador Demonio no fue propuesto en primer lugar. Ahora que ya han sufrido 

cien años de severo castigo, incluso esta emperatriz ha dejado de tomar en cuenta este asunto, ¡y bajo qué 

autoridad los denuncias una y otra vez!”  

"Pequeña Emperatriz Demonio, ¿cómo podría un crimen tan pesado de la Familia Yun ser eliminado con sólo 

cien años de castigo?" Gritó Helian Kuang con una cara llena de angustia. "Lo que la Familia Yun perdió fue el 

Sello del Emperador Demonio ... el Sello del Emperador Demonio! ¡Lo que han truncado es el futuro de la línea 

de sangre del Emperador Demonio! Por un pecado tan grave, incluso el exterminio de toda su familia no sería 

ir por la borda. Un centenar de años de castigo, básicamente, no vale la pena ni siquiera un poco ... Y el castigo 

que la Familia Yun ha sufrido no es más que una restricción de recursos, así que ¿cómo podría llamarse un 

"severo castigo"?”  

Jiufang Kui dijo, "¡Lo que el Patriarca Helian ha dicho es correcto! Y definitivamente son las voces de los 

corazones de todos los ciudadanos en la Ciudad Imperial del Demonio en estos cien años. La gravedad del 

pecado de la Familia Yun es demasiado grande, y la Pequeña Emperatriz Demonio también es demasiado 

indulgente. En estos cien años, Pequeña Emperatriz Demonio ha sido tolerante con la Familia Yun. Pero para 

ser tan tolerante a un crimen tan grande, ¿quién en el mundo lo aceptaría? Dado que la Pequeña Emperatriz 

Demonio no está dispuesta a castigar severamente y no está dispuesta a desterrar a la Familia Yun, no tenemos 

más remedio que obedecer. Sin embargo, para otorgar esta Píldora Overlord a la Familia Yun ... Perdone a mi 

Familia Jiufang, pero no podemos aceptarlo, ¡pase lo que pase! "   

En el momento en que la voz de Jiufang Kui se calmó, Nangong Zhi inmediatamente dijo: "Definitivamente no 

estamos mirando a esta Píldora Overlord, pero desde que la Pequeña Emperatriz Demonio se instaló hace cien 

años, ha habido innumerables personas que ayudaron a la Pequeña Emperatriz Demonio y ganaron méritos. 

Sin embargo, la Pequeña Emperatriz Demonio desea otorgar esta Píldora Overlord a una familia con un pecado 

mortal ... Como Familias Guardianas, naturalmente no tenemos otra opción que obedecer las órdenes de la 

Pequeña Emperatriz Demonio. Pero incluso si aceptamos esto, si este asunto se extiende, las olas de la opinión 

pública definitivamente se pondrán en marcha en el Reino Demonio Ilusorio, provocando innumerables quejas 

y acusaciones. Un impacto extremadamente enorme también será tratado con el nombre santo y poderoso de 

la Pequeña Emperatriz Demonio... Pequeña Emperatriz Demonio, reconsidérelo.”  

"¡Nuestras acciones son todas por el bien de la Pequeña Emperatriz Demonio, y el poderoso nombre que toda 

la línea de sangre del Emperador Demonio había llevado hasta hoy!"  
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Los Patriarcas de las Siete Familias Guardianas del Ala Este intentaron persuadirla una tras otra, cada palabra 

dirigida contra la Familia Yun, y sin embargo, cada una de sus palabras fue gritada sonora y justamente. En 

sus palabras, la Familia Yun había sido durante mucho tiempo una familia extremadamente vil e imperdonable, 

y si la Pequeña Emperatriz Demonio concediera esta Píldora Overlord a la Familia Yun, entonces sería una 

"gobernante necia" que desagradaría al mundo entero.   

Si las objeciones sólo hubiesen venido de una sola familia, la Pequeña Emperatriz Demonio podría haberla 

suprimido fácilmente. Sin embargo, estas siete grandes familias habían discutido esto en secreto, destacándose 

juntos. Sus palabras y actitud eran incomparablemente duras. Incluso las personas que estaban sentadas en 

la esquina del Salón Imperial del Demonio y que no tenían el menor indicio de las circunstancias políticas de la 

Ciudad Imperial de Demonio podían sentir claramente el fuerte sentido de la presión.  

El Patriarca de la Familia Xiao, Xiao Xifeng dijo en voz alta, "Nuestras Doce Familias Guardianes han guardado 

la línea de sangre del Emperador Demonio durante diez mil años en un solo corazón, sin embargo, ha sido 

acortada por la Familia Yun. No importa a quién se le otorgue la Píldora Overlord, nuestra Familia Xiao no 

tendrá la menor objeción. Sin embargo, sólo otorgándolo a la Familia Yun, nuestra Familia Xiao se desanimará 

sin fin ... Incluso un sinnúmero de ciudadanos del mundo se sentirán desanimados, pensando que como el 

gobernante del Reino Demonio Ilusorio, Pequeña Emperatriz Demonio todavía otorga recompensas sin importar 

el pecado de uno, permitiendo que los pecadores sean alegres, y dejando al meritorio desalentado. ¡Esta Píldora 

Overlord no puede ser otorgado a la Familia Yun no importa qué! "   

"¡Además, la persona que perdió el Sello del Emperador Demonio entonces era el anterior Patriarca de la 

Familia Yun, Yun Canghai! El ex emperador lo había instalado como rey, lo consideraba muy bien, e incluso le 

había entregado el Sello del Emperador Demonio para salvaguardarlo. Sin embargo, Yun Canghai en su lugar 

había ido en contra de la confianza del antiguo emperador, infiltrándose a la fuerza en el Continente Profundo 

Cielo, y al final, perdió el Sello del Emperador Demonio. Esto podría decirse que es imprudente e insensato 

hasta el extremo, una acción totalmente imperdonable. ¡Básicamente ya no merece el honor de ser el Rey 

Demonio! Así que…"  

"¡Cállate la boca! ¡No se le permite humillar a mi padre! "  

"¡Cállate la boca! ¡No se le permite humillar a mi abuelo!"  

Antes de que Xiao Xifeng pudiera terminar sus palabras, dos fuertes rugidos sonaron al mismo tiempo. Xiao 

Xifeng, con el cultivo de un monarca de nivel tres, se había estremecido ante el temblor causado por estos dos 

rugidos, e incluso su corazón se había encogido ferozmente por un momento. En el momento en que dio la 

vuelta, se encontró instantáneamente con la cara aterradora de Yun Qinghong que ya se había hundido de una 

furia inmensa.  

Entre estas dos voces rugientes, uno vino de Yun Qinghong, mientras que el otro vino de Yun Che.  

Cuando la Pequeña Emperatriz Demonio planteó la idea de otorgar la Píldora Overlord a Yun Che, tanto Yun 

Qinghong como Yun Che habían predicho que el Duque Huai tendría definitivamente a las siete grandes familias 

o a los muchos Palacios de Duques interviniendo, y el mejor razonamiento sería naturalmente el pecado de la 

Familia Yun de hace cien años. Por lo tanto, con las siete grandes familias colaborando juntas para ir en contra 
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de ellos, no se sintieron sorprendidos en lo más mínimo. Ambos habían estado simplemente observando con 

frías miradas sin hacer un solo comentario.  

¡Sin embargo, las palabras de Xiao Xifeng, estaban claramente humillando a Yun Canghai ... que había pisado 

sin piedad en su punto límite!  

Yun Qinghong respetó a su padre toda su vida, y había tratado a su padre como su cielo. Cada vez que pensaba 

en ese cadáver viejo y marchito de su padre, que vio hace un mes, la culpa, el remordimiento, el odio y el dolor 

que sentía eran como innumerables flechas que le perforaban el corazón ... Yun Canghai era el abuelo de Yun 

Che y era aún más la persona que usó su propia vida para salvar a Yun Che de la Formación de Supresión de 

Alma del Cielo. Utilizando su propia muerte, le explicó a Yun Che lo que era un familiar.  

Ellos podrían enfrentar innumerables asuntos tranquilamente y colectivamente; Sin embargo, cuando llegó las 

palabras empañando a Yun Canghai, ¿cómo podrían soportarlas?  

Frente a la furia de Yun Qinghong, Xi Xiaofeng tembló ligeramente en su corazón, pero ¿cómo podía mostrar 

una actitud tan débil bajo los ojos de todos los presentes? Con una fría sonrisa, dijo: “¿Humillar? La verdad que 

todo el mundo conoce ¿realmente se ha convertido en humillación? ¿Podría ser que realmente he dicho mal 

en algún lugar? En aquel entonces, si no fuera por Yun Canghai ... "  

"¡Cierra la boca!" La expresión de Yun Qinghong se volvió lívida. "¡Mi padre poseía un espíritu indomable, tenía 

una conciencia que era clara para los cielos y la tierra, clara para el antiguo emperador, y clara para la Familia 

Yun! ¡Una persona débil como tú ni siquiera es digna de decir el nombre de mi padre! Si te atreves a empañar 

a mi padre con otra palabra, sin duda vendrá un día que yo, Yun Qinghong ... ¡personalmente tomare tu vida!"  

Este discurso excesivamente agitado mostró claramente la ira en el corazón de Yun Qinghong. Evidentemente, 

al tocar los asuntos de Yun Canghai, había perdido hasta cierto punto su calma. Yun Che frunció las cejas y 

exclamó: “¡Padre, un débil partidario con segundas intenciones como él ni siquiera es digno de que el Padre se 

encargue personalmente de ello! ¡Aunque tengo algunas preguntas que realmente deseo hacerles! "  

Yun Che dio un paso adelante, y con una expresión fría, se enfrentó a los Patriarcas de las siete familias. Con 

una sonrisa ligera, dijo, "Ustedes siete grandes familias, con el fin de evitar que nuestra Familia Yun obtenga la 

Píldora Overlord, de seguro que están unidos como uno, ¿eh? ¡Eso es correcto ... el grave pecado de perder 

el Sello del Emperador Demonio, una excusa tan maravillosa y perfecta! Entonces, déjame hacer una conjetura. 

Con respecto a los Cristales Divinos de Veteado Púrpura que todos ustedes han perdido ante nuestra Familia 

Yun antes, esa promesa definitivamente no se cumpliría tampoco, ¡verdad!” 

¡Lo que utilizó Yun Che fue un tono interrogativo, en lugar de dudoso!  

Las caras de las siete grandes familias cambiaron ligeramente. Antes, cuando transmitían sus voces entre sí, 

ya habían confabulado, diciendo que definitivamente no entregarían verdaderamente los Cristales Divinos de 

Veteado Púrpura a la Familia Yun ... Olvídense de dos kilos y medio, ni siquiera darían lo más mínimo. Después 

de detener a la Pequeña Emperatriz Demonio de entregar la Píldora Overlord a la Familia Yun, su plan siguiente, 

era trabajar juntos para ejercer presión, a volver atrás en el acuerdo de entregar dos kilos y medio de Cristales 

Divinos de Veteado Púrpura.  
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Ahora que había sido regalado por Yun Che, ninguno de ellos reveló una expresión de torpeza, sino que 

aprovechó esto y dijo: "¡Yun Che, tu conjetura es correcta! ¡Esos dos kilos y medio de Cristales Divinos de 

Veteado Púrpura, mi Familia Chiyang definitivamente no dará a tu Familia Yun! "  

"¡Nuestra familia de Jiufang, definitivamente no se lo entregará tampoco!"  

"Hahahaha, parece que nuestros pensamientos eran todos iguales! Incluso si mi Familia Nangong tuviera que 

destruir estos dos kilos y medio de Cristales Divinos de Veteado Púrpura, definitivamente no los entregaremos 

a la Familia Yun ni siquiera un poquito.” 

"¡Mi Familia Lin es igual! ¡Olvídate de dos kilos y medio de Cristales Divinos de Veteados Púrpura, ni siquiera 

entregaríamos cinco mechones de pelo!”  

"Tu Familia Yun lleva numerosos pecados, ¿qué cara tienes para recibir nuestros Cristales Divinos de Veteado 

Púrpura de las Familias Guardianes?"  

A pesar de que estaban siendo claramente de piel gruesa y descaradamente negando lo que habían prometido 

bajo los ojos de todos, cada uno de ellos estaba gritando con tales actitudes exaltado y espíritus altaneros ... 

Evidentemente, el "gran pecado" de la Familia Yun que era conocido por todo el mundo era en lo que confiaban 

con seguridad. Yun Che rió fríamente, "¡Dos kilos y medio de Cristales Divinos de Veteado Púrpura son lo que 

ustedes prometieron! ¡El duelo anterior también había terminado en su derrota! Sin embargo, en la actualidad, 

todos ustedes lo están negando de una manera tan altisonante. Ustedes dignas Familias Guardianes que 

habían estado en la cima durante diez mil años, son realmente desvergonzadas. ¡Es simplemente ridículo y 

lamentable hasta el extremo! ¿No tienen miedo de que los poderosos nombres que han protegido durante diez 

mil años se conviertan así en risas del Reino Demonio Ilusorio?"  

"¿Y qué?", Dijo el Patriarca de la Familia Bai, Bai Yi. "Preferimos convertirnos en las risas del mundo que dar a 

su Familia Yun la menor cantidad de Cristales Divinos de Veteado Púrpura!”  

"El pecado de la Familia Yun, es totalmente imperdonable. ¡Incluso el destierro sería el castigo más leve, y la 

limpieza de toda la familia ni siquiera sería suficiente! Sin embargo, en estos cien años, el hecho de que su 

familia todavía esté en pie de igualdad con nuestras Familias Guardianes ya está levantando las sospechas de 

todo el mundo. Si entregamos nuestros Cristales Divinos de Veteado Púrpura a la Familia Yun, la Familia Yun 

definitivamente se elevará a la prominencia, mientras que la nuestra definitivamente se debilitará ... ¡La Familia 

Yun es una familia pecaminosa que ha acortado la línea de sangre del Emperador Demonio! No sólo no han 

recibido el castigo que se merecen, sino que incluso será la anulación del resto de las Familias Guardianas. ¡Si 

ese es el caso, no sólo el caos definitivamente se producirá en la Ciudad Imperial del Demonio, el caos 

definitivamente se producirá en todo el Reino del Demonio Ilusorio! ¡Incluso el antiguo Emperador Demonio 

será incapaz de dormir en paz bajo los Nueve Salientes! "  

"Comparado con el caos dentro de nuestro Reino Demonio Ilusorio y la vergüenza al nombre del Emperador 

Demonio, incluso si tenemos que ser ridiculizados como gente infiel, ¿y qué?" Helian Kuang dijo con una 

expresión solemne. "¡En estos diez mil años, hemos sido leales a nada menos que al Emperador Demonio, y 

si es por el Emperador Demonio, ni siquiera temeríamos la muerte! Entonces, ¿qué pasa si nuestro nombre y 

reputación se mancha?"  



 
Lurixer Noveligeras 

A pesar de que claramente negaban de manera tan desvergonzada y despreciable, bajo la cobertura del pecado 

de la Familia Yun, sus palabras se habían convertido en "hazañas" que demostraron lealtad a la línea de sangre 

del Emperador Demonio y el grado de responsabilidad que tenían por el Reino Demonio Ilusorio. Esto hizo que 

todos en la Familia Yun aparentemente explotaran en furia; Sin embargo, Yun Che simplemente se rió en voz 

alta, "¡Hahahaha! ¡Lo que un bien dicho ‘leal a ningún otro’, y lo que un bien dicho ‘si es para el Emperador 

Demonio, ni siquiera tememos la muerte’! ¡Ustedes las grandes familias son tan leales, y por el bien de esta 

"lealtad", incluso abandonarían su reputación! Entonces…"  

En el momento en que terminó su risa, la expresión de Yun Che se volvió repentinamente fría. Dando un paso 

adelante, con una mirada de halcón, señaló hacia los Patriarcas de las siete grandes familias, y su voz tronó, 

"Hace cien años, cuando el antiguo Emperador Demonio cayó en el Continente Profundo Cielo, mi abuelo dio 

un paso adelante para salvarlo sin la menor vacilación ... Entonces, ¿qué hay de ustedes? ¿Dónde estaban? 

¿Por qué fueron los que despreciaron sus temores de muerte, los que no arriesgaron sus vidas para salvar al 

antiguo Emperador Demonio, a mi abuelo y a nuestra Familia Yun? ¿Por qué no fueron sus llamadas familias 

las que son 'completamente leales, y por el bien del Emperador Demonio, ni siquiera temerían la muerte'?"   

"En ese momento, ¿dónde estaban ustedes? ¿Y dónde estaba su llamada 'lealtad'?"  

El interrogatorio furioso de Yun Che hizo que todos estos Patriarcas, que estaban dando varios discursos 

elocuentes antes, estuvieran completamente sin palabras.  

ATG - Capítulo 573 - Gran Condenación de las Siete Familias (3)  

El alto interrogatorio de Yun Che sorprendió a los siete grandes patriarcas que inicialmente mostraban un poder 

arrogante; Era como si de repente tuvieran una espina de pescado pegada en sus gargantas. Sólo después de 

un buen tiempo Xiao Xifeng finalmente rugió con los ojos ensanchados, "¡Yun Che! ¿Su Familia Yun todavía 

tiene la cara para traer a colación los asuntos de entonces? En ese momento, si Yun Canghai no se hubiera 

marchado precipitadamente para el Continente Profundo Cielo, ¿cómo habría perdido el Sello del Emperador 

Demonio?"  

Yun Che soltó una risa fría. "¡La razón por la que mi abuelo tuvo que dirigirse al Continente Profundo Cielo es 

completamente clara para todos los ciudadanos del Reino Demonio Ilusorio! ¡No fue por su propio bien, no fue 

para la Familia Yun, ni fue a perder el Sello del Emperador Demonio! ¡Fue en cambio para salvar al Emperador 

Demonio que había caído en el Continente Profundo Cielo! Xiao Xifeng, ¿por qué no te atreves a responder a 

mi pregunta anterior directamente ...? En aquel entonces, cuando el antiguo Emperador Demonio cayó en el 

Continente Profundo Cielo, cuando mi abuelo llevó diez Gran Ancianos de la Familia Yun para rescatarlo, ¿qué 

estaban haciendo sus siete grandes familias? ¿Por qué ninguno de vosotros se acercó para salvarlo? 

¡¡Respóndeme!!"    

Esta pregunta que Yun Che había planteado causó que los corazones de los siete Patriarcas se apretaran de 

forma incontrolable, porque para ellos era una pregunta demasiado aguda. En aquel entonces, cuando el 

antiguo Emperador Demonio cayó en el Continente Profundo Cielo, todo el mundo había creído que la 

probabilidad de que él viviera a través de él no existía. Ellos nunca habían ido al Continente Profundo Cielo 

antes, por lo que si iban a infiltrarse apresuradamente, había una enorme posibilidad de que perderían sus 

vidas. Al mismo tiempo, las Doce Familias Guardianas habían prosperado durante diez mil años, y habían 
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estado compitiendo secretamente en la oscuridad. Si los expertos de su familia iban a perder sus vidas en el 

Continente Profundo Cielo, las fuerzas de la familia declinarían definitivamente. Yun Canghai insistió en que 

definitivamente no creería que el antiguo Emperador Demonio ya estaba muerto sin ver el cadáver con sus 

propios ojos! Dirigió de manera decisiva a los diez mayores ancianos más fuertes de su familia, y viajó al 

Continente Profundo Cielo ...   

Por lo tanto, debido a este interrogatorio puntual de Yun Che, no podían dejar de sentirse culpables en sus 

corazones.   

Xiao Xifeng exhaló, luego dijo solemnemente: “¡Ni ignorante! En aquel entonces, el antiguo Emperador Demonio 

aterrizó en las manos de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados del Continente Profundo Cielo. La fuerza de 

los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados era extremadamente formidable, y lo más importante, el Continente 

Profundo Cielo era el hogar de la parte contraria. ¡Si nos precipitáramos a infiltrarlo, sólo estaríamos invitando 

a víctimas! Incluso si tuviéramos que ahorrar, hay que hacer suficientes preparativos y hacer planes largos y 

profundos ... "  

"¿Planes largos y profundos? ¡Qué bien dicho ‘planes largos y profundos’!” Yun Che empezó a reír 

burlonamente. "¿Cuál es el deber de una Familia Guardiana? ¡Es para proteger la línea de sangre del 

Emperador Demonio! Para proteger bien la línea de sangre del Emperador Demonio, lo primero que debemos 

hacer, que es también nuestro deber más básico, es proteger al Emperador Demonio. ¡Puesto que usted sabía 

que el Emperador Demonio anterior estaba en tal predicamento, entonces usted debe haber sabido que por 

cada segundo que pasaba, a más peligro se enfrentaba el Emperador Demonio anterior! Como Familia 

Guardiana, lo que debería haber sido hecho fue el rescate inmediato e inquebrantable del antiguo Emperador 

Demonio ... y mientras el antiguo Emperador Demonio estaba en un momento de crisis, ¡tú! ¡El Patriarca de la 

Familia Xiao, una de las dignas Familias Guardianas, dijo en realidad las palabras ‘planes largos y profundos’!"  

Yun Che señaló a Xiao Xifeng, su rostro estaba lleno de rabia. "Simplemente soy incapaz de entenderlo. ¡Como 

el Patriarca de una Familia de Guardianes, cuando se enfrentaba a una crisis que se refería a la vida del 

Emperador Demonio, justo ¿en dónde encontró la cara para decir estas palabras? Heh ... cuando usted aterriza 

en las manos del enemigo, y cuando tu vida está en juego, ¿deberías hacer planes largos y profundos también? 

Cuando tu hijo cae en las garras de una bestia feroz, ¿tienes que hacer planes largos y profundos también? 

Cuando vea a su esposa desnuda de su ropa, ¿va a hacer planes largos y profundos también?"  

"¡Tú!" ¿Qué clase de estatus tenía Xiao Xifeng? Era el Patriarca de una de las Familias Guardianas, el número 

de personas a las que inclinaba la cabeza en todo el Reino Demonio Ilusorio podía incluso ser contados con la 

mano, y mucho menos los que lo regañaran. En la actualidad, en realidad estaba siendo regañado con un dedo 

apuntando a su nariz por un joven como Yun Che delante de todos los héroes del reino. Además, aunque estaba 

furioso más allá de su cabeza, en realidad era incapaz de refutar una sola palabra, y su pecho parecía como si 

pudiera explotar.  

"¡Eh!" Yun Che rió fríamente. "¿Qué planes largos y profundos? ¡Una excusa ridícula y descaradamente triste! 

¡Tenías claramente miedo de que tú mismo encontrarías peligro en el Continente Profundo Cielo, temeroso de 

que las fuerzas de tu familia sufrieran un revés, y así decidiste despreciar la vida y la seguridad del antiguo 

Emperador Demonio! El Reino Demonio Ilusorio tuvo paz y estabilidad durante diez mil años, gozando cada 

vez más de prosperidad cada día. ¡Sin crisis y dificultades, es comprensible que mantener la lealtad sería difícil! 
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¡Hace cien años, cuando la crisis golpeó, era exactamente el momento para que las doce Familias Guardianas 

pagaran al Emperador Demonio por los diez mil años de prosperidad, para cumplir con los deberes de un 

guardián! Sin embargo, cuando el ex Emperador Demonio enfrentó una crisis, los únicos que sin riesgo 

arriesgaron sus vidas para salvarlo ... ¡fueron nuestra Familia Yun! ¡Sólo nuestra familia Yun!"  

"¡Mientras que el resto de ustedes!" Yun Che señaló hacia adelante, su voz era temblorosa. "¡Las mismas 

Familias de Guardianes, sin embargo, para proteger sus propias vidas, por los intereses de sus propias familias, 

el resto de ustedes realmente ignoró la vida del Emperador Demonio! ¡Y aun así, estás aquí, gritando las 

palabras "planes largos y profundos" de una manera tan superior! Esto solo es bastante malo, pero cuando el 

antiguo Emperador Demonio murió, cuando mi abuelo murió, cuando diez grandes ancianos de nuestra Familia 

Yun murieron, no sólo ninguno de ustedes se sintió avergonzado ni culpable ni se expió a sí mismo, para difamar 

a los heroicos de nuestra Familia Yun! Además, ustedes incluso han extendido mentiras en el Reino Demonio 

Ilusorio, destruyeron la reputación de nuestra Familia Yun y presionaron a la Pequeña Emperatriz Demonio, 

que había sido instalada en aquel entonces, para otorgar castigo a nuestra Familia Yun. Causando a mi Familia 

Yun, que claramente había sido extremadamente leal, y acababa de perder dolorosamente a su Patriarca, 

sufriera castigo y la gran decadencia durante cien años ... ¡Hasta el punto donde aún hoy, el lote de ustedes 

está colaborando juntos, con ganas de desterrar a nuestra Familia Yun de las Familias Guardianas! ¿Cómo 

podría el lote de ustedes, con acciones viles y feas y caras desvergonzadas, ser dignas del título de ‘Familias 

Guardianas’?"  

Cada palabra de Yun Che era como un trueno, lleno de indignación, que sacudía ferozmente a todas las almas. 

Todas las voces en el vestíbulo se habían calmado, y cada persona estaba mirando a Yun Che con expresiones 

estupefactas. Al oír sus condenas, sus corazones se agitaron durante mucho tiempo.  

"¡Che'er ... Bien dicho!" Yun Qinghong apretó fuertemente sus puños. No dijo una sola palabra y vio 

tranquilamente a su hijo, que le hacía sentirse aún más orgulloso, e incluso un poco surrealista.  

Los rostros de los siete Patriarcas se hicieron incomparablemente feos. Aunque Yun Che parecía 

incomparablemente agitado y parecía haber perdido el control de sus emociones, cada una de sus frases y 

palabras eran como una aguja venenosa tras otra, golpeando directamente a sus debilidades. El patriarca de 

la Familia Jiufang, Jiufang Kui, dijo bruscamente: "¡Cierra la boca! Yun Che, ¡seguro que tienes muchas agallas 

para atreverte a empañar a nuestras Familias Guardianas! ¡En aquel entonces, el lugar donde el antiguo 

Emperador Demonio había caído era el Continente Profundo Cielo! ¡No sólo cualquier tierra peligrosa regular! 

¡Ni una sola de nuestras Doce Familias de Guardianes había ido una vez al Continente Profundo Cielo! No sólo 

era imposible que la infiltración precipitada de Yun Canghai pudiera salvar al antiguo Emperador Demonio, 

hubiera causado incluso su propia muerte en ese lugar. Fue una acción muy tonta ... "   

"¡Cierra la boca apestosa!" Antes incluso de esperar a que la voz de Jiufang Kui cayera, Yun Che ya había 

expresado en furiosa condena. “¿Mi abuelo era tonto? Si mi abuelo era tonto, ¿cómo podría haberle dado a el 

título de Rey Demonio, y no a ti, Jiufang Kui? ¿Podría ser que el antiguo Emperador Demonio era una persona 

tonta también?"  

Jiufang Kui abrió y cerró la boca unas cuantas veces; Sin embargo, básicamente no tenía palabras con las que 

pudiera refutar.  
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"Si mi abuelo era tonto, ¿por qué era la Familia Yun la que más prosperaba hace cien años atrás y no su Familia 

Jiufang?"  

"Si mi abuelo era tonto, ¿por qué era el experto número uno de su generación en ese entonces? ¿Por qué su 

nombre sacudió el mundo y recibió el respeto de todos los expertos en la Ciudad Imperial del Demonio? ¿Por 

qué él era el único Rey Demonio en la historia del Reino Demonio Ilusorio? ¡Si bien estos logros son 

completamente ajenos a su Familia Jiufang, su gran patriarca, y usted, Jiufang Kui! ¡Si mi abuelo era tonto, 

entonces usted, Jiufang Kui, ni siquiera podría ser comparado con el más estúpido y débil de los cerdos! "  

"Tú ... Tú ..." La cara de Jiufang Kui se puso verde por un momento, luego blanca en la siguiente.  

"¡En cuanto a si mi abuelo era una persona tonta, cualquiera que conoció a mi abuelo, entró en contacto con 

mi abuelo, o incluso oyó hablar de mi abuelo a través de rumores, debe ser muy claro acerca de eso!" La voz 

de Yun Che se había calmado, y su mirada se estremeció levemente. "Mi abuelo no era tonto. Era más recto 

que nadie, y más inteligente que nadie. Estaba muy claro acerca de cuál sería el resultado si llevaba a los diez 

Grandes Ancianos más fuertes de la familia al Continente Profundo Cielo ... Ese era el Continente Profundo 

Cielo en el que él y los diez Grandes Ancianos podrían muy posiblemente morir. Si eso ocurriera, entonces la 

Familia Yun perdería sus once pilares más fuertes, once de ellos ... ¡y todos los once Monarcas de última etapa 

que tenían! Esto haría que la fuerza de la Familia Yun, que fue clasificada en primer lugar entre las Doce 

Familias Guardianas, caiga a las más débiles en el lapso de una noche ".  

"¡Sin embargo, mi abuelo todavía decidió hacerlo! ¡Sin ninguna duda, sin volver atrás! ¡Ni una sola persona en 

la Familia Yun se opuso a ella, y ninguno de los diez Grandes Ancianos se retiró! ¡Porque nuestra Familia Yun 

es una Familia de Guardianes, y proteger al Emperador Demonio es la misión más grande de nuestra Familia 

Yun! ¡En las creencias de mi abuelo, la vida del Emperador Demonio era mucho más importante que la suya, y 

en las creencias de nuestra Familia Yun, la seguridad de la línea de sangre del Emperador Demonio superaba 

con creces la seguridad de la línea de sangre de nuestra Familia Yun! ¡Esta es la misión de nuestra Familia 

Yun, y es también la lealtad y el orgullo de nuestra Familia Yun!"   

"Pero, ¿cómo nos premiaron por la exhibición de lealtad de nuestra Familia Yun?" Los ojos de Yun Che, que 

miraban directamente a las siete familias, estaban llenos de odio. "¡Hubo calumnias y presiones de parte de 

ustedes, familias que habían ignorado la crisis del antiguo Emperador Demonio, e incluso hoy en día, muchos 

de ustedes todavía están colaborando para desterrar a nuestra Familia Yun! ¡Durante una crisis tan grande 

para la línea de sangre del Emperador Demonio, ninguna de sus familias había sufrido una sola pérdida de 

tropas, ni siquiera la menor lesión! ¡La lealtad y el sacrificio que nuestro antiguo Patriarca de la Familia Yun 

había hecho por la línea de sangre del Emperador Demonio fue incluso descartado como "tonto"!"  

"¿Cuál de las familias aquí no son dignas del nombre de 'Guardián'? ¿Cuál de las familias aquí debería ser 

desterrada? Heh ... ¿Podría ser que los ojos de todos en el mundo son tan ciegos que ni siquiera pueden ver 

la verdad obvia justo ante sus ojos?"  

Las palabras de Yun Che habían golpeado ferozmente cada uno de sus corazones ... y a cada par de ojos que 

habían sido inconscientemente cegados por los rumores.  
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"Bien dicho ... Bien dicho ... ¡Bien dicho, ha dicho!" Las manos del anciano Mu Feiyan temblaban. Alzando la 

cabeza, dijo con un suspiro: "¡Pequeño hermano Yun, éste es tu nieto! ¡Con ese nieto, deberías estar sonriendo 

incluso en la muerte! "  

"Joven Patriarca ..." Los ojos de cada persona en la Familia Yun estaban enrojecidos, y sus rostros estaban 

completamente rojos. Las palabras de Yun Che, habían exhalado todas las quejas, resentimiento e indignación 

en estos últimos cien años. Había gritado todas las voces que amargamente habían suprimido, y no podían 

gritar desde lo más profundo de sus corazones. Incluso más, había proclamado el orgullo y el honor de su 

Familia Yun. Cada uno de ellos estrechaba sus brazos con fuerza; Incluso la sangre en sus cuerpos estaba a 

punto de hervir, pero sus ojos estaban llenos de las lágrimas.  

"Gran Patriarca ... ¿Estás escuchando esto? El Joven Patriarca está rectificando su nombre, rectificando el 

nombre de nuestra Familia Yun." Cuando los muchos ancianos recordaron a Yun Canghai que había muerto 

en el Continente Profundo Cielo, cada uno de ellos se afligió desde el fondo de sus corazones y las lágrimas 

comenzaron a fluir sin fin.   

Xiao Xifeng y Jiufang Kui, los dos grandes patriarcas, fueron condenados por Yun Che en la medida en que era 

como si la sangre del perro hubiera llovido en sus cabezas. Sus expresiones eran tan feas como si hubiesen 

comido estiércol de vaca, e incluso después de haberse detenido durante mucho tiempo, todavía eran 

incapaces de difuminar una sola palabra de refutación ... De manera similar, las expresiones de los otros cinco 

Patriarcas eran extremadamente feas de contemplar. Hoy, no se enfrentaban a Yun Che solo, ya que los héroes 

del reino los rodeaban por los lados. Si ellos iban a ser completamente suprimidos por la Familia Yun hoy, 

entonces la dirección de la opinión pública, que habían controlado durante cien años, podría cambiar 

completamente ...  

A sus ojos, la edad de Yun Che sólo podía describirse como un "niño"; Sin embargo, la toxicidad de sus labios 

y la agudeza de su lengua habían traumatizado todos sus corazones. Esta fue la primera vez en sus vidas 

experimentando lo que se llamaba "corazones estropeados con cada palabra". El Patriarca de la Familia Lin, 

Lin Guiyan, apretó los dientes y dijo bruscamente: "¡Yun Che! ¡Hablas de elogiar la lealtad, inventando excusas 

para tu Familia Yun con tus palabras! ¡Al oírlo suena tan risible, los dientes incluso se podrían caer de la risa! 

Yun Canghai era de hecho una persona excepcional, pero sus acciones hace cien años fueron absurdas hasta 

el extremo, y eran conocidas por todo el mundo! Si no fuera tonto, ¿por qué habría llevado el Sello del 

Emperador Demonio al Continente Profundo Cielo, y no entregarlo al Pequeño Emperador Demonio antes de 

su partida? ¡De lo contrario, el Sello del Emperador Demonio no se habría perdido!"   

"¡Cómico! ¿Quién es ridículo aquí? "Yun Che se burló de los ojos fríos. “¡El Sello del Emperador Demonio fue 

entregado a mi abuelo por el antiguo Emperador Demonio para su custodia! ¡La razón por la que un artículo tan 

importante fue entregado a mi abuelo fue debido a la confianza ilimitada en mi abuelo! Mi abuelo fue leal al 

Emperador Demonio toda su vida, así que ¿cómo traicionaría tal confianza en lo más mínimo? ¡Sin la orden del 

Emperador Demonio anterior, mi abuelo definitivamente no se lo daría a nadie más! Aunque el antiguo 

Emperador Demonio había caído en el Continente Profundo Cielo en aquel entonces, mi abuelo había creído 

firmemente que el antiguo Emperador Demonio aún no había muerto. Incluso con los innumerables peligros, 

incluso si hubiera posibilidad de muerte por su decisión, mi abuelo todavía no estaba dispuesto a entregar el 

Sello del Emperador Demonio sin permiso ... ¡Eso es confianza y lealtad entre un maestro y su discípulo! 

Mientras que usted, Lin Guiyan, en realidad siente que esto es risible! ¡Incluso si el antiguo Emperador Demonio 
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estuviera viviendo por otros diez mil años, definitivamente no dejaría el Sello del Emperador Demonio a una 

persona como tú por custodia! ¿Qué títulos tienes para criticar a mi abuelo?"  

El rostro de Lin Guiyan se hundió, pero después, reveló una fea sonrisa fría. "¡Este tipo de lealtad ciega es 

básicamente una broma!"  

Los ojos de Yun Che se estrecharon, mientras miraba fríamente a Lin Guiyan. "¡Lin Guiyan! ¿Sabes qué es la 

verdadera lealtad en este mundo? Déjenme decirles entonces ... ¡Es exactamente la "lealtad ciega" de la que 

hablaron! ¡En este mundo, la forma más clara y pura de lealtad, es la lealtad ciega! ¡Que de todos los reyes y 

emperadores no quisieran que sus propios ministros fuesen leales a ciegas! ¡Que de todos los maestros no 

quisieran que sus propios subordinados fuesen leales a ciegas! ¡Tienes razón, mi abuelo era ciegamente leal 

al antiguo Emperador Demonio! ¡En sus ojos, el Emperador Demonio anterior era el cielo mismo! ¡En sus ojos, 

la vida del Emperador Demonio superó la suya! Mientras que usted, Lin Guiyan, que cuelga la palabra "lealtad" 

por sus labios, no puede hacerlo ... ¡No sólo no puede, ni siquiera se siente vergonzoso, y en realidad llama a 

esto una broma!”  

"Todos en la Familia Lin, es mejor que recuerden bien las palabras que su Patriarca había dicho antes, 

definitivamente no deben ser demasiado leales con su Patriarca. ¡De lo contrario, en sus ojos, ustedes son una 

broma ... una broma, él dice! "  

"¡Yun ... Che! Tú ... "Lin Guiyan señaló a Yun Che, su cuerpo estaba temblando.  

"Para alguien que considera la lealtad ciega al Emperador Demonio como una broma, su identidad es incluso 

el Patriarca de una Familia Guardiana. ¡Esto es simplemente la vergüenza de una familia de guardianes! ¡Para 

que mi Familia Yun sea una de las mismas Familias Guardianas que la tuya, incluso se siente vergonzosa en 

sí misma! ¡Tal persona tiene la cara para criticar a mi abuelo ... Heh, Lin Guiyan, disculpa a este joven por su 

sencillez ... pero ni siquiera tienes las calificaciones para lamer los pies de mi abuelo! ¿Patriarca de la familia 

Lin? ¡Mi culo!"  

ATG - Capítulo 574 - Sello del Emperador Demonio (1)  

Las palabras que Yun Che dijo no tenían el más mínimo escrúpulo o respeto por los ancianos como un joven, 

o por el Patriarca de una Familia Guardiana. En cambio, estaba lleno de profundo desprecio, asco e incluso 

odio. Cada una de sus condenas fue aún más venenosa hasta el extremo. Lin Guiyan había vivido durante casi 

doscientos años, pero era la primera vez en toda su vida que había sido condenado de una manera tan 

insoportable. Sus labios se volvieron morados y todo su cuerpo temblaba. Bajo su furia desgarradora, estuvo a 

punto de vomitar una bocanada de sangre.  

Yun Che soltó una risa fría. Despectivamente, apartó la mirada de Lin Guiyan y miró directamente al patriarca 

de la Familia Bai, Bai Yi. "¡Bai Yi! Hace cien años, cuando el antiguo Emperador Demonio estaba en una crisis, 

¿qué estaba haciendo tu Familia Bai? ¿Por qué no fuiste a rescatarlo con la fuerza de toda tu familia? Y justo 

después, ¿qué base tenías para presionar a nuestra Familia Yun? ¡Sería mejor que nuestra Familia Yun, la 

línea de sangre del Emperador Demonio, y el Reino Demonio Ilusorio tuvieran una razón convincente! "  
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Cuando los ojos de Yun Che se volvieron hacia él, el corazón de Bai Yi parecía haberse estremecido sin control 

por un momento. Apretó los dientes y se obligó a hablar tranquilamente: “¡Yun Che! ¡Con cada una de tus 

palabras, desesperadamente exageras la lealtad de la Familia Yun, pero todavía tiene que mencionar el pecado 

de su Familia Yun en lo más mínimo! Si no fuera por su Familia Yun que había perdido el Sello del Emperador 

Demonio, ¿por qué el Pequeño Emperador Demonio, en total desesperación, se precipitaría hacia el Continente 

Profundo Cielo solo durante la noche de su gran boda, causando la separación de la línea de sangre del 

Emperador Demonio desde ese momento? Esto es todo gracias a su Familia Yun ... "   

"¡Hahahaha!" Como si hubiera oído una especie de broma enorme, Yun Che rió a carcajadas en voz alta. En el 

momento en que su risa cayó, sus ojos se volvieron incomparablemente helados. "¿Gracias a nuestra familia 

Yun? ¡Bai Yi, debo elogiarte por realmente tener la cara para decir tales palabras! Hace cien años, el Pequeño 

Emperador Demonio estaba realmente en completa desesperación ... Pero ¿la pérdida del Sello del Emperador 

Demonio fue la razón de su desesperación? Según la descripción de mi padre, aunque el Pequeño Emperador 

Demonio era una persona sentimental, definitivamente no era un hombre que actuaba por impulso. A una edad 

temprana, ya había poseído en gran medida el comportamiento de un emperador, así que ¿cómo podría "morir 

debido a la desesperación" a causa de la pérdida del Sello del Emperador Demonio? Si el Emperador Demonio 

sólo poseía una disposición de tal calibre, ¿cómo podría el Reino Demonio Ilusorio ser guiado hasta la 

prosperidad hasta el día de hoy por la línea de sangre del Emperador Demonio?"   

"¡Lo que causó la desesperación del Emperador Pequeño Demonio era básicamente las llamadas Familias 

Guardianas!" Yun Che gritó agudamente. "El antiguo Emperador Demonio cayó en Continente Profundo Cielo, 

y su vida estaba en juego. Como el único sucesor de la línea de sangre del Emperador Demonio, aunque 

estuviera preocupado por su padre, definitivamente no podía arriesgarse a tal peligro por su cuenta, ni había 

necesidad de correr el riesgo ... ¡Porque la línea de sangre del Emperador Demonio poseía a las poderosas e 

imponentes Familias Guardianes! Deberían haber partido para rescatar sin vacilar en el momento; ¡Sin embargo 

... entre las Familias Guardianas que llevaron la misión de salvaguardar, sólo nuestra Familia Yun fue a salvar 

con todas sus fuerzas! ¡Mientras que el resto de ustedes no estaban dispuestos a asumir el riesgo por el 

Emperador Demonio, e incluso habían lanzado innumerables excusas! Incluso cuando aún no se había visto el 

cadáver del antiguo Emperador Demonio, la mayoría de ustedes había afirmado que no había manera de que 

el antiguo Emperador Demonio estuviera vivo e incluso había empujado ansiosamente al Pequeño Emperador 

Demonio a suceder el trono ... ¡Al mismo tiempo, a través de la colaboración tranquila, suprimieron a nuestra 

Familia Yun que había perdido a sus pilares!"  

"Las Familias Guardianes más confiables se comportaban de una manera tan insoportable, revelando 

completamente sus personalidades egoístas, despreciables y feas. ¿Cómo podía el Pequeño Emperador 

Demonio no desesperar de su decepción? La razón por la que el Pequeño Emperador Demonio se apresuró al 

Continente Profundo Cielo por sí solo ... ¡fue porque ni una sola persona de ustedes, Familias Guardianas, se 

acercó para salvar al antiguo Emperador Demonio! ¡Abrumado por el dolor y la desesperación, la única opción 

que tenía era salvarlo él mismo! ¡Porque esa persona era su padre!”   

Yun Che apretó sus dientes, y su mirada fue como puñales. "¿Quién causó la desesperación del Pequeño 

Emperador Demonio? ¿Quién forzó al Pequeño Emperador Demonio a no tener más remedio que salvar a su 

padre por su propia cuenta ...?  ¿quién cortó con fuerza la línea de sangre del Emperador Demonio? Si en aquel 

entonces hubieran colaborado con la Familia Yun, y hubieran entrado en el Continente Profundo Cielo como 

uno solo, aunque el antiguo Emperador Demonio todavía no pudiera salvarse al final, ¿cómo podría haber 
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causado al Pequeño Emperador Demonio albergar tanta desesperación? Bai Yi, con su Familia Bai siendo uno 

de los principales culpables, ¿de dónde obtuvo la cara para decir sus palabras anteriores? ¿Justo de donde 

obtuviste la cara para dar una conferencia a nuestra Familia Yun? ¡Nuestra Familia Yun tiene una conciencia 

clara para los cielos, clara para la tierra, y clara para el Emperador Demonio! ¡Incluso si nuestra Familia Yun ha 

sido debilitada debido a sus cien años de despreciable supresión, los corazones de los discípulos de nuestra 

Familia Yun son magnánimos y sin vergüenza, nuestras espinas son tan rectas como una montaña! Mientras 

tu Familia Bai ... incluso si eres Bai Yi, Patriarca de la Familia Bai, ¡eres básicamente indigno de ser mirado a 

los ojos por nuestros discípulos de la Familia Yun!"   

La agitación en el resplandor de los ojos de la Pequeña Emperatriz Demonio, no pudo ser calmado por un largo 

tiempo. El ambiente en el vestíbulo cambiaba constantemente. La expresión y los ojos de cada persona también 

estaban cambiando gradualmente ... En estos cien años, era un conocimiento común para los ciudadanos del 

Reino Demonio Ilusorio que la Familia Yun había ido precipitadamente al Continente Profundo Cielo para salvar 

al Emperador Demonio quien claramente ya había enviado un mensaje de muerte. Al final, no sólo no salvaron 

al Emperador Demonio, sino que todos ellos perdieron la vida en el Continente Profundo Cielo e incluso habían 

perdido el Sello del Emperador Demonio ... Debido a la pérdida del Sello del Emperador Demonio, el corazón 

del Emperador Demonio estaba lleno de dolor y desesperación. Después de estar fuertemente borracho en su 

noche de bodas, bajo el impulso, se dirigió hacia el Continente Profundo Cielo ...  

Ésta era la versión que todos en el Reino Demonio Ilusorio sabían, haciendo que la Familia Yun siempre fuese 

tratada como una familia profundamente pecadora en los corazones de todos los ciudadanos del Reino 

Demonio Ilusorio... Rompiendo la línea de sangre del Emperador Demonio lo cual era un crimen totalmente 

imperdonable.  

Sin embargo, las palabras de Yun Che, la condena de Yun Che y el discurso de Yun Che que parecía impulsivo, 

tenían palabras claras y resonantes. Cada uno de ellas golpeó directamente sus puntos fatales, haciendo que 

sus opiniones hacia el "pecado de la Familia Yun" sufrieran un gradual cambio de temblor con el cual habían 

estado familiarizados durante los últimos cien años.   

Las personas que podían entrar en el Salón Imperial del Demonio eran todos señores de sus respectivos 

lugares, a diferencia de los mortales comunes que sólo podía seguir ignorantes y no pensar por sí mismos. En 

cien años, bajo el esfuerzo colaborativo de las siete familias para mover la opinión pública, los ojos de la gente 

del mundo eran como lagos claros contaminados por el petróleo nublado. La voz de Yun Che era como una 

gigantesca roca que cayó al lago, despejando su visión un paso a la vez, permitiéndoles pensar y reflexionar 

claramente por sí mismos, haciéndoles más fácil ver claramente las verdades y las mentiras.  

"¡Y ustedes dos, Chiyang Bailie y Nangong Zhi!" Yun Che miró de nuevo a Bai Yi con desdén, antes de dirigir 

su mirada hacia Chiyang Bailie y Nangong Zhi. "Hace diez mil años, cuando tu Familia Chiyang y la Familia 

Nangong estaban en peligro, ¿quién fue el que salvó a toda tu familia? ¿Quién permitió que sus familias vivieran 

hasta el día de hoy, e incluso mantengan tales posiciones y prosperidad?"  

"No sólo la línea de sangre del Emperador Demonio le dio a la mayoría de ustedes la gracia celestial de salvar 

y reestructurar a sus familias, sino que siempre habían pensado muy bien de ambas familias. ¡El Látigo Solar 

del Dragón Demonio perteneciente a su Familia Chiyang, fue otorgado por el Emperador Demonio! ¡La Espada 

Cortando el Cielo que pertenece a tu Familia de Nangong fue concedida por el Emperador Demonio también! 
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Chiyang Bailie, hace ciento sesenta años, cuando te golpearon con el Veneno Origen Relámpago mientras 

entrenabas en el mundo exterior y tu vida estaba en juego, ¿todavía recuerdas quién te salvó la vida? Heh ... 

¡Era mi abuelo! Con el fin de salvarte, no sólo fue incapaz de activar su Mango Profundo durante diez años, 

¡incluso había perdido un espíritu de relámpago que él meticulosamente refinó! "  

"Nangong Zhi, en tus días de juventud al estar lleno de energía te dirigiste a las afueras de la ciudad sin permiso, 

y por desgracia encontraste una vil bestia, ¿Quién te salvó de las garras de esa bestia vil? ¡También fue mi 

abuelo, Yun Canghai! "  

La expresión de Yun Che se retorció ligeramente, cada una de sus palabras se llenó de furia. "¡Sus dos vidas 

fueron salvadas por mi abuelo, salvadas por nuestra Familia Yun! Nuestra Familia Yun sólo tuvo una gran 

bondad hacia los dos; ¿Cuándo hubo alguna vez la menor cantidad de cuentas por saldar o el más mínimo 

odio? Sin embargo, después de que mi abuelo murió, ¿cómo trataron ustedes dos a nuestra Familia Yun?, 

¿cómo mostraron su lealtad al Emperador Demonio?"  

Chiyang Bailie y Nangong Zhi abrieron la boca. Entonces, coincidentemente bajaron sus cabezas al mismo 

tiempo, sin poder ni siquiera decir una sola palabra.  

“¡Piensen en la bondad celestial que el Emperador Demonio les había dado a los dos! ¡Piensen en la misión de 

guardián a la que ambos se han adherido durante diez mil años! Piensen en la regla número uno en los linajes 

de sus familias ... ¡Y piensen en todos los motivos y planes detrás de las acciones que ambos han cometido 

hoy! ¿Pueden los dos enfrentarse al Emperador Demonio? ¿Pueden los dos afrontar sus títulos como Familias 

de Guardianes? ¿Pueden incluso enfrentar a todos los antepasados de sus familias?"  

"Piensen en lo que pasará después de su muerte, ¿tendrás la cara para ver a sus antepasados  ya los anteriores 

Emperadores Demonios en los Nueve Salientes?"  

El cuerpo de Nangong Zhi y de Chiyang Bailie temblaron al mismo tiempo. Sus expresiones eran pálidas y 

tenían las manos heladas.  

"Y tú ... ¡Helian Kuang!" Yun Che cambió su mirada hacia Helian Kuang ... el Patriarca que estaba detrás del 

intento de asesinato de Xiao Yun en aquel entonces. Basado en lo que Yun Qinghong había dicho, él era 

también el primero en someterse al duque Huai, y su avaricia era simple de ver.  

"¡Hijo de Yun, cierra la boca!"  

Cuando la mirada de Yun Che se desplazó hacia él, el corazón de Helian Kuang saltó por un instante. Debajo 

de las furiosas conferencias de Yun Che, era como si una placa tras otra de estiércol hubiera llovido sobre Xiao 

Xifeng, Jiufang Kui, Lin Guiyan, Bai Yu, Chiyang Bailie y Nangong Zhi ... Eran incluso impotentes para resistir y 

contraatacar, entonces ¿cómo él no podía tener miedo? Por lo tanto, sin esperar que Yun Che lo condenara, 

Helian Kuang robó la primera oportunidad de hablar, y rugió. "¡No importa lo elocuente que seas, no importa 

los cientos de excusas que se te puedan ocurrir, ni siquiera pienses en cubrir el hecho de que tu gente perdió 

el Sello del Emperador Demonio! ¡Un pecado gigantesco como este, no importa cuántas mil veces leales sea 

tu Familia Yun, incluso si toda tu Familia hubiera muerto, todavía sería incapaz de redimirse! ¡Nosotros haciendo 
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que todo el mundo conociera sobre el pecado de tu Familia Yun y que la Pequeña Emperatriz Demonio tuviese 

que castigar a tu Familia Yun por su crimen están debidamente justificados en primer lugar! "   

“¿Un pecado celestial?” Yun Che rió fríamente. "¿Que pecado? ¡Debido a su propio egoísmo, despreciar la 

seguridad del antiguo Emperador Demonio es el verdadero pecado! ¡Que el lote de ustedes forzara al Pequeño 

Emperador Demonio a morir debido a la desesperación, es el verdadero pecado! ¡Un montón de gente que 

alberga intenciones maliciosas es incluso un pecado más enorme! ¡Porque todos estos no son causados 

inadvertidamente, sino por la fealdad y vileza que muchos de ustedes poseen! Si no hubiese sido únicamente 

nuestra Familia Yun la que se dirigió al Continente Profundo Cielo en aquel entonces, sino las Doce Familias 

trabajando como un solo corazón y dirigiéndose hacia el Continente Profundo Cielo juntos, ¿qué habrían de 

temer acerca de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados? ¡Podría incluso ser posible salvar con seguridad al 

Emperador Demonio, y el Sello del Emperador Demonio podría no haber sido perdido, y el Pequeño Emperador 

Demonio tampoco tendría que morir ... la línea de sangre del Emperador Demonio no se habría marchitado 

entonces!”  

"¿Quiénes fueron los que causaron todo? ¿Quiénes fueron los que verdaderamente cometieron un pecado 

gigantesco?"  

"¡El Sello del Emperador Demonio fue de hecho perdido por nuestra Familia Yun, pero mi abuelo se dirigió hacia 

el Continente Profundo Cielo para salvar al antiguo Emperador Demonio! ¡Perder el Sello del Emperador 

Demonio nunca fue la intención de mi abuelo! No sólo no esperaría ver el Sello del Emperador Demonio perdido, 

sino que usaría sin vacilar su vida para protegerlo ... ¡Eso no fue un crimen, sino un error! ¡Y fue un error 

impotente! ¡Todos ustedes ... son los que pecaron!"  

"¡No!" La voz de Yun Che de repente se detuvo. Levantó suavemente la cabeza y dijo solemnemente: "¡Mi 

abuelo ... básicamente no cometió ni un solo error!"  

En el momento en que su voz cayó, de repente extendió su mano, y una masa de suave y blanca luz profunda 

apareció en el centro de su palma. "Helian Kuang ... ¡Será mejor que abras tus ojos de perrito, y veas claramente 

lo que es esto!"  

ATG - Capítulo 575 - Sello del Emperador Demonio (2)   

En la mano de Yun Che había una masa de densa y suave luz profunda protectora. En aquel entonces, cuando 

Yun Canghai le entregó esto a Yun Che, le instruyó que no inspeccionara el contenido dentro, y que lo pasara 

personalmente a la Pequeña Emperatriz Demonio. Después de eso, Yun Che nunca había comprobado el 

contenido.  

Incluso hasta que se encontró con la tribulación mortal en el Arca Profunda Primordial, todavía no había 

comprobado el contenido dentro de la luz profunda ... Quería saber exactamente lo que era que su abuelo 

estaba dispuesto a soportar cien años de dolor para proteger desesperadamente ...  

Siguiendo el brazo estirado de Yun Che, los ojos de todos se concentraron en esa masa de blanca luz profunda 

protectora. Suavemente, la luz profunda se dispersó silenciosamente. Una masa de luz roja y cegadora, 

acompañada por un aura ardiente, rompió sus grilletes y se disparó radiantemente.    
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Era un pequeño sello de jade. Su fondo era plano y liso, mientras que un delicado pájaro ardiente de tres patas 

estaba tallado en la parte superior, y fue este pájaro ardiente de tres patas el que emitió la luz roja. Su cuerpo 

entero era pequeño y cristalino, pero liberaba también una débil aura de fuerza. Sus dos ojos eran escarlatas y 

atravesaba los ojos de los espectadores. Eran como las frías estrellas de la noche oscura, que la gente 

aparentemente no se atrevía a mirar directamente.  

Mirando este sello de jade que brillaba con un cegador rojo, la Pequeña Emperatriz Demonio se levantó 

repentinamente como si fuera electrocutada. El Duque Huai, el Duque Zhong, Yun Qinghong ... los diversos 

Patriarcas y Duques, todas sus expresiones cambiaron drásticamente, y sus exclamaciones solapadas se 

convirtieron en ondas trémulas de voces.  

"¡Se ... Se ... Sello del Emperador Demonio!"  

¡El sello de jade al que Yun Che se aferraba, sin importar su apariencia o radiación, era exactamente el mismo 

que el Sello del Emperador Demonio descrito en las leyendas!  

Su apariencia y luminosidad podían ser imitadas; ¡Sin embargo, lo que ellos percibieron del Sello del Emperador 

Demonio al mismo tiempo fue también el aura única del Cuervo Dorado! La gente de la Familia Real del 

Demonio Ilusorio que poseía la línea de sangre del Cuervo Dorado sentía especialmente que su sangre latía 

incontrolablemente bajo el aura de este Cuervo Dorado. Esa presión espiritual irreprimible había incluso más 

fuertemente oprimido sus almas ...  

No importaba lo imposible que pensaran que fuese, no importaba lo increíble e incluso fantástico que se sentía 

que era, ya que el incomparablemente claro aura del Cuervo Dorado estaba diciéndoles a todos los que una 

vez vieron el Sello del Emperador Demonio ... que este era el Sello del Emperador Demonio que se dijo que 

había desaparecido... ¡Sin ningún error! ¡Definitivamente no era falso!  

Las reacciones de la Pequeña Emperatriz Demonio, los diversos Patriarcas y Duques, y aquellas tres palabras 

trémulas, causaron una enorme conmoción a todos aquellos que nunca habían visto el Sello del Emperador 

Demonio, lanzando al Salón Imperial del Demonio en alboroto nuevamente. La pérdida del Sello del Emperador 

Demonio hace cien años, en el Reino Demonio Ilusorio, era una crisis mortal que todos conocían, y la idea de 

recuperarla era básicamente imposible. Nadie habría pensado que el Sello del Emperador Demonio que se 

había perdido hacía cien años de repente ... apareciera justo delante de sus ojos, atrapándolos todos por 

sorpresa.  

Entre todos en la sala, la más agitado era sin duda la Pequeña Emperatriz Demonio. Aunque la había suprimido 

con todas sus fuerzas, el más intenso revuelo que había ocurrido en estos últimos cien años apareció dentro 

de su par de ojos ... Porque para ella, el significado del Sello del Emperador Demonio superaba a todos en este 

mundo. Este no era sólo un elemento importante del Clan del Emperador Demonio que fue recuperado; Con el 

Sello del Emperador Demonio, podría entrar en el Reino Ancestral del Cuervo Dorado dentro del Valle de la 

Llama del Relámpago del Cuervo Dorado, y la línea de sangre de su propio Cuervo Dorado podría ser 

verdaderamente despertada, invocando un enorme salto en su fuerza ... de su nivel actual de Monarca, 

directamente a un Monarca de nivel pico. Dentro del Reino Demonio Ilusorio, no habría nadie más que pudiese 

ser su partido.  
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El punto clave más importante era ... que después de despertar la línea de sangre de su Cuervo Dorado, podría 

fácilmente liberar la presión espiritual dentro del Sello del Emperador Demonio, sacando una presión irreprimible 

a todos los que poseían la línea de sangre del Cuervo Dorado. Si ella hubiera obtenido el Sello del Emperador 

Demonio hace mucho tiempo, ¿cómo podría ser que esos Palacios de Duques y Familias Guardianas actuaran 

atrevidamente y con tanta arrogancia, y se atrevieran a mostrar tal traición?  

¡Por lo tanto, la aparición del Sello del Emperador Demonio, para ella, era sin duda una sorpresa enviada por 

los cielos! Cambiaría completamente su destino, permitiéndole convertirse en la verdadera gobernante del 

Reino Demonio Ilusorio.  

"El Sello del Emperador Demonio ... Imposible ... ¡Imposible!" Aunque exclamó la palabra "imposible", esa 

presión que aparentemente lo obligaba a arrodillarse le había dicho con absoluta claridad que éste era el 

verdadero Sello del Emperador Demonio, sin duda. La expresión del Duque Huai cambió una y otra vez ... Si 

se podía decir que la aparición de Yun Che fue similar a que él comiera una mosca doméstica y estuviera 

disgustado de la cabeza a los pies, entonces la aparición del Sello del Emperador Demonio era como un martillo 

de diez toneladas rompiendo, rompiendo completamente el plan que había orquestado minuciosamente ... Era 

imposible seguir adelante con él.  

Sin el Sello del Emperador Demonio, la Pequeña Emperatriz Demonio era simplemente la "Pequeña Emperatriz 

Demonio" que no podía despertar su línea de sangre, cuya fuerza, calificaciones, e incluso género apenas 

podrían convencer a cualquier persona.  

Si ella obtuviera el Sello del Emperador Demonio ... entonces ella podría ser inmejorable en el mundo en un 

abrir y cerrar de ojos. Con su fuerza abarcando el mundo, se convertiría en el representante del Espíritu Divino 

del Cuervo Dorado, el sucesor completo de la línea de sangre del Emperador Demonio ... ¡una verdadera 

Emperatriz del Demonio Ilusorio! Su ser una mujer básicamente ya no sería importante.  

Los varios Patriarcas fueron sorprendidos, sorprendidos, o no pudieron atreverse a creer sus propios ojos 

durante mucho tiempo. Miraron a Yun Qinghong, sólo para darse cuenta de que él tenía la misma mirada de 

asombro que ellos ... Evidentemente, incluso él no sabía que el Sello del Emperador Demonio que se perdió 

durante cien años estaba en realidad con Yun Che.  

“Podría ser ... ¿Podría padre haberlo tenido ...?" Yun Qinghong murmuró suavemente.  

"¡Yun Che! El Sello del Emperador Demonio ... ¿Por qué está en tus manos? "Helian Kuang interrogó 

fuertemente. Tenía los ojos muy abiertos y su voz temblaba un poco.  

Todo el mundo quería saber la respuesta a esta pregunta.  

Yun Che sonrió fríamente y dijo: “El Sello del Emperador Demonio fue entregado a mi abuelo por el antiguo 

Emperador Demonio para su protección en ese entonces. Puesto que fue la solicitud del Emperador Demonio 

anterior, a menos que mi abuelo estuviera muerto, definitivamente no permitiría que cayera en manos de nadie 

más ... Naturalmente, ¡fue entregado personalmente por mi abuelo!”  
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"¡Tonterías!" El Duque Zhong se puso de pie. Con una voz oscura e incierta, dijo bruscamente: “Yun Canghai 

ya había perdido la vida hace cien años, y el Sello del Emperador Demonio estaba perdido desde entonces ... 

Estabas muy lejos de nacer en ese momento, ¿se lo ha entregado a usted? Y el lugar donde el Sello del 

Emperador Demonio había caído era el lejano Continente Profundo Cielo, cómo podría estar posiblemente en 

tus manos ... ¿Cómo lo conseguiste en el mundo?”  

El regreso del Sello del Emperador Demonio debería haber sido un gran tema de celebración para el Reino 

Demonio Ilusorio. Sin embargo, no importa cómo se oyó, la voz del Duque Zhong se llenó de confusión y 

agitación. Yun Che sonrió fríamente. Retractando su brazo, colocó tranquilamente el Sello del Emperador 

Demonio nuevamente en la Perla del Veneno Celestial.  

Para otras personas, este era el Sello del Emperador Demonio. Pero para Yun Che, este eran los cien años de 

fe de su abuelo, los cien años de dolor y lealtad eterna ...  

Al ver que Yun Che estaba en realidad, guardando públicamente el Sello del Emperador Demonio, todos se 

miraron unos a otros, mientras la expresión de Helian Kuang cambiaba, ya que finalmente había encontrado 

una muy buena excusa para denunciarlo, alargó el dedo y rugió en voz alta. “¡Yun Che! ¡Seguro que tienes 

enormes agallas! En vez de devolver el Sello del Emperador Demonio a la Pequeña Emperatriz Demonio, en 

realidad lo estás guardando para ti ... ¿Está tu Familia Yun pensando en tomar el Sello del Emperador 

Demonio?"  

Las expresiones de todos en el Ala Oeste, incluidas las personas de la Familia Yun, cambiaron inmediatamente 

después... El sello del Emperador Demonio era un artefacto perteneciente a la línea de sangre del Emperador 

Demonio desde el principio. Su significado para la línea de sangre del Emperador Demonio y para todo el Reino 

Demonio Ilusorio, era conocido por el mundo entero. Si no lo hubiera sacado y nadie lo supiera, estaría bien. 

Sin embargo, él realmente sacó el Sello del Emperador Demonio, e incluso estaba en la presencia de la 

Pequeña Emperatriz Demonio y en frente de los héroes del reino. Sin embargo, no sólo no lo entregó 

inmediatamente a la Pequeña Emperatriz Demonio, sino que lo guardó para sí mismo. Sin duda, esto era un 

curso de acción extremadamente inapropiado.  

Ante la denuncia de Helian Kuang y las miradas cambiantes de todos, Yun Che ni siquiera hizo el menor 

movimiento. Con una expresión rígida, dijo: “¿No querían saber cómo el Sello del Emperador Demonio que 

había caído en el Continente Profundo Cielo llegó a mis manos? Ahora voy a decirte la respuesta ... "  

Yun Che dio un paso atrás. En el momento en que terminó de hablar, un ataúd de cristal completamente 

transparente apareció frente a él después de un destello de luz de la Perla del Veneno Celestial. Dentro del 

ataúd de cristal había un anciano de pelo blanco pastel, cuyo cuerpo entero estaba desaliñado y cuyo rostro 

estaba marchitado y horrible.  

"..." Todo el cuerpo de Yun Qinghong se tensó, y su pecho intensamente ondeó. Mu Yurou ya se había levantado 

también. No dijeron ni una sola palabra, ni querían detener ninguna de las acciones de Yun Che. Junto con Yun 

Qinghong, miraron silenciosamente al anciano dentro del Ataúd de la Eternidad.  

Delgado como una bolsa de huesos, un rostro marchito, cabello, barba y cejas desaliñadas y blancas. Mirando 

a la persona, parecía ser un demonio salvaje y aterrador. Con sólo unas pocas miradas, una sensación de 
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incomodidad surgió dentro de la gente. Todo el mundo estaba completamente desconcertado acerca de por 

qué Yun Che repentinamente mostraría un cadáver tan marchito y feo de un anciano. Sin embargo, 

gradualmente, entre la Familia Yun y las Familias Guardianas, innumerables personas empezaron a ponerse 

de pie. Algunos de sus ojos comenzaron a mirar fijamente, y algunos de sus labios temblaban intensamente ...  

Porque, a partir del cuerpo de este anciano, captaron el tinte de una silueta débil y familiar ... ¡y su percepción 

espiritual comenzó a moverse profundamente!  

Yun Duanshui y Yun Waitian fueron los más cercanos al ataúd. Miraron al anciano en el Ataúd de la Eternidad 

durante largo tiempo, y sus cuerpos comenzaron a temblar. Yun Duanshui abrió la boca, soltando una voz ronca 

que parecía poco clara: "¿Podría ser ... Podría ser ... Podría ser ... Podría ser ...?"  

"Es ... Es ... el Patriarca ..."  

ATG - Capítulo 576 - Cadáver del Rey Demonio  

Al principio, nadie podía reconocer de inmediato que el viejo hombre dentro del Ataúd de la Eternidad era Yun 

Canghai, porque comparado con hace cien años, ya estaba completamente irreconocible. Yun Waitian y Yun 

Duanshui eran los más cercanos al ataúd. Como ellos y Yun Canghai habían estado en la misma familia durante 

doscientos años impares, vagamente sintieron el toque de una silueta familiar, el aura de un Patriarca de la 

Familia Yun que era único en Yun Canghai. Sin embargo, incluso ellos simplemente habían lanzado una voz 

nebulosa, y eran básicamente incapaces de hacer una confirmación.  

"Ustedes, ¿pueden reconocer a esta persona?" Yun Che se paró al lado del cadáver de Yun Canghai. Con las 

cejas fruncidas y los ojos fríos, miró a los siete Patriarcas y a todos los demás del Ala Este que tenían 

expresiones vacilantes e inciertas. Por eso, aunque había devuelto el cadáver de Yun Canghai, no permitió que 

Yun Qinghong celebrara un entierro tan pronto como fuera posible, ni permitió que el resto de la Familia Yun lo 

supiera. Definitivamente no permitiría que su abuelo fuera enterrado con acusaciones que fueron plantadas por 

las malas intenciones de otros ... Quería limpiar el nombre de su abuelo y, lo que es más importante, hacer que 

esas personas se disculparan y confesaran ante su abuelo frente al mundo entero.  

"¡Sí, es imposible que muchos de ustedes lo reconozcan! Incluso si un Monarca hubiera podido percibir algo 

con su percepción espiritual extremadamente fuerte, ¡definitivamente ni siquiera se atrevería a creerlo!" Yun 

Che miró a todo el salón y dijo fríamente: "Él es el único Rey Demonio de la historia del Reino Demonio Ilusorio, 

mi abuelo, y también es el así llamado 'pecador' que ustedes han criticado por exactamente cien años ... ¡¡Yun 

Canghai!!"  

Cuando Yun Che gritó este nombre, el salón entero resonó instantáneamente. Todo el mundo se puso de pie, 

y miró a la persona dentro del Ataúd de la Eternidad con los ojos muy abiertos. Sus rostros estaban llenos de 

asombro y total incredulidad hasta el punto de que no podían creer sus propios oídos.  

"Yun ... ¡¿Yun Canghai?!"  

"¡Imposible! Este viejo marchito y huesudo ... ¿Cómo podría ser el Rey Demonio, Yun Canghai?"  
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"Yun Canghai cayó en el Continente Profundo Cielo hace cien años ... ¿Cómo podría ser él?"  

El nombre del "Rey Demonio" Yun Canghai era conocido por todos en el Reino Demonio Ilusorio. Sin embargo, 

ese anciano marchito dentro del ataúd de cristal junto a Yun Che, no importa cómo lo pensaran, no podía estar 

conectado con el Rey Demonio cuyo nombre había sacudido al mundo. Cien años atrás, la apariencia de Yun 

Canghai era extraordinaria, dentro de su gracioso rostro llevaba una forma de poder que la gente veneraba. En 

aquel entonces, su apariencia parecía que aún no había llegado a los treinta años, y era desconocido cuántas 

mujeres del Demonio Ilusorio le adoraban en sus sueños.  

Con el cultivo de Yun Canghai, aunque pasaran otros mil años, no habría habido el menor cambio en su 

apariencia.  

Sin embargo, el anciano dentro del ataúd de cristal tenía el pelo desordenado y blanco, tenía un cuerpo tan 

marchito como un árbol podrido, como si fuera un pobre mendigo que murió de hambre después de sufrir miles 

de torturas. Lo más probable es que incluso los seres humanos en el nivel más bajo del Reino Demonio Ilusorio 

no estarían dispuestos a tomar más que unas pocas miradas ... ¿Cómo podría esta persona ser el Rey Demonio 

del Reino Demonio ilusorio que estaba bajo una sola persona, por encima de miles de millones de personas, y 

que recibió la admiración de un sinnúmero de personas?  

"Patriarca ... ¡Es realmente el Patriarca !!"  

Yun Waitian y Yun Duanshui gritaron de dolor mientras se apresuraban y se arrodillaban frente al Ataúd de la 

Eternidad. Bajo sus gritos, ya habían sido abrumados por cálidas lágrimas. Aunque no se atrevieran a creerlo, 

y no estaban dispuestos a creerlo, ya habían puesto toda su confianza en Yun Che ... ¿Cómo podría usar el 

cadáver de su propio abuelo biológico para un truco tortuoso delante de la Pequeña Emperatriz Demonio, 

delante de las Doce Familias Guardianas, y delante de todos en el mundo? Los forasteros podrían no ser 

capaces de discernirlo, pero ambos eran personas de la misma familia que eran leales a Yun Canghai en aquel 

entonces. Incluso si hubiera muerto, aunque su rostro ya no fuera reconocible, ese indescriptible sentido sutil 

de familiaridad que pertenecía a Yun Canghai realmente existía con tanta claridad.  

El nombre "Yun Canghai" y los gritos de dolor de los dos Grandes Ancianos hicieron temblar intensamente los 

corazones de todos los miembros de la Familia Yun. Yun Qinghong tomó una respiración profunda, levantó la 

mano para detener a los miembros de la familia que habían perdido el control de sus emociones, y acusado de 

inmediato, diciendo: "Que ... es en realidad el cadáver de padre. Fue Yun Che quien lo trajo de vuelta desde el 

Continente Profundo Cielo... Es suficiente que el Gran Anciano y el segundo Gran Anciano lo cuiden. Ustedes 

no se dirijan más allá, para evitar que el resto de los ancianos se asuste.”   

Las palabras de Yun Qinghong demostraron con firmeza la identidad del cadáver. Todas las personas dentro 

de la Familia Yun sentían como si algo estuviera estallando en sus pechos. Las viejas lágrimas ya fluían de los 

ojos de los tres grandes ancianos, Yun He, Yun Jiang y Yun Xi ... Incluso en sus sueños, nunca pensaron que 

llegaría un día en que pudieran ver Yun Canghai una vez más ...  

"¿Él es ... realmente el Rey Demonio?" Con una mirada sobresaltada, la Pequeña Emperatriz Demonio preguntó 

con sorpresa y duda. En esta vida, sólo habían dos personas a las que realmente respetaba. Uno era su padre 

real, mientras que el otro era Yun Canghai. En un instante, ya llevaba cien años. Ya no esperaba que pudiera 
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ver a los cadáveres de su padre y hermano menor, y de igual modo, no se atrevía a esperar volver a ver a Yun 

Canghai ... Pero en este momento, el cadáver de Yun Canghai, como un milagro y un sueño, había regresado 

a este Reino Demonio Ilusorio, apareciendo justo en frente de ella ...   

Sin embargo, su apariencia había provocado que su alma temblara intensamente ... sin pausa ...  

Con una expresión rígida, Yun Che dijo. "¡Incluso si yo fuera la persona más atroz y vil, definitivamente no 

usaría el cadáver de mi difunto pariente para un plan!"  

"¡Imposible!" Dijo Helian Kuang con una voz ligeramente ronca. "Yun Canghai murió en el Continente Profundo 

Cielo hace cien años, así que ¿cómo podría aparecer su cadáver aquí? Y la fuerza profunda de Yun Canghai 

estaba en el pico del octavo nivel del Reino Profundo Soberano, con una vida útil de muchos miles de años ... 

¿Cómo podría llegar a estar así?"    

"¿Cómo podría llegar a estar así?" Yun Che soltó una risa sosa. Su mirada llevaba un odio penetrante de 

huesos, y su voz se había vuelto incomparablemente fría también. "Una persona débil como tú ... ¡naturalmente 

no entendería por qué mi abuelo se había vuelto así!"  

"Tú ... ¿Quieres saber por qué mi abuelo actualmente se ve así? ¿Quieres saber por qué su cadáver podría 

volver aquí desde el Continente Profundo Cielo?! ¿Quieres saber por qué el Sello del Emperador Demonio está 

en mis manos?"  

Las tres preguntas que Yun Che rugió eran todas las preguntas que todos los presentes ansiosamente querían 

saber la respuesta, y lo fue aún más para los siete Patriarcas, que tenían un incomparable deseo de descubrir. 

Sin embargo, ante la expresión espantosamente fría de Yun Che, sus ojos y su tono de voz, incluso con sus 

poderosos cultivos de Monarca, sentían claramente un profundo sentimiento de miedo en sus corazones ... Y 

el cadáver de Yun Canghai que estaba junto a él ... Aunque no era más que un cadáver, ni uno solo de ellos se 

atrevió a enfrentarlo directamente, como si el alma heroica de Yun Canghai estuviera allí, mirándolos fijamente.  

Yun Che se rió. Su intención sonriente, a los ojos de los siete Patriarcas, era especialmente siniestra y 

aterradora. "¡Ahora les daré las respuestas a cada uno de ustedes!"  

"Hace cien años, mi abuelo llevó a diez Grandes Ancianos de la Familia Yun hacia el Continente Profundo Cielo 

para salvar al antiguo Emperador Demonio. Sin embargo, fueron golpeados con un plan, cayendo en la 

Formación del Poder de la Supresión de Alma del Cielo del enemigo que estaba preparada hace mucho tiempo. 

Los diez Grandes Ancianos cayeron, mientras mi abuelo fue gravemente herido ... Sin embargo, mi abuelo no 

murió; ¡En lugar de eso, fue encarcelado por la Poderosa Región de la Espada Celestial del Continente Profundo 

Cielo, a trescientos metros bajo tierra, en un lugar de completa oscuridad! ¡Con la Cadena de Meteoro 

bloqueando todo su cuerpo, y con la Formación de Supresión de Alma del Cielo sellando su energía profunda... 

este único encarcelamiento, duró exactamente cien años!"   

Aparte de la voz de Yun Che, todo el vestíbulo estaba tan silencioso, que incluso si una aguja cayese al suelo 

podría ser oída.  

¡Clank clank clank!  
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Un conjunto de cadenas incomparablemente pesadas fue sacado por Yun Che y arrojado al suelo. "¡Esta es la 

Cadena de Meteoros que había encerrado a mi abuelo! Helian Kuang, ¿no me preguntaste por qué mi abuelo 

se convirtió así en cien años? Porque mi abuelo, durante cien años, no pudo ver el sol ni la luna. Durante cien 

años, no pudo comer. Durante cien años estuvo en completa oscuridad. Durante cien años, permaneció en la 

soledad en la oscuridad. Durante cien años, él tenía todo su cuerpo sellado. Durante cien años, sus venas 

profundas fueron suprimidas. Durante cien años, había sufrido la devoradora Formación de la Supresión del 

Alma ... ¡Durante exactamente cien años, estuvo sufriendo una muerte viviente!” 

Las palabras de Yun Che habían hecho que las expresiones de las personas presentes en la sala se pusieran 

pálidas, y escalofríos recorrían por todos sus cuerpos. Mientras tenía su cuerpo y su energía profunda 

suprimidos, incluso tuvo que enfrentarse a una oscuridad interminable y a la soledad ... Incluso sin el dolor de 

la devoración de la formación, todavía sería una experiencia similar al infierno. Porque, en este mundo, lo más 

aterrador no era la tortura que llegaba al cuerpo, sino una oscuridad interminable en la soledad ... Incluso si era 

un practicante profundo incomparablemente fuerte, cuando estaba encadenado en este oscuro abismo, su 

espíritu y su fuerza de voluntad habría sido torturado hasta el punto del colapso completo después de algunos 

años, incluso volviéndolo loco.  

Esa era una forma de muerte viviente que nadie podría temer, y nadie podría aguantar ...  

Cien años ... Básicamente eran incapaces de imaginar que en realidad habría una persona que podría soportar 

en este abismo oscuro durante cien años ...   

"En ese lugar, durante cada segundo, mi abuelo estuvo soportando una tortura mental que ustedes ni siquiera 

se atreven a imaginar. Cada segundo parecía una muerte viviente ... Podría haberse suicidado en primer lugar, 

liberándose directamente. Sin embargo, mi abuelo no lo hizo. Incluso si él tuviera que soportar el mayor dolor, 

no importa qué, él no se permitió a sí mismo morir. Mi abuelo no era una persona que temía la muerte, y en ese 

lugar, no importa cómo uno no tenga miedo de la muerte, justo después de un mes, esa persona seguirá usando 

todo lo que tiene para matarse ... "  

"La razón por la que se aferró desesperadamente a la vida, fue todo por este ... ¡Sello del Emperador Demonio!" 

Yun Che sacó una vez más el Sello del Emperador Demonio, y dijo mientras apretaba los dientes.  

"¡Esto ... es imposible!" Gritó Jiufang Kui. "Ya que Yun Canghai había caído en las manos de la Poderosa 

Región de la Espada Celestial, entonces ¿cómo podría el Sello del Emperador Demonio posiblemente todavía 

estar en su cuerpo! Incluso si abriera un pequeño espacio dimensional, definitivamente todavía sería quitado. 

¡Definitivamente es imposible que el Sello del Emperador Demonio aun estuviese en su cuerpo! "  

"¡Eh!" Yun Che soltó una risa fría. Justo después, cerró los ojos, movió lentamente el Sello del Emperador 

Demonio a la posición de su propio corazón, y dijo suavemente. "Para evitar que el Sello del Emperador 

Demonio fuera llevado por la Poderosa Región de la Espada Celestial, mi abuelo abrió un pequeño espacio 

dimensional en el centro de su corazón y ocultó el Sello del Emperador Demonio en ... durante exactamente 

cien años ..."  

“¿Qué ... qué?” 
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Las expresiones de los siete Patriarcas se pusieron rígidas, y ya no podían soltar un solo sonido. El par de ojos 

claros de la Pequeña Emperatriz Demonio se abrieron de repente y la luz de sus ojos se agitó intensamente. 

Hubo innumerables voces que resonaban en el vestíbulo. Aparentemente todos habían inconscientemente 

extendido sus manos hacia donde estaban sus corazones. Sus manos temblaban constantemente, y sus 

corazones internos se habían agitado hasta el extremo.  

"Patriarca ... Patriarca ... Tú ... ¿Por qué? ¿Por qué ir a tal extremo ...?" La gente de la Familia Yun estaba 

aturdida o tenía los ojos cerrados, mientras decenas de Ancianos ya se habían arrojado al suelo, rompiéndose 

a llorar.  

Yun Qinghong levantó la cabeza y cerró los ojos con fuerza. Sus puños apretados soltaban constantemente 

sonidos apagados.  

Abriendo un pequeño espacio dimensional en el centro del corazón, era realmente muy difícil de percibir. Pensar 

en el dolor causado por esta acción haría que alguien temblara de miedo, aunque fuera alguien tan fuerte como 

un Monarca. Debido a que Yun Canghai se encontraba en la Formación de Supresión del Alma del Cielo, y su 

fuerza profunda había sido suprimida en gran medida, si fuera sacada, el espacio dimensional desaparecería 

justo después, ya no tendría la energía para crear otra, y el Sello del Emperador Demonio estaría así en una 

crisis de ser expuesto en cualquier momento. Por lo tanto, en estos cien años, no importa cuánto dolor sufrió, 

nunca había sacado el Sello del Emperador Demonio. El pequeño espacio dimensional donde el Sello del 

Emperador Demonio estaba escondido siempre había estado dentro del corazón de Yun Canghai también ... 

durante exactamente cien años.   

Antes, no podían imaginar qué tipo de experiencia, qué tipo de dolor y tortura podía hacer que un monarca de 

alto nivel resultara así en tan sólo cien años ... Ahora lo sabían. Ahora lo sabían todo ...  

"Ahora, ¿entiendes?" Yun Che miró a Jiufang Kui y dijo con una voz incomparablemente suave.  

Jiufang Kui abrió la boca, pero, debido a una garganta seca, no podía pronunciar una sola palabra.  

Yun Che rió fríamente. Mirando fijamente a los siete Patriarcas, sus palabras frías y suaves entraron en cada 

uno de sus oídos, uno tras otro. “La mayoría de ustedes debería mirar con atención a mi abuelo. Su cuerpo 

entero se marchita, su cabello es blanco, el traje sobre su cuerpo, se había dispersado durante mucho tiempo 

que costaba reconocerlo. En estos cien años, cada segundo de su vida lo pasó en el purgatorio. Sólo cuando 

me entregó el Sello del Emperador Demonio que había estado desesperadamente salvaguardando para mí, 

finalmente él pudo morir pacíficamente ... "  

"Heh, entonces mírense a todos ustedes ... Del mismo modo, un Patriarca de una Familia de Guardianes, sin 

embargo, cada uno de ustedes son tan rubicundos y animados, con ropas caras y glamorosas. En estos cien 

años, gran parte de ustedes dirigen a toda su familia, mirando con arrogancia al mundo de una manera tan 

imponente. Lo que ustedes comían eran las delicias más finas, ustedes usaban las mejores píldoras espirituales 

y medicinas. ¡El lote de ustedes ha vivido una vida tan cómoda y sin restricciones!"  

La voz de Yun Che cambió, y cada una de sus palabras era tan aguda como las dagas. "¡Sin embargo, llevando 

el nombre de la lealtad, el lote de ustedes todavía grandiosamente colaboraron juntos para suprimir a nuestra 
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Familia Yun! ¡El lote de ustedes todavía quería difamar a mi abuelo, que había pasado su tiempo en el purgatorio 

amargamente protegiendo el Sello del Emperador Demonio, en un pecador eterno! ¡El lote de ustedes todavía 

quería que nuestra familia Yun soportara cien años de pecado, e incluso había querido desterrarnos 

eternamente! "  

“¿Todavía tienen cara alguna? ¿Alguna conciencia? ¿Algún orgullo?”  

“¿Tienen siquiera un poco de vergüenza?”  

ATG - Capítulo 577 - El Cielo se Compadece de la Familia Yun  

Las furiosas condenas de Yun Che llegaron como un retumbante trueno, sacudiendo las orejas y las almas de 

todos los presentes.  

Anteriormente, las Familias Helian, Jiufang, Nangong, Chiyang, Lin, Xiao y Bai fueron condenadas por Yun Che 

al punto de que sus cabezas estaban empapadas de sangre de perro, y no tenían nada con lo que refutar. Sin 

embargo, el hecho de que el Sello del Emperador Demonio fue en primera instancia perdido debido a Yun 

Canghai todavía existía en el conocimiento de todo el mundo. Esto era como un conjunto de cadenas que se 

unían a la Familia Yun; Sin importar el discurso que hicieran, las razones que dieran o la lealtad que 

demostraran, no podían escapar completamente de ella.  

Y ahora, el Sello del Emperador Demonio había regresado. El cadáver de Yun Canghai también había 

regresado.  

El Sello del Emperador Demonio estaba completamente ileso, mientras que el cadáver de Yun Canghai era 

como un pedazo de madera muerta marchita. En el Salón Imperial del Demonio, incluso la persona con un 

corazón de la piedra más dura no podía detener la agitación en las profundidades de su corazón en ese 

momento. Para el Rey Demonio, él invacilantemente llevó las fuerzas más fuertes de su familia y se precipitó 

al Continente Profundo Cielo ... aunque él tenía terriblemente claro que había una posibilidad extremadamente 

alta de causar una declinación enorme a la fuerza de su familia.  

En estos últimos cien años, incluso sufrió tormentos y dolores inimaginables. Durando exactamente cien años, 

usó su propia vida, su fuerza de voluntad y toda su fe para salvaguardar el Sello del Emperador Demonio que 

le fue confiado el antiguo Emperador Demonio.  

Cada cicatriz en su cuerpo representaba profundamente el significado de "lealtad" y "poder".  

Todos preguntaron a sus propios corazones, pero ninguno de ellos creyó que serían capaces de hacerlo.  

Sin embargo, en estos cien años, mientras él daba todo para salvaguardar el Sello del Emperador Demonio ... 

la Familia Yun estaba sufriendo de castigos fuertes, supresión colaborativa, e incluso intimidación, de otras 

Familias Guardianes. Incluso su título, bajo las olas constantes de insinuaciones ocultas, había pasado de "Rey 

Demonio" a “Pecador".  

¿Cómo podría este Yun Canghai ser un pecador?  
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Incluso a los ojos de los cielos, Yun Canghai tenía determinación, lealtad y coraje en un grado que los haría 

suspirar por el dolor. Si sólo pudiera haber una sola persona en todo el Reino Demonio Ilusorio que no había 

pecado, esa persona sería definitivamente él, Yun Canghai ...  

En retrospectiva, los cien años de calumnia acusatoria contra Yun Canghai, los cien años de pecado que la 

Familia Yun había sufrido eran claramente los chistes más tristes en la historia del Reino Demonio Ilusorio ...  

Mientras sostenían el mismo título, aquellas siete grandes familias que habían actuado y hablado contra la 

Familia Yun a cada paso, e incluso habían admitido personalmente que colaboraron juntas para suprimir a la 

Familia Yun hace cien años, eran insoportablemente horribles de ver. Su persistencia en decir que todo lo que 

habían hecho era por el bien del Reino Demonio Ilusorio, haciendo alarde de su propia justicia y lealtad ... en 

este momento, frente al cadáver de Yun Canghai, evidentemente parecía incomparablemente mezquino y 

risible. Cada una de las palabras anteriores se había convertido en seguidores, golpeando rotundamente sus 

rostros.  

"¡La voluntad y la lealtad de mi abuelo fueron reflejadas por el sol y la luna y fueron testigos por el cielo y la 

tierra! ¡Tenía una conciencia clara para el Reino Demonio Ilusorio, clara para el cielo, y clara para el título de 

Rey Demonio! El lote de ustedes, usen sus propios ojos y echen un vistazo a su cadáver ... ¡Echen un vistazo 

a lo mucho que había hecho para el Reino Demonio Ilusorio! Por el Emperador Demonio, estuvo atrapado en 

el purgatorio, pero nunca se había resentido de él, e incluso había salvaguardado desesperadamente el Sello 

del Emperador Demonio que le había sido confiado por el antiguo Emperador Demonio. Por el Sello del 

Emperador Demonio, sufrió una muerte viviente durante cien años. Sin embargo, todavía no pronunció ni 

siquiera una sola palabra de resentimiento ... Incluso en el momento justo antes de su muerte, todavía estaba 

preocupado por la seguridad de la línea de sangre del Emperador Demonio ... "  

"Helian Kuang, Jiufang Kui, Chiyang Bailie, Nangong Zhi, Xiao Xifeng, Lin Guiyan, Bai Yi ... ¡Este es el 

imperdonable" pecador "de que habéis hablado! ¡Esta es la "persona tonta" con la que has bromeado con tus 

palabras venenosas! La línea de sangre del Emperador Demonio encontró una gran tribulación, pero ustedes 

siete familias ni siquiera perdieron un solo soldado o general, ni ganaron el menor mérito. Lo que han hecho 

siete familias, sin embargo, fue colaborar juntas para calumniar a mi abuelo, reprimir a mi Familia Yun y no 

escatimar esfuerzos para difundir el "grave pecado" de nuestra Familia Yun a todo el Reino Demonio Ilusorio. 

¡Incluso hoy, cuando mi Familia Yun ya había declinado completamente, todos ustedes todavía deseaban 

colaborar juntos para expulsar a mi Familia Yun de las Familias Guardianas, e incluso humillar a mi abuelo con 

cada una de sus palabras! "  

"Si el cielo no hubiera tenido compasión de nosotros, permitiéndome reunirme con mi abuelo, ¡el honorable 

nombre de mi abuelo habría sido para siempre viciado por viles pecadores! ¡Toda mi Familia Yun habría sido 

incapaz de hacer frente a nuestra injusticia! "  

"¿Dónde obtuvieron la confianza, el nervio, las calificaciones y la cara para criticar a mi abuelo y juzgar a mi 

Familia Yun?"  

"Abandonaron a su maestro, actuaron sobre su razonamiento egoísta, traicionaron a sus antepasados, 

enmarcaron a inocentes y albergaron malos motivos ... Comparados con mi abuelo, ¿cómo es que alguno de 
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ustedes es digno de convertirse en el Patriarca de una Familia Guardiana? ¡Una bestia actúa basada en el 

treinta por ciento de la conciencia, y ninguno de ustedes es digno de ser bestia! "  

Los ojos de Yun Che ya se habían quedado borrosos. Yun Canghai cortó su propia línea de vida para poner fin 

a sí mismo, y murió con una sonrisa, lo que le permitió escapar vivo. Hoy, finalmente había hecho algo para su 

abuelo, algo que debería hacer como su nieto.  

Cada una de las expresiones del siete Patriarca era desagradable hasta el extremo. Algunos incluso tenían 

caras de color rojo con las orejas carmesí, y sus rasgos faciales estaban distorsionados. Frente a la furiosa 

condena de Yun Che, los siete de ellos, siete Patriarcas de las Familias de Guardines cuyo poder podría sacudir 

el mundo, fueron sin embargo incapaces de refutar ni siquiera una sola palabra ... Se sentían como si sus ropas 

hubieran sido despojadas frente a los ojos de todos los presentes, y aquellos ojos se llenaron de desprecio ... 

Incluso aquellas personas a quienes ni siquiera se habían molestado en dar una segunda mirada estaban 

usando los ojos más despectivos y miraban fríamente a ellos.  

La Familia Yun, que había declinado todavía, todavía poseía el orgullo que alguna vez tuvieron, el Sello del 

Emperador Demonio que había regresado milagrosamente y el cadáver de Yun Canghai que estaba grabado 

con las cicatrices del purgatorio ... Mientras sus ojos no estuvieran ciegos, para ver con claridad absoluta qué 

lado era leal y qué lado era tramado. Una sola mirada ... había ganado a las decenas de miles de rumores y 

habladurías.  

Incluso los muchos ancianos y discípulos de las siete familias habían bajado la cabeza también, ya que no se 

atrevían a hacer contacto visual con nadie. Ese sentimiento de vergüenza les hizo sentir como si estuvieran 

sentados en alfileres y agujas.  

"Duque Huai ... ¿Qué debemos hacer ahora?" La voz temblorosa del Duque Zhong se transmitió.  

La situación actual ya estaba completamente fuera de control. Todo había escapado completamente al control 

y las predicciones del Duque Huai. Antes de hoy, había previsto varios tipos de accidentes; Sin embargo, jamás 

esperó que la situación se desarrollara hasta tal punto.  

La Familia Yun obteniendo la victoria en la competición de antes ya fue suficiente para sorprenderle a un grado 

incomparable, pero aun así podía responder a ella. En este momento, ya podía sentir que su cabeza estaba a 

punto de explotar. Comprendió que el plan que había fijado inicialmente para hoy ya no podía cumplirse sin 

importar qué.  

Al escuchar la transmisión de voz del Duque Zhong, el Duque Huai tomó ferozmente una respiración profunda, 

se obligó a dar un paso tranquilo y dijo: "La lealtad del Rey Demonio Yun Canghai fue suficiente para mover el 

mundo entero ... ¡Pero hay algo que no le queda claro a este duque! Desde que el Rey Demonio fue encarcelado 

por la Poderosa Región de la Espada Celestial del Continente Profundo Cielo, ¿cómo pudiste conocerlo, e 

incluso traer de vuelta su cadáver?” Su voz se hundió en un pequeño grado. "Ya que eres un miembro de la 

Familia Yun ... ¿Por qué estabas en el Continente Profundo Cielo? ¿Y cómo llegaste aquí desde el Continente 

Profundo Cielo?”  
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Las preguntas del Duque Huai reflejaban las dudas en los corazones de todos. Sin embargo, su tono solemne 

era claramente indicio de que la Familia Yun tenía algunos motivos ocultos.  

La mirada de Yun Che se movió. Justo cuando estaba a punto de hablar, una voz femenina fría y desgarradora 

había resonado ya, "¡Con respecto a estas preguntas, esta emperatriz puede darte las respuestas!"  

La Pequeña Emperatriz Demonio bajó lentamente. En el momento en que su voz resonó, había atraído los ojos 

de todos los presentes. Sus ojos eran como estrellas frías, y ella dijo fríamente: "En aquel entonces, tanto mi 

padre imperial como el Rey Demonio estaban atrapados en el Continente Profundo Cielo. Aunque ya no había 

mensajes, todavía no habíamos visto sus cadáveres. Por lo tanto, esta emperatriz no estaba dispuesta a creer 

completamente que el padre imperial ya ha muerto, y el Patriarca Yun no había renunciado a encontrar noticias 

sobre el Rey Demonio.”  

"Hace cien años, en el Continente Profundo Cielo, habían enviado constantemente mensajes dispersos, 

diciendo que el Rey Demonio no estaba muerto, y querían que mi Reino Demonio Ilusorio cambiara nuestro 

Espejo del Samsara por su vida. A pesar de que un gran número de Patriarcas y Duques persistieron en que 

este era un plan del Continente Profundo Cielo, el asunto se refería a la vida del Rey Demonio, ¡y tanto la 

emperatriz como el Patriarca Yun eligieron creerlo más que no! El mundo entero sabe que hace veinticinco 

años, el Patriarca Yun y su esposa habían ido en secreto al Continente Profundo Cielo ... ¡Y en ese momento, 

estaba realmente bajo el mandato de esta emperatriz! De lo contrario, con la lealtad del Patriarca Yun, él 

definitivamente no habría llevado el Espejo del Samsara que estaba salvaguardando su propia voluntad. 

Aunque el Espejo de Samsara era un artefacto precioso de la línea de sangre del Emperador Demonio, en el 

extremo, seguía siendo un objeto muerto. Si realmente pudiera ser usada para intercambiarse por la vida del 

Rey Demonio, entonces esta emperatriz definitivamente no estaría lo más mínimo indispuesta a hacerlo. "  

Los ojos de todos en la Familia Yun estaban húmedos, y sus expresiones se movían. Incluso ellos, sólo habían 

descubierto en este momento, que todo lo que sucedió hace veinticinco años fue facilitado por la Pequeña 

Emperatriz Demonio, e incluso le había permitido a Yun Qinghong llevar consigo el valioso artefacto Espejo de 

Samsara, para ganar ese poco de esperanza para recuperar la vida del Rey Demonio. En estos últimos años, 

aunque había castigado a la Familia Yun por la presión, en su corazón, ella no había hecho verdaderamente la 

luz de la Familia Yun.  

"En cuanto a los asuntos que sucedieron después, todos ustedes ya deben ser conscientes." La Pequeña 

Emperatriz Demonio fríamente barrió su mirada hacia el frente. "El Patriarca Yun y su esposa regresaron tres 

años más tarde con fuertes heridas, sus fuerzas profundas fueron lisiadas, e incluso habían traído de vuelta a 

un hijo. Cuando el Patriarca Yun llegó a confesar su pecado de perder el Espejo de Samsara, le había dicho a 

esta emperatriz todo lo que había ocurrido. En ese momento, esta emperatriz descubrió que el Patriarca Yun y 

su esposa sí tuvieron un hijo en el Continente Profundo Cielo, ¡pero ese niño no era el Yun Xiao que habían 

traído de vuelta!”  

Yun Xiao era incapaz de ejecutar el Mango Profundo, y los rumores acerca de que él no era hijo de Yun 

Qinghong ya eran conocidos hace mucho tiempo por toda la ciudad desde hace muchos años. Incluso la Familia 

Yun nunca había admitido realmente su identidad como joven maestro. Por lo tanto, cuando la Pequeña 

Emperatriz Demonio dijo que Yun Xiao no era el hijo de Yun Qinghong y su esposa, aunque las expresiones de 

las personas presentes eran un poco extrañas, ni una sola persona sintió que era impactante.  
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"No mucho después de que el Patriarca Yun y su esposa tuvieran a su hijo en el Continente Profundo Cielo, 

fueron perseguidos durante un largo período de tiempo. Cuando estaban a punto de llegar a un callejón sin 

salida, se encontraron con un buen amigo que habían hecho en el Continente Profundo Cielo. No sólo guió al 

Patriarca Yun y a su esposa a un sendero de fuga, sino que temía que su hijo se encontrara con alguna 

incertidumbre durante la fuga, y que perderían a su único descendiente. Por lo tanto, en silencio, intercambió a 

su hijo con el hijo del Patriarca Yun.”   

Exclamaciones y discusiones estallaron en el Salón Imperial del Demonio. La Pequeña Emperatriz Demonio 

miró hacia Yun Che, y lentamente dijo: "Yun Che, eres el niño que el Patriarca Yun había dejado en el 

Continente Profundo Cielo entonces, ¿verdad?"  

Aunque le estaba preguntando a Yun Che, había usado un tono de certeza. Porque aparte de esto, no había 

una segunda posibilidad. Yun Che asintió y dijo: "Sí. Crecí en el Continente Profundo Cielo, y hace sólo tres 

meses llegué finalmente al Reino Demonio Ilusorio."  

“Entonces, ¿cómo se reunieron usted y el Rey Demonio? ¿Puede usted informar a esta emperatriz?” Preguntó 

la Pequeña Emperatriz Demonio.   

Yun Che dijo, a la ligera: "En el Continente Profundo Cielo, cuando tenía diecisiete años, me convertí en el 

vencedor de un Torneo de Clasificación. Como resultado, fui invitado a especular una Ceremonia de Sellado 

de Demonios por un Mayor de la Poderosa Región de Espada Celestial de bajo rango ... Y ese 'demonio', era 

mi abuelo. Sin embargo, en ese entonces, ni siquiera sabía de mi propio origen familiar, ni sabía que él era en 

realidad mi pariente. Durante ese proceso, debido a un accidente repentino, fui arrastrado a la Formación de 

Supresión de Alma del Cielo que estaba sellando a mi abuelo, fui muy herido por mi abuelo, y luego sellado en 

la oscuridad junto con mi abuelo ... Después de eso, mi abuelo vio el Espejo del Samsara en mi cuerpo, y luego, 

usó su energía profunda para forzar mi Sello de Mango Profundo. Sólo entonces descubrí que en realidad era 

mi pariente y descubrí mi verdadero origen familiar.”  

Aunque Yun Che sólo había pronunciado unas breves frases, ya habían representado escenas claras y extrañas 

en la mente de todos. El Rey Demonio del Reino Demonio Ilusorio, encarcelado profundamente dentro del 

territorio del enemigo, había encontrado realmente y reunido con su propio nieto biológico en el Continente 

Profundo Cielo. Esto era realmente un arreglo por los cielos. Verdaderamente, los cielos se habían apiadado 

de la Familia Yun ...   

Yun Che extendió la mano y, tras la apertura de la palma de su mano, cayó la cadena colgante del Espejo de 

Samsara, de aspecto claro, que se balanceaba suavemente bajo su mano.  

"¡Ah ... es realmente el Espejo de Samsara!" Varias personas en los alrededores exclamaron al unísono.  

"Este Espejo de Samsara se usó en mi cuerpo desde que era joven. El abuelo que me había criado me dijo que 

esto era mi única pista para averiguar sobre mis padres biológicos y mis antecedentes familiares en el futuro. 

También fue esto lo que me permitió reunirme con mi abuelo.” Yun Che apretó de nuevo el Espejo de Samsara 

en su mano. Bajando los párpados, dijo con suavidad: “Mi abuelo me había confiado el Sello del Emperador 

Demonio y el Blasón del Patriarca de la Familia Yun, y entonces, para permitirme escapar de ese lugar, cortó 
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su propia línea de vida para cancelar el sello que estaba conectado a su línea de vida ... Eso, fue hace sólo tres 

años. "  

ATG - Capítulo 578 - ¿Cómo Podría Estar Dispuesto?  

Todos los presentes suspiraban en sus corazones. Ninguno de ellos esperaba que Yun Canghai no muriera 

realmente en el Continente Profundo Cielo hace cien años, pero sólo había fallecido hace tres años. Ya habían 

transcurrido cien años de la gran tribulación del Emperador Demonio, pero sólo hoy han visto verdadera y 

claramente las escenas detrás de esta tragedia. Las verdades y los hechos en los que habían creído y estaban 

familiarizados en aquel entonces también habían sido completamente anulados en sus corazones.  

"Siempre había pensado que el hermano pequeño Yun y yo ya habíamos estado separados por los cielos, pero 

nunca esperé que solo hayan pasado tres años desde ... Haah", Mu Feiyan soltó un largo suspiro, y por un 

momento, el dolor, y la alegría se cruzaron. Se sintió triste por la experiencia que Yun Canghai tuvo en estos 

cien años, pero se sentía feliz de tener tal descendiente. Para poder ver a su propio nieto biológico en sus 

últimos momentos, entregarle el artículo que él había estado salvaguardando desesperadamente, y 

personalmente presenciar su extraordinaria destreza, Mu Feiyan creyó que en el momento en que dejó este 

mundo, debe haber sonreído en paz con su mente.  

En el Salón Imperial del Demonio, cada par de ojos que miraban los restos de Yun Canghai, estaba lleno de 

una gran cantidad de anhelo, admiración, respeto y un profundo sentimiento de culpabilidad ... La culpa de él 

lo etiquetó como un "pecador" bajo la repetición como loros de la información durante estos cien años.  

Todos los ancianos de la Familia Yun habían estado cubiertos de lágrimas durante mucho tiempo, mientras que 

aquellos jóvenes discípulos de la Familia Yun estaban aún más, apretando los puños, mientras miraban 

directamente a Yun Canghai ... Sus miradas eran similares a mirar a un dios. Cuando nacieron, la Familia Yun 

ya había declinado. La Ciudad Imperial del Demonio se llenó para siempre de varios tipos de rumores y 

calumnias contra la Familia Yun. Cuando se enfrentaban al resto de las Familias Guardianes, siempre habían 

sentido que eran un nivel más bajo que ellos. Sin embargo, en este momento, estaban llenos de un orgullo tan 

intenso por ser hijos de la Familia Yun.  

El pecho del Duque Huai onduló, y con un tono que todavía se podía considerar tranquilo, dijo: “Ya veo, 

entonces ese es realmente un arreglo hecho por los cielos. Pero, todavía hay un asunto que este duque no 

entiende ... y es también un asunto extremadamente importante. Él entrecerró sus ojos, y dijo," ¿Cómo 

exactamente llegaste al Reino Demonio Ilusorio desde el Continente Profundo Cielo?"  

"El Continente Profundo Cielo y el Reino Demonio Ilusorio están separados por una larga distancia, e incluso 

un Monarca de nivel pico es incapaz de cruzarlo. El túnel dimensional secreto que el Continente Profundo Cielo 

había usado para infiltrarse en nuestro Reino Demonio Ilusorio en ese entonces ha sido sellado por nosotros, y 

a su alrededor, hay incluso tres grandes poderes que lo salvaguardan día y noche. Si se atreven a infiltrarse 

una vez más, definitivamente serán detectados por nosotros en la primera instancia. ¡Sin embargo, usted vino 

realmente del Continente Profundo Cielo sin ser detectado de ninguna manera! ¡Si no lo hubieras admitido tú 

mismo, ninguno de nosotros hubiera sabido que viniste del Continente Profundo Cielo! ¿Podría ser que el 

Continente Profundo Cielo ha abierto un paso dimensional de algún tipo una vez más? ¿O usaste alguna clase 

de artefacto capaz de cruzar tales distancias? Si ese es realmente el caso ... "  
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"¿No significa eso que es posible que esas viles personas del Continente Profundo Cielo se infiltren en silencio 

en cualquier momento? Entonces, ¿no significaría eso que es posible que nuestro Reino Demonio Ilusorio, una 

vez más, encuentre esa enorme crisis de hace cien años en cualquier momento? "   

Las palabras del Duai Huai hicieron que varias personas aguantaran la respiración, mirando a Yun Che uno 

tras otro. Yun Che miró al Duque Huai, y sin ningún cambio en su expresión, dijo: “Alteza, Duque Huai, sus 

preocupaciones son infundadas. Si el Continente Profundo Cielo realmente tuviera una manera de infiltrarse 

silenciosamente aquí, entonces, con su codicia hacia el Espejo del Samsara, habrían tomado acción varias 

veces en estos cien años. ¿Por qué habrían tenido tantos problemas para enviar sus transmisiones de sonido 

aquí, y desearían usar la vida de mi abuelo para cambiar por el Espejo del Samsara entonces?” 

Yun Che continuó lentamente: "Hace tres años, cuando me enteré de mi propio pasado, y agregando que me 

estaba aferrando al artículo que mi abuelo me entregó, naturalmente tuve un incomparable deseo de regresar 

al Reino Demonio Ilusorio. Tanto para reunirme con mi familia, y aún más, para cumplir la tarea que mi abuelo 

me confió antes de su muerte. Como era de esperarse, los cielos no me decepcionaron. Debido a un encuentro 

afortunado, encontré un artefacto precioso que me podía transportar aquí, y desde hace tres meses, había 

regresado al Reino Demonio Ilusorio.”  

Naturalmente, Yun Che no podría decir la verdad acerca de que fue enviado por el Arca Profunda Primordial; 

Sin embargo, lo que describió no era exactamente absurdo tampoco. Debido a que el "artefacto preciado" del 

que habló fue exactamente el Arca Profunda Primordial, el Duque Huai frunció el ceño, y justo cuando estaba 

a punto de hablar, Yun Che, sin embargo, inmediatamente continuó: "En lo que respecta a este valioso artefacto, 

ahora es un artículo privado que me pertenece a mí, Yun Che. El Duque Huai no debe ser grosero en la medida 

en que incluso se lo preguntará, ¿verdad?”  

Con la respuesta de Yun Che, el Duque Huai tragó la pregunta que estaba a punto de hacer. Ya no hablaba, y 

sus cejas se arrugaban en secreto, mientras las profundidades de sus ojos temblaban con una intención de 

matar a los huesos. La Pequeña Emperatriz Demonio miró al Duque Huai, antes de dirigir su mirada hacia Yun 

Che. Alzando su brazo, bajo las mangas de color gris, se extendía una suave y blanca nieve de una muchacha. 

"Yun Che, por ahora, entregue a esta Emperatriz el Sello del Emperador Demonio".  

La expresión del Duque Huai se puso rígida, sin embargo, estaba completamente impotente para impedir que 

esto sucediera. Sabía profundamente que en el momento en que la Pequeña Emperatriz Demonio obtuviese el 

Sello del Emperador Demonio, la dificultad de lograr su propio objetivo se plantearía varias decenas de veces, 

y en el peor de los casos, podría incluso sufrir las consecuencias de sus viles acciones. Sin embargo, en esta 

Gran Ceremonia de la Emperatriz Demonio, no pudo evitarlo. Al mismo tiempo, la aparición del Sello del 

Emperador Demonio había indudablemente agitado el corazón de la Pequeña Emperatriz Demonio también. 

Sólo por poseer el Sello del Emperador Demonio se convertiría verdaderamente en la gobernante del Reino 

Demonio Ilusorio. Su fuerza, y su predicamento actual, también experimentaría un cambio tremendo desde 

entonces.  

Por lo tanto, cuando Yun Che reveló el Sello del Emperador Demonio, pero no se lo ofreció y en su lugar lo 

mantuvo, incluso la Pequeña Emperatriz Demonio que siempre había estado tan tranquila como un lago frío, 

ya no podía contenerse mientras tomaba la iniciativa para hacer frente a Yun Che en este momento.  



 
Lurixer Noveligeras 

Sin embargo, ante la petición personal de la Pequeña Emperatriz Demonio, Yun Che no dio un paso adelante, 

ni siquiera se movió para sacar el Sello del Emperador Demonio. En cambio, se puso en la misma posición, y 

dijo con una expresión incomparablemente tranquila: "Me niego".   

La respuesta de Yun Che estaba fuera de las expectativas de todos. Las cejas de la Pequeña Emperatriz 

Demonio se alzaron ligeramente, y todos en el salón imperial se miraron unos a otros con expresiones 

sorprendidas.  

"Esto ..." Incluso todos los ancianos de la Familia Yun estaban atónitos. Yun Qinghong frunció las cejas; Sin 

embargo, no habló, y simplemente miró a Yun Che en silencio.  

El Duque Zhong, cuyo corazón había estado atrapado en la inquietud durante mucho tiempo, finalmente se 

agarró a esta oportunidad para atacar a Yun Che. Dando un paso adelante, dijo en voz alta, "¡Yun Che! ¡Qué 

gran audacia tienes! ¡El Sello del Emperador Demonio es un elemento perteneciente a nuestra Familia Real del 

Demonio Ilusorio, y tiene una gran importancia para nuestra Familia Real del Demonio Ilusorio! ¿Podría ser que 

usted está tratando de poseerlo usted mismo?"  

Los ojos de Yun Che se inclinaron, y fríamente dijo: "Duque Zhong, usted ha cometido tres errores. ¡Uno, el 

Sello del Emperador del Demonio es un artículo que pertenece a las generaciones de Emperadores del 

Demonio, y no un artículo que pertenece a la Familia Real del Demonio Ilusorio! Sólo las generaciones de los 

propios Emperadores Demonios tienen la cualificación para poseerla. En cuanto a los duques y reyes, 

naturalmente, no tienen esta calificación".  

"Tú ..." El cuerpo del Duque Zhong tembló. Los labios del Duque Huai se habían vuelto más púrpura en un 

instante. ¿Cómo no podía entender que el significado escondido detrás de estas palabras de Yun Che lo 

ridiculizaban descaradamente? ¿Cómo podría un simple duque calificar para tocar el Sello del Emperador 

Demonio ... ser calificado para convertirse en el Emperador del Reino Demonio Ilusorio?  

Yun Che no se preocupó por sus expresiones en lo más mínimo, y continuó, "Dos, el Sello del Emperador 

Demonio, para el Emperador Demonio, es un tesoro importante. Pero para mí, no es más que un pedazo de 

jade rojo ardiente. Aparte de mirarlo, no hay otro uso. No tengo el menor interés en hacerlo mío ".  

"Tres ..." La mirada de Yun Che se enfrió. "Puesto que usted es simplemente un duque, naturalmente, usted no 

tiene los derechos de interferir o decidir a quién pertenece. Mientras estaba en el Continente Profundo Cielo 

durante cien años, fue protegido por mi abuelo con su vida, y luego fue traído de vuelta aquí después de haber 

enfrentado muchas dificultades para hacerlo. Ahora que está en mis manos, ¡naturalmente tengo la libertad de 

decidir a quién entrego esto! En cuanto a la cuestión de recuperar el Sello del Emperador Demonio, no hiciste 

el esfuerzo y el mérito de hacerlo. ¡Ni siquiera estás relacionado con él en lo más mínimo, así que no estás en 

el lugar para señalar los dedos y encontrar fallos conmigo! "   

Desde el comienzo de la Gran Ceremonia de la Emperatriz Demonio hasta ahora, todo el mundo había visto 

por sí mismo lo aguda y venenosa que era la lengua de Yun Che. Los siete patriarcas que habían manifestado 

su arrogancia con anterioridad, ahora estaban todos guardando silencio, y ni una sola persona de ninguno de 

los varios grandes Palacios de Duques se atrevió desafiar Yun Che en lingüística otra vez. El Duque Zhong 

había pensado inicialmente desde que Yun Che había desobedecido a la Pequeña Emperatriz Demonio frente 
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a las masas, se podía ver que estaba cortejando a la muerte, por lo que su crítica estaba perfectamente 

justificada. El Duque Zhong nunca había esperado que él recibiría inmediatamente una represalia similar a la 

sangre de los perros que se vierte sobre su cabeza. El Duque Zhong levantó el pecho, y su torso erguido tembló. 

Su visión se oscureció, como si estuviera a punto de vomitar sangre.  

Sin embargo, la Pequeña Emperatriz Demonio no estaba enojada. “Porque sabes que es un objeto precioso 

perteneciente a la línea de sangre del Emperador Demoníaco y añadiendo que tu abuelo, el Rey Demonio, te 

ha encomendado regresárselo a esta emperatriz, ¿por qué te niegas a hacerlo? ¿Podría ser que usted tiene 

una solicitud? Has traído el Sello del Emperador Demonio desde el Continente Profundo Cielo, los méritos 

ganados son lo suficientemente altos para cubrir el cielo. Si usted tiene alguna petición, siempre y cuando sea 

algo que esta emperatriz pueda hacer, entonces naturalmente estaré de acuerdo con ello. "  

Yun Che soltó una risa sosa, sin embargo, sacudió la cabeza. "¿Solicitud? En el momento en que recibí esto 

de manos de mi abuelo, por días y por noche, había estado pensando en maneras de llegar a este Reino 

Demonio Ilusorio para entregar esto a la Pequeña Emperatriz Demonio. Era simplemente satisfacer el deseo 

de morir de mi abuelo, y nunca había pensado en recibir recompensas confiando en ello. Porque el Sello del 

Emperador Demonio en mis manos, llevaba la vida de mi abuelo y su sincera lealtad."  

"Pero, cuando llegué al Reino Demonio Ilusorio, lo que vi fue en su lugar una Familia Yun que ya había declinado 

a un estado miserable. ¡Lo que escuché fueron los diversos tipos de rumores y escándalos contra la Familia 

Yun, hasta el punto en que incluso todos los del Demonio Ilusorio creyeron que mi Familia Yun y mi abuelo eran 

todos pecadores! Heh ..." Yun Che se echó a reír, riéndose especialmente sarcásticamente. "Cuando mi abuelo 

me habló de mi familia en aquel entonces, su rostro estaba lleno de orgullo. Dijo que nuestra Familia Yun era 

la familia más fuerte en el Reino Demonio Ilusorio, la barrera defensiva más dura y más arriesgada junto al 

Emperador Demonio. Me dijo que a pesar de que ya no estaba con la actual Familia Yun, todavía estaría 

floreciendo aún más que antes. Debido a que la Familia Yun siempre había sido la primera entre las Doce 

Familias Guardianas en toda la historia y en toda la historia, siempre había sido la más respetada por los 

Emperadores Demoníacos.”  

"Pero, para salvar al antiguo Emperador Demonio, mi abuelo llevó sin descanso todos los pilares de apoyo en 

la familia y se precipitó al Continente Profundo Cielo... y mientras él estaba sufriendo cien años de tortura para 

salvaguardar el Sello del Emperador Demonio ... ¿Qué tipo de reembolso recibió mi Familia Yun en su lugar? 

¿Qué tipo de reembolso recibió mi abuelo en su lugar?"   

"Si mi abuelo supiera de todo esto, ¿cómo podría descansar en paz?"  

"Para salvar al antiguo Emperador Demonio, diez Grandes Ancianos de mi Familia Yun cayeron en vano. Con 

el fin de salvaguardar el Sello del Emperador Demonio, mi abuelo falleció después de sufrir un centenar de 

años de tortura. Mientras mi Familia Yun, en cambio, llevaba el título de pecadores durante cien años, sufrió 

castigos y supresiones una y otra vez, recibió incontables miradas frías y burlonas, y ahora ha declinado hasta 

un estado tan indescriptible y miserable ... Sacrificios, mi Familia Yun sufrió de ellos. Todos los pecados, mi 

Familia Yun los llevaron. Todos los castigos, mi Familia Yun los soportó a todos mientras apretaban los dientes 

...”  
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"Ahora que el Sello del Emperador Demonio ha regresado, en realidad quieres que lo entregue de esa manera 

... Dime, ¿cómo voy a estar dispuesto a entregarte esto a ti?"  

Los ojos de Yun Che brillaban de furia, y su voz era como un trueno rugiente. "Si tuviera que devolver el Sello 

del Emperador Demonio así, ¿cómo podría enfrentar los cien años de injusticia que mi Familia Yun ha sufrido? 

¿Cómo podría enfrentar los cien años de infamia que mi abuelo sin culpa había llevado?"  

"Pequeña Emperatriz Demonio, si estuvieras en mi posición, ¿estarías dispuesta?" Yun Che miró directamente 

a la Pequeña Emperatriz Demonio, y la interrogó con ojos estrechos.   

La Pequeña Emperatriz Demonio estaba aturdida, y estuvo sin habla por un largo tiempo. En el momento en 

que Yun Che gritó su negativa a entregar el Sello del Emperador Demonio a la Pequeña Emperatriz Demonio, 

todo el mundo había pensado que Yun Che estaba simplemente siendo completamente audaz. Sin embargo, 

después de escuchar las preguntas de Yun Che una tras otra, todas ellas se hundieron en silencio ... Todos los 

sacrificios, castigos e infamia, fueron llevados solo por la Familia Yun. Ahora que el Sello del Emperador 

Demonio fue traído de vuelta por un hijo de la Familia Yun, si era inmediatamente devuelto justo así ... ¿Cómo 

podría estar dispuesto a hacerlo? ¿Quién estaría dispuesto a hacerlo? 

¿Sería todo para nada lo que la Familia Yun había sufrido durante cien años?  

Se cuestionaron en sus corazones. Si estaban en su lugar, era definitivamente imposible para ellos estar 

contentos y dispuestos ... Era definitivamente imposible.  

ATG - Capítulo 579 - Realeza Otorgada a Xiao Yun  

La Pequeña Emperatriz Demonio permaneció en silencio durante un rato, luego suspiró ligeramente, "En cuanto 

a este asunto, es verdad que esta emperatriz había maltratado a la Familia Yun. A partir de hoy, esta emperatriz 

dará una explicación justa a su Familia Yun y al Rey Demonio.” 

Sin embargo, Yun Che negó con la cabeza, " Pequeña Emperatriz Demonio, aunque eres el monarca del Reino 

Demonio Ilusorio, sigues siendo una mujer y es la primera vez que asumes la posición del monarca. Como tal, 

usted es fácilmente engañada y obligada por aquellos con motivos ocultos, lo que resulta en concesiones y 

compromisos en relación con algunos asuntos. Nunca has maltratado a nuestra Familia Yun. Aquellos que 

realmente nos habían hecho declinar a un estado tan miserable, los que habían destrozado completamente el 

significado de "lealtad, honestidad, benevolencia y justicia", aquellos que realmente mostraban desprecio a la 

autoridad del Emperador Demonio; Creo que todos los presentes deberían haberlos visto claramente."  

De quién estaba hablando Yun Che, todos los presentes habían visto y oído claramente. Los siete patriarcas 

que no se encontraban muy lejos de Yun Che habían perdido todo su orgullo y arrogancia. Todas sus caras 

eran cenizas, y bajo los ojos de las masas, se sentían como si fueran criminales que estaban siendo juzgados. 

Sintiéndose extremadamente insoportables, continuamente se dirigieron al Duque Huai para pedir ayuda, pero 

la expresión actual de Duai Huai era mucho peor que las suyas. Frente a Yun Che, ahora estaba completamente 

temeroso y no se atrevía a hablar arrogantemente ... Porque incluso él era incapaz de manejarlo cuando Yun 

Che replicaba.  



 
Lurixer Noveligeras 

Las palabras de Yun Che hicieron que el brillo de los ojos de la Pequeña Emperatriz se agitara ligeramente. Al 

mirar a Yun Che una vez más, experimentó un misterioso cambio y dijo: "Esta emperatriz sabe muy bien las 

quejas e injusticias que su Familia Yun ha sufrido durante todos estos años. La insatisfacción y la ira dentro de 

sus corazones es algo que esta emperatriz también ha sentido. Sigh..." suspiró débilmente y continuó," Pero, 

el Sello del Emperador Demonio es demasiado importante para esta emperatriz. Espero que puedas devolverlo 

a esta emperatriz. ¡Esta emperatriz te asegura que a partir de hoy en adelante, mientras esta emperatriz todavía 

mantenga el trono, no permitiré que la Familia Yun sufra ni un poco de intimidación! "  

La personalidad fría y despiadada de la Pequeña Emperatriz Demonio era algo bien conocido por todos. Sin 

embargo, ahora, cuando se enfrentaba al asunto principal con respecto al Sello del Emperador Demonio, no 

sólo no se enojó y se forzó, su voz era tranquila y suave. ¡Incluso había hecho una gran promesa a la Familia 

Yun delante de todos!   

Todos los presentes estaban inmensamente conmovidos. Los miembros de la Familia Yun estaban tan agitados 

que todos sus cuerpos temblaban, preguntándose si estaban soñando.  

¡Esta era una promesa seria que la Pequeña Emperatriz Demonio hizo a la Familia de Yun delante de las 

masas! ¡Estas palabras que salían indudablemente significaban que se decidió que la Familia Yun prosperaría 

una vez más a su debido tiempo, y nadie podría detenerlas! Regresar al líder de las Doce Familias era inminente 

... ¡no, su posición sería más alta que en el pasado!  

Sin embargo, pensando en lo que la Familia Yun había sufrido y sacrificado durante el siglo pasado, nadie 

pensaba que este era un regalo que estaba demasiado a su favor ... La Familia Yun mereció tal promesa ... En 

todo el Reino Demonio Ilusorio, sólo la Familia Yun tenía ese derecho.  

Su Xiangnan se levantó y dijo: "Dada la lealtad, la rectitud y el mérito de la Familia Yun, merecen tal bondad de 

la Pequeña Emperatriz Demonio".  

"Aunque también somos de las Familias Guardianas, mi Familia Bajo el Cielo siente que sólo la Familia Yun 

merece tal honor", agregó Gran Ambición Bajo el Cielo sin vacilación.  

Yun Qinghong poco a poco se levantó, su corazón era un paquete de emociones. ¿Cómo no entendería lo que 

tal promesa de la Pequeña Emperatriz Demonio significaba? ... Su Familia Yun había chocantemente ganado 

la competencia, tras lo cual el nombre de la Familia Yun y Yun Canghai habían sido vindicados y el Sello del 

Emperador Demonio había sido devuelto. Ahora, las masas habían vuelto a conocer a la Familia Yun y la Familia 

Yun había recibido una promesa que era más grande que el cielo de la Pequeña Emperatriz Demonio... 

Además, incluso el plan bien pensado del Duque Huai había sido completamente destruido ...  

Todo esto fue debido a Yun Che ...  

Este sentimiento de satisfacción y orgullo como padre era muy superior al sentimiento de alegría y agitación 

debido a la promesa que había hecho la Pequeña Emperatriz Demonio. Inclinando sus manos profundamente 

hacia la Pequeña Emperatriz Demonio, dijo, "El Patriarca de la Familia Yun, Yun Qinghong, representa a todo 

el clan para agradecer a la Pequeña Emperatriz Demonio por su amabilidad. ¡Juramos nuestra lealtad a la 

Pequeña Emperatriz Demonio y nunca vacilará, ni siquiera ante la muerte!”     
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"¡Hahahaha!" El Viejo Mu rió de todo corazón y gritó hacia Yun Che, "¡La Pequeña Emperatriz Demonio hizo 

personalmente esta promesa, cada palabra es como oro! Los cielos finalmente no son ciegos. Buen nieto, ahora 

puedes entregar el Sello del Emperador Demonio a la Pequeña Emperatriz Demonio".  

Cuando gritó la frase "buen nieto", el rostro del Viejo Mu estaba radiante y lleno de orgullo. Al mismo tiempo, 

no podía esperar para recordar a todos que este joven que causó tal revuelo era en realidad su propio nieto, el 

propio Mu Feiyan.  

Yun Che levantó el Sello del Emperador Demonio, pero aún no se lo entregó inmediatamente a la Pequeña 

Emperatriz Demonio, sino que tranquilamente dijo: "Para obtener tal promesa de la Pequeña Emperatriz 

Demonio a mi Familia Yun, Yun Che está agradecido al máximo. Sin embargo, antes de devolver el Sello del 

Emperador Demonio a la Pequeña Emperatriz Demonio, Yun Che pide audazmente dos peticiones menores.” 

La Pequeña Emperatriz Demonio lo miró profundamente, pero ni un poco enfadada ni impaciente, mientras 

asentía gradualmente, "Esta emperatriz ya ha dicho que puedes pedir cualquier petición que quieras. Aunque 

eres un niño de la Familia Yun, has sido educado en el Continente Profundo Cielo y nunca has recibido un poco 

de bondad de esta emperatriz y del Reino Demonio Ilusorio. Sin embargo, todavía pasó por todos los problemas 

para traer el Sello del Emperador Demonio aquí. A esta emperatriz, has hecho un gran favor a la línea de sangre 

del Emperador Demonio. Cualquier solicitud que usted pueda tener no sería demasiado."   

De las palabras de la Pequeña Emperatriz Demonio, cualquiera podía decir que siempre había tenido un 

profundo sentido de gratitud y culpa hacia la Familia Yun. Ya que la Pequeña Emperatriz Demonio ya ha dicho 

esto, Yun Che naturalmente no sería pretencioso. Él asintió ligeramente y se dio la vuelta para hacer frente a 

los asientos de la Familia Yun, "Xiao Yun, ven aquí".    

El agitado Xiao Yun repentinamente quedó atónito. Extendiendo el dedo, se señaló a sí mismo en estado de 

shock y preguntó: “¿Ah? ¿Yo?”  

Yun Qinghong dijo, "Xiao'er, su hermano mayor le está pidiendo vaya. A pesar de que el hecho de que usted 

no es mi hijo de nacimiento ya está expuesto, usted no tiene que tener miedo, porque nunca le debía ni le hacía 

daño a nadie. Mantenga la cabeza alta, mantenga el pecho hacia fuera y suba."  

Las palabras de Yun Qinghong rápidamente calmaron al aturdido Xiao Yun. Él inhaló profundamente, asintió 

con la cabeza y dijo, "Mn, entiendo ... Definitivamente no seré una vergüenza para la familia."  

Xiao Yun se puso de pie, y bajo la mirada de todos, caminó hacia el lado de Yun Che. Yun Che asintió con la 

cabeza, le sostuvo el brazo y le dijo a la Pequeña Emperatriz Demonio: "Este es mi hermano jurado, el hijo 

adoptivo de mi padre - Yun Xiao, pero desde hoy en adelante, ¡su nombre será Xiao Yun! Los rumores dentro 

del Reino Demonio Ilusorio durante los últimos diez años fueron verdaderos, él no es realmente el hijo del 

nacimiento de mis padres y tampoco es un miembro de la Familia de Yun. Esto era algo que mis padres nunca 

habían negado antes. Creo que todos los presentes ya conocen sus antecedentes ... ¡Así es, él es el niño que 

fue intercambiado conmigo por el hermano jurado de mi padre, mi padre adoptivo, el Tío Xiao, todos esos años 

atrás en el Continente Profundo Cielo!”   
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Hace más de diez años, los rumores de que Xiao Yun no era miembro de la Familia Yun ya se habían extendido. 

Muchos también habían oído que él podría haber venido del Continente Profundo Cielo. Por lo tanto, hacia esta 

revelación, la gente no estaba demasiado sorprendida. Sin embargo, se sorprendieron por las circunstancias 

que causaron esto. Con el fin de asegurar que su hermano que estaba siendo perseguido tuviese descendencia, 

había utilizado a su propio hijo como un intercambio ... ¡Este era un nivel tan fuerte de hermandad!  

Ser capaz de hacer un amigo ... sin duda hizo que la vida de uno sea satisfactoria.  

"En ese momento, mis padres estaban siendo perseguidos por dos Terrenos Sagrados del Continente del 

Profundo Cielo al mismo tiempo. No sólo se lesionaron gravemente, se agotaron sus fuerzas profundas, se 

envenenaron gravemente y tuvieron que dividir su enfoque para proteger al bebé en sus manos ... La situación 

entonces era terrible y no había casi ninguna esperanza de escape. Con el fin de protegerme y asegurarme de 

que mis padres tuvieran un descendiente en caso de que se encontraran con el daño, tío Xiao secretamente 

usó a su hijo recién nacido ... que era Xiao Yun, y lo cambió conmigo ... Fue una suerte que al final, bajo la guía 

del tío Xiao, mis padres habían logrado escapar, pero me quedé en el Continente Profundo Cielo y Xiao Yun 

llegó al Reino Demonio Ilusorio.”  

"Esto podría haber sido el destino. Si no fuera por la bondad que el tío Xiao demostró en ese momento, yo 

nunca habría sido capaz de crecer en el Continente Profundo Cielo y no tendría la oportunidad de la suerte de 

reunirme con mi abuelo. Yo tampoco habría podido traer su cadáver y completar su deseo moribundo. El Sello 

del Emperador Demonio nunca habría tenido la oportunidad de regresar al Reino Demonio Ilusorio".  

"Por lo tanto, el hecho de que el Sello del Emperador Demonio fue capaz de regresar al Reino Demonio Ilusorio 

hoy es en última instancia, gracias a la familia del tío Xiao. Aunque los miembros de la familia del tío Xiao están 

en el Continente Profundo Cielo, en realidad son los grandes benefactores de mi Familia Yun. También son los 

benefactores de la Familia Real del Demonio Ilusorio e incluso de todo el Reino Demonio Ilusorio... ¿Está de 

acuerdo conmigo la Pequeña Emperatriz Demonio sobre esto? "  

La Pequeña Emperatriz Demonio miró a Xiao Yun durante algún tiempo antes de asentir lentamente, "Esta 

emperatriz naturalmente tendrá en cuenta esta bondad".   

La voz de Yun Che se profundizó mientras continuaba: "Sin embargo, todos ustedes no saben que en ese 

momento, no mucho después de que mis padres se fueran, el tío Xiao, el padre de nacimiento de Xiao Yun, fue 

encontrado por la gente de los Terrenos Sagrados y ... murió bajo sus manos viciosas! La madre de Xiao Yun 

también murió por su anhelo, y su abuela se había enfermado debido a la tristeza y finalmente murió también 

... Incluso no tuve la oportunidad de ver su cara correctamente.”  

Xiao Yun, "..."  

Las palabras de Yun Che hicieron que la Pequeña Emperatriz Demonio y todos los demás se movieran.  

"¡A mi Familia Yun, a la Pequeña Emperatriz Demonio e incluso a todo el Reino Demonio Ilusorio, Xiao Yun 

será siempre un descendiente de nuestro benefactor! Sin embargo, durante todo su tiempo en el Reino Demonio 

Ilusorio, siempre había sufrido críticas, ridiculización, insultos y acoso. Hace tres meses, el primer día que llegué 
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a la Ciudad Imperial del Demonio, incluso había visto por mí mismo que alguien intentó matarlo ... ¿Qué clase 

de lógica es esta?"  

La última frase de Yun Che salió como un grito y todo el mundo miró a Xiao Yun en una luz completamente 

diferente. Nadie podría haber imaginado que detrás de su nacimiento, había en realidad muchos secretos. El 

Sello del Emperador Demonio sólo podría haber sido devuelto al Reino Demonio Ilusorio hoy debido a sus 

padres. El gran acto de bondad que su familia había mostrado hacia el Reino Demonio Ilusorio no era 

definitivamente exageración. Incluso habían perdido la vida debido a ello, dejando a Xiao Yun, su único 

descendiente, detrás ...  

A pesar de que tenía el título de Joven Patriarca de la Familia Yun, había sufrido todo tipo de insultos y acoso 

... Esta era una gran ironía.  

El brillo de los ojos de la Pequeña Emperatriz Demonio se volvió levemente, y ella dijo: "Yun Che, ¿es tu primera 

solicitud que esta emperatriz recompense a Xiao Yun? ¿Para expresar nuestra profunda gratitud a su familia?"   

"¡Eso es correcto!" Yun Che dijo mientras la miraba a los ojos, "Sin embargo, esto no es una petición, sino algo 

que debe hacerse al regresar el Sello del Emperador Demonio".  

La Pequeña Emperatriz Demonio asintió sin vacilar y miró a Xiao Yun, "¡Xiao Yun, el hecho de que el Sello del 

Emperador Demonio pudiera regresar al Reino Demonio Ilusorio es, sin duda, gracias a tu padre! Por lo tanto, 

él es el benefactor de esta emperatriz. Sin embargo, desde que ha pasado, no tengo ninguna oportunidad de 

pagarlo. Siendo su descendiente, recibirás mi gratitud en su lugar."   

"A partir de hoy, esta emperatriz le confiere el título de ‘Rey Xiao’. Tu estado es el mismo que todos los duques 

presentes aquí. También puede disfrutar libremente de todos los recursos de la Familia Real. También se le 

otorgará un palacio real, cinco kilos de jade púrpura, una Espada Sello Profundo del Emperador Demonio, 

treinta sirvientes, así como treinta guardias ... ¿Está dispuesto a recibir todo esto?” 

Escuchando las palabras de la Pequeña Emperatriz Demonio, Xiao Yun la miró ampliamente, con la boca 

abierta y tomó un largo rato antes de recobrar sus sentidos. Todo el mundo en el Salón Imperial del Demonio 

estaba atónito, e incluso Yun Che estaba profundamente conmocionado.   

La única razón por la que Yun Che había llamado a Xiao Yun fue a buscar justicia para él, dándole un mejor 

estatus en el Reino Demonio Ilusorio para que ya no tuviera que enfrentar los insultos de todo el mundo y el 

acoso. En cuanto a las recompensas de la Pequeña Emperatriz Demonio, éstas sólo serían secundarias ... Sin 

embargo, él no esperaba que la "compensación" de la Pequeña Emperatriz Demonio fuera tan destructiva ...   

¡En realidad, había concedido la realeza a Xiao Yun!  

Sin embargo, Yun Che había entendido de inmediato. "Compensación" fue sólo una de las razones por las que 

la Pequeña Emperatriz Demonio estaba tratando a Xiao Yun con una bondad tan exagerada. ¡Otra razón era 

definitivamente debido a la Familia Yun! Aunque Xiao Yun no era parte de la línea sangre de la Familia Yun, 

todavía había crecido dentro de la Familia Yun durante los últimos veintidós años y podría ser considerado 

como medio miembro de la Familia Yun. ¡Cuando Yun Canghai le fue otorgada inicialmente la realeza, toda la 
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Familia Yun tomó el sol en la gloria! ¡Ahora, cuando a Xiao Yun le fue otorgado monarquía ... la gloria de nuevo 

fue a la Familia Yun!  

ATG - Capítulo 580 - ¡Comando!  

Aunque las otras recompensas eran también increíblemente generosas, comparadas a ser concedidas la 

realeza, básicamente no valían la pena mencionar. Yun Che inmediatamente tiró de Xiao Yun y dijo: "Date prisa 

y agradécele a la Pequeña Emperatriz Demonio..." entonces bajó su voz y dijo: "No debes rechazar esto".   

"Ah ..." Era como si Xiao Yun acabara de despertar de un sueño; Él tartamudeó en pánico, "Xiao Yun ... gracias 

a la Pequeña Emperatriz Demonio... por tu ... tu gracia".   

"Muy bien, no podría ser mejor que estés dispuesto a aceptar." La Pequeña Emperatriz Demonio asintió 

ligeramente.   

Cualquier persona con un ojo perspicaz podía ver que en la superficie, la Pequeña Emperatriz Demonio fue 

muy gratificante hacia Xiao Yun, pero en realidad, estaba ayudando a la Familia Yun. El rostro de Helian Kuang 

se estremeció hasta que finalmente perdió la paciencia y dijo en voz alta: "Pequeña Emperatriz Demonio, 

regalar realeza no es un asunto ligero, ¿cómo ..."     

"¡Puedes dejar de hablar ahora!", La Pequeña Emperatriz Demonio interrumpió a Helian Kuang con su voz 

helada antes de que pudiera terminar su frase. Ni siquiera miró a Helian Kuang mientras decía fríamente: “No 

siguió gritando en varias ocasiones que el asunto del Sello del Emperador Demonio era más grande que el 

cielo, y porque la Familia Yun perdió el Sello del Emperador Demonio, no sería exagerado ni siquiera exterminar 

a su familia entera ... Si es así, ¿no debería devolver el Sello del Emperador Demonio ser considerado como 

una contribución más grande que los cielos? ¿Cómo es inapropiado regalar la realeza y otorgar recompensas?"  

"Pero…"  

La voz de la Pequeña Emperatriz Demonio era aún más fría y más estricta. Ella se burló: "¡Patriarca Helian, si 

hubieses arriesgado tu vida he ido al Continente Profundo Cielo para salvar a mi padre en ese entonces, si 

hubieses arruinado y rompido a tu familia sólo para traer el Sello del Emperador Demonio y dejado a su único 

hijo huérfano en ese mundo, esta emperatriz definitivamente otorgaría la realeza a su hijo y le daría gloria por 

la vida! Como no lo hiciste, cierra la boca.”   

El rostro de Helian Kuang se puso inmediatamente rojo, y no pudo decir otra palabra. Aquellos que estaban 

dispuestos a hablar todos tragaron sus palabras, y en ese momento, nadie se atrevió a hacer ninguna objeción.    

El rincón de la boca de Yun Che levemente se levantó, sonrió suavemente y dijo, "Yun Che agradece a la 

Pequeña Emperatriz Demonio por otorgar mi deseo ... Además, ¿puedo pedirle a la Pequeña Emperatriz 

Demonio que también le entregue la Píldora Overlord a Xiao Yun? En la actualidad, mi fuerza profunda sigue 

siendo baja, y todavía estoy lejos de alcanzar el Reino Profundo Tirano. No necesitaré la Píldora Overlord por 

un corto tiempo, pero Xiao Yun ya ha estado a medio paso de Reino Profundo Tirano durante mucho tiempo, y 

no podría ser más adecuado que concederle la Píldora Overlord.”  
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"Hermano Mayor..." Xiao Yun se dio la vuelta, y su rostro se veía conmovido y agradecido.  

Todos en el pasillo estaban aturdidos ... ¡La Píldora Overlord era algo que incluso las Familias Guardianas 

consideraban como un artículo precioso, y Yun Che lo regaló, así como así! ¿Qué clase de corazón tenía?  

La Pequeña Emperatriz Demonio dijo: "Ya se ha decidido que esta Píldora Overlord es para ser concedida a 

usted, y naturalmente tiene el derecho de decidir quién debería poseerla. Si estás dispuesto a darsela a Xiao 

Yun, entonces haz lo que quieras. "  

"Duque Baoqing, conceda a este Píldora Overlord a Xiao Yun ahora."  

El Duque Baoqing se levantó inmediatamente y llevó una caja de jade negra hacia Xiao Yun. A medida que 

avanzaba, sus ojos estaban clavados en la caja de jade negra, y estaban llenos de fuerte envidia que no podía 

contener, mientras que muchos de los jóvenes no podían dejar de tener que tragar su saliva. Nadie pensó que 

esta Píldora Overlord en última instancia pertenecería a Yun Xiao, que había sido visto como discreto, y no era 

nada más que el tema de chismes de la gente.  

Comparado con el choque de otras personas, la alegría de una persona no podía ser ocultada ... Número Siete 

Bajo el Cielo. Ella gritó emocionada hacia la familia a su lado, "¿Todos ustedes lo escucharon? El Hermano 

Yun fue otorgada la realeza ... ¡otorgada la monarquía! ¡Waaaah! ¡Sabía ... que el hermano Yun se convertirá 

en la persona más asombrosa de todas!"  

"Gran Hermano, Segundo Hermano, Tercer Hermano, Cuarto Hermano, Quinto Hermano, Sexto Hermano! 

Todos ustedes siguieron mirando al Hermano Yun ... ¡pero ahora el Hermano Yun ha sido otorgada la 

monarquía por la Pequeña Emperatriz Demonio! Él es cien veces mejor que todos ustedes, ¡qué calificación 

todos ustedes todavía tienen que mirar hacia abajo en él en el futuro!" Número Siete Bajo el Cielo sostuvo sus 

puños, sopló sus mejillas, y utilizó su más fuerte refutación hacia sus hermanos mayores. Después de eso, su 

emoción se enfrió, y ella se sintió abatida, mientras murmuraba a sí misma, "Pero, Hermano Yun es realmente 

lamentable, sus padres biológicos ya ... ya ..."  

“Este tipo, no puedo creer que tuviera semejante trasfondo.” Número Tres Bajo el Cielo se rascó la barbilla y 

dijo con una boca torcida: “Séptima Hermana, no te emociones todavía. Ahora que la identidad de este 

compañero no es como solía ser, además de la inversión del impulso de la Familia Yun, me temo que habrá 

muchas princesas de los Palacios de Duques que van a ir por él. Para entonces ya ni siquiera se molestaría 

contigo.”  

"¡Estás hablando tonterías!" Número Siete Bajo el Cielo golpeó fuertemente al Número Tres Bajo el Cielo y dijo 

enojado: "El hermano Yun no es alguien así. Sólo le gustaré yo durante toda su vida. ¡Hmph! "  

"No puedo creer el trasfondo de Yun Xiao, ocultó esta clase de deuda de gratitud, no es de extrañar que Yun 

Qinghong y Mu Yurou lo trataran como su propio hijo todos estos años. Aunque los forasteros hablaron muchos 

rumores, todavía lo aman y lo protegen mucho", dijo Gran Ambición Bajo el Cielo.  

Incomparable Bajo el Cielo dio una mirada a Número Siete Bajo el Cielo y dijo con una sonrisa: "Con alguien 

como Yun Che en la futura generación y con la promesa de la Pequeña Emperatriz Demonio delante de todos, 
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la fuerza de la ascensión de la Familia Yun no está en duda. Yun Xiao, a quien se le ha otorgado la realeza 

ahora, se ha convertido en el segundo rey después del Rey Demonio. Ahora, la pregunta no es si es o no lo 

suficientemente bueno para el Séptimo Tesoro, pero si el Séptimo Tesoro es lo suficientemente bueno para él, 

heheheheh.”  

Incomparable Bajo el Cielo se rió de una manera increíblemente traviesa. Gran Ambición Bajo el Cielo se burló 

un poco y no habló.  

Cuando Xiao Yun recibió la caja de jade negra que sostenía la Píldora Overlord, su cerebro todavía estaba en 

una niebla. Incluso después de que el Duque Baoqing retrocediera y se marchara, todavía estaba aturdido y no 

podía hablar.  

La Pequeña Emperatriz Demonio dijo, "Xiao Yun, en este momento tu fuerza profunda sólo está a medio paso 

del Reino Profundo Tirano. Tomando esta Píldora Overlord puede ayudarte a hacer un gran avance en un día, 

y entrar en el reino de Overlords. La fecha de la ceremonia de otorgamiento de la realeza será recogida y 

celebrada después de la Gran Ceremonia. Puedes bajar por ahora.”   

"Sí ..." respondió Xiao Yun. Luego levantó la cabeza y preguntó de repente: “¿Puedo preguntar ... si puedo 

darle a alguien más esta Píldora Overlord?”  

La Pequeña Emperatriz Demonio dijo sin emoción: “Puesto que se te ha concedido, lo que quieras hacer con 

ella depende de ti, úsala tú mismo, dásela, destrúyela, tírala.”  

"Xiao Yun agradece a la Pequeña Emperatriz Demonio ". La expresión de Xiao Yun parecía más relajada y 

alegre. Cogió con cuidado la caja de jade negra y se alejó bajo las miradas expresadas de manera diferente 

por todos.   

"Yun Che, ¿estás satisfecho de esta manera?", Preguntó la Pequeña Emperatriz Demonio a Yun Che.  

"Por supuesto estoy satisfecho. Agradezco a la Pequeña Emperatriz Demonio por cumplir mi deseo." Yun Che 

asintió sinceramente y dijo.  

“Si es así, ¿cuál es su segunda petición?” Preguntó la Pequeña Emperatriz Demonio.  

La expresión de Yun Che se convirtió en grave. Se paró junto al cuerpo de Yun Canghai, se volvió y se enfrentó 

a los siete patriarcas del Ala Este que estaban inquietos ... Cuando miró hacia ellos, los siete corazones de los 

patriarcas se apretaron a la vez. Antes, fueron continuamente sacudidos por Yun Che, y en este momento 

cuando se enfrentaron a la cara de Yun Che de repente oscurecida, casi se convirtieron en pájaros que se 

sorprendieron al ver el arco de un arquero.  

Yun Che levantó el brazo, apuntó con el dedo a los siete y dijo con voz lenta y decidida: “Helian, Jiufang, 

Chiyang, Nangong, Xiao, Bai y Lin ... quiero que los patriarcas de estas siete familias, en esta sala hoy, frente 

al cuerpo de mi abuelo, con todo el mundo bajo el cielo viendo ... se arrodillen y se arrepientan ante mi abuelo 

... y juren ser leales a la Pequeña Emperatriz Demonio durante toda su vida! ¡O bien sus descendientes serán 

esclavos y prostitutas por diez mil generaciones!"   
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Las innumerables cosas que Yun Che había dicho el día de hoy ya habían sido extremadamente chocantes, 

pero cuando pronunció esas palabras, una vez más hizo a todos ... especialmente a la gente de la Ciudad 

Imperial del Demonio, muy conmocionada. Señaló a los siete patriarcas, y cada palabra estaba en un tono 

dominante increíblemente contundente. ¡Además, a los que él mandó ... eran los siete grandes patriarcas de 

las Familias Guardianes!  

Pero refiriéndose a las acciones y palabras de Yun Che desde antes, no era demasiado sorprendente para la 

gente que dijera algo así ahora. Todo el mundo sabía lo que las siete familias hicieron a la Familia Yun y a Yun 

Canghai. Ya lo han confesado ellos mismos, así que moralmente hablando, deben pedir disculpas y pedir 

perdón a Yun Canghai.  

En cuanto a jurar lealtad a la Pequeña Emperatriz Demonio, era algo aún más incuestionable.   

Los siete patriarcas estaban apretando los dientes por dentro, y estaban extremadamente enojados en sus 

corazones. Todo lo que Yun Che decía y hacía, enumeraba sus "crímenes pesados", pisando su reputación, 

arrancando sus disfraces, reprendiéndolos implacablemente como si estuvieran desnudos bajo la vista de todos 

hasta que no pudieran refutar más, y no había lugar para que se esconden de su vergüenza. Ellos sabían lo 

que habían estado haciendo durante estos cien años ... pero para hacerlos arrodillarse y arrepentirse ante Yun 

Canghai frente a todos, como los patriarcas de sus respectivas Familias Guardianes, ¿cómo podrían estar 

dispuestos a hacerlo?  

¡Porque esto sería igual a sus siete familias que inclinan sus cabezas a la Familia Yun delante de cada uno 

bajo cielo el día de hoy!  

El rostro de Helian Kuang se oscureció, se obligó a reír fríamente y dijo: "Yun Che, como un pequeño hijo de la 

Familia Yun, no tienes los requisitos para pedirnos que hagamos nada ..."  

"¡Patriarca Helian, estás equivocado!" Helian Kuang no había terminado de hablar, y fue interrumpido por Yun 

Che sin restricciones. Utilizó una voz aún más firme y profunda que Helian Kuang y dijo: "¡No te lo estoy 

pidiendo, te lo estoy mandando! ¿Solicitud? Heh, las cosas sucias que todos ustedes han hecho durante estos 

cien años fueron sin la buena intención de tratar de colapsar a nuestra Familia Yun, todos ustedes saben 

claramente a ti mismo. ¿Quiénes fueron los que degradaron el honor de mi abuelo? Todos ustedes también 

saben más claro que nadie! ¿Tratas a mi Familia Yun así, y todavía quieres que mi Familia Yun te "pregunte"? 

Heh, la gente de mi Familia Yun no es tan barato ... es una orden! ¡Porque esto es lo que debes a nuestra 

Familia Yun, debes a mi abuelo!  

Yun Che ya había levantado el Sello del Emperador Demonio, y rugió profundamente, "No digas que no tengo 

la cualificación para ordenarte, porque tengo el Sello del Emperador Demonio en mis manos ahora, y si no 

obedeces hoy, nunca se lo entregaré a la Pequeña Emperatriz Demonio.”  

"Antes, ¿no llamaste a perder el Sello del Emperador Demonio una falta mayor que los cielos, y que nuestra 

Familia Yun, que había perdido el Sello del Emperador Demonio, había cometido un pecado tan grande que 

toda nuestra familia debía ser exterminada? Usted aplastaría todos sus huesos si fuera por el Sello del 

Emperador Demonio, y podría renunciar a su propia dignidad y honor si fuera por lealtad ... y ahora, no hay 

necesidad de que corra el riesgo de morir para ir al Continente Profundo Cielo para recuperar el Sello del 
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Emperador Demonio, no hay necesidad de que arriesgues cualquier cosa o utilizar cualquier recurso. Lo único 

que tienes que hacer es lo único que deberías haber hecho. Haz lo que los que tienen el más pequeño sentido 

del honor deben hacer para que el Sello del Emperador Demonio sea devuelto a las manos de la Pequeña 

Emperatriz Demonio y dejar que todo el Reino Demonio Ilusorio vuelva a nacer ... Creo que siete grandes 

patriarcas de las Familias Guardianas no deben tener ninguna razón para rechazarlo, ¿verdad? ¡A menos que 

todas las cosas que ustedes han dicho antes, y la "lealtad" y "honor" de su boca eran sólo un pedo sin sentido!"  

Las caras de los siete patriarcas se pusieron inmediatamente rígidas y espantosas, como heces secadas al aire 

durante varios días. Yun Che no sólo quería que se arrodillaran ante Yun Canghai y se arrepintieran delante de 

todo el mundo, sino que también selló completamente su salida ... y lo que se usó para sellar su salida ... eran 

claramente las cosas que dijeron "rectamente" cuando estaban declarando los "pecados" de la Familia Yun 

anteriormente.  

ATG - Capítulo 581 - Indignación Pública  

Los rostros de los siete patriarcas se oscurecieron, pero incluso después de algún tiempo, nadie dio un paso 

adelante, ni nadie habló ... Habían sido forzados a tal estado por Yun Che. Si se arrodillaban delante de todos 

y se disculpaban, significaría que se inclinaron ante la Familia Yun. Sin embargo, si se negaran, habrían caído 

en la trampa que Yun Che había puesto y su reputación e incluso la reputación de sus familias podrían 

desmoronarse en todo el Reino Demonio Ilusorio. Estaban atrapados entre una roca y la pared, y todos 

esperaban a que alguien actuara. Sin embargo, después de que algún tiempo había pasado, ni una persona 

dio un paso adelante, haciendo que toda la escena se volviera extremadamente incómoda.  

"Heheheh ..." Yun Che los miró y se rió burlonamente, "Así que es verdad, mis palabras ya han sido 

suficientemente claras. En lo que respecta al bien y al mal en este asunto, creo que lo he expuesto claramente. 

¡A pesar de esto, los siete Patriarcas de las Familias Guardianes son en realidad todavía indiferentes! Todo el 

mundo sentado aquí es un señor, hegemonía, potencia o una estrella de la generación joven, los pilares del 

pasado, presente y futuro. La Ciudad Imperial del Demonio es el núcleo más crucial de todo el Reino Demonio 

Ilusorio. ¡Esta ceremonia del Reinado de la Emperatriz Demoniaca es una experiencia valiosa para todos 

ustedes, y que creo que en este momento, todo el mundo ya ha visto claramente los verdaderos problemas que 

se encuentra dentro del núcleo que es la Ciudad Imperial del Demonio! Todos ustedes deberían ser capaces 

de diferenciar claramente lo correcto de lo incorrecto, lo leal y lo traidor, así como quién merece el título de 

"Familia Guardiana" y quién es el veneno que necesita ser erradicado.”  

Las palabras de Yun Che resonaron fuertemente dentro del pasillo. Sus palabras eran tan directas que eran mil 

veces más cortantes que los cuchillos. Tales palabras, incluso la Pequeña Emperatriz Demonio, no lo habrían 

puesto tan directamente, ya que aquellos a los que apuntaron eran las siete fuerzas más fuertes dentro del 

Reino Demonio Ilusorio y cualquiera de ellos sería capaz de sacudir el Reino Demonio Ilusorio, sin importar 

cuál de las siete familias.  

Si fuera cualquier otra ocasión, Yun Che definitivamente no pronunciaría tales palabras, ya que esto era una 

acción extremadamente irracional. Sin embargo, justo entonces y allí, gritó sin importarle. Su voz era 

ensordecedora, como si quisiera que toda la población en el Reino Demonio Ilusorio pudiera oírlo claramente.  
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Las palabras de Yun Che hicieron temblar a mucha gente. De hecho, en este momento, todo el mundo ya podía 

ver las cosas con claridad. Aun así, cuánta gente se atrevería a dar una respuesta ante el poder y la influencia 

de las siete grandes Familias Guardianes ... Sin embargo, justo cuando Yun Che había terminado de hablar, 

una voz agitada y anciana resonó desde el respaldo de los asientos.  

"¡Bien dicho!"  

Esta anciana voz que venía de la parte de atrás hizo que todo el mundo se sorprendiera. La mirada de los siete 

patriarcas se concentró mientras miraban hacia la fuente de la voz. Y en este momento, el mayor que habló 

voló adelante y aterrizó al lado de Yun Che.  

El anciano llevaba una sencilla túnica gris, con el pelo y la barba ya blancos como la nieve. Los signos de la 

vejez estaban tallados en toda su cara, e incluso su espalda estaba ligeramente doblada. Viendo a este anciano, 

una conmoción estalló dentro de la sala y muchas personas llamaron a su nombre en conmoción ...  

Entre los héroes reunidos en el Salón Imperial del Demonio, el hegemónico de una región sólo podía 

considerarse promedio.  

¡Sin embargo, este anciano podría definitivamente no serlo!  

Debido a que él era el señor de la región de la más grande ciudad dentro del Reino del Demonio Ilusorio que 

no era la Ciudad Imperial del Demonio, --- Señor de la Región del Demonio del Cielo, Qin Zheng. Ya tenía mil 

cuatrocientos años, y en términos de antigüedad, ¡era incluso mayor que el Emperador Demonio! ¡Cuando el 

difunto Emperador Demonio ascendió al trono hace mil años, ya era el Señor de la Región del Demonio del 

Cielo, e incluso ahora, todavía era el señor de la región! Entre todos los presentes, él era la única persona que 

había servido durante tres generaciones de Emperadores Demonios. En términos de antigüedad, nadie en el 

Salón Imperial del Demonio podría igualarlo.  

El temperamento de Qin Zheng era famoso por su rectitud. Sirviendo como el Señor de la Región del Demonio 

del Cielo por mil años, él era muy respetado dentro de la Región del Demonio del Cielo e incluso del Reino 

Demonio Ilusorio entero. Incluso el Emperador Demonio lo trataba con gran respeto y, naturalmente, la Pequeña 

Emperatriz Demonio seguía su ejemplo. Era una de las pocas personas que existían fuera de la Ciudad Imperial 

del Demonio que tenían palabras que llevaban el mismo peso que las de alguien de una Familia de Guardianes.  

Sin embargo, Qin Zheng solía dar la impresión de alguien que estaba tranquilo y compuso, y nadie esperaba 

que aullara enojado y pasara adelante el día de hoy.  

"¿Señor de Región Qin?" La Pequeña Emperatriz Demonio lo miró sorprendida cuando ella reveló su respeto 

que ella rara vez mostraba.  

Qin Zheng dio un paso adelante, saludó respetuosamente y dijo: "Suplico a la Pequeña Emperatriz Demonio 

que perdone la ofensa de este sujeto. Sin embargo, como sujeto del Reino Demonio Ilusorio, este viejo sujeto 

tiene algunas cosas que él debe hacer, así como algunas cosas que él debe decir."  
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Cuando Qin Zheng terminó de hablar, de repente se volvió y se arrodilló sobre una rodilla hacia el cuerpo de 

Yun Canghai. Él dijo con vergüenza, "¡El viejo Qin Zheng está aquí específicamente para pedirle al Rey 

Demonio perdón!"  

Yun Che se apresuró a adelantarse, estirando una mano para tratar de sostenerlo, "Anciano Mayor, esto es ..."  

Qin Zheng lo despidió con la mano y permaneció arrodillado, negándose a ponerse de pie: "Hace un siglo, un 

Patriarca de la Familia Guardián viajó personalmente cinco mil kilómetros para buscar a este anciano para 

hablar sobre los pecados del Rey Demonio y quería que este viejo para ganar el apoyo de toda la Región del 

Demonio del Cielo para condenar al Rey Demonio y forzar a la Pequeña Emperatriz Demonio a castigar a la 

Familia Yun por sus malas acciones. De lo contrario, el Reino Demonio Ilusorio sería caótico ... El viejo ha vivido 

en vano durante más de mil años y en realidad fue fácilmente cegado y reprendió al Rey Demonio durante todo 

un siglo. No sólo había destruido el prestigioso nombre del Rey Demonio dentro de la Región del Demonio del 

Cielo, casi lo convertí en un pecador que destruyó al Reino Demonio Ilusorio... "  

"¡Este viejo le falló al Rey Demonio, falló al Emperador Demonio y a la Pequeña Emperador Demonio, falló a la 

Familia Yun, fallón a la Región del Demonio del Cielo, falló a todos en el mundo!"  

Las palabras de Qin Zheng no se vieron afectadas por el dolor y el arrepentimiento. Cada palabra que decía 

estaba llena de profunda emoción y todos los que las oían sintieron temblar sus corazones. Cuando terminó, 

sus viejos ojos ya brillaban con lágrimas.  

Yun Che se bajó y respondió con gratitud: "Anciano Mayor, no tienes que culparte. Después de todo, usted no 

sabía la verdad completa entonces y fue engañado por algunos villanos ... "  

"¡No!" Qin Zheng sacudió la cabeza, "Un error es un error. Incluso si este anciano se arrodillara al espíritu del 

Rey Demonio durante diez años, definitivamente sería lo que se merece." Miró hacia Yun Che y juntó las manos 

en serio y se inclinó seriamente, “Niño, este viejo realmente necesita agradecerte. Si no fuera por permitir que 

este anciano vea la verdad, proporcionando a este anciano la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, al 

pasar, ¿cómo tendría siquiera la cara para conocer al Rey Demonio? ¿cómo tendría siquiera la cara para 

cumplir con el emperador demonio?"  

Yun Che apresuradamente se aferró al brazo de Qin Zheng y dijo: "Anciano Mayor, no debes hacer esto. Soy 

sólo un pequeño menor y no soy merecedor de su gran cortesía. No sólo es un juez superior, sino que tiene la 

mente tan amplia como el océano. Incluso si te hubieras equivocado durante cien años, creo que no querías 

hacer ningún daño. El Emperador Demonio y Abuelo en el cielo definitivamente no te culparían ni un poco. "  

Qin Zheng miró a Yun Che y asintió con alegría: “Usted es, sin duda, el nieto del Rey Demonio. Este viejo ha 

visto muchos jóvenes y talentos a lo largo de la vida, sin embargo, ninguno de ellos es comparable a usted. 

Honestamente hablando, este anciano ha estado preocupado por el futuro del Reino Demonio Ilusorio durante 

el siglo pasado. Sin embargo, ahora que el Sello del Emperador Demonio ha sido devuelto, y un joven que ha 

impresionado incluso a este viejo ha aparecido en el Reino del Demonio Ilusorio, incluso si yo fuera a morir 

ahora, sin duda descansaría seguro".  

Yun Che sacudió la cabeza y dijo, "Este joven no merece tales elogios del Mayor ..."  
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“No, lo mereces.” 

Una voz resonó desde el aire y un hombre corpulento con una barba negra aterrizó junto a Qin Zheng. Se 

arrodilló directamente con una rodilla hacia el cuerpo de Yun Canghai, "¡Señor de la Ciudad del Sol del Sur Lei 

Yunjian está aquí específicamente para buscar el perdón del Rey Demonio! ¡He creído firmemente que nunca 

he hecho nada malo, pero hoy, he descubierto que durante el siglo pasado, yo, Lei Yunjian, había sido ciego y 

soy peor que una bestia!"  

Justo cuando Yun Che estaba a punto de hablar, numerosas figuras aparecieron en el aire al mismo tiempo y 

aterrizaron cerca del cadáver de Yun Canghai, y todos se arrodillaron hacia él ...  

"El Comandante de la Frontera Sur Zhao Zhenzhi está aquí para buscar el perdón del Rey Demonio ..."  

"Señor de la Región Viento Amarillo Ouyang Xian está aquí para buscar el perdón del Rey Demonio ... Pensando 

en mis acciones y palabras durante los últimos cien años, merezco morir de vergüenza ..."  

"Señor de la Región Rio Norte Dan Haokong ha fallado al Rey Demonio ... ha fallado al Emperador Demonio... 

¡Durante los últimos cien años, he sido cegado en mis ojos y mi corazón!"  

"..."  

Desde que el Señor de la Región del Demonio del Cielo Qin Zheng se había movido, más y más personas 

abandonaron sus asientos y se arrodillaron frente a Yun Canghai, arrepintiéndose de sus errores delante de su 

cuerpo. De uno a decenas a cientos a miles y finalmente a diez mil ...  

En menos de quince minutos, los asientos previamente llenos del Salón Imperial del Demonio estaban casi 

vacíos. El área designada por la Pequeña Emperatriz Demonio como el campo de batalla ahora estaba llena 

de olas y olas de gente, todas en frente del cuerpo de Yun Canghai, arrodillándose sobre una rodilla ...  

Nadie esperaba ver tal escena.  

Durante el siglo pasado, el leal y valiente Rey Demonio, que incluso renunció a su vida por el Reino del Demonio 

Ilusorio, había sido tratado como un pecador que había cometido un crimen atroz. Un sinnúmero de personas 

había criticado, insultado e incluso difundido los malos rumores a través de sus propias regiones ... Ahora que 

la verdad había sido revelada, y viendo el cuerpo del Rey Demonio, cualquiera que conociera la vergüenza e 

incluso un poco de conciencia se sentiría muy avergonzados de sí mismos.  

Pero delante de las siete familias que claramente habían salido como enemigos de la Familia Yun, ¿quién se 

atrevería a salir delante de todos y arrepentirse delante del cuerpo del Rey Demonio, aunque se avergonzaran? 

Sin embargo, cuando Qin Zheng se convirtió en la primera persona en salir, la situación cambió drásticamente. 

Más y más personas se acercaron, y hacia el final, aquellos que no dieron un paso adelante para admitir sus 

crímenes se habían convertido en extraños. Sentados, se sintieron incómodos como si fueran criticados y 

despreciados por todas partes ... Al final, no sólo había señores de la ciudad, señores de la región y 

comandantes, incluso las hegemonías de grandes fuerzas estaban todas arrodilladas frente al cuerpo del Rey 

Demonio, arrepentidos.  
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La situación estaba completamente fuera de control. Mientras el Duque Huai permanecía allí, su rostro se volvió 

más rígido que el de un cadáver y su cuerpo temblaba continuamente. Antes de la Ceremonia del Reinado de 

la Emperatriz Demonio, había pensado que todo estaría bajo su control. Sin embargo, debido a un cierto Yun 

Che, nada fue de acuerdo a sus planes y comenzó a ser extremadamente desfavorable. Incluso en sus sueños, 

no había esperado que las cosas se desarrollaran de tal manera ... Siendo las hegemonías de un área, tuvieron 

la oportunidad de convertirse en la voz que causó que todo el Reino Demonio Ilusorio condenara al Rey 

Demonio y a la Familia Yun, y podrían hacer que todo el Reino Demonio Ilusorio alabara al Rey Demonio y a la 

Familia Yun. Además, debido a la culpa del siglo pasado, Yun Canghai y el buen nombre de la Familia Yun 

sería restaurado rápidamente y podría incluso rebotar varias veces. En ese momento, el apoyo que la Familia 

Yun obtendría del público sería suficiente para permitirles permanecer firmes.  

Las lágrimas brotaron a los ojos de todos en la Familia Yun. Yun Qinghong se levantó y gesticuló lentamente, 

"Yun Qinghong ... gracias a todos".  

Qin Zheng levantó la vista y dijo con una sensación de pérdida: "Sólo admitimos nuestros errores y arrepentimos 

por el pecado que cometimos. Incluso si el Patriarca Yun fuera culpable y nos reprendiera, es indudablemente 

justificable, así que ¿por qué necesita agradecernos? En lugar…"  

Qin Zheng se volvió de repente y miró hacia los siete Patriarcas que estaban de pie allí. "Heliang Kuang, fue 

usted quien personalmente vino a encontrar este anciano hace todos esos años y fue también usted quien me 

hizo usar toda la Región del Demonio del Cielo para presionar a la Pequeña Emperatriz Demonio. ¡El que incitó 

grandemente la opinión del público en la Región del Demonio del Cielo era también su Familia Helian! En aquel 

momento, este anciano había creído ingenuamente que su Familia Helian sólo había querido castigar a la 

Familia Yun para sofocar la indignación del público y sólo lo hacía con la gran imagen del Reino Demonio 

Ilusorio en mente. Sin embargo, por lo que he aprendido hoy, todo esto fue, obviamente, para su beneficio 

personal. ¡Sólo querías calumniar a la Familia Yun y al Rey Demonio!” 

"Ahora que la verdad está afuera y el cuerpo del Rey Demonio está aquí, tu Familia Helian es obviamente la 

que necesita disculparse más con el Rey Demonio ... ¿Por qué sigues siendo indiferente?"  

"Y el resto de ustedes ... Ustedes, siete Patriarcas, ya han admitido personalmente que han trabajado juntos y 

difundido falsos rumores sobre el Rey Demonio dentro del Reino del Demonio Ilusorio hace cien años, lo que 

llevó al Rey Demonio a ser regañado por las masas. Todos ustedes han hecho que una generación de héroes 

sea reducida a ser pecadores graves durante todo un siglo. ¿Por qué es que cuando se enfrentan al cuerpo del 

Rey Demonio, todos están dispuestos a admitir sus errores y arrepentirse? A pesar de que todos hemos 

cometido errores también, sabíamos cómo admitir nuestros errores y arrepentirnos. ¿Es que sus prestigiosas 

Familias de Guardianes no tienen la conducta de hacerlo?"  

"Las Familias Guardianes tienen un poder tan grande como el cielo y nadie se atreve a ofenderlo. ¡Sin embargo, 

hoy, si ustedes no se disculpan con el Rey Demonio, no sólo este viejo los mirara hacia abajo, yo claramente 

informare a toda la Región del Demonio del Cielo cómo actúan todos ustedes! Este anciano ya está a medio 

paso de su tumba, ¡no tengo miedo de vengarme!”  

Las palabras de Qin Zheng que eran ensordecedoras y llenas de furia fueron dirigidas directamente a Helian 

Kuang ya los otros seis patriarcas. Cuando terminó de hablar, un anciano junto a Qin Zheng gritó también: 
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"¡Este anciano está de acuerdo con lo que ha dicho el Señor de Región Qin! ¡Si todos ustedes no se disculpan 

con el Rey Demonio, estarían avergonzando el nombre prestigioso de su familia de diez mil años de antigüedad! 

"  

ATG - Capítulo 582 - Arrinconados  

"¡Sí! ¡Ustedes siete familias necesitan pedir disculpas a su padre, el Rey Demonio!” 

"Incluso el Señor de Región Qin, este venerado mayor, ha tomado la iniciativa de dar un paso adelante y pedir 

disculpas ante todos los presentes. Así como los principales perpetradores, además de la cuestión relativa al 

Sello del Emperador Demonio ... ¿qué razón tienen que rechazar? ¿No tienen miedo de convertirse en el 

hazmerreír del reino?"  

"Patriarca Chiyang, en su momento, su Familia Chiyang envió gente a nuestra Región del Mar Meridional para 

proclamar los pecados del Rey Demonio ... Pero ahora que la verdad está saliendo a la luz, no sería visto como 

excesivo si todo su clan se arrodillara frente la Familia Yun y pidiera disculpas. ¿Podría ser que ahora mismo, 

ni siquiera están dispuestos a reconocer sus errores a los restos del Rey Demonio?"  

"¿No se sienten menos avergonzados o culpables cuando se enfrentan con el cadáver del Rey Demonio? Si 

eso es realmente cierto, aunque todos ustedes formen parte de las Familias Guardianes, ¡los seguiremos 

mirando hacia abajo!”  

Ni una sola persona que fuera capaz de obtener la admisión en este Salón Imperial Demonio era una tonta. Lo 

que habían visto y oído hoy eran dos facciones claramente divididas, el Duque Huai, que deliberadamente 

trataba de provocar la disidencia y la exagerada arrogancia de los siete patriarcas y su asfixiante y obvia lealtad 

a él. Además, todo esto fue minuciosamente expuesto por Yun Che, pieza por pieza, así que ¿cómo era posible 

que la gente no oliera nada sospechoso por ahora?  

Lo que más destacaba era que ... las siete familias se habían reunido para oponerse ferozmente a la Familia 

Yun. Esto se combinó con el hecho de que las mismas siete familias también habían instigado y empujado para 

que el Rey Demonio y la Familia Yun fueran declarados culpables. Era definitivamente premeditado y podría 

incluso ocultar algún tipo de plan que no se atrevían a pensar demasiado profundamente.  

Bajo el ímpetu impulsor de las siete familias hace cien años, todas las hegemonías aquí se convirtieron en 

cómplices y piezas de ajedrez, hasta llegar a ser pecadores que contaminaron el nombre de lealtad y devoción. 

Estas hegemonías habían fallado a los descendientes del Rey Demonio, así que ¿cómo no podían sus 

corazones estar llenos de ira y arrepentimiento? Sin embargo, la otra parte todavía consistía en las siete 

grandes Familias Guardianes, por lo que no podían permitirse ofenderlos ... Pero cuando alguien levantó la 

cabeza, el resto también se correspondía, y la situación se había vuelto completamente diferente de antes.  

Las palabras de Qin Zheng eran como una gota en el océano, pero generaron un tsunami de olas. Todos los 

Señores de Regiones, los Señores de Ciudades y los hegemenios miraban fijamente a las siete familias con 

indignación indiscriminada mientras intercambiaban palabras acaloradas entre sí. Durante un período de 

tiempo, todo el Salón Imperial Demonio estaba lleno de voces que denunciaban a las siete familias; El sonido 

de esta crítica se hizo cada vez más ensordecedor y cada vez más feroz.   
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Los rostros de los siete patriarcas se contrajeron violentamente, y un brillo de sudor frío apareció en sus frentes; 

Sus corazones se sentían como si estuvieran siendo aplastados por una roca de treinta mil kilogramos. Incluso 

si fueran severamente reprendidos y regañados por el propio Emperador Demonio, no sentirían tanta presión 

como ahora. Si escogieran a cualquier persona al azar de entre todas las personas que las criticaban ahora, 

esa persona no tendría más remedio que doblar su cabeza hacia ellas. Pero si todas las personas a las que 

originalmente consideraban como mortales inferiores se unían, representaban la voluntad de todo el Reino 

Demonio Ilusorio y de toda la gente en él.  

"Duque Huai ... Qué ... ¿Qué debemos hacer ahora?" Los siete Patriarcas enviaron apresuradamente 

transmisiones de sonido al Duque Huai mientras todos y cada uno de sus cuerpos se enmarañaban de sudor. 

Tenían incomparablemente claro que dada la situación actual, dar un solo paso en falso hoy haría caer como 

una roca la prestigiosa reputación que habían mantenido durante diez mil años. La situación era tan severa que 

era posible que fueran atacados por todo el Reino Demonio Ilusorio si cometían un error.  

El Duque Huai prácticamente había molido dos de sus dientes en fragmentos. Todos estos años de intrigas 

habían dado lugar a que el Duque Huai poseyera una mayor base de poder que la de la Pequeña Emperatriz 

Demonio, pero sus movimientos siempre habían sido lentos y restringidos, principalmente porque la voluntad 

del pueblo era algo que sólo podía soñar con tener más los últimos años.  

¡La ceremonia del Reinado de la Emperatriz Demonio de hoy, cuando todos los héroes del reino estaban 

reunidos, era la excelente oportunidad que siempre había estado esperando! Realmente había apostado todas 

sus ambiciones hoy, pero quién hubiera pensado que antes de que pudiera hacer un solo movimiento, Yun Che 

aplastaría su plan en el suelo ... Pero no se detuvo aquí. En el instante en que fue sorprendido desprevenido, 

la voluntad del pueblo se había trasladado a la Familia Yun, y las siete Familias Guardianas que había adquirido 

a gran costo se habían convertido en enemigo de todos los que los rodeaban en un abrir y cerrar de ojos ...  

Respecto a los cien años de desprecio de la Familia Yun; No sólo eran incapaces de expulsar a la Familia Yun 

de las filas de las Familias Guardianas, sino que incluso habían evocado la culpa, el remordimiento y la ira de 

todos los héroes del reino. Y no sólo los corazones de la gente, la única cosa que él quería agarrar más, no se 

balanceaba hacia él, sino que se apoyaban completamente en las partes opuestas a él.  

Su plan acababa de comenzar, pero estaba completamente arruinado y hasta le hacía parecer extremadamente 

miserable y desdichado. Este fue un resultado que ni siquiera había soñado que sucedería. Apretó los dientes 

y exclamó con una voz incomparablemente profunda: “¿Qué más podemos hacer? Dense prisa y pidamos 

disculpas a ese cadáver ... o ¿estamos esperando a morir ahogados bajo las maldiciones de todos bajo el 

cielo?"  

Ahora que las cosas han llegado hasta aquí, disculparse ante el cadáver de Yun Canghai era algo que tenían 

que hacer sin importar qué. Si no, las consecuencias serían tan severas que incluso como Familia Guardiana, 

podrían no ser capaces de soportarlo. Así que en este momento, los siete Patriarcas simultáneamente 

rechinaron los dientes y atravesaron la muchedumbre multitudinaria mientras volaban hacia el cuerpo de Yun 

Canghai ... después de lo cual, se arrodillaron con incomparable dificultad.  

El Salón Imperial del Demonio cayó en un silencio y las miradas de toda la gente se concentraron en las figuras 

de estas siete personas. Para Helian Kuang y sus seis compatriotas, estas miradas eran similares a las miradas 
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dadas a los criminales que estaban siendo juzgados, y era extremadamente insoportable para ellos. Los siete 

de ellos nunca habían soñado que ellos, como Patriarcas de las Familias Guardianes, realmente caerían en tal 

situación un día.  

Helian Kuang rechinó los dientes con fuerza y, después de eso, dio una exhalación violenta, poniendo todo su 

esfuerzo en retratar una fachada tranquila y serena. Inclinó la cabeza hacia el cuerpo de Yun Canghai y declaró: 

“Muy venerado Rey Demonio, este joven no pudo ver el bosque por los árboles, y en un momento de locura, 

este joven presuntuosamente pensó que estaba actuando en nombre de todo el Reino Demonio Ilusorio. Pero 

este joven nunca habría imaginado que cometería un error tan grave en su lugar, por lo que este joven 

humildemente busca el perdón del más reverenciado Rey Demonio.”  

A pesar de que Helian Kuang había buscado el perdón, había hecho que su "pecado" fuera extremadamente 

trivial. Las palabras de su boca lo confundieron para convertirse en algo que se hizo por el bien del Reino 

Demonio Ilusorio. Yun Che soltó una risa fría y silenciosa, pero no habló. Chiyang Bailie, Jiufang Kui, Bai Yi, 

Nangong Yan, Xiao Xifeng y Lin Guiyan todos siguieron su ejemplo y caminaron hacia delante para buscar 

perdón. Las palabras que gritaban eran exactamente las mismas que las pronunciadas por Helian Kuang.  

Cuando los siete patriarcas se pusieron de pie, sus rostros estaban tan negros que parecía que habían salido 

del fondo de una olla. Le lanzaron miradas a Yun Che a través de las comisuras de sus ojos, mientras todos 

deseaban separarlo con sus dientes desnudos.  

Aunque estaba claro que la "admisión de culpa" por parte de los siete Patriarcas carecía de convicción, porque 

habían inclinado la cabeza hacia el cuerpo de Yun Canghai para que todos vieran a pesar de su condición de 

Patriarcas de las Familias Guardianas, ninguno podría pronunciar cualquier otra condena contra ellos. Yun Che 

miró en silencio el cadáver pacífico de Yun Canghai cuando un sentimiento amargo invadió su corazón tranquilo 

... Abuelo, la rehabilitación de la Familia Yun no se puede acreditar para mí. Si no fuera por el hecho de que 

obstinadamente defendiste el Sello del Emperador Demonio a tu aliento moribundo durante cien años ... si no 

fuera por tu lealtad y rectitud que se refleja en el sol y la luna, aunque tuviese una inmensa habilidad, no sería 

capaz de hacer que la Familia Yun gane los corazones de la gente. Fue el abuelo quien usó su propia vida para 

permitirme ver la luz del día otra vez ... pero lo que puedo hacer por mi abuelo es sólo esto ... Ni siquiera es 

una fracción del afecto que el abuelo me había mostrado.  

"Haha, los siete Patriarcas han caído de rodillas para reconocer su pecado contra el Rey Demonio. Aunque era 

algo que debía hacerse, ¡ha demostrado claramente la amplitud de los corazones de estos siete patriarcas, así 

como su noble porte!", Dijo el Duque Huai mientras se ponía de pie con una expresión serena. Calmantemente 

elogió a las siete personas que claramente cometieron un grave error y que fueron descaradamente 

despreciadas por todos los que estaban presentes aquí y su comportamiento era como el de una persona que 

no estaba completamente involucrada en el actual estado de cosas desordenado. Miró hacia Yun Che y dijo 

con voz firme: “Yun Che, los siete Patriarcas han despreciado su propia dignidad y se han arrodillado para 

reconocer sus pecados contra el Rey Demonio. ¡Esto ha sido en cumplimiento completo de tus deseos! Así que 

ahora, es hora de que devuelvas el Sello del Emperador Demonio a la Pequeña Emperatriz Demonio".  

"¡Parece que la memoria del Duque Huai no es tan buena!" Yun Che dijo suavemente mientras inclinaba los 

ojos, "Lo había dicho antes muy claramente. ¡Si quieres que devuelva el Sello del Emperador Demonio, estas 

siete personas primero deben arrodillarse en arrepentimiento delante de mi abuelo, y después de haberlo 
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hecho, todavía necesitan jurar lealtad a la Pequeña Emperatriz Demonio una vez más! Desde luego, no vi a 

ninguno de ellos jurando lealtad hacia la Pequeña Emperatriz Demonio.” 

El Duque Huai frunció las cejas y declaró en voz baja: “Yun Che, en la cuenta de que tu no solo eres un menor, 

sino también el descendiente del Rey Demonio, este duque y los siete Patriarcas han tratado de ser pacientes 

y complacientes contigo de todas las maneras posibles, así que no presumas, para que no seas demasiado 

dominador ... "  

El Duque Huai y los siete Patriarcas eran sin duda pacientes, complacientes y dispuestos a comprometerse, 

pero mientras no estuvieran ciegos, se podía decir que lo estaban haciendo bajo coacción. Fue sólo después 

de la coerción metódica de Yun Che que no tuvieron más remedio que ser complacientes y estar dispuestos a 

comprometerse. A los ojos de todos los demás, era un asunto pequeño hacer que los siete Patriarcas juraran 

lealtad a la Pequeña Emperatriz Demonio para que todos los vieran ... Porque como miembros de las Familias 

Guardianas, ser leal a la Pequeña Emperatriz Demonio era su deber en el primer lugar.    

¡Pero el Duque Huai era extremadamente consciente del verdadero motivo de Yun Che!  

Yun Che quería que volvieran a juramentar su lealtad ... Además, el juramento que quería jurar era el juramento 

venenoso: '¡Si nos rebeláramos, nuestros descendientes serán esclavos y prostitutas por diez mil 

generaciones’! Si juraran un juramento tan venenoso, sin duda atravesaría una aguja envenenada por el 

corazón de estos siete patriarcas, y si seguían siguiendo el levantamiento del Duque Huai, indudablemente 

maldecirían a sí mismos y a sus descendientes. Y como todos los héroes del reino estaban presentes para dar 

testimonio, todo el Reino Demonio Ilusorio recordaría el juramento venenoso hecho por estos siete patriarcas.  

¡Esto no sólo enfermó a los siete Patriarcas, sino que también enfermó al Duque Huai!  

Si los siete Patriarcas se negaran, entonces indudablemente anunciaría a todos los héroes del reino que tenían 

algo que ocultar ... En ese momento, ni siquiera tendría que ser Yun Che, cualquiera que tuviera una lengua 

lánguida podría aprovechar la oportunidad para aplastar una cuenca indestructible de mierda encima de las 

cabezas de los siete Patriarcas.  

El movimiento de Yun Che los había puesto en una posición en la que si avanzaban, era espantoso y si se 

retiraban seguía siendo asqueroso ... Era aún más malicioso que la maldición de un diablo.   

Tal como se esperaba, en el momento en que el Duque Huai abrió la boca, el contragolpe de Yun Che siguió: 

“¿Puedo aventurarme a preguntarle al Duque Huai, de qué modo he sido demasiado autoritario? ¡Como los 

Patriarcas que dirigen a sus respectivas Familias Guardianes, jurar lealtad a la Pequeña Emperatriz Demonio, 

es originalmente la única cosa correcta y apropiada para hacer! ¡Han sido leales al clan del Emperador Demonio 

durante diez mil años, y en este momento sólo les pido jurar un juramento de reafirmar su lealtad! No solo les 

da la oportunidad de expresar una vez más su lealtad a la Pequeña Emperatriz Demonio, sino también de 

permitir que el Sello del Emperador Demonio regrese a su legítimo dueño. ¡Esto es simplemente la cosa más 

simple que hacer bajo el cielo, no es lo menos excesivo o desagradable! Entonces, ¿cómo puedes decir que 

soy demasiado autoritario?” 
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El pecho del Duque Huai se levantó y cayó violentamente. Era consciente de que Yun Che iba a decir algo así 

y también era consciente de que frente a todos los héroes del reino, no podía refutar una sola palabra que él 

había dicho ... La existencia de las Familias Guardianes giraba en torno a su lealtad al Clan del Emperador 

Demonio; Esto era de conocimiento común para todas las personas dentro del Reino Demonio Ilusorio. Si 

alguna de las Familias Guardianes traicionara al clan del Emperador Demonio, sin duda ganaría la condena y 

la enemistad de todo el Reino Demonio Ilusorio. La mente del Duque Huai giró y él dijo a regañadientes, "¡Todas 

las Familias Guardianes han sido leales al Emperador Demonio durante un total de diez mil años y el mundo 

entero sabe que ninguno de ellos ha vacilado! ¡Sin embargo, usted obligaría a estos siete Patriarcas a jurar un 

juramento tan venenoso! ¡Es evidente que estás despreciando y cuestionando su lealtad! Hmph, todos los 

juramentos que se juran en este mundo serán para siempre palabras vacías. Si fueran verdaderamente 

pérfidos, incluso si el juramento que juraban era cien veces más venenoso, ¿qué efecto tendría?”  

"¡El Duque Huai ha golpeado el clavo en la cabeza!", Dijo Yun Che mientras asentía con la cabeza y soltaba 

una risa seca: "Dado que este juramento venenoso es sólo una cadena de palabras vacías, entonces 

casualmente gritando estas palabras vacías, no sólo profesan su lealtad, sino que también hacen que el Sello 

del Emperador Demonio vuelva a las manos de la Pequeña Emperatriz Demonio, creo que ninguna persona 

tendría razones para rechazar, ¿estoy equivocado? Entonces, ¿por qué el Duque Huai me acusaba de ser 

demasiado autoritario?” 

"..." Duque Huai se quedó completamente sin habla.  

"Hah ..." Yun Che soltó una risa fría: "Si yo les pidiera que representaran a su clan entero cuando juraran este 

juramento, de hecho, habría sido bastante contundente. Después de todo, aunque sean los Patriarcas de sus 

familias, no podrían representar y decidir la voluntad de cada persona dentro de su clan. ¡Sin embargo, mi 

petición fue simplemente que ellos mismos juraron ese juramento! Si estos siete Patriarcas fuesen 

verdaderamente leales a la Pequeña Emperatriz Demonio, aunque este juramento fuera diez mil veces más 

venenoso, ¡seguirían estando tranquilos y no habría ni una pizca de vacilación o alarma en sus corazones! ¡En 

lugar de eso, utilizarían alegremente esto como pretexto para expresar su lealtad eterna hacia la Pequeña 

Emperatriz Demonio delante de todos los héroes del reino!” 

"Si incluso esta simple solicitud causa conflicto y desconcierto ... ¡Hah!, entonces ¡¿no nos está diciendo a todos 

los presentes que tienes algo que ocultar?! ¡Porque si juras tal juramento, en realidad te estarías maldiciendo! 

"  

"¡No sólo eso!" Sin esperar a que el Duque Huai o los siete Patriarcas respondieran, Yun Che repentinamente 

extendió su mano y apuntó con el dedo hacia el Duque Huai mientras le decía con las cejas fruncidas, "Duque 

Huai, simplemente no puedo entender por qué hablas en contra de esto. Un acto que no sólo es mordazmente 

simple, sino que también beneficioso para la Familia Real del Demonio Ilusorio. Como Duque Real del Demonio 

Ilusorio, usted debe gozar ante tal acto. Sin embargo, sigue hablando en contra, podría ser que el Duque Huai... 

"  

La palabra de Yun Che se detuvo justo allí, pero cualquiera que la oyera comprendería el significado de sus 

palabras. Después de una breve pausa, la expresión y el tono de Yun Che cambiaron y él dijo: "Duque Huai, 

puedo ser sólo un débil menor, pero hay algo que necesito para advertir al Duque Huai sobre ... En el Reino del 

Demonio Ilusorio, si alguien traiciona al Emperador Demonio, incluso si es un miembro de las Familias 
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Guardianes, sería a lo sumo despreciado por todos. Pero el Duque Huai, usted ... y todos los miembros de la 

Familia Real que están presentes, si tiene algún pensamiento rebelde en su corazón, ni siquiera los cielos 

podrían pasarlo por alto.”  

Las expresiones de todos los miembros de la Familia Real sentados en el Ala Este se volvieron cenizas, y el 

Duque Zhong exclamó con voz profunda: "Yun Che ... ¿qué quieres decir cuando dices algo así?"  

"Duque Zhong, ¿es realmente tan difícil de entender?" Los ojos de Yun Che se estrecharon ligeramente y él 

respondió con un tono incomparablemente solemne, "¡Todo el mundo aquí sabe que en el principio, el primer 

Emperador Demonio conquistó todo el Reino Demonio Ilusorio y lo sacó de una era de caos interminable y 

marcó el comienzo de una era de paz y tranquilidad que ha durado diez mil años! ¡Al principio, los que 

acompañaron al primer Emperador Demonio a pesar de todas sus batallas mientras unía el Reino Demonio 

Ilusorio eran las Doce Familias Guardianes! Hace diez mil años, las Doce Familias Guardianes eran los brazos 

del Emperador Demonio original. En los diez mil años que han pasado, siempre han sido los muros protectores 

que rodean al Emperador Demonio. Por eso se podría decir que se han cubierto de gloria. La posición y el 

prestigio que tienen las Doce Familias de Guardianes hoy en día es algo que merecen ".  

"Pero todos ustedes miembros de la Familia Real, es sólo porque han heredado una parte de la línea de sangre 

del Emperador Demonio que han sido tratados como la más alta nobleza desde su nacimiento. Poseer las más 

grandes posiciones, tener acceso a los mejores recursos, y vivir una vida de lujo que el hombre común nunca 

esperaría disfrutar ni siquiera una vez en su vida. Además, ninguno de ustedes necesitaba aportar nada, y 

tampoco dejó ningún legado de sangre y gloria en el campo de batalla. ¡Todo lo que tienes es debido al hecho 

de que has heredado la línea de sangre del clan del Emperador Demonio! ¡Por lo tanto, todo lo que tienes es 

debido al favor del Clan del Emperador Demonio!”  

"¡Usted puede disfrutar de todo esto con una conciencia limpia, pero ninguno de ustedes debe olvidar nunca 

quién fue el que le dio esto a usted! Además, ni siquiera puede haber el menor indicio de traición en sus 

corazones. ¡Si no, usted será simplemente ingrato y traicionero mientras intenta morder esa mano que lo 

alimentó! ¡Hasta los cielos y la tierra no podrían tolerar tales acciones! "  

"En este momento, el Clan del Emperador Demonio está atravesando la mayor crisis que ha enfrentado en los 

últimos diez mil años. El Emperador Demonio anterior ha muerto, el Pequeño Emperador Demonio ha muerto 

y ahora sólo la Pequeña Emperatriz Demonio se queda para apuntalar todo por sí misma ... Pero como es una 

mujer, fue interrogada incesantemente. Todos ustedes que pertenecen a la Familia Real del Demonio Ilusorio 

han disfrutado de diez mil años de favor de la línea de sangre del Emperador Demonio y ahora cuando la línea 

del Emperador Demonio se ha hundido en una situación sin precedentes, ¿no es el mejor momento para 

reembolsar por la línea de sangre del Emperador Demonio?"  

"¡Si en este momento, cualquier miembro de la Familia Real alberga traición en su corazón en lugar de 

comprometerse para proteger y ayudar a la Pequeña Emperatriz Demonio, entonces realmente no tienen 

conciencia en sus corazones y son aún más bajos que perros y cerdos! ¡Desgraciados feos y desvergonzados 

que seguramente serán golpeados por el relámpago celestial!” 
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ATG - Capítulo 583 - Suspensión de la Ceremonia  

"..." Los labios del Duque Huai se volvieron púrpuras mientras ambas manos temblaban ligeramente. Su pecho 

casi se abrió. Este era el insulto más malicioso que había recibido en toda su vida, y lo que era aún más doloroso 

que sufrir este insulto era el hecho de que ni siquiera podía replicar.  

En la superficie, era un "recordatorio", pero en realidad, fue una bofetada directa al Duque Huai, y una resonante 

bofetada a los rostros de Palacios de Duques del Ala Este, causando que todos los Duques y familias del Ala 

Oeste quedaran atónitos. En cuanto a aquellos Duques en el Ala Este, cada uno de sus rostros era más feo 

que el siguiente ... y en este tipo de situación, algunos Palacios de Duques habían empezado a arrepentirse de 

unirse al Duque Huai.  

No sólo las palabras de Yun Che eran un gruñido enorme, sino también un conjunto de grillos 

incomparablemente pesados, que se deslizaban sobre sus cuerpos ducales desleales y hacían que se sintieran 

tan mal al punto que deseaban morir.  

"Duque Huai, y todos ustedes varios duques, ¿hay algo malo con lo que yo, Yun Che, dije? Si hay algo mal, por 

favor, señalen mi error." Yun Che dijo de una manera extremadamente lenta mientras su mirada barría el Ala 

Este.  

El Duque Huai, el Duque Zhong ... y todos los Duques más imponentes del Ala Este estaban en absoluto 

silencio; Ninguno de ellos habló para retorcerse o reprender. En este momento, su estado de ánimo actual era 

como si hubieran sido alimentados con heces; No sólo no podían escupirlas, sino que también no podían resistir, 

y tuvieron que asentir y admitir unánimemente que era justo para ellos ser alimentados con heces ...  

La Pequeña Emperatriz Demonio había estado observando silenciosamente a Yun Che desde el principio, con 

una complicada expresión de confusión aparente en sus ojos. En esta Ceremonia del Reinado de la Emperatriz 

Demonio, ella estaba originalmente preparada para contestar todo, pero no esperaba que todo lo que 

originalmente creía que sucedería no ocurrió. Esta gran ceremonia se había convertido en un espectáculo de 

un hombre, de Yun Che. Incluso el Duque Huai, a quien las Familias Guardianes estaban impotentes, que ella 

misma describiría como "aterrador", había sido derrotado por el Yun Che que había "salido de la nada", mientras 

que también causó que las siete Familias Guardianes se convirtieran en tontos. 

Bajo su mirada, Yun Che se volvió de repente y la enfrentó, luego levantó el Sello del Emperador Demonio en 

sus manos una vez más, diciendo: "Pequeña Emperatriz Demonio, por favor disculpe la anterior terquedad de 

Yun Che. Yun Che devolverá el sello del Emperador Demonio a la Pequeña Emperatriz Demonio".  

Después de terminar de hablar, avanzó lentamente y ofreció el Sello del Emperador Demonio a la Pequeña 

Emperatriz Demonio.  

Las miradas de los dos estaban relativamente cerca, y la imagen de un cuerpo de jade desnudo de una jovencita 

dentro del agua esa noche emergió inconscientemente en la mente de Yun Che. Una expresión extraña 

inmediatamente pasó a través de la profundidad de sus ojos, e incluso las comisuras de su boca se 

estremecieron después. Los ojos afilados de la Pequeña Emperatriz Demonio atraparon ese rastro de lascivia 

en sus ojos, y una intención asesina helada apareció instantáneamente en la suya, causando que Yun Che casi 
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temblara de frío. No tomó enseguida el Sello del Emperador Demonio, y preguntó con calma: “¿No vas a seguir 

persiguiendo la petición que hiciste hace un momento?” 

Yun Che sacudió la cabeza y continuó: “El Sello del Emperador Demonio es originalmente un objeto 

perteneciente al Clan del Emperador Demonio; Devolver algo a su legítimo propietario es algo que usted hace. 

Era justo que este Sello del Emperador Demonio mostraba la lealtad y la vida de mi abuelo. Lo que mi abuelo 

pagó, además de cómo había sido tratado, me hizo incapaz de soltarlo tan fácilmente, así que antes, usé la 

ayuda del Sello del Emperador Demonio para hacer que los siete Patriarcas se disculparan ante mi abuelo y al 

mismo tiempo, algunas personas que nunca olvidan su deber y nunca pierden su sentido de la moral ... ¡Como 

un descendiente del Rey Demonio, no quiero ver el objeto que mi abuelo defendió con su vida se utilizó para la 

conspiración de algunas personas malvadas!"  

"Ya que ya he recordado a estas personas, ya es suficiente. De lo contrario, si hubiera gente que vacilara y no 

estuviera dispuesta a prometer lealtad después del final de esta ceremonia, ¿no disgustaría a la Pequeña 

Emperatriz Demonio y al mundo entero que es leal a la Emperatriz Demonio?" Yun Che dijo casualmente 

algunas palabras, pero eran sin duda varias puñaladas de cuchillo hacia "algunas personas".  

La Pequeña Emperatriz Demonio extendió su mano y tomó suavemente el Sello del Emperador Demonio con 

un rostro tranquilo, sus movimientos siempre tan cuidadosos y ligeros mientras ella lo sujetó en sus manos. Sin 

embargo, el Yun Che que estaba cerca de ella todavía veía un ligero tumulto en sus ojos.  

Puesto que ella era el único miembro sobreviviente de la línea de sangre del Emperador Demonio, nadie 

comprendió realmente qué significaba para ella la pérdida del Sello del Emperador Demonio, y nadie sabía 

cómo su corazón latía en ese momento. Después de percibir la temperatura ardiente y la pura aura de Cuervo 

Dorado del Sello del Emperador Demonio, cerró los ojos suavemente y luego dio la vuelta, caminando de 

regreso al trono imperial.  

Frente al trono, la Pequeña Emperatriz Demonio se dio la vuelta, con las manos cogiendo el Sello del Emperador 

Demonio. Sus blancos dedos delgados y suaves muñecas parecían tan hermosas como la piedra de jade más 

pura del mundo dentro del brillo de la luz del fuego del Sello del Emperador Demonio ... Sin embargo, en todo 

el Salón Imperial del Demonio, Yun Che sería el único que tendría la idea de admirar las manos de la Pequeña 

Emperatriz Demonio.  

"El Sello del Emperador Demonio que se ha perdido durante un siglo finalmente ha regresado. ¡Este es un 

acontecimiento enormemente fortuito, en gran parte acreditado a la Familia Yun, y nadie puede negarlo! Con 

respecto al enorme servicio de la Familia Yun, esta emperatriz les recompensará enormemente. En cuanto a la 

injusticia que la Familia Yun había soportado dentro de estos cien años, ¡esta emperatriz también les dará una 

compensación adecuada! ¡En cuanto a todos los derechos e injusticias enterrados dentro de este ... esta 

emperatriz también definitivamente investigara esto a fondo!"   

La mirada de la Pequeña Emperatriz Demonio barrió la gran sala y las expresiones de todos los que habían 

entrado en contacto con ella se volvieron lentas; Incluso su respiración se había calmado instantáneamente. 

Con un cambio de brazo, el Sello del Emperador Demonio desapareció entre sus manos, y ella dijo, "Esta 

emperatriz había hecho previamente un juramento delante de la lápida conmemorativa de su padre real de que 

usaría todos los medios para recuperar el Sello del Emperador Demonio, y que una vez que lo recuperase, 
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haría un servicio conmemorativo para el difunto emperador. Esta emperatriz no puede violar el juramento que 

prometió a su padre real. Esta ceremonia del reinado será suspendida por hoy. ¡Todos, por favor regresen a 

sus residencias, la ceremonia continuará en tres días!"  

“¡Ah! Esto ... "La repentina declaración de la Pequeña Emperatriz Demonio para detener temporalmente la 

ceremonia sorprendió a todo el mundo con la guardia baja, pero todavía parecía estar dentro de la razón. 

Parecía bastante razonable y justo que la Pequeña Emperatriz Demonio inmediatamente quisiera llevar a cabo 

un servicio conmemorativo para informar al Emperador Demonio y al Pequeño Emperador Demonio que un 

elemento tan importante como el Sello del Emperador Demonio había regresado. Además, la Pequeña 

Emperatriz Demonio también necesitaba tiempo para digerir y pensar en cómo responder a todo lo que había 

ocurrido hoy.   

"Por el momento, los restos del Rey Demonio estarán con la Familia Yun. Una vez que hayamos seleccionado 

una fecha auspiciosa, celebraremos una ceremonia de entierro utilizando el más alto nivel de la Familia Real. 

Además, cuando el Valle de las Llamas Relámpago del Cuervo Dorado abra de nuevo en quince días, en ese 

momento, la Familia Yun también podrá elegir treinta personas para entrar. Supongo que las otras familias y 

Palacios del Duque ya han hecho preparativos; La Familia Yun también debe hacer sus preparativos tan pronto 

como sea posible dentro de estos quince días. Durante estos tres días, esta emperatriz necesita meditar para 

rendir homenaje a su padre real. ¡A nadie se le permite molestarme, aunque sea el más grande de todos los 

asuntos!” 

"Todo el mundo puede dispersarse. ¡Vamos a discutir estos asuntos en tres días!”  

Después de que la Pequeña Emperatriz Demonio terminara, ella no esperó a que nadie respondiera antes de 

que ella envolviera su cuerpo entero en llamas con una ondulación de su manga gris oscura larga. Cuando las 

llamas se dispersaron por completo, su silueta ya había desaparecido en su lugar.   

La salida limpia y abrupta de la Pequeña Emperatriz Demonio dejó a todos mirándose, sin saber qué hacer. 

Yun Che también estaba aturdido ... Ya había preparado el preludio perfectamente. El Sello del Emperador 

Demonio daría así al poder de la Pequeña Emperatriz Demonio cuando estuviera en sus manos. Ahora podía 

suprimir fácilmente la disrupción pública causada por la facción del Duque Huai, y al menos no permitirles actuar 

ciegamente con gusto por el momento. Sin embargo, una vez que obtuvo el Sello del Emperador Demonio, en 

realidad había elegido suspender la Ceremonia del Reinado de la Emperatriz Demonio, e incluso se retiró sin 

rodeos ... sólo para rendir homenaje al difunto Emperador Demonio.    

Con la disposición de la Pequeña Emperatriz Demonio, este tipo de acción no debería haber sido plausible.   

Una vez que la Pequeña Emperatriz Demonio se fue, la gran sala inmediatamente entró en discusión. Yun 

Qinghong se levantó y miró al cuerpo de su padre en el centro de la sala con un corazón triste: "Todos, vamos 

... debemos llevar a mi padre a casa".   

La suave sentencia de Yun Qinghong hizo que todos los ancianos perdieran el control. Como si se hubiesen 

vuelto locos, cargaron al centro de la gran sala y cayeron frente al cuerpo de Yun Canghai uno tras otro.  

"¡¡Patriarca!!"  
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“¡Oh, patriarca!”  

Considerando sus interminables emociones, ¿cómo podrían siquiera preocuparse por cuidar de sus apariencias 

y prestigio? Gritaban en tristeza y gemían ... ya no podían controlar sus gritos. Podría decirse que habían 

experimentado la más feroz alegría y tristeza de toda su vida hoy. Pensando en cuándo recibieron la noticia de 

su muerte hace cien años y todo lo que la Familia Yun había sufrido desde entonces, aunque poseían la fuerza 

de voluntad más fuerte, no podían evitar que sus emociones se desataran.  

"¡Yun Duanshui ... respeta al joven patriarca!" El anciano Yun Duanshui se inclinó profundamente ante Yun 

Che, su rostro reveló agitación y respeto que sólo revelaba cuando se enfrentaba a Yun Qinghong y Yun 

Canghai, "Anteriormente, no sabíamos que el Joven patriarca había regresado y mostramos negligencia y falta 

de respeto. Nuestras acciones deberían ser verdaderamente castigadas con la muerte ".  

"¿Qué está el Segundo Anciano diciendo ...?"  

Justo cuando Yun Che estaba a punto de seguir adelante para apoyar a Yun Duanshui; Ya había sido rodeado 

por los ancianos de la Familia Yun y sus discípulos que presentaron sus respetos al unísono, "¡Pagamos 

nuestros respetos al Joven Patriarca!"  

Hoy, Yun Che había invertido el ominoso destino que originalmente estaba destinado a la Familia Yun y también 

ayudó a erradicar una tormenta entrante. Todos entre la gente que estaba en el Salón Imperial del Demonio 

hoy estaba tan sorprendido que pensaron que era una deidad, especialmente los miembros de la Familia Yun. 

Aunque sólo tenía veintitantos años y sólo había regresado a la Familia Yun durante tres meses, todo el mundo 

estaba prestando sus respetos de buena gana y estaban completamente convencidos. Unos cuantos ancianos 

y discípulos que lo habían tratado con desprecio usualmente estaban llenos de miedo.  

“Eres el nieto del Rey Demonio, hijo del Patriarca de la Familia Yun. Aunque este viejo ha vivido por mil años, 

finalmente ha visto lo que es un ser humano verdaderamente excepcional hoy ", exclamó Qin Zheng pensativo, 

de pie al lado de Yun Che.  

"El Señor de Región Qin es demasiado amable." Yun Qinghong se inclinó respetuosamente, "Este menor le 

agradece al Señor de Región Qin por su discurso justo. Señor de Región Qin no tiene de que preocuparse. Si 

las siete familias se atreven a vengarse de usted, no me quedaré de brazos cruzados.”  

"Hoho, este viejo solo está tratando de pagar sus pecados. Si el Patriarca Yun no me echa la culpa, ya estaré 

grandemente agradecido. Definitivamente, no merezco las gracias.” Qin Zheng lo saludó mientras le respondía 

con una sonrisa: “En cuanto a las preocupaciones del Patriarca Yun, no hay necesidad. Este anciano 

probablemente entrará en su tumba en unas pocas décadas más. No hay necesidad de que hagan nada en 

contra de este viejo.”  

"Felicidades al Patriarca Yun por reunirse con su querido hijo... Con un heredero de este tipo, el regreso de la 

Familia Yun a su antigua gloria es sólo cuestión de tiempo". Un Señor de Región se acercó para felicitar a Yun 

Qinghong.  
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"No estoy de acuerdo con las palabras del Señor Yue. El Joven Patriarca Yun tiene sólo veintidós años y nos 

llenó de admiración. Con el Patriarca Yun y Yun Che en la Familia Yun, y dada la gran consideración y promesa 

de la Pequeña Emperatriz Demonio, la Familia Yun definitivamente crecería más allá de su antigua gloria, ¡jajaj!”  

“¡Las palabras del hermano Lin son ciertas! ¡Patriarca Yun, felicidades! "  

Los varios héroes felicitaron a Yun Qinghong en sucesión porque todos ellos se habían dado cuenta de que la 

Familia Yun estaba repentinamente haciendo un ascenso meteórico. A Yun Xiao se le había sido otorgada la 

monarquía; La Familia Yun recibió la promesa de la Pequeña Emperatriz Demonio; El cuerpo gravemente herido 

de Yun Qinghong se recuperó milagrosamente. Su gloria perdida estaba a punto de ser restaurada y aumentaría 

mucho también ... Más importante aún, la Familia Yun había ganado un Joven Patriarca que había causado 

que todos estuvieran asombrados.  

Sería difícil incluso si la Familia de Yun no quisiera estar detrás en el aumento.  

A pesar de que la fuerza de la Familia Yun era actualmente la más débil entre las Doce Familias, en este 

momento, nadie se atrevía a imaginar cuánto crecería la Familia Yun en el futuro cercano.  

La Familia Yun estaba siendo arrollada por todos los héroes de la tierra, y detrás de ellos, mucha gente estaba 

empujando frenéticamente sólo para tener unas palabras con Yun Qinghong y Yun Che. El Duque Huai miró 

fríamente con una mirada hosca que parecía haber sido permanentemente enyesada en su cara, haciendo que 

no se pudiera relajar.  

"Yun ... Che ..." A pesar del gruñido sonido producido por sus dientes, había logrado pronunciar dos palabras 

llenas de odio y frialdad con mucha dificultad.  

¡Había preparado y tolerado tantos años sólo por este día!  

Pero en un instante, todo había desaparecido.  

Sólo había ejecutado la primera parte de su plan ... y sin embargo, con apenas este paso, había tropezado. No 

sólo había permitido que Yun Che ganara toda la atención, sino que había sido deshonrado vergonzosamente 

e incluso tenía que pagar una gran cantidad de Cristales Divinos de Veteado Púrpura.  

"Duque Huai, ¿qué debemos ... hacer ahora?" El Duque Zhong se acercó y le preguntó suavemente. Mirando 

a Yun Che, él también estaba rechinando los dientes. Todos sabían muy bien que el fracaso de hoy sólo había 

sido por Yun Che ... sólo por él.  

"Tch ..." Duque Huai apretó los dientes. Cuando su pecho se elevó, un soplo de aire fresco se filtró entre sus 

dientes, "¡Vamos!"  

El Duque Huai volvió su rostro sombrío. Ignorando a todos, caminó hacia la salida del pasillo rígidamente. Al 

ver sus acciones, los siete Patriarcas que inicialmente estaban distraídos se levantaron con el Palacio de Duque 

y caminaron hacia la salida de forma deprimente.  



 
Lurixer Noveligeras 

“¡Me despido del Palacio del Duque Huai y de los siete Patriarcas!”  

El Duque Huai sólo había dado un par de pasos cuando la voz de Yun Che resonó detrás de él. Yun Che miró 

a la espalda de la figura del Duque Huai, miró a los siete Patriarcas y se echó a reír, "Sin embargo, hay una 

cuestión que yo, Yun Che, necesito recordarles. Con respecto a los Cristales Divinos de Veteado Púrpura que 

ustedes perdieron contra mi Familia Yun, entréguenlos por favor a la residencia de nuestra Familia Yun a 

tiempo. Todo el Reino Demonio Ilusorio probablemente sabrá sobre este asunto pronto, así que creo que el 

prestigioso Palacio del Duque y las Familias Guardianas no tiraran su confianza más básica y la cara en frente 

de todo el mundo sólo por unos pocos kilos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura, ¿cierto?”  

Los pasos de Duai Huai se detuvieron y su cuerpo permaneció congelado durante tres respiraciones antes de 

que él suprimiera con fuerza su deseo de matar inmediatamente a Yun Che sin ningún respeto por nada más, 

y siguió caminando silenciosamente fuera del Salón Imperial del Demonio.  

"¡Hmph!" Mirando fríamente la figura del Duque Huai, Yun Che resopló fríamente. El intento de matar que el 

Duque Huai había emanado anteriormente era algo que había sentido claramente.  

“¡En un solo día, has ofendido a tanta gente! Además, son las principales potencias del Reino Demonio Ilusorio.” 

Jazmín se rió fríamente, “Seguro que se adapta a tu personalidad que busca la muerte sin importar a dónde 

vayas.”  

"Este asunto concierne al honor y voluntad de mi abuelo. Incluso si tengo que cavar mi propia tumba, no es 

algo que pueda evitarse.” Yun Che suspiró antes de continuar, relajado," Sin embargo, comparado con el peligro 

que enfrenté hace dos años dentro de la Arca Profunda Primordial, esto no es nada ".  

Cuando terminó de hablar, Yun Che frunció el ceño y murmuró a sí mismo: "¿Por qué la Pequeña Emperatriz 

Demonio detuvo la ceremonia inmediatamente después de recibir el Sello del Emperador Demonio ...?"  

ATG - Capítulo 584 - Las Sospechas de Yun Che  

Cuando la Familia Yun salió del Salón Imperial del Demonio, cuatro ancianos llevaron personalmente el cuerpo 

de Yun Canghai con pasos lentos y cuidadosos. El resto de la Familia Yun se agolpaba alrededor de ellos 

mientras escoltaban el cuerpo fuera del vestíbulo, con cada una de sus expresiones respetuosas y solemnes. 

Cuando habían entrado en el Salón Imperial del Demonio, habían llamado la atención de todos en el vestíbulo, 

y ahora que salían del vestíbulo, aunque todos los ojos todavía estaban fijos en ellos, esas miradas llevaban 

algo diferente de antes.  

"Hermano Yun, mañana por la noche, este Su vendrá junto con el Patriarca Yan para hacerle una visita", Su 

Xiangnan envió una transmisión de sonido a Yun Qinghong.  

Yun Qinghong dio un leve gesto de reconocimiento en la dirección de Su Xiangnan y Yan Zijing; Era muy 

consciente de lo que querían discutir.  
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"Che'er, ¿en qué estás pensando?" Yun Qinghong inclinó la cabeza y miró a Yun Che mientras preguntaba. 

Después de que hubieran salido del Salón Imperial del Demonio, las cejas de Yun Che se habían desvanecido 

ligeramente y estaba claro que estaba pensando en algo.  

Yun Che levantó brevemente la cabeza y respondió: "Estoy pensando en por qué la Pequeña Emperatriz 

Demonio repentinamente detuvo la ceremonia y por qué se fue justo después. Si fuera sólo por la razón que 

ella quería usar el Sello del Emperador Demonio para rendir homenaje al anterior Emperador Demonio ... 

simplemente no tiene mucho sentido".  

Yun Qinghong se rió suavemente, "Incluso me siento un poco asombrado, pero la Pequeña Emperatriz Demonio 

es definitivamente alguien que no se ocupa de las cosas frívolamente. Si ella hace algo, definitivamente hay 

una razón para ello. Pero como ella no quiere que otras personas lo sepan, no necesitamos pensar demasiado. 

"  

Yun Che asintió lentamente con la cabeza, pero después de eso, de repente le preguntó: "Padre, he oído de 

Xiao Yun que es una regla que el Valle de las Llamas Relámpago del Cuervo Dorado sólo se abrirá una vez 

cada cinco años. Pero, ¿es esta apertura decidida por el Valle de las Llamas Relámpago del Cuervo Dorado 

en sí, o es decidido por el Clan del Emperador Demonio?” 

"Por supuesto que es el primero", dijo Yun Qinghong, "Hay un enorme sello de llama a la entrada del Valle de 

las Llamas Relámpago del Cuervo Dorado. Este sello de llama no fue creado por la Familia Real del Demonio 

Ilusorio, sino por el Espíritu Divino del Cuervo Dorado después de que el Emperador Demonio original obtuviera 

el legado del Cuervo Dorado. Nadie puede romper por la fuerza este sello y este sello desaparece por sí mismo 

durante veinticuatro horas a un tiempo fijo cada cinco años. Este es también el momento en que la Familia Real 

del Demonio Ilusorio y las Familias Guardianas entran a fortalecerse. Veinticuatro horas más tarde, el sello 

volvería a aparecer una vez más, y al mismo tiempo, todas las personas dentro del Valle de las Llamas 

Relámpago del Cuervo Dorado serían expulsadas desde dentro ... a menos que por supuesto alguien hubiera 

muerto dentro de él.” 

Yun Che asintió con la cabeza, pero un pensamiento pasó por su mente, así que siguió preguntando: “Así que, 

hasta que el sello se disuelva por sí solo en ese momento y fecha, ¿no hay otra manera de entrar en el Valle 

de las Llamas Relámpago del Cuervo Dorado? ¿Incluyendo a aquellos que poseen la línea de sangre del 

Emperador Demonio?”  

Yun Qinghong asintió con la cabeza una vez más: "Sí, el Valle de las Llamas Relámpago del Cuervo Dorado 

es hogar de espíritus de fuego, espíritus de relámpagos y misteriosos tesoros del cielo y la tierra. Cualquiera 

que entre en el Valle de las Llamas Relámpago del Cuervo Dorado recibirá recompensas relativamente 

enormes, pero si uno intentara recolectar recursos sin límites, esa persona sería dañada por la energía de 

origen del fuego y del relámpago. La razón detrás de los cinco años de sellado del Valle de las Llamas 

Relámpago del Cuervo Dorado después de abrirse es permitir que los espíritus del fuego, los espíritus del 

relámpago y los misteriosos tesoros se regeneren. No importa quién sea, no se les permitirá entrar durante el 

período que se sella. Al menos en estos cien años más que he vivido, nunca he oído hablar de nadie que pueda 

entrar en el Valle de las Llamas Relámpago del Cuervo Dorado cuando ha sido sellado".     
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"Ah ..." Yun Che se frotó la mandíbula con una mano por un tiempo y la sospecha que estaba acurrucada en 

su cerebro se hizo aún más pesada. Antes, en el Salón Imperial del Demonio, toda la gente había presenciado 

su inquebrantable postura y también presenciado su poder que había barrido a todos los jóvenes héroes. Incluso 

había desinhibido a la facción del Duque Huai frente a ellos. Pero sólo él sabía la verdad; Desde el momento 

en que había entrado en la Ciudad Imperial del Demonio, había sido cauteloso en cada paso del camino. 

Especialmente ahora, ya que había ofendido profundamente a muchas de las grandes potencias e individuos 

de alto estatus y habilidad, tendría que ser aún más cauteloso de aquí en adelante. No se atrevería a dejar ni 

un solo punto ciego o una sospecha descubierta.  

A pesar de reflexionar sobre este asunto durante un largo período de tiempo, todavía no podía avanzar, por lo 

que decidió darle un descanso. Le dio una palmadita a Xiao Yun en el hombro y se rió de todo corazón "¡Xiao 

Yun, a partir de hoy en adelante será el impresionante y temerario Rey Xiao! En la historia de todo el Reino 

Demonio Ilusorio, después de nuestro abuelo, tú eres la segunda persona que ha sido convertida en rey. ¿Cómo 

se siente?"  

Desde que Xiao Yun había salido del Salón Imperial del Demonio, sus pasos se habían vuelto ligeros y erráticos 

y hasta ahora, todavía sentía que estaba en algún tipo de sueño. Después de oír las palabras de Yun Che, sus 

pies se detuvieron y él respondió con una voz algo perdida: "Esto, esto ... esto es en realidad todo debido a los 

esfuerzos de Hermano Mayor, yo ... estoy un poco confundido sobre qué hacer ahora mismo."  

"Haha", Yun Che se rió y respondió: "No tienes que preocuparte por esto, una vez que hayas terminado la 

ceremonia de otorgar la realeza, naturalmente sabrás lo que tendrás que hacer." Después bajó la voz y le 

susurró alegremente: "Y después de que te hayan hecho rey, tu estatus será aún más alto que el del padre de 

la Séptima Hermana, así que el asunto entre tú y ella ya no tendrá obstáculos".  

"Hehe", Xiao Yun lanzó una risa incómoda, pero su expresión inmediatamente se clamó después, y continuó 

con una voz preocupada: "Hermano Mayor, el Duque Huai es una persona extremadamente aterradora, y 

después de hoy, definitivamente te odia desde el fondo de su corazón. Además, me temo que la Familia Helian 

y el resto de las siete familias buscarán una oportunidad para hacerte daño ... "  

"¡Hermano Yun!"  

En ese momento, la voz clara y luminosa de una joven resonó por detrás. Con un "whoosh", Xiao Yun se dio la 

vuelta y de inmediato vio a Número Siete Bajo el Cielo, que estaba corriendo hacia su lado. Detrás de ella 

estaban reunidos los héroes de la Familia Bajo el Cielo, todos ellos con expresiones diferentes en sus rostros, 

junto con los seis hermanos de la Familia Bajo el Cielo.  

"¡Séptima Hermana!", Exclamó Xiao Yun mientras estaba de pie nerviosa y excitadamente. Yun Qinghong y Mu 

Yurou también detuvieron sus pasos, y llevaban sonrisas débiles en sus rostros mientras los miraban.  

"¡Hermano Yun, te has convertido en el Rey Xiao ahora! Simplemente eres demasiado impresionante ... 

¡Felicitaciones!" Número Siete Bajo el Cielo prácticamente saltó todo el camino hasta el lado de Xiao Yun con 

una cara llena de júbilo y alegría. Si era como antes, con su padre presente, ella ni siquiera se atrevería a dar 

sus saludos a Xiao Yun - y antes de la inauguración de la gran ceremonia, cuando la Familia Bajo el Cielo había 

pasado frente a los asientos de la Familia Yun, ella ni siquiera fue capaz de intercambiar una palabra con Xiao 
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Yun. Pero ahora, con la reputación y el destino de la Familia Yun sufriendo una reversión completa, junto con 

el hecho de que los orígenes de Xiao Yun habían sido expuestos y se había convertido en el Rey Xiao, la 

situación se había vuelto naturalmente completamente diferente.  

"¡Cough, cough!" El rostro de Gran Ambición Bajo el Cielo se endureció como una tabla. Le disparó a Xiao Yun 

una mirada feroz y decidió ignorarlo directamente, pero no sacó a Número Siete Bajo el Cielo. En cambio, dejó 

que sus ojos permanecieran en Yun Che durante un largo rato y luego declaró con voz profunda y lamentable: 

"Hermano Yun, este hijo tuyo es simplemente increíble ... él es más fuerte que los seis de mis hijos juntos."  

Las palabras de Gran Ambición Bajo el Cielo provocaron que los seis hermanos de la Familia Bajo el Cielo 

hicieran una mueca. Yun Qinghong dio una leve carcajada y respondió, "Hermano Bajo el Cielo, no digas esas 

cosas".  

La respuesta fue corta, pero no fue demasiado egoísta. Debido a que la mayor fuente de orgullo en su vida 

provenía de su propio hijo, ¿por qué estaría dispuesto a usar sus propias palabras para negar modestamente 

tal elogio?  

Después de ver a Yun Che hoy, Gran Ambición Bajo el Cielo se movió profunda y sinceramente. Antes, se 

había opuesto con vehemencia a su propia hija que cortejaba al Joven Patriarca de la Familia Yun, Yun Xiao, y 

una pequeña parte de la razón era la debilidad de la Familia Yun, pero su principal objeción era la posibilidad 

de que Xiao Yun fuese del Continente Profundo Cielo. Ahora, el verdadero Joven Patriarca de la Familia Yun 

había regresado, y cuando miró a Yun Che, la idea que había llenado sus pensamientos era en realidad esto 

... ¡Si el Séptimo Tesoro podía casarse con este chico, aunque fuera una concubina, yo todavía estaría 

dispuesto! ¡Ahhhhh!  

"Hermano Yun, perdóname por preguntar, tus heridas y las heridas de tu esposa fueron sanadas de repente, 

¿puedo preguntar qué experto hizo esto? Mi clan elfo siempre se ha enorgullecido de ser extremadamente 

experto en las artes curativas, pero estábamos indefensos frente a sus heridas y siempre tuvimos la impresión 

de que nadie debajo del cielo podría tratarlas. Pero teniendo en cuenta que hoy estas recuperado 

completamente, soy demasiado curioso en cuanto a qué persona podría tener habilidades tan trascendentes.  

Utilizó las palabras "habilidades trascendentes" para describir a la persona que había ayudado a Yun Qinghong 

y a su esposa a recuperarse completamente, y estas palabras vinieron del Patriarca de la Familia Bajo el Cielo 

de todas las personas. Pero los que sabían la gravedad de las lesiones sufridas por Yun Qinghong y su esposa 

sabían que no era exagerado usar esas palabras.  

Si fuera antes de la Ceremonia del Reinado de la Emperatriz Demonio, no importa quién se lo pidiera, Yun 

Qinghong lo mantendría oculto. Pero en ese momento dio una leve sonrisa en su lugar y sus ojos se volvieron 

hacia Yun Che y dijo con voz tranquila y orgullosa, "Para decirte la verdad, el veneno y las heridas que habían 

azotado a Yurou y a mí durante tanto tiempo fueron tratadas por Che'er.”  

Antes de esto, no tenían otra opción que ocultar este asunto, porque no querían que nadie se diera cuenta de 

Yun Che. Ahora, el perfil de Yun Che era tan alto que no podía ser más alto, y también había ofendido completa 

y absolutamente a la facción del Duque Huai, así que no tenía sentido ocultar más información. En cambio, si 

él simplemente hablara abiertamente la verdad, posiblemente traería beneficios a Yun Che.  
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Como era de esperar, una vez que las palabras de Yun Qinghong pronunciaron esas palabras, la expresión de 

Gran Ambición Bajo el Cielo mostró un impacto inconcebible, y detrás de él, las mandíbulas de los seis 

hermanos de la Familia Bajo el Cielo se abrieron de par en par; No pudieron cerrarlas por un buen rato.  

Todos ellos tenían muy claro sobre lo aterrador que era el veneno que había invadido los cuerpos de Yun 

Qinghong y Mu Yurou. Si alguien les hubiera dicho esto, todos se habrían negado a creerlo. Pero estas palabras 

habían salido directamente de la boca del caballo, así que incluso si la Gran Ambición del Cielo no quería 

creerlo, no era posible ... Una vez que pensaron en toda la información que habían recibido últimamente, antes 

de que Yun Qinghong se recuperara, no había estado en contacto con otras personas, y el único cambio era 

que un hijo adoptivo, Yun Che, había aparecido a su lado ...  

Gran Ambición Bajo el Cielo exhaló profundamente, y sólo entonces pudo suprimir el choque que había surgido 

desde el fondo de su corazón. Observó su entorno y no siguió adelante con este asunto. "Hermano Yun, gracias 

por su honestidad. Pero las paredes tienen oídos en este lugar, así que no debemos perder más tiempo. A 

pesar de que el Duque Huai sufrió una derrota completa y aplastante hoy, de ninguna manera va a retroceder. 

Ahora que el Hermano Yun ha hecho una recuperación completa y el Sello del Emperador Demonio ha sido 

devuelto, la Pequeña Emperatriz Demonio tendrá una capacidad mucho mayor para estar en contra de él ... En 

cuanto a lo que sucederá a partir de hoy, voy a hacer una visita a su casa mañana para que podamos discutir 

las cosas allí ".  

Yun Qinghong asintió ligeramente y no habló más.  

"Séptimo Tesoro, dejémoslo." Gran Ambición Bajo el Cielo miró a Xiao Yun y directamente arrastró a Número 

Siete Bajo el Cielo mientras se preparaba para irse.  

“¡Ah! ¡Séptima hermana! " De repente, Xiao Yun recordó lo más importante y gritó apresuradamente después 

a Número Siete Bajo el Cielo para que ella se detuviera. Después de eso, corrió apresuradamente a su lado y 

tenía en la mano un delicado estuche de jade blanco ... y una vez que este estuche de jade blanco había sido 

sacado por él, inmediatamente atrajo las miradas de todos los que lo rodeaban. ¡Porque este era el estuche de 

jade blanco concedido a él por la Pequeña Emperatriz Demonio, y dentro de este estuche estaba la Píldora 

Overlord!   

"Séptima Hermana, esta es la Píldora Overlord que la Pequeña Emperatriz Demonio me otorgó. Estoy dándotelo 

... dándotelo a ti.”  

Los ojos de Número Siete Bajo el Cielo se convirtieron en platillos y con un grito de luz, ella subconscientemente 

se cubrió la boca con las manos. Detrás de ella, sus seis hermanos llevaban expresiones incrédulas en sus 

caras, y uno podía incluso ver la confusión que asaltaba en los ojos de Gran Ambición Bajo el Cielo.  

Este no era una píldora medicinal común; Esta era la Píldora Overlord que era una existencia mitológica para 

las masas. ¡La Píldora Overlord que incluso las Familias Guardianas y Palacios de Duques babeaban y 

codiciaban!  
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¡Después de tomar esta Píldora Overlord, Xiao Yun inmediatamente se convertiría en un Overlord y su progreso 

sería rápido! Sería verdaderamente supremo entre todos sus compañeros ... ¡Pero en realidad le dio esta 

Píldora Overlord a Número Siete Bajo el Cielo, sin dudarlo en absoluto!  

Yun Che se quedó allí silenciosamente asintiendo con la cabeza, su rostro estaba lleno de aprobación ... Dada 

la visión que había tenido sobre el personaje de Xiao Yun durante este período de tiempo, este tipo de acción 

que sería considerada como sacudida por el mundo por otras personas era en realidad algo que era 

absolutamente usual cuando se trataba de Xiao Yun. O bien, ¿por qué la pequeña princesa de la Familia Bajo 

el Cielo todavía estaría tan empecinada por él a pesar de las vehementes objeciones...?  

“¿Quieres darle la Píldora Overlord ... a nuestra Séptima Hermana?” Preguntó Número Cinco Bajo el Cielo, 

mientras estiraba su cuello, su rostro se llenó de incredulidad.  

Los orígenes de Xiao Yun ya habían sido expuestos para que todos lo vieran, y se había convertido en el 

benefactor de la Familia Real del Demonio Ilusorio. Además, había sido convertido en rey por la Pequeña 

Emperatriz Demonio y su estado actual era totalmente diferente de antes. Ya no era considerado como malo 

para Número Siete Bajo el Cielo, ahora estaba en realidad por encima de ella. A pesar de todo eso, él todavía 

estaba dispuesto a tomar la iniciativa y regalar la valiosa Píldora Overlord a Número Siete Bajo el Cielo. Y esta 

Píldora Overlord era tan valiosa que incluso causaría división entre padre e hijo, hermano y hermano ...  

Así que ahora mismo, a menos que uno estuviera ciego, cualquier persona con ojos estaría cien por ciento 

seguro de si los sentimientos de Xiao Yun hacia Número Siete Bajo el Cielo eran reales o falsos, ya fueran 

ligeros o pesados.  

"Mn, mn." Xiao Yun inmediatamente asintió con la cabeza, "La fuerza profunda de la Séptima Hermana está 

ahora mismo en el pináculo del Reino Profundo Emperador, y esta Píldora Overlord sería más adecuada para 

ella. Séptima Hermana, una vez que comas este Píldora Overlord, puedes convertirte en una verdadera 

Overlord. Entonces, nadie será capaz de intimidarte más."  

La mandíbula de Número Tres Bajo el Cielo golpeó el suelo y no salió palabras de su boca por un tiempo. Los 

otros hermanos Bajo el Cielo no estaban diferentes. Se preguntaron a sí mismos, si hubieran obtenido esta 

Píldora Overlord antes de que se convirtieran en Overlords, definitivamente no estarían dispuestos a 

entregársela a otra persona, incluso si esa persona fuera su propio hermano. Pero el recién coronado Rey Xiao 

Yun en realidad ...  

Número Siete Bajo el Cielo alternaba entre estar emocionada y eufórica. Estaba más convencida que nadie de 

que incluso si lo hubieran hecho rey, seguiría siendo su "Hermano Yun". Sacudió la cabeza y apartó el estuche 

blanco de jade. “Hermano Yun, esto es algo que la Pequeña Emperatriz Demonio te ha concedido, no lo quiero.”  

"Pero, dijo la Pequeña Emperatriz Demonio, que una vez que ha sido otorgada, se ha convertido en mi 

propiedad y puedo dársela a quien quiera". Después de ver a Número Siete Bajo el Cielo rechazar su regalo, 

Xiao Yun respondió con un tono más ansioso, "Séptima Hermana, ahora mismo es el momento más adecuado 

para que lo uses, yo ... voy a romper muy pronto de todos modos, así que incluso si lo uso, será un desperdicio".  
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"Hmph, no te creo." Número Siete Bajo el Cielo empujó el estuche de jade blanco de lado una vez más y ella 

sonrió alegremente cuando ella respondió, "Hermano Yun, aunque seas mayor que yo en edad, estás en el 

mismo Reino Profundo en que yo estoy, por lo que está claro que usted es un poquito peor que yo. ¡Si alguien 

va a hacer un gran avance primero, voy a ser yo! ¡Así que sólo debes comportarte y comértela! Te prohíbo que 

vuelvas a pasármela de nuevo.”  

"Pero, pero…"  

La Píldora Overlord que otros ni siquiera podían obtener en sus sueños estaba siendo empujado hacia adelante 

y hacia atrás por estas dos personas. Yun Che dio un paso adelante, agarró el estuche que sostenía la Píldora 

Overlord, y dijo: "Ambos, dejen de pasársela el uno al otro por un momento. Ya que Xiao Yun quiere darle la 

Píldora Overlord a la Séptima Hermana y Séptima Hermana también quiere que Xiao Yun la use para él ... 

entonces tengo una sugerencia. Pásame primero la Píldora Overlord. Cuando regrese, lo dividiré en dos mitades 

perfectas, con la misma cantidad de medicamento en cada mitad. Si los dos comen la mitad, ¿no lo resolvería 

todo?” 

(Llego el momento en que todos descubren que Yun Che no sólo los humilla en fuerza profunda, en artes 

médicas… sino que también los humilla haciendo píldoras XD)  

ATG - Capítulo 585 - Regresando a la Familia Mu  

"¿Dividirla en dos?" Todos los rostros revelaron conmoción y Número Uno Bajo el Cielo dijo: "Hermano Yun, es 

posible que no lo sepas, pero esta Píldora Overlord no es una píldora ordinaria. Aunque sus ingredientes son 

fácilmente obtenibles, es extremadamente difícil de producir. La captura de las propiedades medicinales en el 

Píldora Overlord es aún más difícil. Normalmente, cuando se forma la píldora, se consume rápida y 

cuidadosamente para evitar que las propiedades medicinales se disipen en caso de que algo le suceda. Dividir 

la píldora en dos ... Probablemente destruiría la Píldora Overlord.”  

Los otros también tenían una mirada de pensamiento profundo. Sin embargo, Yun Che respondió con certeza: 

"Hermano Bajo el Cielo no tiene que preocuparse. Tengo un poco de maestría en lo que respecta a la refinación 

de píldoras medicinales y tenga absoluta confianza de que nada le pasara a esta Píldora Overlord, y sus 

propiedades medicinales no se disiparan ni un poco.”  

Xiao Yun tenía desde hace mucho tiempo confianza ciega en Yun Che y después de lo que pasó hoy, su ciega 

confianza en Yun Che sólo se había disparado más alto. Él inmediatamente asintió con la cabeza y respondió: 

"Si Hermano Mayor dice que puede hacerlo, definitivamente no es un problema. Si puedo compartir la píldora 

con Séptima Hermana, sería lo mejor ... Hermano mayor, tendré que molestarte entonces.”  

Mientras hablaba, Xiao Yun entregó estuche de jade blanco a Yun Che.  

Para que Yun Che sugiriera tal cosa, debía tener su razón. Después de recibir la Píldora Overlord, 

inmediatamente la guardó.  

Su conducta confiada causó que los miembros de la Familia Bajo el Cielo estuvieran inmensamente 

conmocionados; Pensando en cómo él curó completamente a Yun Qinghong y Mu Yurou en el corto lapso de 
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unos meses, y pensando en su actuación de hoy en día, parecía que todo lo extraordinario que sucedió a su 

alrededor en realidad no era exagerado. Los ojos de Número Siete Bajo el Cielo brillaron mientras miraba a Yun 

Che y decía: "Creo que desde que el Hermano Mayor Yun se atrevió a decirlo, definitivamente puede hacerlo. 

Hermano Mayor Yun, esta joven hermana está llena de admiración por ti ahora. La próxima vez, cuéntame 

algunas historias sobre ti, ¿de acuerdo?”   

Yun Che se echó a reír de buen grado, "No hay problema. Después de que usted y mi hermano Xiao Yun se 

casen, seremos una familia. En ese momento, no hay ninguna razón por la que yo no estaría de acuerdo con 

una petición tan pequeña."  

Sus palabras fueron obviamente dirigidas a Gran Ambición Bajo el Cielo, pero cuando Número Siete Bajo el 

Cielo lo oyó, ella estaba exultante y respondió con una sonrisa, "Gran Hermano Yun, esto es algo que usted 

dijo personalmente; ¡es una promesa!"  

"¡Cough, cough!" Gran Ambición Bajo el Cielo se sintió súbitamente avergonzado cuando llevó a Número Siete 

Bajo el Cielo, "Eres una niña ... ¿Es esto apropiado? ... Cough, Hermano Yun, nos iremos. El día del entierro 

del Rey Demonio, nos lo informan ... "  

Cuando la Familia Bajo el Cielo se fue, un grito agitado vino de una distancia detrás de ellos.  

"¡Nieto! Nieto ... ¡Aiyo, mi nieto!”  

Entre los Doce Patriarcas, Mu Feiyan era el más antiguo, el más alto y el más prestigioso. Por lo general, era 

severo, lo que había hecho que la gente le temiese cuando lo veían. Sin embargo, su rostro estaba enrojecido 

mientras se acercaba como un niño emocionado y estaba incluso visiblemente nervioso, como lo demostraban 

sus pasos.  

Yun Che se dio la vuelta y se arrodilló sin vacilar: "Yun Che le da sus respetos al abuelo".  

"No, no, no ... ¡Buen nieto, rápido, levántate!" Al oír sus palabras y ver sus acciones, el Viejo Mu se excito 

inmediatamente e incluso casi lloró. Se apresuró a ir a ayudar a Yun Che y lo evaluó de cerca. El enrojecimiento 

en su rostro se hizo más y más profundo, "¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! " Después de decir ‘bien’ tres veces, Anciano Mu 

agarró la mano de Yun Che y se rió de corazón, "¡Jajajaja! Mi nieto está de vuelta, este es el nieto de Mu Feiyan, 

el niño de mi sangre, Jajajaja.”  

Los tres hermanos Mu Yubai, Mu Yuqing y Mu Yukong lo siguieron a un ritmo normal ... Sin embargo, el mayor, 

Mu Yubai, que por lo general estaba en la vanguardia, se encontraba detrás por alguna razón. Su rostro incluso 

reveló un lío de emociones.  

“Padre, mira lo agitado que estas. ¿No tienes miedo de que se rían de ti?”, Preguntó Mu Yurou con una sonrisa, 

sus ojos mostraban signos de lágrimas brotando.  

"¡Ja ja! ¡Este anciano está de buen humor hoy, quien quiera reír puede reír!" El Anciano Mu lo saludó y se echó 

a reír una vez más, "Ese grupo de vejestorios siempre le gustaba regodearse con sus nietos delante de este 

anciano. Ahora que el nieto de este anciano está de vuelta, veamos quién todavía se atreve a hablar de su nieto 
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delante de este viejo ... Comparado con el nieto de este anciano, sus nietos son simplemente demasiado 

inferiores para ser vistos. Jajajaja”  

Incluso en sus sueños, Mu Feiyan deseaba obtener rápidamente a sus nietos, pero hasta ahora, su deseo no 

pudo cumplirse. Ahora que tenía un nieto, obviamente estaba sobre la luna. Además, este nieto suyo era 

simplemente demasiado destacado. Entre la generación joven dentro del Reino Demonio Ilusorio, no había 

probablemente nadie que pudiera compararse con él ... Había sido algunos cientos de años desde que él era 

tan exaltado.  

“Gracias, abuelo, por tu alabanza” Dijo Yun Che con una sonrisa.  

"Cough, cough", Mu Yuqing tocó su barbilla y dijo con una sonrisa, "Heh heh, buen sobrino. Tu tío ha crecido 

bajo el rostro negro de tu abuelo desde la juventud. Esta es la primera vez que veo al anciano elogiar a alguien 

así. Sin embargo, de hecho, mereces la alabanza del viejo.”  

"Es verdad, es verdad." Mu Yukong asintió con la cabeza, "Debe ver de quién es sobrino. Siempre se ha dicho 

que el sobrino sigue al tío. Con un tío sobresaliente como yo, que nuestro buen sobrino tenga tan excelentes 

resultados hoy en día es natural.” 

"¡Muévete!" Mu Feiyan la miró y agitó la mano. En un instante, un viento frío sopló a Mu Yuqing y Mu Yukong 

desde cierta distancia, "Dos malcriados buenos para nada. ¡Cuando eran jóvenes, los dos agregados ni siquiera 

serían capaces de compararse con el dedo de mi nieto! ¡Dejen de avergonzarme delante de mi nieto, y vayan 

a jugar con sus castillos de arena al lado! "  

Las caras de Mu Yuqing y Mu Yurou se volvieron instantáneamente amargas, mientras permanecían allí, sin 

atreverse a responder. Mu Yurou se rió y dijo: "Padre, con Che'er aquí, por lo menos dales cara al Segundo y 

Tercer Hermano que son sus tíos. Ven, ven a saludar a tus tíos.”  

"Mn." Yun Che asintió, caminando al frente de Mu Yuqing y Mu Yukong, y se inclinó, "Sobrino Yun Che saluda 

a sus dos tíos".  

"Mn."  

Mu Yuqing y Mu Yukong revelaron el comportamiento de un anciano y lo disfrutaron cómodamente. La 

excelencia de Yun Che era algo que todos ellos presenciaron hoy. Para que su sobrino revelara tal talento que 

sacudía todo el Reino Demonio Ilusorio, comenzaron a fomentar en sus corazones un fuerte sentimiento de 

orgullo.  

Mu Yubai se quedó allí sin decir nada, pero finalmente no pudo soportarlo más cuando corrió y rugió, "¡Qué dos 

tíos! ¿Qué quieres decir con dos tíos? ¿Este papi no es tu tío? ¡O estás tratando a este papi como una persona 

transparente!" 

(Pero no era su hermano Jajaja, pobrecito de él )  
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Cuando el rugido de Mu Yubai acababa de terminar, Yun Che aún no había logrado reaccionar cuando Mu 

Feiyan apareció frente a él. Se quedó mirándolo y con una voz atronadora, regañó a Mu Yubai, "¡MU YUBAI! 

Mi nieto se ha perdido por veinte años y después de muchas experiencias difíciles, sólo había conseguido 

regresar hoy. ¡Como mayor, no sólo no muestras señales de agradecimiento, sino que en realidad lo regañas! 

Además, ¿por qué sigues usando 'este papi'? Eres muy imponente ahora, ¿eh?”  

Mientras hablaba, se volvió hacia Yun Che y de inmediato volvió a ser amable una vez más, "Buen nieto, no 

tienes que tener miedo. Desde que era joven, este mocoso no conocía los límites del cielo. Si se atreve a gritarte 

de nuevo, el abuelo le ayudará a paralizar sus piernas.” (LOL XD)  

Cuando Mu Feiyan gritó las palabras "Mu Yubai", todos los pelos en el cuerpo entero de Mu Yubai se pararon 

en extremo. Escuchando los gruñidos del Anciano Mu que sonaba como un rugido de tigre, no se atrevió a 

pronunciar una palabra y simplemente se quedó allí con la cabeza baja, sin atreverse a respirar un poco más 

alto.  

El Anciano Mu siempre había sido absolutamente estricto dentro de la Familia Mu. Había sido muy minucioso 

especialmente acerca de estos tres jóvenes maestros de la Familia Mu.   

Mu Yurou se rió en secreto mientras caminaba hacia adelante para aplacar la situación, "Bien Padre, el 

Hermano Mayor sólo está un poco agitado. ¿Cómo iba a gritarte en Che'er? Che'er, rápido, ven a saludar a tu 

primer tío.”  

Yun Che dio un paso adelante y respetuosamente dijo: "Sobrino saluda a Primer Tío".  

Al ver el rostro respetuoso de Yun Che y el hecho de que no mencionó nada sobre la cuestión de "jurar 

fraternidad", la expresión de Mu Yubai se calmó inmediatamente y se le levantó un enorme peso en el corazón. 

El título de "Primer Tío" era reconfortante y él dijo instantáneamente seriamente, "Mn, buen sobrino ..."  

Entonces, lo peor fue que Yun Che había seguido diciendo esto, "Primer tío, con respecto al asunto de jurar 

fraternidad ..."  

"Pfft ..." Mu Yuqing y Mu Yukong no pudieron controlarse por un instante y se echaron a reír mientras Mu Yurou 

cubría su boca mientras ella reía. Las venas del Anciano Mu temblaron y las esquinas de su boca se contrajeron.  

Antes de esta tarde, había firmado su determinación de hacer a Yun Che su hermano jurado y este asunto era 

conocido por todos dentro de las Familias Yun y Mu. Cuando se enteró de que Yun Che era en realidad su 

sobrino ... Casi fue a buscar un agujero para esconderse.  

Mu Yubai miró cuidadosamente la expresión del Anciano Mu cuando él resistió con fuerza el impulso de enviar 

a Yun Che volando. Golpeó a Yun Che en el hombro y se echó a reír como un loco: "¡Ha ... Haha ... Hahahaha 

... Ser sobrino y tío es definitivamente mejor que ser hermanos jurados ... Ha ... Hahaha ... Sobrino, el hecho 

de que seas capaz de regresar, como tu Tío, estoy muy contento! "  

Aunque Mu Yubai parecía estar riendo con sequedad, apretó los dientes en secreto ... Si se expusiera esto, ¡el 

nombre heroico de Mu Yubai probablemente se convertiría en una risa!  
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"Hay mucha gente aquí y no es adecuada para una larga conversación. Che'er, ya llevas tres meses en la casa 

del abuelo para una visita. No importa qué, debes seguir al abuelo de vuelta a la casa Mu hoy y mirar el lugar 

donde tu madre creció, y también dejar que el abuelo eche un buen vistazo a su maravilloso nieto", dijo el 

anciano Mu.  

Mientras hablaba, ya estaba sujetando el brazo de Yun Che, sin querer dejarlo ir. Sus ojos normalmente 

estrictos y fríos estaban llenos de anticipación y amor que hacían difícil que Yun Che se negara.  

Yun Qinghong reflexionó y asintió con la cabeza, "Che'er ya has vuelto durante tanto tiempo y no está bien que 

no hayas podido regresar a la familia de tu madre para una visita. Yurou, sigamos a Che'er y Xiao'er para una 

buena reunión.”  

"Eso es genial." Mu Yurou asintió alegremente. A pesar de que era sólo la simple palabra "reunión", causó que 

el corazón de todos se entristeciera. Yun Che ya tenía veintidós años y esta era su primera reunión apropiada 

en toda su vida.  

“¡Bien!” La voz del Anciano Mu tembló ligeramente mientras sostenía las manos de Yun Che y caminaba con 

grandes pasos. “¡Ven, vamos a casa!”  

"Gran Anciano, te molestaré en escoltar primero al cuerpo de mi padre. Regresaremos al atardecer." Yun 

Qinghong instruyó a Yun Waitian y al resto simplemente antes de llevarse a Mu Yurou y a Xiao Yun junto con 

la Familia Mu.  

Al norte de la Ciudad Imperial del Demonio, en frente del Valle de la Llama del Relámpago del Cuervo Dorado.  

Una enorme formación de llamas profundas estaba en la parte delantera, girando lentamente. En el centro, 

había una imagen dorada del Cuervo Dorado que parpadeaba, y cada vez que destellaba, soltaba un destello 

dorado que nadie podía mirar directamente.   

La formación profunda era solamente de treinta metros de diámetro todavía y era la única entrada al Valle de 

la Llama del Relámpago del Cuervo Dorado. Incluso si todos los monarcas de alto nivel en el Reino Demonio 

Ilusorio trabajaron juntos, no había manera de que pudieran romperlo. La alta temperatura que liberaba causaría 

que los practicantes profundos ordinarios sean incapaces incluso de conseguir acercarse a él.  

Para el Reino Demonio Ilusorio, este era un terreno prohibido. Aparte de una vez cada cinco años, cuando se 

liberaba el sello del Valle de la Llama de Relámpagos del Cuervo Dorado, nadie normalmente se atrevía a 

acercarse a él.  

Sin embargo, en este momento, había una figura gris oscura y pequeña que apareció tranquilamente delante 

de la Formación Profunda del Cuervo Dorado.  

ATG - Capítulo 586 - Alma del Cuervo Dorado  

La persona que había llegado a la entrada del Valle de las Llamas de Relámpago del Cuervo Dorado era 

precisamente la Pequeña Emperatriz Demonio.  
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Se paró frente a la Formación Profunda de Cuervo Dorado con sus mangas grises balanceándose suavemente. 

Levantó los brazos, luego levantó lentamente el Sello del Emperador Demonio. En ese momento, la luz que 

liberó el Sello del Emperador Demonio se hizo aún más profunda y más caliente, y comenzó a parpadear 

lentamente. La frecuencia del parpadeo estaba completamente sincronizada con la silueta del Cuervo Dorado 

en el centro de la formación profunda, como si desarrollara algún tipo de resonancia.  

La Pequeña Emperatriz Demonio extendió su mano izquierda y cortó suavemente sus largos y delicados dedos. 

Al instante, una gota de brillante sangre roja salió de la punta de su dedo y cayó sobre el Sello del Emperador 

Demonio. En ese momento, el Sello del Emperador Demonio parpadeó en llamas, y una llama de oro rojizo 

ascendió y rodeó el Sello del Emperador Demonio en el fuego furioso y no salió durante mucho tiempo.  

La Pequeña Emperatriz Demonio estiró los dedos, bailó ligeramente, y en ese momento, otra gota de sangre 

salió de entre sus dedos, pintando un sendero rojo que volaba directamente hacia la Formación Profunda del 

Cuervo Dorado. Aterrizó en la silueta del Cuervo Dorado en el centro de la formación profunda. Una bola de las 

mismas llamas de oro rojizo comenzó a arder en el centro de la formación profunda.  

La Pequeña Emperatriz Demonio sostuvo el Sello del Emperador Demonio, voló hacia arriba, y en el instante 

en que el Sello del Emperador Demonio tocó el centro de la profunda formación, las dos bolas de llamas que 

ardían por la sangre del Emperador Demonio se fusionaron. El sello del Emperador Demonio hizo un ruido 

siseante, y la Formación Profunda del Cuervo Dorado también hacía ruidos siseantes. A continuación, las dos 

bolas de llamas de fusión repentinamente volaron al mismo tiempo.  

La formación profunda que sellaba el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado también comenzó 

a disolverse rápidamente en ese momento, hasta que desapareció por completo.  

La única entrada para el camino hacia el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado se reveló 

completamente delante de la Pequeña Emperatriz Demonio.   

Los ojos de la Pequeña Emperatriz Demonio estaban tranquilos como la superficie del agua. Ella guardó el 

Sello del Emperador Demonio, su pequeño cuerpo emergió como una sombra gris que los ojos de la gente 

normal ni siquiera podía detectar, y ella entró en el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado sin 

hacer un sonido ...  

En la otra mitad de un mes, sería el período de apertura del Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo 

Dorado. En el tiempo de cinco años, ya había repuesto una gran cantidad de espíritu de fuego y el espíritu del 

relámpago dentro de él. El suelo de aquí era rojo, pero el cielo era de color púrpura. A la vista, innumerables 

llamas oscilaban, e innumerables rayos silbaban. Ocasionalmente, de repente, se oiría el mar de llamas que 

salían a más de treinta metros de altura, o los raudales de un trueno rugiendo cayendo ... Aunque sólo había 

una Formación Profunda de Cuervo de Oro entre aquí y fuera, era como las leyes y la construcción de los dos 

mundos completamente diferentes.  

La Pequeña Emperatriz Demonio se movió a toda velocidad, dirigiéndose al norte en línea recta. Dejó que las 

llamas y los rayos la atormentaran, pero no importaba cómo las llamas y el relámpago hicieran estragos, no 

podían hacerle ningún daño. Algunos de los espíritus de fuego con conciencia de grado medio sintieron que el 

aura a su alrededor huía apresuradamente y no se atrevían a acercarse.  
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El Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado era increíblemente enorme y amplio. La Pequeña 

Emperatriz Demonio concentró todo su poder en su velocidad sin retener nada. Su velocidad era tan rápida 

como un relámpago que parpadeaba repentinamente, pero aun así, después de más de dos horas, ella seguía 

en el mundo rodeada de rayos y llamas, y no podía ver el final.  

Después de unas cuatro horas, apareció frente a ella la pared de una colina cubierta completamente de llamas 

rojizas de oro. El cuerpo de la Pequeña Emperatriz Demonio se volvió y aterrizó frente a la pared de la colina. 

Frente a ella se encontraba una Formación Profunda de Cuervo de Oro muy similar a la que sellaba el Valle de 

las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado, excepto que esta formación profunda era una tercera más 

pequeña y la silueta del Cuervo Dorado era aún más profunda.  

Los ojos fríos y solitarios de la Emperatriz Demonio aparecieron finalmente en un instante de conmoción. Este 

lugar ... no era la primera vez que había estado aquí, pero esta vez, su estado de ánimo era completamente 

diferente al de antes. En el pasado, sólo tenía impotencia y deseo, pero esta vez ... en sus manos, sostenía el 

Sello del Emperador Demonio que había regresado.  

Sosteniendo el Sello del Emperador Demonio, la Pequeña Emperatriz Demonio dejó de dudar, lentamente 

avanzó, y justo cuando su cuerpo tocó la formación profunda, el Sello del Emperador Demonio parpadeó en 

llamas, y una bola de fuego estalló y se extendió, cubriendo a la Pequeña Emperatriz Demonio, y llevando su 

cuerpo lentamente dentro de la formación profunda ...  

El mundo delante de la Pequeña Emperatriz Demonio cambió inmediatamente. Del mundo de los relámpagos 

y del fuego, ella entró en un mundo sin borde lleno de un color dorado.  

Teniendo el Sello del Emperador Demonio, la Pequeña Emperatriz Demonio se arrodilló sobre una rodilla y dijo 

con gran respeto: "El Duodécimo Emperador de la Familia Real del Demonio Ilusorio, el undécimo heredero de 

la línea de sangre del Cuervo Dorado, Huai Caiyi, saluda al Dios Divino el Cuervo Dorado".  

“Jajaja”  

Justo cuando la Pequeña Emperatriz Demonio terminó de hablar, una sonora risa de una imprudente mujer 

sonó en este mundo dorado. Este sonido era como si fuera del cielo, pero también era como si estuviera cerca 

de su oído. Aunque la fuerza profunda de la Pequeña Emperatriz Demonio era alta como el nivel cinco del Reino 

Profundo Soberano, su energía vital y su sangre se estremecían bajo este sonido.  

"Tu Familia Real del Demonio Ilusorio ha llegado tarde por cien años. Finalmente llegaste hoy, pero eres solo 

una mujer. Parece que el destino de este noble con tu clan ha llegado a su fin, ¿por qué has venido aquí 

todavía?”  

La voz de la mujer era como llamas viciosas; Sus palabras confundieron a la Pequeña Emperatriz Demonio, 

que levantó la cabeza y dijo: “Padre y hermano estuvieron en problemas hace cien años atrás, y el Sello del 

Emperador Demonio también se perdió durante cien años. No se encontró hasta hace poco, así que llegamos 

tarde por cien años. Aunque soy una mujer, soy la única descendiente directa de la línea de sangre del 

Emperador Demonio, y heredé la sangre pura del Emperador Demonio. Que el Dios Divino del Cuervo Dorado, 
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por favor, me conceda el "Registro del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo" y la línea de sangre ancestral para 

revivir al Clan del Emperador Demonio ".  

“¿Qué te conceda el Registro del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo y la línea de sangre ancestral? Jajajaja 

Realmente eres lamentable e ingenua. ¿No has oído lo que dije justo ahora? Tan pronto como entraste aquí, 

supe que mi destino con tu clan había terminado.”  

"¿Cuál es el significado de las palabras del Dios Divino Cuervo Dorado?" La Pequeña Emperatriz Demonio 

cerró sus cejas y dijo sin entender.  

"¿Que quiero decir? ¡Realmente eres completamente ingenua! El Clan del Emperador Demonio ha tenido diez 

generaciones de Emperadores Demonios durante los últimos diez mil años, ¡y las diez generaciones de 

Emperadores Demonios eran todos hombres! Nunca había habido una mujer. ¿De verdad pensabas que era 

sólo una simple coincidencia y que las costumbres comunes de los hombres eran superiores a las mujeres? 

Hmph, parece que no sabías que con un cuerpo mortal como el tuyo, sólo los hombres pueden llevar la línea 

de sangre ancestral del Cuervo Dorado!”  

La Pequeña Emperatriz Demonio se sentía como si fuera golpeada por un rayo, todo su cuerpo tembló 

ligeramente, y ella dijo: "¡¿Por qué?! Aunque soy una mujer, mi herencia es directamente del Clan del 

Emperador Demonio ... "  

"¡No importa si eres descendiente del Clan del Emperador Demonio! ¡Simplemente es porque eres una mujer!" 

La voz de una mujer llamativa decía sin piedad: "El cuerpo de los hombres es Yang y el cuerpo de las mujeres 

es Yin. ¡Con el cuerpo de una mujer mortal, es tolerable controlar las llamas profundas normales, incluso las 

Llamas de Fénix o las llamas del Pájaro Bermellón estarían bien, pero la llama de mi Cuervo Dorado es el fuego 

Yang más feroz del mundo! ¡No puede haber existencia de Yin! Sólo tienes un rastro fino de la línea de sangre 

del Cuervo Dorado en este momento y ya estás sufriendo de la quemadura día y noche. Usted está en dolor, y 

su vida ha sido acortada en gran medida. ¡Si llevas la línea de sangre ancestral, tu flujo sanguíneo interno 

estaría completamente desordenado, y sufrirás de dolor durante toda tu vida!"  

"Además de eso, todavía eres virgen, así que el Yin vital está todavía en tu cuerpo. Si aceptas la sangre 

ancestral, dentro de tres días, la energía de la llama de tu línea de sangre explotará, ¡y morirás en llamas dentro 

de cinco días!  

Pequeña Emperatriz Demoníaca: "!!!!"  

Era cierto que las diez generaciones de Emperadores Demonios del Reino Demonio Ilusorio eran todos 

hombres, pero nadie pensó que fuera extraño, porque tener un hombre como emperador era siempre normal. 

Por el contrario, era anormal para una mujer ser la emperadora. Toda la Familia Real del Demonio Ilusorio sabía 

que la línea de sangre del Cuervo Dorado perjudicaría al cuerpo de las mujeres, especialmente a la Emperatriz 

del Emperador Demonio que tiene la línea de sangre directa. La emperatriz siempre moría antes que el 

Emperador Demonio, y ninguna de sus vidas sobrepasaba los mil años ... sin excepción.  
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La Pequeña Emperatriz Demonio sabía naturalmente todo esto ... pero ella no pensó absolutamente que, como 

mujer, incluso como mujer de la línea de sangre del Emperador Demonio, ella no podría llevar la sangre 

ancestral ... y ni siquiera podía cultivar "El Registro del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo".  

Todas las esperanzas se desvanecieron, como si el agua helada de una fuente helada se vertiese 

despiadadamente encima de su corazón y alma. Se quedó estupefacta durante un largo rato, pensando en la 

situación en la que estaba el Clan del Emperador Demonio en este momento, y murmuró sin renunciar, "¿Podría 

ser, no hay realmente ninguna posibilidad? ... Dios Divino Cuervo Dorado, también tienes el cuerpo de una 

mujer…"  

"Hahahaha!" La voz parecida a una llama rió insolentemente, "¿Cómo se puede comparar un cuerpo divino con 

tu cuerpo mortal? ¡La posibilidad ... hmph, no es de cero en absoluto, pero eso significaría obtener el sustento 

de Yang vital de un hombre que tenga la línea de sangre de Fénix o el Pájaro Bermellón! Pero en este Reino 

Demonio Ilusorio, nadie tiene el poder del Fénix o del Pájaro Bermellón; Por lo tanto, no existiría un hombre así. 

¡Ríndase y márchese!"  

(Jajajaja bueno Yun Che, haz tu trabajo, su harem aumenta más y más)  

Cuando el Cuervo Dorado mencionó "Fénix" y "Pájaro Bermellón", era obvio que lo había dicho en profundo 

desdén.  

La Pequeña Emperatriz Demonio bajó la cabeza y cerró los ojos. Ella no habló por mucho tiempo, y ella no 

estaba dispuesta a irse. La voz de una mujer como una llama sonó de nuevo. “No vivas en una fantasía. ¡No 

desees que te ayude! Soy el ser aislado de la sangre y alma del Cuervo Dorado, bajo la voluntad dejada por el 

Cuervo Dorado; ¡Nunca puedo abandonar este lugar! ¡Desde hace diez mil años, ya he concedido a tu Clan de 

Gorriones de Neón diez mil años de riquezas y honores, y te he convertido en el Clan del Emperador Demonio 

durante diez mil años! ¡Ya que nuestra relación ha llegado a su fin, es la voluntad del cielo! ¡Retírate!"  

"En cuanto al Sello del Emperador Demonio, el día que mueras, cuando la línea de sangre del Emperador 

Demonio muera, ¡naturalmente desaparecerá!"  

Después de que la voz del alma del Cuervo Dorado desapareció, el mundo de oro inmediatamente se derrumbó. 

Alrededor, se convirtió en el mundo de los relámpagos y de fuego una vez más. La Pequeña Emperatriz 

Demonio estaba todavía arrodillada allí, y no pudo moverse ni hablar durante mucho tiempo, como si hubiera 

perdido su alma ...  

_____________ 

La Familia Mu había dado la bienvenida al día más animado en más de cien años.  

Cuando Yun Che acordó volver a la Familia Mu, Mu Feiyan envió de inmediato una transmisión de sonido de 

vuelta a casa, y toda la Familia Mu, desde arriba hasta abajo, había estado ocupada. Fue varias docenas de 

veces más ocupado que cuando la Pequeña Emperatriz Demonio los visitó.  
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La localización del Clan Mu era más grande que la Familia Yun por más de una vez y media, y además del 

reciente descenso de la Familia Yun, la Familia Mu tuvo más ímpetu que la Familia Yun.  

El Viejo Mu encabezó el camino y arrastró a Yun Che por la puerta. Durante todo el camino, se reía en voz alta 

y parecía muy enérgico. Los discípulos de la Familia Mu estaban todos atónitos y no podían hablar, incluso 

sospechaban que el patriarca, que solía ser tranquilo y prestigioso, había sido poseído por algunos fantasmas 

o espíritus.  

Mu Feiyan llevó al propio Yun Che a un paseo por la Familia Mu. En el camino, no podía dejar de hablar y reír 

en voz alta, mientras su saliva volaba por todas partes como estrellas. Asustó a todos los discípulos de la 

Familia Mu, como si hubieran visto un fantasma durante el día. Después de hacer un recorrido por la Familia 

Mu, era casi la noche. Mu Feiyan los llevó al patio y, sin dudarlo, sacó todo el Té de Ginseng de Jade que había 

estado ahorrando durante varios cientos de años y no podía soportar beberlo ... Cuando los tres hermanos Mu 

estaban sosteniendo las tazas de té, todas sus manos temblaban. Una sola onza de este Te de Ginseng de 

Jade era invaluable. Normalmente, cuando los tres hermanos lo olfateaban, ellos serían regañados duramente 

por el anciano. Hoy, gracias a su sobrino ... ¡fueron capaces de beberlo!  

"¡Ven! Che'er, este es un regalo de felicitación del abuelo. Date prisa y ve si te gusta." Mu Feiyan puso una caja 

de jade de hielo que soltó aire frío en las manos de Yun Che mientras se reía.  

“Gracias, abuelo.” Yun Che lo recibió y abrió directamente la caja de jade de hielo. En la caja que era tan grande 

como sus palmas, había un cristal pequeño, estrecho, largo que era tan grande como su dedo meñique. Sólo 

de mirarlo, parecía no haber diferencia con un carámbano normal, sólo que el aura fría que estaba liberando 

revelaba un indescriptible sentimiento misterioso.  

Al ver este "carámbano", los ojos de los tres hermanos de la Familia Mu salieron hacia afuera, y ellos "pfft" y 

escupieron el Té Ginseng de Jade que estaba en sus bocas. Le siguió un silbido, un rugido, como si los cerdos 

estuvieran siendo sacrificados ...  

"¡Ahh, Cristal de Escarcha del Cielo Absoluto!"  

ATG - Capítulo 587 - Deducción Aterradora  

A pesar de que sólo parecía un pequeño carámbano, era evidente por la reacción de Mu Yubai y el resto de 

ellos lo precioso y poderoso que era este "carámbano". Mu Feiyan hizo caso omiso de las reacciones de sus 

tres hijos y dijo con una sonrisa en su rostro: "Este artículo se llama el Cristal de Escarcha del Cielo Absoluto, 

y es uno de los tesoros heredados de mi Clan Mu. A pesar de que parece bastante poco habitual, cuando te 

encuentres con una crisis, rómpelo. La energía liberada se congelará instantáneamente en una barrera de hielo 

cristalina incomparablemente dura que persistirá durante seis horas. Una vez que se encuentre dentro de esa 

barrera cristalina de hielo, nadie debería pensar en intentar hacerle daño, porque incluso si su abuelo estuviera 

vivo, ni siquiera podría romperlo.”  

"Solía hay tres de estos Cristales de Escarcha del Cielo Absoluto, pero ahora sólo queda uno. Los otros dos se 

usaron para salvar dos de las vidas de mis predecesores ", dijo Mu Feiyan con un tono bastante orgulloso.  
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Este elemento se convertiría en una barrera protectora que incluso un Soberano de alto nivel no sería capaz 

de romper, e incluso duraría seis horas ... ¡El corazón de Yun Che saltó! ¡Era un artefacto genuino y propio que 

conservaba la vida! Mientras él lo tuviera en su persona, ¡era como tener una vida más de sobra! Si se trataba 

de una cuestión de vida o muerte, incluso si nadie venía a ayudar, dado su físico actual, una barrera protectora 

que duraba seis horas era más que suficiente para ayudarlo a recuperar su salud y su energía profunda.   

¡Este era verdaderamente un tesoro que no podía rechazar!  

Mu Yubai prácticamente tartamudeó al exclamar: "Mi venerado Padre, este Cristal de Escarcha del Cielo 

Absoluto, ¿no dijiste que estabas ... preparado ... para darlo a mi hijo mayor?"  

Pero una vez que estas palabras salieron de su boca, Mu Yubai instantáneamente las arrepintió ... Sin duda, 

una vez que esas palabras habían sido pronunciadas, los ojos de Mu Feiyan se estrecharon instantáneamente 

mientras miraba a Mu Yubai, "¡Oh, todavía te atreves a mencionar el asunto de los nietos a mí! ¿Dónde están 

mis malditos nietos? ¡¿Dónde?! El lobo helado que este anciano había criado hace cien años ya tiene decenas 

de descendientes, ¡pero ustedes tres vagos inútiles ni siquiera han producido un pedo entre los tres en la misma 

cantidad de tiempo! ¡Causar a este hombre viejo perder toda la cara delante de ese manojo de vejestorios por 

ciento sobre años! Este nieto mío ahora ha restaurado completamente mi dignidad, así que ¿qué objeciones 

tienen para que le dé un regalo para celebrar nuestra primera reunión?"  

Mu Yuqing y Mu Yukong pusieron en pánico sus manos en el aire, "Padre Venerado, esas palabras fueron 

dichas por el Hermano Mayor justo ahora, ni siquiera dijimos nada. ¡De hecho, dar este Cristal de Escarcha del 

Cielo Absoluto al hijo de la Hermana Mayor es simplemente demasiado apropiado! ¡Nuestro Venerado Padre 

es verdaderamente sabio!"  

El rincón de los ojos de Mu Yubai se agitó violentamente y no se atrevió a decir nada durante un buen rato. 

Sabía que su venerado padre había deseado tan desesperadamente a un nieto que le ponía nervioso sólo 

pensando en ello, y ahora que tenía ese nieto deseado, definitivamente lo consentiría inmensamente ... pero la 

forma en que mimaba a este nieto era simplemente indignante. El primer día, había sacado todas las cosas 

buenas que había escondido en su pecho ... En comparación, como el hijo mayor, prácticamente no tenía 

posición de hablar.  

Sin embargo, dada la ilustre ilusión de Yun Che, el trato que le mostraba su venerado padre ... no era algo difícil 

de aceptar.  

El par de ojos de Fénix de Mu Yurou se había convertido en un par de esbeltas lunas de media luna mientras 

su sonrisa cubría su rostro. Ella era extremadamente clara sobre lo precioso que era este Cristal de Escarcha 

del Cielo Absoluto, y si Mu Feiyan se lo diera a ella, ella lo rechazaría con bastante terror. Después de todo, 

este era uno de los tesoros heredados de la Familia Mu. Pero puesto que se le estaba dando a su hijo y le daría 

a su hijo otro tesoro que salvara vidas, ella no tenía ninguna intención de rechazarlo en absoluto. En lugar de 

eso, ella sonrió y dijo: “Vamos, date prisa y dale gracias a tu abuelo.”  

"¡Muchas gracias, abuelo!" Naturalmente Yun Che tampoco lo rechazaría, así que aceptó el Cristal de Escarcha 

del Cielo Absoluto. Al mismo tiempo, su corazón palpitaba de gratitud ... él sabía por qué Mu Feiyan pasaba sin 

vacilar un tesoro tan valioso como el Cristal de Escarcha del Cielo Absoluto para él. Hoy, había ofendido 
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profundamente al Duque Huai y a las siete Familias Guardianes, sembrando odio y también dándoles un motivo 

para matarlo. Dada la fuerza que tiene el Duque Huai, ni siquiera la Familia Yun y Mu no podrían garantizar que 

podrían proteger a Yun Che del daño ... Así que este Cristal de Escarcha del Cielo Absoluto, podría permitir 

que Yun Che sobreviviera una vez que conociera cualquier peligro ... Una protección absoluta durante seis 

horas enteras, una transmisión de sonido simple retransmitiendo su ubicación les permitiría apresurarse a su 

lado y eliminar el peligro.  

"¡Hahaha!" Mu Feiyan soltó una carcajada en voz alta y no pareció ni un poco lamentable: "Mientras te guste, 

ya basta. Estamos entre la familia aquí, no necesitas darme las gracias ".  

"Sin embargo," la cara de Mu Feiyan se volvió sombría y él dijo con una voz algo preocupada, "Che'er, hay algo 

que el abuelo tiene que decir. Hoy fuiste valiente y eras inteligente. Tu capacidad y carisma eran innegables. 

No sólo revitalizó el prestigio de la Familia Yun, sino que también entregó una aplastante derrota al Duque Huai, 

a quien incluso la Pequeña Emperatriz Demonio estaba indefensa. Pero también se enfrentó a las facciones 

del Duque Huai, y hasta reprendió y humilló a la Familia Helian ya las otras seis Familias Guardianas. A pesar 

de que estaba bien hecho y se sentía muy refrescante, también era algo que realmente no debería haber 

hecho."  

Una vez que mencionó los acontecimientos de hoy, las caras de todos se volvieron graves. Mu Feiyan continuó, 

"Este hombre, el Duque Huai, es alguien que piensa profundamente y tiene una capacidad asombrosa. La 

cantidad de poder que ha reunido es enorme, mucho más allá de lo que usted ha imaginado. Si no, dado que 

la Pequeña Emperatriz Demonio es consciente de sus ambiciones, ¿por qué crees que nunca ha sido capaz 

de exponerlo o trató de precipitarse en las cosas indiscriminadamente? Originalmente, usted podría haberse 

comportado de una manera diplomática hoy, pero en su lugar usted ha enojado completamente a la otra parte. 

En este momento, él debe odiarte desde el fondo de su corazón y también estar lleno de intención asesina 

hacia ti. Aunque no vaya tan lejos como para oponerse abiertamente, él lanzará definitivamente numerosos 

ataques contra ti desde las sombras, sigh.”  

Mu Yubai asintió sabiamente la cabeza, "Che'er, tu abuelo tiene razón. Aunque hoy te cubrieras de grandeza, 

también te atravesó una gran cantidad de peligro.” 

Yun Che soltó una sonora risa y respondió: "Un cuchillo cuelga del carácter de 'tolerancia'. Es sólo cuando se 

puede tolerar lo que el hombre común no puede, que el mundo puede estar en paz y que puede convertirse en 

una persona por encima de todos los demás ... Estas son las palabras que el maestro que me enseñó mis 

habilidades médicas me decía a menudo y lo también solía ser uno de los credos que guiaron mi vida. Sin 

embargo, al final, mi maestro fue asesinado por aquellos que había tolerado y acomodado toda su vida ... ".  

Mu Feiyan, "..."  

Yun Qinghong, "..."  

"Fue entonces cuando comprendí que la hoja que cuelga del carácter de" tolerancia "era algo que no sólo me 

causaría dolor y sufrimiento, sino que incluso podría costarme un día mi vida. Así que en lugar de ser contenida 

por ella, ¡prefiero forzarla a mis enemigos! "  
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A pesar de que Yun Che sonrió, cada persona podía oír de su voz una apatía y amargura que sólo podía venir 

de su alma. A ellos les resultaba difícil creer que estas palabras provenían de la boca de alguien que era 

simplemente un joven de veintidós años. Lo que encontraron aún más difícil de entender ... fue la cantidad de 

pruebas y tribulaciones que tuvo que sufrir para tener la mentalidad y el éxito que tenía hoy.  

Durante un período de tiempo, todo el mundo calló y no se pronunció una sola palabra en replica. Entonces 

Yun Che continuó: "El Duque Huai es extremadamente difícil de tratar, esto es algo que yo entiendo. Él es 

salvaje con la ambición y él es definitivamente el hombre detrás de la declinación actual de nuestra Familia 

Yun. Si hubiera sido sólo la cuestión de si pensaba matarme, ¡no tendría ninguna razón para contenerme! Por 

el contrario, él es una persona que es extremadamente cauteloso y este tipo de personas a menudo son 

excesivamente prudentes y propensas a pensar demasiado. Hoy no sólo he ofendido a él y a las otras siete 

familias, sino que los he humillado para que todos los vean, sin dejar ni un poco de dignidad para que se aferren. 

Además de provocarle que el quiera matarme, también pensará si mi actitud se debe a una imprudencia 

ignorante, ya sea que esté cortejando mi propio destino, o si es porque tengo algo en que confiar ... Además, 

sufrió una aplastante derrota en mis manos el día de hoy y cada ataque que lanzó contra mí fue recibido con 

múltiples contragolpes de mí. En este caso, naturalmente eliminaría la posibilidad de que fuera el primero y 

pensaría que la razón de mi comportamiento desenfrenado es porque tengo a alguien lo suficientemente fuerte 

como para respaldarme ... Y que es un apoyo tan fuerte, que no temó su represalia ".   

"Junto con la capacidad que he demostrado, mis artes profundas que superan con creces lo que los demás 

conocen y mi habilidad de infiltrarme en el Reino Demonio Ilusorios desde el Continente Profundo Cielo sin 

levantar una sola alarma. Esto ampliará ilimitadamente esa probabilidad en el corazón del Duque Huai, e incluso 

ahora, debe sospechar que tengo un maestro muy poderoso que me apoya, alguien que podría superar los 

límites del mundo mortal. Debido a estas dudas, el Duque Huai no se adelantará a los acontecimientos, y hasta 

que él haya averiguado completamente mi fondo entero, es inverosímil que él tomará cualquier acción contra 

mí. "  

Mu Feiyan miró a Yun Che con una mirada de asombro. Claramente sólo había conocido al Duque Huai por 

primera vez hoy, pero fue capaz de tener una comprensión casi perfecta del temperamento del Duque Huai. El 

Duque Huai era realmente alguien que era excesivamente cauteloso y prudente, así que a menos que estuviera 

absolutamente seguro, él no haría ningún movimiento precipitado. Estaba lleno de ambición y la fuerza que 

había reunido hacía mucho tiempo había superado a la de la Pequeña Emperatriz Demonio, pero había 

esperado en vez de tomar acción, todo para este día ... Originalmente, tenía absoluta confianza en cómo se 

desarrollarían los acontecimientos de hoy, pero al final se había encontrado con Yun Che, y había terminado 

en absoluta derrota.  

Mu Yuqing exclamó: "¡A decir verdad, incluso este tío suyo está bastante seguro de que tiene un santo 

extraordinario como maestro! Si no, no serías tan absurdamente fuerte y no serías tan arrogante delante del 

Duque Huai.” 

Yun Qinghong no habló, él asintió ligeramente con la cabeza en su lugar.  

"Las palabras de Che'er son verdaderamente correctas." Mu Yurou dijo, "El Duque Huai definitivamente tendrá 

las mismas sospechas, por lo que le restringirá en cierta medida. Por otra parte, la mayoría de la gente de hoy 

también piensan lo mismo. Pero hoy, el Duque Huai fue fuertemente reprendido por Yun Che y él definitivamente 
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nunca ha sufrido tal desgracia en su vida antes. Una bestia acorralada hará algo desesperado, sólo tengo miedo 

de eso ... Así que creo que lo mejor es que tengamos extrema precaución".  

"En lo que respecta a esto, no estoy ni un poco preocupado." Yun Che dijo mientras sonreía, "¡Si fuera alguien 

más, de hecho, habría una gran posibilidad de que la otra parte pudiera hacer algo por desesperación, pero es 

del Duque Huai de quien estamos hablando! Si fuese fácilmente provocado, no tendría el poder que tiene hoy. 

Así que vamos a dejar que alegremente soporté esa hoja que cuelga por encima de la palabra "tolerancia". De 

ahora en adelante, no sólo no me esconderé dentro de la casa, sino que incluso haré alarde de ostentación, 

tengo noventa y nueve por ciento de confianza ... que él no hará un movimiento contra mí, al menos no en el 

corto plazo.”  

Yun Qinghong asintió con la cabeza, "Apruebo lo que Che'er acaba de decir. Dado el temperamento del Duque 

Huai, aunque él tendrá un impulso extremadamente fuerte para matar a Che'er, él no hará ningún movimiento 

en el futuro previsible. Además, Yun Che ahora tiene el Cristal de Escarcha del Cielo Absoluto protegiéndolo; 

Incluso si es atacado desde las sombras y enfrenta un peligro mortal, podrá escapar con seguridad de su 

situación."  

“Sí ... sólo espero que sea así.” Las cejas de Mu Feiyan fruncieron levemente mientras él asintió brevemente 

con la cabeza.  

"Realmente he hecho una deducción aterradora con respecto al Duque Huai", dijo de repente Yun Che en un 

tono serio.  

“¿Una deducción aterradora?”  

Las cejas de Yun Che se hundieron y su voz cayó a un susurro bajo: "¡Sospecho que la ambición del Duque 

Huai no nació sólo después de que el anterior Emperador Demonio y el Pequeño Emperador Demonio hubieran 

tenido un final inoportuno, sino que había sido algo que había estado en marcha por mucho tiempo, incluso 

durante el reinado del Emperador Demonio anterior! Además ... ¡fue un plan nacido junto con el Continente 

Profundo Cielo!"  

"¡Ah!" Las palabras de Yun Che eran como un trueno que descendía de los cielos y eso hizo que Xiao Yun 

gritara involuntariamente.  

"¿Qué?" La expresión de Mu Yubai y sus dos hermanos cambió abruptamente.  

Yun Qinghong se levantó rápidamente y sus brazos se movieron tan rápido como un relámpago mientras 

liberaba una electricidad que se elevaba en el aire. En una fracción de segundo, la zona circundante estaba 

cubierta con una barrera insonorizante incomparablemente fuerte. Aunque estaban dentro de la casa de la 

Familia Mu, e incluso estaban en el propio patio de Mu Feiyan, pero el asunto que Yun Che estaba discutiendo 

era demasiado serio, por lo que estas palabras definitivamente no podían ser escuchadas por nadie más.  

"¡Continúe!" Después de haber instalado la barrera insonorizada, Yun Qinghong miró a Yun Che y dijo en voz 

baja.  
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Yun Che encontró que a pesar de que Yun Qinghong y Mu Feiyan llevaban expresiones serias en su rostro, no 

estaban demasiado sorprendidos, así que estaba claro que hace mucho tiempo habían formado sus propias 

sospechas. Él inhaló ligeramente y continuó, "Hay cuatro razones para mis sospechas."  

"¡La primera razón es que cuando el Continente Profundo Cielo repentinamente invadió el Reino Demonio 

Ilusorio todos esos años atrás, su objetivo era robar el tesoro de la familia del Emperador Demonio, el Espejo 

de Samsara! Sin embargo, antes de esto, el Continente Profundo Cielo y el Reino Demonio Ilusorio no tenían 

relaciones entre sí; Simplemente sabían de la existencia del otro. Entonces, ¿por qué de repente sabían de la 

existencia del Espejo de Samsara? Y lo que es más extraño es esto. Aunque el Espejo de Samsara era el 

tesoro heredado del Clan del Emperador Demonio, nadie sabía lo que podía hacer. Puesto que nadie sabía lo 

que podía hacer, ha sido un objeto "inútil" durante los últimos diez mil años. ¡Sin embargo, la gente del 

Continente Profundo Cielo no escatimó gastos al tratar de robarla! ¡Es como si ... alguien hubiera dicho a la 

gente del Continente Profundo Cielo de la existencia del Espejo de Samsara y luego deliberadamente mintió o 

exageró lo que podía hacer, con el propósito de inflamar su codicia y ambición! "  

“¡Y esta persona sólo puede ser alguien del Reino Demonio Ilusorio!”  

"La segunda razón es que este lugar es claramente el territorio del Reino Demonio Ilusorio, sin embargo, los 

invasores del Continente Profundo Cielo podrían asolar directamente a la Ciudad Imperial del Demonio. Por 

otra parte, podían ir y venir cuando quisieran, incluso si la Ciudad Imperial del Demonio había hecho 

preparaciones abundantes, todavía podían escapar sin víctimas cada vez. ¡Era como si conocieran toda la 

Ciudad Imperial del Demonio e incluso todos los planes que habían sido establecidos como el dorso de su 

mano! ¡La mayor posibilidad es que tuvieran un espía dentro de la Ciudad Imperial del Demonio!”   

"¡Y este espía no sólo vivía en la Ciudad Imperial del Demonio, sino que incluso era alguien que tenía un estatus 

extremadamente extraordinario!"  

"La tercera razón. Hace cien años, mi abuelo llevó a diez grandes ancianos de la Familia Yun con él para 

rescatar al anterior Emperador Demonio ... Once soberanos de alto nivel, esta era una fuerza suficiente para 

sacudir al mundo entero. Once Soberanos de alto nivel actuando en conjunto, aunque no pudieran rescatar al 

anterior Emperador Demonio, todavía deberían poder retirarse sin pérdida ... ¡O al menos, no creo que haya 

poder en este mundo que puede detener a once Soberanos de alto nivel actuando en conjunto!"  

"Sin embargo ... ¡El abuelo me dijo que una vez que habían entrado en el Continente Profundo Cielo, 

inmediatamente habían sido atrapados en la Formación de Supresora del Alma del Poder del Cielo!¡ Y la fuerza 

de la Formación Supresora de Alma del Poder del Cielo era lo suficientemente poderosa como para sellar la 

energía profunda de once Soberanos de alto nivel, sin duda tendría un ritmo asombroso de consumo de energía, 

incluso si sólo se estableció para un solo aliento! ¡Así que no había manera de que pudiera haber existido allí 

todo este tiempo! En vez de eso, ya sabían dónde y cuándo llegarían el abuelo y los demás, por lo que 

simplemente pusieron la formación en pie y esperaron ociosamente ... Es decir, que antes de que el abuelo y 

los demás se hubieran ido para el Continente Profundo Cielo, alguien utilizó algún tipo de método para informar 

a esas personas en qué momento y en qué lugar llegaría el abuelo ".  
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"¡Y sólo un poder que no es inferior al de la Familia Yun sería capaz de conocer los movimientos precisos del 

abuelo y del resto y también ser capaz de enviar una transmisión de sonido que podría cruzar una cantidad tan 

grande de distancia!"  

"¡La cuarta razón es que la muerte del Pequeño Emperador Demonio es simplemente demasiado suspicaz y 

sospechosa! Durante la gran ceremonia de hoy, aunque dije que estaba extremadamente decepcionado con 

las Familias Guardianes, ya que personalmente salió para salvar al anterior Emperador Demonio ... ¡De hecho, 

definitivamente no creo que el Pequeño Demonio Emperador hiciera algo como perder el control debido al 

alcohol y personalmente se apresurara en ir al Continente Profundo Cielo! Incluso si él quisiera hacerlo, él 

habría dejado atrás a un heredero con la Pequeña Emperatriz del Demonio primero. ¡Si no, destruiría 

personalmente la línea de sangre de su propio Clan Demonio Emperador! Como el hijo del Emperador Demonio, 

¿cómo podría hacer una cosa tan estúpida?"  

"¡La muerte del Pequeño Emperador Demonio ... es muy probable debido a un asesinato!"   

Yun Che levantó la cabeza y enunció cada palabra lentamente, "Y toda esta evidencia apunta a un solo lugar 

... ¡Palacio del Duque Huai!"  

ATG - Capítulo 588 - La Mente Maestra 

A pesar de que Yun Che lo llamó una "deducción", si uno combinaba las cuatro razones que había establecido, 

¡era claramente muy cercano a la verdad!  

En cuanto a tres de los puntos que Yun Che había planteado, Yun Qinghong y Mu Feiyan habían albergado 

hace mucho tiempo las mismas sospechas. Durante todos estos años, tampoco pudieron entender cómo once 

de los miembros más fuertes de la Familia Yun actuando en conjunto fueron todos estropeados en el Continente 

Profundo Cielo ... No importa cuán fuertes fueran los Cuatro Terrenos Sagrados del Continente Profundo Cielo, 

podrían haberlos derrotado al máximo y obligado a retirarse, pero no era plausible para todos ellos morir en el 

primer lugar ...  

¡Sólo hoy descubrieron que cuando la expedición de Yun Canghai entró en el Continente Profundo Cielo, fueron 

inmediatamente atrapados por la “Formación Supresora del Alma del Poder del Cielo” que selló su energía 

profunda!  

¡Las palabras de Yun Che eran cien por ciento correctas! La Supresión del Formación Supresora del Alma del 

Poder del Cielo podría suprimir once Soberanos de alto nivel, pero la cantidad de energía que consumía cada 

segundo debió de ser incomparablemente grande, en la medida en que sería más allá de la imaginación de la 

gente común. Así que definitivamente no era posible que la formación hubiese estado allí todo el tiempo ... ¡Más 

bien, estaba claro que habían sido informados sobre cuándo y dónde el grupo de Yun Canghai estaría llegando!   

¡Sólo este punto era suficiente para demostrar que definitivamente había un traidor dentro de la Ciudad Imperial 

del Demonio!  

¡Y este "traidor" sólo podía ser del Palacio del Duque Huai!  



 
Lurixer Noveligeras 

"Así que es decir que los que causaron las muertes del anterior Emperador Demonio y del Pequeño Emperador 

Demonio ... los principales culpables detrás de la calamidad que golpeó a nuestro Reino Demonio Ilusorio no 

fueron los llamados Terrenos Sagrados del Continente Profundo Cielo... ¡fue el Palacio del Duque Huai!" Mu 

Yubai rompió el suelo con el puño y, cuando se levantó, todo su cuerpo temblaba de rabia.  

"Originalmente había creído que la ambición del Palacio del Duque Huai sólo había sido concebida una vez que 

el Pequeño Emperador Demonio murió y la línea de los Emperadores Demonios se rompió. Pero nunca hubiera 

pensado que fuera en realidad ..." Mu Yuqing rechinó los dientes con rabia, "Todo su clan disfrutó el favor de 

los varios Emperadores Demonios durante varios miles de años, pero al final perpetraron un desastre tan 

horrible contra el Reino Demonio Ilusorio ¡Un crimen que no puede ser tolerado por el cielo o la tierra! Si todo 

esto es cierto, entonces el Palacio del Duque Huai es ... simplemente imperdonable!"   

"¡Sólo por las cuatro razones que Che’er ha establecido, ya es imposible que sea falso!" El pecho de Mu Feiyan 

se alzó violentamente y sus ojos de tigre brillaron con furia, "Aunque yo había hecho conjeturas similares en 

ocasiones en el pasado, siempre había vivido en la abnegación. ¡Porque yo no quería creer que un Palacio de 

Duque realizara un acto tan horrible que enojaría tanto a los hombres como a los dioses, un acto tan horrible 

que ni el cielo ni la tierra lo tolerarían! ¡Pero nunca hubiera pensado ... que en realidad eran realmente bastardos 

todo el tiempo! Por el bien de su propia ambición, causaron la muerte del anterior Emperador Demonio y del 

Pequeño Emperador Demonio, e incluso causaron la muerte de Yun Canghai ... provocando que la línea de 

sangre del Emperador Demonio se rompiera ... hizo que todo el Reino Demonio Ilusorio se sumergiera en terror 

durante cien años ... "  

Mu Feiyan se puso más y más agitado mientras hablaba y su respiración se hacía cada vez más pesada debido 

a la furia y el dolor en su corazón ... Una vez que Yun Che había explicado por qué el grupo de Yun Canghai 

había caído, entonces supo que esas conjeturas nebulosas que él había hecho por los últimos cien años pero 

que no estaba dispuesto a creer eran realmente verdad.  

Todos estos años habían odiado hasta los huesos a los Cuatro Terrenos Sagrados del Continente Profundo 

Cielo y todo el Reino Demonio Ilusorio había visto al Continente Profundo Cielo como una tierra de demonios 

... ¡Sólo para darse cuenta hoy de que el diablo que había traído calamidad a Reino Demonio Ilusorio era en 

realidad alguien de la Ciudad Imperial del Demonio en sí! ¡Era realmente alguien de la Familia Real del Demonio 

Ilusorio!  

¿Quién podría haber imaginado esto? ¿Quién?   

Incluso aquellos poderes que se habían alineado con el Palace del Duque Huai definitivamente no habrían 

pensado que el Palace del Duque Huai era el principal culpable detrás de esa mala acción.  

Los ojos de Xiao Yun se habían ensanchado hasta convertirse en lunas llenas y estaba completamente aturdido. 

Las palabras que acababa de oír, cada una de ellas resonaban en sus oídos como truenos celestiales.  

Las manos de Yun Qinghong se habían apretado en puños rígidos y un grito bajo salió de sus labios, "Causando 

la muerte del Emperador Demonio, causando la muerte de mi padre, haciendo que la Familia Yun caiga en tal 

desesperación ... Este rencor y odio ... ¡hace que no podamos vivir más bajo el mismo cielo! "  
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Alzó la cabeza y continuó con voz firme: “Sin embargo, si ese es el caso, esta ambición no debería haber nacido 

dentro del Duque Huai, ¡pero debería haber sido concebida en otra persona! Cuando el Continente Profundo 

Cielo había hecho su empuje inicial en el Reino Demonio Ilusorio, el Duque Huai tenía sólo treinta años de 

edad, por lo que es imposible que tuviera ese nivel de ambición o astucia, y es incluso más imposible que 

usando su propia fuerza, él pudiese coludir con el Continente Profundo Cielo sin que nadie se diera cuenta. Así 

que el que había estado en connivencia con el Continente Profundo Cielo era ... ".    

Mu Feiyan y los demás fueron sacudidos por esas palabras y Mu Yukong exclamó alarmado: "¡¿Podría ser ... 

el padre del Duque Huai – El Duque Ming?!"  

“Pero el Duque Ming siempre ha tratado a todos con una amabilidad incomparable, su comportamiento era 

discreto y, aunque conociera a la gente común, no se interesaba por la realeza. Siempre había sido leal y 

dedicado al anterior Emperador Demonio, y siempre había estado a la escucha y al llamado del Emperador 

Demonio ... y carecía por completo de interés en la fama y el beneficio. Hace más de cien años, cuando el 

Duque Huai tenía treinta y siete años de edad, apenas podía esperar que su hijo se convirtiera en el Jefe del 

Palacio del Duque, para poder viajar por el mundo y relajarse, y desde entonces, no mostró ningún interés o 

preocupación por el estado del mundo ... Su naturaleza casual y su vida sencilla era bien conocida en toda la 

ciudad. Se mantuvo tan bajo perfil que muchas personas ya han olvidado este nombre ... Así que ¿cómo podría 

ser él?" Mu Yuqing dijo con incredulidad.  

Mu Feiyan había caído en un aturdimiento, pero de repente habló: "Inicialmente, siempre había admirado el 

temperamento del Duque Ming y estábamos en muy buenos términos el uno con el otro. Pero hubo una vez 

que fui a beber con Yun Canghai que me dijo solemnemente y en términos inequívocos que sólo debía mantener 

mi amistad con el Duque Ming, pero nunca debería volver mi corazón hacia él. Le pedí una explicación y me 

dijo que el Duque Ming era simplemente demasiado plácido, que era plácido hasta el punto de que siempre 

había hecho que Yun Canghai sintiera que había algo con él. También señaló esto; Que si el Duque Ming 

realmente no se preocupaba por las cosas del mundo, entonces ¿por qué cultivó su fuerza profunda a un nivel 

tan alto?... "  

“¿El Duque Ming era extremadamente fuerte?” Preguntó Yun Che apresuradamente.  

Mu Yubai asintió con la cabeza y su rostro se puso verde: "En esa generación, el Emperador Demonio era el 

más fuerte, Yun Canghai era segundo, y el Duque Ming sólo perdió ante estos dos individuos en términos de 

fuerza profunda. Su cultivo actual ya debería haber superado al Rey Demonio en su apogeo."  

Mu Feiyan soltó un largo suspiro: “Es simplemente que no podía aprobar la advertencia que Yun Canghai me 

había dado todos esos años ... Incluso cuando el Duque Huai había hecho conocer sus ambiciones, yo nunca 

había puesto ninguna sospecha sobre él; A lo sumo, sólo había atropellado a los cielos que el Duque Ming 

había dejado tras de sí a un hijo no filial.”  

Yun Che arqueó las cejas, "Abuelo, ¿quieres decir que ... todos estos años, nunca has visto al Duque Ming?"  

“Eso es correcto” Mu Feiyan asintió con la cabeza. “Antes de que el anterior Emperador Demonio se hubiera 

encontrado con el desastre, el Duque Ming ya había pasado el señorío de su Palacio Duque al Duque Huai. 

Después de eso, se despidió del anterior Emperador Demonio, alegando que quería vivir una vida libre de 
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preocupaciones ni problemas, y que quería viajar por todo el Reino Demonio Ilusorio y disfrutar de su retiro ... 

Nunca apareció una vez desde entonces, ya sea porque la línea de sangre del Emperador Demonio se había 

encontrado con la desgracia o porque el Duque Huai había mostrado su ambición. Con el fin de conseguir que 

detuviera al Duque Huai, la Pequeña Emperatriz Demonio y yo no escatimamos esfuerzos para tratar de 

localizarlo, pero todo fue inútil ... De hecho, con lo grande que es el Reino Demonio Ilusorio, con lo grande que 

es su poder, si él quisiera que nadie lo encontrara, nadie sería capaz de hacerlo. "   

"Y ahora el Emperador Demonio anterior y el Rey Demonio ya se han marchado, y la línea de sangre del Cuervo 

Dorado de la Pequeña Emperatriz Demonio aún no ha sido despertada, así que la fuerza del Duque Ming ... 

¡Ya es plenamente merecedor de ser llamado el más fuerte en el Reino Demonio Ilusorio, y ninguno puede 

compararse con él!" Después de decir estas palabras, la respiración de Mu Feiyan se hizo claramente lenta y 

las caras de todos los presentes se había vuelto mucho más feas en un instante como si un frío de repente 

cubriese sus cuerpos enteros.  

Cuanto más clara era la verdad, más aterradora se volvía.  

El poder del Duque Huai ya había aumentado hasta el punto de que la Pequeña Emperatriz Demonio no podía 

luchar contra él. Pero ahora estaba el incomparablemente astuto y poderoso Duque Ming que se sumó a la 

mezcla, haciendo que la ya insostenible situación se tambalee aún más cerca del abismo ....  

Esta sombra que envolvió el Clan del Emperador Demonio e incluso envolvió todo el Reino Demonio Ilusorio ... 

¿Qué podían hacer para luchar contra ella?  

La sala había caído en un silencio solemne y el único sonido que quedaba era el sonido de la respiración. 

Después de mucho tiempo, Mu Feiyan dejó escapar un largo suspiro y sus cejas fruncieron profundamente: 

“¡Así que parece que la única esperanza que nos queda es despertar la línea de sangre de la Pequeña 

Emperatriz Demonio!”  

"Si se despierta la línea de sangre de la Pequeña Emperatriz Demonio, ¿Cuánto se elevará su poder?" Preguntó 

Yun Che.  

Yun Qinghong dijo sin titubear y calmadamente: "Cada vez que un Emperador Demonio despierta su línea de 

sangre, también aprenderá el "Registro del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo”, ¡y después de eso su poder 

sería incomparable en todo el Reino Demonio Ilusorio! Hace mil años, el anterior Emperador Demonio despertó 

a su línea de sangre cuando estaba en el cuarto nivel del Reino Profundo Soberano, y su fuerza profunda saltó 

directamente al noveno nivel del Reino Profundo Soberano. ¡La fuerza actual de la Pequeña Emperatriz 

Demonio está en el quinto nivel del Reino Profundo Soberano, así que después de que su línea de sangre se 

despierte, por lo menos su fuerza profunda debería saltar al pico del noveno nivel del Reino Profundo Soberano! 

¡Además, con el "Registro del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo", ella incluso sería capaz de vencer a alguien 

que esté en el décimo nivel del Reino Profundo Soberano Profundo! Al mismo tiempo, sus despertadas llamas 

de Cuervo Dorado también tendrán la propiedad de suprimir en gran medida a los miembros de la Familia Real 

que sólo tienen rastros de la línea de sangre del Cuervo Dorado. En ese momento, aunque sea el Duque Ming, 

tampoco será el partido de la Pequeña Emperatriz Demonio."  
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“Ah, así es como es.” Yun Che mostró una débil sorpresa en su rostro. De su anterior entendimiento, cada vez 

que un Emperador Demonio usó el Sello del Emperador Demonio para entrar en la Tierra Ancestral del Cuervo 

Dorado, su poder profundo se elevaría en el cielo y se convertiría en incomparable bajo el cielo ... Como resultó, 

estas palabras no fueron las menos poco exageradas después de todo.  

Ahora que la Pequeña Emperatriz Demonio había recibido el Sello del Emperador Demonio, también podría 

entrar en la Tierra Ancestral del Cuervo Dorado, y fue justo cuando el Valle de la Llama del Relámpago del 

Cuervo Dorado abriría en medio mes.  

"Desde que la Pequeña Emperatriz Demonio recibirá un impulso masivo en el poder una vez que su línea de 

sangre se despierte, entonces sí ..." Yun Che dijo mientras sus cejas se hundían, "Si yo fuera el Duque Huai, 

pensaría en todos y cada uno de los medios para detener a la Pequeña Emperatriz Demonio de entrar en la 

Tierra Ancestral del Cuervo Dorado que está dentro del Valle de la Llama del Relámpago del Cuervo Dorado".  

Mu Feiyan asintió con la cabeza y su mirada se volvió oscura y severa. "¡Así que, dentro de medio mes a partir 

de ahora, el día en que se abra el Valle de la Llama del Relámpago del Cuervo Dorado, reuniré a todo ese 

montón de vejestorios y escoltaremos personalmente a la Pequeña Emperatriz Demonio a la Tierra Ancestral 

del Cuervo Dorado!"   

______________ 

Ciudad Imperial del Demonio, Palacio del Duque Huai.  

Cuando el Duque Huai volvió a su palacio, su expresión era tan tranquila como el agua. Pero una vez que 

alguien dentro del palacio se acercó a él, involuntariamente rompió en un feroz temblor que les hizo retirarse 

en el miedo mientras sus latidos del corazón se disparaban.  

“Alteza, el viejo maestro le pidió que lo vieras inmediatamente después de que hubieras vuelto.” En cuanto el 

Duque Huai pasó por delante de las puertas del palacio, una persona que tenía el cutis de cera amarilla y tenía 

un cuerno corto que le salía de la cabeza, se adelantó para saludarlo en voz baja. Su aspecto era 

extremadamente similar al Venerable Dragón de Piedra a quien Yun Qinghong había herido gravemente.  

Después de escuchar las dos palabras "viejo maestro", el Duque Huai frunció las cejas y él ligeramente asintió 

con la cabeza y entró rápidamente dentro. Después de que él hubiese tomado algunas paradas, de repente se 

detuvo e inclinó la cabeza para preguntar, "¿Cómo están las heridas de Ye'er?"  

El hombre con la tez de cera amarilla respondió: "Las heridas de Su Alteza Hui Ye fueron más graves de lo que 

se imaginaba. La energía que se había estrellado contra su cuerpo era extremadamente tiránica, e incluso 

ahora no se ha disipado completamente ... Me temo que el Duque Hui Ye tendrá que estar en convalecencia 

por un mínimo de tres meses ".  

El Duque Huai frunció ligeramente las cejas; Él no dijo una palabra y silenciosamente trabajó en el medio del 

patio.  
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El Duque Huai abrió la barrera y entró en el pasadizo secreto, deteniéndose finalmente en una ancha y negra 

cortina de perlas. Detrás de la cortina de perlas, se podía distinguir vagamente la imagen de una figura negra.  

El Duque Huai se arrodilló al suelo y cerró los ojos cuando dijo: "Padre real ...".  

 

“No necesitas decir una sola cosa. Ya he tenido una cuenta completa de los acontecimientos de hoy.” Dijo una 

voz baja y profunda que venía de detrás de la cortina de perlas. Esta voz era de una edad indeterminada, 

parecía flotar desde los cielos, pero al mismo tiempo poseía una frialdad sombría que parecía emerger de las 

profundidades del infierno.  

"Yun Qinghong hizo una recuperación completa y repentina hace dos meses, y recuperó toda su fuerza 

profunda. Originalmente había creído que sólo podía surgir de una variable que nunca habíamos tenido en 

cuenta antes. Pero quién habría pensado que su hijo en realidad ... "Al mencionar el nombre de Yun Che, dado 

el temperamento del Duque Huai, apenas podía detener sus dientes de rechinar juntos en furia. La humillación 

de hoy, la desgracia de hoy, la derrota de hoy; ¡Todas ellas eran algo que nunca había experimentado antes 

en su vida!  

"El resultado de los eventos de hoy no puede ser culpado por ti. El hijo de Yun Qinghong es incomparablemente 

brillante. Incluso trajo de vuelta el Sello del Emperador Demonio y el cuerpo de Yun Canghai. Así que incluso 

si estuviera presente en la ceremonia de hoy, todavía habría sido difícil evitar una pérdida." La voz detrás de la 

cortina de perlas continuó, "No cumplir los planes que habíamos hecho para hoy es sólo una preocupación 

secundaria. La preocupación más seria que tenemos ahora es que los corazones de la gente se han vuelto 

hacia la Familia Yun. Puesto que ha llegado a esto, no podremos hacer movimientos descuidados por lo menos 

durante los próximos veinte años.”  

"... Quiero llevar personalmente a Yun Che y ... ¡rasgarlo en un millón de piezas!", Dijo el Duque Huai con una 

voz llena de odio.  

"Tales palabras descuidadas; Creo que esta es la primera vez que te escucho pronunciarlas. Parece que esta 

vez fuiste recibido con una completa y total derrota.” La voz detrás de la cortina de perlas estaba tan tranquila 

y fría como la noche negra y sin límites cuando decía: "¡Es muy astuto, pero se atreve a actuar de una manera 

tan desenfrenada, por lo que definitivamente tiene algo para respaldarlo! En este mundo, los enemigos más 

temibles son los que no puedes comprender completamente. Antes de que haya investigado completamente 

sus antecedentes, sería muy imprudente tomar cualquier acción contra él, ya sea evidente o encubierto."  

“Comprendo perfectamente” Dijo el Duque Huai mientras apretaba los dientes, “ya he enviado instrucciones ... 

para movilizar a todos nuestros espías y desenterrar todos sus secretos. ¡Especialmente la secta a la que 

pertenece ... y también cómo llegó desde el Continente Profundo Cielo a este lugar!"  

"¡No! Ahora no es el momento de hacer esas cosas.” La voz detrás de la cortina se volvió aún más fría y 

siniestra, y un grupo de llamas negro carmesí iluminó de repente la oscuridad; Parecía una llama fantasma que 

se balanceaba suavemente en el abismo. "Te he llamado para un propósito, y ese es matar a alguien."  

“¿Matar a quién?” 
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"La Pequeña Emperatriz Demonio".  

“¿Qué?” El Duque Huai levantó la cabeza.  

"Ahora mismo es la mejor oportunidad que tendremos de asesinar a la Pequeña Emperatriz Demonio." Una risa 

horriblemente fría sonó, "Además, ella personalmente nos dará la oportunidad. En este momento no sólo está 

sola, sino que también está dentro del Valle de la Llama de Relámpagos del Cuervo Dorado al que nadie se 

acercará ".  

"Ella piensa que sólo porque ella consiguió el Sello del Emperador Demonio, ella puede despertar su línea de 

sangre ... que ingenua ..."  

"No se le permite alertar a nadie más sobre este asunto, menos gente mejor... ¡Para garantizar que no habrá 

resbalones, yo personalmente le acompañaré, y me aseguraré de que muera sin dejar rastro! Jajajaja”  

Al sonar aquella risa salvaje, la llama negra carmesí chispeaba frenéticamente y un viento oscuro y siniestro 

soplaba, haciendo que la cortina de perlas resonara incesantemente ....  

ATG - Capítulo 589 - ¡Premonición!  

Ciudad Imperial del Demonio, Residencia Familiar Mu.  

"Aunque la verdad es mucho más aterradora de lo que habíamos conocido anteriormente, basándonos en 

nuestras actuales circunstancias, no hay necesidad de ser demasiado pesimista." Mu Yubai dijo mientras frunció 

las cejas, "Durante los últimos cien años, la razón principal por la cual el Palacio del Duque Huai fue capaz de 

reunir tanto poder y lealtad se debe a la Pequeña Emperatriz Demonio. En primer lugar, es porque ella es una 

mujer. En segundo lugar, es porque no tenía el Sello del Emperador Demonio. Debido a eso, no había manera 

de despertar su línea de sangre, así que ella no poseía el poder impresionante de un Emperador Demonio que 

era capaz de oprimir a todos. Además, ella no tenía sucesores calificados, así que una vez que el Palacio del 

Duque Huai mostrara suficiente poder y les presentara las amenazas y tentaciones apropiadas, las convicciones 

de esos Palacios de Duques y Familias Guardianas serían naturalmente sacudidas ...  

"Pero ahora el mundo ha presenciado a la Pequeña Emperatriz Demonio recibiendo el Sello del Emperador 

Demonio, por lo que no será demasiado tiempo antes de que ella despierte su línea de sangre para llegar a ser 

incomparable bajo el cielo. Por el momento, aquellos poderes que se han alineado con el Palacio del Duque 

Huai ya están empezando a sentir miedo e inquietud. Además, durante los eventos de hoy, Yun Che ganó los 

corazones de todos los héroes del reino, haciéndolos a un lado de la Familia Yun, al mismo tiempo que 

insinuaba la ambición del Duque Huai ... ¡Como resultado, el Palacio del Duque Huai definitivamente no se 

atreverá a actuar imprudentemente, por lo menos durante los próximos veinte años! ¡A menos que quieran vivir 

con la ira de todo el reino dirigido contra ellos!  

"Esa es la verdad." Mu Yuqing y Mu Yukong asintieron con la cabeza de acuerdo.  

Yun Qinghong echó un vistazo a la expresión de Yun Che y dijo: "Che'er, parece que no piensas que las cosas 

saldrán de esta manera".  
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Yun Che alzó ligeramente la cabeza y luego dijo con voz suave: “Sin embargo, si la Pequeña Emperatriz 

Demonio muriera repentinamente ... ¡Entonces desaparecería la amenaza del Sello del Emperador Demonio y 

cualquier otra preocupación que el Palacio del Duque Huai tuviera!”  

Las palabras de Yun Che hicieron que todo el mundo se sentara derecho. Yun Qinghong respondió, "Así que, 

¿estás preocupado ... de que el Palacio del Duque Huai va a intentar asesinar a la Pequeña Emperatriz 

Demonio?"  

"¡Eso es absolutamente imposible!" Mu Feiyan dijo con un gran gesto de su mano, "¡Incluso si el Palacio del 

Duque Huai poseyera una fuerza diez veces más fuerte, e incluso si el Duque Huai tuviera diez veces más 

agallas, definitivamente no se atrevería a hacer un movimiento contra la Pequeña Emperatriz Demonio! La 

Pequeña Emperatriz Demonio es muy fuerte y el número de expertos que tiene a su lado son como las nubes 

en el cielo. Incluso si se trata del Palacio del Duque Huai, asesinar a la Pequeña Emperatriz Demonio es una 

tarea que es más difícil que escalar al cielo. Por el contrario, la Pequeña Emperatriz Demonio ha esperado 

ansiosamente el día que el Palacio del Duque Huai intente asesinarla. Porque una vez que ella sea capaz de 

agarrar una prueba, podría hacer pública la ambición del Palacio del Duque Huai y convencerlos del crimen del 

regicidio, haciendo que sean condenados al ostracismo por todo el reino ... lo que el Duque Huai quiere es 

convertirse en el Emperador Demonio y gobernar todo bajo el cielo. No tiene la capacidad o las agallas de hacer 

algo que despertaría la condena universal."  

“Yo entiendo lo que estás diciendo.” Las cejas de Yun Che seguían unidas. “Lo que me preocupa es que si la 

Pequeña Emperatriz Demonio está sola ... podrían aprovechar la oportunidad y hacer la acción sin dejar un solo 

rastro. Eso sería un completo desastre ".  

Mu Feiyan hizo un gesto con la mano de nuevo, "Dada la sabiduría de la Pequeña Emperatriz Demonio, ella 

definitivamente no le presentará tal oportunidad al Palacio del Duque Huai. La Pequeña Emperatriz Demonio 

normalmente no va más allá de un radio de ciento cincuenta kilómetros de la Ciudad Imperial del Demonio. 

Incluso si ella se enfrenta al peligro cuando está sola y fuera de la ciudad propiamente dicha, las vibraciones 

de energía profundas resultantes serán suficientes para alertar a toda la Ciudad Imperial del Demonio ".  

Yun Che tenía naturalmente muy claro este punto en particular ... Cuando vio la Pequeña Emperatriz Demonio 

por primera vez aquella noche, sólo una simple ola de su mano provocó que un área de cinco kilómetros de 

ancho fuera envuelta en un mar de fuego. Dada la fuerza de un Soberano, una lucha total entre ellos causaría 

profundas vibraciones de energía que se extenderían más allá de los quinientos kilómetros.  

Pero las palabras de Mu Feiyan todavía no lograron tranquilizar a Yun Che con respecto a este asunto. Se 

pellizcó las cejas y habló mientras su mente seguía agitándose, "El primer día que llegué a la Ciudad Imperial 

del Demonio, oí a Xiao Yun decirme que el relámpago y el fuego dentro del Valle de las Llamas del Relámpago 

del Cuervo Dorado era muy grueso y había incluso muchos espíritus relámpagos y espíritus de fuego que viven 

dentro ... ¿Es un mundo donde las leyes naturales son diferentes del mundo exterior?"  

"Eso es correcto." Yun Qinghong asintió con la cabeza, "La existencia del Valle de las Llamas del Relámpago 

del Cuervo Dorado es algo que va más allá de todos los registros históricos. La explicación pública siempre ha 

sido: En la antigüedad, la Bestia Divina Cuervo Dorado descendió sobre el Reino Demonio Ilusorio, y el actual 

Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado, es su lugar de descanso inicial. Después de que se fue, 
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también dejó detrás una chispa de su alma divina y de su herencia de sangre. Usando su incomparable fuerza 

divina, creó un mundo semi-autónomo donde solía ser su lugar de descanso, un mundo donde las leyes del 

fuego están completamente dobladas ... En cuanto a por qué ese lugar tiene espíritus de relámpago también, 

siempre ha sido un misterio y las leyendas generalmente hablan de que hay un poderoso y misterioso tesoro 

que contiene la esencia del rayo".    

"Así que es así como es ... ya que es un mundo semi-autónomo que posee leyes diferentes del mundo exterior, 

esos espíritus de fuego y de relámpago no pueden escapar del mundo a su conveniencia. Cualquier vibración 

de energía profunda y las explosiones también no afectarían el mundo exterior y nadie será capaz de enviar 

cualquier transmisión de sonido al mundo exterior desde el interior también ... ¿Son todas mis afirmaciones 

correctas?”  

Yun Qinghong asintió con la cabeza cuando comprendió lo que Yun Che pensaba: "Che'er, ¿estás preocupado 

... de que la razón por la que la Pequeña Emperatriz Demonio interrumpió de repente la ceremonia y salió de 

las instalaciones es para que ella pueda ir sola al Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado?”  

"¡Sí!" Yun Che asintió con la cabeza, "La Pequeña Emperatriz Demonio ha soportado cien años de peligro y 

presión; Su mayor deseo es despertar su propia línea de sangre y alcanzar una fuerza profunda sin paralelo. 

Hoy fue la Ceremonia del Reinado de los Cien Años de la Pequeña Emperatriz Demonio, todos los héroes del 

reino fueron reunidos y todo el escenario había cambiado a su favor debido a mis acciones. Sin embargo, 

cuando recibió el Sello del Emperador Demonio, inmediata y abruptamente anunció que la ceremonia había 

terminado ... y ella se fue inmediatamente después de eso sin ninguna explicación. La razón que dio, de que 

quería usar el Sello del Emperador Demonio para presentar un sacrificio al difunto Emperador Demonio, es una 

razón que no puedo aceptar. He pensado en muchas, muchas razones, pero la única razón que creo que es 

plausible es ésta. Para evitar que surgieran nuevos problemas después de haber recibido el Sello del 

Emperador Demonio, ella prefirió no perder el tiempo y proceder al Valle de las Llamas del Relámpago del 

Cuervo Dorado para despertar su línea de sangre ".  

"Además, a pesar de que se había ido de una manera apresurada y decisiva, todavía mencionó que había 

‘medio mes para la apertura del Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado’. Estas palabras eran 

completamente innecesarias, y más bien parecía que ... ella estaba recordando deliberadamente a todos que 

el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado sólo estaría abierto en medio mes de tiempo, con el 

fin de ocultar el hecho de que ahora era capaz de abrir el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado 

por ella misma."  

Yun Qinghong arqueó las cejas y ahora comprendió por qué, después de que la ceremonia se detuviera 

bruscamente, Yun Che le preguntó de repente si el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado 

podía abrirse de forma independiente y si había otras maneras de abrirla. Miró a Mu Feiyan y dijo: “Padre, 

¿alguna vez has oído hablar de un método secreto que el Clan del Emperador Demonio tiene y que puede abrir 

por la fuerza el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado?”  

Mu Feiyan frunció las cejas en sus pensamientos, pero él lentamente sacudió la cabeza, "Nunca he oído hablar 

de tal cosa. El Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado siempre ha abierto y cerrado de forma 

autónoma, y la barrera que sella el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado es algo que nadie 

sería capaz de romper. Durante el reinado de diez mil años de la línea de sangre de los Emperadores Demonios, 
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no ha habido un solo Emperador Demonio o cualquier otra persona que haya sido capaz de entrar en el Valle 

de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado, mientras que todavía está cerrado. Así que esta preocupación 

particular de ustedes debe ser superflua.” 

"¡No hay cosas absolutas en este mundo!" Yun Che declaró solemnemente: "La razón por la cual no ha ocurrido 

en el pasado es porque la línea de sangre del Emperador Demonio nunca había caído en crisis como lo ha sido 

hoy. Así que nunca hubo necesidad de que entraran por la fuerza en el Valle de las Llamas del Relámpago del 

Cuervo Dorado. Además, debido al respeto que tenían hacia la tierra del Cuervo Dorado, no entrarían sin una 

buena razón ... Pero eso no significa que el Clan del Emperador Demonio no tuviera ningún medio de entrar 

forzosamente dentro. Si realmente hubiera tal método ... incluso si las Familias Guardianes no lo saben, esto 

no significa que ninguno de los Palacios de Duques estará tan desorientado como nosotros tampoco. Porque 

también forman parte de la Familia Real del Demonio Ilusorio, por lo que naturalmente conocerán algunos 

secretos que pertenecen a la propia Familia Real ".  

“Y aunque todos los demás Palacios de Duques no lo sepan ... No significa que el Palacio del Duque Huai no 

lo supiera. Cuando el Palacio del Duque Huai comenzó sus planes, lo primero que harían es usar todos y cada 

uno de los métodos para descubrir completamente todos los secretos y las cartas escondidas poseídas por el 

Clan del Emperador Demonio. En este período de tiempo, han sido capaces de causar las muertes del difunto 

Emperador Demonio y del Pequeño Emperador Demonio. También han dividido la fuerza de las Familias de 

Guardianes incluso causando que la línea de sangre del Emperador del Demonio sólo quedara la Pequeña 

Emperatriz Demonio. Sin embargo, a través de todo esto, todavía son capaces de engañar a todo el Reino del 

Demonio Ilusorio. Tengo que admitir que aunque los métodos del Palacio del Duque Huai son extremadamente 

malvados, también son excelentes en lo que hacen. Definitivamente creo que tienen la capacidad de descubrir 

los secretos del Clan del Emperador Demonio que nadie más sabría ".  

La fuerza del Palacio del Duque Huai era algo que nadie podía negar. Especialmente después de que habían 

despegado la verdad hoy, todos se alarmaron al descubrir que el Palacio del Duque Huai era mucho más 

aterrador que lo que habían previsto. Yun Qinghong dijo con las cejas hundidas: “Así que lo que te preocupa 

es que la Pequeña Emperatriz Demonio pueda conocer un método para entrar por la fuerza en el Valle de las 

Llamas de Relámpagos del Cuervo Dorado, así que bruscamente paró la ceremonia para dirigirse 

inmediatamente allí. Con el fin de no alertar a nadie sobre sus planes, especialmente al Palacio del Duque Huai, 

ella se fue sola ... Sin embargo, el Palacio del Duque Huai puede muy bien saber este secreto también, y 

después de adivinar a dónde se dirigía la Pequeña Emperatriz Demonio, ¿ellos la siguieron por detrás para 

asesinar a la Pequeña Emperatriz Demonio?"  

"Sí." Yun Che asintió lentamente con la cabeza, "Aunque es sólo una suposición, si por casualidad ... ¡si por 

casualidad esa suposición es correcta, entonces la Pequeña Emperatriz Demonio está en peligro extremo! Una 

vez que la Pequeña Emperatriz Demoníaca muera, la línea de sangre del Emperador Demonio desaparecerá 

para siempre. ¡Y una vez que eso sucede, el más fuerte Palacio del Duque Huai puede asumir abierta y 

rectamente el manto del Emperador Demonio! "  

“Hahaha” Aunque las palabras de Yun Che fueron excepcionalmente solemnes, Mu Feiyan se echó a reír en 

voz alta: “Eres realmente digno de ser llamado mi nieto, tu intelecto es simplemente brillante, y eres aún más 

meticuloso y prudente que el Duque Huai. Sin embargo, esta preocupación suya sigue siendo bastante 

infundada, ¿no?”   
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Mu Feiyan continuó con una voz despreocupada, "Che'er, incluso si sus conjeturas son completamente 

correctas y la Pequeña Emperatriz Demonio de hecho conocía un método para entrar por la fuerza en el Valle 

de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado y fue por ella misma, incluso si resulta como lo que acabas 

de decir, que el Palacio del Duque Huai también sabe sobre este método, adivinó su ubicación, y envió expertos 

para seguirla en el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado ... La Pequeña Emperatriz Demonio 

se fue inmediatamente, por lo que no importa lo rápido que el Palacio del Duque Huai puede reaccionar, sólo 

podrían entrar después de ella. Teniendo en cuenta el poder de la Pequeña Emperatriz Demonio, ella 

definitivamente ha entrado en la Tierra Ancestral del Cuervo Dorado antes de que pudieran ponerse al día. La 

Tierra Ancestral del Cuervo Dorado está restringida a sólo aquellos de la línea de sangre del Emperador 

Demonio que también llevan consigo el Sello del Emperador Demonio. Una vez que la Pequeña Emperatriz 

Demonio haya entrado en ese lugar, incluso si a la gente del Palacio del Duque Huai le crecieran tres cabezas 

y seis brazos, todavía estarían indefensos para hacerle algo. Si trataban de entrar por la fuerza ... es aún más 

probable que despertara la ira del Alma del Cuervo Dorado; Todos quedarían reducidos a cenizas ".   

"Una vez que la Pequeña Emperatriz Demonio emerja de la Tierra Ancestral del Cuervo Dorado, habrá 

despertado su línea de sangre y también poseerá el ‘Registro del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo’. Así que 

incluso si todo el Palacio del Duque Huai se movilizara, ni siquiera podrían hacer algo contra ella".  

"Por lo tanto, no hay necesidad de preocuparse demasiado sobre esto. La Pequeña Emperatriz Demonio no 

pudo haber detenido la ceremonia porque quería rendirle sus respetos al difunto Emperador Demonio, pero ella 

definitivamente tiene una razón especial para ello y ella también tiene sus razones para no decirnos también. 

Si realmente fue al Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado para despertar su línea de sangre 

tan pronto como sea posible, para deshacerse de toda la inquietud e incertidumbre, entonces eso también es 

una cosa sumamente buena".  

Comparado con las suposiciones de Yun Che, las palabras de Mu Feiyan eran ordenadas y razonables; No 

había un solo defecto que encontrar en su lógica. Si la Pequeña Emperatriz Demonio hubiera querido ir al Valle 

de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado para despertar su línea de sangre tan pronto como le fuera 

posible, entonces definitivamente lo hizo a la mayor velocidad posible, sin detenerse a tomar ni siquiera una 

sola respiración ....  

Yun Che también consideró en silencio la reacción del Duque Huai después de que terminara la ceremonia ... 

Se había marchado con total furia y su intención asesina hacia Yun Che se desbordó, pero sus pasos no se 

apresuraron en absoluto cuando se estaba marchando. Mientras sus ojos estaban llenos de intención asesina 

y odio, tampoco tenían un rastro de ansiedad dentro de ellos. Si el Duque Huai iba a actuar como él había 

adivinado, entonces debería haber salido con la mayor velocidad, ya que preparar sus fuerzas definitivamente 

tomaría algún tiempo.  

¿Podría ser que todas sus conjeturas y preocupaciones eran realmente sólo un producto de una imaginación 

hiperactiva?  

Como estaban en la casa de la Familia Mu, naturalmente no podían evitar ser detenidos ferozmente por Mu 

Feiyan por una cena familiar.  
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Una vez que había llegado el momento de abandonar la residencia de la Familia Mu, la cortina de la noche ya 

estaba cubierta por el cielo. Las calles de la Ciudad Imperial del Demonio habían comenzado a calmarse y 

parecía ser aún más tranquilo que antes.  

Los pies de Yun Che se detuvieron repentinamente, ni siquiera quinientos metros desde que abandonaron las 

puertas de la residencia de la Familia Mu, dijo sinceramente: "Padre, Madre, Xiao Yun, vuelvan sin mí primero 

... Quiero hacer un viaje al Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado yo mismo. "   

“¡Ah! ¿Por qué?” Xiao Yun dijo con una cara llena de sorpresa.  

Yun Qinghong pellizcó las cejas, "¿Sigues preocupado de que tus conjeturas vayan a buen puerto?"  

"Che'er, ¿tu abuelo ya no te dijo que aunque tus conjeturas estén todas correctas, la Pequeña Emperatriz 

Demonio todavía no estaría en peligro?" Mu Yurou dijo suavemente.  

“Las palabras del abuelo son absolutamente correctas. Sin embargo, sólo tengo esta horrible premonición." Yun 

Che dijo mientras frunció las cejas.  

"¿Pre ... Premonición?", Preguntó Xiao Yun.  

"Nunca he sospechado de mis instintos." Yun Che declaró solemnemente: "¡Porque me ha salvado la vida 

innumerables veces!"  

"Uh ..." Xiao Yun dijo con una cara de ignorante.  

ATG - Capítulo 590 - En Ese Momento, No Nos Deberemos Nada Ni Nos Volveremos A Ver 

Yun Qinghong suspiró pesadamente, pero no detuvo a Yun Che. Él asintió brevemente con la cabeza y dijo: 

"Ya que ese es el caso ... Yurou, Xiao'er, primero vayan a casa; Voy a acompañar a Che'er al Valle de las 

Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado."  

“¡No hace falta!” Yun Che alzó las manos apresuradamente: “Padre, sólo soy incapaz de retenerme de verificar 

mis propias conjeturas e instintos, eso es todo. No es que vaya a hacer algo peligroso o algo urgente e 

importante. Así que deberías dejarme ir solo. Después de la ceremonia de hoy, el resto de la Familia Yun 

definitivamente están todavía agitados e inquietos. Por otra parte, el cuerpo de abuelo acaba de regresar a casa 

y todo el mundo debe estar esperando a que el padre llegue a casa y organice las cosas. Definitivamente no 

es el momento para que dejes la ciudad.”  

"Pero ahora, el Palacio del Duque Huai te odia hasta el mismo hueso, y las siete Familias Guardianes, junto 

con muchos de los Palacios de Duques, también portan malos tratos hacia ti. Si vas solo ... es simplemente 

demasiado peligroso. ¿Qué tal si dejar que mamá vaya contigo también? ", Dijo Mu Yurou con una voz llena de 

preocupación.  

Yun Che sabía que seguramente estarían preocupados por su seguridad y dijo con una expresión relajada: "Por 

favor, no te preocupes, no es tan fácil que otros me sigan o detecten".  
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Una vez que su voz cayó, retiró su presencia y activó en silencio el ‘Relámpago que Fluye Oculto’. En un 

instante, su aura de energía profunda era como el humo que se disipa por una brisa; Rápidamente se debilitó, 

y en el lapso de dos respiraciones cortas ... su aura realmente desapareció sin dejar rastro.  

"¿Ah?" La boca de Xiao Yun se abrió y no pudo cerrarla por un buen rato. Las miradas de Yun Qinghong y Mu 

Yurou también temblaron cuando el impacto se extendió por sus rostros.  

"¡Ah, ah ... esto ... esto ... el aura de energía profunda de Hermano Mayor en realidad ... en realidad desapareció 

completamente!" Gritó Xiao Yun en voz baja mientras sus ojos se ensanchaban en platillos. Yun Che estaba 

claramente de pie frente a él, pero no podía sentir un solo chispazo de energía profunda procedente de él ... 

Cerró los ojos, pero en realidad ni siquiera podía detectar la existencia de Yun Che. Era como si el Yun Che de 

pie delante de él no fuera más que una sombra ilusoria.  

A pesar de los cultivos de Yun Qinghong y Mu Yurou, sólo podían sentir una débil franja de energía que sólo 

podía describirse como un "hilo de seda", y esto a pesar de que se centraban en detectarlo. Además, Yun Che 

estaba a sólo tres pasos de ellos ... este grado de ocultamiento, si se encontraba en una situación normal, 

incluso si Yun Che estaba escondido dentro de un radio de treinta metros de ellos, todavía podrían no ser 

capaces de detectarlo ... Incluso si fueran poderosos practicantes en el Reino Profundo Soberano.  

Yun Che se rió débilmente y dijo: "Este arte profundo se llama "Relámpago del Espejismo Extremo" y puede 

casi perfectamente ocultar la presencia. Además, activarlo utiliza muy poca energía. Después de todo, su 

método de ocultamiento de la energía profundo no es a través de la supresión forzada; En cambio, bloquea la 

energía de uno dentro del cuerpo y no interfiere con su fuerza profunda en absoluto. Así que incluso cuando 

estás siendo ocultado, siempre puedes ejercer toda tu fuerza si tienes que hacerlo."   

"¡Pensar que este mundo realmente tenía tal habilidad divina insondable!" Yun Qinghong no pudo evitar 

exclamar. A pesar de las alturas que había escalado y todo lo que había visto y oído, esta era la primera vez 

que había visto una técnica de ocultación tan poderosa en su vida. Al mismo tiempo, su preocupación por la 

seguridad de Yun Che se había reducido mucho.  

"Ya que usted es tan insistente, siga adelante con sus planes. Sólo recuerde priorizar su seguridad y vaya y 

regrese rápidamente." Yun Qinghong no intentó refrenar a Yun Che más lejos. En estos breves tres meses que 

lo había conocido, había llegado a comprender que Yun Che no era alguien que dejaba que otros interfirieran 

fácilmente en sus decisiones. Además, en lo que respecta a Yun Che, hace mucho tiempo ya había formado 

una confianza en él que incluso superó la confianza que tenía en sí mismo.  

“Padre, madre, no se preocupen. No olviden que también tengo el Cristal de Escarcha del Cielo Absoluto que 

me fue dado por el Abuelo, así que incluso si realmente encuentro algún peligro, con él a mi lado, nada me 

pasará", dijo Yun Che con una expresión relajada.  

El rostro de Mu Yurou todavía estaba lleno de preocupación, pero ya no trató de persuadir a Yun Che para que 

hiciera lo contrario. Simplemente dijo en voz baja: "Con esta capacidad de ocultación tuya, en realidad sería 

más seguro para ti viajar por tu cuenta ... Ah, aunque mamá cree que definitivamente no te harás daño, pero ... 

Yo sólo no puedo dejar de preocuparte ... "  



 
Lurixer Noveligeras 

"Ahora, ahora. Eso es suficiente. Che'er es mucho más increíble de lo que habíamos imaginado," Yun Qinghong 

consoló a Mu Yurou mientras le acariciaba los hombros. Después de eso, de repente dio un paso adelante y 

presionó su dedo en el punto entre las cejas de Yun Che. Tras un profundo destello de luz púrpura oscura, 

lentamente retractó de su mano y una imagen clara apareció en la mente de Yun Che.  

Yun Qinghong dijo: "Una vez que hayas llegado a ese lugar, si la formación profunda de sellado sigue ahí, 

entonces debes darte prisa y regresar. Si la formación profunda de sellado ha desaparecido ... definitivamente 

no debes hacer ningún movimiento imprudente, y debes enviarme una transmisión de sonido a mí en el primer 

aviso.”  

"Sí, lo entiendo." Yun Che asintió con la cabeza.  

"También ..." Yun Qinghong vaciló un momento, pero siguió hablando de todos modos, "Aunque tengo absoluta 

confianza en tu capacidad para protegerte ... aunque sea por no dejar que tu madre se preocupe, envíanos una 

transmisión de sonido a nosotros cada una hora. Si no he recibido tu transmisión de sonido por más de una 

hora, inmediatamente me haré camino al Valle de las Llamas Relámpago del Cuervo Dorado."  

"Entendido. Definitivamente no olvidaré las palabras de mi padre," Yun Che volvió a asentir con la cabeza. 

Sabía que incluso si tuviera plena confianza en sí mismo e incluso si acababa de demostrar la poderosa 

habilidad de Relámpago del Espejismo Extremo, todavía se preocuparían por él ... porque eran su padre y su 

madre.  

"Entonces vete", dijo Yun Qinghong mientras asentía con una débil sonrisa. Aquellas palabras ordinarias y 

ligeras atravesaron la profundidad de su corazón y llevaron un calor inexplicable, haciendo que su corazón se 

calentara por completo.  

"Padre, Madre, Xiao Yun, volveré pronto", dijo Yun Che mientras se levantaba en el aire y daba vueltas, y antes 

de que alguien pudiera sentir un rastro de energía profunda en el aire, ya estaba a treinta metros de distancia.  

"¡Che'er, tienes que tener cuidado!"  

Mientras veía la figura de Yun Che desaparecer rápidamente en la noche, la mano que Mu Yurou solía sostener 

la mano de Yun Qinghong se tensó involuntariamente, "Esposo, Che'er, definitivamente estará ... bien, cierto 

..."  

"No te preocupes, él sólo va al Valle de las Llamas Relámpago del Cuervo Dorado para confirmar sus 

sospechas, él no va a pelear con nadie. Además, su habilidad es probablemente aún más fuerte que lo que 

hemos visto o imaginado hasta ahora, así que definitivamente no estará en peligro", dijo Yun Qinghong mientras 

la consolaba.   

"Lo sé, es sólo que ..." Mu Yurou levantó su mano y la presionó contra su pecho mientras ella decía algo 

desalentada, "Es sólo que mi corazón sigue latiendo muy rápido y sólo tengo la sensación de que ..."  

"Ahí, ahí. No dejes que tu imaginación se vuelva loca." Yun Qinghong dijo sonriendo, "Nuestro hijo ya ha 

regresado por tres meses. Ahora que se ha ido por un corto período de tiempo, su corazón se ha reducido a un 
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completo desastre. No te preocupes, Che'er regresará casi tan pronto como se fue. Todo lo que tenemos que 

hacer es ir a casa y esperar tranquilamente su regreso. Nunca se sabe, él podría estar de vuelta antes de la 

medianoche.”  

Para ser lo más sigiloso posible, Yun Che sólo viajaba a la mitad de su velocidad máxima, pero definitivamente 

no era una velocidad lenta. Bajo la cubierta de la noche y usando el Relámpago que Fluye Oculto para ocultar 

su figura, él viajó adentro hacia la localización que Yun Qinghong había detallado para él, y cargado hacia el 

oeste.  

“¿Por qué tu corazón está tan fijado en esa Pequeña Emperatriz Demonio?” Jazmín preguntó de repente: 

“¿Será una vez más porque es una belleza? ¿Así que hizo que tu base e instintos lujuriosos se revolvieran 

nuevamente?” 

Las palabras de Jazmín causaron que el cuerpo de Yun Che se contusionara ferozmente en el aire. Gritó en 

voz baja: “¡Por supuesto que no! ¡Es porque nada le tiene que pasar a la Pequeña Emperatriz Demonio! Si no 

es así, la situación actual en la Ciudad Imperial del Demonio será lanzada en completa agitación. Los Duques 

de Palacios y las Familias Guardianas alineadas con el Palacio del Duque Huai estará en la novena nube, 

mientras que mi Familia Yun sin duda tendría que soportar una miserable y pesada opresión. En poco tiempo, 

incluso puede haber una posibilidad de que la Familia Yun ya no exista ... Esta cosa definitivamente nunca 

llegará a pasar. "  

"Incluso si es sólo una suposición, es muy probable que se refiera a la vida y la muerte de la Pequeña Emperatriz 

Demonio. ¡No importa qué, tengo que confirmarlo porque no voy a arriesgar ni siquiera la menor posibilidad de 

que eso ocurra!"  

A pesar de que Yun Che le había explicado de una manera incomparablemente sincera, y su argumento era 

acertado y lógico, Jazmín todavía respondió con una risa fría desdeñosa, "Hmph, ¿y es el hecho de que usted 

vio su cuerpo desnudo también una de esas razones importantes?" 

(Estos podrían ser… ¿celos? XD)  

Yun Che, "..."  

Yun Che estaba claro que su condición de "libertinaje" en el corazón de Jazmín era algo que era imposible de 

borrar. Eligió no pelear más con ella, y en su lugar miró hacia adelante pensando cuidadosamente en sí mismo: 

¿Podría ser ... que "él" también era parte de la razón? ... Después de todo, él ciertamente había aprovechado 

plenamente de ella esa noche ... Cough ...  

“Hay una buena noticia que quiero contarte” Dijo Jazmín con voz suave.  

"¿Qué?"  

"La mitad del veneno diabólico dentro de mi alma ya ha sido limpiado."  
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"¿Mitad? ¿Es eso cierto?" El espíritu de Yun Che se sacudió y la alegría se iluminó involuntariamente en su 

rostro.  

Desde el tono de Yun Che, Jazmín pudo decir que estaba inconscientemente feliz por ello. Ella soltó un leve 

suspiro y continuó: “Desde el momento en que te conozco hasta ahora, ya han pasado seis años. El veneno 

diabólico en mi cuerpo es sin duda el veneno más mortífero en el universo sin límites, sin embargo, la mitad de 

él fue purgado en un corto período de seis años ... La Perla del Veneno Celestial es de hecho digno de su 

nombre. ¡Hmph, y si no fuera por el hecho de que fui obligada a actuar con frecuencia y personalmente, ¡podría 

haber sido mucho más corto que eso!"  

 

"¡Eso es genial!" Yun Che dijo mientras se regocijaba: "Cuanto menos veneno diabólico quede en tu cuerpo, 

más fácil es que la Perla del Veneno Celestial lo suprima y lo limpie. Para ir desde el estado de tener el veneno 

inundando tu cuerpo a sólo la mitad de lo que queda en tu cuerpo en menos de seis años, la mitad restante 

sólo debe requerir alrededor de dos a tres años para ser completamente limpiados.”  

"No." Jazmín dio una risa seca mientras sus ojos se entrecerraron, "Dada la velocidad a la cual la Perla del 

Veneno Celestial ha limpiado el veneno, la mitad restante solo necesitará alrededor de un año para ser 

completamente purgado de mi sistema ... ¡Por supuesto, es decir, con la condición de que no use mi energía 

profunda en absoluto durante este período de tiempo!"  

"¿Un año?" Esta fue una buena noticia. "Así que esto significa que serás capaz de hacer una recuperación 

completa en un año a partir de ahora?"  

"¡Lejos de eso!" Jazmín respondió con una risa fría, "¡Sólo significará que el veneno diabólico será 

completamente limpiado en un año! ¡No te olvides, ahora mismo, soy sólo un cuerpo espiritual que necesita ser 

conectado a línea de vida y a tu cuerpo para existir! Si quiero hacer una recuperación completa, necesito un 

Núcleo Profundo que sea del Reino Profundo Tirano o más alto, treinta y cinco kilos de Cristales Divinos de 

Veteado Púrpura y también la Flor Udumbara del Inframundo ... ¡¿No me digas que te has olvidado de todo 

esto?!"  

"Por supuesto que no lo he olvidado", dijo Yun Che apresuradamente. "Lo que quise decir es que una vez que 

el veneno diabólico sea purgado de tu sistema, ¿significa que puedes usar tu energía profunda cuando 

quieras?"  

"... Eso es correcto," Jazmín respondió con una voz que estaba desprovista de toda emoción o color. “¿Está 

usted preparándose para pedir prestado mi poder imprudentemente, sin restricción cuando llegue ese 

momento?”  

"No, en realidad no." Yun Che dijo, "Sólo estoy pensando si serás capaz de buscar los Cristales Divinos de 

Veteado Púrpura y la Flor Udumbara del Inframundo por ti sola cuando llegue ese momento ... Después de 

todo, eres tan poderosa. Si las buscas tú misma, definitivamente las encontrarías mucho más rápido que yo.”  

“No puedo” Dijo Jazmín con indiferencia. “Mi alma no está ligada a ti de una manera tan simple, pero en realidad 

está enredada con tu línea de vida. Antes de reconstituir mi cuerpo, no podré alejarme demasiado de ti ni dejarte 

demasiado tiempo. Si no, la fuerza de mi espíritu se debilitará irreversiblemente".  
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"Eso es bueno entonces", Yun Che soltó un pequeño suspiro de alivio.  

Jazmín, “??” 

"Tengo miedo de que dentro de un año me levante un día para descubrir que te has marchado silenciosamente. 

Si eso fuera a suceder ... Definitivamente estaría muy solo y triste", dijo Yun Che suavemente mientras miraba 

hacia adelante.  

Jazmín soltó una carcajada fría, "Estas palabras son las que usas para persuadir a las chicas, ¿de verdad 

creíste en vano que tendrían algún efecto en mí?"  

"Hmph, una vez que haya hecho una recuperación completa, de hecho, me iré inmediatamente. Sin embargo, 

no necesitas preocuparte; No me apartaré en silencio. Antes de partir, haré lo que te había prometido antes y 

te impartiré mi Arte Profundo del Dios Estrella ... Después de todo, soy tu maestra y tú también me salvaste la 

vida.”  

"En ese momento, ya sea en el Reino del Demonio Ilusorio o en el Continente Profundo Cielo, nadie será capaz 

de ser tu oponente y podrás vivir una vida completamente despreocupada. Podrás hacer lo que le plazca a tu 

corazón y si quisieras que alguien inclinara su cabeza ante ti, no tendrán ninguna opción sino cumplir. Tendrás 

tantas mujeres como desee tu corazón ... Pero después de eso, naturalmente no nos deberemos nada el uno 

al otro y nunca nos volveremos a encontrar.” 

"..."  

La brisa de la noche le dio la bienvenida, ya que traían un débil refresco. Las palabras de Jazmín le decían 

claramente: El día en que ella se recuperara completamente sería también el día en que ella lo haría 

incomparable bajo el cielo ... Estas fueron cuatro palabras que parecían brotar de las profundidades de la pura 

fantasía. Puesto que Jazmín era la que lo dijo, era verdad más allá de una sombra de duda. Pero esto no trajo 

ninguna alegría a Yun Che, ni hizo una sonrisa florecer en su cara. No habló más; En cambio, dio la bienvenida 

a la brisa de la noche y se dirigió directamente hacia el oeste, y antes de que él lo supiera, él ya había dejado 

los confines de la Ciudad Imperial del Demonio. 

ATG - Capítulo 591 - La Crisis de la Pequeña Emperatriz Demonio  

El cielo se volvió cada vez más oscuro. La noche era excepcionalmente oscura hoy y no se podían ver estrellas 

en el cielo nocturno. Una nube oscura flotó cerca, cubriendo la luna creciente. En un instante, el mundo entero 

se volvió tan oscuro como la tinta negra, y cuando uno extendía la mano, no se podía ver ni los dedos. Incluso 

el aire se volvió excepcionalmente pesado ... como si estuviera utilizando la oscuridad circundante para predecir 

algo.  

"Esta noche realmente es abrumadoramente oscuro", murmuró Yun Che. Mientras miraba hacia el cielo, la capa 

de nubes no era densa, lo que significaba que no había casi ninguna posibilidad de lluvia.  
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Después de algún tiempo, las nubes que envolvían la luna flotaban lentamente y la tenue luz de la luna brillaba. 

Frente a Yun Che, las figuras de dos altos picos aparecieron vagamente a lo lejos. Bajo la oscuridad del cielo, 

parecían dos gigantes que dependían uno del otro para pararse.  

La entrada al Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado estaba situada donde los dos altos picos 

cruzaban caminos. En el área de cincuenta kilómetros a su alrededor, no había señales de humanos, y solo 

unas pocas bestias profundas fueron vistas.  

"¡Ya casi estoy allí!" Gritó Yun Che en voz baja. Su cuerpo empezó a descender, su velocidad se ralentizó, su 

aura se debilitó enormemente, e incluso sus cejas se fruncieron ligeramente.  

A partir del mensaje que Yun Qinghong había enviado a su mente, se enteró de que el ello en la entrada del 

Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado fue creado personalmente por el alma del Cuervo 

Dorado. La formación profunda era de treinta metros de altura y constantemente emitía un resplandor dorado 

profundo y un aura abrasadora.  

En la oscuridad de la noche, incluso si uno estaba a varios kilómetros de distancia, el resplandor dorado de la 

formación profunda debe ser excepcionalmente llamativo. Sin embargo, de lo que Yun Che podía ver, sólo 

había un parche de oscuridad entre los dos picos y no se veía ni un poco de la formación profunda dorada.  

Lo que significaba que ... ¡la formación profunda que sellaba el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo 

Dorado había sido realmente roto!  

"Parece que lo que predije se ha hecho realidad. La Pequeña Emperatriz Demonio había venido al Valle de las 

Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado ... Y había una manera de romper el sello forzosamente del Valle de 

las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado", murmuró Yun Che.  

También era obvio que después de que se hubiera roto el sello del Valle de las Llamas del Relámpago del 

Cuervo Dorado no se recuperaría de inmediato y las personas que llegaron más tarde también podrían entrar 

libremente.  

Yun Che sacó un Jade de Transmisión de Sonido y estaba a punto de informar a Yun Qinghong de la noticia 

de que la formación profunda del Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado se había roto, pero 

justo cuando estaba a punto de hablar, dejó el Jade de Transmisión de Sonido y se dijo, "Será mejor que me 

acerque para confirmar las cosas".   

Yun Che cerró la distancia rápidamente y pronto, pudo ver la entrada del Valle de las Llamas del Relámpago 

del Cuervo Dorado delante de él. Podía sentir claramente que el aire circundante se hacía más y más caliente, 

y cuando estaba a un kilómetro y medio, el calor abrasador se había vuelto insoportable para cualquier humano 

normal. Entonces, Jazmín repentinamente dijo: "Rápido, baja; Hay alguien en la entrada ".  

Al oír esto, Yun Che bajó rápidamente del aire y caminó lentamente hacia la entrada. Usando el Relámpago 

que Fluye Oculto, se calló. Anteriormente, incluso la Pequeña Emperatriz Demonio no pudo detectar su 

existencia cuando estaba cerca, por no hablar de otras personas.  
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Cada vez que su habilidad del Gran Camino de Buda aumentó, la sensibilidad de los cinco sentidos de Yun 

Che aumentó. Deteniéndose a un kilómetro de distancia, se colocó detrás de una enorme roca mientras miraba 

a través de la oscuridad y de hecho, en la entrada del Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado, 

claramente vio la figura de una persona.  

A pesar de que no podía ver la cara de la persona con claridad, esta persona no retenia su aura y de su aura 

profunda, Yun Che sintió una sensación de familiaridad.  

Esta aura, esta ligera presión, no era extraña. Esta persona era ...  

Yun Che pensó durante un rato antes de que su corazón se moviera con fuerza,  

¡Hui Ran!  

El hijo mayor del Duque Huai, el más fuerte de los Siete Vástagos del Demonio Ilusorio... ¡Al que golpeó 

milagrosamente durante la ceremonia enviándolo a volar con un golpe de su espada!  

¿Por qué estaría aquí ...?  

Yun Che pensó durante un tiempo antes de que su corazón se hundiera ... Hui Ran apareciendo aquí sólo podía 

significar una cosa. ¡Los miembros del Palacio del Duque Huai, como él temía, se enteraron de las acciones de 

la Pequeña Emperatriz Demonio y habían entrado en el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado 

después de que la Pequeña Emperatriz Demonio!  

¡Su motivo era, obviamente, para matar a la Pequeña Emperatriz Demonio en un lugar tan excelente como el 

Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado!  

Para realizar tal acto, nada se puede filtrar y no debe haber signos del acto. Por lo tanto, los que realizaron el 

acto deben ser los que el Duque Huai más confiaba... ¡Como tal, sus parientes inmediatos estarían naturalmente 

implicados!  

¡Padre o hijo!  

Para asegurarse de que el asesinato tuviera éxito, definitivamente no era posible solo con el Duque Huai. 

Entonces, la persona que el Duque Huai probablemente traería sería definitivamente su padre que había 

desaparecido por mucho tiempo, pero probablemente estaba escondido entre bastidores y estaba en el pináculo 

de un cultivo profundo ... ¡El Duque Ming!  

¡Hui Ran estaba obviamente aquí para actuar como un vigía! Para evitar que alguien se acercara y se diera 

cuenta de que el sello del Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado se había roto ... Si él pudiera 

derrotar a esta persona, lo silenciaría definitivamente, e incluso si no pudiera, claramente sabría quién se había 

acercado.  

Yun Che ocultó su cuerpo otra vez, sacó el Jade de Transmisión de Sonido y envió una transmisión de sonido 

a Yun Qinghong, "Desafortunadamente, mi conjetura era correcta ... La formación profunda del Valle de las 
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Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado se ha abierto. Hui Ran, del Palacio del Duque Huai, está vigilando 

la entrada. "  

Cuando terminó de hablar, Yun Che mantuvo el Jade de Transmisión de Sonido ... Creía que cuando Yun 

Qinghong oyera esto, definitivamente se precipitaría de inmediato.  

“¿Qué vas a hacer?” Preguntó Jazmín.  

Yun Che pensó durante un rato y dijo: "Me quedaré aquí por ahora. Incluso si no presto atención al Duque Ming 

y al Duque Huai, también soy incapaz de vencer a Hui Ran. Lo único que puedo hacer ahora es observar y 

esperar a que el padre y el abuelo lleguen.”  

"Sin embargo, lo que el abuelo dijo anteriormente es cierto. La Pequeña Emperatriz Demonio definitivamente 

no bajará su guardia tan fácilmente. Después de salir del palacio, ella definitivamente se precipitó hacia la Tierra 

Ancestral del Cuervo Divino que está dentro de las profundidades del Valle de las Llamas del Relámpago del 

Cuervo Dorado. Incluso si la gente del Palacio del Duque Huai reaccionara de inmediato, no sería posible que 

ellos la persiguieran. Dentro de la Tierra Ancestral del Cuervo Dorado, la Pequeña Emperatriz Demonio no 

encontraría ningún peligro. Cuando su línea de sangre haya sido despertada, incluso si el Duque Ming lo ataca 

personalmente, no sería posible matarla ".  

Después de decir esto, las cejas de Yun Che no se relajaron, pero se fruncieron aún más fuertemente.  

"¿Oh? ¿Es? "Jazmín resopló," Después de decir todo esto, ¿no encuentras nada raro? Con lo inteligentes que 

son el Duque Huai y el Duque Ming que siempre están detrás de las escenas. ¿Cómo no pensarían en algo 

que pensaba tu abuelo? Son capaces de predecir el movimiento de la Emperatriz Demonio y perseguirla a este 

lugar, así que ¿no es obvio que, al igual que tuviste miedo, ya habían aprendido numerosos secretos sobre el 

Clan del Emperador Demonio? ¡Lo que saben definitivamente sería mucho más de lo que sabe tu abuelo! Si 

fuera como usted había dicho, ¿por qué iban a perseguir a este lugar sabiendo perfectamente que sería un 

desperdicio de energía ... e incluso dejar a una persona estando de guardia en la entrada?”  

Las palabras de Jazmín eran también de lo que Yun Che se había estado preguntando. Ella se detuvo un 

momento, cambiando el tono de su voz, y ella fríamente se rió, "Con respecto a la línea de sangre del Cuervo 

Dorado, acabo de recordar algo interesante."  

"¿Algo interesante? ¿Qué?" Yun Che quedó atónito.  

"En el mundo en el que yo estaba, hay un plano astral llamado ‘Reino del Dios de la Llama’. Ese lugar estaba 

dominado por las llamas y la gente de allí sucedió a la línea de sangre y la fuerza de las bestias de fuego de la 

Era Primordial. Había llamas qilins, aves divinas azur, zhurongs (dioses de fuego), zorros divinos de nueve 

colas, sables escarlatas ... Casi todo el legado de las bestias divinas de la Era Primordial estaba concentrado 

en el "Reino del Dios de la Llama". Por encima de ellos estaban las tres fuerzas de llama más fuertes que 

naturalmente eran las razas del Pájaro Bermellón, Fénix y Cuervo Dorado, que poseían los poderes divinos de 

las llamas supremas y la línea de sangre.” 

Yun Che, "..."  
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"Una vez te dije antes, que entre las tres llamas supremas, aunque el Cuervo Dorado es el último, si uno estaba 

juzgando únicamente en base al poder de las llamas, el Cuervo Dorado sería el más fuerte. Sin embargo, dentro 

del Reino de Dios de la Llama, la fuerza combinada de los Cuervos Dorados era muy inferior a la del Pájaro 

Bermellón y del Fénix; ¡Ni siquiera la mitad de ellos! ¿Sabes por qué?"  

"... ¿Podría ser que las llamas del Cuervo Dorado son demasiado intensas? ¿No sólo es intratable, sino que 

dañaría el cuerpo de uno?" Yun Che pensó durante un rato y respondió. Porque Jazmín alguna vez le había 

dicho palabras similares. Además, dentro del Reino Demonio Ilusorio, los herederos más puros del Cuervo 

Dorado, los Emperadores Demoníacos, tenían solamente una vida muy corta. Después de que su línea de 

sangre despertó, sólo podían vivir más de mil años. Además, ninguna Emperatriz Demoníaca logró vivir más 

de mil años.  

“Hmph, eso es correcto” Dijo Jazmín. “Dentro del Reino del Dios de la Llama, los hombres que cultivaban las 

llamas del Cuervo Dorado usualmente tenían una vida que era la mitad de quienes cultivaban el Pájaro 

Bermellón y las Llamas de Fénix. ¡Las hembras que cultivaban la llama del Cuervo Dorado tenían la mitad de 

la vida útil de los hombres que lo hicieron! ¡Incluso eran a menudo sometidas al dolor de la llama quemando 

sus corazones!"  

"¡Esto es porque la llama del Cuervo Dorado es la llama más suprema del Yang y no permite la existencia de 

incluso de un pedacito de energía de Yin! ¡Cuanto más pura sea la línea de sangre del Cuervo Dorado, más 

verdadero es éste! La vitalidad de las mujeres es innatamente Yin. Si uno portara la línea de sangre del Cuervo 

Dorado y cultivara la fuerza del Cuervo Dorado, ¿no afectaría la vitalidad de la Llama de Cuervo Dorado?"  

Yun Che alzó la vista vigorosamente, "Jazmín, ¿qué quieres decir ... diciendo todo esto?"  

Jasmine rió con frialdad: “Lo que quería decir es que si ese fuera el caso de las mujeres en el Reino del Dios 

de la Llama, para la Pequeña Emperatriz Demonio que posee un cuerpo ordinario, simplemente heredar la línea 

de sangre del Cuervo Dorado causaría un dolor insoportable. Para ellos, el llamado despertar de la línea de 

sangre significaba simplemente obtener una gota de sangre pura del alma del Cuervo Dorado. Heh, ella es 

simplemente una mujer; Si ella obtuviera una gota de sangre del Ancestral Cuervo Dorado, entonces, por más 

que intentara resistir y soportar, su vitalidad se quemaría dentro de un año.”  

"Si ella todavía fuese virgen y todavía poseyera su yin vital, ¡ni siquiera sobreviviría un mes después!"  

"¡Qué!" Las palabras de Jazmín causaron que Yun Che se quedara profundamente conmocionado y casi gritó 

en voz alta.  

Jazmín entonces continuó: "¡Sin embargo, si el alma del Cuervo Dorado tiene algo de cerebro, no haría algo 

estúpido como desperdiciar la preciosa sangre de Cuervo Dorado sobre una mujer! Incluso si la Pequeña 

Emperatriz Demonio logró ver el alma del Cuervo Dorado, lo más probable es que la echaran.”  

Yun Che, "!!"  

Yun Che se sorprendió mucho ... ¡Las palabras de Jazmín definitivamente no estarían equivocadas! Pero si 

todo esto fuera verdad, entonces el intento de la Pequeña Emperatriz Demonio de despertar su línea de sangre 
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sólo terminaría en fracaso. Incluso si llegara a la Tierra Ancestral del Cuervo Dorado, el único resultado sería 

que ella fuera ahuyentada por el alma de Cuervo Dorado ... Porque ni siquiera él creería que una bestia divina 

que tuviera su propia voluntad, como el alma del Cuervo Dorado, elegiría perder su línea de sangre en un 

sucesor que rápidamente perecería después de recibirla.  

Entonces, incapaz de despertar su línea de sangre, pronto encontraría al Duque Huai que entró tras ella ...  

Yun Che se levantó de inmediato y no ocultó su acción ni un poco. Incluso su aura profunda fue liberada sin 

restricciones. Instantáneamente barrió una tormenta y corrió directamente a la entrada del Valle de las Llamas 

del Relámpago del Cuervo Dorado.  

"¡Quién anda ahí!" La acción de Yun Che sin duda llamó la atención de Hui Ran, quien se levantó intensamente, 

liberando un aura de consternación que condensó el aire en un radio de treinta metros.  

"¿Qué quieres hacer?" Jazmín preguntó desagradablemente.  

"Obviamente, ¡tengo que entrar apresuradamente!" Dijo Yun Che mientras apretaba los dientes, "Si todo esto 

es real ... la Pequeña Emperatriz Demonio estaría en gran peligro. ¡No hay tiempo para esperar a papá y abuelo! 

No importa qué, la Pequeña Emperatriz Demonio no puede perecer. ¡De lo contrario, la Familia Yun estaría 

condenada!”  

"Con tu fuerza actual, ¿de qué sirve si llegas de prisa? En cuanto a las personas que tienen la capacidad de 

matar a la Pequeña Emperatriz Demonio, me temo que no sería capaz de detenerlos, incluso por una 

respiración de tiempo.  

"... ¡Si puedo encontrarla y ella no está muerta todavía, entonces tendré un plan! ¡Hong'er, sal!  

Yun Che aulló cuando un resplandor rojo brilló en su mano y la Espada Golpeando el Cielo apareció en su 

mano. Sin ni siquiera una palabra de saludo, la espada aplastó directamente contra Hui Ran.  

ATG - Capítulo 592 - El Duque Ming Aparece  

¡¡Auge!!  

De repente, un fuerte ruido estalló en el silencio mortal de la noche. Un violento flujo de aire que era más feroz 

que una tormenta barrió por todas partes, y las abrasadoras Llamas de Fénix dispararon al cielo. Las llamas se 

extendieron e iluminaron claramente las caras de las dos personas.  

Aunque Hui Ran se recuperó de inmediato y se mantuvo firme después de que volara con un golpe de la espada 

de Yun Che, sus brazos seguían gravemente entumecidos y sus músculos chillaban de dolor 

incontrolablemente. Viendo que la persona que apareció de repente era Yun Che, se barrió inmediatamente 

con una mirada peculiar antes de buscar rápidamente detrás de Yun Che.  
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"Heh, no te preocupes, solo soy yo", dijo Yun Che relajadamente, levantando la Espada Golpeando el Cielo. 

Cuando atacó a Hui Ran en este momento, también sufrió el retroceso debido a la fuerza de Hui Ran. Aunque 

parecía haber ganado la ventaja ... Hui Ran había bloqueado su golpe con sólo un brazo.  

La fuerza profunda de alguien en el octavo nivel del Reino Profundo Tirano, junto con poderosas artes profundas 

y un físico impactante ... Su fuerza era realmente aterradora.  

Las palabras de Yun Che hicieron que Hui Ran se sorprendiera por un momento, "¿Qué estás haciendo aquí?" 

Cambiando el tono de su voz, gritó: "¡Estás cortejando la muerte!"  

“¿Cortejando la muerte? ¡Ja, ja!" Yun Che rió locamente con desdén: "¿Hay alguna basura que me golpeó en 

tres movimientos dignos de decir esas dos palabras delante de mí? "  

Hui Ran era alguien que era extremadamente arrogante, y miraba a todos los demás con desdén. Y para alguien 

así, también se enfadó fácilmente. Previsiblemente, apenas una oración del desprecio causó que el aura 

alrededor de Hui Ran aumentara enormemente. Sus ojos inyectados en sangre le hacían parecer como si fuera 

un demonio que venía del infierno, mientras decía enojado, "¡Yun ... Che! ¡Este duque personalmente te 

convertirá en carne picada! "  

Después de que terminara la ceremonia, el Duque Huai había dicho personalmente que no importaba cuánto 

él quisiera que Yun Che muriera, él no podría tocar a Yun Che. Sin embargo, Yun Che había aparecido en un 

lugar donde a nadie se le permitía venir esta noche e incluso lo insultaba ... ¡No importaba lo que fuera, iba a 

torturarlo a muerte esta noche!  

Yun Che meneó el dedo con desprecio, "Tsk, tsk. Eres realmente inútil, supuesto príncipe de un Palacio de 

Duque. Tu padre y tu abuelo querían que hicieras guardia para evitar cualquier accidente. Si realmente hubieras 

atacado, heh, ¿no tienes miedo de que la conmoción se extendiera al Reino Demonio Ilusorio? En ese 

momento, cuando todos se reúnan para averiguar lo que pasó, el plan para matar a la Pequeña Emperatriz 

Demonio podría terminar en fracaso.”  

Cuando el enfurecido Hui Ran que estaba a punto de atacar había oído lo que Yun Che había dicho, sus pupilas 

se encogieron en conmoción ... ¡Se sorprendió de que Yun Che hubiera descubierto el plan de su Palacio de 

Duque y aún más sorprendido de haber mencionado la palabra ‘abuelo’"  

¡Su abuelo, el Duque Ming ... era el más grande triunfo de su Palacio de Duque y su más grande secreto bien 

guardado durante los últimos cien años! ¡Era un secreto que nadie había conseguido averiguar!  

Esta noche, el Yun Che frente a él ... lo había descubierto de una sola vez.  

No importa Hui Ran, si el Duque Huai hubiera oído estas palabras, él estaría muy sorprendido también.  

Las palabras iniciales de Yun Che estaban destinadas a hacer que Hui Ran se enojara, y sus últimas palabras 

lo probaron mientras él todavía estaba enfurecido. Desde el cambio en la expresión de Hui Ran y de sus ojos, 

Yun Che también se sorprendió ... ¡Porque de la reacción de Hui Ran, se demostró que la aterradora suposición 

de que el “Duque Ming” estaba involucrado se había convertido en realidad!  
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¡Si el Duque Ming estaba involucrado, entonces el destino de la Pequeña Emperatriz Demonio era ... la 

desaparición absoluta!  

No podía esperar más.  

Hui Ran, ahora estaba de pie frente a él, dejando salir una intención asesina fuerte que se disparó a los cielos, 

"Sabes demasiado ... ¡Debes morir!"  

¡¡Auge!!  

Las rocas que rodeaban a Hui Ran se rompieron y el suelo se quebró. Tras el encendido de las llamas de color 

negro carmesí en su cuerpo, una cadena gruesa y oscura apareció en su mano, y en los extremos de la cadena 

había dos enormes martillos redondos que estaban llenos de espigas.  

¡Martillo de Meteoros ... y era un Martillo de Meteoro gemelo!  

Un martillo de meteorito era un arma muy letal que era extremadamente difícil de manejar. Sin embargo, con el 

físico y la fuerza de Hui Ran, el martillo de meteorito en su mano, sin duda, seria terriblemente poderoso.  

"¡Ten cuidado, este martillo de meteorito gemelo... cada martillo pesa por lo menos cincuenta mil kilogramos!", 

Advirtió Jazmín.  

Cada martillo no era menos de cincuenta mil kilogramos, y sumando los dos, ¡su peso era casi el de la Espada 

Heaven Smiting en sus manos!  

"No te preocupes ... ¡No tengo tiempo para desperdiciarlo ahora!" Yun Che murmuró, y justo cuando terminó de 

hablar con Jazmín, Hui Ran giró su brazo y un martillo de meteorito que llevaba llamas de color carmesí voló 

violentamente hacia Yun Che ... Dondequiera que fuera, el aire se distorsionaba vigorosamente y el suelo abajo 

se hundía locamente. Las rocas circundantes de cientos de kilos desaparecieron como burbujas.  

Incluso con el físico de Yun Che, si fuera golpeado por el martillo, no sería fácil de soportar.  

La mirada de Yun Che se concentró mientras se retiraba. Sin embargo, él no evitó ni esquivó, y en su lugar hizo 

girar su espada contra el martillo de meteoritos.  

¡¡¡¡BOOOM!!!!  

Con una fuerte explosión, Yun Che retrocedió en pánico. Sus brazos que sostenían la Espada Heaven Smiting 

se sentían entumecidos y, sin embargo, las comisuras de su boca revelaron una sonrisa satisfecha ... Hui Ran, 

que manejaba el espantoso martillo de meteoritos, fue lanzado a volar en el aire cuando chocó con la espada. 

La superficie del martillo de meteoritos parecía haber sido marcada con una sangría.   

"¿Qué ... qué?" Hui Ran estaba muy sorprendido. Su martillo de meteorito había sido forjado con un núcleo de 

lava hecho del "Corazón del Diablo de la Llama que Rompe el Acero" que poseía la fuerza para destruir las 

montañas. Desde que empezó a usarlo, nadie bajo el Reino Profundo Soberano se atrevió a enfrentarlo de 
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frente. Ese movimiento había sido hecho de rabia, y había utilizado casi el ochenta por ciento de su fuerza. 

Originalmente pensó que vería imágenes de los brazos de Yun Che destrozándose, sin embargo, nunca habría 

imaginado que cuando su martillo de meteoritos chocara con la gran espada de Yun Che ... él sería el que 

volaría.  

Además de estar sorprendido, Hui Ran estaba furioso. Frente a sus ojos, la espada pesada de Yun Che ya 

había llegado instantáneamente, trayendo consigo llamas ardientes de fénix. Miró fijamente y aulló. Su Llama 

Caída surgió en un instante y los martillos gemelos de meteoros giraron al unísono, lo que los hizo parecer 

como dos Demonios de la Llama que venían del infierno mientras se estrellaban hacia adelante.  

"¡Ve y muere!"   

¡¡AUGE!!  

Con un fuerte estallido, todas las nubes oscuras del cielo se dispersaron, y dentro de un radio de tres kilómetros, 

la tierra fue completamente volcada. Las llamas de color negro carmesí llenaron el cielo entero y toda la escena 

parecía como si el día del juicio hubiera llegado ... Bajo una fuerza tan catastrófica, la gran espada que había 

infundido con Fuego de Fénix se rompió en numerosos fragmentos justo delante de los ojos de Hui Ran y 

desapareció de la vista.  

La figura de Yun Che desapareció con ella.  

Tomando donde Hui Ran estaba parado como el centro, una fosa masiva, profunda que se extendió más allá 

de tres kilómetros apareció. En el aire, había rocas rotas llameantes que llovían. Agarrando su martillo de 

meteorito, Hui Ran tenía una expresión extremadamente abatida, y después de cinco respiraciones de tiempo, 

finalmente había reaccionado. ¡Lo que había destrozado en aquel momento era obviamente el único mango 

profundo de Yun Che!  

¡Y Yun Che había aprovechado esa oportunidad y se metió por la entrada del Valle de las Llamas del 

Relámpago del Cuervo Dorado!  

Se volvió y miró hacia la entrada del Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado, pero no dio 

persecución. Su rostro reveló una fría sonrisa mientras se reía, "¡Idiota ... Con tu velocidad, si quisieras correr, 

este Duque no podría matarte! Sin embargo, elegiste cortejar la muerte por ti mismo... "  

"¡Entonces, te convertirás en la compañera de la Pequeña Emperatriz Demonio en la muerte!"  

Valle de la Llama del Relámpago del Cuervo Dorado, Región Central  

"Princesa Caiyi, han sido ciento cincuenta años, cómo has estado. Oh no, supongo que debería dirigirme a 

usted como ... ¡Pequeña Emperatriz Demonio!” 

El hombre era de estatura mediana, parecía elegante y guapo, y su rostro estaba pálido. En general, parecía 

que era un erudito débil, pero emitía una presión extremadamente aterradora de todo su cuerpo.  
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El mundo del Valle de la Llama del Relámpago del Cuervo Dorado estaba envuelto en explosiones de llamas y 

el estruendo constante de truenos. En cada esquina, una desastrosa tormenta elemental estaba presente. Sin 

embargo, a su alrededor, estaba terriblemente silencioso y no había señales de llamas ni de relámpagos. Ni 

siquiera parecía haber ningún rastro de flujo de aire. Su cabello y mangas estaban quietos ... igual que sus 

alrededores, donde su atemorizante aura parecía haber condensado el aire a su alrededor.  

Estaba vestido con una bata roja y parecía tener sólo unos treinta años. De pie frente al Duque Huai, parecía 

ser aún más joven que el Duque Huai. Además, el Duque Huai, que por lo general trataba a todos 

indiferentemente y que era temido por muchos otros, no sólo se quedó de pie detrás de él, sino que también 

llevaba una postura de respeto.  

La Pequeña Emperatriz Demonio miró fijamente a esta persona, mientras su expresión y su mirada cambiaban, 

revelando la conmoción y el horror en su corazón.  

Dentro de la Tierra Ancestral del Cuervo Dorado, ella no obtuvo un resultado deseable y fue expulsada por el 

alma del Cuervo Dorado. Sin más vacilaciones, regresó rápidamente porque podía adivinar qué haría el Duque 

Huai si hubiera pronosticado su curso de acciones y, al mismo tiempo, tenía un mal presentimiento ... Sólo 

había una entrada al Valle de la Llama del Relámpago del Cuervo Dorado y no salidas. La única manera de 

salir del Valle de la Llama del Relámpago del Cuervo Dorado era esperar a que uno fuera expulsado a la fuerza 

un día después cuando el sello se reactivara.  

Sin embargo, puesto que el Sello del Emperador Demonio tenía una manera de permitir que ella entrara con 

fuerza, también debía tener una forma para que ella se fuera también ... Pero, ella tenía que regresar al lugar 

por donde entró desde el principio.  

Cuando volaba de regreso a la región central del Valle de la Llama del Relámpago del Cuervo Dorado, vio al 

Duque Huai ... En cuanto a la aparición del Duque Huai, ya estaba bien preparada y no se sorprendió. ¡Sin 

embargo, nunca espero a la persona que acompañaba al Duque Huai!  

¡Era una persona que desapareció durante ciento cincuenta años sin decir una palabra!  

"¡Duque ... Ming!" El pecho de la Pequeña Emperatriz Demonio se elevó intensamente. Para que esta persona 

apareciera de repente aquí hoy junto con el Duque Huai, ella no creería ingenuamente que él estaba aquí para 

darle la bienvenida. En ese instante, en su conmoción, finalmente había comprendido hechos que antes se 

había atrevido a no creer.  

“Han pasado ciento cincuenta años, pero su alteza sigue siendo la misma” Dijo el Duque Ming con una ligera y 

gentil sonrisa. Si no fuera por el espantoso flujo de aire, cualquiera que viera esa sonrisa, sentiría que era como 

una cálida brisa de primavera: "Es una lástima. A pesar de que su alteza poseía el más puro de la línea de 

sangre del Emperador Demonio, incluso si usted sella con fuerza su Yin vital y mantiene su cuerpo en un estado 

parecido a la juventud, la sensación de la línea de sangre comiendo su cuerpo debe ser insoportable. Debe 

haber sido difícil para ti soportarlo todos estos años. Aunque el Pequeño Emperador Demonio murió temprano, 

hay muchos hombres dentro del Reino Demonio Ilusorio. Podrías haber encontrado a alguno de ellos para 

liberar tu yin vital y vivir cómodamente durante los últimos cien años. Jajajaja”   
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El Duque Ming y el Duque Huai se rieron histéricamente. Sus palabras de insulto habían hecho que cualquier 

esperanza dentro de la Pequeña Emperatriz Demonio se rompiera mientras continuaba mirando fijamente al 

Duque Ming ... Mirando a esta persona al que su padre solía confiar y valorar; Esta persona que ella solía 

respetar mucho. En su corazón, su ira era como un volcán que estaba explotando locamente.  

Ella también sabía claramente lo terrible que era la fuerza profunda del Duque Ming ... Entonces, él era la 

tercera persona más fuerte en todo el Reino Demonio Ilusorio detrás del Emperador Demonio y del Rey 

Demonio.  

¡Sin embargo, ahora que el Emperador Demonio y el Rey Demonio habían muerto, se había convertido en el 

número uno indiscutible en el Reino del Demonio Ilusorio! Dentro de ciento cincuenta años, su fuerza 

obviamente se había elevado grandemente. Bajo el efecto de su energía profunda, incluso en el nivel de la 

Pequeña Emperatriz Demonio, su cuerpo estaba helado y su pecho sentía una presión sofocante.  

"Duque Ming, te has escondido muy bien." La mirada de la Pequeña Emperatriz Demonio era como una espada 

helada y llamas de oro ya habían encendido en su mano que sostenía el Sello del Emperador Demonio.  

ATG - Capítulo 593 - ¡Batalla de Vida y Muerte!  

Yun Che disparó como una flecha hacia la entrada de Valle de la Llama del Relámpago del Cuervo Dorado, y 

de repente el espacio en frente de él se distorsionó por completo. Una vez que la oscuridad se había disipado, 

lo que se presentaba ante sus ojos era un mundo en el que el fuego escarlata y el rayo púrpura hacían estragos.  

El mundo exterior estaba completamente envuelto por la cortina de tinta negra de la noche, pero aquí no había 

ningún indicio de oscuridad. Dondequiera que miraba, vio volcanes furiosos y lava hirviente. Estos volcanes se 

agrupaban inconcebiblemente estrechamente juntos, y mientras sus alturas diferían salvajemente, cada uno de 

ellos ardía con una llama roja brillante. Había algunos tan altos como tres mil metros, y parecían grandes 

demonios de llamas que prendían fuego a los cielos.  

La tierra estaba tan caliente que se había vuelto roja y cada grano de arena liberaba una temperatura 

impactante. Si una persona normal viniese aquí, se quemaría a cenizas en el lapso de unas pocas respiraciones. 

Sin embargo, el cielo era de un color púrpura profundo, mientras las nubes de tormenta aullaban como dioses 

furiosos del diablo, y de vez en cuando el suelo era golpeado con rayos que sacudían los cielos y la tierra.  

¡¡Auge!!  

Un rayo de varias decenas de metros de espesor explotó delante de Yun Che, al romper instantáneamente un 

volcán en dos. Innumerables rocas volcánicas y magma volaron por el aire ... Esta escena, que aterrorizaría a 

cualquiera que la presenciara, era algo muy común aquí.  

"El grado de actividad del fuego y del rayo en este lugar excede lo que yo había previsto. No es de extrañar que 

fuera capaz de convertirse en el campo de entrenamiento de nivel más alto dentro del Reino Demonio Ilusorio 

", dijo Jazmín en una voz suave mientras observaba las vibraciones de la energía del espíritu a su alrededor. 

Ella soltó un suave suspiro y dijo con una voz aparentemente desdeñosa, pero asombrada: “Los espíritus del 
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fuego y los espíritus de los rayos nacidos en este lugar no son malos en absoluto; Por lo menos, no son del 

grado más bajo."  

Yun Che pasó los ojos por el mundo frente a él y no bajó la guardia, pero no había indicios de que Hui Ran 

hubiera corrido detrás de él. Se dio la vuelta y, para su asombro, lo que vio fue el mismo mundo carmesí sin 

límites que había visto frente a él ... No había rastro de salida, ni siquiera algo similar a una formación profunda 

de teletransporte.  

"¿Qué está pasando?" Yun Che dijo mientras sus cejas se fruncían, "¿Podría ser que sólo podemos entrar 

desde la entrada, pero no podemos salir por el mismo lugar?"  

"Este lugar es el mismo que el Reino Secreto del Valle Celestial y el Arca Profunda Primordial. Es un mundo 

pequeño y sus leyes no son las mismas que las del mundo exterior, pero ninguna de estas leyes interfiere entre 

sí. Esa entrada era sólo una formación profunda espacial que estaba destinada a enviarte a este mundo. En 

cuanto a salir de este lugar, si no tienes ningún método especial, sólo puedes esperar a que el campo de 

energía de este mundo te expulse de este lugar.”  

"Esa también es la razón por la que Hui Ran no pensó en perseguirte dentro."  

Después de escuchar las palabras de Jazmín, Yun Che repentinamente recordó lo que Yun Qinghong le había 

dicho antes. Uno sería expulsado del Valle de la Llama del Relámpago del Cuervo Dorado veinticuatro horas 

después de entrar en él, a menos que uno muriera en este lugar ... esta condición era exactamente igual que 

el Reino Secreto del Valle Celestial y el Arca Profunda Primordial.  

La razón por la que Hui Ran no le siguió dentro era porque tenía miedo de que aunque era fácil entrar, no podía 

salir de él a su antojo.  

Yun Che no soltó la energía que había reunido. Se elevó hacia el cielo y empujó inmediatamente su velocidad 

hasta su límite mientras se apresuraba locamente hacia el oeste en medio del brillo entrelazado de fuego y 

relámpago ...  

Un gran número de espíritus de fuego y de relámpago vagaron y bailaron delante de él. A pesar de que la 

mayoría de ellos eran tan grandes como su palma, liberaron el aura del Reino Profundo Cielo, y algunos incluso 

tenían un aura del Reino Profundo Emperador. Ocasionalmente, aparecería un espíritu de alto grado que 

realmente liberaría el aura del Reino Profundo Tirano.  

Si uno pudiera subyugar y refinar estos espíritus de fuego y relámpago, entonces ellos podrían ser convertidos 

directamente en su propia energía profunda. Refinar un espíritu de fuego Profundo Emperador de bajo grado 

era equivalente al resultado de muchos años de cultivo amargo por un practicante normal del Reino Profundo 

Emperador.  

Para que nacieran estos espíritus, debían cumplirse unas condiciones extremadamente exigentes. Sólo en un 

ambiente donde un elemento era extremadamente activo y puro tenían la posibilidad de aparecer. Un ejemplo 

de tal ambiente sería el corazón de un glaciar o el fondo de un lago de lava, e incluso entonces, la posibilidad 



 
Lurixer Noveligeras 

de que un espíritu apareciera era extremadamente baja. Así, incluso un espíritu elemental de bajo grado podría 

ser vendido por una fortuna astronómica.  

Pero en este Valle de la Llama del Relámpago del Cuervo Dorado, aparecieron en grupos y enjambres.  

No era de extrañar que los niveles de poder de aquellos que vivían en la Ciudad Imperial del Demonio fueran 

tan impactantes. No era de extrañar que desde que la Familia Yun había sido prohibida la entrada al Valle de 

la Llama del Relámpago del Cuervo Dorado durante cien años, su poder se había debilitado a un grado 

asombroso.  

Sin embargo, Yun Che ignoró todas estas cosas y trató de evadirlas en su lugar, para evitar ser atacado por 

ellas. Utilizando el Relámpago del Espejismo Extremo, antes de que estos espíritus del rayo y del fuego 

pudieran acercarse, él ya había desaparecido hace tiempo.  

¡Necesitaba encontrar inmediatamente a la Pequeña Emperatriz Demonio!  

Antes de que eso sucediera ... ¡no debía morir!  

Rumble ... rumble ... rumble ....  

Yun Che había volado rápidamente cientos de kilómetros cuando de repente sintió que el aire empezaba a 

vibrar. Esta vibración no ocurría de vez en cuando; En lugar de eso siguió continuamente y creció realmente 

más y más feroz mientras que él presionó hacia adelante. Las ojeras fueron barridas por las incesantes 

explosiones mientras las nubes de tormenta por encima de él se agitaban ferozmente y de manera agitada.  

¡¡¡Auge!!!  

El sonido provenía de un lugar extremadamente distante, pero un sonido explosivo extremadamente pesado 

llegó hasta aquí. Yun Che dirigió su mirada hacia el frente ... y en una lejana ubicación de distancia 

indeterminada, una nube de humo amarillo escarlata y una nube de humo negro carmesí se elevaron en el 

cielo. El humo llenaba los cielos, y debajo del humo había dos grupos de inimaginablemente lejanos pero 

brillantes puntos de luz de fuego que herían los ojos.  

Eso era….  

Yun Che apretó ferozmente sus dientes y su energía profunda se elevó mientras empujaba el Relámpago del 

Espejismo Extremo a su límite. Toda su persona parecía transformarse en un meteoro que se extendía por el 

horizonte, y él era tan rápido que apenas siquiera dejó detrás cualquier tipo de imagen.  

¡¡Auge!!  

Dos racimos de fuego chocaron en medio del aire, pero hizo un sonido aterrador, como si dos montañas 

estuvieran chocando violentamente unas contra otras. En un instante, el cielo y la tierra se volvieron oscuros y 

la tierra frenéticamente se rompió y se lanzó al cielo antes de ser reducida rápidamente en trozos y partículas 

de polvo .... Y las rocas aquí definitivamente no eran rocas normales; ¡Eran piedras profundas de alto grado 
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que no se habían derretido a pesar de que existían en el Valle de la Llama del Relámpago del Cuervo Dorado 

durante los últimos diez mil años!  

En el cielo, las llamas de color amarillo escarlata y las llamas de color negro carmesí luchaban por devorarse. 

Dentro de las llamas, dos figuras se podían ver chocando una contra otra como dos rayas con forma de rayos. 

Cada colisión hacia que el cielo y la tierra aullaran.  

Las rocas seguían rompiéndose y los volcanes estaban siendo completamente desarraigados por la energía 

extremadamente aterradora que se estaba ejerciendo. El fuego y el magma llenaban el cielo mientras una 

extraña neblina roja llenaba el cielo y se volvía más y más gruesa, hasta el punto de que una persona ni siquiera 

podía ver su propia mano si la sostenía frente a él.  

En el suelo, un enorme cráter de más de trescientos metros de ancho se había formado hace tiempo ... y la 

superficie del cráter era tan elegante como un espejo.  

Este tipo de poder era mucho más feroz que la explosión de cualquier volcán.  

¡Porque esto era una batalla de vida o muerte entre monarcas!  

¡¡¡Auge!!!  

Otra explosión explotó en el aire.  

Las deslumbrantes llamas amarillas escarlatas de repente desgarraron las aparentemente demoníacas llamas 

de color negro carmesí y se precipitaron hacia delante explosivamente, al instante envolviendo a una de las 

figuras y enviando esa silueta flameada a que se estrellara contra el suelo.  

Por un instante, la tierra tembló y los vientos y las nubes se dispersaron como un pilar de fuego de más de 

trescientos metros de espesor que se precipitó al cielo, viajando miles de metros. A lo lejos, una inmensa nube 

con forma de hongo se había elevado al cielo y no se disipó durante mucho tiempo.  

Bajo la nube con forma de hongos, la Pequeña Emperatriz Demonio flotaba en el aire. Sus ropas grises se 

balanceaban suavemente en el aire mientras su cabello largo se extendía detrás de ella y sus ojos cristalinos 

eran tan oscuros y siniestros como los de un dios de la muerte.  

Frente a ella, el Duque Huai había volado desde el profundo cráter para encontrarse con ella una vez más. A 

pesar de que su expresión era tranquila, y una débil sonrisa fría aún adornaba su rostro, su aspecto era 

extremadamente miserable. Sus ropas bordadas estaban llenas de miles de agujeros y la mitad de su pelo 

estaba completamente quemado. Toda su mano izquierda había sido severamente quemada y dos riachuelos 

de sangre fluían por las comisuras de su boca.  

En el cielo, en lo alto, el Duque Ming permanecía ocioso, con los ojos ligeramente abiertos y con una expresión 

tranquila y contenta. Era como si simplemente estuviera disfrutando de un hermoso paisaje.  
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"¡Duque Huai, si fuera solo usted, usted todavía no sería digno de tomar la vida de esta emperatriz!" La voz de 

la Pequeña Emperatriz Demonio fue aún más profunda que el retumbar de las nubes de tormenta.   

"¿Heh?” El Duque Huai se limpió la sangre en las comisuras de la boca y voló aún más alto a un ritmo uniforme. 

Su expresión no era ni un poco resentida cuando dijo: "Ah, la Pequeña Emperatriz Demonio es realmente digna 

de su reputación. ¡A pesar de que este duque nunca había creído que él era su oponente, nunca había pensado 

que en realidad sería capaz de suprimirla a tal grado! Las últimas etapas del quinto nivel del Reino Profundo 

Soberano. Ya no eres inferior al Yun Qinghong de hace veinticinco años; Realmente trae lágrimas de alegría a 

los ojos de este Duque ".  

"Heh, Pequeña Emperatriz Demonio, eres después de todo el último miembro restante de la línea de sangre 

del Emperador Demonio. Si simplemente murieses así, sería un desperdicio. Así que antes de morir, ¿por qué 

no dejas que este duque juegue contigo un rato? ... Cuanto más me diviertas, más tiempo vivirás, Jajajaja”  

La línea de sangre del Cuervo Dorado de la Pequeña Emperatriz Demonio era mucho más pura que la del 

Duque Huai, por lo que las llamas del Cuervo Dorado que lanzó tendrían un gran efecto supresor. Por lo tanto, 

aunque su fuerza profunda era igual, si ellos fueron con todo, el Duque Huai definitivamente no sería el partido 

de la Pequeña Emperatriz Demonio ... ¡Pero el elemento determinante era que la Pequeña Emperatriz Demonio 

tenía ir con todo!   

Mientras se reía, el Duque Huai alzó la mano y agarró una larga espada que apareció de la nada. Las llamas 

que engullían el cuerpo de la hoja no eran definitivamente el amarillo escarlata de las llamas del Cuervo Dorado; 

En cambio las llamas tenían el color de la sangre gruesa.  

¡Espada de la Sangre del Demonio!  

Las llamas de sangre se extendieron sobre el cuerpo del Duque Huai, causando que su aura fluctuara 

violentamente, e incluso convirtiera su rostro en algo horrible y siniestro. Él salvajemente blandió la Espada de 

la Sangre del Demonio y cada corte redujo una enorme franja de llamas de color negro carmesí. Estas llamas 

negro carmesí se congelaron juntas en el aire, formando finalmente un Gigante Demonio de Llama de 

trescientos metros de altura.  

El Duque Huai era el mismo que Hui Ye; También cultivó el poderoso Arte del Demonio de la Llama Caída. Si 

Hui Ye pudiera usar los demonios de la llama, entonces era natural que el Duque Huai pudiera hacerlo también 

... y su Demonio de Llama era muchas, muchas veces más fuerte que el Demonio de la Llama de Hui Ye.  

El Duque Huai rugió, y con una ondulación de su mano, el inmenso Demonio de la Llama lanzó un gemido 

sombrío y siniestro que parecía venir desde las profundidades del infierno mientras se lanzaba ferozmente a la 

Pequeña Emperatriz Demonio.  

Sólo mirar ese Demonio de Llama de trescientos metros haría que uno se asustara sin razón. Pero la expresión 

de la Pequeña Emperatriz Demonio era tan fría y tranquila como un lago que había sido sellado en hielo, y ni 

una sola ondulación apareció en su cara. Levantó el brazo y sus largas mangas grises bailaron en el aire, y en 

un instante todo el fuego, la lava y las rocas volcánicas en un radio de tres mil kilómetros parecían cobrar vida 

y convergir frente a ella ... En el instante siguiente, se congeló en una espada grande de trescientos metros de 
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alto y treinta metros de ancho. A medida que más y más el fuego y rocas se congregaban juntos, crecía cada 

vez más y un poder majestuoso y ardiente parecía envolver completamente el cielo y la tierra.  

El Duque Ming no había hecho ni un solo movimiento; En vez de eso, quería que el Duque Huai intercambiara 

golpes con ella primero. La Pequeña Emperatriz Demonio estaba completamente desconcertada por esto ... 

pero a esta hora tardía, finalmente fue alertada del intelecto aterrador del Duque Ming. Como persona que 

posee tal intelecto, naturalmente entiende claramente el significado de la frase "un largo retraso da lugar a 

muchos obstáculos". Había venido para quitarle la vida, una oportunidad que sólo vendría una vez cada luna 

azul. Así que lo más prudente sería que él atacara personalmente con todo su poder, para poder matarla en el 

menor tiempo posible ....  

¡Debería haber entendido que cuanto más lo demorase, más probable era que ocurriera un suceso imprevisto! 

Una vez que ocurriese un accidente, no sólo perdería esta oportunidad extraordinariamente rara, sino que 

también se expondría y se pondría a la defensiva.  

Pero el Duque Ming seguía haciendo lo que cualquiera diría que era una acción extremadamente estúpida ... 

Mandó al Duque Huai a tomar la vida de la Pequeña Emperatriz Demonio, mientras él se quedaba parado 

mirando distraídamente, sin siquiera la menor intención de tomar acción él mismo.  

A pesar de que la Pequeña Emperatriz Demonio tenía sus sospechas, no tenía ningún tiempo ocioso para 

considerarlas. Porque aunque su poder era mayor que el del Duque Huai, definitivamente no podía relajarse. 

Era difícil para ella dedicar su atención a cualquier otra cosa mientras se enfrentaba al Duque Huai que iba a 

por todo.  

¡Ssss!  

La llama entre las cejas de la Pequeña Emperatriz Demonio parpadeó de repente con una luz amarilla dorada, 

y al levantar ambos brazos, la gigantesca espada de la llama se disparó hacia adelante mientras separaba el 

cielo ... Aunque parecía que se movía a una velocidad lenta, había atravesado directamente las dimensiones y 

agujereado en el cuerpo del Gigante Demonio de la Llama. La espada perforó a través del cuerpo del Demonio 

de la Llama sin la menor resistencia mientras llevaba al Gigantesco Dios de la Llama Caída a lo alto del cielo.  

Auge…  

La gran espada flameante que atravesó al Demonio de la Llama Caída explotó y produjo una terrible tormenta 

de energía terriblemente aterradora que descendió con una explosión enorme ... El sonido de la explosión fue 

tan grande que sonó como si una estrella hubiera explotado en el aire.  

Los aullidos del devastador Demonio de la Llama Caída resonaron en el cielo, pero en el transcurso de unas 

pocas respiraciones cortas, el Demonio de la Llama Caída había sido destruido y reducido rápidamente a un 

número incontable de fragmentos de fuego que llenaban la atmósfera.  

Las nubes de tormenta en el cielo habían desaparecido ... O, era más exacto decir que, ya no se podía ver el 

cielo, ya que estaba completamente lleno de frenéticas Llamas del Cuervo Dorado. La aprensión finalmente 

apareció en el rostro del Duque Huai mientras se retiraba a la velocidad más rápida posible que podía reunir ... 
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Aunque nunca había pensado que fuera el partido de la Pequeña Emperatriz Demonio, tampoco había pensado 

que fuera tan poderosa.  

En ese momento, el Duque Ming, que había estado de pie mirando el espectáculo, reveló una sonrisa fría y 

siniestra mientras sus ojos brillaban. Antes de que alguien pudiera observar sus movimientos, un vendaval 

salvaje sopló y toda su persona pareció desaparecer de su lugar original ... Una imagen posterior que se movió 

tan rápidamente que el ojo desnudo no pudo capturar apareció detrás de la espalda de la Pequeña Emperatriz 

Demonio.  

A pesar de que la Pequeña Emperatriz Demonio rompió fácilmente el Demonio de la Llama del Duque Huai, 

ella había hecho todo eso en ese ataque, sin detenerse en lo más mínimo. Por otra parte, la fuerza profunda 

del Duque Ming era superior a la suya por medio reino, así que fue sólo cuando el Duque Ming estaba a menos 

de treinta metros de ella que ella detectó su presencia ... Pero para entonces, ya era demasiado tarde.  

¡¡¡Explosión!!!  

Un sonido que rompía el oído y rompía el aire sonó cuando el espacio alrededor de la Pequeña Emperatriz 

Demonio se fracturó en un instante. El Sello del Emperador Demonio salió volando, y bajo una fuerte fuerza 

atractiva, voló instantáneamente a la mano del Duque Ming ... Al mismo tiempo, una violenta tormenta de viento 

se estrelló contra el cuerpo de la Pequeña Emperatriz Demonio. La Pequeña Emperatriz Demonio soltó un 

gruñido mientras se estrellaba a cien metros de distancia antes de detenerse.  

ATG - Capítulo 594 - Enfrentando al Duque Ming  

“¡Heh!” Cuando levantó el Sello del Emperador Demonio que él agarró en su mano, el Duque Ming entrecerró 

levemente los ojos y mostró una sonrisa suave y plácida que causaría incomodidad a cualquiera que la 

contemplara.  

“Ha ido perfectamente de acuerdo con los planes de mi padre real” Dijo el Duque Huai, que ya no trataba de 

atacar a la Pequeña Emperatriz Demoníaca. En vez de eso, se acercó al lado del Duque Ming. A pesar de que 

su cuerpo estaba cubierto de heridas, la sonrisa que mostraba era incomparablemente satisfecha.  

"Tu objetivo era ... ¡el Sello del Emperador Demonio!" La Pequeña Emperatriz Demonio se llevó una mano al 

pecho. Su expresión pudo haber estado tranquila, pero irradió una intención asesina a los huesos que provocó 

que el aire alrededor de ella se congelara.  

Los practicantes profundos de bajo nivel usaban los anillos espaciales como dispositivos de almacenamiento, 

pero una vez que uno alcanzaba el rango de Monarca, se podía abrir un bolsillo dimensional personal. Uno 

podría almacenar objetos importantes en este bolsillo dimensional, de modo que estas cosas no serían tan 

fácilmente pérdidas o robadas como los objetos en un anillo dimensional.  

Robar algo del bolsillo dimensional de alguien era mucho más difícil que matar a esa persona ... Si uno 

verdaderamente matase a esa persona, su bolsillo dimensional también se derrumbaría, y los elementos dentro 

de ese bolsillo serían despedazados por las energías espaciales o caerían entre las grietas entre dimensiones. 

De cualquier manera, esos artículos nunca volverían a aparecer.  
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¡La razón por la que el Duque Ming no actuaba personalmente y dejaba que el Duque Huai atacara era 

aprovechar el instante en que la Pequeña Emperatriz Demonio fuese incapaz de defenderse una vez que 

hubiera utilizado toda su fuerza para lidiar con el Duque Huai y agarrar su bolsillo dimensional ... robando el 

Sello del Emperador Demonio que estaba dentro!  

"Realmente necesitas agradecer esto, porque te ha dejado vivir hasta ahora", dijo el Duque Ming, colgando el 

Sello del Emperador Demonio delante de él. Su voz era tan tranquila como el agua, pero haría que el corazón 

de cualquiera que lo oyera palpitase: "Este Duque sabe que mientras un miembro del Clan del Emperador 

Demonio lo tenga en su persona, una vez que se encuentren algún peligro mortal, automáticamente tomará 

sangre de su Emperador Demonio para ayudarle a usar la técnica de escape de sangre, e incluso puede 

ayudarle a salir directamente de este Valle de Llama de Relámpago del Cuervo Dorado. ¡El precio sería 

meramente la pérdida de algo de esencia de sangre!"  

"Este Duque ha esperado demasiado tiempo para que llegue este día ... así que ¿cómo podría darte esa 

oportunidad?" El Duque Ming agarró con fuerza el Sello del Emperador Demonio, y su sonrisa normalmente 

plácida finalmente resultó bastante siniestra.  

El rostro de la Pequeña Emperatriz Demonio se palideció por un instante y ella apretó los dientes en silencio. 

Ella respondió en una voz profunda, "Tú ... ¿Por qué sabes los secretos del Sello del Emperador Demonio?"  

El Duque Huai soltó una carcajada desenfrenada: “¡Pequeña Emperatriz Demonio, las cosas que mi padre real 

sabe exceden por mucho lo que usted ha imaginado! ¡Hay algunos secretos del Clan del Emperador Demonio 

que mi padre real sabe que ni siquiera conoces!”  

“Este duque no tiene inconveniente en decirle que cuando la ceremonia se detuvo de repente a medio camino, 

aunque este Duque sospechara que ibas a hacer algo, no tenía pistas para actuar. Sin embargo, mi padre real 

sabía muy claramente a dónde se dirigía todo el tiempo ... Porque mi padre real sabía que usted podría usar la 

sangre del Emperador Demonio dentro de ti para activar el Sello del Emperador Demonio y abrir forzosamente 

la formación profunda que sellaba el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado ... y una vez que 

estuvieras dentro del Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado, podrías usar el Sello del 

Emperador Demonio para forzar tu salida también.” 

La Pequeña Emperatriz Demoníaca, "..."  

"Pero Pequeña Emperatriz Demonio, tiene que decirse que tu decisión de detener la ceremonia una vez que 

recibió el Sello del Emperador Demonio para que pueda despertar su línea de sangre tan pronto como sea 

posible fue realmente una elección sabia y brillante. Si no fuera por la guía de mi padre real, este Duque ni 

siquiera habría empezado a adivinarlo. Incluso si hubiera logrado deducir tus acciones, habría llegado 

demasiado tarde ... Porque si realmente hubieras despertado tu línea de sangre, habría causado un gran 

estorbo a este duque.”  

"Pero es demasiado malo ..." El Duque Huai dejó una sonrisa burlona en su cara, "que al final, tú, la Pequeña 

Emperatriz Demonio, ¡eres una mera mujer! Si una mujer se atreviera a despertar la línea de sangre del Cuervo 

Dorado, sólo conduciría a un resultado: ¡la muerte! Desde tiempos inmemoriales, el Emperador Demonio 

siempre había sido un hombre, por lo que nadie había sabido nunca sobre este detalle en particular. Ni siquiera 
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los herederos directos de la línea de sangre del Emperador Demonio no sabían ... ¡pero mi padre real tenía un 

conocimiento completo de ello! Así que no sólo no pudiste cumplir tus deseos viniendo aquí ... ¡incluso nos has 

dado un regalo increíble! "  

“Pobre mujer, ¿cómo podrías pensar que eras el adversario de mi padre?”  

La Pequeña Emperatriz Demonio apretó fuertemente sus manos y su pequeño rostro y sus labios se habían 

agotado de todo color. Pero sus ojos estaban llenos de una luz casi de color dorado ... En ese momento, su 

furia y su energía profunda se elevaron hasta sus extremos.  

"Sin el Sello del Emperador Demonio, ya sea por la fuga de sangre o la huida dimensional ... heh, ya no tiene 

ninguna posibilidad de salir de este lugar con vida", dijo el Duque Ming mientras su sonrisa llenó su rostro, y 

extendió la palma hacia la Pequeña Emperatriz Demonio. Dentro de su palma, un pequeño racimo de llamas 

de color carmesí oscilaba: "Ahora puedes dejar ir todo y morir ... y cuando llegues a los Manantiales Amarillos 

(reino de la muerte según la religión étnica de Japón que es el Sintoísmo), no olvides ayudar a este duque a 

enviarle saludos a tu miserable Padre Real y Hermano Real ... ¿Oh?”  

La voz del Duque Ming de repente se detuvo y su cabeza se inclinó y miró hacia el sur. Una risa desdeñosa se 

escapó de su boca después de eso, "¿Oh? Parece que una pequeña rata ha corrido adentro. Princesa Caiyi, 

parece que su suerte no es tan mala después de todo. Antes de morir, alguien se ofreció especialmente para 

ser su compañero de entierro.  

Después de que el Duque Ming hubiera dicho esas palabras, tanto el Duque Huai como la Pequeña Emperatriz 

Demonio sintieron un aura que se acercaba rápidamente ... Definitivamente viajaba a la velocidad de un 

practicante del Reino Profundo Soberano, pero el aura que se emitía era anormalmente baja ... ¡estaba sólo en 

Reino Profundo Cielo! A lo sumo, estaba sólo en el pico del Reino Profundo Cielo.  

Un aura en el pico del Reino Profundo Cielo, pero mostró la velocidad de un Monarca de bajo nivel, y era sólo 

una persona ... Ya fuera la Pequeña Emperatriz Demonio o el Duque Huai, sólo habían visto a este tipo de 

personas una vez en su vida ... ¡Además, el aura que se aproximaba rápidamente no les era desconocida!  

"Podría ser ..." El Duque Huai giró violentamente su cabeza y su rostro reveló una expresión profundamente 

incrédula.  

Los elementos de este lugar eran incomparablemente activos, por lo que la velocidad a la que el Gran Camino 

de Buda de Yun Che absorbió la energía del cielo y la tierra era mucho más rápida que en el mundo exterior. 

Cuando Yun Che había volado desde el punto de partida a la región central, podía mantener su máxima 

velocidad sin agotar demasiada energía ni cansarse.  

Una vez que el Duque Huai y el resto habían descubierto a Yun Che, Yun Che ya se había fijado firmemente 

en la posición de la Pequeña Emperatriz Demonio ...  

¡¡Whoosh!!  



 
Lurixer Noveligeras 

Una feroz tormenta pasó y, como una imagen residual desapareció, la figura de Yun Che estaba de pie frente 

a la Pequeña Emperatriz Demonio. Una vez que vio que la Pequeña Emperatriz Demonio no estaba muerta y 

no parecía estar herida, su corazón se sintió mejor.  

"¡Yun ... Che!" Él estaba en la incredulidad antes, pero en este momento, la cara de Yun Che había aparecido 

claramente en su campo de visión. Las pupilas del Duque Huai se dilataron instantáneamente y su garganta 

tembló de asombro. Un aullido bajo y profundo que llevaba un profundo odio y sed de sangre se elevó de su 

garganta.  

Para que reaccionara como si hubiera conocido a un gran adversario, probó que Yun Che ya había formado 

una sombra en su corazón y en su alma.  

"¿Oh?" Duque Ming levantó sus cejas inmediatamente. Un aspecto inesperado, un rostro joven y una velocidad 

que no coincidía en absoluto con su fuerza profunda. Todo esto ya hizo que el Duque Ming se interesara por el 

joven frente a él. Y una vez que el Duque Huai había gritado ese nombre, causó que el interés en su mirada 

creciera de inmediato por varias veces, y él lentamente barrió sus ojos ligeramente estrechados sobre el cuerpo 

de Yun Che tres veces.  

"¿Por qué has venido aquí?" La aparición repentina de Yun Che sin duda causó gran sorpresa a la Pequeña 

Emperatriz Demonio y también causó que una capa de nubes oscuras descendiese sobre su corazón ... ¡Porque 

una vez que apareció en este lugar, el Duque Ming y el Duque Huai sin duda no lo dejarían salir vivo de este 

lugar!  

"Oh, acabo de salir a dar un paseo, así que podría tomar la brisa de la noche. Pero para mi sorpresa, vi que el 

sello de la entrada del Valle de la Llama de los Relámpagos del Cuervo Dorado había desaparecido, así que 

por curiosidad, decidí echar un vistazo dentro", dijo Yun Che de una manera despreocupada y relajada, como 

si hubiera perdido por completo el peligro que corría. Dijo estas palabras para relajar la guardia del Duque Ming 

y del Duque Huai ... Si descubrieran que ya había informado a Yun Qinghong acerca de la apertura del sello, 

definitivamente actuarían de manera incomparable decisiva ....  

Así que, dado el escenario actual, cada segundo que arrastró aumentó su esperanza de supervivencia ... Ya 

que Yun Qinghong ya estaba alertado de que el Duque Ming podría ser el verdadero cerebro, él definitivamente 

no vendría solo. ¡En su lugar, traería a un grupo de expertos que podría tratar con el Duque Ming también!  

Era sólo si podía arrastrarla hasta que llegara el momento en que pudieran disipar el peligro que rodeaba a la 

Pequeña Emperatriz Demonio.  

"¡Idiota!" La Pequeña Emperatriz Demonio naturalmente no creía las palabras de Yun Che, ya que su velocidad 

como el rayo anterior ya había traicionado su ansiedad. Ella dijo en voz baja: "¡Deja este lugar enseguida! No 

importa lo que suceda ... ¡no se te permite volver atrás! "  

Después de decir eso, las llamas que cubrían a la Pequeña Emperatriz Demonio se elevaron diez metros en el 

aire. Yun Che le dio a la Pequeña Emperatriz Demonio una mirada asombrada ... La Pequeña Emperatriz 

Demonio que le daba a la gente la impresión de que estaba desprovista de todas las emociones en realidad 
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estaba planeando usar toda su fuerza para obstruir al Duque Ming y al Duque Huai para darle una oportunidad 

de escapar….   

Parecía que ella no era tan fría de corazón como ella se hacía parecer ....  

Pero estaba claro que su plan era insostenible. Yun Che encogió los hombros y dijo: "Creo que prefiero no 

desperdiciar la energía ... Si es un oponente del que ni siquiera puedes huir, entonces es aún más imposible 

para mí".  

"... ¡estúpido! ¿Por qué eres tan estúpido que has venido a morir? "La Pequeña Emperatriz Demonio gritó con 

ferocidad. Su rostro, que parecía el de una joven doncella, tenía furia y tristeza escrita por todas partes, 

emociones que chocaban completamente con su joven y tierna cara infantil.  

"Oh ... Entonces tú eres ese Yun Che", reflexionó el Duque Ming cuando había terminado de medir a Yun Che, 

su rostro revelaba una sonrisa bastante interesada.  

Yun Che se dio la vuelta y miró al Duque Ming, y había una sonrisa que no parecía una sonrisa en su rostro, 

dijo, "Oh, el renombrado Duque Ming realmente sabe el nombre de este humilde, este humilde está 

completamente abrumado por el favor que me ha mostrado.”  

El Duque Huai soltó un resoplido frío y quiso dar un paso adelante para decir algo, cuando su rostro se congeló 

repentinamente ... Porque cuando Yun Che había hablado en ese momento, claramente mencionó ... las dos 

palabras "¡Duque Ming!"  

¿Cómo iba a saber el nombre del "Duque Ming?" Incluso la gente de la Ciudad Imperial del Demonio no lo había 

visto por más de cien años, y su existencia prácticamente había sido olvidada. Pero este Yun Che, que sólo 

había llegado a la Ciudad Imperial del Demonio por tres meses ... ¡¿Por qué iba a poder gritar las dos palabras 

Duque Ming?!"  

Por un instante, el asombro pasó por la cara de la Emperatriz.  

Los ojos del Duque Ming se estrecharon instantáneamente en dos largas hendiduras, y la mirada dirigida desde 

aquellas hendiduras se apoyó en los ojos de Yun Che, "Interesante, realmente reconoció a este duque".  

"Por supuesto que te reconocería", dijo Yun Che mientras cruzaba las manos sobre su pecho. Frente a este 

aterrador personaje cuya fuerza dominaba el Reino Demonio Ilusorio, que podía cubrir el cielo con una mano y 

cuyo intelecto y astucia eran profundos e insondables, Yun Che ni siquiera parecía un poco nervioso. En su 

lugar, sonrió alegremente y respondió: "No sólo sé que usted es el Duque Ming, también sé que ...".  

"¡Fuiste tú el que contribuyo con la Poderosa Región de la Espada Celestial hace cien años para matar al 

anterior Emperador Demonio ... y también fuiste tú ... el que mató personalmente al Pequeño Emperador 

Demonio!"  

Las palabras de Yun Che eran, sin duda, asombrosas y temblorosas. El cuerpo entero de la Pequeña Emperatriz 

Demonio tembló dramáticamente y ella levantó la cabeza con ferocidad y de repente; Parecía resbalar en un 
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aturdimiento por un instante ... mientras que el Duque Huai no tenía tiempo suficiente para ocultar la mirada de 

puro asombro que apareció en sus ojos. Incluso el Duque Ming, que había estado mirando fijamente a Yun Che 

todo este rato, tuvo el resplandor de la tormenta en sus ojos por un momento.  

Las cejas de Yun Che de inmediato se hundió ... Esta suposición resultó ser cien por ciento de verdad.  

“¿Lo estás molestando? ¡La fuerza profunda de este tipo ha alcanzado realmente el décimo nivel del Reino 

Profundo Soberano! ¡Si él quiere matarte, incluso usar un dedo sería suficiente! "Jazmín dijo en una voz 

solemne.  

"..." ¡En este mundo donde los Dioses Profundos eran sólo una existencia mitológica, el décimo nivel del Reino 

Profundo Soberano era el pico de todos los practicantes profundos! ¡No importa si estuviera en el Continente 

Profundo Cielo Profundo o en el Reino Demonio Ilusorio, estas existencias eran monarcas verdaderos que 

miraban abajo todo bajo el cielo y no podían ser superados! ¡Una existencia que los humanos denominarían 

como un Dios!  

Yun Che nunca se había atrevido a pensar que en realidad ... enfrentaría a este tipo de experto máximo tan 

rápido ... ¡Una persona que era verdaderamente incomparable bajo los cielos!  

Yun Che aspiró una bocanada de aire en silencio y respondió Jazmín, "Definitivamente no quiero agitarlo ... 

¡Pero usted debe saber, la curiosidad es una de las grandes debilidades de la humanidad! Y en este mundo, 

quedan muy pocas cosas que harían curioso a una persona como el Duque Ming. ¡Pero las palabras que acabo 

de decir serán definitivamente suficientes para inducirlo a seguir interrogándome! "  

"¡Cada palabra adicional hablada aumentará nuestras posibilidades de escapar!"  

ATG - Capítulo 595 - Principal Culpable  

"¿Qué ... qué dijiste?" El tono de la Pequeña Emperatriz Demonio era profundo y rígido, y revelaba una 

confusión increíble y violenta.  

“¡Oh!” El Duque Ming alzó los ojos, miró a Yun Che con cierto interés y dijo: “Este duque no parece entender 

bien lo que está diciendo.”  

“¡Hehe!” El rostro de Yun Che reveló una mueca de desprecio, y sus ojos incluso mostraron obvio desdén y 

burla: "Usted, Duque Ming, tiene la ambición de hacerse cargo del mundo, tiene una fuerza inigualable, una 

mente calculadora que incluso los fantasmas y los dioses no pueden predecir, y un corazón que es diez mil 

veces más vicioso que las serpientes y los escorpiones ... Originalmente pensé que eras una persona formidable 

que no podía ser más calificada, pero demasiado mal ... viéndote hoy, parece que tú sólo eres un pollo que sólo 

se atreve a hacer pero no se atreve a confesar, realmente me decepciona."  

"¿Tienes un deseo de muerte?" El Duque Huai instantáneamente se puso furioso, y abruptamente alcanzó y 

agarró hacia Yun Che. Esta fue la primera vez en toda su vida que vio a alguien realmente insultar a su propio 

padre.  
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Sin embargo, el Duque Ming extendió la mano y detuvo al Duque Huai, luego levantó la cabeza y se rió 

fuertemente: "¡Hahahahahaha! Eres realmente el joven que había hecho que mi hijo fracasara miserablemente. 

Tu boca y tu mente tortuosas son muy afiladas como cuchillos, y tus palabras son tan duras que este Duque ni 

siquiera sabe cómo responder.”  

El Duque Ming entrecerró los ojos una vez más. La luz proveniente de la estrecha y larga hendidura de sus ojos 

era aún más aterradora que aquellos que venían de una serpiente venenosa: "Este Duque sabe que estás 

tratando de arrastrar el tiempo. Sin embargo, hay muy pocas cosas en este mundo que interesan a este Duque, 

y muy pocas cosas de las que quiero saber las respuestas, lo cual es triste, por lo tanto, este Duque va a 

concederle un poco más de tiempo para vivir. Dile a este duque, ¿qué más sabes?”  

Las palabras que dijo Duque Ming no eran una pregunta, sino una confesión implícita. La respiración de la 

Pequeña Emperatriz Demonio estaba completamente desordenada, y las llamas de su cuerpo se elevaron de 

repente, y la llama que ardía en sus ojos no era simplemente la llama del Cuervo Dorado, sino que era como 

un odio espantoso del purgatorio del infierno.  

Yun Che se burló suavemente y dijo sin prisa: "En aquel entonces, el Continente Profundo Cielo repentinamente 

invadió el Reino Demonio Ilusorio ... ¡eso fue por tu culpa! Usted usó algún tipo de método para permitir que los 

Cuatro Grandes Terrenos Sagrados del Continente Profundo Cielo conocieran la existencia del "Espejo del 

Samsara" del Reino Demonio Ilusorio que fue atesorado por el Emperador Demonio y falsificó que el "Espejo 

de Samsara" tenía algunos poderes divinos, desencadenando su ambición y causando que las personas del 

Continente Profundo Cielo, con todos sus recursos, invadieran el Reino Demonio Ilusorio, sólo para apoderarse 

del Espejo del Samsara ... y la razón por la que fueron capaces de invadir una y otra vez, y ser capaces de 

retirarse ilesos, fue porque tú estabas allí, su hombre interno! "  

Yun Che señaló al Duque Huai y le dijo fríamente: “¡Y la razón por la que hiciste lo que hiciste fue para 

reemplazar al Emperador Demonio y convertirte en el gobernante del Reino Demonio Ilusorio! La razón por la 

que el anterior Emperador Demonio perseguiría a Continente Profundo Cielo personalmente, no fue por culpa 

de la rabia y la imprudencia ... ¡debe haber caído en tu trampa! La muerte del Pequeño Emperador Demonio ... 

no fue por haber actuado precipitadamente después de beber demasiado y arrastrarse violentamente al 

Continente Profundo Cielo, sino que ... ¡murió en manos de usted, Duque Ming! "  

“¿Vas a negar estas cosas?” 

Casi cada frase que Yun Che había dicho hacía cambiar la cara de Duai Huai cada vez. En el fondo, sus ojos 

se llenaron de conmoción. Pensó que las cosas que había dicho en todo el mundo eran secretos que sólo ellos, 

padre e hijo sabían, y que era absolutamente imposible que una tercera persona supiera ... incluso aquellas 

personas en el Continente Profundo Cielo no conocían la identidad de su hombre interno en ese entonces.  

Clap ... clap ... clap ... clap ...  

"¡Jajajaja!", El Duque Ming rió ruidosamente y aplaudió con sus manos, y sus ojos estaban sin ondulaciones. 

"Brillante, realmente eres brillante. Yun Che, parece que no estaba mal que el hijo del que estoy orgulloso 

perdiera la cara delante de usted. Este Duque lo admitirá generosamente; Lo que dijiste era absolutamente 

correcto. La razón por la que estos Terrenos Sagrados del Continente Profundo Cielo invadieron el Reino 
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Demonio Ilusorio fue a causa de este Duque. Este Duque simplemente les dijo entonces que el Espejo del 

Samsara del Reino Demonio Ilusorio que fue atesorado por el Emperador Demonio contenía un misterio 

profundo y divino. Si pudieran romper el secreto del Espejo del Samsara, entonces podrían romper el límite del 

Reino Profundo Soberano, entrar en el Reino Profundo Divino y convertirse en el legendario 'Dios Profundo' ".  

“Esa gente era aún más codiciosa y estúpida de lo que este Duque había esperado. No sólo lo creyeron, sino 

un año más tarde, ya no pudieron esperar y se estaban preparando para entrar en Reino Demonio Ilusorio. Este 

Duque, naturalmente, estaba feliz de ayudarles a construir el túnel espacial, y decirles lo que este Duque quería 

que ellos supieran ... Esas personas de Continente Profundo Cielo realmente no decepcionaron a este Duque. 

¡Llevaron a Ciudad Imperial del Demonio a completo caos, e hicieron que las muertes del Emperador Demonio 

y del Pequeño Emperador Demonio fueran aún más perfectamente de lo que este Duque había planeado!” 

El Duque Ming se rió salvajemente, "¡Ja ja! Qué Terrenos Sagrados del Profundo Cielo, eran solamente piezas 

de ajedrez que este Duque utilizó y jugó dentro de sus palmas. En cuanto a ese Emperador Demonio y Pequeño 

Emperador Demonio, en manos de este Duque, no eran más que dos lamentables insectos. Este Duque 

simplemente usó un pequeño truco y fácilmente llevó al Emperador Demonio a donde estaba el túnel espacial. 

Por supuesto, por estúpido que fuera, no iría precipitadamente al túnel espacial y al suicidio en el territorio de 

Continente Profundo Cielo ... fue la aparición oportuna de este Duque lo que le ayudó. Princesa Caiyi, tu 

lamentable padre se sorprendió cuando vio la aparición de este Duque. Hasta que este Duque se acercó a una 

distancia de sólo dos pasos de distancia de él, no tenía ningún guardia, y fue golpeado ligeramente por este 

Duque en el túnel espacial ... "   

Pequeña Emperatriz Demonio, "!!!!"  

Yun Che, "..."  

"En el otro lado del túnel espacial, estaba la" Formación Supresora de Alma del Poder del Cielo "esperando por 

él. Tan pronto como entró en el " Formación Supresora de Alma del Poder del Cielo ", aunque tuviera la fuerza 

más fuerte, no podría usarla." El Duque Ming se rió ligeramente, su expresión de arrogancia ilimitada era como 

si todos en el mundo no pudiesen escapar a su control, "En cuanto al Pequeño Emperador Demonio que 

acababa de ascender al trono, fue aún más fácil. En la noche de tu gran boda, él fue como tú el día de hoy; 

Generosamente dio a este Duque una gran oportunidad. En realidad, fue a conmemorar al anterior Emperador 

Demonio por sí solo ... Pero, este duque no lo mató. Simplemente lo lisié, y lo arrojé al túnel espacial que 

conducía al Continente Profundo Cielo. De esta manera, no quedaría rastro de este Duque. Este Duque sólo al 

azar dejó algunas últimas palabras para él ... ¡Al día siguiente, todo el Reino Demonio Ilusorio sabía que el 

Pequeño Emperador Demonio que acababa de ascender al trono actuó precipitadamente después de beber 

demasiado en la noche de bodas con la Pequeña Emperatriz Demonio y se aventuró hacia el Continente 

Profundo Cielo por sí solo ... en comparación con el duelo por la muerte del Pequeño Emperador Demonio, 

debe haber aún más gente maldiciendo a su estupidez, Jajajaja!” 

"¡Duque ... Ming!"  

Las llamas de la Pequeña Emperatriz Demonio agitaban furiosamente, su pequeño cuerpo temblaba incluso de 

una manera increíblemente violenta. Yun Che, que estaba más cerca de ella, podía sentir claramente que su 

ira, odio e intención asesina estaban estallando tan fuertemente que casi iba a destruir por completo el espacio. 
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Echó una ojeada a la Pequeña Emperatriz Demonio descubrió que, aunque estaba cubierta de llamas, bajo el 

reflejo de las llamas de oro escarlata, su rostro todavía estaba tan pálido como una hoja de papel blanca ... y 

en la esquina de su boca, tenía sangre roja brillante que goteaba lentamente hacia abajo.  

No estaba herida por la batalla contra el Duque Huai; Ese rastro de sangre ... era de la lesión interna causada 

por su rabia y odio que era demasiado intenso.   

Y en este momento, un profundo respeto se elevó en el corazón de Yun Che para la Pequeña Emperatriz 

Demonio.  

Hasta el día de hoy, no sabía que el culpable que mató a su padre y a su hermano no fue el Continente Profundo 

Cielo, sino el Duque Ming delante de ella. Mató a las dos personas que estaban más cerca de ella, causó la 

extinción de la línea de sangre del Clan del Emperador Demonio, causó caos en Ciudad Imperial del Demonio, 

e incluso perjudicó a todo el Reino Demonio Ilusorio. Yun Che podría imaginar lo fuerte que el odio y la intención 

asesina debía ser ...  

Pero aun así, pudo mantener estrictamente su racionalidad y no dejó todo bajo la influencia del odio que 

atravesó sus huesos para atacar al Duque Ming. Porque no sólo era imposible matar al Duque Ming, cuya 

habilidad era increíblemente aterradora, pero ella y Yun Che sólo morirían incluso antes ... ¡En este momento, 

en este segundo, debía ganar cada respiración de la oportunidad de vivir, así habría una posibilidad de obtener 

su venganza en el futuro!  

El Duque Ming rodó los ojos, luego los estrechó y disfrutó de la expresión de la Pequeña Emperatriz Demonio 

en ese momento ... Eso es, "disfruta". Ese odio que tan ardientemente deseaba quemar sus huesos en cenizas, 

ese odio que tan fuertemente deseaba despedazarlo, le hizo gozar y le dio placer: "Sabiendo la verdad, y 

todavía siendo capaz de abstenerse de atacar a este Duque, eres de hecho la Princesa Caiyi. Vale la pena 

dejar que este Duque no tuviera la oportunidad perfecta de matarte por cien años. Deberías darle las gracias a 

este Duque, dejándote saber quién destruyó a tu clan antes de morir ... Oh, eso es correcto, ¿sabes cuán 

extraordinaria fue la expresión del Pequeño Emperador Demonio cuando vio claramente el rostro de este 

Duque? Tsk-tsk, fue tan extraordinaria que incluso cuando este Duque piensa en ella ahora, me vuelve a dar 

un regusto interminable."  

"Duque ... Ming ..."  

La voz de la Pequeña Emperatriz Demonio era tan ronca y profunda que ni siquiera sonaba como la voz de un 

ser humano. Las dos palabras cortas eran tan frías como si fueran del purgatorio del infierno, pero no se podía 

comparar con una milésima parte del odio en su corazón. ¡A pesar de que el rostro de Yun Che estaba tranquilo, 

el odio en su corazón no era menor que el de la Pequeña Emperatriz Demonio, porque la muerte de su abuelo, 

Yun Canghai, también se debió al Duque Ming! El descenso de la Familia Yun, la tragedia de Xiao Yun y su 

destino ... ¡todo por culpa de este Duque Ming delante de él!  

Respiró hondo y dijo fríamente: “Duque Ming, su clan pudo ser un clan real; ¡Eso fue todo por el Clan del 

Emperador Demonio! ¡No sólo no estabas agradecido y no serviste lealmente, sino que aumentaste tus propias 

ambiciones, y fuiste cruel hasta tal punto! ¿No tienes miedo de ser golpeado por un rayo por tus pecados? "  
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“Semejantes niñerías.” El Duque Ming sonrió con ligereza: “El emperador del mundo debe ser naturalmente 

alguien con habilidad. Desde el momento en que nació este Duque, estaba decidido a ser el que gobernaría a 

la gente bajo el cielo. Las personas que entran en el camino de este Duque, no importa quién sea, este Duque 

hará cualquier cosa para deshacerse de esa persona. ¡Estos llamados "lealtad" y "justicia" son cosas que 

pertenecen a los débiles ridículos!"  

"Lo que quieres que este Duque confiese, este Duque ya lo ha confesado. Ahora, dile a este Duque, sobre la 

información de este duque, ¿cómo lo averiguaste?” El duque Ming miró directamente a Yun Che, la mirada de 

sus ojos eran como dos cuchillos afilados; Casi perforando su corazón y su alma mientras el Duque Ming 

continuaba: "Este Duque pensó que no importaba lo que hiciera, no dejaría rastro alguno. Durante este siglo 

pasado, todo el Reino Demonio Ilusorio nunca ha tenido a nadie que sospechara de este Duque. ¿Cómo te 

enteraste, Yun Che? ¿Podría ser que este Duque cometió algún error en el camino?”  

"Muy simple." Yun Che retrocedió casualmente, se paró junto a la Pequeña Emperatriz Demonio y dijo: "Ya 

deberías saber, que aunque soy el hijo de la Familia Yun, soy del Continente Profundo Cielo. ¡Cuando yo estaba 

en el Continente Profundo Cielo, estaba en contacto con la Poderosa Región de Espada Celestial de los Cuatro 

Terrenos Sagrados ... éstos, naturalmente, fueron escuchados de la Poderosa Región de Espada Celestial! "  

"¿Poderosa Región de la Espada Celestial? ¡Heh!” Obviamente, el Duque Ming no estaba satisfecho con esta 

respuesta, pero no continuó preguntando; En vez de eso hizo una mueca de desprecio, y sus ojos que ya 

revelaban una luz peligrosa, se hicieron cada vez más fríos: “Este Duque creerá tu respuesta por ahora. 

Entonces, tu objetivo de arrastrar el tiempo ya es lo suficientemente perfecto, pero por desgracia, los refuerzos 

que has estado esperando no aparecieron. Después, ¿cómo vas a salvar la vida de la Princesa Caiyi y la tuya 

delante de este Duque? ¿Mn?"  

Yun Che también se burló y dijo: “¿Entonces el Duque Ming piensa que la razón por la que vine aquí a pesar 

de saber que estabas aquí fue para morir por nada?”  

“Este duque tiene curiosidad; ¿Por qué crees que podrías escapar de la palma de la mano de este Duque?” 

Preguntó el Duque Ming con una sonrisa. Su peligrosa pero tranquila expresión era como si le estuviera diciendo 

a Yun Che que, aunque tuviera algún gran truco, era absolutamente imposible para él escapar de él: "¿Está 

basado en el Cristal de Escarcha del Cielo Absoluto que has estado sosteniendo en tu mano?"  

ATG - Capítulo 596 - ¡Eso Es Haber Timado A Tu Nieto!  

Las palabras del Duque Ming aceleraron los latidos del corazón de Yun Che, y provocaron un sentimiento fuerte 

e inquietante; Entonces inmediatamente aplastó el Cristal de Escarcha del Cielo Absoluto que estaba en su 

mano sin ninguna vacilación.  

¡Se atrevió a entrar corriendo, y quiso salvar a la Pequeña Emperatriz Demonio del Duque Ming, y lo que más 

contaba era en realidad que este era el Cristal de Escarcha del Cielo Absoluto que Mu Feiyan le acababa de 

regalar! Porque cuando Mu Feiyan le dio el Cristal de Escarcha del Cielo Absoluto, su rostro estaba lleno de 

orgullo, y prometió que mientras Yun Che lo tuviera, en un momento crucial, podría formar una barrera 

protectora que nadie podría romper, e incluso podría durar hasta seis horas ... esta cantidad de tiempo, 

definitivamente sería suficiente para que Yun Qinghong llegara aquí.  
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Pero…  

Tras un suave sonido, el Cristal de Escarcha del Cielo Absoluto fue aplastado por Yun Che muy fácilmente. 

Una ola de luz azul se difundió apresuradamente. En un instante, formó una barrera de hielo azul con un 

diámetro de diez metros, envolviendo a Yun Che y la Pequeña Emperatriz Demonio dentro, y dejando al Duque 

Ming y al Duque Huai fuera.  

A pesar de que el proceso era corto, para un practicante extremadamente fuerte, un corto suspiro de tiempo 

podría permitirle hacer muchas cosas. Pero el Duque Ming sólo observaba mientras sonreía; Ni siquiera había 

una señal de que él tratara de detenerlos. Cuando apareció la barrera de protección, su expresión tampoco 

cambió en absoluto ... excepto en sus ojos, que tenía un rastro adicional de desdén.  

Cuando el Duque Ming nombró el "Cristal de Escarcha del Cielo Absoluto" que estaba firmemente en su mano, 

Yun Che ya tenía un mal presentimiento, y la expresión actual en la cara del Duque Ming magnificaba el 

sentimiento inestable en su corazón una docena de veces más... Para poder abrir la barrera protectora en el 

primer instante, Yun Che había sostenido en su mano el Cristal de Escarcha del Cielo Absoluto desde el 

principio. Y para evitar que el aura se escapara, naturalmente usó su energía profunda para atrapar con 

seguridad el aura del Cristal de Escarcha del Cielo Absoluto, ¡pero el Duque Ming lo detectó tan fácilmente!  

Basándose simplemente en el aura, sabía que era el "Cristal de Escarcha del Cielo Absoluto" de la Familia Mu, 

¡era obvio que no era un extraño! ¡Entonces él no estaría inconsciente de la dureza de su barrera protectora 

lanzada! Pero, aunque el Duque Ming ya sabía que estaba sosteniendo claramente el Cristal de Escarcha del 

Cielo Absoluto, no buscó la oportunidad de agarrarlo, no le impidió romperlo y ni siquiera se sorprendió o entró 

en pánico ...  

¡Su reacción estaba fuera de las expectativas de Yun Che!  

"Hahahaha!" Mirando la barrera protectora formada por el Cristal de Escarcha del Cielo Absoluto, el Duque 

Ming sólo se rió temerariamente, "Así que eso es lo que era. Originalmente, este Duque estaba ansioso por 

saber qué tipo de manera inteligente usaría para escapar de las manos de este Duque, pero el resultado 

realmente decepcionó enormemente a este Duque ".  

"¡Fue sólo este mero Cristal de Escarcha del Cielo Absoluto!"  

Yun Che cerró las cejas con fuerza, y su corazón de repente se alarmó. Dijo sin debilitar su ímpetu, “¿Mero? El 

Cristal Escarcha del Cielo Absoluto es el tesoro más protector de la Familia Mu. Ya que lo miras tanto ... ¡Puedes 

intentar romperlo!”  

"Hahahaha", el Duque Ming rió imprudentemente una vez más, cuando él lentamente dio un paso adelante. A 

pesar de que había una barrera protectora entre ellos, cada paso del Duque Ming se acercó, la presión sobre 

Yun Che se multiplicó. Frente a la barrera protectora, extendió la palma de la mano y contó ligeramente: “Si 

fuera hace cien años, sería cierto que este duque no tendría los poderes para destruirlo, y en todo el Reino 

Demonio Ilusorio, nadie podría hacerlo. "  
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"Pero ahora este Duque ya no está en el noveno nivel del Reino Profundo Soberano, como hace cien años. 

¡Estoy en el décimo nivel del Reino Profundo Soberano! Es el reino del pico en este mundo. ¡Al alcanzar este 

nivel, las palmas de este Duque ya casi pueden tocar las leyes de este mundo, incluso este espacio bajo la 

palma de este Duque, podría en un instante ... ser destrozado!” 

El Duque Ming de repente torció su muñeca, y en ese instante, un gran remolino apareció abruptamente y se 

extendió velozmente ... esto no era un remolino causado por el flujo de aire, sino que era un remolino causado 

por la energía profunda ... ¡pero era un espacio completamente retorcido!  

El espacio retorcido no desapareció en un instante, sino que se extendía ferozmente como las olas del mar, y 

en un abrir y cerrar de ojos se extendió sobre la barrera de hielo azul ... La barrera que originalmente se pensaba 

que era resistente e irrompible, bajo el terrorífico remolino de espacio, la barrera se retorció instantáneamente 

como una frágil burbuja de jabón, y continuó torciendo aún más violentamente, hasta que se torció en una forma 

extremadamente exagerada ... Tal vez, en la próxima respiración, sería completamente desgarrada.  

"!!!" Yun Che estaba muy sorprendido. Bloqueó subconscientemente el frente a la Pequeña Emperatriz 

Demonio, con las cejas firmemente cerradas, las venas azules saliendo de ambos lados de sus manos. El 

Cristal de Escarcha del Cielo Absoluto fue entregada por Mu Feiyan y podía formar una barrera protectora que 

podía aguantar durante seis horas, e incluso si su abuelo estuviera vivo no podría destruirla ...  

¿Qué tipo de persona era Mu Feiyan ... No sólo era el abuelo de Yun Che, él también era el respetable Patriarca 

de la Familia Mu. Lo que él decía era absolutamente autoritario y, además, la exagerada reacción de Mu Yubai 

y de los demás cuando Mu Feiyan sacó el Cristal de Escarcha del Cielo Absoluto y la alegre expresión revelada 

por su padre y su madre ... hacia la fuerte habilidad protectora del Cristal de Escarcha del Cielo Absoluto, 

naturalmente no tenía ninguna razón para dudarlo. O bien, no se atrevería a entrar y enfrentarse al muy fuerte 

Duque Ming.  

No importa seis horas, aunque sólo lo apoyara durante dos horas, sería bastante suficiente para Yun Che.  

Nunca pensó que la barrera que salvaba vidas del Cristal Escarcha del Cielo Absoluto era tan vulnerable delante 

del Duque Ming.  

¡Eso arruina a tu nieto!  

¡Y está arrancando su pequeña vida!  

"Este Cristal de Escarcha del Cielo Absoluto es de hecho un raro elemento protector en el Reino Demonio 

Ilusorio", el Duque Ming detuvo el movimiento de su palma, pero el espacio de torsión seguía y la barrera 

protectora estaba al borde del colapso. Si el Duque Ming continuaba su movimiento, se rompería 

completamente, "porque el nivel de energía profunda que puede resistir, está solamente hasta el noveno nivel 

del Reino Profundo Soberano. ¡Pero contra un nivel superior a eso, no es diferente de una fina capa de hielo! 

En todo el Reino Demonio Ilusorio, sólo este duque puede destruirla fácilmente. Yun Che, has calculado mal.” 

Yun Che, "..."  
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Las cejas del Duque Ming se aflojaron ligeramente, y la comisura de su boca se alzó un poco. El rostro sin 

expresión alguna se convirtió en una suave y relajada sonrisa, "Yun Che, honestamente, este Duque odiaría 

matarte. Tienes una habilidad anormal, y eres inteligente, y tu potencial es aún más sorprendente. Bajo la 

mirada de este Duque, usted no se asustó en absoluto, y esto significa que su fuerza mental es también inusual. 

Te atreves a averiguar que este Duque está aquí, tu valentía y audacia es aún más inusual ... Con tu edad, 

teniendo este tipo de habilidades, incluso este Duque no puede dejar de impresionarse. Si usted acaba de morir 

así, sería un desperdicio.”  

"¿Y?" Yun Che entrecerró los ojos, "¿Podría el Duque Ming estar preparado para darme una oportunidad de 

vivir?"  

"Que este duque ponga una marca de alma en tu cuerpo, y de ahora en adelante seas leal a este Duque, 

entonces, no sólo puedo perdonarte la vida, cuando este Duque gobierne el mundo, podrás disfrutar de riquezas 

y honor en tu vida, y este duque puede incluso perdonar a tu Clan Yun.” El Duque Ming dijo suavemente: “Este 

Duque nunca ha vacilado y se ha vuelto de corazón blando cuando se trata de matar a alguien; eres el primero. 

¡Esta es la gracia máxima que este Duque te está dando! No decepciones a este Duque.”  

"¿Gracia? Heh ..." Yun Che gruñó profundamente, "¡Su llamada 'gracia' ni siquiera es un centavo para mí! 

¡Incluso si muero, no dejaré que alguien como tú que ni siquiera pueda ser comparado con un animal manche 

mi propia alma! "  

"Muy bien." El Duque Ming asintió con la cabeza lentamente, "Desde que elegiste la estupidez, entonces ... 

¡muere!"  

Rumble…  

El espacio temblaba locamente, y el enorme remolino del espacio inmediatamente se tragó la barrera protectora 

que fue construida por el Cristal de Escarcha del Cielo Absoluto, y lo rasgó a innumerables piezas destrozadas. 

En ese instante, fue como si todo el cielo y la tierra estuviera atraído hacia el horrible remolino espacial.  

Debido a la extrema y aterradora supresión de la energía profunda, Yun Che casi se sofocó, sus piernas ni 

siquiera podían moverse, y no podía hacer ni un sonido de su boca. En ese momento, una pequeña sombra 

grisácea osciló ligeramente y se bloqueó frente a él. Al mismo tiempo, el remolino del espacio chocó 

violentamente sobre la sombra grisácea ...  

¡Ugh!  

Un gemido profundo y sufriente atravesó los oídos de Yun Che. Después, sus brazos fueron agarrados 

firmemente por una mano pequeña y delicada. En la muñeca de la mano pequeña, una pulsera escarlata oscura 

instantáneamente se rompió, y lanzó una luz brillante como una llama ...  

"¡Clang!"  

En el instante en que el brillo de las llamas parpadeó, las figuras de Yun Che y la Pequeña Emperatriz Demonio 

desaparecieron al mismo tiempo, y el torbellino espacial atravesó, aplastando las capas del espacio. Bajo este 
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poder extremadamente horripilante, incluso un monarca normal, por no hablar de una persona normal, sería 

fácilmente aplastado en pedazos.  

El Duque Huai se sorprendió y se apresuró a adelantarse: “Padre real, ¿qué pasó? ¿Cómo desaparecieron? 

¿Podrían haber ...? "  

El Duque Ming bajó las palmas de las manos sin prisa, no había ni rastro de pánico, ni expresión de inquietud 

en su rostro, ni siquiera una expresión de sorpresa; Parecía que esto también estaba dentro de sus 

expectativas, "Fue sólo el aplastamiento de la 'pulsera de sangre escarlata' que lanzó una fuga dimensional. 

Existe tal cosa en la memoria del Pequeño Emperador Demonio, y fue justo como este duque esperaba que la 

Pequeña Emperatriz Demonio la hubiera equipado. Pero es una pena, el Valle de las Llamas del Relámpago 

del Cuervo Dorado es un mundo independiente, la fuga de sangre del Sello del Emperador Demonio puede 

ayudarla a escapar al mundo exterior, pero la pulsera de sangre escarlata nunca podría hacer eso.” 

"Es una lucha lamentable antes de morir, ¿cómo pueden escapar de las palmas de este Duque?", Dijo el Duque 

Ming cuando él ligeramente giró su cuerpo, entrecerró los ojos y sonrió. Sus ojos estaban directamente 

centrados en el noroeste. La comisura de su boca alzó ligeramente una sonrisa, suave y relajada como una 

brisa ... La luz de las hendiduras de sus ojos era aún más fría y huesuda que la serpiente venenosa más viciosa 

del mundo.  

Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado, frontera noroeste.   

El mundo era inmediatamente varias veces más caliente, y el aire era tan delgado que era casi imposible 

respirar.  

Yun Che fue alejado por la Pequeña Emperatriz Demonio, y aterrizó en el suelo con brusquedad. Después de 

una corta duración de estar aturdido, de repente comprendió lo que pasó. Se levantó, miró los alrededores y 

preguntó: “¿Dónde ... dónde está este lugar?”  

"Frontera Noroeste", la Pequeña Emperatriz Demonio se volvió contra él, cuando dijo fríamente. En cuanto 

terminó de hablar, su cuerpo se congeló repentinamente y una flecha de sangre salió de su boca, aterrizando 

a varios metros de distancia. Todo su cuerpo perdió toda su fuerza, y se arrodilló en el suelo.  

"¡Pequeña Emperatriz Demonio!"  

Yun Che se adelantó inmediatamente, deseando sostenerla, pero cuando su mano apenas tocó su hombro, fue 

empujado lejos apenas por ella, "¡No me toques!"  

Yun Che se quedó allí, y no se atrevió a moverse. La Pequeña Emperatriz Demonio se esforzó por respirar 

durante un rato, finalmente se puso de pie lentamente y se dio la vuelta ... Las mejillas de la joven no tenían 

color de sangre, pero la mancha de sangre en la comisura de su boca seguía siendo difícil de mirar.  

Yun Che apresuradamente en su mente tranquila, comenzó a imaginar la escena de unas pocas respiraciones 

atrás ... ¡El ataque del Duque Ming no estaba apuntado a la Pequeña Emperatriz Demonio, sino que apuntaba 

a él! La presión de energía profunda de un Monarca nivel pico, ¿cómo era posible evitarla? Fue capaz de vivir, 
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y no sólo fue porque la Pequeña Emperatriz Demonio escapó con él usando la huida dimensional ... sino que 

fue porque la Pequeña Emperatriz Demonio usó su propio cuerpo y soportó el ataque mortal del Duque Ming.   

El pecho de Yun Che estaba subiendo y bajando violentamente, cuando dijo con sinceridad, "... Gracias por 

salvarme la vida."  

¡En comparación con esto ... su abuelo poco fiable, arghh!  

El Cristal de Escarcha del Cielo Absoluto que Mu Feiyan le regaló no sólo no pudo salvar su vida en un momento 

crucial, casi lo mató ... porque si no fuera por el Cristal de Escarcha del Cielo Absoluto, no sólo habría entre así 

al Valle del Fuego del Relámpago del Cuervo Dorado.  

“¿Salvar tu vida?” La Pequeña Emperatriz Demonio sujetó su pecho y dijo en voz baja y fría: “¡Ridículo! ¿Crees 

que podrías vivir más allá de hoy? El Sello del Emperador Demonio ha sido capturado por el Duque Ming; No 

podemos dejar el Valle de Fuego del Relámpago del Cuervo Dorado en absoluto. Con la habilidad del Duque 

Ming, no pasará mucho tiempo antes de que él nos pueda encontrar de nuevo ... tú eres indudable idiota, ¿por 

qué entraste aquí a suicidarte por nada?"  

ATG - Capítulo 597 - Odio Más Alto Que Los Cielos  

"Estaba preocupado de que el Duque Ming y el Duque Huai ya te hubieran encontrado", dijo Yun Che con una 

cara inocente.  

La Pequeña Emperatriz Demonio dijo con enojo: “Si ya sabias que era el Duque Ming ... ¿por qué seguiste 

entrando? Con tu habilidad, sin mencionar al Duque Ming, incluso delante del Duque Huai, no eres diferente 

que una hormiga ... ¿Realmente no aprecias tu propia vida ni un poco?"  

"..." Si a Yun Che se le gritaba así normalmente, ya lo habría devuelto varias veces más, pero en este momento, 

no podía enojarse en absoluto. Cada una de las palabras de la Pequeña Emperatriz Demonio estaba llena de 

odio, pero nada de ese odio estaba en su contra. Dentro de la voz de la Pequeña Emperatriz Demonio que le 

gritaba, lo que más oía era falta de voluntad y culpa propia.   

"¡Si mueres hoy por mí ... después de que muera, ¿cómo voy a tener la cara para ver al Rey Demonio? ... ugh!" 

dijo la Pequeña Emperatriz Demonio cuando su cuerpo sacudió violentamente, y ella escupió otra gran 

bocanada de sangre, su cara ya pálida se volvió aún más pálida. Ella se aferró a su pecho, y su cuerpo se 

balanceó lentamente, casi cayendo.   

En este momento, ella era como una chica joven y débil que estaba gravemente enferma y al borde de morir. 

Incluso sus ojos, que normalmente eran fríos como un lago de hielo, que la gente no podía ni siquiera mirar 

directamente, ya se había oscurecido, revelando continuamente una sensación de distracción ... Cualquiera 

que la viera en ese momento no podía sentir el majestuoso sentimiento que pertenecía a la Pequeña Emperatriz 

Demonio; Sólo podían ser profundamente comprensivos.   

"¿Estás ... estás bien?" Yun Che se adelantó un poco en un sondaje y preguntó preocupado.  
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"Su línea de vida ha sido cortada, ella no tiene mucho más tiempo para vivir," Jazmín dijo suavemente.  

"¿Qué?", Yun Che se sorprendió en su corazón, "¿Cómo es posible? Sólo sufrió un ataque del Duque Ming ... 

Aunque el Duque Ming es fuerte, la Pequeña Emperatriz Demonio también tiene la fuerza profunda de un 

monarca de etapa intermedia, ¿cómo podría ser posible ...? "  

"Hmph, ¿qué pensabas?" Jazmín se burló con desdén, "Cuando llegues al Reino Profundo Soberano, un 

pequeño reino significaría toda la diferencia en el mundo. ¡Que el Duque Ming está un reino y medio por sobre 

la Pequeña Emperatriz Demonio! Además de eso, el ataque del Duque Ming fue duro, e incluso si ese ataque 

no era el cien por ciento de su fuerza, ¡era al menos el noventa por ciento! Además, la Pequeña Emperatriz 

Demonio se colocó delante de ti en un apuro; No sólo no tenía la oportunidad de defenderse con todas sus 

fuerzas, sino que le golpeó los signos vitales ... Olvidarse de poder respirar y vivir un poco más, aunque muriera 

en el acto, ¡no sería extraño!”  

"..." Yun Che apretó fuertemente sus puños, su corazón y su alma temblaron incontrolablemente.  

La capacidad del Duque Ming era tan aterradora en este sentido. ¡Incluso la poderosa Pequeña Emperatriz 

Demonio se lesionó seriamente como ésta en un ataque!... ¡Incluso la Pequeña Emperatriz Demonio estaba 

así, si no fuera por la Pequeña Emperatriz Demonio que recibía el golpe del Duque Ming, ya habría muerto!   

Whoosh ... El corazón de Yun Che temblaba violentamente, en algún lugar profundo dentro de su corazón y su 

alma, incluso se tocó ásperamente, y no podía parar bajo el temblor violento ... ¿Por qué bloquear ese ataque 

para mí?... Sí, usted no sabía que la única cosa que yo, Yun Che, no puedo soportar en toda mi vida, es ser 

salvado por una mujer ...  

Porque así fue como Ling'er murió en mis brazos ... mi promesa a ella, y mi promesa a mi propia alma ...  

Si la Pequeña Emperatriz Demonio muriera y yo pudiera escapar por mí mismo al final, entonces, en mi corazón 

y en mi alma, habría otra capa de cadenas que nunca podría resolver en esta vida ... ¿Cómo podría ser capaz 

de enfrentarme a Ling’er…?  

"¿Qué te preparas para hacer después de esto? ¿Esperas por tu muerte?” 

Yun Che dijo con los dientes apretados, "Mi Gran Camino de Buda está en la cuarta etapa ... Si podemos 

escapar de aquí, incluso si su línea de vida ya ha sido cortada, si ella puede aguantar diez días, estoy seguro 

de que puedo salvarle la vida.”   

"¡Yun Che, quiero preguntarte algo!" La Pequeña Emperatriz Demonio repentinamente habló. Su voz ya estaba 

muy debilitada, pero ella todavía intentaba dar su mejor tono vocal profundo y el prestigio de la Pequeña 

Emperatriz Demonio. "En aquel entonces, cuando el Rey Demonio y los diez mayores de la Familia Yun 

murieron en Continente Profundo Cielo, ¿fue también por lo que el Duque Ming había hecho?"  

“Yes.” Yun Che asintió con la cabeza, respondiendo: "En aquel entonces, cuando mi abuelo y los demás se 

fueron, la ubicación donde el túnel espacial señalaba y el momento de su llegada, era claramente al lado del 

Continente Profundo Cielo... Tan pronto como llegaron al Continente Profundo Cielo, cayeron directamente en 
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la Formación Supresora del Alma del Cielo preparada de antemano ... O bien, con la fuerza de mi abuelo y los 

diez mayores de la Familia Yun, ¿cómo podrían haber sido completamente aniquilados?"  

El cuerpo de la Pequeña Emperatriz Demonio estaba lanzando un odio extremadamente profundo, "¿Qué más 

te dijo la Poderosa Región de Espada Celestial? ¿Qué más hizo el Duque Ming?”   

"Esto ..." Yun Che respiró hondo, y dijo, "Todas esas cosas sobre el Duque Ming no fueron escuchadas de la 

Poderosa Región de la Espada Celestial".  

"... Entonces, ¿cómo lo averiguaste?" La Pequeña Emperatriz Demonio cerró sus cejas.  

"Era una suposición ... y estas suposiciones se han convertido en realidad", Yun Che suspiró y dijo.  

"Hace tres meses, cuando llegué al Reino Demonio Ilusorio, basado en: lo que había visto y oído, la situación 

de la Ciudad Imperial del Demonio, la razón y el proceso de cómo el Continente Profundo Cielo los invadió, las 

acciones ilógicas del Pequeño Emperador Demonio, combinado con todo lo que mi abuelo me había contado 

acerca de cómo una vez que entró en el Continente Profundo Cielo, entró en una trampa, yo lógicamente pensé 

que debe haber habido alguien en conspiración con el Continente Profundo Cielo dentro de la Ciudad Imperial 

del Demonio, y lo más probable era el Palacio del Duque Huai ".   

"Después de que le dije esto a mi padre y mi abuelo, el padre mencionó que si todo esto fuera cierto, entonces 

la ambición del Palacio del Duque Huai no creció después de que el anterior Emperador Demonio fue asesinado, 

fue incluso de antes ... y entonces, padre mencionó el nombre del 'Duque Ming. Después de diluirlo, todo lo 

sospechoso le señalaba ... Cuando el Reino Demonio Ilusorio estaba en conmoción durante todos estos años, 

y había desaparecido por completo durante todo este tiempo, ya hacía que eso fuera un enorme punto 

sospechoso. ¡Y la verdad era así! La ambición del Duque Huai y algunas de sus acciones eran sólo para 

mostrar. La verdadera conspiración fue diez mil veces más aterradora de lo que la gente de la Ciudad Imperial 

del Demonio había visto.  

Lo que los ciudadanos de la Ciudad Imperial del Demonio habían visto era que después de que la línea de 

sangre del Emperador Demonio fuera cortada por el Continente Profundo Cielo, la Pequeña Emperatriz 

Demonio, como mujer, no podría despertar su línea de sangre, y no podría haber más sucesores. Como 

resultado, el Duque Huai surgió con sus ambiciones, tiró fuerzas a su lado, y quiso reemplazarla. A pesar de 

que la naturaleza conspiraba un acto traidor, a los ojos del pueblo, no contaba como algo que "enfurecía tanto 

a humanos como a dioses", muchos practicantes fuertes habían aceptado las acciones del Duque Huai. La 

línea de sangre se había extinguido, con sólo la Pequeña Emperatriz Demonio a la izquierda. Para otro clan 

convertirse en el emperador era algo que ocurriría tarde o temprano. El Duque Huai tenía suficiente ambición y 

capacidad, e incluso fuerzas suficientes. Si se convirtiera en emperador, sería más aceptable que una mujer 

que fuera el emperador.  

Después de que la Pequeña Emperatriz Demonio abdicara del trono, la única fuerza calificada para controlar el 

Reino Demonio Ilusorio sería sólo el Palacio del Duque Huai ... Así que las acciones del Duque Huai, desde 

otro ángulo, fueron sólo un acto con excesiva prisa.  
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Fue también por esto que más de la mitad de las Familias Guardianes y Palacios de Duques que habían sido 

leales al Clan del Emperador Demonio durante diez mil años, favorecieron al Duque Huai.  

Pero la verdad es que el Palacio del Duque Huai luchó con una fuerza externa y asesinó al Emperador Demonio, 

asesinó al Pequeño Emperador Demonio, separó al unido Reino Demonio Ilusorio y el Clan del Emperador 

Demonio que había dejado al mundo pacífico durante diez mil años. ¡Esta fue una acción que fue desprovista 

de humanidad, preocupando al mundo, y enojando tanto a humano como a dioses!  

Si la verdad fuera conocida por el mundo, entonces, aunque las Familias Guardianes y los Palacios de Duques 

tuvieran diez mil agallas, no se atreverían a caer al lado del Duque Huai.  

El Palacio del Duque Huai, se convertiría en el blanco de la crítica pública, el enemigo de todos bajo el cielo, 

siendo despreciado y castigado por todos.  

Pero ahora, incluso si la Pequeña Emperatriz Demonio y Yun Che sabían la horrible verdad, e incluso si 

escaparan del Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado el día de hoy, no podrían exponer la 

verdad al mundo. Debido a que las medidas del Duque Ming eran increíblemente brillantes, una serie de 

conspiraciones y asesinatos no dejó rastros de marca. El Emperador Demonio murió en el Continente Profundo 

del Cielo, el Pequeño Emperador Demonio murió en el Continente Profundo Cielo y el Rey Demonio también 

murió en el Continente Profundo Cielo... Cada cosa, todos apuntaban al Continente Profundo Cielo y ninguno 

apuntaba hacia al Duque Ming.   

Si la verdad fuera expuesta al mundo como ésta ahora, en su lugar serían incriminadas por el Palacio del Duque 

Huai.  

El Duque Ming, era realmente una persona extremadamente horrible.  

Si no fuera por Yun Che reuniéndose con Yun Canghai en virtud de la coincidencia del destino y el arreglo de 

los cielos, y se enterara de su abuelo había sido conspirado en contra en el momento que entró en el Continente 

Profundo Cielo, hasta ahora, tal vez no habrían sabido toda la verdad ... y todavía habrían ignorado la existencia 

de esta "Duque Ming".  

La Pequeña Emperatriz Demonio miró a Yun Che mientras una luz peculiar brillaba desde lo más profundo de 

sus ojos: "¿Entonces cómo supiste que el Duque Ming, que estaba detrás de todo esto, aparecería aquí? 

¿También lo supiste?”  

"Mn, lo adiviné." Yun Che levantó la cabeza, "Cuando estabas en tu mejor estado, de repente detuviste la Gran 

Ceremonia poco después de recibir el Sello del Emperador Demonio. La explicación más razonable que pude 

pensar fue que después de recibir el Sello del Emperador Demonio, despertarías tu línea de sangre en el primer 

momento. Posteriormente, pensé que quizá tuvieras una manera de forzar el Sello del Valle de las Llamas del 

Relámpago del Cuervo Dorado, así que estaba preocupado de que, si la gente del Palacio del Duque Huai 

también lo sabía, aprovecharían esta oportunidad para matarte.”  

“Le dije todo esto a mi padre y al abuelo, pero ellos no estaban preocupados, porque incluso si todo esto se 

hiciera realidad, una vez que entraras en la Tierra Ancestral del Cuervo Dorado, aunque el Duque Ming te 
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atacara personalmente, no podrían hacerte daño ... Pero no pude aliviarme de las conjeturas y las 

preocupaciones, así que vine al Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado para confirmar por mí 

mismo. En la entrada, no vi el sello, pero vi a Hui Ran del Palacio Huai, así que sabía que todas mis 

preocupaciones se habían hecho realidad ".   

"Le confirmé a Hui Ran que el Duque Huai y el Duque Ming de los que mi padre había hablado habían entrado 

en el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado y, al mismo tiempo, descubrí que incluso si ingresas 

en la Tierra Ancestral del Cuervo Dorado, estas condenada a no ser capaz de despertar tu línea de sangre ... 

Las acciones de hoy sólo le daban al Palacio del Duque Huai una oportunidad para matarte. Por lo tanto, no 

podía esperar a que llegaran mi padre y los demás, y entre aquí primero.”  

Yun Che mintió un poco, porque no podía decir que se enteró de que la Pequeña Emperatriz Demonio no podría 

despertar su línea de sangre por Jazmín.   

"No sabía que tu padre fue apuñalado en la espalda por el Duque Ming antes. En cuanto al Pequeño Emperador 

Demonio que fue capturado por el Duque Ming, sólo pensé en eso después de que entrara en el Valle de la 

Llama del Relámpago del Cuervo Dorado." Yun Che dijo con una cara constante, "eras capaz de meterme a la 

fuerza en el Valle de la Llama del Relámpago del Cuervo Dorado. Mi padre y mi abuelo no lo sabían, y eso 

significa que es un secreto del Clan del Emperador Demonio, pero el Duque Ming estaba muy claro al respecto. 

Ni siquiera tú sabías que las mujeres no podían soportar la sangre ancestral del Cuervo Dorado, pero el Duque 

Ming obviamente lo sabía.”  

"La gente en el mundo que conocía el secreto del Clan del Emperador Demonio mejor que tú es posiblemente 

sólo el anterior Emperador Demonio y el Pequeño Emperador Demonio. Así que pensé en la única posibilidad; 

Que hace cien años, cuando el Pequeño Emperador Demonio fue atacado por el Duque Ming, a punto de morir, 

y su conciencia estaba desenfocada, el Duque Ming buscó en su alma, y se apoderó de todos sus recuerdos ... 

y lo que el Duque Ming dijo antes, probó que sea la verdad sin duda".  

El corazón de la Pequeña Emperatriz Demonio tembló violentamente una vez más.   

Hoy, el Duque Ming parecía saber claramente acerca de su llegada al Valle de la Llama del Relámpago del 

Cuervo Dorado, y que no obtendría nada como resultado. Además, incluso sabía claramente que el Sello del 

Emperador Demonio podría lanzar la "fuga de sangre" en un momento crucial ...   

Este tipo de tarjeta de triunfo salvador, era un secreto que absolutamente no podía ser conocido por nadie de 

cualquier raza ...  

Pero el Duque Ming lo sabía con claridad.  

Las palabras de Yun Che ... de que el Pequeño Emperador Demonio de entonces fue conspirado por el Duque 

Ming e incluso su alma fue buscada ... Esta suposición le dolió tanto al corazón que casi la sofocó ... ¡pero era 

la única explicación y posibilidad!  

Y una vez que el alma de una persona había sido buscada, la persona se convertiría directamente en una 

cáscara sin alma ... se convertiría en un lamentable muerto viviente ...  
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"Ugh ..." Una cepa de sangre de color casi negro fluyó desde la esquina de la boca de la Pequeña Emperatriz 

Demonio. Eso no era la sangre de sus heridas internas, sino la sangre bajo su sufrimiento y enojo extremo ... 

Todos estos años, ella estaba vigilante contra el Palace del Duque Huai, pero el odio extremo en su corazón, 

siempre estaba hacia el Continente Profundo Cielo, e incluso juró que mientras viviera, cuando llegara el 

momento, incluso si la mataran, habría bañado el Continente Profundo Cielo en un baño de sangre, y obtendría 

su venganza absolutamente inconciliable.   

Hoy acaba de enterarse, que todos estos años, ella estaba odiando a la persona equivocada.  

Su padre era un Emperador Demonio mundano que controlaba el Reino Demonio Ilusorio en las palmas de sus 

manos, y el mundo entero se inclinaba ante él. Pero el verdadero culpable que lo mató no era el Continente 

Profundo Cielo; ¡Fue conspirado por una de las personas en las que más confiaba! Su hermano real, que 

también era su marido, no murió trágicamente porque estaba tratando de salvar a su padre, sino que también 

fue conspirado... y murió tan trágicamente ...  

Todos estos años, lo que vio fue una ilusión. Lo que todo el Reino Demonio Ilusorio pensaba era también una 

ilusión. Todos, incluyendo a la Pequeña Emperatriz Demonio, jugaban en las palmas del Duque Ming; Incluso 

los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados del Continente Profundo Cielo fueron todavía simples herramientas 

usadas por el Duque Ming.  

"Duque ... Ming ..." El odio de la Pequeña Emperatriz Demonio llenó su corazón y su alma. Se agarró con fuerza 

a la ropa gris que había ante su pecho y sus diez dedos temblorosos estaban pálidos sin ningún color de sangre. 

"Duque ... Ming ... Duque ... Ming ... incluso ... si ... yo ... me convierto en un fantasma ... yo ... no ... dejaré ... 

que ... te ... salgas... con la ... tuya ... "  

ATG - Capítulo 598 - Propósito en Peligro  

"Pfft ..."  

La Pequeña Emperatriz Demonio escupió otra gran bocanada de sangre negra, y dentro de la sangre, se 

encontraban pedazos preocupantes de coágulos de sangre. Después de eso, poco a poco se arrodilló en el 

suelo, sus ojos ocasionalmente perdían el foco y, ocasionalmente, miraban sin brillo.  

Al verla vomitar sangre, Yun Che repentinamente sintió que su corazón se aferraba mientras se apresuró a 

apoyar el hombro de la Pequeña Emperatriz Demonio. Justo cuando su mano tocó el hombro de la Pequeña 

Emperatriz Demonio, ella le dio una bofetada, "¡Déjame decirte otra vez ... no ... me toques!"   

La Pequeña Emperatriz Demonio parecía muy débil, pero su bofetada no fue ligera. Había causado que Yun 

Che retrocediera varios pasos mientras su cuerpo temblaba intensamente y casi se derrumbó. Entonces miró 

hacia arriba, su rostro era débil que le causó dolor en el corazón, pero su mirada todavía exhibía la frialdad y la 

terquedad que nunca podría disipar: "Sólo basándome en el hecho de que visualmente violaste mi cuerpo ese 

día ... incluso si tú eres el descendiente del Rey Demonio, yo debería desenterrar tus ojos ... Si te atreves a 

tocarme de nuevo ... ¡te mataré!"  
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Su línea de vida había sido cortada y tanto su mente como su cuerpo habían resultado gravemente heridos. 

Aun así, todavía se preocupaba por esas cosas ... Las esquinas de los labios de Yun Che temblaban cuando 

él refutó con disgusto, "Ya dije que no te miré a propósito esa noche ... Yo había estado allí todo el tiempo. 

Fuiste tú quien no me detectó y se despojó ... "  

Incluso antes de que Yun Che terminara de hablar, una ola abrasadora barrió el área y la tierna mano blanca 

de la Emperatriz se agarró a su cuello. “¿De verdad crees que ... no me atrevería a matarte?” 

Aunque la Pequeña Emperatriz Demonio estaba débil, ella todavía poseía la fuerza de un monarca de etapa 

media. Incluso en su estado actual, matar a Yun Che era una tarea sencilla. Yun Che asintió y respondió 

seriamente, "Mn ... Porque no tienes ninguna intención asesina hacia mí."  

Inmediatamente después de que habló, Yun Che temió que la Pequeña Emperatriz Demonio se apresurara y 

rápidamente continuó: "Ya hemos sido forzados a tal peligro, así que ahora tenemos que pensar en cómo 

escapar ... Incluso si quieres matarme o sacar mis ojos, por lo menos espera hasta que hayamos escapado. "  

"¡Hmph!" La Pequeña Emperatriz Demonio le arrojó la mano y empujó a Yun Che lejos, "¿Escapar? ¿Eres tan 

ingenuo para pensar que podemos escapar de las garras viciosas del Duque Ming? Ahora es sólo la calma 

antes de la tormenta.”   

Yun Che frunció el ceño mientras le respondía: "¡He encontrado situaciones más terribles que esta por lo menos 

diez veces! Sin embargo, todavía estoy vivo ... ¡Eso es porque antes de perder el aliento, voy a luchar con todo 

lo que tengo! ¡Incluso si hubiese diez Duques Ming más, no me quedaría quieto!”  

"Pequeña Emperatriz Demonio, eres el monarca del Reino Demonio Ilusorio. Durante el siglo pasado, has 

sufrido el dolor de perder a todos tus parientes más cercanos y has estado soportando una presión mucho más 

allá de la imaginación de cualquiera. Tuviste que enfrentarte al juicio del mundo, preocuparte por el futuro de la 

línea de sangre del Emperador Demonio y manejar la salvaje ambición del Palacio del Duque Huai. Aun así, 

usted todavía has mantenido la posición del monarca y protegido el orgullo restante del Emperador Demonio 

durante los últimos cien años. El Duque Huai no podía derrotarte, e incluso el poderoso Duque Ming, que había 

dañado al difunto Emperador Demonio y al Pequeño Emperador Demonio, había sido incapaz de realizar sus 

deseos todo esto a causa tuya ... "  

"Cada vez que mi padre habla de ti, te tiene en gran estima, y después de que me di cuenta de la verdad, 

también he venido a respetar mucho. ¡Se puede decir que entre todas las mujeres que he visto en mi vida, 

aparte de mi maestra, eres la más sobresaliente! Eres la poderosa Pequeña Emperatriz Demonio, la única 

monarca femenina de toda la historia del Reino Demonio Ilusorio ... Una persona tan destacada, ¿estaría 

dispuesta a aceptar el destino? Sé que con el fin de salvarme, fuiste herido gravemente y tu línea vital fue 

cortada ... ¡Sin embargo, mientras que seamos capaces de escapar hoy, incluso si tu línea vital se rompe, tengo 

maneras de dejarte vivir! ¡No te olvides, mis padres habían estado gravemente heridos por más de veinte años, 

pero aun así ahora están completamente curados por mí! "  

Pequeña Emperatriz Demonio, "..."  
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Yun Che se adelantó y se paró delante de ella, " Pequeña Emperatriz Demonio, ¡nunca creería que haya algo 

'absoluto' en este mundo! ¡Además, no hay ningún peligro absoluto! Si todavía no quieres morir ... Si todavía 

quieres vengarte personalmente por tu padre real y el Emperador Demonio ... entonces sígueme. 

¡Aprovechemos el corto tiempo restante para llegar a un plan y escapar sin importar qué! "   

La Pequeña Emperatriz Demonio estaba aturdida mientras miraba directamente a los ojos de Yun Che ... Dentro 

de ellos, ella veía preocupación, ¡pero sin miedo ni un poco de desesperanza! La expresión de su rostro no 

cambió nada ... Esta fue la primera vez en su vida que la mirada de alguien era tan brillante que ella sentía que 

era llamativa. Perdió el foco durante algún tiempo y hasta la oscuridad en su alma comenzó a vacilar.  

“Además, y lo más importante” Yun Che dijo muy seriamente: "¡Debes saber que la línea de sangre del 

Emperador Demonio posee un secreto que sólo los Emperadores Demonios y el Patriarca de la Familia Yun 

saben! Antes, cuando el difunto Demonio Emperador fue herido, no podía pasar el secreto al Pequeño 

Emperador Demonio a tiempo, y mi abuelo también había sido herido en el Continente Profundo Cielo... ¡Sin 

embargo, cuando conocí a mi abuelo, no sólo me pasó el Sello del Emperador Demonio, él también me dijo 

este secreto que era crucial para la línea de sangre del Emperador Demonio y me dijo que personalmente se 

lo pasara a usted!"   

¡Las palabras de Yun Che hicieron que la Pequeña Emperatriz Demonio se sorprendiera una vez más! Como 

la hija del Emperador Demonio, ella ciertamente sabía la existencia de este secreto, pero no entendía por qué 

el Patriarca de la Familia Yun podía conocer este secreto mientras que el Pequeño Emperador Demonio no 

podía hasta que él sucediera el trono. No importaba si fuera ella o si fuera el Pequeño Emperador Demonio, no 

preguntaron sobre este asunto, a pesar de su curiosidad. Originalmente, ella había pensado que este secreto 

se había perdido cuando el Emperador Demonio y el Rey Demonio se había encontrado con daño, y sería 

enterrado para siempre. Sin embargo, Yun Che había traído de vuelta este secreto del Emperador Demonio.  

Ella miró a Yun Che ... Cuando habló, sus ojos no mostraron ningún signo de mentir, "Naturalmente hay una 

razón por la que este secreto no nos fue impartido antes. ¡Es porque este secreto sólo se puede utilizar durante 

los momentos más peligrosos y desesperados de los tiempos ... como la situación actual con la Familia Real 

del Demonio Ilusorio! Si esto fue mencionado antes, una vez que uno no tuviera suficiente determinación, ¡algo 

desastroso ocurriría!"  

"¡Porque, esta era una ... manera de dejar que el heredero del Emperador Demonio ... avanzara al Reino Dios 

Medio y dejarle poseer la fuerza de alguien a medio paso del Reino Profundo Divino!"  

Reino Dios Medio... ¡Medio paso del Profundo Divino!  

Esto era algo que sólo existía en la imaginación y las leyendas, e incluso para la Pequeña Emperatriz Demonio, 

sonaba demasiado como un sueño.  

"¿Qué ... dijiste?", Dijo con incredulidad.  

"Lo que acabo de decir es algo que mi abuelo me dijo personalmente, si yo he dicho alguna mentira, yo me 

quemaría en las profundidades del infierno cuando muriese” Yun Che miró a la Pequeña Emperatriz Demonio 

directamente a los ojos y dijo con absoluta seriedad e incertidumbre: “¡En ese momento, matar personalmente 
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al Duque Ming no sería ninguna tarea difícil! ¡Destruir el Palacio del Duque Huai también sería simple! ¡Puedes 

reconstruir todo el Reino Demonio Ilusorio y nadie se atrevería a desobedecerte! Las personas y las familias 

que te habían traicionado temblarán bajo tus pies y se arrepentirán ... "  

"Mientras puedas sobrevivir hoy, ¡todo eso se haría realidad!"  

"¡Por lo tanto, no hay más razones para que te quedes quieta y tentar la suerte!"  

A medio camino del Profundo Divino ... Vengar a su padre ... Vengar a su esposo ... Reconstruir el poder del 

Emperador Demonio ... Reformar todo el Reino Demonio Ilusorio ...  

Cada una de las palabras de Yun Che era como un rayo que golpeaba directamente su alma. Sus ojos 

comenzaron a perder su tontería y su inanimidad, y empezaron a temblar intensamente cuando un fuerte deseo 

comenzó a aparecer frenéticamente ...  

¡Crack!  

¡Auge!  

Un grueso rayo púrpura cayó de los cielos, rompiendo las duras piedras profundas en el suelo y haciendo 

aparecer un enorme pozo. La fuerte onda de choque viajó hacia ellos y barrió violentamente a la débil 

Emperatriz Demonio. Yun Che se levantó rápidamente y atrapó a la Pequeña Emperatriz Demonio en el aire, 

envolviendo suavemente su brazo derecho alrededor de su cintura.  

Aunque la ropa de la Pequeña Emperatriz Demonio era grande, su cuerpo era extremadamente delgado. En 

particular, su delgada cintura era tierna como las ramas de un sauce, permitiendo que los brazos de Yun Che 

se envolvieran completamente con facilidad.   

El cuerpo de la Pequeña Emperatriz Demonio se congeló ligeramente, pero esta vez, ella no atacó a Yun Che 

y en vez solo dijo suavemente, "Ve ... Quiero matar al Duque Ming ... para vengar a mi padre real y hermano 

real ... No puedo morir aquí ... llévame lejos ... no importa qué ... No puedo morir aquí ... "   

Las palabras de Yun Che habían dado sin duda a la Pequeña Emperatriz Demonio una gran cantidad de 

esperanza y deseo. Yun Che sonrió y asintió con firmeza. El brazo alrededor de su cintura se envolvió aún más 

firmemente. “Usted está más familiarizada con el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado más 

que yo ... ¿Cuál es la dirección más ventajosa para nosotros?”  

"Al este ... la tierra ancestral está en esa dirección ... Aunque no podemos entrar sin el Sello del Emperador 

Demonio ... Si somos capaces de llegar a ese lugar antes de que el Duque Ming nos encuentre ... El Dios Divino 

del Cuervo Dorado ... no podría ver sin interferir ..."  

"¡Bien!" Yun Che respondió fuertemente y activó el Relámpago del Espejismo Extremo, cargando hacia el este 

como un rayo. De hecho, ya fuera Yun Che o la Pequeña Emperatriz Demonio, sabían claramente que era casi 

imposible llegar a la Tierra Ancestral del Cuervo Dorado antes que el Duque Ming.  
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Incluso si lograban llegar primero ... La respuesta sobre si el alma del Cuervo Dorado iba a intervenir ya estaba 

clara. Porque, con el poder del alma de un dios verdadero, la situación dentro de todo el Valle de Llama de 

Relámpago del Cuervo Dorado era definitivamente clara para el alma del Cuervo Dorado. Si hubiera querido 

intervenir, lo habría hecho cuando la Pequeña Emperatriz Demonio se encontró con el Duque Huai y con el 

Duque Ming.  

Después de todo, fue el que proporcionó la línea de sangre del Emperador Demonio con el poder del Cuervo 

Dorado. Era el benefactor de su clan entero, pero no protector. ¡No se molestaría en entrometerse en tales 

asuntos!  

El secreto sobre el "medio paso del Profundo Divino" que Yun Che había explicado a la Pequeña Emperatriz 

Demonio no era una mentira. Cuando el Clan del Emperador Demonio se enfrentó al peligro de ser exterminado, 

podrían usar este secreto del Emperador Demonio para obtener la fuerza de un medio paso del Reino Profundo 

Divino Profundo... haciéndose inmejorables en este mundo. Esto haría que la situación cambiara y permitiera 

que la línea de sangre del Emperador Demonio se reconstruyera.  

Sin embargo, todo lo que Yun Che había descrito era sólo la mitad de toda la verdad.  

La otra mitad era ... que aunque esta manera secreta podría de hecho permitir a alguien con la línea de sangre 

del Emperador Demonio obtener la fuerza profunda de un medio paso del Reino Profundo Divino, su longevidad 

se acortaría a sólo tres años ...  

Ésta era también la razón por la que Yun Che no contó inmediatamente a la Pequeña Emperatriz Demonio el 

secreto que Yun Canghai le había pasado, aunque ya llevaba tres meses en la Ciudad Imperial del Demonio.  

Usando el Relámpago del Espejismo Extremo, la velocidad de Yun Che se hizo más y más rápida, hasta el 

punto de que incluso la Pequeña Emperatriz Demonio se sorprendió. Sólo poseía la fuerza del Reino Profundo 

Cielo, y no habían fuertes fluctuaciones profundas en él, pero podía elevar su velocidad al nivel de un Monarca 

de bajo nivel. Basado en la comprensión de cualquier practicante profundo, esto era algo que era básicamente 

imposible.  

A lo largo del camino, Yun Che había sacudido a numerosos espíritus de fuego y espíritus relámpagos. Sus 

cejas se fruncieron fuertemente, mientras sus ojos exploraban el camino en frente, buscando cualquier 

posibilidad.  

La Pequeña Emperatriz Demonio había mencionado antes que ésta era la frontera noroeste del Valle de la 

Llama del Relámpago del Cuervo Dorado y, mirando hacia el norte, ya no había signos de la tierra abrasadora 

ni signos de los volcanes envueltos en llamas. Todo lo que se veía era una espantosa escena de enrojecimiento 

que estaba hirviendo, como si fuera un purgatorio sin límites de sangre.  

Yun Che no pudo evitar preguntar: "¿Qué rodea las fronteras del Valle de la Llama de Relámpagos del Cuervo 

Dorado? ¿Una barrera espacial?”  

"¡No! ¡Son mil quinientos kilómetros de lava! Esta lava no está hecha de rocas fundidas, sino que está formada 

por la piedra más abrasadora y profunda refinada por la Llama del Cuervo Dorado. Estos mil quinientos 
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kilómetros de lava rodean a todo el Valle de la Llama de Relámpago del Cuervo Dorado y es llamado el "Mar 

de la Muerte". Si uno se atreve a tocar el Mar de la Muerte, incluso al nivel del Duque Ming, se lesionaría de 

inmediato. ¡Si se sumerge en el Mar de la Muerte, sólo unas breves respiraciones de tiempo podrían convertirlo 

en cenizas! Si tuviéramos que sufrir a manos del Duque Ming aquí, sin duda nos arrojaría al Mar de la Muerte 

para eliminar cualquier evidencia.  

Justo cuando la Pequeña Emperatriz Demonio había terminado de hablar, una voz muy suave que para ellos, 

fue como una pesadilla, sonó desde el cielo: "Jejeje, la Princesa Caiyi es tan inteligente como yo esperaba. 

Tuviste el mismo plan que este Duque.” 

Yun Che bruscamente dejó de moverse, apretó los dientes y miró hacia delante ... A unos cien metros de frente, 

el aire se distorsionó violentamente y el espacio distorsionante se desgarró violentamente. El Duque Ming salió 

lentamente desde el interior, su rostro revelaba una sonrisa casual. Le siguió el Duque Huai, que sonreía 

fríamente.  

"¡Duque ... Ming!" La Pequeña Emperatriz Demonio miró intensamente al Duque Ming quien apareció delante 

de ellos mientras pronunciaba las dos palabras que la llenaban de dolor profundo ... así como el odio más fuerte 

y la intención de matar que ella había sentido alguna vez.  

ATG - Capítulo 599 - Mar de la Muerte  

"¿Oh? Pequeña Emperatriz Demonio, no te ves demasiado muy bien. Los vasos sanguíneos de tu corazón han 

sido cortados y tus órganos internos están todos dañados.” El Duque Huai se echó a reír con arrogancia: “Este 

Duque no ha podido hacerte nada, pero ahora que mi padre real ha actuado personalmente, aunque tú seas la 

Pequeña Emperatriz Demonio, todavía eres vulnerable".  

"Oh, a juzgar por la apariencia de ustedes dos, ¿imaginaron que podrían haberse escapado? Hahahaha ..." El 

Duque Huai comenzó a reírse histéricamente, "Este Duque había pensado que ustedes dos elegirían morir 

honrosamente para que no pudiéramos tener la oportunidad de matarnos nosotros mismos. Sin embargo, no 

me imaginaba que hubiera nadie en este mundo que tuviera una imaginación tan ridícula. Ya que quieren 

escapar, entonces corran todo lo que quieran. ¡Dejen que este duque vea a dónde pueden escapar, jajaj!”  

La velocidad a la que el Duque Ming había aparecido fue mucho más rápida de lo que Yun Che había imaginado. 

Su mirada se volvió fría y su respiración también se hizo más pesada. La risa histérica del Duque Huai y sus 

palabras arrogantes hicieron que su alma fluctuara mientras él se concentraba únicamente en el Duque Ming.  

"Abrázame fuerte…"  

Dentro de la mente de la Pequeña Emperatriz Demonio, la voz de Yun Che sonó repentinamente, "Abrázame 

fuertemente y pase lo que pase más tarde, no te aflojes ni te sueltes ... Mientras tengas conciencia, ¡recuerda 

no soltarte!"  

"¡Ésta es nuestra ... única esperanza de escape! ¡Créeme!"  

La Pequeña Emperatriz Demonio estaba aturdida.  
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Lo que estaban enfrentando ahora era la verdadera definición de peligro. Incluso sin el Duque Ming, el Duque 

Huai por sí solo podría fácilmente quitarles la vida. Ahora, incluso si Yun Qinghong llegara, no había posibilidad 

de supervivencia.  

En cuanto a Yun Che, frente a esta aterradora persona del Reino Demonio Ilusorio, nadie creería que tuviera 

alguna posibilidad de escapar ... Sería imposible incluso una pequeña posibilidad de una lucha.  

Sin embargo, como si no tuviera ningún control, la Pequeña Emperatriz Demonio abrió sus brazos y siguió las 

instrucciones de Yun Che, abrazando su cintura firmemente ...  

Durante la Ceremonia del Reinado de la Emperatriz Demonio, él había desafiado continuamente lo que la gente 

pensaba que era imposible con los resultados destructivos de la tierra y repetidamente convirtió su risa en 

conmoción ... Por sí mismo, reconstruyó la reputación de la Familia Yun y diezmó el plan infalible de del Duque 

Huai ... causando que ella sienta una profunda admiración por alguien por primera vez en su vida.  

Ahora tampoco podía evitar confiar en él.  

Abrazando a este hombre de veintidós años que era débil y sin embargo ignoró todo peligro para protegerla 

repentinamente la hizo sentirse más segura. Estaba inmersa en este sentimiento misterioso, extraño e 

incomprensible. En el fondo de su cabeza, una voz amortiguada parecía estar diciéndole, "Esto es ... la 

sensación de confiar en alguien ..."  

El Duque Ming alzó ambas manos y miró hacia el cielo diciendo: “Princesa Caiyi, la línea de sangre de tu 

Demonio Emperador, ya ha gobernado sobre el Reino Demonio Ilusorio durante diez mil años. Es hora de que 

esto termine. A partir de hoy en adelante, ya no habrá ningún Emperador Demonio en el Reino Demonio Ilusorio, 

y mi hijo ya no será el Duque Huai. ¡En su lugar, inmediatamente ascenderá al trono y se convertirá en el 

Emperador Huai! En cuanto al Clan del Emperador Demonio, pronto será olvidado por el Reino Demonio 

Ilusorio. Y usted, Princesa Caiyi, no sólo será la última gobernante de la era de los Emperadores Demoníacos, 

sino que también se convertirá en la vergonzosa conclusión a esa era de los Emperadores Demoníacos. Es 

una lástima que no vivas para ver todo esto.”  

“Padre real” Dijo el Duque Huai, “déjeme entregarles sus fines. Estos dos gusanos patéticos son demasiado 

débiles para que el padre real actúe personalmente. Especialmente Yun Che ... déjeme matarlo personalmente 

para sofocar el odio en mi corazón ".  

El Duque Ming lo miró y dijo débilmente: "Eres un monarca de la etapa intermedia y la persona que está a punto 

de ascender al trono del Reino Demonio Ilusorio. Sin embargo, usted realmente tomó iniciativa y está tan 

desesperado por matar a esta persona cuya edad y fuerza están muy por debajo de la suya. Frente a él, has 

fracasado miserablemente.”  

Las débiles palabras del Duque Ming hicieron que el cuerpo del Duque Huai se endureciera mientras bajaba la 

cabeza avergonzado y decía: "Soy inútil ..."  

“No, este Duque no dijo que estas equivocado” Continuó el Duque Ming lentamente. “Esta fue la primera vez 

en tu vida que tus planes fueron desordenados; Tus emociones perdieron el control, fueron avergonzadas, y 
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todo esto fue debido a un mero joven mayor de veinte años. Esto era algo que no podías comprender. Y tal vez 

no te hayas dado cuenta, pero en tu corazón, ya ha plantado un demonio ... La única manera de exterminar por 

completo al demonio en tu corazón es matar personalmente a Yun Che ".  

"¡Mátalos!"  

El Duque Huai de repente levantó la vista y respondió: "¡Sí!"  

"¡También! ¡Frente a alguien que debe matar, no importa lo débil que sea esa persona, incluso si es como la 

carne debajo de su cuchillo, no debes jugar con él! ¡Debes erradicarlo en el menor tiempo posible!”  

“¡Recordare las enseñanzas del padre real!”  

El Duque Huai apareció inmediatamente delante de Yun Che, y lo bloqueó con una fuerte aura. El Duque Huai 

sonrió mientras su mirada casual y arrogante hacía parecer como si estuviera mirando dos gusanos patéticos: 

"Yun Che, este Duque ha estado pensando en las últimas horas cómo podría desgarrar tu cadáver 

personalmente para calmar mi odio. Sin embargo, ya no es importante ahora. Este Duque va a ser el gobernante 

del Reino Demonio Ilusorio pronto, y ya no tienes las cualidades para que este Duque te odie. Ni siquiera 

mereces ser mirado a los ojos por este Duque. Tener a la Pequeña Emperatriz Demonio acompañándote en la 

muerte es una suerte.”  

“¡Entonces, seguirá protegiendo a la Pequeña Emperatriz Demonio en el infierno!”  

El rostro del Duque Huai reveló ferocidad al levantar ambas manos y reírse histéricamente. Una llama negro 

carmesí, en forma de cráneo, apareció por encima de su cabeza y creció más de treinta metros de tamaño al 

instante. El cielo estaba ahora más oscuro, y los espíritus del fuego y los espíritus del rayo escapaban 

frenéticamente como si tuvieran miedo de algo ...  

El Duque Huai siempre había puesto las palabras de Duque Ming en su mente y este golpe suyo tenía casi el 

noventa por ciento de todas sus fuerzas. Esta Llama Caída que fue usada contra un practicante profundo del 

Reino Profundo Cielo ya no era un simple exceso ... era una fuerza que incluso podía destruir a la Pequeña 

Emperatriz Demonio en un movimiento en su estado actual.  

Hubo un instante de oscuridad cuando el enorme Demonio de la Llama Caída disparó directamente hacia Yun 

Che con un aullido diabólico ... Aunque su motivo principal al venir hoy al Valle de la Llamas del Relámpago del 

Cuervo Dorado era matar a la Pequeña Emperatriz Demonio, tanto el Duque Ming como el Duque Huai dirigieron 

sus ataques a Yun Che y no a la Pequeña Emperatriz Demonio.  

Tal vez dentro de su conciencia, Yun Che era la mayor amenaza, en comparación con la Pequeña Emperatriz 

Demonio.  

Un ataque tan aterrador haría incluso morir a un Overlord, no hacía falta decir qué haría contra alguien en el 

Reino Profundo Cielo.  
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La energía profunda de la Pequeña Emperatriz Demonio surgió cuando ella quería defenderse, ignorando los 

peligros de sus vasos cardíacos, cuando oyó a Yun Che gritar: "¡No te muevas!"  

Yun Che se retiró con toda su fuerza mientras su mano derecha apoyaba la cintura de la Pequeña Emperatriz 

Demonio. Sin embargo, bajo la presión emitida por el Duque Huai, era extremadamente difícil para él moverse 

mientras que veía al Demonio de la Llama Caída que se acercaba ... En el instante que el Demonio de la Llama 

Caída estaba punto de golpearlo, él dio vuelta abruptamente y permitió que el Demonio de la Llama Caída 

golpeara contra su espalda. 

“¡Bloqueo de Sol del Sello de la Nube!"  

¡¡¡AUGE!!!  

Después de una explosión ensordecedora, el Demonio de la Llama Caída que provenía del Duque Huai explotó 

y llenó el aire a lo largo de decenas de kilómetros, lo que hizo que el entorno pareciera como si fuera un mundo 

donde las llamas del día del juicio final habían llegado. Yun Che había sido barrido a varios kilómetros de 

distancia, como si fuera soplado por un tifón ...   

Viendo la figura que estaba a una distancia, la sonrisa en el rostro del Duque Huai se puso rígida y hasta la 

expresión del Duque Ming se oscureció, "¿Qué?"  

Un ataque que era casi la plena potencia de un Monarca de etapa intermedia. Incluso cien o diez mil practicantes 

Profundo Cielo serían destruidos instantáneamente sin ningún rastro.  

Sin embargo, Yun Che sólo había sido enviado a varios kilómetros de distancia y su cuerpo todavía estaba 

intacto. Aunque su aura era extremadamente débil, ¡todavía estaba vivo! Incluso su conciencia no parecía 

disiparse ... Todavía llevaba a la Pequeña Emperatriz Demonio y se precipitó hacia el norte con una velocidad 

que no era posible para su fuerza profunda.  

"En realidad ... ¿no murió?" Los ojos del Duai Huai miraban ampliamente y no revivieron durante algún tiempo, 

ya que no podía creer lo que veía o sentía.  

Sin embargo, cómo podía saber que Yun Che poseía el cuerpo del Dios Dragón, que estaba bajo la protección 

del Gran Camino de Buda y que había pasado dieciocho meses de refinamiento dentro de la tormenta espacial 

sin usar ninguna fuerza profunda. Un tirano normal no podía hacerle daño.  

¡Además, con la protección del Bloqueo de Sol del Sello de la Nube y su alta resistencia contra las artes 

profundas de llama! ... ¡Incluso un golpe a máxima potencia por él, Duque Huai, fue incapaz de tomar la vida 

de Yun Che!  

"Hmph, aunque no murió, está gravemente herido. Todos sus órganos han sido desplazados y la mitad de sus 

meridianos han sido cortados” Dijo el Duque Ming con calma, pero la conmoción en sus ojos aún no se disipó. 

Un practicante profundo del Reino Profundo Cielo recibiendo un golpe de un Monarca de etapa intermedia sin 

morir, e incluso aún poseía suficiente fuerza para escapar ... Incluso para alguien tan fuerte como el Duque 

Ming, fue algo que conmocionó las profundidades de su corazón.  
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Si esta persona no muriera ... ¡Cuando madurara, su fuerza sería aterradora!  

Afortunadamente, ¡estaba obligado a morir hoy!  

"¡Rápidamente cázalos ... y mátalos!" Dijo el Duque Ming profundamente.  

Yun Che empujó su Relámpago del Espejismo Extremo a sus límites. Mientras estaba gravemente herido, su 

visión era a veces clara y a veces borrosa. Sin embargo, su velocidad no disminuyo ni un poco.  

Originalmente ya estaban en las fronteras del Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado y ahora, 

justo debajo de ellos, había una sangrienta escena roja. Ese era el mar de lava que había estado hirviendo 

durante diez mil años.  

¡Mil quinientos kilómetros del Mar de la Muerte!  

Un fluido tibio fluyó gradualmente hacia la mano de la Pequeña Emperatriz Demonio. Luego se volvió y miró 

las palmas de sus manos ... Sus dos delgados brazos blancos como la nieve habían sido completamente teñidos 

de sangre. Era como si acabara de mojarse en un mar de sangre.  

El cuerpo de la Pequeña Emperatriz Demonio tembló ligeramente.  

Ella levantó la vista, sus ojos se encontraron con Yun Che en ese instante. Desde el rostro de Yun Che, no 

podía ver ningún signo de dolor; En su lugar, vio una sonrisa gradual, "No te preocupes, estoy bien."  

La voz cálida y la suave sonrisa parecían tener sus propios poderes mágicos indescriptibles al tocar fuertemente 

las profundidades del alma de la Pequeña Emperatriz Demonio, haciéndola perder el foco y olvidarse de cómo 

hablar.  

"¿Sientes que ... soy muy excepcional?, Heheh!" Yun Che se rió. A medida que se acercaban cada vez más al 

Mar de la Muerte, el aire circundante se había convertido en diez veces más caliente de lo que un ser humano 

normal podía soportar.  

Pequeña Emperatriz Demonio, "..."  

Detrás de ellos, el Duque Ming y el Duque Huai se acercaron con rapidez, con pocos minutos ya habían cerrado 

la distancia a la mitad. Sin embargo, cuando finalmente estaban por encima del Mar de la Muerte, su velocidad 

se había ralentizado claramente. Tal vez habían adivinado lo que había hecho Yun Che, o tal vez porque el Mar 

de la Muerte era demasiado aterrador y no se atrevían a acercarse.  

“¡En realidad entraron en el Mar de la Muerte!” El Duque Huai apretó los dientes. Antes, no logró matar a Yun 

Che en un movimiento y parecía que todavía no podía comprenderlo.  

"Parece que han elegido una muerte honorable!" El Duque Ming respondió débilmente, "¡Hmph! Está bien, nos 

ahorrará el problema. Los eventuales resultados de morir en nuestras manos también estarían siendo arrojados 

al Mar de la Muerte".  
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La velocidad de Yun Che también se había ralentizado hasta que se detuvo por completo. No se dio la vuelta 

para ver lo cerca que estaban el Duque Ming y el Duque Huai, sino que miraba hacia el mar semejante a la 

sangre que parecía ilimitado: "No sé cuáles son las posibilidades de supervivencia al hacer esto ... Sin embargo, 

esta era la única manera que imagine dónde teníamos alguna posibilidad ... "  

"Abrázame fuertemente ... Cierra los ojos ..."  

Yun Che lanzó su energía profunda y Llamas de Fénix. La llama escarlata se envolvió alrededor de él y de la 

Pequeña Emperatriz Demonio y, sin embargo, no hizo que la Pequeña Emperatriz Demonio sintiera ninguna 

sensación de calor ... Sólo la sensación de una cálida brisa que soplaba a su alrededor.  

Yun Che cerró los ojos y exhaló pesadamente. Sus manos se envolvieron alrededor de la Pequeña Emperatriz 

Demonio con fuerza, mientras él quitaba su energía profunda que los hacía flotar y se estrellaba junto con ella 

... Cayeron directamente al Mar de la Muerte por debajo de ellos y silenciosamente se hundieron en el 

aparentemente ilimitado y sanguinario mar.   

ATG - Capítulo 600 - Lava Fundida Interminable  

La abrasadora ola de calor en el aire sobre el Mar de la Muerte era aún más aterradora que las profundas 

llamas lanzadas por un Overlord normal. Los espíritus del fuego que vagaban por encima del aire estaban 

liberando el aura del Reino Profundo Tirano. Además, se decían que en el fondo del Mar de la Muerte eran 

criados los espíritus de fuego del Reino Profundo Soberano.  

Los cuerpos del Duque Ming y del Duque Huai estaban congelados mientras observaban impotentemente a 

Yun Che y a la Pequeña Emperatriz Demonio caer en el Mar de la Muerte. El Duque Ming agitó sus largas 

mangas y llevó al Duque Huai con él a través del espacio. Casi en el instante en que viajaron, retrocedieron 

desde el Mar de la Muerte hasta su borde. Debido a que a pesar de lo fuerte que era el Duque Huai, permanecer 

allí todavía sería insoportable para él.  

"¡Hmph! Dejarlos morir así ... ¡Es demasiado fácil para ellos!" Caer en el Mar de la Muerte significaría 

ciertamente sus muertes. No había ninguna posibilidad de que sobrevivieran, porque incluso si fuera su padre 

real, el Duque Ming, quien cayera dentro, se fundiría en cenizas en el tiempo de al menos diez respiraciones. 

Pero el Duque Huai no obtuvo demasiado placer; En vez de eso, rechinó los dientes al sentirse descontento 

con el resultado.  

Debido a que Yun Che y la Pequeña Emperatriz Demonio podrían ser torturados y asesinados a su voluntad, 

utilizó todas sus fuerzas, pero estaba muy sorprendido de que no sólo no pudiera matarlos, sino que les dio la 

oportunidad de suicidarse ... ¡Especialmente Yun Che! A pesar de que Yun Che murió y pereció completamente 

ante sus ojos, el Duque Huai no pudo liberar completamente la ira que se embotelló en su pecho todo el día, y 

esto le hizo sentirse increíblemente incómodo.  

“Cuando no pudiste matarlos ahora mismo, este duque ya sabía que elegirían esta forma de morir” Dijo el Duque 

Ming en voz baja.  

"Es la falta de capacidad de este niño", El Duque Huai dijo mientras bajaba la cabeza.  
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El Duque Ming miró al Mar de la Muerte que estaba hirviendo para siempre con indiferencia en sus ojos y siguió 

con un lento y frío desprecio: “La Gran Ceremonia de hoy fue un completo desastre, ¡pero fue una bendición 

disfrazada! El regreso del Sello del Emperador Demonio hizo que la Pequeña Emperatriz Demonio nos diera la 

oportunidad de matarla. ¡Y Yun Che es otra recompensa adicional! Muriendo en el Valle de las Llamas del 

Relámpago del Cuervo Dorado, pereciendo en el Mar de la Muerte, ni siquiera quedaría la mitad de su rastro. 

Incluso si realmente tenía un maestro poderoso, o una fuerza fuerte detrás de él, nunca será capaz de 

rastrearnos nuevamente."  

"Todo esto es la voluntad del cielo ... ¡El cielo está favoreciendo a nuestro clan!"  

“¡Eso es cierto, todo es voluntad del cielo!” El Duque Huai rió en voz alta: “La Pequeña Emperatriz Demonio 

murió. ¡Ya no existe la línea de sangre de un Emperador Demonio en este mundo! ¡Después de esto, el Reino 

Demonio Ilusorio nos pertenecerá! Felicidades padre real ... ¡No, debo felicitar a nuestro clan finalmente 

siguiendo la voluntad del cielo y consiguiendo lo que deseábamos, y ahora controlaremos el Reino Demonio 

Ilusorio!"  

“No celebres tan temprano todavía” Dijo el Duque Ming lentamente. “La muerte de la Pequeña Emperatriz 

Demonio fue sólo el final de las generaciones de gobiernos del Emperador Demonio. ¡Todavía hay muchos 

obstáculos en su camino de convertirse en el emperador! Esas Familias Guardianes y Palacios de Duques que 

serán leales al Clan del Emperador Demonio hasta la muerte son grandes obstáculos. Especialmente las 

Familias Yun y Mu; Según lo que Yun Che había dicho antes, ya están sospechando la existencia de este 

Duque.  

"No te preocupes, padre real", Dijo el Duque Huai mientras parecía confiado, "cuando la Pequeña Emperatriz 

Demonio estaba viva, ¡ya estaban suprimidos hasta el punto de que ni siquiera tenían las agallas para hacer 

nada! Ahora que la Pequeña Emperatriz Demonio está muerta, perdieron su columna vertebral, y son más como 

una hoja de arena suelta. Tal vez incluso se apresuren a nuestro Palacio del Duque Huai a rendirse ... ¡Hablar 

de un obstáculo que vale la pena considerar, hmph, basándose simplemente en un Yun Qinghong restablecido 

todavía no puede crecer en este ambiente!”  

El Duque Ming no mostró ninguna expresión, y lentamente asintió con la cabeza, "Padre real todavía no puede 

mostrar su cara en este corto período de tiempo. El camino ya ha sido pavimentado con éxito. Dependerá de 

usted deshacerse de los últimos obstáculos. Si ni siquiera puedes hacer eso ... "  

"Definitivamente no defraudaré al padre real", dijo el Duque Huai con un tono arrogante y definitivo antes de 

que el Duque Ming terminara de hablar.  

En ese momento, el Duque Ming repentinamente se giró, miró hacia el sur con indiferencia y dijo en voz baja: 

“Hay gente de la Familia Yun y de la Familia Mu ... Hay doce personas en total. ¡Hmph, su alineación es 

suficiente, pero por desgracia es demasiado tarde! "  

“Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Evitarlos? ", Dijo el Duque Huai, su expresión no mostró ninguna 

sorpresa o pánico.  
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“No es necesario” El Duque Ming levantó el brazo y levantó el Sello del Emperador Demonio. “¿Sabes por qué, 

aunque tenía absoluta confianza en matar a la Pequeña Emperatriz Demonio todavía hice el esfuerzo de 

apoderarme del Sello del Emperador Demonio?"  

El Duque Huai contestó: "El padre real dijo, cuando la gente del Clan del Emperador Demonio tiene el Sello del 

Emperador Demonio en ellos, si están en peligro de la vida, el Sello del Emperador Demonio automáticamente 

beberá su sangre del Emperador Demonio para lanzar ‘fuga de sangre’, y el poder de ‘fuga de sangre’ pueden 

ayudarles a escapar del Valle de la Llama del Relámpago del Cuervo Dorado ... Además, si la Pequeña 

Emperatriz Demonio encuentra la oportunidad de escapar al lugar donde entró por primera vez en el Valle de 

las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado, ella puede usar el Sello del Emperador para abandonar 

directamente el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado... "  

Habiendo hablado de eso, el Duque Huai se iluminó repentinamente, "padre real, podría ser ..."  

"Así es," El Duque Ming agarró el Sello del Emperador Demonio, "Para escapar del Valle de las Llamas del 

Relámpago del Cuervo Dorado, necesita la sangre del Emperador Demonio. ¡Pero en la memoria del Pequeño 

Emperador Demonio, claramente se registró que los duques con una delgada sangre del Emperador Demonio 

también pueden hacerlo! Sólo necesitaría más sangre.” 

"En el mundo entero, sólo nosotros dos sabemos este secreto. Es sabido por la gente común que si usted 

quiere salir del Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado, sólo puede esperar hasta que el sello 

se forme de nuevo, y luego ser sacado a la fuerza. ¡Aparte de esto, no hay otra manera! "  

"¡Si es así, cuando usemos el Sello del Emperador Demonio para escapar del Valle de las Llamas del 

Relámpago del Cuervo Dorado, y después de esto te muestres en la Ciudad Imperial del Demonio, entonces 

todos sabrían que no podrías haber estado en el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado! 

Después de que la noticia de la Pequeña Emperatriz Demonio desapareció en el Valle de las Llamas del 

Relámpago del Cuervo Dorado se extienda, si la Familia Yun y la Familia Mu van contra ti, ¡puedes usar esto 

para encerrarlos e incluso acusarlos!” 

Los ojos del Duque Huai se iluminaron de inmediato; Casi podía ver la mirada increíblemente horrible en la cara 

de Yun Qinghong cuando eso sucediera, "¡El padre real es sabio!"  

"Esperemos temporalmente por una hora", dijo el Duque Ming suavemente mientras miraba de nuevo al Mar 

de la Muerte.  

El Duque Huai tartamudeó, "¿Podría el padre real estar preocupado de que...? Pero cayendo en el Mar de la 

Muerte, no hay posibilidad de que vivan. Incluso si fuera padre real, también ... "  

"¡Hmph!" El Duque Ming se burló ligeramente, "¡Este Yun Che revela mucha extrañeza! No pudiste matarlo con 

todos tus poderes, haciéndome sentir que esta persona no puede ser juzgada con un razonamiento normal ... 

¡Incluso me hizo sentir un instante de una sensación de peligro! "  

“¡Aun cuando la Pequeña Emperatriz Demonio no muera, él debe morir!” Exclamó duque Ming fríamente. “¡Este 

Mar de la Muerte es la lava fundida del Cuervo Dorado que lleva diez mil años hirviendo!” 
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"Esto puede contar como una recompensa por él haciendo que este Duque sienta por un instante la sensación 

de peligro!"  

“Sí.” Aunque Duque Huai creía que la cautela del Duque Ming era demasiado exagerada e incluso ridícula, no 

se atrevió a desobedecer. Y una hora estaba bastante lejos de ser suficiente para que la Familia Yun y la Familia 

Mu que habían entrado en el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado llegaran aquí a tiempo.  

El único resultado de caer en el Mar de la Muerte se estaba convirtiendo en cenizas, sin importar quién fuera.  

La Pequeña Emperatriz Demonio cerró los ojos ... Desaparecer en el Mar de la Muerte era por lo menos mucho 

mejor que morir en manos del Duque Ming y el Duque Huai. Era sólo que ella estaba destinada a no ser capaz 

de vengarse y reconciliar este odio más alto que los cielos. Incluso la verdad permanecería desconocida para 

siempre. Incluso todo el Reino Demonio Ilusorio caería en las manos del Palacio del Duque Huai.  

Ella tenía una cantidad infinita de falta de voluntad, pero en este momento, ella estaba increíblemente tranquila. 

Ella no sabía si era porque la muerte estaba cerca de su alcance, o porque ... de este hombre a su lado que la 

abrazaba fuertemente.  

Sentía su cuerpo entero hundiéndose en la lava hirviente, la sensación de ardor fluía por todas partes. Lo que 

era aún más aterrador era que la sensación ardiente era el sentido de la muerte. Pero el tiempo transcurría con 

cada respiración, todavía no sentía su vida desapareciendo, no perdía los sentidos, pero la sensación de 

hundimiento era particularmente clara. La sensación ardiente a su alrededor todavía existía, pero no se hizo 

más fuerte. A pesar de que su cuerpo había sido gravemente herido, todavía era capaz de soportarlo por 

completo.   

La Pequeña Emperatriz Demonio abrió los ojos en confusión, y encontró un par de ojos brillantes que la miraban 

directamente. Yun Che sonrió y dijo, "¿Heh ... creías ... que ... ya ... estabas ... muerta?"  

¡A su vista, además de Yun Che ... todo lo demás era rojo oscuro como el color de la sangre!  

¡Si era en frente, detrás, arriba o abajo ... la lava lentamente hirviendo estaba por todas partes!  

Estaban en el mundo de lava fundida en este momento, pero de alguna manera esta lava fundida no tocaba 

sus cuerpos. Alrededor de ellos había una capa gruesa de tres metros de llamas brillantes y rojas. Esta capa 

de llamas rojas brillantes era delgada, pero aislaba completamente la lava fundida interminable que los rodeaba 

... ¡Incluso la temperatura de combustión de la lava fundida se redujo significativamente!  

La Pequeña Emperatriz Demonio sabía cuán aterrador era la lava fundida del Mar de la Muerte. Nadie en el 

Reino Demonio Ilusorio estaría en desacuerdo llamándolo la cosa más espantosa del mundo. Aislar la lava 

fundida en el Mar de la Muerte ... sin mencionarla, aunque su padre real estuviera vivo, sería absolutamente 

imposible hacerlo.  

Pero esa capa de llamas ... las llamas brillantes y rojas de Yun Che, fue capaz de hacerlo.  
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"Esto ... ¿Qué está pasando?" La voz de la Pequeña Emperatriz Demonio era como si estuviera en un sueño; 

Todavía no podía creer lo que veía.  

Yun Che apretó los dientes con fuerza. Tenía el poder del Dios Maligno; Incluso si la lava fundida del Mar de la 

Muerte fuera diez veces más aterradora, no sería capaz de hacerle daño. Pero debía derramar todos sus 

poderes para aislar la lava fundida y el calor espantoso para proteger a la Pequeña Emperatriz Demonio. A 

pesar de que tenía una incomparable habilidad para controlar el fuego, éste era el fuego del santo Cuervo 

Dorado después de todo, y la lava fundida que los rodeaba se extendía por mil millas sin fin. No era una tarea 

fácil para él aislarlo completamente.  

Era increíblemente difícil para Yun Che decir las pocas palabras a la Pequeña Emperatriz Demonio. 

Enfrentándose a las preguntas de la Pequeña Emperatriz Demonio, ya no tenía fuerzas para explicar, en cambio 

apretó los dientes, y dijo dificultad, "No sé ... cuánto tiempo ... puedo durar ... El temperamento de Duque Ming 

es aún más cauteloso que el del Duque Huai ... Ahora mismo ... todavía deben estar haciendo guardia afuera 

... así que no podemos ... salir todavía ... "   

"Ahora mismo ... No puedo distraerme para atenderte ... Si quieres matar al Duque Ming por tu venganza ... 

intenta esforzarte por encerrar tu vitalidad ... Al menos antes de que no pueda seguir aguantando ... 

¡absolutamente no puedes morir!"  

Con una línea de vida rota, la gente normal habría muerto al instante ya. Incluso un Overlord sólo podría luchar 

para sobrevivir por un par de horas como máximo antes de morir ... ¡Aunque un Monarca con una línea de vida 

rota también moriría con seguridad, si se sostenían con toda su fuerza, con el cuerpo profundo y la poderosa 

fuerza profunda que tenían y que excedía al de la gente común, había una posibilidad para que vivan por otros 

varios días, incluso decenas de días!  

"..." La Pequeña Emperatriz Demonio se quedó mirando a Yun Che durante un rato. Cuando cerró los ojos, la 

palabra "muerte" ya había desaparecido completamente de su mente, y fue reemplazada por un fuerte deseo 

de sobrevivir con emociones profundas y complicadas. Dejó de ser consciente del entorno que la rodeaba, 

olvidó dónde estaba, canalizó el resto de la energía profunda que quedaba en todo su cuerpo y lo usó todo para 

encerrar la vitalidad de su vida ... Ella debía vivir; Incluso si no fuera por venganza, era por la esperanza que 

Yun Che le dio con todo.  

Jazmín dijo con un tono exasperante: “¡En este ambiente de lava fundida, la velocidad activa de los elementos 

no es menos que la tormenta espacial del Arca Profunda Primordial! ¡La fuerza de la naturaleza que usted 

absorbe en cada respiración usando el Gran Camino de Buda será varias docenas de veces más grande que 

del mundo exterior! ¡No sólo puedes sanar la herida en tu cuerpo rápidamente, tu capacidad de curación 

también superará con creces el agotamiento ... y aquí estás cuestionando cuánto tiempo puedes aguantar!” 

“¡Por supuesto que puedo aguantar todo el tiempo que quiera!”  

Los ojos de Yun Che se abrieron de par en par ... cuando se dio cuenta, casi quería darse una bofetada en la 

cara ... ¡Estaba pensando a la sombra del Duque Ming, ignoró el hecho de que el Mar de la Muerte estaba en 

un ambiente elemental extremo!  
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Cuando fue primero en el ambiente elemental extremo en la Arca Profunda Primordial, su Gran Camino de 

Buda pudo absorber varias docenas de veces la fuerza de la naturaleza en comparación con lo normal, y lo 

mantuvo vivo mientras su cuerpo estaba siendo destruido por la tormenta espacial ... ¡Por supuesto que podría 

hacerlo aquí!  

Yun Che enfocó su mente en breve, y una pagoda dorada de oro apareció girando sobre su cabeza. 

Instantáneamente, la esencia natural pura fluyó en su cuerpo como un arroyo ... En sólo el tiempo para una 

respiración, esta corriente ya se elevó y se convirtió en una inundación, que fluye en todo su cuerpo en un nivel 

casi loco ... El cerebro de Yun Che se hizo claro, el cansancio de su cuerpo estaba disminuyendo rápidamente, 

sus heridas externas estaban sanando a una velocidad que se podía ver a simple vista, incluso sus meridianos 

rotos se estaban curando a una velocidad que la gente normal ni siquiera podía creer. 

 

 

 

 


