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ATG - Capítulo 601 - Crisis en la Nube Congelada
Al conocimiento de todos los practicantes profundos, el lugar con las llamas más extremas sin duda sería un
volcán. Dentro de la violenta montaña ardiente, habría una lava hirviente y, de vez en cuando, habría incluso
un mar de fuego que se extendería hasta donde los ojos pudieran ver. Un lugar como este ocasionalmente
daría preciosos tesoros de atributos de fuego, mientras que al mismo tiempo actuaba como un lugar de cultivo
favorito para algunos practicantes profundos de alto nivel que se especializaban en elementos de fuego.
El Reino Demonio Ilusorio y el Continente Profundo Cielo tenían volcanes de varios tamaños dispersos por
todas partes, pero no sería un poco exagerado decir que un rincón de este Mar de la Muerte tenía un área
mucho mayor que todos estos volcanes combinados.
Incluso un todopoderoso Monarca se pondría pálido inmediatamente cuando surgiera una discusión sobre el
Mar de la Muerte; Era un lugar al que nadie se atrevía a acercarse.
La actividad del elemento fuego en este lugar estaba más allá del límite de la imaginación de cualquier
practicante profundo.
Después de que Yun Che revisara la condición de la Pequeña Emperatriz Demonio, inmediatamente lanzó un
enorme suspiro de alivio. Bajo condiciones normales, aunque activara el Gran Camino de Buda con todas sus
fuerzas, todavía sería difícil para él proteger la vida de la Pequeña Emperatriz Demonio de que se escabulla.
Pero ahora, ya que la energía de la naturaleza era diez veces más rica en este lugar, no sólo podía curar
rápidamente sus heridas, sino que también podía asegurarse de que conservaría su vida ... Aunque su línea
de vida se había roto, mientras no perdiera el acceso a la energía del cielo y la tierra, los últimos restos de su
energía vital no se desvanecerían.
Ahora, ya no le preocupaba si él y la Pequeña Emperatriz Demonio podían sobrevivir. Sin embargo, no podían
abandonar el Mar de la Muerte por ahora, ya que era muy probable que el Duque Ming y el Duque Huai
estuvieran esperando a la vuelta de la esquina. Yun Che empezó a concentrarse y observó el entorno ... Era
como si hubiera entrado en un mundo que consistía únicamente en llamas porque no había nada más aquí que
un elemento de fuego extremo ardiendo en su vecindad.
Como poseía las Venas Profundas de Dios Maligno y la Semilla de Fuego del Dios Maligno, Yun Che tenía una
afinidad perfecta con el elemento del fuego. No importa la fuerza de una llama, siempre y cuando estuviera
compuesta de pura energía de la llama, no le traería el menor daño. Incluso si se enfrentara a un arte profundo
extremadamente abstruso basado en el fuego, sería capaz de manejarlo fácilmente en un corto período de
tiempo ... Sin embargo, esta era la primera vez que había entrado en contacto con un ambiente de fuego tan
intenso desde la obtención la Semilla de Fuego del Dios Maligno.
Para otras personas, este era verdaderamente el Mar de la Muerte.

Noveligeras

Lurixer

Pero para Yun Che, cuya inclinación al fuego casi alcanzó la perfección, éste era en cambio un paraíso.
Yun Che extendió la mano y pasó por la barrera protectora, desapareciendo en el mar de fuego.
Inmediatamente, lo que se precipitó en su cuerpo fue no sólo la energía del cielo y la tierra, sino también una
energía de fuego extremadamente rica y gruesa. Respondía a la afinidad que tenía con el fuego y rápidamente
se precipitó en su brazo. Ante de la inducción de las propias Venas Profundas del Dios Maligno, se propagaba
automáticamente hacia sus venas profundas.
Esta era una sensación extremadamente maravillosa que las palabras apenas podían describir.
Pero lo que causó que Yun Che estuviera realmente asombrado era que la energía del fuego retenía toda su
concentración y potencia mientras se extendía hacia sus venas profundas, y parecía que no quería irse mientras
se atrincheraba lentamente en sus venas profundas. A medida que la energía del fuego se fusionó lentamente
con su cuerpo, causó que su fuerza profunda sufriera un ligero ... pero completamente perceptible crecimiento.
¡¿La energía del fuego en este lugar ... en realidad podría ser absorbida ... y directamente convertido en fuerza
profunda?!
Refinar y absorber un espíritu de fuego podría aumentar su fuerza profunda. Sin embargo, sin siquiera tener en
cuenta la rareza de los espíritus de fuego, si un practicante profundo quería afinar incluso uno solo, requeriría
una cantidad significativa de recursos y de esfuerzo, y que incluso vienen con una gran cantidad de peligro
también. Pero en la actualidad, Yun Che sólo había absorbido un poco de energía de fuego de este lugar, pero
en realidad causó que su fuerza profunda aumentara ... ¡Esto era simplemente indignante! Esto era
definitivamente algo que los practicantes profundos de este mundo no podrían comprender.
Por otra parte, no sólo este proceso viene sin efectos secundarios o riesgos, ni siquiera había un rastro de dolor
o dificultad en absoluto.
Yun Che colocó la barrera únicamente alrededor del cuerpo de la Pequeña Emperatriz Demonio antes de
sumergir la mitad de su cuerpo en el mar de llamas. Inmediatamente, la energía de fuego gruesa y rica parecía
estar inexorablemente atraída hacia él y multitudinarias corrientes de energía de fuego surgían a su alrededor
mientras se precipitaban hacia su cuerpo. La energía del fuego fluía en cada arteria, vena y gota de sangre en
su cuerpo. Indujo la energía del fuego a circular por todos los rincones de su ser, y gradualmente sintió que su
cuerpo entero e incluso su alma se envolvían en una sensación espesa y extremadamente cálida, como si toda
su sangre y sus células estuvieran empezando a arder.
Se sentía como si se hubiera transformado en un espíritu de llama.
En estos años, con la Semilla de Fuego del Dios Maligno y las Llamas Fénix en su poder, nunca había
experimentado una sensación tan delicada.
Al final, esta energía de fuego obedientemente se precipitó en sus venas profundas y comenzó a circular y
lentamente se fusionó con ellos ...
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Los sentimientos actuales de Yun Che eran, sin duda, el de alegría y asombro extremos. Dividió el diez por
ciento de su concentración para mantener la barrera alrededor de la Pequeña Emperatriz Demonio, otro diez
por ciento para infundir la energía del cielo y la tierra en su cuerpo, y utilizó el restante ochenta por ciento para
absorber y guiar la ardiente, ilimitada, gruesa y rica energía de fuego que se originó de este Mar de la Muerte
...
Incluso para un practicante profundo fuerte que podía mirar hacia abajo en todas las cosas mundanas, esta
energía de fuego extremadamente de alta clase era la esencia de la muerte para ellos. En este momento, sin
embargo, fue absorbido por Yun Che como tónico del grado más alto ... Las corrientes de energía del fuego
comenzaron a circular en su cuerpo dos veces, luego tres veces ... y después de la tercera circulación, la
energía profunda de Yun Che ya había aumentado diez por ciento y se había inmerso completamente en el
proceso.
A medida que su fuerza profunda estaba en proceso de ser fortalecido, Yun Che podía vagamente sentir que
su comprensión hacia las leyes del fuego había sufrido algún tipo de cambio débil e indistinto.
Jazmín naturalmente observó la actividad de Yun Che y su estado actual. Ella se concentró en él ahora mismo,
y sus ojos sin cesar brillaron con asombro. Después de un largo rato, murmuró a sí misma en voz baja: “Las
leyendas eran correctas ... Este Mar de la Muerte es un lugar que ni siquiera se supone que exista en este
plano. En realidad, fue tan lejos como para desencadenar la habilidad de desafiar los cielos de las Venas
Profundas del Dios Maligno ... "
"Simplemente es el método de cultivo más desvergonzado del mundo que atrae el resentimiento y la envidia de
todos los demás".
"Y la razón por la que no se había desencadenado antes es porque los niveles de esas llamas con las que
había entrado en contacto con anterioridad simplemente no eran lo suficientemente altos ..."
"Si llega un día al Reino del Dios de la Llama, y entra en el Cementerio del Infierno de los Antiguos Terrenos
de Dioses..."
Jazmín no emitió ningún sonido para evitar molestar a Yun Che. En lugar de eso, ella simplemente observó sin
palabras cada cambio que le ocurrió a su cuerpo ... El Dios Maligno, el dios más único que había existido en la
era mitológica de los dioses primordiales, no pertenecía a ninguna facción y no estaba controlado por ningún
otro dios. Ni siquiera respetaba al Dios Emperador primordial e incluso no estaba dispuesto a cumplir con las
leyes del caos primitivo. El poder que el Dios Maligno había dejado atrás había sido extremadamente difícil de
alcanzar y cuando finalmente apareció una vez más, había conducido a innumerables personas a participar en
una loca lucha... hasta que finalmente aterrizó en sus manos.
Al mismo tiempo, casi le costó la vida.
Pero al final, fue Yun Che quien la había heredado.
Además, en el lapso de tan sólo unos pocos años, la fuerza del poder del Dios Maligno y su atributo "desafiante
al cielo" que le permitía ignorar las leyes del cielo y la tierra comenzaban a manifestarse ... tales como ser
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capaces de conceder la inmunidad elemental completa, como ser capaz de combinar las dos energías
completamente polares del fuego y el hielo, y también como ser capaz de absorber directamente la energía
elemental y hacerla una parte de la propia fuerza.
O tal vez, la forma en que podía soportar fácilmente los legados de todos sus diversos poderes divinos era
también debido a la habilidad única del Dios Maligno de ignorar todas las leyes naturales.
______________
Continente Profundo Cielo, al norte de la Nación del Viento Azul.
"¿Este lugar es la Región de la Nieve del Hielo Extremo?" Un hombre de mediana edad que estaba vestido de
verde y parecía tener alrededor cincuenta años de edad habló mientras miraba el mundo helado ilimitado ante
él, "el paisaje no está del todo mal."
"Esta debería ser la primera vez que pisas un pie en la Nación del Viento Azul, ¿verdad?" Un anciano vestido
de púrpura dijo plácidamente mientras estaba junto al hombre vestido de verde.
El hombre vestido de verde lanzó un resoplido frío y aburrido y sus ojos brillaron con profunda arrogancia y
desprecio: "Si no fuera por las instrucciones del Joven Maestro, ¿por qué me dignaría a entrar en este humilde
espacio? Sin embargo, con tal paisaje para admirar, venir aquí no fue una pérdida total de tiempo después de
todo."
Éste era un grupo de veinte personas y los que lo dirigían eran el hombre vestido de verde y el anciano vestido
de púrpura. Estaban vestidos con ropa ajustada de un solo color y no se podía ver ningún rasgo distintivo o
símbolo en su atuendo.
Pero lo que era verdaderamente sorprendente era que las veinte personas soltaron un aura profunda que sin
duda era incomparablemente aterradora. Especialmente el hombre vestido de verde y el anciano vestido de
púrpura, sus cuerpos exudaban claramente el aura del Reino Profundo Tirano ... y era un aura que se acercaba
a las etapas intermedias del Reino Profundo Tirano. ¡Incluso los más débiles de sus seguidores exudaban el
aura de un Trono del nivel ocho!
¡La persona más fuerte en la Nación Viento Azul, Ling Tianni, era un Trono de nivel seis, sin embargo, cualquiera
de las veinte personas presentes era mayor que él! Cualquiera de ellos tenía las cualidades para rivalizar en
toda la Nación del Viento Azul. Estos dos Overlords eran existencias aterradoras que eran similares a dioses
en la Nación del Viento Azul, que fácilmente podían borrar el cielo del mundo profundo del cultivo del Viento
Azul con una mano.
(Ya quiero ver que tan poderosas son las Siete Hadas después de que Yun Che les abrió… todas las entradas
profundas XD)
“Si quieres admirar el paisaje, tendrás el tiempo suficiente después de que terminemos nuestra misión.” El
anciano vestido de púrpura dijo con voz suave: “Nube Congelada Asgard está enclavada en esta helada región,
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después de haber encontrar a la niña llamada Xia Qingyue, podemos regresar a darle al Joven Maestro nuestro
informe".
El hombre vestido de verde miró hacia delante y la dirección en la que estaba mirando resultó ser donde se
encontraba la Nube Congelada Asgard. Esta región nevosa ilimitada mostró pocos signos de vida humana, pero
dada la percepción espiritual de un Practicante del Reino Profundo Tirano, directamente cerrando hacia la
ubicación de la Nube Congelada Asgard dentro de este lugar espacioso y vacío definitivamente no era una
tarea difícil. Él sonrió alegremente cuando él dijo. "He oído que Nube Congelada Asgard es una de las cuatro
grandes potencias de la Nación Viento Azul y es sólo inferior a la Villa de la Espada Celestial. Pero parece que
los individuos más fuertes están sólo en el Reino Profundo Emperador, y no hay ni más de dos o tres de estos
Profundo Emperadores combinados. Una tierra inferior es al final, sólo una tierra inferior. Simplemente no puedo
comprender por qué el Joven Maestro querría que atendiéramos un asunto tan trivial.”
El anciano vestido de púrpura dijo solemnemente: “El Joven Maestro ha dicho claramente que esta chica, Xia
Qingyue, es extremadamente importante para él. Si no fuera por el hecho de que el cuello de botella de su arte
del demonio se había aflojado repentinamente y requería que entrara en confinamiento, el Joven Maestro
estaba incluso dispuesto a tomar medidas personalmente. ¡Así que debe quedar claro cuán importante es este
asunto para el Joven Maestro! "
“¡Por otra parte, esta misión es mucho menos fácil de lo que pareces creer!” La expresión del anciano vestido
de púrpura se volvió grave. “El Joven Maestro dijo que Xia Qingyue tiene veintidós años, pero su apariencia es
sólo la de dieciséis o diecisiete años de edad y que fue bautizada como la belleza número uno en todo el Viento
Azul. Además de esto, no tenemos ninguna otra pista. Nube Congelada Asgard tiene entre dos y tres mil
discípulos, y todos ellos son bellas excepcionales, si insisten en no señalar quién es Xia Qingyue,
definitivamente no será una tarea fácil diferenciarlas a todas ".
"¡Además, el Joven Maestro ha enfatizado fuertemente que debemos llevar a Xia Qingyue de nuevo viva, y
sería mejor si no le hiciéramos daño a un solo pelo en su cabeza! ¡Si Xia Qingyue muere, entonces nuestras
cabezas también rodarán una vez que volvamos! Así que antes de determinar quién es Xia Qingyue ... no
podemos ser demasiado pesados para con ninguna de las discípulas y todas nuestras acciones deben tomarse
con la mayor precaución".
"¡Ja ja!" El hombre vestido de verde dio una gran risa: "Cuando un tigre salvaje caza lobos, todavía habrá un
elemento de riesgo. Pero cuando un tigre feroz se agita entre los corderos, ¿todavía puede haber alguna
posibilidad de que suframos un revés? No podemos poner las manos sobre los discípulos jóvenes, así que
vamos a partir de los que son mayores y vamos a matar lentamente su líder de la secta y todos sus mayores,
obligando a Xia Qingyue a rendirse, es así de simple. Y si eso no funciona, vamos a acabar con cada uno de
ellos y llevarlos a todos de vuelta. Tres mil bellezas de hielo, el joven maestro estará encantado si las ve.”
De todos modos, también he oído que los ejércitos del Imperio del Divino Fénix están a menos de quinientos
kilómetros de distancia de la Ciudad Imperial del Viento Azul, así que en cuestión de unos meses, esta Nación
del Viento Azul estará completamente acabada. Heh, también debe haber algo malo en la cabeza del Imperio
del Divino Fénix, para que se quemen con tanta ansiedad que realmente movilizan a todo su ejército en una
apuesta por conquistar rápidamente este país inferior que carece de recursos. E incluso firmaron un pacto de
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no agresión con las otras cinco naciones. ¿Podría ser porque fueron humillados por la Nación del Viento Azul
durante el Torneo de Clasificación de las Siete Naciones, que fueron llevados a un frenesí de rabia? "
“Este no es un asunto que requiera nuestra atención.” El anciano vestido de púrpura pasó su mano por su rostro
e inmediatamente su rostro quedó cubierto con una capa de densa niebla blanca. “La Nube Congelada Asgard
está a doscientos cincuenta kilómetros, podemos comenzar nuestra operación. Les volveré a repetir, hagan
todo lo posible para no exponer sus identidades, estas son las órdenes del Joven Maestro.”
"¡Sí!" Sus seguidores todos sonaban al mismo tiempo y también se pasaban las manos por la cara, usando una
energía profunda para ocultar sus apariencias.
El hombre vestido de verde realizó las mismas acciones y dijo con desdén: "Espero que esta Nube Congelada
Asgard pueda traernos algunas sorpresas, tal vez incluso sacrificarán un tesoro precioso y volcarán mi ropa un
poco ... si no, simplemente será demasiado aburrido ".
Antes de que hubiera terminado de hablar, los veinte de ellos habían huido y se dirigieron hacia la dirección de
la Nube Congelada Asgard, desapareciendo rápidamente en el mar sin límites de nieve.
ATG - Capítulo 602 - El Misterio del Antepasado de la Nube Congelada
¡¡¡Silbido!!!
Un ruido sordo ensordecedor resonó bruscamente por el aire, casi atravesando la totalidad de la Villa de la
Espada Celestial. Todos los discípulos de la Espada Celestial que estaban practicando sus habilidades de
espada, e incluso algunos ancianos, involuntariamente cubrieron sus oídos. Mientras buscaban
desesperadamente suprimir una sensación incómoda que parecía filtrarse en sus almas, también miraban hacia
el origen de ese sonido con expresiones de asombro.
Salón Ancestral de la Espada Celestial, el lugar más sagrado de la Villa de la Espada Celestial, ubicado en su
núcleo.
Siguiendo el sonido de pasos urgentes, las grandes puertas del Salón Ancestral fueron empujadas y Ling
Yuefeng intervino. Con un vistazo, vio a Ling Tianni, que claramente estaba en reclusión, de pie al lado de la
plataforma de jade situada en el lado derecho de la Sala Ancestral.
"Yuefeng, has venido." Ling Tianni no se dio la vuelta; En su lugar, se quedó allí en silencio, mirando la
plataforma de jade frente a él.
“Padre, ¿qué ha pasado?” Preguntó Ling Yuefeng mientras avanzaba rápidamente. Ese peculiar sonido de
timbre definitivamente no era un acontecimiento normal y el origen de ese sonido era de este lugar. Cuando vio
que su padre, que había estado recluido durante más de un año, había aparecido en este lugar, sabía que este
asunto era aún más complejo de lo que había previsto inicialmente.
Cuando su voz cayó, su mirada también cayó sobre la plataforma de jade que Ling Tianni enfrentaba ... Desde
su memoria, siempre había habido una clara perla de jade de color azul celeste, de un pie de longitud colocada
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encima de esta plataforma de jade. Esta perla de jade no emanaba ningún aura y su único rasgo distintivo era
su emisión de una débil luz azul-helada cuando llegaba la noche.
Había aprendido de Ling Tianni que el nombre de esta perla de jade era "Joya de la Canción Helada" y era un
artículo regalado al fundador de la Villa de la Espada Celestial cuando su secta había sido establecida hace mil
años por el fundador de la Nube Congelada Asgard, Mu Bingyun. En cuanto para qué era utilizada, Ling Tianni
nunca le había dicho y él también nunca le había prestado ninguna atención.
Pero ahora, esta "Joya de la Canción Helada" ya no estaba allí y lo que lo reemplazó fue una pila de fragmentos
desordenados en forma de cristales de hielo en la plataforma de jade.
"El ruido reciente ... ¿fue porque esta Joya de la Canción Helada se fracturó?" Preguntó Ling Yuefeng. Si una
perla de jade se hubiera roto, aunque fuera algo que dejara atrás su antepasado, no sería demasiado
importante. Sin embargo, Ling Tianni no dudó en salir de su reclusión de cultivación para venir aquí. Además,
la expresión grave en su rostro le dijo a Ling Yuefeng que este asunto definitivamente no era simple.
"Ah". Ling Tianni lanzó un profundo suspiro y dijo: "Algo le ha sucedido a Nube Congelada Asgard ... una
calamidad lo suficientemente grande como para destruir a toda su secta".
"¿Qué?" Las cejas de Ling Yuefeng saltaron fieramente.
Ling Tianni respondió lentamente: "Esta Joya de la Canción Helada fue un artículo regalado a nuestro padre
fundador por el antepasado de la Nube Congelada Asgard, Mu Bingyun. Pero no era un regalo. En aquel
entonces, cuando el Ancestro de la Nube Congelada Mu Bingyun regaló esto a nuestro fundador, ella dijo esto:
"Dentro de mil años, la Nube Congelada Asgard se sumergirá en una gran crisis. El momento en que esta Joya
de la Canción Helada se rompa será el momento en que la crisis descenderá sobre la Nube Congelada Asgard
... '"
“Eso quiere decir ... ¿el Antepasado de la Nube Congelada esperaba que cuando llegara este día, nuestra Villa
de la Espada Celestial prestara una mano amiga?” Preguntó Ling Yuefeng.
Ling Tianni inclinó la cabeza y respondió: "Así es, esta Joya de la Canción Helada está ligada a la formación
protectora prohibida final de la Nube Congelada Asgard, el 'Velo de la Diosa de la Nieve'. El Velo de la Diosa
de la Nieve es algo que el antepasado de la Nube Congelada había creado por sí misma todos esos años y es
una formación protectora prohibida que sólo se abrirá cuando la Nube Congelada Asgard ha sido empujada a
verdaderamente apuros. Una vez que esta Joya de la Canción Helada se rompa, dejará escapar un fuerte
timbre. Esto significa que el 'Velo de la Diosa de la Nieve' ya ha sido activado. Durante los próximos siete días,
Nube Congelada Asgard estará bajo la protección de este 'Velo de la Diosa de la Nieve'. Hace tantos años,
Nube Congelada Asgard esperaba que la Villa de la Espada Celestial pudiera ayudarlos en el plazo de siete
días cuando llegara el día de su destino.”
"Siete días ..." Ling Yuefeng tenía una expresión muy complicada en su rostro: "Para poder hundir a la Nube
Congelada Asgard en un desastre así, la otra parte debe ser inmensurablemente fuerte o incluso podría ser
individuos de la clase Overlord. El antepasado de la Nube Congelada y nuestro antepasado de la Espada
Celestial eran tronos de alto nivel en su día, por lo que la formación profunda y protectora que ella estableció
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sólo podía estar en la fuerza de lo mejor del Reino Profundo Emperador. Si realmente lucharan contra los
enemigos del calibre Overlord, la formación no debería durar ni un solo golpe, ni mucho menos durante siete
días ... Así que, incluso si extendemos nuestra mano para ayudar, pasarían días antes de llegar a la Nube
Congelada Asgard ... ni siquiera es posible que podamos llegar a tiempo, ¿verdad? Lo que es más, la situación
actual en la Nación Viento Azul es ... "
"No ..." Sin esperar a que Ling Yuefeng terminara, Ling Tianni lo interrumpió y dijo: "Si tus palabras fueran
verdad, ¿por qué seguiría siendo tan vacilante?"
Ling Tianni se calmó y fue sólo después de un largo tiempo que se dio la vuelta y se enfrentó a Ling Yuefeng,
"Yuefeng, originalmente estaba planeando decirte estos asuntos con respecto a la Nube Congelada Asgard
cuando me acercara a mis años de crepúsculo. Pero el día de la calamidad para la Nube Congelada Asgard ha
venido, y también implica una petición hecha por el antepasado de la Nube Congelada ... Como el Maestro de
la Villa de la Espada Celestial, la decisión de nuestro curso siguiente de la acción está con usted. Así que tengo
que contarte todos estos asuntos ahora mismo.”
"... ¿Podría ser que la Nube Congelada Asgard ... todavía está escondiendo un secreto que ha estado oculto
del resto del mundo?" Preguntó Ling Yuefeng solemnemente mientras observaba la grave expresión de Ling
Tianni.
"El secreto no está en la Nube Congelada Asgard, pero sí con su fundador ... Mu Bingyun." Ling Tianni dijo
lentamente: "Durante los próximos siete días, Nube Congelada Asgard definitivamente estará a salvo de todo
daño, porque una vez que el Velo de la Diosa de la Nieve se ha activado, nadie en este mundo será capaz de
romperlo. Incluso si es el Santuario del Monarca Absoluto, el Palacio Supremo del Océano, el Salón Divino Sol
Luna o la Poderosa Región de la Espada Celestial. Incluso si todos estos Cuatro Grandes Terrenos Sagrados
se unen, no hay posibilidad de que lo rompan.”
"¿Qué?" Ling Yuefeng estaba muy sorprendido, "Esto ... ¿Cómo es esto posible? Incluso si el Santo Emperador,
el Soberano de los Mares, el Monarca Celestial y el Maestro de la Espada actuaran en concierto y usasen todo
su poder, todavía les sería imposible erigir una formidable y profunda formación ... Como Trono de alto nivel,
¿Cómo es posible que el Ancestro de la Nube Congelada tenga tal capacidad ... Podría ser el poder tomado de
algún tipo de artefacto incomparablemente fuerte? "
Ling Tianni sacudió la cabeza una vez más y levantó ligeramente la cabeza. Su expresión fue inesperadamente
de completa admiración subconsciente, "Incorrecto ... El poder de Ancestro de la Nube Congelada, Mu Bingyun,
fue mucho más allá de lo que usted o cualquier persona en este mundo sabe."
Ling Yuefeng, "..."
"Hace mil años, antes de que se estableciera nuestra Villa de la Espada Celestial, la Nube Congelada Asgard
ya existía. Cuando nuestro antepasado de la Espada Celestial recorrió el Viento Azul, desafió a todos los
expertos del Viento Azul y no perdió un solo encuentro. Después de eso, llegó a conocer la existencia de la
Nube Congelada Asgard y él fue a desafiar a la Maestra de la Nube Congelada, Mu Bingyun ... Nuestro
antepasado pensó que sería una lucha sin suspenso, sin embargo, perdió contra ella ... Todos en aquel
entonces que había oído hablar de este duelo sabía que nuestro antepasado sólo había perdido después de
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una larga lucha con Mu Bingyun, pero la verdadera historia que nuestro antepasado dejó atrás para nosotros
fue que Mu Bingyun lo había derrotado en un solo movimiento.”
"Esto ..." Ante tal conmoción, las pupilas de Ling Yuefeng se contrajeron incontrolablemente por un instante.
"La Región de Nieve del Hielo Extremo no siempre fue llamada por ese nombre, porque en el pasado, ese lugar
rara vez llovía o nevaba. Era sólo una tierra enorme y fría, llena de arbustos que se extendía hasta donde podía
ver el ojo. Pero hace mil años, una gran ventisca descendió sobre la tierra durante siete días y siete noches, y
desde entonces, ha estado encerrada en nieve y hielo. Y después de eso, la Nube Congelada Asgard apareció
... Lo que nuestro antepasado dejó fue esto: La ventisca que duró siete días y siete noches fue causada por Mu
Bingyun.”
Ling Yuefeng, "!!!!"
“La verdadera fuerza del Ancestro de la Nube Congelada, Mu Bingyun, era insondable. De la descripción dejada
detrás por nuestro antepasado, la fuerza de Mu Bingyun estaba en un nivel incomprensible. Nuestro antepasado
juró al Ancestro de la Nube Congelada Mu Bingyun que guardaría todo esto en secreto y no lo revelaría a nadie
más. Debido a que el Ancestro de la Nube Congelada estableció la Nube Congelada Asgard con la intención
de atrapar a algunas chicas desdichadas que no tenían a dónde ir, ella no estaba dispuesta a dejar que el
mundo notara su existencia.”
"..." Ling Yuefeng descendió en un estupor. La Villa de la Espada Celestial era la fuerza más fuerte que
dominaba sobre el Viento Azul. Hace mil años, el antepasado que estableció la Villa de la Espada Celestial
dominó todo bajo el cielo con su espada y fue inigualable; Él era el más fuerte públicamente reconocido en el
Viento Azul. Sólo los herederos directos de la Villa sabían de su derrota ante el Ancestro de la Nube Congelada
Mu Bingyun todos esos años atrás ... y se les había dicho que era una pérdida estrecha.
Pero nadie habría imaginado que el ancestro de la Nube Congelada Mu Bingyun era realmente una existencia
tan aterradora.
Derrotando al ancestro de la Espada Celestial en un solo movimiento ... Si ella tuviera la ambición, ¿cómo
podría entonces la Villa de la Espada Celestial gobernar sobre el Viento Azul durante los últimos mil años?
“¿De dónde ha salido ese antepasado de la Nube Congelada? ¿Podría ser que ... ella también era como nuestro
antepasado, y ella vino de uno de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados?" Preguntó Ling Yuefeng con una
cara llena de asombro. Este tipo de fuerza sólo podría provenir de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados.
"No" Ling Tianni sacudió la cabeza una vez más, "Nadie sabe dónde se encuentran sus orígenes, incluso
nuestro antepasado no lo sabía. No era sólo su trasfondo que nadie conocía, sino también el arte profundo que
utilizaba entonces ... Artes Divinos del Final Congelado era incomparablemente fuerte, pero nadie había oído
hablar de él. Dejando a un lado a nuestro antepasado, incluso hasta hoy e incluso dentro de los Cuatro Grandes
Terrenos Sagrados, ni una sola persona sabe dónde se originó las Artes Divinas del Final Congelado. "
"El Arte de la Espada del Cielo de nuestra Villa de la Espada Celestial proviene de la Poderosa Región de la
Espada Celestial, y nuestro antepasado declaró que el Arte Divino del Final Congelado de la Nube Congelada
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era muy superior a nuestro 'Arte de Espada del Cielo' y que no era de ninguna manera inferior al núcleo de las
artes profundas cultivadas por los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados. Para que un arte profundo alcance ese
nivel, requeriría por lo menos unos miles de años o incluso más de diez mil años de antecedentes y tradición
continua. Sin embargo, el Arte Divino del Final Congelado de Mu Bingyun parecía haber descendido de los
cielos. Incluso si repasara los miles de años anteriores de la historia, no sería capaz de encontrar un solo rastro
de ella.”
"Y porque el nivel de las Artes Divinas del Final Congelado era demasiado alto, a pesar de que todas las
discípulas femeninas que Mu Bingyun había tomado tenían buen talento innato, ni una sola de ellas podía
aprenderlo. Por lo tanto, Mu Bingyun creó el Arte de la Nube Congelada ... y aunque las Artes de la Nube
Congelada eran más débiles que las Artes Divinas del Final Congelado, dentro del Viento Azul, e incluso en
todo el Continente Profundo Cielo, es definitivamente considerado un arte profundo de la más alta calidad. Sin
embargo, Mu Bingyun sólo había utilizado siete días en su creación. "
"..." Ling Yuefeng permaneció en silencio durante un largo período de tiempo, pero después de eso, continuó
con una voz desconcertada: "Si el antepasado de la Nube Congelada era realmente tan fuerte e incluso se
acercaba al nivel de un Anciano de un Terreno Sagrado, ¿Por qué su vida fue tan corta? Si ella hubiera
alcanzado ese nivel, ¿no debería tener una vida útil de varios miles de años? "
Ling Tianni cerró los ojos y respondió: "Esto es algo que nadie sabe. Lo que se transmite dentro de la Nube
Congelada Asgard es que su antepasado había pasado de su cuerpo mortal a su Salón Divino del Final
Congelado. Cuando nuestro antepasado, que conocía el verdadero poder de Mu Bingyun, fue personalmente
a la Nube Congelada Asgard para verificar este asunto, se enteró de que Mu Bingyun se había dispersado en
una niebla helada que llenaba todo el Salón Divino del Final Congelado con lo cual desapareció. No quedaba
ningún cadáver, y lo que quedaba eran sólo varias palabras.”
"Porque nunca vio el cuerpo, nuestro antepasado siempre había sospechado que Mu Bingyun nunca había
fallecido ... Sin embargo, ella dejó la Joya de la Canción Helada con él, lo que indicó que ella no sería capaz de
proteger la Nube Congelada Asgard desde ese entonces, indicando la posibilidad de que ella ya no estuviera
en este mundo ... Así, hasta el punto de su muerte, nuestro antepasado no pudo obtener la conclusión completa
de si Mu Bingyun estaba viva o muerta.”
"Pero han pasado mil años y ya no quedan huellas de Mu Bingyun en este mundo, por lo que debería haber
muerto ya. La razón por la que pasó esta Joya de la Canción Helada probablemente significa que ella también
sentía que su vida estaba llegando a su fin. Si no, dada su capacidad, ¿por qué pediría ayuda de nuestra Villa
de la Espada Celestial por su propia voluntad? "
"Después de que el antepasado la Nube Congelada falleció, la razón de la existencia de la Nube Congelada
Asgard también continuó cambiando. Cuando el antepasado de la Nube Congelada estableció la Nube
Congelada Asgard, ella tomó solamente algunas muchachas que habían sufrido dificultades amargas y estaban
en situaciones desesperadas. Pero incluso después de que la Nube Congelada Asgard perdiera a Mu Bingyun,
la fuerza de las artes de la nube congelada todavía causó que su reputación prosperara. Las discípulas recién
aceptadas poco a poco fueron aceptadas sobre la única base de que estaban en situaciones amargas y sin
esperanza. Las calificaciones también se hicieron más y más severas, donde al final, la aptitud y la apariencia
se habían convertido en los factores más importantes ... "
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"Un cambio como este también es razonable". Ling Yuefeng dijo: "La Nube congelada Asgard consiste
únicamente en mujeres, por lo que es fácil para ellas ser intimidadas, humilladas y codiciadas después. Así que
lo que necesitaban hacer era aumentar su fuerza total. Sólo entonces podrían proteger a todas las personas
dentro de Asgard. "
"Tienes razón", dijo lentamente Ling Tianni, "El cambio interminable es lo que causó que la actual Nube
Congelada Asgard ya no se parezca a la Nube Congelada que nuestro antepasado conoció hace mil años.
Pero, antes de que nuestro antepasado abandonara el mundo, pidió que esta Joya de la Canción Helada se
conservara en este Salón Ancestral hasta el día en que se rompiera. Esto demostró que nuestro antepasado
consideraba la promesa que hizo como muy importante y mostró su determinación de mantenerla ".
"Y ahora, cuando Viento Azul está llegando a su fin, es justo que ocurra una catástrofe de esta magnitud en la
Nube Congelada Asgard. Si continuamos cerrando nuestras puertas e ignorando los asuntos mundanos o
manteniendo la promesa hecha por nuestro antepasado y extendiendo una mano de ayuda hacia la Nube
Congelada Asgard ... La primera opción es asegurar la seguridad sobre nuestra fundación de mil años, pero en
su lugar, perderemos nuestro honor y justicia. La segunda opción es mantener nuestro honor y justicia, pero
posiblemente traeremos la calamidad sobre nuestras propias cabezas ... "
"Yuefeng, como Maestro de la Villa de la Espada Celestial, lo que hagamos a continuación depende de usted".
ATG - Capítulo 603 - Despertarse en el Mar de las Llamas
"¿Honor y justicia?", Ling Yuefeng lanzó una risa burlona: "Hoy en día, a los ojos de todos los ciudadanos de la
Nación Viento Azul, nuestra Villa de la Espada Celestial ni siquiera tiene un fragmento de honor y justicia de la
que hablen. Especialmente la Familia Imperial del Viento Azul ... ya nos odian hasta el hueso y nos ven como
su enemigo ... ¿de qué justicia y honor tenemos de la que hablen?”
Tu infidelidad ha merecido mi desprecio, tu desprecio ha despertado mi rencor, ¡esta emperatriz siempre
recordará esto! ¡Si el Viento Azul ve el amanecer y su brisa suave encuentra la Espada Celestial por casualidad,
no habrá reconciliación, porque sólo el odio y la enemistad permanecerán, para siempre!
Esta fue la carta personalmente escrita por la emperatriz Cang Yue después de que la Familia Imperial del
Viento Azul pidiendo ayuda nueve veces y las nueve veces sus suplicas fueron ignoradas. Era una carta de
seda que había sido arrojada a las puertas de la Montaña de la Espada Celestial.
La Princesa Cang Yue había asistido a los dos Torneos de Clasificación del Viento Azul anteriores, por lo que
había visitado personalmente la Villa de la Espada Celestial dos veces. La impresión que le había dado a otros
era que era tan suave como el agua, tan suave como el viento ... Pero ahora, las palabras que ella había escrito
personalmente estaban llenas de odio y determinación.
Estaba claro que la emoción que sentía hacia ellos después de haberlos repetidamente ignorado nueve veces
ya no era decepción, sino que era repulsión.
El Maestro de la Villa de la Espada Celestial Ling Yuefeng había resistido innumerables tormentas en su vida,
pero cuando él personalmente sostuvo ese pedazo de seda, su rostro se había vuelto rojo mientras su corazón
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estaba lleno de una agonía amarga .... La Villa de la Espada Celestial y la Familia Imperial del Viento Azul
tenían un juramento compartido que fue establecido por sus antepasados. Si uno de los dos se enfrentara a
una gran calamidad, el otro daría todo su apoyo. Ahora que la Familia Imperial del Viento Azul estaba
enfrentando la crisis de ser exterminada, entre preservar la seguridad de la villa o preservar el honor de la villa,
había elegido preservar la seguridad de la villa.
Debido a que la Villa de la Espada Celestial tenía el respaldo de la Poderosa Región de Espada Celestial,
siempre y cuando no interfieran con el estado actual de los asuntos, el Imperio Divino de Fénix definitivamente
no los provocaría. Pero si la Villa de la Espada Celestial interfiriese ... aunque pudieran cubrir todo el cielo con
una mano en la Nación Viento Azul, ¿cómo podrían valer algo ante el poderoso Imperio Divino de Fénix?
Sin embargo, el egoísmo era el egoísmo. No importa por qué razón, esta era una característica que no podía
ser encubierta.
Así que cuando Ling Tianni había mencionado "honor y justicia", el corazón de Ling Yuefeng estaba lleno de
agonía amarga.
"Entonces, ¿tu decisión ... es fingir que no lo sabes?", Dijo Ling Tianni en una voz completamente tranquila sin
mirarlo.
"Para poder presionar a la Nube Congelada Asgard en una situación tan desesperada, la otra parte debe tener
una fuerza insondable. Incluso si nuestra Villa de la Espada Celestial se movilizara completamente, es muy
probable que no podamos ayudar a la situación.” Ling Yuefeng cerró los ojos y una figura que era más soñadora
y etérea que un hada pasó por su mente: "Se necesitaron mil años para que la Villa de la Espada Celestial
llegara a este punto. Ahora, como el Maestro de la Villa, considero la seguridad de nuestra secta como
primordial para todo lo demás ... No haber ayudado a la Familia Imperial del Viento Azul es ya una violación de
las instrucciones de nuestro antepasado y nuestro propio honor. Ya que ya ha llegado a esto, ¿qué es una
violación más? Creo que nuestros antepasados en el cielo ciertamente aprobarían nuestras acciones. Después
de todo, la actual Villa de la Espada Celestial ya no es lo que era al principio, una pequeña facción que sólo
tenía unos pocos cientos de discípulos. Como el Maestro de Villa ahora, ¿cómo puedo, por el bien de los demás,
arriesgar la vida de las decenas de miles de personas que viven en nuestra villa?”
"... Ah." Ling Tianni no asintió ni negó con la cabeza, y soltó un suspiro largo y prolongado.
"Aprobé la decisión de mi marido."
Las grandes puertas del vestíbulo ancestral se abrieron y Xuanyuan Yufeng paseó tranquilamente. Ella hizo
una pequeña reverencia a Ling Tianni y dijo: "Padre, Marido, acabo de recibir una transmisión de sonido de
cincuenta mil kilómetros del Mayor Ling Kun advirtiéndonos que si recibimos cualquier transmisión de sonido
de la Nube Congelada Asgard pidiendo ayuda ... definitivamente tenemos que ignorarlos."
Ling Tianni inclinó la cabeza mientras Ling Yuefeng dijo con las cejas fruncidas: “¿Podría ser que el Mayor Ling
Kun sabe qué persona está atacando a la Nube Congelada Asgard?”
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Xuanyuan Yufeng extendió su brazo derecho y ella hizo un gesto pequeño y suave con su mano. Este simple
gesto, hizo que la expresión de Ling Yuefeng cambiara abruptamente e incluso hiciera que el cuerpo de Ling
Tianni se endureciera por un instante.
"¿Qué está pasando?" Ling Yuefeng dijo con asombro: "Nube Congelada Asgard está situada en el extremo
norte del Viento Azul, y casi no tienen resentimientos o gratitud hacia los poderes situados fuera del Viento Azul
y nunca han entrado contacto con estas personas antes, así que ¿por qué de repente ... tomar medidas contra
la Nube Congelada Asgard?"
Xuanyuan Yufeng declaró solemnemente: "El Mayor Ling Kun ha aconsejado que no sabe los motivos detrás
de esta acción, pero puede garantizar que es esa facción. ¡Además, era algo ordenado personalmente por su
Joven Maestro! Si realmente actuamos y estropeamos su fiesta ... Hmph, estoy seguro de que todos ustedes
son conscientes del temperamento de ese Joven Maestro en particular. En ese momento, incluso si mi padre
se presentara personalmente, tampoco sería capaz de proteger a la Villa de la Espada Celestial".
Xuanyuan Yufeng rechinó suavemente los dientes, su voz se tranquilizó un poco y las profundidades de sus
ojos se agitaron de júbilo y enmascarado odio celoso, "Aquella Nube Congelada Asgard está llena de putas y
brujas, así que ¿de dónde salen llamándose un palacio de hadas? ... Hmph, sería mucho mejor si este grupo
de plagas fueran borrados de la faz de esta tierra! "
"...". Ling Yuefeng no pronunció una palabra. Con un trazo de su manga, recogió todos los fragmentos de la
Joya de la Canción Helada y dijo con un suspiro: "Padre, este asunto, lo trataremos como si nunca hubiera
ocurrido antes".
Ling Tianni lentamente extendió su mano y dentro de su palma había un jade de transmisión de sonido púrpura.
Numerosas impresiones de transmisión de sonido se podían ver en la superficie de este Jade de Transmisión
de Sonido ... No necesitaba mirarlo para saber que también era gritos de ayuda de la Nube Congelada Asgard.
Y la única persona en la Nube Congelada Asgard que podía hacer transmisiones de sonido a él era su Gran
Maestra, Feng Qianhui.
¡Crack!
El Jade de transmisión de sonido inmediatamente se rompió en la mano de Ling Tianni y se redujo a nada más
que fragmentos. No se dio la vuelta y después de una oleada de viento de espada, toda su persona desapareció
frente a Ling Yuefeng y Xuanyuan Yufeng, sin dejar una sola palabra o sonido.
_____________
Extremo norte del Viento Azul, Región de la Nieve del Hielo Extremo.
Una inmensa barrera de hielo azul cubrió toda la Nube Congelada Asgard y doce personas se reunieron fuera
de esa barrera. Entre ellos, un hombre vestido de verde subió toda la energía profunda dentro de él y rompió
una palma en la barrera.
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¡¡Explosión!!
La sangre entrecortada en el aire y el hombre vestido de verde abría su temblorosa palma ... La tela entre el
pulgar y el dedo índice se había desgarrado enormemente y todo su brazo estaba dolorido y entumecido.
Respiró ferozmente y dijo con enfado y exasperación: “¿Qué demonios está pasando? Una mera Nube
Congelada Asgard, ¿cómo podrían poseer una barrera protectora de esta magnitud? ... ¡Esto no es posible! "
"Maestro del Pabellón, ¿debemos pedir que un anciano venga también?" Preguntó un hombre vestido de negro
detrás de él.
"¡Cierra la boca!", Gritó el hombre vestido de verde, "Nosotros personalmente nos dirigimos a este débil lugar,
así que si pedimos ayuda a un anciano ... ¿qué fragmento de dignidad me quedará en el futuro? "
El anciano vestido de púrpura aconsejó con una voz bastante tranquila: "Aunque esta barrera protectora puede
ser extremadamente inusual, tampoco podrá durar demasiado tiempo, y en poco tiempo, debe desaparecer
también. En ese momento, la Nube Congelada Cloud Asgard estará a nuestra completa misericordia. "
“¡Hmph!” El hombre vestido de verde agitó la mano y dijo con una fría sonrisa: “Al principio pensé que sería una
misión extremadamente aburrida. Pero, ¿quién habría pensado que esta Nube Congelada Asgard realmente
se las arregló para darnos una gran sorpresa? Se dijo que este lugar tenía sólo tres tronos a lo sumo, pero al
final ... en realidad tenían un total de nueve Tronos y la Xia Qingyue que el Joven Maestro desea en realidad
ya está a medio paso de Overlord ... Ella podría causar que uno de mis dedos sufriera una congelación ... y
ahora, una barrera protectora ha aparecido también ... ".
"¡Ahora he cambiado de opinión! Después de que esta barrera haya desaparecido, además de Xia Qingyue ...
¡Todas las demás mujeres deben morir!"
Estas veinte personas desconocían por completo que en el aire tres mil kilómetros por encima de ellos, había
un par de ojos claros y fríos observándolos silenciosamente ... y la Nube Congelada Asgard que había sido
envuelta en la barrera protectora.
Esta mujer era tan esbelta y graciosa como un hada y todo su cuerpo estaba envuelto en nubes y niebla. Era
imposible distinguir sus facciones con claridad, y sólo se veía vagamente un par de ojos tan tranquilos como
una antigua fuente.
"Este día todavía todavía llegó al final." Ella dio un débil suspiro. Su voz era fría, pero graciosa, como si no
tuviera alegría ni dolor.
"Maestra, ¿vas a tomar acción?" A su lado había una joven con una figura exquisita, completamente vestida de
azul. La joven le preguntó con cautela y respeto mientras miraba su rostro.
La mujer vestida de blanco cerró los ojos con ligereza. “Cuando salí hace tantos años, juré estrechar todos los
vínculos con este lugar, y pase lo que pase ahora, lo consideraría como destino y no interferiría más ... tal vez
eso ya es suficiente para que persista durante un milenio".
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La chica vestida de azul se mordió los labios y recobró su coraje para preguntar, "¿Entonces por qué la Maestra
... escogió no preocuparse por el costo de hoy ... y hacer su camino a este lugar? Maestro es tan amable y de
corazón suave, seguramente todavía estás preocupado por ellos, ¿verdad? "
"Los seres humanos no están desprovistos de emociones. Así que, a pesar de que he hecho un juramento a
mí mismo, ¿cómo puedo estar libre de preocupación? "La mujer vestida de blanco dijo en una voz etérea:"
Después de todo, había comenzado a causa de mí ... Así que presenciar su fin también cortara completamente
todo anhelo y el karma que tengo con ellos".
"Maestra, esta discípula es extremadamente curiosa. Todos esos años atrás, habías recuperado claramente tu
fuerza y tus recuerdos profundos, así que ¿por qué dejaste atrás a la Nube Congelada Asgard antes de partir?”
Preguntó la muchacha vestida de azul con un tono inquisitivo.
".... En ese momento, mi fuerza profunda estaba completamente lisiada y mis recuerdos se perdieron. Era un
miembro de la Familia Real de la Noche Eterna quien me rescató de las garras de una bestia profunda. Poco
después, la Familia Real de la Noche Eterna fue destruida por un puñado de villanos y canallas. Después de
haber recuperado mis recuerdos y mi fuerza profunda, aunque mi corazón estaba lleno de odio, no me gustaba
matar ni pertenecer a este mundo. Así que dejar atrás la Nube Congelada Asgard podría ser considerado como
mi pequeño reembolso por este mundo ... "
Después de decir eso, la voz de mujer vestida de blanco cortó abruptamente. La chica vestida de azul se
sorprendió por un rato antes de que ella intentara sondear la situación, "¿el Señor Rey del Reino descubrió que
hemos dejado el Reino de la Canción de la Nieve?"
"Mn." La mujer vestida de blanco barrió sus ojos hacia abajo por última vez antes de dar la vuelta y dejar todo
atrás. "Deberíamos regresar. No le digas a la hermana mayor que vinimos aquí. Siempre había tenido un poco
de rencor hacia mí por dejar las Artes Divinas del Final Congelado en este lugar.”
(WOW, entonces está viva … pero no los piensa ayudar, malditaaaa XD)
"Sí, Maestra." La chica vestida de azul inmediatamente asintió con la cabeza, "Si el Señor Rey del Reino
pregunta, voy a decir que fuimos al Reino de la Estrella Fría a jugar ... Uuu, Maestra, ¿realmente vamos a salir
así? Es evidente que sólo tienes que levantar un dedo y todos estos tipos malos desaparecerían por completo
".
La mujer vestida de blanco alzó ligeramente la cabeza, pero al final la sacudió ligeramente: “Éste es su destino.
Incluso si yo fuera a ayudarles a resolver la calamidad actual, lo que sigue será sólo una más grande. Si viven
o mueren, depende enteramente de su propia fortuna ... En este momento, el Reino del Dios de la Estrella y el
Reino del Dios de la Luna están involucrados en una larga y feroz lucha, el Reino del Emperador Brahma está
actuando de manera extraña, y el Reino del Dios de la Llama está mirando nuestro Reino de la Canción de la
Nieve con ojos voraces y avariciosos ... Un gran caos está descendiendo sobre nosotros, y aunque tengo el
corazón, no puedo causar más problemas.
“Volvamos entonces.”
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"Oh." La chica vestida de azul expresó su obediencia y siguió detrás de la dama vestida de blanco. Las nubes
ilusorias pasaron por encima de sus cuerpos, como si fuera una escena del paraíso.
"Maestra, ayer oí rumores de que la Princesa del Dios de la Estrella, la Princesa Jazmín, todavía está viva ...
parece que alguna Bestia Devoradora del Universo la vio entre en las grietas de las dimensiones ... ¿Crees que
es realmente cierto? El ‘ritual’ del Rey del Reino del Dios de la Estrella solo carece de la Princesa Jazmín, si la
Princesa Jazmín verdaderamente todavía está viva, entonces el Rey del Reino del Dios de la Estrella podrá ...
".
"... No creas en los rumores y palabras vacías que oyes. Además, lo que suceda en el Reino del Dios de la
Estrella no es algo de lo que deberíamos preocuparnos.” La mujer vestida de blanco dijo con voz clara y fría.
"Oh, entendido. Entonces, Maestra, ¿a dónde conduce la formación de teletransporte que dejó atrás en la Nube
Congelada Asgard? Preguntó de nuevo la muchacha vestida de azul.
"..." La mujer vestida de blanco se detuvo por un momento antes de responder suavemente, "Quizás esta
formación de teleportación se utilizará pronto ... En cuanto al destino de la transmisión, sólo dependerá de su
destino ... Yo también soy incapaz de decidir eso".
(Ya me imagino que Qingyue usa la formación y llega al Reino Demonio Ilusorio, encontrándose con Yun Che
y la nueva del grupo :x)
_______________
Reino Demonio Ilusorio, Mar de la Muerte.
Las cálidas corrientes que se precipitaban en el cuerpo de Yun Che eran ilimitadas e infinitas; Parecían surgir
cada vez más majestuosamente con el paso del tiempo. Nadaron por todo el cuerpo de Yun Che antes de
instalarse en sus venas profundas.... Un centenar de ciclos después, Yun Che prácticamente no sentía la
existencia del mar de fuego a su alrededor. Era como si su cuerpo entero se hubiera transformado en un espíritu
de fuego puro, y se hubiera inmerso completamente en este mundo de fuego.
¡Después de estos cien ciclos, la energía profunda en sus venas profundas se había engrosado tres veces!
Este aumento en la fuerza profunda no tenía elementos inestables y durante todo el proceso, ni siquiera tuvo
que hacer ningún esfuerzo, sólo tuvo que concentrarse en guiar la energía de la llama que se precipitó en su
cuerpo.
En este momento, si él estaba dispuesto, podría lograr un avance y entrar directamente en el Reino Profundo
del Emperador en cualquier momento.
Este tipo de método de cultivo era completamente onírico, incluso para Yun Che.
Después de estos cien ciclos, Yun Che recobró su conciencia. Sentía que habían pasado sólo seis a ocho horas
desde que había caído en el Mar de la Muerte ... y para entonces, el Duque Ming y el Duque Huai ya debían
haber confirmado la muerte de él y de la Pequeña Emperatriz Demonio, por lo que debieron haber dejado las
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costas del Mar de la Muerte por ahora. Por lo tanto, era hora de que él y la Pequeña Emperatriz Demonio
abandonaran este lugar.
Cuando recuperó su conciencia, la voz de Jazmín sonó al mismo tiempo, "Hmph, así que finalmente has
decidido despertar. Y aquí estaba yo, pensando que nunca querrías despertar de tu aturdimiento.”
"Uh ... ¿Cuántas horas ha pasado desde entonces? ¿Están todavía las auras del Duque Ming y Duque Huai en
las cercanías? "Preguntó Yun Che en su mente.
"¿Cuántas horas?" Jazmín soltó una risa fría, "Ya has estado en este Mar de la Muerte durante un mes entero."
"..."
"¿Qué?" Los ojos de Yun Che se abrieron y él inmediatamente explotó con un grito, "¡¡¿UN MES?!!"
ATG - Capítulo 604 - Tierra Ancestral del Cuervo Dorado
"En este mes, además de las dos partes de la voluntad que solía mantener a la Pequeña Emperatriz Demonio
segura, el resto de su conciencia se ha hundido en un trance completo a medida que entró en el estado de
cultivo profundo, por lo que era imposible para ti poder seguir claramente el flujo de tiempo” La voz suave de
Jazmín llevaba un poco de despreocupación. “Así que lo que sentiste que fueron sólo unas pocas horas, en
realidad, fueron treinta días enteros. Si no fueran por esas preocupaciones subconscientes dentro de tu mente,
no sería extraño que hubieses mantenido ese estado de inmersión durante unos años, o incluso algunas
décadas.”
"~! # ¥% ... Entonces, ¿por qué no me despertaste?" Yun Che resopló hecho una furia.
“¿Por qué querría despertarte?” Preguntó Jazmín con desdén. “Por un estado tan raro de cultivación, preferiría
que estuvieras en este estado perpetuamente.”
"...". Si no fuera por el hecho de que simplemente no podía ganar contra Jazmín, Yun Che realmente sintió
ganas de agarrarla y darle una buena palmada. Apresuradamente miró hacia la Pequeña Emperatriz Demonio
... Aunque había pasado más de un mes, la energía que utilizaba para obstruir las llamas nunca había
desaparecido. Así que no había una sola marca de quemadura en el cuerpo de la Pequeña Emperatriz Demonio.
Fue también en este momento cuando la Pequeña Emperatriz Demonio abrió de repente sus ojos y lo miró
directamente.
“Por fin has llegado a tus sentidos” Dijo la Pequeña Emperatriz Demonio en una voz fría y aburrida.
A pesar de que su tono no era amable, su voz y su rostro no mostraron ni un solo signo de debilidad. Esto llevó
a Yun Che a soltar un enorme suspiro de alivio. Él respondió con un tono bastante avergonzado: "Ha pasado
un largo período de tiempo ... ¿por qué no me has despertado?"
"Habías entrado claramente en un estado de cultivación iluminado donde entrabas en el estado de la nada;
Este estado es algo que es raro que un practicante profundo encuentre incluso una vez en su vida. A menos
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que hubieses llegado a la etapa en la que ya no podías continuar, definitivamente no te molestaría" La Pequeña
Emperatriz Demonio le dirigió a Yun Che una mirada profunda: "La energía profunda que infundiste en mi cuerpo
realmente aseguró que la energía vital de mi vida no se disipara en lo más mínimo durante un total de treinta
días ... y en este Mar de la Muerte, e incluso pudiste llegar a un estado de iluminación ... eres simplemente un
inimaginable, monstruo anormal".
"Pequeña Emperatriz Demonio, te agradezco tus alabanzas." Yun Che respondió sin mucha fuerza, "¡Pero
ahora debes creer, que mientras podamos salir de este lugar, definitivamente tendré un método para restaurar
tu línea de vida!"
Las dos personas no continuaron hablando, pero se miraron unas a otras con miradas complejas en sus rostros
mientras cada uno sabía lo que pensaba el otro. Habían estado sin saberlo en el Mar de la Muerte durante un
mes entero, así que la noticia de la "muerte" de la Pequeña Emperatriz Demonio debería haberse extendido
por todo el Reino del Demonio Ilusorio. La Ciudad Imperial del Demonio debió de estar sumido en un mar de
caos, y como acababa de ser la Gran Ceremonia de la Pequeña Emperatriz Demonio, todos los héroes del
reino aún se reunirían en la Ciudad Imperial del Demonio ....
En este momento, el escenario en la Ciudad Imperial del Demonio definitivamente había sufrido un cambio
drástico. A pesar de que el Palacio del Duque Huai no sería capaz de tomar el trono en un período tan corto de
tiempo, dado el poder que tenía en sus manos, que sin duda sería capaz de dominar los procedimientos. Por
otra parte, habría un aumento implosivo el número de facciones alineadas con el Palacio del Duque Huai ahora
.... Y aquellos que eran fieles al Clan del Emperador Demonio, especialmente a la Familia Yun y la Familia Mu
que conocían la verdadera razón detrás de la muerte de la Pequeña Emperatriz, serían completamente
suprimidos por el Palace del Duque Huai.
Además, todavía estaba el aterrador Duque Ming que estaba al acecho detrás de las escenas ....
“¡Necesitamos salir de este lugar enseguida!” Exclamó la Pequeña Emperatriz Demonio.
"¡Sí!" Yun Che respondió de inmediato. Desde que había pasado un mes entero, el Duque Ming y el Duque
Huai definitivamente no estarían todavía en el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado. Él inhaló
ferozmente y luego disparó hacia arriba ... viajando a través de lava del Cuervo Dorado. Simplemente pensar
en este tipo de escenario haría que un sinnúmero de practicantes profundos temblaran de miedo, pero cuando
Yun Che viajó a través de la lava, era aún más fácil y más simple que volar por el aire. Porque incluso el aire
más delgado causaría algunos obstáculos para él, mientras que el elemento de fuego extremadamente
concentrado en lugar de otro le ayudaría.
El Mar de la Muerte se extendía por mil quinientos kilómetros; Era incomparablemente enorme y nadie sabía lo
profundo que era. Yun Che había estado inmerso en él durante un mes, pero ni siquiera sabía dónde en el Mar
de la Muerte estaba ahora. Tan rápido como un relámpago, siguió disparando hacia arriba, pero lo que vio
delante de él era todavía un vasto purgatorio de lava.
Fue sólo después de decenas de respiraciones más tarde que Yun Che finalmente sintió que la energía del
fuego empezó a ponerse más delgada. En el instante siguiente, cuando sus ojos fueron asaltados por una
deslumbrante luz, él y la Pequeña Emperatriz Demonio finalmente rompieron la lava y dejaron el Mar de la
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Muerte después de permanecer dentro por treinta días. Era el mismo Mar de la Muerte que era lo
suficientemente fuerte como para hacer morir en él a innumerables Soberanos fuertes.
La lava fundida en el Mar de la Muerte continuamente giraba y se movía, por lo que su ubicación actual no era,
naturalmente, donde estaba su ubicación anterior cuando habían entrado en el Mar de la Muerte. Yun Che
contempló con entusiasmo su entorno, e incluso considerando su visión, sólo podía ver la lava escarlata
dondequiera que miraba. No había nada más que pudiera ver además de la lava e incluso el cielo no era el
púrpura oscuro del Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado. Era el rojo escarlata del fuego.
Era imposible orientarse dentro del Mar de la Muerte sin límites. Yun Che se paró en un punto y examinó su
entorno durante mucho tiempo antes de ver finalmente un color púrpura extremadamente débil en la dirección
extrema sureste, en un lugar donde el Mar de la Muerte casi tocó el horizonte.
¡Los cielos sobre el Mar de la Muerte eran de un rojo escarlata, pero los cielos por encima del Valle de las
Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado Golden eran de color púrpura!
Yun Che se aferró a ese lugar y corrió hacia el sureste. Usando el Relámpago del Espejismo Extremo, no fue
poco tiempo que el débil color púrpura lentamente se hizo más y más obvio a medida que fue haciéndose
gradualmente más grueso.
Al salir del Mar de la Muerte, la velocidad a la que absorbió la energía del cielo y la tierra disminuyó varias
decenas de veces y Yun Che pudo de repente sentir la energía vital de la Pequeña Emperatriz Demonio
deslizando claramente mientras su respiración también se convirtió en desorden ... Después de todo, ella
todavía estaba en el estado donde su línea de vida se había roto y su vida había sido cortada!
Yun Che reunió toda la energía profunda en su cuerpo y llevó su velocidad a su límite máximo. Una hora más
tarde, las fronteras del Mar de la Muerte se reflejaron finalmente en su visión. Un rayo púrpura llovía desde el
cielo, acompañado por el rugido de los truenos.
"¡Casi hemos llegado al Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado!", Gritó Yun Che en voz baja
mientras el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado, frente a él, se acercaba cada vez más. Yun
Che dio un salto mortal y las olas circundantes alrededor de su cuerpo fueron disipadas. Cuando sus pies
tocaron el suelo, siguiendo su descenso desde el aire, el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado
estaba bajo sus pies.
"¡Uf!" Yun Che exhaló un largo suspiro, luego miró hacia la Pequeña Emperatriz Demonio, "¿Estás bien?"
“Yo estoy bien” La Pequeña Emperatriz Demonio le empujó con la palma de la mano y se libró de su mano.
“¡Tú personalmente dijiste antes que el mayor secreto del Clan del Emperador Demonio era que podía avanzar
al medio paso dentro del Reino Profundo Divino! Ese secreto ... ¿de qué trata? La Ciudad Imperial del Demonio
está definitivamente en un gran caos ahora, así que no importa qué ... ¡No puedo permitir que el Palacio del
Duque Huai se salga con la suya!”
Había transcurrido una hora desde que habían dejado el Mar de la Muerte hasta ahora. El aura de la Pequeña
Emperatriz Demonio ya se había debilitado mucho y hasta hablar la había hecho jadear.
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Yun Che no se molestó en la resistencia de la Pequeña Emperatriz Demonio y extendió su mano para
presionarla contra su hombro. Activó el Gran Camino de Buda e infundió toda la energía del cielo y la tierra que
había reunido en su cuerpo, haciendo todo lo posible para preservar la vitalidad de su vida: "Ese es el secreto
del Clan del Emperador Demonio, así que estoy obligado a decírtelo, pero antes de eso, primero debemos
abandonar este lugar y restaurar tu línea de vida ... No te preocupes, estoy al menos setenta por ciento seguro
de que seré capaz de restaurar por completo tu línea de vida, ¡pero no en este lugar! Porque necesito una gran
cantidad de Cristales Celestiales de Veteado Púrpura, más de diez clases de jade espiritual y más de treinta
tipos de hierbas de espíritus, y es imposible que el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado tenga
ese tipo de cosas ... Si ni siquiera has reparado tu línea de vida, ni siquiera te molestes en pensar en llegar a
medio paso del Reino Profundo Divino".
"Puesto que podías abrir por la fuerza la formación profunda del Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo
Dorado para entrar en este lugar, entonces también deberías ser capaz de encontrar una manera de salir
también, ¿verdad?" Preguntó Yun Che con una voz llena de esperanza.
".... Sólo pude entrar por el Sello del Emperador Demonio. Si usara el Sello del Emperador Demonio, podríamos
forzar nuestra salida de este lugar. Pero el Sello del Emperador Demonio ya ha sido robado por el Duque Ming
... y él conoce todos los secretos del Sello del Emperador Demonio como el dorso de su mano." La Pequeña
Emperatriz Demonio respondió mientras ella rechinaba los dientes.
"Entonces ... ¿hay alguna otra manera de salir?" Yun Che preguntó mientras sus cejas se fruncían.
"El Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado es un mundo independiente, no hay salidas que
existan. Si no confiamos en el Sello del Emperador Demonio, la única manera de salir de este lugar es cuando
el sello de la formación profunda se reafirme una vez más, y el campo de energía generado a partir de ese
evento nos expulse a la fuerza, pero ..." El rostro de la Pequeña Emperatriz Demonio se había puesto pálido y
su voz se estaba debilitando más y más. "Pero cada vez que se abre el sello de la formación profunda, la
próxima vez que se abra de nuevo es cinco años más tarde, e incluso si uno usa el Sello del Emperador
Demonio, sólo puede abrirla a la fuerza una vez cada cien años y después de eso, sería imposible abrirlo de
nuevo forzosamente dentro de ese período de tiempo ".
Cinco años….
Eso simplemente tardaría demasiado ...
Dada la condición de la Pequeña Emperatriz Demonio, le sería difícil aguantar hasta cinco días ... Pero si
pasaran los cinco años enteros inmersos en el Mar de la Muerte, dada la abundancia de la energía del cielo y
la tierra, él podría de hecho asegurarse de que la Pequeña Emperatriz Demonio no moriría dentro de estos
cinco años. ¡Pero cinco años no eran un mes, y había demasiadas cosas que podrían cambiar en este período
de cinco años! Le daría al Palacio del Duque Huai suficiente tiempo para consolidar su dominio sobre todo el
Reino Demonio Ilusorio y sería suficiente para que la Familia Yun caiga en completo declive ... o incluso la
destrucción completa ....
Incluso era tiempo suficiente para permitir que el Reino Demonio Ilusorio gradualmente aceptar y comenzar a
acostumbrarse a la extinción de la línea de sangre del Emperador Demonio.
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Y en cinco años, había demasiadas cosas que no podrían salvar. Ya fuera para la Pequeña Emperatriz Demonio
o para Yun Che, era algo que definitivamente no podían aceptar.
"¿Hay alguna otra manera?", Dijo Yun Che, mientras rechinaba los dientes juntos.
El pecho de la Pequeña Emperatriz Demonio se movió y ella dijo pensativa: "Ir a la Tierra Ancestral del Cuervo
Dorado ... y suplicar al Espíritu Divino del Cuervo Dorado que nos saque de aquí. Esa es la única opción que
nos queda. Puesto que todavía soy alguien que lleva la línea de sangre del Cuervo Dorado... tal vez podría
funcionar. "
"¡Bien!"
Yun Che llevó a la Pequeña Emperatriz Demonio y voló en el aire, acelerando en la dirección que la Pequeña
Emperatriz Demonio había indicado.
"Pequeña Emperatriz Demonio, recuerdo que el Duque Ming se dirigió a usted como "princesa Caiyi ", podría
ser que en el pasado, le gustaba llevar ropa de colores ... porque la ropa gris y sólida que llevas ahora es
realmente fea.”
La expresión de la Pequeña Emperatriz Demonio y sus ojos permanecieron de madera, " Princesa Caiyi es sólo
el nombre que tenía antes. Mi apellido del Clan del Emperador Demonio es "Huan" así que mi apellido es Huan
y mi nombre es Caiyi, es simplemente un nombre, y es un nombre que yo misma casi he olvidado. "
"No creo que sea tan simple como ser un nombre", dijo Yun Che mientras miraba hacia adelante, "Si no llevas
ropa hermosa y multicolor, ¿por qué te llaman Princesa Caiyi? Es porque llevas la terrible carga y la venganza
oculta en tu corazón que estás perpetuamente vestido de gris, ¿no? "
Pequeña Emperatriz Demonio, "...".
“Sigh” Yun Che soltó un ligero suspiro y su voz contenía un rastro de compasión melancólica y profunda:
"Después de todo, eres sólo una mujer, no hay necesidad de tratarte de tal manera ... Para cambiar tu vida
previamente colorida por un mundo cubierto y silencioso de la soledad ... Para que usted se trate de tal manera,
es demasiado cruel. He escuchado de varias personas que hace mucho tiempo, usted era la belleza número
uno públicamente reconocida en todo el Reino Demonio Ilusorio. E incluso si estás cubierta de gris, tu belleza
es algo que no se puede ocultar. Realmente deseo saber lo hermosa que serías si fueras a usar un conjunto
de ropa lujosa, multicolor ... que sería verdaderamente la belleza número uno en el Reino Demonio Ilusorio, tan
esplendoroso que deslumbraría los ojos ".
(Huan Caiyi (幻彩 衣) = Nombre de la Emperatriz Pequeña Demonio. 彩衣 significa ropa de colores.)
La fría y helada palma de la Pequeña Emperatriz Demonio fue presionada contra el pecho de Yun Che: “¡No se
te permite decir más tonterías! ¡Incluso si estoy en este estado, matarte ... sería tan fácil como mover la muñeca!
"
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Yun Che no parecía ni un poco asustado. En cambio, rizó los labios y se rió, "No tengo miedo de sus amenazas
en absoluto ... Al contrario, entiendo completamente sus pensamientos y acciones durante los últimos cien
años, porque durante un período de tiempo, yo era exactamente como usted; El odio y la venganza eran las
únicas cosas que yo tenía.”
La Pequeña Emperatriz Demonio se había sentido conmovida por sus palabras y giró sus ojos para encontrarse
con los suyos, descubriendo que un claro dolor pasó por sus pupilas por un instante.
Yun Che lentamente dijo: "El odio es una especie de veneno aterrador; Antes había cubierto mis ojos,
mordisqueado mi racionalidad y completamente enterrado mis emociones ... Yo creía anteriormente que lo que
había hecho estaba bien, y era algo que tenía que hacer, incluso si estaba condenado a la condenación eterna
en el final. Yo creía que mi incesante e implacable venganza consolaría a su espíritu en el cielo. Pero cuando
"ella" había perecido, las palabras que me dijo utilizando la última energía de su vida, fueron que yo abandonara
la "venganza" ... ".
"Sólo en ese momento lo entendí. Sus espíritus en el cielo no deseaban que me vengara en su nombre, sólo
deseaban que yo viviera una buena vida. Cuanto mejor fuera mi vida, más consolados serían ... Si me enterraba
en el abismo profundo del dolor y el odio, sólo les causaría aún más dolor. También causaría dolor a aquellos
que todavía estaban vivos y a mi lado ... Al final, yo había alcanzado un resultado que nunca podría recuperar.
"
La mano de la Pequeña Emperatriz Demonio se alejó lentamente del pecho de Yun Che y sus ojos se habían
vuelto brumosos. Después de eso, ella dijo lentamente, "Hemos llegado."
Frente a ellos había un muro de montaña y frente a este muro había una formación profunda, lentamente
giratoria, que ardía con fuego dorado.
¡Este era el final del Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado, el lugar donde estaban las Tierras
Ancestrales del Cuervo de Oro!
ATG - Capítulo 605 - La Única Opción
Yun Che aterrizó con la Pequeña Emperatriz Demonio ante la Tierra Ancestral del Cuervo Dorado que se
encontraba sellada con una formación profunda. Sólo había una pared de montaña detrás de esta formación
profunda y selladora; Evidente que la Tierra Ancestral del Cuervo Dorado debería ser otro mundo independiente
... e incluso podría ser el propio pequeño mundo del Cuervo Dorado. Esta formación profunda de la llama era
meramente una entrada de teleportación.
"¿Cómo debemos entrar?" Frente a este lugar que conservaba el Legado del Cuervo Dorado y el Alma del
Cuervo Dorado, el corazón de Yun Che todavía se sentía inestable. Debido a que Jazmín dijo que entre las tres
bestias supremas de atributo de fuego, el Cuervo Dorado era la existencia más incomparablemente feroz y
explosiva. El Alma del Cuervo Dorado venía del alma divina del Cuervo Dorado, heredó la voluntad del Cuervo
Dorado, y su temperamento, también se suponía que era extremadamente irascible y templado ... Además, el
Pájaro Bermellón, el Fénix y el Cuervo Dorado eran incompatibles, y se repelían unos a otros. Si realmente se
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reunía con el Alma del Cuervo Dorado, había una gran posibilidad de que sería repugnante debido a la línea
de sangre de Fénix dentro de él.
“¡Es cierto, ustedes dos han venido!”
Una voz de mujer sonó repentinamente en el aire sobre él ... una voz divina, pero por supuesto, ésta no era la
primera vez que Yun Che había oído una. La voz del Espíritu de Fénix era tranquila y prestigiosa; La voz del
Dios Maligno era débil y profunda como si fuera de los antiguos; La voz del Dios Dragón era inmensa y sin
límites, haciendo que la gente no pudiera ayudarla, sino que quería arrodillarse y adorarla en el suelo ...
Pero la voz que sonaba por encima del aire en ese momento hizo que el cuerpo de Yun Che temblara, la sangre
de todo su cuerpo instantáneamente se agitó violentamente ... en ese instante, Yun Che incluso sintió que su
propio cuerpo casi explotó.
¿Esa era ... la voz del Alma del Cuervo Dorado?
¡Esta voz era aún más explosiva que la lava fundida del Mar de la Muerte!
El Sello del Emperador Demonio era necesario para entrar en la Tierra Ancestral del Cuervo Dorado. La
Pequeña Emperatriz Demonio estaba preocupada al principio, pero cuando escuchó la voz del Espíritu de
Cuervo Dorado, lentamente se arrodilló en el suelo, "Dios Divino Cuervo Dorado, tus poderes son ilimitados.
Todo lo que sucedió en el valle no pudo escapar de sus sentidos espirituales. Soy el descendiente del Cuervo
Dorado del Clan del Demonio Emperador, pero fui traicionada por traidores, y ahora soy la única que queda.
Esta venganza y odio es absolutamente irreconciliable. Ahora ya no busco despertar el poder de mi sangre,
sólo pido al Dios Divino Cuervo Dorado que nos ayude a salir del Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo
Dorado, para vengarnos por la sangre del pueblo de nuestro clan ".
"¿Venganza? No te queda mucho tiempo de tu vida y solo apoyas la vitalidad de tu vida con tu energía profunda,
¿en qué vas a confiar para vengarte?”
En ese instante, un par de ojos de oro escarlata se abrió repentinamente en el profundo cielo púrpura, y derramó
un resplandor quemado. Bajo la iluminación del par de ojos, todos los espíritus del fuego dejaron de vagar,
como si el espacio estuviera sellado, y no se atrevían a moverse en absoluto. Incluso los relámpagos caídos
que estaban por todas partes habían desaparecido en un instante, y dentro de los cien kilómetros, ni siquiera
el sonido del trueno palmeando se podía oír.
"Incluso si puedes sobrevivir, la fuerza de tu enemigo es mucho más fuerte que tú, así que ¿en qué vas a confiar
para vengarte entonces? ¿Confiando en el llamado “Secreto del Emperador Demonio” que el tipo al lado tuyo
te dijo?"
Obviamente, el Alma del Cuervo Dorado sabía claramente de lo que había sucedido en el Valle de las Llamas
del Relámpago del Cuervo Dorado y sabía lo que habían dicho. Después de todo, este era un mundo
independiente formado por el poder del Cuervo Dorado.
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"¡El mayor secreto del Clan del Emperador Demonio puede de hecho dejar que el descendiente directo de la
línea de sangre del Emperador Demonio logre llegar a medio paso del Reino Profundo Divino en un corto
período de tiempo! ¿Pero sabes por qué siguió encontrando excusas y no te dijo exactamente cómo se podría
lograr? Porque una vez que llegues al medio paso en el Reino Profundo Divino, ¡morirías sí o sí tres años más
tarde! ¡En ese momento, incluso si el antiguo emperador de los dioses estaba vivo, todavía no sería capaz de
salvarte!"
Cada palabra pronunciada por el Alma del Cuervo Dorado conmocionó sus almas; La Pequeña Emperatriz
Demonio levantó ligeramente la cabeza, su pálido rostro no mostró ningún signo de sorpresa, sino que estaba
tranquilo como el gris de la muerte: “Lo sé. Entrar a medio paso del Reino Profundo Divino de ser un Monarca
es casi una acción que desafía el camino del cielo. Si realmente se pudiese lograr ... entonces debía haber un
castigo y una consecuencia extremadamente trágica, de lo contrario, mi Clan del Emperador Demonio no
mantendría este secreto de sus descendientes directos tan fuertemente hasta su muerte ".
"Pero ahora toda mi familia cercana ha fallecido y yo soy la única que queda del Clan del Emperador Demonio
que había heredado durante diez mil años. Incluso el honor de nuestro clan de ser emperador durante los
últimos diez mil años está a punto de ser tomado por traidores. Estoy sola en este mundo y no hay más regreso.
¡Todo lo que queda en mi vida es sólo una venganza de sangre irreconciliable y absoluta que es tan profunda
como el mar! Por venganza ... Yo haría cualquier cosa a toda costa. ¡Si puedo obtener el poder de un medio
paso del Reino Profundo Divino, sin mencionar tres años, incluso si mi vida perece y mi alma se dispersa diez
días más tarde, estaría dispuesta a hacerlo sin arrepentimientos, y absolutamente no dudaría! "
Yun Che abrió la boca, ya que su corazón estaba inmediatamente lleno de una emoción complicada. Había
estado luchando por cómo describir ese secreto a la Pequeña Emperatriz Demonio e incluso inconscientemente
deseaba que la Pequeña Emperatriz Demonio no se pusiera en la posición en la que sólo tendría tres años de
vida antes de morir por venganza ... Frente al secreto del Emperador Demonio que Yun Che había revelado,
aunque la Pequeña Emperatriz Demonio mostraba un deseo extremadamente profundo, no lo interrogó acerca
de él ... Resultó que ya había predicho el posible final.
"Um ... ¿realmente no hay manera de tener ambas cosas?" Yun Che sondeó.
Sin embargo, el Alma del Cuervo Dorado lo ignoró por completo y habló con una voz que era como llamas
ardientes hacia la Pequeña Emperatriz Demonio: "Aunque seas mujer, tu inteligencia es digna de alabanza y
eres digna de ser descendiente del Cuervo Dorado. ¡Su secreto escondido del Clan del Emperador Demonio
es en realidad una promesa que le di a sus antepasados en ese entonces! En aquel entonces, este noble les
dijo: '¡Si su clan estuviera al borde de la desesperación y buscaran el poder para un regreso, entonces permitiré
una petición y daré nueve gotas de la sangre del Cuervo Dorado! ¡Al mismo tiempo, con la guía de la vitalidad
de esa persona, quemar todo el poder de la línea de sangre de su Cuervo Dorado, y permitirle recibir una fuerza
tan fuerte como medio paso en el Reino Profundo Divino!’”
"¡Pero tres años después, el poder de la línea de sangre y la vitalidad se quemarían al mismo tiempo! ¡Para
entonces sólo habría muerte! ¡Y no habría remedio para ella en el mundo!”
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"Desafortunadamente, tu clan todavía vino demasiado tarde después de todo. Eres la única que queda de la
línea de sangre del Emperador Demonio; Incluso si usted recibe este poder, aunque le ayudará a la venganza
exacta, eventualmente ... ¡extinguiría a su clan incluso más rápidamente!"
La Pequeña Emperatriz Demonio se arrodilló y se inclinó profundamente, sólo había determinación y deseo en
la cara de la muchacha pálida, sin ningún rastro de vacilación ni temor, "¡Puede el Cuervo Dorado por favor
conceder mi deseo!"
"Porque eres una mujer, he rechazado despertar tu línea de sangre antes. Originalmente sería el mismo caso
hoy en día, ya que este método sólo se puede utilizar en los hombres y su uso en una mujer haría que pereciera
instantáneamente ... ¡Pero tal vez el cielo tuvo compasión de tú Clan del Emperador Demonio, y dejó que un
giro del destino aparezca para este evento y tu vida por los próximos tres años!"
“¿Un giro del destino?” La Pequeña Emperatriz Demonio estaba confundida.
"Es esa persona a tu lado! ¿Te acuerdas de la última vez, te dije que la única manera en que tú, una mujer,
puede despertar la línea de sangre del Cuervo Dorado es recibiendo el sustento del Yang vital de un hombre
con la línea de sangre del Pájaro Bermellón o del Fénix? ¡Si quieres lograr el medio paso del Reino Profundo
Divino que se requiere para tu venganza, esa es la única manera también! ¡Y ese hombre que está a tu lado ...
es alguien que posee la sangre del Fénix!”
"..." La Pequeña Emperatriz Demonio volvió su cabeza, y miró a Yun Che en estado de shock.
La boca de Yun Che se abrió ampliamente, y su corazón era un desastre ... recibiendo el vicioso alimento de
Yang de un hombre con la línea de sangre del Pájaro Bermellón o del Fénix ...
Yang Vital ... sustento ...
¡¡Qué demonios es esto!!
“¡Yun Che!”
La voz del Espíritu del Cuervo Dorado parecía una bola de fuego feroz, impactando a través del corazón y el
alma de Yun Che desde sus oídos. Nada en el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado podría
escapar de sus sentidos espirituales. Naturalmente, también conocía claramente el nombre de Yun Che: “¿Has
heredado la línea de sangre del Fénix desde el Continente Profundo Cielo?”
"... Sí," Yun Che asintió rígidamente ... mientras repetía lo que el Alma Dorada había dicho en su corazón.
"¡Hmph! ¡No es de extrañar que el débil olor del Fénix siguió viniendo del Norte, no era una ilusión!" De repente,
se notó un débil desdén en la voz del Alma Dorada: "Tú fuiste dotado por los cielos, recibiste la herencia de la
Dios Maligno, y lograste el Cuerpo Maligno del Espíritu del Fuego. Usted puede controlar las llamas primordiales
y no teme a ninguna de las numerosas llamas de mi mundo. ¡Sin embargo, usted decidió elegir las Llamas del
Fénix que se pueden llamar solamente una llama divina inferior delante de la llama divina del Cuervo Dorado!
¡Es simplemente un torpe!"
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"Uh ..." (¡Damn! Era exactamente lo que Jazmín había dicho ... Oh, no, esto era sólo una pequeña parte del
alma del Cuervo Dorado, y la actitud de discriminar la llama del Fénix era aún más severa de lo que Jazmín
había dicho ¿Cómo es esto discriminatorio?, esto es desdén simplemente desnudo y desprecio.)
“¡Pero la línea de sangre de tu Fénix me es útil ahora!”
Los ojos de oro escarlata repentinamente se movieron en ese momento.
“Ssss ...”
La ropa de brocado de Yun Che y la ropa gris de la Pequeña Emperatriz Demonio se convirtieron
instantáneamente en pedazos diminutos de fragmentos con un suave sonido de desgarramiento, dejaron su
cuerpo y fueron arrastrados por una tormenta abrasadora.
"¡YO! # $% ... ¡¿Qué estás haciendo?! "Yun Che se sorprendió cuando retrocedió en pánico. La tierna espalda
de la Pequeña Emperatriz Demonio, que era aún más delicada que la nieve blanca, y aún más suave que la
porcelana apareció ante sus ojos.
La Pequeña Emperatriz Demonio se cubrió el pecho con los brazos, mientras el pánico atravesaba su rostro.
"¿Qué es? Tienes tanta voluntad de venganza, y la sensación de darlo todo, sin embargo, ¡¿no tienes el coraje
de enfrentar el cuerpo feo de un hombre?! Sólo si obtienes su Yang vital Fénix puedes recibir el poder de un
medio paso del Reino Profundo Divino durante tres años. ¡De lo contrario sólo morirías al instante! ¡Además,
no sólo posee la línea de sangre del Fénix, sino que también posee la sangre extremadamente rica del Dios
Dragón! ¡El olor del Dios Dragón en su Yang vital no sólo podría refinar tu cuerpo, sino que podría permitir que
tu línea de vida que está rota sea restaurada en un corto período de tiempo! ¡Qué razón tienes para tener
miedo!”
(Este Dios, es todo un loquillo, todos estos dioses les gusta incitar estas escenas 1313)
Yun Che estaba furioso por lo que el Alma del Cuervo Dorado había dicho y casi no pudo resistirse a saltar y
gritar ... ¿A quién llamas feo? ¡¡Eres feo!! ¡Toda tu familia es fea! ¡Todas las ocho generaciones de tus
antepasados fueros feos!
Una silueta blanca y nevada se balanceaba ante sus ojos, y antes de que pudiera reaccionar, estaba presionado
con fuerza debajo de una niña pequeña, joven y desnuda, que presionaba sus dos manos fuertemente en su
pecho.
"Pequeña Emperatriz Demonio, tú ..." Yun Che gritó en voz baja, pero entonces su voz se ahogó en su garganta
y no pudo hacer otro sonido.
El cuerpo tierno de la jovencita a su vista era blanco como la nieve. Su cuerpo era suave, delicado y debilitado
que le causaba angustia. Sus hombros nevados eran estrechos, su delgada cintura era flexible y sus dos pechos
nevados con dos finas y delicadas cuentas de jade estaban delante de sus ojos. Incluso su nariz podía olfatear
un olor que podía embriagar su corazón y hacerle perder su alma.
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Sin embargo, la cara de la joven era increíblemente indiferente. No había tristeza, ni lágrimas, ni alegría, ni
vergüenza, ni pánico, ni ningún rastro de emociones ... la única emoción, era un deseo hueco ... de poder y
deseo de venganza.
Era como si en ese momento, ella hubiera sellado en hielo todas sus emociones, y se convirtió en una muñeca
sin alma.
"Tengo ... una ... esposa", Yun Che miró directamente a la Pequeña Emperatriz Demonio, y protestó débilmente.
Las manos de la Pequeña Emperatriz Demonio que estaban en su pecho se empujaron hacia abajo con más
fuerza, y sus largas piernas nevadas, deslumbrantes también se separaron lentamente, hasta que se convirtió
en una forma de "m” antes de que se sentara sobre él ... Ella no sabría su acción era lo suficientemente
indecente para hacer que el alma más pura estuviera dispuesta a ser condenada al pecado abisal ...
¡Clang!
Una bola de llamas de oro escarlata cayó del cielo, formando una enorme barrera de fuego, y envolvió el lugar
donde estaban Yun Che y la Pequeña Emperatriz Demonio.
"¡Hahahaha!" El Alma del Cuervo Dorado se echó a reír en voz alta: "Si quieres reparar tu línea de vida y dejar
que tu cuerpo sea lo suficientemente fuerte como para recibir mi poder, ¡al menos necesitas tomar su Yang vital
quinientas veces! Ya que su noble ha decidido ayudarte, ¡entonces te ayudaré hasta el final! Te daré dos meses,
y cuando lo hayas completado dentro de estos dos meses, ¡esta barrera desaparecerá naturalmente! ¡Si no
puede completarlo, esta barrera existirá para siempre, y ustedes dos ni siquiera deberán pensar en salir!
Jajajaja”
(OMG dos meses de …)
ATG - Capítulo 606 - Legado del Cuervo Dorado
Continente Profundo del Cielo, Nación del Viento Azul.
"Su majestad, la razón por la cual las cinco naciones no han estado dispuestas a enviar tropas para ayudarnos
ha sido averiguado. Era como se rumoreaba; Antes de que el Imperio Divino Fénix invadiera la Nación del
Viento Azul, la Nación Marea Naval, la Nación del Demonio Negro, la Nación del Rocío del Girasol, la Nación
del Incienso Divino y la Nación Magnífica de Asura, firmaron el mismo tratado de paz. ¡Y este tratado durará
trescientos años! El contenido del tratado declaraba que cuando el Imperio Divino Fénix invadiera nuestra
Nación del Viento Azul, mientras las cinco naciones se mantengan fuera de ella y no envíen ayuda, el Imperio
Divino Fénix promete que al menos dentro de los próximos trescientos años, ¡No invadiría absolutamente a
estas cinco naciones!”
Una mujer de aspecto cortés en ropa de lujo estaba mirando un retrato en silencio durante mucho tiempo. El
retrato ilustró a un joven y cada gancho y línea fue dibujado con sus propias manos.
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Antes de recibir su respuesta, el general con armadura dorada permaneció de rodillas con la cabeza hacia
abajo, sin querer molestarla.
Después de mucho tiempo, se volvió y habló en voz baja: “Los dientes y la mandíbula se apoyan unos en otros,
y los dientes se vuelven fríos sin los labios; Una ley tan intrínseca de la vida, la abandonaron por completo sólo
por trescientos años de tranquilidad, ¿eh?”
"General Feng, ¿entonces descubrió la verdadera razón por la cual el Imperio Divino Fénix está invadiendo
nuestra Nación del Viento Azul?"
El general Feng ahuecó sus manos en serio y dijo seriamente: "La Nación Divino Fénix había firmado un tratado
con las cinco naciones sólo para que pudieran invadir nuestra Nación del Viento Azul; ¡Esto debe significar que
están tramando algo! Pero este general no ha sido capaz de averiguar la razón todavía. Ha habido rumores de
que Nación Divino Fénix nos está invadiendo ahora porque nuestra Nación del Viento Azul los había
avergonzado en el Torneo de Clasificación de las Siete Naciones y quieren vengarse de la ira ... pero este
general no cree que sea creíble."
"¿La venganza?" El rostro cubierto de nieve de la Emperatriz Cang Yue mostró furia, "Mi esposo, el Príncipe
Consorte de nuestra Nación Viento Azul, salvó a la Princesa Snow de la Nación Divino Fénix y pereció en el
Arca Profunda Primordial. No sólo su Nación Divino Fénix no dijo ni una palabra de agradecimiento, nos
invadieron masivamente, violaron nuestra tierra, mataron a nuestro padre y atormentaron a nuestras decenas
de miles de ciudadanos de nuestro Viento Azul. ¿Qué cara y cualificación tiene para hablar de la palabra
"venganza"?”
"¡Su majestad, cálmese!" La expresión del general Feng estaba decidida, "¡Este general vive como un
ciudadano del Viento Azul, muere como un fantasma del Viento Azul, y jura vivir y morir con el Viento Azul!
¡Mientras esté vivo, mataré a todos los perros del Divino Fénix!”
Una luz de energía profunda hizo que la Emperatriz Cang Yue volteara la mirada, "¿Hay alguna información de
combate desde la primera línea? Ve a verlo inmediatamente.”
"¡Sí!" El general Feng sacó el jade de transmisión de sonido con prisa y escuchó la impresión de sonido que
acababa de recibir. Su expresión cambió ligeramente, y él informó a la Emperatriz Cang Yue, "Su majestad, el
reconocimiento desde la línea de frente envió una transmisión de sonido, diciendo que el ejército Divino Fénix
de repente está haciendo movimientos anormales".
"¿Anormales? ¿Qué quieren decir con anormales?”
"El ejército Divino Fénix está actualmente a sólo ochocientos cincuenta kilómetros de nuestra Ciudad Imperial.
¡Pero justo hoy, el ejército principal del Divino Fénix envió repentinamente un tercio de sus fuerzas directamente
hacia el este! ¡Según la información adquirida, su objetivo es la Ciudad de la Nube Flotante en el este! ¡Y sus
tropas se están moviendo a gran velocidad y llegarían a la Ciudad de la Nube Flotante en menos de veinte
días!”
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"¿Qué? ¿Ciudad Nube Flotante? ¿Por qué están dispersando su fuerza militar a la Ciudad de la Nube Flotante?”
La voz de la Emperatriz Cang Yue se puso inmediatamente frenética. Las tres palabras, Ciudad Nube Flotante,
sacudieron violentamente su corazón y su alma, porque era la ciudad natal de Yun Che ... y también era donde
Xiao Lie y Xiao Lingxi vivían actualmente para evitar el caos causado por la guerra.
La Ciudad Nube Flotante era la más pequeña de la Nación Viento Azul, la más discreta, y también era una
ciudad en el fondo; Incluso la mayoría de los ciudadanos del Viento Azul no conocían el nombre de "Ciudad
Nube Flotante". Debido a esto, la acción de enviar una parte de su ejército principal que venía directamente a
la Ciudad Imperial del Viento Azul a la Ciudad Nube Flotante fue excepcionalmente extraño e incomprensible
... también, incluso dispersaron hasta un tercio de su fuerza militar.
“¡Este general también está desconcertado por esto!” El general Feng cerró las cejas y dijo: “La Ciudad Nube
Flotante se encuentra muy lejos en alguna región remota, y también es extremadamente pobre. Se puede decir
que no valía la pena atacar a la Ciudad Nube Flotante, y sólo aumenta el trabajo de los militares ... O, ¿podría
ser el plan de distracción del ejército del Divino Fénix?”
La Emperatriz Cang Yue sonrió en angustia: "Con la fuerza de la Nación Divino Fénix, sólo les tomó dos cortos
años conquistar una sexta parte de la tierra de nuestra Nación Viento Azul. Su ejército principal está incluso en
el impulso de aplastarnos, presionando directamente en nuestra Ciudad Imperial del Viento Azul ... ¿Por qué
necesitarían un plan de distracción? El avance repentino de su ejército hacia la Ciudad Nube Flotante debe ser
por alguna otra razón.”
La Emperatriz Cang Yue comenzó a respirar rápidamente, y ella acarició su pecho antes de decir con amargura,
"... General Feng, envíe una transmisión de sonido al alcalde de la Ciudad de la Nube Flotante Yuwen
inmediatamente. Si el ejército del Divino Fénix llega a la ciudad, que no se resistan, inmediatamente abran la
puerta de la ciudad y se rindan. "
“¿Por qué?” El general Feng levantó la cabeza bruscamente y pareció perplejo.
La Emperatriz Cang Yue cerró los ojos y dijo: "No hay guarniciones dentro de la Ciudad de la Nube Flotante y
sus alrededores. Frente al fuerte ejército del Divino Fénix, no son capaces de soportar ninguna resistencia. Si
luchan enérgicamente contra ellos, sólo serviría para aumentar la ferocidad del enemigo, y los ciudadanos de
la Ciudad de la Nube Flotante sufrirían ... "
El general Feng levantó lentamente sus dos manos, pero luego las bajó y dijo abatido: "este general obedecerá"
antes de apartarse lentamente.
Los ojos de la Emperatriz Cang Yue volvieron a caer sobre el retrato que dibujó con sus propias manos. Ella
miraría este retrato con amor ciego por muchas horas cada día. Cada vez, ella lo miraba hasta que era como
si perdiera el alma, y cada vez lo miraba hasta que sus lágrimas cayeran ...
"Esposo ... espérame un poco más ... Después de que acabe de proteger la última de la dignidad del Viento
Azul... Voy a ir a acompañarte ..."
__________________
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Reino Demonio Ilusorio, Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado.
¡Explosión!
La barrera de oro escarlata que envolvía a Yun Che y la Pequeña Emperatriz Demonio se rompió
repentinamente en este momento. Al mismo tiempo, nueve puntos de luz dorada que eran tan brillantes que no
se podían mirar directamente descendieron del cielo, y aterrizaron en el cuerpo de la Pequeña Emperatriz
Demonio. Incluso antes de que Yun Che pudiera reaccionar, el cuerpo de la Pequeña Emperatriz Demonio ya
había sido envuelto completamente por las llamas de oro, y desapareció ante sus ojos.
"Hahahaha ..." La carcajada del Alma del Cuervo Dorado vino desde el cielo, "Eres realmente digno de ser
alguien que posee la sangre del Dios Dragón, sólo te tomó cuarenta y siete días. Pero esta chica del Emperador
Demonio realmente abrió los ojos de este noble. Aunque era virgen, era extremadamente salvaje. De pronto,
este noble se volvió un poco curioso si estaba dándole todo para conseguir el poder de la venganza, o si ésta
era su naturaleza innata desde el principio ... ¡Hahahaha!”
“¿Dónde la llevaste?” La voz de Yun Che pareció algo ansiosa. Antes, cuando se preocupaba por la vida y la
muerte de la Pequeña Emperatriz Demonio, e incluso se arriesgaba a salvarle la vida, era principalmente debido
a la Familia Yun. Si la Pequeña Emperatriz Demonio hubiera muerto, la Familia Yun declinaría y perecería. Pero
ahora, ya era diferente. Para él ya no era sólo una Pequeña Emperatriz Demonio, sino también su mujer, Yun
Che, aunque el proceso había sido un poco ... extraño ...
"Ella ya perdió su Yin virginal y su cuerpo también fue nutrido adecuadamente por su Yang vital. Si era su
cuerpo o la vitalidad de su vida, no sería quemada o destruida por el poder de la llama del Cuervo Dorado.
Incluso su línea de vida ha sido reparada por completo, las cosas eran aún más suave de lo que este noble
había esperado. Ahora mismo, este noble ha dotado de nueve gotas de la sangre más original del Cuervo
Dorado en su línea de sangre. Ahora ella está dentro del Reino Secreto de Cuervo Dorado que se forma con
mis poderes, dibujando lentamente desde la fuente de poder dentro y en el proceso de entender el arte profundo
sin paralelo de la línea de sangre de mi Cuervo Dorado."
"¡Sólo toma siete días para sacar toda la fuente de energía, y para entonces ella será capaz de lograr medio
paso en el Reino Profundo Divino! Pero si quiere salir del Reino Secreto, entonces debe por lo menos captar
los tres primeros niveles del ‘Registro del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo’. ¡Si ella es demasiado lenta y
lerda, y no puede hacerlo en tres años, entonces bien podría morir dentro!"
"..." El temperamento de este Cuervo Dorado era completamente diferente del alma del Fénix y del alma del
Dios Dragón que comandaba respeto pero que seguía siendo amable. No sólo era violenta, sino que con
frecuencia sellaba a otros por la fuerza y no les permitía marcharse hasta que su objetivo se alcanzara.
Todo de acuerdo a sus propios gustos, ignorando por completo la voluntad de otras personas ... Era tan
dominante que era inhumano.
Yun Che estaba pensando en esto en su corazón ... pero por supuesto, no se atrevió a decirlo en voz alta.
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Yun Che sabía claramente las consecuencias de que la Pequeña Emperatriz Demonio aceptara el poder del
Cuervo Dorado. En este momento, aunque se sentía increíblemente fuerte de que él quería detenerla, sabía
aún más claramente que no podía detener a la Pequeña Emperatriz Demonio en absoluto ... forzarla a detenerse
haría que la Pequeña Emperatriz Demonio lo odiara toda su vida.
"Yun Che, ¿sabes por qué la ayudé?" Los ojos de oro escarlata se abrieron sobre el cielo, cubriendo a Yun Che
con una mirada infinita y autoritaria.
"Ella es una sucesora de la línea de sangre del Cuervo Dorado, ayudarla ... es algo natural, ¿no?", Dijo Yun
Che.
“¿Este noble cree que la ayuda es algo natural? Jajajaja, ¡ridículo! ¡Sus antepasados recibieron el legado de la
nobleza de este noble, y lo usaron para dominar el Reino Demonio ilusorio! La gracia de este noble para con
ellos ya es ilimitada y nunca le ha debido nada a su clan, ¿cómo podrías decir que la ayuda de este noble es
algo natural? Si este noble quería ayudarla, cuando ella se vio obligada a una situación desesperada ese día,
esta noble habría ayudado ya ... ¡La razón por la que este noble la está ayudando ahora no tiene nada que ver
con su sangre y raza, fue sólo por tu culpa! "
"¿Por ... mi?" Yun Che se señaló a sí mismo, y quedó atónito por un momento.
"¡Eres sólo un mortal común, y aun así posees el legado del Dios Maligno que puede hacer que tu energía
profunda se vuelva loca, liberando así un poder divino varias veces e incluso varias docenas de veces mayor
de lo habitual! ¡Usted también recibió la Semilla de Fuego del Dios Maligno y posees el único Cuerpo Maligno
del Espíritu de Fuego en el mundo! Así que, en este mundo, eres el ser vivo más adecuado para heredar la
línea de sangre del Cuervo Dorado y controlar la llama del Cuervo Dorado. Este noble lleva la voluntad del
Cuervo Dorado, y protegió este lugar por incontables años, ahora ... ¡Finalmente encontré al sucesor más
perfecto!”
El discurso del Alma del Cuervo Dorado relajó la mente tensa de Yun Che, "¿Qué quieres decir con ... quieres
que herede la línea de sangre del Cuervo Dorado?"
"¡Está bien! ¡Tu calificación es diez mil veces mejor que la del Clan del Emperador Demonio! ¡En este mundo,
es imposible para cualquier persona ser más conveniente que tú heredes la línea de sangre del Cuervo Dorado!
¡En tus manos, la Llama de Cuervo Dorado liberada sería de infinito calor! Yun Che, ¿estás dispuesto a aceptar
que este noble te del legado del Cuervo Dorado?"
De la descripción de Jazmín, el poder de la llama del Cuervo Dorado era la llama divina más fuerte que era aún
más fuerte que la llama del Fénix. Cuando al principio había oído a Xiao Yun hablando de la existencia del
legado del Cuervo Dorado, inmediatamente ganó el deseo de obtener el poder de la llama del Cuervo Dorado,
pero fue instantáneamente desalentado por Jazmín.
Sin embargo, en este momento, el Alma del Cuervo Dorado ante sus ojos estaba realmente ofreciendo dotarle
de la línea de sangre del Cuervo Dorado.
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Obviamente, no había razón para que Yun Che la rechazara, e inmediatamente dijo: "Obtener el legado de un
poder divino es naturalmente el sueño de todo practicante profundo. Doy gracias al Dios Divino del Cuervo
Dorado por cumplirlo. "
Justo después de que Yun Che terminara de gritar, el desprecio de Jazmín vino desde dentro de su corazón y
alma, "¡Estás celebrando demasiado pronto!"
"¡Muy bien!" Hubo finalmente un tinte de cordialidad en la voz del Alma del Cuervo Dorado, "No me
decepcionaste en verdad. ¡Si es así, déjame borrar la sangre de Fénix en tu cuerpo primero!"
ATG - Capítulo 607 - Coacción del Alma del Cuervo Dorado
"¿Borrar la línea de sangre del Fénix?" Yun Che se sorprendió, y después de eso, se dio cuenta de algo, "¿Qué
quieres decir?"
"La línea de sangre del Cuervo Dorado es cien veces más honorable que la línea de sangre del Fénix, y el
poder de las llamas del Cuervo Dorado es muy superior a las llamas del Fénix. Si heredas la línea de sangre
del Cuervo Dorado, entonces naturalmente no es necesario que la sangre del Fénix permanezca." La voz del
Alma del Cuervo Dorado estaba llena de arrogancia.
Yun Che dijo en voz alta: "Pero, también sabes que tengo la Semilla de Fuego del Dios Maligno, la cual me da
control sobre cualquier llama; Así puedo controlar completamente las llamas del Fénix y las llamas del Cuervo
Dorado al mismo tiempo. Dado que la sangre del Dios de Dragón y la línea de sangre del Fénix pueden coexistir
en mi cuerpo, la línea de sangre del Cuervo Dorado y la línea de sangre del Fénix deben ser capaces de hacerlo
también ".
“¡Hmph, ingenuo! ¿De verdad quieres que la línea de sangre de mi Cuervo Dorado coexista con la línea de
sangre de ese indigno Fénix en el mismo cuerpo? ¡Qué gran broma! ¡Donde está el Cuervo Dorado, no hay
sitio para el Fénix! ¡Al recibir los poderes de mí, el Cuervo Dorado, su línea de sangre será aún más noble, y el
poder de sus llamas también aumentará varias veces! ¡No hay ninguna razón por la que necesitará la línea de
sangre del Fénix! ¡Coexistir con ella es simplemente un insulto a los poderes de mi Cuervo Dorado! Este noble
nunca dejará que eso sucediera.”
"¡Si deseas recibir la dotación de este noble de los poderes del Cuervo Dorado, la línea de sangre del Fénix
dentro de tu cuerpo primero debe ser completamente borrada!"
La voz del Alma del Cuervo Dorado era arrogante, decidida, indiscutible, e incluso contenía un desdén extremo
hacia la línea de sangre del Fénix.
Cuando Jazmín mencionó por primera vez que el Pájaro Bermellón, el Fénix y el Cuervo Dorado eran
incompatibles, Yun Che pensó originalmente que era sólo porque cada uno protegía su propia línea de sangre,
poder y dignidad y quería convertirse en la única Bestia Suprema Atributo Fuego . Por eso repentinamente
lucharon unos contra otros, y ninguno de ellos quiso ceder ante los demás. Pero ahora, vio la actitud del Cuervo
Dorado ... que simplemente veía la existencia del Fénix como un némesis.
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"¡No!" La voz de Yun Che era aún más decidida ... Incluso si el que estaba enfrentando era el Alma del Cuervo
Dorado, "puedo heredar la línea de sangre del Cuervo Dorado, ¡pero absolutamente no puedo permitir que la
sangre de Fénix sea borrada! Si el requisito previo para heredar la línea de sangre del Cuervo Dorado es borrar
la línea de sangre de Fénix ... entonces, ¡el poder del Cuervo Dorado no vale la pena!"
"¡Presuntuoso!" Las palabras de Yun Che indudablemente enfurecieron enormemente al Alma del Cuervo
Dorado, "¿En tus ojos, el poder de mi Cuervo de Oro no es comparable al mero poder del Fénix?"
La personalidad de Yun Che siempre había sido inflexible e incluso si se enfrentaba al alma de un dios, no
retrocedería en una cuestión de principio. Él respondió sin ceder: "No sé si las llamas del Fénix son más fuertes
o las llamas del Cuervo Dorado son más fuertes. ¡Pero ... el legado de Fénix dentro de mí ahora es parte de mi
propia sangre y poder! ¡Es también una parte de mi vida, y sólo yo puedo elegir lo que quiero hacer con él!
¡Incluso si eres el alma de Dios, no permitiré que interfieras!"
"Cuando el Espíritu Divino Fénix me dotó con la línea de sangre del Fénix, fue un signo de su aprobación de
mí, y su gracia. ¿Cómo podría tirar este regalo por completo por otra línea de sangre y poder? Si lo hiciera, no
sólo decepcionaría al Espíritu Divino Fénix que me había dado gracia, sino que también sería sumamente
irrespetuoso. Si lo primero que recibí fue el legado del Cuervo Dorado, y el Espíritu Divino Fénix también quisiera
borrar con fuerza la línea de sangre del Cuervo Dorado antes de concederme el legado del Fénix, ¡entonces lo
rechazaría de la misma manera! Esto no tiene nada que ver con si el poder del Cuervo Dorado o el poder del
Fénix es más fuerte, pero como un ser humano ... ¡es el principio más básico y la línea de fondo!"
"No puedes soportar convivir con la línea de sangre del Fénix, y tampoco puedo soportar que mi propia fuerza
sea borrada forzadamente. Entonces ... aunque anhelo el poder del Cuervo Dorado, parece que no está
destinado a ser mío después de todo.”
Yun Che no dudó en decir estas palabras. Después de decir la frase final, no había ningún signo de falta de
voluntad o persistente.
"¡Hahahahahaha!" El Alma del Cuervo Dorado se echó a reír en voz alta, sacudiendo el cielo, pero ya no había
ira en esta risa: "Qué terca moral tienes. ¡Tu temperamento obstinado se adapta perfectamente a mi gusto y
me hace renunciar a dejar que usted, el sucesor más perfecto, se vaya!”
"¡Aunque tengas un temperamento terco, la terquedad real siempre se basa en fuerzas poderosas! ¡No tienes
derecho a elegir delante de mí! Rechazando la herencia de mi Cuervo Dorado sólo para mantener la línea de
sangre inferior del Fénix... ¡No lo permitiré!
Los ojos de oro escarlata se ensancharon en el cielo y la luz dorada que ardía repentinamente se intensificó
varias veces. Era tan brillante que Yun Che no podía mirarlo directamente. Al mismo tiempo, las llamas de oro
escarlata también cayeron del cielo como una tormenta y se convirtió en un interminable mar de llamas
ahogando a Yun Che dentro.
El cuerpo de Yun Che no se vería perjudicado incluso con llamas aún más abrasadoras, pero no pudo abrir los
ojos debido a las aterradoras llamas del Cuervo Dorado, las más aterradoras del mundo. Inconscientemente
colocó los brazos delante de su cuerpo y rugió profundamente, "¿Qué vas a hacer ...?"
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Justo cuando hizo un sonido, su cuerpo entero de repente se sacudió violentamente, un ruido fuerte se disparó
en su cerebro, y su conciencia rápidamente se derrumbó ...
Vio el interminable mar dorado de llamas, pero estas llamas doradas no estaban a su alcance, pero ardían en
su corazón, en su mente ... Lentamente, las llamas doradas se extendieron sin cesar y quemaron sus venas
profundas. El brillo de las llamas cambió los colores rojos y azules originales de las venas profundas en el color
del oro puro, y luego se extendió a cada uno de sus tendones, cada gota de su sangre ... hasta que las células
de todo su cuerpo ardían.
Qué está pasando…
Todas las partes de su cuerpo y todos sus órganos estaban ardiendo, pero no sentía nada en absoluto ... ¡Su
conciencia ya no podía sentir la existencia de su cuerpo!
Estas llamas habían comenzado a extenderse hacia su alma, ardiendo hacia la profundidad de su alma ...
"¿Qué ... qué ... estás ... haciendo ...?"
Yun Che rugió con todas sus fuerzas, pero no pudo oír su propia voz en absoluto, y en este momento, su
conciencia restante tuvo una sorprendente realización repentina ... las llamas del Cuervo Dorado que ardían
por todo su cuerpo no sólo iban a destruir completamente la existencia de la línea de sangre del Fénix, las
llamas del Cuervo Dorado que se extendían hacia su alma ... ¡claramente iban a borrar la huella del Fénix y
todos sus recuerdos de las llamas del Fénix, incluida la "Oda Mundial del Fénix"!
La voz del Espíritu Divino del Cuervo Dorado sonó en la profundidad de su alma en ese momento, y todas sus
conjeturas se hicieron realidad, "¡Sólo hay tres gotas de la sangre ancestral del Fénix en ti! ¡Para que este noble
lo borre todo es simplemente demasiado fácil!"
"¡Sólo tres gotas de la sangre del Fénix, pero pudiste cultivar fácilmente la sexta etapa de la Oda Mundial del
Fénix! ¡Es verdaderamente el poder del Cuerpo Maligno del Espíritu Fuego del Dios Maligno! ¡Pero la mera
Oda Mundial del Fénix no puede compararse con el Registro del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo! ¡Espera
a que este noble haya borrado todo en tu cuerpo y mente sobre el Fénix! ¡Tu cuerpo único del Dios Maligno ...
es el único digno de llevar el poder de mi Cuervo Dorado! "
¡¡AUGE!!
El corazón y el alma de Yun Che explotaron como si un rayo del noveno cielo lo hubiera golpeado; Las
interminables llamas doradas descendían como olas rugiendo bajo una tormenta y se precipitaban ferozmente
a su mente. En un instante, sólo quedó en su mente una llama interminable, y nada más. Ese resto de claridad
era como hojas marchitadas sopladas por tornados, capaces de ser aplastadas en pequeños fragmentos en
cualquier momento.
El Alma del Cuervo Dorado era la Bestia Divina Primordial, Cuervo Dorado, forma aislada, y llevaba la voluntad
y el poder de un dios. Basado en ser capaz de otorgarle el poder de un medio paso del Reino Profundo Divino
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a la Pequeña Emperatriz Demonio, demostró que sus poderes eran mucho más fuertes que los del Espíritu
Divino del Fénix del Imperio Divino Fénix.
Frente a tal poder, incluso un monarca de alto nivel sólo se arrodillaba en el miedo, y no sería capaz de resistirse
en absoluto. Pero Yun Che ... aunque sólo tuviera alguna conciencia errante, él estaría decidido a luchar a toda
costa.
"Tú ... tú eres ... en cualquier caso ... el espíritu de la bestia divina ... no puedo creer ... que tú ... serías tan baja
... Tú ... detente ... ahora ... todavía tengo ... la mínima cantidad de respeto ... y gratitud ... de haber ayudado ...
a la Pequeña Emperatriz Demonio ... hacia ti ... o bien ... ugh ... "
"¿Oh? Todavía puedes usar tu voz de alma; Esta fuerza de voluntad me ha sorprendido. ¡Hmph! ¡Sólo puedes
culparte por ser tonto, rechazando la herencia de mi Cuervo Dorado sólo por la mera línea de sangre de Fénix!
¡O bien, este noble no tendría que hacer esto!"
El sentimiento supresor del Alma del Cuervo Dorado aumentó una vez más, y puso el último rastro de conciencia
de Yun Che a punto de derrumbarse completamente. Todavía usaba todo su testamento y gritaba: "¡El poder
del Cuervo Dorado ... sí ... es realmente tan fuerte ... por qué te importaría ... si o no ... la línea de sangre del
Fénix existe ... que te preocupe tanto ... sólo puede significar que ... hacia la línea de sangre del Fénix ... no
sólo no hay desdén ... sino que usted mostró en la superficie ... en su lugar ... un sentido de inferior ...
resentimiento! "
"¡Tú ... ya ... has perdido ... en este asunto!"
Fuera de las expectativas de Yun Che, la emoción del Alma del Cuervo Dorado no fluctuó por lo que dijo; Más
bien, se burló en desprecio, "Hmph, una resistencia de bajo nivel, sin interés. ¿Crees que podrías enojarme
así? ¡Tu triste lucha sólo puede ponerte en desventaja, sin darte ningún beneficio! "
"¡Aunque este noble te está obligando ahora, este noble tiene definitivamente la calificación para forzarte!
¡Porque este noble dotó al cuerpo virginal de la más noble, reconocida públicamente, la belleza número uno del
Reino Demonio Ilusorio para que la acariciara con su propio deseo durante todos estos días y la ayudara a
lograr un poder sin igual! ¡Si sigues sin saber cómo apreciar un favor, lo creas o no, este noble inmediatamente
paralizará tus venas!”
"Tú ..." La mente de Yun Che tembló ligeramente ... Así que esta era la verdadera razón y la intención detrás
de ella ayudando a la Pequeña Emperatriz Demoníaca ... ¡Simplemente le proporcionó una justificación para
forzarlo!
Cuando la mente de Yun Che pareció tener un instante de desorden, las llamas doradas inmediatamente se
precipitaron y al instante ahogaron por completo el último de su testamento.
Sólo había blanco en sus ojos; No había sonido en el mundo entero, ni siquiera las llamas doradas del Cuervo
Dorado podían ser vistas, no se podía sentir, y todo estaba a la deriva ... Al final, incluso el vacío desapareció
con rapidez y todo empezaba a ser envuelto en la oscuridad.
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El instante antes de que el mundo estuviera lleno de oscuridad, Yun Che hizo su lucha final.
Dominio ... Alma ... Dragón ...
¡¡Roar!!
El grito feroz de un dragón resonó en el alma de Yun Che. Mientras tomaban el alma de Yun Che, las llamas
del Cuervo Dorado que buscaban la huella del Fénix repentinamente comenzaron a temblar en el caos. Después
de eso, un enorme dragón azul desgarró las llamas con un fuerte rugido y voló en el cielo ... La presión del
Espíritu Divino del Dragón Azur Primordial hizo que las furiosas llamas del Cuervo Dorado dejaran de
propagarse instantáneamente e incluso temblaran ligeramente de inquietud.
"¿¡Qué!? ¿El Alma del Dios Dragón? "El Alma Dorada del Cuervo Dorado estaba tan sorprendida en ese
instante que perdió su voz, "¿Qué está pasando? ... Era ya inusual que el Dragón Azur Primordial le hubiera
dotado de tan rica línea de sangre del Dios Dragón ... ¿Por qué incluso le dio el origen de su alma?"
"La línea de sangre se puede propagar por la herencia ... pero el origen del alma es la última voluntad y el rastro
de un Espíritu Divino en este mundo! ¡Cada pedacito de él quitado significa una desaparición leve de su
existencia pasada! Además, es el Dragón Azur Primordial, la cabeza de las Bestias Divinas Primordiales... ¿Qué
es digno de este ser humano, que iría hasta tal punto?
ATG - Capítulo 608 - Jade Divino de los Nueve Soles
"… ¡Es eso así! ¡Entonces más razón para que él herede mi poder del Cuervo Dorado! ¿Cómo podría una
persona que ha ganado el reconocimiento de la Alma del Dios Dragón ser ordinario! ¡Él es realmente la persona
que merece el legado del Cuervo Dorado más en este mundo!"
Si se enfrentara con el poder completo del Dios Dragón, el Cuervo Dorado naturalmente no sería su partido.
Sin embargo, la fuerza de Yun Che era demasiado débil; ¿Cómo podría la cantidad del poder del Dios Dragón
que él podía reunir compararse con la fuerza de voluntad del Alma del Cuervo Dorado? En el momento
siguiente, las llamas del Cuervo Dorado que se estaban retirando bajo la presión del poder del Dios Dragón de
pronto llenaron todo el dominio del alma de Yun Che como un volcán en erupción ... Sin embargo, el Alma del
Dios Dragón seguía siendo el Alma del Dios Dragón; Aunque solo existiera dentro del cuerpo de un ser humano
del Continente Profundo Cielo, el Alma del Cuervo Dorado tuvo que usar todo el lapso de cien respiraciones.
Sólo entonces fue capaz de mantenerla completamente bajo control.
Podría decirse que en todo el Reino Demonio Ilusorio y el Continente Profundo Cielo, aparte de Yun Che, no
habría nadie más que pudiera durar tanto tiempo bajo la presión del alma del Cuervo Dorado.
"¡Este chico realmente está haciendo que este noble se sienta aún más interesado!"
Suprimiendo el Alma del Dios Dragón, las llamas del Cuervo Dorado ya habían ocupado la totalidad del dominio
del alma de Yun Che. Antes de borrar la sangre del Fénix en su cuerpo, era necesario borrar primero la huella
del Fénix en su alma; De esta manera, la sangre del Fénix dentro de su cuerpo perdería sus raíces, y así podría
ser fácilmente borrada en una fracción de segundo.
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En un abrir y cerrar de ojos, la huella del Fénix dentro del dominio del alma de Yun Che apareció frente a la
conciencia del Alma del Cuervo Dorado. Para ella destruir la huella simplista del Fénix sería como pestañear.
"¡Hmph! ¡Este noble inesperadamente tuvo que tomar la iniciativa y pasar por tan grandes dolores a fin de
transmitir su línea de sangre! Esto es todo por ti, una monstruosidad de un Fénix, lo robaste primero ... ¡Sal de
aquí!”
Siguiendo sus pensamientos, una columna de llama dorada disparó desde el mar de llamas y se precipitó hacia
la huella de Fénix.
¡¡Auge!!
Un gruñido sordo sonó desde dentro del alma de Yun Che, y llamas de oro explotaron violentamente ... sin
embargo, dentro de las llamas que iluminaron todo el dominio del alma, la huella de Fénix no fue destruida; En
cambio, también brillaba con un resplandor dorado ... era tan intenso, ni un poco más débil que el resplandor
de las llamas del Cuervo Dorado.
¡¡Scree!!
Un grito de Fénix extremadamente resonante y agudo sonó imponentemente, y una silueta de Fénix dorada
arrastrándose a lo largo de largas plumas de fénix voló hacia el cielo. Las llamas circundantes del Cuervo
Dorado, aparentemente engullidas por vientos violentos, se vieron obligadas a entrar en un rincón del alma,
incapaz de acercarse a él.
"¿Qué ... qué !!"
"¡Origen del Alma ... de Fénix!"
En este momento, las llamas del Cuervo Dorado ya no se acercaban a él, y la conciencia del Alma del Cuervo
Dorado estaba en estado de shock total.
“¡Por qué ... incluso el Fénix ... le ha dado su origen espiritual!”
"Este humano ... ¿qué está pasando ... podría ser, sólo porque él lleva la fuerza del Dios Maligno?"
"¡Porque en la tierra!"
La silueta del Alma de Fénix flotó en medio del alma de Yun Che, mirando con arrogancia las llamas del Cuervo
Dorado que la rodeaban. Las dos radiaciones doradas extremadamente luminosas se reflejaron entre sí ... y
las llamas del Cuervo Dorado que previamente juraron borrar la huella de Fénix no avanzaron por mucho
tiempo. El shock y la confusión del Alma del Cuervo Dorado persistieron durante mucho tiempo. Cuando sus
emociones finalmente se estabilizaron, no optó por suprimir el alma del Fénix, pero apartó la mirada y comenzó
a mirar a través de todos los recuerdos de Yun Che.
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En treinta respiraciones cortas, todos los recuerdos de Yun Che surgieron dentro de la conciencia del Alma del
Cuervo Dorado. El mar del alma de Yun Che estaba todavía bombardeado por las llamas del Cuervo Dorado,
pero las llamas doradas no tuvieron movimiento durante mucho tiempo, y el Alma del Cuervo Dorado tampoco
hizo un sonido durante mucho tiempo ...
Era como si dentro del silencio, ella estaba tomando una difícil decisión.
----------La conciencia de Yun Che volvió gradualmente hacia él. Cuando despertó, la escena de él perdiendo la
conciencia flotó en su mente.
Se sentó violentamente, abrió los ojos y vio el par de pupilas puras de oro que lo miraban atentamente desde
el cielo. Yun Che dijo en estado de shock, "Tú ..."
Después de sólo decir la palabra "tú", la voz de Yun Che de repente se detuvo, porque podía sentir claramente
dentro de su cuerpo el poder del Fénix. La huella del Fénix y los seis volúmenes de la "Oda Mundial del Fénix"
claramente existían dentro de su cuerpo, no se sentía ni un poco indistinto ... al mismo tiempo, dentro de su
cuerpo y alma, había claramente otro tipo de energía ardiente.
Yun Che extendió sus dos manos experimentalmente, dos bolas de llamas encendieron en sus palmas al mismo
tiempo. Ambos eran llamas escarlatas, además; Ambos eran tonos similares de escarlata, y la diferencia de
color no era muy visible.
Sin embargo, la diferencia era que las llamas en su palma izquierda se encendían con calma, pero las llamas
en su palma derecha ... era evidente que el viento no estaba presente en la zona, pero las llamas bailaban y se
balanceaban violentamente, como si fueran una fiera bestia. Además, ardían con un aura frenética que hacía
palpitar.
Dos bolas de fuego, una tan tranquila como los océanos ilimitados, la otra tan temible como las olas torrenciales.
La llama en su mano izquierda era la llama del Fénix que Yun Che conocía.
En su mano derecha ... era una llama que era aún más abrasadora que la llama del Fénix, una llama que
liberaba un aura tiránica.
Podría ser…
"¡Hng, te despertaste inesperadamente rápido! Cuando la sangre del Cuervo Dorado entra en el cuerpo de otras
criaturas vivientes, debe ser tan difícil de superar como una bestia feroz; ¡Incluso podría hacer que la criatura
se queme directamente, pero en tu cuerpo, se volvió tan dócil! ¡Apenas dentro de varias horas, e incluso cuando
estabas inconsciente, lograste absorber treinta por ciento! Como se esperaba del Cuerpo Maligno del Espíritu
de Fuego que poseía el Alma del Dios Dragón y el Alma del Fénix ".
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La voz del Alma del Cuervo Dorado era incomparablemente sombría y abatida, y Yun Che estaba inseguro si
percibía mal cuando oyó algunos signos de debilidad en su voz.
Yun Che alzó la cabeza y preguntó de manera poco convencida: “¿Has derramado la sangre del Cuervo Dorado
en mi cuerpo ... pero no borraste la sangre del Fénix?”
“¿Qué más?” Preguntó fríamente el alma del Cuervo Dorado. “¡Hmph! No pienses ingenuamente que este noble
no tiene la capacidad de borrar tu sangre del Fénix; ¡Es sólo que este noble de repente se sintió misericordioso
y cambió su decisión! ¡Qué broma ... este noble permitió que la línea de sangre del Cuervo Dorado y la línea
de sangre del Fénix coexistieran en un solo cuerpo ... Jajajaja ... esta es la broma más grande jamás vista ... "
"..." Yun Che permaneció sin habla por un largo tiempo, podía recordar claramente que bajo el ataque de alma
del Alma del Cuervo Dorado, estaba virtualmente indefenso, su conciencia fue derrotada y estaba
completamente inconsciente. En ese momento, el alma del Cuervo Dorado estaba absolutamente decidida a
borrar su línea de sangre de Fénix, sin dejar lugar a la negociación. Tampoco sospechaba que con el poder
que mostraba el Alma de Cuervo Dorado, no tenía la habilidad de borrar fácilmente su línea de sangre de Fénix.
Mientras estaba inconsciente, había pensado que todo lo que podía hacer era permitir que el alma del Cuervo
Dorado aprovechase libremente de él y despertarse para descubrir que había perdido por completo el poder
del Fénix ... No esperaba no sólo mantener el poder del Fénix, sino también ganar el poder del Cuervo Dorado.
"Jazmín, ¿qué pasó exactamente?" Yun Che no podía pensar en una razón. El Cuervo Dorado de repente se
volvió misericordioso ... no podía creer tal razón.
"Originalmente casi había borrado la huella del Fénix en tu alma. Sin embargo, en el último momento, cambió
de opinión. En cuanto a la razón por la que ella cambió de opinión ... " Jazmín rió extrañamente," Debe haber
sido porque tus experiencias la asustaron. "
Por suerte que ella cambió de opinión en el último momento, o de lo contrario, ella habría sido borrada por esta
princesa ... esto fue desde la profundidad del corazón de Jazmín.
"¿Asustado por mis ... experiencias?" Yun Che estaba desconcertado.
"Este personaje del Cuervo Dorado es tan voluble; Quién sabe lo que ella está pensando, sólo puedo tener una
idea acerca de por qué cambió de opinión ... ¡tú no necesitas saber la razón!" Jazmín dijo irresponsablemente,
"Este no es el momento para que te entrometas con tales problemas. ¡Dado que has conservado el poder del
Fénix y has ganado la línea de sangre del Cuervo Dorado, esto está realmente a tu favor! Ahora, la sangre de
origen del Cuervo Dorado está fluyendo dentro de tu cuerpo. Cuando estuviste inconsciente, ¡sólo refinaste el
treinta por ciento de ella! ¡Debes apurarte y concentrarte para refinarlo!"
"¡Oh!" Yun Che respondió inmediatamente mientras su mente temblaba. Se concentró y ajustó su respiración.
Podía sentir que dentro de su cuerpo existían nueve corrientes ardientes adicionales que emitían radiaciones
de oro puro.
Nueve gotas de la sangre del Cuervo Dorado.
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Al ver a Yun Che pasar de un estado de shock a un estado en el que podía refinar con calma, la voz del Alma
de Cuervo Dorado sonó una vez más: "¡Aunque este noble permitió que la línea de sangre del Cuervo Dorado
y la línea de sangre del Fénix coexistieran dentro de tu cuerpo, absolutamente no significa que este noble
admite que la línea de sangre del Fénix está a la par con la línea de sangre del Cuervo Dorado! El Cuervo
Dorado es un ser divino nacido del núcleo del sol. Las llamas del Cuervo Dorado son las llamas más fuertes de
este mundo, ¿cómo pueden compararse con las llamas del Fénix? ... cuando haya integrado la línea de sangre
del Cuervo Dorado en su cuerpo y haya comprendido el ‘Registro del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo’, ¡ni
siquiera pensara en usar las llamas inferiores del Fénix!"
“Esa alma de Fénix sólo te dio tres gotas de sangre de Fénix ... ¡mientras este noble te ha dado nueve gotas
de sangre del Cuervo Dorado!”
"¡El Alma de Fénix te otorgó seis volúmenes de la ‘Oda Mundial del Fénix’, este noble imprimirá tu alma con
siete volúmenes del Registro del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo!”
"Esa Alma de Fénix te dio un gran regalo ... ¡este noble te otorgará un regalo aún más grande!"
Las palabras del Alma del Cuervo Dorado apuntaron y menospreciaron las llamas de Fénix en cada ronda. Ella
inicialmente se sentía "desdeñosa" permitiendo que la línea de sangre del Cuervo Dorado y la línea de sangre
del Fénix coexistieran, y ahora, hizo que cada uno de sus otorgamientos a Yun Che sobrepasara al del Alma
de Fénix.
Desprendiéndose de su exterior tiránico, poderoso y violento, ¿cómo era diferente de una mujer común y
competitiva que no estaba dispuesta a perder?
Yun Che abrió sus ojos en este punto, levantó la cabeza y le preguntó con recelo, "¿El alma de Fénix me dio ...
un regalo enorme? ¿Qué gran regalo?”
Tales palabras similares, el Alma de Fénix le había dicho antes, y el Alma del Dios Dragón también lo había
dicho antes, pero no lo declararon explícitamente. Jazmín llevaba una expresión de sabiduría, pero no
importaba cuántas veces le preguntara, nunca respondía seriamente. Hoy, el Alma del Cuervo Dorado dijo
exactamente las mismas palabras.
¿Cuál era exactamente el "gran regalo" que el Alma de Fénix le había otorgado antes de abandonar el Reino
Secreto del Fénix?
“Como era de esperarse, no lo sabes. Tú no necesitas saberlo tampoco.” El Alma del Cuervo Dorado tampoco
le contestó: “Aunque saberlo antes sería una sorpresa agradable para ti, esto impediría tu crecimiento y no
sería beneficioso. Sería mejor que no lo supieras ... Hasta el día en que necesites saberlo, entonces lo
descubrirás.”
"! @ # $ ..." (Maldición, ¿por qué esa respuesta de nuevo? ¿Qué diablos es?)
"¡El gran regalo que el Alma del Fénix te otorgó realmente hizo que este noble se sorprendiera! Sin embargo,
el don de este noble no es peor que el del Fénix.”
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En este momento, las pupilas de oro puro repentinamente destellaron, y por un momento, todo el cielo fue
envuelto en luz dorada. La fuente de la luz lentamente flotaba abajo y aterrizó delante de Yun Che. Yun Che
dejó de refinar la sangre del Cuervo Dorado, extendió su brazo y tocó cuidadosamente la fuente de la luz dorada
... ¡Esto fue algo que fue otorgado por el Alma del Cuervo Dorado, algo que no era inferior al regalo misterioso
del Alma del Fénix... no era para ser tomado a la ligera!
Después de hacer contacto con la mano de Yun Che, el resplandor desapareció lentamente. Frente a los ojos
de Yun Che era un jade de oro de aspecto ordinario del tamaño de un puño. El jade se podía considerar
translúcido y deslumbrante, y nueve manchas de oro irregulares se podían ver claramente; De hecho, estas
nueve motas estaban obviamente vinculadas por un hilo dorado.
"¡Esto es ... el Jade de los Nueve Soles!" Jazmín gritó involuntariamente desde dentro de la mente de Yun Che.
Esta fue la primera vez que Yun Che escuchó a Jazmín perder su frescor al ver un pedazo de jade. Preguntó
apresuradamente: “¿Jade de los Nueve Soles? ¿Qué clase de jade es esto? ¿Es realmente tan increíble como
dice el Alma del Cuervo Dorado?”
"... ¡Es absolutamente inimaginable que algo tan divino como el Jade de los Nueve Soles aparezca en este
plano!" Jazmín dijo con una voz anormal, ella entonces dijo en una manera nublada: "El Jade de los Nueve
Soles es uno de los jades divinos de nivel más alto del Mundo Primordial! ¡Incluso en el mundo en que nací, es
un objeto divino extremadamente raro! Cuando todo el poder de un Jade de los Nueve Soles se dispara ...
¡hmph, basta para borrar todo el Reino Demonio Ilusorio en un instante!”
ATG - Capítulo 609 - 【Título al Final】
"¿Borrar ... todo el Reino Demonio Ilusorio?" La mano de Yun Che tembló ligeramente, casi gritando en voz
alta. Aferrándose al jade de oro que ni siquiera se sentía caliente, su corazón estaba latiendo fuera de control
... contenía el poder para borrar el Reino Demonio Ilusorio en un instante ... ¡qué espantosa era esa existencia!
"Un objeto tan aterrador ..." Yun Che tragó resueltamente su saliva: "Si el poder interior pudiera ser absorbido
y refinado, ¿eso no iría contra los cielos?"
“¿Absorber su poder innato?” Jazmín se rió con desdén: “Para que una pequeña pieza de jades contenga
suficiente energía como para destruir todo el Reino Demonio Ilusorio, ¿puedes imaginar qué tan densa debe
ser la energía que contiene? El actual tú no sería capaz de comprender su nivel de poder, ni siquiera mencionar
aguantarlo. Si quieres absorberlo con fuerza, el único final es ... ¡la muerte! "
Yun Che no se sorprendió por la respuesta de Jazmín. Preguntó dudoso: "Si ese es el caso, ¿por qué el Alma
del Cuervo Dorado me lo regaló?"
"Naturalmente tiene sus usos.” Jazmín dijo: "Mientras estabas inconsciente, leyó todos tus recuerdos, si
menciona alguno de tus secretos, no necesitas estar sorprendido".
“…” Yun Che levantó el Jade Divino de los Nueve Soles con cuidado: “Dios del Cuervo Dorado, este Jade de
los Nueve Soles es demasiado precioso y basado en mi fuerza, no tengo la capacidad para manejarlo, dejarlo
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conmigo estaría haciendo que un objeto divino se convirtiera en suciedad, un desperdicio de recursos, ¿por
qué me lo regalaste?”
“Para ti, naturalmente tiene sus usos, y de hecho, es extremadamente útil.” El Alma del Cuervo Dorado dijo con
suavidad, como si no estuviera sorprendida de que él conociera el nombre del "Jade de los Nueve Soles": "¿No
tienes un Arca Profunda de la Era Primordial? Esa Arca Profunda tiene habilidades místicas para navegar entre
el vacío, sin embargo, para operarlo, necesita una cantidad incomparable de energía".
"¡Y este Jade de los Nueve Soles es capaz de alimentar el Arca Profunda Primordial, capaz de ayudarla a viajar
entre el vacío ... al menos será capaz de permitirte viajar de nuevo al Continente Profundo Cielo al que has
estado deseando volver!"
Si no fuera por el recordatorio de Jazmín, se habría quedado totalmente impresionado por las palabras del Alma
del Cuervo Dorado ... Tener sus recuerdos leídos por alguien más era obviamente una experiencia
incomparablemente horrible; Todas sus experiencias, relaciones, secretos ... incluso sus pensamientos
indescriptibles, todo se dio a conocer a alguien, fue simplemente peor que estar desnudo delante de todos ...
Pensando que el que estaba delante de él era el Alma del Cuervo Dorado que le concedió la línea de sangre
del Cuervo Dorado y Jade de los Nueve Soles, Yun Che apretó los dientes y toleró, con la cabeza palpitante ...
Jazmín había dicho que era difícil para incluso el Cristal Divino de Veteado Púrpura encender el Arca Profunda
Primordial, ¡pero este Jade de los Nueve Soles podría hacerlo!
De esta manera, podría usar inmediatamente el Arca Profunda Primordial para regresar al Continente Profundo
Cielo... ¡Volver al lado de aquellos con quienes soñaba día y noche!
Mientras el poder divino del Jade de los Nueve Soles no se agotará, él podría incluso usar el Arca Profunda
Primordial para viajar libremente entre el Continente Profundo Cielo y el Reino Demonio Ilusorio ... ¡y nadie lo
notaría! ¡Él podría absolutamente viajar de acuerdo con sus caprichos y fantasías!
Yun Che definitivamente no era una persona irracional; Él depositó ágilmente el Jade de los Nueve Soles en la
Perla del Veneno Celestial. El corazón de Yun Che se sintió mucho más ligero una vez que el Jade de los
Nueve Soles, que contenía una cantidad tan terrible de poder, dejó sus manos. A continuación, agradeció al
Alma del Cuervo Dorado: "Agradezco la generosidad de Dios Cuervo Dorado ... Espero que el Dios Divino del
Cuervo Dorado perdone mis palabras descorteses de antes".
"¡Hmph! ¿Por qué este noble se bajaría a un nivel humano?” El Alma del Cuervo Dorado dijo fríamente. En este
punto, sus pupilas destellaron. El cuerpo de Yun Che fue instantáneamente vestido de llamas y comenzó a
flotar.
"Esto es ..." El rostro de Yun Che estaba lleno de dudas.
"¡El Mar de la Muerte es el mejor lugar para entrenar! ¡Para el período subsiguiente, deberás concentrarte en
refinar la sangre del Cuervo Dorado dentro del Mar de la Muerte y comprender el "Registro del Cuervo Dorado
del Mundo Ardiendo" que este noble te ha otorgado! ¡Este noble te dejará naturalmente volver una vez que su
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Pequeña Emperatriz Demonio haya roto fuera de la barrera! ¡Antes de esto, ni siquiera pienses en dejar el Mar
de la Muerte!”
"..." (¿Por qué es así de nuevo? ¡El Alma de este Cuervo Dorado le gusta imponer su voluntad a los demás!)
(Pero las palabras "su Pequeña Emperatriz Demonio", ¡suena muy bien!)
"Muy bien!" Yun Che asintió, no tenía ninguna razón para oponerse a la decisión. El Mar de la Muerte era de
hecho el lugar más adecuado para que el cultivara.
“¡También, una vez que hayas refinado la sangre del Cuervo Dorado, come esto!”
Después de hablar, un resplandor púrpura apareció desde dentro de sus pupilas que volaron rápidamente hacia
Yun Che ...
Cuando el brillo púrpura se acercó, se oyeron ráfagas de gritos penetrantes. Los ojos de Yun Che se abrieron
de par en par ... el brillo púrpura dentro de su línea de visión se hizo cada vez más estrecho, su forma original
era pequeña, pero el brillo púrpura que lo rodeaba era extremadamente profundo, retorciéndose como una
bestia violenta y dondequiera que pasara, el espacio circundante se distorsionaba.
Encima, las nubes de truenos que originalmente fueron suprimidas por el Alma del Cuervo Dorado, invadieron
todo el cielo, y se oyeron ruidos de truenos.
Sin embargo, no fueron estos cambios lo que más sorprendieron a Yun Che. Lo que le encantaba era que, en
el momento en que apareció el resplandor púrpura, fue como si sus venas profundas fueran una bestia dormida
que se había despertado y agitado. Este tipo de sentimiento agitado no era desconocido en absoluto...
El brillo púrpura de un relámpago devastador se podía ver dentro de su línea de visión, sin embargo, no sentía
ni un solo pedazo de miedo o rechazo. En su lugar, sentía un sentimiento muy familiar, hasta el corazón.
Cuando el brillo púrpura se acercó, Yun Che casi involuntariamente extendió la mano para agarrarlo.
Inmediatamente, todo el relámpago por encima de la dispersión, e incluso el aura se volvió particularmente
suave. Dentro de la palma de Yun Che, reveló su verdadera forma ... Una semilla extremadamente pequeña
que exhibía un brillo púrpura suave e ilusorio.
Esto ... podría ser ...
"¿¡La Semilla de Relámpago del Dios Maligno!?"
"¡Está bien! ¡Ésta es la Semilla de Relámpago del Dios Maligno! ¡Desde que has heredado el poder del Dios
Maligno, esto te pertenece naturalmente! ", Continuó el Alma del Cuervo Dorado, “Apareció originalmente en el
Reino Demonio Ilusorio y este noble lo obtuvo. ¡Las interminables nubes de truenos dentro de este Valle de las
Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado fueron llevadas a causa de su poder! Ahora que ha sido devuelto,
este Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado ya no tendrá nubes de trueno."
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"Ahora tienes las Semillas de Fuego y Agua para formar el Cuerpo Maligno del Espíritu de Fuego y el Cuerpo
Maligno del Espíritu de Agua. Cuando lo hayas fundido en las Venas Profundas de tu Dios Maligno, habrás
formado el "Cuerpo Maligno del Espíritu Rayo", cuando eso suceda, incluso diez mil tipos de rayos no te
afectarán. ¡Por no mencionar el relámpago formado por la energía profunda, incluso el relámpago de los cielos
no te afectará! "
Sin esperar a que Yun Che dijera otra palabra, las pupilas de oro puro destellaron y Yun Che desapareció del
aire ... directamente arrojado por el Alma del Cuervo Dorado al ilimitado Mar de la Muerte.
Aunque Yun Che se había ido, el par de pupilas de oro puro pertenecientes al Alma del Cuervo Dorado no
desaparecieron, y poco a poco, frente a las pupilas de oro, apareció un exquisito cuerpo de una jovencita con
un vestido de hada rojo ahumado.
Ella cruzó los brazos contra el pecho, parecía ser una niña, pero su expresión y actitud era incomparablemente
arrogante ... Aunque estaba frente al Alma del Cuervo Dorado, estrechó levemente los ojos y dijo sin expresión:
“Esta princesa es bastante curiosa, tú repentinamente te retiraste, y hasta lo beneficiaste, ¿es porque te diste
cuenta de la existencia de esta princesa y te pusiste temeroso, o lo hiciste por cuenta propia?”
El Alma del Cuervo Dorado dijo apáticamente: "Tú sí tienes el poder de destruir a este noble, sin embargo este
noble posee la fuerza de voluntad del Cuervo Dorado. ¡En este mundo, todavía no existe nada que pueda hacer
que este noble experimente el miedo!"
Jazmín rió fríamente: "Una lástima que esta 'fuerza de voluntad del Cuervo Dorado' desaparezca pronto. Le
has dado el origen de tu alma, solo puedes existir durante diez años como mucho. Una pena a que estos mil
quinientos kilómetros del Mar de la Muerte, después de diez años, también desaparecerán gradualmente
cuando desaparezcas”
"Ahora que este noble ha encontrado al sucesor más perfecto, desaparecer inmediatamente sin ningún
remordimiento sería natural. Es más, este noble aún tiene diez años más ... pero tú, por otro lado, tú Dios
Estrella del Reino del Dios de la Estrella que heredó el poder de la Estrella de la Matanza Celestial, tal vez no
viva tanto como este noble. ¿Por qué tendrías que compadecer a este noble?”
"¿Qué dijiste?", Una expresión oscura apareció en la pequeña y blanca cara de Jazmín.
"Las Almas del Cuervo Dorado son capaces de transmitir memorias mutuamente. Aunque este noble está ahora
en el Reino Demonio Ilusorio, este noble es consciente de todo lo que sucede en su Reino de los Dioses.
Aunque su Reino de Dioses es capaz de usar la "Reencarnación del Alma Estrella" para transmitir la fuerza de
un Dios de la Estrella, cada "Reencarnación del Alma Estrella" hará que la fuerza divina sea debilitada por una
porción. Por lo tanto, su Reino del Dios de la Estrella tiene que utilizar otros métodos que "compensación" que
para evitar que las generaciones posteriores se debiliten.”
"Y desde hace cien mil años, el Dios de la Estrella de la Matanza Celestial no existe ‘solo’... ¡Lo que quiere
decir, que tú, que posee el poder del Dios de la Estrella de la Matanza Celestial sólo eres un recipiente temporal!
¡Y el resultado para un recipiente, naturalmente, es para convertirse en una ‘ofrenda’! ¡Para que aparezcas en
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este mundo no sería simplemente debido a ser perseguida por obtener la sangre indestructible del Dios Maligno
... la razón principal, sería porque estás huyendo del Reino de Dios Estrella!"
"Si no, por qué lo hiciste, quién siendo perseguido huiría en esta dirección ... ¡que es opuesta a la del Reino del
Dios Estrella!"
"¡O tal vez, pasaste por tantos peligros, dejando a un lado todas las consideraciones para obtener la sangre
indestructible del Dios Maligno para obtener suficiente fuerza para escapar del destino de ser una ‘ofrenda’!"
"¡¡Cállate!!"
Este espacio alrededor de Jazmín se rompió de inmediato. Una intención asesina fría e incomparablemente
aterradora fue liberada de manera incontrolable, causando innumerables grietas en el espacio circundante.
"Hahahahaha ..." el Alma del Cuervo Dorado se rió: "Parece que lo que este noble ha dicho dio en el blanco".
"¡En este mundo, no hay nadie que pueda decidir el destino de esta princesa, ni siquiera ‘esa persona’ puede!"
El rostro de Jazmín estaba lleno de aterradora indiferencia, señaló a las pupilas de oro puro frente a ella, un
rayo escarlata destelló en la punta de sus dedos: “¡Si te atreves a seguir diciendo tonterías, esta princesa te
hará desaparecer para siempre!”
"Incluso si estuvieras realmente enojada, no te atreverías a matar a este noble. Este lugar no es un túnel
espacial, si realmente liberas energía en el nivel que es suficiente para matar a este noble, hará que el Reino
del Dios Estrella note tu presencia. Cuando eso suceda, tú entre todas las personas debes ser consciente de
las consecuencias."
La mano de Jazmín se detuvo en el aire. Después de mucho tiempo, bajó lentamente el brazo, incluso la ira y
la intención asesina con la que explotó antes se había calmado un poco, una mirada de indiferencia volvió a
sus ojos. Dijo fríamente: “¡Como se espera del alma que alberga la voluntad y los recuerdos del Cuervo Dorado,
las cosas que sabes son demasiadas! ¡Hmph! ¡El negocio de esta princesa no es asunto tuyo! ¡Como sabes
mucho, esta princesa te hará una pregunta ... ya que has leído todos los recuerdos de Yun Che, entonces debes
saber que el legado del Fénix, el Dios Dragón ... y tú, el Cuervo Dorado, existe en esta pequeña Estrella del
Polo Azul! Incluso las Semillas del Dios Maligno han aparecido en este mundo ... "
"En este universo ilimitado con innumerables estrellas, tener un heredero de un legado divino es uno entre cien
mil millones, pero en esta pequeña Estrella del Polo Azul, hay tantos ... de la Era Primordial. ¿Qué sucedió
exactamente en esta estrella? ¿Para tener los vestigios de tantos seres divinos?”
La repentina pregunta de Jazmín hizo que el Alma del Cuervo Dorado se callara. El par de pupilas de oro puro
dejaron de moverse durante un largo tiempo. Entonces, ella dijo con una voz intensa: "Ya que deseas saberlo,
este noble te contestará ... ¡La razón por la cual esta estrella se llama Estrella del Polo Azul es porque está
dividida en un por ciento de tierra y noventa y nueve por ciento de agua! Desde el exterior, esta estrella es azul.
"
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"Sin embargo, no se llamaba Estrella del Polo Azul anteriormente. En aquel entonces, era un cuarenta por
ciento de tierra y un sesenta por ciento de agua. La razón es que durante la calamidad de los Dioses
Primordiales, una gran parte de la tierra fue destruida en la nada, dejando el actual uno por ciento. Es más, esta
estrella estaba ubicada en el otro extremo del caos espacial anteriormente, ni siquiera un centenar de Reinos
de la Estrella aparte del mundo en el que tú naciste ".
"¿Qué?" Jazmín frunció las cejas: "¿Estás diciendo, es que en ese entonces esta estrella viajó a través de la
mitad del caos espacial?"
"¡Eso es correcto! Siguió existiendo después de experimentar tal fuerza, y tener sólo el noventa por ciento de
su tierra para ser destruida, incluso para el Reino de los Dioses, este es un milagro irreplicable. ¡El que preservó
a esta estrella fue precisamente el Dios Maligno! ¡Porque esta Estrella del Polo Azul ... fue la primera estrella
que creó! "
Jazmín: "..."
"Después de la muerte del Dios Maligno, los únicos que sabían de la existencia de este mundo eran los pocos
seres divinos que estaban en buenos términos con el Dios Maligno. ¡El Dios Dragón, Fénix y Cuervo Dorado
fueron los tres entre ellos! ¡Esa era la única razón por la que dejarían sus legados sobre esta estrella con una
fuerza tan inferior! ¡Por lo menos, tu Reino de la Estrella no estaría enterado de la existencia de esta estrella
que viajó a través de la mitad del caos espacial!"
“En otras palabras, ¿la razón por la cual el Dios Fénix, el Dragón y tú le dieron sus legados de líneas de sangre
e incluso sus orígenes de alma, sería porque posee la fuerza del Dios Maligno?” Jazmín entrecerró los ojos.
"¡Por supuesto no!"
El alma del Cuervo Dorado se negó y en este punto, su voz se hizo incomparablemente nublada: "Aunque sólo
somos almas que han dejado el cuerpo de un ser divino y nuestras fuerzas son incontables veces más débiles
que eso, el reino en que estamos las almas es el de un ser divino ... somos capaces de detectar ásperamente
las auras que sólo los que están en el nivel de un ser divino son capaces ".
"¿Qué significa eso?"
"¡Es un aura que debería haberse extinguido con todos los dioses en la Era Primordial! Aunque es
incomparablemente débil y borrosa, es cada vez más fuerte año tras año ... siendo almas que han abandonado
el cuerpo, tenemos que ser siempre leales a la voluntad del ser divino, nunca podemos salir de este mundo ...
pero esa aura aterradora se mantiene acercándose a la realidad, la mayor contribución que podemos hacer
sería dar todo lo nuestro ... ¡incluyendo nuestros orígenes de alma a la persona más adecuada!"
"¡Cuando este noble vio los orígenes del Alma del Dragón y del Alma de Fénix dentro de su alma, este noble
sabía que ellos también habían notado la misma aura! ¡Aunque este noble aborrece la fuerza del Fénix, este
noble no llegará a matar su propia voluntad sólo por el odio!
"... El aura ‘que debería haberse extinguido’ de la que hablaste, ¿qué es?" Jazmín frunció las cejas y preguntó.
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"Ruega que esto sea una percepción errónea. ¡Si no es así, no importa cuán fuerte sea su Reino del Dios de la
Estrella, también caerá en un miedo sin fin! "
Siguiendo las últimas palabras del Alma del Cuervo Dorado, las pupilas de oro puro incrustadas en el cielo
desaparecieron lentamente. En el cielo, las nubes de trueno color púrpura oscuro se dispersaron rápidamente.
Poco a poco, el color del cielo se transformó de una púrpura profunda a un color escarlata.
Título del Capítulo: Semilla del Dios Maligno - Relámpago
ATG - Capítulo 610 - Fuerzas que se Acercan a la Nube Flotante
Continente Profundo Cielo. Nación del Viento Azul, Ciudad de la Nube Flotante, Clan Xiao.
Una vieja silla de ratán estaba debajo de un viejo árbol con hojas secas. Un anciano, con la cabeza llena de
pelo blanco, estaba sentado en silencio sobre la silla de ratán con los ojos cerrados mientras el sol de la mañana
brillaba sobre él.
Un hombre vestido de negro entró en el patio, sus pasos fueron silenciosos, su silueta era como un monstruo.
Con un solo paso, cruzó el patio para llegar delante del anciano ... El anciano frente a él no era apto para ser
llamado anciano, tenía sólo sesenta y un años este año. Además de eso, era un practicante profundo, los signos
del envejecimiento no dejarían una marca enorme en su cuerpo. Sin embargo, en los últimos años había
envejecido muy rápidamente, su cabello rápidamente se convirtió en blanco. El hombre vestido de negro estaba
delante de él; Lo que él sentía no era una especie de tranquilidad sino más bien un tipo de soledad y apatía.
Como si estuviera apático hasta la muerte.
Como si hubiera detectado que alguien se había acercado, el anciano abrió los ojos, miró al joven vestido de
negro en silencio, luego cerró los ojos: “Xi'er no está aquí”
El joven de negro no dijo ni una palabra. Se dio la vuelta como si tuviera la intención de salir en silencio. En ese
punto, una figura alta caminó a través de la entrada del patio - era Maestro Clan Xiao, Xiao Yunhai. El Xiao
Yunhai que entró miró al joven de negro que estaba allí, todo su cuerpo temblaba violentamente. Sus huesos
se estremecieron y quedaron cojos, sus ojos se llenaron de miedo, como si el que vio no fuera una persona,
sino un demonio que desnudaba sus aterradores colmillos.
Xiao Yunhai no tenía las agallas para irse. Convocó el coraje para seguir adelante. Después de dar varios
pasos, casi se cayó, porque ambas piernas temblaban y se habían vuelto flácidas: “Salu ... saludos ... Joven ...
Joven Maestro Fen.”
“¿Qué haces aquí?” El joven de negro habló, su voz era fría e indiferente, sin ninguna emoción, como si las
palabras no fueran pronunciadas por un humano, sino por un cuerpo frío y muerto.
"Tu ... tu humilde servidor ... vino ... vino especialmente ... para darle... sus respetos ... al Quinto Anciano".
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Xiao Yunhai tomó tanto tiempo tartamudeando sobre una oración tan simple, y el sonido del castañeo de sus
dientes podía ser oído.
"¡Hmph!" El joven en negro resopló fríamente. No hizo movimientos visibles, pero su cuerpo desapareció
repentinamente sin un sonido ni una respiración sin dejar huellas.
El cuerpo entero de Xiao Yunhai se aflojó; Como un montón de barro, cayó paralizado en el suelo. Hizó un
enorme suspiro de alivio, sus ropas estaban completamente empapadas de sudor frío.
En los últimos años, su destino, y el de todo el Clan Xiao, subieron y bajaron como el barco solitario en una ola
enorme.
Hace seis años, la Secta Xiao concedió grandes favores al Clan Xiao. Xiao Yunhai estaba loco de alegría,
pensando que podían transformarse de un gusano de tierra en el suelo a un dragón que se elevaba en las
nubes. Con el fin de obtener el favor de Xiao Kuangyun y dejar que su hijo Xiao Yulong entrar en la Secta Xiao,
no dudó en usar planes tortuosos para ofrecer a Xia Qingyue y a Xiao Lingxi a Xiao Kuangyun.
No creía que Xia Qingyue fuera una discípula de la Nube Congelada Asgard ... en su lugar, el resultado de su
desviado plan fue obligar a Yun Che a salir con amargura ... Esa noche, su hijo que originalmente debía irse
con Xiao Kuangyun a la Secta Xiao en el segundo día consiguió que sus cuatro extremidades y cinco sentidos
fueran destruidos ... muriendo miserablemente no mucho después.
Hace tres años, Yun Che volvió a vengarse, haciéndoles experimentar una horrible pesadilla.
Después de eso, todo el Clan Xiao vivió en constante temor, especialmente Xiao Yunhai y el resto, sintiéndose
como si estuvieran esperando un juicio por una sentencia de muerte ... Ocho meses después, Yun Che no llegó,
pero la noticia de su muerte en el Arca Profunda Primordial se extendió por todo el Continente Profundo Cielo.
El Clan Xiao entero suspiró un respiro de alivio. Sin embargo, hace medio año, habían atraído a otro demonio
... uno que era aún más aterrador que Yun Che.
¡Fen Juechen!
Teniendo un odio inagotable, Fen Juechen quería exterminar a todo el Clan Xiao ... ¡porque era el lugar de
nacimiento de Yun Che!
Llegó al Clan Xiao y empezó a matar a la gente ... Él brilló a cada paso, y con cada paso se llevó (mató) a diez
personas. Ni siquiera habían reaccionado ante la situación y más de cien habían muerto en sus manos, sin que
ninguno de sus cadáveres quedara intacto.
Entre ellos se encontraban el Gran Anciano Xiao Li y el Tercer Anciano Xiao Ze.
A lo largo de todo el asunto no dijo ni una palabra y no tuvo ninguna expresión, como si viniera del infierno,
como la Parca que vino a cosechar vidas.
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Lo más espantoso era que aquellos que murieron bajo él ... sus cuerpos se pudrieron rápidamente en una nube
de gas negro, transformándose en pilas de carbón ...
Y el que detuvo a este diablo fue Xiao Lingxi.
Cuando Xiao Lie y Xiao Lingxi que tenía un rostro lleno de miedo aparecieron, ese demonio paró su masacre
mientras emociones ondulantes que pertenecían a un humano aparecieron en esa cara sin emoción ...
A partir de entonces, él paró su masacre del Clan de Xiao y continuó estando en este lugar ... la razón por la
que él permanecía era también debido a Xiao Lingxi.
Se convirtió en una existencia como el demonio del Clan Xiao, cualquier discípulo del Clan Xiao que lo veía
temblaba de terror, sin siquiera atreverse a respirar. Lo bueno fue que escuchó a Xiao Lingxi y no mató a más
miembros del Clan Xiao. Ni siquiera perjudicó a una sola persona, y prácticamente sólo se quedó dentro de su
patio ... Todos los días, la única vez que abandonaba su patio era para echar un vistazo a Xiao Lingxi, aunque
sólo pudiera verla desde lejos.
En aquel entonces, para escapar del caos de la guerra, Xiao Lie trajo a Xiao Lingxi de vuelta a la Ciudad de la
Nube Flotante, donde la guerra no llegaría a ellos. Debido a una advertencia del Palacio Imperial, incluso sin la
amenaza de Yun Che, ya no serían menospreciados debido a su identidad actual. Xiao Lie era el abuelo del
esposo de la emperatriz actual y cuando Fen Juechen llegó, todos trataron a Xiao Lingxi y Xiao Lie como sus
antepasados, sin atreverse a descuidarlos ni un poco.
Porque cualquiera podía ver claramente que el demonio aterrorizante escucharía cada palabra de Xiao Lingxi,
así que quienquiera que Xiao Lingxi quisiera que matara moriría inmediatamente.
"Quinto Anciano ..." Fen Juechen se había ido, pero Xiao Yunhai seguía asustado. Frente a Xiao Lie, dijo
deferentemente: "Las fuerzas del Imperio Divino Fénix se están acercando, las puertas de la Ciudad de la Nube
Flotante ya están ... abiertas, el Alcalde Yuwen y el Alcalde Situ se fueron hace dos horas para llevar
personalmente a los soldados de la ciudad a treinta kilómetros de distancia de la ciudad para darles la ...
bienvenido ... y después de que el Ejército Divino Fénix entre en la ciudad, advirtieron a nuestro Clan Xiao ...
no hacer nada irrespetuoso. Justo ahora, el Ejército Divino Phoenix ya ha llegado ... el Quinto Anciano puede
estar tranquilo, no hay resistencia, así que no debe haber matanzas indiscriminadas.”
Xiao Lie abrió los ojos. No hubo dolor, decepción o falta de voluntad en sus ojos, sólo una extensión de gris
muerto: "Eso es bueno ... ya que estamos obligados a ser humillados, al menos podemos evitar la muerte de
civiles inocentes".
De lejos, se oían olas de clamores, como si se estuvieran acercando. Xiao Yunhai sacó apresuradamente un
Jade de Transmisión de Sonido y le echó un vistazo, luego dijo cuidadosamente a Xiao Lie: "Quinto Anciano,
el Ejército Divino de Fénix no entró en la ciudad, sino ... en cambio hicieron una guarnición fuera de la ciudad,
rodeando la ciudad fuertemente, No sé qué es ... lo que quieren hacer.”
"Inmediatamente notificaré a los discípulos del Clan, que tienen que comportarse bien durante estos días.
Quinto Anciano, yo ... ya no voy a molestar tu descanso.”

Noveligeras

Lurixer

Xiao Yunhai se movió dos pasos atrás. Aunque Fen Juechen no estaba presente, seguía siendo respetuoso,
sin atreverse a mostrar el menor descuido. Eso era porque en sus ojos, Fen Juechen era varios cientos de miles
de veces más aterrador que el Ejército Divino Fénix. Después de todo, ante el Ejército Divino Fénix, uno sólo
tenía que obedientemente rendirse y escuchar; No masacrarían a toda la ciudad. Sin embargo, con Fen
Juechen, sólo un poco de falta de atención podría causarle a uno morir sin su cadáver intacto.
En este momento, una voz nerviosa vino desde afuera ...
"¡Gran problema! ¡Quinto anciano ... gran problema!"
Un joven discípulo del Clan Xiao se tambaleó a toda prisa. Cuando vio a Xiao Yunhai, jadeó: “Maestro del Clan,
resulta que estás aquí ... hay problemas ... Xiao Lingxi ella ... ella ... ella ..."
El discurso urgente y el nombre de "Xiao Lingxi" provocó que los ojos de Xiao Lie se abrieran de par en par. El
corazón de Xiao Yunhai también golpeó, gritó: "¿Qué pasó con Xiao Lingxi? ... ¡date prisa y habla!"
"Ella ... ella ..." El discípulo del Clan Xiao se ahogó violentamente: "Ella fue detenida por el Ejército Divino Fénix
... que el General del Divino Fénix parece que... él quiere ..."
¡¡Hiss!!
"¿¡Qué dijiste!?"
Una silueta de color negro osciló abruptamente en el aire. El Juechen Fen que había dejado antes de repente
apareció delante del discípulo del Clan Xiao, como si fuera un demonio. Lo cogió por el cuello con una sola
mano, pero inmediatamente lo tiró a un lado. Su cuerpo estaba rebosando de intención asesina mientras su
cuerpo brillaba, su figura negra oscura se precipitó hacia la dirección norte a una velocidad aterradora.
Menos de un kilómetro y medio antes de las puertas de la Ciudad de la Nube Flotante.
Feng Huwei, el poderoso y brillante General Huwei del Imperio Divino Fénix. Poseía la sangre de Fénix y
pertenecía a la Secta Divino Fénix. Dentro del Ejército Divino de Fénix, poseía un prestigio y un rango
extremadamente altos ... Al mismo tiempo, también tenía un nivel extremadamente alto de cultivo profundo - el
nivel uno del Reino Profundo Tirano. Incluso dentro de la secta, podría ser un Anciano.
Fue uno de los jefes de la invasión de la Nación del Viento Azul.
¡Y el "deber importante" de derribar la Ciudad de la Nube Flotante esta vez fue personalmente liderado por él!
Como había esperado, bajo los veinticinco mil ejércitos fuertes que dirigía, la Ciudad de la Nube Flotante ni
siquiera se atrevió a mostrar un poco de resistencia. Los dos alcaldes abrieron las puertas de par en par y se
fueron por su propia cuenta para dar la bienvenida al ejército y los adularon durante todo el recorrido.
Después de permitir que el ejército rodeara la ciudad entera, él entró a la Ciudad de la Nube Flotante montando
en un enorme Mastín de Fuego feroz con una caballería quinientos detrás de él, junto con el alcalde Yuwen
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Tuo y el vice alcalde Situ Nan haciendo reverencias a todo el mundo. Incluso sin su identidad del general Huwei,
era muy claro lo que un Overlord era dentro de la Nación del Viento Azul ... ni siquiera mencionar la pequeña
Ciudad de la Nube Flotante. Sus ojos recorrían la Ciudad de la Nube Flotante ... Todo aquello estaba en las
palmas de sus manos, era tan fácil como pisar una hormiga.
De hecho, el exageradamente grande ejército de veinticinco mil personas fuertes no era necesario, él solo podía
aplastar casualmente a toda la Ciudad de la Nube Flotante ... olvidarse de hacerse daño, ni siquiera una
partícula de polvo se le encontraría.
¡Después de derribar a la Ciudad de la Nube Flotante, la misión se completaría después de encontrar la enorme
mina de cristal en las inmediaciones de la Ciudad de la Nube Flotante en el menor tiempo posible ... que no era
simplemente su tarea esta vez, era el objetivo final del Imperio Divino Fénix al invadir la Nación Viento Azul ...
Erradicar la Nación Viento Azul era sólo una estratagema para engañar a los demás!
¡Nadie pensaría que la razón por la que el Ejército del Divino Fénix invadió la Nación Viento Azul sería ... debido
a la ciudad más pequeña y estéril de la Nación Viento Azul, la Ciudad de la Nube Flotante!
Originalmente había pensado que la tarea era inútil hasta el extremo y similarmente aburrido ... hasta que una
chica llamó su atención.
La muchacha llevaba un vestido azul fluido, de lejos su figura era elegante, en movimiento y extremadamente
delicada. Siguiendo sus lentos pasos, su vestido flotaba detrás de ella. Su figura exquisita podía verse
intermitentemente. A pesar de que los arcos de su cintura, pechos y trasero sólo se podía ver por una fracción
de segundo, las palabras no podían describir esta belleza que tenía un encanto que hacía que los hombres se
perdieran.
Aunque sólo se podía ver por un poco, era extremadamente hermoso. La piel de su cuello ligeramente
descubierto era blanca como la nieve y como gemas, como si fuera ligeramente translúcida hasta el punto de
que sus huesos casi se pudieran ver ...
Como el majestuoso general Huwei, que era un Overlord, había visto a un sinnúmero de personas, pero todavía
estaba instantáneamente impresionado ... En ese momento, se sentía como si hubiera visto una hermosa hada
que había caído entre la humanidad.
Los pasos de la muchacha se aceleraron, evidentemente queriendo evitar a los espantosos invasores. Feng
Huwei tenía una mirada ardiente en sus ojos. Señaló hacia delante de una manera incomparablemente urgente:
“¡Vaya! ¡Detén a la pequeña dama, que este general quiere tomar una buena mirada!”
Tras el grito asustado de una joven doncella, Xiao Lingxi estaba rodeado por un grupo de personas montando
potros en llamas. No podía ni avanzar ni retroceder, y sus ojos se abrieron de terror: “¿Qué ... qué quieren
ustedes ...?”
Todos los civiles de la Ciudad de la Nube Flotante huyeron. Estaban llenos de terror, así que ¿quién se atrevería
a rescatarla?
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"¡Jajajaja!" Feng Huwei cabalgó majestuosamente en su Mastín de Fuego sin prisa. Echó un buen vistazo a las
miradas de Xiao Lingxi, y su mirada se volvió aún más ardiente, como si sus ojos estuvieran a punto de empezar
a arder. Incluso, inconscientemente, lamió la comisura de su boca: "En este pequeño lugar, hay
inesperadamente una belleza de alta calidad ... ¡Sss, parece que este general no ha perdido su tiempo, jajaj!"
El Alcalde de la Ciudad de la Nube Flotante, Yuwen Tuo, se apresuró a avanzar. Se inclinó y dijo con una
sonrisa halagadora: “Esta es la hija del Quinto Anciano del Clan Xiao, la familia más grande de nuestra Ciudad
de la Nube Flotante. Su nombre es Xiao Lingxi, tiene veintiún años de edad este año y no está casada. General
Huwei tiene un ojo tan bueno, que es sin duda la belleza número uno de nuestra Ciudad de la Nube Flotante".
"Sí, sí." Situ Nan asintió inmediatamente y sonrió: "Si al General Huwei le gusta, esa sería su mayor fortuna en
esta vida ... Oh, eso es correcto, hay algo que este pequeño no sabe si debe mencionar ... Ella tiene otra
identidad. Esa es la tía pequeña de Yun Che.”
"¿Qué?"
Las dos palabras "Yun Che" hicieron cambiar el rostro del General Huwei. Él sonrió de repente, luego se rió
salvajemente: "Eso significa que esta pequeña belleza es en realidad la familia de Yun Che ... ¡Bien! ¡Bien! Bien
... ¡Jajajaja! Esto es simplemente maravilloso! ¡Ya que es la familia de Yun Che, incluso si tengo que
arrebatársela, la voy a arrebatar! ¡Tráiganla al sedán de este general!”
Él exhibió tales hechos tiránicos absolutamente de forma desenfrenada. Eso se debía a que en estas tierras
áridas todo lo que tenía delante era mezquino y vulgar. No importaba lo que quisiera hacer, nadie podía
detenerlo, nadie podía llevarlo a la justicia ... Lo único que podían hacer era obedecer y temblar obedientemente.
Al menos eso era lo que pensaba el general Huwei.
Entonces, justo cuando su voz aterrizó, una voz fría y helada ... que parecía haber venido del infierno se acercó:
"Intenta ... tocarla ...a ella ... si ... tu ... te atreves ..."
ATG - Capítulo 611 - El Estremecimiento del General Divino Fénix
Feng Huwei no sólo era un practicante supremo en el Reino Profundo Tirano, también era un general
experimentado; La sangre fresca en la que se había bañado era suficiente para formar un océano sin límites
de sangre. No sabía cuándo había empezado a olvidar lo que se sentía como "miedo".
Sin embargo, esta voz procedente de quien sabía dónde ... simplemente una voz, hizo que todos los pelos de
su cuerpo se irguieran repentinamente, causando un escalofrío que subía por su espina dorsal ....
¡Sssss!
Un sonido extremadamente penetrante resonó, y los ojos de Feng Huwei divisaron vagamente el espacio que
estaba siendo ásperamente arrancado por una cicatriz negra ... entre todos los presentes, él era el único que
podía ver aquel momento donde el espacio estaba destrozado. Un joven vestido completamente de negro, cuya
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cara era fría y dura como un cadáver, apareció delante de la muchacha como un demonio. Sus ojos sin vida
miraban indiferentemente a Feng Huwei que estaba montado en el Mastín de Fuego.
Era como si todo el mundo se hubiera congelado completamente en este momento.
Bajo la mirada de este joven, la emoción de miedo que no había surgido durante los últimos cien años se
despertó de repente como un demonio que se reproduce en el alma del general Huwei. Se infló hasta que pudo
sentir su pecho siendo presionado por una montaña extremadamente alta. Su corazón dejó de latir, y su sangre
dejó de fluir; Era como si todo su cuerpo estuviera en un infierno helado, cada celda temblaba violentamente ...
Ese tipo de miedo incluso afectó sus cinco sentidos. Estaba mirando claramente al joven delante de él, pero lo
que vio fue en lugar de otro sólo un borroso brillo; Él no podía echar un buen vistazo a su rostro.
Debajo de su cuerpo, una ola de estremecimiento intenso se podía sentir ... ¡era el Mastín de Fuego
estremeciéndose! Su Mastín de Fuego era una inmensa y poderosa Bestia Profundo Emperador que lo había
seguido durante cientos de años, que había cargado en guerras innumerables veces, pisado sobre
innumerables campos de cadáveres. Más de cientos de miles de hombres y bestias murieron bajo sus garras;
Nunca había conocido el miedo. Incluso encontrando Bestias Profundo Tirano que no tenía manera de vencer,
se cargó sin vacilar, nunca había retrocedido ni un poco.
¡Sin embargo, en este momento, en realidad estaba estremeciéndose violentamente!
Como un Overlord, y también como el famoso General Huwei del Imperio Divino Fénix, Feng Huwei obviamente
no era un tonto. A pesar de que esta zona era la más débil de los lugares que no podía tener a nadie que tuviese
la calificación de rebelarse contra él ... hasta el punto donde no había nadie que tenía las calificaciones para
que él ni siquiera mirara, él sabía claramente que causar miedo en su Mastín de Fuego con simplemente aura
y la mirada en los ojos era un concepto claro.
Incluso la presión del Emperador del Imperio Divino Fénix, Feng Hengkong, nunca le había hecho temblar antes.
"¡Aiyoh! Esta pequeña Ciudad de la Nube Flotante inesperadamente tiene una escoria del Viento Azul que no
sabe lo que es bueno para él. ¡Para atreverse a detener a nuestro general, parece que no quieres vivir más! "
Mientras la mente de Feng Huwei temblaba, una voz llena de desprecio resonó ... la que decía esto no era otra
persona, sino que el primer vice general bajo él, Feng Qianjun, que también pertenecía a la Secta Divino Fénix.
Feng Huwei estaba muy alarmado. Justo cuando quería decir algo para detenerlo, en vez vio la silueta del joven
vestido negro que pasó rápidamente, avanzando abruptamente hacia adelante. La palma que era naturalmente
pálida mortal y aparentemente envuelta en una neblina negra, se clavó en el cuello de Feng Qianjun.
No importa qué tipo de movimiento, incluyendo su movimiento de la mano, a una persona común, sería
extremadamente rápido. Sin embargo, a un practicante fuerte, especialmente a Feng Qianjun, que estaba en
el octavo nivel del Profundo Emperador, era particularmente lento, lento hasta el punto de que era demasiado
perezoso para esquivar, y permitió que su palma se agarrara a su propio cuello ... Cuando la mano del joven
vestido negro agarró su cuello, aparte de los rastros de frialdad, para no mencionar la asfixia o el dolor, ni
siquiera un poco de incomodidad podía sentirse. Poco después, incluso esa sensación de hielo no se podía
sentir más. Y para él, esto era extremadamente normal, porque entre los cultivadores débiles y profundos dentro
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de la Ciudad de la Nube Flotante, incluso si utilizaban el cien por ciento de su fuerza para estrangularlo, no
causaría un solo malestar a un Trono nivel ocho de la Secta Divino Fénix.
"¡Hahahaha!" Feng Qianjun rió salvajemente, su risa estaba llena de desprecio y desdén. Miró la expresión de
los ojos de Fen Juechen y sintió compasión, como si estuviera mirando a una hormiga que se sobreestimaba:
“No hay duda de que no hay falta de ignorantes y risibles en este mundo. Este general estaba originalmente
sintiéndose misericordioso y no planeaba matar a nadie hoy en día, pero una escoria insignificante del Viento
Azul se atrevió a hacer un movimiento contra este general, ¡jajaj! Ven, ven, ven, muéstrame todas tus fuerzas.
Rápido, estrangula a este general hasta la muerte, esta voluntad simplemente permanecerá aquí. Puedes usar
tus manos, una espada, una lanza, si puedes matar a este general, este general te llamará abuelo en el infierno.
Ven, ven, ven, tienes que usar un poco más de fuerza, Jajajaja ... ".
Mientras Feng Qianjun se reía salvajemente con desprecio ... nadie a su alrededor se reía de todo. No importaba
si era el Ejército Divino Fénix o los ciudadanos de la Ciudad de la Nube Flotante, todos sus ojos eran anchos
hasta que casi estallaron, mientras un terror sin fin llenaba sus rostros.
El cuello de Feng Qianjun, que estaba encerrado en la mano de Fen Juechen, comenzó a emitir una débil
neblina negra. Bajo la neblina negra, la carne del cuello de Feng Qianjun empezó a pudrirse y marchitarse
rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, se veía el hueso blanco y denso de la laringe, y en el momento
siguiente, el hueso de la laringe blanca ya se había vuelto negro ... se volvió negro como el carbón.
Sin embargo, Feng Qianjun era completamente inconsciente y seguía riéndose salvajemente con desdén ... la
descomposición de la carne se extendía rápidamente hacia abajo, y dentro de tres respiraciones cortas, la
mayor parte de su parte superior del cuerpo no tenía un solo trozo de carne; Desde el esternón hasta las
costillas, todo se presentó a todos los presentes.
Tal escena aterradora contrastaba con su risa salvaje y desenfrenada ... era aterrador hasta el punto de que ni
una sola persona ni siquiera se atrevía a decir una palabra.
Una ráfaga de viento pasó, y el cuerpo del Trono de Qianjun cayó como una pirámide hecha de arena,
dispersándose impotente. El Feng Qianjun que estaba en medio de la risa de repente se dio cuenta de que su
visión se estaba moviendo hacia abajo sin control. Dejó de reír, luego ... se vio completamente podrido, sólo
quedaban sus huesos negros y los huesos negros se dispersaban ... dispersándose en pedazos de polvo.
"¡¡AARRRRGGGHH!!"
Feng Qianjun dejó escapar un grito de miedo que rompía los pulmones. Sonaba como un grito ensangrentado
del infierno; Apenas duró un momento, y luego terminó ... En el instante en que su cerebro cayó al suelo, se
convirtió en polvo negro.
El mundo entero estaba en silencio; Un miedo interminable impregnaba el aire dentro de la Ciudad de la Nube
Flotante, el aire había dejado completamente de moverse. Algunos ciudadanos de la Ciudad de la Nube Flotante
se estremecieron y sus cuerpos se volvieron cojos, perdiendo la capacidad de mantenerse en pie. Lo único que
podían hacer sus cuerpos era estremecerse intensa e incontrolablemente.
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El Mastín de Fuego bajo Feng Huwei soltó un rugido ronco que incluso Feng Huwei nunca había escuchado
antes. A partir de entonces, el Mastín de Fuego que nunca había conocido el miedo comenzó a retirarse. Sólo
después de dos pasos, inmediatamente quedó sin fuerzas y se sintió como su cuerpo masivo se estremeció
como un tamiz.
Todo el miedo que el General Huwei experimentó en su vida sumado no podía ni siquiera compararse con un
milésimo de lo que sentía hoy. Su boca se agachó, pero no dijo una palabra durante mucho tiempo. Había
asesinado a innumerables personas en su vida; Incluso si mataba a cien mil personas al día, su rostro todavía
no mostraría una expresión. Pero delante de él, justo ahora, sólo una persona murió, pero toda su alma
temblaba violentamente.
Y el que murió bajo las manos del joven vestido de negro no era un ordinario General Divino Fénix; ¡Era un
Trono de nivel ocho que se suponía que era incomparable en el Viento Azul!
Incluso pensó distraídamente que el que estaba delante de él ... era en realidad un demonio del infierno.
En ese momento, Fen Juechen se volvió hacia él. Su voz se marchitó, como un demonio maldito, y la frialdad
fluyó a través de los oídos del General Huwei: "Todos ... ustedes ... necesitan ... morir ..."
En el momento en que la voz aterrizó, Fen Juechen avanzó lentamente ... este simple paso hizo que el general
Huwei sintiera como si su muerte se acercara.
La voz de una chica sonó con ansiedad. Los pasos de Fen Juechen se detuvieron en el mismo momento en
que se oyó la voz de la chica.
Xiao Lingxi corrió a toda prisa. A pesar de que su rostro aún estaba lleno de miedo, todavía obstinadamente
obstaculizó a Fen Juechen: "No ... no mates a nadie ... si los matas, matarán a la Ciudad de la Nube Flotante
... matarán a más ciudadanos de la Nación Viento Azul. Tú ... ya mataste a uno de ellos, les advertiste ... Es
suficiente ... no mates más ... la Ciudad de la Nube Flotante ya ha caído en manos del enemigo ... sin embargo,
el Ejército del Divino Fénix ya ha dicho que no matarán imprudentemente ... No quiero ver a la Ciudad de la
Nube Flotante llena de sangre ... "
Cuando la voz de Xiao Lingxi cayó, la mano de Fen Juechen, que originalmente estaba levantada, cayó
lentamente ... Al mismo tiempo, Feng Huwei sintió que la sombra de la muerte en la que estaba envuelto
desaparecía. Miró fijamente a Xiao Lingxi ... esta chica que hizo que la intención de matar del demonio llenara
los cielos, también había terminado su intento de matar inmediatamente.
Fen Juechen se volvió lentamente: “No te voy a matar hoy. ¡Pero si te atreves a matar a una persona de la
Ciudad de la Nube Flotante, mataré a diez mil de ti! Si matas a diez personas de la Ciudad de la Nube Flotante,
mataré a cien mil de ti." Miró hacia Xiao Lingxi: "¡Si te atreves a tocar un solo pelo en su cabeza, dejaré que
todos ustedes ... mueran en su lugar!"
Fen Juechen de repente levantó su brazo y atacó.
¡¡¡Auge!!!
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Toda la Ciudad de la Nube Flotante tembló, y una explosión extremadamente opresiva pudo ser oída, haciendo
que cada uno de los presentes perdieran momentáneamente su oído. Todos subconscientemente miraron hacia
arriba, y se alarmaron al ver que en la distancia, había un enorme remolino negro como la boca de un lobo ...
pero en el momento siguiente, el remolino negro oscuro desapareció. Feng Huwei, sin embargo, se alarmó
hasta el punto de que su corazón casi se rompió. Gritó involuntariamente:
"¡Mo ... Monarca!"
Era sólo que su voz estaba deformada bajo su temor, así que ninguna persona pudo oír claramente lo que
había gritado.
Para usar la fuerza profunda que podría causar una grieta en el espacio, el Reino Profundo Emperador podría
hacer eso. ¡Sin embargo, para casualmente causar un enorme agujero negro espacial ... esto era claramente
la fuerza del Reino Profundo Soberano!
Dentro de su poderosa Secta Divino Fénix, había sólo unas pocas decenas de personas en el Reino Profundo
Soberano. Sin embargo, estos monarcas eran las piedras angulares de la Secta Divino Fénix; Eran personas a
quienes incluso el Maestro de la Secta Divino Fénix, Feng Hengkong, tenía que ser respetuoso. Y en las Siete
Naciones del Profundo Cielo, sólo su Imperio Divino Fénix tenía Monarcas.
Ni siquiera se atrevió a soñar que un Monarca existía en realidad en esta ciudad rural de la Nación Viento Azul
... ¡Además, parecía tener poco más de veinte años!
De hecho, era un Overlord fuerte, frente a un Monarca, no era distinto de una hormiga que pudiera ser asesinada
con sólo un pellizco.
"Nosotros ... sólo llegamos a ocupar la Ciudad de la Nube Flotante ... no vamos a matar a ni un solo inocente
... ciudadano."
Aunque Feng Huwei estaba tratando con todas sus fuerzas de calmar su voz para proteger su reputación como
el gran general Huwei, incluso él mismo podía oír el estremecimiento en su voz que no podía suprimir.
"¡Piérdase!"
La respuesta de Fen Juechen fue simplemente esas dos palabras sin ninguna emoción.
Mirando la vida entera del general Huwei, ¿quién se atrevería a decirle esas dos palabras? Sin embargo, hoy,
olvidarse de la ira, Feng Huwei ni siquiera se atrevió a decir otra palabra. Retrocedió varios peldaños y luego
arrastró directamente a su Mastín de Fuego, que flotaba en el suelo y corría lo más rápido que podía en la
dirección opuesta ... y aceleró su paso con cada segundo, el Ejército Divino Fénix lo siguió, como si recibieran
un gran perdón, corrieron tan rápido como pudieron, hasta que salieron corriendo de las puertas de la Ciudad
de la Nube Flotante. Después de que se detuvieron, sólo entonces pudieron sentir que estaban empapados en
sudor frío.
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"¿Quién ... en el mundo ... es él?" Feng Huwei respiró violentamente. Ambas manos estaban enroscadas,
estremeciéndose. Justo ahora, ni siquiera se atrevía a preguntar cuál era el nombre de la otra parte ...
Los alcaldes de la Ciudad de la Nube Flotante, Yuwen Tuo y Situ Nan, también se apresuraron a salir con sus
colas entre sus piernas. Los ciudadanos de la Ciudad de la Nube Flotante circundantes tampoco se atrevieron
a quedarse, ya que frenéticamente se apresuraron a huir. Con la mano en el pecho, Xiao Lingxi dijo hacia Fen
Juechen: "Gran hermano Fen, gracias".
"... No necesitas darme las gracias", dijo Fen Juechen. Aunque su voz era fría, él hacía todo lo posible para
calentar su tono: "Si no fuera por ti, habría muerto hace tres años. Cualquier cosa que quieras que haga, no lo
rechazaré. Si alguna vez quieres que muera ... espera a que mate a todos desde los Cuatro Terrenos Sagrados,
¡entonces te daré mi vida! "
"No", Xiao Lingxi negó con la cabeza. En este medio año, Fen Juechen le había dicho palabras tan similares a
ella muchas veces: "No necesitas ser así para mí. Tu vida es tuya, no pertenece a nadie más. La vida de los
demás, son iguales también ... Si, si realmente quieres hacer algo por mi bien, ¡entonces no mates a los
inocentes voluntariamente!"
"Una vez que la gente muera, nunca podrán volver a la vida ... Cuando no puedan ser vistos de nuevo ... hará
que los que los cuidan hagan daño durante toda su vida ... Yo ..."
La figura de Yun Che apareció frente a los ojos de Xiao Lingxi, provocando lágrimas en sus ojos, mientras
sollozaba sin sonido.
Al ver las lágrimas de Xiao Lingxi, Fen Juechen también sabía por qué había empezado de repente a llorar.
Suspiró profundamente, luego se volvió: "En este medio año, no maté a una sola persona. Esa persona justo
ahora, estaba tratando de aprovecharse de ti, murió por su crimen. Cuando tenga suficiente fuerza y haya
matado a todo el mundo que necesito matar ... entonces escucharé lo que digas. "
La neblina negra se juntó y Fen Juechen desapareció sin respiración ni sonido de aquel lugar.
El aire estaba quieto, sin una sola persona a la vista. Xiao Lingxi cubrió su rostro con sus manos, sus labios
dejaron escapar un sonido que haría que los corazones se hicieran añicos: "Pequeño ... Che ..."
ATG - Capítulo 612 - La Última Esperanza
Nación Viento Azul, Nube Congelada Asgard.
“¡Qué montón de mujeres ingenuas! ¿Creen que la mera Jade Firme Celestial es suficiente para detenernos?
Obedientemente abran la puerta en este momento y entréguennos a Xia Qingyue y yo todavía sería capaz de
salvar sus vidas. Después de todo, si nuestro Joven Maestro descubre que hemos matado a tantas mujeres
hermosas, su corazón seguramente dolerá ... Pero si todas ustedes siguen siendo testarudas y cabezudas y
esperan hasta que hallamos estallado esta gran puerta, entonces todas ustedes ... ¡tendrán que morir!"
¡¡Explosión!!
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El hombre vestido de verde golpeó violentamente su puño en la gran puerta que tenía frente a él y un enorme
toque estridente se precipitó después de su ataque. La explosiva energía profunda hizo que el espacio que le
rodeaba temblara violentamente, pero la gran puerta que había atacado quedó sin mancha.
El hombre vestido de verde retrocedió un paso, su brazo derecho temblaba y su muñeca se llenó de un dolor
incesante. Dijo con una expresión siniestra y sombría, "¡No sólo esta Nube Congelada Asgard tiene esa
formación protectora extraña ... en realidad tienen toda una gran sala construida de Jade Firme Celestial! Esto
es simplemente absurdo! ¡Esta cantidad de Jade Firme Celestial, aunque fuera la Secta Divino Fénix del Imperio
Divino Fénix, no podrían ser capaces de producirla! "
Un Overlord de medio paso que tenía sólo veintidós años, una formación profunda protectora que persistió
durante siete días y se negó a romperse a pesar de todos sus esfuerzos ... Estas eran ya cosas que nunca
habían imaginado posible. Con mucha dificultad, habían esperado a que desapareciese esa formación
protectora y profunda, y cuando pensaban que las vidas de toda la gente en la Nube Congelada Asgard caerían
fácilmente en las palmas de sus manos ... quién habría pensado que todas se refugiarían en un gran salón que
estaba oculto bajo el suelo .... ¡Y este gran salón fue construido en realidad completamente con el Jade Firme
Celestial incomparablemente duro y firme que incluso Overlords como ellos tendrían dificultad extrema de
destruir!
Y las grandes puertas que sellaban esta gran sala cerrada tenían por lo menos dos pies de espesor ... El Jade
Firme Celestial tenía dos pies de espesor, aunque los veinte de ellos trabajaran día y noche y atacaran esta
puerta en conjunto, no había manera de que fueran capaces de hacerla estallar aparte en un corto período de
tiempo.
“Supongo que ni siquiera el Joven Maestro sabía que la Nube Congelada Asgard tenía en realidad una sala tan
grande que fue construida exclusivamente a partir del Jade Firme Celestial.” El anciano vestido de púrpura dijo
solemnemente: “Deja la fuerza de los veinte, Definitivamente no será capaz de destruir esta puerta aparte en
un corto período de tiempo. ¡Así que parece que vamos a tener que enviar una transmisión de sonido para
informar al Joven Maestro de enviar un anciano monarca! "
"¡¡Eso está fuera de la cuestión!!"
El hombre vestido de verde gesticuló ferozmente: "Si nosotros, dos Overlords junto con otros diez Tronos, no
logramos llegar a esta pequeña Nación Azul del Viento y cumplir nuestra misión de atrapar a una niña y en
cambio pedimos la ayuda de un Anciano ... ¿qué cara vamos a tener para volver? ¡Hmph, esas personas que
normalmente nos desagradan se burlarán de nosotros hasta que seamos perros!"
"El confinamiento actual del Joven Maestro durará por lo menos medio año. ¡Dentro de ese medio año de
tiempo, no creo ... que seamos incapaces de destruir este Jade Firme Celestial Empresa! "
El ruido de las puertas del vestíbulo se estrelló sin cesar en toda la gran sala y cada golpe fue marcado por un
fuerte y exasperado estruendo de furia. Todos los discípulos pertenecientes a la Nube Congelada Asgard fueron
atrapados dentro del Salón Divino del Final Congelado. Sin embargo, el Salón Divino del Final Congelado era
excepcionalmente vasto, por lo que las dos mil discípulas no tuvieron que juntarse. En cambio, el pasillo se
sentía bastante espacioso ... y desolado.
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Dentro del interior del Salón Divino del Final Congelado había un transparente ataúd de hielo. Y dentro de este
ataúd de hielo, estaba colocado el cuerpo inmóvil de una anciana de pelo blanco y estaba claro que ella ya
había muerto. Sin embargo, su expresión no era tan serena, sino que era una expresión que estaba llena de
un pesado y oscuro resentimiento y odio.
No era ninguna discípula ordinaria de la Nube Congelada Asgard. Ella fue la anterior Maestra de la Nube
Congelada Asgard y la actual Gran Maestra Asgard ... Feng Qianhui.
Varios discípulos de la Nube Congelada se arrodillaron junto al ataúd de hielo mientras los espíritus de hielo se
movían a su alrededor. Ellos colgaron sus manos y sollozaron en silencio y toda la atmósfera dentro del Salón
Divino del Final Congelado era de profundo duelo.
"La Calamidad de los Mil Años profetizada por nuestro Ancestro de la Nube Congelada ... Al final no pudimos
escondernos de ella ... cough ... cough, cough ..." Los ojos de Gong Yuxian miraban fijamente al techo.
“¡Maestra Asgard!"
“¡Maestra Asgard!!"
Las discípulas de la Nube Congelada Asgard gritaron alarmadas y las dos personas que apoyaban a Gong
Yuxian, Murong Qianxue y Mu Lanyi, circularon apresuradamente su energía profunda y utilizaron todo su poder
para reprimir sus heridas. Las lesiones de Gong Yuxian eran extremadamente severas e incluso si ella usó todo
su poder como un Trono de nivel seis para mantenerse a sí misma, sólo podría vivir unos meses más.
"Para permitir que la Nube Congelada Asgard sobreviviera a esta crisis actual, la Gran Maestra Asgard no vaciló
en romper una regla de secta de mil años y permitió que Yun Che se uniera a ellas como el primer discípulo
masculino .... Pero al final…. Los cálculos del cielo estaban más allá de los cálculos del hombre ... ".
" Maestra Asgard..." Jun Lianqie apretó ambas manos sobre su pecho cuando ella, Murong Qianxue y Mu Lanyu
suprimieron sus heridas juntas. Después de que todas sus entradas profundas habían sido abiertas por Yun
Che, su cultivo de fuerza profunda avanzó a un ritmo tremendo. Las Siete Hadas de la Nube Congelada se
habían trasladado al Reino Profundo Emperador y los niveles de cultivo de los tres acababan de superar el
cultivo de la Señora Asgard Gong Yuxian, " Maestra Asgard, por favor no sea demasiado pesimista, estamos
aún bajo la protección del Salón Divino del Final Congelado, no pueden entrar ... y definitivamente habrá una
persona que vendrá y nos salvará .... Definitivamente tendremos un camino ... ".
Y cuando dijeron esto, estas Hadas de la Nube Congelada, que eran consideradas como seres celestiales por
la gente de la Nación del Viento Azul, tenían su visión completamente borrosa con lágrimas. Porque, dentro de
sus corazones, estaban todas muy claras que ahora que las cosas habían llegado a esta etapa, no habría
manera de que alguien viniera a salvarlas. Este Salón Divino del Final Congelado era su último lugar de refugio
.... Y una vez que esas grandes puertas fueron despedazadas, verdaderamente estarían apoyados en un rincón.
"Ellos ... son Overlords ... el Salón Divino del Final Congelado ... solo puede detenerlos por un tiempo ... Cough
... cough, cough .... Qingyue, ven aquí ..." Gong Yuxian extendió su brazo pálido.
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"Maestra Asgard". Xia Qingyue caminó y se arrodilló suavemente delante de Gong Yuxian.
"Qingyue ..." Gong Yuxian la miró y un destello de esperanza finalmente iluminó sus ojos relajados, "Mi egoísmo
es completamente culpable de esto, porque yo no estaba de acuerdo con su petición de ir a la Ciudad Imperial
del Viento Azul ... si no ... podrías ... haber escapado de esta calamidad ... "
"No ..." Xia Qingyue sacudió la cabeza, "No es culpa de la Maestra Asgard. Estos últimos años, la Nube
Congelada Asgard ya ha transferido la mayor parte de sus recursos a la Ciudad Imperial del Viento Azul. Así
que esta discípula sólo tiene gratitud extrema en su corazón ... ".
"Ah" Gong Yuxian soltó un largo suspiro, "Nuestra Nube Congelada Asgard ha prosperado durante mil años.
¿Quién habría pensado que caería en tal desesperación durante mi generación ... He dejado caer a la Gran
Maestra Asgard, dejé caer a nuestros antepasados y derribé al antepasado de la Nube Congelada ... Pero,
Qingyue, eres la discípula más destacado de la historia de nuestra Nube Congelada Asgard. Tú solo tienes
veintidós años de edad, pero tu cultivo de fuerza profunda ya ha superado el de nuestro Ancestro de la Nube
Congelada ... Mientras vivas ... siempre y cuando estés alrededor ... nuestra Nube Congelada Asgard nunca
morirá realmente ... y el Arte de la Nube Congelada y las Artes Divinas del Final Congelado ... no caerán en la
oscuridad ... y tal vez incluso habrá ... el renacimiento de la Nube Congelada una vez más ... ".
La cabeza de Xia Qingyue se sacudió y se oyó una sensación de inquietud en su voz, "Maestra Asgard ...".
"Utiliza la formación profunda que el Ancestro de la Nube Congelada dejó atrás con el propósito de escapar ....
¡Y sal de inmediato! "Gong Yuxian dijo en un tono urgente," Sólo tú ... eres la más calificada para utilizar esta
formación profunda .... ¡Mientras escapes, nuestra Nube Congelada Asgard tendrá la esperanza de revivir un
día! ¡¡Vete!!"
La ‘formación profunda" de la que estaba hablando Gong Yuxian era la misma formación profunda de la que
Yun Che le preguntó a Xia Qingyue la primera vez que entró en el Salón Divino del Final Congelado. Era algo
que el Ancestro de la Nube Congelada había dejado atrás antes de morir. Nadie sabía a dónde conducía y sólo
podía ser usado para huir en tiempos de gran peligro. Además, cada vez que se usaba, sólo podía acomodar
a una persona y después de que la formación profunda se activara, desaparecería y sólo reaparecería después
de que hayan pasado cien años.
Así que sólo una persona entre las dos mil discípulas de la Nube Congelada atrapadas en el Salón Divino del
Final Congelado podría usar esta formación profunda de escape para salir de este lugar.
Todos los ojos cayeron sobre Xia Qingyue, pero ninguna de las mujeres estaba envidiosa o insatisfecha. Esto
era porque si sólo una persona pudiera escapar de este lugar, no importa quién fuera, en sus corazones, todo
el mundo sentía que Xia Qingyue era la única opción. Porque era la esperanza más brillante de Asgard, y sólo
si escapaba de este lugar, la Nube Congelada Asgard tendría la oportunidad de levantarse una vez más para
vengar la calamidad que había caído hoy en la Nube Congelada Asgard.
"No ..." Xia Qingyue vigorosamente sacudió la cabeza, "Soy una discípula de la Nube Congelada y debo vivir y
morir con la Nube Congelada Asgard. ¿Cómo puedo ignorar las vidas y la seguridad de la Maestra Asgard
Maestra, mi maestra, mis mayores y todas mis hermanas, y huir de este lugar sola?"

Noveligeras

Lurixer

"Ahora no es el momento de dejar que tus emociones afecten tus decisiones ..." Gong Yuxian gritó en voz alta:
"Si todavía te consideras como una discípula de la Nube Congelada Asgard, entonces inmediatamente saldrás
de este lugar, y permítete ... convertirte en la última esperanza de nuestra Nube Congelada Asgard .... tu vida….
será la última esperanza de nuestra Nube Congelada Asgard ... ".
"Pero…"
"¡No hay peros!" La voz de Gong Yuxian tembló mientras hablaba, "Esta es la orden de la Maestra Asgard. ¡Y
tú, como una discípula de la Nube Congelada ... no se te permite desobedecer! Si no vas ... quieres que la Gran
Maestra Asgard muera en vano .... ¿Quieres destruir personalmente la última esperanza de nuestra Nube
Congelada Asgard?"
"Qingyue ..." Chu Yueli se acercó para apoyar los hombros de Xia Qingyue, "Usa la formación profunda de
escape para salir de este lugar. Esta no es sólo la orden de la Maestra Asgard, es también el deseo de todas
aquí ..." Ella cerró los ojos y su voz se fue volviendo cada vez más suave: "Como tu maestra, lo que espero aún
más .... es que no te dejes cargar con la tarea de reconstruir la Nube Congelada y vengarnos. Mientras vivas
una buena vida .... y continúes transmitiendo las Artes de la Nube Congelada y las Artes Divinas del Final
Congelado .... Eso será todo lo que quiero para ti ... "
"Qingyue, escucha las palabras de la Señora Asgard y tu maestra, activa la formación profunda dejada por
nuestro antepasado." Murong Qianxue dijo suavemente.
"Qingyue, debes vivir una buena vida, definitivamente no debes regresar ... solo piensa en nosotras de vez en
cuando, ¿bueno?" Feng Hanyue y Feng Hanxue dijeron con lágrimas bailando en sus ojos.
"Hermana menor Xia, deje este lugar y nunca vuelvas ...".
"Hermana mayor Xia ... por favor cuídate, todas oraremos por ti ..."
Un grupo de miradas de cristal y diamantes se centraron en Xia Qingyue, vibrando fuertemente el acorde de
sus emociones. Ella se mordió los labios y aún sacudió la cabeza, "No ... su objetivo soy yo... mientras yo pase
por esas puertas, puedo salvarlas ...".
"¡Silencio!" La voz de Gong Yuxian tembló ferozmente y su rostro se puso rojo debido a la agitación, "Qingyue,
dada tu excepcional inteligencia, ¿cómo puedes... creer las palabras de esos villanos? Por otra parte ... incluso
si lo que dijeron es verdad ... ¡Incluso si el resto de nuestra Nube Congelada Asgard termina siendo
exterminada, tú definitivamente no debe morir!"
"¡Rápido, vete .... Si todavía no te vas ... voy a cortar mi línea de vida ... y morir justo en frente de ti! "
" Maestra Asgard!" Xia Qingyue palideció en estado de shock.
"¿Por qué sigues aquí?" La voz de Gong Yuxian empezó a enrumbarse: "Esos villanos sólo están separados
de nosotros por una pared, y pueden romperla y cargar en este lugar en cualquier momento ... Para ese
momento, incluso si tú quieres marcharte ... ya no podrías ... cada segundo que demoras solo añade peligro y
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reduce la esperanza de nuestra Nube Congelada Asgard ... ya que aún no te has ido ... ¿es que quieres
presenciar mi muerte con sus propios ojos?! "
¡¡Explosión!!
Gong Yuxian vigorosamente se levantó y envió una palma explotando hacia el exterior. Aterrizó en el pecho de
Xia Qingyue y la envió volando. Y ella acabó aterrizando en la formación profunda de escape que estaba
parpadeando con una débil luz profunda.
Xia Qingyue se levantó y sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella sabía que ya no tenía ningún margen de
maniobra para elegir por sí misma. Si todavía se negaba a partir, Gong Yuxian realmente cortaría su propia
línea de vida. Ella volvió su rostro y sus ojos débilmente temblorosos bebieron en todos estos rostros familiares
mientras tallaba la apariencia de cada persona en el fondo de su corazón. Después de un largo rato, ella dijo
suavemente, " Maestra Asgard, Maestra, ancianos y mis compañeras hermanas .... Todas ustedes….
¡Definitivamente deben cuidar de ustedes mismas! Yo ... discípula de la Nube Congelada Xia Qingyue ...
definitivamente no las decepcionare ... ".
"Qingyue, vete." Chu Yueli se volvió y apartó la vista de ella, para no dejar que Qingyue viera las lágrimas que
corrían por su rostro, "Nadie sabe dónde conduce la formación profunda de escape, si está todavía dentro de
la Nación Viento Azul o en algún lugar lejano…. Cuanto más lejos mejor. No dejes que esos villanos te
encuentren ... Tú eres el orgullo y la alegría de tu maestra y también la chica más inteligente del mundo, así
que debes saber las consecuencias de la impulsividad .... Prometa a su maestra esto, que antes de que rompas
a través del Reino Profundo Soberano.... ¡nunca volverás aquí! "
El Reino Profundo Soberano era verdaderamente un reino mitológico de poder dentro de esta Nación del Viento
Azul. Pero para Xia Qingyue, definitivamente no era algo que pudiera descartarse. Porque ella sólo tenía
veintidós años este año, sin embargo, ella ya era una Overlord a medio paso.
Las personas que entraron forzosamente a la Nube Congelada Asgard en este desesperado estremecimiento
tenían el poder aterrador del Reino Profundo Tirano, pero tan fuertes como eran, todavía respondían a su
llamado "Joven Maestro". Para tener a los Overlords como siervos, uno podría bien imaginar lo aterradoramente
fuerte que era esta fuerza.
Por lo tanto, sólo deseaba que si Xia Qingyue quería venganza o si quería reconstruir la Nube Congelada
Asgard ... tenía que convertirse primero en una Monarca.
"... Tu discípula lo jura. Antes de entrar en el Reino Profundo Soberano, nunca volveré." Xia Qingyue cerró sus
ojos helados y sollozó cada palabra. Y en este momento, con mucha dificultad, arrastró sus pies a la formación
profunda de teleportación ... Sabía que una vez que dejara este lugar, su vida ya no pertenecería
exclusivamente a sí misma; Ella heredaría las esperanzas de toda la gente de la Nube Congelada Asgard, así
que no importa qué, ella no podía permitirse simplemente morir.
La luz de la formación profunda de escape se encendió y una luz azul helada envolvió el cuerpo de Xia Qingyue,
y ella desapareció junto con él en el medio del Salón Divino del Final Congelado.

Noveligeras

Lurixer

El brazo de Gong Yuxian cayó, el dolor y la serenidad aparecieron en su rostro simultáneamente.
ATG - Capítulo 613 - El Nuevo Soberano del Demonio Ilusorio
Reino Demonio Ilusorio, al norte de la Ciudad Imperial del Demonio, entrada del Valle de las Llamas del
Relámpago del Cuervo Dorado
En ese momento, la larga y silenciosa formación protectora profunda de repente parpadeó con una luz dorada
escarlata y, después de eso, empezó a girar lenta y suavemente cuando dos figuras humanas aparecieron bajo
la luz de la formación profunda del Cuervo Dorado.
"Finalmente estamos fuera." Yun Che inhaló profundamente el aire que ya no estaba ardiendo. Sólo habían
transcurrido tres meses, pero parecía que la vida había pasado.
A su lado estaba una muchacha exquisita y pequeña, que sólo se acercaba a su hombro y estaba envuelta en
túnicas grises. Tenía sólo doce o trece años y tenía un rostro extremadamente hermoso que podía ensombrecer
la belleza del cielo y la tierra y el brillo del sol y la luna. Pero su aspecto y su mirada estaban completamente
cubiertas de un frio ilimitado y era casi imposible detectar cualquier rastro de emoción que un ser vivo debiera
poseer. Y lo que más llamaba la atención era una marca de llamas de color escarlata que brillaban en medio
de sus cejas.
Un Emperador Demonio que había despertado su línea de sangre del Cuervo Dorado tendría el sello del Cuervo
Dorado entre sus cejas para indicar su estatus. Todas las improntas del Cuervo Dorado de los antiguos
Emperadores Demonio eran de un color dorado opaco y podía ocultarse en cualquier momento ... Pero la marca
que estaba en el centro de sus cejas era un color dorado-escarlata que no podía ocultarse nunca.
Porque esta marca estaba quemando su vida. En el momento en que esta marca se desvaneciera, significaría
que su energía vital se había agotado.
Toda su aura había sufrido una tremenda transformación. Originalmente, su aura hizo que Yun Che sintiera una
sensación de presión insoportablemente pesada. Pero ahora, a pesar de estar a su lado, a un paso de distancia,
cuando Yun Che trató de usar su percepción espiritual para sentirla, no pudo detectar su presencia en absoluto
...
Yun Che vagamente sabía lo que significaba este sentimiento. Significaba que la Pequeña Emperatriz Demonio
a su lado se había vuelto tan fuerte que ya podría haber roto las fronteras de este mundo ... haciéndose tan
fuerte que su fuerza se volvió ilusoria.
"Pensar que ni una sola persona vino aquí, eso es bastante extraño." Yun Che examinó su entorno, pero no vio
la figura de una sola persona ni sintió la presencia de ninguna criatura viviente. Dio un fuerte suspiro y dijo,
"¿Podría ser que algo grande está sucediendo en la Ciudad Imperial del Demonio?"
“También ... Pequeña Emperatriz Demonio, ¿qué nivel has alcanzado en el cultivo del Registro del Cuervo
Dorado del Mundo Ardiendo?” Yun Che giró su cuerpo y preguntó. A pesar de que la relación entre él y la
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Pequeña Emperatriz Demonio se había vuelto completamente diferente de lo que solía ser, su aura que era
casi inexistente le hizo sentir una sensación incontrolable de asfixia cuando se enfrentó a ella.
“Tercer nivel” La Pequeña Emperatriz Demonio miraba hacia adelante, su voz era tan apática como el agua, y
no se podía detectar ni una sola ondulación.
"Oh ... llegué al séptimo nivel hace medio mes", dijo Yun Che con toda seriedad, con una expresión aburrida ...
Al mismo tiempo, rápidamente lanzó una mirada a la Pequeña Emperatriz Demonio mientras esperaba que
apareciera la conmoción y sorpresa en su rostro ... Mn, o incluso una expresión de admiración.
Sin embargo, se quedó decepcionado ya que ni siquiera había un ligero cambio en la expresión de la Pequeña
Emperatriz Demonio. Sus oscuros y sombríos ojos seguían fijos en la dirección de la Ciudad Imperial del
Demonio, imperturbable y sin emoción ... ni siquiera recibió ninguna respuesta.
A pesar de tener en cuenta el hecho de que poseía el súper código tramposo que era la línea de sangre del
Dios Maligno, cultivar al séptimo nivel el Registro del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo en dos meses no era
tan grande.
"..." Después de que la línea de la Pequeña Emperatriz Demonio se hubiese despertado por completo y hubieran
salido del Reino Secreto del Cuervo Dorado, sintió que su aura sufrió un enorme cambio .... No, este cambio
podría haber llegado incluso antes de eso ... Tal vez, fue durante el momento en que ella lo empujó con fuerza
al suelo ....
Para lograr su venganza y su deseo de poder, parecía haberse aniquilado completamente ... incluyendo sus
propios sentimientos y su vida.
El poder que ella había deseado había sido alcanzado, sin embargo, sus emociones también habían sido
selladas y hasta su vida se estaba escapando rápidamente ... Ella silenciosamente se quedó allí, sin hacer un
solo sonido o tomar un solo suspiro, como si ella fuera la más hermosa y realista muñeca en el mundo.
Justo cuando Yun Che estaba a punto de hacer un intento desesperado de provocarla, vio una figura gris que
brillaba en la esquina de sus ojos. En un instante, la Pequeña Emperatriz Demonio había viajado a trescientos
cincuenta metros de su ubicación.
"Ah ... ¡¡Espérame!!"
Yun Che activó apresuradamente el Relámpago del Espejismo Extremo y la persiguió desesperadamente.
Después de obtener la línea de sangre del Cuervo Dorado, la Semilla de Relámpago del Dios Maligno,
cultivando el Registro del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo y absorbiendo la poderosa energía de la llama
del Mar de la Muerte continuamente durante varios meses, la fuerza profunda actual de Yun Che había sufrido
un cambio tremendo desde lo que fue hace cuatro meses.
Abrió la puerta del Purgatorio en este instante, y el aura del Reino Profundo Emperador se elevó y se agitó a
medida que su velocidad máxima aumentó varias veces .... Pero seguía arrastrándose más y más detrás de la
Pequeña Emperatriz Demonio. Afortunadamente para él, después de un corto tiempo, la Pequeña Emperatriz
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Demonio desaceleró y Yun Che finalmente logró alcanzarla. Mirando su delicada espalda, Yun Che suspiró
silenciosamente en su corazón. Desde el momento en que había entrado en el Valle de las Llamas del
Relámpago del Cuervo Dorado hasta ahora, habían transcurrido cuatro meses. Había demasiadas cosas que
podían haber ocurrido en el lapso de estos cuatro meses, por lo que definitivamente estaba incomparablemente
preocupada por la situación en la Ciudad Imperial del Demonio en este momento .. .
Al igual que la preocupación constante por si sus padres, Xiao Yun, toda la Familia Yun y la Familia Mu estaban
seguros y sanos ....
Tenía sólo tres años para vivir ....
Tres años….
Justo como Yun Che había adivinado, realmente había algo grande sucediendo hoy en la Ciudad Imperial del
Demonio.
¡Porque hoy era el día en que el Duque Huai ... subiría al trono del emperador!
Hace cuatro meses, los héroes del reino que se habían reunido en la Ciudad Imperial del Demonio para asistir
a la Ceremonia del Reinado de la Pequeña Emperatriz Demonio estaban todavía en la ciudad y aún no habían
salido. Porque después de que la Gran Ceremonia de la Emperatriz Demonio fue bruscamente detenida, antes
de recibir noticias de que la ceremonia iba a volver a reanudarse, recibieron la noticia de que la Pequeña
Emperatriz Demonio había muerto dentro del Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado.
Amargamente esperaron un mes, pero todavía no había noticias de la Pequeña Emperatriz Demonio y esto
había extinguido las últimas brasas de esperanza en el corazón de aquellos que simplemente no estaban
dispuestos a creerlo.
Durante un período, toda la Ciudad Imperial del Demonio se sacudió mucho y todos descendieron al luto. A
pesar de que aún no habían visto el cuerpo de la Pequeña Emperatriz Demonio, pero para el Emperador
Demonio ... el último Monarca del Reino Demonio Ilusorio, las procesiones fúnebres tenían que continuar. El
funeral de la Pequeña Emperatriz Demonio duró un mes entero, pero después de eso, una pregunta colgó en
el aire. Después de la Pequeña Emperatriz Demonio, ¿quién tomaría las riendas y se convertiría en el
Emperador del Reino Demonio Ilusorio?
Después de todo, si no había ningún emperador, entonces la tierra definitivamente descendería al caos en poco
tiempo.
Pero después de la "muerte" de la Pequeña Emperatriz Demonio, no había nadie de la línea de sangre del
Emperador Demonio en el mundo. Estaba solamente la Familia Real del Demonio Ilusorio cuya línea de sangre
era la más cercana al Emperador Demonio. Entre la Familia Real del Demonio Ilusorio, el que tenía el más
prestigio, el poder y las calificaciones ... era indudablemente el Palacio del Duque Huai.
Además, en los meses posteriores a la "muerte" de la Pequeña Emperatriz Demonio, el Palacio del Duque Huai
se había hecho cargo de todos los acontecimientos mayores y menores dentro de la Ciudad Imperial del
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Demonio. Incluso los trámites funerarios enteros de la Pequeña Emperatriz Demonio habían sido arreglados
por el Palacio del Duque Huai.
Dentro de cuatro meses, la influencia del Palacio del Duque Huai se había extendido a un ritmo voraz mientras
hundían sus garras en toda la Ciudad Imperial del Demonio a un ritmo alarmante. Casi todos los territorios
habían sido sometidos al control total del Palacio del Duque Huai. Hace muchos años, los habitantes de la
Ciudad Imperial del Demonio eran profundamente conscientes de que el poder del Palacio del Duque Huai ya
había superado a la de la Pequeña Emperatriz Demonio. Pero fue sólo cuando el Palacio del Duque Huai
descubrió verdaderamente sus colmillos que la gente realmente sabía lo fuerte que el Palacio del Duque Huai
ya se había convertido ....
Después de la noticia de la muerte de la Pequeña Emperatriz Demonio, las facciones que estaban originalmente
indecisos ahora se esforzaron con dientes y uñas para capitular al Palacio del Duque Huai con sólo el miedo
de que sea demasiado tarde que dominaban sus pensamientos. Algunas de las facciones que eran
originalmente leales al Clan del Emperador Demonio optaron por defecto hacia el Palacio del Duque Huai para
protegerse. Y aquellos que habían lanzado su lote con el Palacio del Duque Huai ahora estaban llenos de
orgullo y regocijo.
Las facciones que seguían siendo leales a la línea "extinta" del Emperador Demonio se habían reducido a unos
pocos lamentables .... Y más y más poderes siguieron distanciándose, aislándolos o incluso viéndolos como
enemigos.
Desde hace dos meses, las palabras ‘el Reino Demonio Ilusorio no se puede dejar sin timón durante un día'
habían resonado en toda la Ciudad Imperial del Demonio. Estas palabras se difundieron con una velocidad
fulgurante por todo el Reino Demonio Ilusorio mientras la lealtad y la reputación del Duque Huai eran alabadas
por toda la tierra, y estas frases eran tan resplandecientes que inundaron todo el reino. Más del noventa por
ciento de los poderes de la Ciudad Imperial del Demonio anunciaron su apoyo uno tras otro para que el Duque
Huai sea nombrado el próximo emperador, y por un tiempo, todos los elogios para el Duque Huai se extendieron
a través de las cuatro esquinas del Reino Demonio Ilusorio; La alabanza era tan extravagante que no sólo había
sido nombrado el sabio más eminente dentro del reino, sino que también era la única opción para el título del
nuevo soberano del Reino Demonio Ilusorio. Además, fue elogiado como un gran soberano que podría introducir
un período de prosperidad que superaría al del Emperador Demonio ... mientras que al mismo tiempo, él era
todavía la persona que tenía la relación de sangre más cercana a la línea del Emperador Demonio.
Ahora que había llegado a este punto, si alguien todavía se oponía a que el Duque Huai se hiciera emperador,
esa persona estaba prácticamente pidiendo la condena universal.
En la actualidad el Salón Imperial del Demonio estaba a su máxima capacidad y el esplendor de la ocasión
incluso eclipsó el de la Gran Ceremonia de la Pequeña Emperatriz Demonio. Todos los diversos alcaldes,
señores regionales, maestros de sectas y varios otros héroes del reino nunca habían imaginado en sus sueños
más salvajes que después de haber venido simplemente a participar en la Ceremonia de la Gran Emperatriz
Demonio; Que permanecerían aquí durante cuatro meses más y darían testimonio de estos acontecimientos
trascendentales, desde la muerte de la Pequeña Emperatriz Demonio hasta la ascensión del nuevo Emperador.
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Todos los héroes del reino estaban apretados en el Salón Imperial del Demonio y cada uno de ellos eran piedras
angulares del reino; Bien calificados para representar todo el Reino Demonio Ilusorio. En este momento había
llegado la hora de la coronación del nuevo emperador, la ascensión del Duque Huai a la sede del emperador,
ya faltaba solo quince minutos antes de que comenzara el acontecimiento. La coronación estaba casi a la mano.
Las Familias Guardianas y los diversos Palacios de Duques ocuparon los asientos centrales dentro del Salón
Imperial del Demonio y los asientos fueron exactamente iguales a los de hace cuatro meses. La Familia Yun y
la Familia Mu también estuvieron sorprendentemente presentes.
Yun Qinghong estaba sentado en el asiento designado para el jefe de la Familia Yun y su rostro estaba fijado
con una calma antinatural. Mu Yurou se sentó a su lado y ambos se apretaron firmemente las manos sin aflojar
su agarre. En contraste con el ruido persistente e incesante dentro del Salón Imperial del Demonio, el lugar
donde la Familia Yun y la Familia Mu estaban sentados estaba lleno de una atmósfera sin vida y pesada.
Durante una hora, nadie habló.
¡Ha llegado el Palacio del Duque Huai!
Después de la pronunciada y larga proclamación, el Salón Demonio Imperial de inmediato cayó en silencio
mientras todos los ojos se dirigían hacia las puertas de la gran sala.
Las grandes puertas de color escarlata dorado se separaron lentamente. El Duque Huai, vestía con adornos
dorados, mientras los miembros del Palacio del Duque Huai lo orbitaban como estrellas orbitando el sol, entró
lentamente en el Salón Imperial del Demonio. Su expresión era tranquila y él llevaba una sonrisa fácil mientras
sus cejas claramente alisadas parecían estar llenas de una dignidad sin forma .... Estaba asombrosamente
exudando la majestad de un emperador por cada poro de su cuerpo.
Sin la Pequeña Emperatriz Demonio alrededor, él asumió impresionante el papel del emperador del Reino
Demonio Ilusorio.
"¡Damos la bienvenida al Emperador Huai !!"
Un grito resonante y fuerte resonó desde la ubicación de los asientos centrales, mientras el patriarca de la
Familia Helian, Helian Kuang dejó su asiento y se arrodilló en el suelo. Se postró completamente en el suelo y
su postura era deferente y humilde al extremo .... Incluso cuando el anterior Emperador Demonio y la Pequeña
Emperatriz Demonio estaban en el poder, nunca se había postrado completamente así antes.
Este fuerte alarido había despertado a la audiencia de su sueño y en el instante siguiente, estaban luchando
para dejar sus asientos y arrodillarse en el suelo, para dar la bienvenida y presentar sus respetos al Duque
Huai:
"¡Damos la bienvenida al Emperador Huai!"
Casi cien mil de las potencias de primera categoría del Reino Demonio Ilusorio gritaron estas palabras al
unísono y el sonido fue tan fuerte que causó que todo el Salón Imperial del Demonio temblara durante un largo
período de tiempo. El Duque Huai pasó su mirada por el gran vestíbulo y se dedicó a recordar a aquellas
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personas y fuerzas que no se habían arrodillado para darle la bienvenida. Después de eso, levantó lentamente
la cabeza y dijo de manera cortés y modesta: “Todos, por favor, levántense. A pesar de que este Duque ha
recibido su amabilidad inmerecida y ha sido elegido para ser el nuevo soberano del Reino Demonio Ilusorio, la
ceremonia de coronación todavía no ha tenido lugar, por lo que todavía no merezco la denominación de
"Emperador Huai". Y esta forma de reverencia es algo que no puedo aceptar también.”
"Permítele a este humilde Duque ser tan atrevido como para decir esto ... ¡Emperador Huai, sus palabras están
en error!" El Duque Zhong dijo en voz alta, mientras ahuecaba sus manos, "Emperador Huai, asumiendo que
la sede del emperador es algo aprobado por todos los presentes y algo deseado por todos bajo el cielo.
Entonces, ¿cómo se puede etiquetar como "bondad inmerecida?" Después del fallecimiento de la Pequeña
Emperatriz Demonio, el emperador Huai ha mantenido el reino unido, pacificado el caos dentro del reino y
asegurado que la paz reinara en el corazón de todos sus ciudadanos. Si no fuera por la sabiduría sagaz y las
altas virtudes del Emperador Huai, la Ciudad Imperial del Demonio e incluso todo el Reino Demonio Ilusorio
todavía estaría definitivamente en caos. Así que en nuestros corazones, a pesar de que la ceremonia de
coronación todavía no ha comenzado, hace tiempo que se ha convertido en el emperador que seguiremos y
prometemos nuestra lealtad hasta el final de nuestros días. ¡La coronación de hoy ... perdona este humilde
duque por decir tonterías, es simplemente una formalidad para anunciar tu exaltación al resto del mundo!”
"¡Eso es correcto! ¡Las palabras del Duque Zhong son sencillas!”
"¡Lo que expresó el Duque Zhong eran los pensamientos que este humilde duque ha tenido en su corazón todo
el tiempo!"
"¡El emperador Huai unifico el Reino Demonio Ilusorio, él puede reinar mientras el cielo esté parado!"
"¡Prometemos nuestra vida y lealtad al Emperador Huai!"
La ceremonia de la coronación para el nuevo emperador todavía no había comenzado y el Duque Huai apenas
había hecho su aparición, con todas las promesas de la lealtad inundaron toda la Sala Imperial del Demonio
mientras que cada uno se esforzó a excederse el uno al otro. Esto fue, sin duda, una manifestación de cuán
asombroso el poder y la coerción mostrada por el Duque Huai después de la desaparición de la Pequeña
Emperatriz Demonio realmente era .... Ni una sola persona sospechó que no había nada en el Reino Demonio
Ilusorio que pudiera impedir que el Duque Huai tomara el trono. La decisión más sabia que se podría tomar
sería declarar lealtad al Duque Huai; Algunos incluso pueden argumentar que en realidad era la única opción
que quedaba.
Si no, no era diferente de cavar su propia tumba.
“Hahahaha” El Duque Huai dejó caer su brazo y una gran sonrisa apareció en su cara, no necesitó decir nada
más, así que se dirigió audazmente hacia el asiento del emperador que estaba al final de la gran sala, y Cuando
pasaba por la zona donde estaba la Familia Yun, echó una mirada descuidada a Yun Qinghong, la esquina de
su boca ligeramente se curvó hacia arriba.
En estos últimos cuatro meses, antes de que oficialmente se convirtiera en emperador, no era naturalmente
bueno extender sus malvadas manos hacia la Familia Yun, ya que eran una de las Familias Guardianes.
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¡Pero a partir de hoy, cualquiera podría llegar a la conclusión de que el Duque Huai trataría primero con la
Familia Yun! ¡Cuando llegara el momento, el mejor resultado para la Familia Yun sería que una vez más caerían
en gran declive y el peor resultado era su destrucción completa y total!
Yun Qinghong no le dio sus respetos al Duque Huai ni tampoco a toda la Familia Yun. Observó fríamente los
acontecimientos de la gran sala. Su expresión y su mirada eran tan frías y desprendidas que no se veía ni una
sola ondulación. Desde el momento en que el Duque Huai entró en el momento en que tomó el asiento del
emperador, la única acción que tomó fue apretar la mano de Mu Yurou.
La mano de Mu Yurou también se apretó alrededor de la suya, los corazones y las mentes de esta pareja se
habían enlazado fuertemente.
Ahora era imposible impedir que el Duque Huai subiera al trono ... aunque apostaran las vidas de todos los
miembros de la Familia Yun en una apuesta desesperada, todavía no podrían evitarlo. Pero, el que había
matado a la Pequeña Emperatriz Demonio y que había matado a su hijo se paró ante sus mismos ojos ....
Entonces, ¿cómo podían dejar que hiciera lo que quisiera?
La pareja casada no había asistido hoy por el Clan del Emperador Demonio ni por la dignidad y determinación
de la Familia Yun ... Era como padres, porque se preparaban para usar sus propias vidas para recuperar lo que
antes se había perdido. Permitir que el hijo que los llenó de amor, orgullo, gratitud, alegría y dolor ... ¡recuperar
la deuda de sangre que se debía!
ATG - Capítulo 614 - La Sangre Clama por Sangre
Los que acompañaban al Duque Huai al gran salón eran todos miembros del Palacio del Duque Huai, y aunque
sólo había cien, si se contaban solamente los Soberanos, ya habían veinte. Esta extravagante muestra de poder
hizo que incluso las fuertes Familias Guardianas temblaran de miedo. En los últimos años, el poder que el
Palacio del Duque Huai mostró no era suficiente para sorprender a nadie, pero sólo en los últimos meses todos
se dieron cuenta de que el poder que Palacio del Duque Huai había mostrado antes era sólo la punta del
iceberg.
Por otra parte, en estos últimos meses, incluso más poderes y personas fuertes se habían inclinado mucho
hacia el grupo del Palacio del Duque Huai, así que nadie podía realmente imaginar cuán grande era su poder
hoy.
Después de la ascensión del Duque Huai al Emperador Huai, el Palacio del Duque Huai se había convertido
naturalmente en el "Palacio del Emperador", y el aura de cada miembro del Palacio del Duque Huai sufriría un
cambio masivo. Hui Ran y Hui Ye también lo seguían; Sus miradas eran tan arrogantes como las de las águilas
solitarias que se consideraban por encima de todas las demás. Porque su estado actual era un mundo aparte
de lo que había sido antes. ¡A partir de hoy serían Príncipes Reales del Reino Demonio Ilusorio! ¡Todo el Reino
Demonio Ilusorio estaría bajo la subordinación de su clan!
El Duque Huai se paró frente al trono del Emperador, y bajo las miradas de las Familias Guardianes reunidas,
Palacios de Duques, y héroes del reino, se sentó lentamente. Aunque ya había predicho que este día vendría
hace un siglo, en este momento, cuando finalmente había ascendido a la sede del emperador, recibió la
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atención de todos los que estaban reunidos y presenciaron a los héroes del reino que se arrastraban a sus pies.
Podía decidir la vida y la muerte de todo el mundo reunido aquí y más allá de esta gran sala, el destino de todo
el Reino Demonio Ilusorio estaba firmemente a su alcance .... Así que no pudo evitar respirar un poco
intensamente mientras la sangre corría por todo su cuerpo.
El tiempo del Clan del Emperador Demonio había llegado a su fin. ¡A partir de hoy, este reino del Reino Demonio
Ilusorio sería gobernado por el Clan del Duque Huai!
A su lado, cuatro lujosas damas reales llevaban un conjunto de ropas doradas y una corona de oro mientras se
acercaban tranquilamente, ocupando su lugar a sus lados. El maestro supremo de ceremonias de la Familia
Real se alejó lentamente, levantando la cabeza en alto cuando anunció en voz alta:
"El primer Emperador Demonio unifico a todos bajo el cielo y llevó al Reino Demonio Ilusorio a diez mil años de
paz y prosperidad. Sin embargo, una calamidad descendió desde los cielos; El difunto Emperador Demonio
falleció y Pequeño Emperador del Demonio y la Pequeña Emperatriz del Demonio se encontraron con
calamidad también. De modo que la línea del Emperador Demonio quedará de ahora en adelante entregada a
los cinco elementos, dejando atrás ninguna voluntad, no teniendo ningún sucesor para tomar el mando,
causando gran dolor en todo el reino. Si los héroes del reino permanecen sin guía, entonces el caos seguirá.
Pero afortunadamente, el Duque Huai tenía un corazón para el pueblo, mostrando un talento tan alto como el
cielo y tan ancho como la tierra, que tenía la habilidad de sacar montañas y superar los océanos, pacificar el
caos, acomodar los corazones del pueblo, Haciendo que el pánico que cubría el cielo se desvaneciera en el
aire, convenciendo al pueblo y volviendo todo su corazón hacia él. Él tiene la disposición de un gobernante, y
es inigualable bajo el cielo. ¡Para que sea el nuevo soberano, los cuatro mares se inclinaron de acuerdo!”
"Todos los Duques trabajaron juntos como una lealtad de propósito y unidad, apoyando al nuevo soberano
juntos; Gracias al apoyo y protección de todos los clanes, recibió el mandato del cielo; Todos los funcionarios
pusieron su corazón y su alma en ayudar al nuevo gobernante, apoyando el Reino Demonio Ilusorio... ".
Auge….
El ruido de tambor oportuno y prolongado resonó fuera de la sala; El maestro de ceremonias rompió
bruscamente su discurso, y cuando se inclinó hacia un lado, su voz se elevó por varias octavas, "¡Ha llegado el
momento! ¡Para la coronación de nuestro nuevo soberano!”
Había llegado el momento de la coronación, que sería seguida por una ceremonia para honrar a los dioses y
los cielos. Y después de este proceso, el Duque Huai se convertiría oficialmente en el nuevo gobernante del
Reino Demonio Ilusorio.
El Duque Huai se puso en pie de un modo elevado y extendió ambos brazos, tomando las vistas y los sonidos.
Las criadas que estaban a su lado le quitaron las ropas bordadas que significaban su condición de Duque,
cubriendo sobre sus hombros las ropas reales de oro puro que estaban bordadas con las imágenes del sagrado
y divino Cuervo Dorado, prendas que eran un símbolo del Emperador Demonio del Demonio Ilusorio. Había
llegado el momento de la coronación, que luego sería seguida por una ceremonia para honrar a los dioses y
los cielos. Y después de este proceso, el Duque Huai se convertiría oficialmente en el nuevo gobernante del
Reino Demonio Ilusorio.
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Todas las personas reunidas en el Salón Imperial del Demonio dejaron sus asientos y se arrodillaron.
"¡Saludamos al Emperador Huai! ¡Que el Emperador Huai viva mientras los cielos y la tierra brillen tan brillantes
como el sol y la luna!
Los que tuvieron el privilegio de estar presentes en el Salón Imperial del Demonio fueron sin duda miembros
del más alto escalón de la sociedad en el Reino Demonio Ilusorio. Mirarlos inclinando sus cabezas y
prometiendo su lealtad era lo mismo que tener a todo el Reino Demonio Ilusorio a sus pies. El Duque Huai, que
había esperado este día durante cientos de años, levantó ligeramente la cabeza mientras bebía en el momento,
disfrutando de su actual estatus de emperador. Cuando su mirada vagó tranquilamente, vio el único lugar que
era desarmonioso con el resto de la gran sala .... En todo el Salón Imperial del Demonio, sólo dos grupos de
personas no se arrodillaron. Uno era la Familia Yun, y el otro era la Familia Mu.
"¡Cómo se atreven, Mu Feiyan y Yun Qinghong!" La reprimenda enojada del maestro de ceremonias sonó en
este momento. "El nuevo Emperador está a punto de ser coronado, ¿qué están esperando? ¡Arrodíllense!"
A pesar de que este maestro de ceremonias también pertenecía a la Familia Real del Demonio Ilusorio, en
circunstancias normales, aunque le dieran cien veces las agallas que tenía, todavía no se atrevería a levantar
la voz contra Yun Qinghong o Mu Feiyan. Pero hoy, las circunstancias eran completamente diferentes de lo que
había sido .... la Familia Yun y la Familia Mu siempre habían estado en los extremos con el Palacio del Duque
Huai, y en los pocos meses después del entierro de la Pequeña Emperatriz Demonio, la Familia Yun y la Familia
Mu habían "calumniado" al Duque Huai afirmando que había matado a la Pequeña Emperatriz Demonio. Y hoy,
incluso un tonto entendería que después de la ascensión del Duque Huai, él definitivamente no seguiría
tolerando a las dos familias. Además, dado el poder actual del Duque Huai, ¿cómo podría la Familia Yun y la
Familia Mu esperar ser su oponente. Así que este maestro de ceremonias gritó con cien por ciento de confianza.
De hecho, tenía mucho miedo de haber gritado demasiado y había insatisfecho al Duque Huai con su débil
aura.
La atmósfera se congeló rápidamente ya que todos los ojos se dirigieron de inmediato hacia los asientos de la
Familia Yun y la Familia Mu. La Familia Bajo el Cielo, la Familia Su y la Familia Yan se pusieron ansiosas
mientras jadeaban secretamente en sus corazones.
"¿Por qué debo arrodillarme?" Yun Qinghong saltó de su asiento, y su voz fue como un trueno que explotó en
los oídos de todo el mundo, causándoles gran susto. Y cómo un humilde maestro de ceremonias podía resistir
el aura de Yun Qinghong mientras lo dejaba explotar fuera de él. Todo su cuerpo temblaba, y él
involuntariamente dio un paso atrás. Sus labios temblaban incontrolablemente, pero ninguna palabra salió de
su boca.
"¡Yun Qinghong!" Helian Kuang rugió en voz alta mientras señalaba a Yun Qinghong, su expresión llena de
furia mientras sus pupilas se llenaban de risa burlona y fría. "El nuevo Emperador está a punto de ser coronado,
sin embargo, han realizado estas acciones que claramente miran hacia abajo a nuestro nuevo Emperador ....
¿Significa esto que quieres rebelarte?"
"¿Rebelarme?" Yun Qinghong dio una risa fría. "¡Pensar que todavía tienes la cara de decir algo semejante en
este Salón Imperial del Demonio, ante todos los héroes del reino! Rebelarse…. ¿Quién se está revelando?"
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"¡Por supuesto, tú eres el que se está rebelando!" Jiufang Kui rugió cuando se levantó de su asiento y señaló
acusadoramente a Yun Qinghong. Después del entierro de la Pequeña Emperatriz Demonio y la ascensión del
Duque Huai, sería el mundo del Emperador Huai de ahora en adelante. La Familia Yun había ganado
inicialmente la ventaja en la Gran Ceremonia de la Pequeña Emperatriz Demonio hace cuatro meses, pero hoy
no eran nada de lo que preocuparse, y de hecho, siempre habían estado "cortejando su propia destrucción".
Así que ahora mismo, era naturalmente el momento de patear a un hombre cuando él estaba abajo, mientras
que al mismo tiempo expresaba lealtad al Emperador Huai. "Yun Qinghong, como el Patriarca de la Familia Yun
de las Familias Guardianas, ¡tu deber sagrado es proteger al Emperador Demonio Ilusorio! Pero el día en que
el nuevo Emperador está a punto de ascender al trono, en este gran salón, en realidad eres ... ".
"¡Cállate!" Antes de que Jiufang Kui pudiera terminar lo que estaba diciendo, fue cortado furiosamente por Yun
Qinghong. "¡Yo, Yun Qinghong, todavía no soy un traidor sin vergüenza como tú que puede darme una
conferencia! Mi Familia Yun siguió al primer Emperador Demonio desde el principio y unificó al Reino Demonio
Ilusorio junto con él. ¡Si el primer Emperador Demonio no existiera, entonces no habría ninguna Familia Yun
que haya florecido durante diez mil años! Mi Familia Yun, desde el principio hasta el final, ha tratado la
protección del Clan del Emperador Demonio como nuestro deber, ¡y lo hemos tratado como nuestra gloria
también! ¡Y durante estos diez mil años, nunca hemos mostrado el menor momento de infidelidad! Hmph ...
¿qué significa este Duque Huai? ¿Qué títulos tiene para exigir la tutela leal de mi Familia Yun? Todos ustedes
son Familias Guardianas compañeros, sin embargo, han elevado a este bandido que ha asesinado a la Pequeña
Emperatriz Demonio a la sede más alta del poder .... ¡Simplemente has hecho que todos tus benditos
antepasados en el más allá se llenen de la mayor vergüenza!"
"Yun Qinghong! ¡Qué descaro tienes!” El Duque Zhong saltó de su asiento, su rostro se retorció de dolor e
indignación mientras todo su cuerpo temblaba. “¡Después de que la Pequeña Emperatriz Demonio se encontró
con la calamidad, has calumniado continuamente a nuestro nuevo Emperador, demandando que él era el que
asesinó a la Pequeña Emperatriz Demonio! Pero la Pequeña Emperatriz Demonio se había encontrado
claramente con la desgracia en el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado, y cuando el sello del
Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado se abrió, el nuevo emperador se encontraba claramente
en la Ciudad Imperial del Demonio. ¡Ese fue un hecho presenciado por innumerables personas! ¡Y toda la gente
del reino sabe que una vez que entras en el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado,
definitivamente no hay método de salir excepto para sellar y cerrarlo una vez más! ¡Esta calumnia tuya se
desacredita, y es risible en extremo!”
"El nuevo Emperador ha sido extremadamente magnánimo; ¡Él ha decidido no entrar en una disputa contigo e
incluso quería encubrir el asunto de cómo la calumnia desvergonzada de tu Familia Yun arraigó en la Ciudad
Imperial del Demonio! ¡Sin embargo, tú, Yun Qinghong, no reconoces esta gran bondad que se te ha mostrado
y sigues siendo recalcitrante y obstinado, sin saber lo que es bueno para ti! ¡Y durante esta sagrada y solemne
Ceremonia de Ascensión Imperial Divina, no sólo lanzas abusos contra el nuevo Emperador, sino que te atreves
a escupir una calumnia tan risible e increíble delante de todos los presentes! ¡Esto no es sólo el gran crimen de
rebelarse contra su gobernante, sino también claro que está haciendo luz del resto de nosotros! "
Mientras el Duque Zhong continuaba hablando, se había puesto tan furioso que su rostro se puso pálido.
Levantó las manos hacia el Duque Huai y le dijo: “Emperador Huai, has sido extremadamente indulgente con
la Familia Yun, pero fue vano, ya que todavía hay quienes se aprovechan de tu amabilidad. ¡Como sujeto, este
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humilde Duque no puede aguantar más este testimonio! ¡Emperador Huai, por favor, dé la orden para que
podamos detener rápidamente a este traidor! "
En cambio, el Duque Huai levantó lentamente la mano y sacudió la cabeza. Dio un breve suspiro y mostró una
mirada algo indefensa en su rostro. "Patriarca Yun, tienes muchos prejuicios y malentendidos con este
Emperador, y este Emperador es muy consciente de ello. También has calumniado a este Emperador con el
crimen de asesinar a la Pequeña Emperatriz Demonio, y esa es la broma más grande del mundo en sí mismo.
No me importó. Pero hoy es el día de la ascensión de este Emperador, normalmente, yo debería conceder una
amnistía general a todos bajo el cielo, no siendo tan fácilmente enojado. Por supuesto, todavía no quería pelear
contigo. Pero después de que este Emperador haya terminado de honrar a los cielos y los dioses y sea
oficialmente declarado emperador, si te atreves a decir cosas tan ofensivas de nuevo .... ¡Incluso si eres el
Patriarca de la Familia Yun, cubierto de logros y gloria, y el hijo del Rey Demonio Yun Canghai, este Emperador
todavía definitivamente no te dejará a la ligera!"
Yun Qinghong se negó a arrodillarse, arrojó desaprobación al nuevo Emperador, e incluso "calumnió" a él como
la persona que asesinó a la Pequeña Emperatriz Demonio.... Cada ofensa era suficiente para que la persona
fuera ejecutada. Sin embargo, el Duque Huai lo manejó con extrema magnanimidad y generosidad. Esto no
era, por supuesto, porque él era realmente tan magnánimo, ni era porque no deseaba poner Yun Qinghong y a
toda su Familia Yun a la muerte. Pero la Familia Yun acababa de restaurar su reputación hace cuatro meses
debido a Yun Che, mientras que también ganó los corazones de la gente. No sólo eso, sino que la reputación
de la Familia Yun estaba ahora floreciendo en el Reino Demonio Ilusorio como nunca antes, y superó por mucho
cualquier otro período durante la historia de diez mil años de la Familia Yun. Acababa de subir al asiento del
trono, de modo que antes de que hubiera estabilizado completamente su poder, sería extremadamente
imprudente tomar cualquier acción manifiesta contra la Familia Yun. Incluso si la Familia Yun tomaba la iniciativa
de ser ofensiva.
Por otra parte, sus actuaciones actuales mostrarían de manera prominente su magnanimidad, al mismo tiempo
que "exponían" a la Familia Yun como rebeldes vergonzosos e infiliales.
Pero, ¿cómo pudo pagar Yun Qinghong por su cuenta? Dio una larga risa y de repente saltó al aire, aterrizando
en medio del gran salón. Una luz púrpura destelló en su mano y una espada larga de siete pies apareció en su
mano mientras señalaba directamente al Duque Huai: “No necesitamos esperar hasta ese día. ¡El propósito de
que yo, Yun Qinghong, viniese hoy aquí es bautizar en sangre este Salón Imperial del Demonio!"
Las acciones de Yun Qinghong hicieron que el color se escurriera de la cara de todo el mundo cuando todo el
Salón Imperial del Demonio inmediatamente estalló en un estado de pánico. Con el Duque Huai entre ellos,
nadie incluso habría soñado que el siempre sereno, extremadamente sabio y perspicaz Yun Qinghong
realmente haría tal cosa. Helian Kuang y sus lacayos rugieron al unísono, "¡Yun Qinghong! Tú…. ¿Qué planeas
hacer?"
"¡Patriarca Yun, no seas impulsivo!" Su Xiangnan y Yan Zijing gritaron en un revoltijo. Su Xiangnan rápidamente
envió una transmisión de sonido de energía profunda a Yun Qinghong mientras él constantemente le aconsejó,
"¡Patriarca Yun! ¡Envaina tu espada! Incluso si la Pequeña Emperatriz Demonio y tu hijo fueron verdaderamente
asesinados por el Duque Huai ... ¡debes preservar tu vida para ser testigo del día de tu venganza! Este tipo de
acción imprudente ... ¡no es algo que tú, Yun Qinghong, debería hacer!"
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Yun Qinghong hizo oídos sordos a la transmisión de sonido de Su Xiangnan y no mostró ninguna reacción. A
su lado, Mu Yurou ya estaba de pie hombro con hombro con él mientras el aire frío fluía a lo largo de todo su
cuerpo. La frialdad de su mirada era aún más escalofriante y huesuda, su voz llena del más profundo y sombrío
odio que había experimentado en su vida: “¡Duque Huai! Tú fuiste quien asesinó a mi hijo .... ¡Incluso si mi
esposo y yo dejamos nuestras vidas hoy, todavía tomaremos su sangre como reembolso!"
ATG - Capítulo 615 – Lucha de Vida o Muerte
"¡Patriarca Yun, baja la espada en tu mano ... no seas imprudente!", El Señor de la Región del Demonio del
Cielo Qin Zheng corrió hacia adelante y gritó al mismo tiempo. ¡Cualquiera podía decir por las palabras que la
pareja de Yun Qinghong acababa de decir no sólo albergaba ira y resentimiento, sino que también claramente
albergaba una voluntad decisiva de morir!
Hoy ... ¡querían que sus vidas y sangre mancharan el Salón Imperial del Demonio!
"¿Imprudente?" Yun Qinghong apuntó su espada hacia el Duque Huai. Tenía la cara fría y compacta. "¡Yo, Yun
Qinghong, nunca he sido tan tranquilo en toda mi vida! Mi Clan Yun comenzó hace diez mil años, y existimos
para proteger al Emperador Demonio. Sin embargo ... en un corto centenar de años, el antiguo Emperador
Demonio y el Pequeño Emperador Demonio fueron, uno tras otro, asesinados por un bastardo traidor, y hoy,
incluso la Pequeña Emperatriz Demonio ha caído en esquemas malignos ... Somos una de las Familias
Guardianas, sin embargo, hemos sido incapaces de cumplir con nuestro deber protector, permitiendo que la
línea de sangre del Emperador Demonio termine completamente. ¡No sólo eso, sino hoy, tengo que ver con mis
propios ojos como el perro traidor que dañó a la Pequeña Emperatriz Demonio y a mi propio hijo se convierte
en Emperador! Como el Patriarca de la Familia Yun, yo, Yun Qinghong, ¿qué cara voy a tener por el resto de
mi vida?"
"¡Duque Huai, si usted desea ser Emperador hoy, tendrás que cruzar ante mí, sangre y cadáver de Yun
Qinghong!"
"¡Patriarca Yun!" Dentro de la sala, una voz sonó. Nadie habría esperado que tal escena ocurriría realmente en
el pasillo de la sucesión.
"Yun Qinghong ... ¡estás buscando tu propia muerte!" Gritó Chiyang Bailie. Los Patriarcas de las grandes
familias ya habían dejado sus asientos y formaban un círculo alrededor de la pareja Yun Qinghong. Con
decenas de auras fuertes y opresivas, protegían silenciosamente los alrededores del Duque Huai.
"¡Patriarca!" Todos en la Familia Yun gritaban de miedo. Incluso ellos no eran conscientes de las acciones que
Yun Qinghong había planeado tomar hoy.
"¡No vengan!" Yun Qinghong de repente levantó la mano, impidiéndoles acercarse. "¡Esta es una cuestión de
mi esposa y mía, no tiene nada que ver con la Familia Yun! ¡Yun Waitian, el anillo que te pasé esta mañana
contiene el Blasón del Patriarca de la Familia Yun! ¡Desde este punto en adelante, serás el nuevo Patriarca de
la Familia Yun! ¡Mi esposa y yo vamos a dejar a la Familia Yun, todo lo que hacemos no tiene nada que ver con
la Familia Yun! ¡Mi único deseo es que a partir de este día, la Familia Yun se mantenga lejos de la Ciudad
Imperial del Demonio, se retiré por completo de los asuntos actuales, y nunca juren lealtad a este perro traidor!"
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"¡No!" Yun Waitian negó con la cabeza, luego voló hacia arriba y gritó de rabia. "¡Eres nuestro Patriarca de la
Familia Yun! ¡Tu voluntad es así la voluntad de toda la Familia Yun! ¡Incluso si el mundo entero dice que el
Patriarca ha acusado falsamente al Duque Huai, nuestros discípulos de la Familia Yun no sospecharán ni una
sola palabra que el Patriarca diga! ¡Si el Patriarca dice que fue el Palacio del Duque Huai el que causó la muerte
de la Pequeña Emperatriz Demonio, entonces definitivamente no está mal! Este tipo de ladrón traidor, sin
mencionar nuestro estatus como una familia de guardianes, incluso como simples ciudadanos del Demonio
Ilusorio, usaremos nuestras vidas para llevar a este criminal a la justicia ... "
Yun Waitian aterrizó al lado de Yun Qinghong y miró al Duque Huai con cólera. “¡Duque Huai! ¡Envenenaste al
Emperador Demonio, y eso fue un pecado enorme! Mi hijo también fue asesinado por tu Palacio del Duque
Huai... ¡Hoy, uno de nosotros tiene que morir! "
"¡Está bien! ¡La vida del Patriarca es la prueba más irrefutable de este mundo! Si el Patriarca quiere que se
derrame sangre en el Salón Imperial del Demonio, ¿cómo podríamos excluir a los discípulos de la Familia Yun?
"
“¡Duque Huai! Has causado la muerte de mi Joven Patriarca de la Familia Yun y de la Pequeña Emperatriz
Demonio ... ¡Mi Familia Yun y tú no pueden coexistir bajo el mismo cielo!"
"Hoy, mi Familia Yun usará sangre fresca y tu vida de perrito para ofrecerla como sacrificio para el Joven
Patriarca y la Pequeña Emperatriz Demonio".
Después del shock inicial y la confusión, los discípulos de la Familia Yun, junto con los pocos ancianos, estaban
detrás de Yun Qinghong sin dudarlo. Su sangre hervía, y estaban preparados para morir. Había apenas un
centenar de personas que pertenecían a la Familia Yun presentes, pero su odio había sido encendido. De pie
detrás de Yun Qinghong, ni uno solo se retiró o se fue.
"¡Hahahahahaha!" Mu Feiyan se rió en voz alta. ¡Esa es la Familia Yun! ¡Incluso si fueron suprimidos durante
cien años, el carácter en sus huesos no se ha extinguido! ¡¡Bien bien!! ¡Entonces hoy, tengamos un gran baño
de sangre! ¡Hijos e hijas de la Familia Mu escuchad atentamente!" Mu Feiyan se dio la vuelta, un rugido como
un trueno sacudió el pasillo entero, haciendo que temblara débilmente. "¡El duque Huai delante de sus ojos,
que está a punto de ascender al trono para convertirse en nuestro próximo Emperador del Demonio Ilusorio, en
realidad causó la muerte de la Pequeña Emperatriz Demonio y mató al Clan del Emperador Demonio! Este tipo
de bastardo traidor debe haber sido odiado por el pueblo y los cielos, castigado por los cielos y destruido por la
tierra, pero hoy, está recibiendo adoración en el Salón Imperial del Demonio... ¡esto es simplemente absurdo!”
"¡Mu Feiyan!" El Patriarca de la Familia Xiao, Xiao Xifeng, gritó indignado. "¡Dentro de las doce familias, se te
conoce como el que tiene más moral! ¿Quién pensaría que también calumniarías al nuevo Emperador? Desde
que dijiste que fue el nuevo Emperador quien causó la muerte de la Pequeña Emperatriz Demonio ... ¿qué
evidencia tienes?”
"¡Las palabras de tu padre son evidencia!" La voz de Mu Feiyan fue tan fuerte como un trueno, "¡No has
merecido el nombre de una de las Familias Guardianas por mucho tiempo! ¡Ahora te has convertido en un perro
traidor! Manojo de perros que han perdido su dignidad y su honor desde hace mucho tiempo, ¿qué tipo de
derecho tienen para pisar delante de este papi aquí?"
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Los gritos de Mu Feiyan causaron que los pulmones de los Patriarcas que rodeaban a Yun Qinghong quisieran
explotar.
Mu Feiyan agitó su brazo, luego voló y gritó: "¡Hijos e hijas de la Familia Mu! Cumpliremos con nuestro deber
como una de las Familias Guardianas, el tiempo para demostrar nuestra lealtad al Emperador Demonio ha
llegado... Síganme para matar a estos bastardos traidores de corazón. ¡Vamos a salpicar su sangre en esta
sala que representa la gloria del Emperador Demonio, entonces vamos a ir al otro mundo para pedir perdón al
Clan del Emperador Demonio ... ¡los que tienen miedo de morir, se pierden a la espalda! ¡Cuanto más lejos,
mejor!”
Los tres hermanos Mu Yubai, Mu Yuqing y Mu Yukong se rieron juntos, sus rostros no revelaban ningún rastro
de miedo por sus vidas. En su lugar, estaban completamente liberados, una felicidad había surgido de no tener
que aguantar en silencio. "¡Viejo, hoy, matémos felizmente como una familia!"
“¡Duque Huai! ¿Qué te hace pensar que tienes las calificaciones necesarias para convertirte en el Emperador
en el Salón Imperial del Demonio? ¿Qué títulos tienes que usar la ropa del Emperador? ¡Y ustedes montones
de perros traidores han perdido por mucho tiempo su derecho a vivir! ¡Sus pecados y sus feos rostros, los cielos
y el Sagrado Cuervo Dorado lo han visto claramente! La sangre que derramaremos hoy es sólo el principio ...
Pronto recibirán el castigo de los cielos y la tierra; ¡No morirán una muerte adecuada!"
Después de sacudir a todo el Salón Imperial del Demonio con sus rugidos, Mu Yubai voló y luego liberó la
presión de su opresivo Monarca sin retracción. Rugió ruidosamente y agitó su brazo, y una cuerda blanca de
diez pies de largo se estrelló horizontalmente a través de los que rodearon a la pareja de Yun Qinghong.
Mu Yubai hizo el primer movimiento, además, con toda su fuerza y sin ninguna restricción ... era evidente que
las Familias Mu y Yun eran las mismas. ¡Ambas estaban preparadas y decididas a que esto iba a ser una lucha
de vida o muerte!
Frente a la disposición de las Familias Yun y Mu para morir, el Duque Huai no sentía ni un solo pedacito de que
esto estuviera "todo de acuerdo con el plan". Su expresión facial se torció rápidamente, su ira era absolutamente
genuina, y estaba muy claro que el tipo de acciones enloquecidas de Yun Qinghong y Mu Feiyan no eran un
contraataque debido a que habían perdido toda razón, sino que era ... el resultado del que más temía.
Era porque él no podía tocar a las Familias Yun y Mu. De lo contrario, en los últimos meses, él ya habría hecho
su movimiento ... ¡especialmente contra Familia Yun! ¡El regreso del hijo de la Familia Yun, el Sello del
Emperador Demonio y el cadáver del Rey Demonio no sólo hizo que el prestigio de la Familia Yun se elevara,
sino que también había causado que los héroes del mundo se emocionaran y se sintieran culpables con la
Familia Yun! Aunque no estaban en la Ciudad Imperial del Demonio, todavía representaban las voluntades de
todas las regiones leales al Emperador Demonio. En los últimos meses, el nombre leal de la Familia Yun se
extendió a través de todo el Reino Demonio Ilusorio. Si tocaba a la Familia Yun al ascender al trono, el mundo
lo interrogaría, e incluso incurriría en su ira.
En la situación actual, la Familia Yun había decidido convertirlo en un escenario de vida o muerte ... aunque la
Familia Yun no tenía ninguna evidencia concreta que lo vinculara a la muerte de la Pequeña Emperatriz
Demonio y tenía "evidencia de no estar en la escena", la Familia Yun todavía derramaría sangre en el Salón
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Imperial del Demonio sobre este asunto ... La Familia Yun había sido una enorme Familia Guardiana durante
decenas de miles de años. Si no estuvieran tan seguros de que el Duque Huai hubiera dañado a la Pequeña
Emperatriz Demonio, ¿cómo ocurriría tal situación? Si no fuera por su devoción al Clan del Emperador Demonio,
¿cómo habría sucedido esto?
Sobre la base del poder del Palacio del Duque Huai, incluso si las Familias Yun y Mu utilizaban todas sus
fuerzas, todavía no podrían matar al Duque Huai. En lugar de eso serían destruidos por el poder del Duque
Huai. ¡Sin embargo, este era el primer día de su ascensión! ¡Uno podría imaginar los chismes y los rumores si
exterminaba a las dos más leales Familias Guardianas! Y el tema del "esquema maligno detrás del asesinato
de la Pequeña Emperatriz Demonio" se insertaría profundamente dentro de las almas de los ciudadanos del
Demonio Ilusorio después del exterminio de las Familias Yun y Mu.
Las Familias de Yun y Mu no pudieron proporcionar evidencia concreta, sin embargo, utilizando estos métodos,
podrían hacer que todos cuestionaran las intenciones del Duai Huai en sus corazones, lo que hace que nunca
tenga un momento de paz como el Emperador.
Cuando la Pequeña Emperatriz Demonio estaba presente, podían soportar pacientemente. Sin embargo,
después del funeral de la Pequeña Emperatriz Demonio, las Familias Yun y Mu estaban llenas de tristeza, y sin
salida, tampoco tenían nada para detenerlas.
¡No era que no hubieran anticipado las secuelas, pero iba a ser su último momento de gloria como Familias
Guardianas! También como padres ... su sentimiento de culpa por una vez más no proteger a su hijo
correctamente.
"Yun Qinghong ... has decepcionado demasiado a este emperador." El cuerpo entero del Duque Huai tembló.
Sin embargo, ahora que las cosas habían alcanzado tal etapa, él no tenía ninguna otra opción. "¡Acaben... con
este puñado de bastardos traidores, maten sin discriminación!"
¡¡¡AUGE!!!
Después del ataque de Mu Yubai, una bola de energía extremadamente tiránica y profunda explotó en medio
del Salón Imperial del Demonio. Era del nivel Monarca, y era el nivel más alto de fuerza presente. Bajo esta
clase de fuerza, los de fuera de la Ciudad Imperial del Demonio fueron soplados lejos por la conmoción violenta.
Habían volado lejos, y su sangre hervía, casi desmayándose.
¡Y esto fue simplemente el resultado de un Monarca que liberó su energía profunda!
Corrientes explosivas de aire fluyeron fuera del Salón Imperial del Demonio, y el sonido de una explosión
opresiva podía ser escuchado en toda la Ciudad Imperial del Demonio
Los gritos alarmados sonaron desde el Salón Imperial del Demonio, este nivel de fuerza no era algo que
pudieran soportar, y aún más no era algo a lo que pudieran resistirse.
Hubo muy pocas batallas entre Monarcas en el Reino Demonio Ilusorio. Nadie habría pensado que tal batalla
de nivel desastre en realidad tendría lugar en el Salón Imperial del Demonio... ¡por otra parte, era una lucha a
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muerte! Nadie habría sospechado que ante un combate a muerte de nivel Monarca, incluso con lo sólido que
era el Salón Imperial del Demonio, sería completamente destruido tan rápidamente. Incluso la masiva Ciudad
Imperial del Demonio simplemente no podía manejar el poder aterrador de decenas de monarcas.
Había siete Familias Guardianas en lado del Duque Huai junto con varias decenas de Palacios del Duque y un
gran número de expertos excepcionales que se hallaban ocultos. En el lateral, sólo estaban las Familias Yun y
Mu. La diferencia de fuerza era incomparablemente amplia. Los expertos de las Siete Familias Guardianes y
los Palacios de Duques los rodearon desde diferentes posiciones, su energía profunda se precipitó hacia
adelante como un tsunami. Sin embargo, las Familias Yun y Mu quemaron con odio y con voluntad de morir;
Incluso si eran más débiles, la energía y el aura que brotaba de cada persona hicieron que los que eran
neutrales en la batalla temblaran de miedo.
Un rugido salvaje, como el de una bestia salvaje rugiendo de ira, prácticamente presionó las explosiones que
sacudían el cielo. Sólo había doscientas personas de las Familias Yun y Mu, cada una de ellas luchando por
sus vidas, y sin embargo obligaron a los miembros de las siete Familias Guardianas a separarse.
“¡Ustedes, perros traidores! ¡Váyanse al infierno y busquen el perdón del Emperador Demonio!"
Desde dentro del alboroto, el cuerpo entero de Mu Feiyan se transformó en una sombra azul, volando como un
rayo azul entre los expertos de las siete Familias de Guardianes, y en una fracción de segundo, una ola de
extremadamente fría y opresiva energía profunda explotó súbitamente.
Esta era la ira de un Monarca de nivel siete, su aterradora fuerza era suficiente para destruir la mitad de la
Ciudad Imperial del Demonio. En el estremecimiento del cielo, Jiufang Kui, Xiao Xifeng, y Lin Guiyan fueron
capturados con la guardia baja y soplados por la explosión. Los rincones de sus bocas estaban manchados de
sangre, y los cadáveres de varias decenas de tiranos y discípulos de nivel inferior fueron despedazados en el
lugar.
Una gigantesca brecha fue arrancada del perímetro formado por las siete Familias de Guardianes, y mirando
fuera de este vacío, estaba señalando directamente a donde estaba el Duque Huai. La mirada de Yun Qinghong
se volvió fría y su cuerpo parpadeó repentinamente con un rayo. Su cuerpo entero era como un relámpago que
se elevaba hacia donde estaba el Duque Huai ... y como si fueran telepáticos, Mu Yurou también salió disparado
al mismo tiempo. ¡La pareja se dirigió directamente al Duque Huai!
El Duque Huai se quedó allí y no se movió, con la mirada baja. Frente a él, dos figuras pálidas y mortales
aparecieron repentinamente como demonios, y tras el estremecimiento del aire, dos oleadas de energía helada
y profunda, prácticamente idénticas, explotaron hacia la pareja Yun Qinghong.
¡¡Explosión!!
Una explosión incomparablemente opresiva resonó. Una ondulación tan poderosa que casi formó un cuerpo
sustancial envió a volar a Yun Qinghong y Mu Yurou lejos. Yun Qinghong extendió la mano para apoyar el
cuerpo de Mu Yurou, y mirando a los dos que los bloquearon, reveló una fría sonrisa. “¡Incluso ustedes dos se
han convertido en lacayos del Duque Huai!”
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Las dos personas vestían de blanco, y sus caras eran pálidas y parecían exactamente iguales. Evidentemente
eran hermanos gemelos. Ser capaz de obstruir la pareja de Yun Qinghong sólo significaba que eran al menos
Monarcas de etapa intermedia. ¿Cómo podrían ser desconocidos en el Reino Demonio Ilusorio con ese tipo de
poder? Dentro de este par de hermanos gemelos, uno fue nombrado Bai Guiming, y el otro era Bai Guihun.
Eran los inmejorables expertos de la Región Norte del Reino Demonio Ilusorio. Al ser como dioses en la Región
Norte, casi nadie sabía de ellos ni siquiera en la Ciudad Imperial del Demonio.
“Respectivos Maestros , ¿por qué nos llaman lacayos?” Preguntó Bai Guiming sin expresión.
"El Duque Huai es capaz y fuerte, más adecuado para ser Emperador que la Pequeña Emperatriz Demonio.
Además, la Pequeña Emperatriz Demonio no podía tener sucesores, era sólo cuestión de tiempo ", dijo Bai
Guihun.
"¡Si fuera así de simple, ustedes dos podrían ser excusados! Pero el Palacio del Duque Huai causó la muerte
de la Pequeña Emperatriz Demonio. Incluso el antiguo Emperador Demonio podría haber caído en sus planes
malvados. Si sigues haciéndolo, ¡simplemente eres lacayos sin honor ni humanidad! ", Dijo Yun Qinghong con
las cejas hundidas.
Bai Guiming dijo fríamente: "El Duque Huai puede ser ambicioso, pero nunca haría cosas tan maliciosas".
"¡Jajajaja!" Yun Qinghong se rió en voz alta. “¡No hay nada más que decir! ¡No importa quién bloquee a este
Yun hoy, derramaré su sangre en el lugar! "
¡¡SHRRRNG!!
Yun Qinghong sacó su espada púrpura, y dos siluetas de espada mortales de color púrpura profundo cortaron
a través del espacio, directamente atacando a Bai Guiming y Bai Guihun. Bai Guiming y Bai Guihun fueron
abatidos mientras explotaban su energía helada y profunda. Tras el impacto de las tres energías profundas, se
formó un velo de luz púrpura, de decenas de metros de largo, y dentro de la luz, la energía profunda del
relámpago y la energía profunda del hielo se dispararon una contra la otra salvajemente.
Yun Qinghong gritó en voz alta. Su Mango Profundo color cian voló de su brazo izquierdo, formando una espada
púrpura relámpago, se precipitó hacia el velo de luz y sin cesar atacó a Bai Guiming y a la energía profunda de
hielo de Bai Guihun.
La fuerza profunda de Yun Qinghong era originalmente más alta que la de Bai Guiming y Bai Guihun, así que,
junto con la fuerza del Mango Profundo, la fuerza de Yun Qinghong era capaz de suprimir directamente a sus
oponentes, incluso forzándolos a ser perturbados momentáneamente. Los movimientos de Mu Yurou, que
originalmente querían actuar, disminuyeron. Al ver al Duque Huai, que no estaba a más de cien metros de ella,
su mirada se congeló repentinamente.
"¡Duque Huai ... devuélvele la vida a mi hijo!"
La figura de Mu Yurou se volvió, corriendo directamente hacia el Duque Huai. Su mirada contenía un odio
profundamente arraigado, y la energía profunda del hielo contenía odio del cual incluso Yun Qinghong no estaba
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completamente familiarizado. La cadena de hielo en su mano era como los dientes de una serpiente venenosa,
apuntando a la garganta del Duque Huai.
Las acciones de Mu Yurou causaron que Yun Qinghong se alarmara, gritando con urgencia, "¡No vayas allí!"
ATG - Capítulo 616 - El Regreso de la Pequeña Emperatriz Demonio
Ante el ataque de Mu Yurou, el Duque Huai todavía no se movía cuando una penumbra fría que haría palpitar
a la gente apareció en sus ojos. Frente a él, dos figuras de tono negro se dispararon de repente, y una violenta
tempestad de energía que provocaba un sonido de desgarramiento en los oídos atacó a Mu Yurou desde ambos
lados.
¡El aura de las dos personas vestidas de negro era fuerte, eran impresionantemente otros dos Monarca de
etapa intermedia! ¡Y basados simplemente en el poder supresor, eran incluso débilmente más fuertes que Yun
Qinghong!
La fuerza profunda de Mu Yurou estaba en el segundo nivel del Reino Profundo Soberano. Cualquiera de los
dos hombres de negro podría derrotarla fácilmente; ¡Además, ambos combinaban su fuerza! Con cuatro sonidos
consecutivos golpeando y rompiendo, su cadena de hielo se rompió en innumerables piezas.
Mu Yurou fue detenida en seco. Luego, con un gemido, voló pesadamente hacia atrás. Los dos hombres de
negro la persiguieron con rapidez, seis rayas escarlatas de energía profunda que llevaban un aura fría como
un infierno, dispararon hacia Mu Yurou con la intención de dañar.
Los dos hombres de negro no mostraron misericordia, si las seis rayas escarlatas de energía profunda
golpearan su objetivo, aunque Mu Yurou tenía el cuerpo de un Monarca, si no muriera, al menos sería
gravemente herida.
"¡¡Yurou!!"
El Yun Qinghong que estaba en medio de una feroz batalla contra Bai Guiming y Bai Guihun estaba alarmado,
él se liberó con fuerza y por un momento fue golpeado brutalmente por la espalda de Bai Guihun. Yun Qinghong
escupió una bocanada de sangre, pero aún con forzosamente utilizó todas sus fuerzas para volar hacia Mu
Yurou, recibiéndola con seguridad en su pecho.
¡¡Pfft!!
Los seis rayos escarlatas de energía profunda golpearon a Yun Qinghong directamente en su espalda,
causando seis agujeros sangrientos, la sangre volaba en todas direcciones.
"¡Ja ja!" El Duque Huai se rió temerariamente, su voz sombría: "Yun Qinghong, también tendrás un día así! ¡Si
hubieras sido un poco más inteligente y ayudado a este emperador a gobernar las tierras, este emperador te
hubiera garantiza a ti y a tu Familia Yun una posición aún más alta! Sin embargo, sólo tenías que elegir ser el
enemigo de este Emperador, ¡simplemente estás cavando tu propia tumba! "
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"Ya que quieres morir tanto, este emperador te concederá ..."
La voz del Duai Huai de repente se detuvo en este momento, incluso su risa sin sentido se congeló
completamente en su rostro. ¡Porque lo que vio fue que la intensa energía púrpura de Yun Qinghong se estaba
convirtiendo rápidamente en ... sangre roja!
El Arte Profundo de la Nube Púrpura de la Familia de Yun era el arte más fuerte del relámpago profundo, y el
color de la energía profunda del relámpago era púrpura; Cuanto más púrpura más profunda era y más fuerte
sería. Pero no importa qué, el color de la energía profunda del relámpago nunca sería de un color sangre roja.
¡La anormal energía profunda de Yun Qinghong hizo que el Duque Huai se sorprendiera por un momento,
después de eso, lo que reveló fue en realidad miedo! Estaba temeroso como si de repente hubiera visto a dios
de la muerte que vino desde el infierno ... ¡Eso era porque instintivamente pensaba en el incomparable miedo
de la Familia Yun ... un dominio tabú que incluso cambiaría la expresión del Duque Ming, la cara de su padre
al hablar de ello!
Los dos hombres de negro que atacaron originalmente, junto con el Bai Guiming y Bai Guihun que estaban
persiguiéndolo por detrás, se detuvieron en seco. Las pupilas de las cuatro personas se encogieron, incluso se
retiraron involuntariamente.
¡En las decenas de miles de años de la Familia Yun, ellos siempre habían sido la cabeza de las doce Familias
Guardianas, su estatus era sólo el segundo tras el Emperador Demonio del Reino Demonio Ilusorio! ¿Cómo
podrían los expertos Reino Demonio Ilusorio no saber acerca de los mitos de las Artes de la Nube Púrpura de
la Familia Yun?
"Yun Qinghong, tú ..."
Yun Qinghong se giró lentamente, la herida de su espalda estaba chorreando sangre, pero la expresión de su
rostro era misteriosamente calmada mientras la energía profunda roja de su cuerpo se hacía cada vez más
profunda. Entonces se enfureció de una manera enloquecida: "¡Duque Huai! Durante los últimos meses he
estado en aislamiento, para... ¡este mismo momento! "
El Duque Huai se apartó y dijo con una mirada de abatimiento: “¿Podría ser que durante los últimos meses ...
has comprendido ... el dominio tabú de las leyendas?”
S…ss…ssssssss…
La energía profunda alrededor del cuerpo de Yun Qinghong empezó a silbar, rayas de relámpagos de color rojo
bailaban salvajemente alrededor de su cuerpo. Lanzó la espada púrpura en su mano, luego lentamente extendió
la mano con la palma de su mano: “¡Aunque desobedezco a las órdenes de mi padre, seguiré haciéndote morir
sin un entierro apropiado!”
Después de la ebullición del rayo escarlata en el cuerpo de Yun Qinghong, todo el Salón Imperial del Demonio...
no, el aura de toda la Ciudad Imperial del Demonio cambió rápidamente. Obviamente estaba por encima del
vestíbulo, sin embargo, cada uno sentía como si hubiera un montón de nubes oscuras presionando
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horizontalmente contra el cielo azul que podría derrumbarse en cualquier momento. Todos volvieron su atención
al cuerpo de Yun Qinghong. Todo el mundo de la Familia Yun miró fijamente el rayo escarlata, ninguna de sus
expresiones no cambió, todos ellos rugieron en la desesperación: "¡Patriarca ... Patriarca!"
Mu Feiyan explotó con energía profunda, sacudiendo a los expertos que lo rodeaban, miró a Yun Qinghong y
su expresión reveló alarma: "Esto es ..."
"¡La Formación del Emperador del Relámpago Inferior!" Mu Yubai gritó alarmado.
"¡En realidad ... podría usar el dominio tabú de la Familia Yun!" La voz de Mu Yuqing también estaba llena de
sorpresa.
" La Formación del Emperador del Relámpago Inferior... el dominio tabú de la Familia Yun, requiere que toda la
energía vital del cuerpo se active, además, daña al usuario antes de dañar a otros ... ¡En el momento en que
se active, destruirá los cielos y exterminará la tierra! Sin embargo, el usuario ... ¡morirá sin duda! "Las pupilas
de Mu Yukong se encogieron: "La pequeña hermana dijo antes, que cuando el Rey Demonio estaba vivo, él
rigurosamente ordenó a su cuñado que nunca comprendiera la Formación del Emperador del Relámpago
Inferior en su vida. El cuñado es leal y filial y nunca desafiaría la voluntad del Rey Demonio ... ¡Debió haberlo
comprendido con fuerza en los últimos cuatro meses, sólo para llevar al Duque Huai consigo mismo!”
"¡Rápido, retírense!" Mu Feiyan agitó sus dos brazos, soltando una ola de energía tiránica y profunda,
expulsando a la gente de la Familia Mu lejos. No intentó detener a Yun Qinghong; Ya sabía que no había nadie
que pudiera detenerlo ya.
"Yun Qinghong ... ¿Crees que basándote en el dominio tabú de tu Familia Yun, eres capaz de matar a este
emperador? ¡Este emperador tiene incontables expertos detrás de él, e incluso tiene el mandato del cielo, la
protección de los cielos! Sólo contigo, ¿cómo podrías matar a este emperador?"
Las palabras del Duque Huai eran arrogantes y llenas de desdén, pero continuamente se retiraba, porque los
mitos con respecto al dominio tabú de la Familia Yun eran simplemente demasiado aterradores, asustando al
punto de que, aunque tenía más de diez monarcas poderosos defendiéndolo, seguía temeroso.
"¡Emperador recién coronado, rápidamente retírese!"
Detrás de él, decenas de expertos del Reino Profundo Soberano lanzaron su energía profunda, conjurando una
pared protectora extremadamente fuerte.
El relámpago en el cuerpo de Yun Qinghong se había vuelto tan profundo como la sangre del purgatorio; Todo
su cuerpo estaba envuelto en su interior, sus cuatro miembros y su rostro no podían verse ya. Mu Yurou se
inclinó en silencio sobre su cuerpo, sus ojos estaban neblinosos como la niebla. Estando bañada en el
relámpago rojo sangre con él, ella era la más cercana a él, sin embargo, entre todos los reunidos, ella era la
única sin miedo en su rostro. En su lugar estaba completamente tranquila, sus labios llevaban una sonrisa
indistinta, lúgubre, pero satisfecha.
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Alrededor del Duque Huai, dieciséis Monarcas se mostraron, cubriendo al Duque Huai, soltando toda su fuerza;
Ninguno de ellos atacó el actual Yun Qinghong. Sin embargo, la velocidad con la que escaparon fue
incomparablemente lenta, debido a que el aura de Yun Qinghong se había fijado firmemente sobre ellos. Como
si sus cuerpos estuvieran retorcidos en una red sin forma, cada movimiento consumía la fuerza de todo su
cuerpo ...
¡La fuerza de diecisiete Monarcas no pudo escapar de esta presión!
Uno sólo podía imaginar cuán opresivo era el poder tabú que provenía de Yun Qinghong.
¡Sin embargo, para que el uso de tal poder, el precio que se debe pagar era incomparablemente enorme ...
porque era la vida de un Monarca de etapa intermedia! ¡La razón por la que el relámpago de color púrpura
oscuro se vuelto escarlata era porque cada relámpago estaba imbuido con la esencia de sangre de Yun
Qinghong!
Un aura del juicio final envolvió la mitad de la Ciudad Imperial del Demonio, e incluso los Monarcas del más alto
nivel que se colocaban en la cima de este mundo sentían sus almas que temblaban. El relámpago de color
sangre alrededor del cuerpo de Yun Qinghong volvió a inflar, a punto de estallar. Y una vez que el fragmento
de relámpago explotó, los cien kilómetros circundantes se convirtieron en un purgatorio de relámpagos de color
sangre.
Justo cuando el Salón Imperial del Demonio se hundió en el caos, una voz fría resonó desde arriba. La voz no
era ruidosa, un poder penetrante incomprensible se llevaba dentro, cortando fácilmente los clamores que
sacudían el cielo, transmitiendo claramente a los oídos de cada persona.
"Patriarca Yun, no necesitas hacer esto."
Después de la llegada de la voz había una bola de llamas doradas, esta bola de llamas descendió de los cielos,
aterrizando frente al cuerpo de Yun Qinghong, en un instante, examinando el aura incomparablemente
aterradora. Después de eso, el relámpago de color rojo sangre que destellaba fue rápidamente suprimido por
las llamas ligeras de color oro, siendo engullido, y después de tres respiraciones, todo el relámpago color rojo
sangre había desaparecido por completo.
Las llamas se extinguieron. Yun Qinghong quien habían consumido su esencia de sangre parecía pálido como
el papel y cayó paralizado en el suelo. Pero inmediatamente después, volcó su cuerpo sin consideración, y alzó
la mirada hacia el aire, su boca reveló su excitación, gritando con asombro: "Pequeña ... ¿Pequeña Emperatriz
Demonio? ¡Es la voz de la Pequeña Emperatriz Demonio!"
La sala entera estaba todavía muerta, y el mismo asombro cubrió el rostro de cada persona. Todo el mundo
había oído claramente la voz de antes ... ¡definitivamente era la voz de la Pequeña Emperatriz Demonio!
Siguiendo el grito de Yun Qinghong, todas las miradas se volvieron hacia arriba ... no se sabía cuándo, pero en
el techo del vestíbulo había aparecido un enorme hueco. Cada ladrillo y azulejo del Salón Imperial del Demonio
fue construido con jade profundo incomparablemente duro; Incluso destruir una pequeña pieza causaría un
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sonido inmenso. Pero la apariencia de la abertura que tenía por lo menos diez pies de ancho no fue vista por
ni una sola persona, era como si ... hubiera desaparecido sin dejar rastro.
Más allá de la abertura en el pasillo no demasiado alto flotaban dos figuras. La figura de la derecha era pequeña
y delicada, un cuerpo vestido de gris con una mirada perforante sin ninguna ondulación; Perfectas como gemas
exquisitas, pero frías sin ninguna expresión ... sobre sus cejas, una huella de oro puro en forma de llamas
chasqueó. Cuando sus miradas entraron en contacto con la huella de fuego, las almas de repente fueron
presionadas por una fuerza irresistible.
"Pequeña ... Pequeña ... ¡Pequeña Emperatriz Demonio!"
"¡Es la Pequeña Emperatriz Demonio!"
"¡Ah, ah ... Pequeña ... Pequeña Emperatriz Demonio!"
“¿Qué es esto?”
"¡Viejo ... mira ... rápido, mira!" Mu Yubai estaba emocionado hasta el punto de la incoherencia: "Es la Pequeña
Emperatriz Demonio... ¡Ella no está muerta!"
"La marca entre las cejas de la Pequeña Emperatriz Demonio..." La voz de Mu Feiyan también estaba muy
emocionada: "¡Esa es la huella de las Llamas del Cuervo Dorado! ¡Es la huella despertada por la sangre del
Cuervo Dorado!”
La Pequeña Emperatriz Demonio que había muerto originalmente hace meses, que incluso tuvo un cortejo
fúnebre, realmente apareció viva delante de ellos en el día de la ascensión del nuevo Emperador. Una ola de
voces estalló, haciendo prácticamente que la sala explotara, o bien que estarán asombrados, o aterrados, o en
una pérdida, o gratamente sorprendidos, o incluso en la incredulidad ... El significado de la marca ardiente entre
las cejas de la Pequeña Emperatriz Demonio era conocido por todos los ciudadanos del Reino Demonio Ilusorio.
"Esto es imposible ... ¡imposible!" El Duque Huai fulminó con la mirada, sus ojos casi estallando. Cuatro meses
antes, había presenciado personalmente a la Pequeña Emperatriz Demonio y a Yun Che que se veían forzados
a situaciones terribles, y luego caían en el Mar de la Muerte. Una vez en el Mar de la Muerte, a unas pocas
respiraciones, uno moriría sin dudas. Él y su padre, el Duque Ming, para confirmar la muerte de la Pequeña
Emperatriz Demonio, habían permanecido especialmente allí por una hora entera.
Una hora en el Mar de la Muerte ... ¡incluso si hubiera mil Pequeñas Emperatrices Demonios, su muerte seria
confirmada! Ni una sola pieza de ceniza quedaría atrás.
¡Cómo podría seguir viva!
Además, la persona detrás de la Pequeña Emperatriz Demonio... ¡era sorprendentemente Yun Che!
¡Ambos realmente no murieron!
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La marca entre las cejas de la Pequeña Emperatriz Demonio... ¿qué está pasando? ¡El padre real dijo
claramente, que las hembras básicamente no podían despertar la línea de sangre del Cuervo Dorado!
¡Despertarla a la fuerza sólo traería un solo resultado, que era la muerte!
¿Qué diablos estaba pasando?
ATG - Capítulo 617 - Llamas de Venganza (1)
Entre el caos dentro del Salón Imperial del Demonio, la Pequeña Emperatriz Demonio y Yun Che habían llegado
por fin. Se podría decir que llegaron justo a tiempo, pero fue muy emocionante. Eso se debía a que si hubieran
llegado un momento después, tan pronto como explotara el relámpago de sangre de Yun Qinghong, sin duda
moriría.
En su viaje de regreso al Salón Imperial del Demonio, Yun Che había pensado en decenas de diferentes tipos
de entradas deslumbrantes, junto con un número similar de repertorios lo suficientemente tiránicos y poderosos.
Después de todo, él tenía a la Pequeña Emperatriz Demonio a su lado como respaldo, por lo que incluso
enfrentando al Duque Ming, podía mostrarse satisfecho.
El caos en el Salón Imperial del Demonio le hizo temblar las cejas, y en el momento en que vio el estado en el
que Yun Qinghong y Mu Yurou estaban, todos sus planes fueron arrojados por la ventana. Gritó sorprendido,
sin preocuparse por nada más, corrió con su velocidad más rápida.
"¡¡Padre, madre!!"
"Che ... ¡¡Che'er!!"
Mirando a Yun Che que se acercaba cada vez más, los ojos de Yun Qinghong y Mu Yurou comenzaron a
ponerse nebulosos, y se volvieron distraídos como si hubieran comenzado a soñar. Yun Che voló, lanzándose
delante de Yun Qinghong y Mu Yurou y diciendo con urgencia: "Padre, Madre, ¿cómo están? ... ¿están
seriamente heridos?"
Basado en las habilidades de Yun Che, pudo decir con una simple mirada que, aunque Mu Yurou estaba herida,
no estaba en apuros. Sin embargo, la cara de Yun Qinghong era blanca y sus labios estaban morados; Su
camisa estaba en su mayoría manchada de rojo con sangre, y no sólo se lesionó gravemente, sino que su
energía vital había sido consumida en su mayor parte, así que Yun Che ni siquiera pasó ni un momento
pensando. Inmediatamente presionó su palma derecha sobre el pecho de Yun Qinghong y canalizó el Gran
Camino de Buda al máximo de su poder, absorbiendo la esencia del cielo y de la tierra e imbuyéndolo en su
cuerpo.
"Che'er ... todavía estás vivo ... mi Che'er no está muerto ... muy bien ... muy bien ..." Mu Yurou no le importaba
dónde estaba, y en la actualidad, nada más importaba para ella. Simplemente se lanzó y abrazó fuertemente a
su hijo; Sus lágrimas caían como lluvia, sollozando sin sonido.
Yun Che dijo a la ligera, "Tu hijo no ha sido filial con su padre y su madre, ¿cómo podría dejarme morir? Padre,
Madre, les he hecho preocuparse y herirse en este momento ..."
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Con Yun Che canalizando la esencia del cielo y la tierra, las lesiones de Yun Qinghong rápidamente se aliviaron,
incluso sus cinco sentidos se hicieron más claro. Miró a Yun Che, incluso este hombre de acero pareció llorar,
"Es bueno que estés de vuelta ... es bueno que estés de vuelta ... estás vivo ... eso es toda la piedad filial que
necesitamos ... Esta vida mía, aunque sea perdida ... No me arrepentiré.”
"¡Padre, no digas esas cosas tontas!" Yun Che dijo resueltamente, "¡No te olvides, tu hijo es un genio médico!
¡Tus lesiones ... esta pequeña pérdida de esencia de sangre, no es nada! Padre, Madre, pueden tranquilizarse,
definitivamente curaré a Padre ... ¡Lo curare completamente!"
"Bueno ..." Yun Qinghong cerró los ojos, y fue sólo una palabra corta y sencilla, sin embargo, llevó una enorme
cantidad de gratificación. En ese momento, su cuerpo estaba muy lesionado y había perdido una enorme
cantidad de esencia de sangre. Aunque la Pequeña Emperatriz Demonio había regresado, todavía estaban
rodeados de poderosos enemigos, y basándose en la fuerza que el Duque Huai poseía, todavía no habían
escapado de la crisis. Sin embargo, por el momento, todavía sonreía con lágrimas; No estaba ni un poco
angustiado, ni resentido, ni enojado, sólo satisfecho y agradecido ... Finalmente, toda su familia había vuelto a
reunirse, y éste era un deseo extravagante que jamás volvería a lograr en su vida.
La Pequeña Emperatriz Demonio barrió su mirada lentamente por todo el campo. Sus tiernos labios, sin
embargo, soltaron una voz fría y huesuda: “¿Quién vendrá a explicarle a esta emperatriz lo que ha ocurrido
exactamente aquí?”
La voz de la Pequeña Emperatriz Demonio trajo una ola de presión extremadamente pesada ... más pesada
por quién sabía cuántas veces era en el pasado. Incluso si uno no la miraba, sólo por oír su voz, uno no era
capaz de respirar y sentían su cuerpo entero tieso.
¡La Pequeña Emperatriz Demonio, que originalmente se pensaba muerta, apareció el día de la ascensión del
nuevo Emperador, incluso llevando la marca del Cuervo Dorado y regresando con la sangre de Cuervo Dorado
despierta! Esta era sin duda la más espantosa y vergonzosa visión del Reino Demonio Ilusorio.
El líder de los guardaespaldas imperiales del Emperador Demonio se adelantó. Su voz tembló ligeramente y
dijo: " Pequeña Emperatriz Demonio, hace cuatro meses no había absolutamente ninguna huella de ti y el Valle
de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado fue forzosamente abierto, pero cuando el sello se cerrado,
nunca saliste de él ... todo el mundo pensó que tú habías conocido la desgracia dentro del Valle de las Llamas
del Relámpago del Cuervo Dorado. Por eso ... por eso ... hoy es ... es ... la ceremonia de ascensión del nuevo
Emperador ..."
“¿La ceremonia de la ascensión?” La Pequeña Emperatriz Demonio volvió lentamente su mirada, y señaló su
carámbano como una mirada helada hacia el Duque Huai, junto con todos los que estaban detrás de él. "Duque
Huai. Seguro que eres impresionante. ¡Cómo eres digno de ponerte la ropa del emperador!”
La furia de la Pequeña Emperatriz Demonio, esa ola de presión impactante, hizo que todos se ahogaran por un
momento. Varios de los que habían desertado apresuradamente hacia el Duque Huai durante los últimos meses
estaban confundidos. Estaban asustados, completamente perdidos. Sin embargo, aún más de las potencias ...
especialmente aquellas que habían pertenecido al Palacio del Duque Huai desde hace mucho tiempo, se
miraron unos a otros, y gradualmente su confusión inicial se desvaneció. ¿Y si la Pequeña Emperatriz Demonio
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se hubiera levantado de la tumba? La fuerza del lado del Duque Huai había superado por mucho tiempo la de
la Pequeña Emperatriz Demonio. En los últimos meses, había vuelto a elevarse en gran medida ... Aparte de
las decenas de miles de años de prestigio y de poder que poseía el Clan del Emperador Demonio, ¿qué tenía
que hacer la Pequeña Emperatriz Demonio para competir contra el Duque Huai?
¡La aparición de la Pequeña Emperatriz Demonio fue simplemente otra inconveniencia en esta ceremonia de
ascensión! Hoy, sin siquiera mencionar a la Pequeña Emperatriz Demonio, aunque el antiguo Emperador
Demonio fuera revivido ... ¡no tenían intenciones de detener la ascensión del Duque Huai!
Después de intercambiar rápidamente miradas, todos los expertos del lado de Duai Huai se calmaron. Ahora
que las cosas habían llegado a esta etapa, no tenían dónde retirarse, así que tampoco había necesidad de
hacerlo. El Duque Zhong caminó hacia adelante, dando la bienvenida la mirada de la Pequeña Emperatriz
Demonio y dijo, "¡Pequeña Emperatriz Demonio! Hace cuatro meses cortó la gran ceremonia, luego abandonó
a los héroes del reino que asistieron a la gran ceremonia, saliendo sin volver. Durante cuatro meses enteros,
no hubo ningún rastro de usted. Todos nosotros habíamos pensado que habías encontrado alguna desgracia
en el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado.”
"En estos últimos meses, si no fuera por el Duque Huai ... ¡no! ¡Si no fuera por el nuevo Emperador que se hizo
cargo de la situación, el Reino Demonio Ilusorio habría estado en completo caos! La ascensión del nuevo
Emperador es apoyada por el mundo entero, satisfaciendo las expectativas de todos ... tú, ¿por qué razón
reprendes al nuevo emperador?"
Frente a la Pequeña Emperatriz Demonio, las palabras del Duque Zhong eran feroces sin ningún rastro de
cortesía, criticando en voz alta sin absolutamente ninguna aprensión. Evidentemente, él no la tomó para ser la
Emperatriz del Demonio Ilusorio por más tiempo.
"¡Duque Zhong, qué agallas tienes!" Mu Yubai gruñó, "Tienes la mejilla de ser irrespetuoso con la Pequeña
Emperatriz Demonio, de ser tan grosero mientras hablas. ¡Parece que ustedes están listos para rebelarse
abiertamente ya!"
"¿Cómo ha hablado erróneamente el Duque Zhong?" Helian Kuang rugió, suprimiendo con fuerza la voz de Mu
Yubai, " Pequeña Emperatriz Demonio, tú estás viva, y eso es obviamente una agradable sorpresa, pero
desapareciste por cuatro meses sin dejar rastro, así que el Reino Demonio Ilusorio había pensado que habías
muerto. ¡Entonces, la Pequeña Emperatriz Demonio se convertiría naturalmente en historia! Ahora que el nuevo
Emperador se ha puesto la ropa del Emperador, lo que se hace no se puede deshacer. ¡Es sólo razonable que
el verdadero Emperador del Demonio Ilusorio sea ahora el Duque Huai! ¡Y no la Pequeña Emperatriz Demonio!”
"¡Ah!" Mu Feiyan rió fríamente. "¡Como el Patriarca de una de las Familias Guardianas del Clan del Emperador
Demonio, usted ha dicho realmente tales palabras escandalosas! ¡La cara de las cien generaciones de
antepasados de la Familia Helian han sido completamente desechadas por esta generación!"
“¡Hmph!" La expresión de Helian Kuang no cambió. "¡Nuestra Familia Helian protege al verdadero Emperador
del Demonio Ilusorio! ¡Lo que guardamos es la paz del Reino Demonio Ilusorio! Sin mencionar que la Pequeña
Emperatriz Demonio es mujer, simplemente basado en la habilidad, el nuevo Emperador supera a la Pequeña
Emperatriz Demonio. ¡Basado en la opinión pública, el nuevo emperador supera a la Pequeña Emperatriz
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Demonio! ¡El nuevo Emperador es más adecuado para ser el Emperador del Demonio Ilusorio que la Pequeña
Emperatriz Demonio! ¡La razón por la que la Pequeña Emperatriz Demonio logró convertirse en el Emperador
del Demonio Ilusorio hace cien años fue simplemente debido a la línea de sangre del Emperador Demonio!
¡Abandonó el indeciso Reino Demonio Ilusorio sin cuidado, desapareciendo repentinamente durante cuatro
meses, lo que causó un gran caos! ... y ahora que está de vuelta, ¿qué prestigio, qué rostro tiene para seguir
liderando el Reino Demonio Ilusorio?"
Bajo el poder de Yun Che del cielo y la tierra, las lesiones de Yun Qinghong se estabilizaron más o menos,
pareciendo mucho mejor. Yun Che lanzó un suspiro de alivio, volvió la cabeza y miró al Duque Huai, burlándose:
“Tienes la misión de proteger al Clan del Emperador Demonio, e incluso profesaste tu inigualable lealtad,
inmutable incluso ante la muerte, sin embargo, ahora usted está regateando a la Pequeña Emperatriz Demonio
con la cabeza en alto ... ¡qué impresionante! ¡Usted realmente no tiene sentido de la vergüenza! Realmente
quiero preguntarle al Patriarca Helian, ¿quién fue exactamente el que unió al Reino del Demonio Ilusorio sin fin
y caótico? ¿Quién fue el que dio al Reino del Demonio Ilusorio decenas de miles de años de paz, permitiendo
que tanto el hombre como el demonio coexistieran pacíficamente? ¿Quién fue el que llevó a sus Familias
Guardianas a gobernar las tierras bajo los cielos, permitiéndoles permanecer en el pico del Demonio Ilusorio
durante decenas de miles de años? ¿Y quién fue el que permitió a algunos ingratos, duques sin ningún
sentimiento de la vergüenza, vivan en gloria y esplendor desde el nacimiento? ¿Era el Clan del Emperador
Demonio ... o era este "nuevo Emperador" a quien ustedes no pueden esperar para arrastrarse?"
"Tú ..." En el momento en que Yun Che habló, el corazón de Helian Kuang se hinchó violentamente. Las
sombras de hace cuatro meses se despertaron repentinamente, lo que hizo que no se atreviera a hablar por un
momento.
"¡Tú realmente dijiste que la grandiosidad de este Duque Huai es más adecuado para convertirse en el
Emperador del Demonio Ilusorio que la Pequeña Emperatriz Demonio, Jajajaja! Esa es la broma más grande
del cielo. Sin el Clan del Emperador Demonio, el Duque Huai ni siquiera vale la pena un pedo. ¿Qué cualidades
tiene para lidiar con la Pequeña Emperatriz Demonio?” La mirada de Yun Che se hizo severa, y luego dijo en
serio: “Ustedes siguen culpando a la Pequeña Emperatriz Demonio de haber desaparecido por cuatro meses
... entonces ¿por qué no le preguntan a su nuevo Emperador por qué la Pequeña Emperatriz Demonio
desapareció durante cuatro meses? ¡¡Él lo sabe ... muy claramente!! "
"Joven Patriarca Yun, ¿por qué sucedió exactamente?" El Señor de la Región del Demonio del Cielo Qin Zheng
preguntó con entusiasmo: "Hace cuatro meses, ¿qué sucedió exactamente? ¿Podría realmente ser que el
Duque Huai ...? "
Yun Che cambió su mirada y, ante la atención de toda la arena, dijo débilmente: “Damas y caballeros que han
estado detenidos en la Ciudad Imperial del Demonio durante varios meses, tal vez han oído más o menos los
rumores sobre las ambiciones del Palacio del Duque Huai. ¡Sin embargo, el Palacio del Duque Huai no sólo
albergaba intenciones rebeldes, sino que son diez mil veces más malvados y tramposos de lo que creen!
¡Cuatro meses antes, fue él, el Duque Huai ... junto con su padre considerado desaparecido, el Duque Ming,
quienes aprovecharon el hecho de que la Pequeña Emperatriz Demonio había usado el Sello del Emperador
Demonio para abrir a la fuerza el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado para maliciosamente
intentar eliminarla dentro! ¡En ese momento, por casualidad, descubrí que el Valle de las Llamas del Relámpago
del Cuervo Dorado se había abierto y, por lo tanto, entre! ¡Al final, coincidentemente los encontré intentando
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asesinar a la Pequeña Emperatriz Demonio! ¡La Pequeña Emperatriz Demonio y yo nos vimos obligados a
entrar en una situación desesperada, obligados a entrar en el Mar de la Muerte!”
"Qu…¡¡Qué!!" Un estallido estalló en el pasillo. Su Xiangnan dijo: "Una vez en el Mar de la Muerte, uno, sin
duda, moriría, ¿cómo estás ...?"
"¡Por supuesto que fue debido a la protección del Espíritu del Cuervo Dorado!" Entonces Yun Che dijo con una
expresión tranquila: "El Clan del Emperador Demonio es el único heredero del legado del Divino Cuervo Dorado.
¿Cómo estaría dispuesto a ver su última línea de sangre heredada ser cortada? ¡Por lo tanto, nos salvó de
dentro del Mar de la Muerte ... si no, la Pequeña Emperatriz Demonio y yo hubiéramos sido enterrados hace
mucho tiempo adentro! ¡Este tipo de traidor es simplemente demasiado escandaloso, que los cielos y la tierra
no pueden tolerar ... hoy, en realidad sería coronado como el nuevo Emperador ... esto es simplemente la
desgracia más grande del Reino Demonio Ilusorio!”
Las palabras de Yun Che silenciaron la sala entera por un momento. El Duque Huai dio una risa fría y dijo
sombríamente, "¡Yun Che, ya has dicho lo suficiente! ¡Este Emperador originalmente tenía un cierto respeto
por su Familia Yun, sin embargo ... hoy, usted ha decepcionado enormemente a este Emperador! Yun Qinghong
habiendo menospreciado a este Emperador, este emperador podría tolerarlo. Ahora que usted, Yun Che, ha
aparecido, este Emperador ya sabía que también diría las mismas cosas que Yun Qinghong ... ¡tal como se
esperaba! ¡Su Familia Yun no ha escatimado esfuerzos para enmarcar a este Emperador!”
Yun Che lo miró fríamente con los ojos expresando su alegría como si estuviera viendo a un payaso tratando
de dar una buena actuación.
“Pero qué lástima, dentro de su trampa hay un agujero risible” Declaró el Duque Huai. "Una vez en el Valle de
las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado, a menos que el sello sea puesto en libertad, no habría otra forma
de salir; Todo el mundo es consciente de este punto. Sin embargo, hace cuatro meses, después de que las
Familias Yun, Mu y Su entraran en el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado, ¡hasta que el sello
fuera liberado, este Emperador estuvo siempre en la Ciudad Imperial del Demonio! ¡Innumerables personas
presentes, incluyendo muchos de su Familia Yun fueron testigos esto! Dices que este Emperador tramó contra
la Pequeña Emperatriz Demonio ... ¿podría ser que este Emperador pueda dividir su cuerpo? Ese día, después
de que la gran ceremonia terminó abruptamente, este emperador no volvió a ver a la Pequeña Emperatriz
Demonio. ¡Su calumnia está llena de lagunas y simplemente está haciendo que su Familia Yun sea una risa! "
La expresión de Duai Huai se volvió aún más oscura. "¡Su Familia Yun está haciendo todo lo posible para
enmarcar a este emperador, a pesar de que es descarada hasta el extremo, podría ser considerado un tipo de
lealtad a la línea de sangre del Emperador Demonio, por lo que este emperador puede tolerarlo! Sin embargo
... ¡Pequeño Yun Che, podrías simplemente haber calumniado a este Emperador, pero en realidad fuiste tan
lejos como para calumniar la reputación de mi padre real!”
“Mi padre real era indiferente a la fama y a la fortuna, aparte de los asuntos mundanos. Se despidió del antiguo
Emperador Demonio hace cien años, vagó por el Reino Demonio Ilusorio y vivió su vida en la naturaleza ...
¡todo el mundo lo sabe! En los últimos cien años, por no hablar de la gente, incluso este emperador no ha visto
a su padre real, y usted, un idiota de la Familia Yun ..." El cuerpo del Duque Huai tembló de furia "en realidad
te atreves a calumniar al padre real de este Emperador; ¡Esto ha empujado la línea de fondo de este Emperador
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... su Familia Yun necesita dar a este Emperador una explicación hoy! ¡O bien, no culpes a este Emperador por
no darles ninguna compasión!”
"¿Quieres una explicación?" Justo como Yun Che quería hablar, la voz fría de la Pequeña Emperatriz Demonio
resonó desde arriba, "¡Entonces esta emperatriz te dará una explicación personalmente!"
La ropa gris de la Pequeña Emperatriz Demonio desapareció cuando ella de repente extendió su mano, y la
huella en su palma instantáneamente irradió un brillo de oro puro.
"¡Tenga cuidado, excelencia!"
Los guardaespaldas del Duque Huai destellaron, deseosos de precipitarse frente a él. Sin embargo, en el
instante siguiente, aunque nadie podía ver ningún otro movimiento de la Pequeña Emperatriz Demonio, una
llama resplandeció en el cuerpo del Duque Huai, y después de eso, pudo oírse un "silbido" de algo que rompía
el oído.
El espacio personal del Duque Huai se rompió directamente, soltando un sello de jade con el resplandor de una
llama escarlata, y bajo la mirada de todos los presentes, salió volando del espacio personal destrozado del
Duque Huai y luego voló directamente a la mano de la Pequeña Emperatriz Demonio con una fuerza de succión
irresistible, dejando un rastro escarlata.
"Ese es ... ¡¡el Sello del Emperador Demonio!!"
"¡¡El Sello del Emperador Demonio!!"
"El Sello del Emperador Demonio ... esto ..."
Esa forma, radiación y aura ... ¡era el único e inigualable Sello del Emperador Demonio en este mundo! Ser
capaz de romper directamente un espacio personal de un Monarca de etapa intermedia, que era una existencia
aterradora que sacudía al mundo. Sin embargo, nadie tenía el corazón para preocuparse de tal cuestión; Eso
era porque ellos, con sus propios ojos, lo habían visto volar fuera del espacio personal destrozado del Duque
Huai ...
La sala quedó completamente silenciosa por un momento, e incluso los rostros de los expertos del lado del
Duque Huai habían cambiado por completo. Sus expresiones estaban llenas de miedo, y la expresión de Duai
Huai era aún más rígida.
"¡Duque Huai!" Mu Feiyan rugió de rabia. "Realmente dijiste que después de la gran ceremonia, no volviste a
ver a la Pequeña Emperatriz Demonio ... entonces ese Sello del Emperador Demonio, ¿por qué estaría
contigo?"
ATG - Capítulo 618 - Llamas de Venganza (2)
"En este Reino Demonio Ilusorio, aquellos que conocen el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo
Dorado sabrán que aparte del sello se cierra o abre el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado,
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no hay absolutamente ninguna otra manera con la que uno podría entrar o salir ... eso ha sido lo que el Duque
Huai ha estado tratando de decir astutamente.” Yun Che miró el espectáculo caótico, junto con la mirada
desagradable en el rostro del Duque Huai y dijo sin prisa: "Sin embargo, hace cuatro meses, después de que
el sello del Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado fue levantado a la fuerza, todos deben
haberse preguntado por qué paso eso ... ¡la razón es muy simple! Siempre ha existido un método para entrar y
salir forzosamente del Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado ... ¡y esa es con la ayuda del
Sello del Emperador Demonio del Clan del Emperador Demonio!"
"¡Hace cuatro meses, la Pequeña Emperatriz Demonio utilizó el Sello del Emperador Demonio devuelto para
ingresar forzosamente al Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado, deseando entrar en la Tierra
Ancestral del Cuervo Dorado en el primer momento para despertar la línea de sangre del Cuervo Dorado! ¡Sin
embargo, este secreto que originalmente pertenecía al Clan del Emperador Demonio se dio a conocer a los del
Palacio del Duque Huai! El Duque Huai junto con el supuestamente cien años desaparecido Duque Ming, que
en realidad se ha estado escondiendo dentro de la Ciudad Imperial del Demonio, entró apresuradamente en el
Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado y trató de asesinar a la Pequeña Emperatriz Demonio.
Habían pensado que la Pequeña Emperatriz Demonio y yo habíamos sido enterrados en el Mar de la Muerte,
y luego hicieron uso del Sello del Emperador Demonio robado de la Pequeña Emperatriz Demonio para salir
del Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado... ¡Por eso, el Sello del Emperador Demonio está en
su cuerpo!”
"Duque Huai, esta vez. Tienes que explicarnos claramente ... oh, no, ¿qué clase de excusas tienes?" Yun Che
se burló ligeramente, "¡Tus próximas excusas deberían ser más entretenidas, por favor no seas tan vulgar como
para insultar a nuestra inteligencia!"
Las palabras de Yun Che hicieron que todo el salón cayera en un tumulto, el clamor subsiguiente fue como una
olla de agua hirviendo. Todo el mundo miró al Duque Huai, la mirada en sus ojos cambió rápidamente. El Sello
del Emperador Demonio que volaba desde dentro del espacio personal del Duque Huai fue visto claramente
por todos; Absolutamente ninguna excusa podría ser dada para negarlo.
Todos conocían las ambiciones del Palacio del Duque Huai. ¡Sin embargo, este tipo de ambición, para trazar
esquemas malvados contra el Emperador del Demonio Ilusorio y el último heredero del Clan del Emperador
Demonio eran dos ideas totalmente diferentes! ¡El primero era tener el poder de la influencia y además el apoyo
sobre él, y el primero ... que era simplemente regicidio, era algo simplemente demasiado indignante! ¡Basado
en el prestigio del Clan del Emperador Demonio en el Reino Demonio Ilusorio, era lo suficiente para provocar
la cólera y la ira de todos los ciudadanos del Reino Demonio Ilusorio, algo que el Reino Demonio Ilusorio entero
no podía tolerar!
"Podría ser, que el Duque Huai realmente ..."
"¡Es-es-esto ... esto es ... una trama tan grande como los cielos!"
"No importa qué tan malo sea el Duque Huai, no haría tal cosa ... El Duque Ming también ... ¡esto no debería
haber ocurrido!"
"El Sello del Emperador Demonio estaba con el Duque Huai ... ¿cómo podría ser eso falso?"
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"Su Alteza, ¿podría ser que realmente ...?", Preguntó el que era un Monarca de mediana edad que había
desertado al Palacio del Duque Huai, mientras hablaba, sus dos manos temblaban. La situación no era
absolutamente normal porque se trataba de una situación que fue testigo de todos los héroes del reino; ¡Podría
haber sido el gran crimen del regicidio! ¡Aunque la línea de sangre del Emperador Demonio terminaría pronto,
en el Reino Demonio Ilusorio, el prestigio que el Clan del Emperador Demonio que poseía la línea de sangre
del Cuervo Dorado se sostuvo era incomparable!
La mayoría de las fuerzas que habían desertado al Palacio del Duque Huai lo habían hecho porque la Pequeña
Emperatriz Demonio se había debilitado gradualmente, y el Palacio del Duque Huai se estaba volviendo cada
vez más fuerte. Después de la Pequeña Emperatriz Demonio, la línea de sangre del Emperador Demonio sería
cortada, y sería el Duque Huai quien gobernara las tierras. A fin de su propia familia o las fuerzas de futuro,
aunque la deserción del Palacio del Duque Huai fue un acto de deslealtad para el Clan del Emperador Demonio,
sobre la base de la situación en ese momento, podrían aceptarlo y tomar una decisión consciente.
El asesinato de la Pequeña Emperatriz Demonio era un acto que no se toleraría en las tierras del Reino Demonio
Ilusorio. Si hubiera sido un asesinato perfecto sin el conocimiento de nadie, habría estado bien. Sin embargo,
si se filtraba ... luego se extendería por todo el Reino Demonio Ilusorio, el Duque Huai definitivamente perdería
su posición; Incluso si tuviera diez veces su poder, todavía no podría asumir la ira y la hostilidad de todo el
Reino Demonio Ilusorio. Y las fuerzas que siguieron al Duque Huai también se convertirían en blanco del ridículo
...
"¡Duque Huai!" Gran Ambición Bajo el Cielo tenía un rostro lleno de rabia, "¡De verdad te atreviste hacer algo
tan inescrupuloso, algo que serían despreciados por el hombre y por los dioses! Como parte de la Familia Real
del Demonio Ilusorio, la sangre del Clan del Emperador del Demonio todavía fluye dentro de su cuerpo. En
realidad ... "
"¡¡Silencio!! ¡Este es un montón de tonterías!" El Duque Zhong usó todo su poder para rugir, "Aunque el Sello
del Emperador Demonio estaba en el cuerpo del nuevo Emperador, ¿qué prueba eso? ¿Basado en qué?
¡Basados en el sello de un Emperador Demonio, ustedes acusan al nuevo Emperador de asesinar a la Pequeña
Emperatriz Demonio! ¡A pesar de que el nuevo Emperador siempre ha tenido gran ambición, siempre ha
pensado para el mundo, pensando en la paz y el futuro de Reino Demonio Ilusorio! Aún más, siempre ha
venerado al Clan del Emperador Demonio. ¡No podría haber hecho tal cosa, y no tiene una razón para asesinar
a la Pequeña Emperatriz Demonio! Hay algo extraño en esto ... ¿quién sabe si esto podría haber sido un plan
meticulosamente planificado?"
A pesar de que el Duque Zhong estaba haciendo todo lo posible por justificarlo, su voz era evidentemente
temblorosa.
"¡Eso es correcto!" El Duque Hui Ran rugió en voz baja, "En esta breve cantidad de tiempo el Sello del
Emperador Demonio ha estado de hecho con el padre real. ¡Sin embargo, no lo obtuvo de la Pequeña
Emperatriz Demonio, hace cuatro meses, este Duque lo había recogido de la entrada de Valle de las Llamas
del Relámpago del Cuervo Dorado! Para no causar pánico, el padre real no lo anunció al público. Por temor a
que fuera codiciado, por eso, desde entonces lo llevó con él ... ¡Hoy en día, incomprensiblemente se ha
convertido en evidencia del asesinato de la Pequeña Emperatriz Demonio! ¡Tiene que haber una conspiración
... y no están simplemente apuntando a padre real, incluso trajeron al abuelo que crió a este duque y que
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desapareció hace cien años! ¡Esto está simplemente ... simplemente apuntando contra todo nuestro Palacio
del Duque Huai! ¡Esto podría haber sido algún plan malvado meticulosamente tramado!"
Este discurso sacudió la mente de aquellos en la facción del Duque Huai, y las expresiones de los Patriarcas
de las Siete Familias Guardianas se aliviaron rápidamente. Yun Che miró a Hui Ran, burlándose en secreto.
Basado en las habilidades de Hui Ran, era imposible para él decir palabras de tal calibre. Evidentemente eran
palabras que el Duque Huai le había dicho en una transmisión de sonido.
De hecho, basándose en que el Sello del Emperador Demonio estaba en el cuerpo del Duque Huai no era
suficiente para afirmar que el Duque Huai estaba detrás del asesinato de la Pequeña Emperatriz Demonio. Las
fuerzas en el lado del Duque Huai sólo tuvieron que recalcar este punto. Además de eso, con su fuerza
abrumadora, la Pequeña Emperatriz Demonio no podía hacer nada contra ellos. Podrían incluso contrarrestar
simplemente aludiendo a "cambiar la culpa".
Si hubiera sido la Pequeña Emperatriz Demonio de cuatro meses antes, de hecho habría sido así.
Sin embargo, ¿cómo podría compararse la actual Pequeña Emperatriz Demonio con la de antes?
La Pequeña Emperatriz Demonio miró hacia abajo; Sin importar lo mal que estuviera el revuelo en el palacio,
sin importar cómo cambiara la situación, su expresión no cambió ni un ápice. En este momento, dijo de repente,
con una voz que era incomparablemente fría, "¡Yun Jiang, Yun He, Yun Xi!"
La voz de la Pequeña Emperatriz Demonio llevaba una fuerza opresiva que prácticamente podía congelar la
sangre, haciendo que la sala, que era un alboroto, se tranquilizara. Los tres grandes ancianos de la Familia Yun
caminaron hacia delante y luego dijeron respetuosamente: “¿Qué instrucciones tiene la Pequeña Emperatriz
Demonio?”
"¡Toma al duque Huai, lleva a cabo una Búsqueda de Alma del Mango Profundo!"
La expresión del Duque Huai cambió ligeramente, pero en consecuencia, él no entró en pánico. Sus labios se
movieron ligeramente, una mirada viciosa brilló en sus ojos.
Bajo la Búsqueda de Alma del Mango Profundo, todo lo que el Duque Huai sabía sería derramado; Todos sus
secretos, todos sus crímenes estarían completamente excavados. Se presentaría delante de todos. Yun Jiang,
Yun He y Yun Xi, todos se quedaron mirando fijamente ... Eso fue porque estaban incomparablemente claros
de que el Duque Huai no permitiría absolutamente que le hagan la Búsqueda de Alma del Mango Profundo.
Con la enorme cantidad de fuerza detrás del Duque Huai, no permitirían que nadie estuviera cerca del Duque
Huai. Sin embargo, como grandes ancianos de la Familia Yun, naturalmente no irían en contra de las órdenes
de la Pequeña Emperatriz Demonio. Juntos, ellos cumplieron, "¡Sí!"
Yun He gritó: "¡Duque Huai, si desea probar su inocencia, a continuación, sinceramente acepte la Búsqueda de
Alma del Mango Profundo de nuestra Familia Yun! ¡Si no, usted está abrigando malas intenciones! ¡El crimen
de regicidio será atestiguado por todos aquí!"
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Los tres grandes ancianos se abalanzaron sobre el Duque Huai juntos. Antes de que pudieran acercarse, una
oleada de fuerza profunda incomparablemente tiránica se inundó, deteniéndolos, mientras diez auras enteras
que venían de diferentes direcciones se fijaron en ellos, haciendo que los tres ancianos de la Familia Yun,
incomparablemente fuertes, se pusieran rígidos. Por un momento no se atrevieron a moverse temerariamente.
La Pequeña Emperatriz Demonio entrecerró los ojos, su voz era un hueso de un frío penetrante, "¡Te atreves a
desobedecer las órdenes de esta emperatriz!"
El duque Zhong apretó los dientes y dijo en voz baja: " Pequeña Emperatriz Demonio, ¡has conseguido algo
malo! ¡Hoy, el Emperador del Demonio Ilusorio es el Emperador Huai! Y no eres tú, la Pequeña Emperatriz
Demonio... "
Antes de que el Duque Zhong hubiera terminado su frase, la Pequeña Emperatriz Demonio que estaba en el
aire atacó repentinamente, y una llama de oro puro derribo abruptamente hacia él... la llama fue
extremadamente rápida. Había un sinnúmero de expertos presentes, pero sólo podían ver un destello de llamas.
Ni una sola persona pudo hacer nada para reaccionar cuando esa llama golpeó al Duque Zhong directamente
en su pecho.
¡¡¡AUGE!!!
Las llamas más tiránicas del mundo explotaron. En un instante, el cuerpo del Duque Zhong se dividió en
pedazos como un muñeco de trapo, que se dividió en innumerables piezas llameantes. Cuando estas piezas
aterrizaron en el suelo, se habían quemado en la nada ... Olvídese de un cadáver carbonizado, ni siquiera un
pedazo de ceniza quedó.
Las Llamas del Cuervo de Oro sin extinguir aterrizaron en el suelo, causando que el suelo de jade profundo
incomparablemente duradero se quemara con llagas y agujeros que parecían burbujas.
Todos en la sala se quedaron en silencio colectivamente. Todos miraron fijamente, mientras el shock y el
asombro repentinamente explotaban en sus ojos.
El temperamento de la Pequeña Emperatriz Demonio era frío y cruel. Esta no era la primera vez que mataba a
alguien; Eso era algo que había hecho muchas veces. Sin embargo esta vez, hubo una enorme diferencia en
comparación con las otras veces. Eso era porque él era el Duque Zhong ... no importaba su identidad, él no era
una persona común. ¡Poseía una fuerza impactante en todo el mundo, un poderoso monarca que estaba en el
pico del mundo profundo!
Sin embargo, la Pequeña Emperatriz Demonio le levantó la mano ... ¡y lo mató en un instante!
El cuerpo de un monarca que era diez mil veces más duradero que una roca, pero ni siquiera pudo resistir ni
un poco. ¡Ni siquiera tuvo la oportunidad de gritar ... en un instante, olvidarse de un cadáver, ni siquiera una
cicatriz quedó!
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Las llamas del Cuervo Dorado se agotaron en silencio, pero todos se estremecieron interiormente, sin poder
decir nada durante mucho tiempo. Matar a un Tirano en un instante era ciertamente chocante, sin embargo, un
monarca de gran nivel tenía efectivamente el poder de hacer eso.
Sin embargo, para matar a uno que estaba verdaderamente en el Reino Profundo Soberano, un Monarca que
posee el poder de mirar hacia abajo sobre el mundo entero ...
Eso era algo que incluso estos expertos de pie en el pico del Reino Demonio Ilusorio nunca habían visto ni
escuchado antes ... ¡Era simplemente una clase de poder que excedía su comprensión e imaginación!
¡El cambio de color de la marca entre las cejas de la Pequeña Emperatriz Demonio significó que había
despertado la línea de sangre del Cuervo Dorado! ¡Sin embargo, la capacidad de matar a un Monarca de nivel
tres en un instante, era algo que incluso el antiguo Emperador Demonio que había despertado de manera
similar la línea de sangre del Cuervo Dorado no podía hacer!
ATG - Capítulo 619 - Llamas de venganza (3)
"Du ... ¡Duque!"
En medio del shock de silencio que invadía el aire, un grito trágico resonó. Después de eso, un anciano cuyo
cabello era medio blanco salió corriendo y se detuvo en el lugar donde el Duque Zhong había perdido la vida,
todo su cuerpo temblaba. Esta persona no era una extraña para todos los que estaban presentes. Él era también
de la Familia Real del Demonio Ilusorio y él era conocido como el Duque Han. Él tenía la posición de la
antigüedad más alta en el Palacio del Duque Zhong y él era su más fuerte exponente; Además de eso, también
era tío del Duque Zhong. Estaba en el sexto nivel del Reino Profundo Soberano, la piedra angular de todo el
Palacio del Duque Zhong. En la Ciudad Imperial del Demonio, tanto su poder como su posición llevaban gran
peso. Después de que el Duque Zhong había asumido la dirección del Palacio de Duque, había apoyado al
Duque Zhong desde las sombras y se había convertido en su guardián. Con él alrededor, incluso en la Ciudad
Imperial del Demonio, donde los expertos eran tan numerosos como las nubes, casi no había nadie que pudiera
dañar al Duque Zhong.
Pero hoy en día, sólo podía mirar impotente mientras el Duque Zhong fue instantáneamente incinerado en
cenizas. Ni siquiera podía pensar en seguir adelante para protegerlo, ya que ni siquiera fue capaz de reaccionar
hasta que el Duque Zhong había cumplido su violento final.
"¡Pequeña Emperatriz Demonio!", Gritó el Duque Han, mientras la tristeza y la ira se entremezclaban en su voz:
"Aunque el Duque Real de mi casa pudo haber hablado fuera de turno ... su crimen no era digno de muerte,
pero tú ... eras realmente tan cruel ..."
“¿Un delito que no merece la muerte?” Preguntó la Pequeña Emperatriz Demonio con voz helada. “¡El Duque
Huai buscó cometer regicidio y cada raíz de su clan merece ser desenterrada y quemada! ¡Como el Duque
Huai, el Duque Zhong merece morir diez mil veces más! ¡Y mostrando falta de respeto a esta Emperatriz, incluso
la muerte no sería un castigo suficiente!"
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“¡Duque Han! Por la lealtad que le has mostrado al Padre Real de esta Emperatriz, por el momento, ¡no te voy
a implicar en su culpa! ¡Pero si te atreves a decir una palabra a favor del Duque Zhong o del Duque Huai otra
vez, esta Emperatriz te matará también! "
El rostro del Duque Han se crispó, pero de repente soltó un fuerte rugido: ¡Tú mataste a Duque Real! .... ¡Si
tienes las agallas, entonces puedes matar a este Duque también!"
Los ojos de la Pequeña Emperatriz Demonio que estaban tan oscuras como la noche se estrecharon
ligeramente cuando ella respondió con una voz que llevaba una frialdad helada y la promesa de muerte que no
vaciló en extenderse en el alma de todos. “¡Puesto que quieres morir, te ayudará a lograr tu cometido! ¡Tú
consentiste al Duque Zhong en su deslealtad, por lo que también eres digno de la muerte!"
Antes de que la voz de la Emperatriz cayera, una sensación de frío que se metía hasta los huesos se había
extendido por todo el cuerpo del Duque Han. Era un digno Monarca de nivel seis, pero él, en este mismo
instante, repentinamente sintió un destino inminente cayendo sobre su cabeza. Un temor que nunca había
sentido antes en su vida creció frenéticamente y se hinchó como un demonio despierto que roe su alma.
Nunca había pensado que la Pequeña Emperatriz Demonio le enviaría un golpe mortal, y sin una sola vacilación.
Definitivamente nunca había soñado que, dadas sus propias fuerzas, sentiría un temor tan agudo después de
que la mera intención asesina de la Pequeña Emperatriz Demonio estuviera encerrada en él.
Los demás naturalmente no sabían que bajo el frío y cruel pronunciamiento de la Pequeña Emperatriz Demonio,
la creencia de sí mismo del Duque Han casi se había derrumbado. Él rechinó los dientes con fuerza y se lanzó
imprudentemente al aire. Soltó un grito estrangulado mientras concentraba frenéticamente toda la energía
profunda en su cuerpo y explotó hacia la Pequeña Emperatriz Demonio.
"¡Pequeña Emperatriz Demonio, ten cuidado!" Su Xiangnan gritó en alarma. El Duque Han era considerado un
experto incluso entre los Monarcas, y la Pequeña Emperatriz Demonio de hace cuatro meses absolutamente
no era su oponente.
Pero cuando el grito de Su Xiangnan acababa de caer, un grito agudo y miserable que parecía un cerdo que
estaba siendo asesinado, se desgarró por el aire de casi toda la Ciudad Imperial del Demonio. Después de una
contorsión sacudida, el Duque Han, que acababa de lanzar su cuerpo al aire, cayó al suelo en una pila miserable
... un grito completamente ronco se abrió en el aire, como si soportara la tortura más cruel del mundo.
Todos los espectadores ensancharon sus ojos con alarma y miedo ... ¡pudieron ver claramente que las manos
de Duque Han estaban siendo quemadas por dos racimos de llamas de oro escarlata!
¡Llamas del Cuervo Dorado!
Estos dos racimos de Llamas de Cuervo Dorado no eran vigorosos ni frenéticas, ni lentas ni rápidas, ni cálidas
ni calientes; Sólo continuaban quemándose, y en un abrir y cerrar de ojos habían quemado casi toda la carne
de las manos de este Monarca de nivel seis, exponiendo el hueso blanco debajo. Después de eso, incluso los
huesos blancos comenzaron a brillar luminosamente mientras se quemaban, y ambas manos del Duque Han
habían desaparecido por completo de la parte superior de sus brazos.
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"ARRRGGGGHHHHH …"
El Duque Han gritó como si su vida dependiera de él y rodó frenéticamente mientras trataba desesperadamente
de usar su energía profunda para resistir estas voraces llamas. Pero los dos racimos de llamas de oro escarlata,
que parecían muy suaves, continuaban ardiendo en forma constante, sin ser impedidos de ninguna manera.
Después de su frenético balanceo y bofetadas, las llamas de oro escarlata se habían extendido hasta su pecho,
su cintura y sus muslos .... En un abrir y cerrar de ojos, había más de diez racimos de llamas de oro escarlata
ardiendo en su cuerpo, y sus brazos ya habían sido quemados a la mitad de su anterior longitud.
Los miserables gritos del Duque Han eran tan tristes y agudos como el lamento de un demonio de las entrañas
del infierno. ¡Todo su cuerpo se retorcía y se contorsionaba espasmódicamente, sus ojos casi salían de sus
cuencas por el puro dolor y las venas azules en su frente claramente abultadas se retorcían en su frente como
una lombriz de tierra!
Las llamas de oro escarlata seguían manteniendo su velocidad inicial mientras se quemaba silenciosamente;
Era tan suave que casi parecía gracioso, pero devoraba el cuerpo de un Monarca, pulgada por pulgada. Todas
las luchas del Duque Han, y su poderosa fuerza profunda de un Monarca de nivel seis, era en realidad incapaz
de hacer nada para impedir u obstruir estas llamas en absoluto.
En las caras de todos los presentes apareció un shock y un miedo sin límites. El Duque Han era un miembro
de la Familia Real del Demonio Ilusorio; Su cuerpo contenía una cantidad delgada de la línea de sangre del
Cuervo Dorado y también cultivaba un arte profundo basado en el fuego. En cuanto al fuego, su cuerpo tenía
una resistencia extremadamente fuerte a él .... Además, como un Monarca de nivel seis, ¡tenía una fuerza
profunda que era vista por los practicantes más profundos!
Pero bajo estos dos pequeños grupos de llamas .... En el curso de una docena de respiraciones ... un tercio
completo de su cuerpo había desaparecido ....
"Duque ... Duque ... Duque Han ..." Un miembro del Palacio del Duque Zhong extendió un brazo violentamente
tembloroso mientras daba un paso adelante, como si quisiera pensar en una manera de apagar las llamas en
el cuerpo del Duque Han.
"¡No vayas más lejos!" Una persona obstinadamente se aferró a él y desesperadamente se retiró después de
eso .... ¡Si entraran en contacto con una llama que fuera lo suficientemente fuerte como para quemar el cuerpo
de Monarca de nivel seis en cenizas, simplemente estaban cortejando la muerte!
Todos los ojos se abrieron en shock y horror y sus bocas se abrieron. Mirando al Duque Han retorcerse
frenéticamente y contorsionar su cuerpo mientras él se quemaba y escuchar sus miserables lamentos había
causado que los cuerpos de todos los espectadores se volvieran completamente fríos. En ese instante, incluso
sintieron que habían sido sumergidos en el purgatorio del infierno, donde estaban viendo a un pecador ser
bautizado en las llamas del purgatorio como sus "justas recompensas" ....
"Pequeña Emperatriz Demonio... perdóname .... Pequeña ... Emperatriz Demonio... perdóneme .... Ah ...
UWAAAAHHHHH .... "
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Nadie podía imaginar cuánto debía de haber sido el dolor para que un Monarca de nivel seis dejara escapar un
grito tan miserable, para hacer que un Monarca de nivel seis rogara de una manera tan desagradable,
infortunada de su condición .... Las llamas de oro escarlata se habían extendido a todo su cuerpo y
gradualmente, todas sus luchas y gritos fueron completamente devoradas por las llamas.
Cuando estas llamas de oro escarlata finalmente se habían extinguido, el cuerpo del Duque Han había
desaparecido por completo de ese lugar; Al igual que el Duque Zhong que había muerto recientemente, no
quedaba ni un solo rastro de sus restos.
A lo largo de todo el proceso, las miradas de shock y horror aparecieron en los rostros y ojos de toda la
audiencia, y no se disipó en lo más mínimo. En toda la gran sala, sólo la Pequeña Emperatriz Demonio estaba
completamente sin expresión desde el principio hasta el final; Era como si estuviera presenciando un
espectáculo que era demasiado común.
Thud….
Entre el grupo de personas más cercanas a donde estaba el Duque Han, un Overlord de nivel nueve del Palacio
del Duque Huai estaba tan paralizado por el temor que su cuerpo se arrodilló en el suelo. Los otros practicantes
profundos, siendo los más bajos los Tronos y los más altos los Monarcas, todos tenían el horror grabado en
sus pupilas.
Como existencias incomparables y excepcionales a los ojos de la gente común, esta fue la primera vez en sus
vidas que ellos sintieron que eran verdaderamente tan pequeños ....
"Esto ... esto no es posible ..." Las pupilas de Duai Huai continuaban compactándose, ya que se negaba a creer
lo que estaba presenciando, se negó a creer que tal poder existiera en este mundo .... Y sobre todo se negó a
creer que este poder realmente pertenecía a la Pequeña Emperatriz Demonio.
"Qué…. Qué…. ¿Qué clase de fuerza es ésa? "Mu Yubai desesperadamente aspiró el aire frío. Como alguien
que era ferozmente leal al Clan del Emperador Demonio, ver cómo la Pequeña Emperatriz Demonio se volvió
tan fuerte debía haberlo hecho enloquecer de alegría. Pero la escena que acababa de presenciar ... una muerte
dolorosa y aterradora de un Monarca de nivel seis... en realidad causó que el shock y el miedo en su corazón
superara por mucho el asombro y la alegría. Porque esto era básicamente una especie de ... poder aterrador
que no debería existir en este mundo.

"Incluso si su línea de sangre se despertó, todavía no debería ser ... tan aterrador en este sentido ..." Los ojos
de Gran Ambición Bajo el Cielo estaban abiertos cuando él murmuró a sí mismo de una manera bastante
aturdida.
"Esta fuerza .... ¿Podría ser algún tipo de favor especial mostrado por el Espíritu Divino del Cuervo Dorado?"
Los ojos de Yun Qinghong se habían vuelto ligeramente sombríos .... El poder que acababa de presenciar
superaba con creces todo su conocimiento o comprensión. Esto ya no era un poder que podría ser clasificado
como "fuerte", podría decirse que se califica de "desafiante al cielo".
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Yun Che negó con la cabeza y respondió: "Esto puede ser considerado como su secreto".
Todo el mundo estaba asombrado por la fuerza demostrada por la Pequeña Emperatriz Demonio, pero nadie
sabía que su poder actual provenía de su sed de venganza y ella le había dado su vida a cambio de ella .... Y
si uno realmente quería incluir eso también, también vino al precio de su virginidad.
"Yun He, Yun Jiang, Yun Xi." La Pequeña Emperatriz Demonio dijo una vez más y estas seis palabras cortas
eran como seis agujas heladas que atravesaban a través de los corazones y almas de todos los que estaban
presentes, haciendo que sus cuerpos enteros se congelen en frío, “¡Atrapen rápidamente al Duque Huai! Si
alguien se atreve a interferir ... ¡esta emperatriz matará a esa persona! "
"¡Si una persona me bloquea, esta Emperatriz matará a una persona! Si cien personas me bloquean, esta
Emperatriz matará a cien personas. ¡Si el mundo entero me bloquea, esta Emperatriz bautizará este mundo en
su sangre!"
Esta voz desprendida y de sangre fría sacudió poderosamente las almas de todos los presentes. ¡En este
momento, todos se encontraron con la comprensión incomparablemente clara de que ... la Pequeña Emperatriz
Demonio que había regresado después de cuatro meses definitivamente no era la Pequeña Emperatriz
Demonio con la que estaban familiarizados!
"…¡¡Sí!!"
La misma respuesta fue dada, pero el tono se había vuelto completamente diferente de lo que era antes. Las
auras de estos tres grandes ancianos de la Familia Yun, que habían pasado por innumerables pruebas y
tribulaciones, sufrieron inmediatamente un gran cambio. Tres viejas manos llenas de un espeso y robusto rayo
de energía profunda se extendieron directamente hacia el Duque Huai. Antes, cuando se habían precipitado
hacia el Duque Huai, ya fuera el movimiento del poder, seguían siendo treinta por ciento conservadores y
setenta por ciento aprehensivos. Pero ahora, fueron extremadamente feroces y severos, su energía profunda
rápidamente surgió a su alrededor e incluso llevó el sonido de trueno estridente.
"¿Quién se atreve a tocar a su alteza?"
El número de expertos que el Duque Huai tenía bajo él superó en mucho la imaginación del hombre común.
¡Sin exagerar en lo más mínimo, se podría decir que más del setenta por ciento de los Monarcas en la Ciudad
Imperial Demonio había tirado su lote con la facción del Duque Huai! Hoy era la gran ceremonia de ascenso del
Duque Huai, por lo que tenía un gran número de expertos a su lado .... ¡El mismo Duque Huai era también un
Monarca de etapa intermedia, así que todas y cada una de las personas que estaban calificadas para ser sus
guardaespaldas eran los más fuertes de los fuertes dentro del Reino Demonio Ilusorio! ¡El que tenía el poder
más bajo era un Monarca de etapa intermedia también!
¡Este tipo de potencias que la gente común no podía ver ni una vez en sus vidas, que eran vistos como cuentos
de hadas en sus ojos ... sólo hoy solo, en este Salón Imperial del Demonio, el Duque Huai tenía diecisiete
personas a su lado!
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Esto sólo contaba a sus guardaespaldas personales que eran ferozmente leales al Palacio del Duque Huai ....
No tomó en cuenta categóricamente los poderes máximos que eran las Familias Guardianas y los otros Palacios
de Duques que ya se habían reunido a su lado.
Cuando los tres Grandes Ancianos de la Familia Yun tomaron acción, cuatro personas vestidas de forma
diferente aparecieron desde el aire vacío detrás del Duque Huai y bloquearon su avance cuando se enfrentaron
abruptamente con los tres Grandes Ancianos. Cada una de estas personas estaba inundada con un aura muy
robusta y gruesa .... Era realmente un aura que era tan fuerte que combinaba completamente con las auras de
Yun He, Yun Jiang y Yun Xi.
"¡Lu Zhanfeng, Bai Jinghong, Tang Luanli, Xiao Qingshan, los Cuatro Absolutos de los Cielos Australes que
sacudieron la frontera sur hace setecientos años!" En un rincón del gran salón, un anciano gritó alarmado, y los
cuatro nombres que pronunció eran como cuatro truenos en los oídos de todos.
¡En este mundo, si alguien se convierte en un Monarca, su nombre sacudiría los cielos! Especialmente los
practicantes profundos fuera de la Ciudad Imperial del Demonio, si pudieran convertirse en Monarcas, se harían
notablemente famosos, e incluso después de muchas generaciones, todavía no se olvidaría.
"Los Cuatro Absolutos de los Cielos Australes..." Asombro coloreó la cara de Yun Qinghong, "Estas personas
estaban sacudiendo el mundo que su abuelo solía mencionar a menudo todos esos años atrás. Hace
setecientos años, ya se habían convertido en Monarcas y después de eso no había noticias de ellos, yo había
pensado que ya habían vuelto a su tierra natal para vivir en aislamiento .... Pero, ¿quién habría pensado que
ya hacía tiempo que estaban bajo el Palacio del Duque Huai?
"... Parece que las ambiciones del Palace del Duque Huai nacieron mucho antes que incluso lo que habíamos
adivinado." Yun Che dijo con las cejas hundidas.
"Todos estos años, nunca nos habíamos atrevido a subestimar el poder del Palacio del Duque Huai", dijo Yun
Qinghong mientras sus cejas se unían fuertemente: "Pero sólo en estos cuatro meses nos dimos cuenta de que
el verdadero poder del Palacio del Duque Huai ya superó ampliamente nuestras estimaciones anteriores! En
menos de tres días después de que la noticia de la muerte de la Pequeña Emperatriz Demonio en el Valle de
las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado se hubiera difundido, la Ciudad Imperial del Demonio ya había
caído completamente bajo el control del Palacio del Duque Huai, ni siquiera tuvimos la oportunidad de
reaccionar. Sigh…"
Yun Che sacudió la cabeza, "Padre, no tienes que sentirte derrotado. Si fuera solo el Duque Huai,
definitivamente no tendría este tipo de capacidad. Es que el Duque Ming, él es simplemente demasiado
aterrador .... ¡En estos pocos cientos de años, todo Reino Demonio Ilusorio ha estado bailando en la palma de
su mano, pero nadie era consciente de ello! Todo lo que ha sucedido ha sucedido de acuerdo con los planes
que ha orquestado …” Yun Che alzó la cabeza, miró a la Pequeña Emperatriz Demonio y dijo en voz baja: "Sin
embargo, el epílogo de su plan perfecto ha forzado a un medio dios ... "
"¿Medio dios?" Yun Qinghong y Mu Yurou miraron inexpresivamente mientras respondía.
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"¡Ahora me gustaría mucho ver si el gran poder que el Duque Ming ha reunido cuidadosamente y
metódicamente durante todos estos años ... puede resistir la ira y el fuego de un dios enojado!"
ATG - Capítulo 620 - Disuasión Interminable
Los Cuatro Absolutos de los Cielos Australes se enfrentaron a los tres Grandes Ancianos de la Familia Yun,
pero antes de que los siete Monarcas pudieran chocar juntos, una distorsión en el aire se había torcido en un
gigantesco vórtice.
El movimiento de los tres Grandes Ancianos se desaceleró de inmediato y en este momento, el aire de arriba
se deformó una vez más cuando aparecieron más tres personas del aire vacío. A medida que descendían
explosivamente al suelo, su aura ... prácticamente no perdía de ninguna manera contra la de los Cuatro
Absolutos de los Cielos Australes.
Diez grandes Monarcas, y todos ellos eran Monarcas de mediana o última etapa en que ... sus auras se
entremezclaban entre sí, y como las olas de un vasto océano, ocultaron el cielo y cubrieron la tierra.
El poder combinado de siete Monarcas trabajando juntos ... ¡era un poder que la gente normal ni siquiera se
atrevía a imaginar! Además de la Ciudad Imperial del Demonio, el resto de las regiones dentro del Reino
Demonio Ilusorio, aunque fuera la Ciudad del Demonio del Cielo que era la más grande, no sería capaz de
presentar siete Monarcas. A pesar de que los tres grandes ancianos de la Familia Yun eran fuertes,
definitivamente no iban a poder acercarse al Duque Huai si estuviera bajo la protección de siete Monarcas de
mediados a finales de etapa.
En ese momento, un aura que era excesivamente ardiente repentinamente envolvió el aire y descendió ... Esto
era claramente un aura de calor ardiente, pero en el momento en que descendió, toda la audiencia sintió un
escalofrío repentino recorriendo su cuerpo.
Tras la distorsión del aire, bajo la aturdida mirada de todos los presentes, apareció la figura de la Pequeña
Emperatriz Demonio entre los tres Grandes Ancianos de la Familia Yun y los siete Grandes Monarcas. En su
cuerpo, una figura escarlata de oro del Cuervo de Oro se materializó por un instante, y después de eso, liberó
un esplendor sin fin resplandeciente ....
En una fracción de segundo, toda la gran sala, e incluso todo el espacio que se extendía dentro de la línea de
visión del público se cubrió con un resplandor rojo.
"Esto es ..." Yun Che no pudo evitar gritar en voz baja, "¡Tercer Reino del Cuervo Dorado – Ruptura del Sol
Ardiente!"
En el aire que se había vuelto rojo escarlata, las interminables e ilimitadas Llamas del Cuervo Dorado
rápidamente se aglomeraron a medida que se convirtieron en una llama ardiente, abrasadora, pero con la divina
y sagrada figura del Cuervo Dorado. Desgarró el mundo rojo escarlata, penetró a través del espacio y voló hacia
los siete Monarcas que se pararon frente al Duque Huai ....
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En un instante, el poder reunido de los siete grandes Monarcas, que era lo suficientemente fuerte como para
destruir una ciudad, desapareció en el aire. El mundo a su alrededor comenzó a fracturarse en innumerables
piezas pequeñas, y esto fue seguido por el espacio completamente colapsando. En ese instante, su vista y sus
pensamientos no estaban ocupados con otras existencias, sólo había ese eterno mar rojo escarlata ....
Los mensajes que su poderosa energía mental le transmitía ... era que estas llamas ya habían invadido sus
cuerpos e incluso habían invadido sus mismas almas. Bajo estas llamas, la resistencia física y espiritual de los
Monarcas era completamente inútil y no proporcionaba ni siquiera una pizca de resistencia.
¡¡¡Explosión!!!
En medio del explosivo sonido de fractura, la luz del fuego que llenaba el cielo se contrajo y se dispersó por
completo y los siete Monarcas volaron en la distancia como siete sacos rotos; Sus cabezas, cuerpo y cuatro
miembros estaban completamente envueltos por las llamas de oro escarlata ... Incluso las almas dentro de sus
cuerpos estaban siendo despiadadamente quemadas por estas llamas.
Los siete Monarcas rodaron locamente por el suelo mientras gemían de dolor angustiado ... Por fin sabían por
qué exactamente el Duque Han había dejado salir esos miserables gritos. La sensación de ser quemado por
las llamas del Cuervo Dorado era como innumerables cuchillas cortando y arrugando cada pulgada de carne y
cada nervio en su cuerpo. A pesar de su fuerza mental que era mucho mayor que la de una persona normal,
sólo podían soportarla por unas pocas respiraciones antes de desear una muerte instantánea.
El ataque de un Monarca al caer en la desesperación era originalmente algo terriblemente aterrador, pero estos
siete Monarcas sólo gritaron y lamentaron, y ninguno de ellos lanzó un ataque desesperado que liberaría a
todos sus enemigos. Fuerza profunda .... Porque si intentaran incluso activar su energía profunda, serían
incinerados inmediatamente.
En cuanto a los expertos pertenecientes al Palacio del Duque Huai que esperaban en las sombras y se
preparaban para precipitarse para proteger al Duque Huai, sintieron que sus cuerpos se detenían con fuerza,
agitando todo su cuerpo como un tamiz, ya que no se atrevían a tomar otro paso adelante…. Diez respiraciones
más tarde, el llanto y los lamentos se apaciguaron, la Pequeña Emperatriz Demonio levantó lentamente su
mano y ella casualmente aplastó la llama en la palma de su mano.
¡¡Explosión!!
Las llamas del Cuervo Dorado que ardían en los siete cuerpos de los Monarcas explotaron al mismo tiempo y
se dispersaron en fragmentos de llamas que llenaron el cielo. Los cuerpos dentro de esa conflagración también
siguieron el destino de esos fragmentos de vuelo libre de llamas del Cuervo Dorado, y desaparecieron por
completo.
Duque Zhong ... Duque Han ... Los siete expertos del Palacio del Duque Huai ....
Estas nueve personas murieron terribles muertes bajo las manos de la Pequeña Emperatriz Demonio... y ni
siquiera pudieron poner un solo fragmento de resistencia, y ninguno de ellos era un personaje al azar ... ¡eran
nueve genuinos, probados y experimentados Monarcas!
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Incluso en la Ciudad Imperial del Demonio, los Monarcas eran tan raros como las plumas de Fénix. ¡La muerte
de cualquier Monarca, incluso uno de los niveles más bajos, era suficiente para enviar a todo el Reino Demonio
Ilusorio en un manojo de nervios!
Pero hoy, en un abrir y cerrar de ojos, nueve Monarcas .... Y ocho de estos Monarcas incluso eran Monarcas
de etapa intermedia y tardía, todos habían muerto horriblemente bajo las manos de la Pequeña Emperatriz
Demonio ... Todo el proceso no consistía en ninguna colisión sacudida por la tierra o explosiones que sacudieran
el mundo. La Pequeña Emperatriz Demonio agitaba sus delicadas manos unas cuantas veces y hacía aparecer
unos cuantos haces de fuego ... y nueve grandes monarcas eran ahora cenizas esparcidas al viento.
El proceso era tan simple que era similar a pisar a nueve pequeñas hormigas.
"Esta emperatriz ya lo ha dicho, no importa quién sea, si se atreven a obstruirme o impedirme, solo un destino
les espera .... ¡La muerte!" La Pequeña Emperatriz Demonio se volvió lentamente. Tenía los rasgos más
hermosos del mundo y su figura era mucho más frágil y delicada que la mayoría de las chicas normales. Si
algún hombre ve a esta clase de niña, su aliento debe ser quitado y debe ser vencido por un deseo feroz de
proteger y poseer a esta muchacha. Pero ahora ninguna persona presente se atrevió a usar ese tipo de ojos
para mirarla más; Cualquier persona que fue rastrillada por su mirada fría y desprendida sentiría que su cuerpo
entero se endurecía instantáneamente. Era como si estuvieran hundidos en el hielo más frío del mundo, e
incluso su sangre parecía que iba a congelarse completamente.
Esta era una especie de poder supresor espantoso que nunca habían experimentado antes en sus vidas ...
Incluso sentían que si la Pequeña Emperatriz Demonio estaba dispuesta, ella podría usar este poder supresor
solo para aplastar sus cuerpos en pedacitos.
Aparte del pesado sentimiento supresor, había una sensación aún más pesada de miedo. Porque la Pequeña
Emperatriz Demonio era simplemente demasiado despiadada en sus acciones .... No, sus acciones eran
simplemente demasiado crueles y maliciosas. Nueve Monarcas, cada uno de ellos con gran fama y estatus en
el Reino Demonio Ilusorio, y el Duque Zhong y el Duque Han habían pertenecido incluso a la Familia Real del
Demonio Ilusorio. Pero ella golpeó a cada uno de ellos, sin ninguna advertencia y sin ni un toque de vacilación
o de misericordia. Una vez que ella hizo su movimiento, los condenó a muerte inmediatamente .... Antes de que
pudieran morir, estos nueve Monarcas tuvieron que sufrir un dolor insoportable, y después de morir ... ni siquiera
un rastro de ceniza quedó de ellos.
¡Ella era tan decisiva en el trato con Duques y Monarcas .... Que no había necesidad de hablar de otros!
La Pequeña Emperatriz Demonio parecía haberse convertido en un terrorífico dios de la muerte .... ¡Un parca
que con un toque condenaría a una persona a una muerte segura!
Las pupilas del Duque Huai se habían contraído hace mucho tiempo en agujeros y la calma que poseía antes
había cedido completamente al terror abyecto. El repentino retorno de la Pequeña Emperatriz Demonio pudo
haberle causado asombro, pero no fue suficiente para que se sintiera desvalido, porque incluso si se enfrentaba
a la Pequeña Emperatriz Demonio, tenía la abrumadora ventaja en el poder ... Pero, después de este corto
lapso de tiempo, el escenario había sido completamente derrumbado, y la Pequeña Emperatriz Demonio mostró
un poder que era como una pesadilla ante sus propios ojos.
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Siempre había pensado que su propio padre, el Duque Ming, era incomparable bajo el cielo. A pesar de que
nunca había visto los verdaderos límites del poder del Duque Ming, definitivamente podría confirmar que su
propio padre, el Duque Ming ... ¡definitivamente no podría enviar a siete Monarcas de mediados a finales de
etapa a sus muertes en un sólo movimiento!
¡Esta era una fuerza que no se suponía que existiera en este mundo, una fuerza que nunca antes había
aparecido en la historia del Reino Demonio Ilusorio!
Los Palacios de Duques que habían lanzado su suerte en el Duque Huai se habían quedado completamente
atónitos. Los Clanes Helian, Chiyang, Jiufang, Nangong, Lin, Xiao y Bai habían perdido completamente su voz
y sólo sus gargantas se movían en agitación. Estos siete impresionantes e imponentes Patriarcas de estas
Familias, estaban completamente empapados de sudor frío y para algunos de ellos, incluso sus piernas
comenzaron a temblar de miedo .... Incluso aquellos Palacios de Duques y Familias Guardianas que habían
estado dedicados al Clan del Emperador Demonio habían caído completamente en silencio debido al miedo, y
nadie se atrevía a respirar.
¡Duque Zhong murió, Duque Han murió ... y siete Monarcas fueron exterminados en un movimiento!
¡Esta fue la más pesada y más aterradora demostración de disuasión en la historia de todo el Reino Demonio
Ilusorio!
"¡¿Qué están esperando?! ¡Rápidamente capturen al Duque Huai!"
El frío grito de la Pequeña Emperatriz Demonio despertó a los tres Grandes Ancianos de su aturdimiento de
ensueño, y de nuevo se precipitaron hacia el despiadado Duque Huai. Esta vez, aunque muchas auras
aparecieron en el espacio detrás del Duque Huai, nadie se precipitó delante del Duque Huai para bloquear el
camino.
Convertirse en un Monarca era la meta más alta que cada practicante profundo buscaba alcanzar. Cada
Monarca fue el producto de innumerables cantidades de tiempo, esfuerzo y recursos dedicados a alcanzar ese
objetivo, además de tener oportunidades que sólo se podía dar y no se le pidió. Después de llegar a este nivel,
habían pensado que ya no necesitaban temer nada, porque habían alcanzado el pico del cielo y la tierra y ya
nada podría aplastarlos.
Pero hoy, ante su sorpresa y horror sin fin, descubrieron que ... frente a la Pequeña Emperatriz Demonio, eran
tan pequeños como el polvo, y que frente a ella, prácticamente no había diferencia entre ellos y un recién
nacido.
Podrían morir .... Pero si un Monarca moría, quería morir en una lucha desesperada y salir de una manera
temblorosa. Pero los nueve Monarcas que habían muerto a manos de la Pequeña Emperatriz Demonio, habían
muerto de una forma que eran incomparablemente lamentables y patéticos. Con estos nueve como ejemplos
principales ... cualquier persona que se apresurase a proteger al Duque Huai también cumpliría un fin similar.
Entonces, ¿por qué usarían voluntariamente el cuerpo de un Monarca que les había dado una vida de gloria
para soportar ese peso? ... sólo sería en vano subir a incinerarse.
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"¡Duque Huai, ríndete sin más resistencia!"
En medio del reproche, los Mangos Profundos de los tres Grandes Ancianos aparecieron y se encerraron
fuertemente en el Duque Huai, que había perdido completamente su ingenio. Tres fuertes corrientes de energía
relámpago profunda firmemente selló el movimiento del Duque Huai desde todas las direcciones. El Duque
Huai parecía haber perdido todo su valor y se quedó allí, aturdido, con los ojos completamente vacíos. En
realidad, no puso una lucha y fue fácilmente suprimido por el atropellado Yun He.
"Duque ... Duque Huai ...".
En el Palacio del Duque Huai, aquellos anteriormente demasiado arrogantes Duques directamente
relacionados, así como esos expertos centrales, todas sus pupilas estaban dilatados y sus cuerpos retrocedían
temerosos. Ellos impotentemente vieron al Duque Huai ser capturado por los tres Grandes Ancianos de la
Familia Yun, pero ninguno de ellos se atrevió a avanzar. La Pequeña Emperatriz Demonio les devolvía la
espalda, sin embargo, todos sentían que había un cuchillo frío en su cuello, y si se atrevían a hacer movimientos
imprudentes, morirían sin lugar para ser enterrados.
"Padre Real .... Protejan a mi padre real .... ¡Apresúrense y salven a mi Padre Real! ", Gritó el Duque Hui Ye
con voz ronca mientras sus labios temblaban incontrolablemente, el Padre Real es el nuevo Emperador del
Reino Demonio Ilusorio ... por qué no lo protegen ... ¡protéjanlo! "
El Duque Hui Ye gritó ronco, pero estaba claro que a pesar del incomparable poder que el Duque Huai mantenía
y de los innumerables expertos que tenía a su lado, ninguno de ellos se atrevió a moverse. En ese momento,
la Pequeña Emperatriz Demonio volvió lentamente su cuerpo y su mirada sombría y fría cayó sobre la persona
del Duque Hui Ye.
“AHHHH…” En ese instante, era como si una serpiente venenosa se hubiese sujetado al Duque Hui Ye, todo
su cuerpo tembló cuando gritos estrangulados llenos de temor y alarma salieron de su boca y se revolvió hacia
atrás de una manera muy desagradable, tropezando sobre sí mismo en el camino, "No mate a este Duque ...
no mate a este Duque ... este Duque no hizo nada ... no mate a este Duque ..."
Bajo el terror de enfrentarse a un verdadero peligro para su vida, el Duque Hui Ye que normalmente se
consideraba a sí mismo por encima del resto del mundo dio una apariencia que no era diferente a la de un
plebeyo que estaba asustado por su vida ... no, de hecho, era aún más patético que eso. Su cuerpo entero
estaba paralizado en el suelo, era básicamente incapaz de ponerse de pie; Todo su cuerpo temblaba
ferozmente y su rostro estaba completamente pálido como si toda su sangre se hubiese drenado de él ... y los
miembros del Palacio del Duque Huai que lo rodeaban, se alejaron rápidamente de él, como si hubieran olido
un mal olor que se estaba expandiendo rápidamente ...
Este Duque Hui Ye había estado tan asustado que se había orinado en sus propios pantalones.
La Pequeña Emperatriz Demonio retractó su mirada ... este tipo de basura no era digno de ser tratado por ella
personalmente. Simplemente seguir mirándolo era mancharse los ojos.
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A pesar de la situación, ni siquiera pensó en reír. Mirando al actual Duque Hui Ye, nadie podía sentir ni siquiera
una pizca de reverencia por él, sólo había piedad y desprecio. Las expresiones de los miembros del Palacio del
Duque Huai estaban llenas de vergüenza y dolor ... hasta el punto de que incluso cuando los sucios fluidos
corporales del Duque Hui Ye habían formado un charco debajo de él, nadie había ido a sostenerlo desde el
suelo.
Yun He, Yun Jiang y Yun Xi cooperaron juntos y rápidamente encerraron la energía profunda del Duque Huai,
que no mostró la menor resistencia. Yun He agarró al Duque Huai y lo arrastró delante de la Pequeña Emperatriz
Demonio, haciendo una reverencia al decir: "El Duque Huai ha sido capturado, invito a la Pequeña Emperatriz
Demonio a ocuparse de este delincuente".
Dado el terrorífico poder que la Pequeña Emperatriz Demonio había exhibido hasta ahora, matar al Duque Huai
era tan fácil como mover su delicada muñeca. Pero ella todavía no había hecho ni un movimiento contra el
Duque Huai y en cambio quería que lo capturaran, así que estaba claro que ella no deseaba su muerte todavía.
Así, los tres Grandes Ancianos sólo habían encadenado la energía profunda del Duque Huai, pero no se
atrevieron a hacerle daño.
Fue en este momento que los ojos sombríos del Duque Huai brillaron de repente con una luz escarlata
ferozmente siniestra y loca. ¡Su energía profunda había sido claramente encadenada pero su cuerpo estalló
repentinamente hacia fuera con las Llamas del Demonio Caído de color negro carmesí! Las abrumadas Llamas
del Demonio Caído eran incomparablemente locas, y se extendieron directamente a decenas de metros,
destruyendo a Yun He, Yun Jiang y Yun Xi, que habían sido sorprendidos desprevenidos. ¡Y el Duque Huai,
que estaba envuelto en Llamas del Demonio Caído, levantó la cabeza como una bestia salvaje, y con un aullido
ronco, se desgarró hacia la posición de Yun Che, Yun Qinghong y Mu Yurou!
Yun Qinghong estaba siendo sanado por la energía que Yun Che estaba infundiendo en su cuerpo y como
estaba fuertemente herido, no podía utilizar su energía profunda de forma imprudente. Mu Yurou también
estaba cuidando sus heridas ... La acción del Duque Huai había sorprendido a todo el mundo con la guardia
baja ... la Pequeña Emperatriz Demonio dio testimonio de la huida del Duque Huai con ojos inclinados, pero no
hizo ni un solo movimiento.
"¡Ten cuidado!" Mu Feiyan, Mu Yubai, Su Xiangnan, Yun Waitian y los demás habían palidecido en alarma y
gritaban con voz ronca. Pero nadie había pensado que el Duque Huai, que claramente tenía su fuerza profunda
encadenada, podría romper inmediatamente esa cerradura. Incluso si querían ayudar ahora, ya era demasiado
tarde.
Desde el primer momento en que las Llamas del Demonio Caído del Duque Huai se habían encendido, un
cambio imperceptible había aparecido en los ojos de Yun Che. Cuando el Duque Huai de repente se precipitó
hacia ellos, la palma de Yun Che se había alejado sin prisa del cuerpo de Yun Qinghong ... Su rostro no tenía
ningún rastro de pánico y pérdida.
"¡¡Hong'er!!"
Con la Espada Heaven Smiting en la mano, él activó la Sombra Rota del Dios Estrella. El resto de la gente sólo
vio la imagen residual frente a sus ojos y Yun Che ya había ido a encontrarse con el Duque Huai. Ambas manos
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agarraron firmemente esa espada gigante de color bermellón mientras una llama de oro gruesa y casi pura
había encendido a lo largo de su longitud.
"¡Che'er!" Mu Feiyan y los demás estaban muy alarmados ... Duque Huai, en su locura, ¡claramente liberaría
todo su poder! ¡La fuerza de un frenético Monarca de nivel cinco no era algo que Yun Che podía bloquear! En
un choque directo ... incluso si Yun Che era diez veces más fuerte, todavía moriría una muerte segura.
Cuando la figura de Yun Che apareció en las pupilas del Duque Huai, se dilataron ferozmente y las Llamas del
Demonio que corrían por todo su cuerpo se elevaron aún más. Gritó con una voz ronca que expresaba emoción
y dolor, "Yun Che ... ¡¡¡Muere!!!"
Yun Che frunció las cejas y su mirada se heló, la Espada Heaven Smiting que ardía con llamas de oro puro
dieron la bienvenida al poder del Duque Huai ya que no retrocedió en lo más mínimo y entró en la colisión
directa ... porque si trataba de evitar de cualquier manera, sería posible que el poder del Duque Huai les hiciera
daño a Yun Qinghong y Mu Yurou que estaban detrás de él.
"¡Quinto Reino del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo - Aniquilación Dorada!"
ATG - Capítulo 621 - Aniquilación Dorada
La enorme Llama del Demonio Caído, de color negro escarlata, era como la boca del diablo, dando un salto y
mordiendo hacia Yun Che, que sólo tenía una capa débil de energía profunda de la llama, pero en su espada
había un resplandor de oro puro que era luminoso hasta el punto en que era difícil de ver.
"¡Che'er, rápido, retírate!"
"¡Joven Patriarca!"
Éste era el ataque enloquecido del Duque Huai tras perder el control de sus emociones. Incluso la Pequeña
Emperatriz Demonio de hace cuatro meses habría intentado evitar una colisión frontal a toda costa. Basado en
la fuerza de Yun Che, este tipo de poder lo destruiría hasta el punto de que incluso un cadáver desmembrado
no quedaría, sin ninguna posibilidad de escape. Mu Feiyan y Yun Waitian gritaron con la voz ronca,
desesperadamente corriendo hacia adelante, pero no pudieron llegar a tiempo ... sólo podían ver con sus
propios ojos como una Llama del Demonio Caído de al menos diez pies de altura envolvía completamente a
Yun Che.
Sin embargo, a pesar de que estaba completamente envuelto por la Llama del Demonio Caído, esa llama de
oro puro continuó irradiando resplandeciente, como si no fuera obstruida ni un solo instante. En cambio, la
Llama del Demonio Caído fue en realidad opacada por las llamas de oro puro hasta que fueron completamente
engullidas.
Lo que fue aún más sorprendente fue que después de haber sido engullido por las Llamas del Demonio Caído,
la llama de oro no se extinguió como lo que la gente había imaginado, sino que siguió avanzando. ¡En realidad
... cortó la llama frenética del Duque Huai justo en la mitad!
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Aparte de las dos etapas fundamentales del "Registro del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo", cada etapa
tendría una habilidad correspondiente de Llama del Cuervo Dorado. Cultivar la séptima etapa permitiría
comprender un dominio destructivo incomparablemente fuerte.
¡Entre las habilidades de la Llama del Cuero Dorado la que tenía mayor poder destructivo de las siete etapas
del Registro del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo, no era la sexta etapa 【Loto del Purgatorio Rojo】 ni la
séptima etapa 【Cenizas del Manantial Amarillo】, sino que la quinta etapa 【Aniquilación Dorada】, era la
más fuerte!
Las llamas de oro puro eran la forma final de la Llamas del Cuervo Dorado. Yun Che tenía sólo nueve gotas de
la sangre del Cuervo Dorado, incluso con el Cuerpo Maligno del Espíritu de Fuego, sus Llamas del Cuervo
Dorado nunca llegarían a esa forma. Sin embargo, bajo 【Aniquilación Dorada】, la línea de sangre del Cuervo
Dorado y la fuerza de las Llamas del Cuervo Dorado se someterían a una enorme cantidad de coagulación; Las
Llamas del Cuervo Dorado que se encienden serían fundamentalmente diferentes, logrando un poder
destructivo que sobrepasaba los límites y los límites del cuerpo.
Basado en la pureza de su línea de sangre del Cuervo Dorado y la etapa del Registro del Cuervo Dorado del
Mundo Ardiendo, el color de la Llama del Cuervo Dorado que se encendió debería haber sido de color oro
escarlata. ¡Sin embargo, bajo la Aniquilación Dorada, las llamas que él encendió eran en realidad de color oro
puro sin un toque de escarlata!
¡Los límites del poder legendario de la 【Aniquilación Dorada】 podría derretir cualquier cosa en el mundo!
¡No había nada que no pudiera destruir!
¡El Duque Huai había lanzado Llamas del Demonio Caído siendo un Reino Profundo Soberado de nivel cinco!
Sin embargo, basados en el nivel de la llama, ¿cómo podrían las Llamas del Demonio Caído compararse a las
Llamas del Cuervo Dorado? Después de que Yun Che blandiera la Espada Heaven Smiting, una explosión de
espada dorada separó fácilmente la siniestra y aterradora Llama del Demonio Caído, dividiéndola en dos ...
como una corriente dividida en dos, se disipó en dos direcciones.
Una de ellas se precipito hacia Mu Feiyan que estaba volando, y la otra voló hacia Yun Waitian y Yun Duanshui;
Ni un poco se onduló hacia Yun Qinghong ni a Mu Yurou que estaban detrás de Yun Che.
Mu Feiyan miró inexpresivamente por un momento, luego rápidamente detuvo su cuerpo y rugió. Liberando una
energía helada y profunda, arrojándola en una gigantesca barrera de energía profunda, encerrando la Llama
del Demonio Caído que se precipitaba hacia delante. Con la gruesa que era la fuerza profunda de Mu Feiyan,
un monarca de nivel ocho, en el corto período de algunas respiraciones, la Llama del Demonio Caído fue
completamente disipada. Por otro lado, Yun Waitian y Yun Duanshui combinaron su fuerza, resistiendo
firmemente a la Llama del Demonio Caído; Los ancianos de la Familia Yun muy rápidamente lograron eliminar
las llamas negro carmesí.
La explosión de la espada dorada que había separado la Llama del Demonio Caído siguió adelante, azotando
impiedosamente al Duque Huai en el pecho mientras sus ojos se abrieron varias veces, casi estallando. En una
fracción de segundo, la explosión dorada se descargó frenéticamente; El cuerpo de la Espada Heaven Smiting
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estaba incrustado cerca de una pulgada, a través del hombro izquierdo del Duque Huai hasta sus costillas
derechas.
"Im ... pos ... ible ..."
Los ojos del Duque Huai estaban anchos y completamente vacíos. Murmuró incoherentemente como si no
pudiera aceptar la escena frente a sus ojos. Su cuerpo reaccionó instintivamente, explotando una fuerza
abrupta, que voló directamente al pecho de Yun Che.
Yun Che se puso pálido, la sangre corrió hacia su boca. Justo cuando alcanzó su garganta, él lo tragó con
fuerza. Su mirada se hizo oscura mientras todo su cuerpo se encendía con llamas de Fénix. Su cuerpo, que
había sido golpeado, de repente descendió a una velocidad aún más rápida. Una Danza Empírea del Ala de
Fénix azotó al Duque Huai en su corazón, causando que la herida causada por la Aniquilación Dorada se
rasgara a un grado incluso mayor.
Las llamas escarlatas explotaron, haciendo temblar la piedra profunda a mil pies de radio. El Duque Huai gimió
cuando la sangre brotó violentamente de su cuerpo. Yun Che retrocedió muy lejos. La Espada Heaven Smiting
tocó la tierra y él aterrizó establemente; Desde la punta de sus labios y de su nariz fluía sangre, pero tenía una
sonrisa satisfecha en su rostro.
"¡¡Su Alteza!!"
El Duque Huai fue derribado, la sangre que brotaba era una escena horrible. Más de una docena de expertos
del Palacio del Duque Huai avanzaron al mismo tiempo, deseando recibirlo. Sin embargo, al mismo tiempo, la
Pequeña Emperatriz Demonio intervino de repente. Una llama deslumbrante y ardiente se elevó en los cielos;
Como una serpiente irritable y llameante, se retorció firmemente alrededor del Duque Huai. Con un movimiento
de su muñeca, la serpiente de fuego siseó, luego bruscamente se movió hacia abajo, rompiendo al Duque Huai
viciosamente en el suelo, luego volteándolo hacia la Pequeña Emperatriz Demonio; El olor fuerte de la piel
intensamente quemada penetró a través de todo el Palacio Imperial del Demonio.
Todos los del Palacio del Duque Huai que querían salvar al Duque Huai temblaron, retrocediendo como si
sintieran una descarga eléctrica, sin atreverse a moverse de nuevo.
"Che'er, ¿estás bien?"
"Joven Patriarca, ¿estás bien?"
"Relájense, es sólo una lesión ligera ... al menos es más ligera que la lesión del Duque Huai." Yun Che se quitó
la mancha de sangre en la comisura de la boca, diciendo un poco orgullosamente sin ni una sola debilidad en
su voz.
Mu Feiyan, Mu Yubai y todos los Ancianos de la Familia Yun se precipitaron en este punto. Después de que
todos ellos lanzaron un suspiro de alivio, se quedaron asombrados, pero gratamente sorprendidos. Mu Feiyen
extendió la mano para agarrar el hombro de Yun Che. Sintiendo que su aura no estaba demasiado
desordenada, dijo con entusiasmo: "Che'er, el Duque Huai es un Monarca de nivel cinco, su fuerza no está muy
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lejos de la de tu padre ... Sin embargo, pudiste resistir su ataque a toda potencia e incluso heriste en su lugar
¡Si fuera tu padre, incluso él pudo no haber podido hacer eso! No nos hemos visto en cuatro meses, pero no
sólo estás sano y salvo ... ¡Tu fuerza ha superado prácticamente a la de tu padre! Esto ... esto ... es simplemente
... "
Yun Qinghong sonrió, su rostro estaba lleno de satisfacción y orgullo ... En este momento, cómo podía todavía
recordar acerca de sus heridas, cómo podía todavía recordar que había perdido casi la mitad de su esencia de
sangre
Yun Che se rió y dijo: "Abuelo me halaga. Mi fuerza actual sigue siendo muy inferior a la de mi padre, en este
momento sólo era yo tirando un golpe rápido.”
Lo que Yun Che había dicho era la verdad. Había obtenido la línea de sangre del Cuervo Dorado, la Semilla de
Relámpago del Dios Maligno e incluso absorbió una enorme cantidad de energía profunda de fuego en el Mar
de la Muerte, mudando su viejo cuerpo de nuevo, sin embargo, todavía era imposible para él ser un partido
para una Monarca de etapa intermedia. El choque instantáneo entre él y el Duque Huai era de hecho un truco
barato ... En realidad, no hizo frente a la potencia máxima de las Llamas del Demonio Caído del Duque Huai.
En cambio, usó la Aniquilación Dorada para dividir el poder del Duque Huai, luego lo dañó gravemente. Los que
realmente recibieron la fuerza del Duque Huai fueron Mu Feiyan y Yun Waitian.
"Hohoho, el Joven Patriarca no debe ser tan modesto." Yun Duanshui dijo radiantemente: "La escena del Joven
Patriarca que hirió fuertemente al Duque Huai justo ahora, todos los presentes lo presenciaron claramente. ¡En
aquel entonces el Patriarca era conocido como el Monarca más joven de la historia del Reino Demonio Ilusorio,
ahora, el Joven Patriarca tiene sólo veintidós años y no es más débil que el Patriarca ... como parte de la Familia
Yun, esto es simplemente buena fortuna!"
Todos de la Familia Yun que estaban abarrotados en la parte posterior asintieron con la cabeza con entusiasmo.
Sus ojos estaban llenos de orgullo; Las miradas que lanzaron sobre Yun Che eran incomparablemente
abrasadoras.
"Che'er, lo que usaste ahora ... ¿era la llama del Cuervo Dorado?" Mu Yubai avanzó y preguntó. La llama dorada
que Yun Che había encendido estaba llena de una incomparablemente gruesa aura del Cuervo Dorado. Como
miembros de las Familias Guardianas, ¿cómo podrían no estar familiarizados con ellas?
"Sí" Yun Che asintió con la cabeza, "Cuando la Pequeña Emperatriz Demonio y yo fuimos forzados a entrar en
el Mar de la Muerte, el Divino Cuervo Dorado nos salvó. Heh ... el Clan del Emperador Demonio son después
de todo, los únicos herederos del Espíritu del Divino Cuervo Dorado en este mundo, ¿cómo el Espíritu Divino
del Cuervo Dorado permitiría que el Clan del Emperador Demonio sea exterminado? Después de que el Espíritu
del Cuervo Dorado nos salvó, no sólo despertó la línea de sangre del Cuervo Dorado de la Pequeña Emperatriz
Demonio, ¡sino que también fue dotada de una fuerza divina incomparable! ¡Además, en recuerdo de la lealtad
sin precedentes de nuestro Clan Yun hacia el Clan del Emperador Demonio, me dieron la línea de sangre del
Cuervo Dorado y también me permitió cultivar【Registro del Cuervo de Oro del Mundo Ardiendo】”
Yun Che alzó la cabeza y luego dijo: "Aunque el Divino Cuervo Dorado nunca ha intervenido en los asuntos de
nuestro Reino Demonio Ilusorio, ¡ha sido testigo de todo lo que ha ocurrido en los últimos años en la Ciudad
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Imperial del Demonio! ¡Tiene perfectamente claro quiénes son leales y quiénes no lo son! ¡Aunque el Espíritu
Divino del Cuervo Dorado me ha otorgado la línea de sangre del Cuervo Dorado como individuo, sin embargo,
es una recompensa para toda nuestra Familia Yun! En cuanto a los llamados Guardianes, aquellos que han
olvidado a sus antepasados y se han dado marcha atrás de sus clanes, despreciables y astutos, el Espíritu
Divino del Cuervo Dorado pondrá el castigo divino tarde o temprano.”
"... ¡Bien!" Mu Feiyan se apretó fuertemente sobre el hombro de Yun Che, "¡Tu Familia Yun merece tal favor!
¡Tú, mi buen nieto, dentro de la Familia Yun, es el más digno! ¡El Espíritu Divino del Cuervo Dorado es
ciertamente omnisciente! "
Mu Feiyan dijo mientras levantaba la cabeza para reírse a carcajadas. Todos los de la Familia Yun tenían
expresiones de extenuación sin restricciones; Varios de los Ancianos de la Familia Yun estaban excitados al
punto de que sus cuerpos enteros temblaban. Mirando hacia los cielos, como si no pudieran dejar de
arrodillarse, "le agradezco al Espíritu Divino del Cuervo Dorado por este favor ... Antiguo Patriarca, ¿ves esto?"
Yun Che no suprimió su voz ni un instante. Todos en el vestíbulo habían oído claramente lo que decía; Las
palabras que él había dicho originalmente fue para que todos las oyeran. Su objetivo era decirle esto a todos:
¡El Clan del Emperador Demonio siempre ha estado bajo la protección del Divino Cuervo Dorado!
El Cuervo Dorado era la bestia divina sagrada del Reino del Demonio Ilusorio y el Clan del Emperador del
Demonio eran los herederos de la línea de sangre del Cuervo Dorado. Era sólo que el Espíritu del Cuervo
Dorado siempre existió dentro del Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado, nunca intervino en
los asuntos del exterior durante decenas de miles de años. Hasta el día de hoy, en su vida cotidiana, la gente
todavía respetaba y celebraba ritos ceremoniales al Cuervo Dorado. Sin embargo, subconscientemente, no
consideraron que el Clan del Emperador Demonio estaba bajo la protección del Espíritu del Cuervo Dorado, de
modo que incluso su reverencia se había debilitado gradualmente a lo largo de los años ...
Sin embargo, las palabras de Yun Che dejaron una huella profunda en los corazones de todos ... que el Divino
Cuervo Dorado estaba siempre protegiendo al Clan del Emperador Demonio. ¡El repentino aumento de la fuerza
enemiga de la Pequeña Emperatriz Demonio era evidencia irrefutable! Tanto es así que todo la Ciudad Imperial
del Demonio, e incluso el Reino Demonio Ilusorio, siempre ha sido vigilado por ella.
Una vez que se dejó esa marca psicológica, la reverencia hacia el Clan del Emperador Demonio del Reino
Demonio Ilusorio se multiplicaría por innumerables veces; Sería difícil encontrar a alguien que se atreviera a
pensar en rebelarse.
El ambiente dentro del Salón Imperial del Demonio experimentó un sutil cambio por un momento. Aquellos que
desde hacía tiempo habían desertado al Palacio del Duque Huai se retiraron repentinamente, con el rostro lleno
de terror. Los siete Patriarcas y los Duques presentes empezaron a sudar profusamente. Mirando el estado
devastado en el que se encontraba el Duque Huai, junto con los miembros del Palacio del Duque Huai que
estaban asustados, Jiufang Kui y Chiyang Bailie, que tenían una resistencia psicológica ligeramente más débil,
comenzaron a balancearse. Ambas piernas les comenzaron a temblar, casi derrumbándose en el suelo muchas
veces.
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Además, las miradas en las que la gente veía a la Familia Yun habían cambiado drásticamente. Todos los
presentes habían presenciado muy claramente las llamas del Cuervo Dorado que Yun Che había encendido.
¡Y no fue simplemente por el caso de un otorgamiento de la línea de sangre! ¡Eso fue porque después del Clan
del Emperador Demonio, nació una segunda Familia que heredó la línea de sangre del Cuervo Dorado!
Además, debido a que la Pequeña Emperatriz Demonio era la última persona restante del Clan del Emperador
Demonio y era una hembra, el Clan del Emperador Demonio estaba destinado a perecer. ¡En cambio, Yun Che,
que también poseía la línea de sangre del Cuervo Dorado, podría seguir transmitiendo la línea de sangre, es
decir, después de la Pequeña Emperatriz Demonio, los que poseyeran la sangre y la fuerza del Cuervo Dorado
serían la Familia Yun!
¡Eso significaría que la Familia Yun sería la que recibiría la protección del Espíritu Divino del Cuervo Dorado!
¡Cualquiera sabría lo que eso significaba!
La Pequeña Emperatriz Demonio miró a Yun Che indiferente. ¡Ni siquiera miró al Duque Huai que estaba al
lado de sus pies, cuando palabras sin emoción se derramaron de sus labios, “¡Búsqueda del Alma del Mango
Profundo!"
Aunque las lesiones del Duque Huai no eran ligeras, no estaba en el estado en el que ni siquiera podría estar
de pie. Sin embargo, la energía profunda de la Pequeña Emperatriz Demonio lo sofocó silenciosamente, como
si todo su cuerpo estuviera presionado por los cielos. Dejando de estar de pie, ni siquiera podía jadear para
respirar o hablar. Al oír la voz de la Pequeña Emperatriz Demonio, lo único que podía hacer era abrir los ojos
lo más amplios posible.
"Espera ... espera un momento ..." Un anciano cuyo cuerpo entero emitió el aura de un Monarca del Palacio del
Duque Huai se destacó. Como mediador del Palacio del Duque Huai, sabía claramente las consecuencias si es
que el Duque Huai se sometiera a la Búsqueda del Alma del Mango Profundo delante de los héroes del reino
...
Sin embargo, en el momento en que habló, la Pequeña Emperatriz Demonio de repente lanzó su mirada helada.
Ni siquiera terminó sus palabras, y un resplandor se disparó, transformándose en una pitón llameante, girando
firmemente alrededor de su cuerpo. Siguiendo esto….
¡¡AUGE!!
El pitón llameante explotó, haciendo que el cuerpo del anciano se transformara en fragmentos flameantes,
dispersándose en el aire.
La velocidad a la que la Pequeña Emperatriz Demonio había atacado era incomparablemente aterradora. En el
momento en que el anciano del Palacio del Duque Huai abrió la boca, todo su cuerpo fue quemado en trozos.
Cuando la gente finalmente reaccionó, los terrores anteriores de los que acababan de calmarse se habían
presentado de nuevo frente a ellos. Los que estaban alrededor del anciano habían caído, paralizados en el
suelo; Sus ojos aterrorizados estaban prácticamente abiertos.
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“Puedes comenzar.”
Esas tres palabras frías golpearon con mucha frialdad en la mente de todos. No tenía absolutamente ninguna
emoción en su rostro, absolutamente ninguna fluctuación, como si ella no hubiera acabado de matar a un
Monarca inmensamente poderoso, sino que sólo quemó a un diminuto insecto.
Esta vez, nadie del Palacio del Duque Huai hizo un sonido. Todo el mundo temblaba, y sus entrañas eran
destruidas una y otra vez por el miedo y el terror. El vestíbulo entero estaba en silencio hasta el punto de que
uno podía oír la caída de un alfiler; Ni siquiera los sonidos de la respiración se oían. Yun He, Yun Jiang y Yun
Xi avanzaron ... Ellos eran extremadamente cuidadosos al caminar, con miedo de hacer incluso el más leve
sonido.
La Pequeña Emperatriz Demonio de hoy era simplemente demasiado aterradora.
Y entre todos los presentes, la única persona que realmente entendió por qué la Pequeña Emperatriz Demonio
se había vuelto tan cruel y despiadada fue Yun Che. Miró al Duque Huai en el suelo y dijo en voz baja a Mu
Feiyan y Mu Yubai: "Abuelo, tío, les ruego que protejan a mi padre y a mi madre ... ¡El Duque Ming se esconde
actualmente! Tarde o temprano, cuando se impaciente ... ¡será la mayor amenaza!”
Mu Feiyan y Mu Yubai se conmocionaron interiormente. No pidiendo mucho, asintieron ligeramente. Detrás de
ellos, los varios ancianos de la Familia Yun que habían oído la voz de Yun Che se tensaron, se volvieron
vigilantes, guardando su energía profunda y esperando tomar acción.
ATG - Capítulo 622 - El Reino del Demonio Ilusorio Despierta de su Pesadilla
Para realizar la Búsqueda de Alma del Mango Profundo en un Monarca, incluso en un Monarca que sólo
estuviese en las etapas iniciales, todavía sería extremadamente difícil de lograr. Pero el Duque Huai había sido
fuertemente herido, atrapado por las llamas del Cuervo Dorado de la Pequeña Emperatriz Demonio, y su
corazón y su alma habían caído en completo caos, de modo que fue completamente suprimido por ella. Ni su
cuerpo ni alma tenían poder alguno para resistirse. Además de esto, Yun He, Yun Jiang y Yun Xi lo habían
asaltado con sus Mangos Profundos, y sólo tuvo un solo intento antes de que uno de los Mangos Profundos
penetrara en el alma del Duque Huai.
El dolor y la expresión feroz que el Duque Huai tenía en su rostro desaparecieron gradualmente, dando lugar a
una mirada aturdida y floja. Sus ojos también se habían vuelto aburridos y sin vida, como dos agujeros vacíos.
"Pequeña Emperatriz Demonio, el Duque Huai ya ha sido sometido a la Búsqueda del Alma del Mango
Profundo. Si tiene alguna pregunta, por favor pregúntele. Dirá todo lo que sabe sin la capacidad de mentir."
Mientras Yun He hablaba, él se había inclinado ligeramente y había moderado inconscientemente su
respiración. Estando a sólo unos pasos de la Pequeña Emperatriz Demonio, ese tipo de aura sumamente
opresiva le hizo sentir que toda la sangre en su cuerpo había dejado de fluir. Inicialmente, cuando conoció a la
Pequeña Emperatriz Demonio, o incluso se reunió con el emperador anterior, nunca había sentido este tipo de
sensación.
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Cuando Yun He terminó, se retiró cautelosamente. Las cien mil personas reunidas en el Salón Imperial del
Demonio habían caído completamente en silencio, y todos los ojos estaban enfocados en la Pequeña
Emperatriz Demonio. Antes de que abriera la boca, nadie se atrevería a pronunciar un solo sonido.
Ella ya había sido la Pequeña Emperatriz Demonio por cien años, y su estatus ya debería haber sido elevado
a la gobernante del Reino Demonio Ilusorio, pero hoy, fue la primera vez que ella realmente se convirtió en su
maestro. Género, edad, cualificaciones, nada de eso importaba más. Si ella era o no la descendiente final del
Emperador Demonio importó aún menos. ¡Porque ahora mismo, ella tenía una fuerza absoluta!
Independientemente del mundo, sólo si uno mantenía la fuerza absoluta uno podría convertirse en un
gobernante absoluto, y sólo entonces se podría convertir en un verdadero Emperador. Este principio era algo
que había sido claro desde que era joven. Los cien años que había gobernado como la Pequeña Emperatriz
Demonio también habían confirmado la verdad de este principio para ella una y otra vez.
La Pequeña Emperatriz Demonio no se acercó al Duque Huai. En vez de eso, se dio la vuelta y dijo con una
voz apática: "Yun Che, ven y realiza el interrogatorio".
"¡Sí!" Yun Che había parecido adivinar que la Pequeña Emperatriz Demonio haría esto, así que respondió sin
ser sorprendido.
Yun Che mantuvo la Espada Heaven Smiting y caminó hacia el Duque Huai. Inclinó la cabeza y miró a la
persona que estaba, hace apenas dos horas, haciendo temblar al mundo cuando estaba a punto de ascender
al trono del Emperador Demonio. Pero ahora, se arrodilló allí como un perro muerto, todo su cuerpo cubierto
de sangre, sus ojos aburridos y sin vida. Incluso un plebeyo desarmado e indefenso tendría compasión del
actual Duque Huai.
Todavía habían muchas de las potencias máximas y de las fuerzas enormes que su Palacio de Duque Huai
había sobornado y que todavía estaban en la vecindad, pero ninguna sola persona vino adelante para salvarlo.
De hecho, ni una sola persona se acercó a hablar una palabra a su favor ... Porque cualquiera que se atreviera
a hacer tal cosa ya habría muerto de una forma terrible.
El foco de todas esas miradas se volvió hacia Yun Che mientras avanzaba. Yun Che examinó su entorno y se
encontró con todas esas miradas con audacia. Después de eso, sus cejas se hundieron ligeramente y declaró
en alta voz: "¡Todos los que están presentes aquí hoy deben saber que la Búsqueda del Alma del Mango
Profundo de la Familia Yun causará que la mente de la persona a la que se le haya sometido divague, de modo
que la persona definitivamente no estará en control de sí mismo! Cualquier palabra que diga vendrá de su
propia memoria, y definitivamente no será falsa ... ¡Así que todos ustedes necesitan levantar sus oídos para
que escuchen bien lo que el Duque Huai va a decir ... y ver qué tipo de basura es realmente esta persona a la
que casi convirtieron el nuevo soberano del Reino Demonio Ilusorio, esta persona por la que un sinnúmero de
personas estuvo dispuesto a abandonar al Pequeño Emperador Demonio quien luchó con uñas y dientes para
servir! "
Yun Che volvió su cuerpo y miró al Duque Huai mientras exclamaba fríamente: "¡Duque Huai, déjame
preguntarte! Todos esos años atrás, ¿cómo esas personas del Continente Profundo Cielo lograron de repente
invadir nuestro Reino Demonio Ilusorio?"
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Originalmente, la multitud reunida pensaba que Yun Che preguntaría si había intentado dañar a la Pequeña
Emperatriz Demonio para establecer su villanía. Pero, ¿quién habría pensado que en realidad haría una
pregunta a la que todos conocían la respuesta? Debido a esto, los rostros de la audiencia se llenaron
inmediatamente de asombro.
El Duque Huai abrió los labios y lentamente pronunció una respuesta: "Era mi padre real ... con un arte de
transmisión dimensional ... él informó al Continente Profundo Cielo ... que el Espejo de Samsara que pertenecía
al Clan del Emperador Demonio ocultaba un secreto para avanzar al Reino Profundo Divino... y con eso, logró
atraerlos a venir ... "
Debido a que no podía controlarlo conscientemente, la voz del Duai Huai era un poco ronca, pero era lo
suficientemente clara como para que todos oyeran lo que decía. Cada palabra que decía era como un
relámpago profundo que brillaba a través de un cielo despejado; Eran tan chocantes que causaron que el rostro
de todos perdiera color en extremo horror.
"¡Esto ... esto ... esto ... esto no es posible!" Un anciano se tambaleó, su rostro se llenó de alarma, y sin importar
qué, no pudo creer las palabras que acababa de oír. El "padre real" del que hablaba el Duque Huai no era otra
persona que el Duque Ming, que había desaparecido hace más de cien años. Ese Duque Ming que tenía un
cultivo extremadamente alto y una reputación extremadamente buena, que siempre sonreía ...
"Qué está pasando…"
"La invasión del Continente Profundo Cielo fue en realidad ... esto ... qué exactamente ..."
El Salón Imperial del Demonio de inmediato voló en un alboroto, y la expresión de cada persona presente había
sufrido un enorme cambio. Especialmente las Familias Guardianas y varios Palacios de Duques, estaban todos
tan sorprendidos que sus ojos estaban abiertos y sus bocas se habían relajado mientras sus mismas almas
comenzaron a temblar ... Cada uno de ellos empezó a detectar que algo no era normal. ¡Esta era la Búsqueda
del Alma del Mango Profundo de la Familia Yun, así que cualquier cosa que dijera el Duque Huai no podía ser
falsa!
Quizás, su crimen no era tan simple como simplemente intentar cometer regicidio contra la Pequeña Emperatriz
Demonio. En las sombras del Palacio del Duque Huai... quizás había un plan aún más aterrador que todavía
estaba escondido.
Las reacciones de todos los presentes fueron naturalmente más de lo normal para Yun Che. Miró directamente
al Duque Huai y continuó: “Te preguntaré algo más. El hecho de que los invasores del Continente Profundo
Cielo conocieran nuestra Ciudad Imperial del Demonio como el dorso de sus manos y fueran capaces de ir y
venir a su antojo, ¿fue debido al apoyo secreto de su Palacio del Duque Huai?”
“Sí.” El Duque Huai abrió la boca y pronunció una palabra con lentitud. Esa palabra simple y corta fue sin duda
una bomba que fue arrojada al Salón Imperial del Demonio.
Yun Che ignoró los gritos de sorpresa que le llegaron a los oídos y continuó con una cara de madera: "Ahora,
honesto y sinceramente, dígale a todo el mundo esto, el anterior Emperador Demonio ... ¿cómo murió?"
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Cuando Yun Che hizo de repente esta pregunta, hizo que todos mantuvieran inmediatamente la respiración. El
anterior Emperador Demonio había perseguido personalmente a los invasores al Continente Profundo Cielo y,
en su rabia, se había precipitado impulsivamente en la formación de teletransporte al Continente Profundo
Cielo. Después de eso, toda comunicación había sido perdida ... ésta era la "verdad" que todos los habitantes
del Reino Demonio Ilusorio sabían. Pero la pregunta de Yun Che claramente implicaba ciertas cosas, y junto
con las respuestas anteriores de Duai Huai, ambas cosas causaron un sentimiento de temor para cubrir los
corazones y las almas de todos los presentes.
La respuesta a esta pregunta era un secreto que el Duque Huai nunca podría revelar a nadie más. Pero bajo la
compulsión de la Búsqueda del Alma del Mango Profundo, él podría obedecer ciegamente, "Él era mi padre
real ... él aprovechó la falta de precaución del Emperador Demonio hacia él ... y lo estrelló en la formación
profunda del teletransporte que le enviaría al Continente Profundo Cielo... lo que le hizo viajar directamente al
otro lado del túnel espacial ... en la Formación Supresora del Alma que ya estaba acechándole ... "
Clamor---Todo el gran salón inmediatamente explotó en el ruido. El choque, la furia, el dolor y la incredulidad llenaban
todos los rincones y hasta las personas del Palacio del Duque Huai tenían expresiones que estaban
completamente aturdidas, ya que no se atrevían a creer ninguna de las palabras que acababan de oír ... y las
fuerzas que habían jurado lealtad al Duque Huai comenzaron a temblar por todas partes; Había una buena
cantidad de gente que se desmayó directamente en el suelo, todos con su cuerpo empapados de sudor frío.
"¡Abominación ... abominación!" Los puños de Mu Feiyan estaban tan apretados que cada empalme en su mano
se había vuelto blanco. La horrible conjetura que Yun Che había planteado hace cuatro meses ... era al final
una suposición. Pero después de escuchar personalmente la respuesta de la boca del Duque Huai, su corazón
casi explotó en el lugar de la ira. Y si él, una persona que ya había estado mentalmente preparada para tal
respuesta, reaccionó así, ¿cómo crees que los demás reaccionarían?
Habían pasado más de cien años desde que el anterior Emperador Demonio se había encontrado con la
calamidad, y la verdad que todo el mundo sabía era que fue herido por la gente del Continente Profundo Cielo...
¡Pero nadie, incluso en sus sueños más salvajes, habría imaginado que el verdadero autor detrás de la muerte
del Emperador Demonio anterior fue en realidad el Palacio del Duque Huai! ¡Además, era claramente un plan
que había sido meticulosamente tramado y premeditado!
"Mi abuelo llevó a diez mártires de la Familia Yun para avanzar al Continente Profundo Cielo, pero cuando ellos
acababan de llegar, fueron inmediatamente atrapados en la Formación Supresora del Cielo que los había
esperado ... ¿Fue también un acto malvado de tu Palacio del Duque Huai? "Yun Che exclamó fríamente.
“Sí ... fue mi padre real ... quien dijo a los del Continente Profundo Cielo... cuándo y dónde el Rey Demonio
haría su entrada ...” Murmuró el Duque Huai.
¡¡Explosión!!
Decenas de asientos, junto con una gran franja de terreno, fueron destruidos instantáneamente donde se
encontraba la Familia Yun. Los tres Grandes Ancianos de la Familia Yun, junto con los varios ancianos que
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habían seguido a Yun Canghai hace tantos años, todos se quedaron allí, rechinando los dientes mientras sus
rostros se llenaban de sangre, y apenas podían contener de correr y desgarrar al Duque Huai en pedacitos con
sus manos desnudas.
“Y el Pequeño Emperador Demonio, ¿quién lo mató? ¿Cómo murió? ", Continuó Yun Che sin descanso.
"En la noche de bodas del Pequeño Emperador Demonio y la Pequeña Emperatriz Demonio ... él fue por sí solo
a pagar sus respetos al anterior Emperador Demonio ... y fue asesinado por mi padre real ... y antes de morir,
mi padre real usó una técnica invasora de alma para saquear todos los recuerdos del Pequeño Emperador
Demonio ... después de eso, arrojó el cadáver del Pequeño Emperador Demonio ... en la formación espacial
profunda ... y lo envió al Continente Profundo Cielo también ... "
"Hace cuatro meses, en el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado, ¿quién era el que quería
tirar a la Pequeña Emperatriz Demonio dentro del Mar de la Muerte ?!"
"Fue mi padre real ... y yo ..."
"¿Cuál era su verdadero propósito para atraer a la gente del Continente Profundo Cielo a invadir el Reino
Demonio Ilusorio?"
"Queríamos usar a la gente del Continente Profundo Cielo... para sumir a la Ciudad Imperial del Demonio en el
caos ... para que pudiéramos asesinar tanto al anterior Emperador Demonio como al Pequeño Emperador
Demonio y luego fijar todos los crímenes sobre ellos también ..."
"¡Ustedes son duques de la Familia Real del Demonio Ilusorio! ¿Por qué hiciste cosas tan abominables con la
casa del Emperador Demonio? "
"Mi padre real no se contentó con servir ... así que él quiso levantarse encima de ellos en lugar de otro ..."
“Entonces, ¿qué hizo a tú padre real, el Duque Ming, albergar tanta ambición?” Yun Che estrechó levemente
los ojos.
El Duque Huai abrió la boca, pero nada procedía de ella ... estaba claro que era algo que ni siquiera él sabía.
Las preguntas de Yun Che y las respuestas del Duque Huai, cada una de ellas sacudió las almas y chocó los
corazones de los presentes. Cada palabra era como un enorme martillo que golpeaba sus corazones y almas.
Poco a poco, después de que su furia y su choque hubieran alcanzado su ápice, lo que había nacido era
asombrosamente un temor helado ...
Durante los últimos cien años, toda la gente del Reino Demonio Ilusorio había pensado que eran los del
Continente Profundo Cielo quienes habían causado las muertes del Emperador Demonio anterior y del Pequeño
Emperador Demonio. Fueron los habitantes de Continente Profundo Cielo que habían dejado al Clan del
Emperador Demonio despojado de un heredero y habían hecho que la Familia Yun caiga en declive. Fueron
los villanos malvados del Continente Profundo Cielo los que habían provocado la mayor calamidad que se
produjo en el Reino Demonio Ilusorio desde su formación hace diez mil años ... Con eso, todos los seres

Noveligeras

Lurixer

vivientes del Reino Demonio Ilusorio se llenaron de odio y resentimiento hacia los seres del Continente del
Profundo Cielo. Fue en la medida en que lo primero que la mayoría de los niños recién nacidos aprendieron era
que los residentes del Continente Profundo Cielo eran enemigos eternamente detestados del Reino Demonio
Ilusorio.
Y fue sólo ahora que descubrieron, para su conmoción y horror, que todo lo que habían sostenido como verdad
era en realidad una mentira ... ¡Todo el Reino Demonio Ilusorio y todos los presentes habían estado bailando
en la palma del verdadero villano todo este tiempo!
Y el demonio que había causado las muertes del anterior Emperador Demonio, el Pequeño Emperador Demonio
y el Rey Demonio y había causado gran sufrimiento a todo el Reino Demonio Ilusorio ... no era menos que la
persona que habían adorado en este divino y sagrado Salón Imperial del Demonio. Incluso habían planeado
hacer de esta persona ... ¡el nuevo Emperador!
Si no fuera por la Pequeña Emperatriz Demonio y el regreso de Yun Che ... además de las Familias Yun y Mu,
que estaban preparadas para emprender una lucha de vida o muerte, todos los presentes se convertirían en
los objetos más trágicos del ridículo en la historia de la Reino Demonio Ilusorio.
El choque, el horror y la furia llenaban los corazones y las mentes de cada persona mientras el sudor les
empapaba las espaldas. Era como si estuvieran atrapados en una pesadilla que había durado cien años, y fue
sólo hoy que alguien finalmente los rescató de ella ...
"Tu Palacio del Duque Huai ha hecho tantas cosas escandalosas que han enfurecido tanto a los dioses como
a los hombres. Pero aquellas familias que deberían haber permanecido fieles a la casa del Emperador Demonio
y sin embargo se volvieron hacia ti, son abundantes en efecto." Yun Che dijo con una sonrisa fría, "Duque Huai,
voy a tener que molestarte para recitar los nombres de todas las potencias y de todas las familias que habían
arrojado sus suertes con ustedes ... ¡nómbrelos uno por uno, y no deje de lado a ni una sola facción!”
Las palabras de Yun Che hicieron que muchos de los presentes estuvieran temblando en estado de shock y
alarma. Pero el Duque Huai ya había comenzado a recitar honesta y fervorosamente. "Palacio del Duque Zhong
... Familia Helian ... Familia Chiyang ... Familia Jiufang ... Palacio del Duque Zi ... Gran General Zheng Bei ...
Familia Bai ..."
¡¡Thud!!
Helian Kuang prácticamente gateó a cuatro patas y se arrodilló frente a la Pequeña Emperatriz Demonio
mientras su cuerpo entero temblaba y sonaba como si estuviera a punto de sollozar. "Pequeña Emperatriz
Demonio... yo fui engañado y llevado por el mal camino por el astuto canalla del Duque Huai ... si realmente
hubiera sabido que había hecho cosas tan perversas, aunque muriera decenas de miles de veces, todavía no
habría tirado mi suerte con él ... yo ... yo ... yo estaba verdaderamente mantenido en la oscuridad ... ruego que
la Pequeña Emperatriz Demonio lo perciba claramente ... le suplico a la Pequeña Emperatriz Demonio que me
muestre gracia ... "
"Mi clan Helian ha sido una Familia Guardiana durante diez mil años ... Yo, Helian Kuang, juraré lealtad eterna
a la Pequeña Emperatriz Demonio solo a partir de este día ... si me atrevo a volver sobre mis palabras ... puedo
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recibir el azote del cielo ... Puedo ser golpeado por un rayo ... Por favor, créame Pequeña Emperatriz Demonio
... esas cosas hechas por el Palacio del Duque Huai... Realmente no sabía nada sobre ellas ... "
La voz de Helian Kuang se hizo ronca, y comenzó a descomponerse en completa incoherencia. El Patriarca
Helian quien miraba hacia abajo a todos bajo el cielo se había reducido claramente a un mar de lágrimas por la
Pequeña Emperatriz Demonio y los crímenes del Palacio del Duque Huai. Los crímenes que el Duque Huai
había confesado, cualquiera de ellos era suficiente para hacer que el pelo se le pusiera de punta. Cualquiera
de ellos era suficiente para ganarse la eterna enemistad del Reino Demonio Ilusorio, e incluso el completo
exterminio de un clan al noveno grado no sería suficiente para expiar los pecados de estos crímenes. Además,
los poderes y las familias que habían estado con el Duque Huai también se pintarían con la misma brocha; Sus
nombres serían un hedor repugnante durante diez mil años, y nunca podrían emanciparse de esta culpa.
ATG - Capítulo 623 - El Duque Ming Aparece
Helian Kuang gritó amargamente mientras las lágrimas caían por su rostro como una tormenta. En ese
momento, su estómago estaba tan lleno de arrepentimiento que se había vuelto completamente verde. Las
otras familias y fuerzas, especialmente las que habían sido nombradas por el Duque Huai, no estaban
simplemente sentadas allí tampoco. Se precipitaron sobre sí mismos para caer al suelo y comenzar a hacer
juramentos venenosos, declarando su lealtad, arrepentimiento y suplicando por sus vidas frente a la Pequeña
Emperatriz Demonio en medio de su conmoción y terror.
El poder y la fuerza de la Pequeña Emperatriz Demonio eran en realidad incomparablemente aterradores, pero
los crímenes cometidos por el Palacio del Duque Huai eran mucho más chocantes que eso. Tal vez no tengan
que temer a la muerte, pero que no teman ser un sello de vergüenza y reprensión, con su nombre pisoteado y
despreciado por innumerables generaciones de aquí en adelante ...
"Pequeña Emperatriz Demonio, las cosas que el Palacio del Duque Huai cometió, realmente no las conocíamos
... no las conocíamos en absoluto ..."
"Si realmente supiéramos ... aunque tuviéramos diez mil agallas más, nunca nos habríamos asociado con el
Palacio del Duque Huai, ni siquiera al Duque Ming, nunca lo he visto antes ..."
"Duque Huai ... Tú ... Tú ... ¿Cómo puede ser que el lote de ustedes sea tan perversos y carentes de moralidad?
No sólo asesinaste al Emperador Demonio, sino que también trajiste total calamidad al Reino Demonio Ilusorio
... ¡Estos crímenes, aunque todos ustedes recibieron la condena del cielo y la tierra y sus raíces fueron
completamente arrancadas y quemadas, estos castigos aún no compensarían tus atroces actos! Si hubiéramos
sabido ... nuestra Familia Jiufang te habría rasgado personalmente en pedacitos, sin importar el coste ... "
"Pequeña Emperatriz Demonio, aunque nosotros dos ... priorizamos nuestros beneficios, nosotros ... somos
verdaderamente ignorantes con respecto a los asuntos del Palacio del Duque Huai. De lo contrario, incluso si
nos iban a matar, definitivamente no hubiésemos interactuado con el Palacio del Duque Huai ni un poco ... Si
algo de lo que hemos dicho es falso, estamos dispuestos a ser golpeados por un rayo ... Pedimos a la Pequeña
Emperatriz Demonio que nos perdone por nuestra ignorancia ... A partir de ahora, ambos estamos dispuestos
a morir por la Pequeña Emperatriz Demonio..." Los que hablaron fueron los dos que habían atacado a Yun
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Qinghong anteriormente, los dos hermanos Bai Guihun y Bai Guiming. Después de haber oído al Duque Huai
salir y confesar sus crímenes, sus almas casi se dispersaron en estado de shock.
"Este humilde sujeto siempre se ha dedicado al Clan del Emperador Demonio y a la Pequeña Emperatriz
Demonio ... Así que la única razón que yo me fui con el Palacio del Duque Huai es porque pensé que la Pequeña
Emperatriz Demonio se había encontrado con la calamidad y yo sólo estaba protegiéndome a mí mismo ... los
crímenes del Palacio del Duque Huai, este humilde sujeto los desconocía por completo ... las palabras de este
humilde sujeto y la lealtad de este humilde sujeto, el sol y la luna, e incluso el cielo y la tierra pueden dar fe de
ello ..." Estaba vestido con una armadura dorada, se había postrado completamente en el suelo y pronto iba a
abrir la cabeza contra él.
El gran salón era un campo de afligidos llorando, y todos aquellos que se arrastraban por el suelo eran expertos
incomparables o parte de familias orgullosas. Hace sólo dos horas, todos eran demasiado arrogantes más allá
de los límites, pero ahora, se lamentaban como los más humildes de los convictos, desesperadamente pidiendo
perdón en su terror y remordimiento ...
En cuanto a los miembros del Palacio del Duque Huai, todos se habían hundido en el suelo, y sus ojos estaban
llenos de shock y horror o estaban completamente huecos. Nadie era capaz de pronunciar ni siquiera un solo
sonido. Ellos sabían, que a partir de hoy, el Palacio del Duque Huai no tendría ninguna esperanza de indulto.
Como miembros del Palacio del Duque Huai, habían sido sorprendidos y asustados por los crímenes que habían
sido revelados.
Aún se podría morir una buena muerte.
Pero si una vida de prestigio se transformara en infamia de la noche a la mañana, si vivían o morían, a partir
de hoy, serían maldecidas por innumerables personas. Incluso sus descendientes y todos los que estaban
relacionados con ellos recibirían el desprecio y rechazo del público ... sus antepasados también se verían
avergonzados para siempre debido a esto. Esto era muchas veces más humillante y aterrador que una simple
muerte.
Y actualmente estaban en la frontera de este infierno. Los crímenes que el Palacio del Duque Huai había
cometido eran cosas que el Reino Demonio Ilusorio nunca había presenciado antes, crímenes que eran lo
suficientemente atroces como para enfurecer a Dios y al hombre. De hecho, habían abandonado el Clan del
Emperador Demonio y jurado su lealtad al Palacio del Duque Huai. Una vez que la Pequeña Emperatriz
Demonio hubiera presidido sus crímenes, toda su gloria y su honor se hundirían en el lodo más sucio.
Incluso si realmente no hubieran sabido de los crímenes cometidos por el Palacio del Duque Huai... e incluso
si nunca hubieran visto al desaparecido Duque Ming.
La Pequeña Emperatriz Demonio levantó lentamente los ojos y declaró fríamente: “Esta emperatriz está
dispuesta a creer que todos ustedes no tenían conocimiento alguno de los crímenes cometidos por el Placio
del Duque Huai.”
Las palabras de la Pequeña Emperatriz Demonio les hicieron estallar de inmediato en gozo, pero sus siguientes
palabras fueron como una cuenca de agua helada arrojada sobre sus cabezas, perforándolas hasta el hueso.
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"Pero el Duque Huai ha sido abierta y encubiertamente desafiante hacia esta Emperatriz incontable de veces.
Él ha inescrupulosamente suprimido los poderes que son leales a esta Emperatriz. ¡Así que su ambición hace
mucho tiempo se ha aclarado! Incluso si todos ustedes fueran ciegos, ¡todavía deberían haber sido muy claros
en eso! ¡Pero todos ustedes prefirieron abandonar a esta Emperatriz y lanzar sus suertes con el Palacio del
Duque Huai! Así que lo que han hecho no ha sido diferente de la rebelión abierta por el tiempo más largo ... ¡así
que el lote de ustedes no tienen sentido de la vergüenza, que están pidiendo misericordia de esta emperatriz
ahora!"
Las palabras de la Pequeña Emperatriz Demonio habían traspasado ferozmente el punto débil de cada persona.
Eran extremadamente claros con respecto a lo que significaban sus acciones y las intenciones que habían
albergado en las profundidades de su corazón. Las Siete Familias, los varios Palacios de Duques, y todas
aquellas personas que habían desertado al Palacio del Duque Huai, cada uno de ellos temblaba
incontrolablemente. Lo único que les quedaba por hacer era pedir desgraciadamente misericordia, declarar su
lealtad y jurar los más viciosos juramentos.
La Pequeña Emperatriz Demonio extendió lentamente su mano, su movimiento inmediatamente hizo que todos
sostuvieran sus respiraciones ... esa mano tierna y delicada que era blanca como la nieve impulsada era, a sus
ojos, indudablemente la mano de un dios de la muerte que podía robar instantáneamente sus vidas.
¡Clang!
Después de un movimiento de la mano de la Pequeña Emperatriz Demonio, una cuchilla corta que irradiaba luz
fría salió de Bai Guiming y cayó frente al Duque Huai con la mitad de la cuchilla enterrándose en el suelo. La
voz de la Pequeña Emperatriz Demonio se hinchó después de eso, "Ya que quieren expresar lealtad ... muy
bien. ¡El que mate personalmente al Duque Huai, esta Emperatriz le perdonará sus crímenes!”
Un silencio muerto atravesó la gran sala por un instante, pero después de eso, una oleada de energía explotó
hacia fuera, y fue como si el Salón Imperial del Demonio estuviera siendo sacudido por un terremoto. Las
personas que originalmente habían estado arrodilladas en el suelo, se precipitaron frenéticamente contra el
Duque Huai, su velocidad y su pánico aumentaron su energía profunda casi superando los límites de su vida.
Helian Kuang fue el más cercano, y su velocidad de reacción fue la más rápida también. Él recogió la cuchilla
que había sido empujada en el suelo, y con ojos escarlata, se precipitó hacia el Duque Huai mientras gritaba
con odio evidente, "¡Duque Huai ... muere!"
Su odio era sin duda autentico. Naturalmente, no se culparía por la situación en la que se encontraba en este
momento; En lugar de culparse a sí mismo por traicionar la justicia de sus antepasados, preferiría echar la culpa
totalmente sobre el Duque Huai ... Toda su fuerza se concentró en la cuchilla corta dentro de su mano, y se
lanzó directamente hacia los signos vitales del Duque Huai. Helian Kuang se resentía de que no podía separar
su cuerpo directamente en dos.
En ese momento, una explosión resonó en el aire sobre ellos, y la azotea del Salón Imperial del Demonio se
había derrumbado en gran medida. Una conflagración negra carmesí, que cubría el cielo y la tierra, trajo una
ola de energía abrasadora y tiránica siniestra junto con ella mientras explotaba hacia abajo ... antes de que
llegaran las llamas, esa ola de energía incomparablemente frenética ya había causado que todos los que se
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precipitaron hacia el Duque Huai se derrumbaran en el suelo, y el piso del gran salón se hundió rápidamente
ante los ojos de todos.
"Es el Duque Ming ... ¡Ten cuidado!" Yun Che gritó en voz baja mientras agarraba la Espada Heaven Smiting y
se precipitaba delante de Yun Qinghong y Mu Yurou.
La Pequeña Emperatriz Demonio balanceó una de sus mangas largas. Las Llamas del Cuervo Dorado se
elevaron hacia el cielo, y en un abrir y cerrar de ojos, el fuego diabólico que llenó el cielo fue soplado por el
impacto. Después de la disipación de las Llamas del Demonio Caído, una figura vestida con trajes de plata se
podía ver flotando en el cielo muy por encima.
"¡Duque ... Ming!" La gente que había visto al Duque Ming antes soltaron gritos asustados. Aunque el Duque
Ming había desaparecido por más de cien años, su apariencia permaneció completamente igual que antes.
Sólo que la "sonrisa de aspecto" que solía exhibir, esa calidez y cortesía y esa falta de aire real, se habían
disuelto en el aire. En este momento, sólo una sonrisa diabólica se mostraba en su rostro.
La Pequeña Emperatriz Demonio flotó en el aire y se encontró cara a cara con el Duque Ming, con los ojos
emitiendo un intento asesino frio que llegaba hasta los huesos. “Duque Ming, esta Emperatriz estaba
empezando a pensar que no tendrías el valor de aparecer.”
“Sigh.” El Duque Ming observó el terrible estado del Palacio del Duque Huai y dejó escapar un breve suspiro.
"Los vencedores gobiernan el mundo mientras que los perdedores se convierten en bandidos. Cuando este
duque había pensado inicialmente en mi día de victoria, también había pensado naturalmente en las
consecuencias del fracaso ... Es sólo que este duque no perdió a ningún hombre, pero ha perdido al Espíritu
Divino del Cuervo Dorado ... La fuerza del hombre, al final, no puede competir con la fuerza de los dioses. De
no ser así, este Reino Demonio Ilusorio pertenecería al clan de este duque.”
"Duque Ming ... ¡Así que realmente fuiste tú!" Mu Feiyan señaló con el dedo al Duque Ming, y él estaba furioso
porque todo su cuerpo temblaba. "El anterior Emperador Demonio puso tanta confianza en ti, y todos esos años
atrás, cuando deseabas salir de la Ciudad Imperial del Demonio, el anterior Emperador Demonio y yo habíamos
hecho todo lo posible para disuadirte ... En aquellos días, el Rey Demonio me dijo que desconfiara de ti, pero
desde el principio hasta el final, desaprobé lo que había dicho ... Sin embargo, ¿quién habría pensado que eras
realmente un villano tan ingrato, despreciable y venenoso?”
"Hehe ..." El Duque Ming dio una corteza apática, "La vida de un hombre, si es corta, durará décadas; Si es
larga, durará milenios. Pero al final, todo se convierte en polvo y se dispersa a los cielos y a la tierra; Todo es
transitorio. En esta corta vida, si uno es ambicioso, ¿por qué estaría dispuesto a estar debajo de otro y
convertirse en siervo de otra persona? Si el Clan del Emperador Demonio pudiera establecerse como los
emperadores de todo el reino, entonces ¿por qué el clan de este duque no podía hacerlo también? Este duque
ha hecho simplemente lo que muchas personas promedio han deseado hacer, pero no tenían el valor. ¡He
hecho cosas de las que estos plebeyos nunca se han atrevido a soñar! Entonces, ¿qué mal cometió este duque?
A pesar de que he sufrido la derrota hoy, este duque sólo se siente insatisfecho. ¡No tengo absolutamente
ningún arrepentimiento!"
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"Las palabras del Duque Ming están absolutamente equivocadas." Yun Che soltó una risa sombría mientras
respondía lánguidamente.
"¿Oh?" El Duque Ming inclinó sus ojos para mirar a Yun Che. “¿Por qué no me dice exactamente lo que este
duque dijo que estaba mal?”
“No fue nada de lo que dijiste explícitamente. Toda su premisa está equivocada." Yun Che sacudió su cabeza
mientras sonreía débil pero despreciativamente. "¿Qué es un humano? Los seres humanos pueden darse el
lujo de no ser invencibles, pueden permitirse no tener ningún logro glorioso, y pueden permitirse vivir una vida
de mediocridad completa. Lo que hace a alguien humano no es su forma o su voluntad independiente. La
característica más importante que define y más básica de lo que define a la humanidad es nuestra naturaleza
humana, nuestro sentido intrínseco de honor y nuestro sentido innato de lo que es correcto e incorrecto. Duque
Ming, estas características, ¿las posees? Oh ... parece que estás casi completamente vacío de ellas. Si ese es
el caso, entonces, ¿qué calificaciones tiene usted para llamarse un hombre? Al final, sólo eres una bestia
maliciosa en el mejor de los casos.”
"Puesto que incluso tu premisa de que eras un ser humano está completamente equivocada, entonces lo que
has dicho después de eso es simplemente una gran pila de basura.
"Además, te comparaste con el Clan del Emperador Demonio, eso es simplemente la broma más grande que
he escuchado. ¿Por qué el Clan del Emperador Demonio ha reinado durante diez mil años? ¡No tiene nada que
ver con el hecho de que heredaran la sangre del Cuervo Dorado! ¡En aquellos años, fue el primer Emperador
Demonio quien pacificó el caos dentro del Reino Demonio Ilusorio, puso fin a la lucha entre los seres humanos
y los demonios, y unificó todo el Reino Demonio Ilusorio, trayendo diez mil años de paz, prosperidad y falta de
lucha a todo el reino! Así que el Clan del Emperador Demonio posee las cualidades para gobernar bajo el cielo
y recibir la reverencia de todos los ciudadanos del reino. Pero tú, Duque Ming ... ¿Qué cualidades tienes?”
"Como miembro de la Familia Real del Demonio Ilusorio, has recibido el favor del Clan del Emperador Demonio.
Desde el nacimiento, tuviste un estatus noble, y disfrutaste de lo mejor que el Reino Demonio Ilusorio podría
ofrecer. ¡Pero no sólo no te sentiste agradecido y leal, sino que albergabas tan malas intenciones en tu corazón!
Incluso invitaste a los lobos al corazón mismo del reino y provocaste una gran crisis en el Reino Demonio
Ilusorio. Hiciste que la Ciudad Imperial del Demonio descendiera al caos e incluso despreciable y
maliciosamente asesinaste al anterior Emperador Demonio y al Pequeño Emperador Demonio. La Pequeña
Emperatriz Demonio estuvo muy cerca de ser enviada a la muerte por usted en el Valle de las Llamas del
Relámpago del Cuervo Dorado también ... ¡No sólo no prestó un solo servicio al Reino Demonio Ilusorio, sino
que creaste crisis tras crisis! ¡Mientras que el Clan del Emperador Demonio tiene el gran mérito de unir el reino,
usted, Duque Ming, sólo tiene actos hediondos y malévolos dejados a su nombre! Entonces, ¿en qué base
puedes compararte al Clan del Emperador Demonio? ¿Cómo usted incluso posee la desvergüenza para intentar
hacer esa comparación en el primer lugar?”
"El Clan del Emperador Demonio ha podido gobernar más de diez mil años y todo bajo el cielo estuvo en paz.
Pero tú, aunque tu nefasta trama hubiera tenido éxito, el día en que todas las verdades hubieran salido a la luz,
también serias destruido bajo el odio de todo el pueblo del reino, y definitivamente no durarías.”
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“Por otra parte, tu padre real, tu abuelo, todos los antepasados de tu clan, ¿qué opinión crees que tomarán
hacia tu llamada ambición? ¿Crees que se sentirán satisfechos y orgullosos? ¡No! ¡Lo que sentirán es sólo
dolor, tristeza, disgusto e ira! ¡Sí, la ira! ¡Que no podían descender desde los cielos para personalmente
estrangularte a la muerte! Porque has convertido toda su gloria en vergüenza, haciendo que tu clan se convierta
para siempre en una mancha negra sobre la historia ... "
"¡¡¡Silencio!!!"
El Duque Ming, que aún llevaba una expresión tranquila en su rostro a pesar de su derrota total, en este
momento, no pudo dejar de soltar un grito ronco lleno de ira y odio. Su rostro se distorsionó y emociones
intensas comenzaron a ondularse en aquellos ojos antes calmos. ¡En este mundo, las cuchillas más afiladas
eran palabras que cortaban al corazón! Cada frase pronunciada por Yun Che, cada palabra que decía, era
como la más aguda de las agujas que se dirigía ferozmente hacia sus puntos más vulnerables. Esto causó que
su comportamiento inicialmente inflexible y resuelto, que le permitía despreciar todo, fuese completamente
perforado.
Había finalmente saboreado personalmente la agudeza de las palabras de Yun Che ... y finalmente entendió
por qué su propio hijo, el Duque Huai, no sólo se enojaría a la distracción de esta persona, sino que incluso
tendría la sombra de esta persona persistente en su corazón.
"¡Oh! ¿Tu vergüenza te ha llevado a la ira?" El aura que el Duque Ming lanzó en su rabia era incomparablemente
impactante, pero ¿cómo podía Yun Che estar asustado por eso? Él dio una sonrisa alegre y continuó, "¿Los
vencedores como reyes y los perdedores como bandidos? No, no, no. Eso es algo que se puede añadir a la
gente ambiciosa y despiadada, que completamente no le conviene. Porque la corriente está en lo mejor de
alguien que está a punto de soportar el desprecio universal y el abuso. ¡Un mero perro callejero!”
El cuerpo del Duque Ming comenzó a temblar, "¡Este duque ... te matará!"
ATG - Capítulo 624 - Reino de Terror
El Duque Ming rugió en voz alta. Todo su cuerpo estalló en llamas, y un Gigantesco Demonio de Llama que
tenía más de treinta metros de altura cayó del cielo abriendo su boca grande y feroz e irrumpiendo en dirección
a Yun Che.
La presión de un Reino Profundo Soberado de décimo nivel sofocó completamente a Mu Feiyan, incluso con
su poder. Sin embargo, el Gigantesco Demonio de la Llama sólo había volado por menos de treinta metros
cuando una raya de llamas de oro escarlata ardió por el cielo, y tan pronto como tocó al Gigantesco Demonio
de la Llama, fue como si las llamas feroces hubieran tocado madera podrida, el Gigantesco Demonio de la
Llama instantáneamente estalló en llamas. En un abrir y cerrar de ojos, el Gigantesco Demonio de la Llama de
color negro carmesí se volvió de color oro escarlata. Su figura se retorció, y rugió en profunda agonía ... En
poco tiempo, fue quemado a cenizas, y se convirtió en chispas que se rompió a pedazos en el cielo.
Aunque todo el mundo ya había experimentado los poderes extremadamente aterradores de la Pequeña
Emperatriz Demonio una y otra vez, una escena como ésta todavía hacia temblar el corazón y el alma de todo
el mundo en el miedo. Las pupilas del Duque Ming se encogieron, y su pecho se elevó violentamente. Miró a la
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Pequeña Emperatriz Demonio y dijo con una intrincada voz: "¿Podría ser ... que tu energía profunda... ya haya
alcanzado el Reino Profundo Divino?"
Las cuatro palabras "Alcanzado Profundo Reino Divino" eran tan impactantes que todo el mundo estaba atónito,
incapaz de salir de él por mucho tiempo.
Reino Profundo Divino... ¡el legendario Reino de la Divinidad! Las personas que entraran en este reino ya no
serían normales; ¡En cambio, se convertirían en un dios entre los hombres! Sin embargo, la razón por la que
era una leyenda era porque nunca había aparecido antes; Era incluso generalmente reconocido como imposible
para un ser mortal de lograr, y simplemente existía dentro de los registros y la imaginación de los seres
humanos.
La fuerza extremadamente ridícula de la Pequeña Emperatriz Demonio ... el otorgamiento del Alma Divina del
Cuervo Dorado ...
¿Podría la Pequeña Emperatriz Demonio, que había despertado su línea de sangre y recibido el poder divino
sin precedentes del Divino Cuervo Dorado, verdaderamente haber entrado en el reino legendario que nadie
podía lograr ...
Los corazones de cada uno temblaban violentamente, y el respeto y el miedo en sus ojos que miraban a la
Pequeña Emperatriz Demonio aumentaron varias veces ... Por supuesto, era sobre todo miedo. La resistencia
restante en sus corazones fue sacudida por las dos palabras " Profundo Divino" y dejó de existir.
“No, eso es imposible.” El Duque Ming sacudió la cabeza lentamente, y las llamas de color carmesí en su cuerpo
se movieron locamente. En el lapso de unas pocas respiraciones, las llamas ya habían subido a más de
trescientos metros de altura. "¿Cómo es posible ... que alguien sea más fuerte que este duque en este mundo?
¡¡Absolutamente imposible!!"
Los ojos del Duque Ming se ensancharon mientras él rugía, y las Llamas del Demonio de trescientos metros de
altura que ardían en su cuerpo hicieron un aullido diabólico y cargaron abruptamente hacia la Pequeña
Emperatriz Demonio.
En un instante, el espacio se derrumbó y el cielo azul cambió de color. Ésta era la fuerza de un practicante en
el décimo nivel del Reino Profundo Soberano, que solía ser el más fuerte en el Reino Demonio Ilusorio, dándole
todo. Si caía la Llama del Demonio Caído, sería suficiente para quemar la mitad de la Ciudad Imperial del
Demonio en cenizas.
Una presión apocalíptica hizo que la multitud gritase aterrorizada.
La Pequeña Emperatriz Demonio concentró su mirada mientras las llamas del Cuervo Dorado ardían
silenciosamente sobre su cuerpo. Levantó los brazos y sus tiernos brazos nevados deslumbraron bajo sus
anchas y grises mangas. Pero fue la simple y ligera oleada de los impecables y finos brazos de la joven, que al
instante plantó una enorme Jaula de Fuego y envolvió al Duque Ming y a sus trescientos metros de Llamas del
Demonio en su interior.
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Cuando la Llama del Demonio Caído tocó la Jaula del Fuego, no importó cuan violenta fuese, no podía avanzar
incluso media pulgada. La Jaula de Fuego comenzó a encogerse rápidamente. Cada centímetro que encogía,
la Llama del Demonio Caído retrocedió una pulgada. Poco a poco, la Jaula de Fuego se encogió hasta que era
de menos de trescientos metros, pero todavía se encogía en velocidad, y la Llama del Demonio Caído que no
tenía dónde escapar estaba siendo comprimida, tragada y disipada poco a poco, como una bestia desesperada
atrapada en una jaula; No importaba cómo luchara o llorara, era incapaz de escapar y sólo podía esperar a
perecer completamente en lamento.
La Jaula de Fuego se encogió hasta que estaba a sólo diez metros, y sólo entonces lo hizo finalmente dejar de
encogerse. La Llama del Demonio Caído, que originalmente tenía trescientos metros de altura, había sido
quemada hasta que sólo quedaban llamas esparcidas y ningún rastro podía escapar de la jaula. El Duque Ming
estaba atrapado en el centro de la jaula y no podía moverse en absoluto ... porque durante este proceso, trató
de escapar más de diez veces, pero cada vez que tocaba la Llama del Cuervo Dorado en la Jaula de Fuego,
fue quemado y abrumado por el dolor.
La diferencia entre su fuerza y la de la Pequeña Emperatriz Demonio era evidente a partir de esto.
Solamente basado en los niveles de energía profunda, la diferencia entre el décimo nivel del Reino Profundo
Soberano y medio paso del Reino Profundo Divino era menos de medio reino pequeño, pero la diferencia entre
ellos era la mitad de un plano. Si se trataba de la línea de sangre del Cuervo Dorado de la Pequeña Emperatriz
Demonio o de la Llama del Cuervo Dorada, todo esto suprimió completamente al Duque Ming.
El Duque Ming que la Pequeña Emperatriz Demonio de hace cuatro meses era definitivamente incapaz de
oponerse ahora era incapaz de ser su oponente.
"Duque Ming ..." La Pequeña Emperatriz Demonio extendió sus palmas, pero no estaban mirando hacia el
Duque Ming; En cambio, se enfrentaron hacia abajo, y por encima de sus brazos, las Llamas de Cuervo Dorado
ascendentes ardían cada vez más. Cada una de sus palabras estaba llena de odio: "¡Mataste a mi padre,
mataste a mi hermano, heriste a todo mi clan, y condujiste mi Reino Demonio Ilusorio al caos! ¡Tus crímenes
deben ser pagados con la sangre de todo tu clan!"
"¡Esta emperatriz renunció a todo y se arrastró hacia atrás desde el abismo de la muerte ... para hacer que tu
clan entero ... caiga en infierno infinito!"
La voz de la Pequeña Emperatriz Demonio parecía ser de fuera de los cielos y claramente se extendió a todos
los rincones de la Ciudad Imperial del Demonio. Después de que se pronunció la última palabra, ella agitó sus
brazos que ardían con las Llamas del Cuervo Dorado. Las llamas escarlatas se convirtieron en una enorme
Silueta de Llama de Cuervo Dorado y volaron hacia el lado oeste de la Ciudad Imperial del Demonio ...
En el tiempo de unas pocas respiraciones, la gran silueta de la Llama del Cuervo Dorado ya había volado más
de diez millas, temporalmente en círculos en el aire por encima, y de repente se dejó caer ...
La fuerte explosión sacudió a toda la Ciudad Imperial del Demonio, y un pilar de fuego de oro escarlata se elevó
y se extendió hacia el cielo. Incluso desde más de cien millas de distancia, podían verse las llamas disparando
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hacia el cielo. Bajo la despiadada Llama del Cuervo Dorado ... y bajo la Llama del Cuervo Dorado de la Pequeña
Emperatriz Demonio; No había duda de que todo se quemaría en cenizas.
"Eso es ... eso es ..."
"¡Es el Palacio del Duque Huai!"
El sonido de los gritos venía de todas partes, y había incluso el sonido de los que succionaban en una
respiración fría. ¡La Pequeña Emperatriz Demonio le envió su Llama del Cuervo Dorado al Palacio del Duque
Huai a más de diez millas de distancia! A pesar de tal distancia, las llamas y el humo que llenaban el aire, y el
poder de las llamas que todavía asustaban y aterraban los corazones de las personas, incluso a más de diez
millas de distancia, todo demostraba que el gran Palacio del Duque Huai había sido completamente demolido
... ¡Todo el Palacio del Duque Huai, incluyendo a la gente viva dentro, fueron enterrados dentro ... y ninguno de
ellos podría sobrevivir!
Yun Che abrió la boca y dijo sorprendido: "Un medio paso al Reino Profundo Divino... es realmente tan fuerte
en este sentido ..."
"¿Lo crees?" Jazmín dijo con desdén: "¡Aunque el Reino Profundo Divino es simplemente un rango por encima
del Reino Profundo Soberano en términos de nivel, la disparidad entre él es en realidad una cuenca
increíblemente grande! ¡En este mundo, hay innumerables practicantes profundos que han roto a través del
Reino Profundo Emperador y el Reino Profundo Tirano, pero nadie ha penetrado nunca en el Reino Profundo
Soberano, y ni siquiera pueden entrar a medio camino en el Reino Profundo Divino! Debido a esto, el Reino
Profundo Soberano fue llamado la limitación de un ser mortal. Sólo por el hecho de que nadie ha roto nunca
esta realidad, ¡puedes imaginar cuán grande es la diferencia entre el Reino Profundo Divino y el Reino Profundo
Soberano! "
"¡O podría decirte de una manera aún más directa!" Jazmín dijo suavemente, "¡Si el Reino Profundo Elemental
y el Reino Profundo Soberano se clasifican como grandes reinos, entonces el Reino Profundo Divino sería otro
gran reino! ¡Un reino completamente diferente! Y la Pequeña Emperatriz Demonio tiene su pie en medio de
este gran reino. A pesar de que en la superficie, parece que ella y el Duque Ming sólo tienen una ligera diferencia
entre ellos, las leyes que puede tocar ahora, incluso su comprensión de este mundo, ya son diferentes al del
Duque Ming y el de todos los seres vivos sobre una nivel fundamental."
"Usando el resto de su vida a cambio de tres años de poder divino; Es un negocio especialmente bueno para
las criaturas vivientes de este mundo ".
Yun Che, "..."
Las llamas interminablemente ardiendo y el furioso y denso humo vacilaban en las pupilas del Duque Ming. Con
el fin de cortar el Clan del Emperador Demonio, conspiró deliberadamente durante cien años, sin embargo, la
Pequeña Emperatriz Demonio sólo utilizó una antorcha de fuego y destruyó los miles de años de fundación de
su clan.
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Pero la pesadilla del Palacio del Duque Huai acababa de comenzar. La Pequeña Emperatriz Demonio agitó sus
brazos, y el cuerpo del Duque Huai fue aspirado al aire en chispas de llamas. Todavía estaba bajo los efectos
de la Búsqueda del Alma del Mango Profundo. Tenía los ojos abiertos y su rostro inexpresivo. No era el único
que era aspirado en el aire; También estaban sus hijos, el Duque Hui Ye y el Duque Hui Ran.
"¡Duque Ming, tú causaste la muerte de mi padre y de mi hermano ... así que esta emperatriz matará a la gente
de tu clan, exterminará a todos tus hijos, los quemará y los matará de la manera más dolorosa del mundo!"
"Esto es lo que tu clan ... merece."
"Tú ..." El rostro del Duque Ming estaba pálido, y su cuerpo también temblaba ligeramente. La Jaula de Fuego
que lo rodeaba era algo que no se suponía que pertenecía a este mundo. No fue capaz de escapar usando
ninguno de sus métodos y sólo podía ver a su propio hijo y nietos ser arrojado alto en el aire ...
"Pequeña Emperatriz Demonio... perdona ... No sé nada ... Realmente no sé nada ... ¡¡¡ahhhh!!!"
Hui Ye rogó desesperadamente, pero su mendicidad nunca desencadenaría la misericordia de la Pequeña
Emperatriz Demonio. Encendió las llamas en el aire y los envolvió a las tres. El sonido de su mendicidad se
convirtió inmediatamente en gritos horrendos.
Al ser quemados por la Llama del Cuervo Dorado de la Pequeña Emperatriz Demonio, estaban destinados a
ser quemados a cenizas, y nadie podría posiblemente salvarlos. Pero, ¿cómo la Pequeña Emperatriz Demonio
les dejaba morir tan fácilmente? El Cuervo Dorado sobre sus cuerpos seguían sus extremidades y quemaban
lentamente, tragando sus cuerpos y sangre poco a poco, torturándolos con llamas que parecían ser del mismo
infierno.
"Waaahhh ... Pequeña Emperatriz Demonio ... perdóname ... Abuelo ... sálvame ... sálvame ... ahhhhh ..."
Los tres cadáveres ardían en el aire hasta que su carne y sangre estaban horriblemente destrozadas, y sus
miembros se habían ido, pero el sonido de sus gritos seguía siendo horribles. Estaban en un dolor extremo y
no podían vivir ni morir. Todas las personas de abajo temblaban con caras pálidas mientras sus dientes
rechinaban. Sólo mirando una escena como esta, escuchando sonidos como éste, estaban tan temerosos que
casi no podían estar derechos.
"¡Cállate! ¡No le supliques misericordia!” Gimió el Duque Ming. Viendo a su único hijo y nietos terminando así,
sus ojos estaban inyectados de sangre y su rostro estaba pálido como un feroz fantasma. Extendió la mano y
señaló a la Pequeña Emperatriz Demonio mientras temblaba, declarando: "Pequeña Emperatriz Demonio ...
esto no ha terminado ... no creo que este duque haya perdido por completo ... la fuerza que tienes, no es
habitual ... ¡En un corto periodo de cuatro meses, y para que tu energía profunda aumente tan ferozmente ...
es imposible que no tenga efectos secundarios ... tal vez ... su costo, es la muerte ... muere antes que este
duque!"
La Pequeña Emperatriz Demonio cerró las cejas y dijo fríamente: “¡Estás a punto de morir y todavía te atreves
a hablar de semejantes tonterías! ¡Esta emperatriz ahora te dará a una muerte grave! "
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"¡Tú sola ... no bastas para matar a este duque!" El Duque Ming rechinó los dientes con aparente locura. Un
oscuro torrente sanguíneo cayó rápidamente de la comisura de su boca. "Pequeña Emperatriz Demonio ... ¡solo
espera! ¡Este duque un día ... obtendrá venganza, venganza que pagará esto diez mil veces más!"
¡¡Pff!!
El Duque Ming escupió una gran lámina de niebla de sangre, y el color de la niebla de la sangre era una visión
espantosa de negro carmesí. Bajo el envoltorio de la neblina de sangre negra, el cuerpo del Duque Ming se
desvaneció gradualmente y luego desapareció por completo.
"¡Escape de sangre!" Jazmín gritó en voz alta, y siguió con un suave desprecio, "Incluso si escapó, perdió una
gran cantidad de vitalidad y sangre. Pero para el Reino Demonio Ilusorio, sin duda será un gran problema ".
La Jaula de Fuego fue puesta lejos. La Pequeña Emperatriz Demonio se convirtió en un destello y apareció
donde había estado antes el Duque Ming. Miró la disipada niebla de sangre negra. Sus ojos estaban llenos de
frío sin fin, y su pecho estaba elevándose.
Este fue el escape de sangre que utilizaba la sangre y la vitalidad como un costo para activarla. Incluso con la
fuerza actual de la Pequeña Emperatriz Demonio, no podía rastrear la dirección en la que escapó.
Detrás de ella, los gritos de Hui Ye y Hui Ran se habían detenido. Los tres cuerpos del padre y los hijos habían
sido quemados completamente en cenizas y flotaban en el aire. El Duque Huai, que solía parecer prestigioso
cuando vestía la ropa del emperador justo antes de hoy y fue elegido como el nuevo emperador, junto con sus
dos hijos que estaban extraordinariamente orgullosos, habían llegado a sus miserables fines el día de hoy que
se suponía que era su día más orgulloso.
La Pequeña Emperatriz Demonio se volvió lentamente y su vista se barrió por debajo. En el destruido Salón del
Emperador Demonio, aquellos pecadores que se rindieron al Palacio del Duque Huai seguían arrodillados en
el suelo, y nadie se atrevía a levantarse. Bajo la mirada de la Pequeña Emperatriz Demonio, sus cuerpos
temblaban y cada poro de la cabeza a los pies temblaba.
“¡Esta emperatriz les dará la oportunidad de compensar sus crímenes!” La voz de la Pequeña Emperatriz
Demonio era como el juicio de la segadora, le sonaba fríamente en los oídos: “Les daré diez días. ¡Dentro de
estos diez días, esta emperatriz quiere que todos ustedes eliminen al Clan del Palacio del Duque Huai! ¡Padre,
madre, esposa ... exterminen a toda su familia! ¡Incluso las mujeres y los niños no pueden ser excluidos! Y
traigan sus cadáveres y amontónenlos delante de la puerta de la Ciudad Imperial del Demonio y quémenlos a
todos; ¡Ni siquiera un solo pelo puede permanecer! "
"¡Después de diez días, si queda alguien del Clan del Duque Huai, esta emperatriz condenará y matará a cien
de vosotros! ¡Si quedan diez personas, esta emperatriz matará a mil de vosotros!”
El despiadado comando de la Pequeña Emperatriz Demonio desencadenó el más aterrador reinado del terror
en la historia de la Ciudad Imperial del Demonio. Un bautismo de sangre con el odio interminable de la Pequeña
Emperatriz Demonio, con el Palacio del Duque Huai en el centro, había caído en la Ciudad Imperial del Demonio
del ilustre Reino Demonio Ilusorio...
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ATG - Capítulo 625 - ¿Sello Primordial de Vida y Muerte?
La Ceremonia de Ascensión del Nuevo Emperador, que capturó la atención de todos, terminó de una manera
que nadie podría haber imaginado, y fue reemplazada por un bautismo por la sangre fresca de los rebeldes y
del Palacio del Duque Huai.
Debido a la cruel orden de exterminar a todo el Palacio del Duque Huai, todos los que originalmente se rindieron
al Palacio del Duque Huai levantaron sus cuchillos de carnicero hacia la gente del Palacio del Duque Huai
locamente. Aquellos que antes deseaban lamer los pies del Palacio del Duque Huai ahora no podían esperar a
disociarse de él completamente. Cada uno de ellos se esforzaba por ser el primero, temeroso de ser el último
y matar menos gente que los demás ... Especialmente las siete grandes Familias Guardianas y los muchos
Palacios de Duques, sabían claramente en su corazón que si querían salvarse y proteger a sus familias, tenían
que hacer todo lo que pudieran para mostrar su lealtad a la Pequeña Emperatriz Demonio, aunque tuvieran que
renunciar a su dignidad, sacudir la cola y rogarle ...
¡Debido a que la Pequeña Emperatriz Demonio ahora tenía el poder de hacer que su familia de diez mil años
de edad perezca durante la noche, y ella podría usar algunas palabras para que todos sus clanes sean
recordados por la historia como un refrán para la infamia!
El Palacio del Duque Huai era el Palacio del Duque Huai después de todo, tenían muchos practicantes fuertes
dentro, pero era imposible para ellos soportar contra las fuerzas conjuntas de todos estos practicantes sin igual,
fuertes, y fueron finalmente encerrados por ellos. El límite de tiempo que la Pequeña Emperatriz Demonio dio
fue de diez días, pero sólo pasaron tres días antes de que el Palacio del Duque Huai ya estuviera
completamente devastado, y toda la familia fuera exterminada ... ni siquiera un solo sobreviviente quedó. Incluso
los de la Familia del Duque Huai que estaban a miles de kilómetros de distancia fueron asesinados.
El ya extraordinario y próspero Palacio del Duque Huai ya se había convertido en una ruina carbonizada. El
espeso olor de la sangre se agitaba dentro y no se dispersaba por mucho tiempo. Nadie se atrevía a ir a menos
de diez kilómetros de ella. En ese momento, en la Ciudad Imperial del Demonio, todas las fuerzas temblaban
de temor, todos se sentían inseguros, e incluso mientras caminaban eran cuidadosos, sin atreverse a hablar
demasiado alto.
Todos los héroes del reino que vinieron de todas partes para participar en la Ceremonia del Reinado de la
Emperatriz Demoníaca y la Ceremonia de Ascensión del Nuevo Emperador todavía no podían salir porque en
siete días la Ceremonia del Reinado que fue interrumpida volvería a reanudarse ... Esto fue también una orden
de la Pequeña Emperatriz Demonio. Nadie se atrevía a desobedecer las órdenes de la Pequeña Emperatriz
Demonio ahora.
Por el contrario, la Familia Yun se había llenado de una atmósfera de emoción en estos dos días.
Aunque la formación tabú de Yun Qinghong fue detenida forzosamente por la Pequeña Emperatriz Demonio y
no desencadenó la consecuencia más grave, la mitad de ella ya había sido iniciada. Las heridas en su cuerpo
eran secundarias a la severidad de perder demasiada esencia de sangre. La pérdida de la esencia de la sangre
no sólo haría caer su energía profunda, sino que lo más terrible sería que disminuiría su aptitud
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permanentemente; Era tan severa que incluso podría ser imposible para él tener avances en el futuro ... Una
vez que la esencia de la sangre fue dañada, era casi imposible usar cualquier método para restaurarla.
Pero a Yun Che que llevaba el poder del Dios de la Ira, no era imposible para él reparar la esencia de sangre
dañada.
Yun Che se sentó detrás de Yun Qinghong, y puso sus palmas sobre su espalda donde estaba su corazón y
continuamente insertó la fuerza de la naturaleza absorbida por el Gran Camino de Buda en su cuerpo.
Este movimiento continuó durante más de dos horas. Después de eso, Yun Che retiró sus palmas, y Yun
Qinghong abrió los ojos. Tenía el rostro rosado, los ojos claros y las respiraciones vigorosas; La gente no podía
ni siquiera notar cualquier rastro de él que acaba de perder una gran cantidad de esencia de sangre.
"¡Uf!" Yun Che respiró levemente y dijo aliviadamente: "La vitalidad de mi padre ya era particularmente vigorosa,
restaurarla fue más fácil de lo que pensaba. Dos horas como esta todos los días, y la esencia de sangre dañada
del padre será totalmente restaurada en tres meses como máximo.”
"Che'er, has trabajado duro." Mu Yurou extendió la mano y limpió el sudor de la frente de Yun Che suavemente,
y su rostro estaba lleno de amor y satisfacción.
"¡Esto es sólo ... un milagro!" Yun Waitian dijo con entusiasmo.
"Con las palabras del Joven Patriarca, estamos completamente a gusto." Yun Duanshui asintió con la cabeza
maravillosamente, y luego dijo de manera desconsolada: "Gracias a los cielos por devolvernos a nuestro Joven
Patriarca. Joven Patriarca, todo nuestro clan te ha avergonzado por más de veinte años. Cuando regresaste,
salvaste a nuestro clan entero de fuego y agua ... ¡Por favor acepta el saludo de Yun Duanshui! "
Después de decir esto, él rápidamente dobló su rodilla en reverencia y saludó profundamente... A pesar de que
se agitó mientras hablaba, no era exagerado en absoluto. Alguien podía ver claramente que fue el regreso de
Yun Che el que salvó a la Familia Yun que estaba al borde de la vida y la muerte, y con el regreso agresivo de
la Pequeña Emperatriz Demonio, la Familia Yun incluso había sido colocada a una altura que nunca había sido
alcanzado antes.
Yun Waitian también se inclinó ante él con prisa. Yun Che se acercó inmediatamente a ellos y los levantó,
"Ancianos, por favor levántense, esto es demasiado para que este joven acepte. En términos de desembolso,
son los que realmente han trabajado duro y han realizado un valioso servicio, ¿cómo puede este joven estar
calificado para aceptar sus reverencias? ... "
En este momento, el sonido de pasos rápidos vino de afuera, seguido por el sonido del grito ansioso de Xiao
Yun, "padre, madre ... ¡Estoy de vuelta!"
La puerta se abrió, y Xiao Yun estaba allí de pie, con la cara toda roja, "Padre, Madre ... ¡Hermano Mayor!"
Se precipitó frente a Yun Che, tan emocionado que sus ojos se llenaron de lágrimas, y no sabía qué hacer, "
Hermano Mayor, para poder verte de nuevo ... realmente es ... realmente es genial ..."
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Mientras hablaba, Xiao Yun casi se ahogaba de sollozos. Los trece ancianos caminaron lentamente desde el
exterior y dijeron alegremente: "Cuando el Joven Maestro descubrió que el Joven Patriarca estaba de vuelta,
estaba tan emocionado que casi lloró ... la Pequeña Emperatriz Demonio estaba sana y salva, y nuestra Familia
Yun también estaba a salvo ... El cielo realmente no decepcionó a nuestra Familia Yun ".
Hace tres días, cuando Yun Qinghong estaba decidido a tener una lucha de vida y muerte con el Duque Huai,
noqueó a Xiao Yun y los trece ancianos lo llevaron a un lugar a miles de kilómetros de distancia. Después de
todo, él ya había decidido cumplir con su muerte, y todo su clan posiblemente lo seguiría, pero definitivamente
no podía involucrar al descendiente de Xiao Ying.
Y ahora que todo se dirigía hacia una dirección que no se podía imaginar al principio, Xiao Yun y los trece
ancianos naturalmente regresaron.
"Xiao'er, padre te ha decepcionado." Yun Qinghong sonrió y dijo: "Te he enviado con fuerza a diez mil millas de
distancia sin tu consentimiento ..."
"¡No, no, no!" Xiao Yun agitó su mano en pánico, "Sé que padre y madre hicieron esto para protegerme, ¿por
qué me habrías decepcionado? ... Originalmente, tenía un miedo especial, quería volver a enfrentarlo con mi
padre y madre, pero tenía miedo de volver, temiendo que mi regreso desperdiciara el esfuerzo de Padre y
Madre ... Ahora veo que Padre y Madre estaba bien y Hermano Mayor también está a salvo. ¡Nuestra familia
se reúne como un todo, es simplemente ... demasiado grande! "
"Xiao'er ..." Mirando a sus dos hijos, los ojos de Mu Yurou se enrojecieron y sintió una vez más que ya no podía
pedir más en su vida.
Yun Che dijo con una sonrisa: "Si pudiéramos tener a la Séptima Hermana aquí en nuestra familia, entonces
sería aún más perfecta".
"¡Hahahaha!" Todos en la casa se rieron ruidosamente. El rostro de Xiao Yun se puso rojo, bajó la cabeza y se
rió de vergüenza.
Yun Che sacó la Píldora Overlord de su Perla del Veneno Celestial y dijo: "Al principio te dije que dividiría la
Píldora Overlord en dos, y te daría dos mitades de él. No esperaba que hubiera pasado tanto tiempo. Esperaré
hasta que la salud del padre sea estable. Yo me encargaré del asunto de la Píldora Overlord, y luego llevarás
la Píldora Overlord a Séptima Hermana. Te garantizo que tu futuro suegro saldrá y te dará la bienvenida
personalmente.”
"Hehehe," Xiao Yun rió mientras se ruborizaba.
El cuerpo de Yun Qinghong estaba gravemente herido, su esencia de sangre fue gravemente dañada, y
necesitaba una gran cantidad de tiempo para descansar. Yun Che volvió a su residencia, recordó todo lo que
le sucedió después de llegar al Reino Demonio Ilusorio, y no pudo evitar sentir un sentimiento de tristeza. Su
llegada realmente cambió completamente el destino del Reino Demonio Ilusorio. Si no hubiese aparecido, la
Familia Yun se habría derrumbado por completo, el Clan del Emperador Demonio habría desaparecido para
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siempre, y el Reino Demonio Ilusorio habría sido dominado por el Palacio del Duque Huai. Incluso el plan
malicioso del Duque Ming nunca habría sido revelado al mundo.
Pero hoy, todo se había aclarado. El débil y sangriento olor que provenía del exterior era la evidencia de que el
Palacio del Duque Huai estaba completamente destruido. El único factor inquietante que quedaba era el Duque
Ming, quien uso el escapa de sangre ... y la Pequeña Emperatriz Demonio a quien le quedan tres años de vida.
"¿Cuándo te estás preparando para regresar al Continente Profundo Cielo?" Preguntó Jazmín de repente.
"... Si el Padre necesita sanar, necesito tres meses. Por lo menos durante estos tres meses, todavía no puedo
regresar." Yun Che dijo ligeramente distraído, "Y todavía hay algo importante que debo hacer en este Reino
Demonio Ilusorio".
"¿Algo importante?" Jazmín raramente no podía ver a través de lo que Yun Che estaba pensando.
Yun Che guardó silencio durante un rato, luego dijo en voz baja: “A la Pequeña Emperatriz Demonio realmente
le quedan tres años de vida... ¿no hay otro camino?”
"¿Qué? ¿No puedes soportar que muera?” La voz de Jazmín se llenó del más evidente desdén.
"Por lo menos, la situación originalmente caótica fue capaz de ser resuelta rápidamente, la principal razón es
el poder absoluto de la Pequeña Emperatriz Demonio, pero tres años es realmente demasiado corto. Una vez
que se caiga después de tres años ... es muy posible que el Reino Demonio Ilusorio vuelva a estar en el caos."
Yun Che dijo lentamente: "¡Además ... ella es mi mujer en todo caso! "
"¡Hmph! ¡Parece que la última frase es el punto principal!" Jazmín dijo con desdén, "¡Lo que más te importa es
siempre una mujer!"
"... Gracias por tu cumplido", dijo Yun Che impotente. Su mente volvió a la escena en el Valle de las Llamas del
Relámpago del Cuervo Dorado. La Pequeña Emperatriz Demonio bloqueó el ataque del Duque Ming por él
mientras ella misma resultaba gravemente herida. Su rostro pálido y sus ojos sin alma cuando la tenía en el
suelo ... Y cuando el Espíritu del Cuervo Dorado le dijo que sólo le quedarían tres años de vida, no dudó en
absoluto ... Y cómo trató con crueldad e implacabilidad al Palacio del Duque Huai después de que ella regresó...
Había un agujero en su corazón que él no podía controlar.
Ahora lo que la gente veía era sólo su dignidad inviolable y su poder indomable, pero nadie sabía lo que tuvo
que sufrir, llevar, sacrificar y todo lo que tuvo que desembolsar todo este tiempo ... Sin su familia más cercana,
tuvo que soportar todo lo que pasó por ella misma. Ahora, también era ella la única que estaba vengando al
Clan del Emperador Demonio, reformando la Ciudad Imperial del Demonio, y llevando la deuda de sangre de
todo el Palacio del Duque Huai ...
Ella era sólo una mujer después de todo.
Si fuera otra mujer, aunque tuviera mil veces más fuerza de voluntad, ya se habría derrumbado.
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Sin el título de la Pequeña Emperatriz Demonio, ella lo tendría aún más duro y más miserable que una mujer
común.
"¡La energía profunda de la Pequeña Emperatriz Demonio ahora está dependiendo en quemar y sobrebosquejar
su propia vida para sostenerla! ¡A lo sumo, ella podría vivir por otros tres años, esto es lo que el alma de la
Cuervo Dorada de la Bestia Divina había dicho! Incluso el alma de una Bestia Divina lo había dicho; En este
mundo, ¿qué clase de gente crees que tendría la fuerza para revertir esto?"
"Con tu conocimiento ... ¿es realmente imposible?", Preguntó Yun Che sin renunciar.
"Hmph, sabía que te lo pedirías." Jazmín se burló un poco, "Si estás decidido a saber, en realidad conozco dos
formas ... pero si te las digo, sólo estarás aún más decepcionado."
"¿Qué camino?" El espíritu de Yun Che se levantó y dijo: "Date prisa y dilo. ¡Si realmente hay un camino ... no
importa qué, es mejor que estar completamente sin esperanza! "
"Entonces escucha atentamente." Jazmín se burló suavemente, "¡La primera manera es cultivar tu Gran Camino
de Buda hasta la etapa diez! Para entonces, no sólo tendrías el cuerpo similar a un Dios Verdadero, ¡podrías
absorber la más primitiva y pura esencia primordial del espacio en el universo! Si le das suficiente esencia
primordial todos los días, con el tiempo, un cambio cualitativo tendría lugar de su físico, y ella podría vivir durante
otros cien años.”
"Pero, olvídate de que tengas el cuerpo de un ser humano que sólo puede alcanzar la etapa seis del Gran
Camino de Buda, incluso si realmente pudieras alcanzar la décima etapa ... ¡ella sólo tiene tres años de vida
restantes! Ya fue un milagro que sólo usaste cinco años para pasar de la etapa uno a la cuarta etapa. Se
desconoce si podrías avanzar a la etapa cinco con sólo tres años de tiempo ... la etapa diez es una fantasía.
Incluso si el Dios de la Ira estuviera vivo, es imposible romper el Gran Camino de Buda desde la etapa cuatro
hasta la etapa diez en tres años ".
"... Entonces, ¿cuál es la segunda manera?" Yun Che rechinó los dientes ligeramente. Aunque sabía que
Jazmín le decía que era muy difícil de lograr, la lluvia en sus planes era demasiado exhaustiva. Jazmín también
había dicho antes que su hermano utilizó toda su energía vital sólo para cultivar hasta la sexta etapa del Gran
Camino de Buda. Para que él cultivara a la etapa diez dentro de tres años ... esto era algo que era imposible
sin importar qué.
"La segunda manera", la voz de Jazmín tembló ligeramente, y dijo débilmente: "¡Es encontrar el tercer Gran
Profundo Tesoro Celestial ... el 'Sello Primordial de Vida y Muerte' que tiene el poder de la eternidad!"
--------------Civil Resentido, “¡¡Qué es tan divertido acerca de ti, un jugador que paga para ganar, intimidándonos a los
perdedores que no tienen dinero!!"
Yun Che, "Todos ustedes están equivocados, yo no soy un simple jugador que paga para ganar".
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Civil Resentido, "¡Deja de discutir! ¡Sólo eres un jugador que paga para ganar! "
Yun Che, "No ... En realidad, yo sólo soy un jugador que paga para ganar ... con hacks de juego.
Civil Resentido, "..." (escupe trescientos litros de sangre)
ATG - Capítulo 626 - La Resucitada Arca Profunda Primordial
"El Sello Primordial de la Vida y la Muerte ... ¿Profundo Tesoro Celestial?" Yun Che inmediatamente se aturdió.
"Entre los Siete Grandes Profundos Tesoros Celestiales, el Sello Primordial de la Vida y la Muerte se clasifica
sólo por debajo de la Espada Ancestral Castigo del Cielo y la Rueda de la Tribulación Eterna del Embrión
Malvado. Se dice que nació en el centro del universo primordial, y su energía también está conectada con la
del universo primordial. ¡Mientras el universo primordial no muera, nunca será destruido! ", Dijo Jazmín en un
tono sin prisas.
“Cuando mencionaste el poder de la "eternidad", ¿qué querías decir con eso?”
"Si la usas en tu persona, tu vida nunca acabara. En otras palabras ... ¡la persona que la posea tendrá vida
eterna! "
"... ¿Ah?" Yun Che estaba completamente aturdido, y por un momento, sintió como si estuviera escuchando un
cuento de hadas inexistente: "Vida eterna ... ¿Así que nunca morirás? ¡¿Cómo es eso posible?!"
"¡Estás pensando demasiado!" Jazmín dejó escapar un leve olor a desdén, "¡Vida eterna no significa que la
persona se vuelva inmortal e indestructible! ¡Con el Sello Primordial de Vida y Muerte en su persona, aunque
esto signifique que nunca morirás de vejez, todavía puedes ser matado por una fuerza externa! Pero si una
persona realmente poseyera una fuerza inigualable y otros seres vivos y fuerzas naturales son incapaces de
llevarlo a la tumba. ¡Si esa persona obtuviera el Sello Primordial de Vida y Muerte, entonces verdaderamente
poseería un cuerpo indestructible y eterno!"
"Si uno puede obtener el Sello Primordial de Vida y Muerte y la Pequeña Emperatriz Demonio lo usara, entonces
mientras no sea asesinada por ninguna fuerza externa, ¡podría vivir todo el tiempo que quisiera! ¡No sólo no
morirá, sino que tampoco envejecería!”
"¡El Sello Primordial de Vida y Muerte es el único artefacto que otorga ‘vida eterna’ en todo el universo
primordial! En el pasado antiguo, incluso esos verdaderos dioses se volvieron locos por ello, porque incluso si
un dios verdadero tenía una vida útil extremadamente larga, no era ilimitada. Y cuanto más fuerte crecía un
dios, más frenéticamente deseaba ese dios.
"¡Vida eterna, es una tentación que ningún ser vivo puede resistir! ¡Y es por eso que está calificado para ocupar
el tercer lugar entre los Siete Grandes Profundos Tesoros Celestiales! "
Yun Che silenciosamente escuchó y después de eso, no habló durante mucho tiempo. Los Tesoros Profundos
Celestiales, cada uno de ellos poseía una habilidad desafiante al cielo. La Perla del Veneno Celestial tenía las
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habilidades de desafiar al cielo en lo que respecta al veneno, el refinamiento y la purificación. El Espejo del
Samsara poseía la habilidad de la reencarnación ... Pero el Gran Tesoro Profundo Celestial del que Jazmín
estaba hablando realmente tenía la capacidad fantástica de la ‘eternidad’ ... ¡Esto era decir el poder de la ‘vida
eterna’!
Una vida eterna, una vida sin fin ...
Sólo que este artefacto sonaba demasiado fantástico. Era fantástico hasta el punto de que Yun Che era casi
incapaz de comprender su existencia.
“Entonces este Sello Primordial de Vida y Muerte ... ¿Sabes dónde está?” Preguntó Yun Che en voz muy baja.
"¿Qué piensas tú?" Las cuatro palabras cortas de Jazmín expresaron su desprecio por la estúpida pregunta de
Yun Che. “No me importa decirte esto. Entre los Siete Grandes Profundos Tesoros Celestiales, la Perla del
Cielo Eterno ocupa el cuarto lugar, la Perla del Veneno Celestial ocupa el quinto lugar, el Mundo de Agujas
ocupa el sexto lugar, y el Espejo de Samsara ocupa el séptimo lugar, todos estos artefactos han surgido en la
historia innumerables veces y provocado la misma cantidad de conflictos y agitación en la gente para luchar
por ellos. ¡Y entre ellos, la Perla del Cielo Eterno había sido adquirida hace mucho tiempo por alguien y se
convirtió en el tesoro exclusivo del poderoso Reino de las Estrellas ... pero, los tres tesoros de más alto rango,
la Espada Ancestral Castigo del Cielo, la Rueda de la Tribulación Eterna del Embrión Malvado y el Sello
Primordial de la Vida y la Muerte, después de la caída de los dioses divinos, han desaparecido por completo
sin dejar rastro y aún no han reaparecido desde entonces! A pesar de que un sinnúmero de personas las ha
buscado, sin ningún costo, al final, estas personas ni siquiera pudieron hallar un solo rastro de ellas.”
"Además, dada la capacidad de la ‘eternidad’ del Sello Primordial de la Vida y la Muerte, incluso si fue
encontrado, la persona que lo encontró nunca lo divulgaría. Porque si lo hiciese, habría una cantidad
interminable de individuos incomparables que tratarían de arrebatárselo. Además, no hay necesidad de
activarlo, sólo tiene que usarlo en su persona, por lo que es muy fácil ocultar su existencia. Por lo tanto, existe
la posibilidad de que ya se haya encontrado, pero no se puede decir con seguridad."
"¿Por qué? ¿Quieres intentar encontrarlo?" Dijo Jazmín burlonamente.
"..." Las esquinas de las cejas de Yun Che se fruncieron, y él apretó sus manos en sus puños mientras rechinaba
los dientes. "¡Simplemente no creo que, además de esto, no haya otra manera!"
"Tengo las artes médicas transmitidas por mi profesor, tengo el poder del Dios de la Ira, la sangre del Dios
Dragón y la Perla del Veneno Celestial ... ¡Simplemente no creo que no puedo salvar a la Pequeña Emperatriz
Demonio!"
Cuando Yun Che habló, levantó su mano izquierda y la imagen de la Perla del Veneno Celestial apareció
inmediatamente en su palma. Extendió la mano para limpiar la Perla del Veneno Celestial, y de repente, su
expresión quedó en blanco. Siguiendo esto. Cambió mucho cuando saltó directamente al aire. "Mi Jade de los
Nueve Soles ... ¿de dónde salió mi Jade de los Nueve Soles? ¿Cómo es que mi Jade de los Nueve Soles
desapareció de repente?"
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Las cosas que se habían puesto en la Perla del Veneno Celestial no debía, en cualquier circunstancia,
desaparecer. ¡Pero el Jade de los Nueve Soles que le había sido dado por el Espíritu Divino del Cuervo Dorado
había desaparecido!
"Idiota, ¿lo estás descubriendo ahora mismo? ¿Te has olvidado de cómo desaparecieron en primer lugar tus
Cristales Celestiales de Veteado Púrpura y las Médulas de Jade de Cristal Púrpura?" Jazmín dijo con un tono
furioso.
Los ojos de Yun Che se abrieron y su rostro se puso verde. Su mente giró, y él rugió, "¡Hong'er ... sal aquí
inmediatamente!"
Una luz roja destelló frente a Yun Che, y Hong'er flotó delicadamente delante de él. Pero parecía somnolienta
y medio dormida, como si hubiera sido despertada de sus sueños. Un par de pequeñas manos frotaban los ojos
adormecidos, y con una voz que sonaba bastante aturdida, Hong'er respondió: "Maestro, ¿por qué de repente
gritaste por mí? Me interrumpiste el sueño.”
Los ojos entreabiertos de Hong'er eran cuatro partes somnolientas, tres partes aturdidas, y tres partes
inocentes. Junto con su rostro pequeño y lindo, todo eso forzó a la ira de Yun Che a morir una vez más. Su
boca se crispó cuando le preguntó con una voz temblorosa, "Tú, tú, tú ... ¿Comiste el Jade de los Nueve Soles?"
"¿Oo? ¿Jade de los Nueve Soles? ¿Qué es eso? ¿Es agradable comer?” Las pupilas escarlatas de Hong'er
parpadearon.
"¡Era una roca de color dorado ... que era muy grande!" Yun Che hizo una comparación mientras apretaba los
dientes.
"¡Oh ... Oh!" Los ojos de Hong'er se iluminaron, de pronto se emocionó, y su somnolencia se alejó de inmediato.
"¡Oh, así que eso es lo que era! ¡Cuando el Maestro lo envió, inmediatamente lo comí! ¡Esa cosa era tan
agradable para comer, que era especialmente delicioso ... mucho mejor que la espada defectuosa! ¡Oh, no he
agradecido a Maestro por darme algo tan bueno para comer! ¡Gracias maestro! Jeje".
Cuando acababa de llegar ... es decir, hace dos meses, el día que el Cuervo Dorado le había dado el Jade de
los Nueve Soles, ¡lo había comido!
¡Espera! ¿Por qué pensaste que era algo específico para que comieras? ¡Ah! ¡Gracias a su hermana!
"¿Realmente comiste todo? Y durante el proceso de comerlo ... ¿te sentiste mal en cualquier parte ... o creías
que había algo malo en absoluto?" La voz de Yun Che temblaba aún más. El Jade de los Nueve Soles ... Un
artefacto divino que, según las propias palabras de Jazmín, destruiría todo el Reino Demonio Ilusorio si la
energía dentro de él fuera liberada. Cuando él la había sostenido en sus manos inicialmente, sus manos y su
corazón temblaron un poco. ¡Pero Hong'er ... en realidad se lo comió ... ella lo comió!
“¿Eh? ¿Mal? ¿Por qué me sentiría mal? " Hong'er inclinó su cabeza, y su rostro se llenó de duda, pero de
repente abrió su boca y dijo: "¡Oh, claro! Cuando comí esa cosa llamada ... uh, esa cosa llamada Jade de los
Nueve Soles, mi cuerpo de repente se sintió muy bien, y realmente quería irme a dormir después de eso. Lo
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que es aún más extraño, es que después de eso, durante un tiempo muy largo, no sentí hambre en absoluto.
Maestro, Maestro, ese delicioso Jade de los Nueve Soles, ¿todavía tienes más? ¡Todavía quiero comerlo! "
"~! # ¥% ..." Sólo la fuerza profunda de Jazmín era anormal. ¡Pero este Hong’er ... todo acerca de ella era
anormal! ¡Incluso su existencia era algo que era anormal!
Todavía quiere comer ... ¡come a tu hermana!
¿Crees que el Jade de los Nueve Soles es caramelo?
"Hmph, espadas de alta calidad y jades profundos son la comida de Hong'er. El primero se convierte en parte
de su energía espiritual, y el segundo se convierte en parte de la energía profunda del Arca Profunda Primordial.
Tú mismo lanzaste el Jade de los Nueve Soles a la Perla del Veneno Celestial. No es diferente de llevarlo a su
boca por ti mismo, así que ¿de quién es la culpa?"
Yun Che estaba sin palabras ... ¿Por qué el pensamiento que Hong'er comería eso incluso cruzaría por su
mente?
"Sin embargo, el mayor uso que le podrías dar al Jade de los Nueve Soles en este momento es el poder de la
Arca Profunda Primordial, así que debería haber sido dado a Hong'er a comer de todos modos porque esta es
la única manera de que la Arca Profunda Primordial pueda obtener energía profunda."
Jazmín flotaba en la existencia, y se paró junto a Hong'er. Una de ellas estaba coronada con un seductor cabello
rojo como la sangre mientras que la otra tenía el pelo ligero y flotante de bermellón. “Invoca ahora la Arca
Profunda Primordial. Con la energía profunda suministrada por el Jade de los Nueve Soles, debería haber
sufrido un cambio monumental".
Yun Che extendió la mano, y siguiendo su llamada mental, el Arca Profunda Primordial, que había sido lanzado
dentro de la Perla del Veneno Celestial por un largo tiempo, apareció en la palma de su mano. Sólo ahora, su
aspecto exterior ya no era el color rojo profundo inicial, sino el mismo bermellón de pelo y ojos de Hong'er. Al
mismo tiempo, el cuerpo del arca vibraba con un aura misteriosa y robusta.
"Esto es ..." Yun Che estaba momentáneamente aturdido por las palabras, pero después de eso, sintió una
conexión espiritual incomparablemente clara con la Arca Profunda Primordial. Trató de centrarse mentalmente
y controlar el arca con su mente ...
Inmediatamente, la Arca Profunda Primordial se alzó en el aire y se trasladó instantáneamente al lugar que
había indicado mentalmente, aumentando rápidamente a partir de entonces. Y una vez que se había expandido
al tamaño que él deseaba, igual de rápidamente se encogió y volvió a la palma de su mano.
Yun Che volvió a dar órdenes mentales y todo su cuerpo desapareció instantáneamente. Incluso Jazmín y
Hong'er, que estaban delante de él, desaparecieron junto a él. Y sólo quedó el Arca Profunda Primordial en
silencio
flotando
en
su
posición
inicial.
Siguiendo el comando mental de Yun Che para entrar en el Arca Profunda Primordial, el mundo que estaba
delante de él cambió rápidamente, y en un abrir y cerrar de ojos se encontraba en medio de un gran salón de
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piedra. Alrededor de él había paredes tan altas que no podía ver la parte superior de ellas, y el cielo de arriba
era tan alto que no podía ver su límite. Bajo él, había una alta y circular tarima de piedra ... El final de la tarima
de piedra parecía que apenas cabía una persona.
Asombrosamente, se trataba de la imponente fortaleza antigua en la que había entrado cuando entró por
primera vez en la Arca Profunda Primordial, y debajo de sus pies estaba el lugar del que había rescatado a
Hong'er.
Yun Che miró inexpresivamente al espacio durante un rato antes de hacer cuidadosamente otro comando
mental. Inmediatamente, el mundo exterior ... que era también el entorno alrededor del Arca Profunda
Primordial, fue proyectado en su cerebro con incomparable claridad. Hizo otra orden mental nuevamente, y
estas imágenes fueron inmediatamente transformadas en una imagen sustancial que se desplegó delante de
sus ojos.
“Esto es, de hecho, un artefacto divino que vino desde la antigüedad, es realmente fuera de lo común.” Jazmín
apareció a su lado, examinando su entorno, e incluso ella tenía una mirada de débil asombro en su rostro.
"¡Esto es simplemente demasiado ... maravilloso!" Yun Che aspiró su respiración. Esa conexión espiritual que
de repente apareció, y sus continuas pruebas sucedieron una tras otra. Podía controlar libremente el
movimiento de la Arca Profunda Primordial, podía cambiar libremente su tamaño y podía usar libremente sus
pensamientos para entrar y salir a voluntad. Además, cuando estaba dentro de la Arca Profunda Primordial,
podía en cualquier momento examinar claramente el mundo exterior.
No era que Yun Che nunca hubiera visto un arca profunda ... sino un arca profunda tan misteriosa y maravillosa
como
aquella,
que
ni
siquiera
había
oído
hablar
de
ella
antes.
Además, dentro de la conexión espiritual, claramente existía una opción de "viaje dimensional". Lo que quiere
decir que Yun Che sólo necesitaba dar al comando mental "saltar a mil quinientos kilómetros al este" y el Arca
Profunda Primordial instantáneamente abriría el espacio y lo llevaría a mil quinientos kilómetros al este.
¡Sólo necesitaba un instante!
¡Y dentro de esta conexión espiritual, lo que estaba más claro de todo era que ... él sólo tenía la autoridad de
control secundario de este Arca Profunda Primordial! Es decir, que en lo que respecta a este misterioso Arca
Profunda Primordial, que era casi comparable con los Tesoros Profundos Celestiales, no era el controlador
principal.
¡La principal autoridad de control asombrosamente estaba en manos de Hong’er!
Eso significa que, si Yun Che y Hong'er simultáneamente daban órdenes al Arca Profunda Primordial ... Hong'er
queriendo que fuera al este, mientras Yun Che quería que fuera al oeste, el Arca Profunda Primordial ignoraría
por completo los mandamientos de Yun Che y obedientemente iría hacia el este.
Otro ejemplo sería que si Hong'er estaba enojada ese día y quería echar a Yun Che fuera de la Arca Profunda
Primordial, Yun Che no tendría más remedio que obedientemente ser expulsado. Y si Yun Che quería lanzar a
Hong'er fuera del Arca Profunda Primordial ... eso simplemente no era posible.
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La conclusión fue que ... a pesar de que la Arca Profunda Primordial había sido revivida por la poderosa energía
profunda del Jade de los Nueve Soles, si Yun Che quería usarlo cómodamente, tenía que primero congraciar a
esta “Gran Jefe" Hong’er y servirle bien.
Y si quería usar cómodamente la "Espada Heaven Smiting Devil Slayer ", también tenía que primero congraciar
a esta "Gran Jefe" Hong'er y servirle bien.
¡En resumen ... de estas dos chicas que “le seguían”, Jazmín no sólo era su maestra, sino que también llevaba
el difícil trabajo de ser su guía, mientras que Hong’er ... era un gran jefe que no necesitaba hacer nada y tenía
que esperar ser atendida con manos y pies!
ATG - Capítulo 627 - ¿Cómo Se Supone Que Otras Personas Vivirán?
"¡Dado el poder del Jade de los Nueve Soles, definitivamente puede permitir que el Arca Profunda Primordial
complete su salto dimensional desde el Reino Demonio Ilusorio al Continente Profundo Cielo! En cuanto a
cuántas veces esto podría hacerse, es actualmente imposible calcularlo. Después de todo, el mundo interior
del Arca Profunda Primordial es más grande que el Continente Profundo Cielo y el Reino Demonio Ilusorio, por
lo que los principios por detrás de cómo funciona y la cantidad de energía profunda que requiere para completar
un salto dimensional son difíciles de sondear", Jazmín dijo en una voz suave. "Sin embargo, antes de regresar,
primero debes averiguar la ubicación relativa del Continente Profundo Cielo con respecto al Reino Demonio
Ilusorio".
"Eso debería ser bastante simple", dijo Yun Che con confianza. "Mis padres habían usado previamente una
herramienta prohibida de nuestra Familia Yun para viajar al Continente Profundo del Cielo, así que
definitivamente saben su ubicación relativa. Todo lo que tengo que hacer es pedirles que lo averigüen.
Durante el tiempo en que la Arca Profunda Primordial estuvo hibernando, sólo podía sentir ligeramente un rastro
de la conexión espiritual que tenía con él. Pero la actual Arca Profunda Primordial había sido resucitada por el
Jade de los Nueve Soles, por lo que la conexión espiritual se había vuelto clara y completa, y sus habilidades
habían surgido en su cerebro de manera incomparablemente clara. Y cuando él enfocó su voluntad, esta arca
profunda, que causaría una enorme conmoción cada vez que apareciera en el Continente Profundo Cielo, sería
suyo para controlar libremente. Era tan fácil como controlar su propio brazo.
... Pero la condición para eso fue que Hong'er no saliera y estropeara las cosas.
Durante todo este tiempo que había pasado en el Reino Demonio Ilusorio, Yun Che se había preocupado
profundamente de todo lo que sucedía en el Continente Profundo Cielo. Y ahora que finalmente tenía un método
para regresar, su deseo de regresar había disminuido algo. La esencia de sangre perdida de Yun Qinghong
sólo podía ser reabastecida por él, y tomaría un período de al menos tres meses, sin una sola interrupción. Por
esta sola razón, no podía permitirse distraerse. Después de todo, no pudo calcular cuántas veces el Arca
Profunda Primordial podría lanzarse entre el Reino Demonio Ilusorio y el Continente Profundo Cielo después
de haber sido provisto de la energía profunda del Jade de los Nueve Soles. Así que no se atrevió a actuar
impulsivamente durante este período de tres meses, por lo que no agotaría la energía de la Arca Profunda
Primordial continuamente usando sus habilidades que consumían una gran cantidad de energía.
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Él retiró la Arca Profunda Primordial y lanzó a Hong'er de nuevo en la Perla del Veneno Celestial. Después de
eso, Yun Che sacó la Píldora Overlord.
Dada la capacidad de refinación de la Perla del Veneno Celestial, sólo necesitaba un instante para dividirla
perfectamente en dos píldoras, y no perdería ninguna eficacia en el proceso. Sin embargo, Yun Che no lo dividió
inmediatamente a la mitad. En su lugar, cerró la palma de su mano alrededor de ella y la rodeó con una energía
profunda, después de lo cual investigó minuciosamente la composición y la fuerza medicinal de la píldora.
Después de un corto período de tiempo, abrió los ojos y una expresión de decepción apareció en su rostro.
Murmuró para sí mismo en voz baja: "Pensar que era realmente tan simple ... Además, la pureza de este Píldora
Overlord es simplemente tan mala que ni siquiera puedo mirarla".
Si el Duque Bao Qing, que pasó toda su vida refinando Píldoras Overlord, escuchara lo que dijo Yun Che,
definitivamente estaría tan enfurecido que se mantendría entre la frontera de la vida y la muerte por un largo
tiempo; Él podría cortar a Yun Che en trozos pequeños con un cuchillo de verduras si pudiera.
A pesar de que los materiales necesarios para hacer la Píldora Overlord eran preciosos y raros, no eran raros
en grado de ser tesoros incomparablemente preciosos. Si bien estos materiales eran tesoros valiosos que eran
difíciles de comprar con dinero para el hombre común, para los poderes que estaban en el nivel de una Familia
de Guardianes o un Palacio del Duque, se podría decir que eran diez centavos por una docena. Su fundación
de más de diez mil años no era sólo para mostrar.
Pero la razón por la que la Píldora Overlord era tan valiosa, que incluso las Familias Guardianas y los Palacios
de Duques la codiciaban, era porque su método de refinamiento era simplemente demasiado difícil. El refinar
cada uno de las píldoras consumía una cantidad insondable de esfuerzo y tiempo. ¡Además, el período de
refinamiento de cada Píldora Overlord podría ser de hasta cincuenta años! No sólo eso, sino que durante estos
cincuenta años, uno tenía que controlar cautelosa y cuidadosamente el calor, la cantidad de ingredientes
añadidos, y el momento en el que se añaden los ingredientes. Todo tenía que ser extremadamente preciso.
Además de eso, el rocío de la mañana y el rocío de la tarde tendrían que usarse todos los días para purificarlo,
y la energía profunda más adecuada tenía que ser usada para guiar su fuerza medicinal ...
Y en este período de cincuenta años, un único paso en falso haría que todos los esfuerzos previos fueran a
perder.
Dentro del Palacio del Duque Bao Qing, e incluso en todo el Reino Demonio Ilusorio, sólo habían dos personas
que tenían la habilidad de refinar una Píldora Overlord. Estas dos personas tuvieron que agotar toda su energía
para refinar sólo una. A pesar de que trabajaron en él con el cuidado más meticuloso durante cincuenta años,
la tasa de éxito de la refinación de una Píldora Overlord era sólo de un cincuenta por ciento.
Así que en cien años, el Palacio del Duque Bao Qing podría producir a lo sumo dos Píldora Overlord.
No era exagerado en lo más mínimo decir que cada Píldora Overlord fue refinada usando las vidas de los
miembros del Palacio del Duque Bao Qing.
Pero para la Perla del Veneno Celestial, este proceso de refinamiento extremadamente difícil era ...
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Yun Che lanzó ligeramente la Píldora Overlord a un lado; Ni siquiera podía molestarse en ponerlo en la Perla
del Veneno Celestial. Después de eso, salió de su patio y fue directamente al Pabellón de Medicina de la Familia
Yun.
La Familia Yun había soportado durante diez mil años, por lo que su acumulación de diversos medicamentos
espirituales era naturalmente rica sin comparación. Este Pabellón de Medicina no era considerado grande entre
las Doce Familias Guardianas, pero todavía tenía tres pisos. Cada piso era mucho más grande que las del Clan
Xiao en el que había vivido durante dieciséis años. El Pabellón de Medicina de una familia era el pilar y el
fundamento básico del poder de toda la familia, por lo que se podría decir que es el lugar más importante para
una familia. Esto significa que siempre estaría protegido por individuos fuertes o poderosas barreras.
Por supuesto, la guardia del Pabellón de Medicina de la Familia Yun era un anciano cuyo cabello y cejas se
habían vuelto completamente blancas. Su nombre era Yun Yaozi, y tenía casi dos mil años; Él era también uno
de los miembros de la Familia Yun que tenía el estado más alto dentro de la familia, y el deber de su vida era
proteger el Pabellón de Medicina de la Familia Yun. Cuando vio que Yun Che se acercaba, tomó la iniciativa de
darle la bienvenida y le preguntó con voz alegre: “Joven Patriarca, ¿quieres entrar en el Pabellón de Medicina?”
Frente a este anciano mayor de la Familia Yun, Yun Che respetuosamente doblo la rodilla en señal de respeto
por su antigüedad y respondió: "Sí. Siento molestarle, anciano ... ¿Pero este joven puede usar libremente los
ingredientes medicinales dentro del Pabellón de Medicina?”
Yun Yaozi sonrió con delicadeza, y sus ojos se llenaron de admiración y aprecio mientras miraba a Yun Che.
"Eres el Joven Patriarca de nuestra Familia Yun, y cualquier cosa dentro de la Familia Yun es gratis para que
lo uses. Deja que este viejo te abra la barrera.”
Cuando la voz de Yun Yaozi cayó, la barrera protectora frente al Pabellón de Medicina desapareció. Se apartó
y dio un arco mientras decía: "Joven Patriarca, por favor, entra. Si tiene más instrucciones o peticiones, puede
llamar a este anciano cuando lo desee.”
"Gracias por las molestias."
Después de que Yun Che entró en el Pabellón de Medicina, la barrera apareció detrás de él una vez más.
El intenso olor de la medicina flotaba en el aire. Yun Che dio un ligero olfateo, y ya podía olfatear decenas de
diversos ingredientes medicinales extremadamente valiosos. Caminó hacia delante y miró a la izquierda y a la
derecha, y antes de que pasaran dos horas, Yun Che ya había atravesado la totalidad del primer piso del
Pabellón de Medicina. Sólo con eso, ya había memorizado todos los ingredientes medicinales que estaban
almacenados aquí, además de su ubicación, su cantidad, e incluso su edad. Después de eso, fue al segundo
piso ... y el tercero ... Finalmente se detuvo en medio del tercero.
El tercer piso del Pabellón de Medicina almacenaba la medicina del espíritu del grado más alto y el jade profundo
que poseía la Familia Yun. Y basándonos en la energía espiritual extremadamente gruesa que saturaba este
lugar, si un practicante profundo del Reino Profundo Elemental o del Reino Profundo Naciente cultivará aquí,
fácilmente romperían sus cuellos de botella en poco tiempo.
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Yun Che se sentó con las piernas cruzadas en el centro del tercer piso del Pabellón de Medicina. Después de
eso, puso toda la medicina del espíritu y el jade espiritual que había reunido, y la luz de refinamiento de color
verde oscuro de la Perla del Veneno Celestial brilló desde la parte superior de su mano izquierda.
Con sólo un segundo de esfuerzo, un total de treinta Píldoras Overlord ... eso es correcto, Píldoras Overlord,
estaban delante de Yun Che. Y alrededor de ellos estaba un círculo de productos de desecho dejados por el
proceso de refinamiento.
Si alguien del Palacio del Duque Bao Qing hubiera presenciado esta escena, se habrían quedado tan
sorprendidos que sus mandíbulas golpearían el suelo.
Yun Che recogió aleatoriamente una píldora y le echó una rápida mirada ... todas las píldoras medicinales
refinadas por la Perla del veneno Celestial eran de la más alta calidad. Sólo el brillo y el aura eran varios grados
más puros que el del gránulo refinado por el Palacio del Duque Bao Qing. En cuanto a la eficacia y la suavidad
de la medicina, fue por mucho, muy superior.
No sólo eso, la cantidad de materiales consumidos fueron sólo una cuarta parte de los materiales que el Palacio
del Duque Bao Qing había utilizado. Después de todo, el método de refinamiento de la gente común
inevitablemente haría que una gran parte de la efectividad medicinal se perdiera durante el proceso. Pero con
la Perla del Veneno Celestial refinándolo, ninguna eficacia medicinal se perdería.
Yun Che recogió estas Píldoras Overlord y murmuró en voz baja: “Ah, ¿cómo se supone que viven los demás
...?”
"No nos anticipemos. En primer lugar, sólo refinaré casualmente algunos cientos de píldoras.”
Con eso, Yun Che permaneció en el Pabellón de Medicina, y desde la tarde hasta la noche cayó, no salió.
El espacio en el patio de Yun Qinghong se distorsionó, y la figura de la Pequeña Emperatriz Demonio apareció
lentamente. Después de presenciar la inesperada llegada de la Pequeña Emperatriz Demonio, Yun Qinghong
y su esposa avanzaron y dijeron: "Saludamos a la Pequeña Emperatriz Demonio".
“Patriarca Yun, todavía se está curando de una lesión, no hay necesidad de ninguna formalidad adicional” La
Pequeña Emperatriz Demonio levantó casualmente una mano, y una fuerza irresistible detuvo inmediatamente
a Yun Qinghong y el arco de Mu Yurou. "Esta emperatriz ha venido hoy para revisar la lesión del Patriarca Yun.
Y desde el rostro del Patriarca Yun, puedo ver que usted se ha estado recuperando constantemente."
Yun Qinghong ahuecó sus manos y dijo: "La preocupación y el favor mostrado por la Pequeña Emperatriz
Demonio, este Yun está sinceramente agradecido por ello. Las habilidades médicas de Che'er son
extraordinarias, así que ya no hay nada serio en esta lesión de este Yun. Y según Che'er, me recuperaré dentro
de tres meses.”
“¿Recuperarse completamente?” Una mirada de asombro cruzó la cara de la Pequeña Emperatriz Demonio,
pero lentamente asintió con la cabeza. "Eso es simplemente fantástico. Así que parece que el Patriarca Yun no
debería tener problemas para asistir a la gran ceremonia dentro de cinco días".
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Yun Qinghong dijo sin ninguna duda alguna, " Pequeña Emperatriz Demonio, no te preocupes. Mi esposa y yo
definitivamente no nos perderemos la gran ceremonia dentro de cinco días ".
"Mn". La Pequeña Emperatriz Demonio asintió ligeramente con la cabeza, luego miró de reojo mientras
preguntaba con voz desinteresada: "¿Está Yun Che en casa?"
Yun Qinghong respondió: "Cuando el Sexto Anciano llegó hace poco, dijo que vio a Yun Che entrar en el
Pabellón de Medicina. Aún podría estar en el Pabellón de Medicina. Inmediatamente le pediré a alguien que lo
llame.”
"No hay necesidad." La Pequeña Emperatriz Demonio levantó su mano. "Debe haber entrado en el Pabellón
de Medicina para preparar la medicina espiritual para mejorar el proceso de recuperación del Patriarca Yun, por
lo que esta Emperatriz no le molestará más".
Cuando su voz cayó, el espacio alrededor de la Pequeña Emperatriz Demonio se distorsionó, y desapareció
por completo de donde había estado flotando.
"La Pequeña Emperatriz Demonio preguntó específicamente sobre Yun Che. Parece que ve a Yun Che con
gran importancia." Mu Yurou dijo mientras sonreía.
"Jeje, eso es natural. Después de todo, en estos cuatro meses, Yun Che enfrentó el peligro junto con la Pequeña
Emperatriz Demonio... y tal vez fue Yun Che quien también salvó a la Pequeña Emperatriz Demonio." Yun
Qinghong sonrió levemente, pero un rastro de duda brilló en las profundidades de sus ojos. Porque, cuando la
Pequeña Emperatriz Demonio se volvió por última vez, le dio la impresión de que ... intentaba evitar encontrarse
con su mirada ... pero en todos los años que había conocido a la Pequeña Emperatriz Demonio, nunca había
intentado evitar la mirada de alguien antes.
(Después de todo lo que hizo con su hijo :x)
¿Debe ser ... sólo un error? ¿O tal vez estaba pensando en ello demasiado?
Pabellón de Medicina de la Familia Yun, Tercer Piso.
Yun Che todavía estaba sentado allí con las piernas cruzadas; Desde la última vez que había ido a buscar más
medicina espiritual y jades profundos, ya había pasado una hora. A partir de ahora, su mano tenía una píldora
medicinal roja y apagada. El gránulo medicinal tenía un brillo opaco, pero liberaba un aura extremadamente
única. Yun Che la miró sin decir ni una palabra y se quedó allí sentado en un profundo pensamiento.
De repente, la voz de Jazmín sonó en su mente, "Vigila tu espalda."
Yun Che se sorprendió, pero inmediatamente giró su cuerpo tan rápidamente como un relámpago ... a no más
de cinco pasos de él, una pequeña y delicada figura gris quedó en silencio allí. Un par de ojos que parecían la
noche silenciosa y estrellada lo miraron fríamente.
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"Pequeña ... ¡Emperatriz Demonio!" La boca de Yun Che se abrió, y fue un buen rato antes de que lograra
cerrarla. "Tú, tú ... ¿cuándo has venido? ¡No! ¡¿Por qué estás aquí?!"
Yun Che poseía el Gran Camino de Buda, por lo que la fuerza de su percepción espiritual era anormal. En todo
el Reino Demonio Ilusorio, la única persona que podía estar a cinco pasos de él sin que se diera cuenta era la
Pequeña Emperatriz Demonio.
ATG - Capítulo 628 - La Despiadada Pequeña Emperatriz Demonio
"¿Qué estás haciendo?" La Pequeña Emperatriz Demonio ignoró su pregunta y le preguntó fríamente ... La
frialdad helada en su voz era dolorosa; Sin embargo, no lo había hecho a propósito y había sido así todo el
tiempo.
Yun Che se puso de pie y respondió, "Estoy refinando píldoras, ¿por qué? ..."
"¿Refinar píldoras? Sin un caldero, un horno o un artefacto, ¿cómo estás refinando los gránulos?” Preguntó la
Pequeña Emperatriz Demonio.
"A pesar de que otros no pueden hacerlo, eso no significa que yo no pueda hacerlo." Aparte del shock abrupto
del principio, la expresión de Yun Che ya había vuelto a la normalidad. En la actualidad, dentro de todo el Reino
Demonio Ilusorio, la única persona que no tenía miedo de la Pequeña Emperatriz Demonio era probablemente
Yun Che. Extendió la mano y entre sus dedos estaba la píldora de color rojo pálido que había estado mirando
durante algún tiempo. "Pequeña Emperatriz Demonio, llegaste en el momento adecuado. Esta píldora es algo
que refiné para ti.”
“¿Para esta emperatriz?” La Pequeña Emperatriz Demonio frunció levemente el ceño. “¿Por qué necesitaría
esta emperatriz una píldora?”
"... Esta píldora contiene todos los elixires y el jade profundo que pude encontrar en este Pabellón de Medicina
que puede aumentar la longevidad." Antes de que una expresión de abatimiento cruzara por su rostro, Yun Che
dijo lentamente, "No estoy seguro de si realmente puede aumentar tu vida, pero al menos ... sus poderes
medicinales son suaves, y consumirlo no te causaría ningún daño.”
Los ojos de la Pequeña Emperatriz Demonio estaban helados. Ella estaba impasible, y su expresión no cambió
en lo más mínimo. Con el columpio de su larga manga, la píldora en las manos de Yun Che ya había caído en
sus manos. Sin mirarlo, lo arrojó a su espacio. "Viendo tu arduo trabajo, esta emperatriz la aceptará esta vez.
Sin embargo, no tienes que hacer esas cosas sin sentido para esta emperatriz más. El destino de esta
emperatriz es algo que el Dios Divino del Cuervo Dorado ha proclamado. Puesto que hasta el Dios Divino del
Cuervo Dorado lo ha dicho, ¡qué existencia en este mundo puede cambiarlo! La condición de este cuerpo es
algo que esta emperatriz sabe mucho mejor que tú. Incluso si tuvieras que usar todas las hierbas espirituales
que la Familia Yun ha acumulado durante los últimos diez mil años e incluso todos los Cristales Divinos de
Veteado Púrpura dentro de este Reino Demonio Ilusorio, no puedes extender la vida de esta emperatriz ni
siquiera por un soplo ... ¡Sólo será un desperdicio! "
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¡Todo lo que tienes que hacer es ayudar a esta emperatriz a guardar este secreto y no contárselo a nadie! En
cuanto a los otros asuntos que no necesitas preocuparte, ¡no tienes que ser entrometido!”
"No." Yun Che miró directamente a los ojos de la Pequeña Emperatriz Demonio y sacudió la cabeza con una
determinación considerable. “Si fueras la Pequeña Emperatriz Demonio, mientras no interfieras con los
intereses de mi Familia Yun, ni siquiera me molestaría si estuvieras viva o muerta. Sin embargo ... este asunto
es algo que no puedo ignorar. Tampoco permitiré que tu vida acabe tres años después ... ¡Porque tú eres mi
mujer!”
"..." La mirada de la Pequeña Emperatriz Demonio cambió, y de repente se volvió fría. "¡Despreciable! Yun Che,
¿sabes que por lo que acabas de decir a esta Emperatriz, esta Emperatriz te puede matar?
La presión aterradora de la Pequeña Emperatriz Demonio era suficiente para hacer temblar a un monarca de
alto nivel, pero Yun Che no temía ni un poco y en cambio levantó las comisuras de sus labios, casualmente
diciendo: "Incluso si creo que los fantasmas existen en este mundo, no creo que me mataras. ¡Eres la Pequeña
Emperatriz Demonio ... y yo, Yun Che, soy el hombre de la Pequeña Emperatriz Demonio! Y en sentido estricto,
tú eres la que me obligó a entrar ..."
Sss
Una fuerte ráfaga de viento desgarró violentamente el espacio, y una figura gris pasó por delante de Yun Che
antes de que un pequeño par de pequeñas manos lo sujetaran del cuello ... Su agarre era apretado, y casi lo
sofocó y aplastó su hueso hioides. Si no fuera por la pequeña estatura de la Pequeña Emperatriz Demonio, ya
lo habría levantado del suelo.
“¿De verdad crees que esta emperatriz no se atreve a matarte?” El rostro de la Pequeña Emperatriz Demonio
estaba muy cerca; Sus ojos eran ilimitados como el cielo estrellado. Cerrando su corazón como una prisión
helada, exclamó: "Estos últimos tres años de la vida de esta emperatriz serán usados para limpiar el Reino
Demonio Ilusorio con sangre. ¡Mientras esta emperatriz lo desee, no hay nadie que no pueda ser asesinado!
¡En cuanto a ti, tú sabe demasiado del secreto de esta emperatriz y eres sin duda alguien que necesita morir!
¡Todavía te atreves a actuar con tanta insolencia delante de esta emperatriz!”
(Emperatriz no lo intentes negar, ya caíste en las redes de Yun Che, simplemente es muy tarde, ya eres una
más del harem)
Un tinte de una marca de sangre flotó en los sentidos de la Pequeña Emperatriz Demonio, y de pronto vio que
en la manga del brazo derecho de Yun Che había una herida de cinco centímetros de largo. A juzgar por el
hedor de la sangre en el aire, era fácil decir que la herida no había sido infligida por mucho tiempo. Sus ojos se
hundieron, y ella al instante apartó su mirada.
Yun Che no podía respirar; Todo su cuerpo parecía como si estuviera siendo presionado por una montaña,
incapaz de luchar un poco. Su rostro pronto se puso pálido, sin embargo, sus ojos no mostraban signos de
miedo. Con mucha dificultad, dijo con voz clara: "Yo ... no creo ... que me matarás ...".
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La mirada de la Pequeña Emperatriz Demonio se volvió aún más helada, y su voz se volvió más fría. “Entonces,
¿quieres probar?”
"Claro ..." La pequeña mano que rodeaba su cuello se tensó, causándole un gran dolor, pero en su lugar, se
rió. "Déjame ver ... qué método vas a usar ... para matarme ..."
Mientras hablaba, Yun Che, que había reunido toda la energía profunda que podía reunir en su mano derecha,
la extendió a velocidad de relámpago y agarró el pecho derecho de la Pequeña Emperatriz Demonio.
En un instante, un pedazo de suave jade estaba en la mano derecha de Yun Che. La túnica gris y la ropa interior
de la Pequeña Emperatriz Demonio eran muy delgadas, lo que significaba que Yun Che podía sentir claramente
la forma y la suavidad del pecho nevado ...
¡¡¡Bang!!!
Una explosión resonó y el cuerpo de Yun Che salió disparado como un misil. Después de un "boom", se estrelló
contra las paredes del Pabellón de Medicina, directamente rompiendo un agujero grande de diez metros en el
jade profundo de diez mil años. El jade fragmentado chocó al caer.
Yun Che se dejó caer en el suelo durante un buen rato antes de apenas llegar a estar de pie confiando en el
jade roto. Mientras se cubría la garganta con la mano, tosió con una sonrisa complacida. "Cough, cough ...
¿estás presumiendo porque ... obviamente no puedes matarme?"
El pecho de la Pequeña Emperatriz Demonio se sacudía mientras ella le dio una mirada fría con sed de sangre.
Se volvió y dijo con frialdad: “Esta emperatriz no te matará porque habías salvado la vida de esta emperatriz,
¡y esta emperatriz no está dispuesta a decepcionar a la Familia Yun! En cuanto a lo que pasó en el Valle de las
Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado, esta emperatriz simplemente usó tu constitución del Dios de Fénix
y Dragón para obtener poder para la venganza. ¿Crees que esta emperatriz tiene sentimientos por ti?
¡Demasiado absurdo!”
Yun Che, "..."
"¡Que esta emperatriz no te mate hoy puede ser considerado como la paga por haber salvado la vida de esta
emperatriz! Pero después de hoy, si te atreves a ofender a esta emperatriz o te atreves a mencionar incluso la
mitad de lo que pasó en el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado, esta emperatriz
definitivamente ... "
Las palabras de la Pequeña Emperatriz Demonio se cortaron de repente. Luego, con un resoplido frío, el
espacio alrededor de ella se distorsionó, y toda su persona desapareció por completo ante los ojos de Yun Che.
"Phew ..." Yun Che lentamente se deslizó hacia abajo, luego se sentó en el suelo. A pesar de que la Pequeña
Emperatriz Demonio no le hizo un golpe mortal antes, no fue absolutamente ligero, haciendo que la energía y
la sangre en su cuerpo entraran en agitación. Si ella hubiese sido un poco más dura, la sangre habría brotado
de los siete orificios de su rostro.
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“Esta mujer ... es muy feroz.” Yun Che se masajeó la garganta con una mano y presionó su pecho con la otra.
Levantó la cabeza al lugar donde la Pequeña Emperatriz Demonio se había ido y preguntó distraídamente:
“Jazmín, dime, ¿tengo que preparar un poco de "Rocío del Jade Celestial" para la Pequeña Emperatriz
Demonio?
"¿Rocío del Jade Celestial? ¿Qué es eso? ¿Es algo que se puede usar para prolongar la vida?"
"No puede prolongar la vida. Pero si una mujer tiene una dosis todos los días, sus senos se volvería más
desarrollados. Los efectos son excelentes, y no habría efectos secundarios. En todas partes en la Pequeña
Emperatriz Demonio es buena, es sólo que su pecho es un poco plano ... Son tan planos como los tuyos. Tch
..." Yun Che exhaló dolorosamente.
"..." Una explosión de intento asesino helado cubrió todo el cuerpo de Yun Che mientras Jazmín se reía en
silencio. "Originalmente tenía un poco de simpatía por ti ... ¡pero ahora hubiese deseado que la Pequeña
Emperatriz Demonio hubiera roto todos tus huesos!"
La Pequeña Emperatriz Demonio no salió demasiado lejos y apareció trescientos metros por encima del Salón
de Medicina de la Familia Yun.
Sus pequeñas y tiernas manos de jade se extendieron, y la diminuta píldora roja de Yun Che apareció en el
hueco de su palma. Cogió la píldora y lentamente la puso cerca de sus labios, luego, de repente se detuvo ...
Desde la píldora ante sus ojos, ella olía un leve rastro de ... energía de sangre.
La sangrienta cicatriz en las mangas de Yun Che repentinamente brilló ante ella ... Esta energía de sangre,
apestaba a la energía en su manga; Eran exactamente iguales.
Aturdida, las manos de la Pequeña Emperatriz Demonio cayeron. Siguiendo el movimiento de su figura,
desapareció en su lugar.
Yun Che finalmente calmó su energía y sangre y luego se puso de pie. Al ver la pared en la que se había
estrellado, su rostro se puso sombrío. ¡Estos jades profundos de diez mil años de antigüedad eran tesoros
inestimables! En este momento, una fuerte aura vino por detrás. Se volvió y vio que la Pequeña Emperatriz
Demonio había regresado. En su rostro, había una agitación distinta ... ira.
“¿Utilizaste tu propia sangre para refinar este gránulo?” La Pequeña Emperatriz Demonio sacó el débil
sedimento rojo y preguntó con un tono de voz incomparablemente abatido.
Sin esperar la respuesta de Yun Che, la voz de la Pequeña Emperatriz Demonio irradió con furia: “¿Crees que
tu sangre de Dios Dragón es omnipotente? ¿Crees que tienes una manera de alterar una vida que incluso el
Dios Divino del Cuervo Dorado no puede salvar?"
"…No lo sé. Puede que sólo tenga un efecto pequeño ... "
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“¿Estás dispuesto a usar constantemente tu propia sangre para refinar los gránulos de esta emperatriz?” Los
ojos helados de la Pequeña Emperatriz Demonio se irradiaron con un débil desprecio. "¿Piensas que si lo
hicieras, esta emperatriz estaría agradecida y se conmovería hasta las lágrimas?”
"¡Hmph! ¡Hay momentos en los que eres inteligente, pero a veces eres increíblemente estúpido! Crees que esto
te puede ayudar a ganar el favor de esta emperatriz ...” La Pequeña Emperatriz Demonio levantó su mano y la
débil píldora roja se colocó entre sus dedos. “¡Pero a esta emperatriz, si lo injería sin ser cautelosa, me habría
contaminado con tu sangre!”
Cuando su voz cayó, una llama de oro escarlata ardió en la palma de su mano, instantáneamente quemando
en cenizas la píldora en que Yun Che había utilizado su sangre para refinar.
Yun Che, "..."
Con un movimiento de su mano, la Pequeña Emperatriz Demonio se dio la vuelta y desapareció una vez más
ante sus ojos como niebla.
"Sigh ..." Yun Che sacudió la cabeza y suspiró, murmurando para sí mismo, "¿Por qué necesitas ser así? ...
entiendo a las mujeres ... más que a ti ..."
Por encima del Salón de Medicina de la Familia Yun, la Pequeña Emperatriz Demonio extendió su mano y
lentamente llevó el débil sedimento rojo entre sus labios y se lo tragó ligeramente ... Una suave aura se esparció
inmediatamente, llenando todo su cuerpo. Mientras volaba en el aire, se dirigió hacia el centro de la Ciudad
Imperial del Demonio. Era una figura solitaria en el vasto espacio arriba. En estos cien años, siempre había
estado sola, así que tal vez hace tiempo que se había acostumbrado.
Pero hoy en día, un sentimiento de una débil mezcla de soledad y amargura que nunca había sentido antes
estaba mezclado con su soledad ...
ATG - Capítulo 629 - Crímenes Imperdonables
Siete días después del regreso de la Pequeña Emperatriz Demonio, la ceremonia del reinado, que había sido
cortada hace cuatro meses, estaba programada para continuar. El Gran Salón Imperial del Demonio, que fue
destruido en su mayoría, también recibió reparaciones suficientes durante los siete días.
En comparación con los murmullos interminables en la gran sala hace cuatro meses, en medio de las dos
potencias que competían por el control, hoy en día, el número de personas en la gran sala era mucho mayor.
Sin embargo, era todavía mortalmente silencioso hasta el punto de que ni siquiera se podía oír la respiración.
El arreglo de los asientos del núcleo también había recibido un cambio muy notable. Un gran carácter "Yun" fue
escrito en la posición principal de las Familias Guardianas, y el Clan Helian que tenía la posición del clan
principal ... encabezado por Helian Kuang, todos los miembros superiores del clan estaban arrodillados en
medio del gran salón. Ni siquiera tenían asientos. Los expertos que habían desertado al Palacio del Duque
Huai, sin importar si pertenecían a Familias Guardianas, Palacios de Duques, otras fuerzas, o eran expertos sin
igual, todos se arrodillaron allí obedientemente mientras temblaban de miedo, soportando el poder helado de
la Pequeña Emperatriz Demonio.
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"¿Cómo ha ido la preparación de la Ceremonia de Asignación de Realeza de Xiao Yun?"
"Informando a la Pequeña Emperatriz Demonio, todo ha sido preparado apropiadamente. La ceremonia de
otorgamiento de la realeza puede continuar mañana. Sólo ... la Pequeña Emperatriz Demonio tiene que elegir
la ubicación del Palacio del Rey Xiao.”
"Por supuesto, tan cerca de la Familia Yun como sea posible."
"Sí ... su humilde sujeto entiende."
"El Rey Xiao, Xiao Yun, tiene veintidós años y aún no se ha casado. Después de convertirse en un rey, el asunto
de una reina debe considerarse pronto." La mirada de la Pequeña Emperatriz Demonio se volvió hacia el Clan
Bajo el Cielo. "La hija amada del Patriarca Bajo el Cielo, Número Siete Bajo el Cielo, cumplirá veinte años este
año. Ella es hermosa, tiene un talento excepcional, y todavía tiene que casarse. Esta emperatriz ha oído que
ella y el Rey Xiao tienen una afinidad el uno para el otro, ambos corresponden los sentimientos del otro, y son
un partido hecho en el cielo. Debido a esto, esta emperatriz pretende casar a Número Siete Bajo el Cielo con
el Rey Xiao, ¿cuáles son los pensamientos del Patriarca Bajo el Cielo sobre esto?"
(Todos conspirando para unir a esos dos awww)
Las palabras de la Pequeña Emperatriz Demonio dejaron caer las mandíbulas de Xiao Yun, incapaz de
recuperarse durante mucho tiempo. Número Siete Bajo El Cielo, que estaba en un estado de shock similar, hizo
un sonido "ah", sus manos cubrieron fuertemente sus labios y su rostro se puso rojo de la emoción y felicidad.
Gran Ambición Bajo el Cielo se apresuró a abandonar su asiento. "Que Pequeña Emperatriz Demonio
personalmente empareje a mi hija es la mayor fortuna en su vida. Gran Ambición naturalmente no tiene
absolutamente ninguna objeción ... Gran Ambición agradece a la Pequeña Emperatriz Demonio por su gracia
en nombre de su hija.”
“Número Siete Bajo el Cielo agradece a la Pequeña Emperatriz Demonio por su gracia.” Número Siete Bajo el
Cielo se arrodilló y se inclinó, el enrojecimiento en su rostro, que no se dispersó por mucho tiempo, reveló la
inmensa alegría en su corazón.
"Eh ... ¡Séptima Mayor, sé más reservada ... reservada!" Número Cinco Bajo el Cielo tiró del borde de la camisa
de Número Siete Bajo el Cielo, diciendo impotentemente.
"¡Discreta tú hermana!", Dijo Número Siete Bajo el Cielo en voz baja, diciendo viciosamente: "¡Les he pagado
a todos ustedes devuelta por intimidar a mi Hermano Yun en el pasado, hmph!"
“¿No eres mi hermana?” Susurró el Número Cinco Bajo el Cielo, su corazón estaba aún más confundido ...
¿Quién habría pensado que aquel que fue humillado inicialmente por todo el mundo en la Ciudad Imperial del
Demonio como el ‘Bastardo del Profundo Cielo’ se convertiría en ... Sigh, el mundo era realmente voluble ...
pero basado en la personalidad del mocoso de Xiao Yun, él no iría tan lejos como para guardar rencor por cómo
lo tratamos en el pasado ... Uh, muy probablemente él no ... después de todo, ignorando su pasada identidad,
su personalidad, así como la forma en que trata a Séptima Mayor es muy bueno.
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Xiao Yun también rápidamente dejó su asiento y con entusiasmo respondió, "Xiao Yun agradece a la Pequeña
Emperatriz Demonio diez mil veces por la concesión de este matrimonio, Xiao Yun no dejará a Séptima
Hermana en esta vida".
Diciendo eso, no pudo evitar mirar hacia Número Siete Bajo el Cielo. Sus miradas se encontraron, y el Número
Siete Bajo el Cielo sacó su lengua hacia él, haciendo una cara cómica. Incluso bajo las miradas de todos, su
rostro sonriente era tan brillante como cien flores florecientes.
La Pequeña Emperatriz Demonio asintió ligeramente. "La situación no puede ser mejor. Patriarca Yun, Número
Siete Bajo el Cielo es la perla más preciosa de la Familia Bajo el Cielo, el regalo de esponsales de su Familia
Yun no puede ser pequeño".
Yun Qinghong se levantó y respondió con una sonrisa, "Naturalmente. Este Yun siempre ha sido amante de la
princesa de la Familia Bajo el Cielo. Ahora que la tarea se ha logrado, hay dos eventos simultáneos felices en
la Familia Yun. Cuando hayamos elegido una fecha auspiciosa, este Yun llevará un regalo pesado y
personalmente lo propondrá en nombre de Xiao'er ".
Los pares de miradas envidiosas aterrizaron en Gran Ambición Bajo el Cielo. Aunque Gran Ambición Bajo el
Cielo estaba sentado adecuadamente, no podía ocultar su felicidad. Su corazón se estaba agitando... al
principio, cuando pensaba en el asunto de su hija y Yun Xiao, su cerebro casi explotaba, pero hoy, su hija iba
a estar casada con Xiao Yun, y era buena suerte para toda la Familia Bajo el Cielo. Eso fue porque el actual
Xiao Yun no podía ser comparado con el del pasado. Incluso más, la actual Familia Yun aún más no podía ser
comparada con la que eran en el pasado.
Cuatro horas pasaron muy rápidamente en el palacio. El puñado de gente confabulada con el Duque Huai se
arrodilló allí durante cuatro horas, arrodillándose allí sin ni un solo movimiento. Ni siquiera mencionar la
interrupción, ni siquiera se atrevían a soltar un pedo, como si fueran criminales esperando su sentencia ... ¡no,
eran exactamente criminales!
En ese momento, la mirada de la Pequeña Emperatriz Demonio se volvió hacia el centro del gran salón. Su
mirada originalmente suave se convirtió en fría en una fracción de segundo.
A pesar de que las personas que estaban arrodilladas allí no levantaban la cabeza, la presión de la Pequeña
Emperatriz Demonio era como la más fría hoja de cuchillo presionando contra su garganta, haciendo que sus
cuerpos se estremecieran. Esta presión los obligó a bajar aún más la cabeza, sin siquiera se atrevían a respirar
hondamente.
“¡Esta emperatriz quería que mataran a los nueve clanes del Duque Huai dentro de diez días! Han pasado siete
días, ¿cómo va el progreso?”
El tono que la Pequeña Emperatriz Demonio que utilizó cuando habló a la Familia Yun y a la Familia Bajo el
Cielo eran totalmente diferentes; Era abatido hasta el punto de que los sofocaba.
La Pequeña Emperatriz Demonio no le preguntó a nadie en particular, y los pocos Patriarcas que estaban
arrodillados en el frente lucharon por ser los primeros en responder. "Re ... reportando a la Pequeña Emperatriz
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Demonio. De los cuatro clanes bajo el padre del Duque Huai, tres clanes bajo su madre y dos clanes bajo su
esposa, todos han sido condenados a muerte, no quedó ninguno ... "
"Aquellos que estaban ubicados fuera de la capital han sido eliminados, puede ... que la Pequeña Emperatriz
Demonio se sienta cómoda".
“Los cadáveres, como lo ha ordenado la Pequeña Emperatriz Demonio, han sido quemados públicamente
delante de las puertas de la ciudad ... ni siquiera queda ni un centímetro de hierba.”
"Son las órdenes de la Pequeña Emperatriz Demonio, naturalmente nunca nos atreveríamos a perder el tiempo
..."
Helian Kuang sacó con nerviosismo un paquete de tiras de jade, levantando ambas manos. "Debajo del Palacio
del Duque Huai hay un cuarto secreto que todavía no ha sido destruido, esta tira de jade fue encontrada adentro
... del Palacio del Duque con la inscripción de las ‘Artes del Demonio de la Llama Caída’... la Pequeña
Emperatriz Demonio lleva poderes divinos, este arte naturalmente no tiene las cualificaciones necesarias para
estar en frente de sus ojos. Sólo, registra algún tipo técnica de escape de sangre... lo más probable es que el
Duque Ming la utilizó para escapar ese día.”
Las cejas de la Pequeña Emperatriz Demonio se crisparon, y cuando ella extendió la mano, la tira de jade en
las manos de Helian Kuang voló hacia la suya. Yun Che, que estaba sentado al lado de Yun Qinghong, también
lanzó su mirada hacia ese paquete de tiras de jade que contenían una energía ominosa. La técnica de escape
de sangre que el Duque Ming utilizó ese día era extremadamente extraña y, basándose en las capacidades de
la Pequeña Emperatriz Demonio, no podía decir adónde había escapado. Sin embargo, si la técnica de escape
de sangre que el Duque Ming había utilizado se hubiera descubierto, la próxima vez que aterrizara en las manos
de la Pequeña Emperatriz Demonio, no sería capaz de escapar.
La Pequeña Emperatriz Demonio abrió de inmediato la tira de jade, e indudablemente, una extraña técnica de
escape de sangre fue exhibida. Ella lo miró indiferente, luego la cerró.
"Pequeña Emperatriz Demonio, este Bai hizo un descubrimiento mientras limpiaba a los miembros
supervivientes del Duque Huai", Bai Yi se apresuró hacia adelante, levantando una tira de jade aún más grande
en sus manos, "esta tira de jade se obtuvo de una habitación secreta bajo el Palacio del Duque Huai. En él se
graba todo ... todo ... " Hablando hasta este punto, Bai Yi tragó su saliva y luego continuó, "todos los nombres
de los que desertaron al Palacio del Duque Huai. Quizás ... quizás la Pequeña Emperatriz Demonio quiera
echarle un vistazo."
El corazón de muchas personas presentes tembló y sudor frío comenzó a salir por todos sus cuerpos.
La Pequeña Emperatriz Demonio, sin embargo, ni siquiera echó un vistazo a la franja de jade y dijo con voz
baja: “Deja la lista de nombres al Palacio del Duque Xing. Luego, envía una orden, dentro de tres días, para
que todos aquellos cuyos nombres estén en la lista usen su propia sangre para escribir una carta declarándose
culpable. ¡Luego, pónganlas en la pared norte de la ciudad para ser exhibidas públicamente por tres años! Si
es así, esta emperatriz les dejará salir de esta y no seguirá el asunto. ¡Sin embargo, si después de tres días,
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cualquiera en la lista que no haya mostrado su carta de sangre en la pared de la ciudad será tratado como
pariente del Duque Huai ... para ser exterminado sin piedad!”
Otra sangrienta orden parecida a un asura se emitió desde la boca de la Pequeña Emperatriz Demonio,
haciendo que todo el gran salón de repente se convirtiera en frío.
Los ojos de Yun Che se iluminaron repentinamente. Eso fue porque la orden de la Pequeña Emperatriz Demonio
fue muy brillante. Aparte de Bai Yi, nadie más debería haber visto cuyos nombres estaban realmente en la lista.
Aunque la tira de jade era muy grande, no podía estar completa. Sin embargo, la orden de "matar sin piedad"
acabaría con todos los deseos que tuviese alguien que había estado confabulado con el Palacio del Duque
Huai. Ellos obedientemente se declararían culpables, usando su propia sangre para confesar en las murallas
de la ciudad.
De esa manera, todos aquellos que habían desertado al Palacio del Duque Huai, pero aún eran desconocidos,
estarían claramente expuestos.
Sin embargo, los de las Familias Guardianas y los Palacios de Duques suspiraron un enorme suspiro de alivio.
Ser perdonados con sólo una carta de sangre era simplemente un giro alegre de los acontecimientos. Pero
justo cuando suspiraron un enorme aliento, la siguiente frase de la Pequeña Emperatriz Demonio hizo que sus
corazones saltaran ferozmente.
"En cuanto a los de las Familias Guardianas y los Palacios de Duques en la lista, olvídense de escribir una carta
de sangre." La Pequeña Emperatriz Demonio se volvió súbitamente severa. "Otras personas que siguen las
órdenes del Duque Huai pueden ser vistas como ciegamente siguiendo a la multitud. ¡Sin embargo, como los
pilares y las vigas del Reino Demonio Ilusorio, para que se rebelan en contra del Emperador Demonio, es
simplemente traición! ¡Es simplemente un crimen imperdonable! Si fueran perdonados con tanta facilidad,
¿cómo sería digna esta emperatriz de los ciudadanos del Demonio Ilusorio? ¿Cómo sería digna de los
antepasados que trajeron la paz al Reino Demonio Ilusorio de hoy? "
Como si tuvieran agua de un purgatorio helado derramándose sobre ellos, los siete Patriarcas y Duques se
helaron desde sus cabezas todo el camino hasta sus dedos del pie. Un anciano Monarca gritó en lágrimas:
"Pequeña Emperatriz Demonio, este pequeño duque conoce sus pecados, pero estos crímenes acumulados
del Palacio del Duque Huai, este duque no los sabía ..."
La Pequeña Emperatriz Demonio le cortó las palabras, se puso de pie y dio una palmada en la silla imperial.
De repente, con un sonido retumbante, la silla imperial se movió hacia la derecha, y una puerta de piedra oculta
se abrió lentamente. Detrás de la puerta de piedra había una espaciosa pero oscura habitación de piedra.
Esta habitación de piedra rara vez se abría; Sólo se utilizaba ocasionalmente cuando se discutían los secretos
más importantes.
"La gran ceremonia llegará a su fin, esta emperatriz no tiene nada más." La Pequeña Emperatriz Demonio se
volvió hacia un lado y sin expresión dijo: "Todo el mundo puede dispersarse, los invitados de lejos pueden
regresar esta tarde." Después de una pausa momentánea, su voz se heló. "¡Familias de Guardianes y Duques
culpables se quedan!"
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Cuando terminó su discurso, la Pequeña Emperatriz Demonio se dio la vuelta y entró en la habitación de piedra
con una brisa de aire frío.
La Pequeña Emperatriz Demonio anunció el fin de la gran ceremonia tan abruptamente como la última vez.
Algunas personas aún tenían cosas que decir, pero cuando escucharon la última frase de la Pequeña
Emperatriz Demonio, todos cerraron la boca de inmediato, sin atreverse a decir otra palabra. Cuidadosamente,
dejaron sus asientos, movieron sus cuerpos y salieron del Gran Salón Imperial del Demonio de una manera
ordenada.
"Hermano mayor, ¿no te estás preparando para ... irte?" Mirando a Yun Che, que estaba sentado en posición
vertical y sin moverse durante medio día, Xiao Yun preguntó inquisitivamente.
"Oh, todavía tengo algunos asuntos pequeños que discutir con la Pequeña Emperatriz Demonio en privado, no
hay necesidad de que te preocupes por mí." Yun Che apoyó la barbilla con la mano y dijo eso con una expresión
misteriosa.
"Pero ..." pensando en las tres palabras "Pequeña Emperatriz Demonio", Xiao Yun, como la mayoría de la
gente, temblaría involuntariamente. La Pequeña Emperatriz Demonio evidentemente no quería que otras
personas se quedaran atrás, queriendo tratar específicamente con el tema de las Familias Guardianas y
Palacios de Duques. Tenía miedo de que si Yun Che provocaba a la Pequeña Emperatriz Demonio...
"Ya he dicho que no me importa. ¡Apresúrate y ve a buscar a tu Séptima Hermana!" Yun Che agitó sus brazos.
“Cuando se fue, por lo menos miró en tu dirección unas siete u ocho veces. Si no la persigues, ella puede
enojarse y no casarse contigo.”
"Hoho", Yun Qinghong se rió débilmente. "Xiao'er, vamos a irnos. Tu hermano mayor definitivamente tendría
sus razones para quedarse atrás, no hay necesidad de preocuparse. Vete primero. Muchas personas esperan
precisamente para hablar con este nuevo rey ".
Xiao Yun se dio la vuelta y, seguramente, vio que, a la entrada de la gran sala, muchas personas se movían
deliberadamente de forma lenta, mirando constantemente en su dirección.
"Vaya". Yun Qinghong sacó a Xiao Yun, luego sonrió débilmente hacia Yun Che, sin pedir nada mientras se iba
lentamente.
Muy rápidamente, la multitud se dispersó. Sólo quedaron las Familias Guardianas y los Duques arrodillados en
el suelo. Sin las órdenes de la Pequeña Emperatriz Demonio, nadie se atrevía a levantarse. Todas sus frentes
estaban llenas de sudor frío, y constantemente usaban sus manos temblorosas para limpiarlas, pero justo
cuando habían borrado algunas, más rápidamente fluyeron para reemplazarlas.
Yun Che pasó su mirada a través de ellos, no había ni un rastro de lástima en sus ojos. Entonces se levantó y
caminó hacia la habitación de piedra en la que la Pequeña Emperatriz Demonio había entrado, ni lenta ni
apuradamente.
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ATG - Capítulo 630 - ¡Castigo!
"Patriarca Bajo el Cielo, felicitaciones. Su hija y el Rey Xiao son una pareja hecho en el cielo. Incluso la Pequeña
Emperatriz Demonio emparejo su matrimonio. ¡Qué feliz evento! "
"Este humilde aguardará la gran noticia. Cuando llegue el momento, tendré que asistir a la fiesta de bodas sin
importar qué.”
"La esposa de este humilde Duque es buena para hacer prendas de boda, así que deja a este humilde Duque
para que cuide de las prendas de la boda. Me aseguraré de satisfacer al Patriarca Bajo el Cielo y a tu hija ... "
Una vez que Gran Ambición Bajo el Cielo dejó el Salón Imperial del Demonio, fue escoltado por grandes
multitudes en el frente y detrás felicitándolo e intentando congraciar con él. Sus expresiones incluso mostraban
un evidente respeto e ingratitud, y sus ojos estaban llenos de envidia. Aun cuando Gran Ambición Bajo el Cielo
había sido el Patriarca Bajo el Cielo durante muchos años, era la primera vez en su vida que él sentía que sus
pasos flotaban incluso cuando caminaba.
Todos estos años, debido Número Siete Bajo el Cielo y a Xiao Yun, su Clan Bajo el Cielo tenía que soportar
mucho sarcasmo y astucia de los forasteros. Siempre que alguien mencionaba acerca de la pareja, Gran
Ambición Bajo el Cielo estaría enfurecido. Pero ahora, la situación estaba completamente invertida. Debido a
que Número Siete Bajo el Cielo y Xiao Yun ahora eran envidiados y obtenía manzanas pulidas por las personas
que eran sarcásticas y viles con ellos anteriormente, e incluso su posición recientemente recesiva en las doce
familias se elevó rápidamente.
Al principio, todo el mundo pensaba que Xiao Yun era sólo un "hijo bastardo". Si el Clan Bajo el Cielo se casara
con su única princesa, sería una gran broma ... y la Familia Bajo el Cielo también la vería como una humillación.
Pero ahora, por no mencionar que como primera esposa, incluso si Xiao Yun fuera a tomar públicamente una
concubina, estos Duques Reales sin duda traerían a sus propias hijas personalmente a su puerta y competirían
por él ...
"Hermano Yun, felicitaciones", Su Xiangnan sonrió y le dijo a Yun Qinghong.
Yun Qinghong devolvió el favor y dijo: "Gracias Hermano Mayor Su. Mañana es la Ceremonia de Asignación
de la Monarquía de Xiao’er de nuestra Familia Yun; Espero que el Hermano Mayor Su me haga el honor y
venga."
"Hahaha," Su Xiangnan se rió en voz alta. "¡Por supuesto! Hablando de eso, originalmente me preocupaba que
el Hermano Yun pudiera estar ausente de esta gran ceremonia debido a la grave lesión que habías sufrido hace
siete días, incluso perdiendo una gran cantidad de esencia de sangre. Para mi sorpresa, no sólo el Hermano
Yun lo hizo a tiempo, su tez es tan saludable, es increíble ".
Yun Qinghong y Mu Yurou se rieron al mismo tiempo. Yun Qinghong sonrió y dijo: "Che'er sabe algunas
habilidades médicas, y después de estos días de recuperación, ya no estoy en peligro. Después de un poco
más de tiempo, seré sanado. Hermano Mayor Su no tiene de que preocuparse.”
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Su Xiangnan se sorprendió, "Eso fue un daño en tu esencia de sangre. ¿Cuántas habilidades médicas
extraordinarias existen en este mundo?" Pareció entonces haber pensado en algo y dijo con una expresión de
shock: "Hace algún tiempo, hubo un rumor diciendo que las heridas del Hermano Yun y su esposa fueron
sanadas por completo por su sobrino Yun, y que sólo usó el tiempo de dos meses cortos. ¿Era cierto?”
“¡Hahaha!” Yun Qinghong dio una larga risa, entre sus cejas estaba el orgullo que no estaba dispuesto a
esconder, "Comparado con su estudio en la energía profunda, Yun Che podría ser aún mejor en las artes
médicas ".
Las pupilas del Patriarca de la Familia Su se abrieron de par en par. Permaneció allí y quedó aturdido durante
mucho tiempo ... Hace cuatro meses, Yun Che derrotó a seis grandes practicantes de la otra parte y sorprendió
a todo el Reino Demonio Ilusorio. Hace siete días, cuando Yun Che se enfrentaba al Duque Huai, que estaba
usando todo su poder, Yun Che lo hirió con un ataque de espada ... En estos días, muchas personas ya habían
adivinado que después de que Yun Che recibió la bendición del Alma Divina de Cuervo Dorado; ¡Su estudio en
energía profunda probablemente ya había superado a Yun Qinghong!
Y lo que Yun Qinghong estaba diciendo ahora ... ¿El reino de Yun Che en el arte de la medicina, en realidad
superó su nivel en el camino de lo profundo?
En el tiempo de dos meses, él curó a Yun Qinghong y Mu Yurou de sus heridas severas y de la hipertoxina
mientras que los mejores doctores en todo el Reino del Demonio Ilusorio no podían hacer nada sobre ellas ...
La esencia de sangre de Yun Qinghong fue seriamente dañada, y en un corto periodo de siete días, su rostro
ya estaba brillando, e incluso podría curarse ...
¡Nunca se había oído hablar antes de este nivel de habilidad médica, era impactante oír hablar de ello!
Por otra parte, esto fue dicho por el propio Yun Qinghong, ¿cómo sería falso?
La Ceremonia del Reinado acababa de terminar, y mucha gente se reunió fuera del Salón Imperial del Demonio.
Había una gran multitud de personas rodeando a la Familia Yun, ya que querían aprovechar la oportunidad y
adularlos. La conversación entre Yun Qinghong y Su Xiangnan no fue susurrada, ¿cómo estos fuertes
practicantes con oídos extraordinarios no lo escucharían claramente?
De repente, en sólo media día, las heridas de Yun Qinghong y Mu Yurou fueron sanadas por Yun Che ... Yun
Che sanó a Yun Qinghong quien sufrió la pérdida de una gran cantidad de esencia de sangre ... La noticia de
Yun Che con una habilidad médica trascendente fue como un viento feroz que barrió toda la Ciudad Imperial
del Demonio.
Sin saber que estaba siendo glorificado irresponsablemente por su padre, Yun Che se dirigió directamente a la
habitación de piedra donde estaba la Pequeña Emperatriz Demonio cuando todos se fueron. Aunque la puerta
de piedra estaba abierta, había una capa de una barrera opaca que la Pequeña Emperatriz Demonio acababa
de plantar. El aura de la barrera no sólo hizo a la gente incapaz de ver claramente el interior de la sala de piedra,
sino que también aisló completamente todos los sonidos. Detrás de la barrera, había una escalofriante
atmosfera asesina que incluso haría temblar a un Monarca.
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Yun Che no podía ignorar por completo esta atmósfera asesina, así que entró por la barrera y entró en la
habitación de piedra.
Esta cámara secreta podría considerarse espaciosa. Había una silueta de oro puro del Cuervo Dorado
incrustada en la parte superior, un trono en el centro, y doce mesas de piedra y sillas de piedra divididas a dos
lados; Era exactamente el número de las Doce Familias.
La Pequeña Emperatriz Demonio estaba de pie frente a su trono con la espalda hacia Yun Che, y el frío de su
voz contenía furia escondida en su interior: “¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién te dijo que podías venir aquí?”
Yun Che sacó una pequeña botella de jade blanca y dijo lentamente: "No pensé que la medicina que refiné para
ti la última vez te enfadaría tanto. En estos días, mi corazón también estaba bastante inquieto. Con el poder de
la Llama del Cuervo Dorado, ya es fácil para ti encender tu ira. Si pierdes demasiado tu temperamento, podrías
dañar tu sangre y energía, recientemente, he formulado algunos medicamentos para aliviar tu estrés mental y
calmar tu energía.”
“¿Eso es todo?” La Pequeña Emperatriz Demonio giró ligeramente la cabeza y dijo con un tono increíblemente
indiferente.
"Uh, esta medicina se llama el ‘Rocío del Jade Celestial’ ". No sólo puede aliviar su estrés mental y calmar su
energía, también tiene beneficios para ... el cuerpo de una mujer. La Pequeña Emperatriz Demonio sólo tiene
que tomar una gota al día, y en menos de un mes, sin duda ... "
Hubo un sonido agudo y ventoso. La Pequeña Emperatriz Demonio agitó sus mangas grises antes de que Yun
Che terminara de hablar, arrebató la botella de jade de sus manos en sus palmas y la arrojó a su espacio
personal: “Esta emperatriz ha aceptado este ‘Rocío de Jade Celestial’".
"Despreciable, desvergonzado, pervertido, sucio, bestia, demonio sexual ..." Era como si Jasmine estuviera
cantando una maldición dentro de la mente de Yun Che ... ¡Como resultado del tiempo de ella y Yun Che
estando juntos, su vocabulario maldiciendo había aumentado en muchos grandes reinos!
"Recuerda, debes tomar una gota al día. ¡No te detengas, y lo mejor es tomarlo antes de dormir!" Yun Che
recalcó esto cuando él le recordó, pero no se fue. En vez de eso, de repente dijo: "Por cierto, ¿cómo te preparas
para tratar con los que están arrodillados afuera?"
“¡No tienes que preocuparte por eso!”
"¡Sigh, es difícil para mí no preocuparme por eso!" Yun Che dijo con una expresión indefensa. No sólo no se
marchó, sino que se adelantó, frente a la atmósfera asesina de la Pequeña Emperatriz Demonio, caminó a su
lado y luego se sentó en la silla de piedra más cercana al trono. Al mismo tiempo, habló en su propio mundo:
"Las Familias Guardianas y los muchos Palacios de Duques son diferentes de las otras fuerzas después de
todo. Ellos son la columna vertebral y la base del Reino Demonio Ilusorio, especialmente las Familias
Guardianas. La eliminación de cualquiera de ellos sería una pérdida increíble para el Reino Demonio Ilusorio,
y sería extremadamente difícil traer una Familia Guardiana del mismo nivel.”
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"Pero los crímenes que cometieron fueron un grave delito de traición, definitivamente no se puede perdonar
fácilmente. La escala en la que estaban involucrados era demasiado, demasiado grande, con más de la mitad
de las Familias Guardianas y casi un séptimo de los Clanes Reales.” Yun Che alzó la cabeza y dijo en un tono
muy serio: "Y una responsabilidad tan pesada ha caído sobre mi mujer ... ¿Cómo no podría preocuparme?"
La Pequeña Emperatriz Demonio giró bruscamente la cabeza, y un escalofrío apareció: "Tú ..."
"¡Oh! Lo sé, lo sé ..." Yun Che levantó su mano inmediatamente, "Deberías querer matarme de nuevo. Está
bien, estoy casi acostumbrado. Si quieres, mátame todo lo que quieras, pero después de que termines de
matarme vamos a seguir hablando de cómo lidiar con ese grupo de personas ".
"Tú ..." No había ni un solo rastro de miedo en la expresión de Yun Che; Era obvio que estaba absolutamente
seguro de que no lo mataría. En este momento, la Pequeña Emperatriz Demonio, que podía conmocionar y
asustar a todos los héroes bajo el cielo para no atreverse a respirar ni un aliento de respiración con sólo una
mirada, sintió en realidad una profunda impotencia. Incluso la atmósfera asesina y escalofriante que ella obligó
a salir pareció fluctuar ligeramente.
El silencio apareció repentinamente entre los dos durante varias respiraciones de tiempo. La Pequeña
Emperatriz Demonio tenía la sensación de "rechinar los dientes de ira" por primera vez en su vida. Ella apartó
la mirada y dijo fríamente: “Esta emperatriz ya ha pensado claramente cómo castigarlos. No necesito que me
digas qué hacer aquí ... ¡Sal de inmediato!”
"¿Oh?” Yun Che se sorprendió gratamente, cuando dijo alegremente, "Eres realmente mi mujer. Este tipo de
problema difíciles no fue un desafío para ti en absoluto. "
La Pequeña Emperatriz Demonio no podía soportarlo más: "Si te atreves a hablar de más tonterías ..."
"Oh, mátame como quieras."
“!#$%… &” La Pequeña Emperatriz Demonio se dio la vuelta lentamente, su pequeña cara que era diez mil
veces más delicada que una muñeca de porcelana estaba cubierta de melancolía como la parca. “¡De verdad
tienes que aprender cosas de la manera más difícil!"
Mirando directamente a los ojos de la Pequeña Emperatriz Demonio, Yun Che repentinamente dijo lentamente,
"Si realmente solo te quedan tres años de vida ... ¿no querrías tener a alguien que no odiaste, y nunca quisiste
matar que te acompañase por el resto?... ¿Realmente estás acostumbrado a estar sola?"
Los ojos de la Pequeña Emperatriz Demonio se concentraron, y nadie podía adivinar lo que estaba pensando
a través de sus ojos profundos e ilimitados. Dijo fríamente: “El Pequeño Emperador Demoníaco que conocías
era el hermano de esta emperatriz, y también era el marido de esta emperatriz. Ya que soy la emperatriz, ¿y
qué si estoy sola? ¡Esta emperatriz ha estado así desde hace cien años, y mucho menos tres años!”
Yun Che, "..."
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"Si quieres quedarte, eso también está bien. ¡Entonces vigila cómo esta emperatriz castiga a estos traidores!"
La Pequeña Emperatriz Demonio ya se había quedado inmóvil en su trono entre su ropa gris oscilante. Miró
hacia delante y dijo con indiferencia: “Yun Che, esta emperatriz te pregunta ahora, si entre estas personas, sólo
uno podría vivir, ¿a quién elegirías? Y si uno tiene que morir, ¿a quién elegirías?”
Yun Che no se detuvo a pensar en absoluto. Abrió la boca de inmediato, como si ya hubiera considerado esta
pregunta: "Si sólo uno puede calificar para vivir, entonces debería ser el Duque Xuan. Hace cuatro meses, el
Duque Xuan había sido leal al Clan del Emperador Demonio. En la Ceremonia del Reinado, él incluso regañó
duramente a esas siete Familias Guardianas. La razón por la que se rindió al Duque Huai más tarde fue
principalmente porque pensó que moriste en el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado, y tuvo
que tomar la decisión de proteger al Palacio del Duque Huai de impotencia.”
"Si uno de ellos tuviera que morir ... ¡Si fuera yo, elegiría al Patriarca de la Familia Helian, Helian Kuang!" Yun
Che entrecerró levemente los ojos: "¡La Familia Helian fue una de las primeras en traicionar al Clan del
Emperador Demonio de todas las Familias Guardianas, y se rindió al Palacio del Duque Huai! Como Patriarca,
Helian Kuang, por supuesto, tenía un papel crucial. Y hacia la conspiración del Palacio del Duque Huai, no sólo
se inclinó explícitamente hacia ellos, sino que suprimió a las fuerzas que eran leales al Clan del Emperador
Demonio varias veces, e incluso estableció muchos esquemas. Al principio, para alienar a mi Familia Yun y la
Familia Bajo el Cielo, fue alguien de la Familia Helian quien fue enviado a asesinar a Número Siete Bajo el Cielo
... ¡Si no fuera por mi aparición casual, es extremadamente posible que pudieran haber tenido éxito, y las
consecuencias serían aún más inimaginables! "
"¡Él merece morir por los crímenes que cometió y el mal en su corazón!"
La Pequeña Emperatriz Demonio escuchó lo que Yun Che dijo en silencio. Una vez que terminó, sus ojos
parpadearon, y su voz profunda resonó a través de la barrera y resonó afuera en el Salón Imperial del Demonio,
"¡Duque Xuan, ven a ver a esta emperatriz!"
ATG - Capítulo 631 - Misericordia y Muerte
La voz gélida de la Pequeña Emperatriz Demonio resonó en el Salón Imperial del Demonio, haciendo que la
cara de todos se volviera fea. La Pequeña Emperatriz Demonio sólo había mencionado al Duque Xuan ... y eso
también significaba que no iba a manejar a todos estos pecadores que estaban arrodillados aquí al mismo
tiempo. En cambio, iba a tener una charla privada con todos y cada uno de ellos.
Todos los presentes sentían que sus corazones latían violentamente en el pecho. Se enfrentaron a la Pequeña
Emperatriz Demonio juntos, así que sintieron una ligera sensación de camaradería el uno del otro, pero si se
trataba de una convocatoria privada ... entonces todo el mundo haría todo lo posible para tratar de reparar sus
crímenes y revelar todo lo que sabían sobre el pecado de todos los demás. Para vivir, harían lo que fuera
necesario para demostrar su lealtad a toda costa ...
Y además de la Pequeña Emperatriz Demonio, nadie más sabría lo que la otra persona dijo o prometió, así que
ni siquiera sabían quién traicionó a quién.
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No sólo eso, si alguien dejó algo fuera o no demostró su lealtad lo suficiente, era muy probable que serían
puestos de ejemplos por la Pequeña Emperatriz Demonio.
Además, dada la potencia actual de la Pequeña Emperatriz Demonio, matar a cualquiera de los presentes sería
tan simple como aplastar a un insecto.
Con eso, en un instante, estas personas, que ya estaban empapadas de sudor, comenzaron a sudar aún más
mientras intentaban desesperadamente pensar en lo que debían decir. Por otra parte, en este período de siete
días, el plan que habían hecho para presentar un frente unido y encubrir sus feos actos se desplomó en silencio
en medio de la desolada y aterradora atmósfera.
El Duque Xuan, que había sido el primero en ser convocado, temblaba de miedo al levantarse y, bajo las
miradas de todos los presentes, se dirigió paso a paso hacia el cuarto de piedra. Con sólo el espacio intermedio
de menos de doscientos pasos, casi se derrumbó al suelo en al menos tres ocasiones diferentes. Cada paso
que daba hacía parecer como si estuviera acercándose a un abismo sin fin.
El Duque Xuan en la memoria de Yun Che era un hombre bajo y gordo con una sonrisa sincera. Pero en tan
sólo estos cortos siete días, en realidad se había reducido considerablemente. Una vez que el Duque Xuan
entró en la habitación de piedra, se derrumbó hasta las rodillas y todo su cuerpo tembló como una hoja. "Este
insignificante Duque ... salu ... saluda a la Pequeña Emperatriz Demonio... este insignificante Duque sabe que
ha pecado ... pero fue sólo este insignificante Duque el que había pecado ... y hasta la insignificante Duque de
su esposa le había aconsejado que nunca se involucrara con el Duque Huai. Pero este insignificante Duque
perdió la cabeza ... y el resto de mi Palacio del Duque no estaba involucrado en absoluto.”
“Le suplico a la Pequeña Emperatriz Demonio que mate sólo a este insignificante Duque. Los otros en mi Palacio
del Duque, realmente no saben nada. Sólo fueron arrastrados por este Duque insignificante ... Le suplico a la
Pequeña Emperatriz Demonio que demuestre misericordia y permita salir de esta a la familia de este
insignificante Duque ... después de que este insignificante Duque haya sido ejecutado, definitivamente le estaré
profundamente agradecido ... Le suplico a la Pequeña Emperatriz Demonio que muestre misericordia con
respecto ... "
El cuerpo entero del Duque Xuan seguía temblando y lloraba violentamente mientras su rostro se llenaba de
una mezcla de extremo pesar y terror. Mientras seguía pidiendo desesperadamente misericordia a la Pequeña
Emperatriz Demonio, ya le había dado muchas vueltas y había golpeado la cabeza contra el suelo con tal fuerza
que su frente estaba cubierta de sangre.
“¿Esta emperatriz dijo que quería matarte? ¿Realmente deseas morir tanto?” Preguntó fríamente la Pequeña
Emperatriz Demonio.
El Duque Xuan alzó la cabeza, y su expresión se volvió vacía, ya que apenas podía creer las palabras que
acababa de oír.
La Pequeña Emperatriz Demonio dio un frío resoplido y continuó con una voz solemne: “Aunque tu Palacio del
Duque Xuan no ha hecho ninguna contribución importante en estos cien años, tampoco ha cometido ningún
error. Lo que era verdaderamente raro era que cuando el poder de esta emperatriz se había desvanecido y una
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buena mayoría de los Palacios de Duques desertó secretamente hacia el Duque Huai, su Palacio del Duque
Xuan nunca había traicionado ni abandonado a esta emperatriz antes. Además, aunque hubieras arrojado tu
suerte al Duque Huai, fue sólo porque pensabas que esta emperatriz había muerto, y era la única manera de
asegurar la seguridad de tu Palacio del Duque.
"Duque Xuan, usted es culpable. Pero esta emperatriz también es culpable. Mi culpa estaba en el hecho de que
yo era demasiado débil, tan débil que los que eran leales a esta emperatriz fueron sometidos a continuos abusos
y humillaciones por esos traidores y renegados. Además, en los cien años de la decadencia de esta emperatriz,
nunca habías pensado en traicionarme o abandonarme. En cambio, permaneció fiel, y eso en sí mismo es
suficiente para cubrir los más de cuatro meses de maldad ... para que puedas levantarte."
La expresión del Duque Xuan era lenta y las lágrimas llenaron sus ojos mientras que él no se atrevía a creer
cada palabra que él acababa de oír. Desde que regresó la Pequeña Emperatriz Demonio, cada mirada de ella
era como caer en un abismo helado. Cada palabra estaba llena de un intento de asesinato escalofriante e
imponente, cada orden parecía causar que ríos de sangre corrieran por las calles de la Ciudad Imperial del
Demonio ... Como un pecador, no había podido dormir por siete días enteros. No sólo eso, cada día estaba
lleno de temor y miedo, y ya había preparado su propio ataúd. Su mayor deseo era preservar a su esposa y a
su Palacio del Duque... Pero, ¿quién habría pensado que cuando fue su turno ser juzgado por la Pequeña
Emperatriz Demonio, no sólo no habría un solo indicio de intento asesino, ni siquiera alguna condenación, sino
que sería alabado en su lugar?
Era como si hubiera huido instantáneamente de las fronteras del infierno hasta el cielo. Los ojos de Duque Xuan
instantáneamente se desbordaron de lágrimas, y no se levantó. En cambio, se derrumbó en el suelo y se postró.
Lloró en voz alta mientras hablaba, "¡Este duque insignificante ... agradece a la Pequeña Emperatriz Demonio
por su divina misericordia! Este insignificante duque había recibido el favor real, pero en cambio lo pagó con
perfidia. Esto por sí mismo es suficiente para que yo muera mil veces ... pero la misericordia divina de la
Pequeña Emperatriz Demonio es como la de los cielos. Este insignificante duque es incapaz de pagar esto de
ninguna manera. Así que lo único que puede hacer este insignificante duque es jurarle mi eterna lealtad y
devoción. Será constante incluso en la muerte ... Si alguna vez me atrevo a mostrar un toque de traición otra
vez, que los cielos me golpeen ... "
"No hay necesidad de más palabras, levántate." La Pequeña Emperatriz Demonio agitó su mano de manera
casual "Tu esposa e hijos están definitivamente preocupados por tu espalda en tu palacio. Así que rápidamente
vuelve con ellos y disipa sus preocupaciones. Retírate."
"Agradezco a la Pequeña Emperatriz Demonio por su divina misericordia ... Agradezco a la Pequeña Emperatriz
Demonio por su divina misericordia ..." El Duque Xuan se levantó una vez más temblando ... pero esta vez,
temblaba por gratitud. Permaneció inclinado mientras se retiraba y no podía dejar de dar gracias. Incluso
después de que sus pies hubieran salido de la barrera, todavía no se había detenido.
"Agradezco a la Pequeña Emperatriz Demonio por su divina misericordia ... Agradezco a la Pequeña Emperatriz
Demonio por su divina misericordia ..."
La gente que estaba arrodillada en el gran salón vio al Duque Xuan salir rápidamente, sin ni una sola herida en
su cuerpo y con un rostro rojizo de excitación y gratitud, su boca emitiendo incesante agradecimiento.
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"Duque Xuan ..."
Algunas personas trataron de hablar con él, pero el Duque Xuan no le prestó atención a nadie. En su lugar, dio
media vuelta y rápidamente salió del lugar. Pero todo el mundo podía ver claramente que, si bien su expresión
era claramente de alivio ... también había algo de alegría escondida allí.
"Esta…"
¿Podría ser que la Pequeña Emperatriz Demonio lo perdono?
Todos se miraron consternados, pero el Duque Xuan salió ileso y su rostro se llenó de alegría y asombro, de
modo que la presión en el corazón de cada uno disminuyó varias veces. El miserable destino del Palacio del
Duque Huai les había causado tanta ansiedad que apenas podían seguir adelante. Además, cada momento
que pasaba en presencia de la Pequeña Emperatriz Demonio los llenaba de terror sin límites, y sus mentes no
podían sino ilustrar varios escenarios terribles. Pero el Duque Xuan sólo había entrado por unos instantes, y al
final había sido perdonado.
Comenzaron a sentir que tal vez su terror había sido exagerado ... Eso era correcto, después de todo, todos
pertenecían a las Familias Guardianas y a los Palacios de Duques, ¡y eran los pilares que apoyaban el Reino
Demonio Ilusorio! ¡El Reino Demonio Ilusorio acababa de pasar por un cambio tan grande, por lo que los
cimientos y soportes eran aún más inviolables en este momento!
Entre todos los Palacios de Duques, el Duque Xuan ya estaba entre los más débiles, y su palacio ni siquiera
podía compararse con las Familias Guardianas, pero estaba sano y salvo ... Mientras ellos dieran todo su
esfuerzo para arrepentirse y demostrar su lealtad, la Pequeña Emperatriz Demonio definitivamente iría con el
flujo y los absolvería. Recibirían una advertencia a lo sumo ...
En este pensamiento, todos los corazones de inmediato se calmaron mucho, e incluso el ambiente de la gran
sala no parecía tan sofocante y opresivo.
“Helian Kuang, entre.”
La voz de la Pequeña Emperatriz Demonio atravesó la barrera mientras sonaba desde el cuarto de piedra, y
esta vez, convocó al Patriarca de la Familia Helian, Helian Kuang.
"Patriarca ..." Algunos de los principales ancianos de la Familia Helian miraron a Helian Kuang con expresiones
preocupadas en sus rostros.
“No se preocupen. Después de todo, soy el Patriarca de una Familia Guardiana, así que no me pasará nada.”
Helian Kuang respiró hondo mientras caminaba hacia la habitación de piedra.
Una vez que entró en la sala de piedra, una sensación de hielo penetrante asaltó en su corazón y le hizo sentir
escalofríos por todas partes, por lo que involuntariamente tembló. Helian Kuang no se atrevió a encontrarse con
los ojos de la Pequeña Emperatriz Demonio, sino que se apresuró a arrodillarse y dijo: "Este pecador de Helian
Kuang saluda a la Pequeña Emperatriz Demonio".
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La voz de la Pequeña Emperatriz Demonio era incomparablemente tranquila, y no había ni una sola fluctuación
en sus emociones. Ella miró a un asiento de piedra a su derecha y dijo, "Siéntate."
No había intención de matar, ni furia, ni siquiera un sentimiento de opresión, y ni siquiera necesitaba arrodillarse.
Todo esto hizo que el corazón de Helian Kuang se estabilizara. Se levantó lentamente y se movió
cuidadosamente al asiento de piedra.
La Pequeña Emperatriz Demonio extendió su mano y una delgada taza blanca de jade apareció en su palma.
Con un movimiento de la mano, la taza de té se levantó en el aire como si estuviera siendo guiada por un viento
ligero y flotó a través de la tierra en la mesa de piedra delante de Helian Kuang, "Patriarca Helian, por favor
tome un poco de té".
El jade blanco de la taza de té era impecable, pero su contenido estaba vacío y ni siquiera había una gota de
té dentro de ella. Pero, ¿cómo se atrevería Helian Kuang a mostrar incluso el menor desacuerdo? Incluso si la
Pequeña Emperatriz Demonio declarara que él era un perro en este momento, respondería ladrando unas
cuantas veces. Levantó la taza de té con ambas manos y la llevó a su boca. Levantó la cabeza con cuidado e
hizo la apariencia de saborear lentamente su té, y fue sólo después de un buen rato que puso la taza de té con
el máximo cuidado.
"¿Has terminado de beber?" Los ojos de la Pequeña Emperatriz Demonio se estrecharon ligeramente, pero sus
palabras eran suaves.
Helian Kuang se apresuró a acariciar sus manos y dijo: "Sí ... la fragancia rica y suave de este té sólo pertenece
a los cielos ... Agradezco a la Pequeña Emperatriz Demonio por esta bebida".
"Ya que el té ya ha sido bebido," los ojos de la Pequeña Emperatriz Demonio brillaron débilmente, "entonces
puedes dejar tu vida con tu mente a gusto!"
Cuando sus últimas palabras cayeron, la Pequeña Emperatriz Demonio ya había atravesado el espacio, y de
repente apareció frente a Helian Kuang como si fuera un demonio del infierno. Una pequeña mano delgada de
jade de nieve contenía llamas que parecían emanar de las fosas ardientes del infierno y se estrelló contra el
pecho de Helian Kuang. Las salvajes y violentas llamas del Cuervo Dorado se elevaron furiosamente en su
cuerpo, y en un solo instante todos sus órganos internos habían sido completamente incinerados.
"Urgh ..." Los ojos de Helian Kuang se abrieron rígidamente mientras el mundo giraba alrededor de él.
¡¡Auge!!
Una explosión que rompía los oídos resonó, y el cuerpo de Helian Kuang salió volando de la habitación de
piedra y violentamente se estrelló contra la multitud de personas que estaban arrodilladas allí. Cuando aterrizó
en el suelo, sus ojos se habían ensanchado en círculos mientras miraba fijamente al techo. No había ningún
sonido procedente de él en absoluto. No sólo eso, en su pecho, había una horrible, negra marca de quemadura.
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"Patriarca ... ¡Patriarca!" Los ancianos de la Familia Helian gritaron alarmados mientras se precipitaban hacia
adelante, pero ni siquiera había una pizca de vida en el cuerpo de Helian Kuang. Un olor grueso y acre de carne
quemada salió de todo su cuerpo, y su muerte no podía ser más completa.
"Patriarca ..." Mirando fijamente el cuerpo delante de ellos, los principales ancianos de la Familia Helian se
habían asustado de sus mentes, y simplemente se quedaron allí temblando por todas partes. En ese momento,
la voz baja y fría de la Pequeña Emperatriz Demonio resonó desde la habitación de piedra. “A pesar de ser el
Patriarca de una Familia de Guardianes, Helian Kuang confabulo con el Duque Huai y conspiró para rebelarse
contra el trono, por lo que su muerte fue muy merecida. Además, este castigo se extendió originalmente a toda
la Familia Helian. Pero debido a que el Clan Helian ha servido y protegido fielmente al Clan del Emperador
Demonio durante los últimos diez mil años, esta emperatriz ha decidido darles una oportunidad y darles a su
Familia Helian la oportunidad de entregar una nueva vida ... ¡Helian Tu!”
El segundo anciano de la Familia Helian, cuyo nombre acababa de ser llamado, se levantó con un arranque
mientras se giró desesperadamente y se arrodilló.
"¡Desde hoy en adelante, serás el nuevo Patriarca de la Familia Helian! Esta emperatriz ordena que arrastres
el cadáver de Helian Kuang a la Puerta Norte en dos horas y lo cuelgues allí. ¡Déjalo expuesto al público durante
siete días, y dentro de estos siete días, si alguien se atreve a recuperar su cadáver, suplicar misericordia, o
públicamente llorar por él, ejecuta a esa persona en el acto!”
"¡Además, si alguien de tu Familia Helian demuestra el menor desacuerdo, si esta emperatriz es consciente de
ello, mataré a esa persona! ¡Si alguno de ustedes tiene la audacia de poner a su clan en primer lugar y desafiar
mi orden o si alguno de ustedes muestra aún el menor indicio de perfidia de nuevo, esta emperatriz se asegurará
de que este mundo ya no tenga una Familia Helian!”
Cada palabra que la Pequeña Emperatriz Demonio pronunció causó el temor en el corazón de los principales
ancianos de la Familia Helian escalara exponencialmente. Pero si la muerte de una persona pudiera ser
cambiada por la seguridad de toda la Familia Helian, entonces nadie sería tan estúpido como para indignarse
por su muerte. Helian Tu dijo con voz temblorosa: "Obedeceremos los mandamientos de la Pequeña Emperatriz
Demonio ... Agradezco a la Pequeña Emperatriz Demonio por su misericordia. Nuestra Familia Helian se
mantendrá fiel a la Pequeña Emperatriz Demonio desde este día, y con mucho gusto daremos nuestra vida por
ti ... "
"Además, los Cristales Divinos de Veteado Púrpura que deben a la Familia Yun, definitivamente no se olviden
de ellos".
"Sí ... Sí ..." Helian Tu arrastró el cuerpo de Helian Kuang mientras su cabeza se sacudía de miedo. Se apresuró
a marcharse, sus pasos se tambaleaban como si estuviera caminando en el borde de una espada.
El terror salvajemente atravesó el Salón Imperial del Demonio como una epidemia. El ligero alivio que habían
sentido al ver al Duque Xuan salir ileso desapareció por completo en un instante, y todos los rostros estaban
tan pálidos que parecía que toda la sangre había sido drenada de ellos ... Durante diez mil años, el estatus de
la Familia Helian como una Familia Guardiana había sido el segundo lugar después de la Familia Yun, pero el
Patriarca Helian, Helian Kuang, había sido ejecutado personalmente por la Pequeña Emperatriz Demonio ...
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Así que si eso podía sucederle, ¿qué estaba reservado para las otras Familias Guardianas y los Duques de
Palacios?
"Jiufang Kui, entre."
Todos los ojos se volvieron hacia la Familia Jiufang. Jiufang Kui se levantó con mucho temblor, pero justo
cuando se las arreglaba para ponerse de pie, sus piernas se volvieron suaves, y se dejó caer de rodillas una
vez más. Sus amplios y abultados ojos mostraban claramente el temor ilimitado que había brotado en su
corazón. La horrible muerte de Helian Kuang había plantado un demonio en su corazón ... porque estaba muy
claro que entre las Doce Familias de Guardianes, aunque la Familia Helian pudo haber sido la primera en
cambiar sus lealtades al Palacio del Duque Huai, su Familia Jiufang era un segundo cercano! Además, su Clan
Jiufang y el Clan Helian habían sido originalmente cercanos debido a su raza compartida. También se habían
casado entre sí durante generaciones ...
Acababa de matar a Helian Kuang y luego lo llamó, Jiufang Kui ... ¿cómo no podía estar aterrado?
ATG - Capítulo 632 - Cruel Sello del Esclavo
"Pecador Jiufang Kui ... saluda a la Pequeña Emperatriz Demonio."
Una vez que entró en la habitación de piedra, Jiufang Kui cayó de rodillas. Aunque estaba tratando de mantener
su calma, su voz seguía temblando de miedo.
"Patriarca Jiufang", la mirada de la Pequeña Emperatriz Demonio se enfocó fríamente, "Helian Kuang era el
Patriarca de la Familia Helian, pero esta emperatriz lo mató. Como Patriarca de la Familia Guardiana, ¿cuál es
su opinión sobre esto? ¿Esta emperatriz estuvo en lo correcto al matarlo o no? "
Jiufang Kui jadeó con aire frío y dijo en pánico: "Helian Kuang era un Patriarca de una de las Familias
Guardianas, pero se relacionó con traidores, conspiró para rebelarse y abandonó la gracia del Clan del
Emperador Demonio y la responsabilidad de su familia como guardianes ... Este tipo de traidor debería haber
sido asesinado en diez mil de piezas hace mucho tiempo. La Pequeña Emperatriz Demonio tenía razón en
matarlo ... y fue bueno matarlo.”
"Muy bien." La Pequeña Emperatriz Demonio asintió lentamente. La respuesta de Jiufang Kui pareció
complacerla. Entonces, su voz de repente se enfrió, "Si es así, ¿estás preparado para matarte, o quieres que
esta emperatriz se encargue de esto personalmente?"
Su voz fría y su espíritu asesino hicieron que todo el pelo del cuerpo de Jiufang Kui se levantara. Se cayó en el
suelo, gritó y suplicó: " ¡Pequeña Emperatriz Demonio misericordia, Pequeña Emperatriz Demonio misericordia!
En ese entonces, Helian Kuang me hechizó y estuve obsesionado por un momento, por eso ... por eso cometí
una acción tan desleal. Pero yo realmente no sabía de esas desvergonzadas cosas que harían indignar tanto
a humanos como a dioses a esas personas en el Palacio del Duque Huai ... La razón por la que cedí al Palacio
del Duque Huai fue realmente para la preservación ... para que la Familia Jiufang consiguiera la paz en el futuro
... Yo ... juro aquí, que después de hoy definitivamente seré leal a la Pequeña Emperatriz Demonio, y veré las
palabras de la Pequeña Emperatriz Demonio como órdenes del cielo, ab ... absolutamente no tendría el corazón
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de la traición ... o bien, yo, Jiufang Kui, seré golpeado por un rayo y dividido en dos mitades, y dejaré que mi
Clan Jiufang muera sin paz ... "
Teniendo en cuenta la barrera que hacía imposible a cualquier forastero de fuera ver o escuchar, en aras de la
supervivencia, ¿cómo podría Jiufang Kui todavía preocuparse por su honor como un Patriarca? Él lloraba
desesperadamente y rogaba, se maldijo con las palabras más viciosas. No era diferente de cualquier criatura
viviente normal que tuviera miedo de morir ... tal vez incluso más mezquino.
"¡Parece que el Patriarca Jiufang tiene las agallas para rebelarse, pero no tiene las agallas para morir!" La
Pequeña Emperatriz Demonio se burló con desdén, "¡Si tienes miedo de morir, esta emperatriz podría darte la
oportunidad de vivir! Dime todo lo que sabes sobre el Palacio del Duque Huai y todas las desvergüenzas que
ha hecho tu Familia Jiufang durante los últimos cien años, especialmente las cosas que esta emperatriz no
conoce; ¡Díselas a esta emperatriz por completo! ¡No puede haber falsedades u omisiones!"
"Si tu confesión no satisface a esta emperatriz ..." la Pequeña Emperatriz Demonio miró de reojo a Yun Che,
"el Joven Patriarca de la Familia Yun está aquí mismo. ¡Esta emperatriz podría sellar su energía profunda y
hacer que el Joven Patriarca Familia de Yun utilice la Búsqueda de Alma del Mango Profundo en usted! Para
entonces, si descubrimos que hay algo falso en lo que dijiste o si omitiste algo, ¡acabarías en una condición
diez veces peor que Helian Kuang!”
Jiufang Kui se estremeció, y había un poco más de esperanza en su miedo. El cuerpo de Helian Kuang fue
arrastrado. No había nada peor que morir. Para la "oportunidad de vivir" que mencionó la Pequeña Emperatriz
Demonio, no se atrevería a esconder nada. En ese momento, el exprimió su cerebro para pensar atrás y le
contó todo lo que sabía sobre el Palacio del Duque Huai y las desvergonzadas cosas que su familia hizo a lo
largo de los años, ya fuera explícita o secretamente. Para "compensar su error", incluso le dijo en extremo
detalle de las desvergonzadas cosas que habían hecho las otras Familias Guardianas y Palacios de Duques,
especialmente lo que la Familia Helian había hecho durante estos años, incluyendo el acuerdo entre ellos de
hace un par de días para encubrir sus crímenes.
Cuando todo terminó, todo su cuerpo casi se desplomó de agotamiento. A pesar de que cada cosa que confesó
fue aún más chocante que la siguiente, algunos incluso haciendo que Yun Che quedara sin palabras, no había
conmoción en la respiración de la Pequeña Emperatriz Demonio ni en sus ojos. Ella miró fijamente a Jiufang
Kui y dijo en una voz profunda: "La Familia Guardiana que tuvo honor durante diez mil años ahora está
corrompida hasta tal punto ... ¡Jiufang Kui, como un Patriarca, incluso si murieses diez mil veces, difícilmente
podría absolverte de la culpa! "
Jiufang Kui cayó al suelo y no se atrevió a hablar más.
"Esta emperatriz ahora te dará dos opciones." La Pequeña Emperatriz Demonio se levantó lentamente y caminó
hacia Jiufang Kui. Con cada paso que daba, el cuerpo de Jiufang Kui se acurrucaba con más fuerza, "¡Opción
uno, tú, Jiufang Kui, mueres! ¡Su cuerpo se colgará en la puerta de la ciudad en exhibición durante siete días!
¡Su nombre también será grabado en la crónica del Demonio Ilusorio, convertido en una vergüenza para la
Familia Jiufang, y usted pasará a la historia como un pecador a la infamia! ¡Su esposa y concubina, sus hijos y
nietos, serán condenados a muerte de inmediato! "
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Jiufang Kui alzó la cabeza bruscamente y suplicó con voz temblorosa, "Pequeña Emperatriz Demoníaca, piedad
por favor ..."
"¡Opción dos!" La Pequeña Emperatriz Demonio ya había caminado ante Jiufang Kui. Ella lo miraba desde
arriba con sus fríos ojos, apuntando hacia lo alto de su cabeza, y una bola de llamas de oro escarlata ardía en
el centro de su palma, "¡Obedeciéndome y aceptando el "Sello del Esclavo" de esta emperatriz! ¡Si es así,
seguirás siendo el Patriarca de la Familia Jiufang! ¡Su esposa, concubina, hijos, nietos y todo el Clan Jiufang
estarían sanos y salvos!”
El cuerpo entero de Jiufang Kui se sacudió violentamente, sus ojos se abrieron rígidamente y sus pupilas que
se encogían intensamente estaban llenas de miedo y desesperación.
Un sello de esclavo era la más cruel impresión mental en el mundo. Si una persona fuera implantada con un
sello de esclavo en su corazón y su alma, entonces tendría que obedecer a la persona que les dio el sello de
esclavo sin importar qué, y nunca podría desobedecer cualquier comando. Incluso si el comando fuera para
que él muriera, él iría a morir sin ninguna vacilación ... No habría incluso cualquier rastro de resistencia o de
conciencia rebelde. Sería igual que ser un esclavo y un títere de la otra parte para siempre.
Una vez que el sello de esclavo fuese implantado, era casi imposible que fuera removido. Incluso si la persona
que imprimió el sello del esclavo muriese, la persona con el sello del esclavo todavía recordaría su misión y
serviría lealmente para su vida entera.
Los sellos de esclavos eran demasiado crueles; Una vez implantados, la propia vida y voluntad del implantado
estarían controladas por otra persona. Para mucha gente, era algo más aterrador que la muerte. En la ley del
Reino Demonio Ilusorio, el "Sello del Esclavo" fue prohibido terminantemente. Incluso la familia más grande
absolutamente no podía plantar un sello del esclavo en el sirviente más inferior. Al mismo tiempo, plantar una
"sello de esclavo" no sólo consumía una gran cantidad de poder mental, sino que también tenía una tasa de
éxito extremadamente baja. Con la fuerza actual de la Pequeña Emperatriz Demonio, para plantar un sello de
esclavo en Jiufang Kui, si luchaba incluso un poco, no habría posibilidad de triunfar en absoluto. Incluso cuando
se enfrentaba a un Overlord, era casi imposible tener éxito.
Si uno quiere plantar con éxito un sello de esclavo, por lo general la otra parte debe estar totalmente dispuesta,
y no puede luchar en absoluto.
Pero, con las opciones delante de Jiufang Kui, o bien era implantado con un sello de esclavo, o moría ... e
incluso traería la desgracia y la ruina sobre sí mismo, su esposa e hijos morirían con él.
"¡Sólo hay dos opciones, no hay absolutamente ninguna tercera opción para que usted elija!" La Pequeña
Emperatriz Demonio dijo fríamente: "Este es el resultado de sus propias transgresiones. ¡No puede culpar a
esta emperatriz, y no puede culpar a nadie más! Esta emperatriz te da el tiempo para cinco respiraciones para
considerar, si morir, o vivir ... ¡Después de cinco respiraciones, si todavía no has tomado tu decisión, entonces
esta emperatriz te enviará directamente a tu tumba!"
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Jiufang Kui estaba aturdido, el vacío llenaba sus ojos y no había ni rastro de vida en sus ojos ... Después de
tres respiraciones, bajó la cabeza pesadamente y dijo con voz temblorosa: “Puede ... la Pequeña Emperatriz
Demonio ... concederme el Sello de Esclavo... "
Si estuviera entre el sello de esclavo y una simple muerte, podría haber elegido la muerte. Pero seguido por su
muerte, había una consecuencia diez mil veces más cruel que una simple muerte. El sello de esclavo era su
única opción. Al menos, podría vivir; Al menos, no tendría que llevar un mal nombre durante diez mil años; Al
menos, cuando se enfrentara a personas ajenas a la Pequeña Emperatriz Demonio, su alma todavía pertenecía
a sí mismo.”
“Muy bien” La Pequeña Emperatriz Demonio se cubrió con la palma de la mano, usando su alma de energía
profunda con el aura del Cuervo Dorado, e inmediatamente la cargó en el corazón y el alma de Jiufang Kui ...
Todo el cuerpo de Jiufang Kui temblaba, pero él no lucho o se defendió en absoluto. En el momento de unas
breves respiraciones, el sello de esclavo de la Pequeña Emperatriz Demonio fue plantada firmemente en su
corazón y alma.
La Llama del Cuervo Dorado se apagó cuando la Pequeña Emperatriz Demonio cerró la palma de su mano.
Había un poco más de color en los ojos de Jiufang Kui que eran antes de color grises y oscuros. Frente a la
Pequeña Emperatriz Demonio, su cuerpo estaba aún más subyacente, sus ojos y su expresión estaban llenos
de respeto, miedo, adulación, halagos y él era como un perro leal sacudiendo la cola delante de su amo.
“¡Lárgate!” La Pequeña Emperatriz Demonio se volvió y dijo con voz fría. La mezquina y pobre actitud de Jiufang
Kui no hizo sentir pena a la Pequeña Emperatriz Demonio en absoluto. El odio de su clan y de su familia era
tan profundo como el mar ... Si no fuera la Pequeña Emperatriz Demonio, si no tuviera que considerar la paz y
el futuro del Reino Demonio Ilusorio; Mataría a toda esta gente de la manera más cruel posible ... ¿Cómo iba a
pasar por tantos problemas para dejarlos vivir?
Jiufang Kui fue como si oyera el comando irrefutable de los dioses, todo su cuerpo se estremeció, e
inmediatamente se tiró al suelo, rodó ... y literalmente "rodó".
No es que Yun Che nunca hubiera oído hablar del "sello de esclavo" antes, pero nunca lo había visto. Mirando
a Jiufang Kui, todo su cuerpo tembló.
La misericordia en una mano, y la muerte en la otra; El primero daba esperanza y el segundo daba intimidación,
y el sello de esclavo bajo el nombre de esperanza e intimidación era el verdadero objetivo de la Pequeña
Emperatriz Demonio.
Jiufang Kui también se fue vivo. Esto indudablemente dio a la gente detrás de él aún más esperanza. El proceso
después fue mucho más sencillo. Básicamente era lo mismo que tratar con Jiufang Kui, dejándolos elegir entre
"la muerte" y el "sello de esclavo", pero esta "muerte" implicaría a toda la familia y el clan, y sería deshonrado
durante diez mil años, por lo que el "sello de esclavo" se convirtió en su única opción.
Pero no todo el mundo tenía estas dos opciones. Helian Kuang murió; Jiufang Kui, Bai Yi, Nangong Zhi, Lin
Guiyan, Chiyang Bailie, Xiao Xifeng fueron todos plantados con un sello de esclavo; Y entre los muchos duques,
un tercio de los duques que sólo se volvieron por autopreservación recibían amnistía como el Duque Xuan.
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Los Patriarcas y Duques que recibieron un sello de esclavo nunca la traicionarían por el resto de sus vidas, sus
Familias y Palacios de Duques estarían completamente en el control de la Pequeña Emperatriz Demonio. Y los
que recibieron la amnistía también serían completamente leales con la gracia y la vergüenza.
Hasta el atardecer, los castigos de la Pequeña Emperatriz Demonio para todas las Familias Guardianas y los
Palacios de Duques fueron completados. Después de que el último Palacio de Duque se marchara
apresuradamente, el Salón Imperial del Demonio se vacío, y en el silencio había supresión y soledad.
La plantación de sellos de esclavos consumía mucha energía profunda, y consumía aún más poder mental.
Incluso la Pequeña Emperatriz Demonio estaba exhausta de plantar más de cincuenta sellos de esclavos en
una tarde. Pero con su personalidad extremadamente obstinada, por supuesto ella no revelaría su agotamiento
... especialmente delante de Yun Che.
“Esta emperatriz ya ha hecho lo que querías. Ahora, puedes irte." La Pequeña Emperatriz Demonio dejó su
trono y dijo fríamente dando la espalda a Yun Che.
La figura de su espalda era delicada y menuda, como una niña que aún no había crecido, pero llevaba la más
pesada responsabilidad en todo el Reino Demonio Ilusorio por sí sola ... No tenía familia, y sólo le quedaban
tres años restantes de su vida.
Todos la respetaban y le temían; Sólo en Yun Che, cuando se enfrentaba a ella, sólo había una protección
profunda, tierna ... y un rastro de dolor punzante que no podía ser relevado.
Yun Che se quedó solo con la esperanza de ayudarla de alguna manera; Al menos ella no tenía que enfrentar
siempre toda la presión sola. Pero, después de todo, la Pequeña Emperatriz Demonio era una mujer inusual.
Tenía un poder profundo sin paralelo en el mundo, tenía perseverancia que nadie podía comparar, tenía incluso
sabiduría suficiente, una mente calculadora y audaz, y no necesitaba que hiciera nada.
Toda la tarde, sentía que estar sentado allí era completamente innecesario ... en su lugar estaba un poco en el
camino.
"Um ..." Yun Che caminó cerca de la Pequeña Emperatriz Demonio por unos pasos y dijo lentamente, "Antes
de que te convirtieras en la Pequeña Emperatriz Demonio, eras la 'Princesa Caiyi'. Todos estos años te vestías
de gris, debería haber sido porque el Emperador Demonio anterior y el Pequeño Emperador Demonio habían
fallecido. Ahora han pasado cien años, y sólo el Duque Ming que ha perdido una gran cantidad de esencia de
sangre se queda de la parte superior y abajo del Palacio del Duque Huai. A menos que pudiera escapar del
Reino Demonio Ilusorio, caería en tus manos tarde o temprano. Los has vengado ... así que esta ropa gris, no
deberías tener que seguir usándola.”
"..." La Pequeña Emperatriz Demonio le dio la espalda, no se movió, y no respondió en absoluto.
"Además de tu identidad como la Pequeña Emperatriz Demonio, tú también eres la belleza número uno
públicamente reconocida en el Reino Demonio Ilusorio. A pesar de que esta ropa fea no puede cubrir tu belleza,
si llevas algo ligeramente más ... normal, te verías tan bien que incluso los cielos estarían celosos." Yun Che
dijo muy en serio. Era cierto que a él no le gustaba la Pequeña Emperatriz Demonio que siempre llevaba la
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ropa gris y ancha. Esa ropa gris era como una capa de una jaula oscura, y Pequeña Emperatriz Demonio no
podía escapar de la presión y la sombra de ella.
La Pequeña Emperatriz Demonio se volvió ligeramente a su lado y dijo indiferente: “¿Qué crees que debería
usar esta emperatriz?”
"Um ..." Yun Che lo pensó de cerca y dijo: "Aunque te conozco desde hace mucho tiempo, nunca te he visto
con otros trajes. Oh, si realmente necesito decir ... te ves muy bien sin ropa.”
ATG - Capítulo 633 - Arte de la Nube Púrpura
El Duque Xu fue el último duque convocado por la Pequeña Emperatriz Demonio. Debido a que sólo había
recurrido al Duque Huai después de la noticia de la muerte de la Pequeña Emperatriz Demonio en el Valle de
las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado, fue perdonado por ella. El resultado final le hizo alegrarse, pero
la aterradora majestuosidad y la mirada helada de la Pequeña Emperatriz Demonio todavía hacían temblar su
corazón.
Apresuradamente se fue con los miembros de su palacio, pero poco después de abandonar el Salón Imperial
del Demonio, una explosión ruidosa, que revienta los oídos, resonó detrás de él.
¡¡Auge!!
En medio de ese rugido, la figura de una persona podía ser vista volando, y la velocidad de esa figura era
semejante a un meteorito ... que voló todo el camino más allá de los tejados de las cabezas de los miembros
del Palacio del Duque Xu antes de golpearse violentamente en el suelo no muy lejos en frente de ellos,
causando un cráter bastante grande para ser atravesado en el suelo.
El Duque Xu y sus hombres se quedaron allí con cara de asombro, sin mirar a la persona que yacía en el centro
de ese enorme cráter ... si no se equivocaban, esta persona ... claramente había volado desde la dirección del
Salón Imperial del Demonio.
Yun Che salió del pozo cubierto de polvo con su ropa completamente destrozada. Se sacudió la tierra de su
cuerpo y murmuró a sí mismo, "Esta mujer ... sigue siendo realmente viciosa cuando ella quiere serlo. Tch ... "
Cuando salió del cráter, alzó la cabeza y abrió los ojos cuando vio a los miembros del Palacio del Duque Xu.
Lo miraron con ojos fijos, y sus expresiones eran como si hubieran visto un fantasma durante el día. El rincón
de la boca de Yun Che se crispó ferozmente y, dijo con calma e impertérrita: “Ahem, así que es el Duque Xu.
Oh ... la Pequeña Emperatriz Demonio me había dicho que el suelo alrededor de ella había caído en mal estado,
por lo que se rompería fácilmente y necesitaba una buena fijación, así que personalmente lo probé. Parece que
fue realmente como ella dijo. Después de todo, este lugar está cerca del Salón Imperial del Demonio, por lo que
el jade profundo utilizado debe ser de una calidad superior. Si se rompe tan fácilmente, dañará la imagen del
Salón Imperial del Demonio.”
El Duque Xu se quedó boquiabierto durante un buen rato antes de volver a sus sentidos. Apresuradamente
respondió: "Sí, sí, sí. El Joven Patriarca Yun está ciertamente en correcto, la Pequeña Emperatriz Demonio
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tiene un ojo fino para el detalle. Este humilde duque dará instrucciones para que esto se repare con jade
profundo amarillo que es de una calidad superior.”
“Entonces tendré que molestar al Duque Xu en este asunto. Todavía tengo asuntos que atender, así que tendré
que despedirme." Yun Che asintió agudamente con la cabeza y se dio la vuelta mientras él casualmente se
alejaba.
"Su Alteza, él no fue ... destrozado todo el camino aquí por la Pequeña Emperatriz Demonio, ¿verdad?" La
persona a la derecha del Duque Xu le susurró después de que Yun Che hubiese viajado a una distancia
suficientemente lejana,
"... Sabes demasiado", dijo el Duque Xu con una voz muy tranquila.
"Cough…"
"... Qué parte de su cuerpo no he visto o tocado antes, para creer que porque dije la verdad de manera franca
... ¡Tch, simplemente está más allá de los límites de la razón!" Yun Che gruñó a sí mismo descontento mientras
paseaba. Encontró un lugar para cambiarse de ropa y luego volvió a casa de la Familia Yun.
Yun Che no le ocultó nada a Yun Qinghong. Le contó cómo la Pequeña Emperatriz Demonio trató con las siete
familias de guardianes y el resto de los palacios del duque. Esto hizo que Yun Qinghong jadeara en estado de
shock. Debido a cómo las cosas estaban configuradas actualmente, el resultado final y el futuro previsible se
habían organizado sin duda de la manera más perfecta posible.
"Che'er, he revelado 'descuidadamente' tus habilidades médicas al público, así que necesitas estar
mentalmente preparado para lo que está por venir", dijo Yun Qinghong mientras se reía alegremente.
Por supuesto, Yun Che sabía que Yun Qinghong definitivamente no había sido "descuidado". Más bien, fue
algo deliberado. Se quedó pensando durante un rato y luego dijo: “Padre, ¿estás esperando que yo pueda
construir mi propia reputación y conexiones?”
Yun Qinghong asintió con la cabeza y dijo: "A pesar de que has acumulado una gran reputación, es
principalmente debido al asombro y un poco de reverencia. Si realmente quieres hacer de este Reino Demonio
Ilusorio tu hogar, las habilidades médicas que tienes son algo extremadamente bueno para confiar. Diez
porciones de admiración o asombro no son ni siquiera equivalentes a una porción de gratitud ... mucho menos,
la gratitud de salvar una vida ".
"Entiendo." Yun Che asintió con la cabeza, recuperó una caja de jade blanca de la Perla del Veneno Celestial
y la puso en la mano de Yun Qinghong. "Padre, dentro de esta caja hay cien Píldoras Overlord. Dales a Xiao
Yun once píldoras. Dile que se guarde una para sí mismo y que las otras diez sean dados a la Familia Bajo el
Cielo como un regalo de esponsales. Usted puede dar las restantes ochenta y nueve píldoras a los mejores
discípulos jóvenes dentro de nuestra familia. "
"Cien Píldoras Overlord". Estas cuatro palabras causaron que el cerebro de Yun Qinghong se cerrara por
completo. Incluso con la sensibilidad auditiva incomparablemente que tenía al entrar en el Reino Profundo
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Soberano, estaba seguro de que había algo mal en sus oídos. Fue sólo después de que Yun Che había
terminado de hablar que dijo con un tono bastante aturdido, "Tú acabas de decir que ... ¿qué hay en el interior
de esta caja?"
"Píldoras Overlord. Cien, ni más ni menos.”
"..." Yun Qinghong abrió la caja de jade, e inmediatamente, el aroma extremadamente puro y espeso de la
medicina potente lo asaltó. Dado su conocimiento y experiencia, dedujo inmediatamente que éste era el aroma
de la medicina de la más alta calidad. Por otra parte, él, que había entrado en contacto con la Overlord muchas
veces, también instantáneamente pensó en la "Píldora Overlord" cuando fue golpeado por el olor.
Yun Qinghong permaneció allí en un completo aturdimiento durante un buen rato antes de recoger con cuidado
una píldora ... la píldora medicinal en su mano era extremadamente similar a la Píldora Overlord que reconocía
tanto en apariencia como en aura. Pero como era similar, podía decir que este gránulo era más redondo que la
Píldora Overlord con el que estaba familiarizado. El aura también era mucho más puro y más grueso que
cualquier Píldora Overlord con el que había estado en contacto antes. Lanzó un poco de energía profunda a la
Píldora Overlord, y su expresión se convirtió inmediatamente en alarma durante un largo período de tiempo.
Eso era cierto, esto era sin duda una Píldora Overlord, pero no sólo era similar en apariencia o aura. ¡Era
realmente una Píldora Overlord de calidad casi perfecta!
Recogió una segundo píldora... una tercera píldora... una quinta píldora... y cada vez que cogía una, su
expresión se hacía cada vez más sorprendente. Después de dejar la décima píldora, no continuó. Selló la caja
de jade y miró directamente a Yun Che, pero no pudo decir nada durante mucho, mucho tiempo.
Yun Che dio una risita y continuó: "Comparado con mis artes médicas, mi habilidad para refinar la medicina es
mucho mejor. No importa qué tipo de medicina es, siempre y cuando sepa la calidad y la composición y tengo
los ingredientes necesarios, perfectamente refinaré los ingredientes en un corto período de tiempo. Además,
definitivamente no fallaré. Así que utilice estas Píldoras Overlord sin reserva. Dada la fundación de diez mil
años construida en el Pabellón de Medicina de la Familia Yun, tenemos ingredientes más que suficientes para
refinar varios miles de estas píldoras".
Yun Qinghong, una vez más, sintió que había estado sumergido en un sueño fantástico. El Palacio del Duque
Bao Qing tuvo que pasar cincuenta años y un esfuerzo cuidadoso para refinar sólo una Píldora Overlord. ¡Pero
en las manos de Yun Che, se convirtió en una línea de producción en masa! ¡Además, por la forma en que lo
describió, sonaba como si fuera tan simple para Yun Che como voltear su mano!
Si no tenía en su mano un centenar de Píldoras Overlord... Incluso si Yun Che le hubiera dicho esto de una
manera incomparablemente sincera, no habría podido creerlo. Dio una ligera carcajada y guardó la caja de
jade. "Che'er, has vuelto a hacer que tu padre apenas pueda creer lo que está viendo o escuchando ... Llamarte
un pequeño monstruo no es lo menos absurdo en absoluto."
"Heh, si soy un pequeño monstruo, entonces ¿no se convertiría Padre en un monstruo grande? Y parece que
incluso hemos conseguido que mamá se vea implicada en esto ", rió Yun Che mientras respondía.
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"Hahahaha." Yun Qinghong dio una gran risa. El choque en su corazón seguía estando, pero su expresión y
emociones habían vuelto a la normalidad. Después de todo, cuanto más "monstruoso" era Yun Che, más
naturalmente sería superado con orgullo y alegría y más se sentiría seguro y contento con su futuro. Cien
Píldoras Overlord, él tenía incomparablemente claro lo que esto significaba. Podría permitir que una fuerza
media se convirtiera en una fuerza superior en el espacio de unas pocas décadas cortas. Podría hacer que la
Familia Yun, cuyo poder había disminuido grandemente, volviera al pico de su poder dentro de cien años,
incluso sin un trato especial de la Pequeña Emperatriz Demonio.
Después de que él terminara de reír, Yun Qinghong de repente dijo con una voz agradecida, "Che'er, si no fuera
por ti, la actual Familia Yun y el actual Reino Demonio Ilusorio no se habría convertido en este. Tu abuelo en el
cielo ... está definitivamente muy feliz. "
Mi abuelo usó su propia vida para comprar la mía. Yun Che dijo con voz suave: “La voluntad y los deseos de
mi abuelo, definitivamente los heredaré, pase lo que pase. Además, yo también soy un hijo de la Familia Yun,
así que estas son cosas que debo hacer y tengo que hacer ".
"¡Bueno!" Yun Qinghong asintió fuertemente con la cabeza. “¡Eres el hijo de Yun Qinghong!”
"¿Y qué hay de Xiao Yun?" Preguntó Yun Che.
"En este momento, él debe cultivar." Yun Qinghong sonrió débilmente. "Aunque su talento no es de otro mundo
y aunque tenía menos recursos para trabajar que los otros jóvenes patriarcas, siempre ha sido muy trabajador.
Para él tener el poder que hoy le ha exigido ejercer varias veces la cantidad de esfuerzo que otras personas
tenían que poner".
Yun Che dio un suspiro bastante pesado y repentinamente dijo: "Padre, quiero experimentar el Arte de la Nube
Púrpura de nuestra Familia Yun".
Yun Qinghong estaba ligeramente sorprendido, pero asintió con la cabeza y respondió con una sonrisa: "Eres
un niño de la Familia Yun, así que definitivamente eres más calificado que nadie para aprender el Arte de la
Nube Púrpura. Pero ya tienes los poderes elementales y profundos del hielo y el fuego. Diferentes energías
elementales profundas harán que fluctuaciones ocurran fácilmente. Si agregas otro elemento de relámpago, no
debe traerte ningún beneficio. Por otra parte, su arte profundo del hielo puede congelar energía profunda y su
arte profundo del fuego es otorgado por el mismo Cuervo Dorado. Su calidad es de primera categoría. Así que
tu padre siente que no deberías estar demasiado interesado en el Arte de la Nube Púrpura.”
"Yo soy el descendiente de la Familia Yun. No importa qué, debo aprender el arte profundo que se transmite
dentro de nuestra familia. Además ... Necesito una especie de arte profundo de relámpago en este momento.
En cuanto a los conflictos y limitaciones que normalmente ocurren entre los diferentes elementos, no deberían
ocurrir dentro de mi cuerpo ".
Había obtenido la semilla de relámpago del dios maligno en el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo
Dorado, así que realmente necesitaba un arte profundo de relámpago para utilizar su energía profunda de
relámpago.

Noveligeras

Lurixer

Esas últimas palabras habrían causado que todo el que lo escuchara se sintiera completamente desconcertado,
pero la forma en que Yun Che dijo que estaba lleno de confianza. Yun Qinghong se sorprendió enormemente
y una risa aburrida y forzada salió de su boca ... Su propio hijo tenía demasiadas cualidades inimaginables
alrededor de él, y sucedió tantas veces que ya se había adormecido.
"Sígueme."
Yun Che siguió a Yun Qinghong y entró en una habitación oculta bajo el monumento ancestral de la Familia
Yun.
La habitación oculta estaba totalmente oscura, y era incomparablemente espaciosa. En la oscuridad, los ojos
de Yun Che no podían detectar nada más que las paredes a su alrededor. Mientras Yun Qinghong avanzaba y
extendía su mano izquierda, un Mango Profundo cian salió volando y entró en contacto con la pared derecha
delante de él.
¡¡Rumble!!
Inmediatamente, una luz púrpura destelló, y una extensa extensión de escritura profunda de color púrpura
apareció en la pared originalmente lisa como un espejo. Esta escritura profunda fue garabateada a través de la
pared que era decenas de metros de largo, y el elemento de relámpago en la habitación oculta cobró vida como
un rayo crepitante sin cesar en el aire.
Yun Qinghong retiró su Mango Profundo, pero la fórmula púrpura profunda en la pared no desapareció. "Sólo
el Mango Profundo de nuestra Familia Yun puede hacer que aparezca esta fórmula profunda".
Yun Che no respondió porque ya había empezado a estudiar la fórmula profunda del Arte de la Nube Púrpura
que estaba escrita en la pared. Yun Qinghong le dirigió una mirada y dijo con suavidad: "Entre los elementos
profundos, el fuego tiene una capacidad destructiva extremadamente fuerte y el hielo puede congelar las cosas,
mientras que el poder profundo del relámpago posee una fuerza similar, en términos de poder puro, supera el
poder del hielo o del fuego e incluso el resto de los elementos profundos. Pero los practicantes que cultivan el
poder profundo del relámpago son los que menos. Esto es, por supuesto, no sin razón. Aunque la energía
profunda del relámpago es extremadamente fuerte, es demasiado volátil y es el más difícil de controlar y
manipular entre todos los elementos profundos. También es fácil dañarse a sí mismo en el proceso de
cultivación ... hasta el punto donde puedes dañar tus propias venas profundas. Cuanto más alto sea el nivel
alcanzado, más se aplicará este concepto. "
"A pesar de que la Formación del Emperador del Relámpago Inferior que usé hace siete días fue increíblemente
fuerte, requirió una cantidad extremadamente grande de esencia de sangre como costo. Antes de herir a otro,
también se lesionaría primero. Si no hubiese detenido por la fuerza de la Pequeña Emperatriz Demonio, incluso
con mi profundo reino de cultivación y las Artes de la Nube Congelada, habría perdido mi vida. Esa es también
la técnica profunda prohibida que tu difunto abuelo me ha advertido repetidamente que nunca cultive ...
Tampoco debes molestarte en comprenderlo.”
No recibiendo una respuesta de Yun Che después de que terminó de hablar, Yun Qinghong inclinó la cabeza y
luego fue aturdido en su lugar.
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Yun Che permanecía inmóvil, su expresión y su mirada eran tranquilas y plácidas, y el aura que rodeaba su
cuerpo estaba tan quieta y silenciosa como un lago en la oscuridad de la noche. ¡No había ni una sola
ondulación de movimiento ... él había entrado realmente en un estado iluminado donde sus seis sentidos habían
sido sellados, donde su espíritu estaba vacío!
El rostro de Yun Qinghong estaba enmascarado por el espantoso asombro. El Arte de la Nube Púrpura era el
arte profundo más fuerte del relámpago en el Reino Demonio Ilusorio; A pesar de que no era tan alto como el
Registro del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo, su poder era también enorme, y encarnaba
incomparablemente leyes profundas de relámpago, por lo que era extremadamente difícil de comprender. A
pesar de que tenía talento extraordinario, todavía tuvo que permanecer en la habitación secreta durante un mes
entero antes de que empezara a comprender los conceptos básicos.
Además, desde el momento en que el Arte de la Nube Púrpura había aparecido hasta ahora, sólo había sido
alrededor de un centenar de respiraciones ... ¡Yun Che había entrado en un estado de iluminación!
¿Podría ser que las leyes extremadamente complejas y misteriosas del relámpago encapsuladas en el Arte de
la Nube Púrpura fueron vistas por él en una sola mirada y habían sido plenamente comprendidas?
ATG - Capítulo 634 - Cristales Divinos de Veteado Púrpura
Yun Qinghong ocultó su aura, aligeró sus pasos y se preparó para salir de la habitación secreta. Cuando llegó
a la salida de la habitación secreta, una luz púrpura ardiente parpadeó repentinamente, acompañada por un
siseo agudo y penetrante.
Yun Qinghong subconscientemente miró hacia atrás, y sorprendentemente vio más de diez rayas de relámpago
púrpura retorciéndose y parpadeante alrededor de Yun Che. Este relámpago estaba aumentando con rapidez.
Poco después, había aumentado a cien rayas ... a cientos de rayas ... a mil rayas, y todo el cuerpo de Yun Che
estaba bañándose en el caótico rayo.
En ese momento, Yun Che extendió lentamente las palmas hacia arriba ... Una bola de relámpago empezó a
crecer rápidamente en el centro de sus palmas, hasta que creció en el tamaño de un puño. Parecía ser de un
púrpura extremadamente profundo, y el aura que lanzaba era irascible pero rápido. El sentimiento que daba no
era el de una bola de energía pura, sino la de una criatura viva.
“¿¡Espíritu... relámpago!?" Yun Qinghong estaba tan sorprendido que perdió su voz en el acto.
Los espíritus del relámpago eran los cuerpos espirituales del relámpago que sólo podían desarrollarse cuando
las propias venas profundas de la persona y el elemento del relámpago alcanzaban una afinidad
extremadamente alta. Una vez que uno era capaz de desarrollar espíritus relámpago, significaba que los
grandes logros de su energía profunda de relámpago habían alcanzado un nuevo reino, si era la cohesión de
la energía profunda del relámpago, la velocidad de liberación, o su poder, todo era completamente diferente.
Era una línea divisoria extremadamente obvia en los logros de la energía profunda del relámpago.
Yun Qinghong cultivó el Arte de la Nube Púrpura durante treinta años antes de usar su propia energía profunda
para dar a luz con éxito su primer espíritu de relámpago. Conmocionó a toda la Familia Yun ... e incluso a toda
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la Ciudad Imperial del Demonio, porque al mirar la historia de la Familia Yun, treinta años, era un milagro que
nunca había ocurrido antes.
Pero Yun Che acababa de ponerse en contacto con hoy con las Artes de la Nube Púrpura. ¡Sin mencionar
treinta años ... ni siquiera había sido cuarenta y cinco minutos!
¡Esto no era un milagro ... esto era simplemente una historia de fantasía!
¿Podría haber cultivado otro tipo de arte profundo relámpago, por lo que sus venas profundas ya tenían una
afinidad extremadamente alta hacia el elemento del relámpago? Pero ... ¡no había rastro de aura de relámpago
en la energía profunda que él utilizó cuando él luchó con otros antes! También dijo que nunca había cultivado
antes las artes profundas de tipo relámpago; Además de eso, el atributo principal de su energía profunda era
el fuego. El relámpago y el fuego entrarían en conflicto el uno con el otro, por lo que instintivamente rechazaría
el poder del relámpago... En cualquier caso, incluso si realmente lo hubiera cultivado antes, y comenzó a cultivar
desde que estaba en el vientre de su madre ... como mucho, sólo sería un poco más de veinte años ...
El corazón de Yun Qinghong se levantó y cayó como las olas. Permaneció inmóvil durante largo rato antes de
salir de él, salió de la habitación secreta y plantó una barrera delante de la puerta de la habitación secreta que
sólo permitía a la gente salir, pero no entrar.
Con el colapso del Palacio del Duque Huai, el reinado del terror en Ciudad Imperial del Demonio finalmente
terminó. El muro de la ciudad estaba cubierto de cartas de sangre, y cada una de las firmas en las cartas de
sangre eran nombres que antes eran conocidos, e incluso con gran reputación en el Reino Demonio Ilusorio. Y
las Familias Guardianas y los Palacios de Duques que fueron castigados por la Pequeña Emperatriz Demonio
se convirtieron en honestos y rectos. Especialmente los patriarcas y duques con los que la Pequeña Emperatriz
Demonio implantó un sello de esclavo. Prometer lealtad a la Pequeña Emperatriz Demonio y al Clan del
Emperador Demonio se convirtió en todo para ellos por el resto de sus vidas.
La Ciudad Imperial del Demonio finalmente se estableció. Bajo el mando de la Pequeña Emperatriz Demonio,
cada fuerza principal, ciudad y dominio en el Reino Demonio Ilusorio comenzó a buscar el paradero del Duque
Ming. Yun Che trataba el cuerpo de Yun Qinghong regularmente durante el día, y reflexionaba sobre el Arte de
la Nube Púrpura en la habitación secreta durante las noches ... Aparte de eso, lo único que tenía que hacer
todos los días era "provocar" a la Pequeña Emperatriz Demonio ... Incluso cuando el fuera tirado en todo tipo
de formas todo el tiempo, él sin duda aparecería, llueve o truene.
En este día, cuando Yun Che salió de la habitación secreta, el sol ya estaba subiendo. Una vez que salió de la
gran puerta de la habitación secreta, de repente sintió un alto nivel, increíblemente espeso de aura espiritual.
Simplemente entrando en contacto con esta aura espiritual, el ligero cansancio en su cuerpo se había ido, sus
cinco sentidos se hicieron extraordinariamente claros, e incluso la energía profunda en sus venas profundas
despertó de su sueño y se emocionó.
“Es el aura de los Cristales Divinos de Veteado Púrpura” Dijo Jazmín, “y es una cantidad extremadamente
grande de Cristales Divinos de Veteado Púrpura.”
¡¿Una cantidad extremadamente grande de… Cristales Divinos de Veteado Púrpura?!
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Yun Che había estado en el Pabellón de Medicina muchas veces, pero nunca encontró la existencia del
Cristales Divinos de Veteado Púrpura en ninguna de esas épocas. Después de todo, en los últimos cien años,
la Familia Yun corrió atrás en sus altos gastos de cristales de alto grado. Pero hoy, la espesa aura de cristales
divinos apareció de repente. Podría ser…
Yun Che siguió el aura y llegó al Salón de la Gran Asamblea de su familia. Yun Qinghong y todos los ancianos
estaban allí, y más de diez cajas de jade profundo negro se colocaron ordenadamente en el centro de la sala.
Incluso con la mejor calidad de Jade Profundo Negro, no era capaz de cubrir esa increíblemente espesa aura
de poder.
"Che'er, llegaste justo a tiempo." Yun Qinghong dijo con una sonrisa, "Estos son los Cristales Divinos de
Veteado Púrpura de las siete familias. Dos kilos y medio de cada familia. Hay exactamente diecisiete kilos y
medio aquí, ni más ni menos. Además, hay doce kilos y medio de Cristales Divinos de Veteado Púrpura
incautados de la habitación secreta del Palacio del Duque Huai. La Pequeña Emperatriz Demonio concedió
todos ellos a nuestra Familia Yun. En total, hay treinta kilogramos. "
"¡Treinta kilogramos ... eso es un montón de Cristales Divinos de Veteado Púrpura! Incluso si nuestra Familia
Yun sólo ganaba y no pasaba nada ... ¡se necesitarían cientos de años para acumular, o incluso cerca de mil
años! "Exclamó un anciano de la Familia Yun.
"Esto es como un sueño." Las manos de uno de los ancianos que estaba un poco más cerca de él seguían
temblando.
En el gran salón, las caras de todos estaban rojas y sus emociones excitadas no pudieron calmarse durante
mucho tiempo. Pertenecían a las familias superiores en el Reino Demonio Ilusorio, y eran la existencia más alta
del Reino Demonio Ilusorio, pero incluso nunca habían visto este Cristal Divino de Veteado Púrpura en sus
vidas.
Treinta kilos. Este no era un gran número en peso, pero cuando se refería a "Cristal Divino de Veteado Púrpura",
era extremadamente exagerado; Era un número astronómico que podía aturdir a un experto del camino
profundo. En todo el Reino Demonio Ilusorio, a más del noventa y nueve por ciento de los practicantes
profundos, el Cristal Divino de Veteado Púrpura era un elemento divino que existía dentro de las leyendas, e
incluso verlo en su vida sería una esperanza extravagante.
También era la primera vez que Yun Che había visto este legendario Cristal Divino de Veteado Púrpura. El Jade
Profundo Negro tenía una habilidad de aislamiento extremadamente fuerte; Cuando llevaba el Cristal Celestial
de Veteado Púrpura, no revelaría nada de su aura. Pero cuando estaba sosteniendo el Cristal Divino de Veteado
Púrpura, todavía era capaz de revelar una energía espiritual con tal espesor, por lo que no hacía falta decir
cuán enorme y denso era el poder que tenía. Especialmente en este momento, cuando estaba cerca, era tan
espeso que se sentía como si estuviera casi en un mar de energía espiritual ... No dudaba en absoluto de que
esta energía espiritual ya había envuelto a toda la Familia Yun.
¡Y esto era mientras el Cristal Divino de Veteado Púrpura todavía estaba sellado en el Jade Profundo Negro!
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"Esas siete familias ya se demoraron durante unos meses, ya las estamos tratando bien al no pedirles que
paguen una tasa de interés. Pero ... este Cristal Divino de Veteado Púrpura, ¿por qué no fue guardado
inmediatamente en el Pabellón de Medicina? Dejarlo aquí con la fuga de energía espiritual es una especie de
desperdicio ", dijo Yun Che.
"Hohoho." Yun Duanshui se rió débilmente y dijo, "Joven Patriarca, nuestra Familia Yun sólo fue capaz de recibir
este Cristal Divino de Veteado Púrpura repentinamente por ti. Si no fuera por el joven patriarca, olvídese de los
cristales divinos, no sabríamos si nuestra familia aún existiría en la Ciudad Imperial del Demonio. Así, incluyendo
al Patriarca, todos nosotros creemos que solo el Joven Patriarca tiene la habilidad de manejar estos Cristales
Divinos de Veteado Púrpura. Si el Joven Patriarca no dice nada, ninguno de nosotros tiene derecho a moverlo
por nosotros mismos ".
"Es cierto", los otros ancianos asintieron con la cabeza de acuerdo, y sus expresiones mostraron que estaban
en profundo pensamiento.
No fue al azar cuando Yun Che propuso usar el Cristal Divino de Veteado Púrpura como una apuesta al
principio; Era porque originalmente necesitaba una gran cantidad de Cristal Divino de Veteado Púrpura. Dio un
paso adelante y dijo: "Si es así, entonces seré directo. Debido a una razón importante, realmente necesito una
gran cantidad de Cristales Divinos de Veteado Púrpura. Entonces ... estos treinta kilos de Cristal Divino de
Veteado Púrpura, quiero tomar quince kilos de ellos, y los otros quince kilos pertenecerán a la familia. ¿No
estoy seguro si todos ... estarán de acuerdo con esto? "
"Hahahaha," Yun Waitian rió ruidosamente. "Joven Patriarca, ¿de qué estás hablando? Incluso si usted toma
todos los treinta kilogramos, sería correcto y apropiado. De arriba a abajo de todo nuestro clan, ninguno de
nosotros estaría en desacuerdo. El Joven Patriarca sólo tomó quince kilos y dejó una mitad entera a la familia
... Esto ya es un regalo generoso a todo nuestro clan, ¿cómo tendríamos una razón para estar en desacuerdo?”
"Lo que el Gran Anciano ha dicho era lo que estábamos pensando en nuestras mentes," Los otros ancianos
todos se reían ... Para ellos, lo que Yun Waitian había dicho era absolutamente correcto. Incluso si Yun Che lo
tomara todo, sería natural y correcto. Y dejando toda una mitad, esto ya era una audacia que nadie quedaría
impresionado.
Yun Che se adelantó directamente y tomó exactamente quince kilos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura
... Para evitar que lo comiera Hong'er, primero almacenó los quince kilos de Cristales Divinos Veteado Púrpura
en el anillo espacial, y luego lo colocó dentro de la Perla del Veneno Celestial.
"Además, tengo una sugerencia para estos quince kilos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura". Yun Che se
enfrentó a todos y dijo: "Tomen diez kilos de ellos y divídanlos en cuatro porciones. Cada porción será de dos
kilos y medio y se la entregará a la Familia Mu, a la Familia Bajo el Cielo, a la Familia Su y a la Familia Yan ".
“¡Ah! Esto ... "La sugerencia de Yun Che sorprendió a todos los ancianos. Todos ellos mostraron inconvenientes
en sus rostros, y el Cuarto Anciano dijo en un tono sutil: "Joven Patriarca, no tenemos derecho a interferir con
cómo se manejará el Cristal Divino de Veteado Púrpura, sino que daremos diez kilos enteros a otras personas
por nada, esto es un poco ... "
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Yun Qinghong se echó a reír después de un breve momento de reflexión: "Ese día, cuando estábamos peleando
con las fuerzas del Palacio del Duque Huai, la Familia Mu, Familia Bajo el Cielo, Familia Su y la Familia Yan
estaban a nuestro lado, y todos ellos enviaron lo mejor de la generación joven en su familia. Esa batalla se
relacionaba con el honor de nuestra Familia Yun y el destino de ir o quedarse, así que en cierto modo, lucharon
por nuestra Familia Yun. Estos Cristales Divinos de Veteado Púrpura eran la apuesta de esa batalla, así que
aunque en ese tiempo, se dijo que pertenecería a la Familia de Yun, es lógico y natural para nosotros compartir
algo de ella con ellos.
"Y esto, por supuesto, no es la razón principal". Yun Qinghong continuó: "Después de este período de altibajos,
a los ojos de la gente, el estatus de nuestra Familia Yun ya ha superado a las otras Familias Guardianas, y
nadie puede compararse para nosotros. Especialmente ahora que recibimos treinta kilos de Cristales Divinos
de Veteado Púrpura, creo que toda la Ciudad Imperial del Demonio estaría discutiendo esto. Con estos Cristales
Divinos de Veteado Púrpura y el favor de la Pequeña Emperatriz Demonio, cualquiera puede predecir que no
por mucho tiempo, nuestra Familia Yun estaría muy por encima de todas las otras Familias Guardianas en
prestigio, fuerza y posición. Sin embargo, ser demasiado sobresalientes en su lugar formaría fallas e invisibles
lagunas entre las familias con las que una vez respiramos el mismo aire ".
Todos los ancianos parecían haber comprendido de repente: "¿Podría el Patriarca y el Joven Patriarca ..."
"Está bien. El Cristal Divino Veteado Púrpura es el artículo divino más alto del mundo. Cualquiera que lo
recibiera lo trataría como si fuera su propia vida. Si lo compartimos con ellos, será suficiente para demostrarles
que a pesar de que nuestra Familia Yun ha regresado a nuestro glorioso estado, no actuaríamos orgullosos y
arrogantes, y aún valoraríamos nuestra relación con ellos. Al mismo tiempo, estos dos kilos y medio de Cristales
Divinos de Veteado Púrpura es demasiado valioso. Ellos recibirán nuestra buena voluntad, pero la rechazarán
firmemente, y al final, todavía regresarán a nuestra Familia Yun ".
Yun Qinghong sonrió levemente y dijo: "Como resultado, no sólo no perderemos ningún Cristal Divino de
Veteado Púrpura, también les mostraremos nuestra actitud. Lo que necesitamos hacer es hacer sólo unas
cuantas visitas, pero será extremadamente importante para el futuro de nuestra Familia Yun ".
Yun Che asintió ligeramente. El padre y el hijo se miraron y sonrieron.
Las palabras de Yun Qinghong iluminaron a todos los ancianos. Yun Waitian estaba convencido y dijo: "El
patriarca y el joven patriarca son muy considerados. Esto es realmente necesario. Nos dirigiremos allí
personalmente en este momento. "
Esto se refería a los Cristales Divinos de Veteado Púrpura, así que por supuesto no podían estar a gusto con
alguien que lo entregara.
Los cuatro ancianos comenzaron inmediatamente a moverse. Cada uno llevaba dos kilos y medio de Cristales
Divinos de Veteado Púrpura, y cada uno fue a la Familia Bajo el Cielo, la Familia Yan, la Familia Su y la Familia
Mu. Fue como predijo Yun Che; Para la Familia Bajo el Cielo, la Familia Su, y la Familia Yan fueron reacios a
recibir el regalo a pesar de estar agradecidos. Pero en la Familia Mu, hubo un resultado inesperado ...

Noveligeras

Lurixer

"¡Ja ja! Puesto que mi yerno y mi nieto son filiales, por supuesto que no puedo rechazarlo.” Mu Feiyan estaba
radiante de alegría, rió en voz alta y agitó su mano, "Tercer Anciano, acepta el regalo y llévalo a mi patio. Dos
kilos y medio de Cristales Divinos de Veteado Púrpura, este es el regalo más grande que este anciano ha
recibido. Esperen hasta que este anciano los caliente con sus manos y luego guárdenlo en el Pabellón de
Medicina ... No fue todo en vano cuando este anciano casó a su hija con la Familia Yun y dio a luz al fenomenal
Joven Patriarca de la Familia Yun, ¡jajaj! "
Mu Feiyan la aceptó limpia y eficientemente. El segundo anciano de la Familia Yun, Yun Duanshui, que fue allí
para darles el "presente" quedo aturdido en el acto ...
ATG - Capítulo 635 - Solicitud de la Familia Su
Quince kilogramos ... Ah, no, doce kilos y medio de Cristales Divinos de Veteado Púrpura entraron en el
Pabellón de Medicina de la Familia Yun, y toda la Familia Yun se regocijó en júbilo durante mucho tiempo. En
cuanto a los cientos de Píldoras Overlord, Yun Qinghong no lo había dado a conocer todavía, porque era una
mina terrestre que era aún más aterradora que los quince kilogramos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura.
Incluso él mismo aún no había superado la conmoción y el temor causados por la revelación de esos cientos
de Píldoras Overlord.
Originalmente, los treinta y cinco kilos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura que Jazmín requería era un
objetivo exagerado y extremadamente remoto para Yun Che. Además, antes de hoy, ni siquiera había visto
ningún Cristal Divino Veteado Púrpura antes, y mucho menos poseía alguno. Ni siquiera sabía cómo era. Pero
hoy, él había salido con quince kilogramos así.
Yun Che dijo con una voz satisfecha: “Seis años atrás, cuando mencionaste los treinta y cinco kilos de Cristales
Divinos de Veteado Púrpura, estaba asustado. Pero, ¿quién habría pensado que en tan sólo seis años lograría
tanto de una vez ... Después de todo, nominalmente todavía soy el Joven Patriarca de la Familia Yun, así que
tuve que dejar la mitad de ellos a ellos. Pero no se preocupe, los veinte kilogramos restantes ... definitivamente
no tomará demasiado tiempo. "
"... Quieres decir que estos quince kilos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura están reservados para mí?"
Preguntó Jazmín en un tono extraño.
"Por supuesto. Treinta y cinco kilos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura, esto era algo que te había
prometido solemnemente desde el principio.”
Jazmín contestó con aplomo: "¿Sabes lo que implica quince kilos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura?
¡Basta con crear un centenar de las formaciones profundas del grado más alto de este mundo! ¡Puede permitir
que una enorme arca profunda vuele continuamente durante varios cientos de años! Es suficiente para refinar
innumerables medicinas espirituales del grado más alto. Además ... ¡Tienes el cuerpo del Dios Dragón, la
protección proporcionada por el poder del Dios de la Ira, para que puedas absorber directa y completamente la
energía del espíritu dentro! Incluso si no continúas cultivando, simplemente absorbiendo esta energía, tu fuerza
profunda puede, en el lapso de varias décadas, romper el pico del Reino Profundo Soberano, e incluso superar
a la Pequeña Emperatriz Demonio no está fuera de duda.”
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"¿Estás seguro de que quieres dejar todo para mí?"
Jazmín tenía mucho, mucho más claro que Yun Che lo que quince kilos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura
realmente implicaba, especialmente en lo que respecta a Yun Che, un ser misterioso entre todos los seres
misteriosos. Debido a que la energía del Cristal Divino Veteado Púrpura era simplemente de un grado y una
fuerza demasiado altos para ser absorbida directamente, si uno trataba de absorberla con fuerza, el mejor
escenario sería el daño de sus venas profundas. ¡El peor escenario, por otra parte, sería que el cuerpo de esa
persona implosione! Además, los practicantes más profundos sólo podían absorber la energía del Cristal Divino
Veteado Púrpura después de haber sido refinado varias veces, y todavía necesitaba ayuda de varias potencias
del Reino Profundo Soberano para ayudar en el proceso. Además, todo el proceso tenía que hacerse con
extrema precaución, y la energía que uno absorbía realmente no era ni siquiera una décima de lo que
originalmente era ... y esa energía, que ni siquiera era una décima parte del original, equivalía a un siglo O
incluso varios siglos de valor de cultivo cuidadoso.
No sólo eso, pero Yun Che era diferente. Tenía el cuerpo del Dios Dragón, la sangre del Fénix y el Cuervo
Dorado, y la protección otorgada por el Gran Camino de Buda, para que pudiera absorber directamente la
energía de los Cristales Divinos de Veteado Púrpura ... En varias décadas, él podría entrar directamente en las
últimas etapas del Reino Profundo Soberano y alcanzar el pico de poder en su mundo actual sin necesidad de
cultivar más ni pasar por ninguna otra tribulación. Este era un atractivo irresistible para cualquier practicante
profundo.
Pero Yun Che movió lenta y decididamente la cabeza. “Antes de que obtenga los treinta y cinco kilos de
Cristales Divinos de Veteado Púrpura para ti, a menos que sea para salvar una vida, definitivamente no pondré
un solo dedo en ellos.”
Jazmín se quedó en silencio un rato antes de soltar un resoplido débil y tibio. "Hmph, parece que sigues siendo
humano después de todo."
"~! # ¥% ... ¿Qué diablos quisiste decir con 'sigues siendo humano después de todo'? ¿Eso significa que antes
era una bestia en tus ojos?" Yun Che gritó mientras sus ojos se abrieron.
“¿Quieres decir que no lo eres? Desde el punto de vista de otras personas, estás rodeado de halos de luz. Pero
tu conducta bestial, lasciva, pervertida, despreciable y desvergonzada ... ¿Crees que puedes ocultarlo de mí?
"Jazmín gritó mientras se reía fríamente y con desdén.
"..." El rostro de Yun Che se había vuelto completamente rojo, y no pudo pronunciar una sola palabra durante
un buen rato mientras su rostro se crispaba como si quisiera llorar. El alma de Jazmín estaba fusionada con su
línea de vida, por lo que era completamente inseparable de él. Además, ahora que habían pasado seis años
enteros, podía incluso adivinar cuáles eran sus pensamientos, y mucho menos ver lo que había hecho.
En este mundo, aparte de Yun Che, Jazmín era sin duda la persona que más lo entendía ... Sea su lado bueno
o su lado oscuro.
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Sin embargo, después de todos estos años, esta fue la primera vez que Yun Che escuchó a Jazmín pagarle un
cumplido, de modo que era la mayor comodidad ... si las palabras "sigues siendo humano después de todo"
pueden ser contadas como un cumplido.
El segundo día, después de que Yun Che acabara de infundir a Yun Qinghong la energía del cielo y la tierra,
recibió noticias de que Su Xiangnan y Su Zhizhan habían venido a visitarle.
El Patriarca de la Familia Su había llevado incluso al Joven Patriarca a una visita, por lo que Yun Qinghong
naturalmente fue a recibirlos. Pero justo después de haber terminado de saludarse, Su Xiangnan dijo con
cautela: “¿Puedo preguntar ... si su noble hijo está presente hoy?”
"¿Che’er? ¿Para qué está buscando el Hermano Su a Che'er?”
"Es como esto ... Hace cien años, debido a un momento de imprudencia y ansiedad, mi padre trató de abrir con
fuerza su Puerta del Cielo, Puerta de la Tierra y Puerta del Palacio. Él falló y los perjudicó en gran medida. No
sólo se veía forzado a entrar en el aislamiento perpetuo, si no controla cuidadosamente la circulación de su
energía profunda y si entra en contacto con esas tres entradas profundas, es muy probable que haga que su
energía profunda se vuelva loca ... el dolor que experimenta en ese caso es en realidad secundario. Lo que
realmente tememos es que sus órganos internos se lesionen una y otra vez. Nuestra Familia Su ha intentado
innumerables métodos para tratar de curar su enfermedad en los últimos cien años, y hemos conseguido más
de cien médicos famosos y altamente calificados para ayudarle ... Pero la Puerta del Cielo, la Puerta de la Tierra
y la Puerta del Palacio se encuentran en la Núcleo de sus venas profundas. Si no tuvieran total confianza o si
su atención vagara por una fracción de segundo, sería perjudicial para las venas profundas, por lo que todos
los médicos llamados genios no se atrevieron a intentarlo ... El hermano Yun también debería haber oído de lo
que le sucedió a mi padre. Ya ha pasado un centenar de años, y estamos realmente perdidos por lo que
debemos hacer ".
El padre de Su Xiangnan, Su Hongbo, era el viejo Patriarca de la Familia Su. Cien años atrás, fue clasificado
entre los diez individuos supremos en el Reino Demonio Ilusorio. Así que el asunto de que sus entradas
profundas fueron dañadas era algo que Yun Qinghong naturalmente conocía. No sólo eso, era algo que era
conocido básicamente por todos en la Ciudad Imperial del Demonio porque éste era el estudio de caso más
famoso en los efectos secundarios negativos de intentar forzosamente abrir sus entradas profundas. Por
desgracia, sólo tenía que ser que estas tres entradas profundas se situaban en el centro de sus venas
profundas.
Yun Qinghong asintió con la cabeza pensativamente y respondió con voz mesurada: “Viendo cuán ansioso está
el hermano Su, ¿podría ser que la condición del Mayor Su haya empeorado una vez más?”
“Sigh” Su Xiangnan dejó escapar un suspiro. "Papá se enteró de los planes malvados del Palacio del Duque
Huai hace apenas hace unos días. También descubrió la verdad detrás de las trágicas muertes del anterior
Emperador Demonio y del Pequeño Emperador Demonio. Estaba lleno de tristeza y auto-recriminación,
odiándose a sí mismo por ser arrastrado por la herida de sus entradas profundas, odiando haber sido
completamente ajeno al hecho de que el Clan del Emperador Demonio se había enfrentado a una crisis tan
grande y el hecho de que él no había hecho nada para ayudar. En un ataque de rabia y de impulsividad, la
energía profunda que había mantenido suprimida durante varias décadas estalló y salió a la fuerza ... al final,
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esa energía entró en contacto con esas entradas profundas lesionadas, causando que su energía profunda se
enloqueciera y rebotara sobre sí misma, lo que resultó en graves lesiones internas ... Sus otras lesiones son
secundarias porque siempre puede recuperarse de ellas, pero las lesiones en sus entradas profundas han
causado gran dolor y cansancio a mi padre, y ahora es aún más ... Sigh."
"Las lesiones del Mayor Su son de hecho una gran tragedia." Yun Qinghong también soltó un suspiro. “Podría
ser que el propósito de la visita del Hermano Su fuese ...?
Su Zhizhan dio un paso adelante e hizo una reverencia al decir: "Tío Yun, hemos oído que el Joven Patriarca
Yun tiene excelentes y poco comunes habilidades médicas. Sus venas profundas se habían marchitado y todos
los famosos médicos milagrosos sólo podían torcer las manos con el veneno frío que se consumía en su cuerpo
durante veinte años. Pero el Joven Patriarca Yun, en el lapso de dos meses cortos, lo curó completamente. El
Tío Yun había dicho personalmente que incluso podría curar por completo la pérdida de la esencia de la sangre
... Tal habilidad médica podría ser capaz de resolver el problema de las heridas de mi abuelo en sus entradas
profundas.”
Su Xiangnan ahuecó sus manos y le rogó: "Cuando escuchamos al Hermano Yun mencionar las habilidades
médicas de su noble hijo ese día, realmente nos sorprendió. Mi padre ha sufrido de lesiones de sus entradas
profundas durante cien años. Permitir que mi padre se librara de este sufrimiento ha sido el mayor deseo de
nuestra Familia Su en estos últimos cien años. Con el paso de cien años, se convirtió en un sueño imposible
hace mucho tiempo ... si su noble hijo tiene una manera de curar a mi padre, yo, Su Xiangnan ... estaré
eternamente agradecido.”
Cuando mencionaron la lesión de Su Hongbo, Yun Qinghong inmediatamente supo el propósito de su visita.
Después de todo, el hecho de que Yun Che tenía habilidades médicas extraordinariamente sobresalientes fue
deliberadamente revelado por él. Él respondió: "Las palabras del Hermano Su son demasiado serias. Llamaré
a Che'er. Sin embargo, Che'er acaba de terminar de tratar mis lesiones, así que podría estar un poco cansado
... "
"Está bien, no estoy cansado en absoluto."
Antes de que las palabras de Yun Qinghong hubieran caído por completo, la voz de Yun Che sonó fuera de la
habitación. Se dirigió a la habitación audazmente y respondió directamente al padre e hijo de la Familia Su,
"Patriarca Su, Hermano Su, de hecho, tengo alguna capacidad médica. Si soy capaz de curar la lesión antigua
del Mayor Senior Su, entonces me siento obligado a ayudar de cualquier manera que pueda. Permítanme ir con
ustedes para hacer una visita a la Familia Su ahora mismo.”
Yun Che había hecho una entrada oportuna, y no sólo no mostró ninguna señal de rechazarlos, sino que incluso
aceptó la solicitud de inmediato. Además, su expresión era excepcionalmente tranquila y confiada. Si no tuviera
suficiente habilidad o confianza médica, entonces ¿por qué se comportaría de esta manera? El padre e hijo de
la Familia Su, que habían venido con la esperanza de que esto ocurriera, sintieron que la esperanza se elevaba
inmediatamente. Su Xiangnan dijo en un tono agradecido: "Joven Patriarca Yun, no importa lo que suceda, este
Su le agradece primero."
"Patriarca Su está siendo demasiado educado, por favor solo llámeme Yun Che ..."
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Después de eso, Yun Che siguió Su Xiangnan y Su Zhizhan a la Familia Su.
La Familia Su era un clan floreciente que estaba clasificado entre los tres primeros entre las Doce Familias
Guardianas. Debido a esto, era natural que su base fuera gruesa y robusta y su aura fuera poco común. Incluso
antes de acercarse a la puerta de la Familia Su, un potente y severo viento de espada lo asaltó, y pudo oír
ligeramente los bajos murmullos y silbidos del viento. La Familia Su utilizaba una espada como su arma, y
cultivaban un arte profundo de elemento viento muy fuerte. Además, la "Espada del Viento Divino" que Su
Zhizhan usó para derrotar a Helian Ba hace cuatro meses no sólo había sorprendido a toda la multitud, sino
que también había causado una profunda impresión en Yun Che.
Después de entrar en las puertas de la Familia Su, Yun Che sin duda recibió la atención de todos los miembros
de la Familia Su. Después de todo, en este período de tiempo, "Yun Che" era el nombre que resonaba más
fuerte en el Reino Demonio Ilusorio, y su reputación era tan grande que casi había superado a todas las Familias
Guardianes.
“Padre, esta persona es el Joven Patriarca de la Familia Yun, Yun Che.”
"Menor Yun Che saluda a Mayor Su", dijo Yun Che mientras caminaba hacia delante para pagar sus respetos.
Su Hongbo lentamente se dejó caer en una posición sentada, y como un incomparablemente fuerte monarca
de última etapa, su rostro no mostraba rastro de vejez. Su rostro estaba pálido y su aura era extremadamente
débil y hueca. Pero cuando midió a Yun Che, sus ojos originalmente aburridos recuperaron gran parte de su
color. Él asintió lentamente con la cabeza y, con mucha admiración, dijo: “Qué joven tan destacado. En los
últimos tiempos, este anciano ha oído que su nombre se menciona más. Pero, por desgracia, mi cuerpo me ha
fallado, y no pude asistir a ninguna de las grandes ceremonias. No ser capaz de presenciar su brillantez fue
una gran pérdida.”
"Las palabras del Mayor son demasiado extravagantes", respondió Yun Che mientras daba un paso adelante.
"Este joven tiene alguna habilidad en las artes médicas, así que he venido a petición del Patriarca Su. Así que,
si está bien, ¿puede este menor comprobar la condición de las entradas profundas del Mayor Su? "
"Haha, sigh." Su Hongbo soltó una risa primero, pero fue seguido por un suspiro silenciado. "Todo era culpa de
este anciano que, cuando estaba lleno de fuerza y vigor, me sobreestimaba y tenía que comer esta fruta
amarga. Ahora que han transcurrido cien años, las pesadas heridas de mis tres grandes entradas profundas
han hecho que sean completamente destruidas. Me temo que no hay nada que se pueda hacer al respecto ...
Que vengas por el bien de este anciano ya llena el corazón de este anciano de gratitud. Si no hay nada que se
pueda hacer, por favor no te culpes por ello. "
De la expresión y las palabras de Su Hongbo, estaba claro que hace mucho tiempo había perdido la mayor
parte de su esperanza con respecto a la recuperación de sus tres grandes entradas profundas. Yun Che sonrió
y dijo, "Mayor Su, no es necesario ser tan pesimista. Que este joven primero eche un vistazo al estado de sus
entradas profundas. "

Noveligeras

Lurixer

Yun Che llegó a la cabecera de la cama de Su Hongbo y se paró a su espalda. Extendió la mano izquierda y
acumuló allí una energía profunda. En ese momento, la voz de Su Xiangnan sonó cuando le preguntó, "Sobrino
Yun, ¿no es necesario que se quite su ropa exterior?"
"Oh ... no hay necesidad, puede permanecer como está", dijo Yun Che sin una pizca de vacilación mientras la
aprensión corría a través de su corazón ... Engañar a su esposa Qingyue y a esas bellezas de hielo de la Nube
Congelada Asgard era una cosa, pero ¿Quién diablos querría que un viejo que se quitara la ropa?
ATG - Capítulo 636 - Título de Médico Genio
Yun Che extendió tres dedos y señaló la espalda de Su Hongbo, precisamente en los lugares de su Puerta del
Cielo, Puerta de la Tierra y Puerta del Palacio. La energía profunda entró, y entonces, la condición de estas tres
entradas profundas apareció rápidamente en la mente de Yun Che.
Las tres grandes entradas profundas de Su Hongbo habían sido gravemente heridas hacía mucho tiempo, pero
no habían quedado completamente lisiadas. Después de todo, el Su Hongbo de hace cien años era todavía un
Monarca de última etapa. ¿Cómo podía ser tan fácil destruir sus entradas profundas? Sin embargo, la lesión
podía describirse como "extremadamente grave", y como había sido así durante tanto tiempo, estas tres
entradas profundas ya estaban completamente bloqueadas. Simplemente reparar sus heridas era más difícil
que duro. En cuanto a abrirlas ... era tan difícil como ascender al cielo mismo.
Con las habilidades médicas de Yun Che, si derramaba todo su esfuerzo, entonces podía curar por completo
estas tres entradas profundas. Además, el riesgo de dañar accidentalmente las venas profundas era minúsculo.
Sin embargo, tomaría un tiempo extremadamente largo. Incluso si él lo curara incesantemente todos los días,
todavía tomaría al menos medio año.
Pero si Yun Che las abría primero y luego curaba sus heridas, restaurar las lesiones se haría extremadamente
simple debido a la energía profunda propagándose por sí misma. Tan simple que ni siquiera necesitaba ayuda
externa; Su cuerpo podría recuperarse por sí mismo ... Pero en aquel entonces, cuando estas tres entradas
profundas se habían aflojado, los intentos de Su Hongbo de abrirlas con fuerza habían terminado en completo
fracaso. Ahora, no sólo estaban completamente bloqueadas, sino que también se encontraban en un estado
gravemente lesionado. Para cualquier practicante profundo, incluso si se obtuvieran la ayuda de un genio
médico famoso, querer abrirlos era fundamentalmente imposible.
Si Yun Che se limitara a usar sus habilidades médicas, también sería imposible para él lograr esto.
Sin embargo ... Yun Che poseía el poder desafiante de la Perla del Veneno Celestial, un Tesoro Profundo
Celestial.
Debajo de la purificación intachablemente fuerte de la Perla de Veneno Celestial, este tipo de violación médica
que desafiaba el sentido común era pan comido.
"Hermano Yun, ¿cómo son las lesiones de las entradas profundas de mi abuelo? ¿Hay algo que puedas hacer?
"Su Zhizhan preguntó nerviosamente, esperanzado después de ver las acciones de Yun Che.
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Yun Che sonrió ligeramente. "No te preocupes, la lesión de las entradas del Mayor Su no son tan grave como
crees que son ... Mayor Su, relájate tanto como puedas, y no uses energía profunda. Más tarde, cuando un
aura entre en tu energía profunda, por favor no te resistas de ninguna manera ".
Las palabras de Yun Che hicieron que el par de padre e hijo revelaran expresiones de agradable sorpresa. Su
Hongbo se rió entre dientes. “Haz lo que quieras.”
Yun Che enfocó su mente, y un color verde ligeramente parpadeó de la palma de su mano. Tres hilos de un
aura purificadora que provenía de la Perla del Veneno Celestial siguieron la energía profunda de Yun Che y
entraron en las venas profundas de Su Hongbo, haciendo contacto con las tres entradas profundamente
dañadas con una precisión incomparable.
La expresión de Su Hongbo era siempre extremadamente plana, tan plana que era incluso algo triste. Esto era
porque él mismo sabía mejor que nadie cuán graves eran sus heridas. Había renunciado desde hacía tiempo a
que hubiera un día en el que las heridas de sus entradas profundas pudieran sanarse por completo. De lo
contrario, ¿por qué otra cosa podría sufrir a través de cientos de años de dolor? Fue justo en este momento
que su cuerpo entero de repente se sacudió y sus dos ojos abruptamente se ensancharon. Sus ojos irradiaban
un shock y una incredulidad extrema; Incluso su cuerpo entero estaba temblando violentamente.
El aspecto de Su Hongbo sorprendió a Su Xiangnan. A lo largo de su vida, rara vez había visto a su padre
expresar tanta emoción. "Padre, ¿qué pasa?"
Su Hongbo volvió la cabeza mientras sus labios temblaban emocionados. "Abierta ... Mi Puerta del Cielo, la
Puerta de la Tierra y la Puerta del Palacio ... ¡Todos han sido abiertas!"
"¡¿QUÉ?!" Su Xiangnan y Su Zhizhan estaban todos aturdidos en su lugar, sin atreverse a creer sus propios
oídos. Su Xiangnan avanzó rápidamente hacia adelante, extendió una mano para presionarla sobre el cuerpo
de Su Hongbo, y cuidadosamente insertó su energía profunda ... Posteriormente, su rostro reveló la misma
expresión que Su Hongbo tenía ... completa incredulidad.
"¿Cómo ... cómo ... cómo es esto posible ...?" Gritó Su Xiangnan.
Ser capaz de sanar completamente sus entradas profundas heridas ya era su mayor deseo durante los últimos
cien años. En cuanto a la apertura de estas tres entradas profundas ... olvidarse incluso de la esperanza de
anhelarlo, nunca lo pensó en su mente, porque eso era simplemente algo que nunca podría suceder.
Pero esta imposibilidad había ocurrido realmente ante sus propios ojos.
Yun Che retiró la mano y declaró casualmente: "A pesar de que las entradas profundas se han abierto, las
lesiones siguen presentes. Sin embargo, con esto, las lesiones de estas tres entradas profundas deben ser
capaces de sanar naturalmente bajo el alimento de una energía profunda. Sin embargo, es mejor que el Mayor
Su no use más del setenta por ciento de su energía profunda en los próximos dos meses, o bien puede
empeorar. Debe ser más o menos completamente curado después de dos meses.”
"Dos meses ..." Su Zhizhan se quedó boquiabierto.
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"Oh, si quiere curarse un poco más rápido, también hay una manera de hacerlo." Yun Che continuó: "Voy a
prescribir inmediatamente algún medicamento para el Mayor Su cuando regrese. Despachar a alguien para que
venga a nuestra Familia Yun a buscarlo mañana temprano. Cuando llegue ese momento, tome uno cada día y
póngalo cerca de sus entradas profundas lesionadas. Utilice una energía profunda para guiar la energía
medicinal dentro de las entradas profundas, y continúe haciendo eso por alrededor de cien respiraciones. En
casi quince días, debería recuperarse completamente.”
"¿Quince ... días?" Su Zhizhan tragó saliva, y su boca se abrió aún más. Cuando había dicho "dos meses"
antes, era porque sentía que era simplemente demasiado corto el período de tiempo desde que las heridas de
las entradas profundas de Su Hongbo habían ido ya sin ninguna curación por más de cientos años. Yun Che,
que parecía pensar que este período de tiempo era un poco largo ... había reducido directamente a quince días.
"Sobrino Yun ..." El choque en el corazón de Su Xiangnan había sobrepasado su emoción. "¡Aunque he oído
de tu padre que tenías extraordinarias habilidades médicas, nunca esperé que fuera realmente ... este mundo
impactante, alucinante! Todos los geniales doctores de Ciudad Imperial del Demonio ni siquiera pueden igualar
ni un solo pelo en su cabeza ".
A pesar de que las palabras de Su Xiangnan se sentían extremadamente exageradas, en realidad habían
llegado desde lo más profundo de su corazón. Como Familia de Guardianes, los doctores a los que él fue capaz
de invitar fueron, naturalmente, los mejores doctores genios de todo el Reino Demonio Ilusorio que eran
totalmente dignos de sus títulos. Sin embargo, los innumerables médicos que habían invitado en estos cien
años, junto con los numerosos tipos de medicinas y jades profundos que utilizaron fueron inútiles. Sin embargo,
Yun Che había abierto directamente las entradas profundas lesionadas... esto era más de un millón de veces
más difícil que simplemente curarlo. Los resultados también fueron tan diferentes como el día y la noche.
Y sólo había utilizado más de diez respiraciones de tiempo para hacer todo esto.
No tenía ni idea de cómo Yun Che lo había hecho, ni lo había preguntado sin pensarlo. Pero basándose sólo
en este resultado, sabía que el nivel de logro que poseía Yun Che sobre la medicina ... tal vez había trascendido
tanto su imaginación como su comprensión. No era de extrañar por qué Yun Qinghong había dicho
anteriormente que sus habilidades médicas habían sobrepasado su fuerza profunda.
"El Patriarca Su me está halagando", dijo Yun Che cortésmente, "Mayor Su está bien ahora, y este joven tuvo
la suerte de que no fracasó. No los molestaré más y ahora me iré.”
"¡Espera!" Al escuchar que Yun Che quería irse, Su Hongbo saltó de la cama con un "whoosh" y agarró a Yun
Che. Su tez previamente pálida estaba ahora enrojecida de excitación. Con las tres heridas de sus entradas
profundas completamente desobstruidas, no sólo sus cien años de dolor terminaron completamente, sino que
su velocidad de cultivo también sería más rápida que antes ... Esto no era simplemente curar sus heridas, sino
esencialmente darle un nuevo contrato de vida. La sensación de que sus venas profundas estaban abiertas
hasta tal punto casi lo emocionaba a llorar.
"Hermano pequeño, ¿cómo puedes irte así después de haber hecho un gran favor para mí? Por lo menos,
dejemos que nuestra Familia Su exprese nuestra gratitud. "
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"No hay necesidad." Yun Che agitó una mano y casualmente dijo: "Ser capaz de sanar las lesiones de Mayor
es el honor de este joven. Además, para mí, esto no es mucho. No es digno de ser un "gran favor". Este menor
estará muy ocupado con algunos asuntos pronto, así que no me quedaré más tiempo. Voy a hacer una visita
algún otro día ... Adiós.”
Yun Che ejecutó un saludo de joven y se volvió y se fue.
Viendo la partida limpia de Yun Che, aunque las mareas en el corazón de Su Hongbo se agitaban violentamente,
no sentía que fuera correcto instarlo a quedarse. Rugió seriamente a la figura de Yun Che. "¡No has curado
simplemente las heridas de este viejo, también has salvado la vida de este viejo, permitiendo que este viejo
finalmente viva su segunda mitad libremente! ¡Escucha aquí, basándote en que salvaste la vida de este viejo
... si alguien en Ciudad Imperial del Demonio se atreve a intimidarte, dímelo, y eliminaré a toda su familia yo
mismo!”
Su Xiangnan sonrió irónicamente a un lado. “Padre, se las arregló para herir al Duque Huai antes, así que su
cultivo profundo probablemente no sea más bajo que el de Yun Qinghong. La Pequeña Emperatriz Demonio
también lo trata de manera diferente en comparación con otros. Es astuto, y su forma de pensar es aterradora
y aún más incomparable. Añadiendo sus habilidades médicas que desafían los cielos... en esta Ciudad Imperial
del Demonio, nadie debería ser capaz de intimidarle. "
Su Hongbo volvió la cabeza, miró furioso y gruñó. “¿Para qué estás aquí? ¿Por qué no has ido a despedirlo?”
"Sí, sí ..." El padre de la Familia Su recuperó sus sentidos y corrió apresuradamente después de Yun Che.
Al día siguiente, Su Hongbo, que rara vez había abandonado la Familia Su durante los últimos cien años, se
pavoneaba en Ciudad Imperial del Demonio, continuamente pagando visitas a siete u ocho de sus viejos
amigos. Su rostro se enrojeció de espíritu, y fue como si fuera varios cientos de años más joven. Esa risa clara
y generosa casi resonó en toda la Ciudad Imperial del Demonio. Al mismo tiempo, la noticia de que ya no estaba
restringido por las heridas de sus entradas profundas y el hecho de que todas estaban abiertas debido a las
habilidades médicas de Yun Che se había extendido por toda la Ciudad Imperial del Demonio... combinado con
los muchos rumores anteriores de las habilidades médicas de Yun Che. El título de Yun Che de "médico genio"
había barrido ferozmente toda la ciudad como una tormenta.
Era obvio lo que sucedería después. El tercer día había regresado de la Familia Su, mucha gente había ido a
la Familia Yun para buscar tratamiento. Y aquellos que se atrevieron a preguntar esto de la Familia Yun eran
naturalmente nobleza de duque. La Ciudad Imperial del Demonio era la existencia más alta del Reino Demonio
Ilusorio, así que los médicos que poseía eran también los mejores del Reino Demonio Ilusorio. Si los médicos
genios dentro de la Ciudad Imperial del Demonio eran impotentes, entonces significó que la inflicción estaba
más allá de ayuda ...
Como las venas profundas marchitas de Yun Qinghong y Mu Yurou y las entradas profundas gravemente
heridas de Su Hongbo.
Y la mayoría de los que buscaban tratamiento médico también tenían ese tipo de inflicciones "más allá de la
ayuda". Después de escuchar esos rumores, rápidamente llegaron llevando una pizca de esperanza ... Yun
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Che, que estaba algo preparado para esto, les había dado la bienvenida a todos. Más tarde, no importa qué
"enfermedad incurable", "herida incurable" o "veneno incurable" ... todos ellos habían mejorado
sorprendentemente para mejor a un ritmo aún más asombroso.
¡Sin excepción!
Dejando a los hegemenios más influyentes del mundo aturdidos uno tras otro, todos perdieron el control de sus
emociones.
Hacia Yun Che, su gratitud y sus incontables agradecimientos fueron secundarios ... y simplemente lo vieron
como un ser celestial.
Siguiendo los tratamientos perfectos de Yun Che, más y más "pacientes incurables" llegaron. Sus
conocimientos médicos también habían comenzado a ser casi legendarios, y la realidad también era así ... era
como si no hubiera enfermedad que no pudiera curar. Por lo menos, ninguno de sus pacientes había afirmado
que no los había tratado. Además, todas estas personas, en su mayor parte, habían sido determinadas por el
"médico genio número uno" y los "reyes de la medicina" por incurables.
¡Fuerte poder o fuerza podría permitir que otros deban una deuda, pero incomparablemente gran experiencia
médica podría hacer que otros le deban sus vidas!
¿Qué clase de lugar era la Ciudad Imperial del Demonio? ¿Cuántos expertos se reunieron en Ciudad Imperial
del Demonio? Una parte de ellos le debía a Yun Che la mitad de sus vidas o incluso toda su vida; ¿Qué clase
de concepto era eso?
Además, como personas que cultivaban el camino profundo, cualquier persona podría sufrir lesiones graves,
tóxicos e incluso lesiones mortales. Cualquier persona podría encontrar percances en el cultivo y los avances.
Si fueran capaces de tener una buena relación con la Familia Yun, especialmente con Yun Che, entonces ¿no
sería como tener uno más ... incluso varios más talentos de la Exención de la Muerte?
Esta era una verdad incomparablemente obvia que cualquier practicante profundo tenía claro.
Éste era también porqué Yun Qinghong había deliberadamente extendido la voz sobre sus habilidades médicas.
La experiencia médica de Yun Che era originalmente grande, e incluso tenía el poder desafiante adicional de
la Perla del Veneno Celestial. A pesar de que Yun Qinghong pensaba originalmente que las habilidades médicas
de Yun Che eran sorprendentes, en estos cortos días, se dio cuenta de que todavía había subestimado
severamente a su propio hijo ... No importa qué enfermedad incurable fuese o qué lesión seria hubiese incurrido,
las sanaba con facilidad. ¡Era como si hubiera alcanzado el reino donde nada era incurable!
Tanto es así que había causado que los llamados médicos genios número uno del Reino Demonio Ilusorio se
sintieran avergonzados hasta la muerte.
Yun Che tenía la identidad del Joven Patriarca de la Familia Yun. En la Gran Ceremonia de la Emperatriz
Demonio, su impresionante actuación hizo que su nombre se difundiera por el mundo; Regresó con la Pequeña
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Emperatriz Demonio; Incluso lesionó seriamente al Duque Huai ... y ahora, su título de genio médico estaba
muy extendido. Sin darse cuenta, ya fuera dentro o fuera de la Ciudad Imperial del Demonio, el prestigio de
Yun Che había sobrepasado el de los doce Patriarcas. Su nombre también se había convertido en las dos
palabras más mencionadas.
Incluso el prestigio de la Familia Yun también había sido impulsado una vez más por las habilidades médicas
legendarias de Yun Che.
Al final, sin importar dónde fuese Yun Che, incluso las personas de rango superior de las Familias Guardianas
y Palacios de Duques tomarían inmediatamente la iniciativa para saludarlo, ser demasiado amable y no se
atreverían a ofenderlo de ninguna manera ... porque, aunque despreciar a los de la generación joven era
correcto y apropiado, despreciar a Yun Che ... haría sus propias vidas difíciles.
ATG - Capítulo 637 - "Envío de los bienes"
"Joven Patriarca, este es un Ginseng de Yang Puro de Nueve Mil Años que el General Chu envió para darle las
gracias por curar su ojo derecho".
“Oh, envíalo al Pabellón de Medicina.”
"Joven Patriarca, estos ciento cincuenta kilos de Jade Yang Púrpura fueron enviados por el Palacio del Duque
Zi Yi para darle las gracias por la curación de la lesión de la vena profunda de su tercer joven maestro.”
“Oh, envíalo al Pabellón de Medicina.”
"Joven Patriarca, esta es una ‘Perla Protectora de las Nueve Estrellas Malignas’ que el Palacio del Duque Xuan
ha enviado. Sólo hay tres de ellas en todo el Reino Demonio Ilusorio ... "
“Oh, envíalo al Pabellón de Medicina.”
"Uh ... ¿estamos enviando esto al Pabellón de Medicina también?"
"A quién le importa lo que es, sólo lo arrojas al Pabellón de Medicina por ahora".
"…Sí, sí."
"Joven Patriarca, el Joven Patriarca de la Familia Su, Su Zhizhan, desea verte."
“Oh, envíalo al Pabellón de Medicina ... ¿Hm? ¿Su Zhizhan?” Yun Che bostezó, por fin se sentó correctamente
por primera vez en un rato. En aquel entonces, cuando estaba caminando a través del Continente de la Nube
Azur con su Maestro, los pacientes que habían salvado eran innumerables. Bajo la influencia de su Maestro,
una enorme sensación de satisfacción surgiría en su corazón cada vez que salvara a alguien. Después de la
muerte de su Maestro, sin embargo, su temperamento cambió grandemente; No sólo no había salvado a una
sola persona en el Continente de la Nube Azur, era desconocido cuántas más personas había acabado matando
en lugar de salvar ...
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Después de su cambio de mentalidad, ahora que estaba salvando a otros con sus habilidades médicas, ya no
sentía esa sensación de satisfacción que tenía en aquel entonces.
Muy pronto, Su Zhizhan entró, pero no entró solo. Una muchacha lujosamente vestida estaba a su lado. Parecía
tener dieciséis o diecisiete años, con la piel blanca de jade y los labios de rubí, una chica sumamente
encantadora. Su delgada cabeza estaba doblada, sus pasos eran agraciados, y sus dos manos estaban
envueltas nerviosamente alrededor del cinturón en su cintura. De entrar a llegar al frente de Yun Che, sólo
había mirado en secreto a Yun Che una vez y no se atrevió a levantar la cabeza para mirar de nuevo.
"Hermano Yun". Al ver a Yun Che, Su Zhizhan rápidamente dio unos pasos con una voz llena de gratitud. "Usted
han dado a mi Familia Su una bondad tan grande, pero debido a algunos retrasos triviales, sólo he venido a
agradecerle hoy. Es mi culpa, y espero que el Hermano Yun nos perdone.”
"¿Qué dices, Hermano Mayor Su?" Yun Che se levantó para saludarlo y sonrió. "No fue nada, así que Hermano
Mayor Su no debería preocuparse demasiado. ¿Cómo ha estado Mayor Su estos días?”
Su Zhizhan sonrió y respondió: "Recientemente, el abuelo ha cambiado, completamente a diferencia de su
estado viejo y sin vida. Él está muy alegre todos los días, y es como si hubiera nacido de nuevo. La medicina
del Hermano Yun es aún más milagrosa de lo que habíamos anticipado. En estos cortos siete días, entre el
setenta y el ochenta por ciento de las heridas de las entradas profundas del abuelo ya han sanado. Después
de unos días más, definitivamente hará una recuperación completa. Estos últimos días, el abuelo se ha
preocupado acerca de qué tipo de regalo debe darle como agradecimiento. "
"No hay necesidad de un regalo, ser capaz de ayudar al Mayor Su a recuperarse es mi honor ... Hermano Mayor
Su, todavía no nos ha presentado ... ¿quién es ella?" Yun Che miró insinuando a la niña al lado de Su Zhizhan.
Tenía una leve impresión de esta chica, y tenía la sensación de que era miembro de la Familia Su. De lo que
recordó, cuando estaba en la casa de Su, percibió su aura en algún rincón ... Como una celebridad de la Ciudad
Imperial del Demonio, había muchas personas que lo miraban desde todos los rincones de la Familia Su, y
parecía que ella era una de ellos
Al ver que Yun Che tomó la iniciativa de mencionarla, esa niña bajó aún más la cabeza. Su Zhizhan respondió
rápidamente: "Esta es mi hermana menor, Su Zhixi, tiene diecisiete años. Zhixi, ¿por qué no saludaste al joven
patriarca Yun todavía?”
La muchacha se adelantó y se inclinó ligeramente. "La pequeña hermana Su Zhixi saluda al Hermano Mayor
Yun."
Después de decir eso, su cabeza delicada rápidamente bajó de nuevo mientras una mancha de rojo en silencio
se ruborizaba de su cara de jade hasta el borde de sus orejas.
"Así que es la pequeña hermana Zhixi ... no esperaba que el Hermano Mayor Su, que tiene el aura feroz de un
tigre, tuviera una hermana pequeña tan plácida. Hahahaha ... Ven, siéntate, "dijo Yun Che con una sonrisa.
Entonces pensó para sí mismo: ¿Hm? ¿Su Zhizhan en realidad tiene una hermana? Parece que son incluso
hermanos directos ... pero ¿para qué trajo a su hermana?
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"No gracias." Su Zhizhan agitó una mano, y luego se sintió avergonzado. "Hermano Yun, en realidad, he venido
esta vez debido a mi hermana pequeña. Uh ... "
Su Zhizhan dejó de hablar. Entonces, una transmisión de sonido profundo sonó junto a las orejas de Yun Che:
"Uh ... cuando el hermano Yun estaba tratando a mi abuelo ese día, mi hermana estaba en la habitación de al
lado ... Cuando el hermano Yun se fue, mi hermana estaba siempre distraída y no tenía apetito ... El abuelo dijo
que ella tiene una dolencia del corazón que sólo el Hermano Yun puede curar. Por eso me dijo que tenía que
traer a mi hermana pequeña al Hermano Yun sin importar qué, e incluso dijo que una vez que la hubiese traído
... debía irme inmediatamente ... ".
Yun Che, "..."
"Ahem", Su Zhishan tosió ligeramente una vez, luego dijo con las manos cúspidas, "Mi hermana pequeña está
enferma, pero con las habilidades médicas del Hermano Yun que trascienden los cielos, no debería ser un
problema ... Oh, mi padre acaba de enviarme una transmisión de sonido diciendo que algo enorme ha sucedido
en nuestra familia. Quiere que regrese inmediatamente después de traer a mi hermana aquí. Entonces ... ¡Lo
dejaré todo al Hermano Yun! Una vez que se haya recuperado por completo, definitivamente trataré al Hermano
Yun con algo bueno ... Voy a ... retirarme ahora. "
Antes de que aún tuviera que terminar su frase, Su Zhizhan ya había dado media vuelta y se había ido,
desapareciendo al instante ... no dejando que Yun Che tuviera la oportunidad de hablar.
"! # $% ..." En la mente de Yun Che, varios cuervos volaron a través de una línea recta.
¡Mierda! ¡¿Qué demonios?! ¿Su Familia Su sigue siendo una Familia Guardiana?! Esta niña sigue siendo la
hija del Patriarca de la Familia Su, ¿sabes? De hecho, ¿estás dándomela de forma gratuita? ¿E incluso es idea
de Su Hongbo?
¿Dónde está la integridad de su familia Su?
En realidad, Gran Anciano Su definitivamente no era alguien sin "integridad". En cambio, era extremadamente
astuto. En aquel entonces, Yun Che había movido totalmente su corazón, y varios días después, comenzó a
entender todo acerca de Yun Che. Su veredicto: ¡Este es un hombre en un dominio que nadie podía alcanzar,
alguien que ha superado por completo al Yun Qinghong de la antigüedad! Él ha hecho una aparición a sólo
veinte años de edad, sin embargo, su nombre ya ha sacudido a todo el Reino Demonio Ilusorio. Sus logros
futuros serán quizás completamente inimaginables. Si uno dijera que iba a supervisar todo el Reino Demonio
Ilusorio en el futuro, tal vez nadie lo dudaría en absoluto.
A pesar de que había llegado a la Familia Yun no hace mucho tiempo, por el bien de su familia, no dudó en
enfrentarse al Duque Huai, que poseía poder absoluto. Para salvar a la Pequeña Emperatriz Demonio, no vaciló
en afrontar el peligro y entrar en el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado. Eso era suficiente
para demostrar que no era una persona malvada. En cambio, él era uno que valoraba las relaciones y la rectitud.
Había otra información: no debería estar casado todavía.
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¡Él era simplemente el candidato perfecto del mundo para un nieto!
Después de la revelación de sus impactantes habilidades médicas, su prestigio había florecido aún más,
alcanzando tan alto como el sol al mediodía. ¡Las familias que estaban bien emparejadas en términos de estatus
social tenían hijas, y mientras sus cerebros estuvieran funcionando, si pensaran en el candidato número uno
para un yerno, ciertamente pensarán en Yun Che! En la actualidad, la Ciudad Imperial del Demonio no estaba
en paz debido a las secuelas del caos, por lo que no parecía que nadie hubiera propuesto matrimonio a la
Familia Yun, o tal vez no se atrevió ... Así, el Viejo Su prontamente decidió personalmente "envía las
mercancías". Su Zhixi era la princesa de Familia Su y era un partido apropiado para Yun Che. Sus edades eran
más adecuadas que nunca, y su temperamento era también uno que los hombres tenían un afecto tierno.
Incluso era una belleza extraordinaria ... No creía que Yun Che "no aceptaría la entrega".
Si se preocupaba demasiado por la cara y llegaba tarde a actuar, probablemente tendría que hacer que se
alineara para ser una concubina.
Y así, este tipo de situación que dejó Yun Che completamente perplejo se produjo.
Su Zhixi se quedó en silencio y su cara sonrojada no se fue durante mucho tiempo. Su delicada cabeza colgaba
bajo, sin atreverse a echarle otra mirada a Yun Che ... Estaba nerviosa y se ruborizó por la timidez, pero no
parecía que ella rechazara el conjunto extremadamente absurdo de Su Hongbo.
Los dos permanecieron en silencio, y la atmósfera se volvió extremadamente incómoda. En este tipo de
situaciones, era obviamente impropio hacer que la niña hablara primero. Yun Che dio algunos pasos adelante.
Cuando se acercó a ella ... prácticamente podía oír el nervioso sonido de su corazón.
"¿Dónde ... en tu cuerpo te sientes incómoda?"
"Yo ..." Su Zhixi agarró nerviosamente el cinturón de su vestido con fuerza.
Al ver que la niña no sabía cómo responder, Yun Che sonrió mientras extendía la mano. Dame tu mano, déjame
comprobar tu pulso. De 70 a 80 por ciento de la condición de alguien puede ser conjeturada sólo por comprobar
su pulso. "
Al ver que Yun Che extendió una mano, Su Zhixi abrió la boca y lentamente extendió su mano blanca y pura ...
Ella sólo la había extendido a mitad de camino antes de que Yun Che la agarrara.
"Ah ..." Su Zhixi gritó suavemente, retirando inconscientemente su pequeña mano. Sin embargo, fue sostenido
firmemente por Yun Che, haciendo que el rubor rojo en su cara se extendiera hasta abajo de su cuello cubierto
de nieve mientras ella colgaba su cabeza tan baja que llegó a su pecho. Esta era la primera vez que sus manos
de jade habían sido sostenidas por un hombre, y la temperatura ardiente de un hombre, así como la sensación
de las manos de Yun Che, casi causaron que su corazón saltara de su pecho.
Las manos de Yun Che siguieron adelante, pasando de sus manos a su muñeca, pero no probó su pulso. En
su lugar, sonrió mientras la observaba encantada y temerosa, y dijo: “Pequeña hermana Zhixi. Sabes, en
realidad tengo un secreto que nadie sabe.”
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Su Zhixi levantó la cabeza ... y lentamente lo miró con ojos nebulosos.
"Este secreto es ..." La cara de Yun Che se acercó cuando su sonrisa se volvió peligrosa, "Soy ... en realidad
un graaan pervertido".
"..." Los hermosos ojos de Su Zhixi temblaron ligeramente. Abrió los labios y miró fijamente al cercano Yun Che.
Entonces, de repente, un "pfft" fue escuchado justo antes de que ella comenzara a reír.
La sonrisa de la muchacha era brillante y hermosa, calentando el corazón. Si no fuera por la extremadamente
fuerte inmunidad de Yun Che, probablemente perdería la cabeza. Después de un breve silencio, dijo
débilmente: “Acabo de decir que soy un gran pervertido, ¿no tienes miedo? Incluso estás riendo ... "
Su Zhixi usó su mano para cubrirse los labios, y su rostro estaba rosado mientras le decía a la ligera: "Un
verdadero villano no diría que es un villano ... igual con los grandes pervertidos".
Yun Che se quedó boquiabierto, entonces dijo impotente, "¿Nadie escucha más cuando un villano dice la verdad
en estos días?"
"He ..." Su Zhixi se rió ligeramente. Las palabras incomprensiblemente "francas" de Yun Che no lograron el
resultado esperado, pero disminuyó mucho su nerviosismo. "Si eres un tipo malo, entonces no habría buenos
chicos en la Ciudad Imperial del Demonio".
"Uh, ¿por qué piensas eso? ¿Parezco muy parecido a un buen chico? "Preguntó Yun Che mientras se señalaba
a sí mismo. Su mano aún sostenía la delicada y suave muñeca de Su Zhixi, como si hubiera olvidado liberarla.
“El abuelo lo dijo” Respondió la muchacha con una carcajada.
"..." Yun Che asintió con la cabeza en serio. “Tu abuelo tiene razón. Dado que ese es el caso, entonces ¿qué
tal yo, esta buena persona, invitó a la pequeña hermana Zhixi ... para tener una charla sobre la vida?”
Su Zhixi bajó la cabeza y suavemente respondió, "Abuelo y Padre quiere que deje todo al Hermano Mayor Yun".
"..." Yun Che levantó la cabeza hacia el cielo ... ¿Son realmente su padre biológico y su abuelo?
Su Zhixi y Yun Che pasaron toda una tarde juntos. Fue sólo hasta que llegó la noche que Su Zhixi empezó a
marcharse ... y, fue Yun Che personalmente acompañándola de regreso a la Familia Su. Durante toda la tarde,
todos en la Familia Yun tuvieron un entendimiento mutuo para no molestarlos, por lo que todos los que habían
venido a visitar a Yun Che habían sido rechazados.
Cuando Yun Che fue a enviar Su Zhixi a la Familia Su, todos en la Familia Yun hablaron sobre cómo pronto
tendrían una joven señora ... incluso la fecha auspiciosa de su boda estaba bajo intensa discusión. Tanto la
Familia Su como la Familia Yun eran Familias Guardianas, y el poder de la Familia Su era también
incomparablemente poderosa. El estado de la princesa de la Familia Su, antecedentes, temperamento, aspecto
y talento innato eran impecables. A juzgar por todos los ángulos, ella era la más apta para ser su candidata a
Joven Señora.
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Yun Che escoltó a Su Zhixi hasta la puerta de la Familia Su antes de regresar. En el instante en que entró por
la puerta, ya había sido arrastrado a un lado por una radiante Mu Yurou. "Che'er, ¿qué piensas de la joven de
la Familia Su?"
"Pequeña Hermana Zhixi" Yun Che ni siquiera pensó, y sinceramente respondió: "Un temperamento sencillo y
elegante que no perdió su aire noble. Disposición suave y graciosa pero no hasta el punto de ser débil. También
parece bonita, su figura también es ... cough, en definitiva, es una chica muy encantadora."
ATG - Capítulo 638 - ¿Celosa?
Escuchando el comentario de Yun Che, Mu Yurou comenzó a sonreír de una manera ambigua, "Así que, ¿te
gusta mucho Zhixi?"
"Sí," Yun Che sonrió y dijo, "así que la adopte como mi hermana pequeña".
"¿Hermanita?"
"Por supuesto." Yun Che rió, "De lo contrario, ¿querías que me casara con ella para que mamá pudiera tener
una nuera?"
Mu Yurou se quedó sin palabras de repente, y dijo en perplejidad, "Esta niña Zhixi tiene buen fundamento,
muchos caballeros en la Ciudad Imperial Demonio la admiran. ¿No tienes sentimientos por ella?”
"Por supuesto que tengo sentimientos por ella", dijo Yun Che francamente, "Pero, este tipo de 'sentimiento'
definitivamente no es el tipo entre hombres y mujeres. Es la simple admiración de una mujer hermosa, y es
simplemente un deseo posesivo ... o ser llamado como el instinto de un hombre, o la barbarie más abominable.
No puedo salvajar a alguien sólo por esta razón, ¿verdad? "
Pero Mu Yurou se rió y dijo, "Ustedes dos se conocieron por primera vez, por supuesto, es imposible para
ustedes dos desarrollar sentimientos entre un hombre y una mujer tan pronto. Pero tienes este sentimiento
"admirador", al menos significa que no la rechazas, y que incluso sientes algo como ella. Este comienzo ya es
suficiente, y desarrollarás una relación con ella muy pronto. "
"Madre, pareces gustar mucho de Zhixi. ¿Quieres que me case con ella en nuestra familia? "Yun Che dijo con
una cara de impotencia.
"Por supuesto." Mu Yurou sonrió y dijo, "Esta niña Zhixi, cualquiera que la vea le gustaría. Incluso si la Familia
Su no la llevaba a conocerte a ti mismo, yo, tu madre, ya nos habíamos preparado para hablar de esto con la
Familia Su. En todo el Reino Demonio Ilusorio, no hay muchas chicas que pueden satisfacer a mi hijo, pero
Zhixi ciertamente cuenta como una. Todo el mundo en la familia piensa que ustedes dos están hechos el uno
para el otro. Si sigues vacilando y dejando que los otros caballeros de otras familias lleguen a ella primero, sería
una lástima ".
"Um ..." Yun Che se frotó la frente con frustración y dijo: "Madre, seré honesto contigo, no soy adecuado para
ella ... e increíblemente inadecuado, ni siquiera".
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“¿Cómo son ustedes dos inadecuados?” Los ojos de Mu Yurou parecían estar diciendo que los dos eran
adecuados en todos los sentidos.
Yun Che suspiró ligeramente de alivio, y luego dijo lentamente: "Una vez quede en deuda con una chica muy,
muy profundamente. Ella lo dio todo para mí, pero yo ... A partir de entonces, juré, que no le debería más a
nadie en esta vida. Pero ... yo no podía controlarme a mí mismo, y bajo mi mente e impotencia, debía una
persona tras otra. En cuanto a ... "
La voz de Yun Che tartamudeó. En su mente brilló la hermosa imagen de Chu Yuechan. No le dijo a su padre
acerca de Chu Yuechan, o bien, si sabían que era muy posible que tuvieran un nieto vagando lejos de casa, se
preocuparían por ello todos los días.
Y Cang Yue ... habían estado casados por más de tres años, pero el tiempo que pasaron juntos fue
increíblemente corto. Lo que le quedaba era preocupación y angustia una y otra vez.
"Madre, debiste haber visto y sentido que hay muchas cosas inusuales acerca de mí durante estos tiempos. Y
éstos, todos decidieron que mi vida está destinada a ser imposible de ser pacífica.” Yun Che dijo pacíficamente:
"Y Zhixi, aunque nazca en una Familia de Guardianes, su personalidad es introvertida, suave como el agua, a
la espera de que estar comprometida antes de casarse, y después del matrimonio se instalaría en el hogar.
Para la mayoría de los hombres, ella sería la candidata perfecta para una esposa ... pero definitivamente no me
conviene. Si ella se casa conmigo, podría acabar con su vida.”
Viendo que Mu Yurou todavía estaba un poco perdida, Yun Che dijo impotente, "Madre, además, no estás sin
nuera, ¿por qué quieres que me case tanto con otra hermana Zhixi ...? Muy bien, prometo a la madre, su nuera
no es definitivamente peor que la hermana Zhixi.”
“¿Podría ser que su apariencia no fuera peor que Zhixi?” Preguntó Mu Yurou con una sonrisa forzada en la
cara. Parecía que le importaba mucho la aparición de su nuera.
"Por supuesto." Yun Che dijo sin dudarlo. Al ver que Mu Yurou parecía dudosa en sus ojos, levantó la cabeza
y dijo con toda seriedad: "Madre, te estoy diciendo muy responsablemente. Tu nuera, sin mencionar otras
cualidades, sólo su apariencia, ella ganaría contra la Hermana Zhixi por mucho, mucho ... ¡mucho!”
"¿Oh?" Los ojos de Mu Yurou se estrecharon ligeramente, "Madre realmente no cree en esto. Zhixi no es una
belleza habitual. En toda la Ciudad Imperial del Demonio, hay solamente algunos que podrían ser comparados
a ella. ¿Podría la apariencia de la nuera que encontraste por madre ser como la Pequeña Emperatriz Demonio,
como un ángel caído del cielo?”
"Hm, no puedo decir que ella podría ser comparada con la Pequeña Emperatriz Demonio, pero cada una tiene
sus fortalezas." Yun Che asintió sin dudarlo. La aparición de la Pequeña Emperatriz Demonio era realmente
muy hermosa, pero si era Chu Yuechan o Xia Qingyue, ambos no eran peores que ella, "Mi primera esposa es,
después de todo, la número uno de la Nación Viento Azul ..."
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Justo cuando las palabras salieron de su boca, la voz de Yun Che quedó instantáneamente atrapada, y él tenía
un mal presentimiento. Como era de esperarse, Mu Yurou se volvió y lo miró, "¿Primera esposa? ¿Podría haber
una segunda esposa, tercera esposa y amante?”
"Uh, esto ..." El rincón de Yun Che arqueó las cejas. Se inclinó la cara y dijo honestamente: “De acuerdo, te diré
la verdad. En realidad, tienes dos nueras ... La primera fue la que les mencioné antes, Xia Qingyue, que tenía
un compromiso con Xiao Yun cuando todavía eran niños, y nos casamos hace seis años. Su apariencia podría
ser comparada con la Pequeña Emperatriz Demonio, y fue conocida públicamente como la belleza número uno
de la Nación Viento Azul. La otra se llama Cang Yue. Nos casamos hace tres años y medio, y ella es la única
princesa de la Nación Viento Azul.
Mu Yurou alzó las cejas, "Uno es la belleza número uno de la Nación Viento Azul, la otra es la única princesa
de la Nación Viento Azul... El gusto de mi hijo no es malo. Pero sólo ese tipo de mujer puede ser adecuada para
mi hijo.”
El tono de Mu Yurou era encantador, y había aún más orgullo. Pero después, sus cejas bajaron y dijo
sentimentalmente: “Che'er ya ha tenido dos esposas. Madre no estaba allí para ninguno de los matrimonios, y
ahora ni siquiera he visto cómo son mis nueras ... "
Yun Che dijo inmediatamente: "Madre, no te preocupes. Dos meses más, cuando la lesión del padre esté
completamente sanada, usaré el arca profunda que les he mencionado antes para volver al Continente
Profundo del Cielo. En ese momento, definitivamente las traeré de vuelta a verlos a ustedes dos ... Uh, pero,
mientras mi esposa princesa definitivamente estará dispuesta a regresar conmigo, el temperamento de mi
esposa Qingyue es muy diferente de las mujeres habituales, así que si estará dispuesta o no a regresar conmigo
... No puedo estar seguro. "
"Entonces la madre tendrá que pensar en qué clase de regalo debe preparar cuando las conozca", Mu Yurou
sonrió. Mirando su expresión, parecía estar algo nerviosa al conocer a su nuera por primera vez, "Si no quieres
casarte con Zhixi, mamá le dirá a la Familia Su explícitamente".
"Hablando de eso, ¿qué pasa si la Pequeña Emperatriz Demonio quiere casar a Zhixi contigo, ¿qué harás
entonces?"
“¿Casarla conmigo? ¿Por qué la Pequeña Emperatriz Demonio casaría conmigo a Zhixi?” Yun Che dijo con
confusión.
"¿Oh?" Mirando la reacción de Yun Che, Mu Yurou también se confundió, "¿No debería la Pequeña Emperatriz
Demonio saber sobre ustedes dos ... ¿No podría haberla visto en la tarde?"
"¿La tarde ... la Pequeña Emperatriz Demonio pasó por la tarde?" Yun Che quedó atónito.
"Mn." Mu Yurou asintió con la cabeza, "La Pequeña Emperatriz Demonio vino a visitar a tu padre para ver cómo
su herida ha estado sanando, y ella preguntó especialmente sobre ti. Le dije que podrías estar en el patio
trasero, y entonces ella se dirigió directamente hacia el patio trasero ... ¿Podría ser que ella no fue a buscarte
y se fue inmediatamente? "
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"... ¿A qué hora llegó?"
"Probablemente alrededor de un cuarto para las cuatro o un cuarto para las cinco", dijo Mu Yurou.
"..." Yun Che pensó en ese momento, y si lo recordaba correctamente, debería haber estado en el patio trasero,
sentado al lado de Su Zhixi, alimentando peces en el estanque de loto.
"Che'er, ¿qué pasa?" Preguntó Mu Yurou cuando vio que Yun Che estaba repentinamente aturdido.
"Oh ... Normalmente iría a pagar a la Pequeña Emperatriz Demonio una visita todos los días. Repentinamente
recordé que todavía no he podido ir hoy. Madre, iré a ver a la Pequeña Emperatriz Demonio, debo volver muy
pronto ", Yun Che dijo mientras se ponía de pie.
"Vuelve pronto a casa", aunque Mu Yurou notó algo extraño acerca de Yun Che, ella no hizo más preguntas.
El cielo ya se había oscurecido cuando Yun Che voló hasta el palacio de la emperatriz. Fuera del palacio, había
dos asistentes que guardaban silencio. Yun Che aterrizó desde el cielo, y dijo cortésmente, "Yun Che de la
Familia Yun pide ver a la Pequeña Emperatriz Demonio. Que las dos hermanas mayores me ayuden a transmitir
el mensaje.”
"Por favor, espere un momento, Joven Patriarca Yun". Hacia la llegada de Yun Che, las dos mujeres tenían
sonrisas en sus rostros. La de la derecha entró ligeramente en el palacio ... Después de un breve momento,
salió, pero la expresión en su rostro era inusual.
"¿Puedo entrar ahora?" Yun Che dijo con una sonrisa.
"Joven Patriarca Yun ... Espere, por favor." Aquella asistente mujer lo alcanzó y lo bloqueó. Su expresión era
un poco incómoda cuando dijo: “La Pequeña Emperatriz Demonio probablemente no está de buen humor hoy.
Oyó que el Joven Patriarca Yun había llegado ... me dijo que le dijera ... una palabra.”
"¿Una palabra?" Yun Che entrecerró los ojos, su cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante y dijo: "¿Es ...
‘lárgate’?"
Aquella mujer asaltada por el pánico, bajó la cabeza, y sólo dijo en voz baja: “Sí.”
"¡Hahahaha!" Para la sorpresa de las dos asistentes, no sólo Yun Che no se enojó, sino que se rió en voz alta,
y su risa alta no era rígida en absoluto. No parecía ser forzado en absoluto, e incluso parecía ser un poco
despreocupado ... y ¿orgulloso?
Yun Che sonrió y dijo: "Lo primero es que si la gente de la Familia Su pide a la Pequeña Emperatriz Demonio
que se case con Su Zhixi para que se case con ella. Yo, absolutamente no puede estar de acuerdo, porque
Zhixi ya es mi hermana adoptiva. La segunda cosa ... es que ya me he marchado obedientemente. Si la
Pequeña Emperatriz Demonio ya está molesta, intentaré aparecer menos ante ella ... Dos hermanas mayores,
gracias por su arduo trabajo vigilando la noche. Yun Che se despide.”
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Yun Che voló en el aire, y rápidamente desapareció en la noche.
“¿Te dijo que te largaras, pero te ríes tan satisfactoriamente? ¿Hay algo malo en tu cerebro? "Jazmín dijo en
voz baja.
"Si ella no me dijera que me largara y en su lugar me dejara ir a verla en paz, probablemente estaría aún más
decepcionado", Yun Che se rió y dijo. Obviamente, su estado de ánimo era bastante bueno en este momento,
"Después de todo, no importa cuán poderosa es una mujer, tendría algún tipo de debilidad en su personalidad.
Ser amable con ella no servía. Ser fuerte con ella era incluso más imposible ... Ni un acercamiento suave ni la
fuerza trabajaron en ella, pero parece ser capaz de ponerse celosa.
Jazmín, “??”
El tiempo pasaba día tras día. Cuando el alboroto del Duque Huai se calmó, el ambiente áspero en la Ciudad
Imperial del Demonio desapareció lentamente. Lo único que no se debilitaba era el prestigio del emperador
invisible de la Pequeña Emperatriz Demonio. Ya fueran las Familias Guardianas o los muchos Palacios de
Duques, todos ellos obedecieron los mandamientos de la Pequeña Emperatriz Demonio con sus vidas con
extremo respeto y miedo, y nadie se atrevió a desobedecer en absoluto.
Pero pasó otro mes, y todavía no había noticias del Duque Ming. Parecía haber encontrado un lugar muy aislado
y escondido.
A pesar de que Yun Che quería regresar al Continente Profundo Cielo día y noche, no podía dejar a Yun
Qinghong con su lesión. Trataba a Yun Qinghong todos los días con regularidad, y usaba el resto de su tiempo
cultivando el Arte de la Nube Púrpura. A veces iba al Pabellón de Medicina para refinar algunas píldoras, a
veces iba al Pabellón de Artefactos para encontrar unas cuantas espadas para alimentar a Hong'er, a veces
ayudaba a las personas a tratar sus lesiones, a veces intercambiaba movimientos con los jóvenes discípulos
en el clan ... Oh, debería ser más apropiado describirlo como "dando consejos" ... Cada día repetía las mismas
cosas pacíficamente, pero, desde aquella noche, cuando le negaron la entrada a la Pequeña Emperatriz
Demonio, dejó de visitar a la Pequeña Emperatriz Demonio.
Bajo el tratamiento de Yun Che, el cuerpo de Yun Qinghong se recuperó extremadamente rápido, y la sensación
de debilidad que debería haber tenido ya no existía. En su lugar, estaba enérgico todos los días. Él no olvidó
que la Pequeña Emperatriz Demonio emparejó personalmente a Xiao Yun y a Número Siete Bajo Cielo. Yun
Qinghong escogió un día auspicioso, llevo regalos de esponsales y realizó una visita para proponer el
matrimonio personalmente ... A pesar de que Gran Ambición Bajo el Cielo ya había reconocido a Xiao Yun y a
Número Siete Bajo el Cielo, como el Mayor del lado de la novia, enfrentando la visita de la Familia Yun, él
todavía parecía bastante al margen. Su expresión era tranquila, y no sólo no había alegría, sino que a veces
había algo de amargura y consternación ...
Sin embargo, cuando Yun Qinghong sacó uno de los regalos de compromiso ... diez Píldoras Overlord, la silla
de jade blanca bajo Gran Ambición Bajo el Cielo explotó al instante, y toda la Familia Bajo el Cielo también
inmediatamente explotó ...
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Cuando la Gran Ambición Bajo el Cielo tomó las diez Píldoras Overlord, el pelo de todo su cuerpo temblaba.
Incluso calculaba en secreto en su mente: incluso si alguien quisiera comprar a su hija con diez Píldoras
Overlord, probablemente pasaría un tiempo pensando en ello ...
La fecha para el matrimonio entre Xiao Yun y Número Siete Bajo el Cielo se resolvió rápidamente. Sería un
mes más tarde ... que era también la fecha en que Yun Che planeó salir.
ATG - Capítulo 639 - Gran Asunto que Sacude al Mundo (1)
Aunque Xiao Yun fue hecho rey y él tenía su propio palacio del rey, él todavía permanecía generalmente en el
hogar de la Familia Yun. Su boda también fue, naturalmente, un gran evento dentro de la Familia Yun. Después
de que la fecha fuera fijada, la Familia Yun inmediatamente agitó con actividad, y las invitaciones volaron
alrededor como una tormenta de nieve a través de todo el Reino Demonio Ilusorio.
En contraste con su bullicioso clan, Yun Che ahora estaba excepcionalmente relajado. Como antes, estaba
rodeado por un gran número de jóvenes clanes que se reunían a su alrededor incesantemente .... Eso era
cierto, éstas eran todas jóvenes en su mejor momento.
"Joven Patriarca, he oído que tu Arte Nube Púrpura ya está en el séptimo nivel. ¿Es eso cierto? Es evidente
que sólo empezó a cultivarlo hace apenas dos meses.”
"Por supuesto que no." Yun Che dijo mientras sonreía, parecía un gato que consiguió la crema, "Anoche, acabo
de hacer otro gran avance, así que ya estoy en el octavo nivel ahora."
Mientras hablaba, extendió la palma de la mano y la levantó suavemente. Inmediatamente, un estallido de
trueno resonó en el aire de arriba, y en un instante, una gran extensión de nubes de tormenta ya se había
reunido en el aire de arriba. Incluso separados por miles de metros, podían sentir una energía relámpago
aterradora.
"¡Uwaaahhhh!" Las muchachas soltaron gritos de sorpresa, y la chica que habló antes gritó de verdad al abrir
sus ojos, "¡Wah! ¡Ésa es realmente la "exterminación de la nube de truenos" del octavo nivel del arte de la nube
púrpura! ¡El joven patriarca es simplemente demasiado asombroso!
"El joven patriarca, Xiaowan dijo que cuando usted lo instruyó en el Arte de la Nube Púrpura el otro día, usted
lanzó el rayo rojo antes. ¿Es eso realmente cierto? ", Preguntó una chica vestida de púrpura mientras sus ojos
brillaban.
Yun Che sonrió débilmente y volteó su mano, y en un instante, el penetrante chirrido del trueno perforó el aire.
Una bola de relámpago púrpura se juntó en la palma de su mano; Entonces, esa bola de relámpago púrpura se
convirtió en relámpago rojo muy rápidamente. No sólo el aura de los relámpagos rojos se fortaleció
considerablemente, sino que el crujido del trueno se hizo más explosivo. Sólo con mirarlo, uno sentiría su
corazón empezar a competir.
"¡Waaahh!" Tal como se esperaba, el relámpago de color rojo causó que todas las chicas dejaron salir gritos
encantadores. Una pequeña y delicada muchacha dijo con voz tímida: "Joven patriarca, para que la energía del
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relámpago cambie a un color rojo, no requiere que la esencia de la sangre se active .... Si el Joven Patriarca
hace eso, ¿estará bien?”
"No, ni siquiera usé un poco de esencia de sangre en absoluto." Yun Che negó con la cabeza. "El relámpago
de color rojo es de un nivel más alto de energía profunda del relámpago que el relámpago púrpura, que se
manifiesta en el pico del Arte de la Nube Púrpura, y no tiene nada que ver con la intimidad entre sus venas
profundas con la energía del relámpago. En cambio, requiere que usted tenga una mayor comprensión de las
leyes del relámpago. Una vez que haya captado el concepto detrás de estas leyes, entonces usted puede
utilizar su energía profunda para producir el relámpago rojo más fuerte. La única diferencia es que consumirá
más energía, pero no habrá efectos secundarios negativos. Pero si usted no tiene la comprensión de esos
conceptos e intenta utilizar forzosamente el rayo rojo, entonces tendrá que sacrificar la esencia de sangre para
hacerlo .... Así que liberar relámpagos rojos no requiere necesariamente que la esencia de la sangre sea
sacrificada ".
"Oh, por lo que en realidad puede ser así ... Pero, parece que nunca ha habido nadie en nuestra Familia Yun
que pueda liberar relámpagos rojos sin perder ninguna esencia de sangre. ¿Podría ser que el Joven Patriarca
sea el primero en la historia de nuestra Familia Yun que haya alcanzado tal nivel?”
"¡Tiene que ser! ¡El Joven Patriarca es de hecho el genio número uno públicamente reconocido en todo el Reino
Demonio Ilusorio, el genio más impresionante de todos! Puesto que el Joven Patriarca puede usar relámpagos
rojos en cualquier momento que quiera, entonces el Joven Patriarca puede usar el dominio prohibido de la
Familia Yun, la Formación del Emperador del Relámpago Inferior sin perder ninguna esencia de sangre".
"Esto, yo tampoco estoy seguro sobre cualquiera. Porque yo nunca lo he probado todavía ". Yun Che dijo que"
nunca lo había intentado todavía ", pero eso no significaba que nunca lo hubiera comprendido antes.
"Joven Patriarca, los ancianos dijeron que cuando usted chocó directamente con el Duque Huai, él sufrió
lesiones pesadas. Así que tu fuerza ya estaría a la altura del Patriarca. Y ahora que también tienes el Arte de
la Nube Púrpura, puedes ser aún más poderoso que él. ¿No es ese el caso? "Dijo una chica con una cara llena
de adoración.
"Hahaha, el Duque Huai sólo se lesionó ese día porque aproveché una oportunidad y él tampoco fue herido.
Simplemente lo hice desaparecer. El que lo hirió fuertemente fue la Pequeña Emperatriz Demonio. En este
momento, mi poder es todavía muy inferior en comparación con el Padre. "
"Hee, el Joven Patriarca está siendo modesto de nuevo."
"El talento del Joven Patriarca es tan destacado, y tan guapo también. Él tiene habilidades médicas
increíblemente impresionantes, y no solo salvó a toda la Familia Yun, sino que incluso hizo una gran
contribución al Reino Demonio Ilusorio. Además, ni siquiera se pone aire ... sigue comportándose de una
manera sin pretensiones ... Pensar que en este mundo, en realidad existe una persona tan perfecta como
nuestra Joven Patriarca." Una niña respiró ligeramente mientras sus ojos brillaban.
Yun Che, "...".
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A lo lejos, un puñado de jóvenes de la Familia Yun parecía que estaban enfocados en el entrenamiento, pero
seguían mirando en la dirección de Yun Che y todos tenían ojos enrojecidos, pero sólo podían mirar desde la
distancia ... Sin mencionar su estatus de joven patriarca, sólo sus diversas hazañas, cualquiera de ellas los
cegaba hasta el punto de ni siquiera poder dar a luz el pensamiento de celos.
Lo que más resentido es que este joven patriarca era realmente demasiado amable y no tenía la más ligera
actitud dominadora ni siquiera hacia los clanes más bajos. Esto hizo que las discípulas de la Familia Yun ...
especialmente las hembras que confiaban en sus miradas para rodearlo como un caleidoscopio de mariposas.
Incluso sus temas discutidos en privado eran principalmente sobre el "joven patriarca".
"Joven Patriarca, ayer me prometiste que me instruirías sobre cómo cultivar el Arte de la Nube Púrpura uno a
uno ... ¿Podría ser que ya te hayas olvidado?" Una chica encantadora vestida con un vestido morado mencionó
con una expresión de esperanza.
"Por supuesto que no, incluso recuerdo que el tiempo prometido es precisamente tres horas a partir de ahora.
Recuerda venir a mi patio en ese momento.”
"O ... Por supuesto que lo recordaré." La chica vestida de púrpura se sonrojó por la excitación.
Las chicas jóvenes circundantes revelaron expresiones de envidia. Una chica alta susurro de repente con una
expresión astuta, "Man'er, tienes que tener cuidado. La Pequeña Wan me había dicho en secreto el otro día,
que cuando el joven patriarca le estaba enseñando a cultivar, había tocado su culo y su pecho, ¿sabes? Tu
pecho es aún más grande que el de la pequeña Wan, así que ten cuidado ... "
"¡¡¡AH!!! ¡No lo digas! "A aquella chica a la que se hizo referencia como ‘Pequeña Wan’ se apresuró con una
cara enrojecida mientras cubría la boca de esa chica alta con gran esfuerzo.
"Cough, cough". El rostro de Yun Che era suave y su corazón estaba tranquilo, mientras él dijo de una manera
justa y estricta, "Cuando se trata de instrucción individual, siempre habrá momentos en que nuestros cuerpos
se tocarán. ¡Juro por el nombre de mi maestro ... que definitivamente no fue intencional!”

Jazmín: "¡Caiga muerto!"
"¡Si si si! El Joven Patriarca definitivamente no quería decir eso ... cuando instruyes a Man'er, definitivamente
debes ser 'descuidado' más a menudo ... ¡Hehehe!"
"¡Malditas! No digas ... no hables así del Joven Patriarca.” La muchacha vestida de púrpura conocida como
"Man'er" le dio una patada en los pies, y su rostro se ruborizó hasta el cuello. Pero su expresión y sus ojos no
parecieron entrar en pánico. Más bien, ¿parecían ser más ... en anticipación ahora?
Las chicas volvieron a reír, pero de repente sus risas se enfriaron. De hecho, las chicas frente a Yun Che de
repente tenía rostros que estaban llenos de pánico. Sus cejas se fruncieron y él estaba a punto de darse la
vuelta cuando una niña ya había gritado: "Pequeña ... Pequeña Emperatriz Demonio".
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En el momento en que Yun Che se dio la vuelta, vio aquella silueta familiar, de color gris, tranquila y silenciosa
como si fuera un fantasma sin presencia alguna, haciendo que instintivamente sintiera que su corazón saltara
... Sin embargo, ese rostro sólo tenía que ser hermoso como si fuera una diosa de los cielos.
La atmósfera inicialmente ardiente y ambigua instantáneamente se congeló con la repentina llegada de la
Pequeña Emperatriz Demonio.
“Todas ustedes pueden retirarse, esta emperatriz tiene asuntos que discutir con la Joven Patriarca Yun en
privado” Declaró la Pequeña Emperatriz Demonio, sin una ondulación de emoción en sus ojos negros-.
"Sí ..." Nadie se atrevió a desobedecer las órdenes de la Pequeña Emperatriz Demonio. Todas las chicas de la
Familia Yun se fueron con cuidado después de inclinarse. Los discípulos de la Familia Yun no muy lejos también
se retiraron obedientemente.
En un abrir y cerrar de ojos, solo Yun Che y la Pequeña Emperatriz Demonio quedaron en el enorme campo de
entrenamiento
de
la
Familia
Yun.
"Hmph, rodeado por el parloteo de las bellezas, ¡el Joven Patriarca Yun está seguro de vivir la buena vida!" La
voz sarcástica de la Pequeña Emperatriz Demonio empujó el sarcasmo dentro.
"Esta es la razón por la que hay una frase que dice ‘viva la vida al máximo’. No sé cuánto tiempo voy a vivir en
esta vida, ni sé cómo voy a vivir en la próxima vida, por lo que aprovechando plenamente de mí todavía estar
vivo en esta vida, voy a vivir la vida naturalmente felizmente ... Como si quisieras ser como tú, sabiendo que
sólo me quedan tres años para vivir, pero que no me aflojaré aún después de vengarme y resolver una gran
animosidad ... "
"¡Basta!", Gritó la Pequeña Emperatriz Demonio, "No hay necesidad de que especules o interfieras con lo que
esta emperatriz piensa y quiere hacer ... Esta emperatriz tiene una pregunta, solías venir a rendir homenaje a
esta emperatriz todos los días, Pero ¿por qué no has venido en este último mes? ¿Es ... sólo porque esta
emperatriz te dijo que te largaras hace un mes?
"Por supuesto que no." Yun Che miró a la Pequeña Emperatriz Demonio a los ojos y dijo con una carcajada:
"Sólo me preguntaba cuánto tiempo iba a pasar para que no pudiera soportar visitarme por su propia voluntad".
"Tú ..." Un instante de desorden apareció de repente en el aura de la Pequeña Emperatriz Demonio. No se
sabía si había ocurrido debido a la ira o porque un punto en su corazón había sido golpeado. Se dio la vuelta,
sin mirar a Yun Che. "¡Ridículo de confianza en sí mismo! Esta emperatriz sólo está aquí para visitar al Patriarca
Yun y sin darse cuenta vio que estabas aquí, eso es todo ... ¡Parece que esta emperatriz no debería haber
venido a la Familia Yun hoy, hmph!”
La Pequeña Emperatriz Demonio resopló, y con una ola de sus amplias mangas grises, se volvió con la
intención de marcharse.
"Sigh." Yun Che suspiró ligeramente, y dijo en voz baja, "Tal vez yo estaba realmente delirante y me creí
infalible. Está bien si no estás dispuesta a verme también ... ya que después de este mes, incluso si quieres
verme, ya no será posible ".
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Los pequeños pasos de la Pequeña Emperatriz Demonio se detuvieron inmediatamente. Se volvió y preguntó
con cejas fruncidas: “¿Qué quieres decir?”
"Porque después de un mes, mi padre estará completamente recuperado.” Yun Che sonrió y continuó: "Aunque
soy un miembro de la Familia Yun y mis raíces están aquí, todavía crecí en el Continente Profundo del Cielo.
Ese lugar es donde realmente pertenezco. Ya que el tumor más grande del Reino Demonio Ilusorio ya ha sido
removido, ya no habría nadie que pueda intimidar a mi familia ... pero hay muchas personas en el Continente
Profundo Cielo que necesitan mi protección y muchas más cosas que necesito cuidar. Añadiendo lo difícil que
fue para mí volver ... en realidad no sé cuándo podré volver después de salir para el Continente Profundo Cielo...
e incluso si vuelvo, probablemente no me quedaré mucho antes de irme nuevamente."
Yun Che levemente levantó la cabeza y con decepción dijo: "En ese momento, incluso si quieres verme, puede
ser realmente imposible."
"..." La Pequeña Emperatriz Demonio estaba en silencio, con una expresión un poco aturdida en sus ojos.
Después de un largo rato, ella silenciosamente preguntó, "¿Tienes que irte?"
"Mn, debo irme. Ya he dejado el Continente Profundo del Cielo por casi tres años. No sólo eso, todos
probablemente piensan que estoy muerto. No sé cuánto dolor les he causado en estos últimos tres años.
Además, en estos tres años, ni siquiera sé cuántos eventos inesperados han ocurrido. Si no fuera por las heridas
de mi padre, ya me habría marchado hace dos meses.”
Su tono de voz cambió repentinamente cuando dijo con una sonrisa radiante: “No puede ser que no puedas
soportar que me vaya, ¿verdad?”
"... El pecho de la Pequeña Emperatriz Demonio se movió ligeramente antes de darse la vuelta y decir
fríamente:" Tú eres naturalmente libre de ir a donde quieras. ¿Qué tiene eso que ver con esta emperatriz? ¡Lo
que esta emperatriz dijo antes ... era sólo algo que debía decir para detener a un sujeto como la Pequeña
Emperatriz Demonio! ¡Si hubiera una persona menos como tú, que siempre reclama todo el crédito, que es
irrespetuosa con esta emperatriz después de hoy, esta emperatriz se deleitaría con la paz ... Incluso si regresas
dentro de tres años antes de que esta emperatriz muera, lo mejor es que tú nunca venga a visitar a esta
emperatriz!”
La voz de la Pequeña Emperatriz Demonio era incomparablemente fría y despiadada, causando que Yun Che
estuviera un poco aturdido. Al ver que estaba a punto de marcharse de nuevo, él silenciosamente sacudió la
cabeza, y luego de repente gritó, " Pequeña Emperatriz Demonio, ¿estás pensando en decir siempre este tipo
de falsas palabras delante de mí?"
"¡No lo niegues todavía!" Antes de esperar a que la Pequeña Emperatriz Demonio le respondiera, Yun Che se
acercó rápidamente con unos pasos mientras su voz se hacía increíblemente tranquila. "Si en realidad
recuerdas que yo he salvado tu vida en el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado y también te
ayudé a tomar venganza, entonces acepta una pequeña petición mía ... Que más tarde, lo que yo diga, si es
correcto o incorrecto, si tú lo apruebas o no, si te mueve o te enoja, que lo escucharás hasta que termine, sin
decir nada, sin interrumpirme, o dejar a mitad de camino ".
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La Pequeña Emperatriz Demonio detuvo sus pasos. Volvió la cabeza y miró a Yun Che. "Está bien, ya que
estás a punto de dejar el Reino Demonio Ilusorio y la posibilidad de que nunca más nos volvamos a ver, esta
emperatriz permanecerá aquí y terminará de escuchar lo que tienes que decir ... ¡Habla!"
La figura de Yun Che parpadeó, luego se detuvo a tres pasos de donde estaba la Pequeña Emperatriz Demonio.
Él respiró lentamente, miró sus ojos que eran tan tranquilos como agua estancada, y enunció en voz alta,
"Pequeña Emperatriz Demonio ... ¡Huan Caiyi! ¿Realmente crees que a los ojos de todos eres increíblemente
fría, desalmada, de sangre fría y casi sin emoción, tanto que tú misma piensas eso? Pero demasiado mal, a
mis ojos, tú no eres así ... "
"¡He visto demasiadas personas de sangre fría y sin corazón, muchas más de lo que has visto en toda tu vida!
A los ojos de una persona verdaderamente fría y despiadada, la familia carece de valor. Nunca sacrificarían
sus propias vidas sin vacilación para obtener el poder para lograr su venganza, y nunca se bloquearían
subconscientemente delante de mí cuando estaba a punto de recibir un golpe fatal, ni tampoco eliminarían sólo
un Palacio del Duque Huai y sólo intimidaría al resto de los rebeldes. Tampoco ellos, a expensas de sacrificar
sus propias vidas, asumirán la más pesada responsabilidad de asumir todo el Reino Demonio Ilusorio.”
"La sangre fría y la falta de corazón que muestran en el exterior es sólo una prenda exterior para que otros
vean, y también sólo una prenda para que usted se engañe a sí misma! Usted bajo esa prenda, creo que la he
visto muy a fondo ... Cough, estoy hablando de su temperamento, no de su cuerpo, no me malinterprete ..."
ATG - Capítulo 640 – Gran Asunto que Sacude al Mundo (2)
"¡No tienes permiso para interrumpirme!" La expresión de Yun Che era severa, pero rápidamente continuó
diciendo: "¿No eres tan genial? Tu poder disminuyó a medida que pasaban los días, muchas de las Familias
de Guardianes y Palacios de Duques te traicionaron por sus propias ambiciones egoístas, y luchaste contra el
Palacio del Duque Huai durante cien años ... ¡Aunque parecías tranquila y calmada en el exterior, con el Duque
Ming tirando de las cuerdas todo el tiempo, el hecho de que podrías preservar la dignidad final del Clan del
Emperador Demonio durante un centenar de años ya era el logro más impresionante en la historia del Reino
Demonio Ilusorio! Y cada día que pasó durante este período debe haber estado lleno de dificultades, presiones
y situaciones nerviosas que son insondables para el hombre común ...”
"Conseguiste escapar del Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado por la anchura de un pelo.
Además, aunque lo primero que hiciste fue completar tu venganza, tú también fuiste quien asumió la
responsabilidad de todo el sangriento asunto de exterminar a todo el Palacio del Duque Huai hasta sus raíces.
A pesar de que el Palacio del Duque Huai no podía ser salvado, en el proceso de quemar sus propias raíces,
una gran cantidad de personas inocentes también murieron. ¡Pero no hubo ayuda para sus muertes! Un
gobernante verdaderamente despiadado y decisivo, los mataría sin ningún reparo. Pero para alguien como
usted que básicamente no puede ser tan cruel y de sangre fría, definitivamente se limitará a un largo período
de sombría oscuridad sobre los siervos inocentes que han muerto debido a su mandato. También es por eso
que fui a buscarte todos los días e incluso probé varias maneras de burlarte y provocarte ... No puedo compartir
tus cargas, así que solo puedo usar este método para distraerte, con la esperanza de que dejes esa oscuridad
a un lado tan pronto como sea posible y logres perdonarte a ti misma. "
Pequeña Emperatriz Demonio: "..."

Noveligeras

Lurixer

"No pienses que esto no es más que mi conjetura. ¡Tengo muy claro lo que significa implicar a muchas personas
inocentes y enviarlos a una tumba temprana! Porque he hecho cosas similares antes. ¡Innumerables inocentes
han caído bajo mis manos venenosas! ¡Aunque después de eso, repetí esta acción muchas veces y ya he
crecido entumecido, la primera vez que lo hice ... esa oscuridad, depresión y dolor, no podré olvidarlas por el
resto de mi vida! Pero tú, en estos cien años, aunque hayan matado personalmente a muchas personas,
después de mi detallada investigación, descubrí que no había ni un inocente entre ellos. Este exterminio de
todo el Palacio del Duque Huai es la primera vez que has hecho una cosa así en tu vida ... Entonces, cuánto
sufrirás después de eso, aunque todo el Reino Demonio Ilusorio no lo sepa, ¡yo sí lo haré!”
"No es que no puedan comprenderlo, sino que sus pensamientos ni siquiera se aventurarán en esa dirección.
¡Porque lo que les preocupa es la conclusión y sus propias perspectivas, pero en cuanto a mí, lo que me
preocupa eres tú!”
"¡Antes de que entrara en el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado, todo lo que había hecho
en tu nombre, incluyendo el choque directo con el Duque Huai y el hecho de no tener en cuenta mi propia vida
para ir a salvarte, se hicieron por mi abuelo, mis padres y mi clan! En ese momento, sólo eras una figura para
mí ... ¡y esa era la Pequeña Emperatriz Demonio! ¡Confieso que mi orgullo es más alto que el cielo y mis huesos
son más obstinados que las rocas, así que definitivamente no voy a jurar lealtad a ninguna persona, pero por
el bien de mi abuelo y la seguridad de mi familia, le mostré la mayor lealtad que podría haber en ese momento!”
"¡Pero después de que salimos del Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado, todo lo que hice por
ti no tenía nada que ver con las tres palabras ‘Pequeña Emperatriz Demonio’, sino que fue para ti misma!
¡Estaba preocupado por todo lo que te rodeaba ... Incluso odiaba tu estatus de ‘Pequeña Emperatriz Demonio’!
Porque te causa mucho dolor y amargura, y me hace increíblemente difícil cuidarte o incluso acercarte a ti en
primer lugar.”
"..." Los labios de la Pequeña Emperatriz Demonio temblaron ligeramente, pero no salió un solo sonido de ellos.
"La ‘Pequeña Emperatriz Demonio’ es tu título, y también fue el destino que se te impuso después de la muerte
del Pequeño Emperador Demonio, que no te ha dado otra opción que llevar la dignidad final y la gloria del Clan
del Emperador Demonio. Así que aunque odio esta pesada carga que pesa sobre ti, nadie, ni siquiera yo, tiene
el derecho de interferir con tus decisiones, sacrificios o acciones por el bien del Clan del Emperador Demonio
... Incluso si solo te quedan tres años de vida, tú todavía no puedes vivir para ti misma y tiene que vivir para el
Clan del Emperador Demonio.”
"¡Pero el asunto entre tú y yo ... cuando tal cosa me concierne, todavía tengo el derecho de estar insatisfecho!"
Yun Che exclamó mientras sus cejas se fruncían. "Está claro que yo también estoy en tu mente, pero ¿por qué
me tratas con desdén, desprecio, y a veces incluso disgusto? No trates de negarlo, o tal vez piensas que lo has
ocultado perfectamente todo ... y tal vez si fuera alguien más, lo habrías echado hace mucho tiempo. ¡Pero en
mis ojos, todas tus acciones sólo lo hacen más evidente para mí!
"La píldora de medicina que destruiste delante de mí ese día ... ¡ni siquiera era la que te había dado! Estoy mil
veces más claro que tú sobre la composición de esa píldora. Y mi sentido del olfato cuando se trata de medicina
es diez mil veces más sensible que el tuyo. ¡A pesar de que me mostraste la píldora que te había dado, la
píldora que destruiste fue sólo una pastilla normal de limpieza del corazón! Toda tu furia y tu recriminación, todo
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lo que se llama suciedad de tu sangre y la destrucción de la píldora misma fue simplemente que te angustiaste
por mi causa y temías que yo continuaría haciéndome daño por ti.”
“Además, durante ese período, aunque actuaste fría y desinteresada cada vez que iba a verte, nunca me habías
echado sin verme antes. No sólo eso, lo que hiciste el mes pasado, lo hiciste porque ... porque me viste a mí y
a Su Zhixi en la casa de la Familia Yun y oíste los rumores sobre mí y Su Zhixi. ¡Así que tu corazón se sentía
sofocado y frustrado! Si no estaba en tu mente, ¿por qué harías eso?”
"A veces eres tan astuta que es aterrador, pero cuando se trata de los asuntos del corazón, ni siquiera coincides
con la media adolescente!"
El pecho de Yun Che se alzó y su voz se hizo varias octavas más profunda, "¡No pienses que no sé lo que ha
estado en tu corazón todo el tiempo! ¿Crees que dada tu condición y edad, si nuestra relación es conocida por
el mundo, afectará grandemente mi reputación? ¿Por qué soportar preguntas ilimitadas? ¡Entonces piensas
demasiado poco de mí! Desde el momento en que entré en la Ciudad Imperial del Demonio, estaba dispuesto
a asumir el enorme poder del Duque Huai sin reservas, así que ¿crees que me preocuparé por las preguntas y
miradas de estas personas vulgares?”
"¿Crees que porque solo te quedan tres años para vivir que no tienes derecho a tener tales sentimientos...
miedo de que solo me hagas caer?" Yun Che de repente caminó hacia delante y la Pequeña Emperatriz
Demonio permitió que su hombro estuviera agarrado por él mientras ella se veía perdida y una mirada de
impotencia brillaba en sus ojos. Yun Che siguió exclamando en voz baja: “¿Crees que mantenerme lejos me
hará dejar de pensar en ti? ¿Para que después de tres años, no sienta dolor y angustia por tu muerte? Si es
así, entonces usted es demasiado ingenua ...”
"Pequeña Emperatriz Demonio, déjame decirte. Desde el día que salimos del Valle de las Llamas del
Relámpago del Cuervo Dorado juntos, he determinado que serías mi mujer por el resto de tu vida! ¡No me
importa qué estatus tengas, porque eres tú! Además, me preocupo por ti. ¡No tiene nada que ver con si finge
preocuparse por mí o no! ¡Si fue tan fácil cambiar mis sentimientos por ti, entonces no tengo las calificaciones
necesarias para ser tu hombre! Si puedes honestamente enfrentar mis sentimientos y permitirme entrar en tu
mundo ... incluso si realmente estoy desamparado después de estos tres años ... y no puedo salvar tu vida, al
menos, cada vez que piense en ti, estaré compuesto de una corta pero eterna felicidad. ¡Pero si te obligas a
seguir siendo fría conmigo, aunque no te vea por los próximos tres años ... en ese momento, todo lo que quedará
para mí será una vida llena de frustración y arrepentimiento! ¡Crees que te estás reteniendo por mi bien, pero
lo que realmente estás haciendo es herir a los dos! ¡¿Lo entiendes?!"
Los ojos de la Pequeña Emperatriz Demonio temblaron y su cuerpo tembló. Se encogió de hombros de la mano
de Yun Che y tropezó hacia atrás.
"Pequeña Emperatriz Demonio..." Yun Che la miró directamente a los ojos, y del caos que había en ella, supo
que había entrado en su corazón. "También sé que trabajas tan duro para rechazarme porque quieres defender
la dignidad del Clan del Emperador Demonio, especialmente la dignidad y reputación del Pequeño Emperador
Demonio. Porque tú era después de todo, su emperatriz ... mientras no quieras, no dejaré que ni una sola
persona sepa el asunto entre los dos. Mientras tengamos tiempo para nosotros y tú dejes que este amor
florezca, déjame ser tu apoyo espiritual. Por el bien del Clan del Emperador Demonio, ya has sacrificado
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demasiado. Incluso has dado tu propia vida por ellos. Tú ya ha pagado tus deudas a tu clan y a tus antepasados,
y has mantenido su nombre en la mayor medida ... ¿así que no puede usted, cuando la llama de su vida está a
punto de salir, sólo por ese pequeño pedazo, sólo vivir para ti misma?!
“¿Y yo ... soy realmente indigno de convertirme en la razón para que te vuelvas un poco egoísta?”
Pequeña Emperatriz Demonio: "..."
Yun Che había hablado mucho en un solo suspiro, pero en este período de tiempo, había derramado todo lo
que estaba en su corazón a la Pequeña Emperatriz Demonio. Después de todo, no era como la Pequeña
Emperatriz Demonio, un papel blanco e inmaculado cuando se trataba de relaciones románticas. Y estaba claro
si la Pequeña Emperatriz Demonio tenía algún sentimiento por él, así que porque sabía que su frialdad y sus
intentos de ocultar sus sentimientos eran sólo eso, intentos, en sus ojos eran ... tan torpes que era adorable.
Pero ... al final, ella seguía siendo la Pequeña Emperatriz Demonio. ¡En su espalda no sólo había un clan, no
sólo una nación, sino un continente entero! Además, ella también soportó la carga de mantener al Clan del
Emperador Demonio diez mil años de dignidad y prestigio.
Así que sus palabras "Odio tu estatus como la Pequeña Emperatriz Demonio" vinieron desde el fondo del
corazón de Yun Che.
Además, cuando Yun Che desahogó sus sentimientos, la Pequeña Emperatriz Demonio no lo interrumpió ni
siquiera una vez. Al final, ni siquiera respondió; Se limitó a voltearse y se alejó volando ... y se marchó con esa
voz silenciosa y silenciosa.
"Ni siquiera tienes miedo de la muerte, pero sigues huyendo de mí una y otra vez ... ¿Todavía te atreves a decir
que no piensas en mí?"
Al ver la figura distante de la Pequeña Emperatriz Demonio, Yun Che golpeó con los pies y una fuerte explosión
siguió, haciendo que las baldosas del suelo se desmoronaran en pedazos. Gritó en voz alta: "¡Pequeña
Emperatriz Demonio! Si no fuera por el hecho de que no puedo vencerte, te arrastraría conmigo al Continente
Profundo Cielo, incluso si todo el Reino Demonio Ilusorio estuviera caliente en la persecución ... ¡para que
nunca necesitaras ser la Pequeña Emperatriz Demonio nunca más! "
Los gritos de Yun Che mostraban su exasperación ... En cualquier momento, la fuerza era importante, incluso
entre un hombre y una mujer. Inicialmente, porque no era el partido de Chu Yuechan, no podía obligarla a
quedarse atrás. Pero ahora, apareció la Pequeña Emperatriz Demonio, que era aún más orgullosa y más frágil
que Chu Yuechan ... y la fuerza que poseía era absolutamente aterradora. Incluso si él quisiera forzarla, no
sería posible.
Después de que Yun Che hubiese terminado de gritar, la figura de Mu Yurou apareció en su campo de visión.
Ella voló ansiosamente y gritó con voz preocupada, "Che'er, ¿qué pasó? ¿Acabas de decir que ... ibas a ser
perseguido por todo el Reino Demonio Ilusorio ... y que ibas a secuestrar a la Pequeña Emperatriz Demonio?
¿Qué pasó? Por favor, no asustes a tu madre.”
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"Uh ..." La esquina de la boca de Yun Che tembló y respondió apresuradamente: "Madre, has oído mal. Lo que
dije era en realidad yo jurando que sería eternamente leal a la Pequeña Emperatriz Demonio e incluso si la
Pequeña Emperatriz Demonio estaba siendo cazada por todo el Reino Demonio Ilusorio, no tendría ningún
resentimiento ni pesar ... Sí, eso era lo que había dicho. Justo ahora el viento era muy fuerte, así que mamá
debió haber oído mal. Si realmente hubiera dicho tal cosa, la Pequeña Emperatriz Demonio me habría enviado
a una tumba temprana. No sería posible que yo estuviera de pie aquí ileso, cierto ... Haha ... "
"... Entonces eso es bueno." Aunque su corazón todavía tenía algunas dudas, las últimas palabras de Yun Che
disiparon la mayoría de sus preocupaciones, y ella dejó escapar un suspiro de alivio. "Che'er, tu padre dijo que
sentía que la relación entre tú y la Pequeña Emperatriz Demonio no era demasiado buena. Y además, la
situación en la Ciudad Imperial del Demonio no se ha calmado todavía, así que definitivamente no debes
comportarte groseramente con la Pequeña Emperatriz Demonio sólo porque ha hecho grandes contribuciones
a su causa. Después de que despertó a su línea de sangre, el poder de la Pequeña Emperatriz Demonio
aumentó grandemente, pero su temperamento también ha llegado a ser aún más frío y más severo de lo que
era antes. No sólo eso, ella parece más voluble de lo que era antes, así que definitivamente no debes dejarla.”
Mu Yurou dijo la palabra "definitivamente" dos veces en una respiración, por lo que Yun Che asintió con la
cabeza como un niño obediente.
Los tres días siguientes fueron todos tranquilos. En estos tres días, Yun Che no salió de su casa; Sólo dormía,
entrenaba, refinaba y de vez en cuando trataba las heridas de otras personas y burlaba a aquellas chicas que
estaban en la primavera de su primer amor ... así era como se pasaba el tiempo lejos.
Finalmente, cuando el amanecer se rompió en el cuarto día, fue despertado por Yun Qinghong. "Che'er, hoy
por la tarde, la Pequeña Emperatriz Demonio pidió una fiesta para el almuerzo, y ella requiere que todas las
Familias Guardianas y Palacios de Duques estén presentes ... Además, la Pequeña Emperatriz Demonio
especificó que tenías que estar allí".
"¿Eh?" La somnolencia de Yun Che fue disipada casi instantáneamente cuando él respondió, "¿Banquete de
almuerzo ... específicamente solicitando mi presencia? ¿La Pequeña Emperatriz Demonio mencionó algo más?”
"Ella no hizo nada más claro." Yun Qinghong sacudió la cabeza. "La Pequeña Emperatriz Demonio sólo dijo
que era una gran cuestión concerniente al futuro de nuestro Reino Demonio Ilusorio".
ATG - Capítulo 641 - Gran Asunto que Sacude al Mundo (3)
Gran Salón Imperial del Demonio.
Ya eran mediodía. Los Patriarcas de las Doce Familias de Guardianes y los duques del Palacio de Duque Zhu
estaban todos presentes; Ninguno se atrevió a ausentarse. Acompañándolos también estaban personalidades
líderes. Después de todo, la Pequeña Emperatriz Demonio les había ordenado personalmente que todos
estuvieran presentes y dijo que tenía un "gran asunto" para anunciar.
Con el comienzo del almuerzo, las bebidas fueron entregadas, y la atmósfera originalmente algo nerviosa se
animó. La Familia Yun también se había convertido de alguna manera en el núcleo del almuerzo, mientras
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patriarcas y duques tomaban la iniciativa de venir a brindarles. Sin embargo, después de beber el vino, todos
utilizarían inmediatamente energía profunda para disolver la energía del vino, para no olvidar sus modales
delante de la Pequeña Emperatriz Demonio debido a su inhabilidad de sostener sus bebidas.
"Hermano Mayor, ¿para qué se celebra este gran almuerzo?" Xiao Yun silenciosamente preguntó a Yun Che.
“No lo sé” Contestó Yun Che. "¿Pero siento que parece tener algo que ver conmigo?"
“¡Ah! ¿Con hermano mayor?” Los ojos de Xiao Yun se ensancharon. "Padre dijo que el anuncio de hoy es una
gran cuestión concerniente al futuro del Reino Demonio Ilusorio... ¿Por qué pensaría eso el hermano mayor?"
"Dos razones." Yun Che miró a la Pequeña Emperatriz Demonio y dijo: "Una, cuando el Padre me llamó esta
mañana, dijo que la Pequeña Emperatriz Demonio especificó que tenía que asistir. En ese momento, ya tenía
una sensación, pero esto es secundario ".
"¿Cuál es la razón principal?" Xiao Yun inmediatamente preguntó, creyendo completamente las palabras de
Yun Che.
Yun Che brevemente tocó su barbilla. "La razón más importante es que desde el comienzo del almuerzo hasta
ahora, la Pequeña Emperatriz Demonio ni siquiera me ha mirado una vez."
"¿Eh?" Xiao Yun estaba momentáneamente aturdido. “¿Por qué?”
"¡Correcto!" Yun Che asintió con incomparable seriedad. “No estoy bromeando aquí. Con mi comprensión de
las mujeres ... Ella definitivamente tiene algo planeado para mí.”
“Pero la Pequeña Emperatriz Demonio ni siquiera es una mujer común. Además ... ella no parece haberme
mirado tampoco,” Xiao Yun débilmente respondió.
Yun Che lo miró en silencio y luego dijo: “Aunque no sea ordinaria, sigue siendo una mujer. Que ella no te mira
es completamente diferente de que ella no me miré a mí. Es como que... Séptima Hermana no me mire desde
el principio es simplemente algo común. Pero si ella no te ha mirado durante toda la fiesta ... entonces "algo
grande" está a punto de suceder. "
"¿Ha?" La mandíbula de Xiao Yun cayó, desconcertada ... claramente no entendiendo de qué estaba hablando
Yun Che.
Inconscientemente, más de la mitad de la fiesta del almuerzo había pasado, sin embargo, la Pequeña
Emperatriz Demonio todavía se sentó en el asiento del emperador todo el tiempo sin apenas decir nada.
Tampoco había nadie que se atreviera a preguntar por el "gran asunto" del anuncio. Yun Qinghong dejó su
copa de vino, se levantó y saludó. “Pequeña Emperatriz Demonio, la perturbación del Duque Huai se ha resuelto
y a pesar de que el Duque Ming se ha escapado, bajo nuestros continuos esfuerzos en la búsqueda de él, no
pasará mucho tiempo antes de que se le considere culpable de ejecución. Como su tema, en realidad he hecho
poco para ayudar y confiar plenamente en el poder de la Pequeña Emperatriz Demonio para estar a salvo.
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Estoy profundamente avergonzado. Debe ser un gran asunto que hizo que la Pequeña Emperatriz Demonio
nos convocara a todos aquí hoy ... ¡No importa el comando, nada nos impedirá ejecutarlo!"
Dentro de la gran sala, realmente no había nadie mejor que Yun Qinghong para salir y hablar. En el momento
en que habló, todos los demás rápidamente frenaron sus voces y sus expresiones. Dejando sus copas de vino,
todos saludaron juntos: “¡No hay nada que nos impida ejecutar la orden de la Pequeña Emperatriz Demonio!”
La mirada de la Pequeña Emperatriz Demonio atravesó toda la multitud y finalmente echó un vistazo a la
dirección de Yun Che ... Todo el mundo estaba haciendo una reverencia, pero sólo Yun Che seguía sentado
en su lugar bebiendo su té. Ninguna ondulación se reflejó en su rostro mientras se levantaba lentamente y
respondía con dulzura: “Esta emperatriz sí tiene un gran asunto que anunciar hoy. ¡Este asunto está relacionado
con el futuro de nuestro Reino Demonio Ilusorio! ¡También se relaciona con la continuación de nuestra línea de
sangre del Emperador Demonio!"
¿Continuación de la línea de sangre del Emperador Demonio? Estas palabras sorprendieron a todos. Yun Che
también frunció las cejas ... ¿Eh?
“Bajo la ambición y el malvado plan de las fuerzas del Duque Huai, el padre y hermano de esta emperatriz
fueron asesinados uno tras otro. A pesar de que esta emperatriz es una mujer, esta emperatriz sigue siendo el
último sucesor de la línea de sangre del Emperador Demonio. Si la línea de sangre del Emperador Demonio
fuera cortada después de esta emperatriz, el caos definitivamente se producirá en el Reino Demonio Ilusorio.
Ahora que las fuerzas del Duque Huai han sido erradicadas, esta emperatriz no tiene otra opción que considerar
el gran asunto de cómo continuar la línea de sangre del Emperador Demonio.”
Las palabras de la Pequeña Emperatriz Demonio hicieron que la multitud se mirara consternada. Puesto que
solamente la Pequeña Emperatriz Demonio quedaba con la línea de sangre del Emperador Demonio, una
verdadera continuación de la línea de sangre era fundamentalmente imposible. Si uno hablara de continuar la
línea de sangre ... entonces sólo serían los niños nacidos de la Pequeña Emperatriz Demonio. Un viejo Duque
no pudo evitarlo y le preguntó cuidadosamente: "Pequeña Emperatriz Demonio, ¿quieres ... quizás intentar ...
aceptar a un consorte?"
Los ojos de la Pequeña Emperatriz Demonio destellaron con un resplandor frío antes de volver a su estado
tranquilo. Dijo fríamente: “¡El Pequeño Emperador Demonio no pudo dejar atrás a un heredero para continuar
la línea de sangre de nuestro Emperador Demonio, así que esto naturalmente sólo puede ser hecho por esta
emperatriz! Esta emperatriz vestida de gris durante cien años ha llorado por padre y hermano reales. Ahora es
hora de que esta emperatriz elija a otro marido ".
Una vez que las palabras "elegir a otro marido" salieron, inmediatamente dejaron a todas esas familias de
guardianes y palacios de duques boquiabiertos. Nunca en sus vidas ellos esperarían que lo que la Pequeña
Emperatriz Demonio anunciaría hoy era este tipo de asunto. Incluso en su subconsciente, nunca habían
pensado que esto iba a suceder. Esto no se debía a que la Pequeña Emperatriz Demonio era la emperatriz del
Pequeño Emperador Demonio, pero que con su temperamento ... en este mundo, ¿cómo podría existir un
hombre que encontraría agradable? Con su aspecto, su identidad, su fuerza profunda, y su línea de sangre ...
En todo el Reino Demonio Ilusorio, ¿quién podría calificar para ser su marido?
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Todo el mundo estaba increíblemente claro que ella dijo "marido" y no "consorte" ... Había una enorme
diferencia entre los dos; Los dos conceptos eran tan diferentes como los cielos y la tierra.
"Pequeña Emperatriz Demonio, ¿podrías ... ya haber elegido a un candidato?" Aunque Yun Qinghong estaba
igualmente sorprendido, a pesar las palabras, él vaciló en adivinar algo. “Me pregunto qué persona de dios tiene
la fortuna de recibir el favor de la Pequeña Emperatriz Demonio.”
La Pequeña Emperatriz Demonio no respondió y en vez de eso repentinamente dijo: "¡Duque Lang Xun,
asístame!"
Un duque vestido de azul se adelantó y se inclinó humildemente. “Este humilde duque está aquí.”
"Antes del atardecer, anuncie a toda la Ciudad Imperial del Demonio, envíe una transmisión de sonido a cada
gran señor de la ciudad y señor regional que en siete días, el Joven Patriarca Yun de la Familia Yun se unirá a
mi Emperador Demonio y se casará con esta emperatriz en este Salón Imperial del Demonio... "
Pfft ... El medio bocado de té en la boca de Yun Che fue ferozmente escupido, arrojando directamente sobre la
cara de Xiao Yun ... Este último estaba aturdido, completamente estupefacto, pero después de ser rociado por
Yun Che, se cayó inmediatamente de su silla en el suelo. Incluso Yun Qinghong junto a él temblaba con todo
su cuerpo ... Si no fuera por su formidable fuerza de voluntad, también podría haber estado aturdido hasta el
punto en que su trasero habría caído sobre la cabeza de Xiao Yun.
El Salón Imperial del Demonio permaneció en silencio durante mucho tiempo. Después de eso, fue seguido por
un campo burbujeante de conmoción. Ese exceso, ese sonido y las expresiones en las caras de todos eran
como si hubieran visto fantasmas a plena luz del día ... Nadie habría esperado que esto fuera lo que la Pequeña
Emperatriz Demonio iba a anunciar hoy, pero nunca en sus sueños pensarían que la persona que la Pequeña
Emperatriz Demonio escogería seria...
"¡Silencio!" Ante la repentina explosión, la Pequeña Emperatriz Demonio arqueó las cejas. El sonido de su fría
reprimenda instantáneamente enfrió todos los cuerpos mientras todo el sonido cesaba inmediatamente. La
mirada de la Pequeña Emperatriz Demonio se enfrió. "¿Qué? ¿Alguien tiene alguna objeción?”
Las caras de todos se retorcían mientras sus miradas parpadeaban. Sin embargo, ante la repentina explosión
de poder de la Pequeña Emperatriz Demonio, nadie se atrevió a hablar a su antojo. En este momento, un viejo
duque caminó y habló con una voz llena de emoción, "Pequeña Emperatriz Demonio, esto ... esto ... esto no es
irrazonable según la lógica. ¡Después de todo, con la muerte del Pequeño Emperador Demonio, la única manera
de continuar la línea de sangre del Emperador Demonio es este método, pero el Joven Patriarca de la Familia
Yun ... este ... este tipo de partido es absolutamente inadecuado!”
"¿Qué es inadecuado para eso?" Tan pronto como cayó la voz del viejo duque, Jiufang Kui fue el primero en
saltar y regañarle mientras señalaba su nariz. "¡Lo que la Pequeña Emperatriz Demonio dice, va! No me digas
que tú, una persona con medio pie en su tumba, tienes el derecho de cuestionar la decisión de la Pequeña
Emperatriz Demonio.”
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Comparado con cómo había actuado originalmente durante la Ceremonia del Reinado de la Emperatriz
Demoníaca, el comportamiento de Jiufang Kui era tan diferente como la noche y el día. Después de ser
sometido como perro leal de la Pequeña Emperatriz Demonio. Si alguien se atreviera a ofender a la Pequeña
Emperatriz Demonio, definitivamente no dudaría en usar abiertamente su vida para morder a la otra parte a
muerte.
Otro duque salió y habló, "Pequeña Emperatriz Demonio, ¡debes reconsiderar esto! ¡A pesar de que el talento
de Yun Che es impactante en todos los aspectos, sin igual en todo el Reino Demonio Ilusorio y muy
probablemente tendría logros ilimitados en el futuro, él ... sólo tiene veintidós años de edad, es el Joven
Patriarca de la Familia Yun, hijo de Yun Qinghong, Y el nieto de Yun Canghai! ¡En aquel entonces, el Emperador
Demonio y el Rey Demonio Yun Canghai eran incluso como hermanos ... Yun Che y tú ... esta diferencia en la
antigüedad ... no debemos! O bien, ¿no confundiría ...? "
"¡Silencio!"
La Pequeña Emperatriz Demonio reprendió con rabia, asustando al duque que hablaba, lo que le hizo temblar.
Mientras la mirada de la Pequeña Emperatriz Demonio se oscurecía, todo el Salón Imperial del Demonio
también se había vuelto repentinamente nublado. "Bueno ... qué maravilloso. ¡En aquel entonces, cuando las
ambiciones del Duque Huai eran claras como el día, todos y cada uno de ustedes se asustaron sin sentido, y
ninguno de ustedes arriesgó su vida por esta emperatriz! ¡Todos ustedes llegaron incluso a no dudar en
abandonar y traicionarme para salvarse! ¡Fue yo misma quien calmó el caos del Duque Huai! ¡Era esta
emperatriz quien había vengado personalmente al Emperador Demonio y al Pequeño Emperador Demonio! ¡La
paz que todos ustedes tienen en la Ciudad Imperial del Demonio también fue otorgada por esta emperatriz!
¡Esta emperatriz podría considerarse que no ha dejado caer los cielos ni al Reino Demonio Ilusorio, tampoco
los dejo caer a todos ustedes! ¡Pero ahora, cuando esta emperatriz ya se ha sentado en el trono durante cien
años, ahora, cuando esta emperatriz finalmente ha decidido hacer algo por sí misma, todos y cada uno de
ustedes salta a criticarme!”
"¿Por qué esta emperatriz incluso se molestó con la basura sucia?"
"Este insignificante duque... este insignificante duque no se atreve ... este insignificante duque no se atreve!"
Los dos duques que habían salido antes a objetar inmediatamente temblaron por todas partes mientras
golpeaban la cabeza en el suelo, porque esa frialdad que penetraba hasta los huesos no era sólo la furia de la
Pequeña Emperatriz Demonio, sino que también llevaba una intención de matar claramente fría. "Es la
estupidez e ignorancia de este insignificante duque, le suplico a la Pequeña Emperatriz Demonio que me
perdone ... La Pequeña Emperatriz Demonio y el Joven Patriarca Yun son ... son ... una pareja de oro, un ... un
partido hecho en el cielo ... le suplico a la Pequeña Emperatriz Demonio por perdón ... Le suplico a la Pequeña
Emperatriz Demonio que me perdone ... "
“Por favor, calma tu ira, Pequeña Emperatriz Demonio.” Todos también se inclinaron rápidamente y nadie se
atrevió a hablar en disidencia.
La intención asesina de la Pequeña Emperatriz Demonio no había disminuido, ya que pronunció con una frialdad
penetrante: "¡Lo que esta emperatriz le había dicho al Duque Lang Xun antes era una orden para informar
inmediatamente al mundo, no una propuesta para que ustedes discutan! Sin embargo, sólo tiene que haber
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personas que saltan frente a los ojos de esta emperatriz como moscas domésticas. Parece que la cantidad de
gente que esta emperatriz ha matado no es suficiente. Todavía hay muchos que no escuchan en absoluto.”
"Ten misericordia, Pequeña Emperatriz Demonio ... este insignificante duque ... es lento, y accidentalmente lo
soltó ... Ten misericordia, Pequeña Emperatriz Demonio..." Los dos duques arrodillados en el piso temblaron
como si fuesen tamices. Todos los demás dentro del gran salón también se pusieron en su lugar, sin atreverse
a moverse. Muchos estaban empapados en sudor, en secreto contentos de que no salieran a hablar antes.
Yun Qinghong rápidamente dio un paso delante de los dos duques y urgentemente dijo: "Por favor, calma tu
ira, Pequeña Emperatriz Demonio. El Duque Shan Shan y el Duque Zi Ying sólo estaban preocupados porque
la reputación de la Pequeña Emperatriz Demonio y la línea de sangre del Emperador Demonio se contaminará,
por lo que hablaron de tal consejo. Definitivamente no tenían intenciones irrespetuosas. Espero que la Pequeña
Emperatriz Demonio perdone su indiscreción.”
El Duque Shan Shan y el Duque Zi Ying levemente levantaron la cabeza con caras llenas de gratitud. Dentro
del grupo de duques y patriarcas, el Patriarca de la Familia Yun, las palabras de Yun Qinghong sin duda poseían
el mayor peso. Puesto que él personalmente había dado un paso adelante para defenderlos, debería ser
suficiente para preservar sus vidas.
"¡Hmph!" La Pequeña Emperatriz Demonio se dio la vuelta. Con la espalda mirando a la multitud, dijo
humildemente: “¿Hay otras objeciones?”
El Salón Imperial del Demonio estaba absolutamente en silencio. En la actualidad, olvidándose de "objeciones",
nadie se atrevió a lanzar un pedo. Todos ellos vieron claramente que la Pequeña Emperatriz Demonio
consideraba este asunto con una importancia distintivamente pesada. No era simplemente "aceptar a un
consorte". Basándose en la palabra "marido" que ella mencionó en lugar de "aceptar a un consorte", todos
deberían haberlo notado ... Los dos que no pensaban mucho por debajo de sus emociones habían sido puestos
en punta de pistola
Después de un largo período de silencio, la Pequeña Emperatriz Demonio continuó: "Esta emperatriz sabe lo
que todos ustedes están pensando. Debe pensar que esta emperatriz casándose con Yun Che rompería el
orden y perturbaría la ética. Hmph, ¿han olvidado qué tipo de línea de sangre es mi linaje del Emperador
Demonio? Actualmente aparte de esta emperatriz, ¿no hay otra persona con esta línea de sangre?"
Las palabras de la Pequeña Emperatriz Demonio inmediatamente hicieron que muchos recuperaran sus
sentidos. Su Xiangnan exclamó: "¡Eso es correcto! El día en que Yun Che hirió al Duque Huai, usó las llamas
del Cuervo Dorado ... ¡posee la línea de sangre del Cuervo Dorado que el Espíritu Divino de Cuervo Dorado
otorgó personalmente!”
“Ah ... este duque se olvidó de un asunto tan importante. El joven patriarca Yun también posee la línea de
sangre del Cuervo Dorado, ¿eh?”
"Si el Joven Patriarca Yun y la Pequeña Emperatriz Demonio se juntaran ... la generación posterior también
sería una que posea sangre pura del Cuervo Dorado ... que es también la línea de sangre del Emperador
Demonio!”
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“¿Esta es la razón por la que la Pequeña Emperatriz Demonio quiere que el Joven Patriarca Yun se una al Clan
del Emperador Demonio?”
Mientras todos comenzaban a discutir, bajo esta "justificación", el asunto que antes era extremadamente
impactante parecía haberse vuelto algo razonable.
Xiao Yun se había quedado atónito desde el principio, y ahora, la voz de Yun Che de repente viajó a sus oídos,
"Xiao Yun, rápido, haz lo que te diga. ¡Recuerda esto!"
"¿Ah ah?"
"¿Para qué estás buscando? No te preocupes por nada más, sólo escucha mis instrucciones y haz lo que te
diga. Recuerda esto correctamente ... "
"¡AHH!" Una exclamación de sorpresa repentinamente resonó, atrayendo con fuerza las miradas de todos los
presentes. La expresión de Xiao Yun era extremadamente exagerada ... pero no era falsa. Estaba
completamente perdido. Dijo con un tartamudeo: "Así que todo esto es cierto ... Uh, el Hermano Mayor me
había dicho hace unos días que la razón por la cual el Espíritu Divino del Cuervo Dorado le concedió la línea
de sangre del Cuervo Dorado era porque no podía soportar ver que la línea de sangre del Emperador Demonio
fuese cortada. Fue así que la Pequeña Emperatriz Demonio podría continuar con el linaje del Emperador
Demonio con el Hermano Mayor ... En ese momento, todavía no lo creía ... así que esto es todo cierto ... ¡Ah!
¡Esto es ... esto es ... la voluntad del Espíritu Divino del Cuervo Dorado! "
Pequeña Emperatriz Demonio: "..."
"La voluntad del Espíritu Divino del Cuervo Dorado" ... ¡Eso fue sin duda los deseos del dios, y también el don
del dios! ¿Qué convenciones mundanas de antigüedad? Frente a la voluntad de un dios, incluso la ética común
no vale la pena un pedo. Frente a este halo, nadie en todo el Reino Demonio Ilusorio estaría en contra. Si
realmente hubiera alguien que se opusiera, en su lugar recibirían críticas y hostilidad ... ¡porque eso iba en
contra de un dios!
"Así que en realidad es la voluntad de Dios Divino del Cuervo Dorado!"
"No es de extrañar que el Dios Divino del Cuervo Dorado otorgó la línea de sangre del Cuervo Dorado a Yun
Che ... así que es así, ¡así es como es!"
"Parece que el Dios Divino del Cuervo Dorado nunca había abandonado al Clan del Emperador Demonio o
nunca había abandonado el Reino Demonio Ilusorio! A pesar de que el Clan del Emperador Demonio ha
disminuido, una nueva línea de sangre ha aparecido en el cuerpo de otra persona ... La Pequeña Emperatriz
Demonio y el Joven Patriarca Yun, esto es una voluntad de Dios, un verdadero partido hecho en el cielo.”
"Dado que es así, la línea de sangre del Emperador Demonio podría continuar así sin problema. No habría
necesidad de preocuparse de que fuera cortado de nuevo. El Clan del Emperador Demonio estará una vez más
intacto, y el Reino Demonio Ilusorio prosperará para siempre ... "
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El ambiente en el Salón Imperial del Demonio había cambiado completamente. El choque anterior y las
preguntas opuestas se convirtieron en exclamaciones de admiración y entusiasmo sin fin. Bajo el resplandor
de las palabras "la voluntad de Dios", si había más gente que salió a oponerse a ella, la Pequeña Emperatriz
Demonio ni siquiera tuvo que pasar personalmente. Los demás se esforzarían por superar a los demás e
indignados a regañar a esa persona con los dedos puntiagudos.
Sólo la Pequeña Emperatriz Demonio fue dejada por el Clan del Emperador Demonio ... Yun Che ... Línea de
sangre del Cuervo Dorado ... El otorgamiento personal del Dios Divino del Cuervo Dorado ... Esta combinación
había barrido por completo toda la sorpresa anterior. Todo se había vuelto razonable, tanto que parecía
perfecto.
Yun Che todavía se quedó en su propio asiento; Su fondo no había cambiado ni un centímetro desde el principio.
El clamor al lado de sus oídos era increíble, pero el rugido en su corazón había superado por mucho tiempo
que por varios pliegues:
Incluso si usted está para decir que las mujeres son criaturas inconstantes ... ¿no es el cambio de esta mujer
demasiado exagerado?
Y lo más importante ...
Por un asunto tan grande, ¿por qué no me habló de esto de antemano?
Obviamente estoy aquí ... ¿por qué nadie me ha preguntado qué pienso? Soy una de las partes involucradas,
¿saben?
¿Están fingiendo que soy transparente?
¡Al menos alguien me pregunta si estoy de acuerdo ... pregúntenme cómo estoy, o al menos cómo me siento!
"Puesto que nadie tiene ninguna objeción, entonces se decide. Duque Lang Xun, debes recordar hacer lo que
esta emperatriz había ordenado. "La Pequeña Emperatriz Demonio se volvió hacia el Duque Lang Xun ... y
todavía tenía que mirar a Yun Che.
"Este humilde Duque ha recordado todo, pero ..." El Duque Lang Xun tragó una bocanada de saliva, reunió su
valor y dijo: "Pero decidir la boda en siete días, esto es simplemente demasiado repentino. La honorable
Pequeña Emperatriz Demonio es la monarca del Demonio Ilusorio, y es incluso la voluntad del Espíritu Divino
del Cuervo Dorado ... ¡Este tipo de matrimonio debe ser celebrado universalmente, debe sacudir el mundo!
Incluso si tuviéramos que usar siete días para prepararlo no sería suf... "
“Esta emperatriz dijo siete días, ¡siete días!”
“¡Sí!” Admitió rápidamente el Duque Lang Xun, con la cabeza empapada de sudor frío, que ya no se atrevía a
decir. Después de dar dos pasos hacia atrás, se apresuró a marcharse. Mientras corría, gimió en su mente: "Mi
dios ... sólo siete días ... Si toda la ciudad debía usar todos sus esfuerzos para prepararse, siete días apenas
podrían ser suficientes. Pero esos tiros grandes en la frontera meridional y los dominios norteños ... después
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de recibir la transmisión de sonido, probablemente estarán asustados y se apuraran con las lágrimas tragadas
... no pueden incluso hacerlo a tiempo.”
La Pequeña Emperatriz Demonio se enfrentó a sus súbditos. "Ustedes pueden dejar todo lo que planean hacer
en los próximos siete días para prepararse para esta emperatriz y la gran ceremonia de boda de Yun Che!
¡Incluso si sólo tienen siete días, no se le permite ser descuidados o cometer errores! No tiene por qué hacer
que el mundo tiemble, pero debe ser lo suficientemente grande. No deben trabajar a medias ... ¡No debe ser
menos grandioso que el de hace cien años!”
"Comiencen los preparativos inmediatamente! ¡Ustedes pueden retirarse!”
Este evento fue sin duda mayor que los cielos, por lo que las diversas Familias de Guardianes y los Palacios
de Duques que trabajaban juntos para prepararse para ello no fueron exagerados. El plazo de siete días era
demasiado rápido. Todos sus pasos se alejaron y, una vez que salieron del Salón Imperial del Demonio, todos
se habían alejado rápidamente, temerosos de que sus propios preparativos fueran menores que los de otros ...
¡Esta no era la gran boda de la Pequeña Emperatriz Demonio, sino la “Voluntad del Dios Divino del Cuervo
Dorado”!
La única persona que no había salido de la gran sala ... era una de las partes involucradas que no tenía paralelo
en toda la historia del Reino Demonio Ilusorio, pero que de alguna manera estaba completamente olvidada,
Yun Che.
ATG - Capítulo 642 - La Dignidad de un Hombre
Después de que todos se fueran, sólo la Pequeña Emperatriz Demonio y Yun Che quedaron en el Salón Imperial
del Demonio. La Pequeña Emperatriz Demonio permaneció junto a su trono todo el tiempo con su espalda
frente a Yun Che. Los dos no se movieron ni hablaron en absoluto.
Esta situación incómoda duró un rato, cuando finalmente la Pequeña Emperatriz Demonio se dio la vuelta, miró
a Yun Che indiferente, y luego inmediatamente apartó la mirada, "¿Estás satisfecho ahora?"
"¿De qué tengo que estar satisfecho?" Yun Che se levantó y se asustó, "¡Con algo tan grande ... algo tan grande
que afecta toda la vida! ¡No puedo creer que no lo discutieras conmigo ni siquiera lo mencionaras de antemano!
Olvídate de que te obligaste a mí misma en el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado, ¡también
vas a forzar una gran relación matrimonial conmigo! Tú ... tú ... tú ... incluso si eres la Pequeña Emperatriz
Demonio, ¡no puedes ser tan imperiosa e irrazonable!”
"... Hmph! ¿No es esto lo que deseas?” La Pequeña Emperatriz Demonio se alejó y ella evitó un poco el contacto
visual con Yun Che.
La reacción de la Pequeña Emperatriz Demonio hizo sonreír a Yun Che en su corazón. La manera en que la
Pequeña Emperatriz Demonio trató las cosas era de hecho imperiosa, pero con este asunto, ella no discutió
con Yun Che e incluso no le dijo de antemano, y no era porque ella "actuaba en una manera arbitraria." Con su
personalidad, su falta de experiencia con las relaciones entre un hombre y una mujer, y su "indiferencia" hacia
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Yun Che, que se mantuvo durante mucho tiempo, la hicieron incapaz de ser sincera con Yun Che ... Su
repentino cambio con la forma en que ella estaba tratando a Yun Che ya era una gran sorpresa para él.
A pesar de que de alguna manera lo sorprendió ... incluso hasta ahora estaba un poco deslumbrado.
Después de todo, por la indiferencia, la frialdad y la absoluta negativa a revelarle emociones ... a anunciar
repentinamente al mundo que iban a casarse, y la boda iba a ser siete días después ... No importa lo poderoso
que fuesen los nervios de Yun Che, él no podía envolver su cabeza alrededor de ellos.
Estaba seguro de que era imposible encontrar a otra mujer como la Pequeña Emperatriz Demonio en todo el
mundo.
La Pequeña Emperatriz Demonio estaba obviamente aterrada en su corazón, y ella ya había confesado sus
sentimientos hacia él, pero ella seguía actuando como un emperador frío e indiferente ... Sólo de su mirada
esquiva, ojos a la deriva y respiración ligeramente desordenada, Yun Che era capaz de ver claramente un
aspecto dulce y tierno de una mujer joven normal. Él sonrió levemente, y luego usó una expresión disgustada
y gritó, "Finalmente admitiste que te gusto con honestidad. En este sentido, como tu futuro esposo, por
supuesto, debo elogiarte altamente. Pero, entre marido y mujer, debería haber por lo menos algún respeto,
tolerancia, amor conyugal, amor inseparable, intimidad ... "
"... ¿Qué estás tratando de decir?" Lo que Yun Che había dicho hizo la respiración de la Pequeña Emperatriz
Demonio aún más desigual, y ella lo interrumpió de inmediato.
"Lo que estoy diciendo es que, después de que te cases conmigo, no puedes ser como antes y ahora, tiendes
a ser fría y distante hacia mí, en lugar de eso debes ..."
“Pareces haber confundido algo” La Pequeña Emperatriz Demonio interrumpió de nuevo a Yun Che y dijo con
voz solemne: “¡Esta emperatriz no se casará contigo, tú ... te casarás con esta emperatriz!”
"¿Uh?" Yun Che se sorprendió de repente.
“¡Hmf!” La Pequeña Emperatriz Demonio se inclinó hacia su rostro y dijo fríamente: “Esta emperatriz lo dejó
muy claro ahora mismo. ¡Siete días después, entrarás en el Clan de mi Emperador Demonio! Después de eso,
pertenecerás al Clan del Emperador Demonio. De aquí en adelante ... los niños que llevamos, debe ser
apellidado 'Huan'. ¿Realmente pensaste que esta emperatriz se casaría con tu Familia Yun?"
"..." Yun Che filtró inmediatamente lo que la Pequeña Emperatriz Demonio le había dicho al Duque Lang Xun
en su mente. Su expresión cambió un poco, dio un paso adelante y dijo con determinación: "¡No!"
“¿Qué quieres decir con ‘no’?" La Pequeña Emperatriz Demonio lanzó una mirada de soslayo.
"¡Porque soy un hombre!" Yun Che mantuvo su humor y dijo: "Incluso con el hombre más común que no tiene
un espíritu indomable, ¿cómo podría casarse con la familia de la mujer? ¡Yo, Yun Che, definitivamente no puede
aceptar algo como esto! Si quieres casarte conmigo, sólo puede ser que te cases conmigo ... ¡casarte con mi
Familia Yun!”
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"¡Ridículo! El Clan del Emperador Demonio es el clan del emperador que manda el Reino Demonio Ilusorio.
¿Cómo puedes sentir que es injusto casarte con mi Clan Emperador Demonio? "La Pequeña Emperatriz
Demonio dijo con calma.
"¡Yo también soy el Joven Patriarca de la Familia Yun!" Yun Che dijo sin ceder: "¡El título de Patriarca de mi
Familia Yun sólo fue transmitida a una persona por generaciones! ¡Mi abuelo sólo tenía a mi padre como su
único hijo, y mi padre sólo me tiene a mí como su único hijo! ¡Como el único sucesor de la línea de sangre del
patriarca de esta generación, si me caso con la familia de mi esposa, mi hijo no puede ser nombrado después
del apellido ‘Yun’ y entonces mi Familia Yun se convertiría en la risa del Reino Demonio Ilusorio! ¿Cómo
enfrentaría a mi familia, enfrentaría a mi abuelo que había fallecido ... "
"¿Quién se atreve a reírse de tu Familia Yun?" La Pequeña Emperatriz Demonio le interrumpió y le dijo:
"¡Cuando el Joven Patriarca de la Familia Yun se convierta en el esposo de la Pequeña Emperatriz Demonio,
el estatus de la Familia Yun invalidaría completamente todas las fuerzas en el Reino Demonio Ilusorio! ¡No sólo
no es una vergüenza para la Familia Yun, sino que también será la gloria y el esplendor que tu Familia Yun
nunca ha tenido antes! En tu Familia Yun, tu hijo será el futuro Patriarca de la Familia Yun, pero en la línea de
sangre de mi Emperador Demonio... ¡nuestro hijo, será el futuro Emperador Demonio Ilusorio! ¡Esto es diez mil
veces más digno!”
"¡No es lo mismo!"
“¿Cómo no es lo mismo?”
"... ¡No importa qué, la respuesta es no!" Yun Che negó con la cabeza. Era una persona muy orgullosa y
arrogante ... él mismo sabía esto claramente también. Todo este tiempo, en su conciencia, un hombre que se
casaba con la familia de otra persona mostraba su debilidad e incompetencia. Siempre frunció el ceño ante este
tipo de asunto. Él nunca pensó ... y absolutamente no permitiría que este tipo de cosas le sucedieran.
Incluso si ella fuera la Pequeña Emperatriz Demonio del Clan del Emperador Demonio.
"¡Ya tengo una esposa en el Continente Profundo Cielo! ¡Y ella es la única princesa imperial de su nación! Si
me casa con el Clan del Emperador Demonio, cuando vuelva al Continente Profundo del Cielo, ¿cómo podría
explicárselo? ... En fin, esto ya ha superado mi límite y no puedo aceptarlo" Si era la voz, los ojos o la expresión
de Yun Che, todos estaban increíblemente decididos.
El pecho de la Pequeña Emperatriz Demonio se movía hacia arriba y hacia abajo mientras miraba a Yun Che.
La expresión de sus ojos seguía cambiando y luego en silencio, apartó la vista y dijo lentamente: “Esta
emperatriz sabe que con tu personalidad, hacer esto te sería insoportable ... pero detrás de esta emperatriz
está el Clan del Emperador Demonio después de todo, y esta emperatriz es la última del Clan del Emperador
Demonio ... ¡Esta cuestión está fuera del control de esta emperatriz, y ahora que ha sido anunciada al mundo,
está más allá de tu control también! "
La Ciudad Imperial del Demonio parecía ser mucho más animada hoy de lo habitual. Había multitudes de gente
en las calles, y había sombras de gente volando a través del cielo con prisa.
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La noticia de la gran boda entre la Pequeña Emperatriz Demonio y el Joven Patriarca de la Familia Yun, siete
días después, hizo que la recién calmada Ciudad Imperial del Demonio se volviera a hervir completamente.
La Familia Yun ya estaba preparando la boda de Xiao Yun y Número Siete Bajo el Cielo para celebrarse un
mes después. Pero ahora, estaba la boda del Joven Patriarca ... ¡y era con la Pequeña Emperatriz Demonio!
Todo el mundo de la Familia Yun se sorprendió por esta sorprendente noticia ... y todos se volvieron ocupados
como locos. Todos, desde los más grandes ancianos de la Familia Yun hasta los sirvientes más bajos, dejaron
caer todo lo que hacían. La competición que iba a celebrarse cinco días después fue cancelada de inmediato,
y los preparativos para la boda de Xiao Yun fueron pospuestos. Todos pusieron todo su tiempo en la preparación
de la boda del Joven Patriarca, y estaban todos tan locamente ocupados que eran como un giroscopio que
estaba siendo azotado y girado.
Joven Patriarca ... Pequeña Emperatriz Demonio... Sólo pensar en ello era ... demasiado emocionante.
Cuando Yun Che volvió a su casa, tan pronto como entró en la puerta, vio a Yun Qinghong de pie con la espalda
mirando hacia él.
"Che'er, has regresado", dijo Yun Qinghong mientras se volvía. Su expresión era especialmente tranquila
cuando estaba allí, y parecía estar esperándolo específicamente.
"... Mi madre, ella ... ¿cuál fue su reacción?" Yun Che dijo perturbado.
"Jeje." Yun Qinghong sonrió ligeramente y dijo: "Tu madre acaba de irse al Palacio del Duque Qing para
preparar personalmente la ropa y los adornos que usarás siete días después".
“¿Ella ... no está loca?”
"¿Loca?" El rostro de Yun Qinghong mostraba extrañeza, "¿Por qué estaría loca? La mujer con la que te estás
casando es alguien que tiene una identidad inusual, una apariencia sobresaliente y una energía profunda
excepcional en este Reino Demonio Ilusorio. Como madre, ni siquiera tiene tiempo para estar contenta, ¿cómo
estaría loca? Si crees que nos importaría la diferencia de edad, entonces estás pensando demasiado. En el
Reino Profundo Soberano, una diferencia de uno o doscientos años no es diferente de una diferencia de uno o
dos años. Además, basándose en las apariencias, la Pequeña Emperatriz Demonio se ve mucho más joven
que tú.”
"Eso es bueno.” Yun Che titubeó un poco y dijo: “La Pequeña Emperatriz Demonio quiere que me case con el
Clan del Emperador Demonio, en lugar de casarse con nuestra Familia Yun.”
Yun Qinghong, "..."
“Pero padre, no te preocupes.” Yun Che dijo inmediatamente: "Incluso si ella es la Pequeña Emperatriz
Demonio, ya sea para mí o para nuestra familia, nunca aceptaré este tipo de arreglos. Pero la actitud de la
Pequeña Emperatriz Demonio también estaba muy determinada, y ya lo anunció al mundo ... Sigh, aún quedan
siete días después de todo, tal vez pueda encontrar una solución perfecta para entonces.”
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Yun Qinghong no reaccionó demasiado a lo que Yun Che había dicho. Porque cuando la Pequeña Emperatriz
Demonio le ordenó al Duque Lang Xun, ella ya había pronunciado las palabras ‘unirse a mi línea de sangre del
Emperador Demonio’ muy claramente. Incluso si no lo hubiera dicho, Yun Che entrando en el Clan del
Emperador Demonio era la única posibilidad, y no había manera alguna de que la Pequeña Emperatriz Demonio
se casara con la Familia Yun.
Sobre este asunto, también había considerado durante mucho tiempo mientras esperaba que Yun Che
regresara.
"Che'er", Yun Qinghong no mostró aprobación o desaprobación hacia la decisión de Yun Che, sino que se
mostró increíblemente tranquilo, "Dígale a mi padre, ¿cuánto tiempo le queda de vida a la Pequeña Emperatriz
Demonio?"
Los ojos de Yun Che temblaron en un instante, su voz chasqueó en su garganta, pero él la presionó con fuerza.
“Si prometiste a la Pequeña Emperatriz Demonio que lo guardarían en secreto, no digas nada.” Yun Qinghong
sonrió ligeramente, pero suspiró profundamente en su corazón. No necesitaba la respuesta de Yun Che, pero
por su reacción, fue capaz de confirmar lo que estaba en su mente.
"Padre, ¿por qué ... pedir esto?" Dijo Yun Che.
Yun Qinghong dijo con frustración: “Porque la fuerza de la Pequeña Emperatriz Demonio ha aumentado
demasiado en estos pocos meses. Aumentó tanto que fue absolutamente anormal. ¿Recuerdas que hace dos
meses cuando el Duque Ming apareció, le dijo a la Pequeña Emperatriz Demonio que el cambio en su fuerza
era demasiado ridículo, y sería imposible no tener efectos secundarios? ... Mantuve todas esas palabras en
mente hasta ahora.”
Yun Che, "..."
"Hace un tiempo, de repente me acordé de algo que tu abuelo me había dicho hace más de cien años. En aquel
entonces, tu madre y yo no habíamos estado casados todavía. Cuando me estaba dando indicaciones sobre
cultivar el Arte de la Nube Púrpura, dijo que el Reino Demonio Ilusorio había estado en paz por demasiado
tiempo, y estar establecido y tranquilo por demasiado tiempo significaba que lentamente estaba raspando la
lealtad de las doce familias de guardianes y palacios de duques, y no era algo bueno. Pero de repente se rió
en voz alta y dijo que incluso si el Clan del Emperador Demonio no tenía a las Doce Familias de Guardianes,
una vez que usaran su carta de triunfo, todavía podrían gobernar el mundo con una sola mano ... era sólo que
el precio sería muy doloroso."
“Traté de preguntar más sobre eso en aquel entonces, pero tu abuelo no me lo dijo en detalle. Porque ese era
un secreto que guardaba con el anterior Emperador Demonio para el Clan del Emperador Demonio.” Yun
Qinghong miró a Yun Che profundamente y dijo: “Y este secreto, cuando lo conociste en el Continente Profundo
Cielo, debería haberlo pasado a ti junto con el Blasón del Patriarca y el Sello del Emperador Demonio ".
"... Sí," Yun Che asintió lentamente.
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"La energía profunda extremadamente anormal de la Pequeña Emperatriz Demonio, qué gritó el Duque Ming
ese día ... y el ‘precio doloroso’ que tu abuelo había mencionado entonces, todo hizo imposible para mí no
buscar una desventaja. Si realmente es así ... entonces realmente ha sido duro para ella. "Yun Qinghong suspiró
suavemente.
"Padre, ¿hay algo que quieras decirme?" Yun Che de repente tenía la sensación de que Yun Qinghong esperó
por él aquí no fue definitivamente sólo para confirmar sobre esto.
Yun Qinghong asintió ligeramente, miró directamente a Yun Che mientras asentía con la cabeza, y le preguntó:
"Che'er, con tu temperamento, padre no está sorprendido de que no aceptes casarte con el Clan del Emperador
Demonio. Pero tengo una pregunta que debes responderme en serio ... ¿Estás dispuesto a casarte con la
Pequeña Emperatriz Demonio? O, déjame preguntarte de otra manera ... Entre tú y la Pequeña Emperatriz
Demonio, ¿ya ha habido relación entre un hombre y una mujer? Los dos de ustedes que quieren casarse, ¿es
un sentimiento mutuo, y absolutamente no a causa del llamado ‘Dios Divino del Cuervo Dorado’?”
Yun Che miró a Yun Qinghong sorprendido, y éste rió suavemente y dijo: "No tienes que pensar que es extraño.
En los últimos dos meses, en realidad ya he sentido algo, pero yo estaba en la negación de todo este tiempo ...
Hace un mes, ibas a ver a la Pequeña Emperatriz Demonio todos los días. Al principio, cuando tu madre y yo
volvimos del Continente Profundo Cielo sufriendo lesiones graves, la Pequeña Emperatriz Demonio nos visitaba
cada mes personalmente. Pero ahora, mientras que la lesión de mi esencia de sangre era mucho menos grave
que la lesión que había sufrido en ese entonces y yo podría ser curado, la frecuencia de las visitas de la Pequeña
Emperatriz Demonio fue mucho mayor que antes, y cada vez antes de que ella se fuera ella preguntaría
intencional o involuntariamente sobre tu paradero ... En los últimos meses, parecía que no había tomado la
iniciativa de visitar a la Pequeña Emperatriz Demonio, y cada vez que la veía, ella siempre preguntaba por usted
... "
"Basado en la belleza de la Pequeña Emperatriz Demonio que casi ningún hombre en este mundo podría
resistir, y mi hijo siendo el hombre más destacado en este Reino Demonio Ilusorio. Los dos de ustedes han
sufrido en dureza juntos durante cuatro meses enteros en el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo
Dorado. Pensando en ello ahora, es completamente razonable que ustedes dos se sientan atraídos y
desarrollen sentimientos uno hacia el otro ".
Yun Che pensó en silencio durante un rato y dijo: "Ella tiene un lugar que no puede ser reemplazado en mi
corazón. Después de salir del Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado, me perdería todo sobre
ella todos los días. Sólo que soy demasiado débil, pero ella, no importa en qué aspecto, es demasiado fuerte.
Incluso si yo quería protegerla, ayudarla, o soportar parte de su carga, no pude. Así que todo este tiempo, no
sabía qué podía hacer. Hoy, de repente, anunció la boda conmigo ... Estaba tan sorprendida como todos
ustedes.”
"Si quieres ayudarla y soportar algo de la carga sobre sus hombros, ¿no es esta la mejor oportunidad?" Yun
Qinghong sonrió y dijo.
Yun Che quedó atónito.
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“Si, sólo te estás casando con ella porque es la orden de la Pequeña Emperatriz Demonio, entonces el Padre
apoyará la decisión que has tomado en este momento. Pero si realmente te gusta, y quieres que se convierta
en tu esposa ... entonces, papá espera que harás lo que quieras y entrarás en el Clan del Emperador Demonio.”
Yun Qinghong dijo con calma: “Y tu madre piensa lo mismo.”
Yun Che se sorprendió. Una parte de la razón por la que no podía aceptar entrar en el Clan del Emperador
Demonio era porque estaba tomando en consideración los sentimientos de sus padres y su difunto abuelo. Para
los padres, que desearían que su hijo ... su único hijo se casara con la familia de otra persona, y ellos son la
mejor Familia Yun. Pero no esperaba que su padre dijera algo como esto: "A ti y a mamá ... ¿realmente no les
importa en absoluto?"
"Si fuera alguna otra mujer, no importa quién sea, al menos el Padre no podría estar completamente bien con
eso. Pero sólo la Pequeña Emperatriz Demonio... Padre no estaría en absoluto en contra de eso. "Yun Qinghong
dijo en una manera increíblemente tranquila, “A pesar de que ella todavía utiliza el nombre de la ‘Pequeña
Emperatriz Demonio’, en realidad, es aún la más fuerte en este Reino Demonio Ilusorio. Si sólo fuera la princesa
del Clan del Emperador Demonio, podría casarse con una familia de guardianes debajo de ella, pero ella es la
emperadora que mira hacia abajo al mundo ... ¿cómo podría casarse debajo de ella, o bien dónde estaría su
dignidad como una emperadora? Además de eso, es la última persona que queda del Clan del Emperador
Demonio. Cada día que ella todavía está en el trono, el Clan del Emperador Demonio todavía estaría en honor
y gloria por otro día. Pero si ella se casa con nuestra Familia Yun ... entonces el Clan del Emperador Demonio
verdaderamente colapsaría y desaparecería para siempre en el Reino Demonio Ilusorio.”
"Pero si te casas con el Clan del Emperador Demonio y tienes hijos con ella, al menos serán los descendientes
del Clan del Emperador Demonio en nombre, y la línea de sangre del Clan del Emperador Demonio será capaz
de ser transmitida así ..."
"¡Esto último significaría que la línea de sangre del Clan del Emperador Demonio podría ser transmitida en la
gloria, mientras que la primera ... significaría el colapso de la línea de sangre del Emperador Demonio! ¿Cómo
podrías elegir a la Pequeña Emperatriz Demonio?”
Yun Che, "!!!!"
"Pero Yun Che, estás en una situación completamente diferente." Yun Qinghong continuó hablando, "Aunque
cuando te casas con el Clan del Emperador Demonio, tus hijos con la Pequeña Emperatriz Demonio serían
nombrados después con el apellido 'Huan', pero todavía tienes otras dos esposas, e incluso podrías tener otras
esposas en el futuro. Tus hijos con ellas serán todos hijos de la Familia Yun. La línea de sangre de los patriarcas
de nuestra Familia Yun no se rompería. La Pequeña Emperatriz Demonio sabía hace mucho tiempo que ya
estás casada en el Continente Profundo del Cielo, pero nunca debería haber hablado de eso contigo antes, y
no quería matar a tus actuales esposas sólo porque se casara contigo.”
"Ella está usando el nombre de Pequeña Emperatriz Demonio, pero está concediendo el nombre de 'marido' ...
esta palabra es normal para la gente común, pero a la Pequeña Emperatriz Demonio, esto significa que ella te
valora muy alto, y está diciéndole a todo el mundo que serás el único para ella. Después de usted, no habrá
otros. Además, ella te permite silenciosamente tener otras esposas ... En este asunto, casi cualquier otra mujer
de una familia un poco más poderosa no podría hacerlo. Ella es la Pequeña Emperatriz Demonio, pero ella va
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a esta medida, incluso el Padre se conmovió ... Solía ser frío e indiferente, pero esto, es una expresión aún más
preciosa que cualquier expresión sensacional. Sus sentimientos hacia usted pueden ser aún más graves de lo
que imaginaba.”
"..." La respiración de Yun Che empezó a desviarse, y sus ojos también mostraron emoción.
"Si realmente te gusta la Pequeña Emperatriz Demonio, y quieres que ella se convierta en tu mujer, entonces
... ¿no puedes simplemente hacer un simple compromiso para casarte con el Clan del Emperador Demonio
para completar su deseo tan querido y no dejarla convertirse en una pecadora del Clan del Emperador Demonio
por la eternidad? "El tono de Yun Qinghong era ligeramente más duro, "O, en tu mundo, ¿es la diminuta dignidad
de un hombre mucho más importante que la mujer que te gusta?"
(Esos son verdaderos consejos XD)
"¡Por supuesto que no!" Yun Che alzó bruscamente la cabeza, levantó la mano y la golpeó en el pecho con
ferocidad mientras decía amargamente: "No puedo creer que me haya provocado las palabras ‘casarse con la
familia de la mujer’. Ocultó mis juicios y entré en un callejón sin salida ... ¡Padre, no te preocupes, sé ahora qué
hacer!”
Yun Che sonrió a Yun Qinghong, se volvió rápidamente, se convirtió en un destello de luz con un "whoosh" y
se dirigió directamente al Salón Imperial del Demonio.
ATG - Capítulo 643 - Deseo Cumplido
Yun Che regresó lo más rápido posible, pero cuando llegó allí, la Pequeña Emperatriz Demonio ya no se
encontraba en ninguna parte; Sólo unas cuantas doncellas reales estaban barriendo silenciosamente. Al ver
entrar a Yun Che, se apresuraron a dejar a un lado lo que estaban haciendo y se arrodillaron por cortesía. Las
noticias de la Pequeña Emperatriz Demonio y el próximo matrimonio de Yun Che ya habían sido anunciadas a
todos en el reino, y también cambió completamente el estatus social de Yun Che.
“¿Dónde está la Pequeña Emperatriz Demonio?” Preguntó Yun Che previamente.
"Respondiendo al Joven Patriarca Yun, no mucho antes de que te fueras, la Pequeña Emperatriz Demonio ya
había regresado a sus aposentos", respondió respetuosamente la primera empleada.
Dando media vuelta, Yun Che flotó, luego voló hacia las cámaras de la Pequeña Emperatriz Demonio.
Las cámaras de la Pequeña Emperatriz Demonio estaban sin un sonido. Ella silenciosamente estaba sola
delante de una ventana y estaba tan tranquila que parecía una muñeca de jade de porcelana inanimada. Desde
que regresaba del Salón Imperial del Demonio, siempre había estado allí, manteniendo continuamente esa
postura durante un largo período de tiempo.
Un aura vino de lejos y rápidamente se acercó a sus cámaras. Al acercarse, no se ralentizó ni un poco ni se
detuvo. Las cejas de la Pequeña Emperatriz Demonio se juntaron, pero rápidamente reconoció al dueño de
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esta aura. La voz que quiso pronunciar hace un momento fue devorada, y tampoco se dio la vuelta, sin moverse;
Sólo que sus ojos cristalinos temblaron por una fracción de segundo.
En todo el Reino Demonio Ilusorio, sólo Yun Che se atrevería a entrar en las cámaras de la Pequeña Emperatriz
Demonio de una manera tan directa ... Si fuera alguien más, dado que incluso se atrevieron, ya habrían sido
quemados a cenizas por la Pequeña Emperatriz Demonio antes incluso de acercarse.
Yun Che no aclaró deliberadamente sus pasos mientras entraba directamente. Ésta era la cámara de descanso
del monarca ilusorio, pero era increíblemente simple y nunca podría ser considerada "lujosa"; Ni siquiera podía
compararse con las cámaras de la hija de una familia adinerada común. Incluso había un indicio de profunda
frialdad en su interior, haciendo que cualquiera que entrara inconscientemente se refrenara.
Esta no era la primera vez que Yun Che se había presentado sin anunciarse a sí mismo, pero por lo general se
encontraba con dos consecuencias en sus intentos anteriores: Uno era ser expulsado por la Pequeña
Emperatriz Demonio antes de entrar, y el otro era ser explotado por la Pequeña Emperatriz Demonio justo
después de entrar.
Pero esta vez, la Pequeña Emperatriz Demonio, que estaba de pie frente a la ventana, se quedó en silencio y
sólo le dio a Yun Che una visión de su delicada silueta como si nunca se diera cuenta de que había llegado.
Yun Che se paró en la puerta de su habitación, observando silenciosamente su figura. Sin embargo, antes de
pronunciar una sola palabra o voltear la cabeza, percibió vagamente un aura desolada y herida en el aire que
le picaba ligeramente el corazón. Empezó a caminar lentamente hacia la Pequeña Emperatriz Demonio...
Todo el camino hasta que llegó detrás de ella. Luego, abrió sus brazos, los rodeó alrededor de su cintura, y la
abrazó
ligeramente
contra
su
pecho
...
El cuerpo entero de la Pequeña Emperatriz Demonio tembló violentamente ...
La túnica de color gris era enorme, pero su cuerpo era increíblemente delgado, especialmente su delicada
cintura; Era tan delgado como un sauce flotante. Olvídate de los brazos de Yun Che, incluso si usaba ambas
manos, era suficiente para que pudiera envolverla fácilmente.
Sólo antes de que Yun Che pudiera sentir la temperatura del cuerpo de jade de una mujer joven, un enorme
impulso de poder le fue aplastado en el pecho.
¡¡Explosión!!
Con un sonido enorme, el cuerpo de Yun Che lanzó inmediatamente como un misil. Su espalda firmemente se
estrelló contra la pared, haciendo que toda la cámara se sacudiera tras el impacto.
"Tttt-tú ... ¿No puedes ser menos despiadado cuando atacas?" Yun Che apartó el polvo y rompió el jade en su
cuerpo y luego se puso en pie inestablemente mientras jadeaba en el aire frío.
A lo largo de estos cien años, había hecho que la Pequeña Emperatriz Demonio adquiriera un subconsciente
de autodefensa extremadamente poderoso desde hace mucho tiempo. Deshacerse de Yun Che a un lado fue
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completamente una reacción instintiva ... A pesar de que ella se había arrepentido en el instante en que ella
disparó a Yun Che, la Pequeña Emperatriz Demonio todavía se aferró por la fuerza a su fría expresión y dijo
humildemente: "¡Lo pediste! ¡Si fuera otra persona que se atreviera a ofender a esta emperatriz así, habrían
muerto diez mil veces! ¡Hmph! "
"¡Oye! ¿Soy realmente lo mismo que "otra persona"? ¡Soy alguien que está a punto de ser tu marido, y tú fuiste
quien anunció que nos estamos casando! Sin embargo, ¡ni siquiera puedo abrazarte un poco! "Yun Che dijo
enojado.
Tal vez fue porque se sentía culpable, la Pequeña Emperatriz Demonio volvió la cabeza. Ella preguntó con una
voz fría y tiesa, "¿Qué viniste a hacer aquí?"
Yun Che finalmente palmeó todo el polvo de su cuerpo y luego respondió con cara llena de inocencia: "Sólo
volví para decirte que estoy dispuesto a cumplir con tus deseos, entrare en tu Clan Emperador Demonio
después
de
casarme
contigo".
La mirada de la Pequeña Emperatriz Demonio se giró de inmediato, "¿Estás ... hablando en serio?"
"Por supuesto que estoy hablando en serio." Yun Che empezó a asumir una expresión ofendida. "Antes, cuando
estaba en el Salón Imperial del Demonio, lo había rechazado instintivamente sin pensar demasiado en ello.
Después de regresar a casa y calmarme, me di cuenta de que, para mí, estás por encima y más allá de mi así
llamada dignidad de hombre. Si no tengo la determinación de soportar la pesada carga de tu clan contigo por
mi orgullo ridículo, entonces no estaré calificado ... para ser tu marido tampoco.”
"..." La Pequeña Emperatriz Demonio lo miró durante mucho tiempo sin decir nada. Luego, volvió rápidamente
la cabeza, miró por la ventana y dijo con ojos brumosos: “Gracias.”
Si fuera otro hombre en el Reino Demonio Ilusorio, siempre y cuando fueran capaces de recibir el favor de la
Pequeña Emperatriz Demonio, olvídese de unirse al Clan del Emperador Demonio, incluso si tuviera que
cambiar su apellido de clan completo a "Huan". Estarían encantados de hacerlo y estarían locos de alegría ...
Sin embargo, ella sabía que Yun Che era diferente. Era alguien que no se encorvaba ni se retiraba ni siquiera
en la cara del Alma del Cuervo Dorado. ¿Cómo podría codiciar el título de la Familia Real del Demonio Ilusorio?
Esta concesión suya era más que valiosa.
"Hahaha." Yun Che rió de corazón. "Tú eres la que anunció públicamente al mundo que estoy a punto de ser
tu esposo, ¿qué gratitud necesitas darme? Justo eso, delante de tu futuro marido, tus ataques siguen siendo
tan despiadadas como antes ... Está bien si me duele el cuerpo, pero mi corazón duele aún más. Oww ... "
"..." Los labios de la Pequeña Emperatriz Demonio temblaron. A pesar de que sabía claramente que el tono de
Yun Che, la expresión, y la succión de aire frío eran toda una actuación, que ella había enviado a volar
despiadadamente a Yun Che era todavía un hecho, por lo que no podía dejar de sentirse un poco culpable de
corazón.
"Estoy destrozado en este momento, así que ... si quieres que me case con tu Clan Emperador Demonio, ¡tienes
que estar de acuerdo con una condición adicional!"
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"…¿Qué condición?"
Yun Che entrecerró levemente los ojos y dijo con incomparable seriedad: "Muy simple ... Déjame abrazarte
correctamente por un tiempo, ahora mismo".
"..." Normalmente, si Yun Che dijera este tipo de palabras, él definitivamente sería arrastrado por la Pequeña
Emperatriz Demonio. Sin embargo, desde su anuncio público de casarse con Yun Che en siete días, su relación
originalmente delicada ya había cambiado fundamentalmente debido a este paso que ella tomó que agotó todo
su valor y fuerza de voluntad. Si eran marido y mujer, abrazarse no podía ser algo más común, y además ...
“No estoy acostumbrada a que me toquen los demás.” La mirada de la Pequeña Emperatriz Demonio se estaba
moviendo, e incluso su voz ya no estaba rígida y fría.
"Esos son otros ... pero yo no soy los demás." Yun Che caminó hacia ella. Después de cada paso de su enfoque,
pudo percibir que la respiración de la Pequeña Emperatriz Demonio se había vuelto un poco más desordenada.
"Sé que has estado soportando una gran presión todos los días durante todos estos últimos años, y tuviste que
estar en guardia de la crisis que podría venir a su manera en cualquier momento. Esta es la razón por la que tu
subconsciencia de autodefensa se ha vuelto instintiva. Yo también sé que la voladura de antes... no fue
intencional. "
La comprensión de Yun Che no era simplemente aire caliente, sino que era él completamente la comprensión.
Porque en aquellos años atrás en el Continente de la Nube Azur, su situación era aún más peligrosa que la
Pequeña Emperatriz Demonio por quien sabía cuántas veces. También tenía este tipo de instinto defensivo, y
en cierta medida, el suyo era aún más intenso que el suyo ... Incluso si él estuviera en el hogar de la Familia
Yun que era el lugar más seguro, su sueño todavía era para siempre sólo el setenta por ciento.
"Pero estoy a punto de ser tu marido, y desde entonces, seré tu ... otra mitad de Huan Caiyi en la vida; Una
persona dispuesta a afrontar y emprender todo junto contigo, que siempre te será bueno, siempre se esforzará
por entrar en tu mundo, y ser el que nunca necesitarás estar en guardia con ... Y yo también seré la única
persona en este mundo a la que se le permite abrazarte ".
"Al igual que en el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado... En ese momento, cuando nos
enfrentamos al Duque Ming, uno al lado del otro, te abracé y entramos juntos en el Mar de la Muerte. En ese
momento, usted me abrazó con fuerza y tampoco quería luchar libremente, ni tenía ganas de romper ... porque
en ese momento, nuestros destinos estaban estrechamente vinculados. Si vivimos, viviremos juntos. Si
morimos, moriremos juntos ... Este destino vinculado entre nosotros no fue sólo ese corto mes dentro del Mar
de la Muerte. De ahora en adelante ... siempre será así.”
Sin querer, la voz de Yun Che ya se había cerrado por sus oídos. Dentro de la voz cálida y suave, dos brazos
también se juntaron lentamente sobre su delicada cintura. Confortada en su espalda, también había un pecho
caliente ... esta vez, la Pequeña Emperatriz Demonio no luchó en absoluto, ni se congeló ni siquiera por un
instante. Junto con la voz de Yun Che, su tren de pensamientos también regresó al mes en el que había sido
fuertemente abrazado en el Mar de la Muerte ... Lentamente, se dio cuenta de que estaba siendo abrazada
suavemente por Yun Che, pero su cuerpo instintivamente no lo rechazó, ni tampoco su corazón ... Lo único que
sentía era una cálida sensación que lentamente relajaba tanto su cuerpo como su alma.
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Abrazada en su seno estaba la figura de una niña ... parecía como si fuera incluso más pequeña que la de
Jazmín. Aquella intención fría y penetrante del corazón ya no provenía de su cuerpo; Una sensación cálida,
pero algo frenética de una muchacha joven la substituyó.
A pesar de que habían copulado por quién sabe cuántas veces dentro del Valle de las Llamas del Relámpago
del Cuervo Dorado, fue sólo hasta hoy ... que su deseo de abrazarla silenciosamente así se cumplió finalmente.
Yun Che cerró los ojos, sonrió con satisfacción y dijo: "A pesar de que de repente anunció que iba a casarse
conmigo me dejó muy sorprendido, me sorprendió aún más. Parece que tuve la suerte de haberme "bromeado"
ese día ... De lo contrario, si usted insistía en mantenerme a distancia, realmente podría haberlo lamentado
toda mi vida ya que no tengo el poder de llevarla lejos por la fuerza."
Pequeña Emperatriz Demonio, "..."
"De ahora en adelante, ya no estarás sola. Yo llevaré todas tus responsabilidades contigo ", dijo suavemente
Yun Che. "De regreso en el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado, la razón por la que arriesgué
mi vida para salvarte fue por mi familia y para continuar con la voluntad de mi abuelo. Pero a partir de ahora ...
lo haré porque eres mi esposa. Aunque soy demasiado débil por el momento, me esforzaré por crecer, llegar a
un punto en el que te sentirás cómoda para confiar en mí y ya no tendrás que soportar ningún tipo de presión
o peligro ... créeme, ¿bueno?"
"Estás ... en ... eso ... de nuevo ... ¿Por qué tiene que haber tantas mujeres idiotas que se enamorarán de los
trucos de este diablo sexual?" Jazmín murmuró odiosamente en la mente de Yun Che. Entonces, con un
resoplido frío, ella simplemente selló su propio sentido de la audición.
La Pequeña Emperatriz Demonio nunca había oído esas palabras en toda su vida. Un sentimiento
extremadamente extraño e indescriptible penetró en su corazón y en su alma, y también se extendió a través
de todo su cuerpo ... Fue aparentemente un sentimiento que derritió tanto su mente como su cuerpo.
Lentamente, sintió que su propio cuerpo se hacía cada vez más suave hasta que perdió toda su fuerza, ya que
puso todo su peso en el cuerpo del hombre al que estaba acurrucado detrás de ella. Un sonido bajo apenas
perceptible vino de sus labios, "Mn ..."
"Cuando te conviertas en mi esposa, te llamaré Caiyi, ¿de acuerdo?"
"…Mn…"
Yun Che atrapó en sus brazos, haciendo que el cuerpo de la niña dentro de su abrazo se pegara aún más. "De
ahora en adelante, me dejarás abrazarte así todos los días, ¿de acuerdo?"
"…Mn…"
"No te preocupes, de ahora en adelante, tu vida será mi vida. Ese período de tres años de tu vida ... aunque
fuera una afirmación de Dios, seguiré aplastándolo a cualquier precio. Por lo tanto, en estos tres años,
definitivamente no puede pensar que realmente sólo tienes tres años para vivir. En cambio, tienes que creer
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que definitivamente encontraré una manera milagrosa de romper ese destino de tres años ... Así como pudimos
salir vivos del Mar de la Muerte, lo conseguimos ... "
Yun Che pronunció suavemente al lado de las orejas de la Pequeña Emperatriz Demonio. Aunque eran suaves,
cada palabra era decidida y decisiva. Sintió que el cuerpo de jade dentro de su abrazo se hacía más flexible y
sus manos también se movían lentamente, que al mismo tiempo, se cubrían sobre su pecho ligeramente
abultado. Inmediatamente sintió un trozo de suavidad y flexibilidad. A pesar de que estaban separados por dos
capas de ropa, la tierna suavidad seguía siendo como acariciar el agua de manantial más pura. Dos brotes
minúsculos presionaron tímidamente contra sus palmas y no pudo evitar doblar las palmas para amasarlas
suavemente.
¡¡¡AUGE!!!
Tres de las sirvientas de la Cámara de la Pequeña Emperatriz Demonio que estaban hablando y riendo
alegremente pasaban por delante. Naturalmente, estaban hablando de la Pequeña Emperatriz Demonio y la
boda de Yun Che. Como la gente más cercana a la Pequeña Emperatriz Demonio, habían sentido desde hacía
mucho tiempo y adivinado los sentimientos sutiles entre los dos. Antes de que se hubieran acercado a sus
aposentos, de repente oyeron un ruidoso sonido que venía de delante. La figura de una persona salió volando
con el fuerte ruido y cayó violentamente delante de ellas, sorprendiéndolas y haciéndolas gritar en estado de
shock.
Al ver a la persona que había aterrizado frente a él, las tres criadas rieron al mismo tiempo. La primera sirvienta
vestida de rojo se adelantó y dijo con una sonrisa: “Joven Patriarca Yun, ¿cómo es que la Pequeña Emperatriz
Demonio te volvió a mandar a volar?”
"Jeje ..." Las otras dos sirvientas se reían. A pesar de que sólo eran criadas, Yun Che nunca había mostrado
ningún tipo de actitud hacia ellas. En cambio, los llamó "hermanas", lo cual mejoró mucho su impresión y respeto
por
él,
y
tampoco
tuvo
que
ser
cauteloso
a
su
alrededor.
Yun Che se levantó del suelo. Limpió el polvo de su rostro y respondió con una expresión seria: "Hermanas,
¿se han dado cuenta de que los golpes de la Pequeña Emperatriz Demonio con los que me golpea se han
vuelto cada vez más ligeros?"
"¡Es verdad! En aquella época, el Joven Patriarca Yun solía hacerse estallar a varios kilómetros de distancia,
pero esta vez ... "los ojos de la criada vestida de rojo vagaban mientras hacía todo lo posible para no reír,
"parece que es sólo un cuarto de kilómetro ".
"Es porque el Joven Patriarca Yun está a punto de convertirse en el esposo de la Pequeña Emperatriz Demonio.
La Pequeña Emperatriz Demonio, obviamente, no podía soportar ser pesada nunca más” Dijo la criada vestida
de azul con una suave risa.
"Cough, como un hombre respetable, no puedo ser molestado llegar al mismo nivel con las mujeres. ¡Una vez
que se convierta en mi esposa, si ella se atreve a ser desobediente de nuevo, incluso si ella es la Pequeña
Emperatriz Demonio ... ella todavía será disciplinada por la ley de la familia!" Yun Che declaró con una manera
de grandeza. Una vez que terminó su discurso, incluso miró a las cámaras con algo de desconfianza. Entonces,
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dijo con una ondulación de su mano, "Hermanas, todavía tengo cosas que atender en casa, así que tendré que
salir primero ... ¡Oh, hermana Yuyi, parece que tu pecho ha crecido una vez más!"
"Swish…"
Yun Che se rió con lascivia, y luego desapareció como una mecha de humo.
"Hmph ... ¡maldita sea!" La chica vestida de rojo chilló levemente con un rostro rojo mientras sus brazos
subconscientemente cubrieron sus pechos. Las otras dos sirvientas ya se habían reído en un rizo ... Era muy
evidente que hacían tiempo que se habían acostumbrado a las obscenas bromas de Yun Che.
Las noticias de la boda entre la Pequeña Emperatriz Demonio y el Joven Patriarca de la Familia Yun, Yun Che,
habían sido enviadas a través de todo el Reino Demonio Ilusorio dentro de un día corto a través de innumerables
talismanes de transmisión de sonido. Frente a tan grandes noticias, los talismanes de transmisión de sonido de
mil y diez mil millas originalmente preciosos parecían como si no valieran nada. En este día, el número de
talismanes de transmisión de sonido utilizados probablemente superaba en número a los utilizados en los
últimos años combinados.
Por supuesto, bajo la inspiración de Yun Che, lo que se extendió junto con esta noticia impactante de los cielos
fue el hecho de que Yun Che le había otorgado la sangre pura del Cuervo Dorado el Espíritu Divino de Cuervo
Dorado. La unión de la pareja era para la línea de sangre pura del Cuervo Dorado y la continuidad de la Familia
Emperador Demoníaco ... ¡y era más así el decreto del Espíritu Divino de Cuervo Dorado!
Por lo tanto, la conmoción, las críticas y los escepticismos que deberían haber surgido no aparecieron. A lo
largo de todo el Imperio Demonio Ilusorio se extendía todo tipo de alabanzas y exclamaciones de admiración.
Sin embargo, para esas hegemonías, esta noticia era simplemente lo mismo que encender sus colillas en
llamas.
"¿Qué ... siete ... en siete días? Usted no está equivocado, ¿verdad? Date prisa ... ¡prisa y envía una transmisión
de sonido para confirmar que no has escuchado mal!"
"¿Qué ... es realmente en siete días ... ¡Mi*rda!"
“Alcalde, ¿qué vamos a hacer?”
“¿Qué quieres decir con lo que hacemos? Prepara el arca profunda de la más alta calidad y los cristales
profundos de la más alta calidad ... dos horas ... ¡no! Partiremos en una hora ... ¡rápido! ¡La Pequeña Emperatriz
Demonio... e incluso una gran boda otorgada por el Dios Divino del Cuervo Dorado! ¡Si no estoy a tiempo, ya
no podré quedarme en el Reino Demonio Ilusorio!"
"Esto ... la cuestión de preparar el regalo de felicitación ..."
"¡Todavía tenemos un pedo de tiempo para prepararlo! ¡Vayan a la tesorería de inmediato y traigan los tesoros
y medicinas de más alta calidad... ¡Traigan tantas como puedan! ¡¡Vayan!!"

Noveligeras

Lurixer

La misma escena se desarrolló en todas las partes del Reino Demonio Ilusorio, y se jugó más frecuentemente
en los lugares alejados de la Ciudad Imperial del Demonio. Junto con la rápida difusión de esta noticia, todo el
Reino Demonio Ilusorio casi se hervía, y las raras arcas profundas pasaban continuamente por los altos cielos.
Incluso aquellos individuos influyentes que no podían ser más tacaños para usar los cristales de energía para
encenderlos, estaban ansiosos por poner todos sus ahorros en las arcas profundas para hacerlas volar un poco
más rápido.
Dentro de la Ciudad Imperial del Demonio, era incluso más ruidoso alrededor del reloj. Las Doce Familias de
Guardianes y más de un centenar de Palacios de Duques estaban corriendo frenéticamente, prácticamente sin
descanso.
Sin darse cuenta, siete días ya habían pasado silenciosamente. La Ciudad Imperial del Demonio se hizo aún
más clamorosa por el día. Incluso su color había cambiado tremendamente; Toda la ciudad estaba decorada
con linternas, banderas y alfombras rojas. La llama de oro que simboliza el Cuervo Dorado llenó cada rincón
de la ciudad también. Al verla desde los lejanos cielos, la pálida Ciudad Imperial del Demonio se había
convertido en un deslumbrante campo de oro.
ATG - Capítulo 644 - La Ceremonia de Boda de la Emperatriz Demonio
Era el gran día de la boda de la Pequeña Emperatriz Demonio, e incluso antes de que el sol se hubiera
levantado, la Ciudad Imperial del Demonio ya estaba excepcionalmente animada. Numerosos soldados del
Ejército Imperial del Demonio estaban equipados con armadura dorada y roja mientras custodiaban todos los
rincones de la ciudad. Numerosas poderosas bestias profundas que apenas se veían y podían considerarse
legendarias se elevaban en los cielos. En la parte posterior de cada una de las bestias profundas había un
practicante profundo que estaba emitiendo un aura excepcionalmente fuerte. Cualquier extraño movimiento
dentro de la Ciudad Imperial del Demonio no escaparía de su vigilancia.
De pie junto a las alfombras rojas que habían sido colocadas por toda la ciudad estaban las jóvenes mujeres
en vestidos coloridos que también estaban sosteniendo flores. Permanecieron inmóviles junto a las alfombras
rojas mientras el viento rozaba suavemente sus vestidos. Era una maravillosa vista para contemplar.
Aunque aún había pocas horas hasta la ceremonia, los nobles y hegemenios que habían venido a dar sus
felicitaciones ya estaban esperando fuera del Salón Imperial Demonio. El recuerdo de la ceremonia de boda
del Pequeño Emperador Demonio y de la Pequeña Emperatriz Demonio de hace cien años todavía estaba
fresca en sus mentes. Ahora, han transcurrido cien años y, a través de las casualidades del destino, la Pequeña
Emperatriz Demonio, confiando en su inigualable fuerza, reinó sola en el Reino Demonio Ilusorio. Nadie se
atrevió a desafiarla, y las Doce Familias de Guardianes y todos los Palacios de Duques sirvieron bajo ella con
la mayor lealtad. La línea de sangre del Emperador Demonio que todos esperaban haber terminado había sido
prolongada por la gracia y los poderes divinos del Dios Divino del Cuervo Dorado ... Cualquiera podía sentir
que este gran matrimonio era una nueva página en la historia del Reino Demonio Ilusorio.
Aunque Yun Che ya había pasado por dos bodas, ésta iba a ser completamente diferente. Las tradiciones
dentro del Reino Demonio Ilusorio y del Continente Profundo del Cielo eran totalmente diferentes. Además, se
trataba de una boda real y Yun Che se casaba con la Familia Real ... Sin embargo, Yun Che no se sentiría
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nervioso sólo por esto. Durante los últimos días, la ciudad había sido enviada a un frenesí ocupado, aparte de
Yun Che, que pasaba su tiempo tranquilamente.
La noche antes de la boda, Yun Che había dejado a la Familia Yun para ir al Palacio Imperial del Demonio. Él
durmió allí e incluso tenía ocho hermosas mujeres sirviéndole. El sol apenas se había levantado cuando lo
despertó.
“Alteza Señor Demonio, por favor permita que esta sirviente le ayude a lavarse y cambiarse.”
Después de casarse con la Pequeña Emperatriz Demonio, la identidad de Yun Che también había cambiado
de Joven Patriarca Yun a Señor Demonio. Sin embargo, incluso ahora, Yun Che todavía no sabía si este título
de Señor Demonio se refería a "Señor del Reino Demonio Ilusorio", o ... marido de la Pequeña Emperatriz
Demonio.
Estas ocho sirvientas fueron elegidas personalmente por la Pequeña Emperatriz Demonio, y cada una de ellas
era excepcionalmente bella. Incluso su comportamiento era muy superior al de cualquier joven de una familia
prominente, y su fuerza profunda también estaba al menos dentro del Reino Profundo Tirano. Todas ellas sólo
llevaban un delgado velo blanco, y cuando caminaban, su olor fragante flotaba en el aire mientras sus cuerpos
de jade se veían vagamente, haciéndolo mucho más seductor que si estuvieran desnudos.
Ayudaron a Yun Che a salir de su cama, le pusieron su bata y botas, y lo apoyaron hasta el baño. A cada paso
que daba, el pecho de la joven suavemente presionaba contra su brazo, haciéndole sentir un poco mareado.
La piscina era grande, y la zona estaba brumosa. No importa si fue el entorno o el piso, se hizo con el más
lujoso Jade Profundo de Piscina Celestial. La blancura lechosa del jade era realmente hermosa.
Yun Che se quitó la túnica exterior y entró lentamente en la piscina. Las ocho hermosas criadas también se
quitaron los velos cuando revelaron sus bultos nevados y figuras seductoras. Cuatro de las criadas dispersaron
pétalos de flores dentro de la piscina mientras que las otras cuatro rodearon a Yun Che y limpiaron su cuerpo
usando sus manos nevosas y cuerpos de jade ... Aunque era la primera vez que habían visto un cuerpo
masculino, sus ojos cristalinos no mostraban ningún signo de miedo o disgusto, revelando sólo un puro sentido
de admiración y una turbada curiosidad.
Cuando Yun Che había terminado su baño, el sol ya se había levantado. Las sirvientas llevaron a Yun Che a
cambiarse en un lujoso traje dorado y le ayudaron a usar un cinturón de jade de oro y una corona de oro ... El
traje extremadamente elegante naturalmente puso de relieve el prestigio en Yun Che, y su carisma desbordante
hizo que todas las chicas presentes lo miraran con afecto. Frente al Salón Imperial del Demonio, los invitados
ya habían comenzado a entrar. Los nombres que el maestro de ceremonias gritaba eran cada vez más
aterradores, y los regalos que traían también eran cada vez más sorprendentes. Pronto, los regalos se
amontonaron como una pequeña montaña, y cada uno de ellos era un tesoro raro que un hombre común nunca
podría ver.
¡Sin embargo, los regalos que se presentaron a la Familia Yun parecían ser más unidimensionales ... debido al
hecho de que la Familia Yun dio a conocer la noticia de que su Joven Patriarca le gustaba recoger todo tipo de
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espadas extrañas y si traían consigo regalos, espadas profundas de altas calidad sería el mejor! Cuanto mayor
sea la calidad ... con espadas pesadas siendo las mejores.
Por lo tanto, durante los últimos siete días, casi todas las principales potencias del Reino Demonio Ilusorio
habían estado buscando espadas a toda costa, y aquellas sectas que se enfocaban en espadas no dudaron en
ofrecer espadas divinas que eran sus herencias familiares ...
Más y más famosas espadas comenzaron a reunirse, y el aura de espada emitida naturalmente por las espadas
causó que todos los expertos que se reunían se estremecieran.
La Pequeña Emperatriz Demonio había aparecido ante Yun Che y su llegada causó que el original y bullicioso
Salón Imperial del Demonio se callara de inmediato ... Sin embargo, esta vez, lo que los silenció no fue su aura
autoritaria, sino una belleza que no debería existir en el reino mortal.
Había usado su túnica gris para ocultar su resplandor y su fría actitud para bloquear sus sentimientos ... ¡y esto
no había ocurrido sólo por unos pocos días, sino por los últimos cien años! Incluso los muy ancianos ya habían
olvidado el antiguo encanto de la Princesa Caiyi. Pero la Pequeña Emperatriz Demonio de hoy, ella había
despojado las túnicas grises que llevó durante el siglo pasado y estaba vestida con un vestido de oro muy
elegante. Los extremos del vestido se arrastraron por el suelo, y el vestido se abrazó a su cintura, revelando su
esbelta figura. Su rostro blanco como la nieve llevaba maquillaje ligero, y sus labios estaban enrojecidos de
rojo. Sus ojos llorosos como la estrella todavía estaban fríos, pero su actitud arrogante y su falta de expresión
que la gente pensaba que era para siempre inquebrantable había desaparecido ... Nadie cuestionaría que si
estos ojos le coquetearan, todos los seres vivos estarían hipnotizados y nada más en el mundo parecería ser
atractivo.
El silencio dentro del pasillo duró por mucho tiempo mientras que las almas de cada uno experimentaban el
choque más grande que iban a experimentar en esta vida. Ellos sintieron que ya no estaban en el mundo mortal
y ya habían trascendido al reino inmortal del que solo se habla en las leyendas ... Porque tal belleza no debería
existir en el reino mortal y sólo debería existir en un hada inmortal pura.
Poseía una belleza que no podía ser expresada en palabras, poseía el prestigioso estatus y la línea de sangre
que ningún hombre en este mundo puede obtener, y también poseía la habilidad y la fuerza para hacer que
toda la población dentro del Reino Demonio Ilusorio se inclinara ante ella ... Parecía como si el creador del
mundo le hubiera otorgado los mejores dones de este mundo. Poco a poco, todos parecían sentir que la
ceremonia de esta noche se estaba volviendo más mística. Porque en sus corazones resonaba el mismo
pensamiento en todos ellos: Para una mujer así, una Pequeña Emperatriz Demonio, ¿cómo podría alguien en
este mundo ser digno de ella ... Incluso el Joven Patriarca Yun, que había obtenido un estatus casi legendario
en los últimos meses parecía ser inadecuado para ella.
Para la Pequeña Emperatriz Demonio elegante y radiante en el reino mortal ... ella sólo podría ser descrita
como un hada.
Había llegado el momento, comenzó la boda. Aunque hoy era Yun Che casándose con la Familia Imperial del
Demonio, en términos de procedimientos, él seguía siendo el líder. El hombre se casa y la mujer se casa; Este
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fue el deseo y la decisión de la Pequeña Emperatriz Demonio que también sirvió para decir a todos,
especialmente a Yun Che, su posición en el corazón de la Pequeña Emperatriz Demonio.
Para esta boda, sin importar si era la escala, la ceremonia, o la emoción del acontecimiento, excedió lejos el de
cuándo el Pequeño Emperador Demonio casó con la Pequeña Emperatriz Demonio. Durante todo este día, la
Ciudad Imperial del Demonio se convirtió en un océano furioso, y sólo cuando la noche había caído se hizo un
poco más tranquilo.
Palacio Imperial del Demonio. La luz de las velas vacilaba, la cortina roja colgaba y llevaba una corona de fénix
y vestiduras ceremoniales.
La luna creciente apareció detrás de las nubes, pero el cielo todavía estaba débilmente iluminado. Los
resplandores de luz brillaban a través de las finas brechas de las ventanas de bambú, iluminando a la persona
sentada en la cama. La Pequeña Emperatriz Demonio ya se había sentado silenciosamente en la cama blanda
durante algún tiempo ... Aunque, como hace cien años, esta era su gran noche, sus sentimientos eran ahora
completamente diferentes. En ese momento, su corazón estaba tranquilo como el agua inmóvil. Su matrimonio
con el Pequeño Emperador Demonio fue su destino como una hembra de la línea de sangre del Emperador
Demonio, o tal vez se podría decir que era su misión. Sin embargo, esta noche, su corazón latía ferozmente, y
no podía calmarse.
Cien años antes, en la noche de su boda, su espera no produjo la llegada del Pequeño Emperador Demonio,
sino que recibió la noticia de que se fue al lejano Continente Profundo Cielo ... Después de eso, recibió la noticia
que había encontrado su muerte allí, haciendo que su destino cambiara por completo.
Sin embargo, en esta noche, tal tragedia no sucedería, y también, esto era un nuevo comienzo para su vida.
Porque hace cien años, su matrimonio fue por el bien de su familia. Esta noche sin embargo, fue en parte para
su familia y en parte por su propio bien.
La puerta se abrió suavemente, y Yun Che entró lentamente. Él no habló y caminó directamente al lado de la
Pequeña Emperatriz Demonio antes de levantar suavemente sus manos para quitar la corona de Fénix de
cuentas de oro que llevaba, revelando su hermoso rostro de jade.
La Pequeña Emperatriz Demonio de hoy era tan hermosa como un hada mítica, sorprendiendo a Yun Che
mientras la miraba y tragaba las palabras que iba a decir ... Subconscientemente, sintió como si esta situación
de ensueño se fuese a romper cuando hablara.
Los dos, que solían discutir entre sí, se enfrentaban ahora en completo silencio.
Yun Che se sentó a su lado, envolviendo una mano alrededor de su delgada cintura mientras la otra mano
acariciaba suavemente su rostro. La figura de la Pequeña Emperatriz Demonio tembló ligeramente, pero no se
resistió y cerró los ojos. Después de eso, sintió el calor de un hombre que se acercaba a ella antes de que le
besara fuertemente en los labios.
Los ojos de la Pequeña Emperatriz Demonio se agrandaron cuando empujó a Yun Che en pánico. Aunque el
contacto había sido sólo por un instante, lo había sentido claramente en las profundidades de su alma lo que
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sólo hizo que los latidos de su corazón se aceleraran y su cuerpo se suavizara de una manera desconocida
para ella. Cuando se volvió consciente de su exagerada acción, miró hacia abajo para evitar la mirada de Yun
Che y pronunció suavemente: “Yo ... todavía no estoy acostumbrada ...”
La Pequeña Emperatriz Demonio parpadeó suavemente, sus mejillas todavía llevaban una ligera capa de
maquillaje ... La respiración de Yun Che se cortó en un instante antes de que se volviera excepcionalmente
pesada. Era la primera vez que veía a la Pequeña Emperatriz Demonio exaltar el encanto de una chica ...
Aunque era muy leve, todavía era suficiente para hacer que Yun Che se perdiera por completo allí mismo.
Yun Che podía sentir su sangre bombeando y ya no podía preocuparse por nada más. Incluso ignoró la
posibilidad de ser despedazado inconscientemente. De repente, avanzó, se precipitó sobre ella en la cama,
presionando todo su peso sobre la Pequeña Emperatriz Demonio que reinaba sobre el mundo y poseía una
belleza que estaba fuera de este mundo. Él la besó en las mejillas, los labios y el cuello con vigor, y sus manos
tanteaban por todo su suave y pequeño cuerpo ...
"Ahnn ... E ... Espera ..."
La Pequeña Emperatriz Demonio gimió suavemente, pero eso fue suficiente para robar el corazón de la gente.
Cuando Yun Che lo oyó, su sangre bombeó, e incluso la Pequeña Emperatriz Demonio no se atrevió a creer
que acababa de hacer un sonido tan lascivo. Aunque Yun Che no fue despedido, una pequeña mano
frenéticamente se presionó sobre sus labios, empujándolo ligeramente. La Pequeña Emperatriz Demonio
parpadeó ligeramente, sus ojos acuosos parecían nublados, y ella estaba en pánico. No se pudo encontrar ni
un poco de su habitual compostura y frialdad. Sus ojos evitaron su mirada mientras ella respiraba pesadamente
y preguntó, "Tu ... Tus habilidades médicas son tan sobresalientes, ¿hay ... hay alguna forma, para dejarme ...
tener un hijo pronto?"
El corazón de Yun Che estaba un poco aturdido otra vez. Después de eso, sus ojos recuperaron su ardiente
pasión mientras miraba con enamoramiento a esta Pequeña Emperatriz Demonio que le trajo tanto choque,
tentación y sorpresa. "Una cuestión tan importante, por supuesto tenemos que seguir las leyes de la naturaleza.
¿Por qué habría métodos especiales? ... Mn, la única manera es que trabajemos duro todos los días como
esposo y esposa ... Como cuando estuvimos en el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado.”
"... No se permite ... mencionar lo que pasó en el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado ..."
"Muy bien ... Sin mencionarlo ... ¡Sólo hagámoslo!"
La túnica de oro delante del pecho de la Pequeña Emperatriz Demonio fue violentamente desgarrada por Yun
Che, cuya pasión había tomado el relevo. La piel que se reveló era tierna como la miel formada y suave como
la cachemira (la cachemira es una lana de cabra que es sumamente escasa) ... El cuerpo de la Pequeña
Emperatriz Demonio tembló ligeramente, pero ella todavía no hizo ninguna forma de represalia. Ella cerró los
ojos, frunció las cejas y exhaló apresuradamente. Era como si la capacidad de rechazo de su cuerpo hubiera
desaparecido por completo esta noche cuando estaba delante de Yun Che y había sido reemplazada por una
rosa como enrojecimiento que se había extendido por todo su cuerpo.
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Cuando la cortina roja de la cama fue sacada, la Pequeña Emperatriz Demonio luchó duramente para mantener
su silencio mientras ella empezaba a gemir. Su gemido sonaba como si estuviera medio seduciendo y medio
resentida, y su alma, junto con el tipo encima de ella, había volado a un mundo desconocido.
"Casarse tres veces en el lapso de seis años ... ¡Definitivamente eres peor que una bestia!" Jazmín cerró
ferozmente su audición, decidida a no oír esos inquietantes ruidos antes de cerrar los ojos y murmurar para sí
misma, "La razón por la que esta Pequeña Emperatriz Demonio quería Casarse con este gran pervertido fue
para asegurarse de que diera a luz antes de morir y extender la línea de sangre del Emperador Demonio ... Es
una lástima que con la condición actual de su cuerpo ... no haya manera de que su deseo se haga realidad".
(Nt. Plop, pobrecitos, ‘trabajaran’ tan arduamente sin resultados)
ATG - Capítulo 645 - Hora de Salida
La ceremonia de la boda había terminado, pero la vivacidad de la Ciudad Imperial del Demonio continuó durante
siete días. Siguiendo a Yun Che y el matrimonio de la Pequeña Emperatriz Demonio, un "Señor Demonio"
nunca antes visto había surgido dentro del Reino Demonio Ilusorio. Anteriormente, cuando habían recibido la
noticia, casi todo el mundo había creído que la única razón por la que Yun Che y la Pequeña Emperatriz
Demonio se habían casado era debido a que su línea de sangre del Cuervo Dorado ayudaría a la línea del
Emperador Demonio a continuar.
Sin embargo, todos los que habían asistido a la boda sentían que no fue sólo en estos siete días. Esto se debía
a que después de casarse con Yun Che, la Pequeña Emperatriz Demonio ya no llevaba gris, y su resplandor
era tan hermoso que nadie se atrevía a mirarla directamente. El punto más importante, sin embargo, fue que
hubo un sutil cambio en su aura y temperamento. A pesar de que todavía era tan digna y helada como antes,
la enorme, violenta e imponente aura que provocaba que todos temblaran de temor y no se atrevieran a respirar
había desaparecido, especialmente cuando estaba al lado de Yun Che. Un resplandor ondulante surgió en sus
ojos helados que nunca habían aparecido en cien años, y probablemente también fue debido a la existencia de
Yun Che, que su mundo gris, originalmente aburrido, había vuelto a recuperar su color.
Que Yun Che fuese el anfitrión de la ceremonia de boda al principio causó disturbios en casi todos los corazones
... Más tarde, se enteraron de que el día de la boda, la Pequeña Emperatriz Demonio siguió a Yun Che a casa
de la Familia Yun y se comprometió como una nuera arrodillándose ante Yun Qinghong y Mu Yurou. Ella se
había dirigido a ellos como "padre" y "madre", sorprendiendo a la pareja sin sentido ... Después, fue con Yun
Che a honrar a Yun Canghai y los antepasados de la Familia Yun ... y luego fue a honrar a los antepasados de
la línea del Emperador Demonio.
Tal vez, no era sólo por el bien de continuar la línea de sangre, sino verdadero afecto.
Si ese era el caso ... entonces, las palabras "Señor Demonio" no eran de ninguna manera un título simple.
Además, aunque era Yun Che uniéndose al Clan del Emperador Demonio y aunque su hijo fuera apellidado
Huan, el niño, en términos de línea de sangre ... seguiría siendo descendiente de la Familia Yun. Esto también
significó que a partir de ahora, a pesar de que la Pequeña Emperatriz Demonio todavía era la monarca del
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Reino Demonio Ilusorio que llevaba la línea de sangre del Emperador Demonio ... El Reino Demonio Ilusorio
ahora era esencialmente el reino del Clan Yun.
A pesar de que la Familia Yun era actualmente una de las Doce Familias Guardianas que protegían al Clan del
Emperador Demonio, su posición ya no era la misma que antes ante los ojos de todos.
"Joven patriarca, como resultado de su boda, hemos recibido mil trescientas noventa y un espadas. Entre éstas
hay doscientas veinte espadas del Profundo Emperador y setecientas treinta y siete espadas del Profundo Cielo
del grado más alto. También hay algunas espadas que, a pesar de carecer de un grado profundo, debido a ser
emitidas a partir de cristales raros, tienen un valor equivalente al de varias ciudades. En adición…"
El anciano del Pabellón de la Espada se detuvo un segundo, aclarando nerviosamente su garganta antes de
continuar con dificultad. “Además ... ¡hay siete espadas en el Reino Profundo Tirano!”
"... ¿Siete espadas?" Yun Che levantó una ceja, secretamente sintiéndose sobresaltado en su corazón. Siete
espadas ... si fueran sólo espadas comunes, esto sería una cantidad insignificante, pero siete espadas Profundo
Tirano, eso era suficiente para hacer que el pico de los miembros más fuertes del Reino Demonio Ilusorio se
pusiera pálido. Los artefactos Profundo Emperador ya eran incomparablemente raros, pero los artefactos del
Profundo Tirano eran mucho más preciosos. En todo el Reino Demonio Ilusorio, cada cien años, por término
medio, sólo aparecería un nuevo artefacto del Profundo Tirano. En la actualidad, si todas las Espadas Profundo
Tirano del Demonio Ilusorio fueran sumadas, podría haber sólo una docena más o menos.
¡Ahora, inesperadamente hubo siete enviados a la Familia Yun como sus regalos de boda!
Tan asombrosa fue la suma incomparable de más de doscientas espadas del Profundo Emperador.
Pensando en aquel momento en que se enfrentaba con Dragon Fault riendo arrogantemente por el Viento Azul,
sin nadie que pudiera obstaculizarlo ... incluso en el poderoso Imperio Divino Fénix, la Dragon Fault sería
impresionante e incomparable porque incluso para la gran mayoría de los miembros de la Secta Divino Fénix,
la obtención de un artefacto Profundo Emperador sería sólo el deseo extravagante de toda la vida.
Sin embargo, de esas espadas legendarias Profundo Tirano, de repente recibió siete. Además, para las
espadas Profundo Emperador que podrían coincidir con la Dragon Fault ... ¡Recibió unos cientos sin costo
alguno!
¡Este es el beneficio del poder y el prestigio!
Si no se hubiera casado con la Pequeña Emperatriz Demonio, sería el Joven Patriarca de la Familia Yun.
Obtener un espada Profundo Emperador no sería fácil. Si lo que quería era obtener una espada Profundo
Tirano, incluso sería increíblemente difícil.
"El nombre de esta espada Profundo Tirano es 'Star Breaker'; Es el presente personal del Patriarca de la Familia
Su, enviado para felicitar por la boda del Joven Patriarca, así como dar gracias por la gracia de tratar al viejo
Patriarca de la Familia Su.
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"Esta espada se llama ‘Rakshasa Nineteen Beheader’. Es la espada de la Secta del Tremor de Rakshasa. Toda
la espada pesa noventa y cinco mil kilogramos y puede ser considerada la espada más dominadora del Reino
Demonio Ilusorio. Hay rumores de que en los últimos novecientos años, ni una sola persona ha podido
dominarla completamente ... después de oír que el Joven Patriarca ama las espadas pesadas, la Secta
Rakshasa envió esta espada al Joven Patriarca para transmitir su reverencia. Sigh ... Ellos desean que el Joven
Patriarca pueda susurrar unas cuantas palabras hermosas en las orejas de la Pequeña Emperatriz Demonio
por la noche para que el crimen de su defección al Palacio del Duque Huai sea olvidado.”
“El nombre de esta espada es ‘Scarlet Cloud Piercer’. El año en que apareció, innumerables practicantes
profundos lucharon por ella, llevando a una tormenta de sangre ".
Cualquiera de los artefactos Profundo Tirano fue notablemente famoso en todo el Reino Demonio Ilusorio. Estas
siete espadas Profundo Tirano no eran, naturalmente, una excepción. Dado que ningún Artefacto Profundo
Soberano había aparecido alguna vez en el Reino Demonio Ilusorio, estas siete espadas Profundo Tirano eran
gobernantes entre espadas y eran el objetivo más elevado de cualquier espada y profeta. Apareciendo todos
juntos frente a Yun Che, produjeron un aura de espada tan majestuosa que cualquier practicante se sentiría
algo débil e incapaz de respirar.
Sin embargo, debido a que eran artefactos profundos impopulares, había solamente uno que era una espada
pesada fuera de las siete espadas Profundo Tirano.
"Estas espadas no son comunes, especialmente las siete espadas Profundo Tirano. Todos los viejos maestros
de espada tienen reputación auditiva. Sería imposible, incluso en los sueños más salvajes, pensar en un
momento en que todas esas espadas pudieran ser vistas a la vez. Joven Patriarca, estas espadas ... ¿Quieres
llevarlas todas contigo?” El anciano del pabellón de espadas que introdujo las siete espadas Profundo Tirano
preguntó con ojos preocupados. Nunca antes había visto a Yun Che practicando la espada y se encontraba
aún más en una pérdida de por qué Yun Che llevaría muchas espadas en su cuerpo en lugar de dejarlas en el
pabellón de la espada ... ¿podría ser un hábito de acaparamiento?
"Sí, dámelas todas", respondió Yun Che mientras asentía con la cabeza. "No hay necesidad de poner las
espadas en contenedores, simplemente ponlas directamente en mi anillo espacial."
El anciano del pabellón de la espada puso todas las espadas en un anillo espacial púrpura y luego
cuidadosamente lo puso en la mano de Yun Che ... Él no sería capaz de imaginar que todas las espadas de
valor inestimable que había sacado simplemente se convertirían en ...
¡La comida de un pequeño monstruo!
Las espadas que Hong'er comía se absorberían para convertirse en su poder, y al mismo tiempo, harían que la
Espada Heaven Smiting Devil Slayer se transformara para hacerse más fuerte. Yun Che sencillamente no podía
imaginar qué nivel alcanzaría la Espada Heaven Smiting Devil Slayer si Hong'er se comía todas esas espadas
profundas ... Sin embargo, ahora mismo lo estaba imaginando ya que no lo había probado todavía. En primer
lugar, no sabía si Hong'er incluso sería capaz de comer todas las espadas en un corto período de tiempo o si
la Espada Heaven Smiting Devil Slayer crecería demasiado rápido, posiblemente alcanzando un nivel en el que
sería incapaz de controlarla, transformando un evento tan alegre en una tragedia.

Noveligeras

Lurixer

Además, estos "manjares" tenían que ser alimentados a Hong'er lentamente ... Si él se los diera todos a ella de
una vez, el pequeño diablo no lo escucharía en momentos críticos, y él no sería capaz de sacar comida para
atraerla.
Desde que había entrado en el Clan del Emperador Demonio, naturalmente tuvo que comenzar a vivir en el
Palacio Imperial del Demonio. Sin embargo, debido a que la lesión de Yun Qinghong no se recuperó
completamente y desde que el matrimonio acababa de suceder, Yun Che volvería a la casa de la Familia Yun
todos los días, pero no estaría allí durante mucho tiempo cada visita. Esto era porque él tenía que volver
rápidamente donde la Pequeña Emperatriz Demonio para hacer a un niño.
Sí, durante este período, todos los días pasaba dos horas tratando a Yun Qinghong, cuatro horas de sueño,
cuatro horas de cultivo, y el resto del tiempo simplemente pasaría con la Pequeña Emperatriz Demonio en la
cama ... y otros lugares extraños.
A pesar de que eran recién casados, deberían tener un poco más de control ... Yun Che dijo a sí mismo. Pero
el problema era ... que no era rival para la Pequeña Emperatriz Demonio. Esta era sólo una razón secundaria,
la razón principal era ... cada vez que la Pequeña Emperatriz Demonio mostraba ligeramente su encanto, toda
la sangre en su cuerpo se encendería, haciéndolo completamente incapaz de resistirse.
"Dentro de unos días, la lesión de Padre debe ser completamente sanada."
En el Palacio Imperial del Demonio, Yun Che descansó en una enorme hoja de loto en el estanque del loto,
pensando suavemente en voz alta. Frente a él, Hong'er se sentó en su rodilla sosteniendo una espada larga
que brillaba como escarcha, mordiéndola eufóricamente. Los labios de Hong'er eran de color rosa claro y
parecían aún más tiernos que los pétalos de las flores, pero con cada mordisco cortaba la espada que podía
nivelar una montaña. La Espada Profundo Emperador quedaba reducida a una masa sencilla que crepitaba y
se rompía con cada bocado, dejando la marca de sus dientes en la hoja de la espada.
En este momento, cualquier otra persona caería en alarma, pero Yun Che ya se había acostumbrado a ella y
no tenía reacción alguna ... Este pequeño monstruo incluso fue capaz de tragar el Jade Divino de los Nueve
Soles, por lo que en comparación, comer una Espada Profundo Emperador ni siquiera podría considerarse
materia menor!
“¡La Pequeña Emperatriz Demonio está aquí, vuelve, Hong'er!” Exclamó Jazmín de repente.
“¡Ah! ¡Oh!” Hong'er escuchó a Jazmín, y al oír su llamada, ella tomó ferozmente un mordisco del punto brillante
y agudo de la espada y se transformó en una luz roja mientras masticaba antes de regresar a la Perla del
Veneno Celestial.
Después de que Yun Che se levantara, la figura de la Pequeña Emperatriz Demonio apareció en su línea de
visión. Llevaba un vestido verde claro, y debido a que ella era muy pequeña, la falda ligeramente grande curvó
detrás de su cuerpo, flotando de manera elegante detrás de ella. Su oscuro cabello de jade no le cubría los
hombros; En lugar de eso, estaban encadenadas en un simple moño alto de una diosa voladora con perlas de
jade lisas y redondas adornando su cabello. Por último, sus dos pupilas parecían nieve. Al ver a Yun Che, sus
ojos desbordaron una radiación absolutamente hermosa.
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Después de casarse con Yun Che, la Pequeña Emperatriz Demonio no había usado los vestidos de color gris
oscuro que solía usar. Además, esto era un cambio que todos podían ver. Su mayor cambio, sin embargo, sólo
Yun Che lo sabía claramente. Ya no llevaba ropa gris, la Pequeña Emperatriz Demonio irradiaba un brillo que
hacía palidecer todo lo demás. En su corazón, anhelaba dar a Yun Che un sucesor lo más pronto posible, y
todos los días después de su matrimonio, ella, con Yun Che, pasaba toda la noche ... Incluso durante el día,
estos sentimientos le hacían frío y una digna expresión como el jade tomaba su encanto imborrable...
Era una expresión que podía derribar al mundo, un rumbo que podía asustar al mundo ... Añadiendo un poco
de belleza natural y encanto, todos juntos era suficiente para aniquilar la defensa del corazón de cualquier
hombre en un segundo ... Durante los asuntos oficiales, en el pasado, las reuniones, bajo la fuerte presión que
emitía, nadie estaba dispuesto a mirarla directamente. Hoy en día, aún más inquebrantablemente mantuvieron
la cabeza baja, sin querer levantarse y mirar a la Pequeña Emperatriz Demonio con el temor de que sus
corazones y almas perderían instantáneamente sus defensas.
"Caiyi," Yun Che gritó sonriendo.
La Pequeña Emperatriz Demonio saltó sobre el agua, llegando ligeramente a un lado de la hoja de loto en la
que estaba Yun Che. Ella arrugó las cejas, aparentemente preocupada por algo y lentamente diciendo: "Dentro
de seis días, después de la boda de Xiao Yun y Número Siete Bajo el Cielo ... En ese momento, ¿todavía
planeas volver al Continente Profundo Cielo?"
Cuando planeó la boda de Xiao Yun y Número Siete Bajo el Cielo, Yun Che calculó que sería el momento en
que Yun Qinghong se hubiera recuperado completamente. Después de la boda de Xiao Yun y después de que
Yun Qinghong se hubiese recuperado, inmediatamente regresaría al Continente Profundo Cielo.
"Mn." Yun Che asintió con la cabeza. “Si no fuera por la salud de mi padre, me habría ido antes. Ya he esperado
tanto ... ya no puedo esperar más.”
La Pequeña Emperatriz Demonio apartó su mirada y suavemente dijo, haciendo todo lo posible para ocultar las
emociones turbulentas: "Basado en lo que me dijiste sobre tu tiempo en el Continente Profundo Cielo, tu tiempo
allí fue ni mucho menos estable e hiciste muchos enemigos. Pero en el Reino Demonio Ilusorio, aunque tu
fuerza profunda no es la más alta, eres el Joven Patriarca de la Familia Yun. Mn, eres el universalmente
aceptado Señor Demonio del Reino Demonio Ilusorio. Tu estado es el mismo que el mío. Nadie te tratará
irrespetuosamente, nadie te negará, y nadie te intimidará. Lo que quieras, siempre que el Reino Demonio
Ilusorio lo tenga, puedes obtenerlo fácilmente. Si mis tres años ... pasan antes de ti, todo el Reino Demonio
Ilusorio será tuyo ... ¿Es esto malo? ¿Por qué estás tan decidido a regresar a ese lugar donde no tienes
influencia y estás constantemente amenazado por el peligro?”
Esta fue la primera vez que la Pequeña Emperatriz Demonio le había dicho este tipo de palabras. El tiempo que
Yun Che había pasado en Reino Demonio Ilusorio no fue largo en absoluto; Teniendo todo en cuenta, ni siquiera
había alcanzado un año. Sin embargo, este año de experiencias se había llenado con más eventos y
experiencias que la vida entera de una persona.
Durante este período de tiempo que era aún más corto que un año ... había entrado en el clan real más
respetado del Reino Demonio Ilusorio, obtuvo una reputación ilustre, obtuvo la mujer más hermosa del Reino
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Demonio Ilusorio, que también era la más poderosa Emperatriz Demoníaca ... En la cumbre del Reino Demonio
Ilusorio.
Su fuerza profunda, a causa de los acontecimientos en el Mar de la Muerte y del Espíritu Divino del Cuervo
Dorado, había crecido increíblemente.
En la actualidad, teniendo el estatus de "Señor Demonio", podría lograr lo que deseaba en el Reino Demonio
Ilusorio. Si él quería algo, todo lo que necesitaba hacer era mover su mano y nadie estaría en desacuerdo o lo
desobedecería. Tampoco experimentaría el menor riesgo o peligro ... Honestamente hablando, aunque nunca
estuvo dispuesto a vivir bajo otros, nunca pensó que algún día poseería este nivel de poder.
Aunque Yun Che había vivido dos vidas turbulentas, él absolutamente no era una persona al que le disgustaba
un estilo de vida cómodo. Si no hubiera un Continente Profundo Cielo del que preocuparse, estaría
innegablemente dispuesto a quedarse con la Pequeña Emperatriz Demonio, sus padres y su familia, de pie en
el pico mientras miraba hacia abajo sobre todo el Reino Demonio Ilusorio y contento disfrutando de una vida de
lujo y gloria.
Pero como tenía que preocuparse por el Continente Profundo Cielo, no podía, por el bien de una vida de
consuelo y gloria en el Reino Demonio Ilusorio, olvidarse del Continente Profundo Cielo. Si no fuera por el Arca
Profunda Primordial, no podría pasar cómodamente el tiempo. No dudaría en dejar todo para encontrar la
manera de volver. Mirando a la Pequeña Emperatriz Demonio, dijo: "Sí ... no importa qué, debo regresar.
Después de todo, el Continente Profundo Cielo es mi lugar de nacimiento. Es donde crecí durante diecinueve
años. Todo lo demás que puedo ignorar, pero todavía tengo a mi abuelo, a mi tía pequeña, y también ... "
"También tiene mujeres con las que no puedes separarte, ¿verdad?" La Pequeña Emperatriz Demonio dijo
fríamente: "¡Si amas tanto a las mujeres, he dicho que nunca te restringiré! Las damas del Palacio Imperial
Demonio, independientemente de su apariencia o aptitud, son todas una en un millón. Quien quieras, puedes
tenerla. Las damas de esos Palacios de Duques y familias aristocráticas, a quienquiera que mires, incluyendo
Su Zhixi de la Familia Su o Lan Zhi del Palacio del Duque Qing, puedo dártelas personalmente como concubinas
... "
"Sigh ..." Yun Che agarró la pequeña mano de la Pequeña Emperatriz Demonio y dijo riendo: "Caiyi mi esposa
... Odias disgustarte conmigo tanto ... No es que no tenga intención de regresar del Continente Profundo Cielo.
Si no hubiese tantos asuntos para cuidar o si todo estuviese en paz, podría estar de regreso en tan sólo unos
días. Podría traerlos aquí para conocer a mis padres, así como a ti, mi esposa.”
Yun Che había pensado en ello mucho antes, que después de regresar al Continente Profundo del Cielo, podía
traer a Xiao Lie, Xiao Lingxi y su esposa princesa de vuelta al Reino Demonio Ilusorio ya que aquí no había
ningún peligro o presión. Les daría una vida tranquila ... El final más perfecto sería encontrar a Chu Yuechan y
traerla de vuelta también. En cuanto a Xia Qingyue ... ella definitivamente no lo seguiría aquí.
"¿Ellos? ¿Incluyen a tus otras esposas? "La Pequeña Emperatriz Demonio resopló fríamente. “¿No tienes
miedo de que las mate si no las encuentro agradables?”
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"¡No tengo miedo!" Yun Che dijo mientras él le tomaba el brazo, trayendo a la Pequeña Emperatriz Demonio
que no tenía su guardia en su pecho e inmediatamente comenzaba a rasgar su vestido de abajo hacia arriba.
En un segundo, dos delgadas piernas blancas se presentaron desnudas ante Yun Che. En todo el mundo, sólo
Yun Che sabía que la parte más atractiva de la Pequeña Emperatriz Demonio eran sus piernas ... Eran como
el jade blanco lechoso y brillaban con un incomparable atractivo.
"Tú ..." En la última docena de días desde su boda, las prendas de las Pequeña Emperatriz Demonio ya habían
sido rotas por docenas de Yun Che varias veces. Se apresuró a moverse para obstruir las manos que tocaban
sus piernas blancas como la nieve. "Estamos fuera ..."
"Ya se han acostumbrado." Yun Che tomó directamente a la Pequeña Emperatriz Demonio y la puso en su
regazo, diciendo con una cara seria: "Caiyi mi esposa, te olvidaste de la conversación que tuvimos. Si quieres
tener hijos rápidamente, no sólo tenemos que poner esfuerzo todos los días, tenemos que probar diferentes
posiciones y lugares ... Además, nuestras acciones deben ser enérgicas, y el sonido tiene que ser un poco
fuerte ... "
"Oh ..." Al oír la palabra "niños", la Pequeña Emperatriz Demonio se calmó, y ella dejó de resistir en cualquier
forma. Se esperaba que ella viviera por solo tres años más, y en la actualidad, su mayor deseo era tener un
hijo con Yun Che antes de entonces. Pero con respecto a tener hijos, ella era completamente inconsciente. No
podía hacerle preguntas a nadie más. Además, Yun Che era todo el "genio médico" del Reino Demonio Ilusorio,
así que con respecto a la "guía autorizada" de Yun Che, no importa cuán vergonzosa, ella cumpliría.
Ningún hombre creería que la Pequeña Emperatriz Demonio, absolutamente digna y poderosa, que podía hacer
que una multitud de monarcas retenga el aliento y se estremezca, bajo la dirección de Yun Che, adoptaría
posiciones que harían que hasta las prostitutas, al verlas, se taparan los ojos. Los gemidos también harían
vergüenza las caras de todas las criadas del Palacio Imperial del Demonio.
Seis días más tarde, después de que la ceremonia de boda de Xiao Yun y Número Siete Bajo el Cielo habían
terminados. Número Siete Bajo el Cielo se unió a la Familia Yun, convirtiéndose en la hija de la Familia Yun.
Gran Ambición Bajo el Cielo tenía seis hijos y sólo esta chica. El día de la boda realmente hizo que sus ojos se
pusieran rojos. Pero, por suerte, las Familias Yun y Bajo el Cielo estaban muy cerca de distancia. Si quería
verla, era fácil. No era como perder por completo a su hija.
Con eso, después de dos días más, finalmente fue el día que Yun Che había decidido marcharse.
ATG - Capítulo 646 - Regreso al Profundo Cielo
Tres años habían pasado sin saberlo desde que Yun Che abandonó el Continente Profundo Cielo. El recuerdo
de él despidiéndose de Cang Yue y Xiao Lingxi en la Ciudad Imperial del Viento Azul apareció frente a sus ojos.
Incluso prometió que regresaría en un mes ... pero la rueda del destino volvió a girar contra su voluntad.
Debido a la idea de ser capaz de regresar al Continente Profundo Cielo y ver a la persona que se perdió todos
los días y la noche, el corazón de Yun Che, naturalmente, no pudo calmarse, y no se quedó dormido en absoluto.
Temprano en la mañana, cuando el cielo estaba brillando, fue empujado por la Pequeña Emperatriz Demonio,
diciéndole: "Deberías irte".
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"Caiyi mi esposa ..." Yun Che se dio la vuelta y miró la hermosa sombra detrás del dosel de la cama con
enamoramiento.
“¡Si te vas, vete rápido!” Exclamó la Pequeña Emperatriz Demonio.
"¿Realmente no quieres venir conmigo para ver el Continente Profundo Cielo? Mi Arca Profunda es muy
singular, absolutamente no alertaría a la gente de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados ", dijo Yun Che en
voz baja.
"... La paz en el Reino Demonio Ilusorio acaba de ser restaurado; No es hora de que me vaya. El Duque Ming
todavía no ha sido ejecutado, no puedo irme sin preocuparme. Cuando el Duque Ming haya sido eliminado y
todos los problemas hayan desaparecido ...” La voz de la Pequeña Emperatriz Demonio tartamudeó y bajó aún
más: “Tal vez te siga hasta el Continente Profundo del Cielo.”
"Muy bien," Yun Che asintió. Sabía claramente en su corazón que pedirle a la Pequeña Emperatriz Demonio
que lo siguiera de regreso al Continente Profundo Cielo no era muy realista.
Cuanto más cerca estaba la fecha de regreso, más ansioso estaba de volver a casa. Yun Che dejó el Palacio
Imperial del Demonio para ir a la Familia Mu y decir adiós a Mu Feiyan, Mu Yubai y los demás. Luego volvió a
la Familia Yun para decir adiós a sus padres, y luego convocó su Arca Profunda Primordial delante de Yun
Qinghong y Mu Yurou.
"Che'er, a pesar de Padre quiere ir mucho al Reino Profundo Cielo nuevamente para rendir homenajes al
hermano Xiao Ying, no se puede ayudar ... Sólo puedo ir después de un tiempo." Mencionar a ‘Xiao Ying’,
mostró profunda tristeza en el rostro de Yun Qinghong. Su reunión con Xiao Ying fue la mayor fortuna de su
vida, y también fue el dolor de su vida, "Saluda a tu abuelo Xiao por mí. Si no tiene nada de qué preocuparse,
tráelo aquí. Mientras yo, Yun Qinghong, todavía esté vivo, no dejaría que lo intimidaran en absoluto.”
"Mn, voy a recordarlo," Yun Che asintió con la cabeza.
"Che'er, las fuerzas de la Poderosa Región de la Espada Celestial son fuertes, e incluso más poderosas que
nuestra Familia Yun. No pienses en vengar a tu abuelo cuando vayas al Continente Profundo Cielo esta vez ...
Cuando llegue el momento, les haremos pagar sus deudas de sangre. Cuando estés allí, por favor toma cuidado
de no hacer contacto con nada peligroso. Cuando termines de cuidar las cosas, vuelve lo antes posible ... y trae
de vuelta a la nuera de la madre.” Mientras Mu Yurou hablaba, sus ojos ya estaban llenos de lágrimas.
“Madre, no te preocupes. No he visto a nadie cuya vida sea más dura que la mía ", Yun Che sonrió al decir
esto. Mientras agitaba la mano, la Arca Profunda flotaba lentamente, y poco a poco se expandía hasta alcanzar
los tres metros de ancho.
"¡¡Hermano mayor!!"
En este momento, pasos rápidos se apresuraron. Xiao Yun estaba arrastrando a Número Siete Bajo el Cielo
mientras se precipitaba. Antes de que pudiera quedarse quieto, Xiao Yun dijo con entusiasmo: "He decidido,
voy a regresar al Continente Profundo Cielo con el Hermano Mayor".
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"¿Oh?" Yun Che sonrió, "¿Has decidido?"
"¡Mn!" Xiao Yun asintió con la cabeza en serio, "A pesar de que solía renunciar al Continente Profundo Cielo
mucho antes, no es lo mismo ahora. Es mi lugar de nacimiento, después de todo, y dos personas de mi familia
están allí. Mis padres también están enterrados allí ... No hay razón para que yo no vuelva. "
Yun Che pensó en llevar a Xiao Yun con él, pero no lo había mencionado. Después de todo, esto era la voluntad
de Xiao Yun. La decisión de Xiao Yun hizo que su corazón se relajara mucho ... Ante sus ojos, era como si
realmente pudiera ver la verdadera y alegre sonrisa de su abuelo. Asintió con la cabeza y miró a Número Siete
Bajo el Cielo. “Entonces ... ¿qué pasa con la séptima hermana?”
Número Siete Bajo el Cielo se sostuvo sobre los brazos de Xiao Yun y dijo: "¡Por supuesto que me voy con el
Hermano Yun! Ahora soy la esposa del Hermano Yun, ya sea el Reino Demonio Ilusorio, o el Continente
Profundo Cielo ... Estaré donde quiera que sea con el Hermano Yun.”
Mirándola, parecía excitada.
Yun Che sonrió desde lo más profundo de su corazón, palmeó los hombros de Xiao Yun y dijo: "El mayor deseo
del abuelo era reunirse contigo. Originalmente estaba pensando en traerlo aquí para reunirse contigo y disfrutar
de la parte posterior de su vida en paz. Pero si vienes conmigo a verlo juntos, sería lo mejor.”
"Jeje, entonces vamos a ir ya. No puedo esperar a ver si el arca profunda del Hermano Mayor Yun es realmente
tan mágica como el Hermano Mayor Yun ha dicho" Número Siete Bajo el Cielo dijo enérgicamente.
Otra voz apresurada vino de lejos, y el dueño de la voz apareció repentinamente ante ellos, acompañado de un
violento viento. Mirando a la persona que acababa de llegar, la boca de Número Siete Bajo el Cielo se abrió de
par en par, "Hermano Mayor, ¿por qué estás aquí?"
La persona que acababa de llegar era Número Uno Bajo el Cielo. Levantó las manos hacia Yun Qinghong y Mu
Yurou, y dijo: "Patriarca Yun, Señora Yun, este menor está muy preocupado, por favor perdónenme por venir
sin previo aviso ... Séptima Mayor, acabas de enviar una transmisión de sonido al Padre diciendo que seguirá
a Xiao Yun y al Señor Demonio al Continente Profundo Cielo ... ¿es cierto?"
"¡Por supuesto que es verdad!", Número Siete Bajo el Cielo dijo sin vacilar: "Los padres biológicos del Hermano
Yun están enterrados allí. Ya me he casado con el Hermano Yun, así que por supuesto lo seguiré para rendirle
respeto a sus padres."
Número Uno Bajo el Cielo bajó sus cejas y dijo, "¡el Continente Profundo Cielo no es Reino Demonio Ilusorio!
Para nosotros, ése es el hogar de nuestros enemigos. ¡Y oímos eso en el Continente Profundo Cielo,
denostaron a la gente del Reino Demonio Ilusorio en diablos! Si dejas que la gente de allí se entere de que eres
del Reino Demonio Ilusorio y perteneces a una Familia Guardiana, es muy posible que alertes a los Cuatro
Grandes Terrenos Sagrados allí. Si eso sucede, ninguno de nosotros estaría contigo, sería demasiado peligroso
... Esto no es un asunto pequeño, no es un juego de niños. "
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"¡Oh vamos! ¡Hermano mayor, deja de molestarte ya! El Continente Profundo del Cielo no es tan aterrador
como dicen que es. Además, el Arca Profunda del Gran Hermano Yun es muy mágica. Puede cruzar
directamente el espacio, ni siquiera alertaría la barrera de borde establecida por los Cuatro Grandes Terrenos
Sagrados, y no alertaría a esa gente. ¡Incluso si hubiera peligro, el Hermano Yun y el Hermano Mayor Yun
están aquí para protegerme! "
"Hermano mayor, no te preocupes. Estoy llevando a la Séptima Hermana al Continente Profundo Cielo para
unirme con mi familia biológica. Volveremos muy pronto, no habrá otros incidentes ... y nunca dejaré que la
Séptima Hermana encuentre ningún peligro. Incluso si realmente hay algún peligro, incluso si tengo que
arriesgar mi vida, protegería a la Séptima Hermana ", dijo Xiao Yun con decisión.
"Hermano Bajo el Cielo, no te preocupes." Yun Che dijo sonriendo, "El lugar al que vamos es el país más
pequeño en el Continente Profundo Cielo, lejos de la ubicación de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados. Los
niveles de cultivo profundos son muy bajos allí, el pico de su poder está en el Reino Profundo Emperador.
Séptima Hermana es ahora una Overlord, por lo que es esencialmente una existencia sin precedentes allí. Sería
difícil incluso si ella quisiera encontrar peligro ... será bueno siempre y cuando no intimide a los demás".
"Hmph, una joven hermosa que es gentil, bonita y linda como yo no intimida a la gente", Número Siete Bajo el
Cielo sacó su lengua hacia Yun Che.
"Sigh", mirando a Número Siete Bajo el Cielo, Número Uno Bajo el Cielo sabía que no podría persuadirla, y al
escuchar la descripción de Yun Che con la confianza que tenía para él, también comenzó a sentir que su
preocupación era probablemente innecesaria. Pero no se atrevió a olvidarse de la orden Gran Ambición Bajo
el Cielo. "Hermano Yun, para ser honesto, nuestro padre está muy preocupado y se sintió inquieto cuando
escuchó que la Séptima Hermana también iba al Continente Profundo Cielo y me pidió que viniera
inmediatamente para detenerla ... En el camino aquí, nuestro padre envió una transmisión de sonido y dijo que
si yo no podía detenerla, él me ordenó que la acompañara, pase lo que pase.”
“¡Ah! ¿El hermano mayor viene con nosotros? ¿En serio?” Los ojos de Número Siete Bajo el Cielo se iluminaron
de inmediato.
"Si Hermano Mayor viene con nosotros, entonces sería el mejor", Xiao Yun también dijo inmediatamente.
Número Uno Bajo el Cielo era un fuerte Overlord de nivel ocho, y él era sabio y tranquilo. Con él aquí ... eso
significaba que tenían otro súper guardaespaldas ... aunque probablemente no lo necesitaría.
Número Uno Bajo el Cielo sonrió amargamente, "Este es el deseo de nuestro padre. O bien, me temo que él
estaría tan inquieto que no sería capaz de comer o dormir. Este asunto ... lo siento por el problema Hermano
Yun. "
"Que el Hermano Mayor Bajo el Cielo venga con nosotros es una sorpresa, no hay apuro en absoluto. Hay
mucho espacio en mi arca profunda.” Yun Che sonrió y dijo: "Con Hermano Mayor Bajo el Cielo a nuestro lado,
creo que Padre y Madre estarían mucho menos preocupados".
“Mn” Número Uno Bajo el Cielo asintió y sonrió. Pero bajo su conciencia, también tenía cierta curiosidad por el
Continente Profundo Cielo, por lo que no era demasiado resistente a seguirlos.
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"Che'er, la localización que te dije estaba en el medio de la Nación Viento Azul en el Continente Profundo Cielo.
No es exacta, pero definitivamente no estará lejos de la Nación Viento Azul. A pesar de que han sido más de
veinte años, aún he estado pensando en ello todos estos años, día y noche, no lo recuerdo mal. Cuando estés
allí, sería demasiado lejos para nosotros enviar transmisiones de sonido el uno al otro. Cuando termines de
manejar las cosas por allá, debes regresar pronto ... Después de todo, todavía eres el Señor Demonio del Reino
Demonio Ilusorio, y tu familia también está aquí.”
Aun cuando Yun Qinghong parecía tranquilo todo el tiempo, su desasosiego aún se revelaba en la profundidad
de sus ojos y palabras. Después de todo, el Continente Profundo Cielo era el lugar que le dejó la sombra más
pesada en toda su vida. Incluso si toda su familia se hubiese unido, seguiría sintiendo peligro, o incluso temiendo
simplemente al pensar en el nombre de "Continente Profundo Cielo".
"Haha, estoy regresando a mi otra casa, no como cuando fuiste a un lugar peligroso hace veinte años. Tu
preocupación es completamente innecesaria. "Yun Che rió con relajación e impotencia.
“De todos modos ... debes volver tan pronto como sea posible, y definitivamente no hagas nada peligroso", los
ojos de Mu Yurou se llenaron de lágrimas mientras ella le recordaba de nuevo.
"Sí, sí, sí," Yun Che asintió en respuesta obedientemente.
Una luz roja y oscura comenzó a parpadear por encima de la Arca Profunda Primordial, entonces Yun Che
enfocó su mente y dijo a Xiao Yun y a los demás: "Esta arca profunda está controlada por mi voluntad, así que
no necesitan entrar desde la entrada del arca. En un momento, cuando se sientan entrando, no se resistan.”
Nunca habían oído hablar de esta forma de entrar en un Arca Profunda y, seguidos por la conciencia de Yun
Che, una ligera luz oscura oscureció y los desapareció instantáneamente de donde estaban. La Arca Profunda
Primordial también se elevó lentamente, y con el espacio temblando violentamente, también desapareció
completamente de allí.
En las nubes, en el cielo, la Pequeña Emperatriz Demonio dejó de mirar y se volvió lentamente. Su cuerpo
estaba entre las nubes, y ella se fue en silencio.
Pasó un centenar de años sin estar acostumbrada a la soledad, pero en menos de un mes se había
acostumbrado a la existencia de Yun Che. Viendo a Yun Che salir, a pesar de que sólo regresaba a su otro
hogar y que tal vez regresaría muy pronto, todavía sentía un vacío que nunca había sentido antes.
Ella era la Pequeña Emperatriz Demonio, pero esencialmente, también era una mujer ...
ATG - Capítulo 647 - Nada Era Lo Mismo
Un millón de kilómetros de espacio fueron atravesados en un instante.
"¡Waaaah! Así que este es el interior del arca profunda ... ¡es tan grande! ¡Es incluso muchas veces más grande
que el arca profunda más grande de nuestra familia!"
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Situada en el centro de la primera capa de la antigua fortaleza dentro del Arca Profunda Primordial, Número
Siete Bajo el Cielo continuó girando la cabeza para mirar a su alrededor. Tenía la boca abierta y seguía gritando
de asombro.
"Ésta es solamente una de las fortalezas antiguas en el arca profunda; Fuera de la antigua fortaleza todavía
hay un espacio increíblemente grande ... es absolutamente incluso más grande de lo que pueden imaginar ",
dijo Yun Che misteriosamente. Como el amo del Arca Profunda, él conocía la situación dentro de esta arca
profunda en cualquier momento. El arca profunda había despertado del silencio cuando el poder del Jade de
los Nueve Soles se derramó en él, y la ley de su mundo también empezó a operar. Aparte de la antigua fortaleza,
la tierra que originalmente estaba seca se había convertido en exuberante con innumerables tipos diferentes
bestias profundas vagando alrededor, y había aún más raras flores y bestias extrañas creciendo allí.
"Con un arca tan grande y profunda, es sorprendente que ni siquiera puedo sentir ninguna vibración de energía,
y ni siquiera puedo detectar su movimiento en absoluto." Número Uno Bajo el Cielo jadeó en admiración, "El
mundo es tan grande que incluso las cosas tan extrañas como este tesoro realmente existe ".
A pesar de que Número Uno Bajo el Cielo estaba muy impresionado y sorprendido, no le preguntó a Yun Che
de dónde procedía, porque entendía que violaría su privacidad. Pero Yun Che dijo voluntariamente: "Esta arca
profunda fue supuestamente transmitida desde la Era Primordial, y fue adquirida accidentalmente por mí. No
es un arca profunda normal. Tiene su propio mundo, y tiene una conciencia espiritual única. Ahora me ha
identificado como su maestro, nadie sería capaz de quitármela... pero, todavía espero que el Hermano Bajo el
Cielo guarde este secreto para mí. A pesar de que es imposible que alguien me la quite, si fuese atacado por
la avaricia, las moscas que vendrían y me acosarían de vez en cuando seguirían siendo muy molestas".
"Haha, Hermano Yun no te preocupes. Eres tan honesto conmigo, cómo podría ser una persona ladrona ", dijo
el Número Uno Bajo el Cielo con entusiasmo.
"Hermano mayor, ¿cuánto tiempo nos tomara llegar al Continente Profundo del Cielo?", Preguntó Xiao Yun
emocionado.
"Oh, ya estamos aquí", dijo Yun Che.
“¿Huh? ¿Ya estamos aquí?” Los tres estaban aturdidos.
"Sí ... Ya hemos llegado por el tercer aliento después de que entramos en el arca profunda. Ya hemos parado
durante mucho tiempo", dijo Yun Che con calma ... pero sólo estaba disfrutando de sus exageradas reacciones.
"Así que ... ¡tan pronto!" La boca de Xiao Yun estaba muy abierta, e incluso tartamudeaba cuando hablaba:
"Padre dijo que el Continente Profundo Cielo está a millones de kilómetros del Reino Demonio Ilusorio. ¡Incluso
para viajar dimensiones ... esta velocidad es demasiado exagerada! ¡Son millones de millas! "
“Vamos a salir” Dijo Yun Che. Su pecho se movió hacia arriba y hacia abajo ligeramente: Continente Profundo
Cielo ... Nación Viento Azul, finalmente estoy de vuelta ... No importa qué, todos ustedes deben estar sanos y
salvos ...
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Lanzó su voluntad y exploró el consumo de energía del arca profunda, y fue gratamente sorprendido por los
resultados. ¡El consumo del arca profunda al viajar instantáneamente a través de millones de espacio era menos
de un quinto! ¡Era mucho menos de lo que esperaba!
Con un consumo como este, por no hablar de volver al Reino Demonio Ilusorio... ¡No debería ser un problema
para ir y venir más de diez veces!
¡Definitivamente no fue porque la Arca Profunda Primordial tenía un poco consumo ... fue porque la energía del
Jade de los Nueve Soles era demasiado enorme! Su capacidad excedió absolutamente el conocimiento de Yun
Che. ¡Después de todo, ese era el Jade Divino de la Bestia Divina del Cuervo Dorado!
La luz roja envolvía el área y la vista ante sus ojos cambió rápidamente. Una brisa ligeramente seca y cálida
mezclada con polvo los barrió. Había una vasta tierra y montañas en los alrededores, pero la vegetación estaba
marchita por todas partes. Los árboles que se podían ver de vez en cuando estaban rotos y caían en el suelo.
El aire estaba lleno de pesada desolación y soledad.
Yun Che, "..."
"Aquí ... ¿estamos ya en el Continente Profundo Cielo?" Número Siete Bajo el Cielo miró a su alrededor, pero
no había nadie en el área; Ni siquiera parecía haber ningún rastro de bestias profundas.
"Parece que hemos llegado a un lugar muy desolado", Xiao Yun también estaba analizando el entorno.
"La densidad de los elementos es muy débil, por lo que el nivel de energía profunda aquí debe ser muy bajo."
Número Uno Bajo el Cielo cerró las cejas y dijo: "Hermano Yun, ¿es esta la 'Nación Del Viento Azul'?”
"... Debe ser." Las cejas de Yun Che se fruncieron ligeramente. Miró a los alrededores, se volvió a Número Uno
Bajo el Cielo y a Número Siete Bajo el Cielo y dijo: "Yo tampoco estoy seguro de dónde está esto en la Nación
Viento Azul. Pero ... Hermano Bajo el Cielo, Séptima Hermana, ¿tienen alguna manera de ocultar sus oídos y
alas? Aunque el Continente Profundo Cielo tiene registros del Clan Élfico, parece no haber aparecido por más
de mil años. "
Número Uno Bajo el Cielo inmediatamente comprendió a Yun Che, asintió y dijo: "No es un problema".
Hizo circular su energía profunda, sus alas transparentes y delicadas inmediatamente se doblaron y ocultaron
entre sus ropas. Sus orejas puntiagudas y largas estaban envueltas por una luz verde, cuando la luz verde
desapareció, se convirtieron en orejas humanas normales ... Esto no fue una verdadera transformación, pero
fue una cubierta bajo energía profunda. Sin una energía profunda más alta que la suya y una inspección cercana
al enfocar la mente, por lo general no se notaría.
Número Siete Bajo el Cielo también usó el mismo método para cubrir sus delicadas alas y sus orejas.
"Hermano mayor, tu expresión ... parece muy seria. ¿Hay ... un problema? ", Preguntó Xiao Yun en tono de
sondeo. Recientemente, lo que más le gustaba a Yun Che era regresar al Continente Profundo Cielo. Cuando
estaban en el arca profunda, él era capaz de sentir la emoción procedente de Yun Che muy claramente. Ahora
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que estaban en la tierra del Continente Profundo Cielo, él debería estar tan emocionado que debería estar
radiante de alegría ... pero ahora, tenía las cejas sujetas con fuerza, y no había rastro de alegría en su rostro.
Yun Che miró hacia delante, sus cejas se movieron y dijo, "Nada ... Siento que hay algo. Déjame subir y
confirmar nuestra ubicación.”
Cuando terminó de hablar, Yun Che saltó con fuerza hacia el aire. Antes de que su cuerpo tocara la capa de
nubes, una gran ciudad apareció en su línea de visión en el oeste. Se detuvo en el aire, miró la figura de esa
ciudad, y un nombre apareció en su mente.
¡Esa es ... Ciudad de Luna Nueva!
Aunque la Ciudad de Luna Nueva no era una ciudad grande, era una de las principales ciudades de la Nación
Viento Azul. Sobre todo, porque su ubicación era justo en la zona media del dominio de la Nación Viento Azul;
Estaba en el centro de la Nación Viento Azul. El flujo de visitantes todos los días era muy grande y
extremadamente animado. Era en la mañana ahora, cuando se suponía que había una gran cantidad de gente
que se quedaba en la Ciudad de Luna Nueva. Desde la ubicación de Yun Che, ya sea este, oeste, sur, norte
de la ciudad, debería haber estado llenado con las sombras de la gente ...
Pero al mirarla, no pudo ver ninguna señal de que hubiera nadie allí. En este momento, la ciudad central de la
Nación Viento Azul le dio a Yun Che un sentimiento sin vida ... y mirando desde lejos, parecía estar cubierto
por una tenue neblina.
Basado en la ubicación de la Ciudad de Luna Nueva, Yun Che recordó de repente dónde estaba el lugar bajo
sus pies. Al principio, cuando salió de la Ciudad de la Nube Flotante a la Ciudad de la Luna Nueva mientras
cultivaba en el camino, pasó por este lugar, y había pasado la noche aquí ... pero en su memoria, este lugar
estaba cubierto con hierba verde y árboles llenos de vida, y habitada por un montón de bestias profundas de
bajo nivel. Pero ahora, era inculto y desordenado, como si estuviera quemado con un mar de llamas y luego
pisoteado por miles y miles de soldados y caballos.
¿Qué pasó?
¿Qué le pasó exactamente a la Ciudad de Luna Nueva?
Un fuerte sentimiento inquietante surgió desde el fondo del corazón de Yun Che. Aterrizó rápidamente, bajó las
cejas y dijo: “¡Vayamos! Vamos a la Ciudad de Luna Nueva... La situación aquí no parece buena."
"¿Ah, Ciudad de Luna Nueva?", Xiao Yun estaba a punto de preguntar cuando Número Siete Bajo el Cielo lo
arrastró y dijo: "¡No preguntes demasiado ahora, vamos de prisa primero!"
Todos vieron la expresión inusual de Yun Che. Incluso cuando se enfrentaba a la fuerza del Palacio del Duque
Huai por sí solo, estaba de buen humor y se reía ruidosamente ... Pero la expresión de Yun Che ahora era tan
oscura que era aterradora. Una vez que Yun Che terminó de hablar, se apresuró hacia el oeste, y los tres lo
siguieron inmediatamente.
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"La tierra aquí parece haber sufrido una destrucción a gran escala. Y el ambiente aquí parece estar desolado."
Número Uno Bajo el Cielo dijo calmadamente," Hermano Yun, ¿es la Ciudad de la Luna Nueva que mencionaste
antes tu lugar de nacimiento? "
“No" Yun Che cerró las cejas con fuerza, y su velocidad de vuelo se aceleró," El tiempo que pasé en la Ciudad
de Luna Nueva no fue largo, pero ese fue el lugar que cambió mi destino. Es una de las ciudades más animadas
de la Nación Viento Azul, aparte de la Ciudad Imperial. Pero ahora el sentimiento que da es sin vida. El lugar
en el que estamos ahora definitivamente no era así en aquella época ... ¿Qué sucedió exactamente aquí?”
Yun Che rechinó levemente los dientes y trató de no hacer conjeturas que se hicieran cada vez más aterradoras.
En este momento, de repente sintió una oleada de una débil energía profunda a unos pocos kilómetros de
distancia delante de él. Sus ojos parpadearon, su velocidad disminuyó, y voló hacia la ubicación de la ola de
energía profunda.
Unas pocas rocas gigantes que eran tan altas como un humano apareció en su línea de visión. Detrás de las
rocas rotas, había diecisiete auras de energía profunda con diferentes niveles de fuerza. El aura más fuerte
estaba en el séptimo nivel del Reino Profundo Espíritu, y el más débil acababa de entrar en el Reino Profundo
Verdad. Se escondieron detrás de las rocas gigantescas y trataron realmente de suprimir su aura ... pero ¿cómo
podrían ocultarlo del sentido espiritual de Yun Che?
Yun Che bajó la velocidad y se acercó a la roca gigante. Cuando estaba a unos diez pasos de distancia, una
persona vestida con ropajes grisáceos subió repentinamente de detrás de la roca gigante. Su energía profunda
explotó por todo su cuerpo, y cargó hacia Yun Che sosteniendo una espada larga y brillante mientras gritaba
en un tono lleno de odio, "¡Perro traidor del Divino Fénix, cumple con tu muerte!"
La persona que salió primero fue la más fuerte de esas diecisiete personas. Pero su energía profunda estaba
sólo en el séptimo nivel del Profundo Espíritu, cómo podría ser una amenaza para Yun Che. Yun Che no se
movió, y agitó la palma de la mano a la persona que lo atacaba ... pero también fue en este momento cuando
vio la cara de la persona con claridad. Su expresión cambió, trató realmente de recuperar la energía profunda
que había liberado, y al mismo tiempo extendió su otro brazo para bloquear a Número Uno Bajo el Cielo que
había cargado hacia ellos, "¡No ataques!"
A pesar de que la palma de Yun Che sólo se balanceó de manera casual y había reducido el noventa por ciento
de su energía profunda, su energía profunda ahora era dominante. Un ataque que ni siquiera valía la pena
mencionarle no era absolutamente un ataque que la persona del otro lado pudiera soportar. La espada larga
en su mano instantáneamente se resquebrajó y cayó de su mano, y todo su cuerpo dio un vuelco y se estrelló
sobre una enorme roca detrás de él ... Su rostro se puso pálido, se sentó en el suelo sin moverse, y su cuerpo
se sacudió violentamente del dolor, pero la determinación y el odio en sus ojos no se redujeron en absoluto.
"¡¡Instructor!!"
"¡Instructor Sikong!"
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Las personas que estaban detrás de la roca gigante esperando una oportunidad de atacar a todo el pánico, se
reunieron junto a la persona, y comprobaron sus heridas con ansiedad. Yun Che avanzó unos pasos, miró a la
persona que estaba en el suelo por su ataque, "¿Hermano Mayor ... Sikong?"
La persona delante de él era muy diferente en su memoria. Su largo cabello se había ido, sustituido por el pelo
corto y disperso. El manto no era lujoso en absoluto, pero estaba desgastado, dañado, y había manchas de
sangre claras y profundas en él. La cara en su memoria era brillante y limpia como un jade ... pero ahora estaba
cubierta con muchas cicatrices que eran difíciles de ver ... había incluso una cicatriz que casi le golpeó el ojo.
La expresión de sus ojos había cambiado mucho ... no había amabilidad en él, solamente la mirada viciosa de
un lobo desesperado.
¡Pero su contorno ... era obviamente la persona que lo había ayudado cuando entró por primera vez en el
Palacio Profundo del Viento Azul, y le dio mucha orientación, Sikong Du!
Cuando gritó "Hermano Mayor Sikong", esa persona lo miró también. En ese instante, su cuerpo se congeló,
no pudo apartar la vista por mucho tiempo, y sus pupilas incluso se agrandaron intensamente, "Yun ... ¿Yun
Che?"
El nombre "Yun Che" hizo que todos los que lo rodeaban miraran a Yun Che con una cara atónita.
"El hermano mayor Sikong acaba de llamarlo ... ¿Yun Che? ¿Qué ... qué Yun Che?
"¡Él ... él se parece tanto al Yun Che en la pintura en el Palacio Profundo ... no, se ven exactamente iguales!"
"¡Imposible! Yun Che murió hace tres años ya, ¿cómo podría ser él! Además, lleva ... ¿eh? ¿Eso parecía ... ser
el Fénix? "Un joven miró el patrón del Cuervo Dorado cosido en el pecho de Yun Che y murmuró.
Yun Che acababa de entrar en el Clan del Emperador Demonio, y estaba recién casado por ni siquiera un mes,
por lo que sus prendas estaban en su mayoría impresas con los patrones del Cuervo Dorado y las llamas. La
razón por la que fueron emboscados por estas personas fue porque ... desde lejos, vagamente vieron el Cuervo
Dorado y las llamas de oro en la ropa de Yun Che, y pensaron que era el patrón de las llamas Fénix.
Yun Che caminó delante de Sikong Du rápidamente y dijo con entusiasmo, "¡Hermano Mayor Sikong, soy yo!
Todos ustedes deben haber pensado que morí hace tres años ... ¡pero estoy de vuelta vivo! ¡En aquel entonces
en el Palacio Profundo del Viento Azul, tú fuiste el que me llevó al Pabellón de Armas del Cielo, y me vio recoger
mi espada pesada Profundo Emperador! Tú también me llevaste al Salón Supremo Profundo y al Palacio Interior
... En aquel entonces, cuando quería ir al Clan del Cielo Abrasador, tú también me dirigiste a su ubicación.”
Las palabras de Yun Che hicieron que la expresión en los ojos de Sikong Du vacilara intensamente. Agarró
bruscamente los brazos de Yun Che y todo su cuerpo tembló de emoción. "Yun Che ... realmente eres tú ... No
moriste ... ¡No puedo creer que no te hayas muerto!"
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"¡Sí! ¡Yo no morí! "Yun Che asintió con la cabeza pesadamente, “Hermano Mayor Sikong, ¿qué sucedió
exactamente? ¿Qué le pasó a la Ciudad de Luna Nueva? ¿No eras el instructor del Palacio Profundo de la Luna
Nueva? ¿Cómo llegaste a estar así? ¿Qué pasó? ... dímelo rápidamente"
ATG - Capítulo 648 - Calamidad de la Destrucción de un País
"Ciudad de Luna Nueva ..." Mientras suavemente murmuraba el nombre de la ciudad donde nació y creció, el
nombre con el que debería haber estado más familiarizado, la voz de Sikong Du estaba llena de una sensación
de dolor y desolación. "Ya no hay una Ciudad de Luna Nueva en ningún lado ... La Ciudad de Luna Nueva fue
destruida hace mucho tiempo ... ¡Toda la Nación del Viento Azul será destruida pronto también!"
"..." La respiración de Yun Che se volvió repentinamente dificultosa, y se obligó a calmarse. Se arrodilló mientras
se aferraba al hombro de Sikong Du y preguntó: “¿Qué sucedió exactamente? Mientras estuve fuera durante
tres años ... ¿Qué pasó exactamente en la Nación Viento Azul?”
"¡Fue el Imperio Divino Fénix!" El joven que estaba a la derecha de Sikong Du clavó los dientes en cólera
mientras exclamaba: "Hace tres años, el Imperio Divino Fénix llevó de repente a sus ejércitos a nuestras
fronteras y logró romper con la Ciudad del Cielo Austral en una sola noche, conquistando toda la Región del
Cielo Austral en menos de dos semanas ... ¡No declararon guerra, no hubo advertencia, ni hubo ni una
explicación! Todos los emisarios que enviamos fueron ejecutados de inmediato ... Posteriormente, el Ejército
Divino Fénix incrementó su número sin cesar, hasta millones de personas ... Invadieron nuestra Nación del
Viento Azul como una manada de perros rabiosos ... La Ciudad de Luna Nueva cayó a su asalto hace ya un
año…"
"¿Qué?" Yun Che apretó fuertemente sus puños, y sacudió la cabeza con gran fuerza, tratando de calmarse.
Luego preguntó con voz fuerte: "¿Por qué de repente invadiría el Imperio Divino Fénix? Hace tres años ... ¡Es
básicamente justo cuando me fui! La Familia Imperial del Divino Fénix debería saber perfectamente que el
incidente en el Arca Profunda Primordial tenía que ver conmigo rescatando a la Princesa Snow de su Secta
Divino Fénix. La Princesa Snow no sólo es una princesa del Imperio Divino Fénix, sino que también es una
existencia que está por encima de todo, y yo soy el príncipe consorte de la Nación Viento Azul... Basado solo
en esto, aunque no estén agradecidos con la Familia Imperial del Viento Azul, no agradecerme o devolverme
el favor, ¿cuál es su base para invadirnos?"
Sikong Du rió desgraciadamente. "Todo el mundo pronto aprendió después del incidente en que ‘pereciste’ en
el Arca Profunda Primordial con el fin de salvar a la Princesa Snow del Imperio Divino Fénix. Cualquier persona
con la conciencia más leve debe recordar la amabilidad que les has hecho ... Pero el Imperio Divino Fénix ...
¡Ni siquiera tuvo un fragmento de decencia humana básica! ¿Agradecido? ¡Que broma! No sólo han invadido
el territorio de nuestra Nación Viento Azul, también han destruido nuestras tierras y castillos y han masacrado
a nuestros habitantes ... ¡Son sólo una manada de perros rabiosos, una banda de demonios!"
Sólo escuchando la miseria y la ira enfurecida por la venganza en la voz de Sikong Du grabada profundamente
en su corazón, y los dieciséis jóvenes a su alrededor mostrando llamas de rabia en sus ojos mientras rechinaban
los dientes. Yun Che se mantuvo en calma y dijo con una voz fría: "Las guerras en el Continente Profundo
Cielo... siempre se han librado sin dañar a los ciudadanos regulares! ¡Esta es la humanidad básica! Si nada
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más, el Imperio Divino Fénix es el país más grande del Continente Profundo Cielo, y han heredado el poder del
fénix ... ¿Por qué harían tal cosa? "
"No lo sé ... ¡No lo sé!" Sikong Du sonaba como si estuviera gritando, y él agitadamente apuntó delante de él.
"Yun Che ... echa un vistazo, velo por ti mismo! Este lugar, solía contener cien kilómetros de la silvicultura de
la Ciudad de la Luna Nueva y del Palacio Profundo de la Luna Nueva, y nosotros evaluábamos los niveles de
competencia de la gente aquí. Pero ahora ... ¡Nada existe aquí! Para romper nuestras líneas defensivas con
más rapidez, usaron llamas de fénix para quemar los cien kilómetros enteros del bosque de la Luna Nueva ...
¡no dejando nada atrás!”

Yun Che: "..."
“También ... Nuestra Ciudad de la Luna Nueva” Dijo Sikong Du hacia el oeste, mientras sus ojos se llenaban
de lágrimas, “rompieron las puertas de la ciudad y entraron en la ciudad ... ¡Para capturar rápidamente la Ciudad
de Luna Nueva llegaron incluso a quemar la ciudad ... ardiendo ... y fueron las llamas de su Divino Fénix! El
cuarenta por ciento de la Ciudad de Luna Nueva fue quemada en nada más que cenizas ... ¡Cuarenta por ciento!
¡Había por lo menos un millón de residentes en la Ciudad de la Luna Nueva que murieron por sus llamas de
fénix! Hubo incluso más innumerables ciudadanos que murieron a sus espadas ... Cualquiera que se resistió
fue asesinado, cualquiera que no se rindiera fue asesinado, alguien con energía profunda fue asesinado ... En
sólo tres años, varias decenas de millones de personas de nuestra Nación Viento Azul han sido asesinados por
esos perros del Divino Fénix... ¡Varias decenas de millones!"
La devastación en la voz de Sikong Du seguía aumentando en magnitud, y cada palabra contenía suficiente
odio para atravesar el alma. Con sus miserias y sus aullidos, las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas
de los dieciséis jóvenes que lo rodeaban hace mucho tiempo. Un joven a su izquierda dijo lentamente:
"Nosotros, todos éramos discípulos del Palacio Profundo de la Luna Nueva ... Pero ahora, la Ciudad de Luna
Nueva ha sido destruida, y el Palacio Profundo de Luna Nueva también se ha ido. El padre del Instructor Sikong
... Para ganar tiempo para escapar, el Instructor Sikong Han personalmente ... personalmente ... En este
momento, ni siquiera hemos podido encontrar sus restos.”
"¡Ninguno de nosotros tiene familias, ni siquiera parientes ... Nuestro único objetivo en la vida, es seguir al
Instructor Sikong, y matar a todos los perros del Divino Fénix!" El joven que habló sólo parecía tener diecisiete
o dieciocho años de edad, pero había una voluntad inflexible y un ... odio en sus ojos que no parecía propio de
su edad.
"El Ejército Divino Fénix es demasiado fuerte, y nuestra cultivación es demasiado débil. No hay forma de luchar
contra ellos de frente. Solo podemos quedarnos por la Ciudad de Luna Nueva y emboscar a los soldados del
Divino Fénix que están solos ... Matar a uno solo está bien, queremos matar a tantos como sea posible ... Había
una gran distancia entre nosotros y vagamente vimos un fuego dorado en ti, así que pensamos que eras del
Ejercito Divino Fénix y te atacamos."
Yun Che miró lentamente Sikong Du y sintió que su visión se volvía borrosa. Echó un vistazo a la gente
alrededor de Sikong Du ... El más viejo entre ellos tenía probablemente no más que veinte, y el más joven tenía
alrededor dieciséis años. Sus ropas estaban harapientas más allá de la reparación, llenas de manchas de
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sangre, y había aún más heridas que manchas de sangre en sus cuerpos. Una persona fue incluso herida en
la medida en que un tercio de su cuerpo estaba cubierto de vendajes empapados de sangre.
Durante su tiempo en el Reino Demonio Ilusorio, aunque él quisiera volver a casa lo más pronto posible, en su
subconsciente, él no estaba realmente tan preocupado sobre la seguridad de la gente que él cuidó alrededor.
Eso es porque la realeza los protegería en la Nación del Viento Azul, e incluso si realmente ocurriera un
incidente, también era un discípulo de la Nube Congelada Asgard, así que la Nube Congelada Asgard
definitivamente los defendería. Xia Qingyue no ignoraría la relación que tenían entre sí.
La Secta Divino Fénix que se resintió de él sólo debería haber sentido gratitud después de que él usó su vida
para salvar a la Princesa Snow, sin querer venganza. En cuanto a Ye Xinghan, a quien había enojado tanto ...
Ye Xinghan lo quería muerto más que nada. Ye Xinghan no tenía ninguna razón para desahogar su ira hacia
otras personas después de que Yun Che supuestamente muriera.
Pero nunca soñó que cuando regresaría a la Nación del Viento Azul, lleno de alegría después de pensar durante
tanto tiempo, lo que presenciaría fuese como un Armagedón.
Una ciudad quemada ... Destrucción ... Masacre ... Varias decenas de millones de ciudadanos del Viento Azul
perdieron sus vidas ...
Cada palabra, cada número, era como si hubieran sido empapados en las sangrientas piscinas del infierno,
retorciéndose con un rojo vivo.
¿Por qué ... el Imperio Divino Fénix hizo esto? ... Esto no debería ... ¡Esto no debería haber ocurrido!
Su corazón latía con fuerza. Incluso cuando se vio obligado a entrar en estrechez en el Valle de las Llamas del
Relámpago del Cuervo Dorado por el Duque Ming, sus emociones no eran tan caóticas. Tomó varias
respiraciones profundas y dijo con la voz más tranquila posible: "Hermano Mayor Sikong ... ¿Cómo es la
situación actual en la Nación Viento Azul? ¿Está bien la Ciudad Imperial del Viento Azul?"
Sikong Du tosió violentamente, luego dijo con una voz llena de dolor: "La invasión de esos locos perros del
Divino Fénix fue tan temible que utilizaron una fuerza militar tan grande y se inclinaron a cualquier táctica para
conquistar nuestra Nación del Viento Azul en la cantidad más corta de tiempo posible ... Si no fuera por nuestra
emperatriz, por ser tan prudente de juicio, colocando siete ingeniosas líneas de defensa para permitirnos
defendernos de su ventaja numérica con una fuerza varias veces menor, la Nación Viento Azul ya podría haber
... "
"¿Emperatriz? ¿Qué quieres decir con emperatriz?" Yun Che se sacudió de repente hasta su corazón, y sus
pupilas se dilataron por un instante. Agarró el cuello de Sikong Du y gruñó, "¿Dónde está mi padre real, el
emperador? ... ¿Por qué es una emperatriz?"
"El último emperador ..." Sikong Du rió amargamente. “El último emperador fue asesinado, apenas dos meses
después de que esos perros del Divino Fénix nos invadieran.”
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"~! # ¥% ..." Las manos de Yun Che dejaron inconscientemente a Sikong Du, y sus ojos se pusieron blancos
mientras su cuerpo tembló y cayó al revés.
"¡Hermano Mayor!"
"¡Hermano Mayor Yun!"
Xiao Yun y Número Siete Bajo el Cielo se apresuraron a apoderarse de él, y en el momento en que lo tocaron,
claramente sintieron cómo el frío cuerpo de Yun Che estaba helado. Sabían muy poco sobre el Continente
Profundo del Cielo y, por supuesto, no tenían ningún sentimiento hacia él, pero sólo la descripción de Sikong
Du era suficiente para sorprenderlos profundamente. Y, para ellos, Yun Che siempre fue el más fiable, hasta el
punto de parecer capaz de lograr lo imposible. Incluso si el cielo se desmoronara, su expresión no cambiaría ...
Era obvio que estas cosas le habían afectado inmensamente.
"Estoy ... bien." Yun Che se sacudió suavemente de Xiao Yun y Número Siete Bajo el Cielo, inclinó la cabeza
hacia atrás y respiró hondo. Sin embargo, sus puños fuertemente cerrados seguían temblando
incontrolablemente, sin detenerse.
"¡La Emperatriz Cang Yue es realmente increíble!" El joven a la derecha de Sikong Du no pudo evitar hablar
con una profunda cantidad de anhelo y respeto en sus ojos: "Cuando el fallecido emperador fue asesinado,
ninguno de los príncipes quería ser el gobernante de un reino moribundo. También tenían miedo de ser
asesinados, por lo que ninguno de ellos se atrevió a heredar el trono. Es nuestra Emperatriz Cang Yue quien
se encargó de asumir estas pesadas responsabilidades. Al principio, pensamos que la Nación del Viento Azul
perecería incluso más rápidamente si una princesa se convirtiera en nuestro gobernante. Pero, la Emperatriz
Cang Yue es aún más sorprendente que el anterior emperador. Aunque permanece en el Palacio Imperial,
conoce la Nación Viento Azul como la palma de su mano, siempre capaz de utilizar la forma de la tierra a su
favor y completar las líneas de defensa más perfectas ... Y no es tan indecisa como la mayoría de las mujeres.
Ella decididamente dejó las cosas y se concentró en la defensa ... Especialmente la batalla en la Cordillera de
las Diez Mil Bestias, la Emperatriz Cang Yue había preparado una gran cantidad de incienso que atraía a las
bestias por mucho tiempo, y logró hacer que un sinnúmero de bestias profundas atacaran a esos perros del
Divino Fénix... ¡Estuvieron atrapados detrás de esa línea de defensa durante varios meses!"
"... Yue'er." Yun Che suavemente murmuró en voz baja mientras su visión se empañaba. Antes de conocer a
Cang Yue, ya había estado en muchos palacios profundos y grandes ciudades. Había estado personalmente
en la mayoría de las regiones de la Nación Viento Azul antes de conocerla en la Ciudad de Luna Nueva. Por lo
tanto, era natural que ella comprendiera la situación de la tierra y cómo usarla a su favor tan bien. En cuanto a
la Cordillera de las Diez Mil Bestias ... Fue allí donde enfrentaron su primera tribulación; Fue también donde se
confesaron el uno al otro. Había innumerables bestias profundas allí, y también encontraron a un grupo
increíblemente vicioso de bandidos ... y ese grupo de bandidos podía solamente incorporar la porción central
de la gama de la montaña de las diez mil bestias debido a la ayuda de un incienso que atraía a las bestias. Ella
debe haber conseguido su inspiración de allí y pensó de nuevo ...
Es sólo que ... Mi Yue'er, en realidad está usando su cuerpo frágil y delicado para asumir la carga de la defensa
contra la violenta invasión del Imperio Divino Fénix ... Has llevado el peso de toda la Nación del Viento Azul por
ti misma durante tres años enteros …
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Estos tres años, cuánta amargura aguantaste, cuánta fatiga te incurrió, cuánto te rompió el corazón, cuántas
lágrimas lloraste ...
Yun Che sentía que su corazón estaba siendo traspasado por una espada. Entonces, cerró los ojos con fuerza
y preguntó en voz baja: “Mi padre real ... ¿Cómo fue asesinado? ... ¿Qué hay de la Villa de la Espada Celestial?
Con el Imperio Divino Fénix invadiéndonos así, según sus juramentos a los antepasados, aunque la Villa de la
Espada Celestial no use todos sus recursos para ayudarnos, al menos deberían haber protegido la vida de mi
padre real. Después de todo, ellos tienen a la Poderosa Región de la Espada Celestial respaldándolos. ¡Si
estuvieran a su lado, los asesinos del Imperio Divino Fénix no habrían podido robarle a mi padre real de su vida!
"
"¿Villa de la Espada Celestial?" Sikong Du se burló de disgusto con una débil sonrisa. "Este era un lugar al que
tanto esperaba, pero ... ¡Esta vez, con la invasión del Divino Fénix, mientras pisoteaban nuestro suelo y
cometían crímenes indecibles contra el cielo y la humanidad, cuando el país está a punto de ser destruido, no
sólo la Villa de la Espada Celestial no tomó el manto de liderazgo en la Nación Viento Azul para resistirse a
ellos, se han encerrado en su villa y están ignorando todo lo que está pasando! "
"¡Se rumorea que la Ciudad Imperial ha pedido refuerzos a la Villa de la Espada Celestial un total de nueve
veces, pero la Villa de la Espada Celestial los ignoró cada vez, incluso hasta hoy! Hmph ... Es verdad, la Villa
de la Espada Celestial realmente tiene poder y fama. Esos rabiosos perros del Divino Fénix no han ido a ninguna
parte cerca de la Cordillera de la Espada Celestial. Pero ¿han olvidado que también son miembros de la Nación
Viento Azul, y que la tierra debajo de sus pies pertenece a la Nación Viento Azul, e incluso la sangre en sus
cuerpos es la de Nación Viento Azul? La existencia más poderosa en la Nación Viento Azul, una presencia que
todo el mundo sólo podía mirar hacia arriba... ¡En realidad, resultaron ser un montón de cobardes temerosos
de la muerte, los débiles que rompen sus juramentos! ¡No son nada comparados con nosotros!”
Yun Che chasqueó los dientes tanto que casi los rompió a todos.
"La realeza también solicitó ayuda de los otros cinco países, pero ni siquiera uno de ellos respondió ...
Aprendimos más tarde que, antes de que los perros del Divino Fénix invadieran nuestra Nación del Viento Azul,
firmaron tratados de paz a largo plazo con cada uno de los otros cinco países." Un joven con una herida grave
en su brazo derecho se mordió los dientes mientras escupía eso.
"Ahora mismo, la Ciudad Imperial del Viento Azul está a punto de caer también. Sólo espero ... que la Emperatriz
Cang Yue pueda escapar con seguridad.”
"¿¡Qué has dicho!?" En un instante, Yun Che instantáneamente se precipitó delante de esa persona. "¿La
Ciudad Imperial Viento Azul... está a punto de caer?"
La expresión actual de Yun Che era tan aterradora y, combinada con su pérdida de autocontrol, asustaba a la
juventud delante de él tanto que se apresuró a retroceder sin atreverse a respirar. Entonces, él dijo con una
expresión aterrorizada: “Nosotros obtuvimos noticias esta mañana… Justo ayer… Ayer, alrededor de este
tiempo, setecientas mil tropas del Ejército Divino Fénix se han acercado a la Ciudad Imperial, y el Ejército Divino
Fénix en otras regiones también, todos se están dirigiendo en dirección a la Ciudad Imperial a toda velocidad
... Ya ha pasado un día completo, por lo que es probable que la Ciudad Imperial ya ha ... ya ... "
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Era como si algo explotara dentro del cerebro de Yun Che. Apretó los dientes lo más fuerte que pudo, tuvo que
calmarse, calmarse ... calmarse ... ¡Él tenía que calmarse absolutamente!
Yun Che buscó la Perla del Veneno Celestial, sacó una docena de píldoras de medicina verde claro, y las puso
en la mano de Sikong Du. "Hermano Mayor Sikong, este medicamento, que todos tomen uno. Puede curar
rápidamente sus heridas, así como aumentar su energía profunda al menos en un gran reino ".
La medicina verde era diminuta, pero solo por su olor, Sikong Du y todos los demás repentinamente sintieron
que sus cuerpos se volvían más ligeros, como si sus almas fueran limpiadas instantáneamente. Incluso los
cuellos de botella en el cultivo que no habían sido capaces de romper parecían mostrar evidencia de
aflojamiento ... Si sólo el olor tuvo un efecto, instantáneamente creyeron, con sorpresa y asombro, que las
maravillosas propiedades de este medicamento habían superado definitivamente cualquier otra medicina que
hubiesen visto antes. Tanto que superó su conocimiento de lo que la medicina podría hacer.
Sikong Du tomó la medicina con un poco de aturdimiento y estaba a punto de decir algo cuando descubrió que
Yun Che ya había desaparecido ante él ... No sólo eso, sino que sólo había una ráfaga frenética de viento, que
salía a gran velocidad.
"¡Hermano mayor!"
Número Uno Bajo el Cielo simultáneamente agarró a Xiao Yun y a Número Siete Bajo el Cielo, y su energía
profunda se elevó por todo su cuerpo mientras perseguía a Yun Che.
En un momento, Yun Che había recorrido una distancia de cinco kilómetros. Cuando él frenó la velocidad,
convocó a la Arca Profunda Primordial, y tomó a Número Uno Bajo el Cielo y a los demás en el arca con él,
entonces calculó la distancia aproximada y la dirección a la Ciudad Imperial del Viento Azul. Después de algunas
distorsiones espaciales violentas, el Arca Profunda Primordial abrió una pared dimensional y desapareció en
los vacíos del espacio.
ATG - Capítulo 649 - Joven Maestro del Salón Divino
En una tierra más al norte del Continente Profundo del Cielo.
Esta era una gran puerta de piedra construida de Piedra Supresión del Dragón. La luna creciente estaba
grabada en el lado izquierdo mientras que el sol abrasador estaba grabado a la derecha, y ambos eran de un
color dorado que dejaba salir una luz enceguecedora. Dieciséis personas estaban de pie frente a la puerta de
piedra, divididos en dos filas a cada lado. Todos llevaban cosas diferentes, pero en sus espaldas y pechos
estaban el emblema del mismo sol abrasador y luna creciente.
Lo más sorprendente era que la ardiente energía profunda que ellos emitían era más que aterradora. Incluso la
persona más débil era del Reino Profundo Tirano.
En este momento, la puerta de piedra que había estado cerrada durante mucho tiempo se abrió
silenciosamente, y de ella, una figura larga y delgada salió lentamente. Estas incomparables dieciséis personas
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que podían mirar hacia abajo sobre el mundo, en realidad se arrodillaron y dijeron, con extremo respeto:
"Saludamos respetuosamente al Joven Maestro de la reclusión".
Ye Xinghan alzó ambas manos levantando sus cejas, y tenía una mirada de orgullo, como si él ya fuera el
gobernante sin par de este mundo. "Exactamente seis meses, casi no hay diferencia entre esto y el tiempo que
predije. Todo el mundo ha trabajado duro para proteger mi reclusión, levántense.”
Las dieciséis personas se pusieron de pie, y el más lejano, con una expresión llena de sorpresa, respondió: "La
fuerza profunda del Joven Maestro ya se ha roto en el nivel 8 del Reino Profundo Tirano... ¡Esto ha sido sólo
seis meses cortos! Verdaderamente, esta es la alegría de todo nuestro Salón Divino, felicitaciones, Joven
Maestro".
"Joven Maestro es realmente un genio talentoso. Creo que si el Monarca Celestial lo supiera, estaría más allá
de lo feliz", agregó otra persona al lado.
"Felicidades Joven Maestro por la gran realización de las artes divinas. ¡Con el talento natural y el progreso del
Joven Maestro, creo que en veinte años más, definitivamente entrará en el reino de los monarcas! "
"¡Protectorado Ao, está equivocado! Con el talento del Joven Maestro, ¿cómo necesitaría un total de veinte
años? Se convertirá en monarca en casi quince años.”
"Quince años ..." La esquina de la boca de Ye Xinghan se levantó ligeramente. Con su nivel actual, si pudiera
entrar en el reino de los monarcas quince años después, incluso dentro de los Cuatro Grandes Terrenos
Sagrados, el progreso seguiría siendo extremadamente rápido. Sin embargo, si pudiera tener una niña con un
"Noveno Cuerpo Profundo Exquisito" como incubadora, ¿cómo necesitaría quince años?
"¿Dónde está la Xia Qingyue que yo quería? ¿Dónde está? "La mirada de Ying Xinghan lanzó un calor
abrasador.
Las dieciséis personas se callaron instantáneamente y se miraron sin decir ni una palabra. Al principio, cuando
de repente les ordenó que fueran a la Nube Congelada Asgard de la Nación Viento Azul para traer a alguien
llamada "Xia Qingyue", todos encontraban algo extraño. Sin embargo, ahora que salió de la reclusión, lo primero
que preguntó fue por "Xia Qingyue". Esto demostraba cuánta importancia le daba a esta mujer, y era mucho
más de lo que habían predicho.
Las reacciones de todos hicieron que la expresión de Ye Xinghan se oscureciera instantáneamente. "¿Qué es?
Este asunto ... ¿Lo han estropeado todo por mí?”
El joven de los dieciséis siguió rápidamente: "El Joven Maestro había designado al Protectorado Qingsheng y
Ziyi para ir a la Nación del Viento Azul tres días después de que el Joven Maestro entró en reclusión. Todavía
no han vuelto.”
“¿No han vuelto? ¿Qué quieres decir con que no haber vuelto?” La mirada de Ying Xinghan se volvió aún más
oscura. "¿Podrían los dos ... haber caído contra la mera Nube Congelada Asgard de la Nación del Viento Azul?"
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"No es así", explicó rápidamente el anciano. "Este viejo criado entiende que el Joven Maestro le da mucha
importancia a Xia Qingyue. Por lo tanto, después de verlos no volver por tanto tiempo, me contactó con ellos a
través de una transmisión de sonido, pero su respuesta siempre evitaba las cosas o no era clara. Cada vez que
dicen que bajar a Xia Qingyue es una tarea muy simple, y que sin duda traerían a Xia Qingyue antes de que el
Joven Maestro salga de la reclusión ... Este viejo sirviente lo había preguntado nuevamente hace tres días, pero
respondieron de la misma manera. Supongo que Qingsheng y Ziyi han sido hechizados por las bellezas de la
Nube Congelada Asgard y ... aprovecharon el hecho de que el Joven Maestro estaba en reclusión para disfrutar
de los placeres de la vida ... y se olvidaron de su hogar.”
Los ojos de Xinghan se estrecharon en dos rendijas de serpiente, pero después de saber que no podían traer
de vuelta a Xia Qingyue, su ira disminuyó bastante. Recogió un Jade Profundo de Transmisión de Sonido del
Salón Divino Sol Luna y una voz helada sonó de su boca, "¡Qingsheng, Ziyi, realmente trajeron a este Joven
Maestro una gran sorpresa!"
Después de bastante tiempo, una voz ligeramente temblorosa se desvaneció del Jade de Transmisión de
Sonido, "Joven Maestro ... Felicitaciones, Joven Maestro, por desarrollar con éxito el Arte Divino y salir de la
reclusión. Este subordinado ... Este subordinado sabe que no lo ha hecho bien ... Este subordinado traerá
inmediatamente a Xia Qingyue de vuelta al Salón Divino. ¡Joven Maestro, por favor, esté a gusto!"
"¿Volviendo al Salón Divino?" Ye Xinghan rió fríamente. “¿Todavía quieres volver? ¡Por lo que veo, has
ignorado completamente mis órdenes y sólo disfrutas de tu vida allí!”
"No, no, Joven Maestro, por favor, ¡escuche la explicación de este subordinado!" La voz del Jade de
Transmisión de Sonido se volvió más frenética. "De acuerdo con la voluntad del Joven Maestro, este
subordinado lo completará lo más pronto posible y no se descontrolará ni siquiera en lo más mínimo. Es sólo
que ... Es sólo que esta Nube Congelada Asgard no es tan simple como este subordinado había pensado. Hay
situaciones extrañas en todas partes. No sólo su capacidad general no es débil, es poderoso hasta el punto de
que este subordinado fue incapaz de romper su formación defensiva. Cuando este subordinado finalmente la
logro romper, todas se escondieron dentro de un lugar construido a partir del Jade Firme Celestial. Ese Firme
Jade Celestial está más allá de lo grueso, y este subordinado y otros no pudieron romperlo en poco tiempo,
pero no nos atrevimos o no tuvimos la cara de pedir ayuda a los ancianos. Cuando pensamos en cómo el Joven
Maestro permanecería recluido por lo menos medio año, pensamos que este período de tiempo sería suficiente
para que rompamos el Jade Firme Celestial, así que ... así se ha arrastrado hasta ahora.”
"¡Sin embargo! ¡Esté tranquilo, Joven Maestro! ¡Tal vez sea debido al Joven Maestro que sale de la reclusión
de que este subordinado y otros finalmente han tenido éxito hoy después de atacar continuamente durante
varios meses! En unas cuantas horas más, definitivamente romperemos esta puerta de Jade Firme Celestial,
la tomaremos abajo, y luego la presentaremos al Joven Maestro... Este subordinado jura en su vida que cada
frase es la verdad".
"¿Jade Firme Celestial?" Ye Xinghan frunció el ceño. Por supuesto él sabe cuan fuerte y valiosa era la existencia
de Jade Firme Celestial. Incluso con la habilidad del Salón Divino Sol Luna, era casi imposible para ellos diseñar
una sala completamente hecha de Jade Firme Celestial. Aunque era un poco increíble, podía estar seguro de
que Qingsheng y Ziyi no tenían el coraje de mentirle.
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Ye Xinghan dijo en tono sombrío, "¡Más le vale que el Jade Firme Celestial este como usted ha dicho,
inquebrantable antes de hoy! ¿Sabes cuán grande es el costo que tuve que pagar para saber de la existencia
de Xia Qingyue? ¡Para mí, ella es mucho más importante que tu vida! ¡Si no fuera porque estaba en el cuello
de botella y necesitaba entrar en reclusión hubiese ido en persona ... Te daré diez días más. ¡Después de
conseguir Xia Qingyue, regresa aquí viajando a través de la noche y el día! Si todavía no veo a Xia Qingyue
diez días después, ¡entonces no necesitas volver!"
“Sí ... Por favor, no se preocupe, Joven Maestro. Este subordinado sabe que no ha cumplido bien su tarea, así
que dejaré que el Joven Maestro me castigue como él desee después de regresar." La voz del jade de
transmisión de sonido claramente tembló aún más.
"¡Hmph!" Ye Xinghan guardó el Jade de Transmisión de Sonido y fríamente comentó: "¡Manojo de basura!"
"Por favor, no se enoje, Joven Maestro. Los dos definitivamente no se atreverían a mentirle al Joven Maestro.
Puesto que prometieron así, creo que dentro de diez días definitivamente traerán a Xia Qingyue ante el Joven
Maestro ", dijo el anciano.
Ye Xinghan entrecerró los ojos. "La frágil Nube Congelada Asgard realmente tiene tanto Jade Celestial Firme!
Heh, incluso si realmente lo tienen, con su habilidad que es en la mayoría del Reino Profundo Emperador,
¿cómo podrían haber creado una sala completa? ... Eso es verdaderamente intrigante.”
"Hablando de eso ..." Ye Xinghan miró a un lado. "¿Cuál es la situación de la Nación Viento Azul? ¿No han sido
destruidas por las llamas divinas de Fénix?”
"Incluso si no tienen temporalmente, es sólo una cuestión de tiempo. ¿Por qué se preocupa al Joven Maestro
por los asuntos de una nación tan minúscula?”
"Hmph, si la Nación Viento Azul es un asunto insignificante, simplemente no entiendo por qué la Nación Divino
Fénix invadió la Nación Viento Azul y estaba con tanta prisa." Ye Xinghan continuó sombríamente, "La Nación
Viento Azul no solo es pequeña en territorio, también carece de recursos, por lo que prácticamente no tiene
valor en devorarlo. Sin embargo, a la Nación Divino Fénix no le importó usar un ejército de varios millones.
Incluso si eliminan completamente a la Nación Viento Azul y roban todos sus recursos, probablemente ni
siquiera compensaría el costo de movilizar a su ejército de varios millones de dólares durante tres años. Si
dices que no hay más, no hay forma de creerlo.”
"Hay un montón de conjeturas que se han formulado durante estos años en cuanto a la razón por la cual la
Nación Divino Fénix invadió a la Nación Viento Azul. La mayoría de la gente especula que la escolta del príncipe,
Yun Che, de Nación Viento Azul había derrotado por completo al Imperio Divino Fénix en el Torneo de
Clasificación de las Siete Naciones hace tres años, causando que perdieran toda su cara, lo que les hizo
vengarse de rabia. "
"Qué broma," dijo Ye Xinghan con desdén. "Si Feng Hengkong era una basura con este nivel de tolerancia, no
se habría convertido en el Maestro de Secta de la Secta Divino Fénix. Deben estar tramando algo. La Nación
Viento Azul debería estar acabada pronto. Antes de derribar la capital real, tienen que mantener un buen rastro
de sus movimientos ... ¡Movimientos especialmente ilógicamente extraños!”

Noveligeras

Lurixer

"Hablando de movimientos extraños ... Hay algo muy raro", seguía siendo la persona mayor que dijo con
cuidado. "Varios meses antes, el ejército principal de la Nación Divino Fénix estaba a sólo varios miles de
kilómetros de la capital real del Viento Azul, pero de repente enviaron un ejército de varios cientos de miles para
derribar directamente la Ciudad de la Nube Flotante en la parte más al sur de la Nación Viento Azul... La Ciudad
de la Nube Flotante es la ciudad más pequeña de la Nación Viento Azul, no mucho más grande que una ciudad.
No es nada notable, por lo que el Joven Maestro nunca debería haber oído hablar de ella. Ese ejército de varios
cientos de miles rápidamente ocupó la Ciudad de la Nube Flotante, pero no mataron a nadie. La parte más
extraña fue que ni siquiera la mitad del Ejército Divino de Fénix entró en la ciudad. En su lugar, varios cientos
de miles de miembros del Ejército Divino de Fénix se dispersaron por la ciudad, y han estado así durante varios
meses ... como si, estuvieran buscando algo.”
"¿Mn?" Los ojos de Ye Xinghan brillaron. Entonces, reflexionó un poco antes de decir suavemente, "Envía
inmediatamente a diez personas a infiltrarse en el Ejército Divino de Fénix ... ¡Y descubre qué están haciendo
exactamente!"
En ese momento, la expresión del protectorado cambió repentinamente. Sacó un Jade de Transmisión de
Sonido de su anillo espacial, luego su expresión cambió un poco.
Al verlo actuar extrañamente, Ye Xinghan miró hacia él y preguntó, "¿Es algo importante?"
"¡En respuesta al Joven Maestro, el espía en el área del Santuario del Monarca Absoluto reportó ... que la
Sagrada Arca Profunda Celestial acaba de volar fuera del Santuario del Monarca Absoluto!"
"¿Qué? ¿Sagrada Arca Profunda Celestial?" Toda la gente mostró una expresión de shock. "¿Podría ser, que
el Santo Emperador se ha movilizado?"
"¡No!" El protectorado sacudió la cabeza, "No el Emperador Sagrado ... ¡Sólo hay una persona en la Sagrada
Arca Profunda Celestial y es Xia Yuanba! "
"¿¡Xia Yuanba!?" Todo el mundo miró de reojo. ¡Hace tres años, Xia Yuanba era un nombre totalmente
desconocido, pero Ye Xinghan se enteró del secreto de sus Venas Divinas del Emperador Tiránico en el Arca
Profunda Primordial hace tres años, lo que causó conmoción en todo el Salón Divino Sol Luna ... así como en
la Poderosa Región de la Espada Celestial y el Palacio Supremo del Océano! Desde entonces, el nombre "Xia
Yuanba" era desconocido por todos en los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, a pesar de que aún no había
alcanzado los veinte.
¡Era porque, como alguien que tenía las Venas Divinas del Emperador Tiránico, una vez que el poder de la
vena despertara, sin duda se convertiría en el emperador del mundo!
"La Sagrada Arca Profunda Celestial siempre ha sido el transporte del Santo Emperador... ¡En realidad se la
dio a ese Xia Yuanba!" exclamó un escolta.
"La Sagrada Arca Profunda Celestial no es el punto principal, la noticia más impactante es que ..." El
protectorado que estaba sosteniendo el Jade de Transmisión de Sonido tomó una respiración profunda. "Justo
ahora, nuestro espía enfatizó que Xia Yuanba entró en reclusión por tres años y acaba de salir del aislamiento

Noveligeras

Lurixer

hace cuatro horas ... ¡Cuando salió, tenía claramente la energía profunda del Reino Profundo Soberano
circulando en su cuerpo !!"
"¿Qué?" Las ondas sonoras del choque sacudieron toda la sala de piedra, y la expresión de Ye Xinghan también
cambió mucho. Con los ojos muy abiertos, un protectorado exclamó: "Cómo ... ¿Cómo es posible esto? La edad
de Xia Yuanba en este momento, debería ser sólo de veintiún años ... ¡Un monarca de veintiún años, olvídate
del actual Continente Profundo Cielo, nunca se ha logrado antes en el pasado! Aunque tenga las Venas Divinas
del Emperador Tiránico ... ¡Todavía es imposible!”
¡Las Venas Divinas del Emperador Tiránico... Veintiún años ... Monarca!
Justo ahora, se sorprendieron porque el Santo Emperador permitió que Xia Yuanba abordara su barco privado
... Y ahora, después de oír estas noticias capaces de romper los cielos, ya no pensaron que fuera extraño. ¡Un
Monarca de veintiún años, era alguien que incluso diez mil “genios talentosos” no podían explicar! Ni siquiera
mencionando que le entregaran el arca más fuerte y profunda, aunque lo coronaran como el Joven Maestro del
Santuario, nadie lo consideraría demasiado exagerado.
El protectorado principal miró a Ye Xinghan con cuidado y dijo: "El Santuario del Monarca Absoluto también
está muy sorprendido. Sin embargo, a partir de su discusión, parece ... parece ... que la razón detrás del pico
drástico de la energía profunda de Xia Yuanba es ... a causa del Joven Maestro"
“¿Qué quieres decir?” La expresión de Ye Xinghan se oscureció.
El protectorado principal tomó una respiración profunda y contestó, "Hace tres años, después de que Xia
Yuanba volvió al Santuario del Monarca Absoluto, lo único que murmuraba todos los días, estaba ... jurando
matar a Joven Maestro. Y el despertar de las Venas Divinas del Emperador Tiránico requiere un corazón que
tenga sed de poder. Cuanto más fuerte es la sed de poder, más rápido es el despertar ... Xia Yuanba entró en
reclusión con el deseo de matar al Joven Maestro durante tres años ... Así que ... Así que ... "
"¿Es Xia Yuanba verdaderamente la única persona en la Sagrada Arca Profunda Celestial? ¿Sabes hacia
dónde se dirige Xia Yuanba con la Sagrada Arca Profunda Celestial? "Un protectorado rugió. Con su rugido,
todo el mundo entendió su significado ... ¡Un Monarca de veintiún años ... llevando las Venas Divinas del
Emperador Tiránico y poseedor de un potencial ilimitado, sólo pensar en ello era aterrador! ¡Lo que era más
aterrador era que tenía un profundo odio hacia el Salón Divino Sol Luna!
Para que creciera tan rápido ... ¡Podía verse qué clase de odio tenía contra el Salón Divino Sol Luna!
¡Para este tipo de azote, no importa qué, tenían que eliminarlo lo más rápido posible! No podían dejar que
siguiera creciendo.
"¡Estoy seguro de que sólo está Xia Yuanba! Xia Yuanba es de la Nación Viento Azul, y después de escuchar
que la Nación Viento Azul estaba a punto de ser eliminada esta mañana, ¡se puso furioso! ¡La dirección en la
que se dirige en la Sagrada Arca Profunda Celestial es donde reside, la Nación Viento Azul! A la velocidad
máxima del arca ... ¡sólo necesita de ocho a diez horas para llegar a la frontera de la Nación Viento Azul! Joven
Maestro, ¿qué tal si nosotros ...? "
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"¿Crees que la gente del Santuario del Monarca Absoluto es un montón de idiotas?" Ye Xinghan exclamó
negativamente. "El Santo Emperador no tuvo hijo durante miles de años y sólo tiene unos pocos ahijados.
¡Nunca hubo ni uno que pudiera tocar la Sagrada Arca Profunda Celestial! Ahora hay un tal Xia Yuanba ...
¿Cómo podría tener sus ahijados una oportunidad de obtener la futura posición del Maestro del Santuario?”
Los guardaespaldas todos se mojaron la cabeza y no se atrevieron a emitir un sonido.
"Inmediatamente informe esto a mi padre. Que Xia Yuanba ... ¡debe morir! Sin embargo, su identidad ya no es
un discípulo normal del santuario. Cómo debe morir ... ¡Sólo puede ser decidido por mi padre! "Ye Xinghan dijo
sombríamente.
"¡Sí! Este subordinado irá y lo reportará ahora al Monarca Celestial.”
ATG - Capítulo 650 -【Título al Final】
Imperio Divino Fénix, Ciudad de Fénix.
En el Salón Divino del Fénix, Feng Hengkong tenía en sus manos un mapa grande y ancho. El mapa
representaba el dominio de la Nación Viento Azul. Pero había muchos patrones de fuego marcados en él ... Los
lugares que estaban marcados con un patrón de fuego eran las áreas que su Ejército Divino Fénix había
capturado.
Sus ojos cayeron en el extremo derecho del mapa, donde decía "Ciudad de la Nube Flotante", y no se movió
durante mucho tiempo. Parecía estar en un profundo pensamiento.
Una larga llamada de resonancia provenía de afuera y todo el cuerpo de Feng Hengkong tembló ... ¡Esta no
era una llamada normal, pero era la llamada del Fénix! La llamada del Fénix fue tan prestigiosa y noble que
hizo que la sangre del Fénix en su cuerpo hirviera instantáneamente, y el deseo de adorarla creció desde dentro
de su corazón y su alma.
Al mismo tiempo, pudo ver vagamente el color dorado que apareció en el cielo en un instante.
"¿El llamado del Dios Fénix?" Feng Hengkong inmediatamente dejó caer el mapa en su mano y gritó de
sorpresa. Él sabía claramente que el Dios Fénix había fallecido ... pero la llamada de este Fénix fue
definitivamente del Dios Fénix. Era imposible para los seres humanos, las criaturas, o incluso el más fuerte
practicante de la Secta Divino Fénix imitarlo.
Feng Hengkong se apresuró a avanzar. Justo cuando estaba a punto de salir corriendo de la sala principal, vio
a Feng Ximing acercándose con prisa. Tan pronto como vio a Feng Hengkong, aterrizó rápidamente, y sin tener
el saludo de tiempo, dijo emocionado: "Padre, es Xue'er ... ¡Xue'er se ha despertado!"
"¿Qué?" Feng Hengkong estaba atónito, y luego reveló emoción extrema y alegría. Sin tener tiempo para decir
otra palabra, se transformó en un destello de llamas y voló directamente hacia el Salón Divino de Fénix. Feng
Ximing también lo siguió inmediatamente.
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Hace tres años, cuando Feng Xue'er escapó de la Arca Profunda Primordial y expuso los crímenes de Ye
Xinghan, cayó en coma en lágrimas ... y ella no se había despertado desde entonces.
Hasta hoy, había estado en coma durante tres años.
Y su coma no parecía ser un coma normal. Después de caer en coma, la llama de color escarlata de Fénix
automáticamente comenzó a quemarse en su cuerpo, y cubierta por la luz de las llamas, fue teletransportada
al Salón Divino Fénix donde residía el Dios Fénix cuando estaba vivo. Y durante ese tiempo, el espíritu
remanente del Dios Fénix también desapareció completamente después de aterrorizar a Ye Xinghan, Gu Cang,
Ji Qianrou y a los demás.
Después de eso, Feng Xue'er había estado en coma desde entonces, su cuerpo ardía en las llamas del Fénix,
y no se había extinguido en absoluto. Las llamas del Fénix eran extremadamente feroces, y ninguna de las
personas en la Secta Divino Fénix la tocaría. Incluso con los poderes de Feng Hengkong, no pudo llegar a
quince metros.
Durante estos tres años, Feng Hengkong iría personalmente al Salón Divino Fénix para ver si Feng Xue'er se
había despertado y nunca se había detenido. Hace sólo dos horas, había estado allí ... y ahora que oyó que se
había despertado, el Emperador Divino Fénix estaba tan emocionado que todo su cuerpo temblaba. Para él,
Feng Xue'er era aún más importante que su vida y la de toda la Secta Divino Fénix. Durante estos tres años
que estaba en coma, vivía en una extrema irritación todos los días.
Feng Hengkong entró corriendo en el Salón Divino Fénix como una violenta tormenta y vio a Feng Xue'er que
estaba de pie allí. Feng Hengkong paró sus pasos y se precipitó mientras tropezaba un poco sobre sus propios
pies. Dijo con voz temblorosa: "Xue'er ... Xue'er ... estás despierta ... Finalmente estás despierta."
"Xue'er ..." Feng Ximing también se precipitó justo después. Mirando a Feng Xue'er que había despertado, sus
ojos estaban llenos de excitación sin fin ... y un resplandor ardiente.
Feng Xue'er levantó los ojos y miró a su padre y a su hermano. Pero, en comparación con su alegría y emoción,
no había felicidad en su rostro en absoluto. Dijo en voz suave, y tal vez hasta una voz sin alma: "Padre Real,
Hermano Mayor Príncipe Heredero ..."
Feng Hengkong frenó los pasos. La mitad de su alegría desapareció, y él sintió un apretón en su corazón.
Después de tres años de estar en coma, su hija no tuvo ningún cambio visual. Su aspecto era todavía más
perfecto que el de una mujer celestial; Sus ojos eran aún más puros que los de un hada ... pero en esos ojos
vio un tono increíblemente desconocido e incoloro.
Siempre que lo veía, su Xue'er siempre tendría la más pura y hermosa sonrisa en su rostro, y ella gritaría "Padre
Real" felizmente. No importaba lo enojada o impaciente que estuviera, una vez que él viera su rostro sonriente,
todas sus emociones negativas desaparecerían y quedaría con infinito calor y satisfacción ... Lo más orgulloso
en su vida no era su posición como el Emperador Divino Fénix, ni el honor de ser el Maestro de la Secta Divino
Fénix, sino el hecho de que él tenía la hija más perfecta del mundo.
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Sin embargo, cuando despertó, lo que reveló no era una sonrisa, sino tristeza ... una tristeza increíblemente
desconocida, nunca antes vista.
Este tipo de oscuridad y tristeza llenaron el corazón de Feng Hengkong de dolor en un instante. Preferiría que
le dispararan diez mil flechas que ver una triste emoción en la cara de Feng Xue'er. En este momento, el corazón
y la mente de este Maestro de la Secta Divino Fénix, este Emperador Divino Fénix que fue contemplado por la
gente del mundo, estaban en completo caos. En su voz, había un profundo dolor y pánico en su corazón,
"Xue'er, cuál ... ¿cuál es el problema? ¿Sientes malestar porque acabas de despertar? Date prisa y díselo a tu
padre real.”
El cambio en el aura que Feng Xue'er lanzó ... fue completamente diferente. A su alrededor, sintió un aura
enorme similar al Dios Fénix que había fallecido ... Incluso su abuelo, el más fuerte practicante actualmente en
la Secta Divino Fénix, nunca emitió un aura tan misteriosa. Normalmente, él estaría definitivamente en choque
extremo e inmediatamente haría una investigación detallada. Pero en este momento, no tuvo tiempo de
preocuparse por eso.
Los ojos de Feng Xue'er estaban en blanco, y en sus ojos temblorosos y estrellados, parecía haber una luz
borrosa que parpadeaba de sus lágrimas. Ella movió ligeramente sus labios, e hizo un sonido suave que era
como un sueño o una brisa, "Hermano Mayor Yun ... Nunca podré ... ver ... al Hermano Mayor Yun de nuevo..."
Las lágrimas goteantes de sus ojos estrellados y el sonido de ellas eran suficientes para romper el corazón de
la persona más viciosa del mundo. El pecho de Feng Hengkong se sofocó con un puñalante dolor. Sabía de
quién era el "Hermano Mayor Yun" de quien Feng Xue'er hablaba. Hace tres años, lloró por él, cayó en coma a
causa de él ... Después de despertar de su coma tres años más tarde, todavía estaba en pena por él ...
O tal vez, cuando se despertó, su recuerdo más reciente era todavía hace tres años antes de caer en su coma
...
Feng Ximing caminó hacia adelante, hizo un largo suspiro, y trató lo más suavemente posible de consolarla,
"Xue'er, sé que tu naturaleza es demasiado bondadosa. Pero ... realmente no tienes que estar triste, eres la
princesa de nuestra Secta Divino Fénix, y Yun Che era sólo una vida inferior. Él usó su propia vida a cambio de
tu vida, a él ... "
"¡No te permito hablar del Hermano Mayor Yun de esta manera!"
Feng Ximing no había terminado de hablar, y fue interrumpido por la explosión repentina de furia de Feng
Xue'er. Feng Ximing estaba aturdido en el acto, él y Feng Hengkong miraron a Feng Xue'er al mismo tiempo
incrédulos ... La Feng Xue'er que ellos conocían, su voz era como una lluvia espiritual en una montaña, o como
el viento soplando contra un sauce, ella nunca había hablado en una voz más fuerte, y mucho menos regañando
a alguien con enojo. ¡Pero, la voz que vino de Feng Xue’er ahora era aguda, furiosa ... e incluso histérica! Era
como si su balanza inversa más intocable fuera tocada ... En su rostro cubierto de nieve se reveló una evidente
ira ... En su cuerpo, las llamas de color escarlata de Fénix también se elevaron en ese instante, pero no estaban
ardiendo de una manera cálida y suave; En cambio se balanceaban de un lado a otro, como si se tratara de
una violenta tormenta.
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"¡Sal! ¡Fuera de aquí! "Feng Hengkong dio una palmada a Feng Ximing en la cara dura ... Feng Hengkong utilizó
casi toda su fuerza en esta bofetada bajo sus sentimientos abrumadores, y Feng Ximing voló muy lejos como
un giroscopio. Feng Hengkong dio un paso adelante, extendió las manos y la consoló en pánico, "Xue'er ...
Xue'er ... No estés enojada, no estés triste ... Tu Hermano Mayor Yun te salvó la vida. Él es tu salvador, el
salvador del padre real, e incluso el salvador de toda nuestra Secta Divino Fénix. Nunca olvidaríamos su gracia
... ¿Qué tal si el padre real va a pagarle respeto todos los años?, ¿qué dices?”
Feng Hengkong habló mientras trataba de acercarse a Feng Xue'er, pero una vez que llegó a la distancia de
quince metros, un calor abrasador llegó a él que no podía soportar. Él se sorprendió, y la sangre del Dios Fénix
en su cuerpo también cuajó violentamente de miedo. Miró la llama de Fénix en el cuerpo de Feng Xue'er,
sintiendo el aura que estaba liberando, y estaba increíblemente sorprendido en su corazón ... Este poder ...
¿Podría ser que, en los tres años en coma, el poder que el Dios Fénix le concedió a Xue'er había despertado
a otro nivel?
Y, ¡era un grado muy grande de despertar!
Feng Ximing fue abofeteado y las palabras de Feng Hengkong finalmente hicieron que las emociones
incontrolables de Feng Xue'er se asentaran un poco. Las llamas de su cuerpo también se calmaron ligeramente.
Ella miró hacia adelante, y aunque sus ojos estaban mirando a Feng Hengkong, no estaban enfocados, y
murmuró suavemente, "Padre Real, cuánto... ¿cuánto tiempo dormí? ..."
"Tres años, han sido de tres años", dijo Feng Hengkong suavemente, tartamudeó, y continuó diciendo: "Xue'er,
si todavía quieres dormir, a continuación, sigue durmiendo. Está bien."
"Tres años ..." Murmuró mientras sus ojos perdían el foco ...
"Tengo miedo de muchas cosas ... Sin embargo, ahora ... justo delante de mí, lo que más me asusta es que
realmente veré que pierdas tu vida aquí".
"Frente a ti, estoy avergonzado y manchado por la inmundicia y la culpa de innumerables crímenes ... tu
apariencia fue como si una perla hubiera sido insertada en mi alma, una tan preciosa que ni siquiera tengo el
valor de tocarla."
"Por eso, no importa qué, no voy a ver impotente como usted muere ... por lo menos por ahora, yo preferiría
morir."
"Lo que he prometido a Xue'er, definitivamente lo haré ... Después de tres años, traeré a Xue'er para ver la
nieve interminable en la Región de Nieve del Hielo Extremo de la Nación Viento Azul. Después de tres años,
Xue'er, ¿me esperarás?”
"Xue'er ... Espera por mí ..."
Drip…
Drip…
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Las lágrimas caían en silencio sobre sus mejillas más suaves que la nieve, y las lágrimas caían cada vez más,
incapaces de detenerse. Un aura extremadamente triste se estaba extendiendo, y llenó el espacio que
originalmente estaba increíblemente abrasador con una espesa desolación.
"Xue'er ..." Feng Hengkong extendió la mano, pero no sabía qué debía hacer, ni qué debía decir ... En este
momento, el Emperador del Divino Fénix estaba completamente desamparado. No podía imaginar, y no podía
entender por qué su hija estaría tan deprimida por Yun Che ... Incluso si él le salvó la vida, no debería haber
ido tan lejos.
"Padre Real ..." Ella habló en voz baja como si todavía estuviera dormida, "Yo ... quiero ir a la Nación Viento
Azul... a la Región de Nieve del Hielo Extremo ... ¿Puedo?"
¿Viento azul ... Región de Nieve del Hielo Extremo?
Feng Hengkong quedó atónito por un segundo, y luego asintió sin pensar en absoluto, "¡Sí! ¡Sí! Si Xue'er lo
quiere, podemos ir a donde quieras. Donde quiera que vayas, el padre real te acompañará personalmente ... El
Padre Real ordenará un arreglo de Arca Profunda y lo programará de inmediato, a lo sumo quince días ... Oh
no, diez días, y nos iremos, ¿qué dices?”
"Mn ... Gracias Padre Real. Padre Real, Xue'er tiene otra petición ... "Las lágrimas de Feng Xue'er seguían
cayendo. Bajo la extrema protección de la Secta Divino Fénix, bajo el mimo extremo de Feng Hengkong,
siempre estaba acompañada de una sonrisa ... Nunca supo que un día dejaría caer tantas lágrimas.
Casi todas las lágrimas en su vida fueron dadas a Yun Che.
"Dime ... no importa lo que Xue'er pida, el padre real estará de acuerdo", dijo Feng Hengkong. Mirando las
lágrimas en el rostro de su hija, sintió tanto pena de no poder respirar.
"Xue'er le pide al Padre Real que trate a la Nación del Viento Azul mejor en el futuro ... Porque eso ... es la
patria del Hermano Mayor Yun ... Trátelo como ... El pequeño pago de Xue'er al Hermano Mayor Yun ... está
bien ..."
(Nt. Cuando se entere lo que su padre real le hizo a la Nación Viento Azul, ay caramba, no quiero saber que
pasará XD)
Todo el cuerpo de Feng Hengkong se volvió rígido repentinamente, pero luego asintió de inmediato: "¡No hay
problema! Padre Real tratará a la Nación del Viento Azul en el futuro y no cobrará ningún pago de la Nación
Viento Azul ... y no permitirá que las otras cinco naciones intimiden a la Nación Viento Azul. Tu Hermano Mayor
Yun en el cielo sin duda estaría muy feliz de oírte decir estas palabras."
(Nt. Ojalá le caiga un rayo)
"Gracias Padre Real ... Xue'er está muy confundida en este momento y preocupada. Padre Real ... Xue'er quiere
ir al Valle de Fénix por un tiempo ..."
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"¡No hay problema! El Padre Real te acompañará en este momento.”
"Xue'er estará bien por si sola ..."
Este lugar estaba rodeado de montañas, y al sur estaba el Acantilado Absoluto Fénix que tenía más de tres mil
metros de altura. Comparado con el clima seco y caluroso en la región de la Ciudad Divino Fénix, el Valle de
Fénix era como si reuniera la energía espiritual de toda la Cordillera de Fénix; Todo era del más puro color
verde, e incluso cada viento era especialmente suave y fresco, como un país de las maravillas.
Parecía que aún podía oír la risa de ella y de Yun Che atrapando peces en aquel entonces por el estanque
claro y pequeño. Feng Xue'er se apoyó contra el Fénix de Nieve, y las suaves plumas de nieve estaban siendo
mojadas por las gotas de lágrimas más puras y preciosas ...
"Hermano Mayor Yun ... ¿Por qué te conocí? ... Si no te conociera ... Xue'er no estaría tan triste ... y Hermano
Mayor Yun no moriría ..."
"¿Por qué te conocí ... Hermano Mayor Yun ...?"
“Maestro de Secta, ¿cuál es su orden? He oído que la Princesa Snow ... "
Feng Hengkong enfocó los ojos y dijo: “¡No!” Exclamó Feng Hengkong. “¡No! ¡Pasa la orden a toda la Ciudad
Divino Fénix, nadie puede hablar públicamente de nosotros atacando a la Nación Viento Azul! Si alguien
desobedece ... ¡¡Mata sin cuestionar!! Especialmente dentro de la secta, si alguien se atreve a mencionarlo ...
¡Este papá lo hará morir sin una tumba!"
El anciano de Fénix que estaba escuchando la orden de Feng Hengkong tembló ... El espíritu asesino
procedente de Feng Hengkong lo asustó y, como el imponente Emperador del Divino Fénix, incluso usó la frase
"este papá"; Era fácil entender la gravedad de este asunto. No se atrevió a preguntar más, y asintió con la
cabeza de inmediato. “Sí.”
"Además, prepara la Arca Divina Fénix, vamos a ir al extremo norte de la Nación Viento Azul en diez días
personalmente ... ¡Ahora vete!"
"Sí, sí." El aura asesina hizo que el Anciano de F no se atreviera a quedarse por otro segundo. Dio dos pasos
atrás y salió a toda prisa.
Feng Hengkong dio un puñetazo en la pared violentamente, y su puño se hundió en la pared. Pensando en las
lágrimas en la cara de Feng Xue'er, sacudió la cabeza con fuerza, y la molestia en su corazón fue como un
fuego furioso.
El Dios de Fénix dijo antes, para que el poder de Xue'er de Dios Fénix despierte completamente, al menos
tomará trescientos años ... Trescientos años es demasiado largo, definitivamente notarán que el Dios Fénix
había fallecido. Para entonces, si no tenemos suficientes recursos para defendernos, nuestra Divina Secta
Phoenix estaría en gran peligro ... ¡No hicimos ... nada malo! "
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"Xue'er ... Perdona al Padre Real, ¡Padre Real hizo lo que hice por todo el Imperio Divino Fénix!", Se dijo Feng
Hengkong a sí mismo mientras su rostro expresaba dolor y sufrimiento.
Título del Capítulo: Xue'er Despierta

