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ATG – Capítulo 651 - ¡Lucha Desesperada Final!
La arena amarilla llenaba el cielo frente a la Ciudad Imperial del Viento Azul, y la tierra temblaba mientras la
sangre corría por los ríos y los cadáveres cubrían el campo.
La batalla feroz que había estado ocurriendo durante un día y una noche completa había resultado en la ruptura
de la línea defensiva de la Ciudad Imperial del Viento Azul. La última línea de defensa ya estaba presionada
contra las puertas de la ciudad por el enorme Ejército Divino Fénix.
El Ejército Divino Fénix estaba completamente vestido de rojo. Su armadura escarlata y sus armas, que emitían
un aura abrasadora, habían sido refinadas con llamas de fénix por la Secta Divino Fénix. No sólo eran su
armadura y armas ligeras, sus capacidades ofensivas y defensivas eran incomparablemente fuertes. No era
algo que la pesada armadura de plata y las armas del Ejército del Viento Azul pudieran comparar. Por otra
parte, la fuerza media de los soldados en el Ejército Divino Fénix era lejos mayor que las del Ejército del Viento
Azul. ¡Para resumirlo, no sería exagerado decir que una tropa de soldados del Divino Fénix podría luchar contra
diez soldados del Ejército del Viento Azul!
Hace tiempo que la tierra había sido teñida de rojo con sangre, y el color de la tierra era aún más rojo que la
armadura escarlata del Ejército Divino Fénix. Innumerables cadáveres yacían esparcidos por cada centímetro
del suelo frente a la Ciudad Imperial, pero esta matanza continuaba. Siete mil soldados del Ejército Divino Fénix
avanzaron majestuosamente hacia adelante. Se extendieron hasta el horizonte y parecían ser una ola de sangre
roja que venía de las profundidades del infierno para envolver eternamente a la Nación Viento Azul.
Había menos de cien mil soldados a la izquierda de la unidad defensiva del millón de soldados que la Ciudad
Imperial del Viento Azul había rociado junto con todas sus fuerzas. Sin embargo, todavía persistían en su lucha
desesperada, gritando hasta que sus voces se quedaron roncas. Sin embargo, estas voces pronto comenzaron
a ser pesadas por el dolor y la desesperación.
Incontables flechas se derramaron frenéticamente en las lluvias de las murallas de la ciudad, convirtiéndose en
una tempestad duradera de misiles. Esto retrasó ligeramente el avance del Ejército Divino Fénix que se
acercaba a las puertas de la ciudad. En medio de las murallas de la ciudad, el comandante en jefe del Ejército
del Viento Azul, Feng Yunlie, rugió continuamente órdenes. Su voz había quedado ronca hacía mucho tiempo,
pero todos sus rugidos todavía sacudían las montañas y los ríos.
Cang Yue silenciosamente se paró no lejos de su derecha. Hoy, ella no llevaba la corona de Fénix, y su pelo
negro oscuro bailaba en los vientos de la guerra. Observó en silencio la carnicería, pero su expresión no
contenía sombras ni tristezas. En cambio, estaba cubierta con una calma similar a agua tranquila ... porque
este día habría llegado independientemente, no era algo que podría haber sido evitado.
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A su lado estaban Dongfang Xiu y Qin Wushang. Mientras miraban la sangre de sus mártires salpicada a través
de la puerta de la ciudad y gradualmente disminuyendo el Ejército del Viento Azul, hacía tiempo que habían
perdido la compostura, y sus ojos seguían zarandeando a Cang Yue mientras se detenían de vez en cuando
para hablar.
De repente, el bullicioso rayo de las flechas que descendían de las paredes empezó a disminuir, y pronto se
había convertido en nada. Con la mayor amenaza eliminada, el Ejército Divino Fénix, que ya había ganado la
ventaja, presionó ferozmente, y en un abrir y cerrar de ojos, habían empujado la última línea de defensa del
Ejército del Viento Azul al borde del colapso.
"¡General Feng, nuestras flechas han sido completamente agotadas!"
Las noticias sin esperanza no hicieron que Feng Yunlie se moviera una pulgada. Sus ojos se pusieron rojos y
soltó un ronco grito: “¡Abre las puertas de la ciudad!”
En medio del rugido enojado de Feng Yunlie, el ruido de los grandes portones de la Ciudad Imperial del Viento
Azul se abrió gradualmente. Feng Yunlie se dio la vuelta y se enfrentó a la Emperatriz Cang Yue, "Emperatriz,
que el Jefe del Palacio Dongfang le escolte ..."
"No hable más". La voz de Cang Yue contenía una cantidad incomparable de calma y resolución: "¡Hemos
jurado vivir o morir juntos con la Ciudad Imperial del Viento Azul!"
"Bang". Un sonido pesado resonó cuando Feng Yunlie cayó de rodillas y se acercó profundamente a Cang Yue.
"¡Ser el siervo de vuestra majestad es el honor de la vida de este general Feng Yunlie! Y en la próxima vida,
este general volverá a apostar su vida bajo el mando de vuestra majestad.”
"¡Clash!"
Feng Yunlie levantó su larga hoja y bajó por la pared mientras su voz sacudía la tierra: "Hombres del Viento
Azul, síganme ... ¡Matemos a estos perros salvajes del Imperio Divino Fénix!"
Las puertas de la ciudad se abrieron y todos los arqueros arrojaron sus arcos de acero y recogieron una espada
afilada o lanzas. Gritaron mientras salían apresuradamente por las puertas de la ciudad, dando la bienvenida a
las inminentes fuerzas del Ejército Divino Fénix.
En este momento, todos podían ver prácticamente que el momento de la capitulación final de la Ciudad Imperial
del Viento Azul estaba a la mano. Dongfang Xiu y Qin Wushang se miraron el uno al otro antes de intercambiar
amargamente una leve inclinación de cabeza. Dongfang Xiu avanzó en silencio un paso adelante, pero antes
de que pudiera levantar la mano, oyó a Cang Yue decir con voz fría: “¡Señor Jefe de Palacio Dongfang, si te
atreves a golpearnos inconscientes y llevarnos lejos, nos morderemos inmediatamente la lengua y
cometeremos suicidio el momento en que hayamos despertado! "
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Dongfang Xiu se congeló en su lugar, y él impotentemente dejó caer su mano a su lado mientras soltaba un
largo suspiro.
El Ejército Divino Fénix constantemente avanzó, y parecía que no había fin para ellos. Mientras tanto, la Ciudad
Imperial del Viento Azul había entrado en su lucha final, y aquellos arqueros que gritaban mientras cargaban
hacia las puertas de la ciudad eran las últimas dragas del Ejército del Viento Azul.
"Cierren las puertas de la ciudad ... ¡síganme a matar!"
El rugido de Feng Yunlie resonó en el aire, y las puertas de la ciudad a su espalda empezaron a cerrarse
lentamente con un sonido profundo. Habían sellado la defensa final de la Ciudad Imperial del Viento Azul, pero
al mismo tiempo también habían sellado su único camino de retirada.
Cang Yue estaba en la parte superior de la pared y oyó los rugidos de los soldados mientras observaba el
campo de batalla ensangrentado. Sus ojos ya no podían mantener su calma, y ahora estaban cubiertos por una
espesa niebla de lágrimas. Levantó ambas manos y utilizó toda su energía profunda para gritar: "¡Guerreros de
la Nación Viento Azul, han luchado hasta este punto, demostrando que son el mayor héroe de nuestra Nación
del Viento Azul! ¡A pesar de que nuestra patria ha sido saqueada por estos bandidos, esta tierra siempre
recordará su sangre y sus almas heroicas! ¡Nosotros, junto con todos los hijos e hijas del Viento Azul,
recordaremos para siempre sus espíritus inflexibles! "
"Estamos justo detrás de ustedes ahora mismo! ¡Compartiremos la gloria final de la Nación Viento Azul contigo
... y viviremos o moriremos juntos con ella!"
La voz de Cang Yue resonó en los oídos de todo soldado del Viento Azul. Su sangre ardía, y sus rostros se
torcieron en expresiones tan siniestras como las de un demonio. Sus ojos también se volvieron tan escarlata
como la de lobos sedientos de sangre mientras el aura alrededor de sus cuerpos comenzó a surgir locamente
...
Un rugido tembloroso resonó en el cielo que había sido teñido de rojo sangre. No había camino de retiro a la
izquierda, y la muerte estaba justo en la puerta de su casa, pero no sentían ningún terror. En su lugar, produjeron
todo su poder, la intención de la batalla, la furia y el resentimiento como ellos barrió hacia el Ejército Divino
Fénix que originalmente había sido un símbolo de terror.
El aire que llevaba el espeso olor a sangre de repente se convirtió en frenético mientras los gritos a través del
campo de batalla se hicieron más fuerte por varias veces. Los soldados del Viento Azul que ya estaban a la
puerta de la muerte no conocían el dolor, el terror o la muerte. Frente al asalto del Ejército Divino Fénix,
abandonaron toda defensa y se retiraron. Se arrojaron voluntariamente sobre las armas del enemigo y luego
rugieron ferozmente mientras empujaban sus espadas y lanzas contra las entrañas de su enemigo.
Había algunos de ellos que tenían sus huesos rotos simplemente por el impacto de la armadura del Ejército
Divino Fénix, pero esta gente usó los huesos de sus brazos dentados y los empujó hacia las gargantas de sus
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oponentes. Hubo otros que tuvieron las armas destrozadas por el enemigo, los que se apresuraron a pesar de
que sus pechos fueron empalados y aquellos cuya piel entre sus dedos se partieron para meter sus armas en
una grieta de la armadura de los enemigos. Hubo algunos que fueron enviados a volar por la carga de la
caballería pesada, pero se negaron a permitirse a desmayarse y continuaron empujando de nuevo en la lucha
como tigres hambrientos, arrastrando a los jinetes de sus monturas para permitir a sus compañeros perforar las
gargantas del enemigo con sus agudas armas.
El olor a sangre en el aire se espesaba aún más a medida que avanzaba la batalla. Lo que originalmente era
una batalla unilateral que estaba llegando a su fin, repentinamente sufrió un terrible cambio. La fuerza y el
equipo de cada soldado en el Ejército Divino Fénix era diez veces mejor que el de un soldado en el Ejército del
Viento Azul, pero durante esta resistencia final del Ejército del Viento Azul, cada soldado del Ejército del Viento
Azul logró arrastrar al menos a un soldado del Ejército Divino Fénix con ellos a la tumba.
En medio del aullido, el viento sangriento, otros cincuenta mil soldados del Ejército del Viento Azul murieron
miserablemente mientras el Ejército Divino Fénix... había perdido más de cincuenta mil soldados también. Pero
no hubo desesperación en las caras de los cincuenta mil soldados restantes del Ejército Divino Fénix. En
cambio, sus expresiones se transformaron en la semejanza de demonios siniestros ... y sus ojos, voces y auras
parecieron llegar a ser como la de un demonio vengativo de las profundidades del abismo.
¡No estaban haciendo esto por la victoria, sino por usar sus propias vidas para luchar contra el destino!
Sin embargo, el claramente superior Ejército Divino Fénix comenzó a temblar. Porque al borde de su victoria
final, no estaban enfrentando oponentes que habían abandonado toda esperanza y perdido toda moral ... ¡en
cambio, se enfrentaban a espíritus de batalla que no tenían miedo a la muerte!
"Sss ..." En el aire sobre el Ejército Divino Fénix, el rostro de Duan Qinghang, el segundo al mando del Ejército
Divino Fénix, se volvió verde, y no pudo evitar exhalar una respiración fría. De estos soldados del Viento Azul,
no sólo podía ver un espíritu de lucha que había sido encendido hasta su límite, incluso vio los fuegos de su
propia vida ardiendo ... Cada uno de ellos tenía un poder que era claramente minúsculo, pero en este momento,
incluso le causó a él, un Trono de nivel de seis, sentir un frio que llegaba hasta los huesos. “¡Esa Emperatriz
del Viento Azul ... sólo unas palabras cortas de ella hicieron que estos soldados del Viento Azul se volvieran
completamente locos!”
Qi Zhencang, el comandante del Ejército Divino Fénix, también soltó un largo suspiro y dijo, "Ella ha estado en
el trono por menos de tres años y ella es sólo una niña de veinte años de edad. ¡Pero ella ya se ha convertido
en el apoyo espiritual del Ejército del Viento Azul! Si no fuera por ella, no estaríamos en esta situación en la que
aún estamos luchando por conquistar completamente esta Nación del Viento Azul ".
Durante todos estos años, manejó magistralmente el frágil poderío militar de la Nación Viento Azul, utilizando
todo tipo de terrenos y formaciones para restringir y golpear a nuestro ejército innumerables veces. Le rogamos
repetidamente que se rindiera, y prometimos que, mientras lo hiciera, no sólo su vida sería salvada, sino que
sería designada como la señora de los territorios del Viento Azul. ¡Sin embargo, ella nos rechazó
completamente! Y ahora que nuestras tropas están respirando por su cuello, mientras que ella ha tenido
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innumerables oportunidades para huir, ella personalmente se colocó personalmente en la retaguardia de sus
tropas, jurando vivir o morir junto con sus tropas y su país ... Con este tipo de gobernante, alguien que es sólo
una chica de veinte años, como hombres, ¿qué razón tendrían para no luchar desesperadamente hasta el
final?"
"¡Honestamente hablando, yo, Qi Zhencang, nunca he admirado a una mujer en mi vida antes ... ella es la
primera!"
Duan Qinghang frunció las cejas al responder: "El aura de nuestro ejército se está debilitando, e incluso hay
algunos que se están encogiendo de la batalla ... ¡Tch!"
"Entonces, ¿por qué los dos no toman ninguna acción? ¿Qué están haciendo ahí parados y mirando?"
Una voz baja resonó detrás de ellos. Los dos se volvieron rápidamente e inclinaron la cabeza con respeto.
"Decimonoveno Anciano y Cuadragésimo Tercer Anciano."
Dos hombres de mediana edad vestidos con ropas escarlatas habían aparecido repentinamente detrás de ellos;
Tenían ojos que llevaban luz de fuego y barbas como fuego. Los fénix dorados bordados en sus vestiduras
rojas significaban su estado exaltado: ¡Ancianos de la Secta Divino Fénix!
Entre los tres grandes comandantes del Ejército Divino Fénix, sólo Feng Huwei era de la Secta Divino Fénix.
Pero dentro de cada ejército, habría un "supervisor" de la Secta Divino Fénix. Y dentro del ejército central,
habría dos individuos de clase mayor para supervisarla. Normalmente no tomarían ninguna acción, sin
embargo. Como ancianos de la Secta Divino Fénix y como poderosos Overlords que miraban abajo todo bajo
el cielo, no estaban preparados para actuar en esta clase de batalla. Además, despreciaban tomar tales
acciones también. Sus deberes eran observar los movimientos y desarrollos del ejército y reportar
personalmente al Maestro de Secta Divino Fénix, Feng Hengkong.
Y ahora mismo, en esta batalla para conquistar la Ciudad Imperial del Viento Azul, ya se habían impacientado.
"¡Han pasado tres años, pero no somos capaces de conquistar completamente esta pequeña Nación Viento
Azul! ¡El Maestro de Secta ya ha sido movido a la ira muchas veces! ¡La Ciudad Imperial del Viento Azul está
ahora ante nuestros ojos, sin embargo, un día y una noche de feroz batalla no ha sido capaz de romperla
todavía! Además, en tan sólo dos horas, ¡perdimos a decenas de miles de soldados de élite! Esto es
simplemente absurdo!" El Décimo Noveno Anciano, Feng Feiheng, rugió furiosamente," ¿Cómo se supone que
debo reportar esto al Maestro de Secta?"
Qi Zhencang sonrió amargamente y respondió: "Ruego que los dos ancianos se aplacen. Los últimos restos del
Ejército del Viento Azul se han condenado a muerte y están negociando sus vidas por una última pelea. En el
campo de batalla, el tipo de tropas que tienen sus espaldas contra la pared y están dispuestos a luchar hasta
el final son los más aterradores. No podemos permitirnos ser negligentes frente a tal espíritu de lucha ... En la
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actualidad, podríamos tener que sacrificar a decenas de miles de soldados para destruir por completo los restos
del Ejército del Viento Azul ".
"¡Hmph!" La expresión de Feng Feiheng estaba llena de rabia. "¿Por qué decenas de miles de soldados de
nuestro Divino Fénix acompañarán a estos lamentables e inferiores remanentes a sus muertes? Originalmente
habíamos esperado que no hubiera más que unas pocas decenas de miles de bajas en la toma de esta pequeña
Ciudad Imperial del Viento Azul, así que nunca tuvimos la intención de intervenir. ¡Pero parece que fue un gran
error! Si las cosas continúan como han estado yendo, incluso si somos capaces de conquistar esta Ciudad
Imperial del Viento Azul ... ¡no tendríamos ninguna cara para regresar y ver al Maestro de Secta!"
"¡Feiying!" Dijo Feng Feiheng mientras miraba a un lado.
"Heh heh." El Cuadragésimo Tercer Anciano, Feng Feiying, inmediatamente respondió. Con una risa aburrida,
se levantó en el aire y voló hacia las puertas de la Ciudad Imperial del Viento Azul. El aura indomable que
pertenecía a un Overlord envolvió el área, suprimiendo instantáneamente la mayoría de los gritos que
emanaban del campo de batalla. Miró hacia abajo, observando las hormigas que estaban agrupadas. Su brazo
se encendió con las llamas, y con un chasquido casual, envió una bola de llamas de fénix rayando hacia las
puertas de la ciudad.
ATG - Capítulo 652 - La Tempestad de la Furia
Un aura sofocante de represión se disparó desde arriba, haciendo que Dongfang Xiu sin querer levantara la
cabeza. Vio que la bola llameante volaba hacia ellos ... era sólo una pequeña bola de fuego, pero llevaba
consigo una fuerza supresora que causaba que todo su cuerpo se convulsionara instantáneamente ... ¡porque
estaba hecha de llamas de fénix y eran llamas de fénix de un Overlord!
Todo el cuerpo de Dongfang Xiu se congeló, y su rostro palideció debido a la alarma. Instantáneamente usó su
cuerpo para proteger a Cang Yue, y él hizo que toda la energía profunda en su cuerpo surgiera sin reservas,
gritando en voz alta, "Aléjense ... ¡Todo el mundo alejese de aquí!"
¡Booom!
La voz de Dongfang Xiu fue absorbida por los furiosos sonidos de la batalla, y las llamas del fénix cayeron sin
piedad al suelo, causando una explosión que hizo temblar el cielo y la tierra. Un pilar de llamas violentas se
precipitó hacia el cielo frente a las puertas de la Ciudad Imperial del Viento Azul. Era como si un volcán dormido
hubiera estallado repentinamente.
Más de dos mil soldados del Viento Azul fueron envueltos en la tormenta de fuego mientras eran incinerados
sin piedad por las llamas de fénix, y el número de personas gravemente heridas que fueron enviados volando
por la explosión era innumerable. Feng Yunlie fue brutalmente aplastado contra la muralla de la ciudad después
de esa explosión. Su cuerpo entero estaba cubierto de sangre, y no pudo permanecer de pie durante mucho
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tiempo. Detrás de él, las ya devastadas puertas y muros de la ciudad habían sido devastadas por las llamas de
Fénix hasta el punto en que estaban al borde del colapso.
A pesar de que estaba al borde de la explosión, Dongfang Xiu todavía tenía que usar todas sus fuerzas para
bloquear el impacto, logrando salir de ella de alguna manera sin daño mientras protegía completamente a Cang
Yue. Miró furiosamente al cielo, pero las túnicas de fénix y el bordado dorado de ellas hicieron que sus pupilas
se contrajeran repentinamente, ¡porque eran símbolos que claramente señalaban a esta persona como un
anciano de la Secta Divino Fénix!
¡Y para ser calificado para convertirse en un anciano de la Secta Divino Fénix, su fuerza profunda tenía que
estar por lo menos en el quinto nivel del Reino Profundo Tirano!
¡Así que eso quería decir que el hombre de túnica roja flotando en el aire ... era como mínimo un Overlord de
mitad de etapa! ¡Una existencia aterradora que su Ciudad Imperial del Viento Azul definitivamente no podía
resistir! Sus llamas de fénix podrían reducir fácilmente toda la Ciudad Imperial del Viento Azul en un abrir y
cerrar de ojos.
Las venas de la frente de Dongfang Xiu se destacaron cuando él furiosamente reprendió al hombre: "Como un
gran y glorioso anciano de la Secta Divino Fénix, ¿cómo podrías caer tan bajo como para tomar acción contra
los soldados normales? ... ¿Quieres incluso abandonar tu orgullo como un practicante profundo del Reino
Profundo Tirano?"
"Jefe del Palacio Dongfang, no hay necesidad de enojarse", dijo Cang Yue con una voz fría. "La Secta Divino
Fénix ha abandonado completamente cualquier apariencia de conciencia o de virtud, así que ¿por qué ellos
todavía se preocuparían por su sentido de honor?"
"Hehehe." Feng Feiying no estaba ni un poco enfurecido mientras miraba desde arriba ... y era una mirada que
miraba desde arriba en juicio mientras llevaba el más mínimo rastro de piedad. "Este anciano no está
interfiriendo con las batallas de los mortales, simplemente estoy concediendo una última oportunidad. Abra la
ciudad, ríndete a nosotros, y obedientemente espera a ser capturada. Entonces todavía podría ser posible para
usted ... "
Las bandas delicadas de Cang Yue se arrastraron en lunas heladas y cada palabra que procedía de su boca
se llenó de odio: "Odiaría ser la gobernante de la Secta Divino Fénix. Un reino muerto ... así que incluso si
fuéramos a morir mil veces, ¡nunca nos volveríamos esclavos de una nación vencida!"
Una niña que tenía apenas veinte años de edad, con el aura de un practicante del Reino Profundo Verdad ...
pero la agudeza y la frialdad de su mirada lo hacían mirar hacia otro lado. Feng Feiying dio una risa fría, y todo
su cuerpo empezó a arder con llamas. "¡Entonces todos ustedes pueden acompañar a esta miserable y
lamentable ciudad para convertirse en cenizas y tierra quemada!"
¡Whoosh!
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Las llamas escarlatas del cuerpo de Feng Feiying se elevaron instantáneamente hasta decenas de metros en
el cielo, y en un radio de tres mil kilómetros a su alrededor, la temperatura aumentó bruscamente. Toda la
Ciudad Imperial del Viento Azul estaba envuelta en un calor opresivo, y una luz escarlata cubrió todo el cielo
en un abrir y cerrar de ojos.
"Deténgase ... ¡Deténgalo!" La línea de visión de Dongfang Xiu y Qin Wushang había sido completamente
inundada por la luz de fuego rojo escarlata, haciendo que todo el color se escurriera de su cara ... si un temible
incendio de fénix se rompiera contra ellos, sería completamente incinerar la parte norte de la Ciudad Imperial
del Viento Azul. No sólo destruiría la muralla de la ciudad y las puertas de la ciudad, también consumiría a
innumerables soldados. Además, incluso más civiles inocentes que no estaban dispuestos a huir quedarían
enterrados en la réplica.
Feng Feiying, que había perdido su paciencia hace mucho tiempo, definitivamente no se detendría. Miró hacia
abajo a la gente y la pared de la ciudad de abajo, y una brutal emoción lo atravesó. "¡Todos ustedes, habitantes
inferiores de esta nación caída que en vano intentan rebelarse contra nuestro Imperio Fénix, váyanse al
infierno!"
En medio de su risa atrevida, las llamas fénix que ocultaron el cielo y cubrieron la tierra fueron liberadas sin
piedad. Era como si un sol glorioso se hubiera derrumbado en medio del cielo mientras la luz roja de la muerte
envolvía la parte norte de la Ciudad Imperial del Viento Azul.
"¡Proteja a su Majestad!" Feng Yunlie extendió un brazo manchado de sangre mientras dejaba escapar un grito
ahogado por la sangre.
Dongfang Xiu, Qin Wushang, y todos los practicantes más poderosos del Palacio Profundo del Viento Azul
habían protegido Cang Yue hace tiempo. Toda la energía profunda en sus cuerpos empezó a surgir
frenéticamente, ya que sus rostros estaban distorsionados por el dolor ... porque todos y cada uno de ellos
sabían que esta era la llama de Fénix producida por un Overlord de mitad de etapa. Así que incluso si usaban
todas sus fuerzas o incluso si eran diez veces más fuertes de lo que eran en la actualidad, todavía no podrían
bloquear este ataque.
Cang Yue inclinó la cabeza hacia arriba y miró las llamas de la muerte que estaban cada vez más cerca. Pero
no había alarma ni terror en su rostro; En cambio, esos hermosos ojos comenzaron a empañarse ...
Finalmente ... va a terminar ...
Padre Real... Yue'er realmente no puede continuar ... estos tres años ... He estado tan agobiada ... tan asustada
... y tan cansada ...
"¡¡Su Majestad!!"
“Protejan a su majestad ... ¡Protejan a su majestad!”
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Los sonidos a su alrededor gradualmente se desvanecieron, y muy lentamente, ella comenzó a cerrar los ojos
mientras dos lágrimas se deslizaban silenciosamente por sus mejillas. Sin embargo, su boca se curvó hasta
formar una sonrisa suave y hermosa ... Esposo ... Puedo finalmente ... irme y acompañarte ...
Las llamas carmesíes que todo lo abarcaban se acercaban cada vez más y brillaban en las caras que estaban
llenas de ilimitado odio y desesperación. Cada uno cerró amargamente sus ojos y esperó la llegada de la muerte
y la destrucción.
En este momento, una explosión profunda y baja resonó en el aire mientras otro racimo de llamas que salía de
la nada chocaba con la primera bola llameante. Ese racimo de llamas también era de color escarlata, pero era
un rojo mucho más profundo, y ardía con aún más intensidad. En un instante, esa bola de fuego ya se había
esparcido por más de tres kilómetros de ancho, y aunque comenzó su descenso, no cayó sobre la Ciudad
Imperial del Viento Azul. En cambio, estaba colapsando sobre las llamas de fénix que estaban asaltando la
ciudad ... y en un simple parpadeo de un ojo, las llamas de fénix lanzadas por Feng Feiying habían sido
completamente tragadas.
Las llamas de fénix que habían sido devoradas pararon su descenso y comenzaron a luchar furiosamente. Pero
estas llamas aterradoras que venían de un todopoderoso Overlord fue como un gusano de tierra que hubiese
caído en la boca de una pitón delante de estas llamas. Sus lamentables luchas sólo duraron una fracción de
segundo antes de que se extinguiera por completo, y además de unos cuantos hilos de humo que flotaban por
el aire, no quedaba ni rastro de su existencia ... y no había ni una mancha ni siquiera la más pequeña mota de
tierra en la Ciudad Imperial del Viento Azul.
Los ojos de Feng Feiying se abrieron dramáticamente y parecía haber visto lo más increíble del mundo. En ese
momento, el racimo de llamas que había extinguido completamente sus llamas de fénix se precipitaron hacia
él, y a pesar de los cientos de metros que separaban a los dos, el aura abrasadora parecía hundirlo en un
purgatorio de llamas.
"Feiying ... ¡retrocede ahora mismo!"
Feng Feiheng tenía extremadamente claro cuánta energía destructiva poseían las llamas de fénix que Feng
Feiying había lanzado ahora. ¡Para poder extinguir ese racimo de llamas en un instante ... la temeridad de esas
llamas escarlatas era inimaginable! Al ver que esas llamas se precipitaban hacia Feng Feiying, él rugió
desesperadamente esas palabras.
A pesar de que Feng Feiying estaba en estado de shock, su velocidad de reacción seguía siendo
extremadamente rápida, y circuló toda la energía profunda de su cuerpo para hacer un rápido retiro ... Pero
después de haber volado varios kilómetros, todavía estaba atrapado por los bordes de ese fuego escarlata.
"¡¡¡¡Uwaahhhhhh!!!!"

Noveligeras

Lurixer

Un grito extremadamente agudo y miserable atravesó el cielo por encima del campo de batalla ensangrentado.
En el mismo momento en que Feng Feiying fue tocado por esa llama escarlata, todo su cuerpo se transformó
instantáneamente en una antorcha humana. Inmediatamente, cayó del cielo a la tierra en un lugar que no estaba
muy lejos de Feng Feiheng. Después de eso, comenzó a rodar por el suelo, aullando en agonía ... Pero las
llamas escarlatas en su cuerpo se hicieron cada vez más intensas, y fueron acompañadas por un penetrante
olor a carne asada.
"¡¡Feiying!!"
Feng Feiheng rápidamente se precipitó hacia delante, pero antes de que pudiera llegar a cinco pasos de Feng
Feiying, fue asaltado por una sensación abrasadora que era difícil de soportar. Esto hizo que su expresión
cambiara dramáticamente mientras retrocedía a toda prisa. Y cuando ya se había recuperado de su conmoción,
los gritos de Feng Feiying ya se habían calmado y las llamas de su cuerpo se habían extinguido también ... Lo
único que quedaba era un cadáver completamente carbonizado, y lo único que era reconocible era una mano
arrugada y carbonizada que se extendía hacia el cielo con los cinco dedos contorsionados en agonía.
Los comandantes del Ejército Divino Fénix, Qi Zhencang y Duan Qinghai, se habían quedado completamente
petrificados. Más aún, cuando miraban aquel cadáver calcinado, sus ojos se llenaron un gran temor.
El aire era incomparablemente caliente y, dentro de su cuerpo, fluía la sangre de fénix que brillaba aún más,
sin embargo, Feng Feiheng sintió claramente que un aura fría y penetrante arrancaba su espina dorsal y se
extendía al resto de su cuerpo ...
¡Feng Feiying fue clasificado como el cuadragésimo tercero entre todos los ancianos en la Secta Divino Fénix!
¡Además, él era un Overlord del nivel cinco que podía dominar sobre la mayor parte del mundo! ¡La fuerza
profunda de Feng Feiying era sólo inferior a la suya por dos niveles ... sin embargo, sólo había entrado en el
más breve contacto con esas llamas escarlatas ... y como resultado, había sido quemado en cenizas en el
espacio de unas pocas respiraciones! Ni siquiera tuvo la oportunidad de luchar o resistirse.
Estaba muy seguro de que esas llamas escarlatas no eran llamas de fénix porque no tenían un rastro del aura
emitida por llamas de Fénix. Pero el poder y el aura de estas llamas eran suficientes para causarle a él, que
poseía las llamas más fuertes del mundo -las llamas del Fénix- sentir un temor absoluto. Levantó la cabeza
para mirar el cielo y rugió con una voz temblorosa: “¿Quién es? ¡¿Quién es?!"
Las llamas en el cielo habían desaparecido, y la luz roja y el calor abrasador que había oscurecido el cielo
habían desaparecido junto con él. Pero la luz era claramente más tenue de lo que había sido antes, como si
una tormenta de nubes oscuras hubiera reemplazado el fuego que cubría el cielo. Al mismo tiempo, una presión
extremadamente pesada y sombría absorbió silenciosamente toda la zona. Y bajo esta presión, el furioso
campo de batalla se desoló de inmediato. Ni una sola persona podía pronunciar un sonido, ni una sola persona
ni siquiera podía respirar; Incluso la sangre que fluía por el suelo parecía detenerse en sus huellas, como si
hubiera estado completamente congelada.
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Además, esta presión no sólo era pesada, también contenía una rabia ilimitada ... La rabia era tan violenta que
parecía que se abriría y explotaría en cualquier momento.
Todos inconscientemente levantaron la cabeza para mirar al lejano cielo ... donde una figura estaba envuelta
en llamas. Las llamas eran tan gruesas que no podían hacer nada fuera de ella, resultando en ellos sólo ser
capaz de ver una silueta indistinta. El aura de rabia que colgaba en el aire era demasiado feroz y aterradora,
por lo que hizo que todos los presentes no pudieran diferenciar si lo que ardía en el cuerpo de esa persona eran
llamas profundas o llamas de pura rabia.
Además, no muy lejos detrás de él había otras tres figuras, pero todos los ojos estaban en el hombre ardiente,
así que nadie se fijó en ellos.
"Quién ... quién es ... quién es ese ..." Mirando la figura ardiente en el cielo arriba, las pupilas de Dongfang Xiu
se dilataron, y no pudo suprimir el shock y el miedo en su voz. A pesar de que esa persona había usado un
poder fuerte e insondable para apagar las llamas que caían sobre la Ciudad Imperial del Viento Azul y que
fácilmente había destruido a un anciano invencible de la Secta Divino Fénix, no parecía ser un enemigo ... pero
el aura de esa persona, el poder y la rabia era simplemente demasiado aterrador ... Como el Jefe del Palacio
del Viento Azul, nunca había experimentado este grado de temor en su vida antes ... ¡No! Ni siquiera había
experimentado una décima parte del miedo que estaba experimentando en este momento.
No tenía ninguna duda de que con tal poder aterrador, destruyendo toda la Ciudad Imperial del Viento Azul ...
sería tan fácil y rápido como mover la mano.
¿Quién era esa persona? ... y ¿desde cuándo existía tal persona en el Continente Profundo del Cielo? ... y ¿por
qué esta persona ayudaría al Viento Azul? ...
"Uwah ... Es realmente ... realmente aterrador ..." Número Siete Bajo el Cielo cubrió la mitad de sus ojos
mientras que implacablemente entraba en el pecho de Xiao Yun.
"Esto es ciertamente horripilante hasta el punto de que no se puede describir con meras palabras". Número
Uno Bajo el Cielo observó el campo de batalla donde corrían ríos de sangre y los cuerpos estaban esparcidos
por todas partes. Si incluso su corazón palpitaba ante tal visión, era natural que el número siete lo hiciera
también. Ellos habían acompañado a Yun Che y habían usado el Arca Profunda Primordial para atravesar el
espacio de la Ciudad de Luna Nueva, y al instante llegaron a este lugar ... Había esperado llegar al campo de
batalla, pero no esperaba ver tan horrible y miserable visión.
"No, no es eso ..." Número Siete Bajo el Cielo dijo mientras su cuerpo se acurrucó, "Estoy hablando ... ¡Estoy
hablando del Hermano Mayor Yun! Parece que ahora está muy espeluznante ... "
"Hermano Mayor..." Xiao Yun cautelosamente hizo su camino hacia adelante, pero fue detenido inmediatamente
por Número Uno Bajo el Cielo. “¡No te acerques a él!”
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Bajo las llamas del Cuervo Dorado, el cuerpo de Yun Che empezó a temblar constantemente ... Aquella
tormenta de rabia hizo que el Número Uno Bajo el Cielo sintiera un temor profundo e intenso.
ATG - Capítulo 653 - Estoy de Vuelta ...
"Quién ... ¿quién eres tú? ... ¿Por qué estás atacando a mi Ejército Divino Fénix?"
Qi Zhencang, el comandante en jefe del Ejército Divino Fénix, había experimentado todo tipo de grandes
escenas. Incluso cuando se enfrentaban a los señores de las grandes naciones como Marea Naval y Demonio
Negro, él mantenía la cabeza en alto, y su rugido sería tan fuerte que sacudiría el cielo. Pero el sonido que
rugía en ese momento llevaba un temblor que no podía ser suprimido, especialmente las últimas palabras, e
incluso él mismo pudo oír el sonido de sus dientes temblando.
Esa aura de energía profunda era increíblemente aterradora, pero lo que lo hacía estar aún más asustado era
la atmósfera furiosa que cubría el cielo y el sol. Bajo esta rabia, el gran campo de batalla era como si estuviera
cubierto por una gran olla negra ... Estaba seguro de que incluso miles o millones de lobos desesperados no
serían capaces de liberar un aura tan horrible ... ¡y en realidad provenía de una sola persona!
Fue también su aparición lo que hizo que este gran campo de batalla se volviera tan frío y silencioso como el
profundo mundo del infierno repentinamente.
La ira de Yun Che estaba hirviendo locamente, y él podía sentir que cada célula de su cuerpo estaba al borde
de explotar. Vino aquí a toda prisa con ansias y emociones alegres, pensó que podría ver a la gente que había
estado faltado día y noche muy pronto, y reunirse con ellos ... ¡Pero nunca pensó que lo que le daba la
bienvenida sería una patria violada y plagado de heridas abiertas!
Esta fue la segunda vez que Yun Che había perdido completamente el control de su temperamento en el
Continente Profundo Cielo... ¡La primera vez fue cuando Xiao Lie y Xiao Lingxi fueron secuestrados por el Clan
del Cielo Abrasador y esta vez fue aún más incontrolable que antes! Su ira se mezcló con llamas y se quemó
violentamente, e incluso el mundo que veía estaba cubierto de una capa de escarlata.
La voz de Qi Zhencang vino de lejos. Las llamas en el cuerpo de Yun Che temblaron violentamente mientras
de repente cayeron del cielo hacia el Ejército Divino Fénix.
Más de cinco kilómetros de tierra cercana temblaron violentamente. Las llamas en Yun Che fueron
acompañadas por una tormenta de energía profunda extremadamente fuerte y fue lanzada a su alrededor.
Incontables soldados del Ejército Divino Fénix estaban rodando por el suelo mientras lloraban de miedo, e
incluso los montones de la caballería gritaban por miedo. Cuando cada uno de ellos se levantó de la tierra en
apuros, y miró la sombra de una persona que estaba cayendo del cielo, cada una de sus pupilas
instantáneamente se agrandaron hasta que casi estallaron...
Porque vieron la escena más aterradora de toda su vida.
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Más de cinco kilómetros del suelo se derrumbó severamente, con el pie de Yun Che como centro. Un sinnúmero
de grietas en el suelo irradiaba hacia afuera, la grieta más larga se extendía hasta que llegaba lo más lejos que
uno podía ver, y tenía tres metros de ancho. Y dentro de los tres mil metros de área a su alrededor, el Ejército
Divino Fénix originalmente densamente lleno, desapareció, incluso esos cadáveres densamente apilados
desaparecieron sin dejar rastro ... ¡A continuación, trozos de armadura y los restos de los cadáveres cayeron
del cielo, convirtiéndose en una verdadera lluvia de sangre!
"¡Todos ... ustedes ... van ... a morir!"
Innumerables soldados del Ejército Divino Fénix se derrumbaron en estado de shock y horror extremo. Más de
diez mil compañeros no podían darles ningún sentido de seguridad. El sonido resonaba en sus oídos ... ni
siquiera parecía ser la voz de un ser humano, sino la mortífera maldición de la muerte.
"¡Este es ... el poder de un Monarca!"
Dijo Feng Feiheng mientras su voz temblaba. ¡Él no podía entender cómo un Monarca aparecería en el territorio
de esta Nación del Viento Azul! Su impulso y todas sus acciones demostraron obviamente que él tomó partido
con la Nación del Viento Azul ... La pequeña Nación del Viento Azul, el pico de su reino profundo estaba
solamente en tronos, ¿cómo era posible para ellos tener a un monarca como aliado?, un Monarca era un tipo
de existencia distante que miraba hacia abajo a todo el universo, ¿por qué un ser honorable como él ayudaría
a la pequeña Nación del Viento Azul?
"¿Qué? Mo ... ¿¡monarca!?"Las palabras de Feng Feiheng hicieron que Qi Zhencang y Duan Qinghang
perdieran el color en sus caras simultáneamente por miedo. ¡Aunque los dos eran sólo Tronos, ¡sabían
claramente lo que significaba el concepto de "Monarca"! Su Nación Divino Fénix, el Maestro Feng Hengkong
de la Secta Divino Fénix, estaba también en el apogeo de Overlord, y los cincuenta y seis ancianos eran sólo
Overlords de mitad de la última etapa ... En toda la Secta Divino Fénix, sólo entre personas como los Grandes
Maestros de Sectas y Grandes Ancianos, existían unos pocos, más de diez Monarcas, y estas personas, eran
el verdadero fundamento de la Secta Divino Fénix. Eran una existencia que superaba al mundo. Casi nunca
mostraban sus rostros normalmente, e incluso cuando Feng Hengkong los conociera, sería muy respetuoso
con ellos.
Millones de soldados del Ejército Divino Fénix fueron suficientes para destruir la Nación del Viento Azul, pero
cuando se enfrentaron a un Monarca real, no eran muy diferentes a millones de hormigas.
"Comandante Qi, ¿qué hacemos? ... Si realmente es un Monarca ..." Dijo Duan Qinghang con voz temblorosa.
¡Después de haber pasado la mayor parte de su vida en el campo de batalla, incluso cuando se enfrentaba a
enemigos eran diez veces más fuertes que su ejército, no entraría en pánico en absoluto, pero si la persona
ante sus ojos era realmente un Monarca, entonces no era algo que se podría luchar con un “ejército”!
Porque cuando uno alcanzaba este alto reino que podía mirar hacia el cielo ... los llamados números,
armamentos, disposición de tropas, moral, estrategias ... Todos estos se convertirían en bromas inútiles.
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"No debería ser así ... ¡Absolutamente no debería ser así! ¿Cómo es posible que un monarca ayude a la
pequeña Nación del Viento Azul?” Feng Feiheng rechinó los dientes y dijo: "Déjame ir a él y ..."
La voz de Feng Feiheng se detuvo repentinamente en ese momento, porque mientras las llamas del cuerpo de
Yun Che se dispersaban y la lluvia de sangre que estaba en todo el cielo se detuvo, vio claramente el rostro de
Yun Che ... En ese instante sus pupilas se encogieron abruptamente, cuando él gritó, "Yun ... ¡¡Yun Che!!"
Aunque Qi Zhencang y Duan Qinghang habían oído hablar del nombre de Yun Che muchas veces, nunca lo
habían visto en persona antes. Pero para Feng Feiheng, como el mayor de la Secta Divino Fénix, hace tres
años, él estaba naturalmente en el Torneo de Clasificación de las Siete Naciones ... Aquellos que habían
experimentado ese Torneo de Clasificación de las Siete Naciones personalmente nunca olvidarán la cara de
Yun Che por el resto de sus vidas.
Cuando Feng Feiheng gritó el nombre de Yun Che, los ojos de Cang Yue que estaban mirando la espalda de
Yun Che ya eran sombríos. Sus ojos y sus labios temblaban, pero ningún sonido salió entre sus labios. Estaba
aturdida mientras extendía el brazo hacia la dirección de Yun Che, y sus pies trataban de moverse hacia él
inconscientemente, pero su visión se volvía más y más borrosa, incluso la fuerza de todo su cuerpo estaba
desapareciendo por completo sin un sonido, haciendo que su cuerpo cayera lentamente
"¡Su majestad!" Dongfang Xiu y Qin Wushang querían sostenerla en pánico, pero una sombra de oro de repente
se balanceó, y una tormenta increíblemente feroz les abrumó, repentinamente haciéndolos indefensos y
golpeándolos hacia atrás, casi cayendo al suelo. Cang Yue, que casi cayó en el suelo, fue sostenido en los
brazos de un hombre en ropa dorada. Enfocó sus ojos y miró a la persona que la sostenía, entonces, sus ojos
se ensancharon inmensamente al mismo tiempo.
"Yun ... ¿¡Yun Che!?"
"¿Realmente eres tú?"
Yun Che sostenía a Cang Yue en sus brazos, y la ira que estaba al borde de ser incontrolable estaba rodeada
por un profundo y suave sentimiento y satisfacción, y lentamente se calmó. Él tenía la espalda frente a ella
antes, pero justo cuando ella empezó a caer, era como si hubiera una voz que le llamara desde el fondo de su
corazón, lo que le hizo girar sobre el instinto y correr hacia ella.
"Yue'er ..." Se sujetó al cuerpo que era mucho más débil de lo que era hace tres años. Su corazón estaba en
un dolor extremo, y no sabía si debía sentir odio o alegría. Odiaba que hubiese llegado el desastre a la Nación
Viento Azul, y la presión de la condena de la nación fue llevada pesadamente por ella durante tres años. Se
alegró de que pudiera regresar en el tiempo en este último momento, y aun así ser capaz de sostenerla en sus
brazos.
Si volvía un poco más tarde ... No podía atreverse a pensar en las consecuencias.

Noveligeras

Lurixer

Los ojos de Cang Yue estaban desenfocados como la niebla, y ella miró a Yun Che que estaba cerca de ella
abiertamente. En este momento, ella no tenía el prestigio o la determinación que ella tenía normalmente; Ella
era tan débil que hacía doler el corazón de la gente. Sus labios se movieron ligeramente, y su voz era como si
todavía estuviera soñando, "Ma ... rido ... ¿Eres ... realmente tú ...?"
"¡Soy yo! ¡Soy yo! "Yun Che asintió con la cabeza tan fuerte como pudo," Estoy de vuelta ... "
"Estoy soñando…"
"¡Por supuesto que no!" Yun Che inmediatamente sostuvo la palma de Cang Yue contra su cara para dejarla
sentir la temperatura de su cuerpo, "Estoy aquí. Aquí en una pieza ... Mírame de cerca, esto no es un sueño.
Yo no morí ... No morí en absoluto ... Mi Yue'er todavía estaba esperando que yo regrese, ¿cómo podría morir
...? "
El calor, el cuerpo y el olor que ella extrañaba y anhelaba en sus sueños ... Las lágrimas de Cang Yue se
inundaron de sus ojos ... En este momento, el Divino Fénix, la guerra, la destrucción de la nación, la
determinación, el odio ... nada era importante. La figura de la persona que había vuelto a su lado como un
sueño había llenado completamente su corazón y alma. Ella le acarició la cara a Yun Che. Su visión era como
un borrón, y su voz era como si estuviera en un sueño imposible, "Mi hermano Menor Yun ... Mi marido no murió
... Eso es genial ... eso es ... genial ..."
Habló en voz baja mientras lloraba, sus brazos caían lentamente, y sus ojos también se cerraban lentamente
... Bajo el gran choque de su corazón y su alma, ella pacíficamente se desmayó en los brazos de Yun Che, sólo
había una lágrima cayendo silenciosamente de la esquina de su ojo.
Yue Che apretó la palma de su mano sobre su pecho e introdujo la energía del cielo y la tierra en su cuerpo.
Su vitalidad interna era increíblemente débil; Yun Che podía imaginar que probablemente no había dormido
durante muchos días y noches.
"Yue'er, descansa bien ... Yo me encargaré del resto." Yun Che masculló suavemente en voz baja. Sostuvo a
Cang Yue, se levantó lentamente, se enfrentó a Dongfang Xiu y Qin Wushang que tenían sus rostros totalmente
rojos, se inclinó ligeramente y dijo: "Jefe del Palacio Dongfang, Jefe del Palacio Qin, gracias a ustedes dos por
proteger a Yue'er ... Gracias por su duro trabajo."
"Esto es ... parte de nuestro trabajo." Cuando miró a Yun Che, las emociones de Dongfang Xiu no pudieron ser
calmadas. Hace tres años, fue enterrado en el Arca Profunda Primordial, no había manera de que pudiera haber
sobrevivido. La Nación Viento Azul había perdido a su príncipe consorte y perdido su perla más brillante. ¡Pero
... vivió y volvió! ¡Y su poder aumentó trascendentalmente!
No se atrevió a adivinar la fuerza de Yun Che ahora, pero matando a una figura como el Anciano de la Secta
Divino Fénix en unas pocas respiraciones, el Yun Che ante sus ojos ... Este joven que una vez había movido
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todo el Palacio Profundo del Viento Azul, su plano de energía profunda ahora ya era tan fuerte que ni siquiera
podía verlo.
"Es bueno que estés de vuelta, es bueno que estés de vuelta", Qin Wushang asintió con la cabeza, muy
abrumado, ya no sabía qué decir.
Xiao Yun y los otros aterrizaron desde el cielo, llegaron detrás de Yun Che, y Yun Che puso a Cang Yue que
estaba en sus brazos en los brazos de Número Siete Bajo el Cielo, "Séptima hermana, protégela por mí. Ella
es mi esposa."
Número Siete Bajo el Cielo asintió con la cabeza en afirmación, "Hermano Mayor Yun, no te preocupes. A
menos que muera, nadie se atreverá a acercarse a ella.”
"Mn," Yun Che asintió ligeramente, no hubo alegría ni tristeza en su expresión, fue tan tranquilo que hizo que
la gente sintiera miedo en su corazón. Sus ojos se volvieron hacia Xiao Yun y de repente dijo: "Xiao Yun, ¿has
matado a alguien?"
"¿Ah?" Xiao Yun aturdido por un momento, y negó con la cabeza, "N ... No."
Yun Che se dio la vuelta, observando el densamente poblado Ejército Divino Fénix en el norte, y la ira y la
intención asesina hirvieron en sus ojos una vez más: "¡Si quieres convertirte en un verdadero hombre, de hoy
en adelante, deja que la sangre fresca del enemigo cubra tus manos! "
Una vez que su voz terminó, el cuerpo de Yun Che ya había disparado hacia fuera, llevando un odio interminable
hacia el Ejército Divino Fénix que había llevado a la Nación del Viento Azul a las profundidades de la
desesperación.
Xiao Yun se quedó allí sin comprender, sin saber qué hacer.
"A pesar de que lo que más odia nuestro Clan Élfico es matar y guerrear", dijo el Número Uno Bajo el Cielo,
abriendo la boca lentamente, "hoy, si fuera usted, definitivamente haría que mi cuerpo se cubriera por la sangre
fresca de estas personas ... Mira de cerca esta tierra que era originalmente tranquila y pacífica. Ahora está
siendo asaltada por enemigos y empapada con la sangre de su gente ... Esta tierra estaba plagada de heridas
abiertas, enterradas con decenas de miles de personas ... ¡Frente a este tipo de enemigo que ha cometido un
crimen que no se puede perdonar, y que ha perdido su humanidad, la tolerancia y la misericordia no sólo son
baratos, sino que son estupideces! "
"¡No te olvides, esto no es sólo la patria de Yun Che ... es también tu patria!"
Xiao Yun, "!!!!"
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ATG - Capítulo 654 - Masacre Sangrienta
“¿Yun Che? ¿Qué ... qué Yun Che?”
"El príncipe consorte de la Familia Imperial del Viento Azul ... Él personalmente desafió a la Secta Divino Fénix
por sí mismo todos esos años atrás ... ¿Qué otro Yun Che podría haber?" Feng Feiheng gritó con una voz
ronca.
"¿Pero no murió hace tres años en el Arca Profunda Primordial?" Qi Zhencang y Duan Qinghang tenían miradas
estupefactas en sus rostros. "Por otra parte, el Yun Che todos esos años solamente tenía una fuerza profunda
que estaba en el Reino Profundo Tierra mientras que su fuerza real era comparable a un trono de última etapa
... Pero la fuerza de esta persona incluso hizo que el Cuadragésimo Tercer Anciano ..."
"¡Quiero saber la razón detrás de esto aún más que los dos!" Feng Feiheng rugió mientras rechinaba los dientes,
sus ojos se dilataron en mayor medida. "Pero él es ese Yun Che ... ¡no puede haber error!"
"... Entonces, ¿qué debemos hacer ahora mismo? Si es realmente un monarca ... "
"¡¡Retirarnos!! ¡Por supuesto que nos retiraremos!" Feng Feiheng gritó en voz baja," ¿O podría ser que usted
es lo suficientemente ingenuo como para pensar que decenas de miles de soldados realmente pueden resistir
el poder de alguien en el Reino Profundo Soberano?"
Al principio estaba preparado para reunir todas sus agallas y usar la fama de la Secta Divino Fénix y su estatus
como uno de sus mayores para negociar con este temible Monarca que apareció de la nada. Pero después de
descubrir que esta persona era realmente Yun Che, todos estos pensamientos salieron volando de su cabeza
... Hace tres años, él se atrevió a venir por sí mismo al territorio de la Secta Divino Fénix para asumir a toda la
secta por sí mismo. Y aunque se enfrentó al Maestro de la Secta Divino Fénix y a muchos otros ancianos, no
perdió ni siquiera un poco de su aura imponente.
Su potencial innato y su fuerza eran incomparablemente fuertes, mientras que su temperamento era aún más
tiránico e inflexible.
Yun Che se había atrevido a asumir a la Secta Divino Fénix todos esos años cuando sólo estaba en el Reino
Profundo Tierra, y él en la actualidad ... ¡no estaría sujeto por el temor que los hombres comunes tenían de la
Secta Divino Fénix!
Además, en este momento, estaba liberando un aura de odio que haría temblar el cielo y la tierra.
El rostro de Qi Zhencang se contrajo, y sin el menor indicio de vacilación, sacó su Jade de Transmisión de
Sonido y gritó, "¡Todas las fuerzas retírense ... empiecen a hacer una retirada completa!"
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La orden urgente de Qi Zhencang aturdió a un gran número de comandantes, y casi todos pensaron que había
algún problema con sus oídos. En respuesta, muchas preguntas se transmitieron a Qi Zhencang a lo largo de
estas líneas, "¿Re ... Retirarnos? ¿Sólo por ... una persona?”
"¡Tú idiota!" Qi Zhencang rugió en furia, "Él no es sólo un mero hombre ... ¡él es un Monarca! ¡¡Monarca!! El
Cuadragésimo Tercer Anciano acaba de morir a sus manos sin siquiera ser capaz de montar la menor
resistencia, ¿son todos ciegos? Hagan una retirada completa ... ¡dense prisa y retrocedan tan rápido como
puedan!"
Antes de que Qi Zhencang pudiera poner su Jade de Transmisión de Sonido, de repente sintió que todo su
cuerpo se enfriaba. Inconscientemente, alzó la cabeza y vio que la figura de oro volaba lentamente desde la
parte superior de la pared ... Un aura de furia, resentimiento y de violencia abruptamente estrechó su alma,
haciendo que toda la sangre de su cuerpo dejara de fluir instantáneamente bajo esa opresión extrema. Además,
a lo largo de todo el campo de batalla, las seiscientas mil tropas del Ejército Divino Fénix y las menos de
cincuenta mil tropas restantes del Ejército del Viento Azul se congelaron instantáneamente también ... Incluso
el Número Uno Bajo el Cielo tenía una expresión de profunda conmoción y miedo en su cara.
En el Continente Profundo Cielo, esta fue la primera vez que Yun Che ... liberó completa e irrestrictamente su
intención de matar sin ninguna reserva. Era tan intensa que era casi tangible, y era lo suficientemente violento
como para que el pelo de cada uno se pusiera de punta y causara que sus cuerpos y almas se sintieran como
si hubieran sido sumergidos en las profundidades de un lago helado.
"¡Todos ustedes ... pueden irse al infierno!"
Una luz roja destelló en la mano de Yun Che, y la Espada Heaven Smiting apareció y se lanzó hacia delante.
¡¡¡Auge!!!
Yun Che sólo había barrido su espada una vez, sin usar ninguna técnica elaborada o arte profundo, sin
embargo, ese ataque causó una enorme explosión que pareció desgarrar el cielo y hacer que la tierra se
derrumbara. La tierra delante de Yun Che se había doblado completamente y la arena estaba volando por todas
partes, mientras varios miles de soldados del Divino Fénix fueron inmediatamente sorprendidos por la
incomparablemente fuerte tormenta de energía profunda. Antes de que pudieran pronunciar un solo gemido de
desesperación, se habían reducido a brillantes flores de sangre roja que giraron espectacularmente en el aire
junto con los restos de su cuerpo, y muy pronto, la amplia extensión de tierra se tiñó de rojo con el color de la
sangre fresca que perforaba los ojos.
¡Sólo un barrido de su espada había causado que tres mil soldados del Divino Fénix ... murieran una muerte
terrible y miserable!
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Qi Zhencang estaba situado en medio del ejército, por lo que aún estaba muy lejos de la acción, pero esta
escena lo sacudió tanto que casi hizo que su alma volara. Sostuvo el Jade de Transmisión de Sonido en un
golpe mortal y gritó con todas sus fuerzas, "Todas las tropas ... Retirada ...¡¡ Ahhh!!"
Después de los numerosos gritos de Qi Zhencang, que se llenaron de alarma, la figura de Yun Che ya se había
acercado con una velocidad que no podía ser comprendida a simple vista. La gigantesca espada escarlata en
su mano liberó una luz carmesí profunda y un aura tan violenta que no podría describirse cuando explotó en
medio del Ejército Divino Fénix que aún no había vuelto a sus sentidos.
¡¡¡¡Booom!!!!
Una explosión que destrozaba la tierra engulló completamente la audiencia de todos. Al instante, la luz en el
cielo se volvió excepcionalmente oscura ... y eso definitivamente no era porque el cielo se había envuelto
repentinamente en nubes oscuras. Debido a que los kilómetros de tierra en los alrededores habían sido
enviados a un gran trastorno, llevando consigo a decenas de miles de soldados del Ejército Divino Fénix. Estos
soldados fueron lanzados miles de metros en el cielo, y en ese momento, el cielo y la tierra parecían haber sido
completamente volcada. Por otra parte, todo el cielo estaba lleno de tierra negra y soldados del Divino Fénix
que estaban aterrorizados. Pero estos lamentos de terror sólo duraron unos cuantos momentos más cuando
sus cuerpos fueron destrozados en pedazos que eran más pequeños que granos de arena por una tormenta
de espada pesada extremadamente violenta y furiosa.
Crash…
La tierra negra que llenaba el cielo cayó al suelo, pero ni un solo soldado de las decenas de miles de soldados
del Divino Fénix pudo aterrizar en el suelo ... porque lo único que revoloteaba al suelo eran fragmentos
destrozados de sangre y huesos. Además, ni siquiera un único dedo entero podía encontrarse entre los restos,
mucho menos un cuerpo entero.
Una vez que la tierra que había sido lanzada hacia el cielo aterrizó hacia abajo, su color ya no era gris y amarillo.
En cambio, se había convertido en un color chocante, de color rojo apagado, y estaba mezclado con
innumerables fragmentos rotos de armaduras rojas y armas. Por encima de la tierra, la energía aún no
dispersada de la espada pesada causó rayas de aire distorsionado que silbaban y crepitaban.
Había pasado sólo un instante en el enorme campo de batalla... y en realidad sólo había sido un instante, pero
se transformó en un purgatorio lleno de sangre, terror y lamentos angustiosos. La gente murió sin dejar un
cuerpo entero, y los que seguían vivos se estremecieron, lamentaron y sintieron que su valor se deshacía ...
Numerosos soldados del Divino Fénix que no habían sido afectados por el ataque cayeron al suelo y se
enroscaron de miedo, sus pupilas se contrajeron. Además, la escena que se había desplegado ante ellos era
tan aterradora que sus almas prácticamente habían dejado sus cuerpos, lo que les había llevado a recuperarse.
El ambiente era sofocante. De hecho, lo que todo el mundo sentía era el pináculo de la opresión. Cada persona
del Ejército del Viento Azul tenía los ojos ensanchados en platillos, y ninguno de ellos sospechaba que soñaran.
El Ejército Divino Fénix que habían odiado implacablemente había sido aplastado en un instante, por lo que
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deberían haber estado llenos de alegría en su lugar ... pero la escena que había aparecido ante sus propios
ojos les hizo soportar un shock y un miedo que era casi tan grande como el Ejército Divino Fénix. Incluso Feng
Yunlie, que veía la muerte con ecuanimidad, no pudo volver a sus sentidos durante un largo período de tiempo
mientras se quedaba allí parado, mirando con los ojos tan redondos como lunas pequeñas.
Xiao Yun vio la sangre que llovía desde el cielo, la cantidad interminable de cadáveres rotos y la tierra que
había sido teñida de rojo en un instante. La gran determinación que había sostenido anteriormente se sacudió
gravemente. Se giró ferozmente y las palmas de sus manos cubrieron su rostro tan blanco como una sábana.
"No puedo hacerlo ... realmente no puedo hacerlo ..."
Número Siete Bajo el Cielo lo abrazó y lo consoló apresuradamente, "Está bien ... está completamente bien.
Me gusta el Hermano Yun, una persona tan amable que no estaría dispuesto a lastimar a un pequeño animal.
Si realmente te vuelves como el Hermano Mayor Yun, yo ... realmente tendría miedo en su lugar, así que ...
realmente está bien. "
La expresión del Número Uno Bajo el Cielo también se había vuelto extremadamente fea. Volvió el rostro y ni
siquiera se atrevió a mirar el campo de batalla que había sido teñido del color de la sangre mientras murmuraba
en voz baja: “Pensar que hubo en realidad un asesinato tan espantoso ... que existe en este mundo ... huuu ...
"
Como los comandantes del ejército, Duan Qinghang y Qi Zhencang habían pasado la mayor parte del tiempo
en un aturdimiento ya que nunca habían presenciado el poder de un Monarca antes. Personalmente fueron
testigos de cien mil soldados ... un total de cien mil hombres, bajo un solo golpe de la espada de Yun Che ...
sólo un golpe, las muertes violentas y horrorosas.
Sin mencionar el hecho de que ni siquiera se les dio la menor oportunidad de resistir o luchar ... pero ni siquiera
murieron dejando un cadáver atrás; ¡No había nada que enterrar!
El Ejército Divino Fénix que podía barrer a las otras seis naciones y todo bajo el cielo, el Ejército Divino Fénix
que poseía el mejor equipo y la más alta aptitud, frente a este único hombre, ¡ni siquiera eran hormigas!
Lo que es más, a pesar de que habían pasado por muchas batallas y sus corazones eran como piedras, en ese
momento, su espíritu se había derrumbado por completo ... Qi Zhencang tropezó hacia atrás en shock y miedo,
aterrizando en sus nalgas con un golpe. Después de eso, él frenéticamente gritó como si se hubiera vuelto loco,
"Dispérsense ... ¡rápidamente dispérsense!"
Los aullidos de Qi Zhencang casi le arrancaron la garganta, y el Ejército Divino Fénix, que aún estaba
acobardado por el miedo y la conmoción, se despertó, como si hubieran sido despertados de una pesadilla.
Ellos soltaron un grito estrangulado y frenéticamente se revolvieron hacia atrás ... su espíritu se había
derrumbado, e incluso sus comandantes se asustaron sin razón, por lo que las decenas de miles de soldados
que componían el Ejército Divino Fénix no se preocupaban por la disciplina militar en absoluto. En vez de eso,
huían como pollos sin cabeza, y lo único que les importaba era huir con la mayor velocidad posible lejos de ese
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diablo aterrador que había descendido de los cielos. En un abrir y cerrar de ojos habían sido derrotados y
numerosos hombres habían perdido la vida bajo los pies de sus compatriotas.
Pero Yun Che, cuyo odio llenaba los cielos y la tierra y que había perdido completamente el control de su deseo
de matar, no se detendría sólo porque huían. Sus ojos se convirtieron en un rojo carmesí, y se elevó hacia el
cielo cuando las llamas del Cuervo Dorado comenzaron a acumularse rápidamente. En un instante, se hinchó
en una conflagración que era de decenas de metros de ancho, y de lejos, parecía como si otro sol carmesí
hubiera aparecido en el cielo.
"¡Ruptura del Sol Ardiente!"
El "sol" carmesí explotó en lo alto del cielo y causó que los fuegos de destrucción llovieran. Éstas eran llamas
del Cuervo Dorado, las llamas tan destructivas que incluso el contacto más leve con ellas había consignado a
Feng Feiying que era un Anciano del Divino Fénix a la muerte. Entonces, ¿cómo podría ser algo que podría ser
soportado por los soldados normales del Ejército Divino Fénix? Las llamas carmesíes que cubrían el cielo
llovían, y cualquier soldado del Ejército Divino Fénix que entrara en contacto con estas llamas se encendía
instantáneamente en antorchas humanas antes de derrumbarse en montones de cenizas ... o en algunos casos
habían sido borrados en la nada.
Gritos, sollozos, rugidos, gritos de terror y el sonido de la combustión ... la atmósfera en este campo de batalla
se había convertido en un funeral funesto del infierno.
A medida que el Ejército Divino Fénix, que era "incomparable bajo el cielo", barrió por el Viento Azul,
conquistando su capital y tomando el control, lo cual se suponía que era algo tan simple como robar dulces de
un bebé. Nunca en sus sueños más salvajes hubiesen imaginado que se encontrarían con un demonio tan
poderoso y extremadamente cruel como Yun Che. La fuerza profunda de Feng Feiheng estaba circulando
frenéticamente, y su velocidad había sido empujada a su límite máximo cuando los sonidos que escuchó a su
alrededor lo hizo descender en una pesadilla. En ese momento, de repente sintió que todo su cuerpo se
enfriaba, e inconscientemente volvió la cabeza hacia atrás. Para su conmoción y miedo, descubrió que Yun
Che estaba a sólo decenas de metros de distancia de él.
Las pupilas de Feng Feiheng se dilataron y él apretó los dientes con ferocidad mientras usaba "Las llamas de
Fénix que Quema los Cielos" mientras todas las llamas de fénix en su cuerpo explotaban hacia Yun Che.
El rostro de Yun Che era tan oscuro que parecía el dios de la muerte que vivía en la vida desde el mismo
infierno. Frente al ataque de Feng Feiheng, la Espada Heaven Smiting en su mano bailó brevemente en el aire
... y desde que las poderosas llamas de Feng Feiheng entraron en contacto con el poder de su espada pesada,
se redujo instantáneamente a flores de fuego que se dispersaron en el aire. Sin embargo, la tormenta de energía
profunda generada por la espada pesada no fue afectada, y en medio del aullido del aire roto, se estrelló
violentamente en el pecho de Feng Feiheng.
¡¡Bang!!
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Tres flechas de sangre salieron dispararas consecutivamente de la boca de Feng Feiheng. Él aterrizó
pesadamente en la tierra, y antes de que él pudiera levantarse otra vez, Yun Che lo había levantado por el
cuello. Con eso, una sensación helada de muerte impregnó su cuerpo por detrás.
"Yo ... Yo soy Feng Feiheng ... el decimonoveno anciano de la Secta Divino Fénix ... no se te permite matarme
..." dijo Feng Feiheng mientras sus músculos y nervios temblaban violentamente. "Si no ... si no, la Secta Divino
Fénix definitivamente no te dejará ... ¡¡Arghhhh!!"
¡¡¡Auge!!!
Mientras Feng Feiheng soltaba un grito desolado y miserable, un racimo de fuego explotó por su espalda,
haciendo que este anciano Divino Fénix, que se había sentido sin igual en este mundo durante la mayor parte
de su vida, se convirtiera en cenizas ardientes que se esparcieron por el vasto cielo.
ATG - Capítulo 655 - Cenizas del Manantial Amarillo
Qi Zhencang y Duan Qinghai nunca antes habían presenciado la fuerza de un Monarca, pero eran muy claros
sobre qué tipo de existencia era un Overlord. Incluso en la nación más fuerte entre las Siete Naciones, el Imperio
Divino Fénix, un Overlord era una existencia poderosa que era semejante a un dios ... Pero después de Feng
Feiying, ellos personalmente presenciaron que el Overlord de última etapa Feng Feiheng fue asesinado por
Yun Che dentro de dos pasos.
El horror y la alarma en los corazones de estas dos personas no podían elevarse más. Volvieron sus cabezas
y, para su asombro, el Ejército Divino Fénix, que había sido ilimitado como un océano, ya se había reducido a
casi nada. Pero los incendios de la catástrofe seguían cayendo incesantemente del cielo, enviando segmentos
del Ejército Divino Fénix a un infierno ardiente.
Qi Zhencang usó su dedo tembloroso para presionar el Jade de Transmisión de Sonido y gritó: "Todos
dispérsense ... ¡La vanguardia, muévase hacia el este! ¡La retaguardia dispérsese hacia el sur! ¡Y el resto de
ustedes, huyan hacia el oeste!"
Bajo las órdenes de Qi Zhencang, el Ejército Divino Fénix que huía comenzó a dispersarse en tres direcciones
diferentes. Huir en una dirección sólo haría más fácil para el enemigo matarlos, pero huir en tres direcciones
obligaría a Yun Che a elegir entre las tres.
Ante el disperso Ejército Divino Fénix, Yun Che se detuvo en el aire y detuvo su persecución, como si estuviera
considerando qué dirección iba a tomar. Qi Zhencang, que huía hacia el este, observó a Yun Che que se había
detenido en un punto y respiró ferozmente un suspiro de alivio. Después de eso, utilizó toda su fuerza profunda
para huir ... era la primera vez en su vida que había huido de una manera tan patética. Incluso durante sus
peores derrotas, nunca fue forzado a huir de esta manera ... pero en este momento no estaban huyendo de la
batalla; En cambio, estaban escapando de la masacre de un demonio.
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Yun Che todavía no había perseguido a nadie a pesar de que había pasado un largo período de tiempo. Sólo
se quedó allí, observando cómo los tres grupos de los soldados del Divino Fénix huían a la mayor velocidad
que podían reunir. Pero los resplandores ardientes que ardían en sus ojos y la intención asesina que estaba
hirviendo por todo su cuerpo no habían disminuido en lo más mínimo ... En este momento, finalmente hizo su
movimiento, pero en lugar de dar caza, voló más alto en el cielo hasta que estaba a miles de metros sobre el
suelo.
Mientras flotaba alto en el aire, podía ver a todos los soldados del Ejército Divino Fénix huyendo.
"¡Malos perros del Divino Fénix ... todos ustedes ... deben morir!"
La suave sentencia de odio de Yun Che ... aunque era suave, era como una maldición del diablo que atravesaba
el corazón, y resonaba claramente en los oídos y el alma de todos.
Su brazo se elevó lentamente en el aire, y una columna de llamas carmesíes comenzaron a arder delante de
él. Esta columna de llamas no era intensa; En cambio, brillaba con una luz extraña cuando empezó a brillar de
un rojo ardiente en el aire ... Frente a estos soldados Divino Fénix, todas las llamas que había utilizado desde
el principio eran llamas de Cuervo Dorado en lugar de las llamas de Fénix que eran más fáciles de controlar.
Porque sólo la crueldad y la violencia de las llamas del Cuervo Dorado podían desahogar la ira y el resentimiento
que ardía en su corazón.
Ese aterrador "demonio" se detuvo en un punto y no los persiguió durante mucho tiempo, por lo que el vuelo
completo del Ejército Divino Fénix se fue haciendo cada vez más relajado. Esto era porque pensaban que
habían escapado de la cruel guadaña del diablo. Pero en ese momento, de pronto sintieron que la temperatura
en el aire aumentaba bruscamente. Pasó de cálido a caliente a un calor abrasador que les causó incomodidad
... y después de tan sólo unas cuantas respiraciones cortas, parecía que se estaban colocando sobre su piel
estratos ardientes de hierro candente.
Fue hasta el punto en que hasta el aire que respiraban quemaba sus órganos internos y los hizo girar
ferozmente. Además, este terrible calor seguía aumentando con cada respiración que tomaban. Volvieron la
cabeza hacia atrás en estado de shock y miraron hacia la figura en el cielo que se quemaba con llamas
escarlatas ... El aire parecía haberse transformado en llamas deformes que quemó su piel hasta que se puso
roja. Además, la armadura roja carmesí que estaba firmemente ajustada a sus cuerpos era como el hierro
candente, y causaba que más y más soldados Divino Fénix lloraran de un dolor agonizante.
"¿Qué ... qué está pasando?" Qi Zhencang tenía la protección proporcionada por tener la fuerza profunda de
un trono, pero todavía se sentía como si hubiera sido colocado en un horno enorme, y todo su cuerpo ardía de
dolor. Sus ojos se abrieron y él rígidamente contuvo la respiración porque el aire que fluía en sus pulmones
estaba más caliente que las llamas. No sólo eso, sino debajo de él, muchos de los soldados del Ejército Divino
Fénix habían detenido su retirada y estaban rodando en el suelo en agonía indescriptible en su lugar mientras
ellos frenéticamente trataban de despojar su armadura de sus cuerpos. Hace tiempo que la armadura se había
vuelto tan caliente como la lava fundida, y estaba tenazmente pegada a la piel, hasta el punto de que su
extracción forzosa también arrancaría una buena porción de carne y sangre quemada.
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Los llantos lamentosos y lúgubres que llenaban el aire sonaban como si fueran despedidos por espíritus
malignos recibiendo un castigo infernal.
Este purgatorio de llamas que descendía lentamente desde arriba, envolvió el área en un radio de treinta y
cinco kilómetros alrededor de Yun Che. Sin excepción, todo el Ejército Divino Fénix fue abarcado en esa área
también. Naturalmente, la parte norte de la Ciudad Imperial del Viento Azul y el Ejército del Viento Azul no
fueron afectados por ellas. Lo único que notaron fue que el aire alrededor de ellos se había vuelto bastante
caliente. Pero todos ellos fueron testigos del estado actual del Ejército Divino Fénix, y los innumerables gritos
de miseria que arruinaron el aire sólo lo hicieron más claro para ellos.
“¿Qué está pasando?” Preguntó Número Siete Bajo el Cielo con asombro. De repente, su boca se abrió de par
en par y ella señaló en la dirección de Yun Che, "Eso ... eso es ..."
Una enorme figura de oro había aparecido, superpuesta sobre Yun Che. Era la figura de un pájaro
extremadamente hermoso y noble que se había manifestado con sus alas extendidas a lo ancho mientras
circulaba en el aire. La cabeza del pájaro se alzaba con altivez, y parecía una cabeza de ave fénix. Sus plumas
eran las más puras de oro, y parecía como si cada pluma resplandeciera con una llama de color dorado. Tenía
tres pies y sus plumas de la cola eran largas y compartían el mismo color dorado que el resto de su cuerpo.
Pero lo que acompañó a esta magnífica y esplendorosa figura de oro fue un aura de destrucción y una fuerza
opresiva que hizo temblar la tierra y el cielo.
“¡Es la imagen del Cuervo Dorado!” Exclamó Número Uno Bajo el Cielo con asombro. No era la primera vez
que veía la silueta del Cuervo Dorado. Cada vez que un Emperador Demonio usaba el Registro del Cuervo
Dorado del Mundo Ardiendo, aparecería la imagen del Cuervo Dorado, ya fuera por un instante o por un largo
período de tiempo. Pero todas las imágenes que había visto hasta ahora eran sólo ligeramente discernibles y
semitransparentes, y el color dorado de esas imágenes era también mucho más pálido. Pero la imagen ardiente
del Cuervo Dorado en Yun Che parecía casi tangible ... como si el verdadero Espíritu Divino del Cuervo Dorado
hubiera descendido en el plano material. Ese llamativo resplandor dorado era tan brillante que casi no podía
abrir los ojos, y el poder extremadamente tiránico y el aura de destrucción hicieron que su alma temblara
profunda e incontrolablemente. Sin mencionarlo, eso fue a pesar de que estaba muy lejos de la imagen y no
era el blanco del ataque.
Cuando todos los anteriores Emperadores Demonios tuvieron el despertar de su línea de sangre en las Tierras
Ancestrales del Cuervo Dorado, sólo se les dieron tres gotas de sangre, y en términos de comprender el
Registro del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo, sólo les dieron tres meses. El Emperador Demonio más
poderoso en la historia del Reino Demonio Ilusorio había alcanzado solamente el cuarto nivel del Registro del
Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo.
Sin embargo, en el caso de Yun Che, le habían otorgado nueve gotas de sangre. Debido a su cuerpo especial
de fuego de Dios Maligno y su altísima aptitud en el aprendizaje, en el lapso de tres meses, había comprendido
los siete niveles del Registro del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo.
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Eso quería decir que Yun Che, esta persona que había sido inducida en el Clan del Emperador Demonio, tenía
llamas de Cuervo Dorado que excedían a cada Emperador Demonio en la historia del Reino Demonio Ilusorio
... ¡e incluso el primer Emperador Demonio no sería capaz de compararse con él! En este momento, incluso si
todos los Emperadores Demonios anteriores estuvieran presentes en esta escena, estarían completamente
asombrados por el aura de Cuervo Dorado que fue lanzada por Yun Che, mucho menos el Número Uno Bajo
el Cielo.
Porque lo que Yun Che estaba mostrando era el séptimo nivel del Registro del Cuervo Dorado del Mundo
Ardiendo con el que nunca habían entrado en contacto antes y con el que ni siquiera se atrevía a soñar ...
"Todos ustedes ... pueden irse al infierno ... ahora ..." Yun Che cantó en voz baja, y cuando oyó los lamentos
de dolor que lo rodeaban, sus ojos brillaron con el éxtasis de la catarsis. El séptimo nivel del Registro del Cuervo
Dorado del Mundo Ardiendo ... Incluso teniendo en cuenta su fuerza actual, todavía podía manejarlo, y aun así,
todavía requeriría un consumo de energía extremadamente grande. Pero para estos invasores que habían
cometido crímenes indecibles contra la Nación del Viento Azul y para los cuales incluso diez mil muertos serían
insuficientes para limpiarlos de sus pecados ... tenían que morir ... ¡Todos ellos tenían que morir!
"El Dominio del Cuervo Dorado de la Destrucción Ardiente ... ¡Cenizas del Manantial Amarillo!"
Las llamas en el cuerpo de Yun Che y la imagen del Cuervo Dorado detrás de él se rompieron con un aullido
bajo ....
Un sonido rugiente que parecía señalar el fin del mundo tragó todos los otros sonidos en el área. Todas las
personas dentro de la Ciudad Imperial del Viento Azul y en sus paredes fueron testigos de cómo su entorno se
envolvió instantáneamente en llamas carmesí mientras su mundo se convertía en puras llamas ... el Ejército
Divino Fénix, la tierra, el horizonte y hasta el cielo se cubrió completamente de llamas. No podían ver nada más
que el fuego, y parecía como si el mundo entero se hubiera transformado en un purgatorio infernal de llamas.
Todos los ojos se habían ensanchado y todas las bocas se habían abierto al máximo, pero ninguna persona
soltó un sonido. Sus oídos se habían quedado sordos, y sus ojos estaban completamente deslumbrados por
las llamas carmesíes.
Dentro de las llamas aparentemente sin límites ni fronteras, todo fue despiadadamente quemado. Cada persona
allí fue testigo de la escena más impactante y aterradora de sus vidas. Estaban firmemente convencidos de que
incluso la erupción del volcán más temible en todo el Continente Profundo Cielo palidecería en comparación
con esta llama ilimitada que sacudía el cielo y la tierra y parecía tener el poder de acabar con el mundo. Número
Uno Bajo el Cielo, Número Siete Bajo el Cielo, y Xiao Yun habían crecido en las Familias de Guardianas que
estaban en los más altos niveles de poder dentro del Reino Demonio Ilusorio, por lo que sus experiencias eran
mucho más ricas que las del hombre común, pero frente a esta conflagración omnipresente, también se
sorprendieron al punto de que sus almas casi dejaron sus cuerpos ... así que, si era así para ellos, entonces
uno podía imaginar lo que era para todos los demás.
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El cielo sin límites había sido cubierto completamente de color carmesí. Este fuego que oscureció los cielos no
duró mucho tiempo, pero para los débiles y frágiles soldados del Ejército Divino Fénix, este terrible dominio del
Cuervo Dorado sólo necesitó un instante para hacer su trabajo. Después de diez respiraciones, el aire que se
había hinchado aulló mientras las llamas que llenaban el cielo cayeron gritando a la tierra .... Pero ni una sola
cara aturdida se apartó de esta escena; En su lugar, una expresión de shock y horror apareció en sus rostros y
en sus ojos.
"Ah ... ah ... ah ... ah ..." Cuando su audición comenzó a recuperarse, Xiao Yun escuchó sonidos temblorosos
que se derramaron incesantemente de su propia garganta.
La inmensa extensión de tierra frente a la Ciudad Imperial del Viento Azul se había vuelto terriblemente vacía.
Todo el radio de treinta y cinco kilómetros alrededor de Yun Che, todo lo que había dentro de él había
desaparecido ... los árboles marchitados, las ruinas de edificios, las dunas de arena, las piedras caídas y rotas
y la montaña de cadáveres y ríos de sangre ... ¡Todo eso había desaparecido!
El enorme y majestuoso Ejército Divino Fénix que tenía cientos de miles de tropas y que parecía un tsunami
que se desataba cuando se movilizaba había desaparecido por completo... ¡No habían sido barridos, habían
desaparecido! Porque en ese espacio vacío no había cadáveres, ni armaduras rotas, ni siquiera un rastro de
sangre ... todo había desaparecido por completo y no quedaba ni un solo rastro de su existencia.
La superficie de toda esa zona se había aplanado tan suave e incluso como un espejo, y la superficie era tan
blanca que hacía palpitar el corazón de todos ... Además de este color blanco, no había ningún otro color que
el ojo desnudo pudiera discernir. En el cielo de arriba, el color carmesí había comenzado a retroceder, pero las
nubes que habían estado flotando en el cielo habían desaparecido por completo. Ni siquiera quedaba un
pequeño fragmento.
Esto no fue una masacre ... ni siquiera fue una destrucción. ¡En vez de eso, simplemente hizo girar la tierra en
un radio de treinta y cinco kilómetros en una pizarra en blanco!
Yun Che se había convertido en la única existencia dentro de este espacio.
En medio de este mundo silencioso, Yun Che lentamente bajó la mano. Después de la extinción de esas llamas
que cubrían el cielo, la violencia y la crueldad en sus ojos habían ido disminuyendo gradualmente también.
Mirando la tierra vacía debajo de él, su expresión se había vuelto completamente tranquila. Lentamente, volvió
la cabeza hacia el noroeste ... esa era la dirección en que se hallaba el Imperio Divino Fénix.
¡Destruir a este Ejército Divino Fénix ... fue sólo el principio!
¡Él era alguien que definitivamente tenía que pagar sangre por sangre ... así que si llegaba a la venganza de
una nación entera, su odio llenaría los cielos!
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ATG - Capítulo 656 - Malas Noticias de la Nube Congelada (1)
"Maestro de Secta ... Maestro de Secta, algo grande ha ocurrido."
Fuera del Salón Principal de Fénix, una persona se precipitó ansiosamente y, antes incluso de que apareciera,
su voz de pánico lo precedió. Feng Hengkong dejó el mapa que tenía en sus manos y dijo con las cejas
hundidas: “¿Qué asunto podría haber causado tanta alarma?”
Esa persona rápidamente llegó ante Feng Hengkong. Él jadeó para respirar antes de proceder con una voz
asustada, "Los Cristales de Vida Escarlata del Décimo Noveno Anciano y del Cuadragésimo Tercer Anciano...
Se rompieron ... Ellos ya están ..."
"¿Qué?" La expresión de Feng Hengkong cambió abruptamente, y su voz se puso peligrosamente baja,
"¿Cuándo sucedió esto?"
"Acaba de ocurrir. No ha habido ni treinta respiraciones desde que los cristales se rompieron. Apresuradamente
traté de usar el Jade de Transmisión de Sonido para contactar con ellos, pero no pude enviar ninguna
transmisión. Parece que sus Jades de Transmisión de Sonido también han sido destruidos. "
Las cejas de Feng Hengkong se unieron fuertemente. "El Décimo Noveno Anciano y el Cuadragésimo Tercer
Anciano fueron nombrados observadores de la expedición que invadió el Viento Azul. Ayer, incluso me
transmitieron personalmente que sus tropas ya estaban dominando la Ciudad Imperial del Viento Azul y que
entrarían en ella dentro de unos días ... La Ciudad Imperial del Viento Azul, ¿podría todavía haber algún experto
allí que fuera lo suficientemente fuerte para matarlos?"
"¡Eso es definitivamente imposible!" Feng Hengkong rápidamente rechazó esta posibilidad; El Reino Profundo
del Emperador era el nivel más alto de cultivación en los practicantes profundos del Viento Azul, e incluso si
todos los Tronos en el Viento Azul cooperaran juntos, definitivamente no serían capaces de derrotar ni al Décimo
Noveno ni el Cuadragésimo Tercer Anciano. Que ellos fueran asesinados era aún más absurdo. "Envía
rápidamente una transmisión de sonido al comandante Qi Zhencang y haz que informe la situación exacta ahora
mismo".
Pero antes de que el Talismán de Transmisión de Sonido pudiera ser recuperado, una intensa aura de formación
profunda surgió del Jade de Transmisión de Sonido de Feng Hengkong. ¡Esta aura era asombrosamente una
que se emitía de una transmisión de diez mil millas! Las transmisiones de diez mil millas requerían el consumo
de un Talismán de Transmisión de Sonido de diez mil millas incomparablemente valioso, así que incluso si fuera
su Secta Divino Fénix, a menos que el asunto fuera realmente urgente, no utilizarían descuidadamente una
transmisión de diez mil millas. Feng Hengkong rápidamente agarró su Jade de Transmisión de Sonido, y una
voz que irradiaba shock y terror inmediatamente sonó fuera de ella, "Maestro de Secta ... No es bueno ... no es
bueno en absoluto ... El ejército principal ... no podemos contactar con ninguno de ellos en este momento…"
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"No se puede contactar con ninguno de ellos ... ¿qué significa eso?" La expresión de Feng Hengkong se volvió
oscura y su voz trajo consigo tonos de violencia.
"El Comandante Qi, el Vice Comandante Duan ... todos los comandantes de diez mil, mil, cien subdivisiones de
tropa, e incluso cualquier persona que tenía una Impresión de Transmisión de Sonido en ellos, no podemos
contactar ni siquiera con uno de ellos ... No es que no haya respuesta ... Es que ni siquiera somos capaces de
transmitir nada en primer lugar ... Parece que sus Jades de Transmisión de Sonido han sido destruidos. Y hasta
su misma existencia parece haber desaparecido de la faz de la tierra.”
"¡¡¿Qué?!! "La mano de Feng Hengkong temblaba ferozmente, y la persona a su lado estaba tan sorprendida
que su rostro se había vuelto completamente blanco.
Feng Hengkong envió una transmisión con las cejas hundidas: "¿Cuántas tropas más tienes bajo tu mando?
¿Y qué tan lejos están de la Ciudad Imperial del Viento Azul?”
"Este general tiene actualmente doscientas setenta mil tropas bajo su mando, y estoy a trescientos kilómetros
de la Ciudad Imperial del Viento Azul ... también tenemos al Quincuagésimo Segundo (52) Anciano
supervisándonos".
“Inmediatamente activa todas nuestras bestias voladoras y lleva contigo un mínimo de cincuenta mil hombres
y al Quincuagésimo Segundo Anciano. ¡Con la mayor velocidad posible, avancen a la Ciudad Imperial del Viento
Azul para verificar lo que sucedió exactamente! ¡No nos importa qué método utilice ... pero antes de que el cielo
se oscurezca hoy, definitivamente debe llegar a su destino! ¡No importa lo que vea, debe informarnos
inmediatamente una vez que llegue!”
"¡Este general obedece!"
Feng Hengkong guardó silenciosamente su Jade de Transmisión en su mano, y su expresión era
incomparablemente sombría. Conquistar el Viento Azul en tres años; Ese era el límite de tiempo que se había
fijado hace tres años. Ahora, tres años ya habían pasado, y ayer, cuando sus tropas habían llegado finalmente
a la Ciudad Imperial del Viento Azul y se preparaban para atravesar el corazón mismo de la Nación Viento Azul
... Sin embargo, de alguna manera, en el último obstáculo, un enorme e incomprensible cambio había ocurrido.
Esto causó que una premonición extremadamente ominosa naciera en su corazón.
El humo frente a Ciudad Imperial del Viento Azul había desaparecido por completo, y ni siquiera había
necesidad de ordenar el campo de batalla.
Los remanentes del Ejército del Viento Azul estaban tratando con sus propias heridas y expresiones aturdidas
aparecían en sus rostros de vez en cuando, como si aún estuvieran durmiendo despiertos o en algún tipo de
sueño ...

Noveligeras

Lurixer

Ellos, que ya habían decidido morir, habían terminado viviendo, y ningún soldado del Divino Fénix entró en la
Ciudad Imperial del Viento Azul que habían luchado desesperadamente para proteger ... ¡todos los soldados
del Ejército Divino Fénix, cientos de miles de ellos habían muerto!
A manos de un hombre ... en un abrir y cerrar de ojos, se habían reducido a cenizas minúsculas.
Ninguno de ellos olvidaría esta escena para el resto de sus vidas. No sólo eso, sino cuando esa persona
descendía lentamente del cielo ... sus ojos, nervios y sangre temblaban ferozmente ... Era como si estuvieran
mirando a un dios demonio de la destrucción que había venido de las profundidades del infierno.
Era el único príncipe consorte de la Familia Real del Viento Azul, el actual marido de la Emperatriz Cang Yue.
Hace tres años, había sacudido el Profundo Cielo con su poder. Ahora, esta persona que casi se había
convertido en un mito había regresado ... No, el presente ya no era un "mito" ... ¡El poder que había mostrado
era algo que sólo los dioses de las leyendas poseían!
La Ciudad Imperial del Viento Azul, que solía moverse constantemente con ruido y vivacidad, se había
convertido en excepcionalmente solitaria y desolada hoy, y una atmósfera desolada había penetrado en el lugar.
Después de la llegada del Ejército Divino Fénix, la gran mayoría de sus habitantes ya habían huido lejos, y sólo
un pequeño resto de personas que habían permanecido aquí durante generaciones se negaron a seguir su
ejemplo, decidiendo vivir o perecer junto con su capital. Pero al final, el resultado fue completamente
inesperado. El Ejército Divino Fénix no entró en la ciudad. En su lugar, los setecientos mil de ellos fueron
completamente borrados, y el príncipe consorte, que había caído en el Imperio Divino Fénix hace tres años,
había vuelto vivo ... En un momento, incontables alegrías y lágrimas llenaron el lugar que fue el último bastión
de honor y de dignidad de la Nación del Viento Azul.
La leyenda de borrar cientos de miles de Soldados del Divino Fénix en un solo suspiro ... esto les hizo ver una
esperanza fantástica emerger dentro de su impacto ilimitado.
La persona que siguió produciendo milagros para la familia real del Viento Azul y para la Nación Viento Azul ...
¡no estaba muerto! Y esta vez, ¿volvería a producir un milagro para la Nación del Viento Azul que estaba al
borde del colapso?
Palacio Abrazo de la Luna.
Este lugar era la residencia de la Emperatriz Cang Yue cuando aún era una princesa, pero aunque ascendió al
trono, éste era todavía su lugar de descanso ... porque también era allí donde ella y Yun Che se hicieron hombre
y mujer. Durante los últimos tres años, fue el único lugar donde pudo encontrar descanso y paz.
En su sofá de fénix, Cang Yue había descendido en un sueño profundo e imperturbable. Tal vez fue porque
estaba demasiado agotada, o tal vez porque no estaba dispuesta a despertar de sus sueños. Yun Che se sentó
a su lado, sosteniendo su pequeña mano ... Desde el momento en que la había llevado aquí, había mantenido
una vigilia constante junto a su cama, sin apartarse ni por un momento. Sus ojos tampoco la abandonaron
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nunca, pues su conciencia estaba llena de auto-recriminación y dolor sin límites ... Después de que se hubieran
casado, sólo había pasado un mes con ella antes de irse a Asgard, y sólo volvió a despedirse de ella una vez
más, cuando tuvo que marcharse al Imperio Divino Fénix ... y después de eso, lo único que había vuelto era la
fría y despiadada noticia de su muerte. Entonces vino el dolor de la muerte de su padre ... y la calamidad de la
condenación inminente y una carga pesada que volcaría los cielos ...
Estos tres años, cuando Cang Yue le necesitaba más, no estaba a su lado. Ni siquiera estaba aquí para
enfrentar la calamidad y las presiones junto con ella, y mucho menos protegerla.
Su figura se había vuelto mucho más frágil y delgada que antes, y su respiración se había vuelto
excepcionalmente débil. Ella nunca se había derrumbado, confiando únicamente en su fuerza de voluntad para
mantenerse obstinadamente. Si no se recuperaba, no tardaría mucho en caer enferma ... sería una enfermedad
que con toda probabilidad pondría en peligro su vida.
Yun Che sacó una pequeña píldora medicinal de color verde jade, se lo metió en la boca y usó su energía
profunda para que se la tragara. Esta píldora de color verde esmeralda se refinó utilizando la Píldora Overlord
como referencia, y llevaba muchas de ellas en su persona. Pero dado el cuerpo de Cang Yue, si lo consumiera
directamente, el único resultado sería la muerte a través la ruptura de sus venas profundas. Pero con Yun Che
alrededor, esto definitivamente no ocurriría. Yun Che usó su propia energía profunda y lenta y meticulosamente
refinó ese gránulo ... Una vez que esta píldora medicinal estuviera completamente refinada, renovaría el cuerpo
de Cang Yue.
Su pálido rostro se volvió rosado mientras sus cejas crecientes le temblaban ligeramente ... Entonces,
lentamente abrió los ojos.
Su visión nebulosa y borrosa se aclaró lentamente, y en ella apareció la cara de Yun Che. Todo su cuerpo
instantáneamente se congeló cuando lo vio.
Había estado inconsciente durante las últimas cuatro horas, y aunque no había sido un largo período de tiempo,
tenía muchos sueños ... lo que confundía la realidad y la fantasía, lo que la hacía ser incapaz de diferenciar
claramente entre los dos. Tenía más miedo de que el Yun Che que había vuelto a aparecer en su mundo ...
fuera sólo una ilusión creada por sus sueños.
"Yue'er ... Xueruo ... Hermana Mayor ... Princesa Esposa ... has despertado." Viendo los ojos vidriosos de Cang
Yue que estaban llenos de dolor, Yun Che sonrió levemente, y estos cuatro saludos le dijeron que todo esto
era real y no solo un sueño.
Los hermosos ojos de Cang Yue temblaron y, con un grito estrangulado, se zambulló en el abrazo de Yun Che
y comenzó a llorar con sollozos rotos. Esta muchacha que había mostrado su indomable voluntad al mundo y
había apoyado a la Nación del Viento Azul que había sido golpeada por la calamidad durante tres años enteros
ahora estaba revelando total y sin reservas su debilidad en su abrazo ... Aquellos frágiles brazos lo abrazaron
tan fuertemente como si temiese que, en el momento en que relajara su abrazo, desapareciera de nuevo ...
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Fuera, el Número Uno Bajo el Cielo, el Número Siete Bajo el Cielo, y Xiao Yun se apoyaron contra la pared.
Todas sus expresiones estaban más bien perturbadas. Número Uno Bajo el Cielo dejó escapar un leve suspiro
y dijo: "No importa qué, nunca esperé que la primera cosa que encontraríamos cuando llegáramos al Continente
Profundo Cielo sería la batalla".
“Sí.” Número Siete Bajo el Cielo dijo en voz baja: “Se suponía que era una reunión alegre y feliz, pero en el
momento en que vinimos aquí, su propia patria había sido destruida ... Hermano Mayor Yun debe sentirse
terriblemente infeliz."
Dongfang Xiu y Qin Wushuang también vinieron. Frente a estas tres personas que eran claramente muy
jóvenes, sus expresiones estaban llenas de admiración y respeto ... porque el aura de energía profunda que
ocasionalmente emitían de sus cuerpos les hacía temblar de miedo.
"Este es el Jefe del Palacio del Palacio Profundo del Viento Azul, Dongfang Xiu, y a mi lado está el Vice Jefe
del Palacio Qin Wushuang. Puedo preguntar ...” Dongfang Xiu se detuvo por un momento, ya que no sabía si
debía llamarlos ‘jóvenes amigos’ o ‘personas de la tercera edad’. Porque dado su fuerza profunda, aunque
tuvieran más de cien años, la apariencia seguiría siendo juvenil, así que lo único que pudo decir fue: "¿Puedo
preguntar cómo puedo dirigirme ... a estos nobles huéspedes?"
De las palabras y acciones anteriores de Yun Che, pudieron ver que era muy respetuoso con estos dos
caballeros, por lo que los tres no se atrevieron a ser negligentes y respondieron rápidamente. Justo cuando
Número Uno Bajo el Cielo estaba a punto de abrir la boca, Número Siete Bajo el Cielo tomó la iniciativa y dijo:
"Número Siete Bajo el Cielo saluda a los dos jefes del palacio. Este es mi esposo Xiao Yun, y él es hermano
jurado con el Hermano Mayor Yun Che. Y este es mi hermano mayor, Número Uno Bajo el Cielo ... ¡Oh no!
¡Definitivamente deben pensar que nuestros nombres son muy extraños, es culpa de nuestro padre apestoso,
así que no les permiten reír, ni siquiera en sus corazones! "
La expresión de Número Uno Bajo el Cielo se retorció instantáneamente ... Su hermana pequeña era todavía
muy inexperta después de todo, y ella realmente directamente derramó sus nombres en público. ¡El apellido
"Bajo el Cielo" ya era extremadamente raro en primer lugar, y con nombres como "Número Uno Bajo el Cielo"
o "Número Siete Bajo el Cielo" que eran difíciles de olvidar incluso si quisieran, si esta información era difundida
y llegaba a los oídos de los Cuatro Terrenos Sagrados, existía el riesgo de que esta noticia estaría vinculada a
la Familia Bajo el Cielo del Reino Demonio Ilusorio!
¡Por otra parte, lo que lo hizo aún más deprimido fue que ... su propia hermana había introducido a Xiao Yun
antes de presentarlo a él! ¡Parece que era cierto que una vez que ella tuviese un hombre, ella se olvidaría de
su hermano mayor!
Dongfang Xiu y Qin Wushuang fueron sorprendidos silenciosamente ... ¡Los llamaron ancianos y llamaron a
Yun Che hermano mayor, así que estaba claro que estaban cerca en edad con Yun Che! Además, a pesar de
ser tan jóvenes, tenían este nivel de cultivo de fuerza profunda, y no había duda de que eran individuos que
provenían de fondos extremadamente exaltados.
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"Ah, así es como es." Dongfang Xiu calmó su corazón y lentamente respondió: "Ya que son buenos amigos con
Yun Che, eso significa que son los venerados invitados de nuestra Nación del Viento Azul ... Yun Che, él es
verdaderamente una persona extraordinaria que no puede ser medida con sentido común. Hace cinco años fue
sellado en la Terraza de la Villa de la Espada Celestial con un demonio, así que todos en el mundo habían
asumido que estaba muerto. Sin embargo, no sólo salió vivo, sino que incluso emergió con una fuerza aún más
fuerte que antes. Hace tres años, todo el Continente Profundo del Cielo sabía de su muerte en el Arca Profunda
Primordial, y definitivamente no había manera de que sobreviviera. Sin embargo ... una vez más atravesó.
Ahora, su fuerza profunda ha alcanzado un nivel que ya no soy capaz de comprender. "
“Quizá esta vez, realmente ... esperemos que nuestro Viento Azul sea salvada” Murmuró Qin Wushang con voz
emotiva.
"También no sabemos cómo está la Emperatriz ... erm, me refiero a cómo está mi cuñada. Su aura ... parece
haberse debilitado hasta el punto en que las cosas se han vuelto muy serias ", dijo Xiao Yun con una expresión
preocupada.
"No te preocupes, las habilidades médicas del Hermano Mayor Yun son tan impresionantes, por lo que no
pasará nada", respondió Número Siete Bajo el Cielo mientras lo consolaba.
ATG - Capítulo 657 - Malas Noticias de la Nube Congelada (2)
En este momento, las puertas a los aposentos de descanso se abrieron. Yun Che y Cang Yue salieron uno al
lado del otro. Los ojos de Cang Yue eran de color rojo; Obviamente había llorado una cantidad abrumadora
anteriormente. Su cara ya no estaba pálida; el brillo ligeramente rojo en su cara le dio un poco de glamour en
su noble aspecto, e incluso sus ojos eran de un color mucho más brillante que antes.
Rápidamente la recibieron. Dongfang Xiu preguntó con impaciencia: "Su Majestad, estás despierta ... ¿Aún te
sientes incómoda?"
Cang Yue sonrió ligeramente, "Estoy bien ahora, no hay necesidad de preocuparse."
Se volvió hacia Número Uno Bajo el Cielo y los demás y dijo sus nombres correctamente, "Hermano Mayor
Bajo el Cielo, Xiao Yun, y Séptima Hermana, bienvenidos a la Nación del Viento Azul. Ustedes son amigos de
mi marido, así que deben de haber recibido el mejor tratamiento de la nación, sin embargo, dejamos que fuesen
testigos de esta escena caótica, nos sentimos profundamente apenados. "
El temperamento de Cang Yue había llegado a ser muy diferente en comparación con hace tres años. Sus
gestos ya no parecían de carácter dulce y delicado, en su lugar llevan una elegancia que era autoritaria y de
prestigio. Su aura de emperador creció rápidamente durante los tres años bajo una fuerte presión y las
decisiones infinitas de voluntad de hierro, y le dio a Número Uno Bajo el Cielo y a los otros dos, una sensación
de presión invisible. Xiao Yun agitó inmediatamente su mano y dijo, "Emperatriz ... uh, cuña ... cuñada, no hay
necesidad de ser ceremoniosos ... Si hay algo que necesita, por favor, no dude en preguntarnos."
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Número Siete Bajo el Cielo pellizcó a Xiao Yun cuando lo vio tan nervioso, y luego dijo liberalmente, "Usted es
sin duda la mujer del Hermano Mayor Yun, usted es de hecho muy inusual. Mi marido tiene razón; Cuñada no
tiene que ser tan ceremoniosa con nosotros. La Nación Viento Azul está en peligro en este momento, así que
si hay algo en que podamos ayudar, por favor pregunte. "
"Hermano Yun ha hecho un gran favor para nosotros tres. Si hay alguna petición, estaremos dispuestos a
arriesgar nuestras vidas para ayudar," Número Uno Bajo el Cielo dijo también sin ninguna duda.
Cang Yue sonrió ligeramente, "Gracias a todos ... y gracias por cuidar de mi marido todo este tiempo."
"Yue'er, tu cuerpo sigue estando débil ahora, debes descansar más. Sólo déjame el resto a mí ", dijo Yun Che
preocupado.
Cang Yue sacudió la cabeza suavemente, "Mi cuerpo está completamente bien. A pesar de que el Ejército
Divino Fénix fue demolido por la destreza marcial del marido, el desastre de la Ciudad Imperial aún no está
resuelto. El Ejército Divino Fénix debe haber sido alertado, y dentro de un día, un ejército se reunirá una vez
más ante las puertas de la ciudad. Nuestros soldados y ciudadanos también tienen que estar organizados y
establecerse; no es el momento para que yo descanse ahora ".
"No lo haga demasiado duro consigo mismo."
"Contigo aquí, no tengo miedo de nada", dijo Cang Yue en voz baja. No había ansiedad, oscuridad, o incluso
cualquier peso entre sus cejas. Todo lo que quedaba era profunda calidez y satisfacción. Debido a que ella no
lo perdió, porque Yun Che estaba a su lado, ella ya tenía todo el mundo, y no tenía nada más que preguntar o
quejarse.
Cang Yue ordenó a las tropas que se desplegarán, y la Ciudad Imperial del Viento Azul se preparó
inmediatamente para la guerra una vez más.
El cielo comenzó a oscurecerse ligeramente, y era casi el atardecer. Durante este tiempo, Yun Che comprendió
poco a poco más de la situación de la Nación del Viento Azul de Dongfang Xiu y Qin Wushang ... Esto solo
podía ser descrito con las palabras ‘sufrir una miseria indescriptible’
Más del noventa por ciento de la ciudad principal fue invadida y tomada por la Nación Divino Fénix, y una amplia
zona fue quemada y destruida. Más de cincuenta millones de ciudadanos de la Nación Viento Azul murió en la
guerra ... y esto era sólo una estimación conservadora. Para acabar con la Nación Viento Azul de la manera
más rápida posible, la Nación Divino Fénix fue cruel y viciosa, sus crímenes eran demasiado numerosos para
recordar ... Tal vez a los ojos de la Nación Divino Fénix, a pesar de que la gente de la Nación Viento Azul
también era humana, sólo eran una forma inferior de vida que no era digna de mención.
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Incluso hubo más personas que se quedaron vagando sin hogar al que regresar ... La Nación del Viento Azul
que una vez fue pacífica y tranquila estaba ahora en el borde del abismo de la destrucción ... incluso persistente
con su último aliento de vida.
"Divino ... Fénix ..." Che Yun dijo estas dos palabras en voz baja, casi brotaron rastros de sangre por los huecos
entre sus dientes cuando los rechinó fuertemente.
"¿Realmente no hay ninguna respuesta de la Villa de la Espada Celestial?", Preguntó Yun Che.
"Sigh, no." Dongfang Xiu suspiró y sacudió la cabeza, su expresión mostraba tristeza, "El emperador anterior y
su majestad escribieron cartas personalmente nueve veces para pedir asistencia a la Villa de la Espada
Celestial, pero la Villa de la Espada Celestial las ignoró todas, y ni siquiera nos dieron una excusa. El Imperio
Divino Fénix era demasiado poderoso, así que quizá era un poco comprensible que tuviesen miedo de
involucrarse y enfrentarse a la ruina de su nación a sí mismos ... pero incluso para enviar unos pocos
practicantes fuertes para proteger a su Majestad sería bueno ... "
"¿Un poco comprensible?" Yun Che replicó: "¡Esto no sólo afecta a los miles de años de confianza entre la
Familia Imperial del Viento Azul y la Villa de la Espada Celestial ... sino al destino de una nación! ¡Frente a la
ruina de una nación, cualquiera que tenga un poco de valor y rectitud utilizaría todo lo que tienen, incluyendo
su vida para resistirlo! Su Villa de la Espada Celestial ... como fuerza dirigente superior de cultivo profundo de
la prestigiosa Nación del Viento Azul, las personas que tienen la mayor resistencia en el reino profundo, de
hecho, renunció a la fe de su familia, ignorando, mientras que su nación está en peligro ... ¡Cada soldado del
Viento Azul que está custodiando la Ciudad Imperial del Viento Azul, en dirección al campo de batalla hoy, cada
uno de ellos entendía que iba a morir en el campo de batalla, pero aun lucharon sin dudar! ¡Esos llamados
discípulos de la Espada Celestial ... ni siquiera pueden ser comparados con los soldados más comunes de
nuestra Nación del Viento Azul!"
"Sí ... si todos los reinos profundos se hubiesen reunido, debería haber sido la fuerza de resistencia más fuerte,
que pena ... que pena ..." Qin Wushang levantó la cabeza, y su voz era desamparada, así, "Es una pena que
tienen mayor poder que la gente normal, y una vida útil más larga ... pero también temen la muerte más que las
personas normales. Los lugares al que el Divino Fénix fue, hubo muy pocas personas que se resistieron entre
esas fuerzas y las familias que tiranizan a nivel local, y eran por lo general los que se entregaron por primera
vez al Ejército Divino Fénix, o incluso tomaron la iniciativa y utilizaron una cantidad generosa de dinero para
sobornarlos ... sólo para sobrevivir y mantener su estado de familia. Incluso la Secta Xiao fue así ... El Maestro
de Secta y los Ancianos de la Secta Xiao que podrían dominar con una sola mano la Nación del Viento Azul,
cuando el Ejército Divino Fénix llegó ... olvidemos que se resistieron, en realidad salieron de su secta por veinte
millas a saludarlos personalmente, y se inclinaron y se arrodillaron ante el Ejército Divino Fénix ... "
Un desastre de la nación hizo que estas fuerzas que normalmente parecían ser altas y nobles revelaran tal acto
vergonzoso. De hecho, tenían la fuerza profunda más fuerte que la de la gente normal, disfrutando de la riqueza
y la gloria que la gente normal no se atrevía a soñar, y tenía una vida útil aún más larga ... pero ellos ya habían
perdido el valor que debería haber estado fluyendo en sus huesos.
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"Como la secta más fuerte de la nación, sus acciones fueran así en los momentos cruciales de la nación ... Lo
que realmente hizo que la gente mirara hacia abajo sobre ellos." Dijo Número Siete Bajo el Cielo enfurecida.
"De hecho, si ese fuese nuestro clan ... incluso si sobrevivimos después de la condena de la nación, incluso
miraría hacia abajo a nuestra propia familia." Número Uno Bajo el Cielo dijo sin ninguna expresión.
"Jefe de Palacio Dongfang, ¿están mi abuelo y mi pequeña tía bien?" Yun Che se calmó y preguntó finalmente
... esta pregunta. Cuando no vio a Xiao Lie ni a Lingxi en la Ciudad Imperial del Viento Azul, había estado
preocupado por su bienestar, pero no se atrevió a preguntar, porque temía que iba a escuchar una respuesta
que él no quería oír.
Dongfang Xiu sonrió casualmente y dijo: "No te preocupes. Hace aproximadamente dos años, su majestad pidió
al Jefe de Palacio Qin que les acompañe a la Ciudad de la Nube Flotante personalmente. La Ciudad de la Nube
Flotante se encuentra en la región más oriental y es pobre y pequeña. No debe verse afectada por la guerra, y
debería haber sido el lugar más seguro ... Sólo, lo que no esperábamos era que el Ejército Divino Fénix llegaría
a enviar más de doscientos mil soldados para acabar con la Ciudad de la Nube Flotante".
"¿¡Qué!?" Yun Che se levantó bruscamente, y su expresión se oscureció inmediatamente.
"Jeje, no te preocupes." La reacción de Yun Che estaba completamente dentro de las expectativas de Dongfang
Xiu, "El alcalde de la Ciudad de la Nube Flotante siguió las órdenes de Su Majestad, le dijo a sus guardias que
se rindieran y se entregasen ellos mismos. El Ejército Divino Fénix no mató a nadie en la Ciudad de la Nube
Flotante, incluso su ejército no entró en la ciudad, pero en su lugar se separó y vigiló de cerca a la Ciudad de
la Nube Flotante. Su Majestad envía una transmisión de sonido cada siete días, y ellos han estado a salvo hasta
el momento."
Como si una roca gigante de diez mil kilogramos de peso desapareciera de la parte superior de su corazón,
Yun Che se sentó lentamente con todo su cuerpo ya empapado en sudor frío.
La expresión de Xiao Yun cambió, y finalmente no pudo evitarlo y dijo, "Hermano Mayor, el abuelo y la tía
pequeña que acaba de mencionar, son ellos ... ellos ..."
Yun Che se dio la vuelta y sonrió ligeramente, "Así es ..." Se puso de pie una vez más, "Voy a ir a traerlos hasta
aquí ahora, y dejare que su familia se una ... cuando tu abuelo te vea, sin duda estará ... muy feliz, muy
emocionado."
"Ah ... bien, bien ..." Xiao Yun asintió descaradamente, le temblaban las manos con nerviosismo. Abuelo ...
Pequeña tía ... Familiares ... Sus parientes de sangre real, ...
Pensando que podía ver al abuelo y a pequeña tía que había desaparecido el día y la noche, y pensando que
por fin podría hacer una cosa que traería alegría a su abuelo, Yun Che no pudo controlar sus emociones
ansiosas. A pesar de que los dos estaban sanos y salvos en la Ciudad de la Nube Flotante, solamente con ellos
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a su lado iba a sentirse aliviado. Se levantó en preparación para salir, para encontrar un lugar para utilizar la
Arca Profunda Primordial, pero cuando él acababa de comenzar a moverse sobre sus pasos, Dongfang Xiu
repentinamente lo llamó, "Yun Che, hay algo que me ha preocupado, y yo creo que sería mejor que te diga
cuanto antes. O de lo contrario ... las consecuencias no se pueden predecir ".
El tono serio de Dongfang Xiu hizo que Yun Che detuviese sus pasos. Miró a Dongfang Xiu, y dijo
discretamente, "Jefe del Palacio Dongfang, por favor hable."
"Se trata de la Nube Congelada Asgard."
"¿Nube Congelada Asgard? ¿Qué hay de la Nube Congelada Asgard? ¿Están también participando en la
guerra? "Yun Che frunció ligeramente las cejas. No debía olvidar que todavía era el discípulo de la Nube
Congelada Asgard.
Dongfang Xiu movió lentamente la cabeza y dijo: "Durante estos tres años, la Nube Congelada Asgard no ha
enviado a nadie para luchar contra el Ejército Divino Fénix, pero nos dio sus recursos que se acumularon
durante mil años como una corriente interminable, incluyendo hierbas espirituales, artefactos profundos
ofensivos, cristales profundos, formaciones profundas ... nos dieron una ayuda muy fuerte. El hecho de que
hemos sido capaces de sostener el Ejército Divino Fénix durante tres meses enteros en el Pase Celestial fue
confiado sobre los miles de cristales profundos que contenían formaciones profundas dadas por la Nube
Congelada Asgard. No podíamos ni siquiera soñar que cuando estuviésemos sufriendo de tal desastre nacional,
fuese la Nube Congelada Asgard, quien por lo general no se alinea con nadie, haría todo lo posible, utilizando
todos sus recursos, e incluso utilizando sus bases para ayudarnos ".
"... ¿Qué ocurrió exactamente allí?", Preguntó Yun Che. Él indistintamente sentía que la razón por la Nube
Congelada Asgard hizo todo lo posible para ayudarles fue a causa de Xia Qingyue.
"Hace seis meses, la Hada de la Nube Congelada, Xia Qingyue, envió una transmisión de sonido a su
majestad. Fueron sólo unas pocas frases, pero el contenido de la transmisión del sonido era que la Nube
Congelada Asgard encontró de repente una gran calamidad, no podían ayudar a la Familia Imperial más, y le
dijo a su majestad que cuidara de sí misma ... "
"¿Qué?" El corazón de Yun Che se apretó, se precipitó hacia adelante, "¿Qué pasó entonces? ¿Qué fue lo que
encontró exactamente la Nube Congelada Asgard?"
"Nadie sabe". Dongfang Xiu sacudió la cabeza, "Después de eso, no importa qué método utilizó su Majestad,
no pudo ponerse en contacto con cualquier persona de la Nube Congelada Asgard. Además de eso, no era de
emergencia frecuentes del campo de batalla, la Nación Viento Azul estaba en peligro inminente, por lo que su
majestad no tenía el tiempo para preocuparse por otras cosas ... No sabemos cómo se encuentra actualmente
la Nube Congelada Asgard en absoluto. "
"¿Sería que sufrieron el ataque del Ejército Divino Fénix?" Xiao Yun dijo inmediatamente.
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"No, imposible." Yun Che sacudió la cabeza de inmediato, "La Nube Congelada Asgard está en la Región de la
Nieve del Hielo Extremo. Siempre es extremadamente frío, y está cubierta de hielo y nieve, lo que hace que
sea absolutamente inadecuado para un ejército poner un pie adentro, especialmente el Ejército Divino Fénix
que teme el frío. Además, la Nube Congelada Asgard allí, olvidarse de una ciudad, no hay ciudadanos, por lo
que el Divino Fénix no tiene ninguna razón para atacar allí. "
¿Calamidad Mil Años?
Yun Che se acordó de las tres palabras que la Gran Señora Asgard Feng Qianhui le había dicho en aquel
entonces, y éstos no eran más que simplemente tres palabras, era una fortuna de mil años que se refería a la
supervivencia de la Nube Congelada Asgard. Feng Qianhui también fue directa con él antes cuando entró en
la Nube Congelada Asgard como un discípulo masculino, y se hizo grande para contrarrestar la fortuna de
"Calamidad de los Mil Años."
¿Qué pasó con la Nube Congelada Asgard? ... ¿La predicción de "mil años de calamidad" realmente ha
pasado?
Y seis meses habían pasado desde que Xia Qingyue envió una transmisión de sonido mencionando que "de
repente se encontraron con una gran calamidad" ... ¡un total de seis meses!
Una gruesa capa de sombra cubrió el corazón de Yun Che en este momento. Hoy fue el primer día que había
vuelto al Continente Profundo Cielo, pero lo que recibió no fueron reuniones llorosas; en cambio, fueron noticias
cada vez más pesadas que la anterior.
"Tengo que ir a la Nube Congelada Asgard de inmediato!" Yun Che dijo frunciendo las cejas. Al menos Xiao Lie
y Lingxi estarían a salvo en la Ciudad de la Nube Flotante, pero la Nube Congelada Asgard ... si no iba a ver lo
que había pasado inmediato, no se sentirían asentado en absoluto.
"El Ejército Divino Fénix llegara dentro del día. Cuando eso suceda, asegúrense de enviarme la transmisión de
sonido inmediatamente. ¡Tengo el arca profunda conmigo, voy a ser capaz de volver en un instante!"
"Puedes ir sin tener que preocuparte. Nos tienes aquí, no pasará nada." Número Uno Bajo el Cielo dijo mientras
bajaba las cejas y asentía.
Yun Che no podía esperar más, y él envió de inmediato una transmisión de sonido de energía profunda a Cang
Yue, que estaba en la sala principal, desplegando las tropas personalmente. Se precipitó fuera de la habitación,
brilló alto en el cielo, y llamó el Arca Profunda Primordial. Después de estimar la localización y la distancia hacia
la Nube Congelada Asgard, desapareció con el Arca Profunda Primordial en medio del silbido espacial.
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ATG - Capítulo 658 - Trabajar en Vano
En el momento siguiente, Yun Che apareció en el cielo de la Región de la Nieve del Hielo Extremo. Esta vez,
calculó la distancia con mucha precisión, apareciendo a no más de diez kilómetros de distancia de la Nube
Congelada Asgard. En el aire, pudo ver claramente su silueta por encima de él.
Yun Che no se detuvo en lo más mínimo, poniendo toda su fuerza en el uso del Relámpago del Espejismo
Extremo y cargando como un rayo en la dirección de la Nube Congelada Asgard. En este momento, escuchó
un sonido peculiar que venía de la dirección de la Nube Congelada Asgard.
Boom… Boom… Boom…
El sonido era incomparablemente más pesado. Incluso si era menos de diez kilómetros de distancia, todavía
era pesado y ensordecedor. Este era el sonido de choque violento de una inmensa fuerza golpeando contra un
objeto muy duro. Cuanto más se acercaba, más pesado el sonido se hizo, por lo que Yun Che cada vez estaba
más seguro de que el sonido venía de la Nube Congelada Asgard.
Yun Che frunció el ceño y puso su máximo esfuerzo en el aumento de su velocidad.
Qingyue ... Por favor que estés bien ...
¡Boom! ¡Boom! ¡Boom!…
Toda la Nube Congelada Asgard fue sacudida violentamente. Innumerables copos de nieve caían por
encima. Con la excepción del hielo profundo de mil años, las capas comparativamente más débiles de hielo ya
se habían roto, dejando innumerables grietas en toda la zona.
Por debajo de la Nube Congelada Asgard, frente al Salón Divino del Final Congelado.
Ye Qingsheng era incomparablemente hosco e irritable. Había usado toda su energía en la liberación frenética
de sus emociones en la puerta de piedra Firme Celestial. Hace seis meses, a pesar de que se había encontrado
con la obstrucción del Jade Firme Celestial que no debería haber aparecido, con el fin de evitar las burlas de
los demás y porque el Joven Maestro Ye Xinghan todavía estaba en cultivo aislado, que habían decidido no
pedir ayuda a los ancianos del Salón Divino, con la esperanza de usar su propia fuerza para forzar la apertura
de la puerta de Jade Firma Celestial.
En un principio pensaron que tres o cuatro meses sin duda sería suficiente tiempo, y que en el momento en que
hubiesen llevado a Xia Qingyue de vuelta al Salón Divino Sol Luna, el Joven Maestro no habría salido todavía
del cultivo aislado.
Pero lo que no se imaginaban era que el espesor de la Puerta de Jade Firme Celestial excedería su estimación.
Los doce de ellos habían bombardeado la puerta, día y noche durante más de cinco meses, y apenas habían
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alcanzado el punto de ruptura de la puerta. Debido a que esto se atrasó desde hace tanto tiempo, llegó a ser
extremadamente irritable ... ¡Por otra parte, ya se había producido su mayor preocupación ... el Joven Maestro
Ye Xinghan ya había salido de su reclusión!
Esta misión se le había dado a él personalmente por Ye Xinghan hace seis meses. En ese momento, había
exclamado que iba a completar perfectamente una misión tan simple en el menor plazo de tiempo
posible. Añadiendo al hecho de que Ye Xinghan había previsto inicialmente venir en persona, era obvio que
consideraba a Xia Qingyue increíblemente importante. Después de haber recibido una misión tan importante y
fácil, que originalmente se sentía orgulloso de sí mismo y excitado desde el fondo de su corazón.
Pero ahora, seis meses más tarde, el Joven Maestro ya había salido de la reclusión, y además de no haber
capturado a Xia Qingyue, ni siquiera había tocado el dobladillo de su ropa.
La voz hosca de Ye Xinghan causó que todos temblaran de miedo. Pero por suerte, cuando estaban
bombardeando la Puerta Firma Celestial el día de hoy, la sintió temblar ... Hoy en día, sin duda sería capaz de
hacerlo volar.
"Con excepción de Xia Qingyue ... ¡todas las otras mujeres deben morir!" Ye Qingsheng golpeó ferozmente la
puerta de Jade Firme Celestial delante de él con su puño, y la fuerza de rebote sacudió su brazo entero con un
dolor agudo. Por otra parte, sus dos manos estaban hace mucho tiempo de un color rojo parecido a la
sangre. Definitivamente no dudaría en usar las armas para atacar a la puerta ... pero todas las armas que había
traído hace unos meses, en el proceso de atacar la Puerta Firme Celestial, se habían roto una tras otra,
incluyendo las armas Profundo Emperador.
Ye Ziyi negó con la cabeza. "¡No! En este momento, el Joven Maestro está obligado a estar muy disgustado
con nosotros. Con el fin de apaciguar su cólera, además de llevar de vuelta a Xia Qingyue ... ¡ya que cada
discípula de la Nube Congelada Asgard es una belleza de primera clase, hay que llevar a unas pocas hacia allá
para hacer feliz al Joven Maestro!"
¡¡¡Auge!!!
¡¡Crack!!
Siguiendo el estruendo fue el sonido estridente de algo demoledor mientras numerosas grietas se extendieron
desde la parte inferior del puño de Ye Qingsheng, que rápidamente se esparcieron hacia afuera hasta que la
puerta estaba cubierta con ellas.
Los ojos de Ye Qingsheng se abrieron cuando empezó a reír con locura. Sus meses de atacar finalmente habían
causado que la Puerta de Jade Firme Celestial se debilitara y que aparecieran grietas ... La aparición de estas
grietas significaba que la puerta de Jade Firme Celestial finalmente se había roto completamente hacia abajo. El
Jade Firme Celestial que había comenzado a desmoronarse, no era más que una pared fina de hielo. Cualquier
practicante profundo de bajo nivel podría destruirlo.
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"Finalmente ... ¡Finalmente!" Los ojos de Ye Qingsheng se abrieron tan anchos como pudieron, y su expresión
facial cambió de emocionada a siniestra. El dolor en el brazo, incluso se había convertido en una extraña clase
de placer. Durante cinco meses de sombrías e inquietantes preocupaciones finalmente habían terminado, y él
pudo dar rienda suelta a sus emociones. "¡¡Fuera de mi camino!!"
Ye Qingsheng rugió en voz alta, le sacó los brazos, y condensó toda su fuerza profunda, liberándola a la puerta
de Jade Firme Celestial delante de él. La presión tiránica de un Overlord hizo que las otras diez personas que
lo habían seguido se sintieran sofocados por completo ... Pero él no permitió que su entusiasmo le hace perder
la razón, dirigió toda la energía hacia la puerta de Jade Firme Celestial y controló el grado de la fuerza con el
fin de evitar cualquier daño a Xia Qingyue que estaba dentro, por la fuerza excedente.
En esta explosión extremadamente opresiva, la puerta de Jade Firme Celestial, que había sufrido los ataques
de dos tiranos y diez tronos por más de cinco meses, explotó, rompiendo en polvo de color blanco pálido. Detrás
de la puerta de Jade Firme Celestial que había sido destruida, había una multitud de mujeres que llevaban ropa
blanca como la nieve, mientras que se amontonaban juntas ... El Salón Divino del Final Congelado era tan
grande que, incluso con dos mil discípulas juntas de la Nube Congelada Asgard, todavía parecía muy amplio y
vacío.
Un aire frío invadió la sala, y aún más fría eran las expresiones de las discípulas. Ellas sabían que la última
línea de defensa sería eventualmente rota y ya habían preparado sus corazones. Recibir un adicional de seis
meses ya había superado sus expectativas. En este momento, ya estaban ausentes de la preocupación y el
miedo, sus expresiones frías estaban llenas de resentimiento, determinación y falta de voluntad ... y también
un poco de gratificación, ya que, por lo menos, Xia Qingyue se había marchado de forma segura hace más de
seis meses y no había caído en manos de estas personas malas en absoluto.
"¡Jajajajaja!" Ye Qingsheng rió locamente, a continuación, su rostro se oscureció cuando dijo rápidamente,
"Ustedes mujeres odiosas, inesperadamente retrasaron a este gran señor por un tiempo tan largo ... Si se
hubieran portado bien y dejado capturar, este gran señor hubiese estado dispuesto a matar a sólo una de
ustedes y las habría dado a todas al Joven Maestro. Las que hubiesen recibido el favor del Joven Maestro, su
posición futura sería aún mayor que la de este gran señor. Pero todas ustedes por desgracia, se negaron a
ceder y ahora están siendo forzadas ... Si yo no mato a unos pocos cientos de ustedes, yo no seré capaz de
resolver mi odio ".
"¡Demonio! Tú ... "Gong Yuxian extendió su mano temblorosa y señaló. "Algún día encontraras la ira de los
cielos... cough ... cough, cough..."
La cara de Yuxian Gong era de un blanco pálido, como el papel, y su vitalidad era tan delgada como una
cadena. Estas cortas palabras ya habían causado que ella comenzara a toser incesantemente. Sus manos
fueron apoyados por Murong Qianxue y Jun Lianqie, y ella ya habían perdido toda capacidad de estar de pie ...
Ella persistió dolorosamente, no estaba dispuesta a dejar que su vitalidad se dispersara, sólo a causa de su
falta de voluntad ... su falta de voluntad indomable ...
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Nube Congelada Asgard, con su antigua fundación de mil años, se encontró bruscamente esta calamidad que
lo abarca todo ... Ellas ni siquiera sabían quién era su enemigo y cuál era su objetivo ... así que ¿cómo podría
estar dispuesta? ¿Cómo podían estar dispuestas?
"¿Oh?" Ye Qingsheng entrecerró los ojos mientras miraba a la incomparablemente más débil Gong Yuxian,
entonces rió con desdén. "Jeje, para haber recibido la energía profunda de este gran señor, hiriendo su corazón
y sus venas, sin embargo, seguir inesperadamente con vida, tsktsktsktsk, no es fácil en absoluto. Qué
lamentable, qué lamentable, tu fuerza profunda parece que ya se ha dispersado completamente. Incluso si la
Gran Deidad Dorada Cambiante apareciera para salvarte, sería incapaz de hacerlo. Es bastante lamentable
como para hacer que este gran señor quiera alcanzarte y matarte de modo que no quede nada. Qué hay de
esto, a estas mujeres hermosas, este gran señor las matara una por una. ¡Este gran señor quiere ver cuántos
tengo que matar antes que mueras de rabia ... Jajajajaja!
"Tú ..." Las palabras de Ye Qingsheng causaron que todo el cuerpo de Gong Yuxian temblara y escupiera
bruscamente una bocanada de sangre negra. Todas las hembras de la Nube Congelada Asgard eran puras de
corazón y desprovistas de los deseos mundanos, y el Arte Corazón Congelado causaba que sus corazones se
convirtieran tan fríos como el hielo ... Pero frente a un enorme desastre de este tipo, incluso si habían cultivado
el Arte Corazón Congelado hasta su finalización, no serían capaces de mantener su corazón en calma.
"¡Señora!"
"¡Señora!" Murong Qianxue y Jun Lianqie circularon a toda prisa su energía profunda, trabajando a toda costa
para proteger el corazón y las venas de Gong Yuxian, mientras se aferran fuertemente con la otra mano a las
espadas de hielo ... Seis meses de respiro, pero al final no pudieron escapar de su condición
desesperada. Incluso si agruparan la fuerza de todo el mundo allí, todavía no sería suficiente para lidiar con los
dos Overlords delante de ellos ... ¡pero no importa qué, pondrían sus vidas en riesgo para luchar!
Cuando Ye Qingsheng ventiló imprudentemente sus sentimientos y aulló egoístamente, la expresión facial de
Ye Ziyi cambió ... ¡En toda la Nube Congelada Asgard, la que tenía la energía profunda más fuerte era Xia
Qingyue... que estaba a medio paso del Reino Profundo Tirano! Por lo tanto, era muy fácil de
reconocer. Después de que la puerta de Jade Firme Celestial fue abierta y que habían entrado en el Salón
Divino del Final Congelado, su mirada había barrido sobre el área en numerosas ocasiones, pero no podía
encontrar a Xia Qingyue. Se concentró y se dio cuenta ... ¡de que no podía sentir el aura de Xia Qingyue en
absoluto!
Confirmando una y otra vez, su rostro se puso más y más oscuro. Él gruñó, "¡¡Xia Qingyue!! ¿Dónde se oculta
Xia Qingyue?"
"¿Qué?" Las palabras de Ye Ziyi causaron que Ye Qingsheng mirara distraídamente, pasando de reír locamente
a no poder moverse, lo que provocó que su expresión facial cambiara en gran medida ... ¡En todo el Salón
Divino del Final Congelado no había ni una traza de la sombra de Xia Qingyue , y mucho menos un ápice de
su destacada aura!
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¡Todos los demás miembros de la Nube Congelada Asgard estaban allí ... solamente Xia Qingyue faltaba!
"¡Alto!" Chu Yueli sostuvo su espada de hielo horizontalmente delante de ella, todo su cuerpo se preparó para
entrar en acción. "Ni siquiera piensen en ser capaces de encontrarla ... ¡Sólo cuando ella vaya a buscarlos, será
para pagar esta deuda de sangre!"
La mirada de Ye Qingsheng descansó en la plataforma al lado derecho del Salón Divino del Final Congelado,
y su aura de repente se tornó violenta cuando su rostro adquirió una expresión siniestra ... En su reino actual,
ya podía sentir la presencia de la energía espacial. ¡A pesar de que ya había pasado unos meses, todavía podía
sentir diminutos vestigios de la energía espacial que aún no se había dispersado ... se hizo evidente que una
vez hubo una formación profunda espacial!
Una formación profunda espacial era, sin duda, el más alto nivel de las formaciones profundas en la totalidad
del Continente Profundo Cielo. Incluso para los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, crear una formación
profunda espacial era extremadamente difícil. Eso, y la enorme Puerta de Jade Firme Celestial, absolutamente
no debería haber aparecido en un lugar en el nivel de la Nube Congelada Asgard.
¡Fue muy evidente, que durante su insoportable bombardeo, incesantemente de la Puerta de Jade Firme
Celestial, Xia Qingyue ya había escapado mediante la formación profunda espacial!
"¡In ... perdonable!" Como si un recipiente con agua fría hubiese sido derramado sobre su cabeza, el desenfreno
y la arrogancia de Ye Qingsheng se transformaron en ira y miedo, todo su cuerpo tembló violentamente mientras
gritaba, "¡Ustedes ... tuvieron la impertinencia de jugar conmigo!"
En comparación con la ira tras todos sus esfuerzos habiendo llegado a nada, tenía aún más miedo de las
consecuencias de no ser capaz de llevar a Xia Qingyue de regreso. En su ira, su intención asesina aumentó y
rugió, "Todas ustedes ... ¡todas ustedes, se mueren!"
"¡Espera!" Ye Ziyi tiró de él, su cara también se oscureció mientras furiosamente dijo: "¡Hablen! ¿A dónde
conduce la formación profunda espacial? ¿Dónde está Xia Qingyue ahora? ... será mejor que todas ustedes
hablen con honestidad. ¡Todavía les puedo dar un camino en la vida, esta es su última oportunidad! "
"¡Ríndanse!" Chu Yueli apretó los dientes y su expresión se volvió fría, completamente sin miedo. "Ya somos
cadáveres, listos para ser enterrados aquí. ¡Nosotras absolutamente no les diremos! ¡Ni siquiera piensen en
ser capaces de encontrarla!"
"¡Desgraciadas ... todas ustedes ... mueran!" La rabia de Ye Qingsheng explotó completamente. Seis meses de
mal humor y los días y las noches sin descanso, todas sus esperanzas y esfuerzos quedaron en nada. Las
consecuencias serían incomparablemente más graves, y Ye Qingsheng sintió que su cabeza y su corazón
siendo aplastados. Él gruñó, y toda su fuerza profunda explotó, causando una presión tiránica que se irradio en
todas las direcciones.
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"¡Protejan a la Señora!"
Gritando de alarma, Mu Lanyi, Chu Yueli, Feng Hanyue, y Feng Hanxue usaron los Pasos de la Danza de la
Nieve Congelada, apareciendo simultáneamente en frente de Yuxian Gong y haciendo que los espíritus de hielo
resplandeciente bailaran en todo el cielo. Todas se habían convertido ya en Tronos, pero la diferencia entre un
Trono y un Overlord era tan grande como la distancia entre el cielo y la tierra. Incluso si era sólo la energía
profunda liberada por un Overlord, absolutamente eran incapaces de resistirse a ella.
La fuerza de diez mil montañas chocó con ellas, lo que indujo un dolor explosivo dentro de sus pechos e hizo
que los espíritus de hielo desaparecieran rápidamente. Ellas sólo fueron capaces de resistir durante dos
respiraciones de tiempo antes de que fueran enviadas a volar violentamente, lo que resultó en gran medida de
sus cuerpos estrellándose contra la pared de Jade Firme Celestial.
“¡Jóvenes Maestras!”
"¡¡Maestra!!"
Las discípulas de la Nube Congelada Asgard gritaron en alarma ... Yun Che había abierto todas las entradas
profundas de las siete hadas de la Nube Congelada, y su cultivo había avanzado a pasos agigantados, ya que
entraron por completo en el Reino Profundo Emperador. Desde la perspectiva de las discípulas de la Nube
Congelada Asgard, el Reino Profundo Emperador en el Continente Profundo Cielo era una existencia sin
precedentes, pero delante del Reino Profundo Tirano, fueron inesperadamente ni siquiera capaces de soportar
un solo golpe.
"¿Todavía resisten en vano?" Ye Qingsheng levantó su brazo, su expresión era diabólica. "¡Si no nos dicen
dónde está Xia Qingyue... todas van a morir! ¡Ahora ... vamos a empezar con las llamadas Siete Hadas de la
Nube Congelada! "
El brazo de Ye Qingsheng se expandió, y una ola de energía profunda se extendió a lo largo de todo el Salón
Divino del Final Congelado. Un aire asesino envolvió a las siete hadas, listos para descender sobre ellas en
cualquier momento, de repente, una enorme explosión vino desde atrás, haciendo temblar todo el Salón Divino
del Final Congelado.
¡¡¡Auge!!!
"¿Quién es?" Ye Ziyi dijo mientras se daba la vuelta. Una figura dorada pasó ante sus ojos ... esta figura dorada
había alcanzado una velocidad increíble, haciéndolo de forma inesperada incapaz de ver la figura con claridad
incluso con su fuerza en el quinto nivel del Reino Profundo Tirano. Sin una respuesta, la figura pasó por delante
de su línea de visión hacia las discípulas de la Nube Congelada Asgard.
¡Llegó en un momento, aparentemente habiendo atravesado el espacio!
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ATG - Capítulo 659 - Muerte Instantánea Despiadada
Ye Qingsheng y Ye Ziyi frenéticamente se dieron la vuelta, mirando en estado de shock a esta persona que
había aparecido repentinamente como un fantasma. Sus corazones también habían perdido el ritmo ... ¡tal
velocidad alarmante, la fuerza profunda de esa persona sin duda sería mucho más alta que la de ellos!
La persona que estaba delante de ellos parecía tener un poco más de veinte años. Vestido con una túnica llena
de patrones de oro, su expresión tranquila parecía algo siniestra. Ellos dos le preguntaron al unísono: "¿Quién
eres exactamente?"
Mientras hablaban, ya habían medido su aura profunda... sus rostros quedaron sin habla al mismo tiempo y su
nerviosismo anterior se disipó instantáneamente. Ye Qingsheng habló enseguida con un tono despreciativo,
"Mmm, es sólo un vergonzoso pequeño mocoso."
El aura profunda de la otra parte estaba sólo en el tercer nivel del Reino Profundo Emperador. A pesar de que,
por su edad, dicho cultivo se consideraba ya impactante, delante de ellos, sería incapaz de soportar un solo
golpe. Estaba a un nivel en el que sería incapaz de hacerles un rasguño o resistirse a sus ataques.
En cuanto a su velocidad ... era probablemente porque entrenó principalmente un Arte Profundo de Movimiento
o porque confió en algún tipo de artefacto profundo.
Yun Che había corrido a todo correr por encima, y después de que Ye Qingsheng había superado la Puerta
Principal Firme Celestial, ya se encontraba por encima del Salón Divino del Final Congelado. Entonces, él
también escuchó claramente todo lo que había dicho Ye Qingsheng y al instante comprendió la esencia de las
cosas ... El hecho de que el Salón Divino del Final Congelado fue creado usando Jade Firme Celestial era algo
que conocía muy bien. La dureza de Jade Firme Celestial era algo que una vez ya había probado usando la
Dragon Fault ... Un golpe con toda su fuerza ni siquiera le causó un rasguño. Obviamente, la Nube Congelada
Asgard había escapado al Salón Divino del Final Congelado debido a una circunstancia desafortunada, y esta
gente había utilizado una gran cantidad de tiempo para romper por la fuerza la puerta principal del Salón Divino
del Final Congelado.
En cuanto a él, él también había llegado, afortunadamente, en el último segundo.
Inicialmente, él había considerado que la cantidad del lujoso Jade Firme Celestial ocupado por el Ancestro de
la Nube Congelada para construir todo un salón subterráneo era escandalosa ... Pero ahora, había salvado a
casi todas las mujeres de la Nube Congelada, así como a todo el mundo de la Nube Congelada Asgard.
La mirada fija abatida de Yun Che envolvió a las doce personas delante de él ... Todos ellos eran caras
desconocidas, y todos ellos llevaba la misma ropa de color negro. No sólo no llevaban emblemas o signos en
su ropa, la ropa ni siquiera tenía cualquier otro color. Ellos, obviamente, tenían la intención de ocultar su
identidad. ¡En cuanto a la fuerza profunda ... dos de ellos estaban en la etapa intermedia del Reino Profundo
Tirano mientras que los otros diez estaban por lo menos en el octavo nivel del Reino Profundo Emperador!
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La mirada de Yun Che se apartó de ellos mientras su expresión se mantuvo fría, y él no respondió a ellos. En
su lugar, se volvió y miró a Gong Yuxian, que estaba siendo apoyada por Murong Qianxue y Jun Lianqie.
La súbita aparición de este hombre también había causado que todo el mundo dentro de la Nube Congelada
Asgard estuviera en shock. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, todas las mujeres que vieron su rostro
quedaron instantáneamente aturdidas, y sus bellos ojos revelaron miradas de incredulidad a pesar del choque.
"¿¡Yun ... Che!?"
Escaneando a través de la esquina de la Nube Congelada Asgard, Yun Che pudo ver a la difunta Gran Maestra
Asgard, Feng Qianhui, que todavía mostraba odio en su cara, dentro de un ataúd de hielo que tenían espíritus
de hielo flotando dispersos alrededor de ella. Se acercó lentamente y llegó frente a Gong Yuxian bajo la mirada
de todos. El rostro pálido de Yuxian Gong era azulado, y su vitalidad era excepcionalmente débil. Con una
mirada, él se dio cuenta de que no sólo eran sus heridas graves, que habían durado varios meses. Si no fuera
por las Siete Hadas de la Nube Congelada extendiendo su vitalidad con su fuerza profunda y su fuerte
determinación para sobrevivir, ella ya habría respirado el último suspiro y habría muerto hace mucho tiempo ...
Si la determinación vacilara, aunque sea ligeramente, ella probablemente moriría dentro de unas pocas
respiraciones de tiempo.
Además, su cuerpo ya no emitía ningún aura profunda ... Su energía profunda se había disipado. Incluso si se
tratara de recuperar, tendría que volver a entrenar su fuerza profunda a partir de cero. Él sabía que una persona
que arrogantemente miraba en el Viento Azul, que era la señora de Asgard, este era un destino que era más
cruel que la muerte.
Yun Che dejó escapar un largo suspiro, se inclinó, extendió su brazo, e inyectó algo de energía del cielo y de
la tierra en el cuerpo Gong Yuxian a través del aire mientras dijo en modo de disculpa, "Señora Asgard... llego
tarde."
Gong Yuxian extendió la palma de la mano con dificultad. Debido a la extrema conmoción y agitación, su cara
pálida mostraba un matiz inusual de color rojo. "Tú ... tú ... Yun Che ... ¿eres realmente tú? No lo hiciste ... No
lo hiciste ... "
"Soy yo." Yun Che asintió fuertemente mientras abrió la palma de su mano, y en el centro de la misma, un Árbol
del Final Congelado del tamaño de un bolsillo creció. "Con las Artes Divinas del Final Congelado como prueba,
a diferencia de lo que muchos han afirmado, no morí en el Arca Profunda Primordial hace tres años. Sólo fui
llevado a otro mundo por el Arca Profunda Primordial y regresé el día de hoy ".
En este mundo, las únicas personas que poseían las Artes Divinas del Final Congelado eran Yun Che y Xia
Qingyue. Al ver el Árbol del Final Congelado en la palma de Yun Che, ya no se atrevieron a dudar de que la
persona en frente de ellas era alguien que sólo parecía similar a Yun Che. En cambio, sabían muy bien que
este era de hecho el Yun Che que el mundo había asumido como muerto.
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Los labios de Gong Yuxian temblaban, y sus ojos brillaban con un resplandor débil y poco común. Sin embargo,
este brillo inusual se desvaneció rápidamente. "Realmente sigues vivo ... ... ... un milagro ... sin embargo ...
cough ... cough, cough... Hoy ... no deberías haber ... no deberías haber ..."
Yun Che comprendió su significado de "no debería haber" ... Porque los que causaron que la Nube Congelada
Asgard estuviese en tal trance eran dos Overlords, su llegada ... solamente resultaría en su muerte.
"No" Yun Che negó con la cabeza. "Soy un discípulo de la Nube Congelada Asgard. Mientras Asgard estaba
en problemas ... Debería haber regresado antes. Señora Asgard, puedes estar segura de que ahora que estoy
de vuelta ... no voy a permitir que nadie pase por sobre nuestra Nube Congelada Asgard ".
"Tsk, Jajajajaja." Detrás de Yun Che, la risa presumida estalló a cabo. Cuando Ye Qingsheng había oído las
palabras de Yun Che hace un momento, sintió que era, sin duda, una broma muy ridícula. "Vas a hacerme
morirme de la risa. Este mocoso salvaje que nadie sabe de qué agujero en el suelo viene, de hecho, ¿prometió
que protegería la Nube Congelada Asgard? Jajajaja ... De hecho, sólo un pobre hazmerreír se produce en un
lugar tan patético y humilde. Un tercer nivel del Reino Profundo Emperador, a pesar de que de hecho puede
caminar en contra de la ley en un país pequeño como el Viento Azul, es una lástima que los ciudadanos de un
lugar tan pésimo serán siempre un chiste en frente de este gran señor. Tus habilidades movimientos de hecho
no están mal, y tienes la capacidad de recibir elogios de este gran señor. Sin embargo, si este gran señor quiere
matarte en una respiración de tiempo, sin duda no vivirías otra respiración ".
"¿Yun Che? Ese nombre me es un poco familiar ", dijo Ye Ziyi claramente.
"Je, por supuesto que suena familiar." Ye Qingsheng frialdad rió. "Él es el mocoso que abofeteó a la Nación
Divino Fénix en la cara durante el Torneo de Clasificación de las Siete Naciones e incluso enfureció a nuestro
Joven Maestro. Tsk, tsk, oí que había desaparecido junto con el Arca Profunda Primordial. No esperaba que él
realmente regresara con vida ... Durante un período muy largo en ese entonces, cada vez que el nombre de
Yun Che fue mencionado, el Joven Maestro rechinaba sus dientes por el odio. Si sabe que este mocoso está
vivo ... ¡él sin duda estará encantado! "
¿Joven Maestro? ¿Arca Profunda Primordial?
Estas dos personas hicieron que el corazón de Yun Che se hunda mientras el nombre y la cara de alguien que
detestaba apareció en su mente ...
¡Salón Divino Sol Luna ... Ye Xinghan!
¡Estas personas parecían ser del Salón Divino Sol Luna y también parecían ser enviados personalmente por
Ye Xinghan!
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¿Solamente qué pasó? ¿Por qué el Salón Divino Sol Luna envió gente para atacar a la Nube Congelada
Asgard? ¡El Salón Divino Sol Luna y la Nube Congelada Asgard ... eran obviamente dos entidades diferentes,
de dos mundos diferentes, y no había ninguna razón por la que necesitaran interactuar unos con otros!
Con una cara de alegría y pena, dijo Ye Qingsheng, "No fue fácil que pudieras sobrevivir, y sin embargo estás
corriendo a tu muerte ahora."
Sus cejas se hundieron mientras agitaba su mano. "¡Capturen a ese mocoso ahora! Pero no sean demasiado
violento y no lo maten. ¡El Joven Maestro va a ser muy interesado en encontrar maneras de matarlo! "
Cuando terminó de hablar, un hombre vestido de negro que estaba detrás de él se precipitó como un rayo y
trató de agarrar a Yun Che ... De las diez personas, sólo él se movió. Entre los diez, el que tenía más bajo
cultivo profundo todavía estaba en el octavo nivel del Reino Profundo Emperador. Para hacer frente a alguien
que no estaba más que en el tercer nivel del Reino Profundo Emperador, ni una sola persona sería una
exageración.
"¡Yun Che, ten cuidado!" Murong Qianxue y Chu Yueli gritaron juntas en pánico. Al mismo tiempo, tomaron sus
espadas de hielo y querían avanzar para defender el ataque junto a Yun Che. Ya habían sentido personalmente
las fuerzas de estas personas. A pesar de que los diez hombres que se vestían de negro eran sólo seguidores,
cualquiera de ellos sería mucho más fuerte que cualquier persona de la Nube Congelada Asgard.
Frente al hombre de negro que estaba corriendo hacia él, la expresión fría de Yun Che no cambió, ni tampoco
se movió de su posición ni un poco. Sólo extendió la palma de su mano e hizo una ligera ondulación con la
mano.
¡¡¡Auge!!!
Un atronadora y fuerte explosión repentinamente sonó, y el hombre de negro que todavía estaba a diez metros
de Yun Che ... había desaparecido al instante de donde él se encontraba en medio del ruido y había aterrizado
en una pared de piedra a treinta metros antes de caer pesadamente sobre el terreno. Su cuerpo fue teñido con
sangre y se ablandó. Después de eso, él no se movió en absoluto como si fuera un perro callejero que acababa
de ser golpeado.
Toda la zona, en ese instante, se había sacudido violentamente.
El Salón Divino del Final Congelado se convirtió en un silencio absoluto. Ye Qingsheng, Ye Ziyi ... así como
todos, desde la Nube Congelada Nube Asgard se sorprendieron justo ahí ... El hombre de negro estaba en el
noveno nivel del Reino Profundo Emperador, e incluso dentro de las Siete Hadas de la Nube Congelada,
ninguno de ellas era su partido. Cuando corrió a Yun Che, la presión emitida desde su fuerza profunda era
excepcionalmente intensa. Incluso alguien en el quinto nivel del Reino Profundo Emperador sería tomada en
un instante.
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¡En cuanto a Yun Che ... él simplemente ... hizo un pequeño gesto con la mano!
"¡¡¡Haokong!!!" Después de que los hombres de negro habían recuperado sus sentidos, se adelantaron a toda
prisa. En el momento en que tocaron el cuerpo del hombre de negro, sus ojos se estremecieron y revelaron
miedo profundo.
"Todos sus meridianos se cortaron ... sus huesos se rompieron ... muerto ... ya está muerto ..." pronunció uno
de los hombres de negro, con voz temblorosa.
“¡Qué! ... ¡Qué!" Ye Qingsheng y Ye Ziyi estaban extremadamente sorprendidos mientras sudor frío corrió por
su espalda.
Un Trono de nivel de nueve... muerto… todos sus meridianos se cortaron y sus huesos se rompieron ... ¡Su
oponente era sólo un Trono de nivel tres, y él sólo casualmente agitó la mano! En realidad, sólo había hecho
una ondulación casual. Antes de eso, no detectaron que Yun Che intentara recoger energía profunda. ¡No había
ni siquiera una ligera onda de energía profunda ... ni había utilizado ninguna habilidad profunda!
¡Incluso lo hizo a través del aire ... y era por lo menos diez metros de distancia!
Dado su cultivo que se encontraba en la etapa intermedia del Reino Profundo Tirano, naturalmente, también
podrían matar a un Trono nivel nueve en un solo movimiento ... ¡Sin embargo, utilizarían hasta el ochenta por
ciento de su fuerza, y sin duda no serían capaces de hacerlo con tanta naturalidad como lo había hecho Yun
Che ... también no podría depender sólo de su aura profunda para matarlo por el aire! Ni que decir, cortar los
meridianos de alguien y romper sus huesos ...
Murong Qianxue y Chu Yueli, que estaban originalmente a punto de intervenir, quedaron aturdidas, y toda la
gente de la Nube Congelada Asgard miraron con los ojos y sus bocas abiertas. No se atrevieron a creer que la
escena que acababan de presenciar. Los ojos de Gong Yuxian temblaron de una manera excepcionalmente
vigorosa, y su respiración se volvió mucho más superficial ... Yun Che no murió. Ella creía que con el
incomparable talento de Yun Che, dentro de tres años, su fuerza aumentaría definitivamente a pasos
agigantados.
Sin embargo, no importaba cuan rápido sea la velocidad de crecimiento de uno, no era posible llegar a un nivel
que podría fácilmente derrotar a un Overlord en el corto lapso de tres años ... Por lo tanto, el retorno de Yun
Che llevó a además de conmoción, alegría ... y, finalmente, miedo.
Por otra parte, nunca en sus sueños más salvajes iba a imaginar que ... el Yun Che de hoy podría matar
casualmente a un trono en cuestión de segundos.
¡A pesar de que no había derrotado a nadie por encima del Reino Profundo Emperador antes, sabía claramente
que con el fin de hacerlo ... uno tenía que por lo menos estar en las últimas etapas del Reino Profundo Tirano!
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ATG - Capítulo 660 - Miedo Insensato
Todo el desprecio que Ye Qingsheng y Ye Ziyi poseían se transformó en miedo de piedra fría. No eran
idiotas; aunque el aura profunda de la otra parte estaba sólo en el tercer nivel del Reino Profundo Emperador,
tenían muy claro qué nivel de fuerza profunda se requería para llevar a cabo la hazaña que acababa de mostrar
...
Nunca habían prestado atención al Torneo de Clasificación de las Siete Naciones ya que, para los Terrenos
Sagrados, las Siete Naciones eran existencias inferiores. Si no fuera por la fuerza del Espíritu Divino del Fénix,
ni siquiera prestarían atención a la nación más fuerte, el Imperio Divino Fénix. Por lo que el Torneo de
Clasificación de las Siete Naciones era sólo un lugar donde el más fuerte entre los débiles iban a jugar. Así que
conocían el nombre de "Yun Che," no sólo porque había causado la primera derrota del Imperio Divino Fénix
en el Torneo de Clasificación de las Siete Naciones, sino también a causa de la rabia que este nombre había
causado a Ye Xinghan después de haber regresado del Imperio Divino Fénix.
Y en este momento, comenzaron a recordar vagamente ... Hace tres años, Yun Che había vencido a los diez
miembros más fuertes de la generación más joven del Imperio Divino Fénix, y su nivel de fuerza profundo sólo
estaba en el Reino Profundo Tierra. En ese momento, casi todo el mundo en el Salón Divino Sol Luna expresó
su incredulidad e incluso lo trataron como una broma.
Además, los diez discípulos del Divino Fénix había sido derrotados estando en las etapas intermedias del Reino
Profundo Emperador ... y algunos de ellos eran incluso Tronos de etapa tardía.
Así que si el rumor era cierto ... y si el Yun Che en el Reino Profundo a Tierra podía derrotar a Tronos de etapa
tardía, entonces el Yun Che, que ahora tenía su fuerza profunda en el Reino Profundo Emperador ...
El impacto que tuvo sobre Ye Qingsheng y Ye Ziyi fue simplemente demasiado grande. Sus corazones y sus
almas se agitaron en gran medida, completamente incapaces de calmarse. Frente a este joven que emanaba
un aura única que estaba en el tercer nivel del Profundo Emperador, su corazón comenzó a latir más fuerte y
más duro en sus pechos.
Ye Qingsheng ya no podía reír. La única cosa que podía hacer era rezar para que lo que ocurrió hace un
momento fuese sólo una coincidencia que no podía ser duplicada. Con eso, apretó sus dientes e hizo un gesto
con su mano. "¡Todos vayan juntos ... captúrenlo!"
Mientras el comando de Ye Qingsheng cortó el aire, la energía profunda de los nueve Tronos vestidos de negro
explotó hacia el exterior. Ellos dieron un grito ahogado y se lanzaron hacia Yun Che desde múltiples
direcciones. Los ojos de todos y cada uno de ellos brillaban con maldad, y no se guardaron nada. Nueve fuertes
auras profundas causaron que ondas surcaran a través del espacio intermedio ... su compañero que había
muerto en un instante por este joven que era más débil que él por la mitad de un reino, tal vez podría ser dado
de baja como una coincidencia única, pero si nueve personas atacaban juntas, este tipo de "coincidencia" ...
¡no podía aparecer sin importar lo que pasó!
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Nueve tronos que estaban en el octavo nivel y por encima lanzaron un asalto total contra un Trono de nivel
tres. Antes de hoy, si hubiesen oído hablar de él, todos sentirían definitivamente que tal situación sería muy
divertida. Pero en este momento, mientras que la fuerza profunda de Yun Che estaba en realidad en el Reino
Profundo Emperador, su verdadera fuerza nunca había sido comparable al nivel de su fuerza profunda . Así
que a pesar de que también se encontraba en el Reino Profundo Emperador, la fuerza de alguien en el Reino
Profundo Emperador era para él ... algo que sólo podía ser descrito como "completamente débil."
A pesar de enfrentar el asalto total de nueve Tronos, los pies de Yun Che todavía permanecían clavados en el
suelo, y ni una sola ondulación se podía ver en sus ojos. Sólo levantó el brazo mientras una luz azul brilló en
su palma. Tras un ademán de su mano, nueve espíritus de hielo de repente se dispararon ... la velocidad de
los espíritus de hielo era extremadamente rápido, y nueve líneas azules fueron trazadas a través del aire. Esos
nueve Tronos ni siquiera se dieron cuenta cuando los destellos de luz azul de los espíritus de hielo hicieron
contacto con sus pechos.
Chink, chink, chink, chink, chink, chink…
Las luces azules eran tan pequeñas como las luces de las luciérnagas, pero en el momento en que esos nueve
Tronos entraron en contacto con ellas, sus cuerpos enteros se bañaron en luz azul a medida que se
transformaron en estatuas de hielo ... ¡Ellos habían sido congelados por completo de adentro hacia afuera!
No hubo lamentos ni terror. No se pudo observar ni siquiera un caso de resistencia. Sólo había el sonido pesado
de nueve objetos solidificándose en hielo sólido ... y en el instante siguiente, nueve estatuas de hielo cayeron
desde el aire aplastándose contra el suelo.
Bang, bang, bang, bang ...
Una vez que las estatuas de hielo hicieron contacto con el suelo, instantáneamente se rompieron en
pedazos. Algunos de ellos se rompieron en pequeños fragmentos, mientras que otros se rompieron en varios
trozos grandes. Incluso la estatua menos dañada se había partido en la cintura mientras numerosas grietas
corrieron a través de su cuerpo. En cuanto a los que habían volado más alto, sus cuerpos se habían roto en
residuos de hielo ... Por otra parte, a lo largo del piso que estaba lleno de fragmentos rotos, ni un solo rastro de
sangre podía ser visto. Eso era porque incluso su sangre había sido instantánea y completamente congelada
en ese momento.
"¿Qué ... Qué ... Qué?" Ye Qingsheng y Ye Ziyi dieron un paso hacia atrás simultáneamente... las pupilas de
los dos poderosos Overlords se redujeron en alfileres, e incluso sus piernas podían verse a temblar.
Nueve Tronos de alto nivel se congelaron y se sellaron en un instante ... y el hecho más terrible fue que después
de que sus cuerpos congelados se habían caído de forma natural desde el aire, en realidad se hicieron añicos
en el suelo frío y duro como si estuvieran hechos de hielo regular.
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Como Tronos de alto nivel, que tenían la fuerza profunda defensiva del Reino Profundo Emperador en su
cuerpo. Incluso si se cayeran al fondo de un barranco muy profundo, no había forma de que sus cuerpos se
hubiesen roto únicamente a causa de elloo. Además, incluso si se sellaron en el hielo, su energía profunda de
protección debería haber permanecido aún ... No sólo eso, incluso si hubieran muerto en ese instante, su
energía profunda no debería haberse disipado de inmediato y por completo / desaparecido.
Pero la escena que acababa de desplegarse justo delante de sus ojos fue tan horrible que apenas podían
creerla... Habían empezado a sospechar si esta era una ilusión y que simplemente no existía en la realidad ...
o tal vez estaban atrapados en una pesadilla.
A menos que ... a menos que en ese instante, no sólo sus cuerpos fueran sellados en el hielo, sino que incluso
su energía profunda fue sellada en el hielo también.
Por otra parte, este nivel de fuerza, ¿cómo podía aparecer en alguien que sólo tenía alrededor de veinte años
de edad y cuya aura de energía profunda estaba sólo en el Reino Profundo Emperador?
"Ah ..." Detrás de Yun Che, todas las chicas de la Nube Congelada Asgard gritaron de asombro y, sin saberlo,
levantaron la mano a sus labios, e incluso las Siete Hadas de la Nube Congelada estaban completamente sin
habla ... la escena que acababan de presenciar era un millón de veces más impactante que cuando había
matado a ese Trono de nivel nueve en un instante.
¡Este era un poder que nunca habían visto antes, que superó incluso completamente los límites de su
comprensión!
Ser capaz de matar a un Trono de nivel nueve en un instante era algo que Ye Qingsheng y Ye Ziyi podrían
hacer también. Pero para matar simultáneamente nueve Tronos de última etapa, aunque los dos colaboraran
juntos, era algo que definitivamente no podían hacer ... y cuando Yun Che hizo su movimiento, no sólo fueron
incapaces de sentir la más mínima ondulación de energía profunda, durante todo el proceso, sino que sólo
había agitado la mano de una manera muy informal ... era como si él sólo hubiera utilizado la energía que se
necesitaría para levantar un dedo.
Ambos habían quedado sin aliento por completo mientras una sensación de frío en su cuerpo se incrementó al
instante hasta decenas de veces. Pero en este punto, la mirada de Yun Che cayó en sus cuerpos y se sentían
bloqueados por una gruesa y fuerte intención asesina sobre ellos. "Ahora es su turno."
Después de ser marcados por el intento asesino de Yun Che, sus cuerpos quedaron repentinamente fríos, como
si hubiera una pitón retorciéndose alrededor de sus cuerpos y con sus colmillos venenosos en contra de su
garganta.
Un terror que nunca antes habían sentido se difundió a través de sus cuerpos enteros. Si antes eran inseguros
de la brecha entre su potencia y la de Yun Che, en ese momento la intención asesina de Yun Che los envolvió
a ellos ... Aquel indescriptible, frío que perforaba hasta sus huesos, causó que sus corazones y almas temblaran
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tan severamente que no podían controlarse a sí mismos sin importa lo que hicieran, y está presión opresiva
también causó que su fuerza profunda colapsara y entraran en letargo. ¡Todas estas cosas les llevó a descubrir,
para su horror, que este joven no sólo tenía una resistencia profunda que superó con creces el Reino Profundo
Emperador, también era más fuerte que ellos dos, tanto en la etapa intermedia de un Overlords, por casi todo
un reino!
Sólo habían experimentado una fuerza y una presión tan fuertes en la presencia de un monarca.
El Yun Che delante de ellos ... sólo un gesto de su mano fue suficiente para matar instantáneamente a nueve
Tronos de final de etapa ... ¡así que sin duda tenía la capacidad de matarlos a ellos dos! "
Ye Qingsheng comenzó a arrastrar sus pies hacia atrás ... Ese fue un movimiento que indicaba que estaba
preparado para huir en cualquier momento. En este momento, él ya sabía que definitivamente no podía
comportarse con arrogancia, sin importar las circunstancias. Él forzó a calmar su terror y no deje que se
mostrara en su cara mientras dio un grito bajo ", ¡Yun Che! Tú… ¿Sabes quiénes somos? "
"No sé quién son ustedes dos." Cada palabra de Yun Che era tan pesada como una roca gigantesca rompiendo
contra sus pechos. "¡Pero sí sé una cosa ... que ambos están a punto de convertirse en hombres muertos!"
¡¡RIIP!!
Antes de que el sonido de la voz de Yun Che hubiese terminado, su figura al instante borrosa mientras su
cuerpo real apareció frente a Ye Ziyi como un fantasma ... Su velocidad era demasiado rápida, era tan rápida
hasta el punto de que nadie tenía tiempo para reaccionar en absoluto, e incluso cuando se presentó ante los
dos de ellos, ambos de estos poderosos Overlords todavía se centraron en la aún presente imagen remanente
que había dejado atrás.
"¡Ah!" La figura que apareció bruscamente causó que Ye Qingsheng, cuyos nervios ya estaban completamente
atados, diera un grito ahogado en estado de shock y miedo mientras él se tiró hacia atrás como una flecha. Sin
embargo, la mano de Yun Che ya había formado un apretón de muerte alrededor de la garganta de Ye Ziyi, y
con un simple encogimiento de hombros, lo levantó por completo fuera de la tierra.
Los ojos de Ye Ziyi se abrieron como platillos, y sus ojos comenzaron a abultarse mientras toda su cara se puso
roja de remolacha ... esa mano alrededor de su garganta era simplemente demasiado fuerte y apretada, tanto
así que no fue capaz de pronunciar siquiera un gemido de dolor. Por otra parte, toda la energía profunda de su
cuerpo estaba completamente suprimida por una fuerza extremadamente tiránica. Esto selló completamente
cada momento y ni siquiera le permitía resistir incluso en lo más mínimo. Era como si Yun Che estuviera
levantando un cadáver rígido en el aire.
Ye Qingsheng tropezó hacia atrás en el terror mientras las caras bonitas de las mujeres de la Nube Congelada
Asgard palidecieron completamente ... Ye Qingsheng y Ye Ziyi, los dos eran Overlords incomparablemente
poderosos, y también eran los dos que obligaron a todos en la Nube Congelada Asgard a estar en esta situación
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desesperada. Para ellas, ellos eran más fuertes y más aterradores que los demonios. Eran existencias a las
que no se podían resistir o frustrar, sin importar lo que hicieran.
¡A pesar de ello, Yun Che había agarrado a una persona tan terrible por la garganta, y esa persona sólo podía
temblar y convulsionarse en ese apretón de la muerte sin siquiera ser capaz de luchar ... incluso sus dos manos
flotaban inútilmente a su lado ... no lo hizo incluso tener la fuerza para levantar las dos manos!
Si él no estaba siendo totalmente suprimido por un poder tan absoluto, ¿cómo sería posible que este poderoso
Overlord ni siquiera fuese capaz de reunir la más mínima resistencia?
Las pupilas de Ye Ziyi se dilataron lentamente, y parecía que iban a explotar de sus ojos, ya que estaban llenas
de terror, desesperación, y suplica. Pero ¿por qué Che Yun mostraría la más mínima misericordia? Con una
ligera contracción de sus dedos, los huesos de la garganta de Ye Ziyi se redujeron a polvo fino. Yun Che dio
un grito de baja después de eso, "¡Mi Nube Congelada Asgard no tenía nada en contra de ustedes, sin embargo,
se han comportado en contra de nosotros de una manera tan mala y viciosa ... a pesar de que son sólo perros
falderos ... incluso si mueren diez mil veces, no podrías redimir tus pecados! ¡¡¡Muere!!!"
Cuando dijo la palabra "muere", una llama brilló en los ojos de Yun Che, y las llamas al rojo vivo del Cuervo
Dorado se encendieron en su mano. En el acto se extendió al cuerpo de Ye Ziyi y lo convirtió en una antorcha
humana. Ye Ziyi, cuyo cuerpo entero estaba siendo bautizado en las llamas del Cuervo Dorado, tenía tanto
dolor que hasta sus pupilas se contrajeron, y todo su miedo y suplicas se convirtieron en un dolor extremo y
desesperación ...
Las llamas de las manos del Yun Che se elevaron hacia el cielo, y después de unas cuantas respiraciones,
cayeron rápidamente. Finalmente, después de que las llamas se extinguieron y el último pétalo de fuego golpeó
el suelo, el cuerpo de Ye Ziyi ya había desaparecido por completo ... ni siquiera cenizas permanecieron.
El Salón Divino del Final Congelado había descendido en un silencio absoluto. Mientras que el aire se había
vuelto muy abrasador, todo el cuerpo de Ye Qingsheng se congeló, y se sentía como si hubiera sido sumergido
en un infierno helado. Sólo podía mirar impotentemente como Ye Ziyi, en el lapso de unas pocas respiraciones,
fue reducido a cenizas por Yun Che sin la más mínima oposición ... Su cuerpo se aflojó el momento en que vio
el cuerpo de Ye Ziyi desaparecer por completo, y cuando la mirada de Yun Che giró lentamente hacia él, él dejó
escapar un grito agudo y estrangulado mientras se ponía encima de la pared, tratando de subir
desesperadamente a la libertad ... fue como si fuera un perro derrotado que estaba completamente asustado y
fuera de sí.
ATG - Capítulo 661 -【Título al Final】
Sin embargo, incluso si la velocidad de Ye Qingsheng era diez veces más rápida, aún sería imposible para él
escapar de las palmas de Yun Che. Yun Che se detuvo, estiró su brazo, y un aire frío invisible apuñaló a través
del espacio, instantáneamente disparando más de trescientos kilómetros. El cuerpo de Ye Qingsheng, que
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escapaba desesperadamente, se convirtió rígido y cayó al suelo mientras él estaba gritando. Después de eso,
todo su cuerpo se congeló bajo una capa de hielo que se hizo rápidamente cada vez más gruesa.
"Mantenlo ... ¡Mantenlo vivo!", Exclamó Gong Yuxian con una voz rápida.
Incluso sin el recordatorio de Gong Yuxian, Yun Che no tenía intención de matar a Ye Qingsheng en primer
lugar. ¡Ya había confirmado que estas personas eran del Salón Divino Sol Luna, pero aún no sabía por qué
habían atacado la Nube Congelada Asgard ... sobre todo cuando estas personas estaban obviamente bajo el
mando del mismo Ye Xinghan!
Como mínimo, debe averiguar la razón detrás de esto ... especialmente la meta de Ye Xinghan.
En un abrir y cerrar de ojos, todo el cuerpo de Ye Qingsheng fue completamente sellado con hielo, y si era su
cuerpo o energía profunda, todos fueron completamente sellados. Él se tendió en el suelo sin moverse. Yun
Che abrió la palma de su mano, y junto con un flujo de aire caótico, el cuerpo sellado de hielo de Ye Qingsheng
voló desde el suelo, rápidamente voló hacia atrás hasta que aterrizó en el pie de Yun Che, y fue fuertemente
grabado en los pies de Yun Che ... El momento en que sus pies aterrizaron, la capa de hielo que cubría todo el
cuerpo de Ye Qingsheng se hizo añicos en un instante.
Ye Qingsheng no estaba inconsciente. Sin la capa de hielo sobre su cuerpo, todo su cuerpo estaba todavía
temblando por el frío, y su cara estaba cubierta de moretones, pero su energía profunda fue completamente
suprimida y bloqueada por una fuerza que era tan fuerte que ni siquiera podía resistirse contra ella. No importa
lo mucho que lo intentara, no era capaz de utilizar cualquiera de ella.
Yun Che levantó los ojos y lentamente movió sus pies de la parte posterior de Ye Qingsheng. Incluso sin Yun
Che pisándolo, la fuerza dominante de supresión todavía existía. Además de eso, su cuerpo estaba rígido
completamente congelado. Sin mencionar sus pies, ni siquiera podía levantar sus brazos o girar la cabeza. Sólo
había gemidos débiles y poco claros procedentes de su boca.
¡Bang!
Yun Che pateó a Ye Qingsheng a una esquina del Salón Divino del Final Congelado, no le dio otra mirada, y
corrió hacia delante de Gong Yuxian. Porque sentía que la respiración del Gong Yuxian estaba cada vez más
débil, si se mantenía así, su vida iba a terminar en cualquier momento.
"Señora Asgard, me pidió que lo mantuviera con vida, ¿es para preguntarles de dónde son?", Preguntó Yun
Che tranquilamente mientras se enfrentaba a Gong Yuxian y empezaba a circular el Gran Camino de Buda y a
recoger la energía de la naturaleza.
Murong Qianxue, Jun Lianqie, Mu Lanyi, Chu Yueli, Feng Hanyue, Feng Hanxue ... y todas las discípulas de la
Nube Congelada miraron fijamente con miradas en blanco en sus caras. Todos los ojos estaban en una neblina

Noveligeras

Lurixer

como si estuvieran cubiertas de niebla de hielo y en una falta de definición como si estuvieran en un sueño ...
Tal vez, se supone que, hasta este momento, que todavía estaban en el más fantástico sueño.
Una calamidad catastrófica. Durante estos seis meses, siempre estaban en una situación desesperada, sin
esperanza ... Sus enemigos eran dos Overlords y diez Tronos de final etapa, y no podían luchar contra ese
poder sin importa qué. Durante seis meses, se apoyaron en el último suspiro del Salón Divino del Final
Congelado. Hoy en día, cuando los villanos abrieron el Salón Divino del Final Congelado, cada una de ellas se
había preparado para la muerte y ya habían dejado de esperar la aparición de un milagro ... pero, Yun Che, que
había muerto hace tres años en el Arca Profunda Primordial ... el único discípulo masculino de su Nube
Congelada Asgard en realidad regresó en el último momento y apareció ante ellos.
No sólo él regresó milagrosamente con vida, su fuerza se había vuelto tan fuerte que era a la vez completamente
increíble e incomprensible. Diez Tronos fuertes, de alto nivel fueron asesinados por él en dos segundos
cortos; Overlords que fueron considerados tan fuertes que eran horrible y superaban la existencia de leyendas
en la Nación del Viento Azul no pudieron resistirse frente a Yun Che en absoluto; que no eran diferentes a niños
recién nacidos.
El peligro que les colocaba en una situación desesperada se resolvió en un abrir y cerrar de ojos a causa del
regreso de Yun Che. Los once villanos que se odiaban y temían todos estaban muertos con sus cuerpos
incompletos, y el único que quedaba estaba paralizado, efectivamente muerto. Pero ninguna de ellas se animó
de alegría, porque todo esto era demasiado irreal. En este momento, no podía creer que el Yun Che delante de
sus ojos era el Yun Che que conocían.
"Sí ..." Gong Yuxian asintió lentamente. "Nuestra Nube Congelada Asgard... no puede ... no saber ... por qué
estamos sufriendo este desastre ... Cough ... Cough, cough ..."
Gong Yuxian tosió fuertemente, y un rastro de sangre negra cayó por la comisura de su boca.
"¡Señora!" Murong Qianxue y Jun Lianqie exclamaron, y de inmediato, comenzaron a transferir su propia
energía profunda en su cuerpo en la desesperación. Yun Che también puso su mano sobre su pecho de
inmediato y dejó que la esencia de la naturaleza que había reunido fluyera en su línea de vida. "Señora Asgard,
no se preocupe. Definitivamente vamos a ser capaces de llegar al fondo de esto ... La persona detrás de esto,
no importa quién sea, tendrá que pagar un alto precio por esto ... Señora Asgard, no hable ahora, cierre los ojos
y cálmese ... ¡no hay peligro por más tiempo, sólo hay que curar sus heridas en paz y se recuperará muy pronto!
"
"No ..." Gong Yuxian sacudió la cabeza y dijo: "Hay tantas cosas, que debo decir ... ahora ..."
La voz de Yuxian Gong estaba temblando y era débil, pero en este momento, sus ojos no estaban
desenfocados. En su lugar, eran brillantes y claros; incluso la débil vitalidad en su cuerpo se había estabilizado
repentinamente ... Pero Yun Che no dejó de preocuparse por este cambio; más bien, su corazón se hundió de
inmediato ...
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¡Este era ... un momento de claridad justo antes de la muerte!
Gong Yuxian estaba utilizando todo el resto de su fuerza vital ... a cambio de un último y corto periodo de
claridad.
"Señora Asgard, que ..."
"No digas nada ... ... Escúchame ... Escúchame ..." Los labios de Gong Yuxian temblaban, y su voz débil se
llenó de profunda urgencia, causando que Yun Che no se atreviera a interrumpirla más. "Yun Che ... Me puede
decir ... ¿en qué reino está tu fuerza ahora?"
El enfoque de todo el mundo se reunió en Yun Che una vez más. Todas ellas estaban increíblemente curiosas
de saber en qué reino de fuerza se encontraba en este momento, pero Yun Che sabía que Gong Yuxian
absolutamente no le preguntó por curiosidad. Él respondió seriamente: "Mi reino de fuerza profunda está en el
tercer nivel del Reino Profundo Emperador, pero si utilizo toda mi fuerza, podría ser capaz de luchar contra un
monarca que está en el tercer nivel."
¿Luchar ... contra un monarca?
Conmoción indescriptible y miradas de incredulidad se revelaron en las caras hermosas de las discípulas de la
Nube Congelada ya que todos ellas se quedaron sin aliento sin control. Si Yun Che fuera a usar toda su fuerza,
podía luchar contra un monarca ... Eso quiere decir, la fuerza de Yun Che ahora, ya estaba en el legendario ...
¡Reino Profundo Soberano!
¡Este era el reino más alto que podría ser alcanzado por los practicantes profundos no sólo en la Nación del
Viento Azul, sino en la totalidad del Continente Profundo Cielo! ¡Fue el pico en este mundo! ¡Una vez que se
entra en este reino, se convertiría en un verdadero monarca entre los seres humanos! Una verdadera leyenda
del camino profundo.
La expresión de Yuxian Gong estaba muy tranquila, pero en sus ojos, un instante de brillantez luminosa
brilló. Ella dijo lentamente: "Entonces, ¿todavía ... admites ... que eres un discípulo de la Nube Congelada
Asgard?"
"Si Señora Asgard no me expulsa, siempre voy a ser el discípulo de la Nube Congelada Asgard," Yun Che
afirmó sin dudar. Él extendió la palma de su mano, y un cristal de escarcha de hielo azul apareció lentamente
en el centro de la palma de su mano. "Este Cristal de Alma de la Nube Congelada fue dado a mí personalmente
por la Gran Señora Asgard en ese entonces, y es la prueba de mi identidad como un discípulo de la Nube
Congelada Asgard. A pesar de que desaparecí de la Nube Congelada Asgard durante tres años, siempre ha
estado con este discípulo y nunca lo he dejado atrás ".
En cuanto vio el Cristal de Alma de la Nube Congelada en la mano de Yun Che, los ojos de Yuxian Gong
mostraron movimiento. Ella utilizó toda su fuerza para asentir lentamente, e incluso su voz fue acompañada por
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la emoción, "Bueno ... bueno ... bueno ... En un corto periodo de seis años ... de ninguna fuerza profunda en
absoluto a ser capaz de luchar contra un monarca ... Sólo seis años ... Nunca ha habido un caso como este
antes en el Continente Profundo Cielo ... a pesar de que también somos una existencia mezquina ... tú todavía
... estas dispuesto a admitir que eres un discípulo de mi Asgard ... eres de hecho ... un hombre que valora las
relaciones ... no es de extrañar ... porque Yuechan estuvo dispuesta a abandonar la Nube Congelada por usted
... Qingyue no fue capaz de dejar de preocuparse por tu culpa ... la Maestra Mayor incluso rompió la regla de
mil años de la secta para poder convertirte en el primer discípulo masculino ... "
Gong dijo Yuxian estas muchas cosas de una sola vez, pero su rostro se convirtió en color de rosa de
pálido. Yun Che sabía que esto no era debido a que su condición estaba mejorando, sino que era porque estaba
un paso más cerca de la muerte. "Qingyue se casó ... Yuechan dejó el Asgard, debido a ti ... Una vez pensé
que eras una desgracia de la Nube Congelada ... Cuando la Maestra Mayor te aceptó como un discípulo
masculino, tampoco pude aceptarlo o entenderlo ... Pero hoy, acabo de descubrir que no sólo no eres una
desgracia de la Nube Congelada, eres el salvador dado a mi Nube Congelada Asgard por los cielos ... Si no
fuera por ti, la Nube Congelada Asgard no existiría después de hoy ... era la Maestra Mayor de hecho profunda
y sabia ... "
"Señora, deje de hablar." Feng Hanyue y Feng Hanxue ya estaban tan ansiosas que estaban a punto de
llorar. "El peligro ha pasado. La llevaremos al Salón Corazón Congelado inmediatamente ... Cuando lleguemos
allí, sin duda se recuperará muy pronto ".
"No ..." Gong Yuxian débilmente sacudió la cabeza, y en la determinación, dijo: "No me muevan ... ... Terminen
de escuchar lo que tengo que decir ... Yun Che ... Puesto que admites tu identidad como un discípulo de la
Nube Congelada, a continuación, ¿estás dispuesto a escuchar ... el comando de esta Señora Asgard? "
"..." Yun Che asintió. No trató de convencer a Gong Yuxian porque sabía que, para alguien que ya estaba lleno
de la voluntad de morir, incluso los conocimientos médicos más fuertes no serían capaces ayudarla. "Soy el
discípulo de la Nube Congelada Asgard. Naturalmente, voy a escuchar el comando de la Señora Asgard ".
"Bueno ..." la voz de Gong Yuxian tembló aún más difícil, su tono fue repentinamente aún más solemne y
justo. "Discípulo de la Nube Congelada, Yun Che ... ¡arrodíllate y escucha mi comando!"
Yun Che se sorprendió un poco, pero frente a la actual Gong Yuxian, no pudo rechazarla en absoluto. Se
arrodilló sobre una rodilla en la seriedad ante ella, y en este momento, vio la palma derecha de Gong Yuxian
lentamente abierta. Un pequeño exquisito, carámbano, en forma de diamante flotó en el aire por encima de la
parte posterior de su palma, y liberó una extraña y fantástica luz azul.
Mirando a este carámbano, las Siete Hadas de la Nube Congelada estaban conmocionadas severamente, y ya
que perdieron sus voces, tartamudearon: "Eso ... eso es ..."
"Este carámbano se llama el Alma Celestial de la Nube Congelada, lleva todas las Artes de la Nube Congelada
Asgard, secretos y valiosos recuerdos de las últimas Señoras Asgard. Con esto, también se pueden
desbloquear todas las restricciones en el Asgard ... y esto, es también la prueba de la identidad de mi Nube
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Congelada Asgard para la Señora Asgard... "Gong Yuxian extendió la mano, sus brazos temblaron, y colocó el
Alma Celestial de la Nube Congelada ante Yun Che.
"Ahora voy a darte ... esta Alma Celestial de la Nube Congelada... A partir de ahora, vas a ser de mi Nube
Congelada Asgard ... ¡el Nuevo Maestro Asgard! "
Título del Capítulo: Nuevo Maestro Asgard

ATG - Capítulo 662 - El Divino Fénix Viene Otra Vez
Las palabras de Yuxian Gong y sus impactantes acciones eran obviamente su voluntad antes de morir. Murong
Qianxue fuertemente negó con la cabeza. "Señora Asgard, no seas así ... definitivamente vas a estar
bien. Nuestra Nube Congelada Asgard te necesita ".
"¡Señora Asgard! Ya hemos escapado del peligro y podrás recuperar pronto. Ahora ... no es el momento de
pasar la posición de Señora Asgard".
"Señora Asgard..."
"No traten de convencerme ..." Gong Yuxian sonrió, "Mi fuerza profunda se haya dispersado por
completo. Incluso si me recuperó totalmente, todavía sería una lisiada y sólo me convertirá en una carga para
la Nube Congelada Asgard ... La única razón por la que forzadamente me obligué a seguir con vida fue porque
no estaba satisfecha. Ahora el peligro de la Nube Congelada Asgard ha escapado y la persona más adecuada
para convertirse en Maestro de Asgard ha aparecido, por fin puedo ... estar a gusto y acompañar a la Maestra
Mayor ... "
Originalmente, la siguiente en la línea de Señora Asgard seria Xia Qingyue. Sin embargo, hace más de cinco
meses, en virtud de la crisis, Gong Yuxian ordenó enérgicamente a Xia Qingyue que huyera mediante la
formación profunda de escape, pero debido al pánico causado por su miedo, se había olvidado de pasar su
Alma Celestial de la Nube Congelada ..." En la actualidad si Yun Che era capaz de convertirse en el Maestro
de la Nube Congelada Asgard, entonces ese sería tal vez incluso un mejor final. O tal vez era también la
voluntad del cielo.
"Yun Che ... yo soy muy consciente de que pasarte la posición de Maestro del Asgard ... es muy duro para ti ...
Con tu cultivo actual, incluso si entras en uno de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, es probable que
todavía serias capaz de obtener una posición alta ... Pero ... a pesar de que la calamidad ha pasado
temporalmente, el cerebro detrás de estos villanos es un enorme poder con el que la Nube Congelada Asgard
simplemente no puede competir... Yo ... egoístamente ... entregándote la Nube Congelada Asgard ... es mi
comando como Señora Asgard... y además ... mi solicitud ... Por favor ... tienes que ...prometerme... prométeme
... "
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Gong Yuxian centró toda su energía en su mano para agarrar la parte delantera de la ropa de Yun Che. Tenía
los ojos llorosos y estaban completamente llenos de profunda suplica ... Cierto, suplica.
La Señora de la Nube Congelada Asgard ... era la identidad noble "suprema" en la Nación del Viento Azul. El
nombre de prestigio era tan próspero que incluso superó el nombre del emperador del Viento Azul, y sólo el
título del Maestro de la Villa de la Espada Celestial podría compararse con él. Pero ahora, ella estaba rogando
profundamente a una persona para que tomase la posición de Maestro Asgard ... y esa persona era un
hombre; que no tenía precedentes en la historia de la Nube Congelada Asgard.
Esto se debió a que Gong Yuxian sabía claramente que el desastre de la Nube Congelada Asgard aún no había
terminado, era sólo el principio. Aquellas personas que fueron demolidas por Yun Che eran sólo unos pocos
subordinados, y sólo había tantas fuerzas en Continente Profundo Cielo que podrían tener Overlords como sus
subordinados. Había incluso ya vagamente conjeturado que la persona detrás de todo esto fue, posiblemente,
los que podrían socavar la totalidad del Continente Profundo Cielo ... uno de los Cuatro Grandes Terrenos
Sagrados ...
Para proteger la Nube Congelada Asgard, sólo podía agarrar el último recurso, que era el primero, y también el
único discípulo, de sexo masculino en la historia de la Nube Congelada Asgard ... Yun Che, tenía solamente la
edad de veintidós años, sin embargo, tenía la fuerza suficiente como para ya haber entrado en el Reino
Profundo Soberano.
La Nube Congelada Asgard en donde todas eran mujeres tendría a un hombre como su Maestro Asgard; esto
sin duda traería la crítica de todo el mundo bajo el cielo. Yun Che sabía, si no eran empujados a una situación
tan desesperada, ella definitivamente no habría tomado tal decisión. Gong Yuxian no quería ver a la Nube
Congelada Asgard destruida, y Yun Che estaba igual. ¿Cómo iba a estar dispuesto a verlo?... Xia Qingyue
pertenecía aquí, Chu Yuechan también pertenecía aquí, las Artes Divinas del Final Congelado también
pertenecían a este lugar ... la Nube Congelada Asgard y él mismo ya estaba vinculado a ella de innumerables
maneras.
"... ¡Muy bien!" Bajo la mirada implorante de Gong Yuxian, Yun Che respiró hondo, asintió lentamente, alargó
su mano derecha, y tocó el Alma Celestial de la Nube Congelada con el dorso de su mano.
El Alma Celestial de la Nube Congelada lanzó una luz azul suave, de forma automática voló hacia Yun Che, y
luego desapareció poco a poco por encima del dorso de la mano.
Yun Che sostuvo su propia mano derecha, sintió la existencia del Alma Celestial de la Nube Congelada, y dijo
lentamente con determinación, "Señora Asgard, no se preocupe. ¡A menos que me muera, no voy a dejar
absolutamente que nadie intimide a mi Nube Congelada Asgard! "
Observando en silencio como el Alma Celestial de la Nube Congelada desapareció en la mano derecha de Yun
Che, la expresión triste de Gong Yuxian fue reemplazada inmediatamente con la satisfacción sin fin. Ella cerró
los ojos con calma, y dijo en voz baja, "Bien ... bien ... Gracias ... Con tus palabras, incluso si muero ... Yo ...
puedo ... descansar ... ... en paz ..."
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La voz de Gong Yuxian se hizo más suave con cada palabra, y cuando la última palabra de ella había caído, el
último aliento de su vida se desvaneció al mismo momento en que su voz ... desapareció por completo ...
Después de pasar la posición del Maestro de Asgard a Yun Che, ella murió en paz.
"Señora…"
"¡Señora Asgard!"
El grito lleno de pena de las discípulas de la Nube Congelada sonaba en este espacio enfriado con hielo. Ellas
se arrodillaron por el cuerpo de Yuxian Gong mientras sus lágrimas de dolor caían ... El registro de miles de
años hasta ahora de la Nube Congelada Asgard, todas las Señoras Asgard murieron de vejez, pero esta
generación sufrió de una calamidad. La expresión de Gong Yuxian cuando ella falleció era pacífica y tranquila,
pero sus dedos aún estaban apretados juntos, mostrando que todavía tenía mucho odio y la falta de voluntad
... ella murió con su odio.
Yun Che se levantó y dio un profundo suspiro. Esta calamidad no se resolvió a causa de su regreso. A pesar
de que la Nube Congelada Asgard se salvó un poco, su fundación y el apoyo ... La Gran Señora Asgard Feng
Qianhui y la Señora Asgard Gong Yuxian habían muerto una tras otra. Además, los que permitieron que la Nube
Congelada Asgard sufriera de esta calamidad fue el Salón Divino Sol Luna ...
Bajo la imploración de Gong Yuxian, él no esperaba que fuese a aceptar la posición del Maestro de la Nube
Congelada Asgard... La Nube Congelada Asgard ahora estaba bajo la sombra increíblemente aterradora del
Salón Divino Sol Luna, por lo que la posición de Maestro Asgard también se hizo muy pesada.
Pero desde que se atrevió a admitirlo, él tenía la conciencia de que tal vez, un día, tendría que hacer frente a
la cabeza del Salón Divino Sol Luna... Más aún, él y Ye Xinghan ya compartían un odio amargo el uno por el
otro.
"Dejen los restos... de la Señora Asgard en el ataúd de hielo", en gran medida, dijo Yun Che mientras miraba a
las discípulas de la Nube Congelada que lloraban abrumadoramente frente a él.
Al sureste de Ciudad Imperial del Viento Azul, a treinta y cinco kilómetros de distancia.
Como uno de los comandantes del Ejército Divino Fénix, Han Xingzhao ya había completado la misión de
hacerse cargo de la zona oeste de la Nación del Viento Azul. Aparte de que nos ignorar la Villa de la Espada
Celestial, toda la zona oeste de la Nación del Viento Azul ya estaba bajo su control. En estos días todos estaban
prestando atención a los avances del ejército principal ... Tomar la Ciudad Imperial era algo que estaba a la
vuelta de la esquina, y pronto, dejaría de ser la Nación Viento Azul. En su lugar, sería el ‘Reino Viento Azul del
Imperio Divino Fénix’, y podrían regresar a su nación con honor muy pronto.
Ayer, ya había conocido que el Ejército Divino Fénix había llegado a la Ciudad Imperial del Viento Azul.
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Hoy en día, él fue preparado originalmente para enviar una transmisión de sonido para preguntar acerca de los
resultados de la batalla ... sin embargo, si era comandante en jefe del ejército principal, Qi Zhencang, o el vice
comandante, Duan Qinghang, ninguno de ellos respondió. Por otra parte, él y su subordinado luego trataron de
enviar una transmisión de sonido a casi todos en el ejército principal que tenían una impresión de la transmisión
del sonido ... pero ninguno de ellos respondió.
En estado de shock, envió de inmediato una transmisión de sonido diez mil millas a Feng Hengkong, y bajo la
orden de Feng Hengkong, se transfirió todas las monturas y mascotas aéreas, acompañado de cincuenta mil
soldados del Ejército del Divino Fénix, y se precipitó a la Ciudad Imperial del Viento Azul con las tropas en
movimiento más rápido que nunca. En todo el camino, estaba muy ansioso.
El supervisor que le acompañaba ... Feng Hengjiang, el quincuagésimo segundo anciano de la Secta Divino
Fénix, su expresión fue oscura también todo el camino. Si era sólo una o dos personas que no respondieron a
la transmisión del sonido, entonces tal vez se centraron en la batalla y no tuvieron tiempo para responder, pero
ninguno de ellos respondió ... esto era absolutamente anormal.
Cuando el cielo comenzó a oscurecerse, finalmente estaba a treinta y cinco kilómetros de la Ciudad Imperial
del Viento Azul, pero la escena delante de ellos aturdió a todos durante un largo periodo de tiempo.
"¿Qué ... qué está pasando?"
No había ruido de batalla o gritos en absoluto. Este lugar era tan tranquilo que era aterrador. No sólo eso, sino
que la tierra delante ellos estaba en realidad hundida en un grado extremo, y se hundió en una forma
increíblemente suave ... sin mencionar las cosas que un campo de batalla debía tener, al igual que las huellas
de los combates, los órganos o sangre ... no había ni rastro de ellos adelante.
Este punto de vista se extendía hasta perderse de vista.
Frente a esta extremadamente extraña escena, todo el mundo dejó de moverse hacia adelante. Feng Hengjiang
voló y aterrizó. Se puso de pie sobre la tierra que había sido hundida en gran medida, y su expresión cambió ...
¡Se sentía un aura de una llama, y tenía una sensación ... de que esta extraña zona, sin límites ... era una zona
de destrucción que parecía ser creado por una fuerte fuerza sin igual!
Aun así, incluso con todos los supervisores de la Secta Divino Fénix que vinieron aquí juntos esta vez, no
podrían haber creado tan enorme área de la destrucción ... y la Nación del Viento Azul, era aún más imposible
para ellos que una fuerza como ésta aparecerá.
El punto más crucial era ... ¿dónde fue el ejército de setecientos mil soldados, el decimonoveno anciano y el
cuadragésimo tercer anciano? ¡Estaban cerca de la Ciudad Imperial del Viento Azul que estaban invadiendo
esta misma mañana, pero ni siquiera una sombra podía ser vista!
Podría ser…
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Un pensamiento muy horrible apareció en la cabeza de Feng Hengjiang, pero inmediatamente lo negó en pánico
... Imposible, ¿cómo podría ser algo como esto posible?
"Quincuagésimo segundo anciano, ¿se puede saber qué le pasó a esta área? ¿Qué debemos hacer ahora?"
Han Xingzhao intento preguntar calmadamente.
La expresión de Feng Hengjiang cambió. Él hizo rechinar sus dientes y ordenó, "Nosotros, por supuesto,
veremos lo que está pasando en la Ciudad Imperial del Viento Azul ... sólo faltan unos pocos
kilómetros. ¡Reporta inmediatamente la situación al Maestro de Secta y avancemos a toda velocidad! "
"…¡Sí!"
Ciudad Imperial del Viento Azul.
El cielo empezó a oscurecerse, y la ciudad entera estaba tensa, ya que todavía estaban en el proceso de
preparación para la guerra desde que el Ejército Divino Fénix podría aparecer en cualquier momento.
Yun Che no había regresado de la Nube Congelada Asgard durante mucho tiempo. Cang Yue y los otros no
podían dejar de empezar a preocuparse. En este momento, una voz llena de pánico vino de fuera de la sala.
"¡Su Majestad ... malas noticias!"
Cang Yue apresuradamente se levantó de su trono y, con sus cejas bajando, dijo, "¿llegó el Ejército Divino
Fénix?"
Un soldado del Viento Azul con una armadura de plata se precipitó y se arrodilló en el suelo. Luego dijo
rápidamente, "Una oleada de soldados del Ejército Divino Phoenix está viniendo desde el noroeste ...
Actualmente se encuentran a menos de quince kilómetros de la Ciudad Imperial."
"¿Qué?" Las cejas de Cang Yue saltaron, y la expresión de todos los generales en la sala principal cambió de
repente. Feng Yunlie se puso de pie y gritó, "¿Por qué recibimos noticias sólo cuando el Ejército Divino Fénix
está tan cerca? ... ¿Están los centinelas de la primera línea todos muertos?"
"Su Majestad, General, cálmense ... Esta oleada de soldados del Ejército Divino Fénix es probablemente de
alrededor de cincuenta mil personas. Pero la velocidad de sus tropas era extremadamente rápida. Entre ellos,
alrededor de veinte mil de ellos están montando un Caballo de Guerra de Fuego de la Nación Divino Fénix, y
el resto de los treinta mil soldados todos en diferentes tipos de bestias profundas aéreas ... Su velocidad es
realmente demasiado rápida ... puede ordenar inmediatamente su majestad que nosotros luchemos ".
Veinte mil Caballos de Guerra de Fuego... y treinta mil bestias profundas aéreas que llevaban al Ejército Divino
Fénix ... Todo el mundo en la sala principal hizo un suspiro de aire frío.
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Aparte de los cincuenta mil soldados del Ejército Divino Fénix, sólo por este alarmante número de Caballos de
Guerra de Fuego y las bestias profundas aéreas no era algo contra lo que la Ciudad Imperial del Viento Azul
pudiese defenderse en este momento.
Pero ninguno de ellos mostró el pánico en sus caras porque la Ciudad Imperial del Viento Azul tenía un guardián
que era tan fuerte como dios ... más de cien mil soldados del ejército principal del Divino Fénix fueron demolidos
por él en un instante. ¡No había necesidad de mencionar cincuenta mil!
"Parece que después de que fue demolido el ejército principal, el Ejército Divino Fénix en el oeste se dio cuenta
de que algo no estaba bien, así que se acercó a toda prisa para ver lo que está pasando", dijo Cang Yue en
paz.
ATG - Capítulo 663 - El Overlord Regresa
Mirando hacia fuera de la Ciudad Imperial del Viento Azul, el cielo sudoccidental estaba completamente
negro. Había cerca de veinte mil bestias profundas aéreas con al menos un soldado del Divino Fénix en cada
uno. Estas bestias profundas aéreas consistieron sobre todo en Bestias Profundo Espíritu, pero habían unas
pocas Bestias Profundo Tierra, así ... Y los que están en la delantera liberaban claramente el aura del Reino
Profundo Cielo.
Debajo de ellos, la velocidad de los Caballos de Guerra de Fuego no era menos en comparación con las Bestias
Profundas Aéreas. Estos Caballos de Guerra de Fuego eran también Bestias Profundo Espíritu. No sólo eran
extremadamente rápidos, sino que también poseían una gran cantidad de energía, y su fuerza de colisión
también aterrorizaba a sus enemigos. Eran una existencia de pesadilla en el campo de batalla.
"¡Tal sorprendente variedad de bestias profundas ... Probablemente se compara a un ejército de varios cientos
de miles del Viento Azul!" Xiao Yun inhaló una respiración fría.
"Está claro que el enemigo nos quería poner a prueba cueste lo que cueste mediante el uso de la velocidad de
estas bestias profundas. Al mismo tiempo, con el poder de decenas de miles de bestias profundas, incluso si
estuvieran frente a un gran error de cálculo, todavía serían capaces de manejarlo," Número Uno Bajo el Cielo
dijo de mal humor.
El sonido de pasos apresurados resonó detrás de la de ellos. Cang Yue se acercó rápidamente, y detrás de
ella iban Dongfang Xiu y Qin Wushang ... Los dos de ellos tenían expresiones extremadamente
pesadas. Debajo de ellos, la puerta de la ciudad se abrió por completo, y el Ejército de Viento Azul que había
estado esperando salió corriendo, logrando rápidamente su formación de batalla, y se formó una fuerte defensa
frente a la ciudad ... Sin embargo, mirando a la horda gigantesca de bestias profundas aéreas, no había ningún
soldado sin shock y terror en sus rostros.
"Su Majestad, vamos a probar un par de veces más ... Nuestros soldados del Viento Azul no pueden defenderse
de cincuenta mil soldados del Divino Fénix. Lo que es más aterrador la horda de bestias profundas. Si Yun Che
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no puede regresar de inmediato ... Las consecuencias serán impensables" Dijo preocupadamente y con
ansiedad Dongfang Xiu.
Al oír un sonido, los tres se dieron la vuelta. Xiao Yun preguntó inmediatamente: "¿Ocurrió algo?"
Cang Yue llevó a cabo la transmisión del sonido de jade en su mano y, lentamente, dijo: "Sólo traté de enviar
una transmisión de sonido a mi marido. Ya lo he intentado varias veces, pero todas ellas han fallado ".
"¿Ah?" Los tres de ellos se sorprendieron. Xiao Yun dijo rápidamente, "¿fallo la transmisión de sonido? ¿Cómo?
... ¿Cómo es esto posible? El Hermano Mayor es tan poderoso, que es imposible que algo le ocurriese ".
"No, un defecto de transmisión de sonido no significa necesariamente que su jade de transmisión de sonido fue
destruido," Número Uno Bajo el Cielo dijo con calma. "Si está en algún lugar con una barrera especial o una
energía de aislamiento, también podría evitar que el sonido se transmita. Debe ser el último. El Hermano Yun
está en algún lugar donde el sonido no se transmite ".
"Entonces ... Entonces, ¿qué vamos a hacer?" Xiao Yun comenzó a entrar en pánico.
"¡Por supuesto que depende de nosotros detenerlos!" Número Uno Bajo el Cielo agitó el brazo, y la energía
profunda de su cuerpo se arremolinó. "¿Por qué debe el Hermano Yun darse prisa en volver? ¿Acaso nosotros
tres no tenemos suficiente poder para retrasar a este Ejército Divino Fénix, que no son más que decenas de
miles?" Número Uno Bajo el Cielo miró seriamente a Xiao Yun, su voz también se está convirtiendo hosca,"
¡Xiao Yun! Puedo entender que no quieres que tus manos estén manchadas de sangre. ¡Sin embargo, después
de encontrarte con algo un poco más difícil, lo primero que pensaste fue no tratarlo con tu propio poder, sino
con el del Hermano Yun! ¡Estás casado ahora, y tú estás casado con mi preciosa hermana pequeña! ¡Si deseas
convertirte en un hombre de verdad, con las manos permanentemente sin manchas de sangre, al menos tienes
que llegar a ser fiable ... en lugar de confiar habitualmente en otra persona! "
Las palabras de Número Uno Bajo el Cielo causaron que el cuerpo de Xiao Yun temblara, entonces él apretó
los dientes y con fuerza asintió. "Yo ... lo entiendo."
"¡Hermano Mayor, no digas eso sobre el Hermano Yun! La personalidad del Hermano Yun es inherentemente
amable. No quiero que cambie ", dijo Número Siete Bajo el Cielo con una expresión de desagrado mientras
sostenía el brazo de Xiao Yun.
La esquina del ojo de Número Uno Bajo el Cielo se movió. Sólo podía dar la vuelta con una cara que estaba
completamente abatida. Sin embargo, en este momento, el enjambre de bestias profundas del Divino Fénix ya
estaba a menos de dos kilómetros y medio de distancia. Una fuerte presión también pasó de lejos, y una enorme
ola de terror, una vez más cubrió la Ciudad Imperial del Viento Azul.
Número Uno Bajo el Cielo dijo en voz baja: "No se asusten por esto. ¡Recuerden, esta no es nuestra Ciudad
Imperial del Demonio! Es un lugar donde el nivel de energía profunda es menor. Estamos frente al débil Ejército
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Divino Fénix y bestias profundas de bajo nivel. Los dos de ustedes ya han entrado en el Reino Profundo
Tirano. ¡Siempre y cuando no haya rivales capaces de suprimirnos, incluso si hay el doble de ellos, podemos
detenerlos si los tres de nosotros trabajamos juntos! "
Cuando Número Uno Bajo el Cielo terminó de hablar, un arco verde apareció en sus manos, y cuando él sostuvo
el arco horizontal y tiró de la cuerda del arco, doce flechas profundas verdes aparecieron en él ... Una vez que
este se disparó, estas doce flechas profundas no solo extinguieron doce vidas, sino que perforaron doce
terribles agujeros a través del gigantesco ejército a la vista ... perforando a través de la parte delantera del
ejército, todo el camino hasta la parte posterior.
En este momento, una ola de energía profunda inusual se emitió desde el sur causando que Número Siete Bajo
el Cielo exclamara en voz alta en estado de shock, "¡Ah! ¡Mira! Qué ... ¿Qué es eso? "
En el cielo del sur, un pequeño punto de oro apareció de repente ... Aunque era pequeño, era tan brillante como
las estrellas en la noche. Además, era muy rápido. En un abrir y cerrar de ojos, esa luz dorada creció diez veces
más grande ... luego otras diez veces ... En menos de un aliento de tiempo, ya había pasado de ser una pequeña
luz a una enorme figura ... Era completamente de oro, más de trescientos metros de largo, de varias decenas
de metros de ancho, y las líneas de oro complicados flotaban a su alrededor.
A medida que se acercaba a la Ciudad Imperial del Viento Azul, su velocidad de repente se desaceleró. La luz
profunda de oro también emitida disminuyo. Al mismo tiempo, una oleada violenta de aire, que llevaba una
presión aún pesada misteriosa desde el sur, se precipitó por delante, lo que provocó que los ciudadanos del
Viento Azul en la pared de la ciudad quedaran estupefactos.
"Eso es ... ¿un arca profunda?", Exclamó Número Uno Bajo el Cielo mientras él utilizó su mano para bloquear
el aire entrante de color violenta. Su contorno, así como la energía profunda que se liberaba mientras volaba,
demostraron que era un arca profunda única. Sin embargo, la velocidad que esta arca profunda había mostrado
le había sorprendido a pesar de su vasto conocimiento ... Porque, en términos de velocidad por sí sola, ya había
superado con creces el arca profunda más fuerte de su Familia Bajo el Cielo.
¡Lo que había conmocionado a la mayoría no era el arca profunda dorada, sino la persona que la
montaba! ¡Alguien que tenía un arca profunda tan impactante definitivamente no era una persona sencilla! ¡Si
se trataba de un enemigo, entonces sería desastroso!
Ola tras ola de jadeos se extendieron por toda la Ciudad Imperial del Viento Azul. Todos miraron en silencio el
arca profunda de color dorado en el aire. La gente conmocionada por esta arca profunda no eran sólo los de la
Ciudad Imperial del Viento Azul. Todo el mundo en el Ejército Divino Fénix también estaba mirando esta arca
profunda de oro. La presión espiritual que el arca profunda lanzó causó que todos ellos se frenaran
inconscientemente hacia abajo, hasta que llegaron a un punto.
"¿Qué es eso?", Dijo Han Xingzhao cuidadosamente. "¿Podría ser ... un arca profunda?"
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Cuando él dijo eso, miró la expresión de Feng Hengjiang y se dio cuenta de que los ojos y los músculos de su
cara ... estaban todos contraídos y temblorosos. Sintió un choque en su corazón y rápidamente dijo,
"Quincuagésimo Segundo Anciano, ¿qué es esto?"
Feng Hengjiang miró directamente hacia el arca profunda dorada y levantó las manos. Sus labios se movieron
durante mucho tiempo antes de que finalmente hizo un sonido. "¡Sagrada Arca Profunda Celestial!"
"¿Sagrada Arca Profunda Celestial?" Han Xingzhao mostró una expresión de confusión. "¿Qué es eso? ...
¿Podría ser algo muy peligroso?"
Feng Hengjiang ferozmente inhaló una bocanada de aire. "La Sagrada Arca Profunda Celestial ... ¡El arca
exclusiva del Santo emperador, el gobernante más alto del Santuario del Monarca Absoluto!"
"¿Qu-qu-qué?" Han Xingzhao casi se cae de la bestia profunda aérea en completo estado de shock después
de escuchar eso. Nunca había oído hablar de la Sagrada Arca Profunda Celestial, pero quién no había oído el
nombre "Santo emperador". ¡Él era el líder de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, el gobernante del
Santuario del Monarca Absoluto, la existencia suprema que mirada desde arriba al Continente Profundo
Cielo! ¡El verdadero número uno en la existencia del Continente Profundo Cielo!
Dijo en estado de shock, "Quincuagésimo Segundo Anciano, podría ... ¿podría estar confundido? ¿Cómo podría
alguien como el santo emperador haber venido a ... este tipo de lugar?".
"¡No estoy equivocado! ¡Sólo hay una Sagrada Arca Profunda Celestial en este mundo! Tuve la suerte de verla
una vez de vuelta en el día en que seguí al Maestro de Secta para visitar el Santuario del Monarca
Absoluto. Definitivamente no estoy equivocado." El cuerpo y la voz de Feng Hengjiang temblaban. Como un
anciano de la Secta Divino Fénix, él era alguien que podía caminar en contra de la ley en las Siete Naciones
del Continente Profundo Cielo. Sin embargo, en frente del nombre del "Santo emperador," no podía detener el
estremecimiento de su cuerpo sin importar qué. "Por otra parte, el Santo Emperador valora en gran medida la
Sagrada Arca Profunda Celestial y nunca se la ha prestado a nadie. Incluso sus ahijados no tienen derecho a
conducirla de forma privada. ¡Así, una vez que aparezca la Sagrada Arca Profunda Celestial... Definitivamente
será el Santo Emperador mismo! "
Fue en ese momento, en que el arca profunda de oro finalmente llegó a una parada completa. Las luces y las
fluctuaciones de energía profunda desaparecieron casi por completo. El arca profunda de oro flotaba
tranquilamente en el aire, y a la derecha, una de las puertas del arca lentamente se abrió ... Han Xingzhao y
Feng Hengjiang detuvieron sus respiraciones, pero antes de que pudieran ver claramente la figura que salía de
la puerta del arca, un aura extremadamente aterradora ya se había encerrado en ellos ... ellos no se atrevían a
mover ni un músculo, ya que consideraban que estaban sostenidos por una montaña que tenía decenas de
miles de metros de altura.
Una figura alta y muscular salió de la puerta del arca y luego, lentamente, voló hacia abajo. Sus ojos miraban
fijamente al negro Ejército del Divino Fénix y al enjambre de bestias profundas en el suroeste. Llevaba una
camisa gris que no podría ser aún más clara. Estaba incluso un poco andrajoso, y su cuerpo musculoso, incluso
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podría ser descrito como "gigantesco". Era al menos cuatro o cinco veces el tamaño de un adulto normal, y con
solo un pie allí, era como una pequeña montaña de carne.
Han Xingzhao y Feng Hengjiang abrieron sus pupilas dilatadas. Todo su cuerpo temblaba sin control ... Lo que
los asustó no fue su cuerpo musculoso e inusual, sino su rabia e intención asesina ... La rabia del aura que se
había encerrado en ellos era como el magma fundido del infierno. Justo debajo de esta aura, se sentían como
si sus cuerpos serían hechos trizas cualquier momento. Y las bestias profundas aéreas en virtud de ellos, así
como los Caballos de Guerra de Fuego debajo, se pusieron a temblar de manera irregular ... Incluso estaban
gimiendo de terror.
"¡El ... el aura ... de esa persona es tan aterradora!" Número Uno Bajo el Cielo, exclamó. ¡Él supo en un instante
que el aura de esta persona superaba con creces la suyo, que estaba en el octavo nivel del Reino Profundo
Tirano ... era claramente el poder del reino Monarca!
¡Y por la fuerza del aura, no se veía que fuese más débil que la de Yun Che enfurecido!
¿Quién era este chico? ... ¿No era la Nación del Viento Azul la más débil en términos de niveles de energía
profunda en todo el Continente Profundo Cielo? Si es así, ¿por qué ha aparecido un Monarca?
Sin embargo, a pesar de su sorpresa, Número Uno Bajo el Cielo se sintió aliviado cuando la rabia de esta
persona que era poderosa hasta el punto de ser aterradora fue dirigida al Ejército Divino Fénix ... No a la Ciudad
Imperial del Viento Azul.
"Una ... una persona tan enorme ... En realidad, hay alguien tan enorme", dijo Número Siete Bajo el Cielo con
los ojos muy abiertos.
Cang Yue, que ya se había cubierto la boca con fuerza, después de mucho tiempo, finalmente no pudo evitarlo
y gritó, "Yuan ... ¡Yuanba! ¡¡Es Yuanba!! "
No se habían reunido durante cinco años, y desde su punto de vista, Xia Yuanba no parecía ser muy diferente,
pero su cuerpo era mucho más alto y más muscular en comparación con lo que recordaba, y su mirada y aura
habían cambiado en una forma aún más extrema. Esto causó que ella sea incapaz de enlazarlas con el viejo
Xia Yuanba que conocía. Sin embargo, lo que la hizo gritar el nombre de "Yuanba" era la camisa gris
ligeramente hecha jirones en su cuerpo.
Antes, cuando Yun Che entró en el Palacio Profundo del Viento Azul, cuando ella ayudó a Yun Che coser su
uniforme de entrenamiento, con el fin de ocultar sus sentimientos por Yun Che, ella también hizo un par para
Xia Yuanba ... Xia Yuanba lo trató siempre como un tesoro, y disfrutaba llevarlo puesto. Cinco años habían
pasado, y todavía no lo había desechado. A pesar de que fue hecha jirones en un montón de lugares y no podía
cubrir su cuerpo, ya que había crecido, todavía lo llevaba ...
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"Yuanba ... Qué ... ¿Qué Yuanba?" Dongfang Xiu y Qin Wushang quedaron en blanco. Sin importa qué, no
podían relacionar a esta persona que emitía un aura aterradora y conducía el arca profunda dorada con Xia
Yuanba, que tenía poco o ningún talento en el pasado, que sólo estaba en el Reino Profundo Elemental, y que
sufría toneladas de intimidación en el Palacio Profundo del Viento Azul.
"..." Cang Yue no dijo nada. Ella estaba tan nerviosa que las lágrimas estaban a punto de caer ... Yun Che
regresó, y ahora, Xia Yuanba también había regresado ... Todo el mundo estaba sano y salvo, esto era genial
... genial ...
"Quién ... ¿Quién eres tú?" Feng Hengjiang contuvo el aliento y le preguntó ... Su pecho se sentía como si
estuviera siendo empujado hacia abajo por una placa de metal. Ni siquiera podía respirar a pesar de que él
quería. La persona frente a él no era el Santo Emperador. En comparación con la fuerza del Santo Emperador,
la rabia y la intención asesina dada a conocer por esta persona delante de sus ojos lo aterrorizaba más ... ¡Esa
arca profunda de oro era la Sagrada Arca Profunda Celestial sin lugar a dudas! ¿Por qué se permitió que esta
persona condujera la Sagrada Arca Profunda Celestial que el Santo Emperador nunca permitía que otras
personas tocasen?
"¡La persona que te enviara al infierno!" Xia Yuanba levantó lentamente la cabeza, y su mirada demoníaca se
envolvió sobre todo el Ejército Divino Fénix y el enjambre de bestias profunda delante de él.
Hace tres años, salió del Imperio Divino Fénix para seguir al Maestro Espiritual Gu Cang y se recluyó con
intenso odio el segundo día después de regresar al Santuario del Monarca Absoluto. A medida que crecía, él
podía sentir el poder de incredulidad ocultó en sus venas profundas cada vez más claramente ... Con el fin de
obtener venganza por Yun Che, él forzó a salir el poder sus venas profundas a toda costa ...
Tres años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, el día en que salió de la reclusión, lo que escuchó
fue la desgracia de la Nación del Viento Azul que era pisoteada por el Imperio Divino Fénix ... Condujo la
Sagrada Arca Profunda Celestial con una velocidad sorprendente y corrió directamente a la Nación del Viento
Azul. Después de pasar la frontera de la Nación del Viento Azul, vio las tierras llenas de cicatrices, las personas
dispersas alrededor tratando de escapar como moscas sin cabeza, las ciudades invadidas e incluso quemadas,
así como los cadáveres que se podían ver por todas partes ...
La rabia infinita y el odio casi hacían estallar su pecho.
Sus ojos se volvieron rojos como la sangre, y no tenía ninguna intención de parar mientras furiosamente voló
en la dirección de la Ciudad Imperial del Viento Azul, con la esperanza de que el núcleo de la Nación del Viento
Azul no se hubiese roto todavía.
Y ahora, finalmente había llegado. En sus ojos, la Ciudad Imperial del Viento Azul no tenía signos de haber sido
invadida, y la rabia que había hervido durante varias horas, finalmente encontró un lugar para ser liberada ...
Las personas delante de él usaban armaduras carmesíes, lo que demostraba su identidad como parte del
Ejército Divino Fénix. Cuando los vio, no fue capaz de controlar la rabia que había suprimido.
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¡¡Bang!!
En la explosión que sonó como una bomba apagándose, el brazo de Xia Yuanba se infló de tamaño. El grueso
brazo de al principio se hizo aún más grueso que el cuerpo de una persona normal, y el aura que se movía el
aire también reflejaba la forma en que se había convertido varias veces más irascible. Frente a esta fuerza
aterradora y tiránica, Feng Hengjiang, que tenía el poder de un Overlord, no tenía ninguna intención de
resistir. Su voz temblaba de miedo, "Es ... ¡Espera! Mayor del Santuario del Monarca Absoluto... Nosotros
somos ... Somos gente de la Secta... Secta Divino Fénix ... ¿hay... algún tipo de… malentendido?"
"¡Los únicos que yo estoy matando ... son ... las bestias de la Secta Divino Fénix!" Los ojos de Xia Yuanba se
abrieron, con los dientes apretados, y cada palabra contenía suficiente odio y rabia para hacer temblar la
tierra. Su brazo que se había hinchado tanto que estaba a punto de explotar con furia fue girado hacia adelante.
"Espera ... Espera ... UWAAAA ..."
Ese momento en el que pasó su brazo, todo el cuerpo de Xia Yuanba se hizo de un dorado abrasador. La luz
profunda dorada liberada de su brazo cubrió instantáneamente a todo el Ejército Divino Fénix, incluyendo a
todas las bestias profundas aéreas y los Caballos de Guerra de Fuego, hasta que cubrió el sol.
La tierra tembló, toda la Ciudad Imperial del Viento Azul se sacudió. En el resplandor dorado, el espacio
locamente se derrumbó, y decenas de miles de grietas y agujeros negros espaciales aparecieron
sucesivamente, desgarrando y devorando todo lo que podía ser destruido.
En el momento cuando la energía en el cuerpo de Xia Yuanba se elevó, todos los seres vivos cubiertos por el
resplandor dorado fueron rasgados sin piedad a fragmentos. Incluso aquellos tan fuertes como Feng Hengjiang
sólo tuvieron un solo aliento restante, y estaban a solo una grieta de hacerse añicos ... En la siguiente
respiración, ellos ya habían sido demolidos en manchas de sangre tan pequeñas como el polvo.
ATG - Capítulo 664 - Pos Calamidad de la Nube Congelada
El sorprendente sonido de un trueno cubrió un radio de cincuenta kilómetros, pero una vez que se extinguió,
todo lo que quedaba era un silencio de muerte.
Tras la disipación de la luz dorada, el lado suroeste de la Ciudad Imperial del Viento Azul se había convertido
en un vacío. Si era un soldado del Divino Fénix o las enormes manadas de bestias profundas, todos ellos habían
desaparecido ... no había cadáveres, no hay rastros de sangre, no hay fragmentos de armaduras rotas. No
había ni rastro de su existencia a la izquierda en este continente. Lo único que se mantuvo a raíz de que del
camino de la luz eran incontables oscuros como la boca de un lobo, rasgones espaciales que se distorsionaban
mientras rápidamente se encogieron y desaparecieron.
¡Esta fue la segunda oleada de las fuerzas del Divino Fénix que llegaron el día de hoy, y la forma en que habían
encontrado su fin fue en realidad ... exactamente igual que la primera oleada!
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Cientos de miles de soldados del Divino Fénix se habían reducido a cenizas en cuestión de segundos bajo las
llamas coléricas de Yun Che. Un radio de cincuenta y cinco kilómetros fue quemado en la nada ... esa escena
había provocado la alarma extrema y el asombro, y todos los que habían presenciado personalmente no podían
calmar sus corazones. Esto se debió a que lo que veían era un poder que realmente podría arrasar con los
cielos y la tierra; que era similar a la del poder descrito en aquellas leyendas.
Y pensar que este tipo de poder y este tipo de escenario ... se jugó una vez más para ellos en el mismo día. No
sólo eso, esta vez, no fue Yun Che sino alguien totalmente diferente. Qué era similar, sin embargo, era que los
enemigos que las fuerzas que ellos erradicaron eran todos enemigos de la Nación del Viento Azul ... su aura
de ira y sus gritos de rabia no era de ninguna manera más débil que la explosión de furia que Yun Che había
mostrado anteriormente.
El enorme arco de color verde oscuro en la mano de Número Uno Bajo el Cielo había desaparecido, y su
corazón estaba lleno de golpes sin límites, pero ya no estaba en pánico ... la fuerza de este "gigante" era
incomparablemente aterradora, y parecía que no había nadie más débil que Yun Che, pero definitivamente no
era un enemigo debido a que el objetivo de su ira había sido el Ejército Divino Fénix, y cuando él había liberado
su poder junto con los fuegos de su ira, había controlado a propósito y había restringido la energía para que no
afectara a la Ciudad Imperial del Viento Azul detrás de él ... Si no, incluso la más mínima reacción violenta de
ese ataque habría reducido la parte sur de la Ciudad Imperial del Viento Azul a escombros.
Número Uno Bajo el Cielo tomó una respiración profunda y le preguntó a Cang Yue, "Justo ahora gritaste
‘Yuanba’, ¿es el nombre de esa persona? ¿Podría ser que conoces a esta persona? "
"Su nombre es Xia Yuanba, y él es el hermano menor de mi marido y yo ... y aún más que eso, es un pariente
de mi marido," Cang Yue respondió con una voz llena de emoción.
"¿He…he…herma... hermano menor?" Los ojos de Número Uno Bajo el Cielo y Xiao Yun se ensancharon en
platillos ya que encontraban difícil de creer lo que acababan de escuchar. "Podría ser que él es en realidad ...
más joven que el Hermano Mayor?”
"Sí, él es más de un año más joven que mi marido," Cang Yue respondió en voz baja
"! #% ¥ ...." Número Uno Bajo el Cielo y Xiao Yun prácticamente podían oír el sonido de sus mandíbulas que
golpeaban el suelo.
En el aire, Xia Yuanba había descargado su furia totalmente después de la destrucción completa del Ejército
Divino Fénix, y había recuperado un poco de calma. Se volvió lentamente y miró hacia Cang Yue y Qin
Wushang, que estaba de pie junto a ella. Cuando Yuanba los vio, él, que había despertado el corazón de un
tirano y hace tiempo había dejado de ser cobarde y débil, sintió que sus ojos temblaban ya que humedecieron
ligeramente.
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"Hermana Mayor Xueruo ... Jefe del Palacio Qin ...", dijo en voz baja mientras él rápidamente voló por
encima. Durante el periodo en el que vivió en el Palacio Profundo del Viento Azul, además de Yun Che, había
sido Cang Yue quien lo había tratado con amabilidad mientras que el Jefe de Palacio Qin siempre había cuidado
de él. Cuando vio que ambos estaban sanos y salvos ... no había nada que consolara más su corazón.
¡¡Ping!!
Un sonido demoledor débil que parecía resonar desde lo más profundo del alma causó que el agotado y
frustrado Feng Hengkong abriera inmediatamente sus ojos mientras la confusión empañaba su visión por un
momento ... Sólo podía esperar que lo que sintió fue sólo un error.
Pero de inmediato, el sonido de pasos apresurados se pudo oír desde fuera. Lo que siguió fue un grito que
estaba llena de desconcierto, "¡Maestro de Secta, esto no es bueno! ¡El cristal de alma del Quincuagésimo
Segundo Anciano ... repentinamente se rompió hace un momento! "
"¡Hemos enviado una transmisión del sonido al Quincuagésimo Segundo Anciano y al Comandante Han que
fue junto con él, pero no hemos recibido respuesta alguna!"
Feng Hengkong se puso lentamente de pie, una nube negra cubrió su cara. ¡Ni siquiera había pasado una hora
desde que Han Xingzhao había enviado una transmisión del sonido a él, informando que había una calma
extraña asentándose sobre la Ciudad Imperial del Viento Azul, y no sólo no había allí huellas del Ejército Divino
Fénix, no había ningún rastro de batalla ... y ahora, la situación que se produjo con el Ejército Divino Fénix
principal se produjo una vez más, y se había vuelto imposible contactarse con ningún nuevo mensaje entrante!
¿Qué está pasando exactamente... en la Ciudad Imperial del Viento Azul?
Nube Congelada Asgard.
Yun Che utilizó el Alma Celestial de la Nube Congelada en su cuerpo para liberar una restricción única. Después
de eso él, junto con todas las mujeres de la Nube Congelada Asgard, entraron en los Terrenos Secretos de la
Nube Congelada y depositaron los ataúdes de hielo, en el que los cuerpos de Feng Qianhui y Gong Yuxian
descansaban, en la sala al final de la zona.
Murong Qianxua, Jun Lianqie, Mu Lanyi, Feng Hanyue, y Feng Hanxue se arrodillaron delante del ataúd de
hielo, y todas las discípulas de la Nube Congelada Asgard detrás de ellas siguieron su ejemplo. Se arrodillaron
durante casi dos horas hasta que finalmente Yun Che dejó escapar un suave suspiro y dijo: "Partamos y
permitamos que la Señora Gong duerma en paz. Ella trabajó por la Nube Congelada Asgard toda su vida, así
que es hora de que disfrute de su merecido descanso ".
Una vez que él llevo a las discípulas de la Nube Congelada fuera de los Terrenos Sagrados, el cielo afuera ya
había oscurecido. A pesar de que la Nube Congelada Asgard se había reunido con una gran calamidad, que
tenían la protección de su barrera especial, y después de que esa barrera había desaparecido, todas se habían
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acurrucado en el interior del Salón Divino del Final Congelado. Como resultado, no habían tenido lugar terribles
batallas, y la mayor parte de la Nube Congelada Asgard se había sido preservados de cualquier daño.
El cielo nocturno había teñido la Nube Congelada Asgard en algún tipo de belleza ilusoria, transformándola en
una fantasía de hielo y nieve, uno de los copos de nieve brillantes y cristal cristalino. Yun Che miró el cielo ...
no había habido transmisiones de sonido de la Ciudad Imperial del Viento Azul, por lo que parecía que no hubo
soldados del Divino Fénix atacando.
Sin embargo, lo que no sabía era que las restricciones especiales de los Terrenos Sagrados de la Nube
Congelado tierra no sólo bloqueaba auras desde fuera ... incluso bloqueaba las transmisiones de sonido
también.
"¡Saludamos al Maestro Asgard!"
Justo cuando Yun Che estaba a punto de darse la vuelta, todas las mujeres de la Nube Congelada ... incluyendo
las Siete Hadas de la Nube Congelada, todas se arrodillaron e inclinaron la cabeza, pagando solemnemente
sus respetos. Rápidamente dijo: "Levántense, levántense, que no es necesario que me paguen respeto a mí. A
pesar de que yo soy el Maestro Asgard temporal, no es necesario comportarse con tal decoro hacia mí ".
Murong Qianxue respondió con sinceridad: "Fue debido a las acciones del Maestro Asgard que la Nube
Congelada Asgard, junto con todas nuestras vidas, así, se salvaron. Por otra parte, también eres la persona
que fue nombrado personalmente por la anterior Señora Asgard como el nuevo líder de nuestra secta. Así que,
de acuerdo a nuestras emociones y la ley, todavía queremos arrodillarnos ante ti con respecto. A partir de hoy,
nosotras, hermanas y discípulas seguiremos las órdenes del Maestro Asgard ".
Cada una de las damas de la Nube Congelada eran bellezas de suma importancia, pero sus corazones eran
como el hielo y la nieve, por lo que es difícil que las personas se acerquen a ellas. Esto había causado
previamente que sus dientes rabiaran mientras que él secretamente rabió que la Nube Congelada Asgard era
un lugar de perversión, que desperdiciaba en gran medida sus recursos naturales ... y ahora se había convertido
en el líder de esta Nube Congelada Asgard, y todas estas mujeres de la Nube Congelada ahora se arrodillaron
a sus pies. Este sentimiento era indescriptiblemente complejo y sutil ...
"... Bien, pero todas ustedes rápidamente levántense, se puede considerar este como mi primer comando como
Maestro Asgard," dijo Yun Che mientras se esforzaba por mantener una cara seria.
Todas las damas de la Nube Congelada se pusieron de pie, y aunque sus ojos seguían conteniendo el dolor
sombrío de ser saqueados cuando miraron a Yun Che, no contenían demasiado rechazo hacia su nuevo líder
masculino. Hace tres años, cuando era el primer discípulo masculino para ser aceptado en la historia de la
Nube Congelada Asgard, causó que todas las discípulas de la Nube Congelada quedaran desconcertadas ... y
esto incluso incluyo a Gong Yuxian. Pero después de eso, él ayudó a Murong Qianxue y a las otras hadas a
abrir sus entradas profundas y ayudó a seis de ellas a lograr las Venas Espirituales del Dios Celestial chocantes
en el mundo. Además, junto con él que es capaz de entender el Arte Divino del Final Congelado incluso más
rápido que Xia Qingyue, estas acciones provocaron que las discípulas de la Nube Congelada Asgard no lo
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rechazaran ni cuestionaran. Incluso les hizo bajar sus guardias contra él ... y al cabo de unos meses,
básicamente se acostumbraron a su existencia.
Y ahora, había vuelto en un momento de necesidad y, básicamente, sin ayuda de ellas las rescató de una
muerte segura y de su desaparición. Por otra parte, el poder que había mostrado causó que estén
indiscutiblemente convencidas ... la calamidad se cierne sobre la Nube Congelada Asgard no había sido
completamente eliminada, pero tener a Yun Che, que tenía una fuerza en el Reino Profundo Soberano, era sin
dudas, como tener un poderoso guardián que ni siquiera se atrevían a soñar antes.
Después de pasar por estos seis meses de pesadilla, ya habían formado una dependencia de su Maestro de
Secta masculino que era tan fuerte que ellas mismas no se habían dado cuenta todavía.
"Mis Maestras mayores y menores y todas los diversas hermanas mayores y menores", dijo Yun Che en un
tono suave y sincero, "Hace tres años, entré en la Nube Congelada Asgard como su primer discípulo masculino,
rompiendo mil años de regulación. Y ahora que me he convertido en el Maestro Asgard, todavía siento que es
bastante inadecuado y que dará lugar a una gran cantidad de críticas para nuestra secta. La anterior Señora
Asgard me transfirió la posición a mí, porque ella no tenía ninguna otra opción, así que asumiré temporalmente
la posición del Maestro Asgard. Cuando Qingyue regrese, voy a transferirle inmediatamente la posición de
Señora Asgard de nuevo a ella. Pero todo el mundo, no se preocupe. Al final, todavía soy un discípulo de la
Nube Congelada, por lo que definitivamente voy a mantener mi promesa a la anterior Señora Asgard... a menos
que me muera, yo definitivamente no permitiré que nadie intimide o pise a nuestra Nube Congelada Asgard. "
Gong Yuxian le había entregado el Alma Celestial de la Nube Congelada a él, y dentro de ella estaban las
memorias importantes de todas los anteriores Maestras Asgard y una gran parte de los secretos ocultos con
respecto a la Nube Congelada Asgard. De acuerdo con los registros con respecto a la formación profunda de
escape que Xia Qingyue había utilizado era una formación de teletransporte al azar, por lo que no sería capaz
de descifrar donde fue enviada. De hecho, ni siquiera se sabe cuál sería el mayor alcance de este teletransporte
".
¡También sabía que la razón de Ye Qingsheng y sus secuaces atacaron Nube Congelada Asgard ... era
asombrosamente Xia Qingyue!
Esto era algo que le llevó a estar extremadamente confuso, mientras lo puso en un estado de alerta. Xia
Qingyue había pasado dieciséis años en la Ciudad de la Nube Flotante, y apenas había salido de su propia
habitación. Incluso Yun Che, que era su prometido, sólo se le había visto un par de veces en los mayores de
dieciséis años. Después de eso, ella había permanecido básicamente en la Nube Congelada Asgard y muy rara
vez se fue al extranjero ... incluso durante esas raras ocasiones, ella nunca había dejado la Nación del Viento
Azul antes.
Entonces, ¿por qué el Salón Divino Sol Luna de repente quiere apuntar a Xia Qingyue?
¿Podría ser que Ye Xinghan se encaprichó de la belleza de Xia Qingyue?
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¡Eso no podía ser ... porque Ye Xinghan nunca debería haber visto a Xia Qingyue antes!
"Maestro Asgard, ¿qué debemos hacer ahora?", Preguntó Murong Qianxue en voz baja mientras sus ojos de
hielo estaban llenos de profunda tristeza y preocupación. Incluso hasta ahora, todavía no entendían por qué la
Nube Congelada Asgard, que nunca había estado implicada en los asuntos mundanos, se golpeó con esta
terrible calamidad.
Todos esos bellos ojos se volvieron hacia Yun Che. A la vista de esta grave calamidad, este joven de no más
de veinte y dos años de edad se había convertido discretamente en su apoyo. Después de todo, dondequiera
que fueran, reinaba la ley de la naturaleza, el fuerte era el gobernante supremo, y era lo mismo en todas partes.
Yun Che dio un suspiro débil pero pesada y dijo: "¡Primero vamos a interrogar este desgraciado que merece
morir!"
Yun Che extendió su mano, y un viento frío sopló, haciendo que el hombre vestido de negro gritara mientras
era arrastrado desde lejos antes de aterrizar en gran medida a sus pies.
La fuerza profunda de Ye Qingsheng ya había sido paralizado por Yun Che y sus meridianos también se
cortaron, por lo que ni siquiera podía suicidarse si él quería, y mucho menos resistir o huir. En este paisaje
nevado congelado, él, que no tenía la energía profunda para protegerse, era tan fría que mantuvo temblando y
estremeciéndose cuando el resfriado extremadamente amargo envió un sinnúmero de agujas de hielo
penetrantes en su cuerpo con cada respiración, resultando en un dolor incalculable. Miró a Yun Che y sus ojos
no contenía más suplica, sino que sólo contenía terror ... pero ni siquiera era capaz de pronunciar un solo sonido
de su boca.
En cuanto a él, las caras de todas las damas de la Nube Congelada estaban llenos de furia y resentimiento. Yun
Che se adelantó un paso, y no queriendo perder ninguna palabra sobre él, simplemente extendió su mano e
hizo que el Mango Profundo volara hacia fuera y se hundiera en su cuerpo mientras realizaba instantáneamente
la Búsqueda del Alma del Mango Profundo.
El cuerpo entero de Ye Qingsheng tembló mientras ambos ojos perdieron rápidamente su enfoque y se
convirtieron en piscinas en blanco
"¿Cuál es tu nombre?" Yun Che preguntó con suavidad mientras quitaba la palma de su mano.
"Ye ... Qingsheng ... ..." La voz de Ye Qingsheng tembló debido al frío.
¿Ye?
Las cejas de Yun Che débilmente temblaron ... ¡Era el Salón Divino Sol Luna después de todo! A pesar de que
el Salón Divino Sol Luna no era un poder que estaba atado juntos por una familia, todas las personas que
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entraron en el Salón Divino Sol Luna tenían que cambiar su apellido por el de "Ye", Preguntó con urgencia "¿Es
la secta a la que perteneces el Salón Divino Sol Luna? "
"... Sí ..." Ye Qingsheng respondió como un robot.
Gritos de sorpresa y alarma sonaron alrededor de Yun Che. El nombre de ‘Salón Divino Sol Luna’ hizo que las
caras bonitas de las muchachas de la Nube Congelada palidecieran.
No había muchos poderes dentro del Continente Profundo Cielo que tuviesen la capacidad de enviar
Overlords. Durante los últimos seis meses, las palabras ‘Terreno Sagrada’ habían aparecido de vez en cuando
en sus mentes, pero inmediatamente descartaron esas palabras. Debido a que en lo que respecta a la Nube
Congelada Asgard e incluso a toda la Nación de Viento Azul, los Cuatro Terrenos Sagrados eran semejantes a
palacios divinos que estaban muy por encima de los cielos, por lo que nunca, nunca tuvieron ninguna interacción
con su Nube Congelada Asgard ... y había incluso menos razones para que actuasen de manera viciosa hacia
ellos.
Pero el nombre que habían oído en este momento era de hecho un nombre que pertenecía a los míticos Cuatro
Grandes Terrenos Sagrados que sólo podían contemplar desde el suelo.
"¿Quién te ha enviado aquí?" En medio de las voces llenas de shock, confusión y miedo, Yun Che preguntó
directamente a Ye Qingsheng mientras continuaba con su interrogatorio.
"Fue el Joven Maestro ... Ye Xinghan ..."
"Y, ¿Ye Xinghan envió al lote de ustedes a la Nube Congelada Asgard con el fin de capturar a Xia Qingyue?",
Preguntó Yun Che con las cejas hundidas.
"Sí ... también tuvimos que garantizar que Xia Qingyue ... no fuera afectada en absoluto en el proceso ..."
"¿Por qué los enviaron a capturarla? ¿Qué plan tiene Ye Xinghan con respecto a Xia Qingyue? "La voz de Yun
Che creció aún más profunda y más grave.
Los ojos huecos de Ye Qingsheng se convirtieron en blanco, y pasó mucho tiempo antes de que él respondiera:
"No sé ..."
Ninguna mentira podía ser pronunciadas, mientras que alguien estaba bajo la influencia de la Búsqueda del
Alma del Mango Profundo. Así que, ya que su respuesta fue que él no lo sabía, pudo confirmarse que era así.
La pregunta que causó la mayoría de las preguntas en la mente de Yun Che no fue capaz de responderla, por
lo que en gran medida contuvo el aliento y le preguntó bruscamente: "¿Y dónde Ye Xinghan vio a Xia
Qingyue? ¿O fue que se enteró de la existencia de Xia Qingyue de otra fuente? "
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"Joven Maestro ... nunca ha visto antes ... a Xia Qingyue, el Joven Maestro había oído hablar ... del nombre de
Xia ... Qingyue de un Anciano perteneciente a la Poderosa Región de la Espada Celestial..."
"¿Un Anciano de la Poderosa Región de la Espada Celestial?" Las cejas de Yun Che se unieron entre sí con
fuerza mientras él preguntó: "¿Qué Anciano?"
"No lo sé…"
Yun Che perdió la paciencia y le plantó un pie en el pecho a Ye Qingsheng cuando presionó las palmas contra
su cabeza. Él lanzó su Mango Profundo y rápidamente recuperó todos sus recuerdos ... en el lapso de unas
cuantas respiraciones cortas, lanzó la cabeza de Ye Qingsheng mientras que su expresión se había vuelto
grave.
ATG - Capítulo 665 - Camino de Salida de la Nube Congelada
Los recuerdos de Ye Qingsheng revelaron que se trataba efectivamente de Ye Xinghan quien les había
ordenado secuestrar a Xia Qingyue. El padre de Ye Qingsheng, el Maestro del Salón Divino, y el Monarca
Celestial, Ye Meixie, no sabía de esto en absoluto. Además de eso, Ye Xinghan valoraba mucho a Xia
Qingyue. Al principio quería venir por sí mismo a la Nube Congelada Asgard, pero debido a que el cuello de
botella del arte profundo se había aflojado de repente, no tuvo más remedio que enviar a Ye Qingsheng y Ye
Ziyi en su lugar.
¿Por qué Xinghan quiere capturar a Xia Qingyue ...?
¡A partir de los recuerdos de Ye Qingsheng, podría confirmarse que Ye Xinghan de hecho nunca había visto a
Xia Qingyue antes! Hace medio año, el nombre de "Xia Qingyue" ni siquiera se mencionaba.
¿Anciano... de la Poderosa Región de la Espada Celestial?
Yun Che quedó en silencio durante un buen rato, y luego un nombre de repente apareció en su mente ...
¡¡Ling Kun!!
"Jazmín ..." Yun Che bajó las cejas y preguntó: "En aquel entonces, en el Torneo de Clasificación del Viento
Azul, cuando me dijiste que Xia Qingyue poseía el ‘Corazón de Nieve del Cristal Glaseado’ y el ‘Noveno
Profundo Cuerpo Exquisito’, mencionaste que el ‘Corazón de Nieve del Cristal Glaseado’ no debería haber
aparecido en este plano, entonces nadie podría identificarlo. Pero si había una posibilidad de que alguien note
el Noveno Profundo Cuerpo Exquisito... "
"¿Así que piensas que la razón de Ye Xinghan para secuestrar a Xia Qingyue es debido a su Noveno Profundo
Cuerpo Exquisito?", Preguntó con indiferencia Jazmín.
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"Eso es correcto." Yun Che asintió y dijo: "Ye Xinghan se enteró de la existencia de Xia Qingyue de un Anciano
de la Poderosa Región de la Espada Celestial, sin embargo ... la Nube Congelada Asgard ha estado,
básicamente, aislada del mundo durante todo el año. ¡Las discípulas rara vez dejan el Asgard, y no tienen
conexión con las Cuatro Grandes Terrenos Sagrados! ¡Pero en los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, en
efecto, hay una persona que había visto a Xia Qingyue ... y fue exactamente alguien de la Poderosa Región de
la Espada Celestial!
"¡Fue en el Torneo de Clasificación del Viento Azul celebrado en la Villa de la Espada Celestial hace cinco años
... Ling Kun de la Poderosa Región de la Espada Celestial!
"En los recuerdos de esta persona llamada Ye Qingsheng, las memorias relacionadas con este 'Ling Kun'
supera más que nadie de la Poderosa Región de la Espada Celestial. En la Poderosa Región de la Espada
Celestial, sólo aquellos que entran en el Reino Profundo Soberano pueden calificar para convertirse en un
Anciano. La fuerza profunda de Ling Kun está sólo en el sexto nivel del Reino Profundo Tirano, pero ya se había
nombrado como un anciano oficial de la Poderosa Región de la Espada Celestial. La razón se debe a que, a
pesar de que su fuerza profunda es ligeramente inferior, es sabio y lleno de estratagemas ... o increíblemente
astuto y extremadamente perspicaz. Él actúa como el ‘comité de expertos’ en la Poderosa Región de la Espada
Celestial y es extremadamente confiable y valioso para el Maestro de la Espada Xuanyuan Wentian. No sólo
los otros ancianos de la Poderosa Región de la Espada Celestial no lo miran hacia abajo a lo que se le debe
tener un estatus de anciano con menor fuerza profunda, todos ellos deliberadamente actúan agradable con él
... Además, él es la persona que se permanece fuera de la Poderosa Región de la Espada Celestial por más
largo tiempo, por lo que es muy experimentado y bien informado. ¡Cada vez que hay algún acontecimiento
importante para el cual la Poderosa Región de la Espada Celestial necesita enviar a alguien, la mayoría de las
veces sería Ling Kun! "
La información sobre Ling Kun en las memorias de Ye Qingsheng hizo que el corazón de Yun Che se llenara
de frio. Él interactuó con Ling Kun dos veces antes ... una vez estaba en la Villa de la Espada Celestial, y la otro
estaba en el Imperio Divino Fénix. Cuando estaba en la Villa de la Espada Celestial, Ling Kun le habló en frente
de todos y lo invitó a unirse a la Poderosa Región de la Espada Celestial. En aquel entonces, la fuerza profunda
de Yun Che era menor y no tenía antecedentes o reputación, pero Ling Kun hizo este tipo de acción que
sorprendió y confundió a todos. Ahora que Yun Che pensaba, Ling Kun mostró un juicio increíblemente
siniestro.
En el Torneo de Clasificación de las Siete Naciones en el Imperio Divino Fénix, la persona que asistió desde el
Santuario del Monarca Absoluto fue el maestro espiritual Gu Cang, que estaba en una posición extremadamente
alta, del Salón Divino Sol Luna fue su Joven Maestro Ye Xinghan, y del Palacio del Océano Supremo enviaron
a Ji Qianrou, a quien tanto Feng Hengkong y Ye Xinghan temían en algún grado. Sólo la Poderosa Región de
la Espada Celestial envió a un ‘anciano de bajo nivel’ como Ling Kun ... Ahora que lo pensaba, no fue debido a
que la Poderosa Región de la Espada Celestial no estaba interesado en el Arca Profunda Primordial Arca, sino
que fue porque Ling Kun tenía suficiente capacidad.
Con un temperamento contenida, ojos siniestros, astucia profunda, y un amplio conocimiento ... sin duda era
posible que él supiese de la existencia del ‘Noveno Profundo Cuerpo Exquisito’. ¡Jazmín había dicho que la
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característica más distintiva del Noveno Profundo Cuerpo Exquisito era que ignoraba la ley natural ... y cuando
Xia Qingyue del Reino Profundo Tierra estaba luchando contra Ling Yun, frente a la Espada Espíritu
Doppelgänger de Ling Yun, ella casteo un Dominio de la Nube Congelada que sólo podía ser fundido por alguien
en el Reino Profundo Emperador ... Ling Kun, que estaba presente, naturalmente, fue testigo en su totalidad!
Si fue él quien se enteró del Noveno Profundo Cuerpo Exquisito de Xia Qingyue, entonces todo sería fácil de
explicar.
Jazmín dijo a la ligera, "El Noveno Profundo Cuerpo Exquisito es una excelente incubadora de entrenamiento. Si
realmente fue Ling Kun quien descubrió el Noveno Profundo Cuerpo Exquisito de Xia Qingyue, ¿por qué no lo
tomo y disfruto él mismo o no se lo dio a alguien de la Poderosa Región de la Espada Celestial en lugar de
filtrarlo a la gente del Salón Divino Sol Luna?"
"Muy simple.", Dijo Yun Che en voz baja, "El Noveno Profundo Cuerpo Exquisito era difícil de encontrar incluso
una vez cada diez mil años. ¡Si lo utilizaba para sí mismo y fuese descubierto, el escalón superior de la
Poderosa Región de la Espada Celestial estaría definitivamente insatisfecho o incluso podría estar
enfadado! Por otra parte, si se lo daba a la parte superior, fuertes practicantes de la Poderosa Región de la
Espada Celestial, sólo sería algo que un subordinado debía hacer para cumplir con su superior. A lo más podría
recibir alguna 'recompensa'. ¡Pero si se lo daba a Ye Xinghan, sería totalmente diferente!”
"Ye Xinghan está cultivando un tipo de cultivación dual de un arte herético. Casi todo el mundo de las Cuatro
Grandes Terrenos Sagrados sabe de esto. Cada año iba en secreto secuestrar a un gran número de mujeres
para ser formadoras de incubadoras. ¡Si se enteró del Noveno Profundo Cuerpo Exquisito, sin duda estaría
muy contento y la perseguiría a cualquier precio! Así mismo Ling Kun no tomó medidas sobre Xia Qingyue y no
notificó a la Poderosa Región de la Espada Celestial. En su lugar, le dijo a Ye Xinghan ... La razón de que Ye
Xinghan sólo la conoció hace seis meses fue probablemente porque Ling Kun sólo se le habló de la existencia
del Noveno Profundo Cuerpo Exquisito, pero no le dijo a Ye Xinghan quien era la persona que poseía el Noveno
Profundo Cuerpo Exquisito y en su lugar le propuso una apuesta aún más alta. ¡Hasta hace medio año, cuando
Ye Xinghan finalmente terminó la recolección de la apuesta, se enteró del nombre de Xia Qingyue y su ubicación
a partir de Ling Kun! "
Mientras Yun Che estaba hablando, sus cejas también se bloquearon aún más fuertemente, porque cuanto más
pensaba en esta dirección, más sentía que eso era posible.
"Ling Kun ..." Yun Che dijo este nombre en voz baja y lo marcó como peligroso en su mente.
Aparte de eso, Yun Che también recuperó más información que lo sorprendió de los recuerdos de Ye Qingsheng
... El Dios Fénix de la Secta Divino Fénix no murió realmente y apareció una vez más hace tres años después
de que la Arca Profunda Primordial había desaparecido. Se dio a conocer una presión agobiante que cubrió el
cielo, sorprendiendo y asustando a la gente de los Cuatro Terrenos Sagradas y castigado a Ye Xinghan.
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¿Qué pasó? La misma Feng Xue'er dijo que el Dios Fénix había desaparecido hace mucho tiempo. El Gran
Anciano de la Secta Divino Fénix, Feng Feiyang, también actuó en connivencia con Ye Xinghan debido a la ida
del Dios Fénix ...
¿Podría haber todavía más secretos ocultos?
¡Pero ... sin importar que, incluso si el Dios Fénix realmente todavía estaba vivo, que el Imperio Divino Fénix
pisoteara la Nación del Viento Azul ... todavía debía ser pagado diez veces!
" Salón Divino del Final Congelado... ¿por qué es el Salón Divino Sol Luna?" La cara de Murong Qianxue estaba
un poco pálida. Estaba enojada, confundida, y en pánico incontrolable ... pero eran el Salón Divino Sol Luna,
uno de los Cuatro Terrenos Sagrados del Continente Profundo Cielo, las mayores existencias en todo el
Continente Profundo Cielo. Sin mencionar luchar contra ellos, sólo escuchar su nombre provocaría una presión
muy pesada. "Nunca nos hemos cruzado con el Salón Divino Sol Luna y ni siquiera hemos tenido algún contacto
con ellos, ¿por qué nos atacaron?"
" Salón Divino Sol Luna... como no podía ser ..." Los ojos de Chu Yueli estaban todavía en una niebla de
confusión. No sólo la Nube Congelada Asgard ... este era un nombre que era suficiente para que casi todas las
fuerzas en el Continente Profundo Cielo se sientan desesperadas.
"El objetivo del Salón Divino Sol Luna todavía no está claro, pero vamos a llegar al fondo de este tiempo." Yun
Che enfrentó a las discípulas y les dijo con calma: "Dos Señoras Asgard fallecieron a causa de esta
calamidad. Deben odiar al Salón Divino Sol Luna hasta los huesos ahora, y las personas que habían sido
enviados por el Salón Divino Sol Luna fueron asesinadas por mí ... Ellos no lograron su objetivo e incluso
sufrieron una pérdida. El Salón Divino Sol Luna también definitivamente no nos dejaran descansar. En estas
circunstancias, si nuestra Nube Congelada Asgard quiere existir bajo la sombra del Salón Divino Sol Luna, sólo
hay dos maneras ".
"Que el Maestro Asgard sea explícita." Al escuchar lo que Yun Che estaba diciendo, la expresión de los ojos de
todo el mundo se convirtió en la imposición de una manera seria.
"Primera forma, evacuar de la Región de Nieve del Hielo Extremo", dijo Yun Che lentamente. "Esas doce
personas murieron todas aquí. Con el carácter de Ye Xinghan, sin duda estará furioso. No mucho tiempo
después, más gente del Salón Divino Sol Luna vendrán y pondrán a la Nube Congelada Asgard en mayor
peligro. Por lo tanto, este lugar no es adecuado para alojarse más ".
Salir de la Región de Nieve del Hielo Extremo ...
Mirando el hielo y la nieve sin fin dentro de su visión y el Estanque de Nieve de Flores de Escarcha, sus ojos
estaban temblando, sin hablar durante un largo período de tiempo.
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Murong Qianxue suspiró y dijo: "Maestro Asgard, todas entendemos lo que has dicho. Si continuamos nuestra
estancia aquí, una calamidad aún más grave nos sucederá en cualquier momento. Frente al Salón Divino Sol
Luna, no podemos luchar contra ellos en absoluto con nuestra fuerza. Pero ... la historia de mil años de la Nube
Congelada Asgard ha estado aquí durante miles de años. Recursos, memorias, artes, legados, fondos, e incluso
los cuerpos de nuestros antepasados están todos aquí. Además, sólo basándonos en el medio ambiente, es
probable que no haya ningún otro lugar más adecuado para cultivar las Artes de la Nube Congelada y las Artes
Divinas del Final Congelado. Si todas nos vamos de aquí, este lugar sin duda será completamente destruido
por la furia del Salón Divino Sol Luna... Incluso si salvamos nuestras vidas, nuestra Nube Congelada Asgard ...
sólo existiría en nombre entonces ... "
" Maestro Asgard, ¿cuál es la segunda manera que habías mencionado?", Preguntó Mu Lanyi esperanzada.
Las reacciones de las discípulas de la Nube Congelada fueron similares a lo Yun Che había predicho. Este
lugar era un lugar congelado que estaba aislado del mundo. Incluso sin la dignidad y el fundamento de su secta,
ellas ya estaban acostumbradas a estar aquí. Ellas ya estaban acostumbradas a la nieve sin fin y al frío. Su
rechazo a la gente del mundo exterior era casi un instinto, y el rechazó de encajar en el mundo exterior era aún
más desde el fondo de sus corazones y almas. Él respondió con una expresión seria, "La segunda forma es
simple. ¡Esto es para hacer frente directamente al Salón Divino Sol Luna, utilizar nuestra propia fuerza para
proteger este lugar ... y un día, hacer que el Salón Divino Sol Luna pague por la deuda de sangre! "
Las palabras de Yun Che causaron una vez más que sus ojos quedaran en blanco y las bocas en silencio
durante mucho tiempo.
Porque ... era el Salón Divino Sol Luna.
En la Nación del Viento Azul, en donde eran una existencia elevada. Incluso si se enfrentaban a la Villa de la
Espada Celestial, no tendrían miedo en absoluto. Pero en contra del Salón Divino Sol Luna... Incluso si su
fuerza era diez veces o incluso cien veces más fuerte, era un enorme monstruo que era absolutamente
imposible luchar contra ellos.
Tomando un estudio de todas las fuerzas del Continente Profundo Cielo, quién se atrevería a oponerse al Salón
Divino Sol Luna, quién se atrevería a convertirse en enemigos de ellos ... y ¿quién se atrevería a decir algo así
como ‘hacer pagar al Salón Divino Sol Luna la deuda de sangre’?
"Pero ...", dijo Feng Hanyue con timidez, y fue inmediatamente interrumpida por Yun Che, "¡No hay peros, la
razón por la que todavía vamos a quedarnos aquí no es en absoluto a la espera de la muerte, y lo que acabo
de decir tampoco es una estúpida fantasía!"
"La situación ahora no es realmente tan mala", afirmó Yun Che en serio. "Cuando las doce personas estaban
atacando nuestra Nube Congelada Asgard, fueron constante y deliberadamente ocultando sus identidades. Así
que obviamente no querían exponerse. Después de todo, el Salón Divino Sol Luna es un ‘Terreno Sagrado’. Si
las noticias de ellos atacando la Nube Congelada Asgard sin ninguna razón se expusiera, sin duda dañaría su
reputación. Además, este ataque fue ordenado por el Joven Maestro del Salón Divino Sol Luna, Ye Xinghan. El

Noveligeras

Lurixer

Maestro del Salón Divino, el Monarca Celestial Ye Meixie, no sabía nada en absoluto. Por lo tanto, las acciones
de Ye Xinghan más adelante no deben ser demasiado importantes, y él ni siquiera hizo un gran esfuerzo para
cubrirlo ".
"Con su fuerza actual, incluso si son sólo unos pocos subordinados del Salón Divino Sol Luna, sería difícil poder
resistirse. Sin embargo, si creen en mis palabras ... "La expresión en los ojos de Yun Che se puso serio como
él declaró: “¡Tengo una manera de hacer que la fuerza profunda de todas las hermanas mayores y menores
alcancen el Reino Profundo Emperador en medio año! "
"¡Hacer que las seis maestra mayores y menores que ya son Tronos ... todas se conviertan en Overlords!"
Los ojos de Feng Hanyue y de Feng Hanxue todos se abrieron tan grandes como podían, incluso sus bocas se
abrieron ... Y todas las discípulas de la Nube Congelada estaban sorprendidos todavía.
Debido a lo que dijo Yun Che ahora era mil veces más absurdo que "hacer que el Salón Divino Sol Luna pagase
la deuda de sangre" ...
ATG - Capítulo 666 - Crisis Repentina
Al caer la noche, las damas de la Nube Congelada, que se habían reunido, finalmente se dispersaron y volvieron
a sus propias salas de hielo para recuperar sus nervios que se había agotado y deshilachados en los últimos
seis meses. Sin embargo, a pesar de que se habían agotado más allá de lo creíble, todavía no podrían dormir
esta noche ... Las palabras de Yun Che resonaban en sus oídos ... dentro de unos meses, las que estaban por
debajo del Reino Profundo Emperador se convertirían en tronos, y las que eran Tronos se convertirían en
Overlords. Incluso los líderes de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados pensarían que era una especie de
cuento de hadas y lo tratarían como una broma sin sentido. Sin embargo, no podían dejar de creer en sus
palabras al ver su mirada inquebrantable ... aunque Yun Che ni siquiera explicó el "método" que utilizaría.
Si él realmente lo pudiese hacer realidad, entonces, aunque la Nube Congelada Asgard sólo tenía dos mil
discípulas, seguirían ascendiendo a las más altas esferas del poder dentro de la totalidad del Continente
Profundo Cielo y se convertiría en una secta que sólo perdería ante la Secta Divino Fénix y los Cuatro Grandes
Terrenos Sagrados.
El Jade de Transmisión de Sonido aún no había sonado con una transmisión de sonido inminente, por lo Yun
Che estaba bastante sorprendido ... Una vez que la comunicación se había perdido con el Ejército Divino Fénix
principal, los otros Ejércitos Divino Fénix deberían haberse apresurado a investigar la situación en el la Ciudad
Imperial del Viento Azul ... ¿podría ser que el Ejército Divino Fénix cercano estaba muy lejos, así que tal vez no
pudo llegar a la Ciudad Imperial del Viento Azul en un día?
Sin darle más vueltas al pensamiento, Yun Che dejó caer su mirada sobre Ye Qingsheng, que ya se había
desmayado por el frío y que estaba apenas aferrado a la vida misma. Dio un resoplido frío y volteó su mano
cuando una llama del Cuervo Dorado que era tan grande como su puño se encendió... Con todo su poder, Ye
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Qingsheng no sería capaz de resistir las llamas del Cuervo Dorado durante más de cinco respiraciones, pero
el Ye Qingsheng en ese momento sería reducido a cenizas en un instante por las llamas del Cuervo Dorado.
"¡Espera!" Así cuando Yun Che estaba a punto de liberar sus llamas del Cuervo Dorado, fue interrumpido por
el grito de Jazmín. Yun Che apresuradamente apartó su mano y le preguntó: "¿Qué pasa? ¿Podría ser que
esta persona sigue siendo de alguna utilidad? "
"Mientras que esta persona ya ha superado su utilidad, debo advertirte de algo antes de deshacerte de él...."
Jazmín dijo sin apuro: "Había un sello de alma colocado sobre estas dos personas, por lo que una vez que
mueren, todos los recuerdos que tenían justo antes de su muerte se transmitiría a la persona que colocó el sello
de alma en ellos. ¡Puesto que ellos dos son los perros falderos de Ye Xinghan, todos los recuerdos antes de
sus muertes, serán transferidos a él! "
"..." Yun Che se quedó allí con una expresión en blanco en su cara. Después de eso, su expresión cambió
rápidamente ... Ye Qingsheng no estaba muerto, pero Ye Ziyi ya había sido quemado a cenizas por él. Así que
ahora que había llegado a esta etapa ... Ye Xinghan ya debería estar al tanto de todo lo que había sucedido ...
no sólo sabía de Ye Xinghan que Yun Che aún vivía, él también tenía un calibre aproximado de su fuerza actual.
Yun Che golpeó su mano contra su frente y dijo en un tono exasperado, "Tú ... ¿Por qué no me lo dijiste antes?"
"¡Hum!" Jazmín olfateó con desdén, "Tú estabas siendo imprudente, sin embargo, ¿quieres culparme? Tú
mataste al instante a ese anciano vestido de púrpura llamado Ye Ziyi, pero esto ya alarmaría en mayor forma a
Ye Xinghan sobre el hecho de que todavía vives. ¡Pero si quieres continuar con tus formas imprudentes e
insensatas y matar a Ye Qingsheng como recién querías ... a continuación, recuerda que esto, acabas de usar
la Búsqueda del Alma del Mango Profundo en él en este momento, y si Ye Xinghan fuera a descubrir tu posesión
de un Mango Profundo, él sería capaz de perseguirte como un demonio con el pretexto de la justicia! ¡En ese
momento, la única opción sería la de huir mansamente de vuelta al Reino Demonio Ilusorio! "
Las palabras de Jazmín causaron que shock resonara en el corazón de Yun Che ... El Reino Demonio Ilusorio
era un lugar que fue demonizado por el Continente Profundo Cielo. Si Ye Xinghan averiguase sobre su Mango
Profundo, esta demonización no se limitaría exclusivamente a sí mismo ... sino que también incluiría todo lo
relacionado con él, abarcando a la Familia Imperial del Viento Azul y la Nube Congelada Asgard, donde residía
actualmente. ¡Ye Xinghan podría utilizar la excusa de que estaba "exterminando a un demonio" y lanzaría
oficialmente el poder del Salón Divino Sol Luna con el fin de destruirlo!
"¡Antes de matarlo, utiliza tu Mango Profundo para borrar el sello de alma colocado en él!", Dijo Jazmín con voz
fría.
Yun Che extendió su mano izquierda y su Mango Profundo salió disparado, al instante se enterró en el cuerpo
de Ye Qingsheng y directamente hizo desaparecer el sello de alma ... No sólo borró el sello de alma, incluso
borró su memoria. Después de eso, él volteó su palma abierta mientras soltaba un grupo de llamas del Cuervo
Dorado y al instante lo redujo a la nada.
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¡Cuando retiró el Mango Profundo, la expresión de Yun Che se puso seria ... acababa de decirles a todas las
damas de la Nube Congelada que sus circunstancias actuales no eran demasiado graves, que el Salón Divino
Sol Luna no debería realizarles una visita prontamente, pero ... si Ye Xinghan sabía que él todavía vivía, las
cosas cambiarían completamente!
Hace tres años, había destruido el plan maligno que Ye Xinghan había tramado contra Feng Xue'er en el Arca
Profunda Primordial, y también había matado a dos de sus mujeres ... Yue Ji y Mei Ji, y ahora, que había
matado a dos de sus protectorados y diez de sus perros falderos ...
Como el Joven Maestro del Salón Divino Sol Luna, no había muchas personas que se atrevían a hablar la mitad
de una palabra contra él. ¡Por otro lado, Yun Che había hecho mucho más que simplemente eso! Ye Xinghan
le debía odiar hasta el hueso, y ahora que sabía que los informes de su muerte eran muy exagerados,
definitivamente no ahorraría ningún esfuerzo en la eliminación de él ... incluso hasta el punto en que podía
perder su sentido de racionalidad.
"Parece que va a haber un montón de problemas dirigiéndose hacia ti." Jazmín dijo con voz suave, "Si no
deseas que todas las mujeres aquí sean aniquiladas, yo te aconsejaría que cargues inmediatamente arriba del
Arca Profunda Primordial y huir tan lejos como sea posible ".
"A pesar de que saben que están en contra del Salón Divino Sol Luna, claramente no quieren huir ... porque
saben que una vez que huyan, este lugar será demolido por completo, y eso significaría que la raíz y el
fundamento de mil años de la Nube Congelada Asgard sería enterrado también." Yun Che dijo mientras
suspiraba, "por otra parte, si Ye Xinghan no puede encontrarnos aquí, el siguiente lugar al que se le ocurriría ir
sería definitivamente la Ciudad Imperial del Viento Azul... entonces, en ese momento, la ciudad que mi esposa
princesa luchó desesperadamente para preservar será arruinada por el Salón Divino Sol Luna en lugar del
Ejército Divino Fénix ... ".
No sólo Ye Xinghan sabía que estaba vivo, él también sabía de su nivel actual de fuerza. ¡Así que cuando
finalmente llegaran, la gente que iba a traer o enviar estaría definitivamente en el Reino Profundo Soberano ...
y podría incluso haber más de uno de ellos! Si querían arrasar con Ciudad Imperial del Viento Azul, sólo sería
una cuestión de mover un dedo.
Huir ... nunca había resuelto ningún problema de este modo.
"Mmm, ¿qué más se puede esperar? ¡Dada tu fuerza actual, no estás calificado para luchar contra el Salón
Divino Sol Luna! A menos que vaya de nuevo al Reino Demonio Ilusorio y traigas a la Pequeña Emperatriz
Demonio. Debido a la fuerza actual de la Pequeña Emperatriz Demonio, ni siquiera sería necesario mencionar
el Salón Divino Sol Luna. Incluso si los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados se unieran, todavía no serían
capaces de derrotarla, y a lo que más podrían aspirar es a un empate a duras penas".
"¡Definitivamente no!" Yun Che sacudió la cabeza al tiempo que respondía sin vacilar, "Sin siquiera mencionar
su condición y el hecho de que la amenaza del Duque Ming todavía se cierne sobre la cabeza de todos, ella
también odia los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados hasta el hueso. ¡Además, dado su temperamento, si ella
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realmente viene aquí, ella definitivamente sembrara el caos que hasta los cielos se volcarían! Incluso yo soy
incapaz de controlarla en ese tipo de situaciones ".
"¡Por otra parte, su fuerza fue comprada a costa de su propia vida! Si se fuera a utilizar realmente el grado de
su fuerza, los tres años de vida que originalmente tiene se reducirían aún más ", dijo Yun Che con sus cejas
entrelazados. ¡Por supuesto, el punto más importante es que ... si tuviera que huir de vuelta al Reino Demonio
Ilusorio para ocultarse detrás de la Pequeña Emperatriz Demonio justo después de que acababa de regresar
al Continente Profundo Cielo... como un hombre de verdad, simplemente no podía decidir hacer tal cosa!
Jazmín dio un resoplido aún más desdeñoso, "¿Y ahora qué? ¿Estás preparado para presenciar personalmente
sus muertes? O ¿está preparado para morir con ellas?"
"... Todavía tengo al menos doce horas para pensar en un plan," Yun Che dijo mientras se hundió en una
profunda reflexión.
"¿Doce horas?"
"¡Dentro de las memorias de Ye Qingsheng, el arca profunda más rápida que el Salón Divino Sol Luna posee
sólo será capaz de llegar a este lugar en doce horas!" Yun Che observó el color del cielo. "Incluso si Ye Xinghan
explotó en acción y se esforzó para activar esa arca profunda, todavía serán doce horas antes de su llegada. Si
todavía no soy capaz de llegar a un plan en ese momento, voy a tener que forzar a todas a entrar en el Arca
Profunda Primordial y dejar este lugar ".
"Hablando de eso, dijiste que las ayudarías a todas a aumentar su fuerza profunda ... ¿vas a utilizar las Píldoras
Overlords para lograr eso?", Preguntó Jazmín mientras cambiaba de tema. Nadie más en este mundo tenía una
mejor medida de lo Yun Che quería hacer que la misma Jazmín.
"Sí." Yun Che dijo mientras asentía con la cabeza, "Es el único método que les permitirá elevar rápidamente su
fuerza profunda."
"La potencia de las Píldoras Overlords no es algo que pueden manejar. Si imprudentemente la consumen, sólo
buscaran su muerte. ¿Estás preparado para usar el poder del Gran Camino de Buda para ayudarlas a refinar
una por una? "
"Por supuesto, es el único método disponible para mí," Yun Che respondió en un tono visiblemente impotente
... Dos mil discípulas de la Nube Congelada Asgard, era de hecho un enorme proyecto. Debido a que la Píldora
Overlord era un tesoro muy valioso, incluso dentro de los más altos niveles de poder del Reino Demonio Ilusorio,
su fuerza medicinal definitivamente no sería pequeña. E incluso dado fuerza profunda actual y la fuerza de su
cuarta etapa del Gran Camino de Buda, para ayudar a todas ellas a refinar esta píldora dentro de sus cuerpos
sin duda no sería fácil.
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Pero para permitir a la Nube Congelada Asgard ascender rápidamente en el poder, el punto donde ellas podrían
protegerse ante el poder del Salón Divino Sol Luna, este fue el único método que se le ocurrió.
"Además, tú sólo tienes treinta y siete Píldoras Overlord en tu persona en este momento, pero hay dos mil
discípulas de la Nube Congelada aquí. Así que, ¿vas a volver al Reino Demonio Ilusorio para reunir más
ingredientes? "
"No hay necesidad.", Dijo Yun Che con confianza, "Los ingredientes necesarios para refinar la Píldora son
Piedras del Purgatorio, Vides del Demonio Ardiente, Fruta Destrucción del Corazón de Rakshasa, y otros
ingredientes que no sólo contienen un alto nivel de energía, sino que también son extremadamente difíciles de
controlar. Incluso los mejores boticarios de este continente les resultaría extremadamente difícil refinar incluso
uno solo de estos ingredientes, y para refinar varias decenas de ellas en algún momento sería tan difícil como
escalar los cielos. Esa fue la razón por la cual la Familia Real del Demonio Ilusorio sólo fue capaz de producir
a lo sumo dos Píldoras Overlord por siglo. A pesar de que estos ingredientes son extremadamente de alto
grado, debido a su volatilidad, no cuestan mucho. Así que voy a ser capaz de comprar más que suficiente de
ellos desde el Gremio Mercantil Luna Negra...” la voz de Yun Che se profundizó ligeramente mientras
continuaba, "¡De todas formas, voy a tener que pagar una visita al Imperio Divino Fénix en un futuro cercano!"
"Dos mil Píldoras Overlord y estás dispuesto a utilizar el Gran Camino de Buda para refinar su energía en todas
ellas una por una. Realmente tienes tu corazón puesto en esta Nube Congelada Asgard, ¿no crees?", dijo
Jazmín mientras daba una risa apagada.
"Después de todo, le debo un favor a la Nube Congelada Asgard ... Por otra parte, acepté la posición de Maestro
de Asgard de Gong Yuxian antes de morir, por lo que debería actuar más como un líder de la secta, en cualquier
caso," dijo Yun Che con seriedad.
"Tch …" Jazmín dio resoplido frío, "¡Es claramente debido a tu culpabilidad hacia Chu Yuechan! ¡La única cosa
en este mundo que puede causar que un gran libertino como tú se comportes con seriedad ... sólo es esa mujer!
"
"..." Las palabras del Jazmín perforaron directamente en el alma de Yun Che causando que su respiración se
hiciera áspera.
Otros tres años han pasado ... Pequeña Hada, solamente dónde te has ido ....
Solicité al Gremio Mercantil Luna Negra buscar información de Chu Yuechan en ese entonces ... ahora que han
transcurrido tres años, me pregunto si habrán conseguido algún resultado.
Todas las preocupaciones de Yun Che estaban justificados.
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¡En el momento de Ye Ziyi murió, se produjo una reacción en la mente de Ye Xinghan ... al mismo tiempo, los
recuerdos que tenía de los acontecimientos que se produjeron treinta respiraciones antes de su muerte también
se transmitieron en su mente!
"Yun ... Che …" Ye Xinghan se levantó lentamente y levantó las dos manos y sus dedos extendidos se
distorsionaron mientras que su expresión se había vuelto oscura y terrible.
El cambio en su aura causó que los muchos protectorados que tenía a su lado se congelaran en estado de
shock ... habían seguido a Ye Xinghan durante tantos años, sin embargo, nunca jamás habían sentido una
terrible cólera ni la emisión de tal intención asesina que emanaba de su cuerpo.
"Mi padre fue al Palacio del Océano Supremo... ¿Qué arca profunda está ocupando él?" Ye Xinghan preguntó
lentamente, su voz era grave hasta el punto en que sonaba como los gruñidos de un demonio.
Todo el mundo no sabía por qué Ye Xinghan hizo una pregunta tal, pero su sirviente principal respondió con
voz temblorosa, "... Tomó la Arca Sol Multicolor."
"Eso quiere decir, ¿que la Arca Sagrada Sol y Luna todavía está dentro del salón?" Los ojos de Ye Xinghan se
centraron abruptamente mientras su viejo odio surgió de nuevo a la vida, y un intento asesino feroz que nunca
antes había sentido en toda su vida se elevó hasta tal punto que amenazaba a la ruptura de su cuerpo. Él sabía
que ya había perdido todo el sentido de la racionalidad, pero él no dejó que se calmara. Se dio la vuelta y dijo
en una voz incomparablemente profunda ", ¡Informen inmediatamente al Noveno Anciano, al Undécimo
Anciano, al Decimoquinto Anciano y al Decimoséptimo Anciano que vengan a verme!"
"¡Además, voy a darles una hora para preparar rápidamente la Arca Sagrada Sol y Luna, quiero ...
personalmente pagar una visita a este humilde territorio del Viento Azul!"
ATG - Capítulo 667 - Sombra Celestial de la Nube Congelada
A pesar de que Yun Che y Ye Xinghan sólo se habían reunido en una ocasión, el comportamiento de Ye Xinghan
en el Torneo de Clasificación de las Siete Naciones y el Arca Profunda Primordial había mostrado claramente
su naturaleza a Yun Che. Una vez que Ye Xinghan supiera que él todavía vivía, había una gran posibilidad de
que se precipitara tan rápido como podía para matarlo ... ¡e incluso vendría él mismo!
Justo después de haber resuelto las crisis que Ciudad Imperial del Viento Azul y la Nube Congelada Asgard
estaban enfrentando, una aún mayor apareció. Desde el cielo, inspeccionó la Nube Congelada Asgard que se
había más o menos calmado y lanzó un largo suspiro de alivio antes de invocar al Arca Profunda Primordial y
volver a la Ciudad Imperial del Viento Azul.
Sin embargo, no se dio cuenta de que por encima de él estaba en el cielo un par de hermosos ojos cristalinos,
que habían estado observándolo en silencio. Fue sólo hasta que dejó que esos bellos ojos finalmente retiraran
su mirada cuando emociones débiles florecieron en aquellos rasgos que estaban envueltos en la niebla
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fría; estaba vestida toda de blanco, tan tenue como un hada, y los espíritus de hielo que flotaban a su alrededor
eran aún más claros y más puros que los cristales existentes más perfectos.
"Maestra, la conclusión de la Nube Congelada Asgard fue completamente diferente de lo que se esperaba,"
Dijo la chica vestida de azul que estaba de pie a su lado. Su voz estaba mezclada con alegría porque sabía que
a pesar de que la mujer vestida de blanco delante de ella había jurado una promesa de neutralidad, todavía no
era capaz de dejarlo ir por completo. Porque si ese fuera el caso, no habría tomado tal riesgo en la actualidad
y no habría venido aquí una vez más. "Sin embargo, el nuevo Maestro Secta de la Nube Congelada Asgard
ahora en realidad es un hombre ... a pesar de que fue el quien resolvió la crisis y que no había otra alternativa,
todavía siento que es un poco ... raro."
"Si él puede ayudar realmente a la Nube Congelada Asgard a vivir de forma segura a través de esta crisis, que
sea un hombre o una mujer no es una preocupación." La dama vestido blanco respondió en un tono suave,
"Los hombres también son capaces de cultivar las Artes de la Nube Congelada y las Artes Divinas del Final
Congelado. La regulación que sólo permite a las mujeres ser aceptadas como discípulas dentro de la Nube
Congelada Asgard estaba meramente destinada para protegerla ".
"Me parece que es raro. Además del Hermano Mayor Han Yi, todos esos hombres en nuestro Reino Canción
de Nieve son tan odiosos." Los tiernos y rosados fragantes labios de la muchacha vestida de azul hicieron una
mueca, pero después de eso, se preguntó con curiosidad: “Maestro, hace un momento no dejabas de mirar a
esa persona llamada Yun Che, ¿era su cuerpo extraño de alguna manera? "
"..." La dama vestida de blanco miró ligeramente a su lado y respondió: "Él tiene el Arte Divino del Final
Congelado en su cuerpo, y él ya ha desbloqueado su sexta etapa, pero también puede encender las llamas del
Cuervo Dorado. Su cuerpo alberga tanto al fuego como al hielo, y la energía extremadamente fría del Final
Congelado y las llamas extremadamente violentas del Cuervo Dorado mezcladas juntas. No obstante, la
energía profunda en su cuerpo es incomparablemente estable, y ningún desorde se puede detectar en su
cuerpo ... es demasiado peculiar. "
Las cejas de la dama vestida de blanco se arrugaron ligeramente... como si no pudiera entender algo. Y a su
nivel, no habían muchas cosas que pudieran hacer que se confundiera en absoluto.
"¿Ah? ¿Así que las llamas que utilizó para quemar a ese hombre vestido de púrpura en cenizas fueron
realmente las llamas divinas del Cuervo Dorado? Yo había pensado que estaba equivocada." La Chica vestida
de azul dijo con asombro, "¿Eso quiere decir, que este continente contiene en realidad uno de los legados
dejados por el Cuervo Dorado? Oh ... si la Secta del Cuervo Dorado del Reino del Dios la Llama se entera,
definitivamente van a enviar a gente a investigar de inmediato ".
"..." La dama vestida de blanco se mantuvo en silencio.
"Maestra, ¿ocurre algo? ¿Por qué repentinamente se puso tan seria? "La chica de túnica azul preguntó mientras
la miraba a ella.
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"..." La dama vestida de blanco débilmente cerró los ojos y parecía que se estaba centrando su espíritu en
mayor medida. "¿Has sentido que ... hay alguien mirándonos desde algún otro lugar?"
"¿Ah?" La boca de la chica vestida de azul se amplió, pero ella inmediatamente sacudió la cabeza. "¿Cómo
puede ser eso? ... ¿cómo puede una persona en este plano descubrir nuestra presencia? Creo que la maestra
debe haberse equivocado ".
"..." Después de un rato, los ojos de la dama vestida de blanco se abrieron lentamente y ella en voz baja le
respondió: "Tal vez ..."
En este momento, los espíritus de hielo a su alrededor repentinamente se agitaron de forma caótica y el cuerpo
celeste debajo de esas nieblas heladas se sacudió violentamente cuando repentinamente desde su boca brotó
sangre roja oscura, tiñendo sus ropas en la nube blanca en parches de color rojo.
"¡Maestra!" La chica de túnica azul lanzó un grito de alarma mientras apoyaba a toda prisa el cuerpo de la dama
vestida de blanco, mientras exclamó con miedo, "¿Por qué? ... ¿por qué tiene que ser así? ... ¿no tuvo una
recaída hace sólo medio mes? ... ¿por qué ocurrió de nuevo tan rápido? ... "
Con una onda de luz de una de sus mangas blancas como las nubes, flores de hielo aparecieron en el aire y
todas las manchas de sangre al instante se desvanecieron en la nada, pero la complexión de la persona
envuelta por la niebla de hielo se había vuelto aún más pálida, e incluso la trayectoria de esos espíritus de hielo
bailando se había vuelto extremadamente desordenada. La mujer vestida de blanco moderó su aura, pero su
voz seguía siendo tan indiferente como la niebla, "Mis heridas fatalmente me han herido, y no hay respiro para
esta situación. Para poder persistir durante los últimos mil años es ya la bondad del destino. No tengo ninguna
queja."
Sus palabras significaban que ya había comenzado a sentir que su vida llegaba a su fin. Los ojos de la chica
vestida de azul comenzaron a llorar. "No ... Maestra no puede simplemente ceder al destino así ... las heridas
que la maestra sufrió hace un milenio atrás fueron tan graves, pero Señor Rey del Reino todavía puede ser
capaz de tratarlas ... esta vez ... Señor Rey del Reino sin duda tendrá una forma ... o tal vez ... yo ... yo puedo
ir a suplicar al Reino del Dios de la Llama ... "
"¡No se te permite hablar tonterías!" La dama vestida de blanco, la reprendió con voz suave. Desde el momento
en que ella vomitó sangre hasta ahora, en el lapso de poco más de diez respiraciones, su aura profunda de
energía ya se había debilitado por más de la mitad. Mirando al mundo helado sin límites por debajo de ella, dio
un leve suspiro y dijo: "Partamos, el aura de este lugar es fangoso, y simplemente acelerará y agravará mi
estado ..."
"Yo había pensado originalmente que podía separarme de ella, pero al final ... todavía es como un niño para mí
... y tal vez voy a ser incapaz de dejar de venir aquí una vez más en el futuro cercano."
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Ella se agarró el brazo de la chica vestida de azul y lentamente flotó hacia arriba cuando entraron en una
formación profunda que había aparecido en silencio por encima de ellas.
Después de la formación profunda había desaparecido, la figura de una chica con el pelo largo, de color rojo
sangre que le caía hasta la cintura, y sus ojos que emanaban una luz fascinante apareció lentamente en donde
habían estado de pie.
(Nt. ¿Jazmín?)
"¿Reino de la Canción de Nieve?" La chica dio un resoplido extremadamente bajo y fría, "¡Hum! ¡No es de
extrañar que siempre sentí que el Arte Divino del Final Congelado se sentía algo familiar ... parece que fue el
Canon de Investidura del Dios Fénix de Hielo que no contiene el alma del Fénix de Hielo!"
"Esto es interesante, de hecho," dijo mientras se daba una risa baja, y después de eso, su cuerpo se desvaneció
y desapareció por completo de ese lugar.
En el momento en que apareció en los cielos de la Ciudad Imperial del Viento Azul, las fluctuaciones de energía
extrañas causaron que las cejas de Yun Che surcaran enormemente cuando su mirada inmediatamente se
extendió hacia el sur ... En el lugar en el que había usado las Cenizas del Manantial Amarillo para destruir la
tierra, ahora había asombrosamente rastros de una destrucción aún mayor que tuvo lugar. ¡Un cráter profundo
que se extendía varios kilómetros ya existía en el terreno que ya había sido nivelado! Y a pesar de que parecía
que un largo período de tiempo había pasado desde el acontecimiento catastrófico, aún había rastros de una
potente aura persistente de energía profunda dentro de ese cráter.
¡Eso parecía ser ... el aura que desprende alguien en el Reino Profundo Soberano!
"Señor Príncipe Consorte! ¡Has vuelto! "En la pared, Feng Yunlie, que se situó en la vanguardia a pesar de sus
heridas, dejó escapar un grito de alegría y emocional cuando vio a Yun Che. Las tropas de Viento Azul
circundantes levantaron la cabeza, y emociones fuertes surgieron en sus ojos ... era como si ellos estuvieran
buscando a una deidad.
Yun Che descendió de los cielos y le preguntó: "General Feng, ¿qué paso exactamente aquí? ¿Qué hechos
ocurrieron mientras estaba fuera? "
Feng Yunlie respondió a toda prisa, "Alrededor de una hora después de que el Señor Príncipe Consorte se
había marchado, había otro grupo de soldados del Divino Fénix que rápidamente se acercaron desde el oeste,
y también había un gran número de Caballos de Guerra de Fuego y bestias profundas aéreas con ellos
también…"
"¿Qué?" Las cejas de Yun Che se hundieron. "¿Por qué no me enviaron una transmisión de sonido a mí?"
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"En ese momento, su majestad intentó enviar una transmisión de sonido muchas veces al Señor Príncipe
Consorte, pero cada vez que lo intentaba, terminó en un fracaso," respondió Feng Yunlie. "En ese momento,
Señor Bajo el Cielo supuso que el Señor Príncipe Consorte podía estar en un lugar que contenía una barrera
de aislamiento, por lo que no serías capaz de recibir transmisiones de sonido ..."
¿Falla en la transmisión de sonido? ... ¿barrera de aislamiento? Yun Che estaba completamente sin habla, pero
luego recordó que él y las damas de la Nube Congelada habían estado encerrados en los Terrenos Sagrados
de la Nube Congelada con los cuerpos de las anteriores Señoras Asgard de la Nube Congelada Asgard. Podría
ser…
"Pero Consorte Yun no tiene que estar preocupado." Feng Yunlie dijo en una voz excitada, "Cuando los
soldados del Divino Fénix estaban a punto de atacar, un incomparablemente poderoso ... héroe que parecía
ser tan fuerte como el propio Señor Príncipe Consorte apareció, y ese héroe era en realidad también ... "
¡¡Bang!!
Siguiendo el sonido de algo siendo aplastado violentamente a un lado, Yun Che escuchó una voz áspera y
pesada con la que estaba muy familiarizado. No sólo eso, sino que también contenía los sonidos claros de los
sollozos, cuando sonó, "Cuñado ... Cuñado ... ¡Cuñado!"
Esta era la voz de Yuanba y en este mundo, sólo Yuanba lo llamaba "Cuñado". El corazón de Yun Che se
hinchó repentinamente en su pecho y se giró para mirar a la figura que se disparaba hacia él ... y antes de que
pudiera empezar a ponerse sentimental, en cambio, le dio un gran shock.
Debido a que el originalmente enorme Xia Yuanba ... en realidad había crecido aún más con el paso de tres
años, y había crecido tan grande que los ojos de Yun Che casi se le salían de su cabeza en estado de shock.
¡¡Auge!!
Como Yun Che estaba todavía en estado de shock, inconscientemente eludió a Xia Yuanba que se precipitó
con prisa e inmediatamente voló en el aire, y con un enorme choque, voló la esquina de una pared en
fragmentos. Xia Yuanba se dio la vuelta e inmediatamente empezó a gritar: "¡Cuñado! Parece que realmente
no moriste ... eso es simplemente genial ... la hermana mayor Xueruo me dijo que habías regresado ... yo ... yo
... yo pensé que realmente nunca sería capaz de volver a verte ... "
"Soy muy resistente, así que ¿cómo iba a morir tan fácilmente?", Yun Che sonrió mientras miraba al enorme
Xia Yuanba. Con eso, se acercó y le palmeó el brazo ... Cuando su mano entró en contacto con ese brazo, se
dio cuenta de que los músculos que tocó, estaban tan duros que eran prácticamente como el acero. "Yuanba,
no te he visto desde hace tres años y has crecido ... una vez más. Muy bien, ya deja de llorar. En el futuro, a
menos que veas mi cadáver, no creas que he muerto ".
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"Yo ... yo ... ¡Mn!" Xia Yuanba se limpió los ojos con fuerza y energéticamente asintió con la cabeza mientras
las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba y sonrió con toda su fuerza. "Correcto ... ¡yo no debería estar
llorando! Cuñado está claramente muy bien y no le pasó nada, así que debería estar riéndose en su lugar. Ah,
yo debería haber sabido que esto sucedería al final. Cuñado es el hombre más afortunado del mundo ... así
que ¿cómo iba a morir tan fácilmente? ".
Cang Yue, Número Uno Bajo el Cielo, Xiao Yun, y Número Siete Bajo el Cielo ya habían salido. Miraron cómo
Xia Yuanba, que tenía una fuerza aterradora, exudaba una presión abrumadora, y había borrado al Ejército
Divino Fénix en un golpe y, lloró como un niño delante de Yun Che y cómo una sola palabra de Yun Che le hizo
llorar y sonreír al mismo tiempo. La discrepancia era simplemente demasiado grande, y causó que el grupo de
Xiao Yun quedara completamente aturdido.
Cang Yue miró sus expresiones aturdidas, y ella se rió suavemente, "Mi marido y Yuanba crecieron juntos. Ellos
son el pariente más importante en la vida del otro. Su relación es tan buena que es admirable ... y no importa
lo fuerte que se conviertan y cuán exaltadas sean sus posiciones, esto es una cosa que nunca cambiará ".
Lo que sorprendió a Yun Che aún más que el cambio en la apariencia de Xia Yuanba fue el cambio en su
aura. El aura de energía profunda que se arremolinaba alrededor del cuerpo de Xia Yuanba era tan densa que
incluso Yun Che apenas podía creer. Se quedó mirando a Xia Yuanba y le preguntó: "Yuanba, en este momento,
¿en qué nivel ... está tu fuerza profunda?"
"Esto ..." Xia Yuanba sonrió de una manera bastante tímida, "Si lo digo, cuñado podría incluso no creerme, pero
en este momento, parece que ya he alcanzado ... el sexto nivel del Reino Profundo Soberano." Justo después
de decir esto, se apresuró a añadir palabras para enfatizar, "¡es cierto, definitivamente no le estoy mintiendo al
cuñado! "
"Él realmente no te está engañando." Jazmín dijo inmediatamente después, "¡Su aura profunda actual está de
hecho en el sexto nivel del Reino Profundo Soberano!"
En Ciudad Imperial del Reino Demonio Ilusorio, Yun Che había visto muchos Monarcas, por lo que era muy
claro en lo que significaban las palabras "Reino Profundo Soberano". Él sabía que a pesar de la diferencia de
fuerza entre cada nivel del Reino Profundo Tirano era enorme, la diferencia entre cada nivel del Reino Profundo
Soberano era también como el cielo y la tierra. La Píldora Overlord, que permitiría a alguien romper el cuello de
botella del Reino Profundo Emperador y permitir que esa persona se convierta en un Overlord, ya era uno de
los tesoros más valiosos de la Ciudad Imperial del Demonio Ilusorio. Romper el cuello de botella del Reino
Profundo Tirano para entrar en el Reino Profundo Soberano era algo que, para la gente común, era tan difícil
como escalar los cielos ...
¡Y Xia Yuanba había en realidad, en el corto espacio de tres años, saltado desde la etapa intermedia del Reino
Profundo Tirano ... a mitad de etapa del Reino Profundo Soberano!
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La velocidad de este crecimiento no podría incluso ser descrita con diez mil "inimaginables", e incluso si alguien
como el líder de un Terreno Sagrado lo averiguaba, seguiría estando tan celoso que vomitaria ocho litros de
sangre.
Mirando la expresión estúpidamente aturdida de Yun Che, Xia Yuanba dijo débilmente, "nunca pensé que mi
fuerza profunda se elevaría tan rápido. Maestro dijo que es debido a mis Venas Divinas del Emperador Tiránico
... y también me llevó lentamente a darme cuenta de que mis Venas Divinas del Emperador Tiránico eran en
realidad tan impresionantes ".
"..." La esquina de la boca de Yun Che se torció y usó sus pensamientos para preguntar: "Jazmín, habías dicho
antes que las Venas Divinas del Emperador Tiránico eran las venas del dios de la guerra de la era antigua,
¿correcto? ..."
Jazmín, "??"
"Y también dijiste que el Dios Maligno y el Dios de la Ira eran existencias trascendentales incluso entre los
dioses que existieron durante la era antigua ... pero, tengo las Venas Profundas del Dios Maligno, el Arte Divino
del Dios de la Ira, e incluso tengo la sangre y la médula del Dios Dragón, las líneas de sangre del Fénix y del
Cuervo Dorado ... e incluso tuve que soportar las tormentas espaciales extremadamente crueles todos esos
años, mientras absorbía una gran cantidad de energía desde el Mar de la Muerte ... así que siempre pensé que
mi tasa de crecimiento desafiaba los cielo! "
"¡Sin embargo, ahora, me doy cuenta de que, frente a las Venas Divinas del Emperador Tiránico de Yuanba, el
Dios Maligno y el Dios de la Ira y todo lo demás ... parece ser tan débil como la basura!" Yun Che gruñó mientras
rechinaba los dientes. El ritmo alarmante y sin par de crecimiento de Xia Yuanba... no podía dejar de hacer que
incluso a él le dieran celos.
(Nt. Asdadsasd Jazmín lo va a golpear JAJAJA, pero la gran diferencia sería que Yun Che tiene un poder
comparable a un Monarca estando sólo en el Reino Profundo Emperador… ya quiero ver cuánto poder tendrá
cuando sea un verdadero Monarca)
ATG - Capítulo 668 - El Acercamiento del Salón Divino Sol Luna
"Hum, realmente eres ingenuo!" Jazmín se burló, "La característica más distintiva de las Venas Divinas del
Emperador Tiránico es su crecimiento. ¡Pero el rasgo distintivo del poder del Dios Maligno y del Dios de la Ira
es Berserker y Cuerpo Sagrado! ¡A pesar de que estas sólo en el tercer nivel del Reino Profundo Emperador
ahora, pero bajo la energía profunda Berserk, puedes competir contra un monarca etapa temprana! ¡Bajo el
poder del Dios de la Ira, tu cuerpo será tan resistente, que podría incluso ser comparado con el de un
monarca! ¡Cómo eres ahora, de hecho, es imposible para ti ser el partido contra Xia Yuanba, pero si estuvieses
en el mismo reino que él, sería imposible, incluso para diez de ellos ser tu partido! "
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"Pero ..." La voz de Jazmín disminuyó, "A pesar de ello, el grado de su crecimiento fue tan grande que es de
hecho bastante inusual. Dije antes, que una vez que las Venas Divinas del Emperador Tiránico despiertan, la
energía profunda aumentará inmediatamente al Reino Profundo Emperador o incluso el Reino Profundo Tirano,
pero esto pasa cuando el estado de las Venas Divinas del Emperador Tiránico es totalmente despertado. Hace
tres años, sus Venas Divinas del Emperador Tiránico sólo estaban en la primera etapa del despertar, pero ya
había conseguido convertirse en un Overlord. Ahora, sus Venas Divinas del Emperador Tiránico todavía no han
despertado completamente, pero ya es un Monarca ... En este plano, con tal cantidad corta de tiempo, es
imposible llevar esta cantidad de crecimiento a través de la cultivación simple. ¡La única posibilidad es que se
trataba de la fuerza que ya había estado durmiendo dentro de las Venas Divinas del Emperador Tiránico! Pero,
en las Venas Divinas del Emperador Tiránico normales, es imposible tener una fuerza innata tan fuerte
durmiendo dentro, y mucho menos en este plano de nivel inferior ... Entonces, sólo hay una posibilidad ... "
"¿Qué quieres decir?" Yun Che continuó preguntando.
"Es ... su padre biológico o su madre biológica es una persona muy fuerte, por lo que las Venas Divinas del
Emperador Tiránico, además del poder del Dios de la Guerra, también lleva un poderoso don innato y la fuerza
de su padre biológico o de su madre biológica. O de lo contrario, es imposible que crezca a tal velocidad con
las Venas Divinas del Emperador Tiránico todavía sin despertar completamente, "dijo Jazmín con toda
seguridad.
"Sin embargo, el padre de Yuanba era un comerciante de toda su vida, casi no cultivó ninguna fuerza profunda
en absoluto, y la madre de Yuanba ... falleció cuando él era muy joven", dijo Yun Che mientras cerraba sus
cejas.
"Xia Yuanba y Xia Qingyue, uno de ellos tiene unas Venas Divinas del Emperador Tiránico extremadamente
fuertes, y el otro tiene el Noveno Profundo Cuerpo Exquisito y el Corazón de Nieve del Cristal Glaseado. ¡Si
sus padres son gente normal ... eso es simplemente la mayor broma! "Jazmín se burló, "De hecho, he visto a
su padre. Esa persona llamada Xia Hongyi es de hecho una persona normal. ¡Pero por su madre biológica, no
sólo es imposible que ella hubiera sido una persona normal ... ella debe ser tan fuerte y en un reino tal que ni
siquiera puedes comprender ahora! "
Yun Che, "..."
Anochecer, el Palacio Abrazo de la Luna estaba muy iluminado
La Ciudad Imperial del Viento Azul estaba muy tranquila, y las oscuras nubes cubrían la luz de la luna haciendo
que toda la capital estuviera tan oscura que casi podía sofocar a las personas. Yun Che, Cang Yue, Xia Yuanba,
y los demás estaban hablando entre sí acerca de los encuentros durante estos tres años. El reencuentro
después de haber sido separados durante tanto tiempo debería haber sido lleno de alegría, pero con su tierra
natal siendo pisada fuertemente otra vez, convirtiéndose en una escena de devastación dondequiera que se
mirara a simple vista y con la mitad de su tierra natal siendo tomado por el Imperio Divino Fénix, la atmósfera
en todas partes era un poco deprimente.
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"Yue'er, debes descansar pronto. No te preocupe. Conmigo aquí, nuestra ciudad imperial sin duda estará bien
", se inquietó Yun Che con gran preocupación mientras sostenía las pequeñas manos de Cang Yue.
Pero Cang Yue sonrió, sacudió la cabeza y dijo: "Esposo, después de que te fuiste a la Nube Congelada Asgard,
les envié una transmisión de sonido al abuelo y a Lingxi y les dijo que estabas de vuelta ... Lingxi respondió con
una transmisión de sonido con un tono lloroso pesado ... deben estar fregando sus ojos esperando en la Ciudad
de la Nube Flotante. A pesar de que es medianoche ahora, todavía deben estar despiertos. Debes ir allí pronto
y reunirte con ellos. Aquí en la capital, tenemos a Yuanba, por lo que no hay nada de qué preocuparse ".
Yun Che inconscientemente volvió la cabeza para mirar hacia el este y suspiró suavemente, pero luego sacudió
la cabeza ligeramente. "La Nube Congelada Asgard está en peligro inminente ahora, y hay una posibilidad de
que afecte aquí también. Debería hacer frente la situación con la Nube Congelada Asgard antes de regresar a
la Ciudad de la Nube Flotante en el caso de que empiecen a preocuparse de nuevo justo después de reunirnos".
"¿Qué pasó con la Nube Congelada Asgard? ¿Cómo es la situación ahora? "Cang Yue preguntó preocupada.
Yun Che se quedó en silencio durante un rato, y luego, resumió brevemente los encuentros de la Nube
Congelada Asgard durante los últimos seis meses y su situación actual.
"¿Qué? ¿El Salón Divino Sol Luna? "Xia Yuanba rugió profundamente y se levantó de repente en
respuesta. "¡El Salón Divino Sol Luna de nuevo! ¿Por qué atacan a mi hermana mayor? ... Ye Xinghan ... "La
intención asesina en todo el cuerpo de Xia Yuanba hervía. "Casi mató al cuñado hace tres años, y ahora en
realidad atacó a mi hermana mayor ..."
Yun Che dijo con calma: "Ye Xinghan tiene una personalidad arrogante, vanidosa, siniestra, e incluso un poco
extrema, pero, al mismo tiempo, definitivamente no es una persona tonta. Después de haberse enterado de
que estoy vivo, arruinando su plan, una vez más, e incluso matando a su gente, lo más probable es que me
quiera matar en el menor lapso de tiempo, sin permitirme ninguna posibilidad de escapar o huir. Incluso hay
una posibilidad ... de que venga el mismo en esta ocasión ".
"¡Justo lo que me gusta!" Xia Yuanba tenía los dos puños apretados. "¡Mírame aplastar su cerebro en papilla
con un solo golpe!"
Yun Che negó con la cabeza. "Yuanba, no seas impulsivo. Mi nivel actual de fuerza ya ha sido expuesto a Ye
Xinghan. Si él quiere matarme completamente, las personas que traerá absolutamente no serán alguien que
podamos manejar sólo nosotros dos ... Además, estás representando al Santuario del Monarca Absoluto
ahora. Si te presentas, podrías provocar un conflicto entre el Salón Divino Sol Luna y el Santuario del Monarca
Absoluto. Ganaras la atención de ambos lados e incluso toda la atención de los Terrenos Sagrados. Para la
Nube Congelada Asgard, no sólo esto no es beneficioso en absoluto, por el contrario, sería un desastre
extremadamente horrible".
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"¿Ah? ¿Por qué? ", Preguntó Xia Yuanba en confusión, "Puedo proteger a la Nube Congelada Asgard como
representante del Santuario del Monarca Absoluto. Entonces, ellos no deberían ser nadie para atreverse a
intimidar la Nube Congelada Asgard, ¿verdad? ¿Cómo esto es un desastre? "
Yun Che negó con la cabeza, bajó las cejas, y explicó: "La razón por la que el Salón Divino Sol Luna atacó a la
Nube Congelada Asgard fue a causa de uno de los secretos de Qingyue, y en este momento, solamente Ye
Xinghan y una persona de la Poderosa Región de la Espada Celestial sabe de este secreto. Si este asunto
alerta a los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, entonces habrá una posibilidad de que este secreto sea
conocido por más y más gente ... Para entonces, Ye Xinghan no sería el único que tuviese sus ojos puestos en
Qingyue. En su lugar, serían todos los Terrenos Sagrados y las fuerzas aún más poderosas. La Nube
Congelada Asgard también estaría implicada completamente en esta inundación ".
Las palabras de Yun Che ya habían conmocionado el corazón de Xia Yuanba, y su cerebro rápidamente se
enfrió. No le preguntó a Yun Che cuál era el "secreto" de su hermana mayor, porque ya se dio cuenta. Este
"secreto", mientras menos gente supiese de él, mejor, incluido él mismo. Si realmente protegía la Nube
Congelada Asgard ... entonces la situación de hecho escalaría e incluiría más y más partidos-- Él mismo sabía
claramente que él ya no era un discípulo normal del Santuario del Monarca Absoluto.
"Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? ... ¿Dónde está mi hermana mayor ahora? ¿Está en peligro? ",
Preguntó con ansiedad Xia Yuanba.
“La formación profunda de escape en la Nube Congelada Asgard es una formación unidimensional al
azar. Nadie sabe dónde fue teletransportada. No fuimos capaces de comunicarnos con ella a pesar de utilizar
los Talismanes de Transmisión de Sonido de Cien Mil Millas, por lo que ha sido teletransportada a un lugar muy
lejano. Pero ..." Yun Che sonrió ligeramente y lo consoló, "Yuanba, no tienes que estar demasiado
preocupado. Hace seis meses, Qingyue ya estaba a medio paso en el Reino Profundo Tirano. Incluso en todo
el continente, no hay mucha gente que pueda intimidarla. Además, puesto que ella es tan inteligente, puedes
estar seguro de que no le pasará nada. Tal vez ella regrese después de que se entere que la Nube Congelada
Asgard está sana y salva ".
A pesar de que Yun Che también estaba preocupado de dónde fue exactamente Xia Qingyue, no estaba muy
preocupado por su seguridad en su mente inconsciente. Su fuerza, sus dones, y su inteligencia eran sólo una
muy pequeña parte de la razón por la que no estaba demasiado preocupado, pero la razón principal fue que,
además de su ‘Noveno Profundo Cuerpo Exquisito’, también poseía el ‘Corazón de Nieve del Cristal Glaseado’,
el cual Jazmín había mencionado, no debería haber existido en este plano, y Jazmín había dicho que las
personas que poseen el Corazón de Nieve del Cristal Glaseado se verían favorecidos por los cielos ... a pesar
de que en realidad no entendía el concepto de ser ‘favorecida por los cielos’, por lo menos, no se encontraría
con la mala suerte, ¿verdad?
"¡Mm ... sí! Hermana Mayor es tan fuerte, que sin duda estará segura." Xia Yuanba asintió enérgicamente con
la cabeza y, a continuación, se le ocurrió algo y sacó un Jade de Transmisión de Sonido dorado, que tenía una
forma extraña. No usó un Talismán de Transmisión de Sonido; en cambio, él introdujo su energía profunda
dentro, y el Jade de Transmisión de Sonido comenzó a parpadear con una luz dorada. Xia Yuanba habló en el
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Jade de Transmisión de Sonido y dijo: "Maestro, el discípulo se encuentra ahora en la Ciudad Imperial del
Viento Azul. Puede el Maestro ayudar a investigar y ver si hay movimientos especiales del Salón Divino Sol
Luna... Especialmente el movimiento de arcas sagradas de alto nivel".
Número Uno Bajo el Cielo y Número Siete Bajo el Cielo escucharon en silencio toda la conversación y no
interrumpieron en absoluto. A pesar de que no eran del Continente Profundo Cielo, conocían el nombre del
Santuario del Monarca Absoluto y del Salón Divino Sol Luna mejor que la mayoría de la gente del Continente
Profundo Cielo. Debido a que esos eran los villanos que una vez invadieron su Reino Demonio Ilusorio y eran
uno de los culpables que causaron la muerte de Emperador Demonio que puso al Reino Demonio Ilusorio en
cien años de caos.
Originalmente, la razón por la que siguieron a Yun Che al Continente Profundo Cielo fue para acompañar a
Xiao Yun a reunirse con sus familiares, pero no se imaginaban que iban a estar directa e indirectamente en
contacto con las dos existencias aterradora del Santuario del Monarca Absoluto y el Salón Divino Sol Luna en
esta nación que sólo tenía como reino más alto el Profundo Emperador.
La expresión en los ojos de Número Uno Bajo el Cielo era realmente complicada. Llegó al Continente Profundo
Cielo para proteger a Número Siete Bajo el Cielo, y él pensó que era demasiado prudente y que se estaba
preocupando demasiado ... Pero ahora, era sólo el primer día, y su mente era ya incapaz de asentarse.
Antes de Xia Yuanba pudiese guardar en su sitio el Jade de Transmisión de Sonido, de repente brilló de
nuevo. De inmediato lo recogió y la voz del alma del Maestro Espiritual Gu Cang fue enviada inmediatamente
a su mente, haciendo que su expresión cambiara posteriormente.
"¿Qué dijo tu Maestro?", Preguntó inmediatamente Yun Che mientras sus cejas se movieron. La razón principal
de que le diera a Xia Yuanba una respuesta tan rápida, era obviamente, porque había notado algo extraño del
Salón Divino Sol Luna ya.
Xia Yuanba levantó la cabeza y dijo con una voz profunda, " El Maestro dijo, que el Arca Sagrada Sol y Luna
ya había salido desde el Salón Divino Sol Luna hace cuatro horas. ¡Esta se movía de forma extremadamente
rápida, y la dirección en la que estaba volando, era donde está la Nación del Viento Azul! "
"¿Arca Sagrada Sol y Luna?" Las cejas de Yun Che se bloquearon. De acuerdo con la memoria de Ye
Qingsheng, el Arca Sagrada Sol y Luna es la mejor arca profunda del Salón Divino Sol Luna. A pesar de que
no podía compararse con la Sagrada Arca Divina Celestial que Xia Yuanba utilizó para venir, la velocidad de la
misma definitivamente superaba el conocimiento de la gente común, y también tenía capacidades ofensivas
muy fuertes.
"Escuché que mi Maestro mencionó que el Arca Sagrado Sol y Luna del Salón Divino Sol Luna sólo puede ser
controlada por el Monarca Celestial, Ye Meixie, y su hijo, Ye Xinghan. ¡Y el Maestro dijo que Ye Meixie estaba
todavía en la actualidad en el Palacio del Océano Supremo ... eso significa que Ye Xinghan debe estar en el
Arca Sagrada Sol y Luna! ", Exclamó con rabia Xia Yuanba mientras apretó sus dientes. Durante su cultivo
aislado en los últimos tres años, la razón de que sus poderes despertaran y aumentaran tan rápido fue debido
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a su deseo de tomar venganza. La persona de quien quería vengarse de forma natural era Ye Xinghan. A pesar
de que ahora vio que Yun Che estaba sano y salvo, su odio para Ye Xinghan todavía sólo aumentó en lugar de
disminuir, debido a la calamidad de la Nube Congelada Asgard ... Si Ye Xinghan aparecía delante de él ahora,
incluso con el recordatorio previo de Yun Che, sin duda le perforaría la cabeza con toda su fuerza. ¡Incluso si
él era el Joven Maestro del Salón Divino Sol Luna, el único hijo del Monarca Celestial!
“¡Con la velocidad del Arca Sagrada Sol y Luna, llegaran en aproximadamente ocho horas más ... a lo máximo
nueve horas! Cuñado, ¿qué debemos hacer ahora?" Xia Yuanba ya estaba inseguro y no podía quedarse
quieto. Él fuertemente apretó los puños, y la energía profunda en todo su cuerpo se movía sin control ... A pesar
de su fuerza profunda era ya tan fuerte que colindaba con lo aterrador, su confianza casi instintiva y su
dependencia a Yun Che aún no habían cambiado en lo más mínimo.
“Hermano Mayor Yun, vamos a enviar a la gente de la Nube Congelada Asgard lejos de inmediato con el arca
profunda. Con el arca profunda del Hermano Mayor Yun, ninguna de ellas se vería perjudicada ", gritó Número
Siete Bajo el cielo.
"¡No!", Dijo Yun Che en una voz profunda, "Esta vez, Ye Xinghan incluso utilizó la fuerte arca profunda del Salón
Divino Sol Luna para correr aquí lo más rápido posible. Él debe querer matarme a toda costa. Si se queda con
las manos vacías en la Nube Congelada Asgard, la destrucción de la Nube Congelada Asgard seguiría siendo
secundario. ¡Él en su lugar, definitivamente apuntaría a la Ciudad Imperial del Viento Azul de inmediato para
obligarme a aparecer ... Si él me ha investigado durante estos tres años, podría incluso dar vuelta a la Ciudad
de la Nube Flotante! Después de todo, mi identidad es el príncipe consorte de la Familia Imperial del Viento
Azul, y la Ciudad de la Nube Flotante es mi lugar de nacimiento ".
"¡Pero, es el Salón Divino Sol Luna! ¡Papá dijo que no importa cuál de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados
fuese, todos ellos son más fuertes que cualquiera de las familias de guardianes! Es imposible para nosotros
luchar contra ellos con sólo nosotros", dijo Número Siete Bajo el Cielo en virtud del pánico.
"¡Séptima Mayor está en lo correcto!" Número Uno Bajo el Cielo también dijo en una manera seria, "Hermano
Yun, tienes esa arca profunda que puede viajar a través del espacio, por lo que incluso si llega el Salón Divino
Sol Luna, puedes llevar a cualquier persona que desees proteger lejos con seguridad. En cuanto a las otras
cosas ... no importa lo que sea, nada es más importante que mantenerse con vida".
Los ojos de Yun Che cambiaron ligeramente. En comparación con el pánico nervioso y ligero de otras personas,
la expresión de Yun Che era mucho más tranquila. "Si realmente llega a pasar eso, yo naturalmente tomare a
todos y escapare... pero eso sólo ocurrirá si no tenemos otra opción."
Bajo sus pies estaba la última gloria que Cang Yue utilizó para proteger bajo el desastre de la Nación del Viento
Azul. ¿Cómo podía dejar que esta ciudad imperial no fuese destruida por las manos del Divino Fénix, sino que
fuese destruida en manos de Ye Xinghan a causa de él?
"Hermano Yun, ¿se te ocurrió con algún método? Pero la otra parte es el Salón Divino Sol Luna y su Joven
Maestro está viniendo en persona, y también se dice que la otra parte sabe más o menos el nivel actual de tu
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fuerza ... ", dijo Número Uno Bajo el Cielo, mientras que fruncía el ceño. Absolutamente no puso en duda la
capacidad de Yun Che ... porque en ese entonces, incluso el Duque Huai fracasó rotundamente ante él. Pero
ahora en la situación actual, sin importar qué, no podía pensar en ello y no pudo llegar a una forma de
contrarrestarlo.
A menos que él volviera al Reino Demonio Ilusorio y trajera a la Pequeña Emperatriz Demonio... entonces sin
importar cuantos practicantes profundos vinieron del Salón Divino Sol Luna, todos se convertirían en forraje.
"Básicamente ... pero no estoy muy seguro, por lo que sólo podemos apostar en ello." Sin esperar a que le
preguntaran, Yun Che se puso de pie y dijo: "Yuanba, quédate aquí y protege la Ciudad Imperial. ¡Si el Imperio
Divino Fénix se atreve a venir otra vez, mátalos a todos! Hermano Bajo el Cielo, Séptima Hermana, ustedes
dos quédense aquí y protejan a Yue'er ... Xiao Yun, tú vienes conmigo a la Nube Congelada Asgard, en este
momento. "
"¿Ah?" La expresión de Xiao Yun se sorprendió y dudosamente se señaló a sí mismo. "¿Yo?"
"¿Ah?" Número Siete Bajo el cielo se precipitó y utilizó la mitad de su cuerpo para bloquear a Xiao Yun mientras
dijo con una expresión de pánico, "¿Por ... por qué estás tomando al Hermano Yun contigo? El Salón Divino
Sol Luna es tan peligroso, qué pasaría si el Hermano Yun ... qué pasaría si ... "
"No te preocupes, ¿has olvidado mi arca profunda? Él está más seguro conmigo que con ustedes." Yun Che
extendió la mano, frotó los hombros de Número Siete Bajo el Cielo, y tiró de Xiao Yun. "Te prometo que cuando
lo veas de nuevo, ni un solo pelo en su cabeza le faltara, o de lo contrario, me puedes castigar como tú quieras."
"Séptima Hermana, no tienes que preocuparte. Con el hermano mayor aquí, voy a estar seguro," Xiao Yun
también la consoló inmediatamente.
El rostro de Número siete Bajo el Cielo se sonrojó ligeramente debido a la reacción inconsciente hace un
momento. Inmediatamente giró el brazo y le dijo: "Bien, bien. El Hermano Yun y yo no somos personas
cobardes ... ¡Pero me lo prometiste, ni siquiera puede faltarle un solo pelo! "
"Hermano Yun, ¿qué vas a hacer exactamente?" Número Uno Bajo el Cielo no podía dejar de preguntar de
curiosidad.
"En pocas palabras, vamos a asustarlos de vuelta." Yun Che sonrió ligeramente, y sus ojos brillaban ligeramente
con una luz extraña. "La mejor manera es asustarlos con tanta fuerza que no se atrevan a molestar en el futuro."
"¿Asustarlos de vuelta?" Número Uno Bajo el Cielo estaba sorprendido, y todos los demás estaban demasiados
sorprendidos. Si era asustarlos ... con la fuerza actual de Yun Che, era suficiente para asustar a un practicante
profundo normal por completo. Pero se enfrentaban al Salón Divino Sol Luna, el nivel más alto de existencia en
el Continente Profundo Cielo, como podía Yun Che asustarlos ... o incluso podría decirse que en todo el
Continente Profundo Cielo, no había casi nadie que pudiese asustarlos por completo.
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Yun Che no les explicó, simplemente con calma dijo: "No sé si funcionará, pero si funciona, al menos ellos no
nos molestaran durante un corto período de tiempo. Pero si no ... sólo podemos escapar ".
"Xiao Yun, vamos."
"¡Ah, sí!"
"Yue'er, no te preocupes. A pesar de que existe la posibilidad de que se produzca un error, si quiero escapar,
realmente no hay mucha gente que pueda retenerme en este mundo. No importa qué, no voy a entrar en un
accidente de nuevo como el de hace tres años. Antes del mediodía de mañana, voy a regresar con seguridad
a ciencia cierta ", dijo Yun Che cuando tomó los brazos de Xiao Yun mientras miraba los ojos de Cang
Yue. Entonces, se dio la vuelta y salió de la sala principal con Xiao Yun.
"Esposo ..." A medida que su figura de nuevo desapareció de su línea de visión, Cang Yue inconscientemente
dio un paso adelante, mirando el cielo nocturno de afuera, y sus ojos se volvieron borrosa. Este hombre que
amaba y con quien se casó, su vida parecía estar siempre acompañada de problemas que otros no podían
entender. Este fue el primer día que se habían reunido después de haber estado separados por la vida y la
muerte ... pero tuvo que salir a toda prisa, para usar su propia fuerza y hacer frente a una de las mayores
existencias en el Continente Profundo Cielo...
ATG - Capítulo 669 - Cuatro Grandes Ancianos
Cuando un practicante profundo aumentaba su fuerza profunda, su velocidad, naturalmente, aumentaría
también. Especialmente para alguien dentro del Reino Profundo Cielo que podía utilizar la Profunda Técnica
Flotante, sería capaz de volar a una velocidad extremadamente alarmante. Sin embargo, todavía no podía ser
comparada con la velocidad de un arca profunda. Cuando uno había alcanzado un reino profundo aún mayor
como el Reino Profundo Soberano o Tirano, aunque su velocidad podría superar una gran mayoría de arcas
profundas, todavía no sería el partido de velocidad de algunas de las arcas profundas de mayor calidad.
Como la Sagrada Arca Divina Celestial del Santuario del Monarca Absoluto o el Arca Sagrada del Sol y la Luna
del Salón Divino Sol Luna.
Sin embargo, cuando estaba siendo manejado un arca profunda, consumiría una gran cantidad de jades de alta
calidad. Cuanto mayor sea la calidad del arca profunda, más rápido podría volar. De acuerdo con ello, la calidad
de los jades requeridos sería más alto, y la tasa de consumo también sería más rápida. Por lo tanto, incluso en
el nivel de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, ellos no empleaban sus arcas profundas de alta calidad al
azar a menos que tuvieran una emergencia.

En este momento, varios miles de metros en el aire, el Arca Sagrada Sol y Luna estaba volando a una velocidad
vertiginosa. El arca era de varios cientos de metros de largo, y todo su cuerpo era de plata. En el lado izquierdo
del arca, estaban las marcas de un sol abrasador, y en el lado derecho, había una luna creciente. La velocidad
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a la que volaba estaba muy por encima de cualquier comprensión humana, y los practicantes profundos sobre
la tierra sólo podían oír el ruido de la perforación de aire que está siendo destrozado. Cuando miraban hacia
arriba, ni siquiera podían ver la silueta del arca. Todo lo que podían ver eran trozos de nubes y el espacio vacío
dejado atrás cuando el arca había pasado volando.
En el interior del Arca Sagrada Sol y Luna, la cara de Ye Xinghan seguía siendo igual que el agua, y sus ojos
eran fríos. En este punto en el tiempo, su mente ya se había despejado fríamente. Él sabía que la activación
impulsiva del Arca Sagrada Sol y Luna debido a Yun Che le haría ser castigado por su padre, pero él no se
arrepentía de esta acción impulsiva.
Aparte de Ye Xinghan, había otras diecinueve personas a bordo del Arca Sagrada Sol y Luna. Quince de ellos
eran protectorados personales de Ye Xinghan. Todas sus fuerzas profundas estaban en el Reino Profundo
Tirano, con el más fuerte en el noveno nivel del Reino Profundo Tirano. En cuanto a los otros cuatro ... estaban
separados alrededor de Ye Xinghan. Cada una de sus caras no mostraba ira, sino que prestigio. El aura que
emitían era tan pesada como una alta montaña. No sólo eran las fuerzas profundas de esos quince Overlord
prepotentes, como protectorados de Ye Xinghan, todos ellos tenían una alta posición en el Salón Divino Sol
Luna. Sin embargo, cuando se examinaron los cuatro individuos, sus ojos estaban todos llenos con profunda
reverencia.
¡Debido a que estos cuatro, eran ancianos del Salón Divino Sol Luna!
¡Y para llegar a ser un anciano del Salón Divino Sol Luna, uno de los requisitos que debían cumplir, era que
tenían que estar en el reino de Monarcas!
Por otra parte, estos cuatro no eran sólo los ancianos del Salón Divino Sol Luna, sino que también se
clasificaban entre los veinte primeros. Uno de ellos incluso estaba clasificado en el top diez. ¡Ellos eran,
respectivamente, el Undécima Anciano Ye Juanyun, el Decimoquinto Anciano Ye Shi, el Decimoséptimo
Anciano Ye Shuran, y el que tenía una fuerza profunda cercana de al de un Monarca de etapa tardía, el Noveno
Anciano Ye Guying, quien ya estaba en el séptimo nivel del Reino Profundo Soberano!
"Sólo un simple Yun Che realmente condujo al Joven Maestro a volar en rabia. ¿No está el Joven Maestro
sobreestimándolo?" indiferentemente comentó el Decimoquinto Anciano Ye Shi después de ver que Ye Xinghan
se calmaba de su ira. No era que no había oído el nombre de ‘Yun Che’. Después de todo, él derroto por sí solo
a los diez grandes genios de la generación joven de la Secta Divino Fénix, causando una gran conmoción hace
tres años. Era difícil no saber de ese asunto ... Sin embargo, sólo habían oído hablar de él y nada más, porque
Yun Che no calificaba para mantener su interés debido a la diferencia en sus niveles. Cuando escucharon que
Yun Che había frustrado a Ye Xinghan en el Arca Profunda Primordial y luego murió en ella, sólo se habían
reído de él ... porque cualquier persona que se atreviera a ofender al Joven Maestro del Salón Divino Sol Luna,
incluso si él no murió en Arca Profunda Primordial, después de salir de ella, iba a morir una muerte aún más
miserable.
Después de descubrir repentinamente que Yun Che estaba vivo e incluso había matado a dos de sus
protectorados, Ye Xinghan se llenó de ira a fondo. ¡Él quería matarlo de inmediato y no dudó en activar el Arca
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Sagrada Sol y Luna, y llevar a quince protectorados incluyendo a cuatro de sus ancianos! ¡Esto era como llevar
un cuchillo de carnicero que podía matar vacas para matar a un pollo!
"Ye Shi está en lo correcto." Ye Shuran asintió levemente con la cabeza y dijo: "A pesar de que Yun Che tiene
un talento impresionante, ¿Qué estatus tiene el Joven Maestro? ¿Cómo es que él es incluso digno de tal
tratamiento del Joven Maestro? Si Joven Maestro lo quiere muerto, ¿por qué necesita activar el Arca Sagrada
Sol y Luna e ir en persona? Sólo se me necesita a mí para matarlo sin un entierro digno ".
El rostro de Ye Xinghan era frío y oscuro cuando él exclamó en voz baja, "¡Yun Che ... tiene que morir!"
Ye Guying levantó un poco la cabeza y luego dijo: "Joven Maestro, este anciano cree que deberíamos ser un
poco más cautelosos en ir al Viento Azul para matar a Yun Che en este momento."
"¿Por qué el Novena Anciano dice esto? Con los cuatro de nosotros aquí, incluso si hay miles de Yun Che, él
seguirá muriendo una muerte segura. Que ese Yun Che sea capaz de matar a esos dos pedazos de basura,
de Ye Qingsheng y Ye Ziyi, es de hecho inesperado, pero ¿cómo va a ganar contra nosotros cuatro?" La
declaración de Ye Guying hizo que las caras de Ye Shi y Ye Shuran revelaran perplejidad. Como el Noveno
Anciano, el cultivo de la fuerza profunda de Ye Guying había alcanzado grandes alturas. La posición que
ocupaba en el Salón Divino Sol Luna era alta, y aunque era un anciano también con ellos, mientras que Ye
Guying podría llamar a Ye Shi y Ye Shuran por su nombre, Ye Shi y Ye Shuran todavía tenían que ser un poco
respetuosos y referirse a él como el Noveno Anciano.
"¡No, todavía tenemos que tener cuidado, no contra Yun Che, sino que con quien lo está apoyando desde las
sombras, o para hablar con más precisión, su maestro!" Ye Guying respondió solemnemente: "Aunque el Joven
Maestro es impulsivo en su rabia, él no es tonto. Creo que ya lo había considerado y pensado bien antes de
traernos a nosotros cuatro con él ".
"¡También tengo que estar de acuerdo con lo que el Noveno Anciano ha dicho!", el Undécimo Anciano Ye
Juanyun habló. "Se dice que las venas profundas de Yun Che fueron paralizadas cuando era joven y se curaron
milagrosamente más adelante. ¡Hace tres años, cuando barrió en el Torneo de Clasificación de las Siete
Naciones del Profundo Cielo, se había dicho que él ni siquiera había estado cultivando en lo profundo durante
cuatro años! ¡Y ahora que un corto periodo de tres años ha pasado, su fuerza profunda ha alcanzado el reino
donde él puede matar a Ye Qingsheng y a Ye Ziyi en sólo un instante! Este nivel de energía podría ser descrito
como exagerado hasta el extremo. ¡Incluso si se tratase de nuestros Cuatro Grandes Terrenos Sagrados
agotando todos sus recursos, todavía sería imposible para nosotros cultivar una persona que llegue a un reino
tan aterrador en un corto período de tiempo! ¡Es realmente difícil imaginar qué tipo de expertos en realidad
podrían producir tal discípulo! "
"Hace tres años, hubo rumores de que había un muy fuerte y misterioso maestro detrás de él, pero nadie había
visto a su maestro." Yue Guying continuó con indiferencia: "En ese año, se enfrentó a toda la Secta Divino Fénix
en la Ciudad Divino Fénix él solo, sin miedo. En ese momento, ni siquiera tenía veinte años de edad, por lo que
era imposible para él ser tan calmado y valiente en aquel entonces. Debe ser que tenía a alguien en que
confiar. Eso podría ser suficiente para explicar que el maestro detrás de él era tan fuerte que le permitió no
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temerle a la Secta Divino Fénix. En ese momento, la Secta Divino Fénix debería haber pensado en esto muchas
veces, razón por la que decidieron anunciar que se habían ‘Reconciliado’ con Yun Che durante el Torneo de
Clasificación de las Siete Naciones del Profundo Cielo, sin embargo, permitiendo que Feng Feiyan lo asesine
dentro del Arca Profunda Primordial.”
"Lo que más me preocupa es la forma en que realmente escapo del Arca Profunda Primordial vivo." Ye Guying
continuó: "¡Nuestros Cuatro Grandes Terrenos Sagrados también han tenido algunos predecesores que se han
quedado en el Arca Profunda Primordial, pero el resultado fue que no se encontró ni un saco de huesos! Sin
embargo, Yun Che en realidad salió vivo ... "
"Eso es muy fácil de explicar." Ye Shi sonrió y dijo: "El Joven Maestro había dicho antes que hace tres años,
en el Arca Profunda Primordial, Xia Yuanba del Santuario del Monarca Absoluto, que posee las Venas Divinas
del Emperador Tiránico, salió del Arca Profunda Primordial antes de que estuviera a punto de cerrarse. La
Princesa Snow de la Secta Divino Fénix fue sellada inicialmente para la muerte en una fortaleza a solas con
Yun Che por nuestro Joven Maestro, pero que la princesa de la nieve en realidad con seguridad hizo que fuera
... La razón por la que en realidad pudo salir fue con la ayuda del brazalete espacial del Santuario del Monarca
Absoluto, que fue fabricado especialmente a un gran costo para prevenir accidentes en la Arca Profunda
Primordial. ¡Xia Yuanba y la Princesa Snow escaparon con la ayuda del brazalete espacial, de modo que Yun
Che, naturalmente, también tenía una! Él, obviamente, nunca fue llevado por el Arca Profunda Primordial hace
tres años y escapó con la ayuda del brazalete espacial. Solamente, cuando pensaba en que había ofendido al
Joven Maestro, sabía que abandonar el Arca Profunda Primordial sólo podría causar su muerte. La Secta Divino
Fénix tampoco lo habría dejado escapar, así que se fue rápidamente a la clandestinidad después de dejar el
Arca Profunda Primordial, dando lugar a la falsa imagen que había sido eliminado por el Arca Profunda
Primordial llevando a todos a pensar que ya estaba muerto. De esta manera, no sería perseguido por nuestro
Salón Divino Sol Luna ni por la Secta Divino Fénix. A partir de entonces, vivió en la clandestinidad ...
exponiéndose sólo ahora ".
"Sí." Ye Shuran asintió en señal de aprobación, "Esta es la única explicación. Yun Che fue tan astuto y en
realidad pudo engañar a nuestro Salón Divino Sol Luna y a la Secta Divino Fénix durante tres años ... ¡No es
de extrañar por qué el Joven Maestro está tan furioso! "
Yue Guying movió ligeramente el ceño, y luego lentamente asintió, "Este es de hecho la mejor explicación. Sin
embargo, todavía tengo otro punto de preocupación ... Ye Qingsheng y Ye Ziyi, ambos tenían el Sello de Alma
que el Joven Maestro plantó personalmente en sus cuerpos. Tanto los cristales de alma de Ye Qingsheng y de
Ye Ziyi se rompieron, lo que demuestra que ambos están muertos. Sin embargo, el Joven Maestro sólo recibió
el sello de muerte de Ye Ziyi. ¡Esto sólo puede significar que el Sello de Alma de Ye Qingsheng fue borrado
antes de su muerte! Para alguien que borró un sello de alma, ¿cómo podría no haber detectado el sello? Pero
aún mató directamente a Ye Ziyi, y parece como si hubiese deliberadamente matado a Ye Ziyi para que pudiera
enviar el sello de muerte al Joven Maestro ... "
"Jajajaja," Ye Shuran repentinamente se echó a reír. "Noveno Anciano siempre ha sido tranquilo y sabio,
pensando cuidadosamente las cosas que es una cualidad que muchos admiran. Pero esta vez, se ha
preocupado demasiado. A pesar de que existe un fuerte maestro detrás de Yun Che, no importa lo fuerte que
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sea su maestro, ¿cómo podría su maestro más fuerte que el Noveno Anciano? Nuestro Salón Divino Sol Luna
ha existido en el Continente Profundo Cielo durante diez mil años, ¿quién es el que tiene miedo
realmente? Siendo ‘notado’ por nuestro Joven Maestro debe ser mayor la gloria de Yun Che. ¡Incluso si su
talento y su fuerza son multiplicados por diez, en la cara de nuestro Salón Divino Sol Luna, es sólo un
saltamontes que podemos pisar en cualquier momento! Si él es realmente como el Noveno Anciano ha dicho
... ¿cómo podría, solamente vivir, para hacer realmente el esfuerzo de hace tres años para crear la falsa imagen
de estar "muerto"? "
"Lo que Shuran ha dicho también tiene sentido." Habiendo oído esto, Ye Juanyun asintió, "Cada vez que
aquellos que han sido implantados con un sello de alma rompe a través, siempre existe la posibilidad de que el
golpe de energía profunda pueda borrarlo. El sello de alma de Ye Qingsheng podría haber desaparecido hace
mucho tiempo sin que nadie lo sepa, y que eso ocurra también es muy normal. "
"Heheh," Ye Guying dejó escapar una risa. "Tal vez yo realmente estoy pensando demasiado en él."
"Noveno Anciano siempre piensa con cuidado y nunca ha subestimado a nadie. Es precisamente por eso que
es muy valorado por el Monarca Celestial." Ye Shi sonrió y dijo: "Esta es también la razón por la que siempre
he admirado al Noveno Anciano ... ¿Ah? Parece que nos estamos acercando a la frontera de la Nación del
Viento Azul. Me pregunto si Yun Che ya está al tanto de nosotros y ya ha cubierto su rostro para irse corriendo
como una rata ".
En el extremo norte de la Nación del Viento Azul, la Nube Congelada Asgard.
Era ya muy tarde por la noche, pero los cielos de la Región de Nieve del Hielo Extremo eran de un blanco pálido
reflejado por la nieve y el hielo sin límites. Al llegar a la Nube Congelada Asgard, Yun Che y Xiao Yun no salieron
del Arca Profunda Primordial. Yun Che calculó cuánto tiempo se tardaría el Salón Divino Sol Luna en llegar y
sacó dos juegos idénticos de ropa exterior, cinturones y zapatos desde la Perla del Veneno Celestial. "¡Xiao
Yun, rápido, cámbiate de ropa!"
Las formas del cuerpo de Xiao Yun y de Yun Che eran muy similares, por lo que la ropa de Yun Che encajaría
naturalmente bien en el cuerpo de Xiao Yun.
ATG - Capítulo 670 - La Calamidad Ataca de Nuevo
Cuando Yun Che y Xiao Yun se cambiaron en un conjunto idéntico de ropa. Si uno no podía comparar sus
rasgos faciales, tanto su parte delantera y trasera eran el noventa por ciento igual. Después de que Xiao Yun
cambió de ropa, dijo con ansiedad, "Hermano Mayor, ¿qué vas ... a hacer?"
Yun Che lentamente contempló a Xiao Yun, evaluándolo, luego asintió levemente con la cabeza y respondió:
"Bueno, los dos tenemos una estructura de cuerpo muy similar. A menos que sea alguien que nos conozca
bien, sería muy difícil diferenciarnos en base a nuestras figuras solamente".
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Mientras hablaba, Yun Che sacó una caja de madera de la Perla del Veneno Celestial. "Siéntate, te ayudaré a
que te pongas un disfraz para que te veas como yo."
"¿Ah?" Xiao Yun estaba sin habla. Su boca se abrió ampliamente. "Dis ... disfrazarme?"
"¡Sí!" Yun Che asintió con la cabeza y frunció el ceño con fuerza. "Ten la seguridad, estoy usando un
medicamento especial para el disfraz, no es un disfraz de energía profunda. A menos que sea un experto, sería
imposible ver a través de él ".
La persona más hábil en el arte del disfraz que Yun Che había conocido en el Continente Profundo Cielo era
Hua Minghai. Pero incluso si era Hua Minghai, no podía compararse con el arte del disfraz de Yun Che. Con
sólo una mirada, podía ver a través del disfraz de Hua Minghai, pero en cuanto al suyo, Hua Minghai no podría
ver a través de él en un corto período de tiempo.
"Pero, ¿por qué debo disfrazarme del Hermano Mayor?", Preguntó Xiao Yun con una cara de desconcierto.
"Debido a que después de que los miembros del Salón Divino Sol Luna lleguen ... si no hay un accidente, habrá
un corto período de tiempo que tendrás que usar mi identidad y enfrentarte a ellos," Yun Che respondió con
solemnidad.
"¿Ah?" Xiao Yun abrió la boca, "yo ..."
"¿Tienes miedo?" Yun Che sonrió débilmente.
Xiao Yun estuvo distraído por un breve momento, apretó los dientes, y fuertemente negó con la cabeza, "¡No
... no tengo miedo! Hermano Mayor, no te preocupes. Incluso si tengo que poner mi vida en riesgo, lo haría ...
"
"Olvídate de poner tu vida en peligro," Yun Che sonrió y lo interrumpió. "Ya le aseguré a la Séptima Hermana
que iba a llevarte de vuelta y que me aseguraría de que perdieras ni un solo pelo. Si pierdes tu vida, tu Séptima
Hermana me perseguiría con un cuchillo todos los días. Yo no sería capaz de descansar en paz por el resto de
mi vida si eso llegase a suceder ".
Mientras hablaba, la cara Yun Che se puso seria. "Sin embargo, este asunto todavía viene con un gran
riesgo. ¡Debido a que Ye Xinghan me quiere muerto, sin duda traerá al menos tres Monarcas con él! Es posible
que él traiga a un monarca de etapa intermedia ... o incluso uno que sea mayor que un Monarca de etapa
intermedia. Si fallamos, a pesar de que podemos usar el Arca Profunda Primordial para escapar, yo creo que
puedes imaginar lo terrible que serían las consecuencias si eso llegara a suceder ... Después de disfrazarte, te
voy a decir lo que tiene que hacer en detalle. Después de un tiempo, tienes que recordar con firmeza cada
palabra que te diga ... ya que esta cuestión también será un gran reto para ti".
"Está bien ... lo entiendo." Xiao Yun tomó una bocanada de aire y seriamente asintió con la cabeza.
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Después de que Yun Che salió del Arca Profunda Primordial, comprimió el arca en su estado más pequeño
posible ... que era aproximadamente del tamaño de su palma. Entonces, después de llegar delante de las
puertas principales de Nube Congelada Asgard, tomó el Arca Profunda Primordial y lo colocó entre dos gruesos
bloques de hielo. Para el conocimiento común, la forma en que uno entraba y salía de un arca profunda era,
naturalmente, a través de la puerta del arca. ¡En el Arca Profunda Primordial también se podía entrar por la
puerta del arca, pero también tenía una manera especial adicional de pasaje, que también era la que Yun Che
siempre había utilizado desde el comienzo ... que era la transferencia de espacio!
Esta fue también una de las cosas en que Yun Che se basaría al enfrentarse al Salón Divino Sol Luna el día de
hoy ... Por supuesto, el requisito previo para esto era que el oponente no descubriese la existencia del Arca
Profunda Primordial. Sin embargo, el medio de energía del Arca Profunda Primordial era Hong'er y no su propio
cuerpo, por lo que no liberaría las fluctuaciones de energía profundas cuando estuviese parado. Además del
hecho de que el Arca Profunda Primordial podría llegar a ser grande o pequeño, incluso si se trataba de un
monarca, todavía sería difícil de detectar su existencia. Incluso si la vieran, pensarían que se trataba de un
modelo de un arca profunda.
Era tarde en la noche, y Nube Congelada Asgard estaba muy silenciosa. Todavía quedaban cuatro horas más
hasta el amanecer ... En cuatro horas, ya era hora para que el Salón Divino Sol Luna llegara. Yun Che utilizó el
Alma Celestial de la Nube Congelada para emitir un Comando Maestro del Asgard ... Muy pronto, seis rayas de
siluetas blancas como la nieve sobrevolaron y aterrizaron ante Yun Che. Sólo Xia Qingyue faltaba dentro de las
Siete Hadas de la Nube Congelada.
"Maestro Asgard, ¿hay algún asunto de importancia?", Preguntó Murong Qianxue con el ceño fruncido. Debía
de haber algún asunto urgente para que él las llamara a estas alturas de la noche.
Yun Che bajó la voz y con calma dijo: "De hecho, es algo importante. La gente del Salón Divino Sol Luna se
dirige hacia nosotros ... Ellos llegarán en unas cuatro horas. ¡El líder de uno de ellos es su Joven Maestro Ye
Xinghan, y él estará trayendo al menos a tres Monarcas! "
"¿Qué?" Murong Qianxue palideció en estado de shock. ¡El Joven Maestro del Salón Divino Sol Luna…
Monarcas… Para ellas, todas estas palabras eran mil veces más aterradoras que sus propias pesadillas!
Sólo dos Overlords ya podían forzar a la Nube Congelada Asgard a estar en un callejón sin salida. Si no fuera
por la llegada oportuna de Yun Che, la Nube Congelada Asgard ya habría dejado de existir ... Por lo menos tres
Monarcas, sólo estos tendrían prácticamente el poder suficiente para barrer a través de las siete
naciones. ¡Querer destruir la Nube Congelada Asgard que sólo requeriría un gesto simple de sus manos!
"En cuanto a la razón, no hay tiempo para que se las explique. Ustedes informen inmediatamente a todas las
discípulas de la Nube Congelada Asgard. ¡Denles una hora para tomar sus pertenencias importantes y otra
hora para reunirse aquí! "
"¿El Asgard Maestro encontró un lugar para que nosotros escapemos?", Preguntó con nerviosismo Jun Lianqie.
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"¡No, nunca he dicho que tenemos que escapar!" Yun Che dijo con calma: "Nuestros adversarios son el Salón
Divino Sol Luna. Ustedes deben saber muy bien que incluso si escapamos hoy, todavía pasaríamos nuestro
futuro corriendo, siempre bajo la sombra del Salón Divino Sol Luna. La razón por la cual todas las discípulas de
la Nube Congelada Asgard han de ser reunidas aquí es para hacer frente al Salón Divino Sol Luna juntos".
Las palabras de Yun Che les sorprendieron. Chu Yueli dejó escapar un suspiro y dijo con desánimo, "Estamos,
después de todo, hablando del Salón Divino Sol Luna. Es algo contra lo que simplemente no somos capaces
de luchar. Si se quedan, ellas apenas morirán en vano ... Simplemente deja que las seis de nosotras nos
quedemos y enfrentemos al Salón Divino Sol Luna. En cuanto a ellas ... todavía hay cuatro horas restantes,
todavía puede haber tiempo para que puedan escapar. Cuanta más gente pueda escapar de las manos
demoníacas del Salón Divino Sol Luna, la Nube Congelada Asgard aún tendrá algunas chispas de vida".
"¡No! ¡Sólo he dicho que nos enfrentaríamos al Salón Divino Sol Luna juntos! ¡Nunca he dicho que quiero que
las chicas busquen la muerte! " Yun Che dijo en serio. "Aunque el Joven Maestro del Salón Divino Sol Luna
llegue en ese momento, no quiere decir que estamos condenados a perecer. Si todas confían en mí ... ¡No
puedo garantizar que pueda proteger la Nube Congelada Asgard, pero sin duda puedo proteger la vida de
todas! ¡No importa si se trata de Maestras Menores, Maestras Mayores, Hermanas Mayores o Hermanas
Menores, yo puedo asegurar que ninguna de sus vidas se perderá! "
"Sin embargo, si todo va bien como está previsto, incluso la Nube Congelada Asgard puede ser salvada ..." Yun
Che levantó levemente su mano, y su mirada recorrió sus caras de color nieve y sus ojos brillantes ", entonces
nuestra Nube Congelada Asgard se someterá a un nirvánico renacimiento. ¡A partir de entonces, al menos
durante un breve período de tiempo, nadie se atreverá a ofendernos ... hasta que crezcamos lo suficientemente
fuertes como para oponernos a ellos! "
Bajo la noche, con la luna tranquila, cubierto de nieve, Murong Qianxue, Jun Lianqie, Mu Lanyi, Chu Yueli, Feng
Hanyue, y Feng Hanxue todas miraron estupefactas a Yun Che y permanecieron en silencio durante mucho
tiempo ... No eran capaces de imaginar lo que se basaba en cuando dijo esas palabras contra el "Joven Maestro
del Salón Divino Sol Luna" y "al menos tres Monarcas" que él había declarado personalmente.

A medida que progresaba más profundamente la noche, el color del cielo se volvió de un color blanco grisáceo
a un gris más oscuro. Chu Yueli fue la primera en hablar. "Está bien ... Dado que eres nuestro Maestro Asgard,
naturalmente creemos tus palabras."
"Vamos a ir a reunir a todas las discípulas ahora", dijo Murong Qianxue mientras asentía. Mientras hablaba, los
granos de hielo ya se habían formado en las puntas de su cabello ... Matar a los dos Overlords del Salón Divino
Sol Luna había permitido a la Nube Congelada Asgard escapar de su destrucción, pero todos sabían que no
era el final de su calamidad. No era más que el principio ... Sin embargo, ellas no esperaban que una calamidad
aún mayor golpearía tan pronto.
"Además, estaré en el Salón Divino del Final Congelado y creare una barrera de aislamiento. Antes de que yo
salga por mi cuenta, a menos que el Salón Divino Sol Luna llegue temprano, no dejen que nadie vaya a ninguna
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parte cerca de él ", afirmó Yun Che repentinamente. Entonces, sin más explicaciones, flotó en el cielo y voló en
la dirección del Salón Divino del Final Congelado.
Quinientos kilómetros de desolación fría. El viento de la noche era helado. Antes de que nadie se diera cuenta,
el cielo paso de un gris oscuro a un blanco grisáceo a un blanco pálido ... y luego se hizo muy iluminado. Habían
pasado cuatro horas en silencio como si nada.
Todas las discípulas de la Nube Congelada Asgard se habían reunido hace mucho tiempo en frente de la puerta
principal. Un ambiente nervioso aún por determinar también había envuelto a toda la Nube Congelada Asgard.
Murong Qianxue y las demás estaban flotando por encima en el cielo. Todos sus bellos ojos miraron hacia el
sur y de vez en cuando volteaban para mirar en la dirección del Salón Divino del Final Congelado ... Después
de que Yun Che entró en el Salón Divino del Final Congelado, no hubo otros movimientos. Ahora se acercaba
el lapso de tiempo de ‘las cuatro horas’ que Yun Che había mencionado. Sólo podían usar de forma continua
las Artes Corazón Congelado para calmar sus mentes.
En este momento, desde un lugar distante, un sonido rasgado que perforaba a través de las orejas se pudo oír
desde el cielo del suroeste. También estaba rápidamente acercándose más y más ... Luego, en la dirección del
sonido rasgado, un punto negro débil podía verse en el cielo pálido.
"¿Qué es eso? ... ¡AH!"
Siguiendo el grito de la mujer de la Nube Congelada, de pronto ... en tan sólo un breve momento, el punto débil
de color negro que podía verse era cada vez más grande a una velocidad aterradora, apareciendo claramente
como una silueta completa de un arca profunda de color plata. Su velocidad aterradora superó con creces la
mayor parte de la cognición de las damas de la Nube Congelada y, a continuación, el arca profunda color plata
se detuvo de repente ... Así de fácil, se detuvo a una distancia de alrededor de trescientos metros delante de
ellas.
El viento frío se volvió caótica y el espacio era ligeramente fluctuante cuando un enorme e indescriptible aura
de energía profunda cubrió toda la Región de la Nieve del Hielo Extremo. Esto incluso había dejado a Murong
Qianxue, que era actualmente la más fuerte de la Nube Congelada Asgard, completamente sin aliento. Este
nivel de fuerza profunda sólo puede ser considerado como "incomprensible" ... Era la gente del Salón Divino
Sol Luna ... ¡Ellos realmente habían llegado!
"Esta arca profunda, se llama Arca Sagrada Sol y Luna. Es el arca profunda de más alta calidad en el Salón
Divino Sol Luna. Es muy rápida y ellos no la habría activado ligeramente. Sin embargo, con el fin de pagarle
una visita a la Nube Congelada Asgard esta vez, la han activado. "
Un ligero tono de burla se podía oír desde la voz calmada que se acercó. Todas ellas giraron rápidamente su
cabeza hacia atrás y exclamaron con sorpresa a pesar de su miedo, "¡Maestro Asgard!"
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Yun Che llegó mientras daba pasos sobre viento. En un abrir y cerrar de ojos, voló frente a Murong
Qianxue. Nadie sabía lo que había estado haciendo en el Salón Divino del Final Congelado durante esas cuatro
horas. Sin embargo, podía sentirse vagamente que el aura pesada que estaba en el cuerpo de Yun Che era
más débil de lo que había sido anteriormente. En este punto, mientras que, frente a la aproximación del Arca
Sagrada Sol y Luna, sólo había calma en su aura y si cejas ... Había incluso un poco de orgullo. ¡La única cosa
que faltaba era el miedo y la ansiedad!
Yun Che se situó en la parte frontal con la mirada fija en la puerta del Arca Sagrada Sol y Luna, que aún tenía
que abrirse. Parecía que había un poco de una sonrisa en su tranquilo rostro. "¡Todas las Maestras Mayores,
Maestras Menores, Hermanas Mayores y Hermanas Menores, lo tenemos ante nosotros, es de hecho una
calamidad que nunca hemos contrarrestado en nuestros miles de años de historia de la Nube Congelada
Asgard! ¡Sin embargo, puesto que yo, Yun Che, soy el Maestro de la Nube Congelada Asgard, estoy dispuesto
a apostar por mi dignidad ... que nunca voy a permitir que la Nube Congelada Asgard caiga en manos del
enemigo! Tampoco voy a permitir que nadie sufra un final trágico. ¡Lo que todas tienen que hacer más adelante
es que, sin importar lo que sucede a continuación, no se preocupen! Quizás…"
Giró la cabeza y ligeramente rió a las señoritas de la Nube Congelada, "podrían descubrir que el Salón Divino
Sol Luna no es tan peligroso como ustedes piensan."
Con la calamidad delante de ellas, cada una de ellas olía el olor de una desesperación asfixiante, enfriada con
hielo. Sin embargo, las palabras de Yun Che y su sonrisa, cuando se enfrenta contra un adversario tan
poderoso, era como una ráfaga de viento que apartó más de la mitad de su depresión y de su miedo. Las
miradas temblorosas de todas las señoritas de la Nube Congelada cayeron sobre la figura trasera del que
estaba delante de ellas con un tipo de dependencia y confianza. Una indescriptible y desconocida calidez creció
en sus corazones y se expandió. Esta era una sensación que nunca habían sentido incluso para el final de la
Señora Asgard Gong Yuxian.
Chu Yueli miraba silenciosamente la figura trasera de Yun Che mientras sus bellos ojos se enturbiaban
ensimismados por un tiempo ... ¿Quién sabría que el joven que había sido despreciado y burlado por todo el
mundo en la Ciudad de la Nube Flotante, que había protegido sólo por la petición de Qingyue, haría, en unos
cuantos años, agitar toda la Nación del Viento Azul y agitar todo el Continente Profundo Cielo?... y ahora, se
había convertido en la única cosa en que la Nube Congelada Asgard podía confiar contra su mayor calamidad.
Tras un sonido pesado, la puerta del Arca Sagrada Sol y Luna se abrió en ese momento. Cada figura que poco
a poco salían poseían una fluctuación de energía profunda ilimitada en sus cuerpos. Yun Che cruzó sus brazos
mientras sus ojos se extendieron por todos los que habían caminado por el Arca Sagrada Sol y Luna. La
comisura de su boca lentamente se enrosco en una mueca. "Ye Xinghan, finalmente has llegado. E incluso me
había preguntado cuán impresionante seria el arca profunda del Salón Divino Sol Luna, pero sólo fue así. ¡En
realidad me has hecho esperar tanto tiempo! "
Cada persona que salió del Arca Sagrada Sol y Luna se detuvo en sus pistas mientras sus expresiones
cambiaban ligeramente.
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En su ataque de rabia, Ye Xinghan había traído cuatro Monarcas, quince Overlords, y condujo el Arca Sagrada
Sol y Luna durante el menor tiempo posible para matar a Yun Che. Fue con el propósito de no permitir que Yun
Che fuese capaz de reaccionar o tener alguna posibilidad de escapar. En el camino, todos habían previsto todo
tipo de escenarios ... Cuando el Salón Divino Sol Luna llegó de forma inesperada, habían esperado que Yun
Che estuviese muerto del susto en su lugar o tal vez huyera mientras se encogía como una rata; que dentro de
su miedo, corriera desesperadamente por su vida ... o tal vez, él los habría detectado y se habría escapado de
la Nube Congelada Asgard. Entonces, ellos serían capaces de destruir la Nube Congelada Asgard y atacar la
Ciudad Imperial del Viento Azul con el fin de ver el aspecto de Yun Che en desesperación.
Sin embargo, incluso en su imaginación más salvaje, no se habrían esperado ver tal escena cuando llegaron ...
Yun Che, que estaba tranquilo y sereno, parecía haber estado esperando su llegada. Era obvio que había
sabido que iban a venir ... sin embargo, no sólo no se escapó, no mostró signos de preocupación o miedo. A
partir de su voz ensordecedora, no había señales de nerviosismo o miedo. ¡Por otra parte, los labios ligeramente
curvados y sus ojos, que los examinaban con arrogancia y burla parecía como si estuviera viendo a su presa
que había sido capturado!
Como "cazadores", cuando se enfrentaban a la mirada de Yun Che, instantáneamente se sentían como si se
hubieran convertido en la presa.
ATG - Capítulo 671 - Falso Alarde
"¡Yun ... Che!" Mirando la cara sonriente de frialdad de Yun Che, el resentimiento y el odio indescriptible estalló
en el corazón de Ye Xinghan. ¡En aquel entonces, fue este don nadie, que ni siquiera era lo suficientemente
importante como para ser contado como un gusano en comparación con su elevado estatus como el Joven
Maestro del Salón Divino Sol Luna, el que destruyó por completo sus planes en el Arca Profunda Primordial! Si
no fuera por Yun Che, él ya habría obtenido el cuerpo Divino Fénix de Feng Xue'er, y su fuerza actual habría
roto a través de al Reino Profundo Soberano mientras que su tasa de crecimiento sería mucho mayor de lo que
era antes ... ¡Todos sus planes habían sido arruinados debido a este Yun Che!
Cuando Yun Che había "muerto" en el Arca Profunda Primordial hace tantos años, todavía era incapaz de
deshacerse del odio en su corazón.
¡Y ahora que habían pasado tres años, descubrió que Yun Che no estaba realmente muerto! ¡Incluso había
matado a sus hombres, demoliendo una vez más sus planes ... e incluso su fuerza profunda había crecido a
pasos agigantados ... hasta el punto en que incluso había excedido la suya!
¡Cuando recibió el sello de muerte de Ye Qingsheng, la ira, el resentimiento, y la intención de matar que sentía
en ese instante ... era tan feroz que sentía como si su pecho fuese a explotar!
Si no fuera por su lógica de piedra informándole que podría no ser el partido de Yun Che, él se habría precipitado
como un perro enloquecido y habría utilizado el método más cruel para matar brutalmente a Yun Che. Se quedó
mirando a Yun Che, la frialdad y el odio en su rostro dieron paso a una sonrisa podrida y helada. "¡Y pensar
que todavía vivías ... esto realmente le dio a este Joven Maestro una gran sorpresa! Todos estos años, el pesar
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más grande de este Joven Maestro era no ser capaz de rasgarte personalmente en pedazos. Y pensar que
realmente escapaste del rey del inframundo y obedientemente te entregarías a mis manos ".
Mientras hablaba, Ye Xinghan inspeccionó sus antecedentes, y su mirada cayó sobre las damas de la Nube
Congelada. Inmediatamente, sus ojos se abrieron en platillos, y su mirada se volvió febrilmente caliente cuando
la expresión de su rostro pasó de sombrío y frío a uno de depravación no disimulada, el mal. "Yun Che, este
Joven Maestro de repente se siente muy agradecido. ¡Si no fuera por ti, este Joven Maestro no habría sabido
que la Nube Congelada Asgard era en realidad un lugar tan maravilloso! ¿Quién habría pensado que en un
pequeño país que está a punto de ser esparcido como la ceniza, en realidad habría tantas bellezas sin par a la
espera de ser disfrutadas por este Joven Maestro? Tsk ... "
La lengua de Ye Xinghan se extendió fuera de su boca mientras lentamente lamió la comisura de sus labios, y
un sonido tragando se oyó saliendo de su garganta. Su mirada y aura excesivamente malignas y desenfrenadas
se habían vuelto tan fuertes que incluso su ira e intento asesino había sido completamente tragado por ella. Esto
definitivamente no era algo que Ye Xinghan estaba fingiendo; cultivó las artes heréticas y tenía su camino con
un sinnúmero de mujeres, y mientras que él tenía un apetito insaciable de belleza, sus normas eran
excesivamente altas. Hermosas mujeres regulares ni siquiera captaban su atención. Sin embargo, las damas
de la Nube Congelada, todas tenían la piel de nieve de hielo, características como una luna fría, y poseían un
temperamento majestuoso y helado. Todas y cada una de ellas parecía como flores de loto de nieve de Monte
del Cielo, que florecieron en medio del viento y la nieve; eran como las hadas de nieve que descendieron a la
tierra después de haber sido expulsadas de los cielos, con altivez inspeccionando el mundo en su belleza sin
par.
¡Durante estos mil años, la belleza número uno de la Nación del Viento Azul siempre había venido de la Nube
Congelada Asgard sin ni siquiera una sola excepción!
Además, incluso si uno sólo recogía a una chica de la Nube Congelada Asgard ... incluso si ella era la más
simple de todas ellas, ella seguiría siendo una belleza sin par en el mundo exterior, más hermosa que cualquier
otra mujer de millas a su alrededor. Por otra parte, su temperamento frío y majestuoso no era algo que una
chica normal podría comparar.
¡Así que a pesar de que Ye Xinghan tenía un sinnúmero de mujeres a su disposición, seguía mirando a cada
dama de la Nube Congelada con la depravación de un lobo hambriento ... y tenía dos mil mujeres de la Nube
Congelada para mirar! No sería lo más mínimo poco exagerado decir que cada nervio individual y células dentro
del cuerpo de Ye Xinghan temblaba de emoción. Dos mil mujeres de la Nube Congelada, una sola de ellas
podría causar que todas las mujeres que se mantenían en el Salón Divino Sol Luna perdieran su brillo. Y esas
seis damas, que estaban de pie en la vanguardia, tenían las auras de energía profunda más fuerte de todas
ellas, especialmente atrayendo su atención, lo que hacía casi imposible que detuviera a sí mismo el exceso de
baba en su boca ...
En cuanto a la Nube Congelada Asgard, una vez había oído hablar de ella hace mucho tiempo, pero un poder
solo de mujeres de la pequeña Nación de Viento Azul no valía ni siquiera la pena para recordar, mucho menos
llamar su atención. Si no fuera por el nombre de "Xia Qingyue" y el hecho de que ella era parte de la Nube
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Congelada Asgard, es probable que nunca hubiese considerado venir a este tipo de lugar. ¡Pero nunca en sus
sueños más salvajes creería que este lugar era en realidad un ‘paraíso en la tierra’!
El Joven Maestro del Salón Divino Sol Luna, quien apreciaba la belleza como la vida misma, repentinamente
se sintió como si hubiera perdido la mayor parte de su vida. En este momento, su atención ya se había cambiado
por completo de Yun Che a las damas de la Nube Congelada detrás de él .... ¡En comparación con estas bellas
y cautivadoras hadas de nieve, la vida de Yun Che ni siquiera valía nada!
La notoriedad de Ye Xinghan por usar a las mujeres para cultivar sus artes heréticas era algo que todas las
mujeres de la Nube Congelada habían oído antes. Y lo que vieron hoy fue mucho peor que cualquiera de los
rumores que habían oído. En cuanto a su expresión obscena y depravada, los rostros de las damas de la Nube
Congelada estaban llenos de un odio profundo. Murong Qianxue, Chu Yueli, y el resto de las Hadas de la Nube
Congelada, todas fruncieron las cejas mientras los espíritus de hielo alrededor de sus cuerpos bailaban
violentamente y sus manos se apretaron alrededor de la empuñadura de sus espadas de hielo ... Hoy en día,
incluso si todas ellas tenían que perecer juntas, definitivamente no permitirían ser mancilladas por Ye Xinghan.
"¡Jajajaja!" Después de escuchar las palabras de Ye Xinghan, Yun Che no reveló el más mínimo miedo o ira; en
cambio, cruzó los brazos sobre su pecho y dejó escapar una risa salvaje. "Ye Xinghan, tu muerte está al alcance
de la mano, sin embargo, tienes tiempo para construir castillos en el aire. Esto es simplemente demasiado
hilarante, jajajaja ... "
"¿La muerte de este Joven Maestro está al alcance de la mano?" Los ojos de Ye Xinghan se sesgaron mientras
inclinaba la cabeza hacia atrás y soltaba una carcajada, aún más fuerte y más insensible que la risa de Yun
Che. "Parece que a pesar de que has vivido durante tres años más, te has convertido en un idiota lamentable
que ni siquiera puede decir que la muerte en realidad al alcance de la mano en este momento."
"¡Joven Maestro!" Dijo Ye Shi mientras daba un paso hacia adelante. "Cuando esta mocoso vio al Joven
Maestro, él claramente se asustó tanto que ha perdido la razón. Hmph, dada la condición como el Joven
Maestro, no hay necesidad que pierda el aliento en él. ¡Deje que yo vaya a capturarlo y dejare su suerte a
disposición del Joven Maestro! "
"Tendré que molestar al Decimoquinto Anciano entonces," Ye Xinghan respondió tranquilamente. "Pero
Decimoquinto Anciano, recuerde que debe ser amable con él. Definitivamente no quiero que lo mates por
accidente ".
"¡Sólo míreme romper sus piernas en primer lugar!" Ye Shi dijo con una sonrisa fría. Hizo circular toda la energía
profunda en su cuerpo y se preparó para avanzar antes de que una figura apareciera repentinamente delante
de él. Él fue bloqueado por Ye Guying que dio un grito bajo, "¡Espera! ¡No tome ninguna acción todavía! ¿No
te has dado cuenta de que hay algo mal aquí?"
"¡Cuando llegamos, ya se habían reunido aquí, e incluso usó el nombre del Arca Sagrada Sol y Luna, así que
sabían claramente que veníamos con mucha antelación! ¡Además, no sólo no huyeron, sino que en realidad
deliberadamente esperaron aquí!" Ye Guying dijo fríamente:" Si ellos no tienen nada de que depender o algún
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plan al acecho de nosotros, ¿por qué habría que actuar de tal manera? Sobretodo Yun Che ... tan sólo al mirarlo,
no existe la más mínima preocupación o miedo. ¡Más bien, parece que la victoria ya ha sido captada en su
mano mientras su presa está a punto de tomar el cebo! "
Esta situación era definitivamente fuera de lo común. Después de que habían llegado y habían encontrado a
Yun Che, el escenario con el que habían sido recibidos era completamente diferente del que habían
esperado. Ye Shi respondió: "Definitivamente hay algo raro, pero yo he usado toda mi energía para estudiar
nuestro entorno actual, y no pude sentir el aura de ningún individuo fuerte. ¡El aura más fuerte que he detectado
es la del octavo nivel del Reino Profundo Emperador, y Yun Che sólo tiene una fuerza profunda en el tercer
nivel del Reino Profundo Emperador! A pesar de que no sé por qué sabrían de nuestra llegada de antemano,
no huyeron porque sabían claramente que, aunque huyeran a los confines de la tierra, no sería suficiente para
escapar de nuestras manos. Yun Che está simplemente fingiendo su actitud actual ... todo es falsa bravuconería
y alarde! "
"¿Realmente piensas que está fingiendo?" Dijo Ye Guying con las cejas hundidas, "Todos somos personas que
han vivido durante casi mil años, y Yun Che sólo tiene un poco más de veinte años de edad. ¿Realmente cree
que cualquier actuación hecha por él podía escapar de nuestros ojos? "
Los párpados de Ye Shi temblaron brevemente cuando tanto Ye Shuran como Ye Juanyun fruncieron el ceño
... El Yun Che que había permanecido en frente de ellos no sólo había tomado la iniciativa de esperar a que
ellos llegaran, sino que incluso cuando se enfrentaba al Salón Divino Sol Luna, todavía estaba tranquilo y
sereno. No podían detectar ni un indicio de miedo o ansiedad en su expresión, mirada, o postura. Por el
contrario, lo único que mostraba era arrogancia continua y desprecio ... eran todos monstruos de edad que
habían vivido durante varios cientos de años, y algunos de ellos habían vivido incluso cerca de un millar de
años, por lo que definitivamente no creían que un joven hombre de poco más de veinte años de edad podría
"actuar" frente a ellos a tal grado.
¡En el fondo de su corazón, ellos hacía mucho tiempo confirmaron que ... definitivamente había alguien que
cubría la espalda de Yun Che en ese momento!
"¿Y qué si no lo es?" Ye Shi persistió mientras le daba una risa despectiva, "Incluso si realmente tiene un
enorme poder que lo resguarda ... ¿podría ser más fuerte que nuestro Salón Divino Sol Luna? En este
Continente Profundo Cielo, aparte de los otros tres Terrenos Sagrados, ¿hay realmente alguna otra cosa que
puede hacer temblar a nuestro Salón Divino Sol Luna? "
Las palabras de Ye Shi pueden haber sido arrogante más allá de la razón, pero también eran firmes en la
verdad. Como una de las potencias de primera clase en lo Continente Profundo Cielo, aparte del resto de los
Terrenos Sagrados, el Santuario del Monarca Absoluto, el Palacio del Océano Supremo y la Poderosa Región
de la Espada Celestial, no había nada más en este mundo que fuese su igual. Incluso si Yun Che reunía a todos
los practicantes profundos en la Nación del Viento Azul, no los haría ni siquiera pestañear.
"¡Derrotó a la Secta Divino Fénix por él mismo y logró matar a Ye Qingsheng y a Ye Ziyi a pesar de cultivar
durante sólo seis años, así que no tengo ninguna razón para creer que simplemente está de pie aquí esperando
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su muerte!" Dijo Ye Guying de una manera incomparablemente prudente, "por otra parte, ¿no has oído lo que
acaba de decir? ... ¡dijo que la muerte de nuestro Joven Maestro está al alcance de la mano! Podría estar
mintiendo, o la persona que lo está resguardando realmente tiene ese tipo de poder, incluso si sólo hay una
oportunidad en un millón de que eso ocurra ... ¿te atreves a correr ese riesgo? ¡Si realmente algo le sucede al
Joven Maestro, no sólo vamos a morir, nuestras familias enteras e incluso nuestros descendientes, todos
tendrán que morir con nosotros!"
Las palabras de Ye Guying causaron que el cuerpo de Ye Shi temblara y la complexión de Ye Shuran y Ye
Juanyun cambiara. En cuanto al comportamiento y actitud muy seguros de Yun Che, estos ancianos del Salón
Divino Sol Luna, todos poderosos monarcas que se cernían sobre la tierra, no se atrevieron a hacer cualquier
erupción o movimientos impulsivos. En su lugar, concentraron todo su espíritu en intentar buscar cualquier aura
de energía profunda oculta en los alrededores.
"Su vida barato, ¿cómo puede ser comparada con la seguridad de nuestro Joven Maestro? No es que estoy
siendo demasiado cauteloso y prudente es, que su actitud actual ... definitivamente no es normal, por lo que
debe estar ocultando algún tipo de esquema. Con el Joven Maestro está aquí, definitivamente no podemos
correr ese riesgo." Ye Guying dijo con calma mientras sus ojos se estrecharon ligeramente, "¡Permítanme llegar
al fondo de esto! ¡Y después de que expongamos todos sus trucos y seguidores y hayamos confirmado que no
representa una amenaza, entonces podemos matarlo! "
"¿Oh? ¿Por qué repentinamente se han callado? ¿No estaban gritando acerca de cómo me iban a
capturar? ¿Van a hacerlo o qué?" Yun Che casualmente extendió una mano e indicó que vengan adelante con
su dedo. Esta acción de desprecio podría avivar el fuego de la rabia, incluso en el más bajo de los practicantes
profundos, más aún para los ancianos del Salón Divino Sol Luna
La expresión de Yun Che era altiva y desdeñosa, pero en realidad su espalda hace mucho tiempo se había
empapado en sudor frío. Justo ahora Jazmín le había advertido la fuerza de estas cuatro personas. Había uno
que estaba en el tercer nivel del Reino Profundo Soberano, dos que estaban en el quinto nivel del Reino
Profundo Soberano, y el que parecía el más joven estaba en realidad en el séptimo nivel del Reino Profundo
Soberano ... ¡Se acercaba a las últimas etapas del Reino Profundo Soberano, y él era una existencia
monstruosa que se ponía en pie de igualdad con un gran anciano de la Familia Yun! Había predicho que Ye
Xinghan sin vendría con algunos individuos fuertes que se encontrarían en el nivel de un Monarca, pero el nivel
general de fuerza de su grupo superó con creces lo que había esperado.
Incluso el propio Ye Xinghan había roto a través del octavo nivel del Reino Profundo Tirano, y él era mucho
más fuerte de lo que era hace tres años.
Si Ye Shi realmente se hubiera precipitado sobre él como pretendía, su única opción habría sido la de
desaparecer de repente a todas las mujeres en el Arca Profunda Primordial y huir de la escena ... y todos los
esquemas que había preparado perderían su utilidad. Pero fue bueno que había causado con éxito que la otra
parte llegara a ser extremadamente prudente, lo que le permitió raspar a través del primer encuentro sin ningún
percance.
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Ye Guying lentamente se adelantó y su cuerpo lanzó un aura que no era intensa, pero era tan ilimitada como
el mar, y en el lapso de unas pocas respiraciones, había envuelto a toda la Región de Nieve del Hielo
Extremo. La fuerza y el temor invocado por esta aura causó que todas las mujeres de la Nube Congelada
palidecieran de miedo ... porque se trataba de un poder que superaba con creces lo que conocían e incluso lo
que podrían imaginar.
"Yun Che." Dijo Ye Guying con voz suave, "A pesar de que tu talento no es común, a los ojos de nuestro Salón
Divino Sol Luna, ni siquiera vale la pena mencionar. Si queremos matarte, es sólo cuestión de levantar nuestras
manos. Es sólo que antes de seguir, tengo un par de preguntas que quiero hacerte, y si respondes
honestamente a ellas, podemos considerar salvar la vida de las mujeres detrás de ti".
Estas últimas palabras pronunciadas por Ye Guying eran completamente una farsa, porque incluso si querían
hacer algo por las mujeres de la Nube Congelada, Ye Xinghan sin duda no se los permitiría. Yun Che lo miró
fríamente antes de inclinar su cabeza hacia atrás y romper en una enorme carcajada crepitante,
"Jajajaja! ¿Matarme? Sólo con un Monarca de nivel tres, dos Monarcas de nivel cinco y un Monarca de nivel
siete, y ¿quieren matarme? ¡Jajajaja, esto es simplemente la mejor broma que he escuchado en mucho
tiempo! ¿Podría ser que todo el Salón Divino Sol Luna está compuesto por idiotas presuntuosos?"
Las palabras de Yun Che causaron que las expresiones en los cuatro grandes ancianos y la cara de Ye Xinghan
cambiara drásticamente ... ¡y no fue a causa de sus insultos arrogantes e irritantes, sino que fue porque en
realidad había declarado correctamente la fuerza profunda exacta de Ye Shuran, Ye Shi, Ye Juanyun y de Ye
Guying!
¡No había ni un solo error contenido en sus palabras!
ATG - Capítulo 672 - Una Fuerza que Cubre los Cielos
¡Para poder determinar correctamente el nivel de fuerza profunda de un practicante profundo, uno tenía que
tener una fuerza profunda más alta que el otro! ¡Sin embargo, Yun Che fue capaz de gritar con precisión la
fuerza profunda de estos cuatro Monarcas, incluyendo a Ye Guying, que era un monarca de etapa tardía!
¡Yun Che sólo tenía la el aura de fuerza profunda que estaba en el Reino Profundo Emperador, por lo que
definitivamente no sería capaz de hacer esto! ¡La única explicación posible era que ... había alguien aquí cuyo
cultivo profundo era extremadamente fuerte, y que incluso podría ser lo suficientemente fuerte como para
superar la fuerza de Ye Guying!
Antes era sólo una sospecha leve, pero después de lo que dijo Yun Che, la probabilidad de este temor se
multiplicó repentinamente muchas veces ... llegando al punto en que prácticamente podían confirmar que
efectivamente existía un enorme poder que resguardaba a Yun Che. ¡Y la fuerza de este poder superó con
creces sus expectativas anteriores ... porque la otra persona era capaz de determinar con precisión su fuerza
profunda, mientras que ni siquiera podían detectar la presencia de esa persona! ¡Para ser capaz de ocultar su
fuerza profunda tan perfectamente de ellos, esa persona tenía que tener una fuerza profunda que los superaba,
y era muy posible que su fuerza fuese muy superior a la suya!
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¿Podría realmente ... realmente ser alguien que estaba en las últimas etapas del Reino Profundo Soberano?
No era posible ... ¡Además de los Cuatro Terrenos Sagrados, no debería ser posible para cualquier otro Monarca
de alto nivel existir en otra parte de este mundo!
En este momento, miraron la cara de Yun Che que estaba tranquila y libre de temor, y él incluso tenía una
sonrisa provocativa estampada en su rostro. Les desengañó rápidamente de la idea de que todo esto era sólo
"falsa bravuconería y alarde."
Ye Guying rápidamente reprimió su expresión de alarma que cruzaba su rostro y dio una risa sin humor cuando
él respondió: "Primero vamos a no hablar de si vamos a matarte hoy y pasemos a otros asuntos en su lugar ...
Viendo tu reacción, parece como si ya hubieras sabido de nuestra inminente visita desde hace bastante tiempo
".
"Jaja." Yun Che dio una risa muy desdeñosa y fría mientras el desprecio brilló en sus ojos, y él miró al poderoso
Noveno Anciano del Salón Divino Sol Luna como si fuera una especie de idiota. "¡Y pensar que palabras tan
estúpidas que insultan la inteligencia de uno en realidad saldrían de la boca de un anciano del Salón Divino Sol
Luna! Cuando maté a Ye Ziyi, yo estaba usando el sello de muerte de Ye Ziyi para transmitir toda la forma de
su muerte a su Joven Maestro, Ye Xinghan. Mi motivo era conseguir que Ye Xinghan se precipitara de inmediato
por aquí con su gente para tratar de matarme ... ¿En realidad tienes dudas sobre la forma en que sabía de su
llegada? ¡Jajajaja! Este es el nivel de inteligencia poseída por un anciano del Salón Divino Sol Luna ...
¡realmente es demasiado ridícula! "
Las palabras de Yun Che causaron que los ojos de Ye Guying temblaran de ira, pero su expresión no
cambió. En lugar de volar en cólera, él simplemente dio una risa tibia y dijo: "¿Quieres decir que cuando mataste
a Ye Ziyi, ya tenías conocimiento del sello de muerte en su cuerpo, por lo que utilizaste deliberadamente este
sello de muerte para que nuestro Joven Maestro supiera que fuiste tú quien lo mató? "
"¿Qué más?" La esquina de la boca de Yun Che curvó hacia arriba mientras respondió burlonamente:
"¿Ninguno se detuvo a pensar realmente en por qué a pesar de que tanto Ye Ziyi como Ye Qingsheng murieron
... no recibieron el sello de muerte de Ye Qingsheng? "
Las expresiones de todos los miembros del Salón Divino Sol Luna cambiaron simultáneamente ... Antes de
esto, cuando todavía estaban en el Arca Sagrada Sol y Luna, Ye Guying había expresado gravemente su
sospecha de que era posible que la otra parte se había usado el sello de muerte de Ye Ziyi para atraerlos a
venir aquí. Porque si la otra parte pudiera eliminar el sello de muerte de Ye Qingsheng, era imposible que no
hubiera descubierto la existencia del sello de muerte en el cuerpo de Ye Ziyi. Pero no pudieron llegar a creer
esto, y ellos llegaron a la conclusión de que el sello de muerte de Ye Qingsheng se había desvanecido por sí
mismo, porque no había nadie que tuviera las agallas para provocar y "atrapar" a los miembros del Salón Divino
Sol Luna... ¡a menos que dicha persona tuviera el deseo de morir!
Sin embargo, esas palabras salieron exactamente de la boca de Yun Che este mismo momento, haciendo que
todos ellos se alarmaran involuntariamente mientras una sensación de desasosiego que no debería existir fue
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dado a luz en sus corazones. Pero Ye Juanyun dio un paso hacia delante y dio una risa de desprecio en su
lugar, "¿Y qué si lo hiciste? Yun Che, sólo eres una rana lamentable en un pozo en nuestros ojos, así que cómo
sabrías cuán alto es el cielo y cuán profundo es la tierra. ¿Realmente crees que sólo confiando en tú maestro
detrás ti, puedes desafiar a nuestro Salón Divino Sol Luna? Jajajaja ..." Ye Junyuan rió salvajemente, "¡Eso es
tan increíblemente ingenuo! ¡La fuerza de nuestro Salón Divino Sol Luna es algo que nunca podrías imaginar y
es algo que a lo que no estás calificado para saber también! ¡Tú confianza y tu respaldo que crees que es
infalible, a los ojos de nuestro Salón Divino Sol Luna, es sólo una gran broma! "
"¿Oh?" Las cejas de Yun Che se cerraron ligeramente a medida que él respondió: "¿Realmente sabes quién
es mi maestro?"
"Tsk tsk, cualquier persona que se ha atrevido a comportarse de una manera tan descarada en frente de nuestro
Salón Divino Sol Luna siempre ha muerto una muerte horrible, e incluso si se las arreglaron para sobrevivir, sus
destinos fueron aún peor que la muerte ..." Ye Shi continuó con una risa fría cuando él puso una mano en la
barbilla, "Mocoso Yun, ni siquiera hablar de tu maestro. ¡Aún si tienes cien de esos maestros, sin duda no sería
capaz de mantener su vida hoy! "
"Jaja, ¿qué?" Yun Che dio una risa sin sentido del humor, y aunque su tono era arrogante, su voz comenzó a
profundizarse, "Mi maestro está normalmente dentro de su propio pequeño mundo, por lo que normalmente no
me atrevo a perturbar su cultivo, y estoy aún menos dispuesto a pedir prestado el poder de mi maestro." Los
ojos de Yun Che instantáneamente se volvieron oscuros y fríos cuando él continuó: "Pero la Nube Congelada
Asgard tiene ni un agravio ni nada contra ustedes, sin embargo, actuaron tan brutalmente hacia ellas. ¡No sólo
las pusieron en una situación desesperada, incluso mataron a las dos Maestras de Secta anteriores ... este odio
y animosidad ha creado una brecha irreconciliable entre nosotros! ¡Y si no puedo vengar este mal, entonces no
estoy en condiciones de ser el nuevo Maestro de Secta de la Nube Congelada Asgard!
"¡Así que hoy, voy a pedir la fuerza de mi maestro y voy a utilizar a Ye Xinghan... no, voy a utilizar toda su
sangre para ofrecer un sacrificio a las almas de las dos Maestras de Secta anteriores!" Yun Che levantó la mano
izquierda. "¡Pronto sabrán quién es exactamente la rana dentro del pozo! Cuando mi maestro se digne a
aparecer ante nosotros, será mejor que todos ustedes estén preparado para ello ... no sea que tengan tanto
miedo que se orinen en sus pantalones y manchen esta tierra cubierta de nieve virgen!"
El tono de Yun Che era áspero, y sus palabras estaban llenas de animosidad. A medida que caían sus palabras,
la cara de Ye Xinghan se oscureció, y justo cuando estaba a punto de hablar, vio un destello de luz desde el
cuerpo de Yun Che. ¡Después del destello ... toda su persona había desaparecido de donde estaba parado! ¡Si
se trataba de su figura o su presencia, todo había desaparecido por completo!
Ye Guying y el resto de sus compañeros estaban fuertemente impactados ... definitivamente no creían que un
practicante profundo que estaba por debajo del Reino Profundo Soberano podría desaparecer sin que se dieran
cuenta. Pero a pesar de su enorme poder como Monarcas, no podían detectar la presencia de Yun Che a pesar
de que su percepción espiritual cubrió toda la zona. ¡Fue de esta manera que había desaparecido por completo
en un instante delante de sus propios ojos!
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"¿Qué ... qué está pasando?" Ye Shi balbuceó con voz profunda mientras sus ojos recorrieron la zona. ¡De
acuerdo con sus propios conocimientos y experiencias, esto era algo que no debería ser posible! ¡Sin siquiera
mencionar que Yun Che era un trono, incluso si él era un monarca, así, no debería ser posible para que
desapareciera por completo ante sus propios ojos!
Las cejas de Ye Guying se hundieron, y de repente se acordó que Yun Che acababa de decir estas palabras,
"Mi maestro reside normalmente en su propio pequeño mundo, por lo que normalmente no me atrevo a perturbar
su cultivo ..." Su corazón de repente se sacudió ... ¿su pequeño mundo? ¿Podría ser que su maestro era en
realidad alguien que podía abrir su propio pequeño mundo, al igual que en las leyendas? ¿Y la desaparición
completa de Yun Che se debía a que entró al ‘pequeño mundo’ de su maestro?”
En medio de la conmoción, una luz brilló de repente delante de ellos, y la figura de Yun Che apareció ante ellos
una vez más. Pero el Yun Che que había aparecido una vez más no se enfrentó a ellos; en cambio, inclinó su
cabeza y retiró su aura. Su postura era completamente carente de la arrogancia salvaje que había mostrado
antes. Por el contrario, asumió una actitud de solemne respeto.
"Yun Che, ¿dónde está tu maestro?" Ye Shi rugió, "Definitivamente no esperó que nos digas que una vez que
tu supuesto maestro escuchó las cuatro palabras Salón Divino Sol Luna, estaba tan asustado que corrió a la
distancia, jaja ... "
La risa de Ye Shi bruscamente se detuvo mientras su expresión experimentó un gran cambio.
Una voz de edad dejó escapar un largo y prolongado suspiro. Este suspiro llevaba consigo una sensación de
pesadez indescriptible, y parecía proceder de una edad antigua. Acompañando a este suspiro estaba una
presencia y poder ilimitado indescriptiblemente majestuoso. Esta fuerza parecía haber brotado de los extremos
de la tierra, y en ese momento, parecía llenar los cielos y la tierra.
¡En ese caso, parecía que la cúpula de los cielos se había derrumbado por completo! Con él, el mundo entero
cayó en un silencio de muerte.
Los cuatro Monarcas del Salón Divino Sol Luna - Ye Shi, Ye Shuran, Ye Juanyun y el poderoso Ye Guying,
todos sintieron que sus respiraciones se paralizaron en sus pechos cuando este poder cayó sobre ellos. Era
como si una montaña estuviera presionando hacia abajo sus pechos. Olvidarse de la respiración, aunque su
corazón casi se había detenido por completo y que sus cuerpos se pusieron rígidos, mientras que todas las
células de su cuerpo se estremecieron violentamente y sin control ... no podían dejar de no importarles lo que
hicieron.
Ellos levantaron la cabeza después de muchas dificultades, y sus pupilas se contrajeron cuando vieron la figura
que había aparecido de repente de la nada ... su voluminoso traje negro ondeaba en el chillido del viento frío. El
manto negro cubría la mitad de su rostro, por lo que no fueron capaces de distinguir su aspecto ... Bajo esta
presión incomparablemente terrible, incluso con lo poderoso que eran, todavía no se atrevieron a encontrar la
mirada de ese hombre. Incluso el traje negro en su cuerpo parecía tener la pesadez de una montaña.
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En este mundo, lo que era más difícil de falsificar era el aura de uno. Y el aura de este hombre vestido de negro
era tan fuerte que era algo que no podían describir y ni siquiera podían imaginar. Eran Monarcas que se
situaban en la cima del mundo, por lo que en este mundo, no debería existir ningún aura que les hiciera temblar
... Por otra parte, en virtud de esta aura, sintieron que eran tan pequeños como granos de arena en el mar
azul. ¡Apenas podían llegar a creer que se trataba de un aura que pertenecía a otro ser humano ... sino que era
el poder de un dios primordial de las leyendas que cubría los cielos!
Lo que es aún más aterrador era que, si bien esta aura era majestuosa y sin límites, no era feroz o violenta. En
su lugar, todo quedó completamente tranquilo ... esto quería decir que esto no era más que la presencia de
este hombre vestido de negro apareciendo normalmente. No fue un espectáculo deliberado de fuerza que
sucedería cuando uno hacia circular toda su energía profunda.
"Maestro" Yun Che se arrodilló en el suelo y profundamente inclinó su cabeza. El Yun Che que había sido
excesivamente arrogante delante del Salón Divino Sol Luna, ahora habló con una voz que estaba llena de una
profunda reverencia ... y no había ni una pizca de aprensión en su voz.
La expresión de Ye Xinghan se había vuelto muy fea, y ni uno de los cuatro ancianos podía reírse en esta
situación. Todos ellos se miraron y vieron que los ojos de todos los demás estaban llenos de una profunda
conmoción y malestar ... un aura que podría causar a un Monarca temblar de miedo. Sólo sobre la base de que
por sí sola, se podría decir que la fuerza de esta persona era definitivamente superior a la del Monarca Celestial
del Salón Divino Sol Luna.
¿Esto era... el misterioso maestro de Yun Che?
¿Cómo puede haber una existencia tan aterradora que era semejante a un dios o a un demonio en la tierra?
ATG - Capítulo 673 - ¿Expuesto?
"¿Este ... este es ... el maestro del Maestro Asgard?" Las damas de la Nube Congelada dijeron en un sueño
mientras miraban al hombre vestido de negro en el aire. El poder omnipotente incluso era incluso uno que los
ancianos del Salón Divino Sol Luna no podían soportar, lo que hizo que sus efectos sobre fuese aún más
evidente.
El hecho de que Yun Che tenía un misterioso maestro era algo que todo el mundo en la Nube Congelada Asgard
sabía. Porque hace tres años, cuando entró Nube Congelada Asgard, había dejado claro a la Gran Señora
Asgard Feng Qianhui que ya tenía un maestro, por lo que sólo sería capaz de entrar en la secta, pero no llegaría
a ser discípulo de nadie. Además, su tasa de crecimiento de fuerza profunda era aterradora y sus increíbles
habilidades médicas desafiaban al cielo habían venido naturalmente de maestro amo también. Y hoy, por fin
habían sido testigos de la "verdadera cara" del misterioso maestro de Yun Che, y el aura y el poder que
emanaba de él excedía su imaginación y su comprensión a pasos agigantados.
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¡Se habían imaginado que el maestro de Yun Che debía ser un individuo extremadamente aterrador ... pero la
realidad de la situación había superado con creces sus expectativas!
No es de extrañar que estaba tan tranquilo cuando se enfrentaba al Salón Divino Sol Luna... no es de extrañar
que se atrevió a ser tan arrogante.
"¿Así que ustedes son las personas que tratan de matar al discípulo de este anciano?"
El anciano vestido de negro abrió la boca, y aunque su voz era suave y su tono lo era aún más, todas y cada
una de sus palabras pesaron en los oídos del grupo del Salón Divino Sol Luna como rocas enormes y pesadas.
Ye Guying silenciosamente contuvo el aliento y suprimió la alarma y el miedo en su corazón. Él calmadamente
ahueco sus manos y procedió de una manera que no era ni servil ni prepotente, "Ah, por lo que este distinguido
es el maestro de Yun Che. Somos miembros del Salón Divino Sol Luna. Ayer, su discípulo nos atacó sin ninguna
razón en absoluto, y mató a doce personas de nuestro Salón Divino Sol Luna. Dos de estas víctimas eran los
sirvientes personales de nuestro Joven Maestro. Así que nuestro Salón Divino Sol Luna ha venido naturalmente
a obtener una compensación. Pero no esperábamos que un distinguido como usted estaría supervisando este
lugar, por lo que hemos sido negligentes al no ofrecer nuestro respeto a usted. A pesar de que hemos
perturbado inadvertidamente el cultivo de este distinguido, nuestra misión era llevar a un asesino a la justicia
ya que es el correcto y adecuado para hacer ... Creemos que el aura profunda de este distinguido es inigualable,
por lo que sin duda no es alguien que es incapaz de distinguir entre bien del mal y encubrir las malas acciones
".
El rostro de Ye Guying estaba llena de justicia, y su voz tranquila fue atada con ira justa cuando trató de pintar
un escenario en el que Yun Che era el pecador atroz y el Salón Divino Sol Luna solo era el grupo que buscaba
la "justicia". Además, enfatizado en gran medida las palabras ‘Salón Divino Sol Luna’ ... porque en el Continente
Profundo Cielo, no había nadie que se atreviera a ofender al Salón Divino Sol Luna.
"Jaja," el viejo vestido de negro le dio una risa amable. "Cualquiera que haya sido matado por el discípulo de
este anciano eran definitivamente dignos de sus muertes. Por el contrario, su Salón Divino Sol Luna, agredió el
territorio estas mujeres sin ningún motivo aparente. Si hubo algún delito que aquí se cometió, éste lo fue. "
"¡Hum! ¡Estas son un montón de tonterías!" Ye Shi avanzó mientras levantó la cabeza y le dio una réplica fría,
"¡Definitivamente hay una razón especial para que nuestro Joven Maestro tomara medidas contra la Nube
Congelado Asgard! ¡E incluso si uno quiere tomar represalias, también es algo que sólo se refiere a la Nube
Congelada Asgard! Este mocoso Yun Che es solamente un intruso. Nuestro Salón Divino Sol Luna nunca ha
tomado ninguna acción contra él antes, sin embargo, él mató a doce de nuestra gente. ¡Por eso hemos venido
aquí en busca de la justicia ya que es lo correcto y adecuado para hacer! Sin embargo, con el fin de proteger a
su discípulo, en realidad eligió deliberadamente distorsionar la verdad ... "
"Es suficiente Ye Shi, no seas irrespetuoso." Ye Guying levantó una mano y usó sus ojos para transmitir un
mensaje a Ye Shi. Esto fue debido a que el aura de este hombre vestido de negro era simplemente demasiado
aterradora, y si realmente lo irritaron, las consecuencias serían demasiado horribles de contemplar. Él levantó
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la cabeza y dijo con una cara llena de rectitud, "Nuestro Salón Divino Sol Luna ha existido durante diez mil
años, y la defensa del Continente Profundo Cielo ha sido siempre nuestra misión. ¡Durante este período de diez
mil años, hemos repelido los que intentaron invadir el Continente Profundo Cielo infinidad de veces! ¡Debido a
esto, la gente del Continente Profundo Cielo nos ha dado el título de ‘Terrenos Sagrada’, y nuestras decenas
de millares de años de servicios meritorios prestados por el Salón Divino Sol Luna es irreprochable! ¡Nosotros
llevamos el nombre de un ‘Terreno Sagrado’, y además tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad
de todos los que viven en el Continente Profundo Cielo, por lo que nuestras acciones siempre han sido rectas,
sinceras, y completamente irreprochables! ¡Tal vez porque el aura profunda de este distinguido no tiene rival,
quiere obligarnos a llevar la marca de un pecador, pero incluso si no somos iguales a este distinguido, nosotros
definitivamente no permitiremos que lo haga!
"Pero si este distinguido toma acción y nos mata en aras de la protección de su discípulo ..." Ye Guying continuó
con sus ojos solemnes, "¡podría ser que todas las personas en el mundo no estén de acuerdo con ello!"
Las palabras de Ye Guying causaron que odio y resentimiento apareciera en las caras de todas las damas
reunidas de la Nube Congelada. Para ellas, estas personas eran los demonios que se comportaron
violentamente para su propio beneficio personal, sin embargo, en este momento, ellos desvergonzadamente
se presentaron como el guardián del Continente Profundo Cielo, e incluso se atrevieron a usar la voluntad del
pueblo como una amenaza. ¡Simplemente era demasiado despreciable!
Pero lo que no podían refutar era que los Cuatro Terrenos Sagrados eran considerados verdaderamente como
‘sagrados’ entre todos los habitantes del Continente Profundo Cielo. Y el conocimiento común en relación con
los ‘Terrenos Sagrados’ fue que defendían constantemente las fronteras del Continente Profundo Cielo,
manteniéndolos a salvo de la invasión y la eliminación de un sinnúmero de calamidades que amenazaban al
Continente Profundo Cielo.
En los ojos del hombre común, la existencia de los Cuatro Terrenos Sagrados era la base de que aseguró la
paz y la prosperidad del Continente Profundo Cielo.
Así que la ‘amenaza’ de Ye Guying definitivamente no era sólo una falsa alarma o vacua fanfarronería y
bravuconería.
"Jaja." El anciano vestido de negro sin embargo, dio otra risa poco entusiasta, y él no mostró ninguna furia, pero
esta risa contenía un rastro de burla. "No hay nada de lo que sucede en este Continente Profundo Cielo que
pueda escapar de los ojos de este anciano. Tal vez pueden engañar a todo el mundo, pero este anciano sabe
todas las cosas feas que han hecho en los últimos años. ¡Sólo sobre la base de cómo muchas mujeres han
sido perjudicadas por su llamado Joven Maestro a lo largo de los años, por sí solo ya es un pecado que no
puede ser tolerado por los cielos! "
"Cuando hayamos vuelto, naturalmente transmitiremos las palabras de este distinguido a nuestro Maestro del
Salón", dijo Ye Guying sin pestañear. "En realidad, este humilde no ha salido de su Salón Divino desde hace
mucho tiempo, por lo que siempre he sido ignorante y mal informado cuando se trata de asuntos mundanos,
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así que no sé de dónde proviene este distinguido. ¿Puedo ser tan audaz como para preguntar de dónde es este
distinguido?".
Las palabras de Ye Guying mostraron claramente su intenso deseo de retirarse ... ¡Este era un individuo con
un aura profunda aterradora, así que lo único que tenía que hacer ahora era asegurarse de que él podría salir
tan pronto como sea posible con su Joven Maestro a cuestas! Frente a esta terrible aura, sabía que cada
segundo que se quedaban allí aumentaba exponencialmente el peligro al que se enfrentaban.
"El nombre de este anciano hace mucho tiempo se ha desvanecido en el polvo ..." el viejo vestido de negro dijo
con una ligera pausa. Después de eso, él levantó la cabeza ligeramente y repentinamente dejó salir un largo y
profundo suspiro, "Ah, el mundo de los mortales es vasto e ilimitado, y sus peleas nunca terminan. Ya he jurado
no volver a mancharme a mí mismo con los asuntos del reino de los mortales, y definitivamente no debería
involucrarme en sus peleas ... Todos ustedes deben marcharse, este anciano no quiere romper su larga
tradición de no tomar una vida gracias a ti."
Al caer las palabras del hombre vestido de negro, la respuesta inicial de los miembros del Salón Divino Sol
Luna no fue de alivio. En su lugar, se miraron el uno al otro con expresiones extrañas en sus rostros, y sentían
que la presión sobre sus cuerpos y la ansiedad que había invadido su mente se disipaba.
Incluso los rostros de las damas de la Nube Congelada fueron coloreados con una decepción clara ... y
ansiedad.
¡El Maestro de Yun Che que había aparecido exudaba un aura muy alarmante, pero cuando la otra parte le
pidió su nombre, él no respondió, pidiendo que se vayan en su lugar ... nadie aquí sería capaz de ver que esta
persona tenía tal vez miedo del Salón Divino Sol Luna!
¡No se atrevía a dejar que los miembros del Salón Divino Sol Luna conocieran su nombre, y tampoco se atrevía
a extender una mano contra el Salón Divino Sol Luna!
¡Sin embargo, esto también era algo que era inevitable! ¡En este Continente Profundo Cielo, sin importar lo
poderoso que una persona o un poder fuera, todavía no se atreverían a actuar precipitadamente en frente del
Salón Divino Sol Luna! ¡Y si se atrevían a hacer un movimiento en contra del Salón Divino Sol Luna, estarían
cortejando su propia destrucción!
"¿Marcharnos?" Ye Juanyun dio un paso hacia adelante con una suave sonrisa cubriendo a través de su
rostro. Si era su expresión o su mirada, ambos habían experimentado una transformación notable ... ¡A pesar
de que el misterioso anciano vestido de negro delante de ellos tenía un aura impactante, empezó a parecerse
cada vez más ... que el aura emanada de su persona era falsa ... que era casi como si estuviera siendo liberado
por algún tipo de artefacto profundo especial! Debido a que esta aura era simplemente demasiado increíble,
era fuerte hasta el punto en que era demasiado inusual y poco razonable. Si realmente había alguien que tenía
un aura tal en este mundo, entonces ¿por qué el Salón Divino Sol Luna no sabía de él? Además, si en realidad
era tan fuerte como parecía ser, ¿por qué no tenía el valor de presentar su nombre? Por otra parte, antes de
que incluso hubiesen comenzado a hablar, parecía estar tratando con urgencia de ahuyentarlos.
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"Hemos venido aquí sólo para buscar justicia por los sirvientes muertos de nuestro Joven Maestro. Si nos vamos
a dejar llevar sólo por unas pocas palabras de este distinguido, entonces ¿cómo podríamos ser capaces de
hacer frente a esos dos criados muertos y a nuestros hermanos del Salón Divino?"
Ye Shuran entrecerró los ojos mientras hablaba hacía arriba también, "Eso es correcto, ni siquiera dudamos en
utilizar el Arca Sagrada Sol y Luna por miles de kilómetros, todo sólo para venir a este lugar. Se trata
simplemente de una coincidencia afortunada que encontramos a Yun Che. Así que, si dejamos que siga tal
como está, ¿no vamos a perder mucha cara? Además, si la palabra de este se propaga al extranjero, entonces
nuestro Salón Divino Sol Luna va a ser ridiculizado por todas las tierras ".
El anciano vestido de negro no se movió ni una pulgada, y su voz seguía siendo tan tranquila como el agua
estancada, "Entonces, ¿qué piensan hacer? ¿van a obligar definitivamente que este anciano mate una vez
más? "
"Naturalmente no nos atreveríamos a hacerlo. Todos y cada uno de nosotros aquí abriga su propia vida," Ye
Guying dijo lentamente a medida que sus ojos eran mucho más relajados de lo que eran hace un momento. "El
aura profunda de este distinguido es tan fuerte que esta es la primera vez en mi vida que he presenciado tal
cosa. Y realmente creo que puede matar fácilmente a uno solo de nosotros. Pero, después de todo, seguimos
siendo un Terreno Sagrado de este continente ... Todos somos miembros del Salón Divino Sol Luna. Esta vez,
nuestro Joven Maestro se ha aventurado personalmente a otro mientras está acompañado por cuatro
ancianos. Si tuviéramos que retirarnos sólo por las palabras de este distinguido, entonces ¿Qué dignidad le
quedaría a nuestro Salón Divino Sol Luna? Como miembros de este Salón Divino, ¿cómo podemos actuar de
tal manera que va a destruir la dignidad de nuestra secta?”
"Sin embargo, también reconocemos que no somos los oponentes de esta distinguido, por lo que la misión de
matar a Yun Che probablemente termine en un fracaso. Sin embargo, no podemos dejarlo así..." Las
profundidades de los ojos de Ye Guying brillaron con una astucia profunda mientras continuaba," Pero, ¿cómo
le suena está propuesta? Nuestro Anciano del Salón Divino Ye Shi se enfrentara con este distinguido, yo creo
que dada la fuerza que tiene este distinguido, definitivamente puede derrotar fácilmente a personas mayores
que Ye Shi. Desde que ese es el caso, sabremos que nuestra fuerza es inferior y vamos a retroceder en la
derrota. Pero no vamos a marcharnos sólo debido a las palabras de este distinguido, y esto nos permitirá volver
a nuestra Sala Divino con nuestra dignidad intacta.
"De esta manera, nadie saldrá herido, y nuestra relación no se verá afectada tampoco. Lo que es aún mejor es
que no vamos a hacer que este distinguido rompa su promesa de no matar. Así que creo que este distinguido
definitivamente no rechazara un plan tan perfecto ".
Tras el discurso lento de Ye Guying, Ye Xinghan, Ye Shuran, Ye Juanyun, y Ye Shi rieron alegremente en sus
corazones ... Este era de hecho el meticuloso y cuidadoso Noveno Anciano. ¡Había ideado un plan
maravilloso! Debido a que obligaba a este anciano vestido de negro a tomar represalias, no habría una de dos
conclusiones. Si realmente poseía una fuerza de choque y era capaz de derrotar a Ye Shi, el sistema de
seguridad que había mostrado hacia el Salón Divino Sol Luna y su falta de voluntad para romper su voto de no
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matar a otra persona, permitiría a Ye Shi a sobrevivir este encuentro y les permitiría retirarse sin perder un solo
miembro.
Y si su fuerza era simplemente inferior y esta extraña aura aterradora era fabricado artificialmente solamente
por algunos medios especiales ... ¡entonces podrían hacer lo que quisieran a todas las personas presentes!
¡Por supuesto, si él rechazaba esta petición ... entonces confirmarían completamente que era todo pura
palabrería!
Así que, sin siquiera esperar a la respuesta del anciano vestido de negro, Ye Shi había llegado frente a él en
un instante. A medida que se acercaba hacia el anciano, un aura inigualable y aterradora causó que todos los
nervios de su cuerpo se espasmaran incontrolablemente, pero inmediatamente suprimió los espasmos con
todas sus fuerzas. Él dio una sonrisa que no llegó a sus ojos cuando dijo: "Este humilde es el Decimoquinto
Anciano del Salón Divino Sol Luna, y he venido especialmente para experimentar la fuerza profunda sin rival
de este distinguido. Este distinguido sólo tiene que derrotarme y vamos a marcharnos de inmediato este lugar
y nunca nos presentaremos ante este distinguido nuevamente ... espero que este distinguido tenga compasión
de mi humilde persona ".
"Jajaja." El anciano vestido de negro dijo mientras le daba una risa apagada y sin emociones, "Dado que estas
son sus intenciones ... entonces yo acepto."
ATG - Capítulo 674 - Disuasión Absoluta
"Sin embargo, no necesitamos enfrentarnos," el anciano vestido de negro dijo mientras levantaba su brazo
izquierdo y apareció una pálida y delgada mano blanca en medio de su negra manga voluminosa. La mano giró
lentamente abierta, y un conjunto de llamas que era sólo del tamaño de un puño silenciosamente apareció y
comenzó a flotar en silencio allí mientras ardían.
Este era un racimo de llamas azules, y entre las llamas profundas, el fuego azul profundo era uno de los grados
más bajos de llamas profundas. También era una llama profunda que pertenecía a los peldaños más bajos de
energía. Por encima de la Reino Profundo Tierra, todas las llamas profundas deberían ser al menos de color
púrpura. Así que eso quería decir que el fuego azul profundo ni siquiera podía hacer daño a un practicante del
Reino Profundo Cielo, y mucho menos a estos fuertes y poderosos Monarcas.
Pero la diferencia entre esta llama azul de las llamas profundas normales era el tinte extraño de color azul hielo
que estas llamas azules tenían ... y su color era casi exactamente el mismo que el de la energía de hielo
extremadamente densa. Lo que era aún más extraño era que no se podía sentir ninguna emanación de energía
profunda procedentes de este fuego azul hielo. Era como si ni siquiera fuese fuego profundo, sino que en
cambio, fuese la llama natural más común y más inofensiva que podría ser utilizada para quemar cosas
normales.
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"Sólo tienes que ser capaz de bloquear este pequeño conjunto de llamas estelares de este anciano y este
anciano va a marcharse de inmediato y nunca más se meterá en los asuntos de su Salón Divino Sol Luna. ¡Pero
si ni siquiera pueden manejar esta pequeña cantidad de fuego estelar ... entonces todos ustedes tendrán que
salir de inmediato y nunca traspasaran este lugar nuevamente! "
Las llamas de hielo azul balancearon suavemente en la parte superior de la palma de la edad del hombre
vestido de negro. Mientras que la voz pesada todavía estaba en calma, llevaba junto con él una presión
incomparablemente enorme, y la forma en que las palabras fueron redactadas hizo obvio que esto no era una
discusión; en cambio, era una orden indiscutible ... Además, había una cosa más que fue dejada tácitamente,
pero que estaba claramente explicado a la vista de todos: Básicamente ni siquiera pueden intercambiar golpes
con este anciano. ¡Así que, si pueden defenderse de este pequeño grupo de llamas, se contará como su victoria!
Una vez que alguien se convierte en un monarca, habría alcanzado el máximo nivel de poder en este
mundo. Así como un individuo que podría mirar hacia abajo al resto del mundo, nunca hubo un momento en
que un monarca hubiera sido tan despreciado antes. El corazón de Ye Shi se quemó con rabia y le dio una risa
fría, "El Dios Fénix de la Secta Divino Fénix que está en el Reino Profundo Divino no se atreve a mirar hacia
abajo a un anciano del Salón Divino Sol Luna. ¡Así que este distinguido, por decirlo de una manera tal,
realmente debe tener miedo de que sus propias palabras vayan a volver en su contra! "
"Jaja ..." El anciano vestido de negro le dio una risa indiferente y no habló más. Él simplemente empujó su mano
ligeramente hacia fuera, y las llamas de hielo azul volaron tranquilamente hacia el pecho de Ye Shi.
Cuanto más fuerte era la energía profunda, más fuerte sería la comprensión de las leyes naturales, por lo que
la energía liberada, naturalmente, seria fuerte y densa. Y una vez que uno había alcanzado el nivel de Monarca,
incluso la cantidad de energía que se necesitaría para levantar un dedo era suficiente para hacer que el aire
alrededor gire y tiemble ... Esta llama azul hielo voló a cabo sin una sola vibración de energía profunda, y no
había ninguna ondulación o distorsión en el espacio alrededor ... de hecho, incluso sin necesidad de hablar de
espacio, incluso los elementos naturales de la zona no se alteraron en lo más mínimo.
Cuando todavía estaba en la mano del anciano vestido de negro, todavía podrían entender que a este racimo
de llamas le faltara aura de fuego debido a que el anciano utilizaba su fuerza profunda para suprimirlo, pero
ahora que había salido volando de su mano, todavía no tenía ningún aura de energía para hablar... ¡la única
explicación era que este racimo de fuego no estaba compuesto con cualquier ley de fuego, y que no era más
que la más común de las llamas!
¡Además de esta explicación, definitivamente no había ninguna otra posibilidad!
Inmediatamente, el único hilo de ansiedad que le quedaba a Ye Shi se desvaneció en el aire. En este momento,
él pudo verificar completamente que el anciano vestido de negro que había aparecido de la nada solamente
era un mentiroso, y aura absurdamente fuerte era sin duda creada artificialmente por algún método especial
con el fin de asustar a los demás ... ¡Eso está en lo correcto! ¡En este mundo, además del Dios Fénix de la
Secta Divino Fénix, no existía ninguna otra persona que pudiese derrotar al Santo Emperador, al Soberano de
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los Océanos, el Monarca Celestial, o al Maestro de Espada! ¡Y pensar que casi habían sido tan asustado que
iban a retirarse!
La expresión de Ye Shi inmediatamente se oscureció, y él le dio una risa fría. Ni siquiera se molestó en hacer
circular su energía profunda y simplemente envió una palma hacia el racimo entrante de llamas de hielo
azul. Cuando su mano entró en contacto con el fuego, ni siquiera se sintió el más mínimo calor en absoluto. Ese
fuego desapareció completamente de su vista sin dejar ni una sola marca atrás.
"¡Jajajaja!" Ye Shi comenzó a reír violentamente, "¡Y aquí estaba yo, pensando que se trataba de alguna noble
persona que procedía de un lugar desconocido, pero parece que sólo era un payaso loco que trató de usar el
humo y los espejos para engañarnos! ¡Jajajaja, esto es simplemente demasiado divertido!" A medida que
continuaba riéndose, se dio la vuelta hacia Ye Xinghan. "Joven Maestro, Noveno Anciano, parece que hoy
vamos a ..."
Cuando había hablado hasta ese punto, su voz repentinamente se detuvo. Esto se debió a que había
descubierto que Ye Xinghan, Ye Guying, Ye Juanyun, y Ye Shuran, todos parecían que estaban mirando algo
muy aterrador mientras sus ojos se habían abierto a su grado más amplio y sus pupilas estaban completamente
dilatadas. En cuanto a los quince protectorados detrás de ellos ... sus rostros estaban llenos de terror
despreciable y todos los músculos en sus caras y sus cuerpos temblaban mucho ... y mientras el temblor se
hacía cada vez más intenso, abrieron sus bocas como si quisieran decir algo, pero en su terror extremo, no
podían expresar sus palabras.
El mundo entero pareció congelarse por completo en ese momento, y hubo un momento de silencio que fue
roto por el rugido ronco y desesperado de Ye Guying, "¡Tu mano! ¡Mano!"
Ye Shi involuntariamente volvió a mirar a su propia mano ... En un instante, sus pupilas se habían ensanchado
por muchas veces, y su rostro se había vuelto mortalmente pálido debido a su extrema conmoción y terror.
¡Debido a que el brazo que alzó ... ya no tenía una mano en ella!
¡Su mano derecha ... había desaparecido!
Y este racimo de llamas azul hielo seguía ardiendo silenciosamente en el brazo que había perdido una mano
... ¡No! No se quemaba el brazo. ¡Para ser exactos, estaba siendo devorado! Y mientras las llamas de hielo
azul se propagaban, fue testigo de cómo su mano desaparecía pulgada a pulgada ... y en un abrir y cerrar de
ojos, las llamas se habían extendido a cerca de su hombro y la mitad de su brazo había desaparecido por
completo.
Durante todo este proceso, no hubo aura o sonido que pudiese sentir. ¡De hecho, ni siquiera podía sentir el
más mínimo dolor! ¡No había ningún indicio de que algo se quemó ... nadie podía ver incluso una mota de
ceniza produciéndose!

Noveligeras

Lurixer

¡Era como si su brazo estuviera siendo implacablemente devorado por un agujero negro invisible y aterrador!
¡Y lo que estaba siendo devorado era el poderoso cuerpo de un monarca!
Esto era algo que todos ellos nunca habían visto o escuchado antes. Esta fue una escena aterradora que superó
por completo sus conocimientos. Las pupilas de Ye Shi se habían dilatado hasta el punto en que parecía que
iban a romperse mientras el miedo más grande que jamás había sentido en su vida se hinchó dentro de él, lo
que le hizo soltar un grito ronco y distorsionado, mientras que él centró frenéticamente toda su energía profunda
en su brazo derecho, él estaba tratando con todos los medios suprimir ese espantoso fuego. Pero en el
momento en que su energía profunda entró en contacto con la llama azul hielo, parecía ser tragado por completo
y desapareció en un instante. Las llamas azules ni siquiera parecían ser afectada en lo más mínimo, ni mucho
menos suprimidas, ya que aún sin prisa siguió ardiendo lentamente su camino hacia arriba del hombro de Ye
Shi ...
No había dolor ... ni siquiera el más mínimo indicio de dolor, pero a medida que fue testigo de su cuerpo poco
a poco desapareciendo, Ye Shi experimentó un miedo que era varias veces peor que ser sumergido en el
infierno. Todo su cuerpo se sacudió cuando gritos estridentes hicieron eco de su boca mientras sus ojos
prácticamente sobresalían de sus ojos con miedo extremo y una red de venas azules se podían ver garabateada
en la frente ...
Sin importar cuanto el gritara y forcejeara, ese grupo de llamas hermosas y cristalinas que eran incluso más
aterradoras que un demonio, siguieron ardiendo silenciosamente ...
"Sálvenme ... Sálvenme ..."
¡Shing!
Ye Shuran cogió una espada larga color púrpura oscuro de su anillo espacial, y cuando su cuerpo se borró, la
espada púrpura hizo un arco a través del aire, recortando hacia abajo el brazo derecho de Ye Shi, ferozmente
cortando los restos del brazo que habían sido infectadas por el fuego azul hielo.
Pero antes de que los miembros del Salón Divino Sol Luna pudieran respirar un suspiro de alivio, descubrieron,
para su horror, que a pesar de que el brazo amputado de Ye Shi había desaparecido por completo, las llamas
de hielo azul aún quedaban, y se colgaban en el aire sin disipar hasta que se separaron en varios grupos más
pequeños ... que cayeron todas en el cuerpo de Ye Shi.
En un abrir y cerrar de ojos, muchos agujeros aparecieron en el brazo restante de Ye Shi, las piernas, el pecho
y el abdomen ... y como las brasas se extendían y se agrandaban, se desvanecieron en el cuerpo de Ye Shi,
ya que comenzó a ser reducido a la nada.
Los gritos de sorpresa y terror de Ye Shi se hicieron cada vez más estridentes mientras todo su cuerpo comenzó
a espasmarse y deformarse. Su brazo restante aleteaba frenéticamente como si estuviera tratando de desgarrar

Noveligeras

Lurixer

su propio cuerpo ... pero en el momento que su brazo izquierdo tocó las llamas de hielo azul, este comenzó a
reducirse en la nada también. Sus luchas frenéticas causaron que las llamas de hielo azul se difundieran aún
más rápido a la totalidad de su cuerpo, ya que hizo que el cuerpo de este poderoso monarca sea cubierto de
agujeros ...
El miembro más débil del Salón Divino Sol Luna que estaba presente era todavía un Overlord, y el más fuerte
era un monarca que casi había llegado a la etapa tardía del Reino Profundo Soberano. Pero todos y cada uno
de ellos tenían expresiones de profunda conmoción y terror en sus rostros. ¡Las caras bonitas de las damas de
la Nube Congelada habían palidecido en estado de shock, así ... porque fueron testigos de un evento que era
tan terrible que era insondable! Y en este momento, Ye Guying apresuradamente se volvió hacia Ye Shuran y
gritó, "¡Shuran, tira tu espada!"
Ye Shuran le dio una mirada en blanco antes de que involuntariamente bajó la cabeza y fue inmediatamente
asustado hasta el punto que su espíritu casi dejó su cuerpo ... La espada de color púrpura en la mano que había
usado para cortar el brazo de Ye Shi había sido contaminado por algunas de esas llamas de hielo azul ... y
aunque era sólo una pequeña cantidad, ya habían causado que toda la punta de la espada desapareciera a
medida que comenzó a extenderse rápidamente hacia abajo.
La mano de Ye Shuran comenzó a temblar cuando su alma voló de su cuerpo, pero no lanzó de inmediato la
espada. Esto se debía a que esta espada púrpura era la amada espada de Ye Shuran que lo había acompañado
durante más de trescientos años, y por lo general, la llevó a ser tan valiosa como su propia vida. Pero en este
momento de duda, las llamas de hielo azul ya habían envuelto la mayor parte de la espada y corría hacia su
mano.
Ye Guying repentinamente corrió hacia él y golpeó ferozmente la mano de Ye Shuran. Él no se había contenido
en absoluto y había causado que la mano de Ye Shuran se dislocara mientras la espada púrpura voló una gran
distancia. Ye Guying se detuvo allí y dio un grito bajo, "¿Quieres morir?"
El cuerpo entero de Ye Shuran estaba llena de sudor frío. ¡Si su mano se hubiese visto afectada por esa llama
azul hielo, compartiría, sin duda, la misma suerte que Ye Shi! Después de que el persistente temor había
pasado, respondió con prontitud, "Gra... gracias al Noveno Anciano por salvar mi vida."
Ye Shi en este momento, se había vuelto incapaz de pronunciar una sola palabra. La mayor parte de su cuerpo
había desaparecido, y lo que quedaba no era reconocible como un ser humano. Incluso se consumía
rápidamente por esas llamas azul hielo. ¡Esos restos de vez en cuando se contraían, lo que demostraba que el
anciano del Salón Divino Sol Luna, que tenía la fuerza de un monarca todavía tenía un rastro de vida, pero muy
pronto, incluso los últimos vestigios de vida se desvanecieron completamente... ¡y todo su cuerpo se había
desvanecido completamente de la existencia!
¡No había ni un solo rastro de él!
Cuando veían en el punto donde Ye Shi había desaparecido, las caras de todos los presentes estaban llenos
de horror aturdido. Todos ellos permanecieron clavados en el suelo como si se hubieran convertido en
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piedra. Un viento frío sopló, y sus cuerpos temblaron mientras un escalofrío que era diez mil veces más frío que
el viento se barrió frenéticamente a través de ellos ... Sus cuerpos se habían empapado en sudor desde hace
mucho tiempo.
El Joven Maestro y los Ancianos del Salón Divino Sol Luna ... que eran, sin duda, todas las existencias pico en
esta tierra, en este momento, sólo temor existía en sus corazones ... Incluso su conmoción había sido enterrada
bajo el temor que era demasiado pesado. ¡Este anciano vestido de negro tenía un aura fuerte sin igual, por lo
que habían llegado a la conclusión de que podría realmente tener una fuerza extremadamente aterradora, pero
nunca habían esperado que su primer movimiento sería tan terrible!
Este pequeño fragmento de fuego estelar en realidad había causado que un poderoso monarca desapareciera
de este mundo sin ni siquiera ser capaz de dar la batalla ... ¡La escena que acababan de presenciar era más
aterradora ... era un poder que ni siquiera debería existir en el reino mortal, algo que sólo debía pertenecer
dentro de mitos o leyendas!
Esta llama no sólo había sido libremente creada por el anciano vestido de negro, ni siquiera produjo un toque
de energía profunda.
"Sigh ..." el viejo vestido de negro dio un suave suspiro. "En un principio sólo había querido dar una advertencia
severa, pero ¿quién habría pensado que un anciano de un Terreno Sagrado en realidad perdería la vida debido
a este pequeño fragmento de fuego estelar? Y pensar que el nivel profundo de este Continente Profundo Cielo
ha caído en esta medida ... "
El anciano vestido de negro parecía decepcionado y frustrado ... sus palabras indicaban que sólo había querido
utilizar este pequeño racimo de fuego para darle a Ye Shi una advertencia, pero nunca había esperado que un
majestuoso anciano de un Terreno Sagrado como Ye Shi moriría sin ni siquiera ser capaz de resistirse ...
En otras palabras, lo que se decía era ... ¡Yo sabía que todos ustedes eran muy débiles, pero no había esperado
que fueran tan débiles!
"Desde que he roto mi promesa de no matar a otro ... entonces todos ustedes pueden quedarse aquí también."
El anciano vestido de negro dio otro suave suspiro al tiempo que extendió su mano pálida y blanca. Otro grupo
de idénticas llamas azul hielo se quemaban en la parte superior de la palma de su mano ... y este racimo de
llamas de hielo azul era más de dos veces más grande que la anterior.
¡Y todavía era igual al de antes, él había encendido fácilmente estas llamas sin ni siquiera dar ninguna indicación
de que había circulado su energía profunda! Era como si este proceso fuese demasiado sencillo para este
anciano vestido de negro, que era algo en que ni siquiera necesitaba concentrarse para realizar.
Mirando el racimo de llamas de hielo azul, todo el pelo en los cuerpos de los tres ancianos restantes del Salón
Divino Sol Luna se puso instantáneamente de punta. Y Ye Xinghan también se apresuró a retirarse varios
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pasos, su expresión ya no contenía vestigios de su arrogancia y descaro anterior; lo que quedaba era sólo el
color pálido como un muerto del shock y el miedo.
ATG - Capítulo 675 - Huir en Desconcierto
"Ma ... ¡Mayor, por favor espere!" Ye Guying entró en pánico y caminó hacia Ye Xinghan. "Vamos a obedecer
la orden del Mayor de marcharnos inmediatamente, y no molestaremos más al Mayor..."
La expresión y los ojos de Ye Guying perdieron la estabilidad y la calma que tenían previamente, incluso su voz
estaba notablemente temblando. Cambió la forma en que se dirigió al anciano vestido de negro de ‘Distinguido’
a ‘Mayor’ también. Ye Shi ... el anciano de su Salón Divino Sol Luna, un Monarca de etapa intermedia, quien
miraba hacia abajo sobre el mundo, e incluso quien tenía una elevada posición en el Salón Divino Sol Luna,
había sido quemado en la nada casualmente por una pequeña llama que fue puesta en marcha por el anciano
vestido de negro. Esta fuerza era tan terrible y tan incomparable ...
¡Su aura increíblemente dominante era sólo un aura, pero claramente fueron testigos del proceso de convertir
a Ye Shi en la nada, ya que sólo estaban solamente a treinta metros! ¡Esa fuerza que superó por completo sus
conocimientos e imaginación! Para convertir a un Monarca de etapa intermedia en la nada fácilmente, sin
mencionar a los cuatro gobernantes de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados: el Santo Emperador, el
Soberano de los Océanos, el Monarca Celestial, o el Maestro de la Espada, incluso el único Espíritu Fénix, que
estaba a medio paso del Reino Profundo Divino en aquel entonces, no sería capaz de hacerlo!
Incluso si fuesen las llamas de fénix liberadas por el Espíritu Fénix con todas sus fuerzas que podrían cubrir el
cielo, un monarca en etapa intermedia todavía sería capaz de resistirse un poco.
Pero este anciano vestido de negro encendió las llamas azul hielo del tamaño de sus puños con sólo un
movimiento de su mano.
La densidad y el poder de esta bola de fuego azul hielo debía ser tan fuerte que estaba en un nivel que ni
siquiera podían imaginar. ¡La ley que esto implicaba definitivamente eran más de uno o dos grandes reinos
desde el límite que podían entender!
¡De hecho, había una persona tan terrible que existía en este mundo!
¡Pensando en ello ahora, la razón por la que los dejó marcharse en ese momento no fue por miedo al Salón
Divino Sol Luna ... fue claramente porque él despreciaba incluso poner sus manos sobre ellos!
"¡Hum!" Al anciano vestido de negro se mofó ligeramente, las llamas de hielo azul en su palma se
balanceaban. "Los deje marcharse hace un momento, pero me provocaron deliberadamente e hicieron que
rompiera mi promesa de diez mil años de no matar. ¿Ahora quieren marcharse? ¿Cómo puedo dejarlos ir tan
fácilmente?”
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¡La voz del viejo hombre vestido de negro no era tan tranquila como el agua como antes, incluso había un poco
de rabia en ella ahora, y, obviamente, era la ira por romper su voto! ¡El ‘voto de diez mil años’ que salía de su
boca sorprendió a todos que estaban en su presencia ... la vida útil de este siniestro anciano ... era en realidad
de más de diez mil años!
Para tener una vida útil de diez mil años, ¿cuán horroroso era el reino de este viejo?
Aquella bola de fuego azul hielo bailaba alrededor del centro de la palma del anciano vestido de negro, y de
esto, los corazones de Ye Guying y de los demás se apretaron. ¡Las imágenes de Ye Shi muriendo
miserablemente reaparecieron en sus mentes como una pesadilla, y estaban a punto de morir de la misma
manera miserable!
"¡Mayor, calme su ira!" Ye Guying ahueco sus manos, se arrodillo, y dijo de una manera humilde y llena de
pánico, "No importa cuán presumidos somos, sin duda no nos atreveríamos a ofender al Maestro Mayor.
Justamente ahora fue realmente sólo para que nosotros pudiésemos dar una explicación cuando volviéramos
al Salón Divino Sol Luna. Por eso habíamos sugerido comparar nuestra fuerza un poco con el Mayor ... La
razón por la que el Anciano Ye Shi murió en manos del Mayor fue porque no era lo suficientemente bueno. No
se puede culpar al Mayor en absoluto. Yo, como el Noveno Anciano del Salón Divino Sol Luna, prometo que
después de que el mayor levante la mano alta en misericordia y nos deje ir hoy, nuestro Salón Divino Sol Luna
definitivamente no pedirá cuentas de lo que ocurrió con el Anciano Ye Shi, y el resentimiento con su discípulo
también se llevará a cabo de una vez por todas ... "
Como uno de los diez mejores ancianos del Salón Divino Sol Luna, Ye Guying no había mostrado una actitud
tan humilde durante muchos años. Pero frente a este anciano vestido de negro, ¿cómo podía atreverse a
mostrar su actitud habitual? ¡Ni siquiera podía esperar para arrastrase por el suelo ahora porque sería tan fácil
como que él agitara su mano para que los matara! ¡Y su intención asesina ya había sido incitada! ¡Si realmente
ataca ... Ye Shi ni siquiera tuvo la capacidad de luchar, por lo que no sería capaz de hacerlo tampoco! ¡No sólo
iban a morir todos, habrían muerto por nada!
Esta era la persona más temible que habían encontrado en toda su vida, y también fue la primera vez que se
enfrentaban a una verdadera amenaza mortal, ¡cómo se atreverían a ser temerarios! Incluso si era el anciano
del Salón Divino Sol Luna, bajo la sombra de la muerte verdadera, sólo podía rogar por su vida con todo lo que
tenía.
"Heh, ¿no rendir cuentas?" El anciano vestido de negro se rió suavemente con desdén. "¿Crees que tengo
miedo de ser ‘responsable’ del Salón Divino Sol Luna? ¡Los Terrenos Sagrados que son demasiado altos para
ser alcanzados, en mis ojos ... la demolición de su Salón Divino Sol Luna es tan simple como mover mi mano!"
Su voz era tranquila, pero sorprendió a los corazones y las almas de todos enormemente. ‘La demolición de su
Salón Divino Sol Luna es tan simple como mover mi mano’, tales palabras presuntuosas, ¿quién otra persona
en este mundo se atrevería a decir eso? Si escucharan algo como esto antes de hoy, Ye Guying y los otros sin
duda lo tratarían como la broma más grande en el mundo, pero en este momento, lo que sentían no era burla
ni desprecio, sino que era profunda conmoción y miedo ... La imagen aterradora Ye Shi siendo casualmente
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quemado en la nada por una pequeña chispa surgió ante sus ojos otra vez y causó escalofríos a través de todo
su cuerpo.
Ye Guying dijo en pánico, "Sí, sí ... Mayor es un maestro de otro mundo. El Salón Divino Sol Luna no debe ser
digno de mencionar en sus ojos. Pero ... si algo le sucedía al Joven Maestro el día de día, incluso si es el Mayor,
mi Salón Divino Sol Luna no le dejaría descansar fácilmente. A pesar de que es imposible hacer nada para el
Mayor, Mayor es un maestro que no ha estado en contacto con el mundo terrenal durante muchos años,
supongo que no estaría dispuesto a inducir este tipo de ‘problemas’. También ..." Ye Guying se le ocurrió una
idea en el calor del momento, se mantuvo en calma, y dijo: "Mayor está enojado porque rompió su promesa de
no matar sin querer. Pero la matanza viene del corazón. Si realmente no hay ninguna intención de matar, no
cuenta como la ruptura de su voto. El Mayor no mató a Ye Shi intencionadamente, fue sólo porque Ye Shi no
era lo suficientemente fuerte y estaba confiado al coger las llamas divinas del Mayor. Es por eso que su espíritu
pereció ... Ye Shi murió a causa de sí mismo, no por el Mayor, por lo que en realidad el Mayor no rompió su
voto."
"¡Ahora que el Mayor tiene intención asesina contra nosotros, si nos mata, entonces estaría realmente
rompiendo su voto! El Mayor es un maestro sin igual en este mundo, y somos sólo plebeyos que no valen la
pena mencionar. No hay necesidad de que Mayor rompa su voto debido a los insignificantes de nosotros y
corromper su corazón suave que se ha cerrado del resto del mundo".
"¡El Noveno Anciano está extremadamente en lo correcto!" Ye Juanyun siguió inmediatamente, "¡A pesar de
que hay un malentendido entre su discípulo Yun Che y nosotros, sin embargo ... más de diez de nosotros
murieron a mano de Yun Che, y ni siquiera hemos herido ni un solo el pelo de su discípulo! Mayor ha defendido
su voto durante muchos años, por lo que debe tener un gran corazón y su corazón es como el maestro creador
de la bóveda de los cielos ... "
"¡No digas más!"
Una voz calmada interrumpió a Ye Juanyun. El anciano vestido de negro retrajo lentamente su palma, la bola
de fuego azul hielo también desapareció, y la intención asesina que llenaba un poco el aire también se dispersó,
pero que la presión agobiante que cubría el cielo todavía existía y fue fuertemente dirigida hacia su corazones
y almas. "Aunque dijiste lo que decías para vivir, también es razonable. No importa, todos ustedes pueden
irse. ¡Después de hoy, nunca vuelvan a aparecer aquí! "
Todo el mundo del Salón Divino Sol Luna levantó la cabeza, como si oyeran una voz del cielo. Por primera vez
en sus vidas, tenían la sensación de ‘escapar de la muerte’. Ye Guying dijo con voz temblorosa, "¡Gracias Mayor
por su misericordia! Mi Salón Divino Sol Luna recordará la gracia del Mayor ... " su voz tartamudeó, pero se
tomó un respiro y luego dijo: "¡Permita que el menor le pregunte, que el Mayor nos honre con su gran
nombre! En el futuro, no importa dónde vaya el Mayor, mi Salón Divino Sol Luna definitivamente se retirará y
mantendrá la distancia. Y no ofenderemos a nadie relacionado con el Mayor ".
Lo que Ye Guying había dicho era que absolutamente no tomarían venganza después de descubrir su nombre
... Ye Shi murió miserablemente, pero la fuerza del anciano vestido de negro superó completamente sus
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conocimientos, por lo que ni siquiera consideraron obtener venganza. ¡En cuanto a ‘retirarse y mantener
distancia’, esto no era falso en absoluto! Este nivel de existencia horripilante, ellos sólo esperaban nunca más
encontrarse algo igual en sus vidas.
"¿Gran nombre?" El anciano vestido de negro dijo lentamente, "¿Qué pueden hacer aunque lo sepan? En este
mundo, mi nombre no ha existido durante mucho tiempo. Si no fuera porque acepté mi último discípulo en virtud
del destino, el resto de mi vida ya no estaría en contacto con el mundo terrenal.”
"¡Mi nombre es Duotian! ¡Duotian es mi nombre! "
"Heaven ... Seizer ..." Ye Guying lo dijo en voz baja. ¡Esto era de hecho un nombre poco familiar que nunca
habían oído antes, y también era el nombre más salvaje que nunca habían oído! ¡Cuán salvaje o qué tan fuerte
sería una persona que se atrevía a utilizar "Duotian", como su nombre!
(Nt. Duotian = Heaven Seizer, el que domina los cielos, etc, etc.)
"¡Mayor Duotian, nos marcharemos en este mismo momento! Si tiene tiempo en el futuro, me gustaría que
descendiera y fuese a nuestro Salón Divino como invitado. ¡Todo nuestro Salón Divino debe saludarle!" Los
pasos de Ye Guying ya habían empezado a retroceder más y más rápido, mientras que él estaba hablando. No
podía esperar para volar lejos de este lugar inmediatamente. Lo que dijo fue la mitad para conformar las
emociones del anciano vestido de negro, y la otra mitad fue, naturalmente, para tratar de hacer las paces con
él. Debido a que una persona tan horrible, incluso si él no podía hacerse amigo de él, absolutamente no podía
convertirse en su enemigo.
Cuando inmediatamente se dieron la vuelta y se disponían a volar hacia el Arca Sagrada Sol y Luna, de repente
una voz sonó detrás de sus espaldas.
"¡¡Esperen!!"
Yun Che era el que había hablado. Parecía que a causa de la impaciencia y la falta de voluntad que su voz fue
especialmente profunda. Ye Guying y los otros detuvieron sus pasos y escalofríos corrieron por sus espaldas
... ¡El anciano vestido de negro los dejó ir, pero esto no significaba que Yun Che los iba a dejar salirse con la
suya! Si Yun Che le pedía encarecidamente al anciano vestido de negro que los mantuviera a todos aquí ...
"Che'er, no hay necesidad de decir mucho."
Antes de que Yun Che pudiera decir nada, la voz del anciano vestido de negro ya había sonado con calma,
"Maestro sabe lo que quieres decir. ¿De verdad piensas que el Maestro los dejó ir porque despreciaba poner
sus manos sobre ellos o no estoy dispuesto a romper mi voto? ¡Incorrecto!"
Su voz se volvió un poco más dura ahora, "¡Maestro te enseñó hace mucho tiempo, que a menos que haya
realmente una amenaza en tu vida, no puedes pedir prestada la fuerza del maestro, no puedes llegar a ser
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dependiente de él! El Maestro sabe que odias a estas personas hasta los huesos debido a la cuestión de la
Nube Congelada Asgard, y con impaciencia quieres quitarles la vida, pero es mi límite hacerlos salir. ¡Si los
quieres muertos, sólo puedes utilizar tu propia fuerza para hacerlo! "
"Hace seis años, cuando nos encontramos como maestro y discípulo, no eras más que un lisiado con las venas
profundas lisiadas. ¡Maestro reparó tus venas profundas, te guió por tres años, y ninguna de las generaciones
más jóvenes de las Siete Naciones pudo ser tu partido! ¡Hace tres años, el maestro rompió el espacio y te trajo
de vuelta del Arca Profunda Primordial, y hasta ahora, con tu fuerza, ya puedes luchar contra un monarca! ¡A
pesar de que no puedes matarlos a ellos ahora, si cultivas con tu corazón con el Maestro, en tres años más,
serás capaz de matar a cualquiera de ellos con sólo un movimiento de tu mano! En tres años más, todo el Salón
Divino Sol Luna estará bajo sus pies. ¡No hay necesidad de hacer daño a su corazón el cultivo de sí mismo hoy
sólo por el placer de hoy! "
Estas palabras fueron dichas a Yun Che por el anciano vestido de negro, pero al escuchar esto, cada persona
del Salón Divino Sol Luna tembló de miedo.
En seis años de tiempo ... de un lisiado con las venas profundas a tener la fuerza para batallar contra un
monarca ... ¡Simplemente tomó seis años!
¡Este fue un concepto tan horrible!
¡Y todos sabían claramente que estas palabras no eran definitivamente falsas! Porque de acuerdo a su
investigación de Yun Che a lo largo de estos últimos tres años, hace seis años, en realidad era sólo un lisiado
con las venas lisiadas. ¡La gente de la ciudad en donde vivió durante más de diez años, todos sabían de él, y
él era incluso el hazmerreír de toda la ciudad!
¡Al principio, cuando reveló sus puntos fuertes en la Secta Divino Fénix, sólo había cultivado su fuerza profunda
durante un corto periodo de tres años!
Finalmente encontraron la respuesta a este hecho aterrador hoy. ¡Fue porque, detrás de él, había un maestro
tan horrible! ¡Era mil veces más horrible de lo que una vez habían imaginado!
Con seis años, a partir de un lisiado a tener la fuerza de un monarca, a pesar de que sus Cuatro Terrenos
Sagrados miraban hacia abajo a todo el mundo, nunca podrían lograr eso por ellos mismos.
También hubo una frase que cada uno oyó claramente ... ¡La razón por la que Yun Che seguía vivo, no fue
porque no fue atrapado en el Arca Profunda Primordial como habían adivinado, sino que fue porque él había
sido salvado del Arca Profunda Primordial por el anciano vestido de negro!
¡Lo que significaba, que en realidad podría viajar a través del espacio entre el Continente Profundo Cielo y el
Arca Profunda Primordial!
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Una conmoción indescriptible tembló en sus corazones y almas. Como los Monarcas más fuertes del Continente
Profundo Cielo, no podían comenzar a entender el reino en que estaba el anciano vestido de negro ... En
comparación con ellos, era como un mundo completamente diferente.
Yun Che bajó la cabeza y dijo: "Maestro tiene razón, discípulo lo recordará."
Su voz era muy suave y baja. Este arrogante y salvaje Yun Che que se atrevió a enfrentarse a la Secta Divino
Fénix por sí solo, e incluso tuvo las agallas para ofender al Salón Divino Sol Luna parecía ser especialmente
respetuoso y bajó el tono frente a su maestro.
Ye Guying agarró el brazo de Ye Xinghan, precipitándose en el cielo tan rápido como pudo, y no se atrevió a
permanecer por más tiempo ... Seis años y era capaz de batallar contra Monarcas ... Tres años más y podría
matar a cualquiera de ellos ... Tres más años y podría pisotear a todo el Salón Divino Sol Luna a su antojo ...
Estas palabras eran como una maldición que se quedó dentro de su corazón y su alma.
¡Empezó a sentir que convertirse en enemigos de este Yun Che, a quien habían despreciado antes, parecía
ser el mayor error que habían cometido alguna vez en estos años!
ATG - Capítulo 676 – Deshaciéndose de la Calamidad
Los diecinueve miembros del Salón Divino Sol Luna huyeron, entrando en el Arca Sagrada Sol y Luna en menos
tiempo de lo que se necesitaría para dar una respiración, no fuese a ser que el aterrador anciano vestido de
negro repentinamente cambiara de opinión. Tras el cierre de la puerta del arca, el Arca Sagrada Sol y Luna se
disparó en el horizonte en un instante, desapareciendo entre la nieve ilimitada, sólo dejando detrás una corriente
fría que se disipaba lentamente a su paso.
Cuando llegaron, tenían veinte personas en total, entre ellos el Joven Maestro, cuatro Grandes Ancianos y
quince protectorados formidables. Ellos creyeron originalmente que esta formación era completamente
excesiva, como usar un cuchillo de carnicero para matar un pollo. Sin embargo, poco después de haber llegado,
no habían sido capaces de dañar a Yun Che en lo más mínimo. En su lugar, habían perdido a uno de sus
Grandes Ancianos. Por otra parte, teniendo que retirarse en tal estado ... su corazón continuaba temblando de
miedo mientras sus cuerpos enteros estaban empapados en sudor frío hasta que el Arca Sagrada Sol y Luna
había volado a varios cientos de kilómetros de distancia.
"Nos han dejado ... finalmente nos han dejado ..."
El aura dominante de un monarca que había causaba que todos aquellos que lo sintieran temblaran había
desaparecido sin dejar rastro, y el entorno que había sido previamente saturado con el aura volvieron a la
normalidad. Tras el vuelo en pánico del Arca Sagrada Sol y Luna, las mujeres de la Nube Congelada Asgard
debían haberse sentido aliviadas, pero todas ellas miraban en un sueño al anciano vestido de negro que flotaba
en el aire. Lo miraron como si estuvieran viendo una deidad.
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Murong Qianxue dio un paso hacia adelante, y con la deferencia de un saludo de un menor dijo, "¡Menor Murong
Qianxue, en nombre de la Nube Congelada Asgard, le da las gracias al Mayor por su bondad!"
"Eh ..." El anciano vestido de negro rió débilmente, "Maestra Mayor Murong ... que llames Mayor, no lo puedo
aceptar ... ..."
La voz del anciano vestido de negro causó que Murong Qianxue quedara sin habla. En su asombro, levantó la
cabeza para mirar hacia la figura vestida de negro. Todas las mujeres de la Nube Congelada Asgard detrás de
ella estaban petrificadas ... ya que esta voz carecía por completo de su profundidad anterior, la indiferencia, y
la edad ... ¡era claramente la voz de Yun Che!
"Uf…"
Dejando escapar un largo suspiro, el cuerpo del anciano vestido de negro apareció violentamente y cayó,
aterrizando pesadamente en el suelo cubierto de nieve.
"¡Ah! ¡Hermano mayor!"
"Yun Che" gritó alarmado, corriendo hacia el lado del anciano vestido de negro mientras usaba su cuerpo para
ayudarlo a levantarse. En este momento, el cuerpo del anciano vestido de negro carecía de toda su chocante
presión anterior, en su lugar parecía tan débil como alguien que estaba cerca de morir.
Murong Qianxue y las demás se miraron con consternación. Mu Lanyi preguntó en voz baja, "Maestro Asgard,
¿cómo sucedió esto? Mayor, él ... "
"No ... no lo soy!" ‘Yun Che’ agitó la mano, y tartamudeó, "yo no soy el Maestro Asgard, el Hermano Mayor es
el Maestro Asgard ... ah ... él ... él es el hermano mayor ..."
¡Las túnicas del anciano vestido de negro que se cayó de su espalda, sorprendentemente, reveló el rostro de
Yun Che debajo ... pareciéndose exactamente al mismo ‘Yun Che’ que actualmente le estaba ayudando a
ponerse de pie! Yun Che que había retirado su túnica negra tenía una cara que estaba mortalmente pálida, y
su pecho se movía hacia arriba y hacia abajo violentamente, respirando con urgencia y fuertemente inhalando
y exhalando. Él se quedó allí paralizado, incapaz de levantarse por más tiempo. Él cerró los ojos mientras su
rostro reveló una expresión satisfecha mientras se reía, "Muy bien ... mi Alma de Dragón ... fue capaz de durar
el tiempo suficiente ... ¡menos mal!"
Su voz era muy débil, pero fue sin duda la voz de Yun Che. Por otro lado, el ‘Yun Che’ que le ayudaba a
levantarse tenía la voz de un extraño. ‘Yun Che’ también apresuradamente limpió su rostro, revelando su propia
cara, cuando dijo con ansiedad, "Hermano Mayor, tienes que estar bien ... tu aura ... ¿cómo pudo llegar a ser
tan débil?"
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"Estoy bien," Yun Che asintió con la cabeza. Riendo ligeramente, continuó, "Yo simplemente usé mi energía en
exceso. Estoy cansado, después de descansar un poco voy a estar bien ".
El hombre vestido de negro de edad que había asustado a fondo al Salón Divino Sol Luna, haciendo que se
retiraran del miedo, se había convertido en Yun Che. Por otra parte, ‘Yun Che’ se había convertido en un
extraño, haciendo que las mujeres de la Nube Congelada Asgard los miraran estúpidamente a ellos, mirando
vagamente a Yun Che y a Xiao Yun. Chu Yueli dijo con asombro, "Maestro Asgard, esto ... ¿cómo sucedió
esto?"
"Este es mi hermano jurado ... Xiao Yun," dijo Yun Che, cuya aura profunda se había calmado un poco, mientras
se levantaba con dificultad, mientras tomaba prestado el hombro de Xiao Yun. "Antes, estaba dentro del arca
profunda. Lo disfrace de mí. Justo ahora, cuando de repente desaparecí, yo entró en el arca profunda, el ‘yo’
que todas ustedes vieron salir fue él".
"... Todo el mundo ... hermanas hadas ... ah, y hermanas mayores, yo ... yo me llamo Xiao Yun," Xiao Yun
tartamudeó, sin atreverse a levantar la cabeza mientras hablaba. Justo frente a una de estas mujeres que eran
inmortales como la nieve, sus latidos se acelerarían y no sería capaz de hablar coherentemente, y mucho
menos frente a tantas de repente.
Si no hubiera visto con sus propios ojos, tal vez no hubiera podido creer que este mundo contenía un inesperado
... ¿cuento del país de las maravillas?
"En cuanto a mi llamado ‘maestro’, desde el principio, fui yo," dijo Yun Che entre risas. En lo que respecta a la
reacción de Xiao Yun, no estaba ni un poco sorprendido.
"Fue toda una fachada." Yun Che comprendió que estaban confundidas y sonrió, diciendo: "He utilizado técnicas
especiales con el fin de producir un aura tan imponente. En cuanto al fuego estelar que causó la muerte de Ye
Shi, lo he preparado unas horas antes en el Salón Divino del Final Congelado. En cuanto a todo lo demás ... lo
fabriqué todo con el fin de intimidarlos a ellos ... "
El poder que abarca los cielos que fue capaz de intimidar al Salón Divino Sol Luna fue naturalmente el Alma de
Dragón de Yun Che. Había utilizado toda su fuerza, haciendo todo lo posible para empujar adelante el Alma del
Dios Dragón para liberar el tremendo poder del Alma de Dragón. Aunque el poder actual de Yun Che estaba
lejos de ser suficiente para llevar a cabo todo el poder del Alma del Dios Dragón, al final, todavía era del Dios
Dragón y era una potencia en el nivel de un ‘dios’. Incluso si sólo era una poco superficial de ella, todavía era
suficiente para causar que poderosos Monarcas temblaran de miedo.
A pesar de que la fuerza de esta presión no se podía comparar con el Dominio del Alma de Dragón, el que
podría derrotar las mentes de los enemigos en un instante, la cantidad de energía gastada por Yun Che para
mantener esta presión era todavía muy grande. Antes de usarlo, él tampoco sabía durante cuánto tiempo iba a
ser capaz de mantenerlo. Hoy había sido un juego de azar. ¡Por suerte ... él había tenido éxito!
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El exterminio de Ye Shi causó que el Salón Divino Sol Luna volara en terror debido a la llama azul hielo que
parecía ser de otro mundo. Esa misma llama era la fusión las Artes Divinas del Final Congelado y las llamas de
Fénix de Yun Che para crear ‘la Llama de Hielo’. Yun Che necesitaba mucho tiempo para crear la Llama de
Hielo; Por otra parte, para todo el proceso tenía que concentrar plenamente su corazón y su mente y no tenía
que tener ninguna perturbación. Era simplemente poco realista usarlo durante las peleas o cuando se
enfrentaba a los enemigos.
Los dos racimos de Llamas de Hielo que había utilizado contra el Salón Divino Sol Luna fueron creados por él
en el Salón Divino del Final Congelado antes de su llegada. Pero toda la energía, después de haber sido creada,
naturalmente comenzaría a disiparse. Tan pronto como había dejado el cuerpo del creador, especialmente al
tocar otros objetos, su fuerza iba a explotar y comenzar a disiparse en la nada.
Además, la única persona que era capaz de crear y sostener la Llama de Hielo era, naturalmente, Yun
Che. Pero incluso si Yun Che podría hacerlo con antelación, no podía simplemente sacar la Llama de Hielo tan
pronto como llegó el Salón Divino Sol Luna. Si hubiera hecho eso, el factor de disuasión no sería tan fuerte, y
él no hubiese sido capaz de crear la imagen de un ‘maestro absolutamente fuerte e indemostrable’ poniendo
todas sus cartas sobre la mesa.
¡Pero Yun Che tenía un envase muy especial para la Llama de Hielo ... que era la Perla del Veneno Celestial!
Esto fue debido a que la Perla del Veneno Celestial ya había asimilada en su cuerpo y podría ser considerada
como una parte de su cuerpo. Ya que la Llama de Hielo que él creó sólo podía ser sostenida en su cuerpo, es
natural que podría ser almacenada en la Perla del Veneno Celestial también. Como resultado, cuando Yun Che
había creado las dos tandas de Llamas de Hielo en el Salón Divino del Final Congelado, las había insertado en
la Perla del Veneno Celestial ... Sin embargo, incluso si estaban en la Perla del Veneno Celestial, el poder de
la Llama de Hielo todavía se disiparía un poco. El lote de Llamas de Hielo que Yun Che había utilizado para
exterminar a Ye Shi fue el primer lote que había hecho en el Salón Divino del Final Congelado, y como resultado,
se había disipado más ... en comparación con el último lote, era sólo la mitad del tamaño.
La presión del Alma del Dios Dragón fue suficiente para intimidar al Salón Divino Sol Luna, pero no fue suficiente
para asustarlos en la huida. Hoy en día, de principio a fin, Yun Che se había basado la mayor parte en la Llama
de Hielo. En ese momento, cuando Yun Che estaba sólo en el Reino Profundo Tierra, el lote de Llamas de Hielo
que creó fue suficiente para destruir el Jade Profundo Celestial que le habían tomado a dos Overlords todo un
año y medio para destruir. En el Reino Profundo Cielo, la Llama de Hielo era suficiente para crear un gran
agujero en la antigua Arca Profunda de la Era primordial. En la actualidad, después de haber alcanzado el Reino
Profundo Emperador, creía que incluso si se trataba de un Soberano, no serían capaces de resistirse por
completo al poder de la Llama de Hielo.
Era sólo que, el terror de la Llama de hielo, todavía superó con creces sus expectativas. Había previsto
inicialmente que, frente al aura de la Llama de Hielo, los ancianos del Salón Divino Sol Luna indudablemente
lo tratarían con desprecio, y como resultado, podrían hacerse daño y tener que utilizar todo su poder para resistir
la Llama de Hielo ... e incluso si sólo perdieran un solo lado, todavía sería suficiente para causar gran temor ...
después de todo, era la energía que su ‘maestro’ casualmente lanzó.
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¡Lo que no había imaginado era que uno de los cuatro Grandes Ancianos, en un abrir y cerrar de ojos, perecería
y seria quemado en la nada como resultado de la Llama de Hielo sin la menor capacidad de resistirse! ¡Por otra
parte, esta era la Llama de Hielo que ya había perdido más de la mitad de su poder!
¡Este era el malvado poder de dios que desafiaba las leyes naturales, la combinación del hielo y fuego juntos,
lo que resultó en un grado absolutamente aterrador de poder!
Además, la energía que creó era naturalmente extremadamente fuerte. Esto causó que la multitud de ancianos
del Salón Divino Sol Luna, que normalmente miraban hacia abajo a todo el mundo palidecieran al enfrentarse
al miedo y que sus voces temblaran de miedo. Por último, cuando se escapó, corrían tan frenéticamente, que
ni siquiera se atrevieron a mirar hacia atrás.
"Así que fue así ..." Chu Yueli murmuró en voz baja. Su expresión no soltó ninguna de sus tensiones, creciendo
aún más asombrada. Esto fue toda una fachada ... pero no tenían forma de imaginar qué tipo de técnicas podría
crear una fachada de este tipo.
No era de extrañar que cuando ‘Yun Che’ apareció la segunda vez su expresión no tenía nada de su soberbia
anterior, y en su lugar, la mayoría de las veces bajó la cabeza, hablando en voz baja y un poco ronco ... Ellas
originalmente habían pensado que estaba siendo deferente delante de su amo cuando en realidad era sólo un
falso Yun Che.
"No importa cómo sucedió, los villanos del Salón Divino Sol Luna han salido corriendo del miedo, temblando
mientras huían.", Dijo Feng Hanyue mientras juntó las manos delante de su pecho, frente a Yun Che.
"¡Sí, Sí!" Feng Hanxue siguió inmediatamente, moviendo su cabeza, "A pesar de que era falso, el Maestro
Asgard es demasiado sorprendente, asustando a todas aquellas personas de gran alcance a la fuga,
asustándolos tanto que probablemente ... no se atreverán a volver, ¿verdad? "
"Sí ... por lo menos, hasta que se descubra la verdad, no van a tener las agallas para volver. Después de todo,
a menudo mientras más fuerte es una persona, más que temen a la muerte ... En el futuro, este lugar, no sólo
no tendrá peligro, se podría decir ... que va a ser el lugar más seguro ... ¡menos mal!" Después de hablar, la
cabeza de Yun Che sentía un poco de mareo. Él dejó escapar un profundo respiro de aire y cerró los ojos. Las
cosechas de hoy fueron grandes, superando completamente sus expectativas. De esta manera, no sólo el Salón
Divino Sol Luna ya no se atrevería a volver a la Región de la Nieve del Hielo Extremo, su propio grado de
seguridad aumentaría mucho cuando la noticia de que tenía un maestro extremadamente fuerte que podía
dominar los cielos se extendiera por el Salón Divino Sol Luna. ¡En ese punto, no importa quién o qué poder
desee tomar su vida, tendría que considerar si podían permitirse el lujo de provocar al ‘maestro’, que había
causado que el Salón Divino Sol Luna se meara en sus pantalones de miedo!
¡A pesar de que el ‘maestro’ era una fachada que él había diseñado, la fuerza de la impactante Llama de Hielo
que fue capaz de quemar a Ye Shi a la nada ... esta no podía ser falsificada!
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De esta manera, la Nube Congelada Asgard había roto a fondo a través de sus circunstancias
difíciles. ¡Además, él sería capaz de estar a gusto y relajarse ... e ir a manejar el problema del Imperio Divino
Fénix!
"Maestro Asgard..." La apariencia de Yun Che hizo que Murong Qianxue gritase suavemente, avanzando
rápidamente para sostener personalmente el cuerpo de Yun Che. "Maestro Asgard está actualmente muy débil,
rápidamente llévenlo al Palacio Congelado para descansar ... Señor Xiao, por favor venga también".
Xiao Yun miró con la mirada vacía, agitando apresuradamente la mano, diciendo con una expresión incómoda:
“No, no ... no entraré, oí a mi Hermano Mayor decir que la Nube Congelada Asgard no tiene ... no tiene ningún
hombre ... "
Junio Lianqie dijo tranquilamente, "A pesar de que rara vez nuestro Asgard acepta visitantes masculinos, Señor
Xiao es el hermano jurado del Maestro Asgard y también es noble huésped de nuestro palacio. Además, Señor
Xiao ayudó al Maestro Asgard a repeler a los enemigos poderosos y puede ser considerado benefactor de
nuestra Nube Congelada Asgard. Por lo menos, extendamos nuestra invitación de la amistad, por favor ".
Xiao Yun miró a Yun Che, que estaba siendo sostenido por Murong Qianxue, para pedir ayuda, pero sólo
descubrió que sus ojos estaban ligeramente cerrados y su respiración era estable, como si ya hubiera caído en
un estado meditativo. No teniendo otra opción, Xiao Yun se rascó la frente y dijo con una expresión
avergonzada, "De acuerdo ... entonces tendré que abusar de su amabilidad".
Después de todo, en esta tierra completamente extraña. Sin el Arca Profunda Primordial de Yun Che, no tenía
manera de volver a la Ciudad Imperial del Viento Azul.
ATG - Capítulo 677 - El Estremecimiento del Salón Divino
La velocidad del Arca Sagrada Sol y Luna era extremadamente rápida. Muy pronto, la vasta Región de Nieve
estaba a cientos de millas detrás de ellos.
Cuando estuvieron fuera de la Nación del Viento Azul, la gente del Salón Divino Sol Luna finalmente se calmó
un poco. Se limpiaron sus frentes que todavía estaban cubiertas de sudor frío.
"¡No tenía idea ... que en este mundo, había realmente alguien tan aterrador!" Dijo Ye Juanyun todavía temeroso
mientras tomaba una respiración profunda.
"Sigh, el territorio de Continente Profundo Cielo es tan vasto, y no hay nada demasiado extraño en este universo
sin límites ... Tal vez, realmente estábamos mirando el cielo desde el fondo de un pozo," suspiró Ye
Guying. Desde que entró por primera vez al Salón Divino Sol Luna hace varios cientos de años atrás, esta fue
la primera vez que había estado tan asustado ... Pensando en el anciano vestido de negro que era demasiado
espeluznante, era como que había visitado las puertas del infierno.

Noveligeras

Lurixer

"¡Esto es indignante!" Ye Xinghan golpeó brutalmente, causando una explosión sónica ensordecedora. Su voz
se llenó de odio, "Entre los practicantes más fuertes en este mundo, además del Dios Fénix de la Secta Divino
Fénix, es imposible que alguien pueda superar el nivel de mi padre ... ¿Cómo puede alguien así aparecer
repentinamente de la nada? ¿Por qué alguien así era completamente desconocido antes? "
"Joven Maestro, por favor, cálmate." Ye Guying consoló con una voz suave, “Cuando alguien alcanza un nivel
como ese, si quiere ser desconocido, no hay nadie en el mundo que tenga la capacidad de descubrir su
existencia. Joven Maestro, ¿todavía recuerdas cómo apareció? Originalmente no había ningún rastro de su
aura, pero en un instante, cubrió el cielo y el sol, y toda su persona también apareció de repente en medio del
aire. Incluso cuando Yun Che fue a llamarlo, su persona y su aura también desaparecieron por completo, y
luego volvieron a aparecer de la nada. Joven Maestro, ¿sabes por qué? "
Ye Xinghan apretó los dientes con fuerza, y dijo en voz baja, “¡Mundo Autónomo!”
"¡Eso es correcto!" La cara de Ye Guying estaba llena de conmoción ... y admiración. "En nuestro nivel de
Monarcas, podemos crear nuestro propio espacio de almacenamiento. ¡Una vez que alguien llega a un cierto
reino supremo, pueden controlar el espacio a medida del deseo y crear su propio pequeño mundo! Esto no es
absolutamente una falsa leyenda. Es como el ‘Reino Secreto del Océano Divino’ del Palacio del Océano
Supremo, y el Arca Profunda Primordial en la que Joven Maestro estuvo hace tres años. Los mundos dentro de
los pequeños mundos son todos independientes, creados por los fuertes practicantes utilizando una potencia
divina sin precedentes durante la Era Antigua. Sss ... pensé que los practicantes profundos que se encuentran
en este nivel en este mundo ya se habían extinguido y que nunca aparecería de nuevo. ¡No esperaba, que hoy
... yo realmente, vería a alguien así! "
"Su reino es tan alto que incluso no podemos comprenderlo." Ye Shuran se estremeció violentamente cuando
pensó en Ye Shi, un Monarca de etapa intermedia al igual que él, siendo quemado en la nada por las llamas
que fueron lanzadas casualmente hacia él desde los dedos del anciano vestido de negro. Dijo con voz
temblorosa, "Si él quiere matarnos, es simple tan fácil como girar su mano. Incluso cuando él despreció a
nuestro Salón Divino Sol Luna... siento como si no nos estuviese engañando. Si no fuera porque quería usarnos
como ejemplos, hubiese sido imposible para nosotros salir vivos de esta".
Miró a Ye Xinghan y dijo con un persistente temor, "¡Si morimos, morimos, pero si era el Joven Maestro ...
realmente no podríamos redimirnos a nosotros mismos, incluso aunque muriéramos diez mil veces!"
"Siento que él simplemente sintió desprecio por la idea de atacarnos, incluso matar a Ye Shi fue sólo un
accidente." Ye Guying suspiró profundamente y dijo: "En aquel entonces Yun Che se atrevió a enfrentarse a la
Secta Divino Fénix por sí solo. Ahora incluso mató a gente del Salón Divino Sol Luna y envió intencionalmente
el sello de muerte al Joven Maestro, por lo que ya había pensado que debía tener alguien respaldándolo... Pero
absolutamente no creía que la persona detrás de él fuese alguien así de impactante y aterradora ".
"El Señor Monarca Celestial sabrá sobre la muerte de Ye Shi inmediatamente de seguro. Cuando volvamos ...
¿cómo debemos responderle?" Ye Juanyun cerró las cejas y dijo con ansiedad.
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"¿Qué podemos hacer? Desde luego hacer un informe exactamente de lo que pasó detalladamente." Dijo Ye
Guying, "nunca habíamos oído hablar de este ‘Duotian 'antes. Pero mencionó ‘diez mil años’, lo que significa
que él es un viejo monstruo que ha vivido por lo menos diez mil años. Su nombre probablemente fue una vez
reconocido en el mundo hace diez mil años, por lo que es normal para nosotros nunca haber oído hablar de
él. Pero el Señor Monarca Celestial cuenta con los recuerdos que se transmiten a través de las generaciones
de los antepasados del Salón Divino Sol Luna, por lo que podría conocer su nombre".
Ye Guying volvió la cabeza, miró en dirección a la Nación del Viento Azul y dijo de una manera muy seria,
"Joven Maestro, sé que debe estar muy poco dispuesto, pero ... como el futuro Maestro del Salón Divino Sol
Luna, debe aprender a soportar la ira por un momento ... o incluso toda la vida. ¡Con la fuerza del respaldo de
Yun Che, definitivamente no es una sabia decisión convertirse en enemigos de él! Con la protección de alguien
como él y con su velocidad de crecimiento impactante en su fuerza ... tal vez no fueron realmente palabras
vacías que en tres años más, él sería lo suficientemente fuerte como para pisotear fuertemente la totalidad del
Salón Divino Sol Luna por sí mismo ... Por otra parte, fue dicho por la persona nombrada 'Duotian'. Por lo
tanto…"
"Por lo tanto, antes de que estemos seguros de que podemos deshacernos de su respaldo, no debemos
convertirnos en enemigos de él." La expresión de Ye Juanyun era pesada, cuando él continuó diciendo,
"Nosotros también tenemos que hacer todo lo posible para resolver el resentimiento de antes ... este asunto
realmente no se puede tratar a la ligera ".
"Debemos volver al Salón Divino inmediatamente y dejar que el Señor Monarca Celestial decida cómo manejar
este asunto con Yun Che."
A pesar de que la cantidad de tiempo que Yun Che enfrentó al Salón Divino Sol Luna no fue largo, bajo la
activación del Alma de Dragón, cada respiración se acompañó con una cantidad extremadamente grande de
consumo de energía mental. Con este consumo, si era un practicante profundo normal, se necesitaría por lo
menos un par de días de descanso para estar a gusto y más de la mitad de un mes para recuperarse, y sin
duda desarrollaría un efecto secundario irreversible. Yun Che tenía el Origen de Alma del Dios Dragón, por lo
que su tasa de recuperación de energía mental no se podía comparar al de una persona regular, pero aun así,
no se despertó de la meditación hasta el mediodía.
"¡Ah! Maestro Asgard, finalmente se despertó ... ¡Hermanas Mayores, el Maestro Asgard está despierto! "
Justo como el Yun Che abrió los ojos, oyó el grito de sorpresa de una niña junto a su oreja. Se despertó de la
cama fría y vio a una hermosa joven de blanco de pie allí. Había alegría y un ligero brillo rojo en sus mejillas
que era más fino que el loto de la nieve, y sus bellos ojos lo miraban sin parpadear ... Debido a su acción heroica
de asustar al Salón Divino Sol Luna, la forma en que lo miraba era obviamente diferente que antes.
Yun Che se incorporó, inspeccionó su propio estado mental ahora, y le preguntó a la joven, "Hermana Mayor
Hanxue, ¿cuál es la hora actual?"
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"Ya es mediodía." Feng Hanxue respondió con una voz clara y melodiosa, y sus bellos ojos mostraron
sorpresa. "¿Eh? Maestro Asgard, ¿cómo sabías que yo soy Hanxue? Soy igual a mi hermana mayor de arriba
a abajo. Incluso nuestros discípulas y hermanas mayores que están más familiarizados con nosotras ... incluso
la anterior Señora Asgard no podía distinguirnos, pero el Maestro Asgard me llamó por mi nombre
inmediatamente. También parece estar muy seguro".
"En realidad es muy fácil de decir.", Dijo Yun Che mientras sonreía, "A pesar de sus apariencias, voces ...
incluso expresiones son casi las mismas, todavía hay una pequeña diferencia en su olor corporal."
"¿Olor ... corporal?" Feng Hanxue estaba perdida mientras su boca se abría un poco.
Yun Che dijo lentamente, "Para llegar a ser un médico cualificado, uno debe aprender a identificar cientos de
hierbas. Muchas de las hierbas medicinales tienen el mismo aspecto, por lo que para identificarlas, uno debe
confiar en su olor. Esa es la razón por la nariz de muchos profesionales de la medicina son más sensibles que
los de la gente normal. El olor de la Hermana Mayor Hanxue y el olor corporal de la Hermana Mayor Hanyue
es muy similar, pero el olor del cuerpo de la Hermana Mayor Hanxue lleva un aroma que es ligeramente más
cercano al olor de un Flor Helecho de Nieve, y la Hermana Mayor Hanyue tiene el olor de una Flor Glaseada. La
gente normal no sería capaz de notar la diferencia, pero para mí, es algo que puede ser fácilmente identificado
".
"Flor Helecho de Nieve... ¿qué tipo de flor es? Esta es la primera vez que he oído hablar de ella." Feng Hanxue
parpadeó, y antes de Yun Che pudiera decir nada, ella habló, “¡Pero el nombre es muy agradable, así que el
olor debe ser muy agradable! Maestro Asgard, eres tan impresionantes. Siento que no hay nada que no puedas
hacer en este mundo. No es de extrañar que a pesar de que eres un hombre, la anterior Señora Asgard todavía
insistió en pasarte la posición de Maestro Asgard a ti".
"¡Por supuesto! Todavía sé muchas otras cosas. Si la Hermana Mayor Hanxue está dispuesta, puedo enseñarle
sólo a la Hermana Mayor Hanxue”. Yun Che no era humilde en absoluto y dijo sonriendo, pero en su sonrisa ...
¿parecía que había un par de malas intenciones?
"¿Ah? ¡Sí! ¡Maestro Asgard tú mismo lo dijiste, no se te permite dar marcha atrás en tus palabras!” Feng
Hanxue dijo alegremente: “¡Pero, te lo he dicho muchas veces, es Maestra Menor, no Hermana Mayor!"
“Entiendo. Ah, claro, Hermana Mayor Hanxue, ¿dónde está Xiao Yun ahora?”
"Él está en el Salón Nube de Nieve. Maestro Asgard, ¿son usted y él realmente hermanos jurados? Es que sus
personalidades son completamente diferentes. Xiao Yun mantuvo la cabeza baja todo el tiempo y no se atreve
a hablar con nosotras. Después de que lo instalamos en el Salón Nube de Nieve, no ha salido durante toda la
mañana”, dijo Feng Hanxue mientras se reía. Entonces, de repente se dio cuenta de algo y dijo al tratar de
mantener una cara seria, "¡Es Maestra Menor, Maestra Menor, Maestra Menor! ¡No Hermana Mayor! ¡Incluso
si ... incluso si usted es el Maestro Asgard ahora, la antigüedad no puede ser ignorada! "
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"Lo entiendo, Hermana Mayor".
"¡Nunca se escucha a la Maestra Menor!" Feng Hanxue pisoteó el pie, apartó la cara, y parecía que ella se
molestó.
En este momento, retiró el sello cortina de nieve en la puerta. Murong Qianxue, Jun Lianqie, Mu Lanyi, Chu
Yueli, y Feng Hanyue, las cinco de ellas entraron rápidamente. Cuando vieron a Yun Che, sus bellos ojos se
iluminaron todos al mismo tiempo. "Maestro Asgard, despertaste."
Si se trataba de sus palabras o la mirada en sus ojos, todas ellas fueron acompañadas con profunda
preocupación y cuidado. Hace tres años en la Nube Congelada Asgard, la voz que había oído era casi
completamente fría, y sin emoción. En un primer momento, después de que les ayudó a abrir todas sus entradas
profundas y lograr las Venas Espirituales del Dios Celestial que no podían siquiera atreverse a soñar, le dieron
su aprobación e incluso algunas gracias. Al menos dejaron de tomar sus intenciones profanas en cuenta y su
oposición a su incorporación a la Nube Congelada Asgard, pero era simplemente esto.
Pero a partir de hoy, era completamente diferente. ¡La primera vez resolvió la calamidad de la Nube Congelada
y luego asustó al Salón Divino Sol Luna a su retirada ... era el Salón Divino Sol Luna, en todo el Continente
Profundo Cielo, sólo había un puñado de fuerzas que podrían ir cabeza a cabeza con el Salón Divino Sol
Luna! Y lo que es más era que podía haberlas ignorado a todas ellas, pero en cambio, corrió el riesgo de su
vida, haciendo frente directamente al Salón Divino Sol Luna y resolviendo este desastre. Incluso si sus
corazones eran helados, sentían un profundo agradecimiento y calidez.
Y no había ningún rechazo hacia su posición como el Maestro Asgard.
"Mm, yo preocupe a todas." Yun Che saltó del lecho de hielo, con los ojos vueltos hacia fuera de la
ventana. “Nube Congelada Asgard sufrió de estos seis meses de calamidad, por lo que tomará un tiempo
reformarla. Durante este periodo de tiempo, necesitaré su trabajo duro. Todavía tengo otros asuntos
importantes, así que no puedo permanecer aquí mucho tiempo por ahora ".
" Maestro Asgard, ¿te vas de aquí ahora?" Murong Qianxue dio un paso adelante inconscientemente. "Pero,
estuviste en coma durante tanto tiempo, sería mejor que descansaras más."
"No hay necesidad. Yo sólo desgaste algo de mi fuerza mental antes. Ahora estoy completamente bien.” Las
cejas de Yun Che bajaron ligeramente, y dijo en voz baja, “La Nación del Viento Azul fue pisando fuertemente
por la Imperio Divino Fénix en la forma en que está ahora ... ¡Olvídate de mi condición de príncipe consorte del
Viento azul, incluso si no soy más que un ciudadano ordinario del Viento Azul... absolutamente no puedo
perdonarlos! "
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ATG - Capítulo 678 - Energía Diabólica de la Ciudad de la Nube Flotante
"Maestra Menor Yueli, durante estos tres años, ¿ha habido alguna noticia de Yuechan ...?” Después de dudar,
Yun Che todavía hizo la pregunta. Él sabía en su corazón que la posibilidad de obtener un cierto grado de
respuesta de ella era tan minúscula que bien podría ser cero.
Mirando cuán expectante él estaba, la expresión de Chu Yueli se apagó mientras negaba con la cabeza.
"Está bien ..." Yun Che tomó una respiración profunda. "Hace tres años, una vez encargué al Gremio Mercantil
de la Luna Negra que obtuvieran cualquier información que pudieran sobre Yuechan. Con la capacidad del
Gremio Mercantil de la Luna Negra y después de haber pasado tres años enteros, tienen que haber encontrado
algo ... Tal vez, ya han averiguado dónde está ".
"Mn" Chu Yueli asintió levemente, y en sus bellos ojos brillaban rayos de esperanza. "Maestro Asgard, cuando
se dirija hacia el Gremio Mercantil de la Luna Negra, recuerde preguntarles si han obtenido alguna información
sobre Qingyue. Ahora que la crisis ha sido resulta, en su lugar no es seguro para ella estar fuera".
"Mn." Yun Che asintió, "Debería estar en el Imperio Divino Fénix por un período de tiempo. Tal vez mi estancia
va a ser de mucho tiempo o tal vez va a ser corta. Si hay algún accidente, recuerden enviarme una transmisión
de sonido inmediatamente. ¡Voy a tener una manera de volver aquí en ese mismo momento! "
Yun Che se despidió de las discípulas de la Nube Congelada, recuperó el Arca Profunda Primordial, viajó a
través del espacio, y volvió a la Ciudad Imperial del Viento Azul.
En comparación con ayer, la Ciudad Imperial del Viento Azul estaba mucho más pacífica hoy; al menos, esa
atmósfera pesada, oscura y desesperada se había medio ido. El regreso del Príncipe Consorte Yun y las
noticias de él demoliendo al ejército de decenas de miles del Imperio Divino Fénix ya se habían extendido por
toda la Ciudad Imperial del Viento Azul y sus alrededores, iluminando la esperanza que se había extinguido
hace mucho tiempo.
"Esposo, ¿cómo te fue con el Salón Divino Sol Luna?"
Cuando Yun Che regresó, Cang Yue rápidamente salió a recibirlo. Bajo la corona de fénix, su tierno rostro
estaba cubierto con profunda alegría y cansancio que no se podía disimular. Al parecer, ella estaba tan
preocupada, que se quedó despierta toda la noche otra vez.
"¡Cuñada emperatriz, el Hermano Mayor realmente fue demasiado ... demasiado ... demasiado impresionante!"
Antes de Yun Che pudiera responder, Xiao Yun fue incapaz de contener su emoción y gritó: "Las personas del
Salón Divino Sol Luna eran tan fuertes. No sólo vino su Joven Maestro personalmente, había también unos
Monarcas. Pero el Hermano Mayor quemó a uno hasta la muerte, y los demás quedaron todos asustados ... los
asustó con tanta fuerza que absolutamente no se atreven a venir de nuevo. Ah ... Séptimo Hermana, no es
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necesario que me examines, estoy realmente sin ninguna herida en absoluto. Yo sólo estuve allí por un
momento y no peleé con nadie, ah, ah, ah, ah ... "
Las palabras simples de Xiao Yun, naturalmente, no podían ilustrar la escena de ese entonces, y no sabía que
bajo la superficie de un éxito increíble, cada respiración de Yun Che fue como si estuviera caminando sobre un
alambre de acero por encima de un abismo de treinta mil metros de profundidad.
Cang Yue no preguntó más lejos, porque con sólo mirar la expresión segura en los ojos de Yun Che, sabía que
la calamidad de la Nube Congelada Asgard ya había sido resuelta ... a pesar de que su oponente era el Salón
Divino Sol Luna. Ella sonrió y dijo: "Mientras todo este bien. Esta vez, debes ir al lado de tu abuelo ".
"Mn, llevará a Xiao Yun allí enseguida." Pensando en las caras de Xiao Lie y de Xiao Lingxi, calidez natural
fluyo a través del corazón de Yun Che y, a continuación, se hizo más y más fuerte, convirtiéndose en la emoción
tan fuerte que casi perdió el control.
"Xiao Yun, la Ciudad de la Nube Flotante a la que vamos ahora ... es donde naciste. Cuando lleguemos allí,
serás capaz de ver a tus parientes de sangre reales ", dijo Yun Che cuando recogió el Arca Profunda Primordial
una vez más y sonrió.
Xiao Yun abrió la boca, se detuvo un buen rato, y luego asintió con la cabeza fuertemente, "¡Sí!"
¡Encontrarse con sus propios parientes de sangre y reunirse con ellos era la razón principal por la que vino al
Continente Profundo Cielo con Yun Che!
"Yo también quiero ir", dijo Número Siete Bajo el Cielo mientras saltaba y se agarraba al brazo de Xiao Yun.
"Tú y Xiao Yun son familia ahora. ¿Cómo podríamos reunirnos con la familia sin ti? ¡No puedes no ir!" Yun Che
sonrió y dijo, "Yue'er, traerá al abuelo y a la pequeña tía de regreso. Hermano Bajo el Cielo, Yuanba, voy a
dejarles la Ciudad Imperial a ustedes dos ".
"¡Cuñado no te preocupes, no importa cuántas personas envíen, ni siquiera deberían pensar en acercarse aquí!"
Xia Yuanba levantó sus brazos fuertes, sostuvo sus puños juntos, y exageradamente hizo crujir sus nudillos.
"Xiao Yun, Séptima Hermana, vamos."
"¿Ah? Sólo … ¿sólo iremos de esta manera? Hay que preparar algo, como ... como ... " Xiao Yun no sabía qué
hacer repentinamente. Durante más de veinte años en el Reino Demonio Ilusorio, fue etiquetado como el
‘bastado del Profundo Cielo’." A pesar de que tenía veintidós años de edad, nunca había visto a ninguno de sus
parientes de sangre antes.
"¡No necesitas nada, vamos a ir!", dijo Yun Che cuando se agarró a Xiao Yun. En comparación con el
nerviosismo de Xiao Yun, él no podía esperar más.
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Después de entrar en el Arca Profunda Primordial y ajustar la distancia y la dirección, en sólo un instante, ya
estaban en el aire por encima de la Ciudad de la Nube Flotante.
Al salir del Arca Profunda Primordial, Yun Che tomó una profunda bocanada de aire... "Finalmente volví de
nuevo, al lugar en que crecí ..."
El aire todavía tenía un olor familiar, pero sin el olor del humo de la pólvora en esta ocasión.
De los tres mil metros de altura en el cielo, Yun Che silenciosamente miró hacia su tierra natal con la que estaba
más familiarizado. La Nación del Viento Azul era la nación más pequeña de las siete naciones del Continente
Profundo Cielo, y la Ciudad de la Nube Flotante era la ciudad más pequeña de la Nación del Viento Azul. En
un principio no era ruidosa y animada en comparación con otras ciudades grandes, pero la Ciudad de la Nube
Flotante era incluso más tranquila de lo que Yun Che recordaba. A pesar de que había algunas personas en
las calles estrechas, eran muchas menos de lo habitual.
Como había dicho Cang Yue, a pesar de que el Imperio Divino Fénix envió sorprendentemente a todo un ejército
de doscientas mil personas a la Ciudad de la Nube Flotante, no tenían ninguna intención de atacar. Los ojos de
Yun Che recorrieron la Ciudad de la Nube Flotante, y no parecía haber ningún rastro de la batalla ... Por no
hablar de los de gran escala, ni siquiera había escaramuzas a pequeña escala. Las calles estaban ordenadas,
no había daños en los edificios, y toda la ciudad no estaba cubierto con una atmósfera de pánico. Por otra parte
... Con la exploración de Yun Che, sólo había un conjunto de tropas que debería ser el del Ejército Divino Fénix
en dirección al palacio de la Ciudad de la Nube Flotante, que sólo contaba con cerca de cien personas.
Yun Che se alivió con este resultado, pero al mismo tiempo, la sospecha se levantó dentro de su corazón.
Los ciudadanos de la Ciudad de la Nube flotante eran débiles, la ciudad era pequeña, la tierra era pobre, y los
alrededores de la ciudad no era abundante en recursos. Incluso las bestias profundas que existían no eran los
del nivel más bajo, así que no había ningún valor en la caza de ellos. Además de eso, su ubicación era en el
lado más oriental de la Nación del Viento Azul. La región era remota, y para las tropas era necesario recorrer
una larga distancia, de modo que tomar su control haría más daño que bien. Si tuvieran que tomar el control de
la misma, con la fuerza militar del Ejército Divino Fénix, unos pocos miles de soldados y monturas serían
capaces de manejarlo ... ¡pero el Ejército Divino Fénix había enviado a un ejército de doscientos mil soldados!
¡Y esto fue antes de que enviaran sus tropas a la Ciudad Imperial del Viento Azul!
Del mismo modo que Cang Yue había dicho, después de que los doscientos mil hombres del Ejército Divino
Fénix llegaron aquí, nunca se fueron.
Pero ante sus ojos había una escena como esta en la Ciudad de la Nube Flotante.
Todo tenía una extrañeza porque no podía explicarse con el sentido común.
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¿Qué está pasando?
¿Qué está intentando hacer el Imperio Divino Fénix a la Ciudad de la Nube Flotante?
BOOM ~~
BOOM ~~~
¡¡AUGE!!
Explosiones profundas vinieron del este, noreste y sureste. Algunas de las explosiones estaban muy lejos, y
algunas de ellas eran relativamente más cercanas y aún más concentradas. Yun Che giró rápidamente la
cabeza para mirar hacia el este, y cuando sus ojos miraron hacia esa dirección, vio un montón de sombras rojas
que se condensaban o dispersaban irregularmente en la región de montaña abandonada al lado este de la
Ciudad de la Nube Flotante. ¡Sus cejas se arrugaron un poco mientras entrecerraba los ojos tanto como podía
y poco a poco se dio cuenta de que las sombras rojas eran parte del Ejército Divino Fénix que estaban llevando
una armadura de luz de color rojo escarlata!
"¿Qué es ese sonido? ¿Podría ser una batalla que tiene lugar allí? "Xiao Yun y Número Siete Bajo el Cielo
miraron hacia el este y preguntaron en estado de alarma.
"¡Es el Ejército Divino Fénix!"
"¿Ejército Divino Fénix? ¿Podría alguien estar en una batalla contra el Ejército Divino Fénix? ", Preguntó
inmediatamente Xiao Yun. Sus ojos y los de Número Siete Bajo el Cielo no podían compararse con los de Yun
Che quien poseía el poder del Dios de la Ira.
"No", respondió Yun Che mientras negaba con la cabeza. Había una gran confusión entre sus cejas. "Por lo
que veo, ellos parecen estar volando la tierra de una manera controlada."
"¿Volando ... la tierra?" Los ojos de Xiao Yun se abrieron. "¿Por qué harían eso? ¿Podría ser para el
entrenamiento de los soldados? "
Yun Che reflexionó, sacudió la cabeza y dijo: "No sé. Vamos a ignorarlo por ahora. Vamos, vamos a aterrizar.”
Él extendió su mano y señaló el lugar más familiar en su vida. "Ese es el patio de la Familia Xiao, y también es
el lugar en el que crecí durante dieciséis años. El abuelo y la pequeña tía están ahí en este momento”.
Justo cuando el cuerpo de Yun Che estaba a punto de aterrizar, Jazmín repentinamente gritó profundamente
en su mente, "¡Espera!"
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El cuerpo de Yun Che se detuvo de repente. Siempre que Jazmín utilizaba ese tono repentinamente, ella se
debía haber dado cuenta de algo que no podía ser ignorado. Se concentró de inmediato y dijo: "Jazmín, ¿qué
pasa?"
"¿Dónde está este lugar?" Así cuando Jazmín terminó de hablar, ella reconoció el lugar por sí misma. "¿Ciudad
de la Nube Flotante?"
Al parecer, Jazmín acababa de despertar de su sueño. Yun Che respondió: "Acabo de regresar aquí, ¿qué
encontraste? ¿Hay algo mal aquí? "
"..." Jazmín permaneció en silencio durante un buen rato, y luego dijo con una voz muy profunda, "¿Por qué?
... ¿por qué hay energía diabólica aquí?"
"¿Energía diabólica?" Yun Che estaba aturdido. "¿Qué quieres decir con energía diabólica?"
"..." Jazmín continuó estando en silencio durante un rato, y su voz se hizo aún más profunda, "De hecho, no
era una ilusión. ¡Eso definitivamente es energía diabólica! Energía diabólica ... para explicar de manera sencilla,
es cuando uno o más tipos de emociones negativas alcanzan un cierto límite. ¡La ley se retuerce, y la energía
profunda mutará! La energía profunda diabólica que crea es incluso más fuerte que la energía profunda del
mismo nivel, pero también es más difícil de controlar. Debido a que la energía diabólica sólo se crea con
emociones negativas extremas, los que poseen la energía diabólica ... todos han torcido sus mentes y
creencias. ¡Son criaturas malignas que no deberían existir en este mundo! ¡O pueden ser llamados
directamente un demonio o un diablo!”
Yun Che, "..."
"¡Este plano está realmente poniéndose interesante, hay una energía diabólica realmente aquí!", Dijo Jazmín
en voz baja. ¡Hacia el "diablo", ella tenía un profundo disgusto e incluso odio porque ella había sido envenenada
por el veneno diabólico más temible!
"¿Esta persona está en la Ciudad de la Nube Flotante?", Preguntó Yun Che mientras bajaba la voz.
"¡Así es, y ... está dentro del Clan Xiao al que tú acabas de volver!"
"¿Qué?" El corazón de Yun Che estaba en shock.
"Ve y compruébalo inmediatamente. ¡Me gustaría saber qué tipo de persona puede liberar energía diabólica en
un plano de nivel tan bajo!" El tono de Jazmín era especialmente inusual.
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ATG - Capítulo 679 - ¡¿Fen Juechen?!
"Hermano Mayor, ¿qué pasa?" Tanto Xiao Yun como Número Siete Bajo el Cielo instantáneamente se tensaron
después de ver a Yun Che repentinamente deteniéndose acompañado con un cambio en su expresión.
"Sigh, parece que va a ser un pequeño problema aquí", dijo Yun Che bastante impotente. "Bajemos."
Como el clan de mayor cultivo profundo de la Ciudad de la Nube Flotante, el Clan Xiao se veía especialmente
llamativo dentro de la ciudad desde arriba. El lugar donde aterrizó Yun Che no era donde se encontraba la
entrada principal. En su lugar, aterrizó al lado este del Clan Xiao, casi inconscientemente, en cierto patio
cercano a las montañas traseras.
Este lugar era muy tranquilo, todo el Clan Xiao era muy tranquilo. El patio delante de ellos era muy pequeño y
sólo tenía decoraciones sencillas y una casa sencilla. Un árbol de uvas de color verde esmeralda estaba en
una esquina del patio, y estaba lleno con uvas que estaban casi maduras. Al lado del árbol de uvas había una
mesa de piedra simple y lo que parecía ser dos pequeños taburetes. El taburete a la derecha estaba incluso
cubierto con toneladas de grietas largas.
Mientras se paraba en el centro del patio y miraba todo delante de él, la luz en los ojos de Yun Che vaciló al
estar de pie, completamente aturdida por un momento.
"Hermano Mayor, ¿este lugar es?" Xiao Yun preguntó con curiosidad cuando vio el aspecto de Yun Che.
"Este lugar es un lugar que lleva casi todos los recuerdos de los primeros dieciséis años de mi vida", contestó
suavemente Yun Che.
"¿Ah? ¿Esta es ... la casa del Hermano Mayor Yun? ", Preguntó Número Siete Bajo el Cielo en estado de shock
mientras miraba alrededor. Para los ciudadanos comunes de la Ciudad Nube Flotante, ser capaces de poseer
un patio como este se consideraba todo un lujo. Pero para alguien que nació de una familia guardiana, en
especial Número Siete Bajo el Cielo, que era la única princesa de la Familia Bajo el Cielo, este tipo de casa era
demasiado simple y en mal estado ... Era de la familia del Joven Patriarca Yun, del Señor Demonio del Reino
Demonio Ilusorio, e incluso podría ser considerado como la persona predestinada que había salvado a todo el
Reino Demonio Ilusorio ... Nunca se imaginó que el lugar donde Yun Che había crecido en realidad sería así
de rudimentario.
"Cierto, esta es mi casa", sonrió Yun Che. "He estado viviendo aquí desde que puedo recordar. Pero en ese
momento, este lugar no era sólo mío, sino que pertenecía a mi tía también. En ese momento, nosotros
pasábamos todos los días juntos. Dondequiera que iba, ella iba, y donde quiera que ella iba, yo la seguía
también. Éramos como sombras del otro ... hasta que cumplí los diez años, cuando el abuelo dijo que no se
nos permitía vivir en el mismo patio y encontramos un nuevo patio para la pequeña tía. Debido a esto, la
pequeña tía lloró durante días, y también utilicé toda mi energía para protestar en contra de esto. Sin embargo,
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el abuelo que por lo general nos consentía y mimaba en todo lo posible, no dio su brazo a torcer, cueste lo que
cueste sobre este asunto.”
"A partir de entonces, la pequeña tía, quien estaba viviendo en su nuevo patio generalmente en secreto vendría
a dormir conmigo. Pero cuando era descubierta por el abuelo, conseguía una feroz reprimenda... Después,
poco a poco comprendimos que no era apropiado para los hombres y las mujeres ser tan íntimos, así que la
pequeña tía dejó de venir secretamente ".
Yun Che contó suavemente en voz baja, con una leve sonrisa. Su sonrisa actual provenía de su alma, sin la
más mínima impureza. En aquellos años, a pesar de que los otros se burlaban regularmente de él,
ocasionalmente era intimidado y que siempre llevaba el desprecio y la piedad en los ojos de los demás, debido
a que tenía a la pequeña tía en ese momento, sus tiempos felices eran mucho más que los dolientes; Incluso
su sentimiento de inferioridad era tenue.
Durante estos años, ya no era aquel que tenía las venas profundas lisiadas y quien no tenía futuro. Él sólo se
hizo más fuerte y ahora era visto por más y más personas, tanto que algunos lo temían. Su nivel actual era
mucho más alto que el de la Secta Xiao, la cual el Clan Xiao veneraba como dioses, pero también causaba que
su mundo estuviera lleno de pruebas y dificultades, lo que le hacía no ser capaz de regresar al mundo feliz
donde solo existía su pequeña tía.
Habían transcurrido más de seis años desde que había venido aquí, pero aquí casi todo lo que prevalecía en
sus recuerdos estaban sin ningún indicio de cambio ... Independientemente de si era la puerta, las ventanas, la
mesa de piedra o el viñedo de uva ... Incluso la linterna que fue colgada allí el día de su boda con Xia Qingyue
hace seis años todavía estaba allí, aunque ya había sido deformada por el viento.
Todo el patio se veía increíblemente ordenado, sin ninguna de la arruinada y sucia apariencia que Yun Che
había esperado de un lugar que había dejado seis años atrás. Era como si todos hubieran venido a barrer este
lugar todos los días. Yun Che se adelantó y se paró frente a la mesa de piedra. Presionó ligeramente un dedo
sobre la mesa de piedra, la golpeó y luego la levantó ... Ni siquiera había un rastro de polvo. Este lugar ... sólo
había sido barrido por alguien ...
El corazón de Yun Che tembló. Podría ... podría ser ...
"Pequeño Che ... ¿eres tú?"
En este mundo, había muy pocos sonidos que conmovieran el alma dura de Yun Che, pero la voz de Xiao Lingxi
era definitivamente una de ellos. La mente de Yun Che tembló, y casi instantáneamente se giró ... En la entrada
del patio estaba Xiao Lingxi, vestida con un vestido verde claro. Sus hermosos ojos estrellados estaban llenos
de una capa de espesa niebla acuosa.
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"Pequeña tía ..." Yun Che pronunció suavemente. Sus brazos inconscientemente se levantaron hacia adelante,
deseando viajar por el espacio para tocar a la chica más cercana, más familiar y más importante de esta vida.
“Volví…"
"Ah ..." Xiao Yun no pudo evitar hacer un sonido. Miró a Xiao Lingxi, y preguntó aturdido, "Ella es ... ella es ..."
La ‘pequeña tía’ que Yun Che pronunció confirmó la identidad de esta niña ... Esta hermosa niña de
temperamento delicado que parecía ser aún más joven que él mismo, era ... su tía pequeña ... era de su propia
sangre... su pariente ...
La pequeña mano de Xiao Lingxi presionó fuertemente sobre sus labios mientras las lágrimas brillaban como
perlas de jade. Después de que el tiempo se congeló en ese breve instante, lloró suavemente y se arrojó a Yun
Che con sus lágrimas dispersándose. Ella se arrojó en su pecho, y sus dos brazos lo abrazaron fuertemente
mientras torrentes de lágrimas empaparon rápidamente una gran área en su pecho.
"Pequeño Che ... Pequeño Che ... Pequeño Che ..." gritó repetidamente, y pronto, ella no pudo retener sus
sollozos.

"Lo siento, pequeña tía ... Te prometí que iba a volver en un mes, sin embargo ... sin embargo, yo te he hecho
esperar dolorosamente durante tres años." Yun Che formó un bucle mientras abrazaba suavemente a la chica
en su pecho. Su cintura era aún más delicada que hace tres años, y su cuerpo era aún más frágil ... Incluso su
fuerza profunda había disminuido en lugar de avanzar. Dentro de estos tres años, Yun Che había crecido
alrededor de un pie, haciendo que la chica en su seno parezca aún más delicada y exquisita delante de él. Y lo
que más dolía a Yun Che era su llanto ... La pequeña tía que él conocía reía en voz alta y gritaba en voz alta.
Frente a él, especialmente, ella no podía retener nada y se soltaba.
Pero la pequeña tía ante él, a pesar de que estaba llorando, ella estaba tratando de hacer todo lo posible para
reprimir las lágrimas, para no hacer ningún ruido de sollozo, y sólo sus hombros continuaron con violencia
espasmándose. Ella tenía menos espíritu que antes, y lo que lo reemplazaba era realmente una densa
melancolía que casi rompió el corazón de Yun Che.
En estos tres años, la noticia de su "muerte" y la de la enorme calamidad de la Nación Viento Azul había labrado
muchas cicatrices con dureza en su corazón ...
Yun Che apretó silenciosamente sus manos. Levantó la cabeza mientras las gotas de dolor se le ondulaban en
los ojos ... Cuando no había nada bueno en mí, cuando mis venas profundas estaban todavía paralizadas, lo
que más veía cada día era el rostro sonriente de la tía ... Ahora que me estoy haciendo más fuerte cada día,
¿por qué es que siempre le estoy dando a la pequeña tanto dolor y angustia? ...
El poder que estaba persiguiendo ... ¿para qué lo estaba haciendo?
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Xiao Lingxi sacudió con fuerza la cabeza mientras lo abrazaba aún más. El pecho en el que estaba apoyada
era aún más ancho que antes y era también el único lugar en el mundo en el que se sentía realmente estable
y contenta. Mientras sollozaba, dijo suavemente: “Yo sé ... que el Pequeño Che no lo hizo a propósito ... Es
bueno que el Pequeño Che esté de vuelta ... Pensé que nunca volvería a ver al Pequeño Che ... Mi Pequeño
Che ... finalmente está de vuelta ... "
Ella murmuró, el dolor de haber perdido a alguien y la alegría de haberlo recobrado una vez más, incluso
después de que toda esperanza se había perdido claramente. Yun Che aspiró un largo suspiro de aire. Él habló
humilde, con una voz incomparablemente firme, "Pequeña Tía, te prometo que nunca te …"
La voz de Yun Che se detuvo repentinamente mientras todo su cuerpo se endurecía abruptamente. Su mirada
que se había convertido instantáneamente en hielo frío repentinamente se deslizó detrás de él mientras se
giraba rápidamente, trayendo a Xiao Lingxi junto con él.
Debido a que en ese instante, un aura extremadamente fría lo había encerrado a él de la nada ... Poseía el
Cuerpo Maligno del Espíritu Agua, por lo que no tenía miedo del frío, pero cuando esa aura lo envolvió, le hizo
sentir instantáneamente una gélida, sensación de perforación en su corazón. Todos los vellos de su cuerpo se
dispararon y se pusieron de punta. Dos ojos diabólicos, negros como el abismo habían sido incluso ligeramente
proyectados en su mente. De pronto se sintió como si estuviera de pie en un terrible y denso infierno de tono
negro.
Este tipo de aura densamente fría, extremadamente incómoda que nunca había sentido antes ... ¿podría ser
esta energía diabólica de la que hablaba Jazmín?
¡¿Quién es?!
En el instante en que se giró, la mirada de Yun Che se clavó en una figura negra que flotaba en el aire ... Vestida
de negro de la cabeza a los pies, era más corta y delgada que Yun Che. Su pelo largo era tan negro como la
noche y le llegaba a la mitad de su cintura. Su tez era rígida y pálida, y sus ojos estaban sin vida sin ni una
pizca de luz en ellos. El aura emitida por su cuerpo llevaba una frialdad que se filtraba en la médula ósea, sin
embargo, Yun Che realmente no podía encontrar el menor indicio de vida dentro de él ... Era como si lo que
flotara allí no fuera una persona viva, sino un cadáver. Cuando vio la cara de esta figura negro, las cejas de
Yun Che se movieron ferozmente cuando un profundo asombro fue revelado en su rostro.
"¿Fen Jue… chen?” En el momento en que terminó la frase, la voz de Yun Che llevó a cabo una vacilación
distinta.
Su apariencia exterior y expresión eran exactamente iguales que el Juechen Fen en sus recuerdos. Sin
embargo, el Fen Juechen que él conocía nunca tuvo este tipo de aura. ¡No sólo eso ... claramente sentía un
peligro distinto de esa persona de túnica negra! Con el reino en el que estaba Yun Che, aquellos que le hacían
sentir peligro al menos tenían el poder de los Monarcas de la etapa temprana, y cuando liberó a Fen Juechen
hace tres años y medio, su fuerza profunda sólo estaba en el Reino Profundo Espíritu. En un corto periodo, ni

Noveligeras

Lurixer

siquiera de cuatro años, no había manera de que pudiera llegar a un nivel que fuera lo suficientemente fuerte
como para amenazarlo. "¿Hm? Realmente es este tipo." La voz de Jazmín también llevaba el mismo asombro.
"¡Yun ... Che!" Su rostro seguía rígido, y cuando hablaba, si era su expresión u ojos oscuros, no había ni un
poco de vacilación, pero su voz llevaba un resentimiento helado y huesudo. "Todavía estás vivo ... ¡de verdad
estás vivo!"
"..." El aura que envolvía a Yun Che se convirtió al instante más fría muchas veces. ¡En el instante en que esta
persona vestida de negro abrió la boca, Yun Che ahora estaba seguro ... que esta persona era verdaderamente
Fen Juechen! ¡Debido a que este tipo de voz, este tipo de tono, y este tipo de odio era exactamente el mismo
que cuando le había lanzado ese año!
"¿Sabes cuánto odié y cuánto sufrí cuando oí que habías muerto? En estos años, incluso he deseado que
volvieras a la vida en mis sueños para que yo pudiera desgarrarte personalmente. "
Las manos de Fen Juechen temblaban mientras dos bolas de energía negra que crecían cada vez más grandes
flotaban alrededor de la palma de su mano. Yun Che echó un vistazo a las dos bolas de energía negra ... Se
limitó a echar un vistazo a ellas, pero causó que todo su cuerpo se sintiera extremadamente incómodo. Desvió
la mirada hacia atrás y miró directamente a Fen Juechen sin retroceder. "Parece que tu sueño ya se ha hecho
realidad. Sin embargo ... ¿Realmente piensas que el actual tú puede matarme? "
Antes de que Juechen respondiera, Jazmín rió fríamente en la mente de Yun Che: "Su nivel de fuerza profundo,
actualmente está en el quinto nivel del Reino Profundo Soberano. ¡Agregado con los atributos especiales de su
fuerza profunda diabólica, si luchas de frente con él, él definitivamente podría matarte! "
"~! #% ¥ ..." La esquina de los ojos de Yun Che se contrajeron considerablemente. "Estás bromeando,
¡¿verdad?!"
Ese año, cuando había exterminado al Clan del Cielo Abrasador, la razón principal por la que sólo había salvado
a Fen Juechen fue porque había salvado a Xiao Lingxi, y Xiao Lingxi le rogó. La razón secundaria era porque
creía subconscientemente que incluso si Fen Juechen viviera, nunca podría convertirse en una amenaza. En
ese momento, mil Fen Juechens ni siquiera eran capaces de hacerle daño. Además, con su inigualable
velocidad de crecimiento, incluso si el talento innato de Fen Juechen fuera diez veces mayor, la distancia entre
ellos seguiría creciendo hasta quedar reducida a una mera existencia como hormiga.
¡Las líneas de sangre y la energía divina que poseía era un lujo que la gente común ni siquiera podían esperar
incluso durante cientos de generaciones! Su maestro era también Jazmín, cuya existencia había trascendido
este plano. En el Continente Profundo Cielo, en lo que respecta a velocidad de crecimiento, no debería ser
cualquier persona capaz de superarlo.
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La sorprendente velocidad de crecimiento de Xia Yuanba era porque poseía las Venas Divinas del Emperador
Tiránico. Fue también este talento desafiante para los cielos lo que lo convirtió en el precioso tesoro del
Santuario del Monarca Absoluto, el número uno de los Terrenos Sagrados.
El Fen Juechen de ese tiempo que estaba sólo en el Reino Profundo Espíritu ... ¿Cómo podía, en el corto
período de cuatro años, haberse convertido ya en un Monarca de etapa intermedia?
"¿Piensas que estoy bromeando?" Jazmín respondió con frialdad. "Sin embargo, no es necesario estar tan
sorprendido. Su fuerza no fue realmente alcanzada por su cultivo. Incluso su energía diabólica no nació de su
propia voluntad. ¡De hecho, un origen diabólico fue inyectado en su alma!"
ATG - Capítulo 680 - Organizando el Duelo
"¿Origen Diablo? ¿Qué es eso?"
"¡Es mejor que te concentres en cómo lidiar con esta situación primero que todo! ¡Esta persona tiene un deseo
excesivamente pesado de matarte! ¡Hmph, cuando no cortas el césped y no eliminas las raíces, dejas atrás
una calamidad para ti mismo! ¡Pero nunca pensé que la desgracia que te encontrarías sería tan enorme!"
Jazmín criticó en una voz fría.
"Hermano Mayor, esta persona es ..."
"¡No me sigas!" Yun Che ferozmente metió una mano detrás de él, y una ola de energía salió disparada y con
fuerza empujó a Xiao Yun y a Número Siete Bajo el Cielo hacía atrás. Al mismo tiempo, usó su otro brazo para
agarrar a Xiao Lingxi y empujó su cuerpo delante de ella.
"¿Crees tú ... que todavía soy ese inútil pedazo de basura que dejaste con vida hace muchos años?" Los ojos
de Fen Juechen y el tono eran incomparablemente más oscuros y siniestros. Él levantó las dos manos que
estaban cubiertas de remolinos de un aura afligida de energía negra y un aire frío. Esto sacudió el aire, haciendo
que todos corrieran. Incluso la luz empezó a oscurecerse poco a poco mientras seguía hablando, "¡No te
preocupes, no te quitaré la vida de inmediato ... Primero te dejaré experimentar todo el dolor y el sufrimiento
que he soportado en los últimos años! "
Los ojos de Fen Juechen repentinamente brillaron con una luz negra, uno que era aún más profunda que el
más negro de la noche. Su brazo empujó hacia adelante, y una ola de energía negra se precipitó hacia la
garganta de Yun Che.
La luz alrededor de Yun Che se atenuó rápidamente, y antes de que la energía fría y siniestra, incluso se hubiera
acercado a él, ya se había filtrado en sus huesos. Yun Che nunca había visto este tipo de energía profunda o
aura antes en cualquiera de sus dos vidas. ¡Cuando él había intercambiado golpes con Hui Ye en el Reino
Demonio Ilusorio, sus Llamas del Demonio Caído también irradiaban un aura siniestra, pero en términos de
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pureza y densidad, ni siquiera podía compararse con el aura irradiada por el ataque que se precipitaba hacia
él!
Este Fen Juechen ... ¿qué es exactamente lo que le ocurrió en los últimos años?
El brazo de Yun Che se arremolinó y las llamas de Fénix se encendieron instantáneamente y salieron corriendo
para encontrarse con esa energía siniestra y negra ... Pero en ese momento, Xiao Lingxi de repente se precipitó
frente a él con un ansioso grito y abrió los brazos de par en par mientras intentaba bloquear el ataque.
"!!" La acción repentina de Xiao Lingxi había impactado en gran medida a Yun Che, pero él respondió
extinguiendo sus llamas de Fénix y agarrando a Xiao Lingxi. Después de eso, su energía profunda reunida
cambió para ser enfocada completamente en la defensa.
"¡Bloqueo de Sol del Sello de la Nube!"
Pero Yun Che no era el único cuya expresión había cambiado, la expresión de Fen Juechen también cambió
repentinamente y él se apresuró a retraer su brazo extendido. La mayoría de la energía profunda negra que se
precipitaba hacia Yun Che fue inmediata y enérgicamente devuelta por Fen Juechen mientras que la energía
restante explotó en la Barrera del Dios Maligno que estaba frente a Yun Che.
¡¡Ssss!!
La incolora Barrera del Dios Maligno se había manchado de negro, y después de un segundo, la energía negra
se había disipado completamente, mientras que varios agujeros del tamaño de un puño aparecieron
sorprendentemente en la superficie de la Barrera del Dios Maligno.
La escena provocó alarma en el corazón de Yun Che. ¡Estaba claro que la energía oscura era algo que Fen
Juechen había creado casualmente, sin embargo, había roto fácilmente a través de su Bloqueo de Sol del Sello
de la Nube! Bloqueo de Sol del Sello de la Nube era una barrera defensiva que se formó usando el poder del
Dios Maligno, y cuando no era capaz de soportar un ataque, se derrumbaría directamente. Pero esta vez, no
sólo el Bloqueo de Sol del Sello de la Nube no se derrumbó, sino que también se había erosionado, y en él se
crearon muchos agujeros.
¡Esa energía profunda oscura... contenía un poder corrosivo tan aterrador! ¿Podría ser ésta una de las terribles
propiedades de la energía profunda diabólica de la que Jazmín estaba hablando?
Pero la conmoción en el corazón de Fen Juechen no era definitivamente menor que la de Yun Che. Él era el
más claro en el tipo de poder aterrador que ejerció en ese momento. El aura que emanaba de Yun Che era del
Reino Profundo Emperador, y aunque su rápido aumento en la fuerza en estos pocos cortos años era nada
menos que chocante, un Trono solo era una hormiga lamentable en los ojos de Fen Juechen ahora mismo. ¡Si
él quisiera destruir uno, sería tan fácil como agitar su mano!
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Pero incluso un Overlord tendría un tiempo extremadamente difícil bloqueando el poder que había liberado
ahora debido a su pérdida de control. Sin embargo, este ataque había sido completamente bloqueado por Yun
Che ... y estaba claro que Yun Che había convertido su ataque en una defensa.
Pero este shock sólo duró un mero momento, y su mirada no estaba cerrada sobre Yun Che, sino que sobre
Xiao Lingxi. Después de asegurarse de que ella no había sufrido heridas, su aura se estabilizó, pero después
de eso, se convirtió inmediatamente aún más frío y más grave.
"Pequeña tía, ¿estás bien?" Yun Che apresuradamente empujó a Xiao Lingxi detrás de él. Xiao Lingxi sacudió
la cabeza y lo agarró en lugar mientras dijo en un tono extremadamente ansioso, "¡Estoy bien ... Pequeño Che,
date prisa y márchate! ¡De prisa! Él no es el Fen Juechen de todos esos años atrás. ¡Ahora mismo es muy
potente, no hay manera de que le pueda ganar ... date prisa y márchate! Si no es así, él ... él te
matará. ¡Sal! ¡¡Rápidamente!!"
"Yun Che! ¡Finalmente has caído en mis manos ... así que definitivamente te aseguraré que mueras la muerte
de un perro! "Después de ver cómo Xiao Lingxi había despreciado su propia vida para proteger a Yun Che, los
ojos de Fen Juechen brillaban con los fuegos del odio, y la energía negra rodeando su cuerpo abruptamente
estalló a su alrededor. En un abrir y cerrar de ojos, el cielo y la tierra se oscurecieron. El aire dejó de fluir a
medida que los alrededores se volvían tan oscuros y siniestros que era como si todos hubieran sido sumidos
en un purgatorio infernal.
"¿Qué ... qué es esto?", Dijo Xiao Yun alarmado mientras protegía firmemente a Número Siete Bajo el Cielo. El
mundo que tenía delante se había vuelto oscuro y gris, era como si toda la luz de la zona hubiera sido
rápidamente devorada por algo. Esta clase de escena extraña era algo que él nunca había visto antes, aunque
él había crecido en la Ciudad Imperial del Demonio que era la localización de los más altos niveles del poder
dentro del Reino del Demonio Ilusorio.
"¡No lo hagas!" Xiao Lingxi rápidamente gritó cuando se dio la vuelta y abrió los brazos, una vez más, usando
su cuerpo para proteger a Yun Che. Miró a Fen Juechen cuyo cuerpo entero estaba cubierto de remolinos de
energía negra, y sus ojos temblorosos contenía una petición urgente, "Hermano Mayor Fen, te lo ruego ... ¡Te
lo ruego, por favor, no lo mates!"
"¡Tengo que matarlo!" Fen Juechen exclamó con un grito bajo: "Él me había pisado repetidamente en la cabeza
y había puesto mi dignidad en polvo ... Mató a mi padre, mató a mi abuelo y mató a mi maestro ... Mató a toda
la gente de mi clan ... ¡A todos ellos! Mi odio hacia él se eleva al cielo. Y mi rencor contra él es lo suficientemente
grande como para llenar el océano, así que ¿cómo no puedo tomar mi venganza? ... no me dedico a la matanza
sin sentido, pero él ... ¡debe morir a mis manos!”
"Hermano Mayor Fen ..." Xiao Lingxi sacudió suavemente la cabeza mientras seguía rogándole, "Aunque todo
el mundo te tiene miedo, siempre he sabido que no eres un villano que se deleita en la matanza de los inocentes.
En realidad, tienes un corazón muy amable ... y eres una persona extremadamente buena. No sólo me salvaste,
sino que también salvaste a todas las personas dentro de la Ciudad de la Nube Flotante. Pero ¿por qué no
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puedes bajar todo tu odio y salvarte también? Siempre estás cargado de venganza y odio, ¿no te sientes
cansado? ¿No duele? "
"¿Cansancio? ¿Dolor? ¿Qué ... significan estas cosas?" La voz de Fen Juechen se convirtió en fría y áspera:
"¡Sólo soy como soy hoy a causa de él! ¡Con el fin de obtener el poder de matarlo y tomar mi venganza, he
soportado el dolor que está más allá de todas sus imaginaciones! ¡Incluso ahora, todavía estoy plagado por
este enorme dolor interminable! ¡Y con cada respiración, este dolor me recuerda a nunca olvidar este rencor! "
Yun Che, "..."
Fen Juechen extendió lentamente una mano, y dentro de su palma había un vórtice negro oscuro que era tan
oscuro como un agujero negro. "¡Como he dicho antes, no rechazaré ninguna otra petición que hagas de mí!
¡Mientras lo desee, no dudaré en lo más mínimo, aunque me cueste la vida! ¡Pero sólo mi venganza ... no puede
ser detenida!”
El vórtice negro oscuro parecía aspirar las almas de todos los presentes, y si un fuerte practicante profundo
solamente le echara un vistazo, esa persona sentiría un temblor que emanaba de su misma alma. Xiao Lingxi
todavía permanecía enraizada en el lugar, protegiendo a Yun Che con su cuerpo. La súplica en sus ojos murió
lentamente, pero fue sustituida por una pesada determinación en su lugar. "¡El Pequeño Che mató a todo tu
clan, pero cuando se trata de ello, la razón por la que lo hizo fui yo! Así que si quieres matar al Pequeño Che ...
mátame primero.”
“..." El pecho de Fen Juechen se hinchó ferozmente, y la mano que extendió empezó a temblar ligeramente,
"No ... esto no tiene nada que ver contigo, no te mataré ... aunque me mate, todavía definitivamente no te haré
daño. ¡Sólo te ruego que ... no me obstruyas de matar a Yun Che! Debes saber que ... con tu poder, no podrás
detenerme.”
"De hecho, no puedo detenerte." La mirada de Xiao Lingxi se mantuvo firme y decidida. "Pero si realmente
matas a Pequeño Che ... ¡te odiaré por toda la eternidad! ¡Y nunca te perdonaré jamás!”
Fen Juechen se congeló, y la oscura y sombría energía se estancó repentinamente. Después de eso, sus ojos,
brazos, y todo su cuerpo comenzaron a ser arruinados por temblor débil. Esa oscura y sombría energía empezó
a reanudar su movimiento, pero empezó a girar caóticamente ... y el odio en sus ojos fue reemplazado por un
dolor hondo y profundo.
Nadie podía entender el feroz impacto que las palabras de Xiao Lingxi tenían en su alma.
Nadie sabía por qué Fen Juechen, que había llegado a la Ciudad de la Nube Flotante por el bien de la venganza,
elegiría permanecer en este lugar y no marcharse.
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Ni nadie sabe por qué Fen Juechen, que en un principio por el bien de la venganza estaba dispuesto a soportar
la agonía ilimitada de absorber con rapidez el origen diablo a toda costa, comenzó a disminuir de forma continua
el ritmo de su absorción del origen del diablo después de llegar a la Ciudad de la Nube Flotante.
Porque en su mundo que estaba lleno de oscuridad y tristeza ... ella era su única fuente de calidez, su única
fuente de luz. E inconscientemente ... tal vez se hizo aún más importante que su escalofriante venganza... o
por lo menos, ella era mucho más importante que su propia vida.
"¿Hm ...?" Yun Che había mirado a Fen Juechen con una mirada fría, pero ahora su mirada había vacilado y
su expresión traicionaba su asombro. Debido a que el aura de Fen Juechen, inicialmente extremadamente fría
y siniestra, se volvió caótica, y su mirada y expresión empezaron a distorsionarse con un dolor excepcional.
Incluso ese frío intento asesino que originalmente se encerraba en él rápidamente se disipó en medio del caos.
"Arghhh ..." La cara de Fen Juechen repentinamente se puso pálida. Sangre roja oscura salió de su boca y una
gran nube de sangre oscura se roció en el suelo.
"¡Ah!" Exclamó Xiao Lingxi con un grito de alarma cuando se quedó completamente pérdida.
"¿Qué está pasando?" Las cejas de Yun Che se fruncieron cuando le preguntó a Jazmín, "Acabas de decir que
su energía profunda diabólica no era algo que podría ser derivado de su propia voluntad ... ¿así que él perdió
repentinamente el control de ese poder?”
"¡No!", Dijo Jazmín en voz baja, "Su energía profunda atacó a su propio corazón. Hum, parece que su mente y
su alma se agitaron por lo que ha pasado ... y en su caso, se agitaron en una muy gran medida ".
"¡¡Yun ... Che!!" Fen Juechen ferozmente levantó la cabeza y miró tenazmente a Yun Che. Su rostro manchado
de sangre estaba a la vez de un blanco pálido y malévolo. Las dos palabras que gritó contenían un intento
creciente de odio y muerte que superó con creces lo que era anteriormente.
"..." Yun Che empujó suavemente a Xiao Lingxi detrás de él y comenzó a caminar lentamente hacia Fen
Juechen.
"¡¡Pequeño Che !!" Xiao Lingxi ansiosamente tiró del hombro de Yun Che. "¡No vayas más allá! Él…"
"No te preocupes." Yun Che dijo mientras sujetaba la mano que estaba estrechamente unida alrededor de su
hombro y miraba profundamente en sus ojos, "El rencor entre él y yo no es algo que pueda ser borrado o algo
de lo que pueda ser disuadido. Mientras esté vivo, no es algo que pueda evitarse. La única opción que me
queda es enfrentarlo de frente ".
"Pequeña tía, no te preocupes. De hecho, no es el Fen Juechen de todos esos años atrás, pero yo tampoco
soy el mismo Yun Che. Si él quiere matarme, no será fácil como él piensa ".
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La voz de Yun Che cayó, pero no siguió avanzando hacia Fen Juechen. Sólo miró a Fen Juechen y dijo con
voz cálida y tibia: “Fen Juechen, tu deseo de matarme es tan ferviente que sueñas con eso. También deseo
resolver la molestia repentina en que te has convertido tan pronto como sea posible, así no necesito perder las
noches largas y sin dormir preocupándome de ti. Sin embargo, hoy no es el momento para tal encuentro. Debido
a que hay demasiadas cosas que yo debo tratar en este momento, por lo que no tengo tiempo que perder en ti
ahora mismo. Y en cuanto a ti ... "Yun Che soltó una larga y tranquila risa: "Mientras mi tía pequeña esté aquí
para protegerme, será difícil matarme aunque quisieras".
Los ojos de Fen Juechen se ensancharon en platos, y la energía negra que rodeaba su cuerpo se hinchó
ferozmente. Pero antes de que pudiera abrir la boca, la expresión y la voz de Yun Che se hicieron más profundas
a medida que Yun Che extendía su mano derecha y señalaba hacia el este: “¡Pero las quejas entre tú y yo son
algo que tenemos que arreglar, pase lo que pase! ¡Y sólo puede ser resuelto entre los dos! Así que dentro de
tres meses, en el Mar Oriental que está a ciento cincuenta kilómetros de aquí, ¡tengamos un duelo a muerte!"
" "En ese momento, ¡voy a venir solo y no traerá a nadie más! Y en cuanto a ti ... "Los ojos de Yun Che se
entrecerraron débilmente. "Si tienes miedo de que te entierre para siempre en el Mar Oriental, entonces trae
toda la ayuda que quieras!"
Ambas miradas chocaron en el aire frío; Uno estaba lleno de odio y el otro estaba tan quieto como el agua
estancada ... De repente, el cuerpo de Fen Juechen estalló con una luz negra incomparablemente profunda, y
una oscuridad absoluta apareció por un momento delante de todos los ojos. Después de que la oscuridad se
hubiese disipado, el cuerpo de Fen Juechen había desaparecido de su vista e incluso su aura había
desaparecido completamente del lugar.
El brazo de Yun Che cayó lentamente y en silencio dio un suspiro de alivio, pero sus cejas estaban todavía
apretadas.
En los dos días desde que había regresado del Reino Demonio Ilusorio, había encontrado un problema tras
otro ... y cada problema era mayor que el anterior. Realmente nunca había pensado en el Fen Juechen que
había salvado ese día y nunca había pensado que aparecería nuevamente ante él de una manera tan chocante.
“¡Ah, es cierto que la calamidad se produce si no arrancas las raíces también!” Yun Che se rascó la frente
mientras esas palabras resonaban en su corazón.
ATG - Capítulo 681 - Reunión (1)
"Pequeño Che, ¿estás bien? ¿Estás herido en algún lugar? " Xiao Lingxi se sintió aliviada después de que Fen
Juechen finalmente se fuera. Agarró de inmediato el brazo de Yun Che para asegurarse de que no estaba
herido por el ataque. Después de todo, vio de primera mano lo aterrador que era ahora Fen Juechen.
"Estoy bien, no te preocupes, él ni siquiera lastimó un solo pelo mío," Yun Che sonrió y la consoló.
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"Eso es bueno." Xiao Lingxi se asentó ligeramente, pero su fina cara todavía estaba cubierta con una capa de
palidez por la conmoción excesiva. Rápidamente dijo con una voz ansiosa, "Pequeño Che, no debes enfrentarte
con él en tres meses. Se ha vuelto muy fuerte, mucho más fuerte de lo que te puedes imaginar. No importa qué,
no vayas, o de lo contrario realmente vas a morir por él. Incluso el gran ejército del Imperio Divino Fénix no se
atreve a ofenderlo ".
"... Pequeña tía, mencionaste antes que te salvó a ti y a la Ciudad de la Nube Flotante, ¿qué fue eso?" Preguntó
Yun Che.
Xiao Lingxi hizo todo lo posible para calmarse, y dijo en voz baja, “hace un año y medio, el Hermano Mayor
Fen, él ... él vino aquí buscando venganza. Mató a muchos del Clan Xiao, pero se detuvo después de que lo
detuve. Después de eso, se ha estado quedando aquí, y no había matado a nadie desde entonces ... En aquel
momento, después que un año había pasado, doscientos mil soldados del ejército del Imperio Divino Fénix
llegaron repentinamente. Después de que su líder entró en la ciudad, por casualidad me encontré con él, y de
repente les ordenó secuestrarme ... "
"¿Les ordenó secuestrarte?" La expresión de Yun Che repentinamente se oscureció.
"Mn ... Afortunadamente, el Hermano Mayor Fen apareció justo a tiempo para salvarme y mató a una persona
que estaba con su líder. Él no ha matado a nadie desde entonces, y advirtió al Ejército Divino Fénix que no se
les permite matar a ninguna persona de la Ciudad de la Nube Flotante. Debido a su disuasión, los doscientos
mil hombres del Ejército Divino Fénix no mataron a nadie de la Ciudad de la Nube Flotante. Rara vez incluso
ponen un pie en la ciudad ahora. O bien, con lo brutal que es el Ejército Divino Fénix, incluso si la Ciudad de la
Nube Flotante no fuera asesinada, en medio año, indudablemente habrían pisoteado por todas partes y
destruido la ciudad en su totalidad ".
"... La razón por la que no siguió matando a la gente del Divino Ejército Fénix debe ser porque la Pequeña Tía
lo detuvo, ¿verdad?" Yun Che dijo mientras sus cejas se inclinaban, y había una discreta hostilidad en sus ojos.
En ese momento, se sentía feliz por el pesar de no haber matado a Fen Juechen en ese entonces ... Si no fuera
por Fen Juechen ... era muy posible que su Pequeña Tía pudiera ser ...
Líder de los doscientos mil soldados del fuerte Ejército Divino Fénix ... No importa quién seas ... ¡Incluso si eres
el Emperador Celestial, debes morir!
"Mn, si atacaba el Ejército Divino Fénix, la situación algo pacífica perdería el control por completo. Entonces, la
Ciudad de la Nube Flotante muy probablemente estaría involucrada en una gran calamidad, así que tuve que
detenerlo ... y él no ha matado a más gente. A pesar de que el Hermano Mayor Fen se ve muy a sangre fría y
todo el mundo tiene miedo de él, en realidad no es un mal tipo, yo ... he estado agradecida por lo que ha hecho
todo este tiempo. Pero ... ¿cómo se volvió esto así entre ustedes dos?" Xiao Lingxi murmuró
impotentemente. En aquel entonces en el Clan del Cielo Abrasador, detuvo a Fen Juecheng desesperadamente
por ella; en la Ciudad de la Nube Flotante, la salvó de nuevo, y protegió a todos en la Ciudad de la Nube Flotante
por ella.
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Pero había el odio de la exterminación de un clan entero entre él y Yun Che.
"Pequeña tía," Yun Che la consoló en voz baja, "No te preocupes, voy a manejar el asunto entre él y yo
correctamente."
"Hermano Mayor", Xiao Yun trajo lentamente a Número Siete Bajo el Cielo. Miró a Xiao Lingxi, se volvió nervioso
y dijo con preocupación: “¿Quién era esa persona de ahora? ¿Es el enemigo del Hermano Mayor?”
"Mn, se podría decir que se trata de una venganza de sangre," dijo Yun Che de manera muy directa.
"El aura de esa persona era tan aterradora." Número Siete Bajo el Cielo dijo con persistente temor, "Hermano
Mayor Yun, ¿no dijiste que el plano de energía profunda en el lugar en el que creciste era muy bajo? ¿Cómo
es que hay alguien tan fuerte?... Nunca he sentido un aura tan aterradora antes. "
Xiao Yun asintió con la cabeza muy de acuerdo.
"Es complicado" respondió Yun Che, medio desalentado y medio impotente. "Está bien, no pienses en él ahora.
Su autoestima es extremadamente alta. Desde que prometí pelear con él tres meses después, no debería
aparecer para encontrarme de nuevo antes de eso.”
"Pequeño Che, no me has presentado, son ..." Xiao Lingxi miró a Xiao Yun y a Número Siete Bajo el Cielo y
reveló una sonrisa amable.
"Yo ... yo ... yo ... yo soy Xiao Yun." Ante la pregunta y la mirada de Xiao Lingxi, Xiao Yun estaba tan nervioso
que tartamudeó porque escuchó a Yun Che llamando a su pequeña tía todo este tiempo. En el Reino Demonio
Ilusorio, escuchó esta referencia muchas veces de Yun Che. Hacia Yun Che, ella era la persona más importante
en su vida. Y hacia sí mismo, Xiao Yun ... ella era una de las dos parientes de sangre que había dejado en este
mundo. Uno de ellos era su abuelo, y el otro era su pequeña tía que tenía precedencia sobre él a pesar de que
en realidad era un año menor que él.
Número Siete Bajo el Cielo casi pellizcó a Xiao Yun, quien estaba increíblemente nervioso, y dijo abiertamente:
"Soy la esposa del hermano Xiao Yun, todo el mundo me llama Séptima Hermana. El Hermano Mayor Yun
mencionó mucho a la ‘pequeña tía’ delante de nosotros, y finalmente nos encontramos contigo hoy ... La
pequeña tía es incluso más bonita y más encantadora de lo que imaginaba."
"Les doy la bienvenida a la Ciudad de la Nube Flotante. Mis disculpas ... ustedes dos deben haber estado
asustados, aunque llegaron aquí ", Xiao Lingxi sonrió y se disculpó. Si la elogiaran hace tres años por alguien
que Yun Che trajo, ella se alegraría sin pensarlo dos veces. Pero había cambiado mucho después de estos tres
años, y ya no era esa niña infantil e ingenua. Todo lo que ella dijo y la sonrisa que ella les dio a todos mostraban
gracia y sutileza en ella que raramente apareció antes.
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"Es Xiao Yun, mi hermano jurado, tiene la misma edad que yo. Esta es la esposa recién casada de Xiao Yun,
se casaron hace menos de un mes. Aparte de esto, tienen otra ... identidad más importante ", dijo Yun Che
misteriosamente.
"¿Otra identidad?" Xiao Lingxi estaba confusa.
"Lo descubrirás pronto." Dijo suavemente sin esperar a que Xiao Lingxi preguntara, "Pequeña tía, ¿está el
abuelo en casa?"
"Mn, él está en su propio patio." Mencionando Xiao Lie, la expresión de Xiao Lingxi se volvió ansiosa. Agarró la
mano de Yun Che. "Después de que la princesa nos dijo que volviste, el abuelo te ha estado esperando. Me
pregunto lo feliz que estará después de que te vea.”
"Yo también extrañe mucho al abuelo... ¡Vamos ahora mismo!" Yun Che asintió vigorosamente con la cabeza,
y comenzó a caminar fuera del patio con Xiao Lingxi.
"¡Date prisa y alcánzalos!" Número Siete Bajo el Cielo arrastró a Xiao Yun, que estaba mirando hacia el espacio.
Entonces, como si acabara de despertar de un sueño, inmediatamente siguió por detrás a Yun Che.
El interior del Clan Xiao no había cambiado mucho, y no olvidaba dónde estaba ubicado el patio del abuelo en
lo más mínimo. También podía recordar todos los nombres y rostros de la gente que el pasó ... y cuando esas
personas lo vieron, se quedarían atónitos, gritarían en estado de shock o se volverían horrorizados como si
acabaran de ver un fantasma.
Se estaba acercando a donde estaba Xiao Lie paso a paso, e ignoró las reacciones exageradas de todo el
mundo en el Clan Xiao. Yun Che preguntó muy preocupado, "¿Cómo ha estado el abuelo en estos tres años?"
Xiao Lingxi se mordió levemente los labios tan pronto como ella le oyó preguntar eso. Esta acción inconsciente
causó que el corazón de Yun Che se endureciera, y ella respondió débilmente: "Hace tres años, después de
recibir noticias de que falleciste, padre estaba muy tranquilo. Había estado tratando de consolarme a mí y al
emperador anterior, y no derramó ni una sola lágrima. Pero sé que debe haber sido muy duro para él ... fue
más duro para él que para cualquier otra persona. Cuando el padre estaba en el Palacio Profundo del Viento
Azul, tenía un gran apetito, pero después de eso, sólo comía una comida como máximo cada día ... y ha estado
así desde entonces.”
"Después de eso, el emperador anterior fue asesinado. El padre estaba ayudando a la princesa a manejar el
funeral del emperador anterior, y me sugirió que me llevara de regreso a la Ciudad de la Nube Flotante. El día
que volvimos, papá estaba de repente inconsciente y había caído en coma durante un día completo. Después
de eso, estuvo gravemente enfermo durante mucho tiempo. A pesar de que fue curado de su enfermedad más
tarde, su cuerpo se debilitó cada día, y envejeció muy rápidamente. A partir de hace un año, no podía ... ni
siquiera podía caminar por su cuenta ... "
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"..." Yun Che sostuvo los puños fuertemente y respiró hondo. Cuando estaba en el Reino Demonio Ilusorio, lo
que más le preocupaba era el bienestar de Xiao Lie. Hace tres años, Xiao Lie ya se había resuelto a morir
porque no tenía nada para vivir. Fue porque Yun Che dijo en un tono firme y le dio la esperanza de que su "nieto
biológico todavía debía estar vivo y debía haber crecido con seguridad en un adulto." Al oír eso, ya no tenía la
voluntad de morir.
Y recibiendo la noticia de su muerte, no había dudas de que Xiao Lie se vería afectado en gran medida ... Había
recibido demasiados choques crueles a lo largo de su vida, y éste sería el que extinguió su último parpadeo de
esperanza y lo echó en las profundidades de la desesperación. La realidad era aún peor de lo que esperaba
porque acompañado con la noticia estaba el desastre del Viento Azul ... Lo que causaba que su cuerpo se
debilitase era obviamente su oscura y pesada voluntad de morir.
"El abuelo se recuperará ... ¡se recuperará!", Dijo Yun Che en voz alta, y sus pasos ansiosos se hicieron aún
más rápidos.
Xiao Lie seguía viviendo en el mismo patio. La puerta del patio había sido derribada, lo que debería haber sido
la idea de Xiao Lie. De pie a la entrada del patio que había visitado todos los días pero que no había entrado
durante seis años, Yun Che vio al anciano sentado en medio del patio en una vieja silla de bambú ... Sus ojos
estaban cerrados y estaba tomando el sol bajo la luz del sol que estaba un poco caliente. Había indiferencia en
su rostro sereno ... era una indiferencia que se veía a menudo en los muertos. Tenía el pelo completamente
blanco, sin ni siquiera un solo pelo negro.
Un sentimiento agrio se extendió de la nariz de Yun Che a todo su cuerpo, y había una profunda angustia y
culpa, dirigiéndose a sí mismo. Xiao Lie tenía poco más de sesenta años y, además, su energía profunda estaba
cerca del Reino Profundo Tierra, por lo que no debía mostrar ningún rastro de vejez. No lo había visto por tres
años, pero parecía de treinta años. Tenía unos sesenta años, pero parecía tener ochenta o noventa.
Lentamente entraron. Xiao Lingxi estaba a punto de llamar, Xiao Lie abrió lentamente los ojos, miró a Yun Che
y reveló una sonrisa alegre en su rostro, "Che'er has vuelto".
Xiao Lie estaba muy tranquilo, había un color de alegría y agradecimiento en sus viejos ojos, pero había aún
más de un gris muy grueso y pesado. Yun Che se acercó rápidamente y se arrodilló pesadamente delante de
Xiao Lie con las palmas de las manos sobre sus rodillas. “Abuelo, Che'er es poco filial y te ha hecho sufrir.”
Xiao Lie sacudió la cabeza, sonrió levemente y dijo: "Viendo que estás vivo sano y salvo, ¿cómo estaría
sufriendo el abuelo? Che'er es un afortunado, puedes resolver el peligro siempre. En el futuro definitivamente
lograrás una gran felicidad. Heh heh, siempre y cuando tú y Lingxi estén a salvo, mi vida estará sin
remordimientos. "
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ATG - Capítulo 682 - Reunión (2)
"¡No!" Yun Che negó con la cabeza. Miró a los ojos borrosos de Xiao Lie y dijo con emoción: “Abuelo, ¿recuerdas
que mencioné el Reino del Demonio Ilusorio después de que te salvé a ti y a la pequeña tía del Clan del Cielo
Abrasador?”
"Recuerdo." Xiao Lie cerró los ojos levemente. "Eso es muy lejos ... un lugar increíblemente lejano."
"En ese entonces le dije al abuelo que mis padres biológicos son del Reino Demonio Ilusorio. Ellos no fueron
atrapados por esos villanos y regresaron sanos y salvos al Reino Demonio Ilusorio al final, así que el nieto
biológico del abuelo debió haber regresado allí con ellos de manera segura. También le prometí al abuelo que
un día encontraría una manera de ir al Reino Demonio Ilusorio y reunir al abuelo con su propio nieto biológico.
Abuelo, ¿sabes dónde me llevó el Arca Profunda Primordial durante los tres años que estuve desaparecido?”
Xiao Lie, "..."
"Fue el Reino Demonio Ilusorio!", Dijo Yun Che en voz alta, "Esta debe ser la disposición de los cielos. ¡No
mucho tiempo después de llegar allí, me encontré con mis padres biológicos! "
Tan pronto como Yun Che dijo eso, el cuerpo débil de Xiao Lie se sacudió en respuesta, y sus ojos borrosos y
desenfocados inmediatamente empezaron a temblar con una extraña luz. "Che'er ... lo que dijiste ... lo que
acabas de decir ... ¿es cierto?"
¡En aquel entonces, su nieto siguió a los padres biológicos de Yun Che! Si Yun Che encontró a sus padres
biológicos, entonces su hijo que estaba con ellos entonces ... su nieto biológico ...
"¡Ah!" exclamó Xiao Lingxi, y se cubrió los labios con las manos.
"¡Es absolutamente cierto! ¡Incluso si hubiera diez mil cuchillas apuntando hacia mí, nunca mentiría a mi abuelo!
"La expresión en los ojos de Yun Che era increíblemente firme cuando dijo: "No sólo encontré a mis padres,
también ... "
El cuerpo de Xiao Lie tembló violentamente en este momento, y sus manos comenzaron a temblar
incontrolablemente. Sus piernas que apenas podían permanecer erguidas originalmente, empezaron a
levantarse poco a poco mientras temblaban ... Yun Che alzó el cabeza sorprendido y vio los ojos de Xiao Lie
mirando directamente detrás de él.
Xiao Yun estaba en la entrada del patio con el Número Siete Bajo el Cielo mientras él vacilaba nerviosamente,
preguntándose si debía entrar o no.
"¡Padre!" Xiao Lingxi se acercó y apoyó a Xiao Lie, quien repentinamente se puso de pie. Yun Che también lo
apoyó en su otro lado de inmediato. No había dicho que había encontrado a Xiao Yun en el Reino Demonio
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Ilusorio, y no dejó claro que lo había traído con él, pero la manera en que Xiao Lie miró a Xiao Yun y su repentina
emoción incontrolable... ¿Realmente hay algo como ‘conexión de la línea de sangre’ que existe en este mundo?
"Niño ..." Xiao Lie levantó su brazo lentamente en la dirección de Xiao Yun mientras Xiao Yun miraba
inexpresivamente. Su voz temblaba, y sus ojos estaban neblinosos, "¿Cuál ... cuál es tu nombre?"
"Mi ..." Xiao Yun se señaló inexpresivamente. "Mi ... mi nombre es Xiao Yun."
"Xiao Yun ... Xiao ... Yun ..." Xiao Lie dijo el nombre con una voz temblorosa, y luego asintió lentamente y con
fuerza: "Bueno ... bueno ... Nacido en la Familia Xiao, criado por la Familia Yun, buen nombre ..."
“Padre, ¿de qué estás hablando?” Los hermosos ojos de Xiao Lingxi que miraban a Xiao Yun se abrieron
lentamente, y sus ojos comenzaron a temblar aún más cuando empezó a juntar todo. "Podría ser ... así que él
es ..." Xiao Lie dio otro paso difícil hacia adelante con su cuerpo tembloroso. Su voz ronca se acompañó con
profundo dolor y emoción, "Te ves exactamente igual ... como tu padre ... cuando era joven ..."
"¡Ah!" Xiao Lingxi jadeó ligeramente, y quedó aturdido en el acto. Yun Che inmediatamente se dio cuenta de
por qué el abuelo estaba tan emocionado antes de que incluso introdujera a Xiao Yun y entendió por qué su
padre dijo que su abuelo indudablemente sería capaz de reconocerlo en el momento en que viera a Xiao Yun.
La razón era porque Xiao Yun realmente se parecía a su padre cuando su padre era joven ... Después de todo,
Xiao Ying y Xiao Yun eran biológicamente padre e hijo.
"Eres ... ¿mi abuelo?" Xiao Yun miró al anciano que ya estaba llorando frente a él, y había un sentimiento
amargo que se acumulaba incontrolablemente desde la punta de su nariz hasta su corazón, que no podía
contener.
Las memorias de aquel entonces brotaron una vez más en su mente, y esto hizo que cada palabra que Xiao
Lie dijo tuviese un rastro de tristeza. "En ese entonces, antes de que tu padre te entregara a tu padre adoptivo,
tu madre tatuó el carácter ‘An’ en tu brazo izquierdo para que algún día te encontraran de nuevo ... Después de
que nacieras, tu madre te nombró Xiao An. Ese ‘An’ en tu brazo izquierdo es tu nombre y es resultado de la
esperanza de que tú y tus padres de crianza pudieran escapar del peligro con seguridad y que pudieran reunirse
contigo en el futuro".
Xiao Yun estuvo aturdido durante mucho tiempo, y luego lentamente, levantó la manga de su brazo izquierdo.
En el antebrazo cerca de la parte superior, el carácter pequeño y delicado ‘An’ estaba claramente impreso allí.
Pareciéndose al Xiao Ying de ese entonces, y el ‘An’ en su brazo ... No había necesidad de la explicación de
Yun Che, todo ya estaba demostrado increíblemente claro.
"Abuelo," Yun Che sonrió y dijo: "No te mentí, ¿verdad? Sabía que ustedes dos se reunirán un día. Xiao Yun ...
él es tu abuelo.”
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Xiao Yun hizo todo lo posible para suprimir la emoción incontrolable en su corazón. Rápidamente se adelantó
y se arrodilló pesadamente ante Xiao Lie. "Nieto Xiao Yun saluda al abuelo ... nieto es poco filial. Nací hace
más de veinte años, pero todavía no había podido expresar mi piedad filial ante el abuelo, y permití que el
abuelo sufriera de dolor y preocupación.”
Xiao Lie había estado conteniendo sus lágrimas, pero en el momento en que oyó las palabras de Xiao Yun, se
echó a llorar ... había imaginado innumerables veces lo que sería reunirse con su nieto. Pero en aquel entonces,
personalmente lo habían puesto en peligro. Incluso si todavía estaba vivo, no pudo cumplir su responsabilidad
de criarlo todos estos años. Además, aunque se reunieran un día ... si su nieto sabía lo que había sucedido en
ese entonces, sería razonable que su nieto lo odiara, lo acusara y lo ignorara.
Sin embargo, no sólo no lo odiaba ni lo culpaba, al contrario, se arrodillaba frente a él y se llamaba ‘poco filial’.
Esto era como el regalo más lujoso del mundo. Extendió la mano y se aferró a los brazos de Xiao Yun, entrando
en contacto con la familia restante más cercana que creía que había perdido para siempre y sólo se atrevió a
desear en sus sueños. "Buen niño ... ¿cómo eres poco filial? ... Todavía estás sano y salvo, esto es ser filial.
Estás dispuesto a volver, esto es filial. El abuelo te ha ofendido por toda tu vida, pero todavía estás dispuesto
a llamarme abuelo, ¡esto no es más que filial! ¡Todo este tiempo, debería ser el abuelo quien debería
disculparse! "
"Abuelo, por favor, no digas eso." Los ojos de Xiao Yun se llenaron de lágrimas. "El Hermano Mayor me dijo
todo acerca de lo que sucedió en aquel entonces. La moral del padre y del abuelo son tan altas que llega a las
nubes, y ambos son personas increíblemente nobles. Soy afortunado y orgulloso de tener un padre y un abuelo
así. Nunca los he culpado por nada. Además, durante más de veinte años en el Reino Demonio Ilusorio, mis
padres me trataron como si fuera hijo suyo, y he estado viviendo una vida mejor, mejor que nadie, y no me han
hecho ningún daño. Pero el abuelo ha sufrido mucho.”
"Para poder ver que creciste con seguridad en un adulto, y tan amable y maduro, incluso si el abuelo necesitaba
sufrir cientos de veces o miles de veces más, no me quejaría. Buen niño ... levántate, levántate, rápido ", Xiao
Lie ayudó a Xiao Yun con sus brazos temblorosos, y toda su cara estaba cubierta de lágrimas por su excitación.
Los ojos de Yun Che lloraron un poco también porque finalmente logró el deseo de su abuelo. Él dijo en voz
baja, "Abuelo, esta vez Xiao Yun no vino aquí solo. Antes de regresar, ya había construido una familia y logrado
logros. No sólo se le otorgó el título de rey por encima de decenas de miles de personas en el Reino del Demonio
Ilusorio, también se casó con una princesa de una familia superior".
Antes de que la voz de Yun Che cayera, Número Siete Bajo el Cielo ya se había arrodillado al lado de Xiao Yun
y dijo: "La nuera saluda al abuelo".
"Bueno ... bueno ..." Todo era demasiado maravilloso, una cosa tras otra le cogió por sorpresa. En este
momento, la expresión de su rostro y en sus ojos poseía el entusiasmo, la alegría, la satisfacción infinita, y
numerosas lágrimas; ya no había ni rastro de gris ni de quietud mortal.
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(Nt. Ya era hora que le pasará algo bueno a su abuelo T.T, con todo lo que había sufrido, se lo merecía… me
llego al kokoro el reencuentro)
"Xiao Yun, Séptima Hermana, dense prisa y sostengan al abuelo." Yun Che sonrió y dijo, "Todos ustedes deben
tener un montón de cosas que quieren decir entre sí ya que su familia acaba de reunirse. El cuerpo del abuelo
está débil ahora, y él no puede permanecer de pie por mucho tiempo, así que ayúdenle a entrar en la habitación.
"
“¡Mn!" Xiao Yun se secó las lágrimas de inmediato, se agarró a los brazos de Xiao Lie junto a Número Siete
Bajo el Cielo y lo ayudaron a ir lentamente a la habitación con cada uno a cada lado. Los pasos de Xiao Lie
eran lentos y cautelosos, y había lágrimas y una sonrisa en su rostro ... Aquella profunda satisfacción y felicidad
provenían directamente de su alma.
Yun Che y Xiao Lingxi no los siguieron. Xiao Lingxi se agarró a la ropa de Yun Che firmemente. Sus ojos se
llenaron de lágrimas de la emoción, y ella dijo suavemente, "Eso es realmente genial ... Esta es la primera vez
que vi a papá tan emocionado y alegre. Realmente es genial ... tan genial ... "
"Él es el hijo biológico de mi padre y mi sobrino biológico ... Nuestra familia realmente tiene la oportunidad de
reunirse." Xiao Lingxi murmuró en voz baja como si estuviera hablando en su sueño, "Todo es como yo estoy
soñando".
"Sí, Xiao Yun es el que debería seguir las reglas y llamarte pequeña tía". Yun Che miró las mejillas ruborizadas
de Xiao Lingxi y dijo seriamente: "En cuanto a mí, no estoy completamente relacionado contigo, y tú eres
realmente un año más joven que yo. Normalmente, debería llamarte Hermana Pequeña Lingxi, pero te llamé
pequeña tía durante tantos años por nada, es una pérdida.”
"¡¿Hermana Pequeña ... Lingxi ?!" Xiao Lingxi inmediatamente pellizcó sus dedos sobre el brazo de Yun Che y
dijo con rabia en su voz delicada, "¿Es Pequeña Hermana Lingxi algo que puedes decirme? ¡Soy tu pequeña
tía... y lo seré para siempre! En realidad, te atreves a no mostrar ningún respeto por tu mayor delante de
Pequeña Tía.”
"Owowow ..." Yun Che exageradamente gritó y dijo como si estuviera ofendido, "Tú sabía claramente que no
estábamos relacionados por sangre ... ni siquiera un poco."
"¡Mi papá es tu abuelo, así que todavía soy tu mayor! Dijiste antes que Xiao Yun es tu hermano jurado, y yo soy
la Pequeña Tía de Xiao Yun, así que por supuesto también debes llamarme Pequeña Tía." Listando razones
suficientes, el rostro de Xiao Lingxi reveló una sonrisa orgullosa. "Así que no pienses que sólo porque mi sobrino
biológico está de vuelta no puedes mostrar ningún respeto por tus mayores frente a la Pequeña Tía. ¿Y quieres
llamarme Hermana Pequeña Lingxi? Hmph.”
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"Bueno ..." Yun Che miró a Xiao Lingxi en agradecimiento y sonrió. La sonrisa en su rostro estaba acompañada
de un poco de malas intenciones. ¿La tía pequeña se olvidó realmente? ¡En frente de la pequeña tía, lo que
mejor hago es no mostrar respeto por mi mayor!”
Yun Che había agarrado con fuerza pero suavemente el cuerpo de Xiao Lingxi. Antes de que pudiera reaccionar,
Yun Che ya había besado sus labios flexibles. El tierno grito que estaba a punto de salir de su boca estaba
completamente ahogado por el olor de hombre.
"Ah ..." Los hermosos ojos de Xiao Lingxi se ensancharon y gritaron un poco con sus brazos inconscientemente
luchando contra el pecho de Yun Che. Antes, cuando Yun Che trató de colarse un beso con ella, después de
que obtuvo lo que quería, siempre se escaparía a algún lugar lejano. Pero esta vez, no escapó, y la obligó a no
poder escapar. Mientras luchaba, estaba embriagado por la dulzura entre sus labios.
Lentamente, las luchas de Xiao Lingxi se hicieron más y más débiles, y sus brazos que estaban contra su pecho
perdieron fuerza, bajaron ligeramente, y luego se levantaron de nuevo en silencio. Ella lo abrazó con temor. Su
delgado y delicado cuello también se alzó un poco. Ella comenzó a responderle en un aturdimiento, parecía
haber olvidado que Xiao Lie y Xiao Yun estaban en la casa a quince metros de distancia y podrían haberlos
visto todo el tiempo. Un rubor rojo se extendió en su rostro cubierto de nieve, calentó lentamente su cuerpo y
derritió su timidez.
Después de mucho tiempo, sus labios finalmente se separaron. Xiao Lingxi se apoyó en el pecho de Yun Che
mientras jadeaba ligeramente. Sus pestañas temblaban ligeramente, su delicado rostro era rojo como una flor
de cerezo, y sus ojos estaban desenfocados como la niebla, como si ella no se hubiera despertado de su sueño
en este momento. Los ojos de Yun Che bajaron la vista y él la llamó suavemente, "Pequeña Tía ..."
"No hables ..." La frente de Xiao Lingxi se apoyó más fuerte en su pecho, y sus brazos lo sostuvieron aún más
cerca, "Justo así ... abrázame un rato..."
"Mm ..." Yun Che dejó de hablar. Los dos se inclinaron juntos en silencio, sintiendo la presencia y la existencia
del otro y con la esperanza de que el tiempo pudiera ser pausado en este momento para siempre.
ATG - Capítulo 683 - El ‘Anciano Duotian’ de la Leyenda
En el borde del Continente Profundo Cielo, en un lugar que siempre fue pacífico.
"Todo lo que has dicho ... ¿es todo verdad?"
Dentro de un espacio misterioso que flotaba en el aire, era tan tranquilo que era como si todo estuviera
completamente congelado. Bajo el gigantesco Tótem Sol Luna se levantaba una persona alta. Llevaba ropa
blanca y carecía de aura en su cuerpo; La luz y la oscuridad del Tótem Sol Luna brillaban en su rostro que
carecía de rasgos únicos. Tenía unos treinta o cuarenta años, pero sus ojos contenían una incomprensible
profundidad.
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Frente a él, el noveno anciano del Salón Divino Sol Luna, Ye Guying, tenía la cabeza inclinada hacía bajo. Se
esforzaba por retener su aura, e incluso su aliento ... Bajo los cielos, sólo había una persona que pudiera hacerle
actuar tan subordinadamente.
El maestro del Salón Divino Sol Luna... el padre biológico de Ye Xinghan... La persona que se enumeró junto
con el Santo Emperador, el Soberano de los Océanos, y el Maestro de Espada como los Cuatro Hegemones
actuales ... El que tenía el título de ‘Monarca Celestial’ - ¡Ye Meixie!
Hacia la duda de la persona vestida de blanco, el cuerpo de Ye Guying subconscientemente avanzó y dijo
respetuosamente: "¡En respuesta al Monarca Celestial, no hay ni una sola palabra de mentira de lo que acaba
de decir Guying! Creando un mundo, rompiendo el vacío, un aura que cubre los cielos, creando un fuego de la
nada ... Si Guying se limitara a oír hablar de ellos, nunca creería estos niveles de fuerza profunda que pueden
considerarse mitos. ¡Pero Guying ha visto todo esto! Joven Maestro, Juanyun y Shuran estaban presentes; esto
no es ni lo más mínimo falto. Incluso si Guying fuese mil veces más valiente, nunca se atrevería a mentirle al
Monarca Celestial acerca de estas cosas.”
Ye Meixie estaba de espaldas a Ye Guying. Su cabeza se elevó ligeramente mientras miraba hacia el Tótem
Sol Luna que estaba en lo alto de las nubes, liberando una luz eterna. "Guying, siempre has sido tranquilo y
prudente y tus pensamientos son siempre detallados. Desde que lo viste con tus propios ojos, y lo has dicho,
yo, naturalmente, no voy a dudar de ello. Es sólo que nunca pensé que tal existencia estuviera escondida en
este mundo ".
"Si yo no lo hubiera visto con mis propios ojos, no me atrevería a creerlo tampoco." Las escenas en frente del
Salón Divino de la Nube Congelada salieron a la superficie en su mente, haciendo que la cara de Ye Guying no
pudiera controlar el profundo respeto y el miedo en su rostro. "Yun Che era inútil hace seis años, este punto es
definitivamente cierto, pero hace tres años, con los poderes del Reino Profundo Tierra, él derrotó por sí solo a
diez de la generación más joven de la Secta Divino Fénix. Todos ellos eran también personas poderosas del
Reino Profundo Emperador. ¡Sólo tres años han transcurrido, pero ahora puede matar a dos Overlords de etapa
intermedia de nuestro Salón Divino Sol Luna! Cuando me enteré de ello, me sorprendió y no pude comprender
cómo esto era posible, pero después de ver a ese aterrador maestro suyo, en realidad comprendí ... Sólo con
la guía de un maestro que estuviera más allá de este mundo podría hacer aparecer a un monstruo que desafía
la lógica como Yun Che.”
La expresión de Ye Meixie no cambió. Levantó un poco la cabeza y dijo débilmente, “Entonces, ¿conseguiste
el nombre de esa persona?”
"¡Sí!" Ye Guying asintió lentamente, "Me arriesgué al peligro de enojarlo y le pedí su nombre. Él no lo evitó en
absoluto y directamente me dijo que su nombre era 'Duotian' ... "
En cuanto las palabras ‘Duotian’ salieron de su boca, Ye Guying sintió un movimiento repentino de energía
profunda en el cuerpo de Ye Meixie. Los ojos medio cerrados de Meixie se abrieron repentinamente y él se giró
con fuerza. "¿Qué dijiste? ¿Duotian? ¿Estás seguro de que es Duotian?"
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La reacción de Ye Meixie sorprendió a Ye Guying. En mil años, nunca había visto al Monarca Celestial que
miraba por encima a todo el mundo revelar una reacción tan violenta, así que respondió rápidamente: "Él mismo
lo dijo. Con su nivel, ya que lo dijo, entonces no usaría un nombre falso".
Un movimiento poco natural apareció en los ojos de Ye Meixie. Su aura todavía estaba dispersa por todas
partes. "¿Pero ha dicho cuánto tiempo ha vivido?”
"No lo hizo," respondió de Ye Guying. "Sin embargo, mencionó las palabras 'hace diez mil años' sin darse
cuenta ... Con su reino aterrador, es posible que haya vivido por más de diez mil años. Monarca Celestial,
¿podría ser que una vez hayas oído el nombre Duotian?”
Ye Meixie miró directamente a Ye Guying. Por el movimiento de su alma, podía estar seguro de que, al menos,
Ye Guying no mentía en absoluto. Después de un buen rato, se dio la vuelta, su voz era lenta y lejana, "En una
época hace mucho tiempo, por lo menos hace diez mil años en el pasado, en ese momento, el nombre del
Salón Divino Sol Luna todavía no era conocido por el Mundo. El fundador de nuestro Salón Divino, Ye Qihun,
tenía sólo cien años de antigüedad, y su nivel de energía profunda estaba sólo en el Reino Profundo Monarca.
En ese momento, ya fueran plebeyos o personas en el camino de lo profundo, había un solo nombre que todos
conocían ... "
"¡Anciano Duotian!"
"¿Anciano ... Duotian? Hace diez mil años ... " Ye Guying repentinamente levantó la cabeza y exclamó:" ¿Podría
ser ...? "
"Con el conocimiento de los practicantes profundos actuales, el Reino Profundo del Monarca es el pico de la
humanidad. El Reino Profundo Divino sólo existe en las leyendas, un reino que nunca podría ser alcanzado.
Sin embargo, en los recuerdos transmitidos por nuestros antepasados, el nombre del Reino Profundo Divino no
apareció después de la aparición del Espíritu Fénix hace cinco mil años, a pesar de que fue transmitido hace
diez mil años. Esto se debía a que, en ese momento, se decía que el ‘Anciano Duotian’ había superado el Reino
Profundo Monarca y estaba a medio paso del Reino Profundo Divino.”
"¡Reino Profundo ... Divino!" Murmuró Ye Guying.
"En esa época, el cultivo del Anciano Duotian estaba en la cima y estaba en un nivel milagroso. No hablar de
alguien que pudiera rivalizar con él, nadie que pudiera incluso plantearle una amenaza existió … Era incluso
más imposible que alguien lo matara."
“Entonces, ¿qué le pasó a este viejo Duotian después? Puesto que nadie podía matarlo, entonces él murió por
la vejez, o ... o ..." Después del choque inicial, el corazón de Ye Guying había llegado gradualmente a una
conclusión ... El maestro de Yun Che se autoproclamó como ‘Duotian’, y tenía poderes chocantes. La persona
que el Monarca Celestial llamó ‘Anciano Duotian’, el primero había vivido por lo menos hace diez mil años, el
nombre de este último hizo temblar al mundo hace diez mil años.
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“¿‘Duotian’, es el ‘Anciano Duotian’ de hace diez mil años?”
"¡No!" Ye Meixie negó con la cabeza ligeramente. "Todos los rastros de él simplemente se desvanecieron en el
aire un día. Nadie lo vio después, ni nadie sabe dónde fue. Fue como si repentinamente hubiera desaparecido
por completo del Continente Profundo Cielo. No mucho tiempo después, un rumor se extendió por el Continente
Profundo Cielo: El Anciano Celestial tuvo una visión repentina y formalmente entró en el Reino Profundo Divino,
de ser alguien que estaba sólo a medio paso del Profundo Divino se convirtió en el primer Dios Profundo en la
historia del Continente Profundo Cielo. Recibiendo incomparables poderes divinos a través de la comprensión
de las leyes más altas, rompió a través del vacío y se elevó a un mundo más alto del camino profundo.”
"A partir de entonces, el Anciano Duotian nunca apareció de nuevo, ni un segundo Anciano Duotian apareció. La
única cosa que estaba a medio paso del Reino Profundo Divino, el Espíritu Fénix, no es humano
tampoco. Después de diez mil años, basta con que cualquier rastro sea olvidado de la historia. La gente de la
edad del Anciano Duotian hace tiempo que se dispersaron en cenizas. El Anciano Duotian fue completamente
olvidado, y la leyenda de que el Reino Profundo Divino es el límite de los seres humanos se ha firmemente
enraizado más y más. Si no fuera porque los recuerdos de los antepasados se pasan de generación en
generación para nunca olvidarlos, incluyéndome a mí, nadie conocería el nombre Anciano Duotian en este
mundo".
La expresión de Ye Meixie se volvió cada vez más sombría. Como alguien que se había considerado invencible,
repentinamente descubriendo una existencia oculta en un nivel superior en este mundo, su estado de ánimo
naturalmente no sería bueno. Dijo suavemente: “¡Si ambos son llamados ‘Duotian’, entonces el nombre podría
ser una coincidencia, pero con más de diez mil años de edad y un poder incomprensible, definitivamente es tan
simple, que este Duotian, podría muy bien ser el Anciano Duotian de los recuerdos de nuestros antepasados! "
Aunque ya lo había pensado antes, los párpados de Ye Guying aún saltaban. Una persona que fue invencible
en todo el mundo hace diez mil años, a medio paso del Reino Profundo Divino, que podría incluso haber entrado
completamente en él ... ¡Entonces, diez mil años más tarde, era extremadamente difícil imaginar lo aterrador
que era!
No es de extrañar, como con las llamas que él encendió de sus dedos, fue capaz de convertir a un poderoso
monarca en nada.
"De tu descripción, esta suposición tiene por lo menos un setenta por ciento de probabilidades de ser verdad",
dijo Ye Meixie con el ceño fruncido. "¿Quién habría pensado que el Anciano Duotian de hace diez mil años no
se elevó a un mundo de más alto nivel, sino nunca había abandonado el Continente Profundo Cielo? Tal vez,
un día, repentinamente tuvo un entendimiento completo. Así, borró todos los rastros de sí mismo e ignoró el
mundo ... Hasta hoy, todavía vive en este mundo. ¡Si realmente alcanzó el nivel de las leyendas, entonces tener
una vida útil superior a diez mil años definitivamente no es imposible!"
"No puede estar equivocado. ¡Eso es definitivamente un reino que supera al Reino Profundo Monarca! " Ye
Guying, que siempre había sido cuidadoso y nunca había dicho cosas absolutas, dijo con un tono más allá de
la certeza absoluta: "Guying ha cultivado durante miles de años y está a sólo a un paso de la última etapa del
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Reino Profundo Monarca. Supuse que podía mirar hacia abajo a todos en el Continente Profundo Cielo, pero
frente al aura de esa persona, sentí que era tan pequeño como un niño. Mi cuerpo se estremeció
incontrolablemente, y ni siquiera pude mantener la calma. ¡Si no fuera por la absoluta supresión de los reinos,
sería imposible!”
"El Santuario del Monarca Absoluto tiene diez personas extrañas en el Reino Profundo Monarca, y sólo con
mucho tiempo y esfuerzo podrían construir una formación espacial profunda y sellarla en el brazalete ... ¡Pero
sólo podía ser usada una vez! ¡Sin embargo, esa persona, entró en el Arca Profunda Primordial con sólo su
cuerpo y trajo a Yun Che de vuelta sin daños! ¡Éste es claramente el poder de romper el vacío que sólo poseen
los dioses de las leyendas!”
Por lo que había visto con sus propios ojos, oído con sus propios oídos, en combinación con el nombre de
Anciano Duotian que Ye Meixie describió en persona, cuanto más lo pensaba Ye Guying, más sorprendido
estaba. El sudor frío comenzó a gotear de su frente ... Ellos realmente habían molestado a tal persona que ellos
eran increíblemente afortunados de seguir con vida.
Ye Meixie permaneció en silencio durante un largo tiempo, y luego dijo con calma: "Dile a todo el Salón más
tarde, que nadie, antes de quitar la orden, se le permite provocar a Yun Che, incluyendo con los que está
afiliado.”
"¡Entendido!" Ye Guying levantó la cabeza y escuchó las ordenes. En este momento, incluso si él fuera tres
veces más atrevido, él no se atrevería a entrar en el Salón Divino de la Nube Congelada nunca más. Después
de un poco de vacilación, dijo cuidadosamente, “Monarca Celestial, ¿necesitamos aflojar la relación con Yun
Che? Después de todo, el Joven Maestro y Yun Che ya tienen rencores profundamente arraigados. Sin
embargo, la persona detrás de Yun Che es ese Anciano Duotian. Si este resentimiento no se resuelve, me temo
..."
Ye Meixie giró su cara y miró con los ojos como espadas congeladas, "¿Tienes miedo?"
Ye Guying rió irónicamente y dijo: "En respuesta al Monarca Celestial, Guying tuvo la suerte de convertirse en
una persona del Salón Divino y estar en el pico del mundo. Ahora tengo mil y trescientos años y nunca supe
qué era el ‘miedo’. Sin embargo, ese Anciano Duotian, realmente me hizo temer. "
Él ya se estaba dirigiendo al ‘maestro’ de Yun Che directamente como ‘Anciano Duotian’, así que estaba claro
que él lo creía subconscientemente todo.
ATG - Capítulo 684 - Conferencia de la Espada Demonio
"Guying nunca antes había sentido miedo su vida porque básicamente no había nada en este mundo que
pudiera amenazar a nuestro Salón Divino Sol Luna. Pero la fuerza de este Anciano Duotian ha trascendido lo
ordinario y ha entrado en el reino de lo divino, algo que sobrepasa lo antiguo e ilumina lo nuevo. Él
personalmente dijo que destruir nuestro Salón Divino Sol Luna sería tan fácil como mover una sola mano ... y

Noveligeras

Lurixer

como un Anciano de nuestro Salón Divino, alguien que es responsable de defender nuestro legado de diez mil
años, fue algo que no pude tomar a la ligera.”
"Además del Anciano Duotian, Yun Che también hace que mi sangre se hiele. Cuando esperaba a que el
Monarca Celestial regresara, me tomé el tiempo para recopilar y revisar toda la información que pudiera
encontrar acerca de Yun Che. Y lo que encontré indicó que esta persona poseía un carácter extremadamente
arrogante e inflexible. Además, él vengará hasta el más pequeño de los agravios, y sus métodos son a la vez
viciosos y despiadados. Todos los que lo han ofendido o hecho de él un enemigo, cada uno de ellos ha tenido
un fin miserable. En el pasado, en el territorio de la enorme Secta Divino Fénix, se atrevió a darles una bofetada
feroz a pesar de no tener ningún respaldo en absoluto. Dado su temperamento, si alguna vez obtiene suficiente
fuerza, definitivamente vendrá a vengarse del Joven Maestro, y al hacerlo, implicará y traerá calamidad a todo
nuestro Salón Divino Sol Luna. Además ... además ... "
Ye Guying inhaló profundamente antes de continuar, "Monarca Celestial, no te mentiré. El no querer quebrar
su voto de no matar fue sólo una de las razones por las que ese Anciano Duotian nos dejó ir ese día. La otra
razón ... la razón más importante, era en realidad que estaba reprendiendo a su propio discípulo y
amonestándolo para que no dependiera de él, sino que dependiera de su propia fuerza para resolver sus propias
disputas ... e incluso dijo personalmente que Yun Che sólo necesitaba tres años más para ser incomparable
bajo los cielos y en seis años, él tendría la fuerza suficiente para pisotear nuestro Salón Divino Sol Luna.”
Ye Meixie, "..."
"Si esto sólo fuera una amenaza potencial, podríamos simplemente eliminarla antes de que tenga la oportunidad
de florecer. Pero de pie detrás de esta amenaza está el Anciano Duotian, que simplemente no podemos
permitirnos provocar. Así que sólo podemos ser testigos de su crecimiento continuo. ¡Dado su avance
insondable y rápido en lo profundo, podría no ser mera fantasía creer que él podría ser realmente incomparable
bajo los cielos en el lapso de algunos años! Además, con su temperamento y su conducta anterior, la amenaza
que plantea a nuestro Salón Divino Sol Luna ... ¡definitivamente no es algo que podamos permitirnos tomar a
la ligera!"
Las palabras de Ye Guying hicieron que los párpados de Ye Meixie temblaran débilmente y causaron que sus
cejas se fruncieran aún más fuertemente. Después de un corto período de tiempo, repentinamente preguntó en
un tono de voz tranquilo, "Han'er me ha mencionado esto antes. Hace tres años, en el Arca Profunda Primordial,
Ji Qianrou, el Monarca Demonio cara de Jade, había actuado en su contra antes para proteger a Yun Che.
¿Sucedió esto realmente?”
"De hecho, lo que ha dicho es cierto." Ye Guying asintió con la cabeza. Con respecto a este asunto, más de la
mitad del Salón Divino Sol Luna sabía sobre él también. y se debía a que cuando Ye Xinghan había regresado
del Imperio Divino Fénix hace todos esos años, permaneció en un estado de rabia constante durante muchos
días ... y una de las personas que maldijo era Ji Qianrou.
"Hm". Ye Meixie estudió durante un momento silenciosamente antes de decir lentamente, "¡Antes de que el sol
se ponga hoy, usa mi nombre para hacer una transmisión de sonido al Gran Anciano Mo Chenfeng del Palacio
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del Océano Supremo y solicita que envíe una invitación más para invitar a Yun Che a participar en la
Conferencia de la Espada Demonio que tendrá lugar en varios meses! Ya que Ji Qianrou y Yun Che tienen algo
de historia juntos, él sería la persona más adecuada para retransmitir este mensaje".
"¿La Conferencia de la Espada Demonio?" Ye Guying levantó la cabeza y su rostro se nubló de sospecha, pero
después de una breve contemplación, dijo: "¿Podría ser que la razón por la que el Monarca Celestial visitó el
Palacio del Océano Supremo se debió a asuntos concernientes a la Conferencia de la Espada Demonio? "
"Eso es correcto," Ye Meixie dijo mientras débilmente asintió con la cabeza.
"Esa espada demonio, podría ser ..."
"¡Naturalmente es esa Espada Divina del Pecado Celestial!" Contestó Ye Meixie mientras soltaba un frío
resoplido.
"La Espada Divina del Pecado Celestial que desapareció por mil años, ¿en realidad estaba en las manos del
Palacio del Océano Supremo todo el tiempo?", Le preguntó Guying con una expresión de shock en su rostro.
"Yo había pensado que ..."
“No”. Dijo Ye Meixie con voz fría y sin emociones, “el Palacio del Océano Supremo se limita a organizar la
Conferencia de la Espada Demonio, pero los que sugirieron celebrar esta reunión en primer lugar fue la
Poderosa Región de la Espada Celestial.”
“¡Ah, así fue como pensé! ¿Así que la Poderosa Región de la Espada Celestial está admitiendo que robaron la
Espada Divina del Pecado Celestial todos esos años? "
"¡Hum!" Ye Meixie dio una risa fría, "¿Realmente esperas que el astuto zorro del anciano Xuanyuan Wentian
admita tal cosa? Según sus propias palabras, habían encontrado hace poco esta espada en alguna región
remota y desolada. Después de reconocer que la espada era en realidad la Espada Divina del Pecado Celestial
de la Familia Real de la Noche Eterna, proclamaron que esta espada divina no debía ser monopolizada sólo
por su Poderosa Región de la Espada Celestial, sino que era algo que debe ser compartida con todos los héroes
del reino. Por lo tanto, se sugirió realizar de forma proactiva esta Conferencia de la Espada Demonio. Y con el
fin de dejar claro que él no tenía ninguna ambición personal o esquemas oscuros que implicaban la espada,
también de forma proactiva sugirió que la Conferencia de la Espada Demonio no se llevará a cabo en la
Poderosa Región de la Espada Celestial e incluso entregaron directamente la Espada Divina del Pecado
Celestial al Palacio del Océano Supremo".
"La Poderosa Región de la Espada Celestial nos debe tomar por tontos!" Ye Guying dijo con las cejas hundidas,
"¡Hace mil años, los Cuatro Terrenos Sagrados se unieron para erradicar a la Familia Real de la Noche Eterna,
pero fue sólo después de haber hecho la obra que descubrimos que todos estábamos siendo utilizados por la
Poderosa Región de la Espada Celestial! La Familia Real de la Noche Eterna fue consignada al olvido mientras
que la Espada Divina del Pecado Celestial desapareció también. ¡Con toda probabilidad, había caído hace
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mucho tiempo en manos de la Poderosa Región de la Espada Celestial! Así que organizar esta llamada
"Conferencia de la Espada Demonio" indica claramente que la Poderosa Región de la Espada Celestial pasó
un milenio entero sin éxito tratando de descubrir los secretos de la Espada Divina del Pecado Celestial, así que
ahora no tienen otra opción que tomar prestada nuestra fuerza también.”
"De hecho, es lo que has dicho. Pero el truco detrás de esta Conferencia de la Espada Demonio es suficiente
incentivo para atraernos a todos." Ye Meixie continuó mientras su voz se hizo más suave, "¡Xuanyuan Wentian
personalmente dijo que es muy probable que la Espada Divina del Pecado Celestial contiene el secreto para
alcanzar la divinidad! "
"Esto ..." Ye Guying cayó en un corto estupor antes de sacudir la cabeza con decisión. "Esas son meras
palabras baratas arrojadas por Xuanyuan Wentian, ¡definitivamente no es posible! De no ser así, ¿cómo podrían
haber sido purgados los guardianes de esta espada, la Familia Real de la Noche Eterna?”
"El secreto de alcanzar la divinidad. A pesar de que está claro que esto es algo preparado por Xuanyuan
Wentian para atraparnos a nosotros, para aquellos de nosotros que han permanecido en el pico del Reino
Profundo Soberano durante cientos de años sin ser capaces de avanzar ni siquiera un paso más allá, es
irresistiblemente seductor. Por otra parte ...” El tono de Meixie cambió y sus pupilas se oscurecieron mientras
continuaba: “Puede que no sean sólo palabras vacías.”
"El significado del Monarca Celestial es ..."
"Hace mil años, la fuerza del Rey de la Noche Eterna era la más débil entre los gobernantes de los Cinco
Terrenos Sagrados. ¡Pero cuando se volvió loco y diabólico, tomó catorce horas de feroz batalla y el poder
combinado de los líderes de los otros Terrenos Sagrados junto con diecisiete ancianos para derrotarlo! Y
aunque su carne fue destruida, su alma no se disipó. No sólo eso, sino que estaba totalmente preservado y
todo el poder que pudimos reunir no fue suficiente para destruirlo. Al final, sólo pudimos pagar un precio enorme
para sellarlo en un ataúd de alma y permitirle que se disipe naturalmente.”
"Hasta este día, el poder mostrado por el Rey de la Noche Eterna después de que se volvió loco todavía hace
que mi corazón tiemble de miedo. La muerte del cuerpo, pero no del alma es un poder divino que trasciende el
Reino Profundo Soberano. Cada vez que pienso en ello, tengo este profundo sentimiento de que esta habilidad
no puede ser descartada tan fácilmente como un subproducto de la desilusión ... y si se quiere decir que este
fue el poder de alguien que había trascendido el Reino Profundo Soberano y entró al medio paso del Reino
Profundo Divino, no está más allá de los límites de la lógica ".
"..." Ye Guying no dijo nada. Él no había estado presente en la feroz batalla contra el Rey de la Noche Eterna
hace todos esos años, ni tenía las cualidades para estar presente. Así que él era incapaz de comprender
realmente las palabras de Ye Meixie.
Ye Meixie dio la vuelta y continuó: "Todos los invitados a la Conferencia de la Espada Demonio poseen la
capacidad de tratar de descifrar el secreto detrás de la Espada Divina del Pecado Celestial. Sólo los individuos
más fuertes y las autoridades del Continente Profundo Cielo Continente estarán presentes. Teniendo en cuenta
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la capacidad de Yun Che para matar protectorados de nuestra Salón Divino, posee la aptitud para asistir. Dada
su naturaleza altiva, no debe rechazar asistir a una reunión de los poderes más fuertes en el reino. Y en ese
momento ... "
Ye Meixie no siguió hablando y, a pesar del resplandor del Tótem Sol Luna, sus pupilas eran tan oscuras que
no contenían ni un toque de luz. Ye Guying se levantó de su silla y respondió con un tono respetuoso: "Yo
obedezco la voluntad del Monarca Celestial".
“Puedes irte ... Pídele a Han'er que me atienda después de esto.”
"Sí." Ye Guying retrocedió dos pasos antes de salir sin hacer ruido.
Al mismo tiempo: Nación del Viento Azul, Ciudad de la Nube Flotante.
¡Incluso si uno derrotara a Yun Che a muerte, no habría pensado que el nombre que había pensado
casualmente, ‘Duotian’, en realidad pertenecía a una persona real! Pensar que era el nombre de una potencia
mítica que existió hace diez mil años y tenía la fuerza para sacudir tanto los cielos como la tierra.
¡Además, no sólo esto no exponía un defecto en su plan, sino que realmente causó el factor de disuasión que
había creado para multiplicar exponencialmente!
¡Hasta el punto que incluso Ye Meixie había dado instrucciones personales para no interferir con él!
También había creado la oportunidad para que lo invitaran a la Conferencia de la Espada Demonio.
En ese momento, Yun Che, que desconocía todo lo que estaba sucediendo, acababa de volar y llegar a la zona
al este de la Ciudad de la Nube Flotante. Flotó cientos de metros más arriba mientras miraba fríamente el suelo.
Los doscientos mil soldados del Divino Fénix se extendieron por las colinas de la tierra de abajo. Se dividieron
en unidades de diez, cien o mil. Todo el movimiento que estaban haciendo hizo que el suelo retumbara,
produciendo el sonido incesante de retumbar que provenía de todas las direcciones.
Xiao Lingxi le había informado que después de que el Ejército Divino Fénix hubiera llegado, nunca habían
elegido acuartelarse en la Ciudad de la Nube Flotante. Desde el segundo día de su llegada, habían participado
en estas acciones ... los sonidos concentrados y amortiguados de las explosiones continuaron casi sin cesar y
ya habían continuado durante cerca de seis meses. El consenso común entre la gente de la Ciudad de la Nube
Flotante era que el Ejército Divino Fénix entrenaba a sus tropas.
Pero Yun Che no era, naturalmente, tan ingenuo como para creer que en realidad estaban entrenando a sus
tropas ... porque era imposible que el invencible Ejército Divino Fénix fuera formado y moldeado utilizando un
método tan ridículo.
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Pero después de observarlos por un largo período de tiempo, todavía no podía armar el rompecabezas de lo
que este enorme Ejército Divino Fénix estaba tratando de lograr ... El terreno roto y dañado había sido
claramente volteado innumerables veces. Los movimientos, rango y frecuencia de las acciones del Ejército
Divino Fénix eran uniformes y estaba claro que el ‘entrenamiento’ de medio año había perforado estas acciones
en sus huesos.
“Jazmín, ¿puedes ver qué están haciendo exactamente?” Preguntó Yun Che mientras sus cejas se apretaban.
"Hmph, ¿necesitas preguntarme cuando se trata de este tipo de cosas?" Jazmín respondió de mal humor.
La boca de Yun Che se dobló en un ángulo torcido y activó el Relámpago que Fluye Oculto, causando que su
presencia quedara completamente oculta. Después de eso, él silenciosamente descendió y se escondió en el
borde del campamento del Ejército Divino Fénix.
En poco tiempo, un soldado del Ejército Divino Fénix dejó su "escuadrón de entrenamiento" y lentamente se
arrastró camino hacia donde Yun Che se escondía, murmurando algo incomprensible bajo su aliento mientras
intentaba aflojar la armadura alrededor de su cintura. Cuando alcanzó un punto "conveniente" que estaba detrás
de una roca alta, una mano salió del aire y se clavó en su garganta.
El soldado sintió que su cuello estaba sujeto por abrazaderas de hierro que eran tan pesadas como miles de
kilogramos mientras sus ojos se abultaron y algunos de sus vasos sanguíneos explotaron. No podía pronunciar
ni siquiera un solo sonido a pesar de su conmoción y horror. Yun Che lo miró fríamente y una luz profunda brilló
en su brazo. Su Mango Profundo rompió instantáneamente las defensas mentales del soldado y se incrustó en
su alma. Después de eso, los recuerdos fluyeron como agua en la mente de Yun Che.
En un instante, Yun Che retiró el Mango Profundo, y con un movimiento casual de su mano, lanzó al soldado
al suelo. Los ojos del soldado todavía estaban abiertos de par en par, pero ya no respiraba.
Después de que Yun Che hubiera absorbido los recuerdos del soldado, no sólo sus dudas no se aclararon, sino
que sus cejas se juntaron aún más fuertemente. Eso era porque la información que había recuperado del
soldado indicaba que sus órdenes debían someterse a un entrenamiento especial en este lugar.
El contenido de este entrenamiento especial era reunir toda su energía profunda y aplastarla contra el suelo.
Cuanto más alto y más pesado mejor ... si a alguien era cogido holgazaneando, se les golpearía con fuertes
castigos y los castigos eran severos hasta el punto de que los soldados podrían ser ejecutados en el acto.
Sin embargo, Yun Che no salió completamente con las manos vacías. ¡Por lo menos, ahora conocía el nombre
de una persona, la semejanza y la ubicación en la que normalmente estaba!
Feng Huwei, el gran comandante de estos doscientos mil soldados del Divino Fénix, el famoso y brillante Gran
General Huwei del Imperio Divino Fénix. Era alguien que poseía la línea de sangre del Fénix y también
pertenecía a la Secta Divino Fénix.
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¡Lo más importante, sin embargo ... fue que cuando el Ejército Divino Fénix descendió sobre la Ciudad de la
Nube Flotante, fue él quien trató de apoderarse de Xiao Lingxi! Si no fuera por la ayuda de Fen Juechen, las
consecuencias hubieran sido impensables.
La mirada de Yun Che se dirigió hacia el sureste ... ¡ahí estaba la gran tienda de Feng Huwei! En un instante,
se había transformado en una postimagen que era difícil de discernir a simple vista mientras se precipitaba
hacia ese lugar. Una intención asesina helada se agitó en sus tranquilos ojos.
ATG - Capítulo 685 - ¡Entonces eso es Simplemente Demasiado Maravilloso!
En el medio del campamento del Ejército Divino Fénix había una gran carpa carmesí que tenía la forma de una
llama; era especialmente llamativo.
Como el comandante designado del Imperio Divino Fénix estacionado en la Ciudad de la Nube Flotante, Feng
Huwei había estado de buen humor durante todo este tiempo porque sabía la importancia de esta ‘misión’ que
estaba supervisando. El ser confiado con una responsabilidad tan pesada demostró claramente la confianza y
cuán altamente el maestro de secta y los ancianos lo miraban. Una vez que esta misión hubiera terminado, era
muy probable que su posición en la Secta Divino Fénix se elevaría.
Sin embargo, durante los últimos dos días, el ejército que había lanzado el asalto a la Ciudad Imperial del Viento
Azul había cesado repentinamente toda comunicación, por lo que se sentía un poco mal a gusto.
“¿Todavía no hay noticias del ejército principal?”
Sólo habían dos personas en la gran tienda. Feng Huwei estaba vestido con ropa ligera, y sentado sobre una
silla de madera con una taza de licor fuerte en la mano, mientras escuchaba el informe de su vice comandante.
"No es sólo el ejército principal, el comandante del ejército del oeste Han Xingzhao personalmente fue con el
Vigésimo Quinto Anciano para investigar la situación en la Ciudad Imperial del Viento Azul y también hemos
perdido el contacto con ellos. Incluso llevaron alrededor de cincuenta mil soldados y miles de Caballos de
Guerra de Fuego y bestias aéreas profundas, por lo que no debería haber sido ningún problema avanzar y
retirarse según sea necesario, pero ... " El general adjunto número uno de Feng Huwei, Tian Yi, dijo mientras
una expresión de profundo temor arrugó su rostro. Habían galopado de un campo de batalla a otro durante más
de cien años, pero nunca antes habían encontrado tal situación aterradora. Aquellas decenas de miles de
soldados parecían haberse evaporado simplemente de la faz de la tierra en el lapso de un minuto.
Feng Huwei frunció las cejas mientras se hundía en un silencio contemplativo. Al cabo de un rato, poco a poco
empezó a hablar, "¡Para hacer que decenas de miles de soldados y tres ancianos de la Secta Divino Fénix
desaparecieran en tan corto espacio de tiempo que ni siquiera tuvieron la oportunidad de enviar una transmisión
de sonido, para poder hacer esto ... la única posibilidad es que un guardián que está en el Reino Profundo
Soberano ha aparecido en la Ciudad Imperial del Viento Azul! "
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"Profundo Soberano... ¿Un Monarca?" La cabeza del Vice-Comandante Tian Yi se sacudió cuando gritó con
alarma, "¿Cómo es posible? El Reino Profundo Emperador siempre ha sido el límite dentro de la Nación del
Viento Azul, y en sus mil años de historia, ni siquiera un solo Overlord ha surgido de allí. Entonces, ¿cómo
podría de repente haber un Monarca? Por otra parte, los practicantes profundos que han alcanzado el poder
del Reino Profundo Soberano son existencias que son similares a los emperadores absolutos dentro de este
continente, así que ¿por qué se molestarían en levantar una mano para ayudar a una nación humilde como
Nación del Viento Azul?”
"Además de esto, no puede haber otra explicación. También creo que el Maestro de Secta y todos los otros
ancianos sin duda han llegado a la misma conclusión." Feng Huwei dijo sin la menor vacilación, "Si alguien
dijera que la Nación del Viento Azul no tiene Monarcas ... entonces, ¿cómo explicas a ese aterrador hombre
vestido de negro en la Ciudad de la Nube Flotante?"
Las palabras de Tian Yi murieron en su garganta. Mientras recordaba la horrible escena que había presenciado
hace medio año y aquella aura que parecía provenir de las profundidades del infierno, su corazón seguía
agarrándose violentamente en su pecho.
"Por lo tanto, creo que el Maestro del Secta y todos los Ancianos también han llegado a la misma conclusión."
Feng Huwei arrojó el vaso de licor vacío mientras continuó hablando calmadamente, "Sin embargo, incluso si
hay un monarca protegiendo a la Nación del Viento Azul, solo puede hacerlo durante mucho tiempo. ¡Nuestra
Secta Divino Fénix tiene doce monarcas de este tipo! ¡Así que esa persona es realmente ingenua si piensa que
puede desafiar a nuestro Imperio Divino Fénix sólo porque es un Monarca también!"
“Las palabras de mi general tienen toda la razón. ¡Quienquiera que se atreva a desafiar a nuestro Imperio Divino
Fénix, incluso si son monarcas, sólo están cortejando sus propias muertes al final! "Tian Yi declaró asintiendo
con la cabeza, “¡La pérdida de setecientos mil soldados y la deuda de sangre que debe ser pagada por las
muertes de tres de los ancianos del Divino Fénix, creo que nuestro emperador le hará pagar diez veces el
precio! "Se detuvo por un momento y luego tomó sus manos respetuosamente antes de continuar, "Este
comandante también tiene un asunto importante sobre el cual el General necesita tomar una decisión".
"¡Habla!"
"Sí" Tian Yi caminó dos pasos hacia delante y habló con voz baja y suprimida: "Sólo esta tarde, once soldados
han sido asesinados, y sus cuerpos fueron encontrados a varios kilómetros del campamento ..."
"Eh." Feng Huwei ni siquiera se sorprendió, por lo que, naturalmente, no se enfadó. Eso fue porque demasiados
sucesos similares habían ocurrido dentro de este medio año. Después de un período de tiempo, los soldados
desaparecieron repentinamente, y cuando sus cadáveres fueron encontrados, llevaban las huellas de una
terrible tortura, así que estaba claro que habían sido interrogados. Dio una risa fría y desdeñosa: “No te
preocupes por eso. Independientemente de los métodos que usen, no podrán obtener información útil de ellos.
"
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"No, esta vez la situación es bastante diferente." Tian Yi respondió de inmediato: "Esta vez, ninguno de los
cuerpos que encontramos tenían heridas externas, pero cada uno de los soldados tenían expresiones rígidas y
sin brillo en sus rostros. ¡Por lo tanto, es muy probable que alguien ... invadió sus almas!"
"¿Búsqueda del alma?" Feng Huwei preguntó mientras sus cejas se fruncieron, pero él siguió con un resoplido
frío, "Para tener la capacidad de utilizar una técnica de búsqueda de alma ... parece que después de haber
pasado mucho tiempo buscando a tientas en la oscuridad, finalmente decidieron enviar a algunos expertos".
"Este comandante cree que el general debe prestar aún más atención a su propia seguridad a partir de ahora",
sugirió Tian Yi.
"No hay necesidad de preocuparse", dijo Feng Huwei con un gesto desdeñoso de su mano, y él siguió hablando
en un tono despreocupado, "¿Y qué si son de Cuatro Grandes Terrenos Sagrados? Nuestra Secta Divino Fénix
tiene la protección del gran Dios Fénix, así que incluso si tienen las agallas para matar a nuestras tropas, no
tendrán las agallas para hacer un movimiento contra este general. ¡Este general tiene la línea de sangre del
Fénix, así que estoy bajo la protección del mismo Señor Dios Fénix! "
“Entonces este comandante se ha preocupado demasiado por esto” Dijo Tian Yi respetuosamente. Mirando el
comportamiento confiado de Feng Huwei, vaciló un momento antes de finalmente reunir su coraje y decir:
"General, además de estacionar a nuestras tropas y mantenerlas listas, ¿por qué exactamente estamos
entrenando a nuestras tropas todos los días? Este comandante no se atreve a hacer suposiciones o conjeturas,
pero en los últimos meses todos nuestros soldados y oficiales también ..." Cuando habló de este asunto,
repentinamente sintió que la mirada de Feng Huwei crecía helada y densa. Todo su cuerpo se endureció y no
se atrevió a seguir hablando sobre este tema. En su lugar, él dijo apresuradamente: "Este comandante ha
hablado fuera de turno, le suplico al general su perdón".
"¡Mientras sepas que has hablado fuera de turno, entonces está bien!", Dijo Feng Huwei con un fuerte ruido. Él
apartó la vista de Tian Yi antes de seguir hablando con calma: “¡Nunca vuelvas a hacer esta pregunta! ¡Todo
lo que necesitas saber es que esto fue algo personalmente ordenado por el propio Maestro de Secta! ¡Si
cumplimos nuestra misión, todos volveremos al país cubiertos de gloria! Si estropeamos esto, entonces este
general no será capaz de soportar las consecuencias de nuestro fracaso. ¡Así que cuando se trata de preguntas
que no se deben preguntar, sólo debes ser un buen chico y mantener la boca cerrada! ¡Cuando necesites saber
lo que está sucediendo, te será revelado naturalmente! "
"¡Entendido!" Tian Yi respondió a toda prisa y no se atrevió a hablar después de eso.
"¿Ah, entonces es así? Entonces es una lástima que todos ustedes muy probablemente no tendrán la
oportunidad de hacer su regreso triunfal después de todo ".
Una voz altiva y burlona de repente sonó a través del aire y pareció salir de la nada. Tian Yi saltó vigorosamente
del suelo con su espada larga saliendo instantáneamente de su vaina. "¡¡¿Quién es?!!"
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Este era carpa principal del gran general, y estaba fuertemente protegida por capas de defensas. Y aparte de
todo esto, el propio Feng Huwei era un poderoso Overlord de etapa temprana mientras que Tian Yi fue también
era un Trono de tercera etapa. Pero esta voz todavía resonaba como si esa persona estuviera justo al lado de
ellos y ni siquiera se habían dado cuenta de la presencia de cualquier persona antes de esto. Así que a pesar
de que sus reacciones eran extremadamente rápidas, el vello de sus cuerpos instantáneamente se erizó debido
a esta gran conmoción.
Tian Yi agarró con fuerza su espada larga mientras examinaba rápidamente su entorno, pero ni siquiera captó
la sombra de quien hablaba. Se dio la vuelta y se preparó para tomar su lugar junto a Feng Huwei. Pero para
su conmoción, vio a un joven vestido con ropas de oro silenciosamente de pie ni siquiera a un pie de distancia
de la espalda de Feng Huwei. Esa persona llevaba una sonrisa extremadamente fría en su rostro, y sus ojos
eran tan negros como las piscinas del inframundo. Feng Huwei, que tenía la fuerza de un Overlord, estaba
emitiendo una energía profunda de cada poro de su piel mientras miraba furiosamente ... ¡sin embargo no notó
al joven que estaba justo detrás de él!
La espada larga en la mano de Tian Yi se estremeció ferozmente cuando gritó con alarma: "¡General, está ...
detrás de ti!"
Feng Huwei giró automáticamente su cabeza, y su rostro quedó a pocos centímetros de tocar la cara de la otra
persona. Al instante, sus pupilas se encogieron en puntas mientras saltaba hacia atrás. Cuando se había
enderezado, todo su cuerpo estaba cubierto de un sudor frío. Extendió un dedo hacia el joven, y justo cuando
estaba a punto de decir algo, se dio cuenta de que la cara de aquel huésped no invitado le parecía vagamente
familiar. Pero después de que ese momento de desconcierto había pasado, su expresión de repente cambió y
él gruñó las palabras, "¡Tú ... eres Yun Che!"
"¿Oh?" Yun Che cruzó ambas manos sobre su pecho y sonrió fríamente mientras miraba de reojo, "El famoso
y brillante Gran General Feng Huwei del Imperio Divino Fénix en realidad me reconoce. Ah, este es un gran
honor ".
"Yun ... ¿Yun Che?" Tian Yi volvió la cabeza para mirar a Feng Huwei. "¿Yun Che? ¿Acaso no ... murió hace
tres años?”
Como miembro de la Secta Divino Fénix, no sólo él tenía la condición de un gran general, su fuerza profunda
también había llegado al Reino Profundo Tirano, por lo que, naturalmente, no tenía las calificaciones para
competir en el Torneo de Clasificación de las Siete Naciones. Así que esta cara que pertenecía a la persona
que había pisoteado la dignidad de su Secta Divino Fénix, ¿cómo podría olvidarla?
“¡En realidad todavía estás vivo!” Dijo Feng Huwei con voz profunda. Si fuera el Yun Che de hace tres años,
Feng Huwei definitivamente no tendría miedo. Pero justo ahora, Yun Che estaba de pie ni siquiera a una pulgada
detrás de él, pero no notó ni una sola cosa. Incluso si fuera un tonto, reconocería el nivel de poder requerido
para realizar tal hazaña. Por otra parte, aunque ni una sola onda de energía profunda emanaba del cuerpo de
Yun Che, su simple mirada hizo que el corazón de Feng Huwei comenzara a golpear rápidamente en su pecho.
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Todas estas cosas juntas demostraron que el Yun Che de pie delante de él, que debía haber muerto hace
mucho tiempo, tenía una fuerza mucho más aterradora de lo que era hace tres años.
"Y usted ... está a punto de morir en este momento", dijo Yun Che con una risa baja y fría mientras una corriente
de intención asesina fría como el hielo se encerró directamente hacia Feng Huwei.
"¡Ni siquiera pienses en dañar a mi general!" Tian Yi dio un golpe feroz mientras agitaba su espada para proteger
a Feng Huwei. Después de eso, apretó los dientes y empujó la espada hacia el pecho de Yun Che. Pero, al
mismo tiempo, se estaba poniendo cada vez más nervioso porque una conmoción tan grande estaba ocurriendo
aquí, sin embargo, no había reacción de ninguno de los guardias afuera ... ¿Podría ser que todos los guardias
ya habían sido atendidos por él? ¡Pero claramente no habían sentido ningún movimiento fuera en absoluto!
Al mismo tiempo, todos los guardias se pusieron de manifiesto fuera de la gran tienda, con sus expresiones
frías y graves ... mientras un incoloro y deforme ‘Espejo Ilusorio del Final Congelado’ había engullido toda la
tienda, y en este espacio que Yun Che controlaba, ningún sonido o aura podría escapar de adentro.
En la punta de la espada de Tian Yi apareció un vórtice sorprendente, y aunque este golpe de espada parecía
simple y sin florecimiento, era un ataque en que usó todo su poder. Pero Yun Che ni siquiera se movió una
pulgada mientras esperaba a que la espada de Tian Yi le perforara el pecho.
Al ver que Yun Che no tenía ninguna intención de esquivar, un débil rayo de alegría apareció en los ojos de
Tian Yi mientras toda la energía profunda en su cuerpo surgió y se concentró en la punta de la espada que fue
fuertemente empujada hacia el corazón de Yun Che ...
Un golpe de espada que contenía toda la potencia de un Trono fácilmente podría cortar el acero fino, pero
cuando esta espada entró en contacto con el pecho de Yun Che, no sonó ni un solo sonido. Tian Yi sintió como
si su espada se hubiera metido de repente en un vacío y toda la energía profunda que había liberado había
explotado dentro de este "vacío", ya que desapareció sin un solo rastro ...
La larga espada de Tian Yi presionó contra el pecho de Yun Che mientras permanecía allí, completamente
petrificado y sin palabras. En el instante siguiente, la espada larga en su mano se estremeció, y el cuerpo de la
espada se dispersó en una nube de pequeñas partículas de polvo que se deslizaron hacia el suelo. Lo que
quedaba era sólo el mango de la espada que todavía estaba sujetando.
Tian Yi tenía una expresión aturdida en su rostro; Sus ojos no estaban enfocados en absoluto y todo su cuerpo
estaba allí, inmóvil. Después de la destrucción de su espada, él también se derrumbó como un bloque de
madera en el suelo. Tenía los ojos muy abiertos, pero no había movimiento en ellos ... ni una sola herida podía
verse en su cuerpo, ni tampoco había vida en él.
"¡Tian Yi!" Feng Huwei dio un paso hacia delante antes de saltar inmediato hacia atrás. Miró a Yun Che y su
expresión era incomparablemente más oscura y pesada ... que ni siquiera había sido capaz de ver el método
que Yun Che había utilizado para matar a Tian Yi.
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"Gran General Huwei." Yun Che dio una risa fría mientras miraba a Feng Huwei, y su intención asesina era tan
fuerte que causó que el cuerpo de Feng Huwei espasmara; Parecía que ni siquiera se atrevía a mover un
músculo. Yun Che continuó: “He oído que hace unos meses, cuando condujiste a tus tropas a la Ciudad de la
Nube Flotante, ordenaste capturar a mi pequeña tía.
La voz de Yun Che abruptamente se hizo oscura y fría, "¡Tienes gran valor, de hecho!"
Las palabras de Yun Che causaron que los párpados de Feng Huwei se contrajeran ferozmente. Él tenía
extremadamente claro de quién Yun Che estaba hablando. Porque cuando se había encontrado con Xiao Lingxi
en la Ciudad de la Nube Flotante, los dos señores de la ciudad cortésmente le introdujeron sobre la pequeña
tía de Yun Che, y le habían causado una gran expectación en ese momento. De inmediato supo por qué este
Yun Che que ‘había vuelto de entre los muertos’ de repente venía a hacerle una visita y por qué Yun Che tenía
un deseo tan fuerte de matarlo ... ¡Había oído más de una vez que una de las sectas más fuertes de la Nación
del Viento Azul, una enorme secta que había sobrevivido durante un milenio, había sido brutalmente borrada
de la faz de la tierra por el delito del secuestro de su pequeña tía, sin dejar incluso ningún rastro de ella detrás!
Huwei mantuvo la calma y suprimió el temor que crecía dentro de él. Una fría sonrisa apareció en su cara en
cambio cuando dijo: "¿Quieres matarme? Eso dependerá de si tienes las agallas o no ".
"¿Oh?" La esquina de los ojos de Yun Che se torció.
"De hecho, puedes tener el poder de matarme en este momento, pero ..." Feng Huwei extendió una mano y
apuntó hacia sus sienes, "¡Pero existe una marca de alma depositada por el mismo Maestro en mi alma ahora!
¡Si te atreves a matarme, entonces los últimos treinta segundos de mis recuerdos antes de mi muerte serán
transmitidos instantáneamente al Maestro de Secta! ¡Si te atreves a matar a un miembro de la Secta Divino
Fénix, tu muerte será aún más miserable, y todas las personas relacionadas contigo también morirán
miserablemente! Así que si tienes las agallas, ¡ven a matarme!"
(Nt. Gracias por decirle sobre la marca de alma, has hecho todo más fácil, Mango Profundo, haz tu trabajo XD)
"¿En serio?" Su expresión no cambió de acuerdo a lo esperado por Feng Huwei; ¡más bien, su mirada jovial
creció y dio una risa fría, que llevaba el desprecio que era aún más profundo “, ¡Entonces eso es ... simplemente
demasiado maravilloso!"
ATG - Capítulo 686 - ¿Dotación de Fuerza Profunda?
Cuando cayó la voz de Yun Che, su figura repentinamente se borró. Feng Huwei, cuyos nervios estaban de
punta, repentinamente llegó a esa realización, pero antes de que tuviera tiempo de reaccionar, una mano ya
había formado un apretón de muerte alrededor de su garganta; todo el proceso había sido tan rápido que sus
ojos habían sido básicamente incapaces de seguir los movimientos de Yun Che.

Noveligeras

Lurixer

En susto, Feng Huwei intentó hacer circular rápidamente la energía profunda en todo su cuerpo, pero al igual
que su energía profunda estaba a punto de explotar, un poder gigantesco y trascendental ya había aumentado
enormemente en su cuerpo, y al instante suprimió su fuerza profunda y causó que la onda de la energía
profunda que estaba a punto de explotar desapareciera sin dejar rastro.
Feng Huwei palideció de miedo; Yun Che pudo aparecer sin hacer ruido detrás de él sin desprender ningún
rastro de su existencia. También pudo matar a Tian Yi de una manera similar. Estas dos cosas eran suficientes
para decirle que era muy probable que la intensidad de la energía de Yun Che había superado con creces la
suya, pero nunca jamás hubiera pensado que la brecha entre su fuerza y la fuerza de Yun Che sería en realidad
tan increíblemente amplia. ¡Como el Gran General Huwei del Imperio Divino Fénix, siempre se le había sido
asignado el estado más alto, siempre había estado orgulloso de su propia fuerza, pero en virtud de la supresión
de energía profunda de Yun Che, ni siquiera podía hacer circular su propia energía profunda, mucho menos
causar que su energía profunda se volviera salvaje!
"Tú ..." Las pupilas de Feng Huwei se hicieron tan grandes que parecían que estaban a punto de estallar. Él
había aproximado al principio que incluso si él no podía vencer a Yun Che, todavía tendría una oportunidad del
sesenta por ciento de poder huir con seguridad. Pero ahora que la mano de Yun Che estaba alrededor de su
garganta, ni siquiera podía reunir fuerzas para resistirlo. Incluso hacer un solo sonido era una cosa muy difícil
de lograr.
"¿Todavía vas a continuar preguntando si tengo las agallas para matarte o no?" Yun Che dio una risa fría y
despectiva, "Te atreves a llamarte a ti mismo el llamado Gran General Huwei, sin embargo, tú realmente eres
tan ingenuo como un cerdo tonto ".
Auge-Después del lanzamiento implacable de la energía de Yun Che en el cuerpo del Feng Huwei, una explosión
sorda resonó desde el cuerpo de Feng Huwei. Todo su cuerpo se contrajo severamente, y la sangre fluyó de
sus siete aberturas; su conciencia rápidamente se fue volando, y en este instante, el Mango Profundo de Yun
Che se hinchó y entró en el alma de Feng Huwei mientras leía rápidamente todos sus recuerdos.
Era muy normal para un soldado cualquiera del Divino Fénix no supiera exactamente lo que el Ejército Divino
Fénix estaba haciendo allí, pero era imposible que su comandante, Feng Huwei, no lo supiera también.
¡Los recuerdos de Feng Huwei estaban siendo procesados a un ritmo rápido, pero una vez que él intentó
acceder a las memorias relativas a la Misión de la Ciudad de la Nube Flotante, una laguna anormal apareció
repentinamente en las memorias de Feng Huwei!
¡Para ser más exactos, era un ofuscamiento de oscuridad!
Este ofuscamiento de oscuridad estaba claramente formado a partir de una muy fuerte energía profunda mental,
y si era su fuerza o su aura, sin duda no se originó a partir de Feng Huwei. Definitivamente había sido puesto
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allí por otra persona. Y lo que el ofuscamiento de oscuridad cubrió eran todos los recuerdos claves en relación
con la Misión de la Ciudad de la Nube Flotante, de ahí Yun Che no pudo obtener la información que quería.
"¡Esta es una Jaula de Memorias que ha sido montada por alguien cuya energía mental es extremadamente
alta!", Jazmín dijo lentamente, "Y aunque los recuerdos encerrados en esta jaula pertenecen a Feng Huwei, él
sabe muy claramente que él no tiene autorización para usar palabras, transmisiones de sonido de energía
profunda, escrituras ... o cualquier otro método para decirle a otras personas. Si tiene tal intención o toma
cualquier acción que indique que está a punto de hacerlo, esta energía mental instantáneamente disparará y
destruirá esta porción de su memoria. ¡Por otro lado, si otros tratan de usar cualquier técnica de búsqueda de
almas para obtener estos recuerdos, tampoco será posible! ¡Así también, tu Mango Profundo no será eficaz en
este escenario! "
Desde que Jazmín dijo que no era posible, entonces definitivamente no sería posible. Por otra parte, Yun Che
podía sentir claramente que este ofuscamiento de oscuridad se entrelazaba con esta parte de los recuerdos de
Feng Huwei, y si tratará de usar su Mango Profundo para limpiar forzadamente el ofuscamiento de oscuridad,
entonces también borraría los recuerdos que se entrelazan con ella, dejándolo sin nada al final.
Después de pensarlo por un tiempo, Yun Che decidió que era mejor no forzar la situación, así que simplemente
leyó todos los otros recuerdos de Feng Huwei y retiró su Mango Profundo una vez que lo hizo.
"Parece que entre los doscientos mil soldados del Divino Fénix aquí, sólo Feng Huwei me puede dar la
respuesta que yo deseo." Yun Che dijo con un profundo suspiro, "Y está claro que la razón por la Secta Divino
Fénix creó esta jaula de recuerdos en la mente de Feng Huwei es porque estaban preocupados de que los
Cuatro Grandes Terrenos Sagrados pudieran tomar medidas contra Feng Huwei y forzosamente utilizar una
técnica de búsqueda de alma en él".
Después de todo, los únicos poderes que podían amenazar a la Secta Divino Fénix dentro del Continente
Profundo Cielo eran los Cuatro Terrenos Sagrados.
Cuando él se había infiltrado en esta tienda de campaña, también había escuchado con claridad a Feng Huwei
y a su vicecomandante Tian Yi mencionar ‘los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados’, así que sabían claramente
que los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados estaban detrás de los secuestros ocasionales que se habían
producido desde entonces.
"Para ser capaz de establecer una Jaula de Memoria como esta, no sólo se necesita que el creador tenga una
fuerza mental extremadamente fuerte, sino que también se acompaña con riesgos que no pueden ser
controlados o calculados." Jazmín dijo con una sonrisa fría, "Esta Secta Divino Fénix parece estar ocultando un
gran secreto en verdad."
"Por lo menos, es mucho más grande que lo que había previsto en un principio ..." Los ojos de Yun Che
brillaron. "Siempre he tenido mis sospechas sobre por qué el Imperio Divino Fénix tomaría medidas contra la
Nación del Viento Azul. ¡O tal vez controlar la Nación del Viento Azul era sólo un pretexto y este lugar ... es
donde radica su verdadero objetivo!"
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“De repente siento curiosidad por algo en este momento.” Jazmín dijo con un interés peculiar: “¿Cuándo piensas
partir al Imperio Divino Fénix?”
Lo que las mujeres tenían más en abundancia sería para siempre su curiosidad ... y Jazmín no era la excepción.
Yun Che respondió sin una pizca de vacilación, "Hoy mismo”
"Cuando se trata de cosas como la liquidación de deudas, incluso un retraso de un día es demasiado largo".
"Hmph." Jazmín rió por su nariz que más o menos transmitiendo su significado, que era "así que va a ser así
después de todo."
Feng Huwei, que todavía estaba en las garras de Yun Che, finalmente recuperó su conciencia en este
momento. Abrió los ojos y miró la sonrisa fría que cubría la cara de Yun Che e inmediatamente sintió que su
cuerpo se enfriaba. Casi le preguntó con voz temblorosa: "Tú ... ¿qué me hiciste?"
Tan pronto como habló, descubrió que su propia voz se había vuelto extremadamente débil.
Yun Che no respondió; en cambio, directamente lo ignoró y miró al frente. Cuando habló, las palabras que
salieron de su boca estaban llenos de crueldad fría como el hielo e intención asesina, "Feng Hengkong, ahora
que sabes que estoy vivo, ¿te sientes muy decepcionado?"
"Yo le debía una deuda de bondad a Feng Xue'er, pero hace tres años, debido al asunto de la línea de sangre,
trató de perseguirme y perturbó mi paz. Después de eso, en el Arca Profunda Primordial, ordenó a Feng Feiyan
encontrar una oportunidad adecuada para matarme. Por el bien de Xue'er, originalmente estaba planeando
olvidarme de todo y no seguir adelante con el asunto ... "
"¡Pero realmente me has dado una agradable sorpresa!"
¡La voz de Yun Che era tan siniestra y fría que causó que el cercano Feng Huwei temblara por completo ... él
comprendió instantáneamente que Yun Che no estaba allí parado hablando solo, sino que estaba usando
claramente su huella de alma de la muerte ... para enviar un mensaje al Emperador del Imperio Divino Fénix,
el Maestro de la Secta Divino Fénix, Feng Hengkong!
Eso también significaba que una vez que Yun Che terminara, ¡sería su turno de morir!
¡No sólo la huella de alma de la muerte no representaba ninguna amenaza para Yun Che, sino que fue utilizado
por Yun Che al final!
"Ahora mismo debes estar preguntándote dónde fueron esos cientos de miles de soldados ... Eso es correcto,
yo lo hice. Sin embargo, este es sólo el principio ... ¡Ah, no! ¡Ni siquiera se puede contar como prólogo!”
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"¡Matando a mi padre real, pisoteando el territorio de la Nación del Viento Azul, pisoteando a innumerables
amigos y compatriotas y convirtiendo a mi patria en un infierno lleno de miedo, desesperación y sufrimiento!
¡Todas estas cosas pesan contra ti y quiero que tu Imperio Divino Fénix ... pague cien mil veces más! ¡Así que
lava tu cuello y espera! "
¡¡Explosión!!
Con una explosión, Feng Huwei fue arrojado al suelo con ferocidad por Yun Che, y su cuerpo se rompió al
instante mientras una gran cantidad de sangre y carne estaba salpicando contra el suelo ... todavía ni una sola
gota de ella había tocado el cuerpo de Yun Che.
Nadie hubiera pensado que el famoso general del Imperio Divino Fénix, Huwei, quien hizo que las otras seis
naciones temblaran de miedo, moriría de una manera tan miserable. Olvidarse de dejar un cadáver detrás, ni
siquiera un solo dedo dejó ... ¡Todo porque tocó la escala inversa de Yun Che!
Así que, aunque Yun Che no había obtenido la respuesta que quería, ya había matado a la persona que había
querido matar. Por otra parte, Feng Huwei era un miembro importante de la Secta Divino Fénix, por lo que sus
memorias contenían muchas cosas con respecto a la secta en sí ... incluyendo algunos de sus secretos.
Yun Che retiró su Espejo Ilusorio del Final Congelado y silenciosamente se retiró cuando regresó a la Ciudad
de la Nube Flotante. Mientras tanto, fuera de la gran tienda en la que acababa de entrar, las capas de guardias
estaban en sus puestos, con expresiones solemnes, ya que ninguno de ellos sabía que su gran comandante
Feng Huwei había muerto sin dejar un cadáver.
“¿Entonces la razón por la que elegiste combatir contra Fen Juechen en tres meses más fue para que pudieras
usar ese período de tiempo para exigir venganza contra el Imperio Divino Fénix?” Concluyó Jazmín con una
voz llena de intenciones.
"¡Sí!" Yun Che volaba lo más rápido que podía por lo que la Ciudad de la Nube Flotante en su visión se acercaba
cada vez más. "Tres meses es más que suficiente para bautizar la Ciudad Divino Fénix! ¡Incluso si no puedo
bautizarlos en sangre ... puedo por lo menos voltear al revés la Secta Divino Fénix! ¡Si no, no podré deshacerme
del odio en mi corazón! "
"Aparte de eso, la Secta Divino Fénix sigue siendo fuerte después de todo, así que no seré capaz de enfrentarlos
directamente. Este baño de sangre vendrá con riesgos, grandes y pequeños, por lo que definitivamente hará
que mi fuerza profunda aumente proporcionalmente también. ¡Y en ese momento, tendré la confianza de tener
una batalla con Fen Juechen! "Yun Che afirmó con bastante confianza.
"¡Ah! ¡Si eso es lo que realmente piensas, entonces estás muy equivocado!" Jazmín dijo fríamente, “¡Dentro de
los tres meses previstos por la disposición del duelo, el crecimiento de Fen Juechen definitivamente superara
por mucho el tuyo! Hoy en día, eres apenas su oponente, pero todavía puedes tratar de forzar una batalla. Pero
si esperas tres meses más ... ni siquiera tendrás la fuerza para resistir".
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"¿Qué?" La velocidad de Yun Che cayó inmediatamente cuando dijo: "¿Por qué?"
"¡Como te dije antes, su fuerza profunda diabólica no se manifiesta de su propia voluntad, se trata de otra
persona en su lugar! ¡Dentro de su cuerpo ... para hablar o para ser más precisos, dentro de su alma y de sus
venas profundas, un origen diabólico extremadamente grande se ha infundido! La razón por la que él se ha
vuelto tan fuerte como él es hoy en día se debe completamente a que él absorbe el poder de ese origen
diabólico. ¡Pero este definitivamente no es el poder de absorber por completo el origen diabólico! ¡Si no estoy
equivocada, sólo ha absorbido alrededor de un treinta por ciento de la potencia del origen del diabólico!"
"¿Treinta por ciento?" La expresión de Yun Che se llenó de alarma porque sólo el treinta por ciento del poder
del origen del diablo había otorgado a Fen Juechen el poder de un monarca de etapa intermedia. Así que si
absorbía todo ... ¿cuán aterrador se convertiría?
"Él te odia hasta los huesos. ¡Así que porque has fijado un plazo de tres meses, a fin de garantizar que él será
capaz de matarte, sin duda hará todo lo posible para absorber completamente el origen del diablo! Sin importa
cómo cultives, definitivamente no serás capaz de alcanzar la velocidad de crecimiento otorgada por este
método".
"..." La velocidad de Yun Che se ralentizó aún más, y de repente, su corazón fue empujado por una fuerte
presión. Frunció las cejas en silencio durante un rato antes de comenzar en voz baja: “De acuerdo con las
leyendas y los registros, algunos tipos de artes profundas poseen una cierta técnica de dotación que le permitirá
a una persona dotarla a otra. Pero cuando se trata de algo como la fuerza profunda, tiene que ser obtenida a
través de su propia formación cuidadosa o de absorber y refinar algún tesoro mundano. ¡Ambos métodos toman
un largo período de tiempo y tienen que ser hechos paso a paso, definitivamente no hay tal cosa como alguien
que es capaz de dar su fuerza profunda a otra ... esto podría decirse que es una parte del conocimiento
fundamental del camino profundo! Si no, si una fuerza profunda pudiera verdaderamente ser dotada, entonces
un experto que estuviera llegando al final de su vida útil podría dar directamente toda una vida de cultivo
profundo a un bebé ... o podría ser incluso un caso donde muchos Overlords dieran su fuerza a una persona y
forzadamente naciera un Monarca ... si ese fuera el caso, entonces ¿no todo el mundo profundo descendería
al caos?”
"¡El origen del diablo del que hablas es claramente de energía profunda diabólica que ha sido cultivada por otra
persona! ¿Cómo se puede transferir este tipo de cosas directamente al cuerpo de otra persona para permitirle
absorber directamente su poder?" Yun Che preguntó con voz desconcertada: “¿Podría esto ser una
característica especial de la energía profunda diabólica?"
"¡Por supuesto que no!" Jazmín lo refutó directamente, "¡Si la energía profunda diabólica tuviera esta clase de
característica única, entonces todo el cosmos se habría convertido en el patio de recreo de los demonios!"
Las siguientes palabras de Jazmín hicieron que el corazón de Yun Che saltara alarmado: "Además, en lo que
respecta al origen diabólico del cuerpo de Fen Juechen, incluso yo ... estoy extremadamente perpleja por ello".
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"¿Es algo que ni siquiera sabes?" Yun Che se detuvo en el aire y sus cejas se juntaron fuertemente. Algo que
incluso Jazmín no podía entender ... ¿qué le había pasado exactamente a Fen Juechen?
"El mundo que puedes ver, es mucho más pequeño de lo que te imaginas, mientras que los límites del camino
profundo, son más de lo que el actual tú puedes imaginar. ¡Nunca seas tan ingenuo para pensar que el llamado
‘conocimiento fundamental’ es la verdad! La Dotación de Fuerza Profunda es realmente muy difícil, pero
definitivamente no es imposible ... ¿Sabes cómo mi fuerza profunda llegó a ser así?”
En un tono desinteresado, Jazmín reveló algo que Yun Che siempre había querido preguntar, pero nunca se
había atrevido a hacer.

ATG - Capítulo 687 - La Alegría de la Familia Xiao
"Podría ser que, tu fuerza ... ¿viene de la dotación?", Preguntó Yun Che en voz baja. Cuando él había conocido
a Jazmín, ella personalmente dijo que ella tenía trece años de edad. Sin embargo, en ese momento, no era
realmente consciente de lo fuerte que era en realidad Jazmín. Y a medida que escaló a unas mayores alturas,
se hizo aún más claro de qué tan aterradora realmente era la fuerza de Jazmín. Incluso ahora, cuando él era lo
suficientemente fuerte para enfrentarse cara a cara con un Monarca de bajo nivel, él todavía era incapaz de
comprender los límites del poder de Jazmín.
Para tener tal poder aterrador a la temprana edad de trece años ... si uno le dijera que lo hacían a través del
cultivo personal, realmente no podría aceptarlo.
"Así es, mi fuerza en efecto, proviene de la dotación." Jazmín respondió de una manera que estaba totalmente
fuera de las expectativas de Yun Che. Esto se debía a que éste era un tema sobre el cual Yun Che nunca se
había atrevido preguntar anteriormente, pero ahora mismo, ella respondió de una manera muy sencilla, "Pero
a pesar de que un método como la Dotación de Fuerza Profunda existe, es mucho más difícil de lo que te
imaginas. Además de su dificultad, las condiciones que deben cumplirse para que este método funcione son
extremadamente severas. Incluso en mi propio mundo, el método de Dotación de Fuerza Profunda podría
incluso no tener éxito una vez a pesar del paso de miles de años. ¡Además, incluso el método más perfecto de
Dotación de Fuerza Profunda en este universo ilimitado hará que al menos la mitad de la fuerza profunda que
se transfiere se pierda durante la dotación! La razón por la que pude recibir con éxito la dotación fue ... "
Después de haber dicho esas palabras, la voz de Jazmín se interrumpió abruptamente. Claramente, se había
dado cuenta de que casi había dicho algo que no debía mientras relataba su historia. Después de un breve
momento de silencio, ella soltó un frío resoplido y continuó diciendo: "Y en el Continente Profundo Cielo, que
está entre los planos más bajos de existencia dentro del universo ilimitado, una técnica profunda de alto nivel
como la Dotación de Fuerza Profunda definitivamente no aparecerá aquí. Así que lo que le ocurrió a Fen
Juechen no debería ser la Dotación de Fuerza Profunda".
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“¿No es una Dotación de Fuerza Profunda?” Preguntó Yun Che con una voz sorprendida. "¿Entonces qué es?
El origen del diablo que había absorbido, ¿no es esa energía profunda diabólica la que alguien más había
cultivado? ¡Basado en sus características, esto está esencialmente permitiendo a Fen Juechen absorber su
poder poco a poco mientras él hereda la fuerza de otra persona!"
"Cuando nos encontramos nuevamente con Fen Juechen, su extremo aumento de poder y el aura de energía
profunda diabólica que estaba emitiendo me hicieron creer que su cuerpo había sido tomado por un alma
diabólica. Pero después de eso, me di cuenta de que todavía conservaba el control total sobre su propio cuerpo.
¡Así que traté de investigar el origen diabólico dentro de su cuerpo, y descubrí que el aura espiritual del origen
diabólico y el aura espiritual de Fen Juechen eran en realidad impecablemente compatibles!" Jazmín dijo con
una voz que estaba llena de sospecha, "Esto es la parte que me deja perpleja.”
"Si un alma diabólica que posee una fuente de poder trata de entrar por la fuerza en el cuerpo de una persona,
sólo existen tres resultados: La destrucción del cuerpo, la posesión por el espíritu, o el cuerpo del propietario
usando su fuerza profunda y fuerza mental para repeler al espíritu y hacer que se disipe. Pero dentro del cuerpo
de Fen Juechen, el alma diabólica que entró en su cuerpo es perfectamente compatible con su propia alma. ¡No
sólo no hay ninguna señal de destrucción mutua o un intento de arrebatar el control de incesantemente, en
realidad parecen como dos mitades fracturadas de un alma que están siendo lentamente fusionadas juntas de
nuevo! "
"~! @ # ¥% ......" Si Jazmín hubiera concluido que se trataba efectivamente de una Dotación de Fuerza
Profunda, entonces, a pesar de que fuera inconcebible, Yun Che todavía sería capaz de entender la situación
instantáneamente. Pero la explicación actual de Jasmine causó que la mente de Yun Che nadara. Sacudió la
cabeza y volvió a volar hacia la Ciudad de la Nube Flotante. "Cuanto más aprendo, más complicado se vuelve,
olvídalo ... Creo que es mejor que le pregunte al propio Fen Juechen tres meses después".
"¿No estabas escuchando lo que te acabo de decir?", Jazmín preguntó con una voz helada: “El actual tú no es
su oponente, y en tres meses más, serás aún menos capaz de luchar contra él. ¿Estás preparado para morir?”
Yun Che rizó los labios con calma. “¡Tengo el Arca Profunda Primordial, así que incluso si no puedo vencerlo,
todavía puedo huir! Por otra parte ...” La tenue sonrisa en sus labios se desvaneció lentamente mientras sus
cejas se unían débilmente. “¡Además, aunque no huya, no dejaré que me mate tan fácilmente! ¡Porque no me
permitiré ... perder contra alguien a quien ya he derrotado antes!”
"..." Jasmine no se molestó en responder más. Silenciosamente flotó en el espacio dentro de la Perla del Veneno
Celestial mientras guiaba la energía purificante más rica del mundo para purificar el último fragmento del veneno
diabólico que todavía se aferraba a su alma. Al cabo de unos instantes, abrió repentinamente los ojos y murmuró
en voz baja: “¿Podría ser algún tipo de técnica de reencarnación prohibida?”
Después de regresar a la Familia Xiao, encontró que el patio de Xiao Lie todavía estaba lleno de sonidos de
alegría y risas. En el corto lapso de unas horas, Xiao Lie parecía haberse convertido en una persona
completamente diferente. La alegría de haber encontrado algo que se pensaba que estaba perdido hace más
de veinte años hizo que sus viejos ojos se llenaran de lágrimas de alegría.
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"¡Pequeño Che!" Justo cuando Yun Che aterrizó en el suelo, Xiao Lingxi corrió para darle la bienvenida y abrazar
fuertemente su brazo derecho como si tuviera miedo de que volara una vez más en el momento en que ella lo
soltara. Pero de inmediato recordó que Xiao Lie y Xiao Yun seguían allí, así que apresuradamente aflojó su
agarre mientras un rubor encantador manchaba sus diminutas mejillas ... ella era tan íntima como antes, pero
lo que era diferente ahora era su mentalidad hacia él.
"Che'er, has regresado." Mirando al Yun Che a quien él había criado desde pequeño regresó, Xiao Lie dio una
sonrisa satisfecha y agradecida.
"Hermano mayor, ¿cuál es la situación allí? ¿Conseguiste averiguar qué estaban haciendo? ", Preguntó Xiao
Yun. En comparación con antes, había ahora una cierta ansiedad que se podía ver en su cara. Eso fue porque
antes de esto, mientras la Ciudad de la Nube Flotante sí tenía algo que ver con él, todavía era una existencia
remota y ajena para él. Pero ahora, habiendo regresado al lugar donde había nacido y habiendo conocido a los
que estaban relacionados con él por la sangre, había comenzado a desarrollar un sentido de pertenencia a la
Ciudad de la Nube Flotante.
Yun Che negó con la cabeza. "El Ejército Divino Fénix está de hecho llevando a cabo algún tipo de misión
secreta, pero han protegido este secreto demasiado bien, e incluso cuando usé la Búsqueda del Alma del
Mango Profundo, todavía no pude encontrar nada."
"¿Incluso la Búsqueda del Alma del Mango Profundo no funciona?" Número Siete Bajo el Cielo dijo con voz
sorprendida. En la Ciudad Imperial del Demonio, no había nadie que no supiera del poder tiránico de la
Búsqueda del Alma del Mango Profundo. Incluso si la Búsqueda del Alma del Mango Profundo no funcionaba,
eso significaría que el asunto en cuestión era altamente inusual.
"Sí." Yun Che asintió con la cabeza gravemente, "Así que este asunto es mucho más grave que lo que habíamos
previsto inicialmente. Pero sin importar qué, todavía tenemos que llegar al fondo de esto ".
Mientras Yun Che hablaba, la mirada que dirigía hacia Número Siete Bajo el Cielo se hizo extraña. El cambio
en sus ojos la hizo mirar hacia abajo sospechosamente y preguntar, "Hermano Mayor Yun, ¿hay algo ... mal
con mi cuerpo? ¿Por qué me miras así?”
"Extiende tu mano", Dijo Yun Che en un tono serio.
“¡Ah! Oh." La expresión de Yun Che hizo que Número Siete Bajo el Cielo se tensara y ella empujó ansiosamente
su mano derecha hacia adelante. Xiao Yun, que estaba a su lado, estaba aún más ansioso que ella. "Hermano
Mayor, Séptima Hermana ... ¿le pasa algo a ella?"
Yun Che no respondió, sino que apretó un dedo sobre el brazo de Número Siete Bajo el Cielo y lo dejó reposar
allí por tres respiraciones. Después de eso, retiró el dedo y lentamente exhaló antes de hablar lentamente, "Xiao
Yun, Séptima Hermana, los dos necesitan preparar sus corazones ... por lo que estoy a punto de decir".
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La expresión, el tono y la forma en que exhaló Yun Che hicieron que Xiao Yun y Número Siete Bajo el Cielo
aguantaran la respiración. Sus corazones se apoderaron de sus pechos y no se atrevieron a respirar. Pero
después de eso, Xiao Yun finalmente logró tartamudear una respuesta, "El cuerpo de Séptima Hermana,
¿podría ser ... que algún problema le ha sucedido?"
Ellos tenían lo suficientemente claro que los conocimientos médicos de Yun Che ... definitivamente no eran algo
para reírse.
“Sí, y es realmente muy serio." Yun Che extendió dos dedos y señaló a las dos personas cuyo corazón estaba
a punto de detenerse por miedo. "¡Séptima Hermana ... está embarazada, lo que también significa que ustedes
dos están a punto de ser padres!"
"¡Ah!" Xiao Yun y Número Siete Bajo el Cielo se quedaron allí con expresiones en blanco en sus caras antes
de gritar en alarma al mismo tiempo.
"¿Rea ... rea ... rea ... realmente?" Xiao Yun agarró a Número Siete Bajo el Cielo con una mano y Yun Che con
la otra, y estaba tan emocionado que su rostro estaba rojo.
"Oh ... Yo ... yo ..." La mano de Número Siete Bajo el Cielo inconscientemente se desvió hacia su estómago,
su rostro se sonrojó, y ella no lograba encadenar una frase coherente mientras la conmoción y una respuesta
instintiva de alegría y miedo la arraigaron en su lugar.
"Por supuesto, es verdad. Soy un genio médico después de todo, así que ¿crees que me equivocaría en algo
como esto?" Yun Che preguntó mientras miraba hacia ellos con ojos perplejos. "¿Tu eficiencia no es demasiado
alta? Quiero decir, mira cuánto tiempo has estado casado. ¡Has hecho un bebé! ¿Podría ser que antes de que
los dos estuvieran casados ...? "
"¡No, no lo hice, definitivamente no lo hice!", Dijo Xiao Yun nervioso.
"¡Dios mío!", Dijo Xiao Lingxi en estado de shock, "Padre, ¿has oído eso? ¡Pequeña Séptima está
embarazada! ¡Vas a ser bisabuelo!"
La voz de Yun Che era fuerte, así que ¿cómo podría Xiao Lie no escucharlo? Su brazo estaba medio levantado
en el aire, todo su cuerpo temblaba débilmente y estaba tan conmovido que apenas podía hablar. Yun Che
rápidamente caminó a su lado y declaró: "¡Abuelo, en pocos meses, ascenderás a la posición de bisabuelo!
¡Heh heh, mira, Xiao Yun no sólo ha vuelto sano y salvo, también ha traído de vuelta a tan maravillosa nuera y
hasta ha regresado con su propio hijo".
"Bueno ... es realmente bueno ..." dijo Xiao Lie con voz temblorosa mientras bajó la cabeza, lágrimas de alegría
brillaban en sus ojos. En ese momento, una brisa fresca sopló, y las cejas de Xiao Lie surcaron
instantáneamente al exclamar: "Yun'er, date prisa y trae a la Pequeña Séptima de vuelta a la habitación. ¡Hace
frío aquí y no queremos lastimar al bebé! "
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"¡Ja, ja!" Yun Che dio una gran carcajada, "Abuelo, no tienes que preocuparte en absoluto. A pesar de que la
Séptima Hermana es muy joven, su fuerza profunda ya está en el Reino Profundo Tirano. Incluso el Maestro
de la Villa de la Espada Celestial, Ling Yuefeng, no sería su partido. Además, el arte profundo que la Séptima
Hermana cultiva es incomparablemente puro, por lo que el bebé en su estómago estará protegido por una
increíblemente pura y poderosa energía profunda que significa que incluso si quisiera que algo saliera mal,
sería difícil.”
“Ah, pero abuelo, mírate a ti mismo. Sólo me he ido por tres años, pero tu salud se ha deteriorado tanto. Si no
te apresuras y te tratas mejor, tal vez ni siquiera tengas la capacidad para llevar a tu bisnieto.”
"Hahahaha." Xiao Lie dio una gran risa y se apoyó usando la silla delante de él para lenta y resueltamente
colocarse de pie. "Mis huesos viejos siguen siendo muy duros, y no me costará vivir unas pocas décadas más
y ver al pequeño bebé crecer y dar a luz a más pequeños bebés".
"Padre ..." Mirando el aura y el espíritu de Xiao Lie que crecían mucho más vigorosos que antes, causó alegría
sincera al corazón de Xiao Lingxi. Ella creía que mientras permaneciera en esta condición, el cuerpo de Xiao
Lie se recuperaría definitivamente en el menor tiempo necesario.
La noticia del embarazo de Número Siete Bajo el Cielo causó que la familia fuera cubierta en una alegría que
prácticamente se desbordó. Una vez que el regocijo finalmente se calmó un poco, Yun Che finalmente encontró
la oportunidad de decir algo que había querido decir: "Abuelo, Pequeña Tía, Xiao Yun y Séptima Hermana
permanecerán en la Ciudad de la Nube Flotante por un período de tiempo, así que tendrás que cuidar de ellos.
A pesar de que acabo de regresar ... Necesito ir a un lugar inmediatamente después de esto, así que tendré
que dejarlos a los dos por un tiempo.”
“¿Dónde vas a ir?” La expresión de Xiao Lingxi se convirtió en ansiosa mientras agarraba frenéticamente la
mano de Yun Che. "¿Acabas de regresar, pero quieres irte otra vez? ¿Es ... es ir a hacer algo peligroso otra
vez? "
"Tengo que hacer un viaje al Imperio Divino Fénix, y me iré antes de que caiga la tarde." Yun Che sostuvo la
mano de Xiao Lingxi y dio una sonrisa alegre. "Sin embargo, no habrá peligro en absoluto, y no pasará mucho
tiempo antes de que regrese. En ese momento, acompañaré a mi Pequeña Tía todo el tiempo que ella quiera.”
ATG - Capítulo 688 - Espada Apuntando al Divino Fénix
"¿El Imperio Divino Fénix? ¿Por qué vas allí?" La expresión de Xiao Lingxi se convirtió en pánico. Porque para
todos los ciudadanos de la Nación del Viento Azul ahora, este era un nombre similar a una pesadilla. Ella tenía
las manos de Yun Che firmemente y dijo, "Hace tres años, tuviste un accidente en el Imperio Divino Fénix, cómo
podrías ... cómo podrías ..."
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"No te preocupes." Dijo Yun Che, lleno de confianza, “Hace tres años, el Imperio Divino Fénix no fue lo que
causó mi accidente. Por el contrario, el Imperio Divino Fénix no fue capaz de hacerme nada hace tres años, y
es aún más imposible para ellos hacerlo ahora ".
"¡No ... no importa qué, la respuesta es no! ¡Absolutamente no quiero que hagas nada peligroso! "Xiao Lingxi
sacudió la cabeza con determinación y miró a Xiao Lie para pedir ayuda. "Padre, date prisa y detén al Pequeño
Che, él va a hacer algo peligroso de nuevo."
Xiao Lie miró directamente a Yun Che. Siguiendo con el cambio de actitud en su corazón, sus ojos se habían
vuelto mucho más claros que antes. Dijo lentamente, "Che'er, ¿estás tan ansioso por ir al Imperio Divino Fénix
porque quieres forzarlos a retirarse?"
"¡Sí!" Yun Che asintió, "Como mínimo, soy un ciudadano de la Nación Viento Azul y, lo que es más importante,
soy el príncipe consorte de la Familia Imperial del Viento Azul, mi patria fue atacada y Padre Real fue asesinado,
no puedo quedarme en silencio. Otro día que el Imperio Divino Fénix está en nuestra Nación del Viento Azul,
es otro día que nuestra Nación del Viento Azul sufre desastres, así que debo ir al Imperio Divino Fénix lo antes
posible. También hay muchas peculiaridades con los doscientos mil soldados del Ejército Divino Fénix en el
lado este de la ciudad. Si no puedo investigarlo, no podré calmarme.”
Xiao Lie asintió lentamente con la cabeza y dijo con una leve sonrisa, "No importa qué, necesitas cerciorarte de
tu propia seguridad. Incluso si es para mí y Lingxi ... no te pongas en una posición de peligro".
"Mn" Yun Che asintió con fuerza la cabeza y dijo: "Sin duda lo haré."
Xiao Lingxi inmediatamente comenzó a entrar en pánico. "Padre, te ..."
"Lingxi, no podemos detenerlo." Xiao Lie rió y dijo con una sensación de pérdida, "Che'er ya ha crecido
completamente. El mundo con el que puede estar en contacto es más grande de lo que podemos ver con
nuestros ojos. Además, esta vez no es por su propia venganza, sino por la Nación del Viento Azul. Si realmente
pudiera salvar a innumerables personas del Viento Azul del sufrimiento, sólo podríamos estar orgullosos. ¿Qué
razón hay para que lo detengamos?”
"Padre ..." Las palabras de Xiao Lie derritieron la determinación de Xiao Lingxi en debilidad. Bajó la cabeza,
mordió suavemente sus labios y dijo: “Pero, tengo miedo ... tengo tanto miedo ...”
Hace cinco años en la Villa de la Espada Celestial ... Hace tres años en el Arca Profunda Primordial... Tras
perderlo y recuperarlo en dos ocasiones estaban los dos sentimientos de devastación que también la hicieron
colapsar. Su mentalidad cambió muchas veces durante estos años, y reveló claramente lo que era más
importante para ella. Ahora que se reunió con él una vez más, sólo esperaba que él estuviera a salvo, y no
estuviera sufriendo de desastres. Todo lo demás ... no era tan importante.
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"Pequeña Tía, no te preocupes." Yun Che la consoló en voz baja, "Hace tres años ya rompí mi promesa y te
hice sentir triste por todo ese período de tiempo. Esta vez, definitivamente no voy a romper mi promesa
nuevamente ... A lo sumo volveré dentro de un mes. Aunque esta vez voy al Imperio Divino Fénix, no habrá
ningún peligro real. Si no lo crees, puedes preguntarle a Xiao Yun.”
"¡Sí, sí, sí!" Xiao Yun por supuesto asintió con la cabeza de inmediato, "El Hermano Mayor es súper fuerte en
este momento, por lo que no importa dónde vaya, es muy difícil que esté en peligro, incluso si él lo quiere.
Además, el Hermano Mayor tiene un Arca Profunda muy mágica, que puede volar instantáneamente a través
del espacio. Incluso si está realmente en peligro, puede escapar inmediatamente, y nadie será capaz de
ponerse al día. Así que no me preocupo por el Hermano Mayor en absoluto, y Pequeña Tía tampoco tiene que
preocuparse por él.”
Xiao Yun no estaba intentando deliberadamente consolar a Xiao Lingxi por Yun Che; Más bien, era la adoración
y la confianza que tenía hacia Yun Che desde el fondo de su corazón ... Después de todo, él fue quien derribó
las fuerzas del Duque Ming que envolvió a todo el Reino Demonio Ilusorio y salvó al Clan del Emperador
Demonio. La mente, la fuerza y la ambición del Duque Ming eran tan aterradores que casi reemplazó al Clan
del Emperador Demonio y gobernó el Reino Demonio Ilusorio, pero debido a Yun Che, su plan fue frustrado y
terminó con su clan siendo demolido. Además, el Salón Divino Sol Luna, cuyo nombre era incluso conocido en
el Reino del Demonio Ilusorio, cuando llegaron con malas intenciones, fueron engañados y jugados por Yun
Che, y ellos frenéticamente huyeron con sus colas escondidas entre sus piernas ...
Además de eso, con la Arca Profunda Primordial que puede viajar a través del espacio ... A pesar de que la
fuerza de Yun Che no estaba en el pico, Xiao Yun creía que en este mundo, era absolutamente más difícil tomar
su vida que matar a un Monarca en la cima del nivel. Al contrario, eran los que lo atacaban o sus enemigos
quienes necesitaban preocuparse.
"..." Xiao Lingxi se mordió los labios aún más fuertes, su mano que se aferraba a Yun Che no quería dejarlo ir.
Después de un buen rato, levantó la cabeza y miró a Yun Che con sus ojos claros, "Entonces ... ¿puedes irte
mañana? Acabas de regresar, y no he tenido tiempo de mirarte de cerca ... ¡Cierto!, Xiao Yun y Séptima
Hermana irán mañana a las montañas para rendirle homenaje a padre. Puedes llevarlos allí, así que no te vayas
hoy, ¿de acuerdo?"
Con sus suaves palabras de mendicidad, ¿cómo podría Yun Che rechazar? Él asintió ligeramente, "Está bien,
entonces me iré mañana ... Mn, no he tenido comida hecha por la pequeña tía en años."
"Mn ..." Xiao Lingxi sonrió ligeramente. Miró en silencio la cara que estaba casi a su alcance. La expresión en
sus ojos y su sonrisa se convirtió en niebla y perdida.
Los ojos de Xiao Lie estaban en Xiao Lingxi todo este tiempo. Mirando la expresión de Xiao Lingxi ahora, y la
forma en que miró a Yun Che, sus cejas se apretaron un poco. Luego se relajaron inmediatamente, y él reveló
una sonrisa ligera en la comisura de su boca.
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La noche había caído, había una cena elegante en la mesa, y el ambiente era alegre. Xiao Lie, que normalmente
no tenía mucho apetito, comió tres cuencos grandes de arroz. Su rostro resplandecía cada vez más, y él se
había reído mucho más hoy que en los últimos tres años. Tal vez nunca soñó que sería capaz de comer con su
nieto biológico en la misma mesa.
Después de la cena, Yun Che llamó a Xiao Yun, "Xiao Yun, ven conmigo por un segundo, tengo algo que decirte
en privado."
Xiao Yun fue arrastrado todo el camino hasta el patio por Yun Che. Mirando lo serio que estaba Yun Che, Xiao
Yun preguntó algo nervioso, "Hermano Mayor, ¿hay algo muy importante?"
Yun Che levantó su mano para tocar su barbilla. Luego, se acercó y dijo en voz baja: “De hecho, cuando dije
que la Séptima Hermana está embarazada esta tarde ... fue falso.”
Xiao Yun se sorprendió, y luego todo su cuerpo saltó: "¡Qué! ¿Fa ...falso?"
"¡¡Shh!! ¡¡Baja la voz!!" Yun Che puso su mano sobre los hombros de Xiao Yun y dijo: "¡La razón por la que lo
dije por supuesto que no fue para mentir por diversión, sino que fue por el abuelo!"
“¡Tú viste cómo es la situación de salud del abuelo!" La expresión de Yun Che se hizo seria: "¡Para una persona
que cultivó las artes profundas durante la mitad de su vida, la única razón por la que se convertiría en esto el
día de hoy sería por el deseo de morir que surgió en su corazón durante todo este tiempo! Escuché que algunas
personas del Clan Xiao dijeron que, en ese entonces, la relación del abuelo y la abuela era muy profunda. No
mucho después de que la abuela dio a luz a la Pequeña Tía, a causa del Tío Xiao ... tras la muerte de tu padre,
ella murió de depresión. Si no fuera por criarme a mí y a la pequeña tía, el abuelo se habría ido con la abuela.
Cuando la Pequeña Tía y yo crecemos, el estado mental del abuelo obviamente empeoró. Durante ese tiempo,
yo usé la venganza y la esperanza de que aún estabas vivo en este mundo para apoyarlo ... pero hace tres
años, cuando la noticia de mi muerte lo golpeó, hizo que naciera en el abuelo el pensamiento de la muerte
durante estos tres años. Si no fuera porque la Pequeña Tía todavía estaba aquí, podría haberse suicidado ya.”
"Ahora que tú y yo estamos de vuelta, el abuelo está muy contento y satisfecho. Pero aun así, no sería tan fácil
deshacerse de su deseo de muerte que había tenido durante estos tres años, y que casi se había convertido
en un hábito. Después de que el deseo de todos estos años se cumplió, su voluntad de querer terminar su vida
para acompañar a la abuela y a su hijo podría ser más fuerte, por lo que no tenía más remedio que inventar la
historia de que la Séptima Hermana estaba embarazada, para así darle al abuelo una gran sorpresa y algo que
esperar.”
Escuchando las palabras de Yun Che, Xiao Yun se calmó muy rápidamente. Pensó durante un rato, asintió con
la cabeza y dijo con preocupación: "El Hermano Mayor tiene mucho sentido, pero este tipo de mentira es muy
fácil de ver a través de ella. Además, mentirle a la Séptima Hermana y al abuelo, esto ... esto no está muy bien
sin importar qué. Ellos son tan felices, así que si saben que es falso, definitivamente estarán ... estarán muy
tristes ".

Noveligeras

Lurixer

"No tienes que preocuparte en absoluto." Yun Che sonrió misteriosamente, extendió su mano, y habían dos
pastillas del tamaño de una uña, una blanco y una roja. "Tienen estas dos píldoras. Toma la roja tú mismo, y
dale la blanca a la Séptima Hermana, y después ... después de esta noche, la Séptima Hermana estará
embarazada. "
"¿Ah? ¿De ... de verdad?" Xiao Yun abrió la boca. Alargó la mano, tomó las pastillas de la mano de Yun Che,
las miró con curiosidad y dijo maravillosamente: “¿Hay una pastilla tan mágica? Realmente ... ¿funcionará
garantizado?”
"Puedo refinar un montón de Píldoras Overlord fácilmente, por no hablar de este simple tipo de píldora para un
marido y mujer." Yun Che dijo muy casualmente, "Siempre y cuando la Séptima Hermana no esté en su ciclo
menstrual hoy, no habrá ningún problema en absoluto ".
"Hehe, yo, por supuesto, no dudaría de las habilidades médicas del Hermano Mayor en absoluto, esto es
genial." Xiao Yun sostuvo la píldora roja y blanca en su mano apretada y cuidadosamente, y luego levantó la
cabeza y preguntó confusamente: “Hermano Mayor, ¿qué quisiste decir con ‘ciclo menstrual’?
"..." Yun Che recordó de inmediato el color facial de Número Siete Bajo el Cielo y el pulso que él recibió
casualmente y dijo: "Este es un término médico, no tienes que saberlo. Tú y Séptima Hermana sólo tienen que
tomar la píldora y todo saldrá bien ".
"¡Oh! ¡Voy a ir de inmediato! "Xiao Yun asintió, pero justo cuando levantó la pierna, las retiró hacia atrás y dijo
un poco avergonzado," Pero ... pero ¿Qué le debo decir a la Séptima Hermana? Si le digo que el embarazo es
falso, ella podría estar triste y enojada, pero si no lo digo ... no sé cómo decirle acerca de la píldora ... nunca le
he mentido a la Séptima Hermana antes, esto, esto…"
Yun Che puso los ojos en blanco, extendió la mano, tomó la píldora blanca de la mano de Xiao Yun, saltó del
suelo y gritó: "¡Séptima Hermana!"
Número Siete Bajo el Cielo en el patio dio la vuelta y dijo: "Hermano Mayor Yun, ¿qué pasa?"
Yun Che movió los dedos, y la píldora blanca voló hacia Número Siete Bajo el Cielo. "Acabas de llegar al
Continente Profundo Cielo, así que me temo que el medio ambiente afectaría al feto en ti, así que te prescribí
una píldora anti-abortiva para ti, tómala rápidamente".
Número Siete Bajo el Cielo se acercó, lo cogió, la miró y la comió sin siquiera pensar. Ella sonrió y dijo: "Gracias
Hermano Mayor Yun".
(Nt. Así de fácil XD)
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En el Reino Demonio Ilusorio, todos sabían que Yun Che era un genio médico que podía curar cualquier
enfermedad. Su píldora no podía comprarse ni siquiera con diez de miles de oro. Incluso si creía en fantasmas,
no sospecharía nada de la píldora que Yun Che le recetó.
Yun Che aterrizó tan ligero como una pluma, y le dijo a Xiao Yun: "Está bien, está resuelto".
Xiao Yun sonrió con vergüenza y luego se tomó la pastilla roja inmediatamente.
Yun Che miró a Xiao Yun y dijo repentinamente: "El líder de los doscientos mil soldados del Ejército Divino
Fénix en el lado este de la ciudad fueron asesinados por mí. Ahora que no tienen un líder, no tomarán medidas
muy fácilmente. Después de ir al Imperio Divino Fénix mañana, no puedo predecir lo que sucederá, y no puedo
predecir a dónde irá el Ejército Divino Fénix, pero no puedo descartar la posibilidad de que ellos tengan una
orden para atacar la Ciudad de la Nube Flotante... así que durante este período de tiempo, la protección de la
Ciudad de la Nube Flotante tendrá que depender de ti y de la Séptima Hermana. Si no estás dispuesto a
manchar tus manos con sangre, a continuación, toma al abuelo y a la Pequeña Tía, y salgan con seguridad de
inmediato ... o envíenme una transmisión de sonido a mí directamente. Con el Arca Profunda Primordial, puedo
volver en cualquier momento."
"Hermano Mayor, no te preocupes. Sin importar qué, incluso si pongo mi vida en riesgo, no dejaría que nada le
pase al abuelo, a la Pequeña Tía o a la Séptima Hermana", Exclamó Xiao Yun con determinación.
Yun Che se volvió, miró al sur, y la expresión de sus ojos se oscureció. "¡Imperio Divino Fénix ... Secta Divino
Fénix! ¡Prepárense para aceptar mi furia!”
ATG - Capítulo 689 - Intención Asesina Divino Fénix
Nación Divino Fénix, Secta Divino Fénix.
El lado derecho del rostro de Feng Ximing estaba de color rojo oscuro, como sangre, y estaba hinchado también.
Después de ser golpeado tan fuertemente por un enfurecido Feng Hengkong, ni siquiera Feng Ximing, que
tenía una fuerza tan fuerte, había sido capaz de recuperarse por completo. Se paró frente a Feng Hengkong,
saludando con respeto mientras decía: "Padre Real, ¿por qué me has convocado?"
Las dos manos de Feng Hengkong estaban detrás de su espalda mientras decía débilmente sin darse la vuelta:
"Feng Huwei ha muerto".
Feng Ximing frunció de repente las cejas. "¡¿Murió?! ¡Definitivamente parece que alguien de los Cuatro Grandes
Terrenos Sagrados finalmente fue incapaz de retenerse y por lo tanto hizo un ataque despiadado! Entonces ...
entonces ese secreto, ¿se ha filtrado?”
"El cuerpo de Feng Huwei estaba encantado con la Jaula de Memorias que fue creada por la colaboración de
algunos grandes ancianos. No hay ninguna manera de que el secreto se filtrara.” Feng Hengkong frunció las
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cejas. "Además, el que mató a Feng Huwei en realidad no fue alguien de los Cuatro Grandes Terrenos
Sagrados. No creo que los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados correrían el riesgo de ofender al Dios Fénix
para matar a Feng Huwei sólo porque tenían algunas dudas ".
"¿No es alguien de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados?" La sorpresa sobre el rostro de Feng Ximing se
intensificó mientras decía: "Aunque Feng Huwei es el general del Ejército Divino Fénix, su fuerza profunda no
es débil. Aparte de alguien de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, ¿quién más tiene el poder y se atrevería
a matar a Feng Huwei? ¡También hay los doscientos mil soldados del Ejércitos Fénix al lado de Feng Huwei! "
"Es alguien que nunca hubieras pensado." Feng Hengkong se dio la vuelta. La expresión en su rostro era
incomparablemente pesada y fea cuando dijo: "¡Es Yun ... Che!"
"¿Qué?" Feng Ximing repentinamente levantó la cabeza, abriendo abruptamente la herida en su cara que causó
que el borde de su ojo se contrajera esporádicamente. “¿Es ese Yun Che?”
"Hmph, ¿hay algún otro? ¡Es el Yun Che quien debería haber sido enterrado dentro del Arca Profunda Primordial
hace tres años!" Feng Heng continuó pesadamente: "¡No te molestes en preguntarme cómo está vivo, eso es
algo que quiero saber más que nadie!"
“¿Cómo pudo haber vivido? Hace tres años, desapareció junto con el Arca Profunda Primordial ¡Simplemente
no había posibilidad de supervivencia! ¿Podría ser ... que sea alguien que se ve similar a él? ¿O tal vez una
simple ilusión para confundirnos?”
"Hmph, todavía no he llegado al punto en que soy incapaz de determinar si alguien es real o no!" Bufó Feng
Hengkong. La voz, las expresiones, las miradas ... y la arrogancia salvaje que emanaba del cuerpo de Yun Che
desde la huella del alma de muerte de Feng Huwei, no había absolutamente nadie en el mundo que pudiera
recrearlo. "No sólo está vivo, su fuerza profunda ha avanzado aún más en los últimos tres años. Bajo sus
manos, simplemente no había nada que Feng Huwei pudiera hacer para resistirse.”
"¿Podría ser que su fuerza actual ya ha alcanzado la etapa intermedia del Reino Profundo Tirano?", Preguntó
Feng Ximing en estado de conmoción. La fuerza profunda de Feng Huwei había estado en las primeras etapas
del Reino Profundo Tirano, por lo que para que Yun Che pudiera dejarlo indefenso, Yun Che tenía que tener al
menos el poder de un Overlord de etapa intermedia. “¡No puede ser! ¡No hay absolutamente ninguna manera!
¡No importa lo talentoso que sea, no es posible avanzar tanto dentro del corto lapso de tres años!"
"¡Incorrecto! Su fuerza actual es tal vez aún mayor que la etapa intermedia del Reino Profundo Tirano." Rastros
de la frialdad surgieron dentro de los ojos de Feng Hengkong y declaró solemnemente: "La extraña desaparición
de los setecientos mil soldados del ejército, incluyendo a los dos ancianos supervisores, Fei Heng y Fei Ying,
en la Ciudad Imperial del Viento Azul fue todo debido a él ... ¡Estas fueron sus propias palabras! Si son
verdaderas, entonces su fuerza es definitivamente mayor a la etapa intermedia del Reino Profundo Tirano. ¡Es
muy posible ... que ya ha llegado a la etapa tardía del Reino Profundo Tirano! "
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"¡Eso es aún más imposible!" Feng Ximing sacudió la cabeza sin vacilar. "En aquel entonces, Yun Che había
utilizado todas sus fuerzas y apenas logró derrotar a Xiluo; Su fuerza probablemente sólo estaba en el noveno
nivel del Reino Profundo Emperador. En tan sólo tres cortos años, incluso si se comió la Píldora Dorada del
Gran Cambio, es imposible que él pudiera avanzar a la última etapa del Reino Profundo Tirano en tan poco
tiempo. Si hubiera utilizado algún método especial o algún artefacto profundo, todavía podría aceptarlo. Sin
embargo, si dijéramos que él confió en su propia fuerza para borrar a los setenta mil soldados del Ejército Divino
Fénix y a los dos ancianos que los supervisaban, yo nunca lo creería, pase lo que pase.”
"Por otra parte, incluso si tenemos en cuenta el peor de los casos, incluso si Yun Che realmente ha regresado
de entre los muertos y ahora posee la fuerza de un Overlord de etapa tardía, sólo sería una espina sin
importancia a nuestro lado. Además, sabiendo que la desaparición del ejército no tiene nada que ver con los
Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, ¿no debería padre real tranquilo?, ¿por qué su expresión es tan triste?"
"¡Hum, incluso si hay otros diez Yun Che, él no sería capaz de evocar una gran tormenta!" Los ojos de Feng
Hengkong de punto con fuerza. "Pero, ¿has olvidado por qué razón Xue'er estuvo inconsciente durante tres
años?"
La expresión de Feng Ximing cambió drásticamente. "Podría real padre tener miedo de que Xue'er ..."
"¡No estoy preocupado!" El pecho de Feng Hengkong se elevó fuertemente, y su expresión era tan fea que su
cara casi se contorsionó. "¡Es algo aún más aterrador de lo que imaginas! ¿Sabes lo que Xue'er nos dijo antes
de nos echará? ¡Ella quería que nosotros ... tratáramos a la Nación del Viento Azul con amabilidad! "
"... ¿Fue esta la razón por la cual el padre real ordenó a todos que no hablaran del envío de tropas a la Nación
del Viento Azul?" Feng Ximing comenzó a darse cuenta de la gravedad del problema.
“¿Cómo no podríamos aceptar una petición de Xue'er?” Feng Hengkong apretó fuertemente los puños. "¡Hace
tres años, Yun Che utilizó su vida para salvar a Xue'er ... y Xue'er estuvo inconsciente por tres años a causa de
él e incluso lloró de tristeza por él! Antes de esto ... ¿habías visto a Xue'er llorar?”
""¡Desde hace tiempo nos dimos cuenta de que sus sentimientos hacia Yun Che no eran simplemente pura
gratitud!" El cuerpo de Feng Hengkong empezó a temblar mientras la ira apareció en la profundidad de sus
ojos, así como una sensación de ansiedad. "Xue'er obtuvo una bestia profunda aérea de tipo hielo de la nada,
y nos enteramos de que la bestia profunda de tipo hielo se conocía como el Fénix de Nieve. Sólo existe en una
región de la Nación del Viento Azul conocida como la Región de Nieve del Hielo Extremo, y Yun Che había
volado una vez en un Fénix de Nieve.”
"Entonces ... podría ser ..."
"¡Antes de que Xue'er volviera al Valle Fénix, ella pidió repentinamente ir a la Región de Nieve del Hielo Extremo
de la Nación del Viento Azul ... y sólo existe una fuerza en la Región de Nieve del Hielo Extremo, que es la
Nube Congelada Asgard! ¡Y Yun Che, era un miembro de la Nube Congelada Asgard! "
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Las palabras de Feng Hengkong hicieron que la expresión de Feng Ximing se oscureciera una y otra vez. "¿Eso
significa que antes del Torneo de Clasificación de las Siete Naciones, Xue'er y Yun Che ya se conocían?"
"Ya deberíamos haber sabido eso con el temperamento de Yun Che. ¿Cómo podría haber estado dispuesto a
salvarla usando su propia vida sólo porque Xue'er lo había ayudado? Del mismo modo, ¿cómo podría tener
Xue'er el corazón roto si fuera sólo por gratitud de que él la salvó?... "La rabia de Feng Hengkong había
empezado a convertirse en hostilidad, y la temperatura dentro de todo el Salón Principal del Divino Fénix había
comenzado a aumentar intensamente.
Feng Xue'er ... ¡Una joya preciosa otorgada por el cielo a la Secta Divino Fénix, el futuro del Dios Fénix de la
Secta Divino Fénix! Su mayor orgullo, lo más precioso de todo su mundo, mucho más que su vida. Una hija que
era mucho más importante que toda la Secta Divino Fénix combinada. Pero ella había derramado sus lágrimas
por un extraño, un enemigo de la Secta Divino Fénix ...
Él nunca podría culpar a Feng Xue'er, ¡pero su odio hacia Yun Che ya había crecido a pasos agigantados! El
hecho de que poseía la sangre de fénix e insultara el orgullo de toda su secta no era nada en comparación.
Debido a que la sugerencia de Feng Xue'er de tratar a la Nación del Viento Azul amablemente ya lo había
arrojado a una confusión total y le había hecho ordenar una prohibición dentro de toda la ciudad. ¡Además, Yun
Che todavía estaba vivo! Si Xue'er supiera que Yun Che estaba vivo ... no podía imaginar qué pasaría.
Feng Ximing dijo con cierta tranquilidad: "Sin embargo, Xue'er normalmente se queda en el Reino del Fénix o
en el Valle Fénix. Habría sido imposible en el Reino del Fénix, y en cuanto al Valle Fénix, hay encantamientos
en tres de sus límites. Para el último, hay una Gran Formación Fénix. Sólo los miembros de nuestra secta
podrían entrar. ¡Es imposible que Yun Che hubiese entrado en contacto con Xue'er!”
"¡Probablemente el problema está en la Gran Formación Fénix!" La expresión de Feng Hengkong se oscureció
aún más. "La Gran Formación Fénix no solo permite que nuestros miembros de la secta entren. ¡No te olvides,
Yun Che también posee la sangre de fénix y puede entrar sin restricción también! Hace tres años, varios días
antes de que comenzara el Torneo de Clasificación de las Siete Naciones, una vez nos dijiste personalmente
que el principal guardaespaldas de Chen'er había muerto trágicamente dentro de la Gran Formación Fénix ... "
Feng Ximing se sorprendió antes de que su expresión cambiara drásticamente. "Padre Real, ¿quieres decir que
la persona que mató a Feng Chihuo entonces fue Yun Che? ¿Y que después de eso, pasó a través de la Gran
Formación Fénix y se reunió con Xue'er en el Valle Fénix?"
"¡Muy probable!", Dijo Feng Hengkong solemnemente, su puño se apretó haciendo ruidos agrietados. En aquel
entonces, cuando había oído que Feng Chihuo había muerto, lo trató como si no fuera nada porque se estaba
preparando para el Torneo de la Clasificación de las Siete Naciones y el Arca Profunda Primordial. No se
molestaría con la muerte de un débil guardaespaldas. ¡Además, morir dentro de la Gran Formación Fénix
significó que era probablemente una batalla entre los miembros de la secta y que había perdido debido a sus
habilidades inferiores! Sin embargo, cuando Feng Xue'er se había despertado, todas sus acciones habían
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causado que su mente estuviera en un lío, y él sin saberlo había recordado el "pequeño asunto" que había
ocurrido hace tres años.
"Xue'er es pura e inocente, su corazón no está contaminado. Yun Che poseía el aura del Divino Fénix, así que
incluso si se hubiera metido en el Valle Fénix, Xue'er no sería cautelosa contra él. Además, él es muy tonto y
silenció a tantas personas durante el torneo de clasificación ... ¡Xue'er no podría resistir su hechizo! "Feng
Hengkong apretó los dientes con fuerza. Aunque todo esto era especulación, cuanto más pensaba en ello y
cuanto más profundamente pensaba en él recientemente, más probable era que creyera que esto era cierto.
"¿Qué haremos después?" Sobre Feng Ximing, apareció el mismo sentimiento de hostilidad que el de Feng
Hengkong.
"¡Por supuesto que matarlo en el menor tiempo posible!" Feng Hengkong pronunció cada palabra con intención
asesina, "Sin importar que, no debemos dejar que Xue'er vea a Yun Che ... ¡No! ¡No debemos permitir que
Xue'er se entere de que él está vivo!”
"¡Ming'er, ve a comunicarles a todos los ancianos que mañana por la tarde nos reuniremos todos en el Salón
Divino Fénix para discutir asuntos! ¡Además ... parece que debemos emplear a un Gran Anciano para matar a
Yun Che! Aunque la posibilidad de que Yun Che esté en la última etapa del Reino Profundo Tirano es baja ...
¡él tiene que morir! "Cuando terminó de hablar, sólo se oyó el sonido de sus dientes.
En toda su vida, nunca había tenido un odio tan profundo para alguien.
Permitiendo a un Gran Anciano de la Secta Divino Fénix matar a un joven de veinte años, cualquier miembro
del Secta Divino Fénix escuchando esto miraría fijamente con la boca abierta en incredulidad, pero Feng Ximing
no pareció sorprenderse ... ¡Porque, así como Feng Hengkong había dicho, Yun Che tenía que morir! ¡Su vida
era inútil ... pero esto se refería a Feng Xue'er!
“Yo lo entiendo.” Feng Ximing se inclinó solemnemente.
El pecho de Feng Hengkong subió y bajó fuertemente antes de que finalmente se tranquilizó y aparentemente
murmuró para sí mismo: "Parece que antes de que podamos asegurar que Yun Che y todas las preocupaciones
sean eliminadas, debemos intentar retrasar el viaje de Xue'er a la Región de Nieve del Hielo Extremo de la
Nación Viento Azul ... "
Se dio la vuelta y miró el lado derecho del rostro de Feng Ximing, y su mirada inmediatamente se volvió mucho
más suave: “Ming'er, tu cara todavía está doliendo ... El Padre Real no pudo controlar sus emociones y se
disculpa.”
Feng Ximing respondió inmediatamente en estado de shock, "¿Qué está diciendo real padre? Hablé fuera de
lugar e hice que Xue'er se entristeciera. Que el Padre Real me reprendiera es natural. Sólo siento vergüenza y
no tengo quejas. Lo que el Padre Real está diciendo ahora sólo me hace sentir peor ".
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"Je je," Feng Hengkong se rió ligeramente, antes de agitar su mano. "Puedes irte. Sólo necesitamos saber lo
que se ha dicho hoy ".
"¡Entendido! Naturalmente, no le diré a nadie nada de lo que discutimos ... ¡No voy a molestar más al padre
real y me retiraré!”
Saliendo del Salón Principal del Divino Fénix, la expresión original de Feng Ximing se había hundido también.
Levantó la vista, tocó el lado derecho hinchado de su cara, y toda su cara se contorsionó. Sus ojos miraban
ampliamente, y dentro de la profundidad de sus ojos, había una intención maliciosa, helada, asesina ...
Gradualmente, rastros de sangre se filtraron entre sus dientes y se agolparon en sus temblorosos labios.
"¡¡¡Yun ... Che!!! Tú ... realmente... te atreves ... "
"¡Tú ... realmente... te atreves!”
ATG - Capítulo 690 - Durmiendo en el Abrazo del Otro
La Ciudad de la Noche Flotante obtuvo su tan esperada paz esta noche. Con la terrible muerte de Feng Huwei,
el Ejército Divino Fénix que había perdido a su general también detuvo su ‘misión’ y se calmaron ante el pánico
... Aunque no se retiraron, no molestaron a la Ciudad de la Nube Flotante.
Aquí estaba el patio donde había vivido Yun Che durante dieciséis años. La habitación estaba organizada como
siempre había estado, con los mínimos cambios. Su olor dentro también era muy familiar. El único cambio fue
el corazón de la persona.
Yun Che se puso sobre la cama blanda. La ropa de cama era de color rojo brillante, y alrededor de ella había
cortinas rojas. Hubo una fracción de segundo de nebulosidad en sus ojos mientras Yun Che sentía como si
hubiera regresado a la noche de bodas entre él y Xia Qingyue ...
Sin embargo, en esta sala estaba el duro trabajo de Xiao Lingxi; Ella vendría aquí por lo menos una vez todos
los días ... Ella hizo su mejor esfuerzo para preservar todo lo relacionado con Yun Che.
"Seis años y siete meses ya han pasado desde la boda con Xia Qingyue." Yun Che levantó cuidadosamente
las cortinas rojas a su alrededor, y luego dijo con una sonrisa, "Hablando de eso, también fue en la noche de
bodas que te conocí, Jazmín ... Si no te hubiera conocido, mi vida probablemente sería completamente
diferente, completamente diferente, eh".
Yun Che estaba murmurando para sí mismo, pero Jazmín no estaba en un sueño profundo por primera vez, así
que en el momento en que terminó de hablar, Jazmín dijo calmadamente: “Hmph, si no me hubieras conocido,
con tu personalidad que le gusta cortejar la muerte, ¡Ya habrías muerto incluso aunque tuvieras cien vidas!”
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"¡No eres la misma!” Yun Che replicó, luego inmediatamente preguntó, "Tu tiempo de sueño parece haberse
acortado recientemente, ¿está casi purificado el veneno diabólico?”
"Hay cerca de un treinta por ciento restante", dijo Jazmín lentamente. "Como era de esperarse de la Perla del
Veneno Celestial, el poder de purificación supera con creces mis expectativas. El veneno diabólico en mi cuerpo
sería temido incluso por los dioses verdaderos. Si se libera por completo, sería suficiente para convertir todo el
Continente Profundo Cielo en un infierno mortal. Por otra parte, después de haber destruido mi cuerpo, estaba
atrincherado profundamente en mi alma. Es miles de veces más duro que la purificación de un veneno corporal
normal. Yo había pensado completamente que la purificación necesitaría por lo menos treinta años. Nunca
hubiera pensado que sería purificada a tal grado en sólo un corto periodo de siete años. El treinta por ciento
restante podría ser purificado por completo dentro de unos pocos meses más ".
"Eso es bueno", Yun Che asintió. Luego dijo: "Oh ... me dijiste que elevara mi profunda fuerza al Reino Profundo
Soberano en treinta años, ¿era porque pensabas que necesitarías por lo menos treinta años para purificar por
completo el veneno diabólico?”
"Esa es una de las razones", dijo Jazmín débilmente. "La otra razón era para estimularte. Sin embargo, por lo
que parece, había subestimado la Perla del Veneno Celestial y también había subestimado tu talento y tu suerte.
"
"Jeje!" Yun Che rió con orgullo. Entonces, dijo de una manera ‘humilde’, "Sin embargo, estoy sólo en el Reino
Profundo Emperador. Todavía estoy muy lejos del verdadero Reino Profundo Soberano. Tal vez ... Realmente
no pueda ser un monarca en treinta años".
"¡En este momento, esto realmente cuenta como que tú has alcanzado mi meta estimada!" Jazmín continuó
con calma, "Tengo que reconstruir mi cuerpo, necesito suficientes Cristales Divinos de Veteado Púrpura, y al
menos la vitalidad de vida de un fuerte Monarca. A pesar de que tu fuerza profunda sólo está en el Reino
Profundo Emperador, en términos de fuerza, ya estás en la etapa temprana del Reino Profundo Soberano.
¡Debido a la línea de sangre del Dios Dragón y al Gran Camino de Buda, la vitalidad de tu vida es aún mejor
que la de un Monarca en su pico, por lo que reconstruir un cuerpo con tu vitalidad actual es mucho más perfecto
de lo que yo había anticipado!”
La mente de Yun Che estaba conmocionada. "¿¡De Verdad!? Entonces, ¿por qué no lo dijiste antes? ¡Si lo
supiera, habría acelerado mi ritmo de recolección de Cristales Divinos de Veteado Púrpura y los núcleos de
bestias profundas! "
La voz de Yun Che se llenó de verdadera alegría y ansiedad, pero sólo regresó con el bufido de Jasmine:
“¡Hmph! ¿Y qué si lo hubiera dicho antes? ¿Encontraste la Flor Udumbara del Inframundo? Sin la Flor
Udumbara del Inframundo, el alma y el cuerpo no pueden fusionarse perfectamente ... De esta manera, ¿de
qué sirve simplemente reconstruir el cuerpo?"
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"... Entendido, haré todo lo posible para encontrarlo. Yo iré a preguntar al Gremio Mercantil de la Luna Negra
mañana, podrían tener alguna noticia.”
"¿Mañana?" Jazmín dijo lentamente, "Originalmente, dijiste que irías hoy a la Nación del Divino Fénix, pero sólo
por una frase de tu tía, se convirtió en mañana. Los principios de los que siempre hablas son siempre nada
delante de las mujeres. “Hmph, realmente se adapta a tu personalidad como un demonio del sexo!”
"Si mueres terriblemente algún día, definitivamente será por culpa de una mujer".
El título que más utilizaba Jasmine para Yun Che era "el demonio sexual". Durante tantos años, el número de
veces que utilizó ese título fue incluso mayor que el número de veces que se había referido a él como "Yun
Che”. Este tipo de cosas que se usaban para burlarse de Yun Che, Yun Che ya las había oído innumerables
veces ... Sin embargo, después de que Jazmín hubiera dicho esto, el Espejo de Samsara en el cuello de Yun
Che repentinamente brilló con una tenue luz de color plata ... La luz se desvaneció con un destello.
Sin embargo, ni Yun Che ni Jazmín lo notaron.
"Sí sí sí, puede ser por tu culpa. Así tú continuarías conmigo en tu próxima vida, entonces continúa obligándome
a pagar mi deuda como en esta vida ... Ahora que lo pienso, no es tan malo," Yun Che puso sus manos detrás
de su cabeza y dijo sonriendo.
"... Hum," Jazmín respondió con desprecio.
Yun Che se acostó un rato, pero no durmió. En cambio, él silenciosamente sintió el silencio de todo el Clan
Xiao. Quince minutos después, abrió los ojos, levantó las comisuras de sus labios y reveló una sonrisa maligna
mientras murmuraba: "Hmm ... Abuelo y el resto deberían estar durmiendo ahora".
Se volteó y salió de la puerta de su habitación. Su cuerpo saltó y voló en silencio; Entonces, con un destello
que no sería muy notable a simple vista, llegó al pequeño patio donde estaba Xiao Lingxi.
Xiao Lingxi no estaba dormido todavía; Su habitación estaba todavía iluminada con una luz de color cálido y la
débil luz pintó una escena tan hermosa como un sueño sobre la ventana.
Al ver su figura, Yun Che inconscientemente sonrió. Él levantó la mano y ligeramente movió su muñeca. Con
ello, la ventana se abrió de forma rápida y sin ningún sonido, y voló directamente.
"Ah ..."
Antes de que Xiao Lingxi lograra gritar, fue abrazada por la cintura, y sus labios fueron besados con fuerza.
Todo el sonido se convirtió en gemidos indefensos ... Ella inconscientemente luchó, pero después de oler el
olor con el que estaba más familiarizada en esta vida, sus luchas se hicieron más y más débiles hasta que todo
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su cuerpo se derritió en el abrazo de Yun Che mientras cerraba los ojos y permitía al hombre que entró
repentinamente por la fuerza a violar sus labios.
Las luces de la habitación fueron apagadas por una fuerza de energía profunda. Como Xiao Lingxi todavía
estaba en una confusión amorosa, su cuerpo superior fue empujado hacia abajo sobre la cama por Yun Che.
Sacudió una de sus manos ligeramente, y el cinturón de mariposa, así como los botones de su ropa estaban
todos deshechos. Su mano llegó directamente debajo de la ropa interior sin ningún obstáculo. Siguiendo su
delgada cintura, agarró un montículo suave y blando y comenzó a apretarlo ligeramente.
"Mmm ..." Los ojos de Xiao Lingxi saltaron mientras ella dejaba escapar un amplio y largo gemido. Su cuerpo
también luchó inconscientemente. Aunque había sido ‘intimidada’ por Yun Che de muchas maneras, era a
través de la ropa cada vez, pero esta vez, fue violada por Yun Che sin barreras. Sin embargo, no importaba
cómo lloriqueaba y luchaba, seguía siendo débil como un pequeño animal herido.
Las acciones de Yun Che se detuvieron cuando abrió los ojos y miró a la joven dama cuyos labios estaban
envueltos ... Xiao Lingxi respiró pesadamente. Su aliento salió ligeramente sobre la cara de Yun Che, y sus
delgadas cejas temblaron ligeramente en su nerviosismo.
En comparación con Yun Che, Xiao Lingxi, que no tenía experiencia, no era diferente a una hoja de papel
blanco. Temerosa de que sus acciones la aterrorizaran, Yun Che se arrepintió un poco, luego levantó
ligeramente su mano de ese suave pico ...
Al sentir su acción, una suavidad repentinamente presionó sobre su mano, y de repente, el montículo como una
nieve volvió a llenar su mano.
"Abrázame y duerme ... No te vayas ... durante toda la noche." Ella apoyó su cabeza en el pecho de Yun Che,
y como su voz temblaba de nerviosismo, sus bellos ojos estaban cerrados, temerosos de encontrar su mirada.
Yun Che sonrió levemente, sostuvo a Xiao Lingxi, se subió a la cama y la abrazó fuertemente ... Luego,
durmieron en los brazos del otro como lo hicieron cuando eran más jóvenes.
"Pequeño Che, puedes ... nunca dejarme de nuevo," murmuró débilmente como si estuviera hablando.
"Mn ..." Yun Che respondió con una voz ligeramente igual.
"... ¡Este enorme demonio sexual, incluso hizo un movimiento en su Pequeña Tía!" En la mente de Yun Che, la
voz de Jazmín que llevaba un poco de intento asesino resonó.
A la mañana siguiente, Yun Che, Xiao Yun y Número Siete Bajo el Cielo fueron a ofrecer ofrendas a la pareja
Xiao Ying. Luego, a regañadientes dijo adiós a Xiao Lingxi y a Xiao Lie antes de dejar la Ciudad de la Nube
Flotante y llegar a la Ciudad de Imperial del Viento Azul.
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La Ciudad Imperial del Viento Azul todavía estaba en un estado de intenso nerviosismo, pero la atmósfera
aterrorizada era mucho más débil que hace dos días.
Después de informar a Cang Yue de que estaba a punto de ir al Imperio Divino Fénix y obligar al Ejército Divino
Fénix a retirarse, Cang Yue permaneció en silencio durante un largo rato mientras se apoyaba en los hombros
de Yun Che y miraba la pintura de Cang Wanhe en la pared. Ella dijo suavemente, "Esposo, soy la única hija
del padre real. El rencor de matar al padre era originalmente irreconciliable ... Pero, yo soy la Emperatriz de la
Nación del Viento Azul. Incitar más conflictos sólo haría que la gente de la Nación del Viento Azul quedara
atrapada en una espiral de guerra más aterradora. Si el Ejército Divino Fénix pudiera retirarse, detener la guerra,
y prometer no volver a invadirnos ... "
Cang Yue cerró los ojos suavemente, "Entonces olvídate temporalmente de vengarte del padre real."
"Yue'er, no te preocupes, yo sé qué hacer", Yun Che sonrió y dijo. Sabía que las palabras de Cang Yue eran
porque se preocupaba por el futuro de la Nación del Viento Azul, y ella estaba aún más preocupada por él...
Sabía que no podía detenerlo y sólo podía usar palabras como éstas con la esperanza de minimizar el conflicto
entre Yun Che y el Imperio Divino Fénix. Puesto que, cuanto menor fuese el conflicto, menor sería el riesgo que
tendría que soportar.
"¡Cuñado, voy a ir contigo!"
Xia Yuanba estrelló sus puños frente a su pecho, soltando un fuerte sonido que hizo que el palacio entero se
sacudiera violentamente. “¡A ver si rompo los hogares de esos bastardos del Divino Fénix en pedazos con un
puñetazo!”
"No, Yuanba, te quedas aquí", Yun Che miró a Xia Yuanba y dijo. “Yo solo soy suficiente para la Nación del
Divino Fénix. Quédate aquí, tengo una misión aún más importante para ti.”
"La Ciudad Imperial del Viento Azul es la última línea de defensa de la Nación del Viento Azul, ¡no puede
colapsar! Si enojo a la Nación Divino Fénix allí cuando no puedan atraparme, pueden muy bien desahogar su
ira aquí. Así que alguien debe estar aquí para proteger este lugar ... Yuanba, es porque estás aquí que puedo
ir a la Nación Divino Fénix sin preocuparme.”
La última sentencia de Yun Che hizo que Xiao Yuanba, que ya estaba frotándose los puños, no insistiera más.
Él asintió con una gran cantidad de fuerza, "Cuñado, no te preocupes. ¡Conmigo aquí, nadie de la Nación Divino
Fénix puede pensar en acercarse!"
"Hermano Bajo el Cielo, te molestaré también. Sigh ... Originalmente, te traje a ti y a la Séptima Hermana a
venir y acompañarme. Nunca pensé que eso te traería tantos problemas.”
"Heheh," Número Uno Bajo el Cielo sonrió con calma. "Hermano Yun, no tienes que ser tan formal. Creo que
con la capacidad del Hermano Yun, más que la Nación Divino Fénix ... ni siquiera es digno de mención ".
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“¡Por supuesto!" Yun Che rió con arrogancia floreciente de su cuerpo. Abrazó a Cang Yue y la miró a los ojos.
"Yue'er, estoy seguro, volveré. Solo espérame en casa ... Prometo que haré que la Nación Divina Fénix te dé
una respuesta con la máxima ‘sinceridad’.”
Yun Che besó ligeramente a Cang Yue en su frente, luego voló y convocó el Arca Profunda Primordial. Luego,
al momento siguiente, ya había desaparecido en un torbellino espacial.
ATG - Capítulo 691 - Encuentro Con Zi Ji Una Vez Más
La rama principal de la Secta Divino Fénix estaba ligeramente al oeste del centro de la Ciudad Divino Fénix, y
el Gremio Mercantil Luna Negra estaba en el mismo centro.
El tamaño del Gremio Mercantil Luna Negra era más de varias docenas de kilómetros y podía ser comparable
a una pequeña ciudad. A cualquiera le resultaría difícil creer que en realidad era sólo una estación de un gremio
mercante si no lo veían con sus propios ojos.
El Gremio Mercantil Luna Negra tenía un total de ocho pisos. Aunque eran sólo ocho plantas, la altura de cada
piso era incomparablemente impactante. Añadiéndolos, el edificio atravesaba los cielos azules. En lo más alto,
una gigantesca luna creciente de color negro exaltaba entre las nubes. Aparentemente, en cualquier rincón de
esta gigantesca Ciudad Divino Fénix, era claramente visible si uno levantaba la cabeza para echar un vistazo.
La gigantesca plaza en la fachada del gremio mercantil todavía estaba llena de gente como antes, y cada día
había innumerables practicantes profundos tratando de entrar en el lugar. Sin embargo, ni siquiera uno de cada
diez de ellos resultaría exitoso. Y de los que podían entrar, entre el ochenta y el noventa por ciento de ellos sólo
podrían entrar en los dos primeros pisos.
Un joven vestido con una larga túnica negra con un rostro solemne y discreto, llegó al centro de la Plaza de la
Luna Negra, donde estaba la plataforma de jade de siete colores. Alzando la cabeza, miró la gran estructura
que percibía las nubes y reflejaba el brillo del jade puro. Aunque se trataba de un gremio de mercaderes, cada
uno de sus ladrillos y azulejos individuales era mucho más extravagante que los utilizados por la Familia Imperial
del Viento Azul. Por encima de la gigantesca luna negra en lo alto y bajo el sudario de una atmósfera
extremadamente grandiosa e imponente, cualquiera que mirara hacia ella aparentemente tendría el impulso de
adorarla.
"Llevando una historia aún más larga que la Secta Divino Fénix y poseyendo un fondo tremendo e imperceptible
... Esperemos que no me decepciones." El joven murmuró suavemente para sí mismo, caminando hacia una
de las formaciones profundas en la plataforma de jade. A medida que se acercaba a él, un brillo púrpura se
elevó de su cuerpo, y luego, bajo la atención de la multitud incomparablemente sorprendida a su alrededor,
inmediatamente entró en la formación profunda.
Para los primeros seis pisos del Gremio Mercantil Luna Negra, cada vez que uno quisiera entrar, él o ella tendría
que golpear siempre la plataforma del jade una vez más para obtener las calificaciones para entrar. Sin
embargo, el séptimo piso era diferente de los primeros seis. En el momento en que se obtuvieran las
calificaciones necesarias para entrar en ella, la red de teleportación memorizaría la esencia del objetivo y la
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persona podría entrar directamente en el futuro ... a menos que el Gremio Mercantil Luna Negra decidiera borrar
la esencia del objetivo.
Debido a que, en comparación con los primeros seis pisos, el séptimo piso era un mundo completamente
diferente. Para Gremio Mercantil Luna Negra, las personas que podían entrar en el séptimo piso y los que no
podían eran personas de dos mundos diferentes.
Cuando la luz profunda se dispersó, Yun Che abrió los ojos. Lo que se reveló delante de él fue lo que parecía
ser un jardín sin límites a primera vista. Adornado dentro con varios hermosos jades de color verde exuberantes,
flores exóticas y hierbas. Cada árbol grande era alto y erguido, y dentro de cada arroyo vertical, el goteo
interminable del agua que fluía podía ser oído. Tal vista haría que la gente creyera que de repente habían
entrado en un reino divino en vez de entrar en el interior de un gremio mercante.
Frente a él, tres hermosas jovencitas que usaban diversos vestidos, elegantemente llegaron y se inclinaron
ligeramente. "Bienvenido al Gremio Mercantil Luna Negra Joven Maestro Yun. Señor Zi está esperando
personalmente por usted, por favor, siga a esta humilde".
Yun Che estaba disfrazado, pero al oír cómo se dirigían estas tres chicas, Yun Che no se inmuto en lo más
mínimo. Después de todo, esa formación de teletransportación había memorizado claramente la esencia del
participante. Se frotó la cara, reveló su verdadera mirada y sonrió. “Entonces tendré que molestar a las tres
hermanas menores.”
Las tres muchachas graciosamente sonrieron mientras llevaban a Yun Che a través del jardín de jade verde e
incluso a través de una pequeña colina. Al llegar al mismo patio extravagante que antes, sentado bajo el mismo
pabellón había un anciano vestido de color púrpura con una cálida sonrisa.
"Estás aquí." Zi Ji se levantó lentamente. Sus ojos claros midieron la juventud ante él y asintieron con suavidad.
Su rostro reveló una sonrisa significativa. "Han pasado tres años desde que nos conocimos por última vez, y tu
comportamiento ha superado a tu anterior tú por lo menos diez veces ... Haah, la generación más joven superará
a los más viejos como dicen."
"Menor Yun Che saluda al Mayor Zi. Mayor, me da muchos elogios.” Yun Che dio un paso adelante y se inclinó
con las manos ahuecadas.
"Hoho, por favor siéntate." Zi Ji estiró su mano hacia adelante, y luego, se sentó al mismo tiempo que Yun Che.
"Qing Chen, hierve una nueva olla de té. Tiene que ser ‘Drunken Red Earth’ que ha sido recién elegido esta
mañana. "
“Sí.” La joven vestida de azul se inclinó cortésmente y se alejó flotando. Las otras dos chicas se separaron de
los dos lados de Yun Che con hermosura y gracia. Llevando sonrisas ligeras en sus labios y de pie con posturas
respetuosas, parecían como si pudieran ser despachadas libremente por Yun Che.
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"Senior Zi parece haber predicho que este joven vendría para una visita", Yun Che sonrió. Antes de venir aquí,
estaba absolutamente seguro de que el Gremio Mercantil de la Luna Negra ya estaba al tanto de la noticia de
que volvía vivo ... Si no lo hubieran sabido, entonces se habría sentido decepcionado.
"Este anciano había predicho que vendrías, pero nunca habría esperado que sería tan pronto," Zi Ji sonrió
ligeramente. En comparación con hace tres años, su mirada sobre Yun Che parecía haber cambiado en gran
medida. "Con la información obtenida de este anciano, estabas en la Ciudad de la Nube Flotante hace dos
horas. Pero ahora, en realidad has aparecido delante de este anciano".
La red de información perteneciente al Gremio Mercantil de la Luna Negra fue impresionante como se esperaba.
De hecho, tenían sensores que se extendían todo el camino hacia la Ciudad de la Nube Flotante ... Por
supuesto, la guarnición establecida por el Ejército Divino Fénix allí podría estar relacionado también. La
distancia entre la Ciudad de la Nube Flotante y la Ciudad Divino Fénix era extremadamente grande. En aquel
entonces, cuando partió de la Ciudad Imperial del Viento Azul, que estaba mucho más cerca, incluso cuando
viajaba durante el día y la noche, todavía le llevó varios días. Sin embargo, ahora, con sólo dos horas, había
llegado a la Ciudad Divino Fénix desde la Ciudad de la Nube Flotante... Esto era, en efecto, demasiado
aterrador. Incluso el Arca Profunda más fuerte en el Continente Profundo Cielo definitivamente no sería capaz
de lograr tal hazaña.
Respecto a este punto, Yun Che naturalmente no podía saberlo, pero nunca pensó en dar una explicación.
Justo cuando estaba a punto de hacer un pase con una sonrisa, escuchó a Zi Ji hablar, usando un tono
admirado: "Si fuera alguien más, este anciano ya se habría sido sorprendido increíblemente y sospecharía que
la persona antes de mí sería un fantasma o un dios. Pero su respetado maestro es, después de todo, el Anciano
Duotian, que una vez sacudió al mundo hace diez mil años. Cruzar a través del espacio dimensional del Arca
Profunda Primordial fue ya una pequeña hazaña para él, así que, con los poderes piadosos de su respetado
maestro, la distancia de cientos de kilómetros entre este lugar y la Ciudad de la Nube Flotante es simplemente
el chasquido de un dedo.”
¿Anciano ... Duotian? ¿El respetado maestro?
¿¡El infierno!?
Un asomo de asombro pasó por encima de las profundidades de los ojos de Yun Che, y para este asombro, en
los ojos de Zi Ji, fue naturalmente mal entendido como algo más. Él rió entre dientes, "No hay necesidad de
estar sorprendido. No es que mi Gremio Mercantil de la Luna Negra sea poderoso y lo suficientemente grande
como para saber de la existencia de su respetado maestro, más bien, el Salón Divino Sol Luna no mantuvo en
secreto el asunto de encontrar a su respetado maestro en la Región de Nieve del Hielo Extremo. Actualmente,
el Santuario del Monarca Absoluto, el Palacio del Océano Supremo y la Poderosa Región de la Espada Celestial
saben ya de este asunto.”
"Aunque el nombre de ‘Anciano Duotian’ ha desaparecido hace diez mil años, los Cuatro Grandes Terrenos
Sagrados fueron establecidos hace diez mil años. Los recuerdos de sus antepasados se heredan a través de
generaciones y nunca se pierden. Es por eso que todavía hay personas que saben del nombre de su respetado
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maestro. Pero nunca me esperaría que el supremo ser imbatible del reino profundo de hace diez mil años no
rompiera el espacio vacío y ascendiera a un reino más alto como los rumores habían dicho, sino que había
permanecido en el Continente Profundo Cielo todo el tiempo, pasando por alto el gran número de vidas. He
oído por rumores que su respetado maestro había formado su propio mundo y extinguido a un Monarca con
una partícula de fuego. Me temo que los llamados expertos de este reino no son más que hormigas en los ojos
de su respetado maestro.”
La voz y la expresión de Zi Ji no llevaban ninguna intención de sondar o falsedades. Todo lo que llevaban era
profundo respeto, miedo y asombro hacia un experto. Yun Che escuchaba con una expresión tranquila, sin
embargo, su corazón estaba completamente estupefacto ...
¿Qué ... es esta situación?
¿Podría ser ... que una persona llamada ‘Duotian’ realmente existió alguna vez? ¿Y él era incluso una figura de
nivel superior en tiempos primordiales?
Viendo cómo se veía Zi Ji... No sólo esta ‘coincidencia’ inesperada no dejaba ningún defecto, sino que en lugar
de eso había cimentado la existencia de que él tenía un ‘fuerte maestro’ aún más.
"Mi maestro no se había entrometido en asuntos mortales durante muchos años y nunca ha estado dispuesto
a ser mencionado por otros. Espero que el Mayor Zi entienda." Yun Che sonrió muy calmadamente, pero, en
su corazón, estaba pensando: No tengo ni idea de quién es este ‘Anciano Duotian’. Si empezáramos a
conversar sobre él, podría revelar accidentalmente algunos defectos ... Parece que necesito encontrar una
forma de entender a esta persona llamada ‘Anciano Duotian’ de hace diez mil años.
"Este anciano solo tiene respeto por su respetado maestro y definitivamente no tiene intenciones de investigar",
dijo Zi Ji sinceramente.
Aquella muchacha vestida de azul azabache llamada ‘Qing Chen’ se acercó suavemente, y en sus manos había
una nueva olla de té hervido. Antes de que ella se acercara, una fragancia que embriagaba el corazón ya había
penetrado en el aire. Yun Che no pudo evitar hacer un ligero olfateo y habló, "Hablando de eso, las dos veces
que este joven ha venido de visita, ambos fueron momentos en que el Mayor Zi estaba afortunadamente libre.
Con el gran nombre del Gremio Mercantil Luna Negra, el Mayor Zi debe estar especialmente ocupado en días
normales. "
"Hohoho," Zi Ji sonrió mientras negaba con la cabeza. "Ese no es el caso. Este anciano ha estado aquí por más
de cien años, pero nunca hubo un tiempo en que estuviera ocupado. Hay un sinnúmero de personas capaces
en el Continente Profundo Cielo, pero las personas que tienen las calificaciones para entrar en el séptimo piso
son apenas uno en un millón. Para dar una estimación, habrá un invitado aquí una vez cada mes mientras estoy
libre el resto del tiempo. "
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"¿Un mes?" Yun Che reveló una mirada de sorpresa, y luego, continuó, "Las profundidades de la fuerza
profunda del Mayor Zi no se pueden medir. Me temo que incluso la amplitud del conocimiento que posee no
puede compararse con la de nadie más. Incluso en los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, definitivamente
llevará una posición extremadamente alta. Si es realmente como el Mayor Zi dice ... entonces en lo que respecta
a las habilidades del Mayor Zi, ¿no es un desperdicio extremadamente enorme? Y este séptimo piso son
alojamientos claramente vacíos. Con su expansividad e infinidad, con una apariencia similar a la de un reino
divino, con sólo sus costos de construcción, es muy probable que sobrepasa cualquier ciudad imperial de los
seis países con una estimación simple. Sin embargo, ¿sólo se utiliza para recibir a un invitado una vez al mes?
"
"Eso no es sólo el caso", Zi Ji sonrió levemente. Recibió la tetera de las manos de la muchacha vestida de azul
azabache y personalmente llenó la taza de té delante de Yun Che. "Para que el Gremio Mercantil de la Luna
Negra fuera capaz de existir por miles de años y florecer ilimitadamente, naturalmente deriva de un plan de
supervivencia madurado. El número de clientes en este séptimo piso no pueden compararse con ni siquiera un
diez milésimo de los clientes en los seis pisos inferiores, pero los costos de construcción y las cuotas anuales
de mantenimiento de esta planta son más de cien veces la de los seis pisos anteriores agregados. ¡Eso es
porque ... las personas que son capaces de entrar en los primeros seis pisos, son los distinguidos huéspedes
de Gremio Mercantil de la Luna Negra, mientras que las personas que tienen las calificaciones para entrar en
este lugar ... son la línea salvavidas de mi Gremio Mercantil de la Luna Negra!”
"Creo que con tu ingenio, definitivamente deberías entender las palabras de este anciano", dijo Zi Ji con una
sonrisa tranquila.
Yun Che cerró levemente los ojos. Después de un breve momento de silencio, los abrió y asintió con suavidad.
"Ya veo. Este menor siempre ha creído que el conocimiento y la experiencia de este menor son
considerablemente amplios. Pero durante mis dos visitas aquí, con un escenario tan celestial y teniendo a una
figura suprema como la del Mayor Zi personalmente recibiéndome, incluso me siento un poco halagado. En ese
caso, con cada visita posterior, el afecto se construirá. Y, para construir relaciones tan cercanas con
aparentemente todos los expertos y poderosos formidables en el Continente del Profundo Cielo, creo que su
Gremio Mercantil de la Luna Negra es el único".
"Hoho. Toma un poco de té.” Zi Ji alzó la mano con una sonrisa. Levantando la taza de té, tomó un sorbo ligero,
disfrutando del regusto.
Yun Che levantó su propia taza de té, aunque bebió todo en un instante. Sacudiendo su taza de té, dijo con una
sonrisa, "El té del Mayor Zi es un tesoro mundano. Es que este joven siempre ha sido ignorante en los gustos
del té, así que parece que este joven ha desperdiciado un regalo celestial.”
"No importa cuán bueno sea el té, siempre y cuando entre en tus manos, incluso si lo derramas, todavía sería
un asunto afortunado. ¿Cómo es posible que se lo llame un desperdicio de un regalo celestial? ", Dijo Zi Ji con
una carcajada.
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"Este joven no es digno de tales elogios del Mayor", dijo Yun Che con una débil sonrisa. Había llegado
inicialmente a la Ciudad Divino Fénix con un aura feroz, pero, después de llegar a este lugar, en menos de diez
minutos, su corazón interior ya estaba claro y sereno. El hombre frente a él, Zi Ji, tenía una presencia tranquila,
pintoresca y abarcadora ... como si fuera agua clara que permaneció intacta durante diez mil años en un antiguo
pozo.
"Si no eres digno, entonces me temo que no hay nadie en este Continente Profundo Cielo que lo sea." El tono
de Zi Ji seguía siendo el mismo que antes, sin embargo, repentinamente hizo un brusco cambio de tema y
preguntó: “Con tu llegada aquí, ¿cuáles son tus planes para la Secta Divino Fénix? "
Los ojos de Yun Che se estrecharon, y un aura siniestra instantáneamente surgió de todo su cuerpo. El intento
asesino recogido en sus ojos también fue revelado en frente de Zi Ji sin el más mínimo ocultamiento. "Mayor,
¿qué crees que debería hacer este joven?"
El espacio circundante se volvió sofocante sin previo aviso, haciendo que los tiernos cuerpos de las tres
muchachas a los lados se estremecieran al mismo tiempo. Zi Ji todavía llevaba la misma sonrisa tranquila y
ligera; Su expresión no cambio ni lo más mínimo aún ante el aura de Yun Che. "Este anciano solo ve los
resultados".
"Entonces Mayor, ¿qué tipo de resultados crees que serán?"
Zi Ji sacudió suavemente la cabeza. "Impredecible. Cuando este anciano te conoció hace tres años, aunque
me sorprendió tu talento y tu presencia, y tu astucia sobrepasa tu edad, cuando te fuiste, este anciano creyó
que, si te dirigías a la Secta Divino Fénix, habría más de un noventa por ciento de posibilidades de que hubieras
perdido la vida allí, mientras que el otro diez por ciento, incluso si lograbas mantener tu vida intacta, no hubieras
podido obtener lo que deseabas. Eso fue porque entendía a la Secta Divino Fénix más de lo que te entendía a
ti.”
"Desde que este anciano se ha establecido aquí, ni una sola persona que he visto en estos cien años no fueron
individuos excepcionales, y yo había creído que mi evaluación sobre las personas y asuntos diversos nunca
saldría mal. Pero, sólo cuando se trata de ti, este anciano nunca habría adivinado tal final en lo más mínimo.
Un joven de ni siquiera veinte años de edad con una fuerza profunda en el Reino Profundo Tierra en realidad
causó un golpe aplastante a la Secta Divino Fénix, haciéndolos impotentes en su propio territorio. En estos
años, eres el único que me ha hecho calcular mal por completo.”
"La Secta Divino Fénix se había establecido durante cinco mil años, y sus raíces son inmensamente profundas.
Incluso los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados encuentran difícil de comprender sus profundidades. Aunque tu
fuerza ha superado grandemente lo que era hace tres años, si no confías en el poder de tu respetado maestro
y te diriges a una confrontación directa con sólo tu propia fuerza ... Si esta fuera la primera vez que nos
reunimos, la única manera en que podría describir esta situación sería como ‘un huevo golpeando una piedra’.
Pero ahora ... "Zi Ji sacudió suavemente la cabeza, como si se estuviera desaprobando a sí mismo. "No me
atrevo a sacar conclusiones precipitadas. Aunque estés a sólo tres pies de distancia de mí, parece que estamos
separados por diez mil millas. Hoho. No puedo ver a través de ti en absoluto."
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Las bocas tiernas de las jóvenes que estaban de pie junto a los lados de Yun Che se ensancharon al mismo
tiempo. Ellas, que estaban haciendo un gran esfuerzo para mantener sus hermosas y tiernas sonrisas en sus
rostros, eran incapaces de ocultar su sorpresa profunda en absoluto. Estaban extremadamente claras del tipo
de posición que el Mayor Zi tenía. Esta fue la primera vez que escucharon tales palabras ... y fue incluso hacia
una persona de una edad tan joven.
"Hmph. La mera Secta Divino Fénix aún no posee las calificaciones necesarias para que mi maestro haga un
movimiento." El rincón de las cejas de Yun Che se levantaron, y una severa intención asesina se pudo sentir
de su voz. "Yo tampoco haré mucho con ellos. ¡Sólo quiero que paguen por lo menos diez veces la deuda que
deben!”
"Hablando de eso ..." Yun Che repentinamente cambió el tema de la conversación. “Oí por rumores de que
hace tres años, después de la desaparición del Arca Profunda Primordial, ¿apareció el Divino Fénix de la Secta
Divino Fénix?”
La aparición del Divino Fénix hace tres años aparecía en los recuerdos de Ye Ziyi del Salón Divino Sol Luna, y
también aparecía en los recuerdos de Feng Huwei ... ¡y hasta lo había visto personalmente! No sólo apareció
el Divino Fénix, sino que su fuerza y presión habían silenciado con frialdad a la gente de los Cuatro Grandes
Terrenos Sagrados y hasta había castigado sin piedad a Ye Xinghan delante de todos.
Pero ... ¡El Divino Fénix claramente ya había desaparecido!
"Así es," Zi Ji asintió ligeramente. "Hace tres años, había habido rumores sobre la vida agotada del Divino Fénix
y su desaparición. Entonces descubrimos, debido a la desaparición del Divino Fénix, que la Secta Divino Fénix
perdería su respaldo más fuerte, y en el momento en que esto fuera expuesto, habría una posibilidad de
enfrentar la crisis de extinción. Debido a esto, el Gran Anciano de la Secta Divino Fénix, Feng Feiyan, se rindió
secretamente al Salón Divino Sol Luna, e incluso les había informado de la desaparición del Divino Fénix. Pero,
el descenso del Divino Fénix hace tres años, fue personalmente presenciado por todos en la Ciudad del Divino
Fénix, lo que demostró claramente que su 'desaparición' era meramente una prueba. Lo que estaba probando,
era naturalmente a la gente como Feng Feiyan que llevaba motivos ocultos. "
"Ya veo." Yun Che ligeramente frunció el ceño; su corazón todavía estaba lleno de dudas. El Divino Fénix ya
se había muerto, esto era lo que Feng Xue'er personalmente le dijo. Con el corazón de Feng Xue'er,
definitivamente no podría haber mentido. Y Feng Xue'er incluso había heredado toda la fuente del poder del
Divino Fénix, energía del alma e incluso recuerdos ... Si ese era el caso, ¿cómo podría el Divino Fénix
posiblemente estar vivo?
"No hay necesidad de dudar de ella, ese Espíritu Divino Fénix ya murió hace mucho tiempo," dijo Jazmín
repentinamente con un tono frío.
Yun Che fue sorprendido por un momento. "Entonces el que apareció hace tres años ..."
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"Hmph. Es simplemente un fragmento de alma que llevaba una pequeña cantidad de fuente de energía ", dijo
Jazmín suavemente. "Dejar atrás un fragmento de alma que contiene un poco de poder es algo que un mortal
no es capaz de hacer y no es algo en lo que se pueda pensar. Pero, el Espíritu Divino Fénix es una entidad
clonada del alma del Fénix, ¡es una hazaña fácil si alguna vez quiere hacerlo! Después de que pasó toda su
energía de alma y poder de origen a Feng Xue'er, lo más probable, con el fin de protegerse contra la aparición
de personas como Feng Feiyan, a propósito, dividió una pequeña parte de sí mismo y la adjunto en el cuerpo
de Feng Xue. Pero este fragmento de alma desprendida no podría existir por un largo período de tiempo, y
ahora debería haberse dispersado por completo. Si estamos hablando de que está vivo ... ¡Eso es
absolutamente imposible! "
"... Con que es así." Yun Che aproximadamente obtuvo la esencia de todo.
"Señor Zi, en estos tres años, sobre la Princesa Snow de la Secta Divino Fénix... ¿Tiene alguna noticia de
ella?", Preguntó Yun Che.
Zi Ji miró profundamente a Yun Che; Sus ojos llevaban un cierto significado profundo. Poco después, él sonrió
levemente y dijo: "Hace tres años, después de la salida del Arca Profunda Primordial y antes de la aparición del
Divino Fénix, la Princesa Snow había caído inconsciente ... Después, había estado en profundo sueño y durante
tres años enteros, sin importar los métodos utilizados, no pudo despertar.”
"¿Qué?" La expresión de Yun Che se sacudió en gran medida. "¿En sueño profundo durante tres años? ¿Tres
años enteros? "
"Está bien. Si la información que recibí no es errónea, fue sólo ayer cuando la Princesa Snow finalmente
despertó. "
"..." Por un momento, las ondas surgieron en el corazón de Yun Che. En los recuerdos de Feng Huwei, no
encontró información sobre la situación de Feng Xue'er en estos tres años. En estos dos días, había estado
pensando y sospechando que, con el corazón de Feng Xue'er y los sentimientos puros que tenía hacia él,
cuando el Imperio Divino Fénix invadió el Imperio del Viento Azul, ¡definitivamente debería haberlo impedido! Y
Feng Hengkong siempre la había mimado demasiado, cumpliendo con todos sus deseos ... El Imperio del Viento
Azul no debería haber caído en tan grave situación.
Así que ... Había estado en realidad en un sueño profundo, durante tres años enteros.
Yun Che respiró hondo y preguntó: "Entonces, señor Zi, ¿sabes por qué la princesa Snow cayó en profundo
sueño durante un período tan largo? No debería ser debido a lesiones, ¿verdad? "
"En lo que respecta a este punto, sólo tengo conjeturas también." Zi Ji dijo lentamente, "Después de que la
Princesa Snow cayó en un profundo sueño, todo su cuerpo estuvo envuelto en llamas de color escarlata,
ardiendo infinitamente. Al cabo de tres pies, ni una sola persona podía acercarse a ella. Y el lugar donde durmió
durante estos tres años, fue producido por el Divino Fénix que apareció hace tres años. Por lo tanto, el Divino
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Fénix debe haber refinado su físico con llamas de fénix u otorgado unas llamas de fuego fénix aún más fuertes,
ayudándola a entrar al Reino Profundo Soberano a medio paso del Profundo Soberano... Es muy probable que
sea así. Actualmente, la Princesa Snow ya ha despertado. Si estás preocupado, puedes intentar preguntarle
directamente a ella. Ho Ho Ho."
Zi Ji sonrió muy significativamente.
No es de extrañar tampoco. La razón por la que Yun Che ‘perdió su vida’ en el Arca Profunda Primordial era
conocido por aparentemente por todos en el Continente Profundo Cielo, así que ¿cómo no podía saberlo Zi Ji?
... Como la figura central en el Gremio Mercantil de la Luna Negra, podía saber mucho más que otros.
ATG - Capítulo 692 - Pérdida de Control
Pensando en Feng Xue'er, Yun Che se calló inmediatamente. No era que no los detuviera, sino porque estaba
en coma y no podía detenerlos ... esto alivió una cierta parte de su corazón. Pero cuando se enfrentará a la
Secta Divino Fénix, ¿cómo debería enfrentar a Feng Xue'er que acababa de despertar?
Zi Ji tampoco habló. Sonrió, miró a Yun Che, y la luz en sus ojos era tan condensada y sólida que parecía
atravesar el corazón y el alma de Yun Che. En este momento, Yun Che levantó la cabeza; La expresión de su
rostro y sus ojos se habían calmado. "Mayor Zi, este joven está visitando a su noble gremio mercantil una vez
más debido a varios asuntos. ¿El Mayor Zi todavía recuerda ‘La Flor Udumbara del Inframundo' de la cual este
joven le preguntó hace tres años?"
"¿Oh? ¿Todavía estás buscando ese artículo? "Zi Ji sacudió la cabeza lentamente. "Durante estos años, este
anciano ha investigado de vez en cuando si la Flor Udumbara del Inframundo todavía existía en este mundo.
Pero desafortunadamente, ya hay muy pocos que conocen de esta flor, por no hablar de los que la han visto.
Estos años, seguido al aumento de humanos en el Continente Profundo Cielo, la energía Yang en el continente
ha superado la energía Yin. La flor de Udumbara del Inframundo es un artículo extremadamente Yin, demoníaco
y maligno. Debería haberse extinguido por completo en el Continente Profundo Cielo hace miles de años.
Además, con el tiempo avanzando, a menos que una calamidad que destruya el mundo aparezca de la nada,
la energía Yang en el Continente Profundo Cielo sólo se hará más y más fuerte. En otras palabras, la ya
extinguida Flor Udumbara del Inframundo nunca aparecerá de nuevo.”
"Al menos así es como está en el Continente Profundo Cielo."
La última vez, la respuesta de Zi Ji fue que la Flor Udumbara del Inframundo se había extinguido y que no debía
aparecer de nuevo. Esta vez, la respuesta fue la misma ... y él estaba aún más seguro de ello. Yun Che mostró
decepción en su rostro, pero luego preguntó de inmediato: "Recuerdo que el Mayor Zi dijo la última vez que la
última información de que la Flor Udumbara del Inframundo fue vista en el Continente Profundo Cielo fue hace
mil trescientos años. Entonces ... ¿Puede el Mayor Zi decirme, dónde se encontró la última Flor Udumbara del
Inframundo en ese entonces?"

Noveligeras

Lurixer

La razón por la que Yun Che hizo esta pregunta fue, obviamente, porque quería ir a ver el lugar donde se
encontró la última Flor Udumbara del Inframundo registrada. Desde que la Flor Udumbara del Inframundo pudo
crecer allí, eso significaba que el lugar debía ser extremadamente yin y maligno. A pesar de haber pasado más
de mil años, existía una posibilidad de que el ambiente no hubiera cambiado demasiado.
Por supuesto, la posibilidad de esto era casi nada. Después de todo, con mil trescientos años, este curso de la
historia no fue corto. Incluso la Familia Imperial del Viento Azul sólo tenía mil años de historia. La razón por la
que lo pedía era porque no quería renunciar a la más remota esperanza. Pero, lo que le sorprendió fue que
después de terminar esta frase, vio claramente que la expresión facial de Zi Ji se puso rígida por un segundo,
incluso la sonrisa casual en su rostro desapareció.
"... No puedo decírtelo," Zi Ji negó levemente con la cabeza y dijo lentamente.
La reacción de Zi Ji hizo que las cejas de Yun Che se contrajeran. Colocó su mano sobre la mesa de piedra y
dijo: “¡Muy bien! ¡Entonces voy a comprar esta información del Mayor Zi! ¡Mayor Zi sólo tiene que decirme el
nombre de ese lugar y donde se encuentra! ¡Diga cualquier precio ... mientras pueda pagarlo!"
"¡No!" Zi Ji sacudió todavía la cabeza. "Sobre este asunto, no puedo decirte la respuesta, y no puedo vendertela
como información."
"¿Por qué? ¿Podría ese lugar ... tener algún secreto oculto excepcional? "Preguntó Yun Che agresivamente.
Zi Ji cerró los ojos ligeramente y dijo: "Porque ese lugar es un Terreno Secreto. Ya que es un ‘Terreno Secreto’,
sin mencionar entrar, incluso las personas que lo conocen, en este mundo, son tan raras como las Plumas de
Fénix o los Cuernos de Qilin ... Al menos en las Siete Naciones del Profundo Cielo, incluyendo la Secta Divino
Fénix, nadie lo sabe. Además, en ese Terreno Secreto ahora, ya no hay ninguna Flor Udumbara del
Inframundo."
Incluso la Divina Secta de Phoenix no sabía nada acerca del Terreno Secreto al que se refería Zi Ji, por lo que
naturalmente era una existencia absolutamente inusual. Yun Che no pensó que la Flor Udumbara del
Inframundo que él preguntó con una pequeña esperanza le haría encontrar un increíblemente misterioso ... e
incluso algo extraño Terreno Secreto.
Al ver la actitud de Zi Ji, Yun Che sabía que no importaba cómo lo pidiera, no podría encontrar la respuesta.
Cerró las cejas con fuerza, dejó de perder el aliento y asintió de una manera especialmente tranquila. "Ya veo
... puesto que es un Terreno Secreto, entonces este joven no debe mirar en él."
Pero mantuvo lo que Zi Ji dijo antes en su mente.
“Entonces, hace tres años, este joven pidió ayuda para encontrar a Chu Yuechan ... ¿Mayor Zi tiene alguna
información al respecto?”
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Yun Che habló de una manera muy tranquila, pero cuando él estaba hablando, sus dedos se apretaron
incontrolablemente, lo que reveló que su mente definitivamente no estaba tan tranquila como se veía en la
superficie. Tres años de tiempo, buscando a Chu Yuechan, que tenía rasgos muy distinguibles ... Creía que
con la red de información del Gremio Mercante Luna Negra que envuelve el Profundo Cielo, sin importar qué,
debería haber alguna noticia. Incluso si era sólo huellas de ella.”
"Sigh ..." Pero justo cuando Yun Che terminó de hablar, oyó a Zi Ji suspirar suavemente, y su corazón se hundió
inmediatamente.
"Hace tres años, poco después de que le pidieras a mi Luna Negra que buscara a Chu Yuechan, murió en el
Arca Profunda Primordial. En ese momento, todo el mundo pensaba que no tenías ninguna posibilidad de
sobrevivir, así que la Luna Negra no siguió buscando a Chu Yuechan. Medio año después, el Maestro Espiritual
Gu Cang, del Santuario del Monarca Absoluto, repentinamente vino y me pidió que buscara a Chu Yuechan ...
La búsqueda de Chu Yuechan era secundaria, pero existía una posibilidad extrema de que tu descendiente
estuviera a su lado. El corazón de su discípulo, Xia Yuanba, estaba lleno de ira y odio a causa de tu muerte, y
fue duradero. Cultivar bajo esta mentalidad le haría fácilmente tener un rebote diabólico. Después de que Gu
Cang entendiera todo acerca de su pasado, esperaba que pudiera encontrar a su descendiente para resolver
el odio en el corazón de Xia Yuanba. Debido a esto, personalmente usé la red de información de la Luna Negra
para averiguar el paradero de Chu Yuechan, y la búsqueda cubrió directamente a las Siete Naciones del
Profundo Cielo.”
"¿Y? ¿La encontraste? "Yun Che contuvo el aliento y preguntó.
Zi Ji le dirigió una profunda mirada y dijo: "El Maestro Espiritual Gu Cang y yo hemos sido amigos durante unos
cientos de años, y recibí su ayuda varias veces. Esta fue la primera vez que personalmente me pidió algo, así
que por supuesto hice todo lo que pude. Pero, usando todo el poder de recopilación de información de la Luna
Negra que cubre a todas las Siete Naciones del Profundo Cielo, incluyendo al Divino Fénix, durante un total de
diez meses, todavía no encontramos nada. Por lo tanto, la posibilidad más probable ... es que ella ya está
muerta. "
"¿Qué dijiste?" Yun Che se levantó repentinamente, y le siguió con un gran sonido de explosión, una grieta que
tenía más de un metro de largo apareció en la mesa de piedra bajo su palma. Su rostro tranquilo se volvió feroz,
y sus ojos estaban rojos como sangre. “¿Estás diciendo que ella ... está muerta?”
"Sé mejor que tú lo fuerte que es la capacidad de recopilación de información del Gremio Mercantil de la Luna
Negra. Chu Yuechan debería haber sido muy fácilmente encontrada, pero sin importar lo que hicimos, no
pudimos encontrar ningún rastro de ella ... Sigh, esto es de hecho la peor, pero también la más probable, o
incluso la única posible conclusión, "Zi Ji Suspiró y dijo.
"Estás mintiendo!" Las pupilas de Yun Che se dilataron, él extendió la mano de repente, agarró ásperamente
el cuello de Zi Ji y lo levantó de su silla de piedra, "¿Dices que está muerta? ¿Qué evidencia tienes para decir
que está muerta? ¿Sabes quién es Chu Yuechan? ¡Ella es mi mujer, la líder de las Siete Hadas de la Nube
Congelada, el hada más hermosa de la Nación Viento Azul! ¡Cualquiera que la viera no podría olvidarla por el
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resto de sus vidas! A pesar de que renunció a sus artes profundas, su fuerza profunda todavía existe. ¡En la
Nación del Viento Azul, no hay nadie que pueda matarla! ¿Qué quieres decir con que está muerta?”
"Señor ... ¡Señor Maestro Yun!" La acción de Yun Che sorprendió a las tres chicas con ropa colorida. La posición
de Zi Ji era tan alta que incluso cuando Feng Hengkong lo veía, se inclinaba ante él de inmediato. Para que
alguien se atreva a agarrar su cuello tan grosera y violentamente ... e incluso en territorio del Gremio Mercante
Luna Negra.
Zi Ji había vivido cerca de mil años, pero no había mucha gente que le hablara en voz alta, y nadie se había
atrevido jamás a tratarlo así. Sin embargo, su expresión seguía siendo tranquila, y él no expresó cólera en
absoluto. Por el contrario, después de un momento de sorpresa, se sintió impresionado en el fondo ... Una vez
que un practicante profundo había alcanzado un nivel alto, serían arrogantes y fríos a las emociones,
especialmente hacia las mujeres. Sin mencionar a Overlords y Monarcas que miraban hacia abajo al mundo,
incluso los tronos que dominan un territorio las verían como juguetes que pueden tener tanto como quieren.
Incluso si valoraban especialmente a una mujer determinada, no podían compararse con la cultivación del
camino profundo
Pero el joven frente a él que era difícil de leer y tenía ojos profundos de los cuales ni siquiera podía ver a través
ellos perdió el control de sus emociones tras la noticia de la muerte de su mujer.
"Con la fuerza profunda de Chu Yuechan, es realmente difícil para ella encontrar un partido igual en la Nación
del Viento Azul. Pero, cuando la Luna Negra empezó a buscar a Chu Yuechan, la invasión del Divino Fénix en
el Viento Azul ya había estado en marcha durante unos meses. La Nación del Viento Azul ya se encontraba en
un lío de desastres en todas partes, y había innumerables muertos. Cada Ejército Divino Fénix tenía al menos
a un Trono de alto nivel o incluso a un Overlord, por lo que Chu Yuechan no sería un rival para ellos. Si se
encontrase con el Ejército Divino Fénix, le sería difícil escapar. Esta es la única posibilidad que la rama principal
de la Luna Negra pudo pensar tras haber buscado durante este largo periodo y al ser incapaz de encontrar
nada durante esos meses ... "
"¡¡Cállate!!"
¡¡AUGE!!
La mesa de piedra explotó, y Zi Ji fue empujado hacia atrás varios pasos. Yun Che sujetó con fuerza su puño
mientras todo su cuerpo temblaba, sus ojos eran rojos como un lobo sanguinario y sediento de sangre. Señaló
a Zi Ji y rugió, "¡Qué Gremio Mercante Luna Negra! La razón por la que no pudiste encontrar a mi pequeña
hada es por tu propia incapacidad. Hiciste promesas vacías e incluso maldijiste que ya estaba muerta ... ¡Te
diré, incluso si toda la gente del Gremio Mercantil Luna Negra está muerta, ella ni siquiera perdería un pelo!"
"Huu ..." Yun Che respiró hondo, y su voz bajó repentinamente, "¿Qué clase de mi*rda de Gremio Mercante
Luna Negra es esta?, son un montón de gente incapaz. ¡Te atreves a decir que tienes una herencia que se
extiende por miles de años, sin embargo, ni siquiera puedes encontrar a una sola persona ... esto es
absolutamente una pérdida de mi tiempo y amistad!"
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Yun Che balanceó la mano mientras maldecía y se dio la vuelta para marcharse.
Desde que el nombre del Gremio Mercante de Luna Negra se hizo conocido en el Profundo Cielo hasta ahora,
habían pasado miles de años. En estos miles de años, nadie se había atrevido a comportarse groseramente en
el territorio del Gremio Mercante Luna Negra. Nadie había ni siquiera se atrevía a ser irrespetuoso con la gente
del Gremio Mercante Luna Negra. Por el contrario, cuanto más alto sea el nivel de la persona, más respetarán
y temerán al Gremio Mercante Luna Negra.
Para Yun Che actuar así en el Gremio Mercante Luna Negra ... su cuartel general... y en el séptimo piso de su
cuartel general, era definitivamente el primero en la historia en gritarle a Zi Ji así.
Las cejas de Zi Ji se movieron, ligeramente apretadas, y luego se relajaron. Todavía no estaba loco; Por el
contrario, se rió amargamente y luego dijo a las tres chicas que ya estaban asustadas de no saber qué hacer:
"Sigh, vayan a buscarlo devuelta".
Las tres chicas quedaron aturdidas de repente, y luego volaron una tras otra al lado de Yun Che como tres
mariposas. Una persona bloqueó el camino de Yun Che, y los otros dos cogieron el brazo de Yun Che. “Señor
Yun, por favor cálmese. El Señor Zi sólo estaba informando el resultado de la investigación, definitivamente no
tenía la intención de que fuera una maldición ... Tal vez, fue de hecho una supervisión de la red de información.
Nosotros, las hermanas, nos disculpamos con el Señor Yun por el Gremio Mercante Luna Negra, sólo pedimos
al Señor Yun que calme su ira.”
Un paso más y Yun Che podría colapsar directamente sobre el pecho de la joven en verde. Se detuvo, levantó
la cabeza, cerró los ojos y su pecho se elevó y cayó severamente. Fue entonces cuando finalmente empezó a
calmarse lentamente ... Se enfureció en el Gremio Mercantil Luna Negra, y sus palabras estaban llenas de
insultos. Si era alguien más, sólo humillando al Gremio Mercantil Luna Negra, incluso si la persona tuviera diez
vidas, la persona moriría aquí. Pero recibió tal "trato especial", y sabía que la razón principal era su "misterioso
maestro" que en realidad no existía.
Se dio la vuelta, se enfrentó a Zi Ji, y su expresión se había calmado. "Mayor Zi, este menor no fue capaz de
controlar sus emociones por un momento, por favor, perdona mis palabras y acciones groseras."
"No es necesario que lo tomes en serio." Zi Ji sacudió la cabeza y sonrió. Levantó el brazo y la mesa de piedra
destrozada que Yun Che rompió frente a él desapareció y fue reemplazada por una mesa de piedra idéntica y
completa. "Si no te importa, bebe un poco más con este anciano".
ATG - Capítulo 693 - El Culpable que se Descubrió Demasiado Tarde
Yun Che dejó de hablar y lentamente se dirigió hacia atrás, volviendo a su asiento frente a Zi Ji.
“El asunto que involucra a Chu Yuechan, este anciano realmente siente eso ..."
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"Vamos a olvidar el asunto." Yun Che levantó la mano para detenerlo. Aunque su rostro permaneció tranquilo,
sus cejas seguían unidas. "En lo que respecta a mi petición de que el Gremio Mercante Luna Negra busque a
Chu Yuechan, ¡simplemente cancélela ahora! En cuanto al pago, no hay necesidad de que yo le pague.
¡Tampoco tienes que hablarme del llamado resultado que has obtenido!”
"En cuanto al hecho de que hablé mal sobre tu gremio anteriormente, me retracto de lo que dije ... pero hay una
cosa que debo decir de nuevo ..." De una manera determinada, Yun Che dijo: "¡El hecho de que tu gremio no
pueda encontrarla sólo puede significar que ese es el límite de la habilidad de tu gremio! ¡Ella no está muerta
... definitivamente no!"
Pequeña hada, definitivamente estás bien. Nuestro hijo ... ya tiene cuatro años ... Todos ustedes deben estar
viviendo en paz en un lugar muy seguro y secreto ... Si nuestro hijo es un niño, él debe haber empezado ya a
aprender a protegerse ... Si nuestro hijo es una niña, definitivamente es tan hermosa como tú…
Antes de que te encuentre ... aunque el propio Emperador del Cielo dijera que ustedes ya no están en el mundo
humano, ¡tampoco lo creería!
""Hoho, este anciano sólo puede desear que todo sea como tú esperabas." Zi Ji se rió un poco, "Para que las
cosas resulten de esta manera, este anciano también se avergüenza. Para compensarlo, deja que este anciano
te ofrezca alguna información gratuita que obtuvimos al buscar noticias de Chu Yuechan ... y este asunto se
refiere a Chu Yuechan. Estoy seguro de que estás interesado.”
"¿Referentes a ella?" Como era de esperar, Yun Che miró inmediatamente hacia él. "Mayor Zi, por favor
dígame."
Zi Ji bebió un poco de té y luego respondió suavemente, "En ese entonces, después de que se escapó de la
Terraza del Manejo de la Espada de la Villa de la Espada Celestial y se enteró de lo que le pasó a Chu Yuechan,
¿Alguna vez se preguntó cómo el asunto se propagó al mundo entero?
Las palabras de Zi Ji inmediatamente provocaron que la expresión de Yun Che cambiara ligeramente cuando
él respondió con voz profunda: "¡Por supuesto que me pregunté! Con el conocimiento del Mayor Zi, usted debe
conocer el prestigio y el respeto de los comandos de la Nube Congelada Asgard dentro del Imperio Viento Azul.
Las hembras de la Nube Congelada Asgard son conocidos por ser eternamente puras y no contaminadas.
Como Chu Yuechan era la cabeza de las Siete Hadas de la Nube Congelada, la propagación de las noticias de
su embarazo definitivamente empañaría la reputación de la Nube Congelada Asgard en gran medida. Por lo
tanto, la Nube Congelada Asgard indudablemente trataría encubrir el asunto tanto como fuera posible y no
permitiría que se propague. El Maestro de la Villa de la Espada Celestial, Ling Yuefeng, solía amar
profundamente a Chu Yuechan ... Incluso si no lo hiciera, definitivamente entendería el impacto subyacente de
esto e inmediatamente cubriría los asuntos, impidiendo que más gente descubriera tal cosa. Sin embargo,
cuando me desperté, todos conocían la verdad con respecto a esto ".
"Aunque siempre me había preguntado sobre esto en aquel entonces, no salí de mi camino para investigar este
asunto. Incluso si las noticias hubieran sido encubiertas de inmediato, no había garantías ... Mayor Zi, sobre lo
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que quieres decirme ..." La cara de Yun Che se oscureció gradualmente, "¿podría ser que alguien hubiera
difundido la noticia deliberadamente?"
De cómo Yun Che había reaccionado cuando Zi Ji le contó las noticias con respecto a la "muerte de Chu
Yuechan", ya había adivinado las consecuencias de contarle esta información. Zi Ji asintió ligeramente, "Así
es. Esta información siendo difundida no fue debido a un lapso de tiempo encubierta. En lugar de eso, se había
esparcido deliberadamente ... y el que la filtró y alentó las llamas fue la esposa del Maestro de la Villa de la
Espada Celestial, Ling Yuefeng, que acabas de mencionar ... Xuanyuan Yufeng.”
Yun Che se puso en pie vigorosamente, sus ojos entrecerrados emanaron inmediatamente la ira fría y la
intención de matar.
En aquel entonces, básicamente se debió al hecho de que todo el mundo había oído la noticia del embarazo
de Chu Yuechan que Gong Yuxian se vio obligada a expulsar a Chu Yuechan de la Nube Congelada Asgard
para proteger su reputación ... incluso podría haber sido condenada a muerte. Sin embargo, si la noticia no se
hubiese difundido tan ampliamente, cuando Chu Yuechan regresara a Asgard, habría sido reprendida y
castigada, pero al menos no habría sido expulsada de la Nube Congelada Asgard ... Además, Si Chu Yuechan
hubiera insistido, habría podido mantener a su hijo y no habría tenido que vagar fuera sola con un niño en su
vientre ... sin noticias de ella ni siquiera ahora ...
¡Resulta que había en realidad un culpable detrás de todo esto!
Después de un tiempo, Yun Che finalmente se sentó, y una neblina negra envolvió a sus ojos entreabiertos.
Después de que su aura maliciosa se había suprimido gradualmente, Zi Ji le preguntó con calma: “Por lo que
veo, no parece sorprenderte.”
"... Ling Yuefeng amaba profundamente a Chu Yuechan, y esto duró diez años enteros. A fin de ver su rostro,
incluso había abandonado su orgullo, aunque su deseo no se hizo realidad." Yun Che pareció haberse calmado.
"Esto era un hecho que casi todos en el mundo profundo del Viento Azul sabían. Como su esposa, no había
ninguna razón por la que Xuanyuan Yufeng no lo supiera. Las mujeres son criaturas celosas. Cuanto más
poderosa fuera la fuerza y el fondo de una mujer, más exacta sería esta afirmación. Hacia Chu Yuechan, ella
tenía celos profundos. También es probable que, cuando Chu Yuechan llegó a la Villa de la Espada Celestial
debido al Torneo de Clasificación del Viento Azul, Ling Yuefeng hizo cosas que no debería haber hecho, lo que
alertó a Xuanyuan Yufeng de que su corazón no se había dado por vencido, lo que resultó en el odio de este
asunto. Por lo tanto, después de que se enteró de que Chu Yuechan estaba embarazada ... " Yun Che se llenó
de intención asesina una vez más, "¡ella llevó a cabo un movimiento con doble intención!"
"Hoho, la razón que he descubierto no es diferente de lo que has adivinado." Zi Ji se rió claramente mientras
continuaba: "A juzgar por su experiencia pasada, puedo ver que usted es un hombre que paga bondad con
amabilidad y busca venganza por las injusticias. En cuanto a cómo vas a manejar esto, no es correcto que yo
pregunte ... Sin embargo, ¿entiendes algo sobre Xuanyuan Yufeng?"
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Yun Che calmadamente respondió: "He oído que ella era originalmente de la Poderosa Región de Espada
Celestial... Especialmente de su apellido, 'Xuanyuan' es un apellido que sólo existe dentro de la Poderosa
Región de Espada Celestial."
"El apellido 'Xuanyuan' de hecho sólo existe actualmente dentro de Poderosa Región de Espada Celestial, pero
no todo el mundo tiene el apellido 'Xuanyuan'", Zi Ji corrigió con calma. Yun Che ya sabía lo que Zi Ji había
dicho que era cierto, ya que sabía que Ling Kun no tenía el apellido 'Xuanyuan' ". En cambio, el apellido
'Xuanyuan' es muy raro dentro de la Poderosa Región de Espada Celestial. Incluyendo a Xuanyuan Yufeng,
hay solamente treinta personas que tienen este apellido.”
"¡Y el Maestro de la Poderosa Región de Espada Celestial, Xuanyuan Wentian ... así como todos los Maestros
de la Espada anteriores, todos poseen el apellido Xuanyuan!”
"¡El ancestro fundador de la Poderosa Región de Espada Celestial ... también tenía el apellido Xuanyuan!"
“¿Quieres decir que aquellos con el apellido Xuanyuan ... pertenecen a la línea de sangre del antepasado
fundador de la Poderosa Región de Espada Celestial?” Yun Che frunció el ceño cuando él le preguntó.
"Así es," Zi Ji asintió con la cabeza, su expresión cada vez se hizo más seria mientras le advirtió a Yun Che,
"El padre de Xuanyuan Yufeng es el noveno anciano de la Poderosa Región de la Espada Celestial - Xuanyuan
Jue. Dentro de la Poderosa Región de la Espada Celestial, la espada reina absolutamente. Si uno tiene
suficientes logros con la espada, obtendría el derecho de entrar en la Poderosa Región de la Espada Celestial.
Sin embargo, si uno de sus descendientes carecía de afinidad con la espada, sería perseguido ... esto fue lo
que sucedió con el ancestro fundador de la Poderosa Región de la Espada Celestial. Sin embargo, la línea de
sangre de 'Xuanyuan' es completamente diferente. Como la línea de sangre del antepasado fundador, se
celebran con la más alta consideración dentro de la Poderosa Región de la Espada Celestial y son la existencia
más suprema allí. Incluso si uno naciera como un lisiado, nunca sería expulsado de la Poderosa Región de la
Espada Celestial y recibiría en su lugar la mejor forma de tratamiento y todos sus recursos ".
Inicialmente, cuando Yun Che había oído a Qin Wushang mencionar que Xuanyuan Yufeng y el Maestro de
Espada de la Poderosa Región de la Espada Celestial, Xuanyuan Wentian, poseían el mismo apellido, él ya
sabía que no era tan simple, pero nunca pensó que sus antecedentes serían tan extraordinarios. Las palabras
de Zi Ji indudablemente le estaban diciendo que si tocaba a Xuanyuan Yufeng ... ¡estaría ofendiendo el corazón
de la línea de sangre del ancestro fundador dentro de la Poderosa Región de la Espada Celestial!
"Debido a que el antepasado fundador de la Villa de la Espada Celestial también vino de la Poderosa Región
de la Espada Celestial, la Villa de la Espada Celestial ha estado tratando de restablecer su relación con la
Poderosa Región de la Espada Celestial durante los últimos mil años ... Sin importar cuán pequeña sea la
conexión, sería como obtener un gran respaldo. Aunque la Villa de la Espada Celestial es incomparable dentro
de la Nación Viento Azul, ni siquiera valían la pena para la Poderosa Región de la Espada Celestial. Sin
embargo, al final, para obtener una fuente de información sobre la Nación Viento Azul, la Poderosa Región de
la Espada Celestial dejó de rechazar las ofrendas que la Villa de la Espada Celestial había enviado e incluso
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devolvía de vez en cuando. Naturalmente, esto hizo que la Villa de la Espada Celestial estuviera extática, y a
partir de entonces, prepararon los regalos de todo corazón cada año sin falta.”
"Las acciones de la Poderosa Región de la Espada Celestial inicialmente fueron sólo para que pudieran hacer
uso de la Villa de la Espada Celestial como su 'informante' en la Nación del Viento Azul. Sin embargo, nadie
podría haber imaginado que ... treinta años atrás, cuando Ling Tianni llevó a Ling Yuefeng a entregar las
ofrendas, la única hija de Xuanyuan Jue, Xuanyuan Yufeng, se enamoraría de Ling Yuefeng a primera vista.”
"Aunque Xuanyuan Jue tenía ya mil setecientos años, su hija ni siquiera tenía veintitantos años. En una época
en que su amor estaba floreciendo y dado el hecho de que el joven Ling Yuefeng era guapo, caballeroso y
carismático, no era sorpresa que Xuanyuan Yufeng se enamorara de él. Sin embargo, como ella era alguien de
la línea de sangre del antepasado fundador de la Poderosa Región de la Espada Celestial, ella tenía un estatus
extremadamente alto, mientras que Ling Yuefeng era el descendiente de un discípulo expulsado. Esto
significaba que su estatus era muy distante, y Xuanyuan Jue naturalmente no estaría de acuerdo con su relación
... Sin embargo, la personalidad de Xuanyuan Yufeng era testaruda y firme. Primero lo amenazó con su muerte
y finalmente paralizó sus artes profundas y dejó la Poderosa Región de la Espada Celestial para siempre".
"Hah, ella es de hecho una persona apasionada." Yun Che rió fríamente, "Para captar la atención de un
descendiente del ancestro fundador de la Poderosa Región de Espada Celestial, la Villa de la Espada Celestial
naturalmente se agarraría firmemente a este enorme respaldo. Incluso si esa Xuanyuan Yufeng era feo como
una cerda, Ling Tianni y Ling Yuefeng nunca lo rechazaría ... Pero para Xuanyuan Yufeng tomar una decisión
tan obstinada, Ling Yufeng debe haberle hablado dulcemente hasta la luna y de regreso.”
"Hohohoho," Zi Ji se rió claramente, su expresión obviamente mostró su acuerdo con lo que dijo Yun Che.
"Después de eso, Xuanyuan Jue anunció que rompería su relación padre-hija con Xuanyuan Yuefeng por rabia
y los expulsaría de la Poderosa Región de Espada Celestial, jurando no volver a reunirse con ellos".
"Heh, a pesar de que se llama Xuanyuan Jue, no era completamente cruel con su hija. De lo contrario, ya habría
matado a Ling Yuefeng ", continuó Yun Che riendo fríamente.
"Después de todo, Xuanyuan Yufeng era su única hija." Zi Ji continuó, "Después que algún tiempo pasó, su ira
se desvaneció. Además, Xuanyuan Yufeng y Ling Yuefeng le habían traído dos nietos. Xuanyuan Jue no tuvo
más remedio que aceptar a Ling Yuefeng como su yerno. Hace unos años, Xuanyuan Yufeng llevo a sus dos
hijos y a Ling Yuefeng de vuelta a la Poderosa Región de Espada Celestial a visitar ... He oído que Xuanyuan
Jue era muy aficionado a los dos hijos de Xuanyuan Yuefeng, en particular a su hijo menor, Ling Jie, e incluso
se ofreció a enseñarle personalmente. La Villa de la Espada Celestial naturalmente se volvió mucho más segura
de su respaldo debido a esto. "
"Si no puedes dejar de lado los asuntos y todavía quieres castigar a Xuanyuan Yufeng ... por favor, piensa
cuidadosamente antes de actuar." La mirada de Zi Ji era lejana y profunda, y él poseía una actitud de anciano.
Evidentemente trataba de persuadir pacientemente a Yun Che, que estaba excepcionalmente preocupado por
este asunto.
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"... La palma de Yun Che que estaba sobre la mesa de piedra se retractó ligeramente. Comparado con la
identidad de Xuanyuan Yufeng, estaba más preocupado por el hecho de que ella era la madre biológica de Ling
Jie.
"Mayor Zi, ya sé la mayor parte de lo que querías hacerme saber." Yun Che dijo mientras miraba a Zi Ji, tan
tranquilo que parecía indiferente, "De hecho, soy un hombre que busca venganza por los agravios. Este asunto
con respecto a Xuanyuan Yufeng, aunque sólo lo averigüé muchos años después, definitivamente no lo dejaré
ir tan fácilmente. Las deudas que deben ser reembolsadas deben ser pagadas en su totalidad. En cuanto a la
información gratuita proporcionada por el Mayor Zi, estoy absolutamente agradecido. Sin embargo, me gustaría
dejar al Mayor Zi saber una cosa…”
"Como persona, la cosa que más odio es que conspiren en mi contra y que me utilicen... ¡No importa quién
sea!"
La mirada de Yun Che se concentró como si se hubiera convertido en dos flechas afiladas, y esto hizo que la
respiración de Zi Ji se detuviera por un instante.
ATG - Capítulo 694 - Vamos a Ser Ricos
El repentino cambio en el tono atrapó a Zi Ji con la guardia baja. Aunque sólo parecía que tenía cuarenta o
cincuenta años y ni siquiera había una mota de blanco en su barba, su edad real ya había superado la marca
de mil. Poseía un conocimiento mucho más allá de cualquier comprensión humana normal y había pasado por
un flujo de tiempo que una persona normal no sería capaz de comprender.
Por lo tanto, era capaz de ver a través de los pensamientos internos de una persona con claridad, lo que
significaba que había pasado mucho tiempo desde que había experimentado sentimientos inesperados ... Sin
embargo, al enfrentarse a este joven de veintidós años que estaba de pie frente a él, un joven que era varias
veces más joven que él, la intensa mirada de este joven parecía atravesar las profundidades de su corazón.
Frente a la mirada de Yun Che, pronunció con una sonrisa amarga después de un momento de breve vacilación:
“Tales habilidades de observación increíblemente astutas ... no, en vez de llamarlas habilidades de observación,
sería más apropiado llamarlas ... ¿instintos?”
"Tengo que admitir que hubo un asunto personal detrás de mí para decirte la información que teníamos sobre
Xuanyuan Yufeng. Sin embargo, en lo que acabo de decir, no hubo mentiras ni malas intenciones dirigida a
usted. Sólo deseaba hacerte un favor y al mismo tiempo regalar a la Poderosa Región de la Espada Celestial
un enemigo "insondable".
Yun Che se rió ligeramente, "Yo te creo. Si realmente hubiera sentido que tenías malas intenciones, no estaría
sentado frente a ti tan casualmente en este momento.”
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Hace tres años, cuando inicialmente conoció a Zi Ji, él sólo sentía que su estatus era extraordinario, pero ahora,
cuanto más hablaba con él, más sentía que la fuerza y el estatus de esa persona eran probablemente
insondables. Decidió no darle más vueltas a las ramas mientras sacaba su Tarjeta de Moneda Profunda que
brillaba con un resplandor violeta y la golpeó delante de Zi Ji. "He molestado al Mayor Zi por mucho tiempo hoy,
vamos a llegar al tema principal. Necesito cuarenta y cinco mil kilos de Piedras del Purgatorio y ciento cincuenta
kilos de Vides del Demonio Ardiente que tengan por lo menos noventa años. Si no tiene los que son de noventa
años o más antiguos, entonces los que tengan sobre sesenta años también estarán bien, pero requeriría el
doble de la cantidad. Además, necesito seis mil Frutas de la Destrucción del Corazón de Rakshasa, doce mil
Semillas de Cráneo, seis mil hojas de Hierba Marchitez del Alma ... "
Sin parar, Yun Che enumeró elocuentemente cuarenta y nueve tipos diferentes de ingredientes. Si hubiera
pocos, Zi Ji no habría pensado mucho en ello; ¡Sin embargo, todos los cuarenta y nueve ingredientes que Yun
Che había mencionado eran todos violentos y explosivos! Cada uno de ellos poseía una gran cantidad de
energía concentrada que también significaba que eran objetos extremadamente peligrosos ... Por ejemplo, el
poder erosivo en una Vid del Demonio de diez centímetros de largo era suficiente para destruir por completo a
un practicante del Profundo Cielo en cuestión de segundos.
La razón por la cual los Cristales Divinos de Veteado Púrpura eran tan preciosos era porque no sólo poseían
una energía extremadamente concentrada, sino que energía era también muy apacible; Podría ser fácilmente
controlada, guiada y cambiada a otras formas para usarla con otros propósitos, y también porque podría ser
absorbida directamente. Aunque las cosas que Yun Che pedía poseían la misma energía concentrada, estaban
en el otro extremo, ya que cada una de ellas poseía diferentes atributos y sólo tenían una característica común,
que eran extremadamente violentas y difíciles de controlar.
Sin embargo, debido a las características "violentas", varios de los ingredientes podrían usarse ocasionalmente
para hacer píldoras que fueran usadas para superar los cuellos de botella ... Sin embargo, la tasa de éxito era
increíblemente baja y habían enormes riesgos involucrados.
¡Sin embargo, si tenía éxito ... una píldora que pudiera romper los cuellos de botella, sin duda, sería un tesoro
que podría tener un precio exorbitante!
Por lo tanto, aunque la energía dentro de estos cuarenta y nueve ingredientes era extremadamente
concentrada, su demanda era muy baja, lo que significaba que, naturalmente, no costaban mucho ... Después
de todo, entre todos los mejores maestros de refinación de píldoras dentro de todo el Continente Profundo
Cielo, ni uno solo de ellos se atrevería a decir que eran capaces de manejar perfectamente cualquiera de los
ingredientes enumerados.
Si estuvieran controlando varios de ellos al mismo tiempo ... probablemente no tendrían éxito ni una sola vez
aunque ellos tuvieran décadas.
No sólo Yun Che había pedido cuarenta y nueve artículos que ya eran espantosamente explosivos por su
cuenta, la cantidad que había pedido era absolutamente impactante.
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Las tres chicas detrás de él quedaron atónitas ante lo que habían oído.
Zi Ji cerró los ojos cuando apareció una pequeña formación profunda en su mano derecha ligeramente
levantada. Al cabo de un rato, la formación profunda desapareció y él abrió los ojos. Mientras respiraba, dijo,
"La Luna Negra tiene todos estos cuarenta y nueve ingredientes. Sin embargo, nuestro almacenamiento es
insuficiente para sus necesidades. Recoger todo requeriría un poco de tiempo. "
"¿Cuánto tiempo tomaría?" Preguntó Yun Che con calma. Sabía muy bien que la cantidad que había pedido
era masiva y que no podría obtener la cantidad completa en ninguna otra tienda. Sabía que el Gremio Mercantil
de la Luna Negra no lo decepcionaría ... mientras les pagara una suma suficiente.
"Las Piedras del Purgatorio necesitan ser recogidas de las profundidades de la lava. Para cuarenta y cinco mil
kilogramos, tomará aproximadamente quince días. En cuanto a los otros ingredientes, cinco días sería suficiente
", respondió Zi Ji.
"¡Bien!" Yun Che asintió. "Entonces voy a volver y recuperarlos en quince días. Mayor Zi por favor dime un
precio. Con el fin de tranquilizarte, pagaré la mitad del costo por adelantado.”
Aunque hablaba con calma, Yun Che se sentía inquieto dentro ... pensando en sí mismo: "Sólo tengo nueve
millones de monedas profundas color púrpura, suficientes para comprar una pequeña ciudad. Estos
ingredientes no son tan caros, pero la cantidad es un poco mucho ... pero, debería tener suficiente, ¿cierto?”
Si realmente no puedo pagar ... podría considerar obtener algo de dinero de la Secta Divino Fénix.
Cuando se trataba de dinero, Zi Ji no fue detallista con Yun Che, asintió con la cabeza y respondió: "Eso sería
lo mejor. Aunque estos no son bienes extremadamente valiosos, todavía no es barato. Yo estimo que son
alrededor de ocho millones ... ¡de monedas profundas color púrpura! El depósito será como usted dijo, la mitad
del total. "
Ocho millones de monedas profundas color púrpura eran indudablemente una cantidad astronómica. Incluso
para el Gremio Mercantil Luna Negra, era una suma enorme. Sin embargo, Yun Che en secreto lanzó un suspiro
de alivio cuando le entregó a Zi Ji su Tarjeta de Monedas Profundas para pagar la suma de cuatro millones.
Después de pagar el depósito, los millones de monedas profundas color púrpura que él había extorsionado de
la Secta Xiao casi se habían gastado completamente ...
Yun Che gritó en su corazón ... Al principio pensé que esta enorme suma podía durar varias vidas, pero no
esperaba ... ¡Sigh! Ahora estoy nuevamente en la quiebra.
Después de pagar el depósito, Zi Ji tuvo una corta y profunda lucha interna con él antes de preguntar, "Yun
Che, el Gremio Mercantil Luna Negra nunca pregunta a sus clientes por qué están comprando bienes, pero
estoy realmente curioso. Los cuarenta y nueve ingredientes que has solicitado son extremadamente violentos
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y explosivos. La cantidad es enorme también. ¿Para qué los vas usar? Heheh, si es posible, espero que pueda
aclararme este misterio. Sin embargo, si no es posible, puede reírse. Este anciano no te seguirá ni te investigará
en secreto.”
Yun Che rió, volteando la palma de su mano. Colocó una píldora redonda de color rojo oscuro sobre la mesa
de piedra. En un instante, la habitación estaba llena de un penetrante olor medicinal que se extendió
rápidamente, haciendo que las caras de las tres chicas hicieran una mueca.
"¿Puede el Mayor Zi Ji por favor ayudar a este menor a inspeccionar esto? Si este gránulo fuera subastado por
el Gremio Mercantil Luna Negra, ¿qué clase de precio puede comandar?”
"Esto es ..." La mirada de Zi Ji se concentró inmediatamente en la píldora, y basándose sólo en el aura de la
píldora, ya podía concluir que no era un simple gránulo. Usando dos dedos, lo agarró de la mesa y lo colocó
delante de sus ojos. El gránulo era claro y transparente. Mirando a través de él, Zi Ji podía ver la cara de Yun
Che claramente. Lo que más sorprendió a Zi Ji, sin embargo, fue el aura que emitió la píldora. Después de
observarlo por un corto momento, Zi Ji comenzó a reunir su concentración y colocó su energía profunda en la
píldora ...
Después de un momento muy corto, Zi Ji levantó la vista con fuerza, pronunciando con una voz profundamente
sorprendida, "¡Este es un gránulo que permite romper los cuellos de botella de alto nivel!”
"Y cualquiera por debajo del Reino Profundo Tirano ... podría romper directamente!”
"¡Debajo del Reino Profundo Tirano, romper directamente!" Zi Ji gritó estas palabras con inmenso shock. No
sólo los practicantes profundos normales, incluso los maestros de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados se
sorprenderían al oír esas palabras.
¡Debido a que esto significaba que ... con esta píldora, no existirían ya los cuellos de botella ... debajo del Reino
Profundo Tirano!
Esta píldora era la ‘Píldora Overlord’ del Reino Demonio Ilusorio que permitía a un nivel pico del Reino Profundo
Emperador romper el cuello de botella y avanzar directamente al Reino Profundo Tirano. Sin embargo, lo que
era diferente era que la Píldora Overlord del Reino Demonio Ilusorio usaba treinta y seis diferentes tipos de
ingredientes para su preparación, mientras que la de Yun Che utilizaba cuarenta y nueve ingredientes diferentes
y parecía completamente perfecto e impecable. En términos de propiedades medicinales, la píldora hecha por
la Familia Real del Demonio Ilusorio ni siquiera podía ser comparado con el que Yun Che había hecho.
"El Mayor Zi tiene obviamente un ojo agudo." Yun Che dijo sinceramente con admiración. Una prueba tan simple
y que ya fuera capaz de determinar los efectos de la Píldora Overlord. Esto no era algo que una persona normal
pudiera hacer. "Mayor Zi, por favor, hágame saber a cuánto se puede vender esta píldora"
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La atención actual de Zi Ji estaba completamente en la Píldora Overlord. Cuanto más profundamente
examinaba con su energía profunda, más signos de shock aparecieron en su rostro anciano y compuesto.
Permaneció en silencio durante varias respiraciones antes de poner abajo la Píldora Overlord. Luego miró a
Yun Che y sacudió la cabeza. "Este anciano ha manejado numerosos tesoros y píldoras a través de los años,
y puedo determinar su autenticidad y valor inmediatamente para la mayoría de ellos ... Sin embargo, para esta
píldora, su valor es algo que este anciano no puede medir verdaderamente.”
"Las píldoras que se utilizan para romper los cuellos de botella necesitan tener propiedades medicinales
extremadamente violentas. Por lo tanto, no sólo es difícil de producir, hay grandes riesgos en el consumo
también ... Cuanto mayor sea el nivel de avance de la píldora, más difícil es de hacer y más peligroso es
también. Una píldora de riesgo medio que puede ayudar a uno a romper a través de la Reino Profundo Cielo
es un tesoro invaluable incluso dentro de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados. Sólo se usarían en los
discípulos más elementales y más jóvenes. En cuanto a su píldora... "
Mientras Zi Ji hablaba, sus sentimientos agitados no podían ser detenidos. "Las propiedades medicinales dentro
de la píldora son misteriosas, complejas, dominantes, y su aura contiene varios tipos diferentes que el
combinarlos individualmente ya sería una tarea difícil. Lo que es aún más espantoso es que cuando se
combinan estas poderosas propiedades medicinales, su efecto reaccionario hacia las fuerzas externas es
excepcionalmente suave. Es excepcionalmente fácil de manejar, y puede ser controlado fácilmente usando la
energía profunda del Reino Profundo Tirano. Un practicante profundo en el pico del Reino Profundo Emperador
que consumiera esta píldora sería capaz de romper a través del Reino Profundo Tirano dentro de un día o dos.
¡A menos que haya interferencia del exterior, no hay ninguna posibilidad de fracaso en absoluto! Además, no
hay riesgos en todo el proceso, y no hay necesidad de tener miedo de cualquier reacción.”
"Lo que es aún más sorprendente es que la energía medicinal es muy pura y prácticamente no tiene
defectos. ¡He intentado examinarla varias veces antes, pero todavía no pude encontrar ningún tipo de
contaminación! Una píldora de alto grado que es tan pura es algo que este anciano nunca ha visto antes a
pesar de vivir durante miles de años ".
Los elogios y la conmoción de Zi Ji no fueron nada para Yun Che. Después de todo, él produjo esta Píldora
Overlord y tenía más claro que nadie su fuerza medicinal y pureza. Sin embargo, se sorprendió de lo bien
versado que Zi Ji estaba sobre las píldoras. Además, las tres chicas detrás de él miraban ampliamente con la
boca abierta durante mucho tiempo ...
Debido a que esta fue la primera vez que habían oído tales ‘exageradas’ alabanzas saliendo de la boca de Zi
Ji.
“Puesto que esta píldora recibió tal elogio del Mayor Zi, si fuese vendido a los Cuatro Grandes Terrenos
Sagrados, ¿podría cambiarse una píldora por doscientos gramos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura?”
Preguntó Yun Che seriamente.
Dentro de todo el Continente Profundo Cielo, sólo los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados con sus miles de
años de acumulación podrían ofrecer una gran cantidad de un elemento legendario como el Cristal Divino de
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Veteado Púrpura. La mayoría de las sectas normales ni siquiera conocían como lucían los Cristales Divinos de
Veteado Púrpura.
"Jeje", Zi Ji se limitó a reír y sacudió la cabeza antes de extender lentamente la mano y mostrarle a Yun Che
un dedo.
"Oh, ¿sólo cien gramos?" Yun Che lentamente asintió. No estaba completamente decepcionado. Después de
todo, los Cristales Divinos de Veteado Púrpura eran demasiado raros y preciosos. Ya valía la pena
excepcionalmente si una Píldora Overlord que no cuesta mucho hacerse pudiera ser negociada por cien gramos
de Cristales Divinos de Veteado Púrpura.
"¡No!" Zi Ji continuó sacudiendo la cabeza, "¡Es un kilogramo!"
"¿Eh?" Yun Che quedó instantáneamente aturdido.
"Estás subestimando completamente el valor y lo estimado que una píldora que puede ser utilizada para romper
cuellos de botellas". Exclamó Zi Ji, " Zi Ji exclamó: "Aunque los Cristales Divinos de Veteado Púrpura son
excepcionalmente preciosos y pueden usarse para aumentar masivamente la fuerza profunda de un practicante
profundo en un corto período de tiempo, si esa persona está atascada en un cuello de botella, cualquier cantidad
de Cristales Divinos de Veteado Púrpura sería inútil. En lugares como los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados,
los practicantes profundos debajo del Reino Profundo Emperador podían confiar en la fuerza de los Monarcas
para ayudarles a romper forzosamente. Sin embargo, si estuvieran en el apogeo del Reino Profundo Emperador,
al borde del Reino Profundo Tirano, incluso la ayuda de un Monarca no sería capaz de ayudarles a romper el
cuello de botella. Durante los últimos diez mil años, muchos discípulos dentro de los Cuatro Grandes Terrenos
Sagrados habían buscado frenéticamente píldoras que pudieran ayudarles a romper mientras entrenaban para
no caer detrás de otros. Píldoras que pueden ayudar a romper el cuello de botella del Reino Profundo
Emperador son una rareza en el mundo, e incluso si uno logra conseguirla, la píldora se dejaría generalmente
al discípulo principal de la secta ... Además, estas píldoras por lo general traen consigo riesgos incontrolables.
¿Quién sabe cuántos discípulos de alto estatus y talento habían consumido tales píldorass y sufrieron
reacciones como meridianos dañados, lesiones graves o incluso la pérdida completa de cultivo profundo?
Además, hay muchos que se atrevieron a no confiar en tales píldoras para romper a través y como resultado
permanecieron en el cuello de botella del Reino Profundo Emperador durante varios años. Después de decenas
de años de ser incapaces de romper ... cuando finalmente avanzaron al Reino Profundo Tirano, estaban tan
lejos de otros que sólo podían ser considerados como mediocres.”
"No sólo esta píldora en mi mano permite que uno rompa el cuello de botella del Reino Profundo Emperador,
tampoco hay riesgos involucrados ... además, es excepcionalmente beneficioso ayudar a uno en su intento de
romper el cuello de botella del Reino Profundo Tirano en el futuro."
A pesar de todas las alabanzas que él ya había dado, los ojos de Zi Ji todavía brillaban con curiosidad. "Si los
Cuatro Grandes Terrenos Sagrados fueran a averiguar sobre esta píldora, indudablemente causaría un gran
alboroto y gastarían una gran cantidad de recursos para conseguirla. Un kilogramo de Cristales Divinos de
Veteado Púrpura es mi estimación más segura ... después de todo, cuando uno obtiene esta píldora, permitiría
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a alguien de la generación joven romper a través del Reino Profundo Tirano en un corto período de tiempo,
permitiéndoles obtener otro pilar para su secta".
"Ohh ..." La expresión de Yun Che parecía estar levantada ... Oh, nena, ¡vamos a ser ricos!
"Yun Che, ¿te importaría decirme el nombre de esta píldora? ¿Y qué maestro la produjo?” Preguntó Zi Ji con
seriedad. Estaba familiarizado con todos los maestros de píldoras de alto nivel dentro del Continente Profundo
Cielo. Sin embargo, entre todos ellos, ninguno de ellos debería ser capaz de producir tal píldora ... de lo
contrario, definitivamente lo sabría.
"Oh, esta píldora se produjo casualmente y no tiene un nombre todavía", Yun Che respondió con
indiferencia. Después de todo, no podía mencionar el nombre de ‘Píldora Overlord’. Si el Continente Profundo
Cielo tenían antecedentes acerca de la Píldora Overlord del Reino Demonio Ilusorio, sería
problemático. Además, las propiedades medicinales de esta píldora eran mucho más fuertes que las Píldoras
Overlord. Por lo tanto, no tiene que ser llamada Píldora Overlord.
"Heheh", Zi Ji sacudió la cabeza y se rió, "Este anciano definitivamente no cree que una píldora tan apreciada
que puede sacudir el mundo pueda ser causalmente producida. Si no es conveniente que este anciano sepa,
entonces este anciano no lo perseguirá.”
Yun Che miró, sonrió, y agitó su mano izquierda ...
"Clac clac clac." Hubo un ruido prolongado cuando Yun Che lanzó más de treinta Píldoras Overlord sobre la
mesa de piedra. Las lanzó casualmente como si estuviera tirando dulces.
ATG - Capítulo 695 - Nido del Demonio de la Matanza Lunar
Repentinamente, una fragancia medicinal extremadamente rica se difundió en el aire. Aunque esto no era más
que aura de una medicina espiritual, era violento y tiránico, como si fuera la energía profunda liberada por un
experto profundo con toda su fuerza. El inmenso y enorme séptimo piso del Gremio Mercantil Luna Negra,
pareció llenarse completa e instantáneamente por esta aura.
Un aura como esta, fue suficiente para que Zi Ji supiera exactamente lo que eran estas píldoras medicinales.
Sin embargo, después de su largo estado de asombro, siguió cogiendo una de ellas con incredulidad, la colocó
en la palma de su mano, cogió otra, la volvió a colocar en la palma de su mano y luego, la tercera ...
Un total de treinta y tres píldoras medicinales de color rojo oscuro ... ¡Todas y cada una de ellas era exactamente
igual a la primera que Yun Che reveló!
¡Y la calidad de todas estas píldoras medicinales habían logrado la condición más extrema del cien por ciento!

Noveligeras

Lurixer

¡Eficacia de este grado, píldoras medicinales de este nivel, e incluso eran de calidad perfecta! Más temprano,
cuando él estaba riendo entre dientes al decir las palabras: ‘una sola de estas píldoras medicinales es suficiente
para sacudir al mundo entero’, definitivamente no fue lo menos exagerado.
Sin embargo, Yun Che, en realidad arrojó unas treinta o más de ellas ... ¡Y las acciones despreocupadas y la
expresión casual de Yun Che, era como si él estuviera tirando un montón de dulces!
Zi Ji estaba completamente aturdido; Sorprendentemente grandes olas oceánicas estaban surgiendo dentro de
su corazón.
En cuanto al conocimiento de las píldoras medicinales, y la autoridad para juzgarlas, podría decirse que ni una
sola persona podría compararse con Zi Ji en todo el Continente Profundo Cielo. Sin embargo, al mirar las treinta
y tres píldoras de color rojo oscuro colocadas delante de él, en realidad se sentía como si de repente hubiera
entrado en un sueño. Después de un largo rato, repentinamente pensó en alguien, y de inmediato exclamó.
“¿Podría ser que estas preciosas píldoras fueron refinadas por tu respetado maestro?”
Yun Che echó una mirada de soslayo y asintió sin vacilar. "Por supuesto."
"Yo ... veo ..." Zi Ji finalmente fue capaz de sentirse un poco aliviado, su rostro estaba lleno de profunda
reverencia y sorpresa. "Este anciano fue completamente sorprendido ... No es de extrañar, fue refinado por tu
venerado maestro. En este mundo, sólo tu venerado maestro, una poderosa existencia que ha trascendido el
reino de los mortales, podría poseer una capacidad tan impactante a nivel mundial ".
Los rumores eran, después de todo, sólo rumores. Pero después de presenciar personalmente tales hazañas,
y haciendo contacto con más de treinta de estas preciosas píldoras, de esta manera, él personalmente había
experimentado el nivel de fuerza que poseía el ‘maestro’ de Yun Che.
"Oh, claro", dijo Yun Che casualmente. "Antes, los ingredientes que confié reunir a tu Gremio Mercante Luna
Negra, serán entregados a mi maestro para refinar la medicina. Mn, eso es correcto, para este tipo de píldoras
... Estoy preparado para que el maestro me ayude a refinar más de tres mil de ellas.”
"Tres ... tres ... ¿¡Tres mil !?" Este anciano que había permanecido soso y tranquilo durante varios cientos de
años, se mordió ferozmente la lengua.
"Mn." Yun Che todavía asintió con la cabeza de una manera muy tranquila, y dijo tranquilamente. "Actualmente,
este joven es el Maestro Asgard de la Nube Congelada Asgard, así que naturalmente, tengo que asumir la
responsabilidad de la Nube Congelada Asgard. Aunque ni una sola persona en la Nación del Viento Azul se
atreva a ofender a la Nube Congelada Asgard, en el rango de todo el Continente Profundo Cielo, sigue siendo
demasiado débil. No sólo fue intimidado todo el camino hasta su puerta, la Gran Señora Asgard y la ex Señora
Asgard, ambas murieron bajo las manos venenosas una tras otra. Por lo tanto, este joven no tiene otra opción
que usar algunos métodos extraordinarios para elevar la fuerza de todas las discípulas de la Nube Congelada,
para evitar que sean intimidadas por personas despreciables ".
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"Pero debido a que sus niveles profundos son demasiado bajos y son incapaces de resistir los poderes
medicinales que están en un nivel demasiado alto, mi maestro dijo que por el momento, sólo podía refinar estas
píldoras medicinales de bajo nivel para ayudar a elevar su nivel de fuerza, permitiéndome que también las coma
cuando quiera, y también las utilice para intercambiar por monedas profundas o cristales púrpura ... Oh, nunca
esperé que pudiera cambiar una por un kilo de Cristales Divinos de Veteado Púrpura, ¡Heheh!"
"Tres mil" ... "Píldoras medicinales de bajo nivel" ... "Comérselas cuando quiera" ... El conocimiento que Zi Ji
había seguido durante mil años se rompió instantáneamente en pedacitos, y cada uno de sus nervios en su
cuerpo convulsionó incontrolablemente.
Había inspeccionado atentamente el poder medicinal de la Píldora Overlord anteriormente. Estaba
incomparablemente seguro de que, si eran tres mil ... ¡No, olvídate de tener tres mil de ellas, aunque trescientas
de estas píldoras fluyeran a los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, durante la próxima generación, habría una
inmensa transformación en la estructura de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados! Y si sólo uno de los Cuatro
Grandes Terrenos Sagrados las obtuviera, entonces, el equilibrio dentro de los Cuatro Grandes Terrenos
Sagrados sería completamente destruido. ¡El Terreno Sagrado que poseyera estas preciosas píldoras, sería
capaz de suprimir completamente a los otros tres Terrenos Sagrados, convirtiéndose en una extraordinaria
existencia de la época!
Y tres mil píldoras ...
Esta cantidad extremadamente aterradora, provocó un impacto incomparable sobre Zi Ji.
Y, a partir de la descripción de Yun Che ... ¡Mientras los ingredientes fueran suficientes, ese aterrador maestro
suyo sería básicamente capaz de refinar cualquier número de ellas! ¡Y la preciosa píldora que él clamó como
‘una que era suficiente para sorprender al mundo entero’, era meramente una ‘píldora de bajo nivel’ en las
manos de su maestro!
Yun Che había estado observando a Zi Ji, y él estaba incomparablemente satisfecho con su reacción. Con una
sonrisa, dijo. "Pero, Senior Zi, por favor, este a gusto. Aunque para mí, estas píldoras son tan normales como
pueden ser, no soy tan ingenuo para no entender lo que estas píldoras significan para los practicantes profundos
... especialmente para las grandes y fuertes sectas como los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados. Es por eso
que la mayoría de ellas solo se usarán para la Nube Congelada Asgard, mientras que el resto se usará para
intercambiar por Cristales Divinos de Veteado Púrpura ... "
Yun Che levantó lentamente tres dedos. ¡Sólo treinta de ellas! ¡Ni un poco más! Porque sin importar lo precioso
que es algo, si hay demasiadas, entonces no es divertido".
Zi Ji miró silenciosamente a los tres dedos que Yun Che levantó. Después de un largo rato, dejó escapar un
leve suspiro y asintió suavemente con la cabeza. "Sobre los rumores de tu respetado maestro, aunque provenía
del Salón Divino Sol Luna, este anciano todavía sólo había creído el setenta por ciento de él, mientras que el
treinta por ciento de la sospecha todavía existía ... Pero ahora, ni una sola parte de esa sospecha permanece.
El reino alcanzado por tu respetado maestro, me temo que ya es la fortuna de apoderarse de los cielos y la
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tierra, y un profundo misterio que se acerca al sol y a la luna. Ya no es algo que un mortal como yo pueda
entender ... La Nube Congelada Asgard de la Nación Viento Azul fue inicialmente una pequeña secta compuesta
de mujeres, pero su suerte es tan alta como los cielos. Con la ayuda de tú respetado maestro, temo que pronto
se convertirá en el quinto Terreno Sagrado.”
"Mayor Zi está tomando esto muy seriamente. Mi Nube Congelada Asgard simplemente desea una fuerza
suficiente para protegerse y no ser intimidado por otros. Nunca hemos pensado en convertirnos en un Terreno
Sagrado o lo que sea. Y las dos palabras ‘Terreno Sagrado’, heh ... "Yun Che soltó una risa burlona. "No
parecen ser tan sagrados. Incluso podrían ser extremadamente sucios e indecentes. Es mejor que mi Nube
Congelada Asgard se quede para siempre sin manchas."
"Haah ..." Zi Ji sin saberlo soltó un corto suspiro, antes de que él calmadamente dijera. "Este anciano estaba
simplemente preocupado de que una gran cantidad de estas preciadas píldoras fluirían hacia el Continente
Profundo Cielo antes, temeroso de que causaría un shock que sacudiría la tierra y cambiaría al mundo profundo.
Si sólo hay ... treinta píldoras, también está bien.”
Una pausa evidente apareció en las palabras de Zi Ji. Debido a que una preciada píldora de este nivel era
suficiente para sacudir los Terrenos Sagrados, y no importa si uno lo miraba, la palabra "sólo" no debería usarse
para referirse a treinta de tales píldoras.
"Muy bien." Yun Che asintió inmediatamente, y luego, con una ola de su mano, él ya había devuelto todas las
treinta y tres Píldoras Overlord sobre la mesa a la Perla del Veneno Celestial. "Cuando llegue el momento
adecuado, naturalmente volveré a discutir con el Mayor Zi sobre los asuntos de subastarlas. En cuanto a las
treinta píldoras originales ... Espero que el Mayor Zi lo mantenga en secreto.”
"Hoho." Zi Ji sonrió. "Definitivamente no eres alguien que habla sin pensar, sin embargo, en realidad eres
completamente franco frente a este anciano ... Este anciano ha vivido por más de mil años, naturalmente, no
soy alguien que no sabe lo que es bueno para mí."
"El Gremio Mercantil Luna Negra se ha establecido bajo el nombre de 'confianza' durante varios miles de años,
y el Mayor Zi es incluso el pilar central del Gremio Mercantil Luna Negra, por lo que este menor puede estar
completamente a gusto al hablar ‘irreflexivamente’ delante del Mayor Zi, y no estoy preocupado de que esta
información se filtre a otros en lo más mínimo. Oh, cierto, todavía tengo que preguntar, ¿cuál es la tarifa de
subasta para el Gremio Mercantil Luna Negra?"
Justo cuando Zi Ji estaba a punto de hablar, se detuvo de repente por un momento. Después de reflexionar
durante un rato, sonrió ligeramente y dijo. "La tasa de subasta para el Gremio Mercantil Luna Negra es mucho
mayor que cualquier gremio de mercaderes regulares. Pero, si estás dispuesto a aceptar la petición de este
anciano, entonces la cuota para la subasta de estas treinta preciosas píldoras puede no aplicarse bajo la
autoridad de este anciano.”
"¿Oh? ¿A qué 'petición' podría referirse el Mayor Zi? "
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"Es simple". Un fuego abrasador se podía sentir débilmente desde su mirada tranquila. “Vende diez de estas
preciosas píldoras a mi Gremio Mercante Luna Negra. El precio seguirá siendo lo que este anciano determinó
antes. ¡Diez preciosas píldoras, y este anciano te dará inmediatamente diez kilos de Cristales Divinos de
Veteado Púrpura! "
¡Cristales Divinos de Veteado Púrpura ... diez kilogramos de ellos!
Esto era definitivamente un número celestial bastante chocante que incluso un poderoso practicante profundo
podría desmayarse.
Incluso si fueran los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, el Santuario del Monarca Absoluto, el Palacio del
Océano Supremo, el Salón Divino Sol Luna y la Poderosa Región de la Espada Celestial, todavía les llevaría al
menos cien o doscientos o incluso trescientos años acumular diez kilogramos de Cristales Divinos de Veteado
Púrpura.
Una única Píldora Overlord podría ser cambiada por un kilo de Cristales Divinos de Veteado Púrpura... esta era
una estimación dada por Zi Ji. Sin embargo, durante una subasta real, podría haber una posibilidad de que
fuera inferior a un kilogramo, o incluso mayor a un kilogramo ... Y con la extensión de cuan preciosos eran los
Cristales Divinos Veteados Púrpura, al menos, Yun Che sentía que la posibilidad de que valiera menos de un
kilogramo era mayor. Sin embargo, si el Gremio Mercantil Luna Negra intercambiaba inmediatamente diez
kilogramos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura por diez de estas píldoras, no sólo podría renunciar a su
precio de subasta, sino que el precio sugerido no era una pérdida para él ... Y en lo que respecta a las palabras
de Zi Ji, parecía estar dándole diez kilos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura justo en el lugar.
Las olas se elevaron ligeramente en el corazón de Yun Che, sin embargo, su expresión era tranquila. No
respondió de inmediato. Después de reflexionar un momento, asintió ligeramente. "Bien. Pero, el Mayor Zi debe
aceptar una de las solicitudes de este joven también. "
"¿Oh?" Zi Ji lo miró con las cejas levantadas.
"Es simple ..." Yun Che usó el mismo tono que Zi Ji utilizo anteriormente. "Dile a este menor ... la ubicación en
donde la Flor Udumbara del Inframundo apareció hace mil trescientos años".
"Esto ..." Zi Ji estaba sin habla, moviendo la cabeza inmediatamente después. "No es que este viejo no está
dispuesto. Ese lugar no es un asunto trivial. Estoy simplemente incapaz de decirle ".
"Esto ..." Zi Ji estaba atónito, sacudiendo la cabeza inmediatamente después. "No es que este anciano no esté
dispuesto. Ese lugar no es un asunto trivial. Simplemente no puedo decírtelo.”
"Oh, en ese caso, entonces este menor n naturalmente o lo hará difícil para el Mayor Zi tampoco." Yun Che no
reveló una mirada decepcionada. "Entonces no hay necesidad de que el Mayor Zi plantee la cuestión de
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renunciar a la cuota de la subasta tampoco. Incluso si el estimado gremio mercantil desea el veinte por ciento
de los honorarios del precio subastado, este menor todavía lo permitiría."
"..." Zi Ji estaba sin palabras. Abrió la boca, aparentemente queriendo persuadir a Yun Che, sin embargo,
mirando su expresión tranquila y sus ojos tan profundos como un agujero negro, se tragó las palabras que había
pensado rápidamente para persuadirlo, y al final, las convirtió un largo suspiro. "La Flor Udumbara del
Inframundo era extremadamente oscura, siniestra y maligna, registrada como la flor más aterradora de la
existencia. Simplemente el acercarse a esta flor, el cuerpo sería invadido por un aura oscura, dañando el alma.
En el mejor de los casos, caerían en un coma duradero. En el peor de los casos, se convertirían en muertos
vivientes. Si la fuerza profunda de uno es baja, entonces una vida sería inmediatamente perdida. Aparte de
esto, por lo que este anciano ha visto y oído, nunca he oído hablar de ningún uso de esta flor. ¿Por qué eres
tan persistente en la búsqueda de esta flor?"
"Este menor naturalmente tiene un uso para ella." Después de una breve pausa, Yun Che añadió. "Y es para
un uso extremadamente importante. ¡Debo encontrar un tallo de él a toda costa! ¡Incluso si tengo que pagar un
precio enorme!"
"..." Zi Ji cerró los ojos, y no habló durante mucho tiempo.
El séptimo piso del Gremio Mercantil Luna Negra momentáneamente se volvió silencioso.
“Él está enviando transmisiones de sonido de energía profunda.” Jazmín repentinamente expresó.
"Mn ..." Yun Che respondió a la ligera. "¿Podría ser, que está transmitiendo a ese misterioso líder del Gremio
Mercantil Luna Negra...? ¡Oh! Está enviando transmisiones de sonido de energía profunda, en lugar de usar
talismanes de transmisión de sonido. En ese caso, el líder del Gremio Mercante Luna Negra ... ¿está cerca? "
El silencio continuó por casi cien respiraciones, y sólo entonces Zi Ji abrió lentamente los ojos. Yun Che no
habló para romper el silencio, y en su lugar, tranquilamente lo miró así.
“Ese lugar es ... mucho más aterrador de lo que nunca te podrías imaginar” Dijo lentamente Zi Ji. “Sólo se puede
entrar una vez cada quinientos años. Y, aunque seas un poderoso Monarca, la cantidad de tiempo que se puede
quedar allí no puede superar los quince minutos, de lo contrario, esa persona morirá o quedará lisiada.”
Las palabras de Zi Ji, causaron que Yun Che revelara una expresión de sorpresa. "¿Un lugar así existe en el
Continente Profundo Cielo?"
"... Para ser precisos, ese lugar, no se encuentra en un Continente Profundo Cielo." Dijo Zi Ji.
"...?" Yun Che estaba aún más confuso.
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"Y, puesto que estás buscando la Flor Udumbara del Inframundo con tanto vigor, debes saber que solo florecerá
una vez cada veinticuatro años, y luego se marchitará tres días después. Si realmente deseas entrar en ese
lugar, el tiempo que puedes permanecer allí, es incomparablemente corto también ... ¡Un tallo de Flor Udumbara
del Inframundo existe realmente en ese lugar, y la posibilidad de que florezca en un momento coincidente, es
escaso al punto de estar cerca de ninguna posibilidad! "
“Entonces después, sólo se puede entrar exactamente después de quinientos años.”
"Por otra parte, una existencia incomparablemente aterradora se encuentra en ese lugar ... Con tu fuerza actual,
si fueras a entrar en ese lugar, no es completamente diferente a cortejar la muerte."
Las palabras de Zi Ji, sonaban más aterradoras con cada frase posterior, pero Yun Che podía discernir que, no
había ni un solo poco de falsedad y exageración en sus palabras. Zi Ji miró a Yun Che, revelando una mirada
persuasiva. "Incluso si ese es el caso, ¿seguirás insistiendo en averiguar la ubicación de ese lugar?"
Yun Che, sin embargo, dijo sin dudarlo. "Mayor Zi, por favor dígame."
Aunque había adivinado este resultado, Zi Ji dejó escapar una carcajada indefensa y amarga. Levantó
ligeramente la cabeza y, con un tono fugaz, dijo. "Ese lugar, se llama Nido del Demonio de la Matanza Lunar."
"Nido ... del Demonio ... de la Matanza ... Lunar ..." Yun Che murmuró en voz baja ... Pasó a través de sus
recuerdos, e incluso de Ye Ziyi, los recuerdos de Feng Huwei, sin embargo, nunca había oído hablar de esto
desde cualquier lugar, ni había visto tal nombre.
ATG - Capítulo 696 - Secreto del Palacio del Océano
Zi Ji miró la reacción de Yun Che y lentamente continuó, "Es completamente normal que no hayas oído hablar
de este nombre. Incluso si son los otros tres Terrenos Sagrados aparte del Palacio del Océano Supremo, hay
muy pocas personas que lo conocen".
“Entonces, ¿dónde está? El Mayor Zi mencionó hace un momento que no está en el Continente Profundo Cielo,
¿qué significa eso?” Yun Che apretó las cejas y preguntó
Zi Ji extendió su dedo y señaló directamente al sur, "Está situado al sur del Continente Profundo Cielo, por
encima del interminable Océano Austral".
"¿Océano Austral?" Yun Che parecía sorprendido.
"¿Has estado alguna vez en el Palacio del Océano Supremo?" Preguntó Zi Ji.
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"No", dijo Yun Che. "Pero sé que el Palacio del Océano Supremo se encuentra a mil quinientos kilómetros al
sur del borde meridional del Continente Profundo Cielo, sobre el Océano Austral". Fue allí donde vino el nombre
del ‘Palacio del Océano’. ¿Podría el Nido del Demonio de la Matanza Lunar que el Mayor Zi dijo estar
relacionado con el Palacio del Océano Supremo?"
"Así es," Zi Ji asintió ligeramente con la cabeza. "Todos difundieron las noticias y todos saben que los Cuatro
Grandes Terrenos Sagrados tienen la responsabilidad de guardián. Protegiendo la seguridad del Continente
Profundo Cielo durante decenas de miles de años y recibiendo así el nombre divino de ‘Terreno Sagrado’. Sin
embargo, dentro de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, sólo el Palacio del Océano Supremo ha estado
manteniendo su misión de guardián."
"¿Ese lugar llamado Nido del Demonio de la Matanza Lunar es el lugar que el Palacio del Océano Supremo ha
estado protegiendo durante generaciones?", Preguntó Yun Che.
Zi Ji asintió nuevamente con la cabeza. "El Palacio del Océano Supremo está a mil quinientos kilómetros de
distancia del borde del continente. No sólo tienen que estar preparados para los desastres oceánicos todo el
tiempo, también hay un montón de inconvenientes todos los días. Pero el Palacio del Océano Supremo ha
existido durante decenas de miles de años y nunca se ha movido a la tierra. La única razón detrás de eso es el
Nido del Demonio de la Matanza Lunar".
"¿Qué tipo de existencia es exactamente el Nido del Demonio de la Matanza Lunar? ¿Por qué el Palacio del
Océano Supremo haría lo que fuera necesario para permanecer en el Océano Austral y protegerlo? Y este
nombre ..." Mientras escuchaba la descripción de Zi Ji, más y más preguntas se acumulaban en la mente de
Yun Che.
Zi Ji cerró los ojos ligeramente, organizó sus pensamientos y continuó diciendo: "Sólo puedo darte la descripción
más sencilla acerca del Nido del Demonio de la Matanza Lunar. Hace más de diez mil años, cuando siete
antepasados del Palacio del Océano Supremo viajaban por el Océano Austral, repentinamente encontraron una
gran área de agua del océano que estaba teñida de negro. La región del océano negro era muy ancha y había
innumerables cadáveres de bestias oceánicas del mismo color. Después de eso, encontraron el centro de esta
región oceánica negra ... que era una isla completamente teñida de negro.”
"Esa isla liberó una energía yin extremadamente densa, y fue la razón de que una gran zona oceánica se
convirtiera en una región muerta. Después de eso, los antepasados del Palacio del Océano Supremo llegaron
a la isla negra y encontraron una gran cueva en la isla. Aquella aterradora energía yin provenía de esa cueva
oscura. Cuando entraron en la cueva, cuanto más profundamente iban, más pesada se volvía la energía yin,
causando incluso que su fuerza profunda fuera sumamente suprimida. En los recovecos más profundos de esta
cueva, encontraron una bestia oscura e incomparablemente aterradora ".
"¿Bestia profunda oscura?" Yun Che se sentía más extraño cuanto más escuchaba sobre él.
Esa bestia profunda oscura se llamaba Soberano Demonio de la Matanza Lunar. Este odia la luz y tiene
especialmente miedo a la luz de la luna. Aparte de eso, no se sabe nada al respecto. La fuerza y el aura de esa
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bestia profunda oscura no es muy fuerte; Debe estar alrededor de la etapa temprana del Reino Profundo Tirano.
La fuerza profunda de los siete antepasados del Palacio del Océano Supremo había alcanzado grandes alturas.
Cada uno de ellos estaba en la etapa final del Reino Profundo Soberano y se encontraba en la cumbre. Sin
embargo, dentro de las profundidades de esa caverna, su fuerza profunda había sido suprimida hasta el
Profundo Emperador. En frente del Soberano Demonio de la Matanza Lunar, no podían tomar represalias en
absoluto. De los siete antepasados, sólo uno escapó. Los otros seis ancestros habían perdido la vida en el Nido
de Demonio de la Matanza Lunar.”
"Después de que el único superviviente escapó de la cueva, el Soberano Demonio de la Matanza Lunar no le
dio persecución. Tenía miedo del resplandor de la luz del día y del claro de luna de la noche. El Soberano
Demonio de la Matanza Lunar tal vez nunca dejaría su nido. Sin embargo, la energía yin oscura que liberó el
nido fue interminable, y cuando ese antepasado del Palacio del Océano Supremo finalmente logró salir, él
personalmente escuchó los rugidos del Soberano Demonio de la Matanza Lunar. Dijo: ‘El tiempo en que el
mundo entero este sumergido en la oscuridad será el día en que saldrá’".
"Soberano Demonio de la Matanza Lunar... ¿tal monstruo realmente existe?" Yun Che se volvió cada vez más
asustado. Si no fuera porque Zi Ji le estaba diciendo esto personalmente, él lo habría tratado como una historia
inventada por una persona al azar. “Después de eso, ¿el antepasado del Palacio del Océano usó algún tipo de
método para sellar ese nido y evitar que la energía del yin oscura se extendiera?”
Hehe, eso es correcto." Zi Ji miró a Yun Che con admiración. "No sabemos si esa energía yin oscura se originó
del Soberano Demonio de la Matanza Lunar o es de una fuente desconocida y aterradora que existe en el
interior del nido. Sin embargo, si continuamente se extendiera sin que nada lo mantuviera bajo control, habría
un día en que llegaría al Continente Profundo Cielo, y las consecuencias serían impensables. El rugido del
Soberano Demonio de la Matanza Lunar tampoco permitió que el antepasado del Palacio del Océano estuviera
a gusto. Así, él combinó el poder de todos los expertos del Palacio del Océano y sin vacilaciones sacrificó más
de una docena de fuertes artefactos profundos del Palacio del Océano y una gran cantidad de Cristales Divinos
de Veteado Púrpura para construir una enorme barrera aislada para sellar el Nido de Demonio de la Matanza
Lunar, aislando completamente la fuga sin fin de la energía yin oscura.”
"Debido a que la barrera consume mucha energía, cada tres años necesitan al menos una docena de Monarcas
para introducir energía profunda para mantenerla. Debido a esto, los antepasados del Palacio del Océano
movieron toda su secta por encima del Océano Austral y cambiaron su nombre al ‘Palacio del Océano
Supremo.”
"…Ya veo."
Debido a su hostilidad hacia la Poderosa Región de la Espada Celestial y cuánto despreciaba al Salón Divino
Sol Luna, Yun Che ya no tenía buenos sentimientos hacia los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados e incluso
pensaba en ellos como los terrenos contaminados. Pero escuchar la descripción de Zi Ji del Palacio del Océano
Supremo le hizo sentir una cantidad decente de respeto por ellos.
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En comparación con la Poderosa Región de la Espada Celestial y el Salón Divino Sol Luna, un Palacio del
Océano Supremo como este, realmente no empañó la reputación de los ‘Terrenos Sagrados’
Pensando en ese Ji Qianrou del Palacio del Océano Supremo, aunque él era encantadoramente demoníaco,
su conducta era en general recta. En el Torneo de Clasificación de las Siete Naciones, fue la primera persona
que había hablado por él, una persona con la que nunca había hablado antes. Se burló implacablemente del
príncipe divino Feng Ximing, y por causa de un pequeño favor, actuó contra Ye Xinghan en el Arca Profunda
Primordial, incluso podía decir que había salvado la vida de él y la de Feng Xue'er.
"El Mayor Zi mencionó hace un momento que a ese lugar sólo se puede entrar una vez cada quinientos años.
Se descubrió hace mil trescientos años y todavía se puede encontrar allí ... ¿Podría ser que la barrera fue
dejada deliberadamente en un lugar donde uno podría entrar?" Preguntó Yun Che.
"Eso era lo que iba a decir a continuación," Zi Ji sonrió débilmente. Puesto que todo había sido revelado, él
realmente no tenía ninguna preocupación. "El antepasado del Palacio del Océano adivinó que la energía yin
oscura provenía del mismo cuerpo del Soberano Demonio de la Matanza Lunar, y sin importar qué tan poderosa
fuera una bestia profunda, aún llegaría un día al final de su vida útil. En ese caso, tras la muerte del Soberano
Demonio de la Matanza Lunar, la energía yin oscura sellada en el Nido del Demonio de la Matanza Lunar se
dispersaría naturalmente. La misión de guardián entonces sería lograda, y el Palacio del Océano Supremo
podría separarse del Océano del Sur a partir de entonces.”
"Con el fin de confirmar fácilmente si el Soberano Demonio de la Matanza Lunar estaba muerto o vivo, el
antepasado del Palacio del Océano dejó una brecha en la barrera, pero la estableció para que se abriera una
vez cada quinientos años. Además, para evitar la masiva fuga de la energía yin, también restringió el tiempo en
que podía ser abierto: ¡sólo un centenar de respiraciones! Desde entonces, cada quinientos años, el Palacio
del Océano Supremo despacharía discípulos de la peor aptitud para entrar y confirmar la vida o la muerte del
Soberano Demonio de la Matanza Lunar. Desde el comienzo de hace seis mil quinientos años, los discípulos
que entraron salieron todos vivos. En otras palabras, el Soberano Demonio de la Matanza Lunar ya está muerto.
"
"El Soberano Demonio de la Matanza Lunar ya está muerto, pero el Palacio del Océano Supremo todavía está
de guardia ... Esto significa que aunque el Soberano Demonio de la Matanza Lunar ha muerto, la energía yin
oscura todavía se está extendiendo ... ¿La energía yin oscura no es realmente del Soberano Demonio de la
Matanza Lunar? "Yun Che dijo con las cejas hundidas.
"Correcto," Zi Ji asintió con fuerza. "Si el Soberano Demonio de la Matanza Lunar deja el Nido del Demonio de
la Matanza Lunar, es simplemente una Bestia Profunda Tirano. No es tan espantoso. El terror verdadero es la
energía yin sin fin que viene de una fuente desconocida. El Palacio del Océano Supremo no tiene otra opción
que seguir vigilando esa área y mantener esa barrera una vez cada tres años. Y hasta el día de hoy ya han
pasado diez mil años.”
"En los varios miles de años después de confirmar que el Soberano Demonio de la Matanza Lunar ya estaba
muerto, el Palacio del Océano Supremo todavía hace que los discípulos de la más baja aptitud entren una vez
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cada quinientos años, para evitar que ocurra un accidente. Al final, todos esos discípulos han salido vivos,
afirmando así completamente la muerte del Soberano Demonio de la Matanza Lunar. Después de eso, el
número de personas que entran ha ido disminuyendo, y ya no sólo entran discípulos de la más baja aptitud.
Unos cuantos ancianos, e incluso el Soberano de los Mares, se han unido e ido a explorar. Sin embargo, la
energía yin dentro era demasiado intensa. A pesar de que eran practicantes excepcionalmente fuertes, se
quedarían a lo sumo durante decenas de respiraciones antes de salir y sellarían la barrera inmediatamente.”
"En cuanto a la Flor Udumbara del Inframundo que te interesa ... fue hace mil trescientos años, cuando la
barrera alcanzó un total de quinientos años y se abrió, que unos curiosos ancianos recientemente ascendidos
que nunca habían entrado entraron. Después de que rápidamente llegaron al final, repentinamente escucharon
el sonido inquietante de las lamentaciones de un fantasma".
"¡Lamentos de un fantasma!" La mente de Yun Che tembló. A pesar de que nunca había visto la Flor Udumbara
del Inframundo, su maestra le había mencionado una vez la Flor Udumbara del Inframundo y le dijo que esta
dejaba escapar el sonido de un espíritu maligno llorando y riéndose.
"Hehe, siguiendo los sonidos de los lamentos del fantasma, vieron una flor demoníaca de tres metros de altura.
Sus tallos y hojas eran de color púrpura negro, pero sus pétalos eran de un color púrpura brillante seductor. Por
encima de sus pétalos, una niebla tenuemente púrpura parecía como si el inframundo estuviera rodeando a la
flor. La niebla danzaba alrededor de la flor, aunque no había viento, ya que producía el ruido aterrador que
sonaban como el llanto y la risa de un demonio.”
"De lo que describieron todos los ancianos del Palacio del Océano, cuando vieron la flor demoníaca color
púrpura, sintieron que sus almas fueron instantáneamente succionadas de sus cuerpos ... En su conmoción,
inmediatamente se retiraron de esa zona y resellaron la barrera. Sin embargo, después de eso, todos los que
eran monarcas se enfermaron gravemente y sólo se recuperaron después de varios meses. Luego investigaron
y descubrieron que era la legendaria y diabólica flor demoníaca ... la Flor Udumbara del Inframundo.”
"Desde entonces, ya han pasado mil trescientos años desde que alguien entró en el Nido del Demonio de la
Matanza Lunar".
¡La expresión de Yun Che se agitó ligeramente ya que la descripción de Zi Ji de la Flor Udumbara del
Inframundo fue completamente igual que la que su maestro le describió en el Continente de la Nube Azur!
"¡Sí, esa debe ser la Flor de Udumbara del Inframundo!" Yun Che asintió con la cabeza, "La Flor Udumbara del
Inframundo crece en lugares de energía yin extremadamente violenta, y la energía yin es violenta hasta el
extremo. Por lo tanto, es el lugar más adecuado para que la Flor Udumbara del Inframundo crezca. Además,
debido a que el área está aislada por una barrera, no sólo la energía yin no se dispersa, sino que se hace aún
más fuerte. Eso significa que la Flor Udumbara del Inframundo de hace mil trescientos años todavía debe existir,
y además, existe la posibilidad de que hayan más flores".
Zi Ji sacudió la cabeza y rió amargamente: "Aunque lo que dijiste es verdad, este anciano ya te ha dicho que la
Flor Udumbara del Inframundo sólo florece una vez cada veinticuatro años y se marchitará dentro de tres días.
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El Nido de Demonio de la Matanza Lunar solamente se abre una vez cada quinientos años, y el tiempo más
prolongado que puedes permanecer en él son cien respiraciones. La probabilidad de que encuentres una flor
florecida dentro de estas cien respiraciones ... es como buscar una aguja en el océano.”
"Sin embargo, todavía tendrá que darle una oportunidad. Después de todo, esta es la única noticia respecto a
la Flor Udumbara del Inframundo que he recibido hasta ahora." Yun Che respondió sin vacilar: "También ... mi
suerte siempre ha sido muy buena! ¿Qué pasa si la flor justo está floreciendo en ese momento?”
Zi Ji sacudió la cabeza una vez más. "Los ancianos del Palacio del Océano Supremo que estaban en el Reino
Profundo Soberano simplemente al ver la Flor Udumbara del Inframundo sus almas fueron casi robadas. Las
consecuencias de acercarse y tocarla son impensables. Incluso si la flor está floreciendo cuando entres, ¿cómo
vas a recogerla?”
“En cuanto a eso ... este menor tiene sus propias ideas” Respondió Yun Che con calma y confianza. La razón
de su confianza era naturalmente debido a la Perla del Veneno Celestial.
Yun Che retiró diez Píldoras Overlord dela Perla del Veneno Celestial, las puso delante de Zi Ji y dijo
sinceramente: "Agradezco al Mayor Zi Ji por compartir está información detalladamente. Este asunto es de
suma importancia para este menor. Según el acuerdo, estos diez gránulos serán vendidos a su respetado
gremio de comerciantes al precio de diez kilos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura. Al mismo tiempo, la
cantidad de píldoras que subastare se reducirán a veinte, ni una píldora más.”
Zi Ji guardó los diez Píldoras Overlord y miró pensativamente a Yun Che. Sabía que este menor era inteligente
y astuto y debió haber descubierto algo de su conversación en ese momento. No habló de ello y se limitó a
mover la palma de su mano. Una formación profunda apareció y un anillo espacial de color púrpura fue
empujado hacia Yun Che. "Dentro de este anillo hay diez kilos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura".
Yun Che recogió el anillo que contenía los cristales púrpuras y lo escaneó rápidamente antes de depositarlo en
la Perla del Veneno Celestial. Entonces, sonrió a Zi Ji.
Diez kilos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura ... ¡Cristales Divinos, ya sabes! ¡Obteniéndolo así ... fue
demasiado fácil!
"Yun Che, después de resolver el asunto con la Secta Divino Fénix, ¿vas a hacer una visita al Palacio del
Océano Supremo?" Preguntó Zi Ji con ojos pensativos.
"En efecto” Yun Che asintió con la cabeza, "Este menor también sabe aproximadamente dónde está la ubicación
general del Palacio del Océano Supremo".

"En realidad, no tienes que ser tan apresurado." Zi Ji sonrió levemente, "Dentro de cinco meses, el Palacio del
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Océano Supremo será el anfitrión de la Conferencia de la Espada del Demonio y tú estás entre los invitados.
La invitación al respecto se te entregará en dos meses.”
"¿Oh? ¿Conferencia de la Espada del Demonio? ¿Qué es eso?" Preguntó Yun Che en estado de shock. “¿Y
por qué me invitan a mí?”
"Hoho, sobre este asunto, sin permiso, es un inconveniente para este anciano revelártelo. Pero cuando llegue
el momento, puedes pedírselo a la persona que te entregue la invitación, tal vez él va a resolver tu confusión".
"Oh ..." Yun Che asintió ligeramente con la cabeza. Su corazón estaba lleno de confusión, pero no continuó
preguntando. "Si es así, entonces sería inconveniente para este menor continuar esta visita. Esperaré
silenciosamente las noticias del Palacio del Océano Supremo.”
Hasta ahora, a pesar de que todavía no había encontrado ninguna noticia con respecto a Chu Yuechan, todos
sus otros objetivos ya se habían cumplido. Incluso sorprendentemente había obtenido información adicional
con respecto a la "Flor Udumbara del Inframundo", así como noticias confusas con respecto a la "Conferencia
de la Espada del Demonio". Yun Che se puso de pie y juntó los puños hacia Zi Ji. "Este menor ya ha molestado
al Mayor Zi por el tiempo suficiente, es hora de que me vaya ... ¿Está mi suegro Xia Hongyi ... actualmente
dentro del gremio mercantil?"
"Hoho ..." Zi Ji parecía haber sabido ya que él preguntaría sobre Xia Hongyi. Sonrió ligeramente, movió los
dedos, ya unos seis metros detrás de él, apareció silenciosamente una formación profunda amarilla. "Está en
el primer nivel del Gremio Mercantil y ya te ha estado esperando desde hace bastante tiempo. Podrás verlo una
vez que entres.”
"Gracias Mayor Zi," Yun Che asintió con la cabeza con un poco de gratitud, dio una sonrisa a las tres chicas
jóvenes, y luego se dio la vuelta y entró en la formación profunda.
Una luz amarilla parpadeó, y Yun Che desapareció en la formación profunda.
Zi Ji estuvo un poco aturdido por un buen rato antes de sentarse lentamente. Su rostro reveló una expresión
profundamente complicada. Al cabo de un rato, extendió el brazo y cogió con cuidado una Píldora Overlord.
Sus ojos expresaron un profundo asombro, y después de examinarla cuidadosamente, murmuró para sí mismo
en voz baja: “Un tesoro tan abrumador de una píldora y sin embargo puede obtenerse con tanta facilidad. Esto
es realmente algo que rompe la tierra ... Además, ni siquiera ha sido nombrada todavía.”
"Esta píldora emite seis diferentes tipos de auras, y cada aura es diferente, con diferentes grados de fuerza. La
píldora ayuda a uno a convertirse en un Overlord, ayuda en el camino para convertirse en un Monarca, y no
hay riesgos subyacentes. Puede ser llamado la Píldora Emperador de esta generación, así que llamémosla ...”
“Píldora Emperador de los Seis Sabores”
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Nota Traductor al Inglés:
OverTheRanbow: El nombre de esta píldora es 六味 帝皇 丸, una referencia a 六味 地 黄 丸 (homófono),
que es una píldora barata de hierba medicinal comúnmente anunciada por todas partes en China. Se trata de
una broma de información privilegiada para los lectores chinos.
ATG - Capítulo 697 - A las Puertas de la Ciudad Fénix
Con un destello de luz profunda, Yun Che fue teletransportado al primer nivel del Gremio Mercantil Luna Negra.
Como el piso más bajo dentro del Gremio Mercantil Luna Negra, el aura de este lugar no era naturalmente tan
densa o penetrante como en el séptimo piso. Yun Che observó su entorno; Este era un sencillo pero elegante
apartamento de una sola habitación, y probablemente servía como una habitación común. Pero no consiguió
echar un buen vistazo a la habitación porque su mirada estaba fija en cierto punto.
Un hombre de mediana edad con una apariencia refinada se levantó lentamente de un estudio de madera de
color rojo oscuro y le sonrió suavemente, "Che'er, has venido."
La boca de Yun Che se abrió cuando sintió que su nariz se arrugaba. Rápidamente se adelantó antes de caer
pesadamente sobre sus rodillas, "Tío Xia ..." Se detuvo inmediatamente antes de cambiar su modo de hablar,
"Suegro, finalmente he podido reunirme con usted una vez más".
"Jaja, levántate, por favor." Xia Hongyi extendió una mano y alzó a Yun Che mientras lo medía con una cálida
mirada antes de reconocerlo alegremente: "En un simple parpadeo, han transcurrido más de seis años y tú
también has crecido. A pesar de que tu apariencia permanece sin cambios, cuando te casaste con Qingyue,
sólo estabas en mi frente, pero ahora ya eres la mitad de una cabeza más alto que yo.”
De hecho, desde el día en que le habían expulsado del Clan Xiao, no había visto a Xia Hongyi. Además, cuando
volvió a la Ciudad de la Nube Flotante y quiso hacer una visita a Xia Hongyi, sin embargo, descubrió que hace
mucho tiempo había dejado su casa y que su paradero era desconocido. No sólo eso, sino que cuando Yun
Che llegó a la Ciudad del Fénix hace tres años, se enteró por casualidad que Xia Hongyi residía en realidad en
el Gremio Mercantil Luna Negra, pero en ese momento no pudo enfrentarse a Xia Hongyi, Así que se reunió
con él ... y ahora, seis años habían pasado desde esta reunión.
Yun Che no detectó sentimientos negativos como la tristeza o la soledad en Xia Hongyi; En cambio, parecía
poseer una cierta calma simple y elegante. Esto animó mucho a Yun Che, y él soltó una carcajada mientras
decía: "Si estamos hablando de crecer, Yuanba es el que verdaderamente ha crecido, si el suegro viera a
Yuanba ahora mismo, usted podría no ser capaz de reconocerlo".
"¿Oh? ¿Eso quiere decir que has visto a Yuanba recientemente? ", Preguntó Xia Hongyi mientras su sonrisa
se hacía aún más cálida y sus ojos brillaban con profunda preocupación.
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"Sí", Yun Che asintió con la cabeza. El Gremio Mercantil Luna Negra tenía la red de información más completa
en el Continente Profundo Cielo, por lo que confiaba en que Xia Hongyi se había mantenido al corriente de la
situación actual. "Yuanba realmente se ha convertido en un hombre magnífico. Ahora mismo está vigilando la
última línea de defensa de nuestra Nación del Viento Azul, y sobre sus hombros descansa la carga más pesada
y noble de nuestra Nación del Viento Azul ... ¡Mientras esté cerca, incluso si el Imperio Divino Fénix lanza
ejércitos enteros contra él, ni siquiera serán capaces de dar medio paso en nuestra Ciudad Imperial! "
"Bueno ... eso es realmente bueno." Xia Hongyi ligeramente asintió con la cabeza, y un profundo sentido de
orgullo y satisfacción brillaba a través de su sonrisa tranquila.
"Una vez que nuestra Nación del Viento Azul haya escapado de esta calamidad y recuperado su gloria, ustedes
dos podrán reunirse una vez más ... Ese día definitivamente no está muy lejos."
"Yuanba ...." Xia Hongyi murmuró suavemente y dejó escapar un suspiro silencioso que contenía demasiadas
emociones complejas dentro. Nadie hubiera pensado... incluyendo a Xia Hongyi, su propio padre, que Xia
Yuanba cuyos dones solo se podían llamar normales en la Ciudad de la Nube Flotante y que había sido el
hazmerreír del Palacio Profundo del Viento Azul, en el lapso de unos pocos años, se levantaría como un ave
fénix, y ahora se encontraba en la cúspide del Continente Profundo Cielo, e incluso habían causado los Cuatro
Grandes Terrenos Sagrados palidecieran en estado de shock y asombro.
Mientras que otros se sorprendieron y dejaron en la incredulidad la transformación de Xia Yuanba, las
emociones de Xia Hongyi parecían mucho más complejas que eso.
Ambos se sentaron uno frente al otro, y los dos hombres estaban de buen humor; Yun Che siempre había
tenido a Xia Hongyi con la más alta consideración porque, en los años que había vivido en la Ciudad de la Nube
Flotante, sólo había tenido a dos personas de la generación más vieja que respetaba ... la primera era su abuelo,
Xiao Lie, y la otra era Xia Hongyi. La razón principal era, que además de sus parientes más cercanos, Xia
Hongyi era la única persona que mostraba "cuidado y preocupación genuina" a este "lisiado", y esta persona
perpetuamente mansa nunca había dicho una sola palabra para oponerse al matrimonio entre su increíble hija
y este "lisiado". De hecho, él había arreglado la mayor parte de la boda por sí mismo.
Y después de haber tenido dos vidas dignas de agravios, Yun Che tenía más claro que nadie sobre cuán
precioso era este tipo de calor genuino ante el ridículo y el desprecio universal.
Cuando Xia Qingyue había entrado en la Nube Congelada Asgard y Xia Yuanba había desaparecido ... el golpe
de Xia Hongyi en ese momento había sido demasiado pesado. Con el fin de localizar a Xia Yuanba, había
abandonado su negocio familiar, abandonado la Ciudad de la Nube Flotante, y había aprovechado la
oportunidad dejada por su antepasado para unirse al Gremio Mercantil Luna Negra. Más tarde, incluso había
aprovechado la oportunidad de entrar en la sede del Gremio Mercantil Luna Negra en sí.
Durante los últimos años en el Gremio Mercantil Luna Negra, repetía la misma rutina todos los días. Que se
reuniría con diferentes personas, y cada dos días iba a tratar de encontrar un poco de noticias con respecto a
sus hijos y Yun Che, y esto hizo que su corazón se volviera más y más en paz.
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"Suegro, tengo una pregunta que estoy tratando de encontrar la respuesta. Pero como menor, en realidad no
estoy seguro si debo preguntar esto en primer lugar ... "Ante Xia Hongyi, Yun Che realmente quería expresar
la duda que había estado atormentando su corazón por mucho tiempo, pero aunque él ya había decidido que
lo iba a hacer, todavía dudaba cuando se trataba de hacer la pregunta ... porque, después de todo, era muy
probable que fuera la cosa en que Xia Hongyi era más sensible.
"Quieres preguntar sobre ... la madre de Yuanba y de Qingyue, ¿verdad?", Dijo Xia Hongyi suavemente
mientras miraba a Yun Che
"...." Una expresión de sorpresa apareció en el rostro de Yun Che.
"Haha, no importa quién sea, definitivamente lo encontrarían extraño." Xia Hongyi dijo mientras daba una risa
cortés, pero después de eso, la decepción y la frustración surgieron en su rostro mientras continuaba: "Yuanba
y Qingyue claramente habían nacido en una familia mercantil, y mi familia Xia había sido comerciantes por
generaciones. Mis antepasados, mi propio padre difunto, e incluso yo mismo, sólo nos habíamos metido en el
camino profundo y no nos interesábamos. Sin embargo, Qingyue había poseído una aptitud extremadamente
alta hacia el camino profundo desde joven, y Yuanba ... en los últimos años ha demostrado un talento que
supera con mucho el de simples mortales ".
Yun Che cayó en un breve silencio antes de asentir ligeramente con la cabeza. "Dado que sé un poco más
sobre los asuntos personales de su familia, siempre he tenido más preguntas que otras personas.”
"Ya sé que Yuanba posee un poder especial que se conoce como las ‘Venas Divinas del Emperador Tiránico’.
No estoy seguro de lo que significa las ‘Venas Divinas del Emperador Tiránico’, pero lo que sí sé es que el
practicante profundo uno profundo dentro del Continente Profundo Cielo Profundo – El Santo Emperador Santo
del Santuario del Monarca Absoluto piensa extremada y altamente en Yuanba. Y hace tres años, cuando su
existencia fue finalmente expuesta, causó ondas de choque que barrieron los otros tres Terrenos Sagrados.
Durante estos tres años, muchas personas han tratado de descifrar abierta o discretamente mi formación,
investigando mi historia y mi nivel de fuerza profunda. Pero todos regresaron con las manos vacías, jaja ... ".
Xia Hongyi dio un leve movimiento de cabeza, y mientras dejaba escapar una risa seca, la expresión de su cara
no era una de impotencia; en cambio era una expresión de auto-desaprobación que otros no lo entenderían.
Las diversas respuestas de Xia Hongyi demostraron claramente que él no se sorprendió ni fue incapaz de
aceptar la aptitud desafiante al cielo que había demostrado su hijo Xia Yuanba y su hija Xia Qingyue. En su
lugar, el sentimiento general que Yun Che obtuvo de él fue el de una profunda melancolía. Finalmente abrió la
boca y respondió: "En realidad sólo tengo una curiosidad pasajera con respecto a estas cosas, así que, si el
suegro no quiere hablar de ello, está muy bien ..."
"Sucedió durante un frío invierno hace veinticinco años." Antes de que la voz de Yun Che pudiera caer por
completo, Xia Hongyi se levantó inmediatamente. Levantó la cabeza para mirar el techo verde de la habitación,
y sus ojos se volvieron turbios. "Acababa de conseguir un gran negocio fuera de la ciudad, y ya estaba
oscureciendo en el momento en que partía en mi viaje a casa. Pero fue entonces cuando repentinamente me
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encontré en medio de una tormenta de nieve. El frío amargo era difícil de soportar y, para regresar a la Ciudad
de la Nube Flotante antes de que oscureciera, elegí tomar un atajo y cortar a través de algunas colinas que se
sabía que estaban habitadas por peligrosas bestias profundas. Pero de repente nos detuvimos en medio del
viaje, y los sirvientes de mi familia me informaron que ... habían descubierto a alguien que se había desmayado
en la nieve frente a nosotros.”
"Era una niña que parecía tener aproximadamente la misma edad que yo. Estaba vestida toda de blanco, pero
la mitad de ella se había teñido de rojo como la sangre. En ese momento, yo sólo tenía poco más de veinte
años de edad, pero haber nacido en una familia de comerciantes, el principio de que un comerciante nunca
debe involucrarse en los asuntos de un practicante profundo había sido profundamente inculcado en mí desde
mi infancia. Salvar a alguien que claramente estaba siendo perseguido por sus enemigos y cuyo fondo era
completamente desconocido era un gran tabú para un comerciante. Pero no sólo era esa chica muy hermosa,
ella también poseía una disposición única que era imposible de describir. Como ella yacía inconsciente en
medio de la nieve, su respiración era tan ligera como una telaraña y se veía tan débil que me dio un impulso
incontrolable de protegerla. Al final, decidí rescatarla y llevarla de vuelta conmigo a la Ciudad de la Nube
Flotante ... a pesar de que en ese momento ya estaba muy claro que mis acciones eran muy propensas a
causar gran tragedia cayera sobre mí".
"...." Yun Che escuchó en silencio, y entonces supo que la chica que Xia Hongyi había rescatado era en realidad
la madre de Xia Yuanba y de Xia Qingyue.
Y pensar que se habían encontrado de manera tan dramática.
¿Pero quién era ella y qué estatus tenía?
"Después de llevarla a casa, ella no despertó durante mucho tiempo y su fuerza vital continuó debilitándose.
Así que busqué por médicos famosos, e incluso hice muchos viajes a la Ciudad de la Luna Nueva para encontrar
médicos. Pero todos los médicos que vinieron dijeron que «su fuerza vital estaba completamente agotada y no
podían cambiar la situación desesperada.» Y después de siete días enteros, cuando incluso había empezado
a perder toda esperanza, de repente logró despertar ... y después de haber recuperado la conciencia, no sólo
estaba muy débil, sino que también había perdido todos sus recuerdos.”
"¿Perdido todos sus recuerdos?" Yun Che dijo mientras sus cejas se unían ferozmente.
"Es cierto, ella no sabía por qué estaba herida ni sabía de dónde provenía ni siquiera su propia identidad. Podría
ser porque había sufrido una pérdida de memoria inducida por una herida en la cabeza. Pero después de eso,
se quedó con la Familia Xia, y debido a que su condición física era extremadamente débil, rara vez dejaba la
casa en absoluto. Era yo quien personalmente cuidaba de ella, y para cuidarla hasta que se sanara, no escatime
ningún gasto en conseguir la medicina más valiosa que podía encontrar ... pero lo extraño era que sin importar
qué tónico tomaba, al final, ella seguía siendo extremadamente débil. Incluso un ligero paseo la dejaba sin
aliento. Pero lo que era afortunado era que no mostraba signos de otra enfermedad. "
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Varios tónicos ... e incluso tónicos mayores, ¿pero todavía seguía siendo débil? Y al mismo tiempo, ¿ella no
mostró ningún signo de otra enfermedad?
El espacio entre las cejas de Yun Che se tensó, y una mueca de desconcierto pasó por su rostro.
"Y porque la había conocido en medio de la nieve de una fría noche de invierno, le di el nombre de Dongyue.
Era agradable que el verano de mi apellido (Xia) correspondiera con el invierno en el suyo (Dong). Estuve con
ella durante todo el día, y nos convertimos en la luz de la vida del otro. A pesar de que nunca supe quién era
realmente ni de dónde venía, yo no podía controlar mis propios sentimientos, y dos años más tarde, ella y yo
nos convertimos en marido y mujer. Además, poco después de eso, quedó embarazada, y debido a que su
cuerpo era demasiado débil, los médicos le aconsejaron que abortara al niño y que si no lo hacía, el parto sería
extremadamente peligroso. También le di el mismo consejo, pero ella insistió en dar a luz a la niña ... y en sólo
siete meses, repentinamente entró en labor de parto temprano y dio a luz a Qingyue.”
"Tal vez fue porque fue un nacimiento prematuro y la constitución débil de su madre, pero cuando Qingyue
nació, ni se movió ni lloró, y todo su cuerpo estaba helado y frío. Pero justo cuando las matronas y los médicos
estaban a punto de declararla muerta, tuvimos la suerte de que tu padre, Xiao Ying, se hubiera precipitado y
descubriera que Qingyue todavía se aferraba a un hilo de vida, por lo que derramó toda su energía profunda
en el cuerpo de Qingyue, protegiendo su corazón y su última oportunidad de vida. Fue porque Xiao Ying
derramó todo su esfuerzo para salvarla de que Qinyue hizo una recuperación milagrosa dos horas más tarde y
comenzó a soltar un gemido ... ".
"..." El corazón de Yun Che estaba profundamente emocionado; Esta historia era muy conocida entre los
residentes de la Ciudad de la Nube Flotante, y él ya había oído hablar de ella de Xiao Lie cuando era joven.
Precisamente porque Xiao Ying salvó la vida de Xia Qingyue cuando era joven que Xia Hongyi, en medio de
una gratitud ilimitada, había sugerido que Xia Qingyue se casara con el hijo de Xiao Ying para pagar la deuda
de gratitud que le debían.
Xia Hongyi cerró brevemente los ojos antes de continuar, "Al principio, pensamos que Qingyue, que había sido
golpeada por la calamidad justo cuando ella nació, iba a ser una niña muy enferma. Pero lo sorprendente fue
que Qingyue estaba sana y salva desde entonces y creció sin problemas. Además, era incomparablemente
inteligente, y poseía una sabiduría que superaba por mucho a sus compañeros en términos de madurez. Su
madre también se recuperó rápidamente después de dar a luz, y en el plazo de un mes, estaba tan sana como
cualquier otra persona, y ya no sufría de una constitución débil. Un año después de eso, dio a luz a Yuanba
también ... ".
Cuando llegó a este punto, Xia Hongyi de repente se detuvo bruscamente. Su mirada todavía estaba fija en el
techo, y sus ojos se habían cubierto completamente; Sus manos habían empezado a temblar continuamente
también. Ser capaz de caminar de la mano con la que amaba, tener un hijo y una hija, ver a su esposa
completamente recuperarse de su enfermedad anterior, y ver a sus hijos crecer sanos y salvos mientras residía
en un lujo relativo ... a los ojos de cualquiera, especialmente del mismo Xia Hongyi, él ya tenía la vida más
perfecta que un hombre podría pedir.
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Xia Hongyi se quedó en silencio por un largo tiempo, como si se hubiera perdido completamente en la felicidad
y el contentamiento que había llenado ese período de felicidad en su vida. Fue sólo después de mucho tiempo
que Yun Che finalmente rompió el silencio diciendo: "Y ... ¿qué pasó después de eso? El abuelo me había dicho
que la madre de Yuanba y Qingyue había fallecido debido a una enfermedad ... ¿es verdad?”
Antes, nunca había tenido sospechas sobre el asunto, porque no tenía motivos para sospechar.
Pero ahora que había llegado a esta conclusión, ya no tenía ningún motivo para no sospechar más.
"Cuando Qingyue tenía cuatro años y Yuanba tenía tres años, ella se fue ...", dijo Xia Hongyi en voz aturdida.
"¿Ella se fue ...?" Esas dos palabras contenían muchos significados.
"Ella se fue volando ... ella se fue volando como una doncella celeste."
Yun Che, "?"
"El día que ella se fue, repentinamente recuperó los recuerdos que habían estado durmiendo dentro de ella
durante muchos años, y al mismo tiempo, recuperó los poderes que permanecían inactivos dentro de ella
también .... Ella no se quedó ni un día, de hecho, ni siquiera se quedó una hora ... se fue así ... y aunque estaba
llorando, también estaba decidida y resuelta ... dijo que en el momento en que recuperó sus poderes, su aura
ya había sido descubierta ... y si no se iba, traería una catástrofe enorme sobre mí y nuestros hijos también ...
y antes de que ella se fuera, ella me dijo que ... nunca nos veríamos otra vez en esta vida ... y ella me dijo que
nunca fuera a buscarla también ... y que la tratara como si ya lo hubiera hecho ... ".
La voz de Xia Hongyi estaba llena de dolor inconmensurable, y aunque habían transcurrido casi veinte años
desde entonces, su reacción demostró que nunca había podido olvidar o encontrar la liberación de esta agonía.
Tenía sus enormes propiedades familiares y era el principal comerciante de la Ciudad de la Nube Flotante, pero
nunca se había vuelto a casar ni había tomado una concubina. Así que se podía imaginar lo insustituible e
importante que era para él la chica a la que había llamado ‘Dongxue’ y el lugar especial que tenía en su corazón.
"Entonces ... ¿ella mencionó ... incluso brevemente o confusamente ... el lugar al que se iba?” Preguntó Yun
Che en voz baja mientras reflexionaba profundamente sobre cómo sería capaz de consolar al actual Xia Hongyi.
Xia Hongyi no negó con la cabeza. Sólo dejó escapar un pequeño suspiro y, con una voz tan efímera como la
niebla del verano, respondió con cinco palabras que había grabado profundamente en su corazón. Cinco
palabras que no habían ascendido a ninguna nueva información o que llevaran a otra cosa ...
"El Reino de los Dioses."
"!!" Al oír esas palabras, Yun Che recibió un gran shock y no se recuperó durante un largo periodo de tiempo.
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Cuando Yun Che finalmente salió del Gremio Mercantil Luna Negra, ya había comenzado a acercarse al
mediodía.
Miró el brillante y deslumbrante cielo y dio un fuerte suspiro lleno de emoción. "¿Quién habría pensado que la
situación con la madre de Qingyue y Yuanba ... sería realmente tan complicada y extraña? No es de extrañar
que tuvieran dones innatos tan aterradores. Uno posee las Venas Divinas del Emperador Tiránico mientras que
la otro tenía el Corazón de Nieve del Cristal Glaseado y el Noveno Profundo Cuerpo Exquisito.... Pensar que
su madre provenía de ese lugar.”
"La primera vez que oí el nombre del 'Reino de los Dioses' fue del Dios Dragón. Y esta vez, realmente lo escuche
de la boca del propio Tío Xia," Yun Che dijo mientras dejaba escapar un largo suspiro, su corazón turbado por
la réplica de la revelación.
"Para poder dar a luz a niños que poseen las Venas Divinas del Emperador Tiránico y el Corazón de Nieve del
Cristal Glaseado, incluso si esa mujer es del Reino de los Dioses, ella definitivamente tiene un estatus muy alto
allí", Jasmine dijo suavemente.
"No hay ninguna mujer que quisiera estar realmente dispuesta separada de su marido y de sus hijos para
siempre ... definitivamente tenía sus propias dificultades que eran difíciles de mencionar." Yun Che murmuró
para sí mismo, "Si un día soy capaz de ir a ese lugar que se conoce como el "Reino de los Dioses", entonces
tal vez pueda tratar de localizar su paradero ... incluso si es sólo por Yuanba y Qingyue ".
Después de sentir que el espíritu de Yun Che se agitaba cuando estaba murmurando para sí mismo, Jazmín,
que estaba dentro de la Perla del Veneno Celestial, levantó una delgada ceja antes de preguntar
repentinamente: “¿De verdad tienes planes de viajar al Reino de los Dioses?”
"Por supuesto." Yun Che asintió con la cabeza francamente. "Después de todo, personalmente hice una
promesa al Dios Dragón todos esos años atrás que haría todo lo posible para encontrar y llegar al lugar conocido
como el Reino de los Dioses. La única razón por la que puedo poseer una línea de sangre tan fuerte, y su alma
es porque se destruyó a sí mismo con el fin de otorgar sus bendiciones sobre mí. Así que indudablemente daré
todo en tratar de lograr lo que le prometí. Sin embargo, si uso todo mi poder ... pero no puedo alcanzar ese
nivel, entonces, naturalmente, estaré indefenso para hacer algo".
"Sugiero que te deshagas de esas nociones tan absurdas enseguida", dijo Jazmín en un tono helado y frío.
"¿Eh? ¿Por qué es así? ¿No quieres que vaya allí? ", Preguntó Yun Che con una voz bastante aturdida.
"Mmm, ahora no es el momento para que puedas pensar en esas cosas." Jazmín cambió forzosamente el tema,
"De lo que deberías estar desconcertando es precisamente qué tipo de relación tiene este Gremio Mercantil
Luna Negra con el Palacio del Océano Supremo ".
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"Ah, no hay ninguna necesidad real de pensar en esto." Yun Che respondió mientras se giraba y miraba la luna
oscura que se elevaba entre las nubes, "El poder que está detrás del Gremio Mercantil Luna Negra es el Palacio
del Océano Supremo... o quizás se podría decir que el Gremio Mercantil Luna Negra era originalmente la otra
mitad del Palacio del Océano Supremo.”
"Los otros tres Terrenos Sagrados tienen sus propias cadenas de suministros y sus propios dominios de
recursos, mientras que el Palacio del Océano Supremo se encuentra en un dominio oceánico rodeado de agua.
Sin embargo, su posición entre los Cuatro Terrenos Sagrados nunca ha disminuido, e incluso han superado al
Salón Divino Sol Luna y a la Poderosa Región de la Espada Celestial y están sólo en segunda posición tras el
Santuario del Monarca Absoluto en términos de poder. Si no tuvieran una enorme reserva de recursos ubicada
en el continente principal, ¿cómo podrían haber alcanzado tal posición? Esta enorme cadena de suministros es
naturalmente, el Gremio Mercantil Luna Negra.”
"Zi Ji debería haber sido capaz de adivinar que sería capaz de deducir la relación entre el Gremio Mercantil
Luna Negra y el Palacio del Océano Supremo de sus palabras. Sin embargo, no creo que esto sea un secreto
cuando se trata de los Terrenos Sagrados. Y al final, Zi Ji compró con fuerza diez Píldoras Overlord de mí y
viciosamente estafó a los otros tres Terrenos Sagrados.” Yun Che se acarició la barbilla y continuó: "En la
actualidad, su Palacio del Océano Supremo es el único poseedor de diez Píldoras Overlord mientras que los
otros tres Terrenos Sagrados tendrán que competir por las veinte píldoras restantes.... ¡No! El Palacio del
Océano Supremo definitivamente vendrá por las veintes píldoras que aún quedan, o bien, despertará las
sospechas de los otros tres Terrenos Sagrados. En esta situación, cada Terreno Sagrado debería ser capaz de
asegurar cinco píldoras, dejando al Palacio del Océano Supremo con quince de ellas ... ".
"Sí, y luego mi Nube Congelada Asgard tendrá tres mil píldoras!"
"¡Y así, los Terrenos Sagrados sólo se suman a esto al final, jajajaja!" Mientras Yun Che continuaba sus
rumiaciones, su espíritu se levantó de inmediato y comenzó a alardear hacia el oeste ... en dirección de la Secta
Divino Fénix.
"Hmph, usaste un Tesoro Profundo Celestial, la Perla del Veneno Celestial, para refinar esas cosas, pero lo
usas para mirar hacia abajo a un montón de poderes inferiores. ¡Estás prácticamente profanando un objeto
sagrado! ¡Cómo te atreves a ser tan vanidoso por eso!” Jazmín soltó un frío resoplido de extremo desprecio.
"Ahora, ¿cómo debería ir para solucionar mi deuda ...?" Yun Che miró en dirección de la Secta Divino Fénix y
su voz repentinamente se volvió siniestra.
La Ciudad del Fénix estaba situada en la parte noroccidental de la Ciudad Divino Fénix, pertenecía a la Ciudad
Divino Fénix y estaba sola al mismo tiempo; Era una ciudad única dentro de una ciudad. La Ciudad del Fénix
era lo mismo que el Palacio Imperial del Divino Fénix, ambos eran pilares centrales de la Secta Divino Fénix.
La diferencia era que uno representaba el asiento del poder mientras que el otro representaba el asiento de la
autoridad. Podría decirse que ambos lugares tenían incomparable prestigio y poderío militar dentro del Imperio
Divino Fénix, e incluso si uno incluyera el resto de las Siete Naciones del Profundo Cielo, estos dos lugares aún
no tendrían igual.

Noveligeras

Lurixer

Cuando Yun Che se acercó a la Ciudad Fénix, una presión hizo que su corazón se acelerara y el aire abrasador
lo recibiera.
Esta sería la segunda vez que Yun Che visitó este lugar. Pero en comparación con hace tres años, tanto su
misión y su estado de ánimo eran drásticamente diferentes esta vez. Al mirar la escultura de fénix que levantó
la cabeza y extendió sus alas mientras irradiaba un abrasador brillo caliente, ya no experimentó el respeto y el
temor que tuvo hace tres años. En su lugar, lo que brilló en su mente fueron las tierras desoladas de la Nación
del Viento Azul, las ciudades que habían sido reducidas a escombros, los ciudadanos de su nación que lo
habían perdido todo y el campo de batalla lleno de sangre y lleno de huesos ... la lápida conmemorativa de
Cang Wanhe ... las lágrimas de Cang Yue ... los aplausos de los soldados del Viento Azul ... el lamento de furia
y desesperación de Sikong Du ...
Los fuegos de rabia y odio se encendieron en su pecho, y ferozmente se llenaron ... no podía olvidar la razón
por la que había llegado a este lugar y la misión que tenía que cumplir, y definitivamente no podía olvidar los
cincuenta millones de personas empapadas en sangre... y el odio de una nación que casi había estado
destinada al olvido de la historia.
"¡¿Quién es?! ¡Esta es la Ciudad Fénix, no es un lugar a la que los plebeyos como usted debe acercarse,
apresúrate y lárgate! "
Frente a las puertas de la Ciudad del Fénix, un discípulo del Divino Fénix que vigilaba la puerta camino hacia
adelante cuando gritó a Yun Che con un tono arrogante.
"¿Eh? ¿Por qué esta persona me parece familiar?" Otro discípulo que estaba a la derecha del primer discípulo
dijo mientras su boca se inclinaba.
Yun Che entrecerró levemente los ojos y dijo con el tono aún más pausadamente: “Ve a informa a tu Maestro
de Secta, Feng Hengkong, que Yun Che ha llegado para hacerle una visita.”
A pesar de su tono de voz era suave y lento, cada palabra contenía una intención asesina que estaba
empezando a echar espuma por encima.
ATG - Capítulo 698 - Destruyendo la Escultura del Dios Fénix
"Yun... ¿¡Yun Che!?"
Aunque fuera el nombre de alguien que había caído hace tres años, en los oídos de los discípulos del Divino
Fénix, resonó como un trueno. El discípulo de la derecha al instante se dio cuenta de por qué el rostro frente a
él parecía tan familiar ... Hace tres años, durante el Torneo de Clasificación de las Siete Naciones, fue uno de
los guardias también. ¡De hecho, estaba en un lado de las puertas principales durante ese evento!
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Incluso después de que los dos discípulos hubieran superado su estado de shock, la arrogancia en su rostro
no disminuyó en lo más mínimo ... porque este lugar era la Ciudad del Divino Fénix, y ellos eran discípulos del
Divino Fénix que poseían la línea de sangre del Fénix, la existencia más noble dentro de las Siete Naciones.
Por no hablar de un Yun Che, aunque llegaran los emperadores de los otros seis países, ellos no lo tratarían
con respeto.
"¿No murió Yun Che hace tres años? ¿Podría ser un impostor?"
"¿A quién le importa si es un impostor, pensar que él tendría la audacia de pedir una reunión con nuestro
reverenciado Maestro de Secta en cuanto él llegó? Jaja, ¿cómo tienes la cara para hacer tal cosa? "
"¿Podría ser que has venido a abogar en nombre de la pequeña Nación del Viento Azul que está a punto de
ser extinguida? Hehe ...” Los dos discípulos que vigilaban la puerta se miraron y simultáneamente lanzaron un
enorme rugido de risa.
"Jeje" Yun Che se unió también antes de continuar, "Olvídalo, no necesito que transmitas mi mensaje, esto
realmente ha sido una pérdida de tiempo. Lo llamaré yo mismo.”
Mientras él se reía fríamente, Yun Che dio un paso adelante mientras todo su cuerpo ardió con una llama roja
carmesí que estaba teñida de color oro opaco. La risa salvaje de los dos discípulos murió en el momento en
que se encendieron las llamas del Cuervo Dorado. Su túnica de fénix comenzó a arder repentinamente mientras
las llamas se extendían rápidamente por todo su cuerpo, haciéndolos frenéticamente retirarse mientras soltaban
gemidos de dolor.
¡¡Auge!!
Las Llamas del Cuervo Dorado se precipitaron hacia delante y explotaron con un fuerte estallido cuando un
pilar de fuego disparó cientos de metros al aire; El sonido que reverberaba por toda la Ciudad del Fénix era lo
suficientemente fuerte como para impactar al cielo. El emblema de la fuerza y el prestigio del Divino Fénix, la
gran puerta y la Escultura del Dios Fénix, que había estado en pie durante los cinco mil años de existencia de
la Ciudad Divino Fénix, cayeron al suelo mientras se hacían pedazos ...
——————————
Reunidos en el Salón Principal del Fénix estaban todos los miembros principales de la actual generación de la
Secta Divino Fénix. Entre los cincuenta y seis ancianos de la Secta Divino Fénix, además del fallecido anciano
Feng Feiyan; El difunto decimonoveno Anciano, Feng Feiheng; El fallecido cuadragésimo tercer Anciano, Feng
Feiying; El fallecido quincuagésimo segundo Anciano, Feng Hengjiang; Y los otros dos ancianos que todavía
estaban supervisando la invasión de la Nación del Viento Azul, el resto de los ancianos habían tomado sus
asientos y ni un solo anciano de ellos faltaba.
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Dado el poder absoluto que la Secta Divino Fénix poseía sobre el resto de las siete naciones, durante los últimos
milenios, todos sus ancianos habían muerto de vejez en vez de caer en una batalla contra otros. Feng Feiyan
mereció ricamente la muerte miserable que se ganó por sí mismo, y no toleró ninguna discusión. Pero hoy, en
el lapso de un solo día, los cristales del alma de tres ancianos se habían roto; Todos habían caído en la Nación
del Viento Azul. En la historia del Imperio Divino Fénix, este tipo de cosas nunca había ocurrido antes, y nadie
habría pensado jamás que los ancianos de la Secta Divino Fénix, todos los cuales eran por lo menos Overlords
de etapa intermedia y eran existencias invencibles para las otras seis naciones, terminarían cayendo en la
Nación del Viento Azul cuando ellos se encontraban allí como supervisores.
El ambiente de esta gran reunión de ancianos fue opresivo desde el principio. Pero lo sorprendente fue que el
tema principal de discusión no fue la muerte de los tres ancianos, sino el retorno de una persona de entre los
muertos ...
¡¡Yun Che!!
La discusión osciló entre el dramático aumento de la fuerza profunda de Yun Che que le permitió matar a Feng
Huwei, las palabras que había transmitido mediante huella de muerte de Feng Huwei el día antes ... y la
sospecha de que él era el principal responsable de la desaparición de ese Ejército Divino Fénix que estaba
compuesto por varios cientos de miles de personas fuertes.
El nombre de Yun Che era naturalmente conocido por todos los ancianos reunidos de la Secta Divino Fénix. El
hecho de que regresara vivo del Arca Profunda Primordial, que de repente había desaparecido, fue suficiente
para aturdirlos a todos. Sin embargo, cuando gradualmente se dieron cuenta de que la agenda principal de la
reunión de ancianos que Feng Hengkong había convocado era discutir cómo tratar con Yun Che, incluso sugirió
que invitaran a uno de los grandes ancianos que estaba en reclusión para que personalmente viajara hacia la
Nación del Viento Azul a matar a Yun Che, las expresiones de todos los ancianos se convirtieron en perplejidad
y asombro ... El regreso de Yun Che de entre los muertos fue realmente extraño y el hecho de que su fuerza
profunda había avanzado hasta tal punto, haciéndolo capaz de matar a Feng Huwei, era realmente alarmante.
Dado el hecho de que era el Príncipe Consorte de la Nación del Viento Azul, su intención de vengar su país
contra el Imperio Divino Fénix era completamente comprensible ... Sin embargo, él era sólo un mero Yun Che;
Incluso si su fuerza actual fuera diez veces más fuerte de lo que se había estimado previamente, ¿qué amenaza
poseía para merecer una movilización tan grande del Imperio Divino Fénix? ... ¿y qué calificaciones poseía para
que consideraran la posibilidad de solicitar que uno de sus grandes ancianos saliera de reclusión para tratar
personalmente con él?
Fue sólo cuando Feng Hengkong planteó el asunto de Feng Xue'er ... que todos repentinamente se dieron
cuenta.
¡Como Feng Xue’er era el futuro Dios Fénix de la Secta Divino Fénix, sin importar cuán pequeño fuera el asunto,
cualquier cosa relacionada con ella sería un gran problema que la Secta Divino Fénix definitivamente no podría
ignorar! Si ella realmente sostuvo a Yun Che en tan alta consideración ... ¡entonces dado el hecho de que la
muerte ya había sido lanzada con respecto a la situación actual entre el Imperio Divino Fénix y la Nación del
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Viento Azul, además de la actitud que Yun Che había mostrado desde su regreso, Yun Che tenía que ser
eliminado en la menor cantidad de tiempo posible a toda costa!
Dado que éste era el caso, para asegurarse de que no habría accidentes, incluso si la movilización de un gran
anciano era similar a usar una cuchilla para matar a un pollo, siempre y cuando el asunto concerniera a la
Princesa Snow, entonces era algo que tenía que ser hecho.
En este momento, una gran explosión resonó desde fuera, y era como si un rayo hubiera descendido del cielo
para atacar la gran sala, haciendo que toda la sala temblara violentamente.
"¿Qué está pasando?" Feng Hengkong y los ancianos reunidos se pusieron inmediatamente de pie. La luz del
fuego brilló en sus caras cuando el Príncipe Heredero del Imperio Divino Fénix, Feng Ximing, se precipitó al
vestíbulo con una velocidad fulminante mientras gritaba con urgencia: "¡Padre Emperador, estamos bajo
ataque! ¡La puerta de la Ciudad Fénix y la Escultura del Dios Fénix ... han sido destruidas por alguien!"
"¿Qué?" La complexión de Feng Hengkong cambió abruptamente, y todos los ancianos también se habían
puesto pálidos de shock. A pesar de que la reciente explosión había sacudido los cielos, todavía mantuvieron
su compostura. A pesar de haber sido sorprendido desprevenido, nadie había entrado en pánico. Eran la Secta
Divino Fénix, y nadie se atrevería a actuar precipitadamente contra ellos cuando estuvieran en el territorio de
la Secta Divino Fénix. Como tal, era muy probable que fuera un accidente, pero incluso si alguien estaba
tratando de pelear con ellos, esa persona sólo estaría cortejando la muerte ... sin embargo, la puerta de la
ciudad y la Escultura del Dios Fénix, que representaban el poder del Divino Fénix habían sido destruidos ... así
que ya no era simplemente un acto de violencia contra ellos; ¡Esta era una acción que había superado
completamente la línea inferior de lo que la Secta Divino Fénix podría soportar!
Feng Hengkong tomó la delantera cuando corrió inmediatamente fuera del Salón Principal del Fénix; Todos los
ancianos lo siguieron de cerca. Mientras miraban hacia la puerta de la ciudad, sus rostros se volvieron oscuros
y sombríos.
La puerta de la Ciudad Divino Fénix había estado durante cinco mil años enteros, y la Escultura del Dios Fénix
encima de ella era el símbolo de su Secta Divino Fénix. Era costumbre que un anciano de la secta fuera
personalmente e imbuyera la escultura con fuego de Fénix cada siete días, por lo que cada rincón de la Ciudad
del Divino Fénix sería capaz de disfrutar de la eterna gloria y la luz del fuego que las llamas del fuego de fénix
exudaban por la Escultura del Dios Fénix. No era sólo una simple Escultura del Dios Fénix; Más bien, era una
representación de los cinco mil años de orgullo y gloria del Divino Fénix.
Cuando la gente normal contemplaba de lejos la Escultura del Dios Fénix, se sentirían abrumados por una
sensación de intimidación irresistible, e incluso su manera de caminar se volvería más retraída y cautelosa.
Incluso si los miembros de los Cuatro Terrenos Sagrados llegaran, no se atreverían a mostrar una actitud
irrespetuosa frente a la Escultura del Dios Fénix...
Pero en este momento, todo lo que vieron fue que la Escultura del Dios Fénix, que había permanecido a cientos
de metros de altura, había sido derrocado del cielo ... fragmentada en muchos pedazos antes de caer al suelo
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con un gran estruendo. Entonces, fue quemado en una pila roja carmesí de la escoria junto con la puerta de la
ciudad.
El colapso de la Escultura del Dios Fénix se podía ver claramente incluso desde las afueras de la Ciudad Divino
Fénix, e indudablemente causó una gran conmoción en toda la ciudad, ya que casi todo el mundo estaba
enraizado en el lugar o salió corriendo de los edificios mientras todos miraban aturdidos hacia la dirección de
la Ciudad Divino Fénix.
"¿Quién ... quién fue la persona que hizo esto?" El cabello de Feng Hengkong estalló hacia afuera mientras
cada mechón de su cabello se ponía de punta. La rabia fundida salió de su cuerpo de una manera que era
similar a una erupción volcánica. Pensar que la Escultura del Dios Fénix sería destruida durante su reinado ...
¡era un insulto intolerable! ¡Sin importar quién fuera el culpable, basándose únicamente en esta acción, esa
persona y todo lo relacionado con esa persona se convertirían en los enemigos mortales de la Secta Divino
Fénix ... y mientras ninguno de ellos muriera, no habría fin a las cosas!
"Y pensar que alguien se atrevería a profanar al Espíritu Divino de nuestra secta ... y tocar la escala inversa de
nuestra secta! ¡Imperdonable! "Feng Feiran, el Segundo Anciano del Divino Fénix, dijo con una voz que
temblaba de ira.
"Yo personalmente lo voy a rasgar en pedazos!"
¡¡Auge!!
Feng Hengkong se transformó en un haz de fuego mientras corría hacia la puerta de la ciudad. En realidad
había dejado una explosión sónica en su estela cuando él salió disparado por el aire; nadie podía decir cuán
volátil era la furia en su corazón.
Todos los ancianos de la Secta Divino Fénix hicieron lo mismo. Cincuenta ancianos de la Secta Divino Fénix
movilizándose junto con su Maestro de Secta era algo que nunca había sido visto en la historia de la Secta
Divino Fénix. Por otra parte, la destrucción de la puerta de la ciudad y de la Escultura del Divino Fénix era
semejante a un trueno explosivo dentro de la Secta Divino Fénix, y todos los príncipes, Señores de Salón,
Maestros de Palacios, Asistentes, Discípulos de Alto Rango, y los Discípulos de Bajo Rango estaban todos
inmóviles ante la insensibilidad. Sin importar cuán importantes eran los asuntos que estaban asistiendo en ese
momento, sin preocuparse de las consecuencias posibles, cesaron inmediatamente su trabajo ya que todos
ellos se precipitaron hacia la puerta de la ciudad también.
En un breve instante, toda la Ciudad Fénix se había vuelto un caos, ya que estaba envuelto en un aura que era
a la vez ardiente y furiosa. La gente empezó a congregarse en el aire como un enjambre de langostas.
Puerta de la Ciudad Divino Fénix ... oh, ahora, la puerta ya no existía, y lo único que quedaba era una torre de
escombros. Las llamas de Fénix dentro de la Escultura del Dios Fénix también se habían disipado
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completamente después de la destrucción de la escultura. A pesar de que había brillado al principio como una
gran conflagración de llamas rojas carmesí, todavía rápidamente se apagaron también.
Frente a los escombros estaban los dos afortunados discípulos del Divino Fénix que eran los encargados de
vigilar la puerta. Con sus pupilas dilatadas, permanecieron paralizados, con las piernas ferozmente temblorosas
y los rostros completamente blancos por la conmoción. El terrible terror en sus rostros hizo que pareciera que
acababan de despertar de una pesadilla, e incluso habían olvidado por completo el dolor que les habían infligido
las llamas del Cuervo Dorado.
El fuego y la arena cayeron rápidamente a la tierra, revelando una figura que estaba de pie sobre los escombros.
Feng Hengkong dejó una tormenta de viento en su estela mientras se deslizaba por el aire. Una vez que había
echado un vistazo a la persona que estaba encima de los escombros, sus ojos se ensancharon de inmediato
mientras las llamas chisporroteaban sobre todo su cuerpo. "¡Yun Che ... eres ... tú!"
Aunque Feng Hengkong estaba extremadamente furioso, no perdió la compostura. De hecho, durante el tiempo
que había pasado volando hasta aquí, ya había hecho varias conjeturas ... ¡pero los únicos culpables
potenciales en los que podía pensar eran los Cuatro Terrenos Sagrados! Al mismo tiempo, se dio cuenta de
que existía la posibilidad de que la muerte del Dios Fénix ya estuviera completamente expuesta.
¡Porque sólo los Cuatro Terrenos Sagrados, bajo la condición de que hubieran confirmado la muerte del Dios
Fénix, se atreverían a atacar la Secta Divino Fénix de una manera tan flagrante!
Sin embargo, ni siquiera se había puesto a pensar que sería Yun Che. Él tenía una razón que era suficiente
para descartar por completo de él ... y era el hecho de que cuando Yun Che había utilizado la impronta del alma
de muerte de Feng Huwei para comunicarse con él ayer, él todavía estaba en la Nación del Viento Azul. Por
otra parte, la Ciudad de la Nube Flotante estaba a cincuenta mil kilómetros de distancia de la Ciudad Divino
Fénix, y sin una Arca Profunda de alto grado que sólo poseían los Terrenos Sagrados, sería imposible para él
llegar a este lugar en un día.
Sin embargo, la persona que estaba de pie en la cima de los escombros era de hecho Yun Che.
Y mientras Feng Hengkong seguía conmocionado y furioso, también soltó un enorme suspiro de alivio al mismo
tiempo. A menos que fueran los Cuatro Terrenos Sagrados, la Secta Divino Fénix no se sentiría ni un poco
intimidada. Además, también estaba claro que la muerte del Dios Fénix no había sido expuesta al mundo, por
lo que el peligro que había atravesado su mente no se materializó en la realidad.
Además, lo mejor de todo era que, mientras estaban ocupados discutiendo el asunto de eliminar a Yun Che, él
se había entregado a su puerta ... ¡y lo había hecho cuando todos los ancianos estaban reunidos! Incluso les
había dado una muy buena razón para matarlo ... ¡una razón tan buena que no habría mejor razón para existir!
Originalmente, debido al hecho de que había rescatado a la Princesa Snow hace tres años, si hubieran matado
a Yun Che y salieran noticias de ello, sin duda se enfrentarían a muchas críticas. ¡Pero hoy, él personalmente
había destruido la Escultura del Dios Fénix, así que incluso matarlo diez mil veces no sería irrazonable!
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¡Así que, sin importar qué, Yun Che no debería pensar ... que él podría dejar este lugar vivo el día de hoy! Con
eso, Feng Hengkong pudo resolver un asunto que le había estado carcomiendo su corazón.
"Humph, seguro que elegiste un gran momento para venir, todas las personas detrás de Feng Hengkong están
en las etapas intermedias a finales del Reino Profundo Tirano, por lo que todos deben ser ancianos de la Secta
Divino Fénix. Para pensar que todos estarían reunidos en un solo lugar, debieron de estar en medio de una
gran reunión” Dijo Jazmín mientras se regodeaba con la desgracia de Yun Che.
Yun Che cruzó los dos brazos sobre su pecho mientras su boca se inclinaba y torcía en una sonrisa fría y
siniestra. Estaba frente a Feng Hengkong y a todos los ancianos y discípulos reunidos de la Secta Divino Fénix,
pero su rostro estaba desprovisto de temor. En su lugar, se enfrentó a ellos con esa sonrisa fría cuando dijo:
"Maestro de la Secta Divino Fénix, no nos hemos reunido en los últimos tres años, por lo que espero que usted
todavía este con buena salud. Che, pensar que todos esos años atrás, el Maestro de Secta Divino Fénix se
había fijado en deshacerse de mí, en la medida en que no se olvidó de arreglar que alguien me asesinara
cuando estábamos en el Arca Profunda Primordial. Pensar que en tan sólo un corto lapso de tres años se han
vuelto tan corteses. Acabo de llegar, pero no sólo el Maestro de la Secta Divino Fénix vino a saludarme
personalmente, sino que incluso trajo a todos los ancianos y discípulos de la secta para que también me
recibieran ... Ah, esto realmente hace que este humilde se sienta algo avergonzado.”
ATG - Capítulo 699 - Reprendiendo al Divino Fénix
A pesar de que Feng Hengkong suspiró interiormente de alivio mientras se enfrentaba a las burlas de Yun Che,
todavía no podía suprimir la furia que brotaba en su corazón, provocando que su intento asesino se multiplicara.
No tenía la capacidad de cambiar el hecho de que la Escultura del Dios Fénix se había reducido a escombros,
y este insulto ya había sido arrojado a su rostro. Como el actual Emperador Divino Fénix, su humillación se
registraría en los registros de la Nación Divino Fénix, y nunca sería capaz de borrarlo.
"Yun Che ... Bueno ... ¡Tú eres verdaderamente bueno!" Feng Hengkong ya no se preocupó del método con el
que Yun Che viajó desde la Ciudad de la Nube Flotante a la Ciudad Divino Fénix en el lapso de un día. En lugar
de eso, él gruñó estas palabras en voz baja, "Hace tres años, de alguna manera lograste sobrevivir por un
pelo... ¡pero nunca hubiera esperado que estarías tan ansioso de perder tu vida!"
Los ancianos y príncipes de la Secta Divino Fénix se habían reunido y la adición de todos los demás discípulos
Fénix que también se precipitaban hacia su ubicación a la velocidad más rápida posible formó una gigantesca
multitud de enemigos que rodearon firmemente a Yun Che.
Esta fue la primera vez en la historia de la Secta Divino Fénix que toda la secta había sido puesto en alerta
máxima. También fue la primera vez que se habían reunido en una enorme formación de dicha batalla.
"¡En realidad eres tú!" Feng Ximing, el príncipe heredero del Imperio Divino Fénix, miró fijamente a Yun Che
incrédulo mientras sus ojos brillaban con un odio intenso que prácticamente explotó hacia fuera. Fue uno de
los primeros en descubrir que Yun Che seguía vivo. Debido a lo que había sucedido con Feng Xue'er, su odio
por Yun Che incluso superó al de Feng Hengkong ... sin embargo, la mayoría de este odio no tenía nada que
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ver con la Secta Divino Fénix. ¡En su lugar, nació de una celosidad loca que había dado a luz a esta intención
asesina ilimitada!
"¡Tú, perro callejero presumido e insolente! Hace tres años, nuestra secta se olvidó de ti y te mostró
misericordia, pero pensar que realmente te atreverías a ... ¡te atreverías a destruir la gran puerta de nuestra
secta y nuestra Escultura del Dios Fénix!" El nuevo gran anciano, Feng Feilie, apuntó con un dedo a Yun Che
mientras todo su cuerpo temblaba de rabia, "¡Incluso si fueras a morir decenas de miles de veces, nunca serías
capaz de redimirte de este pecado!"
“¡Jajaja!” Yun Che inclinó la cabeza hacia atrás mientras rugía de risa, pero posteriormente, su expresión y su
voz se volvieron abruptamente oscuras y frías, "Son un montón de perros viejos y sarnosos de la Secta Divino
Fénix, ¿¡todavía tienen cara para criticarme!? Mi Nación del Viento Azul nunca tuvo ninguna disputa con su
Nación Divino Fénix, y durante mil años, también habíamos rendido un tributo a su Nación Divino Fénix. Nunca
habíamos dejado de hacer esto ni siquiera una vez, así que ¿qué crimen cometimos contra ustedes? Sin
embargo, en los últimos tres años, sin causa ni razón, ustedes han pisoteado a mi Nación del Viento Azul,
destruyendo sus ciudades, matando a su pueblo y haciendo que aparecieran montañas de cuerpos y ríos de
sangre en mi nación. ¡Innumerables personas inocentes murieron en sus manos, y aún más de ellas quedaron
desamparadas e indigentes! Incluso los viejos, las mujeres y los niños no fueron perdonados. ¡En tres años,
han convertido una nación pacífica y armoniosa en un infierno lleno de terror!”
"¡Sus acciones son simplemente las que han enfurecido a los dioses y a los hombres, y sus crímenes son
demasiado innumerables para contar!”
"Simplemente he destruido tu vieja puerta decrépita y tu estatua desgastada, sin embargo, ¿incluso muriendo
decenas de miles de veces no sería suficiente para redimirme? Si es así, para compensar los crímenes
cometidos por ustedes, que han enfurecido tanto a los dioses como a los hombres, ¿no debería todo su clan,
hasta sus raíces, tener sus huesos esparcidos por los vientos cientos de miles de veces?”
"¡Cómo te atreves!" Feng Feiran rugió de rabia, "¡Esta ley básica de supervivencia en este mundo ha sido
siempre la supervivencia del más apto! ¡Es justo y apropiado que nuestro Imperio Divino Fénix trague a los
débiles y expanda su territorio! Durante cinco mil años, nuestro Imperio Divino Fénix ha estado bajo la protección
del Dios Fénix. ¡Desde el tiempo de nuestro antepasado, nuestra nación ha sido bendecida por un espíritu
divino! ¡No es algo con lo que tu pequeña y lamentable Nación del Viento Azul se pueda comparar! Esta
Escultura del Dios Fénix representaba el prestigio y el poder divino de nuestro último antepasado, pero te
atreviste a destruirla, profanando y pisoteando la dignidad del espíritu divino. ¡Incluso si todas las personas de
tu minúscula Nación del Viento Azul murieran como compensación por este atroz crimen, todavía no sería
suficiente!”
“¿Espíritu Divino? ¡Hah!” Yun Che dio una risita baja y fría, “Pensar que todavía tendrías el rostro para
mencionar al Espíritu Divino Fénix. La historia ha sido establecida por la ley de la supervivencia de los más
aptos, pero las guerras de la humanidad siempre han estado gobernadas por un principio básico: los inocentes
nunca deben ser dañados. Sin embargo, ustedes han quemado la Nación del Viento Azul a cenizas y asesinado
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injustamente a su gente inocente. ¡Para colmo de todo, incluso utilizó las llamas de Fénix otorgadas por el
mismo Espíritu Divino Fénix para seguir hablando!”
"¡El Fénix es una bestia sagrada de la Era Primordial, y las llamas de Fénix son una especie de fuego profundo
que ha sido considerado ‘llamas sagradas’! Sin embargo, todos ustedes, los herederos de la sangre y el poder
del Fénix, han utilizado las llamas de fénix para cometer actos viciosos de mal que ni siquiera un animal se
rebajaría a hacer. Todos ustedes han manchado las llamas originalmente puras y sagradas del espíritu divino
con la sangre de innumerables inocentes y sus actos sucios ... Entonces, ¿quién exactamente ha profanado y
pisoteado la dignidad del espíritu divino?”
Feng Feilie rugió, "¡Tú!"
"¡La línea de sangre fénix dentro de mi cuerpo provenía del otro Espíritu Divino Fénix!" La mirada fría de Yun
Che aterrizó en cada cara que vio con una mezcla de odio, furia y desprecio, "¡Y también había existido durante
al menos tanto tiempo como el Dios Fénix de tu antepasado! Pero, ¿sabes por qué ninguna otra Secta del Fénix
surgió también? Eso es porque ... hace muchos años, cuando alguien que había heredado las llamas estaba
peleando con sus enemigos, dejó que sus llamas del Fénix se salieran de control, quemando una ciudad entera
y causando la muerte de muchas personas inocentes. En su furia, el otro Espíritu Divino Fénix infligió al otro
clan que había heredado la línea de sangre fénix una terrible maldición; ¡Una maldición que restringió su fuerza
profunda al Reino Profundo Elemental para siempre! ¡Además, esta maldición se heredó de una generación a
otra, nunca muriendo! "
Las palabras de Yun Che causaron un enorme cambio en las expresiones de los discípulos de la Secta Divino
Fénix que estaban presentes; Algunos de ellos incluso mostraron shock y miedo en sus rostros.
"Esto sólo fue un incidente en el que las llamas de Fénix se salieron de control incendiando una ciudad por
error, sin embargo, todo el clan tuvo que sufrir una maldición que duró mil años. ¡Ese clan sólo podía acurrucarse
en un rincón desolado de la tierra para arrepentirse de sus pecados por generaciones, sin atreverse a mostrar
sus rostros nuevamente! ¿Y qué hay de ti? ¡Los pecados que has cometido son diez mil veces peores que los
suyos! Sin embargo, aún tienes el valor de hablar de cómo están protegidos por el Espíritu Divino Fénix. ¡Pah!”
"¡Yo destruí esta Escultura del Dios Fénix, pero el lote de ustedes ya ha perdido el derecho a ser llamados un
Clan Fénix! ¡Permitir que la escultura sagrada del Fénix resida en sus sucias tierras manchadas de pecados
sólo empañará el prestigio y la santidad del Fénix!
Yun Che extendió un dedo y señaló al Maestro de la Secta Divino Fénix, "¡Feng Hengkong! Si el Espíritu Divino
Fénix verdaderamente siguiera todavía en este mundo y hubiera sido testigo de las acciones malvadas y
sumamente sucias que has cometido, personalmente exterminaría a todo tu clan ... si no, sería indigno ser
llamado el Espíritu del Fénix.”
"¡Silencio!" Feng Hengkong rugió furiosamente mientras la sangre corría hacia su cabeza. Tres años antes, ya
había experimentado el poder de la lengua de Yun Che, y hoy, casi toda la Secta Divino Fénix se había
movilizado y rodeado a Yun Che, pero todos seguían siendo reprendidos furiosamente por él; ¡En este
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momento, estaban perdiendo la mano! Además, la voz de Yun Che era tan fuerte como un trueno, y se podía
oír claramente por toda la Ciudad Divino Fénix; Cada palabra que hablaba había viciosamente ensuciado el
prestigio y la gloria de la Secta Divino Fénix. Feng Hengkong siguió rugiendo con furia, "Yun Che, has destruido
nuestra Escultura Divino Fénix sin ninguna razón justificable y has ofendido a nuestro antepasado y al Dios
Fénix, ¡¿pero aun así te atreves a calificarnos de injustos?! ¡Cada acción tomada por mi Secta Divino Fénix ha
sido hecha con la aprobación del Dios Fénix de nuestro antepasado! Ni siquiera trates de calumniar nuestro
buen nombre y demonizarnos en público ... "
"¡Jajajajaja!" Antes de que Feng Hengkong pudiera terminar de hablar, fue inmediatamente cortado por la risa
salvaje que salió de la boca de Yun Che. Al mismo tiempo, la mirada en los ojos de Yun Che se hizo aún más
despectiva y desdeñosa, "Feng Hengkong, a pesar de que no tengo nada más que odio por ti, siempre había
pensado que la razón por la que pudiste convertirte en el Maestro de la Secta Divino Fénix fue porque eras
solemne y recto. Pensé que eres por lo menos alguien que no mancillaría la reputación del Dios Fénix. ¡Pero
yo nunca hubiera pensado que tú, el que representa la línea de la sangre, el poder, el estatus y los cinco mil
años de gloria otorgado por el Espíritu Divino del Fénix, no sólo sería impenitente por tus crímenes que se
elevan hasta los cielos, incluso lanzarías esta agua sucia que está manchada con la sangre de incontables
inocentes en la cabeza del Espíritu Divino Fénix también!"
"Tú ..." dijo Feng Hengkong mientras su cuerpo temblaba violentamente.
"¿Cómo puedes enfrentar la línea de sangre que arde dentro de tu cuerpo? ¿Cómo puedes enfrentarte al
Espíritu Divino Fénix? ¿Hay incluso una pizca de humanidad o conciencia en tu alma? Y después que hayas
muerto ... ¿dónde encontrarás el coraje para enfrentar a tus antepasados?"
"¡El corazón de Xue'er es tan puro como la nieve recién caída, y ella tiene el alma de un ángel! ¡Sin embargo,
ella te tiene a ti, una persona viciosa, malvada e ingrata como padre, alguien que es incluso más bajo que el
más bajo de los animales! ¡No sólo eres indigno de poseer la línea de sangre del Fénix, ni siquiera eres digno
de ser el Emperador Divino Fénix, y eres aún menos digno de ser el padre de Xue'er!"
(Nt. Directo al kokoro)
Cada palabra de Yun Che hizo que Feng Hengkong se volviera completamente furioso con la ira, dejando su
corazón completamente desprovisto de sentimientos de misericordia. Cada una de las palabras de Yun Che
eran agudas y atadas con veneno mientras golpeaban directamente los puntos vulnerables de Feng Hengkong.
Cada músculo de la cara de Feng Hengkong se retorcía de furia y, debido a su rabia extrema, la energía
profunda de su cuerpo produjo una reacción contra él, provocando que la sangre saliera de su boca.
"¡A pesar de que tu muerte está cerca, aún te atreves a calumniar y hablar tan imprudentemente!" Al lado de
Feng Hengkong, Feng Ximing gritó furiosamente en respuesta, "Padre Real, este pequeño animal ha destruido
nuestra Escultura del Divino Fénix, y después, incluso ha calumniado a nuestra Secta Divino Fénix. ¡Aunque
salvó la vida de Xue’er antes, todavía no hay razón para que lo perdonemos! ¡Vamos a proceder a capturarlo y
ejecutarlo aquí y ahora!"
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"¡Eso es correcto! ¡El padre real y los ancianos reunidos no necesitan perder el tiempo hablando con él! ¡Sólo
mátenlo ... y rasguen su cuerpo en pedazos!"
¡El que habló fue el decimocuarto príncipe, Feng Xiluo! En el momento en que había visto a Yun Che, sus dos
ojos se agrandaron, sus dientes se juntaron y su mirada se llenó de odio. Hace tres años, había peleado un
duelo con Yun Che durante el Torneo de Clasificación de las Siete Naciones, y porque no podía aceptar la
humillación de la derrota, quemó su propia esencia de sangre en un esfuerzo por vencer a Yun Che. Pero no
sólo fue derrotado miserablemente, la pérdida de su esencia de sangre hizo que su fuerza profunda se
desplomara desde la octava etapa del Profundo Emperador hasta la séptima etapa del Profundo Emperador. Y
lo que lo hacía aún peor era que su talento innato había sido irreparablemente dañado debido a sus acciones.
A pesar de haber pasado tres años utilizando innumerables cantidades de medicina espiritual y cristales de
color púrpura, sólo había logrado forzar su regreso a las etapas iniciales de la octava etapa del Profundo
Emperador. Incluso entonces, no había recuperado la fuerza que tenía tres años antes. Además, su talento ya
no se clasificaba como el mejor entre la generación joven, y ya no tenía el estatus exaltado que había tenido
una vez entre los príncipes; Su caída había sido dramática y repentina.
A lo largo de todo el proceso, ni una sola vez Feng Xiluo culpó a su propia estupidez impulsiva, en cambio su
mente había conspirado para trasladar toda la culpa a Yun Che, lo que le hizo odiar a Yun Che hasta el hueso.
Ahora que él veía que Yun Che estaba muy sano, estaba lleno de enojo y odio que casi había destrozado uno
de sus dientes de la rabia. Si no fuera por el hecho de que sabía que definitivamente no era rival para el actual
Yun Che, se habría precipitado hacia él como un perro rabioso, en un intento por despedazarlo.
El aliento de Feng Hengkong se había calentado cuando su pecho se elevó y cayó de forma urgente y
dramática; Cualquiera podría imaginar el daño que Yun Che le había infligido. Extendió una mano y dijo con
voz temblorosa: “¡Mátenlo de inmediato!”
"¡Aplástenlo directamente ... no dejen su cadáver intacto!"
¡Esta fue una orden directa para matar personalmente dado por Feng Hengkong en frente de las puertas de la
Ciudad Fénix! Las palabras ‘no dejen su cadáver intacto’, evidentemente mostraban la ira extrema y la intención
asesina que se elevó en su corazón.
Después de que la orden de eliminación se había dado, el frente de Yun Che, la espalda y los lados estaban
completamente bloqueados. Una persona disparó desde cada dirección para confrontar a Yun Che, y cada uno
de ellos era un anciano de la Secta Divino Fénix. ¡En la gran asamblea que acababa de celebrarse, Feng
Hengkong declaró que Feng Huwei había muerto en las manos de Yun Che, por lo que indicaba claramente
que su poder ya había alcanzado el de un Overlord de etapa intermedia ... o tal vez incluso un Overlord de
etapa tardía! Como tal, los cuatro ancianos que se enfrentaron a Yun Che no dejaron sus guardias bajas;
¡Tomaron acción juntos para destruir a Yun Che en un instante!
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Detrás de ellos, todavía habían muchos ancianos y discípulos de la Secta Divino Fénix esperando el momento....
Sin importar lo que pasara hoy, incluso si Yun Che tuviera diez mil vidas, él podría olvidarse de dejar este lugar
vivo hoy.
ATG - Capítulo 700 - ¿Y Ahora Qué?
Cuatro Ancianos del Divino Fénix atacaron al mismo tiempo. Debido a las llamas de fénix agitándose, el aire
fue instantáneamente teñido de escarlata y retumbó como si la lava hubiera sido arrojada desde las
profundidades de un volcán en erupción.
¡Una mueca seguía en el rostro de Yun Che y cuando los cuatro ancianos del Divino Fénix cargaron hacia él,
él también se movilizó, lanzando un aura profunda similar de tipo fuego escarlata mientras él cargó contra los
Ancianos Fénix, no sólo dirigiéndose a uno de ellos, sino a todos ellos!
Los cuatro ancianos Fénix vieron la figura de Yun Che acercándose a ellos con un aura violenta y aterradora.
Al presenciar esta escena, casi todos los miembros de la Secta Divino Fénix que lo rodeaban y que estaban
observando dejaron escapar un pequeño grito. En cuanto a los Ancianos Fénix, todos tenían una expresión
tranquila, y algunos de ellos incluso bufaron con desdén, "Hmph, jugando con imágenes remanente ..."
Durante una intensa y estrecha batalla, las imágenes remanentes pueden hacer que un oponente pierda su
concentración por un instante; Como resultado, el oponente se vería forzado a ser pasivo, eventualmente
perdiendo la batalla. Sin embargo, a medida que el reino profundo de uno aumenta y su experiencia se hace
cada vez más grande, uno tendría la capacidad de diferenciar la ubicación del cuerpo real por la percepción
espiritual. Por lo tanto, a un nivel alto tal como el Reino Profundo Tirano, a menos que uno utilizara una técnica
profunda especial de imágenes remanentes o se especializara en el uso de imágenes remanentes,
probablemente no serviría de ayuda al usuario ... e incluso podría causarle daño.
Pero en el momento siguiente, simultáneamente tuvieron un cambio drástico en sus expresiones faciales ...
Porque cuando utilizaron su percepción espiritual, el aura emitida por los cuatro Yun Ches ... ¡eran exactamente
iguales! Y todos eran muy fuertes ...
¡Todos ellos parecían ser su cuerpo real!
¡¡AUGE!!
Los sonidos de cuatro explosiones de llamas fénix se fusionaron, y la luz cegadora de las llamas que se elevaron
en el aire tiñó el cielo de un color escarlata por un corto momento. Algunos de los discípulos de la Secta Divino
Fénix, que eran relativamente más débiles en el cultivo profundo, se retiraron precipitadamente. En medio de
las fuertes llamas de Fénix, los cuatro Yun Ches se desvanecieron ... ¡Los cuatro ‘Yun Ches’ que habían atacado
eran en realidad sólo imágenes remanentes!
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Al mismo tiempo, cuando los cuatro Ancianos Fénix atacaron, otra luz cegadora se disparó desde un lugar
peculiar, y su velocidad era tan rápida como las estrellas disparándose a través del cielo. Cuando Feng
Hengkong y los otros Ancianos Fénix se habían dado cuenta de la existencia de la quinta ‘imagen remanente’,
ya estaba sobre sus cabezas ... Era tan rápido que ni siquiera podían reaccionar a tiempo.
Un grito miserable fue seguido por la erupción de las llamas Fénix. La mano derecha de Yun Che estaba ahora
firmemente sujetando la garganta de una persona; A medida que Yun Che levantó el brazo, esa persona fue
levantada del suelo.
"¡De ... Decimocuarto príncipe!"
¡La persona que está siendo estrangulada por Yun Che ... era el Decimocuarto Príncipe de la Secta Divino
Fénix, Feng Xiluo!
Desde el momento en que los cuatro ancianos del Divino Fénix atacaron, hasta el momento en que Feng Xiluo
cayó en manos de Yun Che, sólo fue el tiempo suficiente para que un relámpago destellara. Cuando Yun Che
había levantado Feng Xiluo del suelo, ni siquiera una décima parte de una respiración había pasado desde que
los cuatro ancianos atacaron con sus llamas Fénix.
Feng Hengkong y los Ancianos Phoenix rápidamente se dieron la vuelta y vieron cómo Yun Che se aferraba a
la garganta del décimocuarto príncipe Feng Xiluo y lo levantaba del suelo. Todos quedaron atónitos cuando sus
expresiones se volvieron extremadamente feas. Las pupilas de los cuatro ancianos que acababan de
‘exterminar’ a Yun Che se dilataron al no poder creer lo que veían sus propios ojos.
Este era el territorio de la Secta Divino Fénix, y el Maestro de la Secta, Feng Hengkong, había venido
personalmente. Había también cincuenta Ancianos Fénix presentes además de innumerables discípulos de la
Secta Divino Fénix de diferentes niveles. Por el otro lado, sólo había un joven de veinte años de edad que ni
siquiera se lastimó cuando los cuatro ancianos lo atacaron al mismo tiempo; Por el contrario, incluso había
conseguido un rehén.
¡Y la persona que mantuvo como rehén era un príncipe de la Secta Divino Fénix!
¡Además, este decimocuarto príncipe estaba escondido detrás de todos los ancianos, y se podría decir que se
estaba escondiendo en el lugar más seguro dentro de toda la Secta Divino Fénix ... o tal vez incluso dentro de
todas las Siete Naciones del Profundo Cielo!
Más que una bofetada en la cara, esta humillación sufrida por todos los miembros presentes de la Secta Divino
Fénix era como ser golpeados en las caras con heces.
Esta humillación era al menos mil veces peor que la que sufrieron cuando Yun Che derrotó a los genios de su
generación más joven hace tres años. Si esta noticia se difundiera, la Secta Divino Fénix sería la risa de las
generaciones.
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"Padre Real ... Sálvame ... Ugh ..."
Exclamó Feng Xiluo con una voz ronca llena de dolor. Sin embargo, Yun Che apretó de inmediato su agarre,
incapacitando a Feng Xiluo de pronunciar otra palabra, ya que su rostro originalmente guapo era ahora pálido
y contorsionado por el dolor.
Tres años atrás, todavía podría forzar a Yun Che a una dura batalla, pero ahora, aunque todavía era más alto
en términos de fuerza profunda, en términos de capacidad de batalla real, Feng Xiluo ni siquiera podría ser
considerado digno de enfrentarlo. Mientras estaba a la escucha de Yun Che, no era que no quisiera luchar, sino
que la fuerza de Yun Che era demasiado para que el pudiera luchar. No podía usar ni un poco de su energía
profunda, y ni siquiera podía mover su dedo meñique un poco.
"¡Decimocuarta Príncipe!"
"¡Suelta al Decimocuarto Príncipe en seguida!”
"Si te atreves a hacerle un poco de daño al décimocuarto príncipe... nuestra Secta Divino Fénix se asegurará
que no tengas ni un lugar de descanso adecuado cuando mueras" El príncipe heredero Feng Ximing rugió de
rabia.
"¡Aléjate de él!" Feng Hengkong corrió hacia el frente, pero no se atrevió a dar otro paso. Su expresión estaba
abatida mientras su corazón seguía sorprendido por la velocidad que Yun Che había mostrado en aquel
momento. "¡Yun Che, debes saber su identidad! ¡Si te atreves a hacerle daño, no solo no te dejaremos con un
cadáver intacto ... sino que también exterminaremos toda tu línea de sangre! "
"¿Oh? ¿Es así? " Yun Che sonrió con frialdad. No sólo no había aflojado su control sobre Feng Xiluo, sino que
incluso lo había endurecido.
¡Crack! Los sonidos del hueso que se rompía sonaban claramente en el aire.
"¡Decimocuarto Príncipe!"
"¡Detente!"
"¡Tú!" Feng Hengkong se enfureció instantáneamente mientras avanzaba con ferocidad; Ya no era capaz de
mantener la compostura que inicialmente tenía. Era ampliamente conocido dentro del Imperio Divino Fénix que,
entre sus catorce hijos, Feng Xiluo era el que Feng Hengkong más adoraba. Sin embargo, ahora estaba siendo
estrangulado como un perro muerto delante de él.
Como el Emperador del Imperio Divino Fénix, esto era definitivamente algo que nunca se le había ocurrido,
incluso en sus sueños.
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"Hahaha ..." Viendo a Feng Hengkong, cuya expresión se volvió diez veces más feroz que antes, Yun Che no
mostró el menor indicio de miedo mientras lo miraba directamente a los ojos; Sólo una fría sonrisa burlona
apareció en su rostro cuando dijo, "Feng Hengkong, tu hijo está en mis manos. Mientras lo quieras, puedo
extinguir su vida de forma instantánea ... pero todavía tienes las agallas para amenazarme. ¿Debería alabarte
por tu estupidez o apiadarme de este llamado príncipe que a tus ojos es sólo una basura sin importancia y sin
valor?”
El pecho de Feng Hengkong se elevó con intensidad; Parecía que podría explotar en cualquier momento. Dijo
con una voz siniestra: "¡Yun Che! Si te atreves…"
¡¡CRRAACK!!
Los sonidos del hueso rompiéndose nuevamente fueron emitidos de la garganta del décimocuarto príncipe,
haciendo que Feng Hengkong cayera en silencio. Debido a su rabia extrema, los huesos de Feng Hengkong
también dejaron salir sonidos de agrietamiento. Todos los demás ancianos, príncipes y discípulos también
estaban conmocionados y enojados.
"Entonces, ¿qué pasaría si me atreviera?" Yun Che habló mientras entrecerraba sus ojos en rendijas. Feng
Xiluo, que estaba en sus manos, era similar a un espíritu mientras su cara pálida se contorsionaba bajo su
miedo y dolor.
En este momento, el Gran Anciano Feng Feilie envió inmediatamente una transmisión de sonido a Feng
Hengkong, "Maestro de Secta, para que Yun Che venga solo, obviamente no planea regresar vivo. Un loco que
no tiene respeto por su vida es capaz de hacer nada ... ¡El Decimocuarto Príncipe está actualmente en sus
manos, por lo que no debemos enojarlo! Sólo está reteniendo al Decimocuarto Príncipe y aún no ha cometido
un golpe mortal. Es obvio que tiene algún motivo ... Necesitas pacificarlo y salvar al decimocuarto príncipe antes
de hacer nada.”
Feng Hengkong respiró hondo mientras intentaba ponerse en calma, "¡Muy bien! Déjalo ir, este emperador
promete dejarte ir y nadie está autorizado a detenerte.”
"¿Oh?" Yun Che sonrió descaradamente, "El Maestro de la Secta Divino Fénix podría hacer que mi Imperio del
Viento Azul se convierta en un río de sangre en una orden, sin embargo, ¿repentinamente está actuando tan
magnánimamente ahora? ¿Incluso vas a perdonarme el ‘atroz crimen’ de destruir su Escultura del Dios Fénix?"
"¡Hmph!" Feng Hengkong resopló, "¡La vida de mi hijo es mucho más valiosa que la tuya! ¡Antes de que este
emperador cambie de opinión, es mejor que lo dejes ir y escapes de aquí!”
Yun Che todavía tenía una mueca en su cara; Era evidente que él no tenía ninguna intención de dejar ir a Feng
Xiluo. De manera relajada, Yun Che dijo: "Feng Hengkong, parece que no sólo es tu personalidad mucho más
repugnante de lo que había imaginado, pareces ser un idiota también. Solamente cómo una persona como
usted se convirtió en el Maestro de la Secta Divino Fénix ... parece que todos en este mundo han sobreestimado
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el poder de la Secta Divino Fénix. Usa tu cerebro de cerdo y piensa en ello. Para que yo venga hasta aquí,
¿crees que saldría con las manos vacías?"
Las palabras de Yun Che habían causado, indudablemente, que todos los discípulos Fénix casi explotaran de
rabia; Su mirada aguda y viciosa casi podría desgarrar a Yun Che en los más pequeños fragmentos. Con todos
y cada uno de los insultos que Yun Che lanzó contra Feng Hengkong, los principios y valores de este último
como gobernante parecían romperse en pedazos delante de todos los discípulos Fénix. Feng Feilie se precipitó
frenéticamente hacia delante y lanzó al enfurecido Feng Hengkong, que parecía que iba a explotar en cualquier
momento, antes de preguntar directamente a Yun Che: "¡Está bien ... Yun Che, ya que estás reteniendo a
nuestro decimocuarto príncipe, nuestra Secta Divino Fénix se adhiere a tus demandas! ¡Basta con enumerar
las condiciones que tengas!"
"Muy bien." Yun Che asintió satisfecho mientras continuaba: "Basándome en los atroces crímenes que ha
cometido tu Secta Divino Fénix, originalmente había querido exterminarlos a todos ustedes, dejando a Xue'er
atrás. Sin embargo, es una lástima que todavía soy un consorte de la Familia Imperial del Viento Azul, y hay
algunos asuntos que tengo que considerar por el bien de mi emperatriz. Además, porque Xue'er me había
salvado la vida antes, no mataré a nadie y le daré a tu Secta Divino Fénix una oportunidad. "
Una sola persona, de pie en el territorio de la Secta Divino Fénix, diciendo que quería exterminar a toda la secta
... ahora les estaba dando ‘una oportunidad’. Toda la Secta Divino Fénix no sabía si reír o llorar. Sin embargo,
la vida de su decimocuarto príncipe estaba todavía en las manos de Yun Che. Por lo tanto, no se atrevieron a
hacer ningún ruido ...
En este mundo, ¿habría algo más indignante que esto?
¡En el momento siguiente, iban a descubrir ... que en realidad había!
"Si quieres que perdone a tu Secta Divino Fénix, sólo tienes que estar de acuerdo con tres condiciones." Yun
Che, que estaba rodeado por la Secta Divino Fénix, había impregnado su voz con la energía profunda y habló
con una voz que todos los rincones de la Secta Divino Fénix podrían oír, "en primer lugar, dentro de los
siguientes treinta días, todo el Ejército Divino Fénix tiene que salir del territorio de mi Nación del Viento Azul. ¡Ni
una sola persona ni un mechón de pelo se puede ser dejado allí! ¡Por otra parte, no se les permite poner un pie
en mi Nación del Viento Azul durante los próximos cien años!”
"En segundo lugar," sin esperar la respuesta de la Secta Divino Fénix, Yun Che ya había continuado, "¡Tú, Feng
Hengkong, debes personalmente escribir una carta de disculpa hacia mi Nación del Viento Azul! ¡Esto debe ser
anunciado al mundo!”
"¡En tercer lugar, debes compensar a mi Nación del Viento Azul con diez mil millones de monedas profundas
color púrpura!"
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Llamar de nuevo a las tropas de la Secta Divino Fénix no fue una condición sorprendente. Todos habían
adivinado que aquella era probablemente la razón por la que había llegado Yun Che. Sin embargo, no
esperaban que ésta fuera sólo la primera de sus condiciones. Cuando Yun Che terminó de decir su segunda
condición, todos los Ancianos Fénix casi explotaron de rabia ... ¿Para qué se disculparían ante la humilde
Nación del Viento Azul? Esto era indudablemente una broma absoluta.
Cuando Yun Che había terminado de decir su tercera condición, incluso todos los discípulos presentes casi se
desmayaron de rabia.
Compensación ... Diez mil millones de monedas profundas de color púrpura.
Cambiarlo a monedas amarillas profundas ... ¡eso eran cien trillones!
La primera condición era proteger a la Nación del Viento Azul, la segunda condición era hacer que la Nación
del Divino Fénix perdiera toda su cara, y la tercera condición era hacer que la Nación Divino Fénix sufriera una
enorme pérdida ... ¡Desde la perspectiva de la Secta Divino Fénix, está era la broma más grande del mundo!
Aunque Feng Xiluo era de hecho un príncipe del Divino Fénix, incluso si Yun Che sostenía al príncipe heredero
Feng Ximing como rehén, la Secta Divino Fénix nunca se disculparía ante la débil Nación del Viento Azul, y
mucho menos hablar de la tercera condición.
¿Yun Che pensó que él estaba sosteniendo al Dios Fénix de la Secta Divino Fénix como rehén?
La rabia de Feng Hengkong se convirtió en risa, "Yun Che, ¿crees que con sólo retener a mi hijo como rehén
no nos atrevemos a hacerte nada? Este emperador ya te ha dado la oportunidad de vivir, pero estás
obstinadamente buscando la muerte ... "
"¡No, no, no!" Yun Che interrumpió riendo fríamente, "¡Yo soy el que les da a todos una oportunidad! En toda
mi vida, nunca he ofrecido una oportunidad tan magnánima, pero parece que no estás dispuesto a aceptarlas.
Tch ... En nombre de Xue'er, permítanme recordarles una última vez que deben tomar esta oportunidad. Si aún
no aprecias mi bondad y decides seguir siendo testarudo, ya no ofreceré términos tan ‘descontados’."
Cuando Yun Che dijo su última frase, su cara era tan viciosa como una cobra, y su risa era tan siniestra como
la del diablo.
"¡HAHAHAHA!" Feng Hengkong se rió en voz alta. Sin embargo, la risa era siniestra y estaba llena de ira.
Levantó los brazos, miró fijamente a Yun Che como un águila y caminó paso a paso hacia Yun Che: "¡Mi Secta
Divino Fénix ha reinado en lo alto del Profundo Cielo durante cinco mil años, y nunca hemos temido a nadie, ni
nadie nos ha amenazado antes! ¡Los que se atreven a ofender a mi Divino Fénix, ya sea una persona, un clan
o una nación, todos pueden ser eliminados al levantar mi dedo! ¡Este emperador realmente quiere ver si tienes
o no las agallas para matar a mi hijo!"
¡AUGE!
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En el momento en que la voz sonora de Feng Hengkong se detuvo, una bola de fuego también surgió del cuerpo
del Yun Che.
Feng Hengkong estaba enraizado en el suelo mientras sus pupilas se contraían. Su cuerpo primero se puso
rígido, luego tembló vigorosamente ... varios gritos terribles que casi podrían perforar el cielo resonaron junto a
sus orejas.
Dentro de las llamas, el cuerpo de Feng Xiluo se convirtió en millones de piezas y se dispersó. Antes de morir,
ni siquiera tuvo la oportunidad de hacer un sonido; Incluso las piezas de su cadáver fueron rápidamente
quemadas en cenizas por la llama. Yun Che tiró del brazo hacia atrás y giró su mano derecha fuertemente
delante de su cuerpo. Con una fría sonrisa y una expresión siniestra, le preguntó con calma: "¿Qué pasa ahora?”

