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ATG - Capítulo 701 - Caos del Divino Fénix
Feng Xiluo había muerto, había muerto a manos de Yun Che ... Además, era verdaderamente una muerte sin
un cadáver intacto. Todos los ancianos y discípulos del Divino Fénix quedaron atónitos. Aunque la vida de Feng
Xiluo fue capturada dentro de las manos de Yun Che hace apenas un segundo, los ancianos y discípulos aún
se negaban inconscientemente a creer que Feng Xiluo perdería su vida. Él era un príncipe del Divino Fénix,
una persona del estatus más reverenciado en el Continente Profundo Cielo. En este mundo, ¿quién se atrevería
realmente a matar a un príncipe del Divino Fénix?
Feng Hengkong tampoco anticipó esto; Especialmente porque Yun Che dijo personalmente que tenía que
‘considerarlo por el bien del Viento Azul’. Cuando proporcionó las tres condiciones, Feng Hengkong estaba aún
más seguro de que Yun Che no se atrevería a hacer nada demasiado extremo. Había empezado a acercarse
paso a paso mientras hablaba con un tono agudo, esperando que Yun Che se asustara e incluso revelara una
apertura. ¡Sin embargo, él nunca había esperado, sin importar qué ... que tras su segundo paso, Yun Che había
realmente asestado el golpe mortal en ese momento y lugar!
Haciéndolo, el Emperador Divino Fénix y el Maestro de la Secta Divino Fénix, observó impotentemente cómo
su hijo más querido se convirtió en ceniza ante sus propios ojos.
"Tú ... tú ..." Las llamas de color escarlata salieron de todos los cabellos de Feng Hengkong en su cabeza, e
incluso de los que estaban en su cuerpo. Sus pupilas se teñían de color rojo sangre; El aura feroz que salía de
él era intensa hasta el punto que ninguno de los Ancianos Fénix había visto antes. "¡¡Tú… muere!!"
En su rabia extrema, Feng Hengkong golpeó repentinamente hacia fuera, agarrando hacia la garganta de Yun
Che con su mano derecha. Sin ninguna restricción, la tremenda cantidad de energía profunda que se liberó
instantáneamente se convirtió en una enorme inundación de llamas que se precipitó hacia el ser entero de Yun
Che como si fuera una enorme bestia que perdió su mente de la rabia.
Al mismo tiempo que Feng Hengkong atacó, el Gran Anciano Feng Feilie, el segundo anciano Feng Feiran y el
príncipe heredero Feng Ximing también atacaron. Feng Ximing estableció un enorme Dominio Fénix que rodeó
completamente a Yun Che, mientras que la energía profunda de los otros dos ancianos se formó en dos
formaciones profundas similares ... Estas formaciones profundas descargaron una gran cantidad de atracción
que impidió que Yun Che escapara.
"¡Engendro del diablo ... Conoce tu fin!"
¡¡¡AUGE!!!
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Estas fueron las llamas de Fénix de un Maestro de Secta Fénix que estaba extremadamente furioso. En el
momento de su erupción, sólo las ondas de choque que desbordaban lanzaron violentamente a miles de
discípulos Fénix en el aire. En un instante, hubo gritos miserables por todas partes.
A la luz de las llamas que se extendían a varios cientos de metros de distancia, una silueta se alzaba hacia el
cielo, que se elevaba en el aire. Yun Che, completamente intacto, con una cara que llevaba una leve presunción,
se burló cuando miró por debajo de él, "Feng Hengkong, ¿cómo se siente al ver a su hijo morir delante de
usted? ¿Es tan doloroso que desees que puedas hacerme picadillo? Jaja ... Entonces, ¿sabes cuántos de mis
ciudadanos del Viento Azul sufrieron un dolor millones de veces mayor que el tuyo?"
"¡Yun ... Che!" la voz de Feng Hengkong estaba temblando violentamente. En toda su vida nunca había estado
tan furioso y tan resentido. "¡Hoy ... este emperador ... definitivamente ... te desgarrara con sus propias manos!"
¡¡Whoosh!!
En medio del caos de la explosión, trece Ancianos Fénix aparecieron juntos en el cielo. Después de ellos, las
llamas de Fénix del Reino Profundo Tirano también dispararon a través de los cielos, envolviendo el firmamento
y envolviendo completamente a Yun Che en un instante ... Sin embargo, incluso cuando todo el cielo estaba
envuelto con llamas, lo que pasó no fueron los gritos miserables de Yun Che; Más bien, fue su risa histérica.
"HAHAHAHA ... Feng Hengkong, honestamente hablando, estaba realmente preocupado de que hubieras
aceptado de inmediato esas tres condiciones, o de lo contrario habría encontrado realmente difícil matar a tu
hijo. Sin embargo, como era de esperarse, no me decepcionó.”
"Hoy, sólo voy a matar a una persona de tu Secta Divino Fénix por ahora. Mañana, voy a otorgar a tu Secta
Divino Fénix otra oportunidad para redimirse. Sin embargo, la oportunidad de mañana no será tan benévola
como la de hoy. ¡En cuanto a las consecuencias de ser desobediente, no será tan simple como únicamente una
persona muriendo! "
Feng Feilie rugió con una rabia violenta, "Tu muerte es inminente pero aún te atreves a hablar palabras
insolentes. Tú, el engendro del demonio que destruiste la Escultura del Dios Fénix y mataste al décimocuarto
príncipe, ¿todavía estás soñando con dejar este lugar vivo?”
La energía profunda estalló y las llamas de fénix surgieron. No sólo más de una docena de ancianos atacaron
al mismo tiempo mientras impulsados por la ira y la humillación de la muerte de su príncipe, todos sus ataques
también estaban matando golpes sin el menor pedacito de misericordia, hasta el punto de no tener en cuenta
a los discípulos circundantes con un cultivo relativamente bajo.
El cuerpo de Yun Che se volvió ilusorio antes de que cinco imágenes de copias de sí mismo se dispersaran
instantáneamente en cinco direcciones diferentes. La velocidad de estas imágenes era extremadamente rápida,
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ya que cada una de ellas salió disparada a través de los trece ancianos que lo rodeaban. Incluso sus imágenes
remanentes no fueron tocadas por los ancianos.
A medida que se dispersaban las imágenes remanentes, el cuerpo real de Yun Che se había separado de las
llamas de fénix que rodaban por todo el cielo durante el tiempo en que los ancianos quedaban atónitos. Yun
Che apareció a más de cien metros de distancia, se alejó con una velocidad extremadamente rápida en medio
de su risa salvaje.
"¡Feng Hengkong! De ahora en adelante, haz tu mejor esfuerzo para disfrutar de este espléndido juego que te
he concedido especialmente ... ¡HAHAHAHA! "
Incluso con trece Ancianos de la Secta Divino Fénix atacando al mismo tiempo, su objetivo se había escapado
en un instante. Mucho más que una conmoción, estaban tan enfadados que sus pechos estaban a punto de
explotar; Lo persiguieron locamente en la dirección en que se escapó, "¡Todavía quieres correr! Hoy serás ... "
Los rugidos de los ancianos se desvanecieron lentamente a medida que su velocidad disminuyó gradualmente.
Pronto, todos se detuvieron al mismo tiempo que miraron fijamente en la dirección donde Yun Che había
despegado, como si sus almas hubieran dejado sus cuerpos.
Eso se debía a que la velocidad de Yun Che era simplemente demasiado rápida.
Mientras volaba, el aura profunda que liberaba era sólo la de un Profundo Emperador. Además, eran sólo las
primeras etapas del Profundo Emperador, pero su velocidad era tan rápida que podía asustar a los cielos, la
tierra e incluso a los fantasmas. Los Ancianos Fénix estaban todos en las etapas intermedias a finales del Reino
Profundo Tirano, y su fuerza y energía profunda les permitía viajar muy rápidamente. Sin embargo, en sólo tres
respiraciones de tiempo, Yun Che pasó de estar a menos de quince metros de distancia a casi desaparecer de
su vista ... y en el aliento siguiente, ya había desaparecido por completo de su vista.
Además, esto había ocurrido, mientras que los ancianos le estaban persiguiendo a toda velocidad.
Los trece Ancianos del Divino Fénix estaban todos atónitos mientras cada uno tomaba respiraciones profundas
... ¿Qué clase de velocidad tenía Yun Che?
Tal velocidad impactante, ¿cómo podría ser la de un menor que sólo emitía el aura del Reino Profundo
Emperador?
Rápido hasta el punto ... que hizo que estos poderosos Ancianos Fénix cedieran francamente en la
desesperación después de perseguir simplemente por tres respiraciones de tiempo. Sólo podían mirar
impotentes como la persona que destruyó su Escultura del Dios Fénix y mató a su príncipe quedó
completamente indemne.
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No sólo los trece ancianos en el aire estaban aturdidos, todos los que habían presenciado la velocidad de Yun
Che estaban todos atónitos. Cuando Feng Xiluo había aterrizado en las manos de Yun Che, todos lo habían
atribuido a su propia negligencia, pero ahora, se dieron cuenta que pasar a través de la Secta Divino Fénix fue
obviamente debido a una velocidad divina.
Los párpados de Feng Feilie involuntariamente se apretaron de repente, mientras recordaba algo y dijo en
shock, "Ese es el ... ¡¿Relámpago del Espejismo Extremo?!"
"¿Qué?" Exclamó Feng Feiran mientras se volvía sorprendido, "Relámpago del Espejismo Extremo... ¿no es la
habilidad definitiva del Clan Dios Ladrón? Además, sólo se transmite a los hijos y nadie más. Actualmente, el
único que puede utilizar el Relámpago del Espejismo Extremo es el Espejismo Fantasma Mano Sagrada, Hua
Minghai. ¿Cómo es posible que Yun Che ...?"
“De qué están hablando para ... ¡Dense prisa y persíganlo! ¡Persíganlo! ¡Corten su cadáver en mil pedazos!"
Era obvio que Feng Hengkong había perdido el control. Aunque él era el Maestro de la Secta Divino Fénix, su
hijo acababa de ser asesinado en su presencia delante de toda la secta. El impacto de esto era tan grande, que
incluso él, como maestro de secta y emperador de una nación no podía calmarse en un corto periodo de tiempo.
"Padre Real, necesitas calmarte ... Yun Che no puede escapar de la red de personas de nuestra Secta Divino
Fénix." Feng Ximing se acercó y dijo consoladoramente.
"Maestro del Secta ... Debes contener tu dolor. Respecto a la muerte del decimocuarto príncipe ...
Definitivamente entregaremos justicia por él," Todos los ancianos gradualmente avanzaron con rostros de rabia
y angustia.
"..." Feng Hengkong tomó una respiración profunda. Después de relajarse por un rato, por fin se calmó un
poco. Se giró y miró el lugar donde Feng Xiluo fue borrado por Yun Che. Incluso con la visión de una persona
en el pináculo del Reino Profundo Tirano, olvidarse de los restos de un cadáver, ni siquiera podía encontrar
ningún rastro de ropa dejado atrás.
Feng Hengkong apretó fuertemente los puños, temblando hasta el punto en que parecía que todos los huesos
de su mano estaban a punto de romperse. Sin embargo, su voz era sorprendentemente tranquila: "¡Envía a
todos los discípulos dentro de la secta ... a matar a Yun Che a toda costa ... cuando lo encuentren ... mátenlo
cuando lo vean!"
"¡Entendido! Este hijo irá a instruirlos inmediatamente. "Feng Ximing hizo un gesto de reconocimiento antes de
salir a toda prisa.
"Segundo hermano", gritó Feng Hengkong hacia el Gran Anciano Feng Feilie: "Por favor envíe personalmente
una transmisión de sonido a Xue'er y dígale que habrá un invitado distinguido visitando la secta en los próximos
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días. Por lo tanto, no podré irme y tampoco es conveniente que ella venga ... Dile que se quede tranquila y se
quede en el Valle de Fénix durante este período.”
"¡Además, durante este período, usted personalmente monitoreará la Gran Formación Fénix del Acantilado
Absoluto Fénix!"
Feng Feilie comprendió el significado detrás de las palabras de Feng Hengkong y lentamente asintió con la
cabeza, "No te preocupes, Maestro de Secta."
Feng Hengkong cerró los ojos. Su cuerpo temblaba de rabia y su rostro se llenaba de agonía. Él veía a Feng
Xue'er como más valioso que su vida y no podía soportar ocultarle nada de ella. Cuando se despertó después
de estar inconsciente durante tres años, al principio estaba muy contento. Sin embargo, en los últimos días, se
había visto obligado a engañarla una y otra vez.
Sin embargo, su preocupación era completamente innecesaria ya que Yun Che definitivamente no iría a buscar
a Feng Xue'er. Después de confirmar que Feng Xue'er no estaba en la secta, sino que probablemente estaba
en el Valle del Fénix, Yun Che soltó un suspiro de alivio. Esperaba que Feng Xue'er no apareciera ... si
apareciera, realmente no sabría cómo debería enfrentarla.
————————————
La Escultura del Dios Fénix fue destruida, el Decimocuarto Príncipe fue asesinado, la Secta Divino Fénix está
ahora en un caos, y un alboroto empezó a extenderse dentro de toda la Ciudad Divino Fénix. Muchos discípulos
de la Secta Divino Fénix buscaron por todos los rincones de la ciudad e incluso llegaron a buscar en las afueras.
Parecían un grupo de moscas sin pánico mientras buscaban el paradero de Yun Che.
Dentro de la región de la Ciudad Divino Fénix, la Secta Divino Fénix tenía naturalmente una red extensa e
intensa de gente e inteligencia. Además, al enviar a un gran número de discípulos, pensaron que Yun Che no
tendría dónde esconderse. Sin embargo, desde el mediodía hasta que la noche había caído, mucho menos
capturarlo, no encontraron ni un rastro de Yun Che.
En el centro de la Ciudad Divino Fénix, de pie en un extremo del séptimo nivel del Gremio Mercantil Luna Negra,
Zi Ji estaba de pie frente a una ventana transparente que estaba llena de varias formaciones profundas únicas.
Mientras miraba hacia la inquieta Ciudad Divino Fénix, ondulaciones aparecieron constantemente en sus ojos.
"Sigh, él realmente es alguien que no puede ser sondado." Zi Ji suspiró mientras se decía: "Aunque yo había
adivinado que él probablemente mataría a alguien para demostrar que era serio, nunca imaginé ... que él
seguiría adelante y mataría a un príncipe. Esto era obviamente algo que solamente un loco que ha perdido
totalmente su cordura haría.”
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"Sin embargo, sólo por la conversación que tuve con él anteriormente, él probablemente no quiere convertirse
completamente en el enemigo mortal del Imperio Divino Fénix ... Después de todo, basado en su carácter,
definitivamente considerara las circunstancias y el futuro del Imperio Viento Azul.”
"Sin embargo, su comportamiento y su intención son tan contradictorias. ¿Qué está exactamente tratando de
lograr ...?"
Sss ...
Un ruido suave que la gente común no podría detectar sonó suavemente en el oído de Zi Ji. Estiró los dedos y
tocó ligeramente el aire. Se formó una formación profunda de sólo media pulgada de ancho. De él, llegó una
voz que había sido deliberadamente suprimida: "Yun Che ha sido encontrado".
"¿Oh? ¿Dónde está ahora? ", Preguntó Zi Ji.
"A cien kilómetros al suroeste de la ciudad, en una colina. Su ropa no ha cambiado ni se ha disfrazado.”
"... Sin cambiar su ropa y su aspecto, en realidad logró salir de la Ciudad Divino Fénix sin ser detectado por
Secta Divino Fénix", la cara de Zi Ji reveló señales de perplejidad y shock. Tenía que admitir que, si lo colocaban
en la misma situación, no habría podido lograr la misma hazaña. Incluso iría tan lejos para decir que no había
nadie más que probablemente podría hacerlo también, a excepción de ...
Escapar y escapar sin dejar rastros eran dos conceptos totalmente diferentes.
"Si todos estuvieran a punto de descubrir su paradero, lo más probable es que también se enterara de usted",
dijo Zi Ji.
“Ese es precisamente el caso. Pero como dijiste, una vez que vio que teníamos el emblema de la Luna Negra,
no nos atacó. Sólo parecía que apenas le abría los ojos, antes de continuar ... a ... "
"¿Oh? ¿Qué estaba haciendo fuera de la Ciudad Divino Fénix?"
"... Parecía como si estuviera durmiendo."
“…”
"Además, según una fuente dentro de la Secta Divino Fénix, la habilidad de movimiento que usó para escapar
lo hizo tan rápido como un relámpago ... parece como si fuera el Relámpago del Espejismo Extremo del Clan
Dios Ladrón".
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"¿Relámpago del Espejismo Extremo?" Las cejas de Zi Ji saltaron fieramente. Incluso en el nivel en el que
estaba, las palabras ‘Relámpago del Espejismo Extremo’ todavía reverberaban como un trueno en sus oídos.
Esto se debía a que el Relámpago del Espejismo Extremo era una habilidad de movimiento profunda que incluso
para los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados era considerada la mejor del mundo. Podría encubrir el aura de
uno y la capacidad que concedía viajar largas distancias podría decirse que no tenía paralelo en este mundo.
Si un Trono que poseía el Relámpago del Espejismo Extremo y usaba todas sus habilidades para ocultarse,
incluso un Overlord que estaba a diez pasos no podría detectarlo. Si lo usaba para escapar a toda velocidad,
el Overlord sólo podría comer el polvo detrás del Trono.
¡Sólo había un sucesor para el Clan del Dios Ladrón! Y el cultivo profundo del sucesor sólo había alcanzado
las primeras etapas del Profundo Emperador. ¡Sin embargo, su nombre era algo que incluso todo el mundo en
los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados conocía ... todo esto fue debido al Relámpago del Espejismo Extremo!
Mientras sólo estaba en la etapa temprana del Reino Profundo Emperador, podía entrar y salir libremente de la
Secta Divino Fénix sin daño. Esto mostraba el poder del Relámpago del Espejismo Extremo.
“¿Puedes verificar esta noticia?” Preguntó Zi Ji con el ceño fruncido. En su conocimiento, el Relámpago del
Espejismo Extremo era algo que siempre había sido transmitido a los hijos y nunca a nadie más ... ni siquiera
se le permitía enseñarle a una hija. También, a nivel de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, siempre había
habido rumores que: el Salón Divino Sol Luna anhelaba el Relámpago del Espejismo Extremo, y alguna vez
había investigado secretamente el paradero de los descendientes del Clan del Dios Ladrón. Intentaron usar
coerción, tentaciones e incluso asesinatos, pero todavía no pudieron obtener lo que querían.
Incluso cuando se enfrentaban al Salón Divino Sol Luna, el Clan del Dios Ladrón todavía se negó a entregar el
Relámpago del Espejismo Extremo, así que ¿cómo podría aparecer en Yun Che?
"El sucesor del Clan del Dios Ladrón en esta generación es alguien llamado Hua Minghai. Él se ha colado en
la Secta Divino Fénix varias veces en los últimos años. Fue detectado dos veces cuando desencadenó una
formación profunda, lo que provocó que varios Ancianos del Divino Fénix lo persiguieran, sólo para que
escapara usando el Relámpago del Espejismo Extremo. Por lo tanto, varios de los Ancianos de la Secta Divino
Fénix estaban muy familiarizados con las profundas fluctuaciones emitidas cuando él utilizó el Relámpago del
Espejismo Extremo. El aura de la habilidad de movimiento profunda que Yun Che usó cuando escapó fue muy
similar ... Sin embargo, éstas son simplemente especulaciones y no hay pruebas concretas ".
"..." Zi Ji guardó silencio por un largo tiempo. Luego, respondió débilmente: “Presta mucha atención a los
movimientos de Yun Che, pero no lo molestes; Además, no reveles nada sobre él a nadie más que a mí.
Además, haz que los que estén en la Nación del Viento Azul se concentren en observar los eventos que ocurren
en la Ciudad Imperial del Viento Azul ".
"Este subordinado entiende."
"Espera ... el llamado Fen Juechen, no lo pierdas de vista tampoco."
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"¡Sí!"
ATG - Capítulo 702 - Elevándose en el Cielo
Aunque la noche había caído, la Ciudad Divino Fénix aún no se había calmado; Los discípulos Fénix aún
seguían perseverando en su búsqueda de Yun Che, mientras ellos pululaban por el lugar como un montón de
moscas domésticas sin cabeza. Un día entero de trabajo infructuoso los había dejado todos hoscos y enojados,
y ninguno de ellos tenía la cara para volver a reportar sus descubrimientos. Como tal, se volvieron aún más
frustrados e impacientes, hasta el punto de que empezaron a entrar con fuerza en los grandes gremios
mercantiles, sectas, salas médicas e incluso zonas residenciales, convirtiendo prácticamente todos los lugares
que podían ocultar a una persona al revés.
La excepción, por supuesto, el Gremio Mercantil Luna Negra.
A pesar de todos sus esfuerzos, ni siquiera podían vislumbrar la sombra de Yun Che. Lo que lograron sin
embargo fue levantar la ira de los residentes de la Ciudad Divino Fénix, aunque nadie se atrevió a expresarla.
Sólo cuando llegó la medianoche, la búsqueda finalmente terminó; Sin embargo, las luces dentro de la Secta
Divino Fénix todavía estaban iluminadas. El hecho de que no pudieron encontrar ningún rastro de Yun Che
pese a movilizar casi toda la Secta Divino Fénix los dejó en estado de shock, haciendo que la atmósfera se
volviera especialmente tensa y opresiva. Feng Hengkong y los varios ancianos no eran la excepción; Ninguno
de ellos fue capaz de dormir, así que todos se reunieron en el Salón Principal del Fénix para discutir sobre cómo
lidiar con todo el asunto de Yun Che ... ¡Dado el orgullo incrédulo que Yun Che había mostrado antes de que
se escapara, él definitivamente vendría mañana otra vez!
Esta vez, tenían que eliminar a Yun Che sin importar qué. El éxito de Yun Che en escapar la primera vez todavía
podría explicarse como que ellos habían sido desprevenidos por su extraña velocidad. Si él se entregara
nuevamente a su puerta y aún no lograran matarlo la segunda vez, entonces todo el Continente Profundo Cielo
miraría hacia abajo a su Secta Divino Fénix como una especie de broma enorme, y sus cinco mil años de
prestigio se irían por el desagüe en un solo golpe.
Después de ese día de caos absoluto, la Ciudad Divino Fénix descendió en un silencio peculiar. Fue
especialmente así dentro de la Secta Divino Fénix; La atmósfera se había vuelto tan opresiva, como si todo el
mundo estuviera siendo hervido en una olla a presión, lo que hacía que a cualquiera le dificultara respirar.
Dentro de la Ciudad Divino Fénix, la gente seguía mirando hacia la Ciudad Fénix, pero cuando lo hacían, ya no
veían la Escultura del Dios Fénix que irradiaba poder y temor.
Dentro de la Secta Divino Fénix, Feng Hengkong no había podido pegar un ojo ni había dado un paso fuera de
las puertas de la secta. Se paró en la entrada del Salón Principal del Fénix con la cabeza erguida, mirando al
cielo mientras todo su cuerpo lanzaba un aura viciosa que provocaba el miedo en los corazones de cualquiera
que estuviera en los alrededores ... La Escultura del Dios Fénix había sido destruida y su hijo también había
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sido asesinado. Sin embargo, no sólo el culpable, Yun Che, logró escapar, sino que tampoco se pudo encontrar
ni un solo rastro de él a pesar de buscar día y noche. En este momento, no tenían otra opción que esperar a
que la otra parte apareciera una vez más. Todo esto hizo que la ira y el resentimiento en el corazón de Feng
Henkong alcanzaran el punto de ebullición.
"Maestro de Secta." El Trigésimo Octavo Anciano Feng Yunzhi, habló mientras caminaba hacia él.
“¿Has averiguado dónde está escondido Yun Che?” Preguntó Feng Hengkong con voz sin emoción, lo que
indicaba que no tenía mucha esperanza en ese sentido.
Feng Yunzhi sacudió la cabeza y dijo en voz baja: "Ya ha pasado un día y una noche ... así que ya es hora de
que tengamos ... que celebrar la ceremonia fúnebre del Decimocatorce Príncipe ...".
El centro de la frente de Feng Hengkong se sacudió violentamente, como si hubiera sido apuñalado por algún
tipo de aguja. No sólo Feng Xiluo murió, ni siquiera una apariencia de su cadáver quedó atrás. Cada vez que
Feng Hengkong pensaba en esto, sentía como si su corazón estuviera siendo despedazado. Él dijo en una voz
extremadamente baja y sombría, "No hemos cogido a Yun Che todavía .... ¡Necesitamos usar su vida y su
sangre para consolar al espíritu de Luo'er!”
Feng Yunzhi inclinó la cabeza y dejó escapar un suave suspiro: “Comprendo. Ayer, estábamos completamente
desprevenidos, por eso ha escapado con éxito. Pero si él nos paga una visita de nuevo, entonces
definitivamente no le dejaremos pasar a través de nuestra red. Hemos estado buscando día y noche, pero
todavía no pudimos encontrar ni rastro de Yun Che; Él ha huido claramente de la Ciudad Divino Fénix. A partir
de este momento, cada rincón de la ciudad está siendo monitoreado, por lo que en el momento en que entre a
nuestro territorio, lo descubriremos de inmediato. Una vez que eso ocurra, la secta será inmediatamente
notificada, y simplemente esperaremos a que caiga en nuestras manos."
"¿Algún movimiento hasta ahora?", Preguntó Feng Hengkong.
"Ninguno por el momento." Feng Yunzhi sacudió la cabeza una vez más, "Hoy será diferente de ayer, porque
esta vez, definitivamente será extremadamente cauteloso en su enfoque. Es muy probable que sólo se mueva
bajo el manto de la oscuridad. Hmph ... esta vez, si efectivamente hace una aparición, en el momento en que
entre en nuestra ciudad imperial, sin duda seremos conscientes de ello. Así que cuando llegue a la Ciudad
Fénix, sólo necesitaremos un momento para tenerlo ... ".
"Ahhhhhhhhh ... Sálvame ... ¡Padre Real, sálvame!"
De repente, un miserable lamento que estaba lleno de puro aterrador atravesó el aire; Era similar a un trueno
que aterrizó en medio de la artificialmente pacífica Ciudad Fénix. Las expresiones de Feng Hengkong y Feng
Yunzhi sufrieron un cambio drástico a medida que todos los ancianos y discípulos restantes se lanzaron al
descubierto para encontrar la fuente de ese grito.
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¡¡Auge!!
Un palacio, que estaba a medio kilómetro de distancia del Salón Principal del Fénix, fue destruido con una fuerte
explosión ... Además, ¡ese era el palacio de uno de los príncipes! La silueta de una persona que sostenía otros
centenares de metros sobre el suelo se podía ver dentro de un pilar de humo y llamas que se dispararon al
cielo. Los roncos lamentos de terror provenían de la persona que estaba detenida.
Mirando las dos figuras flotando en el aire, todo el mundo de la Ciudad Fénix tenía expresiones de terror
implacable.
"Yun... ¡Yun Che!"
"¡Decimotercer Príncipe ... es el Decimotercer Príncipe!"
El que gritaba aterrorizado era en realidad el decimotercero príncipe del Imperio Divino Fénix, Feng Xichen. En
cuanto al que lo sostenía en lo alto, ¡era asombrosamente Yun Che! Los ojos de Yun Che se estrecharon en
rendijas, y su rostro todavía tenía la misma sonrisa fría y burlona de ayer mientras miraba arrogantemente a
todos los seres vivos debajo de él.
"¡Esto ... no es posible! Cuándo fue que él ... ¡imposible!" Las pupilas de Feng Yunzhi se ensancharon tanto
que sus ojos casi saltaron; Acababa de tranquilizar a Feng Hengkong de que si Yun Che tomaba un solo paso
en la Ciudad Divino Fénix, inmediatamente se daría cuenta de ello, mucho menos Yun Che podría infiltrarse en
la Ciudad Fénix.
¡Sin embargo, justo cuando había terminado de hablar, Yun Che había aparecido en medio de la Ciudad Fénix,
e incluso tenía en sus manos el Decimotercer Príncipe Feng Xichen!
¡Desde la Ciudad Divino Fénix hasta la Ciudad Fénix, al palacio privado del Decimotercer Príncipe ... e incluso
hasta el punto en que el Decimotercer Príncipe había caído en las manos de Yun Che, todo esto había sucedido
sin que nadie se diera cuenta!
¡Los hegemonios que dominaban las Siete Naciones del Profundo Cielo, los que estaban en el corazón del
Imperio Divino Fénix, una secta que había durado cinco mil años y se había acercado al estado de Terreno
Sagrado, era en realidad como un patio de recreo para Yun Che!
Con una voz temblorosa, Feng Yunzhi siguió murmurando las palabras "imposible" ... y todos los ancianos y
discípulos Fénix reunidos también miraban al cielo con pura incredulidad.
"Feng Hengkong, otro día ha pasado y nos reunimos una vez más. Dije que volvería hoy, y he mantenido mi
parte del trato.” Yun Che miró a Feng Hengkong mientras seguía dejando que Feng Xichen gritara y se retorciera
en el aire. Había una buena razón para elegir a Feng Xichen como su blanco hoy. Yun Che era una persona
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que pagaría cada insulto y lesión; Nunca olvidaría el día en que el Decimotercer Príncipe trató de destruir su
boda con Cang Yue y cómo el Decimotercer Príncipe había proclamado arrogantemente que estaba
simplemente ‘arreglando los asuntos de la familia’ cuando le pidieron que explicara sus acciones. Sin embargo,
porque Yun Che todavía era demasiado débil y también tenía que considerar el panorama más amplio, no fue
capaz de matar a Feng Xichen ese día. Hoy era una historia diferente. Continuó diciendo: "Lástima que la gente
de tu Secta Divino Fénix carezca de cortesía. Me tome un gran tiempo caminando todo el camino desde la
Ciudad Divino Fénix a la Ciudad Fénix, pero ni una sola persona se molestó en saludarme. Ah, la manera en
que tu Secta Divino Fénix trata a sus huéspedes me ha decepcionado.”
De hecho, no fue realmente difícil para Yun Che infiltrarse en la Ciudad Fénix sin ser descubierto. Antes de
entrar en la Ciudad Divino Fénix, había utilizado el Relámpago que Fluye Oculto para ocultar su aura. Luego,
había matado a uno de los discípulos del Divino Fénix que vagaba solo y usó su Mango Profundo para recuperar
sus recuerdos antes de disfrazarse como la persona a la que había emboscado y se adentró en la Ciudad Fénix
... su cuerpo ya estaba liberando naturalmente el aura del Fénix, además, su apariencia, sus recuerdos y su
aura de energía profunda ... eran todos perfectamente impecables. Incluso el propio Feng Hengkong no notaría
nada malo si pasaba por delante de Yun Che, así que era natural que nadie más lo hiciera.
"¡Baja al Decimotercer Príncipe!" El Anciano de la Secta Divino Fénix más cercano le gritó a través de sus labios
temblorosos.
El rostro de Feng Hengkong se había vuelto completamente verde; La escena de Feng Xiluo siendo incinerado
por Yun Che apenas un hace un día atrás destelló ante sus ojos. Y hoy, otro de sus hijos había caído en las
manos de Yun Che. Apuntó con un dedo a Yun Che y rugió con tanta furia que prácticamente todas las células
de su cuerpo temblaron ferozmente, "¡Yun Che ... si te atreves a dañar un solo pelo de su cabeza, nosotros ...
definitivamente te haremos pagar un precio que es un millón veces peor que esto!"
"Haha, parece que has repetidamente dicho esas palabras ayer, pero realmente no tiene ningún efecto
sanguinario en mí. Cuando llegue la hora de que tu hijo muera, todavía morirá al final." Incluso si las palabras
de Feng Hengkong fueran cien veces más venenosas, todavía dejaría de intimidar a Yun Che en lo más mínimo.
Él continuó con una voz alegre, "Pero usted no necesita estar tan agitado. Después de todo, usted es el
Emperador de la Nación Divino Fénix, así que no importa lo que suceda, no debe dejar atrás la dignidad que
viene con su estado exaltado, ¿verdad? Además, este hijo tuyo no está muerto todavía. Pero por supuesto, si
sigues insistiendo en ser obstinado, entonces no podré asegurar su seguridad.”
"Padre Real ... ... sálvame, sálvame ..."
Toda la fuerza en el cuerpo de Feng Xichen había sido sellada, y en este momento, ni siquiera podía luchar por
el control de Yun Che. Como tal, lo único que podía hacer era soltar gritos miserables de ayuda. Durante el
tiempo en que viajó a la Nación del Viento Azul, ya había estado íntimamente familiarizado con la maldad de
Yun Che, y ayer, Feng Xiluo había perdido la vida miserablemente en manos de Yun Che. Feng Xichen estaba
muy claro de que la persona que tenía delante era un verdadero demonio; Yun Che ciertamente no estaba
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engañando cuando dijo que le quitaría la vida. Las amenazas de la Secta Divino Fénix, que era suficiente para
intimidar a todas las demás sectas dentro de las siete naciones, no tenían ningún efecto en él en absoluto.
"¡Silencio! Eres un Príncipe Divino Fénix ... ¿cuándo te hemos enseñado a mendigar por tu vida de una manera
tan mezquina y tan baja? ¡Simplemente has tirado toda la dignidad que queda de nuestra Secta Divino Fénix!"
Gritó Feng Hengkong con una voz furiosa, pero esa voz ya había empezado a temblar. Había detenido su propia
ira durante un día y una noche, con la intención de esperar a Yun Che para ‘entregarse a sus puertas’, antes
de vengar a su hijo torturaría personalmente a Yun Che hasta su muerte. Pero ahora mismo, Yun Che había
aparecido de nuevo ante él, y a pesar de la energía que giraba alrededor de él, que contorsionaba el espacio
desde donde estaba, no podía moverse.
¡Debido a que todavía otro de sus hijos había caído en las garras de Yun Che!
El Gran Anciano Feng Feilie envió rápidamente una transmisión de sonido a Feng Hengkong, "Maestro de
Secta, este Yun Che es claramente un loco, y él es capaz de hacer cualquier cosa. Ahora que el Decimotercer
Príncipe ha caído en sus manos, definitivamente no debe hacer nada para agitarlo ... la única razón por la que
no ha dañado al Decimotercer Príncipe es para que nos coaccione para ceder a las demandas que había
impuesto ayer. ¡Tenemos que fingir cortesía por ahora y estar de acuerdo con todas sus demandas ... hasta
que podamos asegurar al Decimotercer Príncipe otra vez! Ya hemos perdido al Decimocuarto Príncipe, así que
definitivamente no podemos perder otro príncipe de nuevo."
Aunque estaba a más de cinco kilómetros de distancia, podía sentir claramente la ira de Feng Hengkong y su
intención asesina. Decenas de ancianos tomaron el cielo desde donde habían estado antes de este incidente,
y todos ellos se levantaron a la ubicación de Yun Che, formando un enorme círculo a su alrededor. Feng Feilie
respiró hondo antes de decir: "Yun Che, pensar que no sólo pudiste infiltrarte en nuestra Secta Divino Fénix sin
ser detectado, sino que también pudiste capturar al Decimotercer Príncipe. Tus acciones han demostrado lo
extraordinario que eres, y hoy en día, no tenemos más remedio que admitir la derrota. Sin embargo, eso es
todo el tiempo que estés dispuesto a dejar al Decimotercer Príncipe libre. Además, la Secta Divino Fénix está
dispuesta a cumplir con las tres condiciones que has propuesto ayer ".
Los discípulos Fénix reunidos quedaron atónitos durante un breve momento, antes de que pudieran volver a
sus sentidos. Dado el prestigio y la posición de la Secta Divino Fénix, definitivamente no estarían de acuerdo
con ninguna de las tres condiciones que Yun Che propuso ayer; Estaba claro que el Gran Anciano estaba
esperando el tiempo. Dada la perversidad de Yun Che, ésta era la única opción que les quedaba.
Una vez que lograran rescatar al Decimotercer Príncipe, cualquier cosa que pueda pasar después de eso
estaría completamente fuera del control de Yun Che.
"¿Oh? ¿Esas tres condiciones ayer?" Yun Che preguntó interrogativamente mientras sus ojos brillaban con una
risa peligrosa y cruel, "¿Qué tienen que hacer las tres condiciones de ayer? La memoria del Gran Anciano
parece estar ligeramente defectuosa, porque ayer declaré claramente que esas tres condiciones que propuse
ayer era la más magnánima posibilidad que yo, Yun Che, había dado en toda mi vida. Era la mejor oportunidad
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que estaba dispuesto a darles, sin embargo, todos ustedes se negaron a comportarse con sensatez. ¿Podría
usted ser tan tonto como para creer que las condiciones que voy a proponer hoy tendrán algo que ver con las
condiciones que yo había propuesto ayer?”
"¡Tú!" La energía profunda dentro del cuerpo de Feng Hengkong explotó hacia afuera, y dos de los pilares
gruesos del Salón Principal del Fénix detrás de él se desmoronaron al instante debido al impacto.
Feng Feilie rápidamente lanzó una mirada a Feng Hengkong mientras hacía todo lo posible para suprimir la
furia en su corazón. Él respondió, "¡Está bien ... entonces usted puedes proceder a decirnos las condiciones
que vas a proponer hoy!"
"Eres la elección correcta para reemplazar a Feng Feiyan como el Gran Anciano, es verdaderamente
refrescante." Yun Che dijo con una expresión de admiración, antes de mover su palma, levantando Feng Xichen
aún más alto en el aire, lo que le dio un gemido que era aún más miserable que las anteriores. “Entonces, es
mejor que presten mucha atención y escuchen.”
"La primera condición es que dentro de veinticinco días, todo el Ejército Divino Fénix debe salir del territorio de
mi Nación del Viento Azul. ¡Ni una persona y ni una mecha de pelo puede quedar atrás! ¡Por otra parte, no se
les permite entrar en mi Nación del Viento Azul durante los próximos doscientos años!”
"¡La segunda condición es que Feng Hengkong personalmente debe escribir una carta de disculpa por los
crímenes que ha cometido en contra de nuestra Nación del Viento Azul, y esta carta debe mostrarse al mundo!
¡Además, yo requeriría que todos los ancianos de la Secta Divino Fénix personalmente escribieran una carta
de disculpas, y que las enviarán por correo a la Familia Imperial del Viento Azul, antes de venir personalmente
a pedir disculpas por sus crímenes!”
"¡La tercera condición es el envío de veinte mil millones de monedas profundas de color púrpura a nuestra
Nación del Viento Azul como compensación!"
Las tres condiciones que Yun Che había propuesto todavía tenían que ver con la retirada de tropas, disculpas
oficiales y compensaciones. Pero cada condición era mucho más severa que la propuesta el día anterior, y la
demanda de compensación era excepcionalmente severa, ya que la cantidad solicitada hoy era dos veces más
que la cantidad solicitada ayer.
Esta vez incluso los más débiles discípulos Fénix estaban tan llenos de rabia que sus cuerpos temblaban así
que uno no necesitaba mencionar la reacción de Feng Hengkong. Pero, Yun Che ni siquiera había terminado
de hablar ...
"¡La cuarta condición es ceder la Ciudad Jade Rojo que se encuentra en la parte noreste de la Nación Divino
Fénix a mi Nación del Viento Azul!"
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ATG - Capítulo 703 - Odio Que Supera Los Cielos
Manteniendo una enorme cantidad de tolerancia, Feng Feilie negoció con Yun Che. Con casi cada respiración
que pasaba, tenía que recordarse a sí mismo que tenía que estar tranquilo, y no debía estar irritable. A pesar
de eso, una vez que la cuarta condición de Yun Che fue gritada, sus dos ojos ardieron de rabia, y casi escupió
una bocanada de sangre de su garganta.
Para una nación, la cesión de un territorio era, indudablemente, la más grande humillación. ¿Cómo podría su
Imperio Divino Fénix Imperio sufrir tal humillación?
"¡Yun Che, no vayas demasiado lejos!"
“¿Ir demasiado lejos?" Yun Che respondió severamente: “¡Comparado con la gigantesca ofensiva de tu Secta
Divino Fénix atacando al Viento Azul, yo soy simplemente más benevolente que los santos de las leyendas! "
Él cambió su mirada hacia Feng Hengkong, luego se burló de su horriblemente deformada cara que se había
vuelto de color negro verdoso, "Maestro de Secta Fénix, deberías haber escuchado estas cuatro condiciones
alto y claro. Te daré cinco respiraciones de tiempo para considerarlas. Si escuchas obedientemente, este hijo
tuyo puede vivir y no sentiré la necesidad de volver mañana. Sin embargo, si sigues siendo tan ingrato como
ayer ... ¡entonces sólo puedo matarlo de inmediato!"
Desde el principio, Yun Che sólo mostró una expresión aburrida, e incluso llevaba una sonrisa ligeramente
gentil. Era como si estuviera hablando de algo que no podía ser más casual.
A pesar de que estaba enfadado hasta el punto en que todas las venas en su cuerpo estaban a punto de
estallar, Feng Feilie todavía usó la mayor determinación que tuvo en toda su vida para mantener la calma,
porque en la actualidad, la vida de Feng Xichen era la máxima prioridad. Sin importar qué tipo de condiciones
Yun Che planteara, tenía que aceptarlas primero. Temiendo que Feng Hengkong explotara, respondió
rápidamente: "La vida del Príncipe Divino Fénix es más importante que cualquier otra cosa en este mundo ...
¡Bien! Mi Secta Divino Fénix puede estar de acuerdo con las cuatro condiciones que has planteado, sin embargo
... "
"¡Entonces eso es simplemente genial!" Yun Che se dio la vuelta de inmediato, sonrió a Feng Feilie y cortó sus
últimas palabras con una voz arrogante: "Un Gran Anciano Fénix como tú es mucho más atento que ese
nauseabundo Maestro de Secta Fénix. Ya que usted ya está de acuerdo, entonces no hay razón para que yo
mate a su preciado Decimotercer Príncipe. Lo que sucede a continuación, es aún más simple. "
Aflojó ligeramente la mano izquierda que sostenía a Feng Xichen mientras extendía lentamente un dedo de su
mano derecha. “Te daré diez respiraciones. Envíen una transmisión de sonido a sus tropas estacionadas en mi
Viento Azul y que regresen aquí. Su Secta Divino Fénix posee la más alta calidad de Jades de Transmisión de
Sonido por lo que probablemente ni siquiera necesiten diez respiraciones.”
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"Tú…"
"Entonces ..." Yun Che extendió un segundo dedo. "Haz que tu Maestro de Secta escriba una carta de disculpas
inmediatamente ... Oh, está bien si lo escribe aquí. Después de terminarla, recuerde marcarlo con el sello Fénix,
y luego deje que su Maestro de Secta Fénix lo lea en público. Con la inigualable fuerza profunda del Maestro
de Secta Fénix, transmitirla a más allá de cien kilómetros debería ser bastante fácil".
“Te daré otras treinta respiraciones de tiempo para elaborar el documento sobre la cesión de la Ciudad del Jade
Rojo, timbrarlo con el Sello Fénix y entregármelo a mí directamente. Es muy fácil.”
"Por último, te voy a conceder otros quince minutos para preparar los veinte mil millones de monedas profundas
de color púrpura. Del mismo modo, me las entregara a mí directamente. Ni una moneda puede faltar.”
"Después de eso, el Decimotercer Príncipe será capaz de vivir en paz.”
“Además, no tienes derecho a negociar conmigo. Definitivamente no debes exceder la cantidad de tiempo que
acabo de darte... ¡ni siquiera por una respiración de tiempo!"
¿Cómo podía Yun Che ignorar qué estaba planeando exactamente este grupo? Si fuera tan fácil engañarlo,
entonces no habría podido sobrevivir hasta el día de hoy.
La ya fea expresión de Feng Feilie se volvió aún más fea, "Yun Che, tú ... tú ... ¡no empujes las cosas demasiado
lejos!"
"¿Oh? ¿Qué significa exactamente lo que el Gran Anciano dijo?” Yun Che dijo con una sonrisa fría, "Justo
ahora, usted personalmente estuvo de acuerdo con las cuatro condiciones que he propuesto. Lo que acabo de
decir se ajusta completamente a las cuatro condiciones que planteé, y no intenté excederla en lo más mínimo.
Entonces, ¿qué significa la expresión que el Gran Anciano tiene en su rostro? ¿Podría ser que ... las promesas
sin reservas que el Gran Anciano me hizo hace un momento eran en realidad pura cháchara?"
"¡Yun Che! Tú ... "Feng Feilie rugió airadamente; Su cuerpo entero se estremeció, pero se llenó de tanta ira que
no pudo hablar más.
"¡Feilie, no gastes más palabras en él!"
Feng Hengkong finalmente habló, y sin importar si era su expresión o su voz, se habían convertido más bien
fría y tranquila. Su mirada se enfocó e intensificó, pero sus ojos no estaban fijos en Yun Che. En cambio,
cayeron sobre Feng Xichen, cuyo rostro estaba lleno de temor y súplica, "Chen'er, escúchame. Eres un príncipe
de nuestro Imperio Divino Fénix, y en tu cuerpo fluye la más noble línea de sangre de Fénix. ¡Podemos morir,
pero nunca debemos someternos! ¡Tampoco deberíamos lanzar la deshonra en los cinco mil años de fama y
prestigio que tiene nuestro Imperio Divino Fénix!"
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“¡No te preocupes, definitivamente no te dejaremos morir en vano! ¡Nosotros definitivamente ... te vengaremos
personalmente!"
"¡Todo el mundo, prepárese para matar ... Yun Che!"
Cuando la voz de Feng Hengkong cayó, la transmisión de sonido que vino de él explotó en los oídos de los
Ancianos Fénix como un trueno. Sin embargo, ninguno de ellos se movió inmediatamente ya que sus ojos se
llenaron de profundo conflicto y vacilación ... la persona en la mano de Yun Che no era sólo un discípulo normal
del Divino Fénix, sino un príncipe.
Pero de inmediato, un pilar de llamas de Fénix salió disparado en el cielo mientras Feng Hengkong se precipitó
directamente hacia Yun Che; La sorprendente onda de energía fue claramente producida por toda la energía
profunda de su cuerpo que brotaba hacia el exterior. Todos los ancianos reunidos de la Secta Divino Fénix no
podían vacilar también. Todos dejaron escapar un débil grito cuando las llamas de Fénix se encendieron en sus
cuerpos, mientras que las azotaron simultáneamente. En un instante, numerosos pilares de fuego convergieron
rápidamente hacia la ubicación de Yun Che, mientras una terrible presión sumergía a toda la Ciudad Fénix.
"¡AAAAAAHHHHHHHH!"
El que dejó escapar el lamento no fue Yun Che, sino Feng Xichen quien estaba en sus manos, "Padre Real ...
No quiero morir ... ¡No quiero morir!"
"¡Ja ja!" Yun Che, que había sido rodeado por todos lados y parecía haber llegado al extremo de su atadura,
en realidad dejó escapar una risa salvaje. "Feng Hengkong, ¿crees que tu débil yo es digno de toda la fama
que has acumulado en esta vida? ¿Piensas que tu débil yo tiene la habilidad de tener una discusión sobre la
Línea de Sangre de Fénix?”
“Hay algo que es mejor que recuerdes sobre ti mismo en este momento. Yo no soy el que mató a tus dos hijos.
¡El que los mató fuiste tú, Feng Hengkong! ¡Este es el karma que cosechaste por todos los malos actos que
has cometido contra mi Viento Azul!"
"¡Por otro lado ... este es sólo el comienzo!"
"¡Ataquen!" Rugió Feng Hengkong.
¡¡¡¡¡Auge!!!!!
Fuera Feng Hengkong o los varios ancianos de la Secta Divino Fénix, ninguno de ellos se atrevió a acercarse
a Yun Che, en cambio, las llamas de Fénix en su cuerpo explotaron ferozmente al mismo tiempo. En un instante,
el aire por encima de toda la Ciudad Fénix estaba envuelto en un mar de fuego. Las llamas de Fénix, originadas
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por decenas de Overlords, eran extremadamente calientes, gruesas y feroces, y bloqueaban completamente la
luz del sol. Además, incluso el espacio en el área había sido distorsionado fuera de forma.
Ninguno de ellos había olvidado la velocidad que Yun Che había mostrado ayer, así que no esperaron a que
apareciera. En su lugar, intensificaron sus llamas de Fénix hasta su límite y asfixiaron completamente la enorme
área con fuego. Incluso si la velocidad de Yun Che era diez veces más rápida que la que había mostrado,
definitivamente no podría escapar de esta conflagración.
El Maestro de la Secta Divino Fénix y todos los ancianos de la Secta Divino Fénix que estaban presentes habían
atacado al mismo tiempo. Este tipo de formación de batalla nunca se había visto antes en la historia de la Secta
Divino Fénix. A pesar de que la fuerza profunda de Yun Che sólo estaba en el Reino Profundo Emperador,
seguía siendo el enemigo más despreciado y odiado que la Secta Divino Fénix había enfrentado.
Cuando este mar de llamas de Fénix envolvió a Yun Che, naturalmente también envolvió a Feng Xichen al
mismo tiempo. Estaban convencidos de que Yun Che definitivamente no sería capaz de escapar del mar de
llamas... por lo tanto la muerte de Feng Xichen era también una conclusión omitida.
No tenían más remedio que sacrificar la vida de otro príncipe en su intento de matar a Yun Che ... e incluso si
Yun Che había muerto de verdad, aún dejaría atrás una mancha de humillación que nunca podría ser borrada
de la historia de la Secta Divino Fénix.
Pero al final, la Secta Divino Fénix no lo hizo, y de hecho, nunca tendrían la oportunidad de reconocer que ...
simplemente confiando en las llamas de Fénix no serían capaces de causarle ningún daño a Yun Che.
¡Irónicamente, las llamas extremadamente gruesas y feroces, y el aura de las llamas le proporcionaban la mejor
cobertura para que huyera con seguridad!
Feng Xichen había sido casualmente lanzado a un lado por Yun Che y aunque Feng Xichen estuviera a todo
poder, sólo sobreviviría dentro de esta conflagración por no más de tres respiraciones. Así, Feng Xichen, que
tenía todo su poder sellado por Yun Che, sólo pudo soltar un último grito miserable antes de que fuera
completamente devorado por las llamas. Al igual que Feng Xiluo antes que él, su cuerpo había sido quemado
en pequeñas cenizas y no había quedado casi nada de él.
Pero la diferencia entre los dos casos fue que Feng Xiluo fue asesinado por las llamas de Fénix de Yun Che,
mientras que Feng Xichen fue asesinado por las llamas de Fénix de su propia Secta Divino Fénix.
Al combinar la Sombra Rota del Dios Estrella con el Relámpago del Espejismo Extremo, Yun Che se elevó por
encima del mar de llamas e instantáneamente escapó de su confinamiento. Al mismo tiempo, él también rompió
completamente el bloqueo que había sido establecido por los ancianos de la Secta Fénix, y después salió
disparado directamente hacia el este como una flecha.
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"Como se esperaba del Maestro de la Secta Fénix; Verdaderamente una bestia con rostro humano cuyo corazón
está lleno de maldad. ¡Pensar que incluso matarías a tu propio hijo! Tal vez ni siquiera un rastro de ceniza
quedó después de que el lamentable Decimotercer Príncipe fue quemado personalmente por las llamas de su
propio padre ... ¡Hahahahaha!"
Yun Che, quien estaba usando el Relámpago del Espejismo Extremo, había logrado una velocidad que hizo
que todos los que estaban presentes perdieran la esperanza. En un abrir y cerrar de ojos, había desaparecido
completamente de su línea de visión. Lo único que oyeron fue la profunda y salvaje risa burlona que Yun Che
dejó a su paso.
"Esto ... no es posible ... ¿cómo podría escapar de eso? ... ¡imposible!" Todos los Ancianos Fénix estaban
completamente aturdidos. Esta escena los había dejado tan aturdidos y conmocionados, que su impacto no era
menor que Yun Che apareciendo sin previo aviso en medio de la Ciudad del Fénix. Justo ahora, el Maestro de
la Secta Fénix y todos los ancianos que estaban presentes habían activado la Gran Formación de Fuego del
Fénix. Bajo este tipo de poder, incluso si fuera alguien que había alcanzado el pico del Reino Profundo Tirano,
esa persona seguiría siendo reducida a cenizas en cuestión de segundos, y lógicamente, no había manera de
que sobreviviera.
No importaba lo fuerte que fuese Yun Che, aunque no muriera, al menos debería haber sido gravemente herido
... Sin embargo, la velocidad que mostró en su huida fue tan rápida como la de ayer, y su voz fue también
ensordecedora e hizo temblar sus almas. Por no hablar de recibir lesiones graves, ni siquiera había un indicio
de que se había lesionado en absoluto.
El aura de Feng Xichen, por otra parte, había desaparecido por completo en el mar de llamas.
Feng Feilie descendió del cielo y llegó al lado de Feng Hengkong. Mientras hablaba, cada uno de los músculos
de su rostro se retorcía con ferocidad: “Maestro de Secta, ¿debemos darle persecución?”
La velocidad sin igual y espantosa que Yun Che había mostrado no era algo que alguno de ellos pudiera
mantener. De hecho, había llegado al punto en que Feng Feilie no estaba completamente convencido si el gran
gobernador retirado, que no se había mostrado durante muchos años ... y que también era el anterior Maestro
de la Secta, pudiera mantener la velocidad de Yun Che.
"Pfft ...". El cuerpo de Feng Hengkong se balanceó brevemente, antes de que una gran cantidad de sangre
fuera rociada fuera de su boca.
"¡Maestro de Secta!" Feng Feilie cogió apresuradamente a Feng Hengkong; Todos los ancianos y príncipes
reunidos se pusieron pálidos cuando tropezaron y se precipitaron al lado de Feng Hengkong.
Ante sus propios ojos, dos de sus hijos habían sido asesinados en los últimos dos días, y Feng Hengkong
finalmente entendió lo que significaba que su corazón ardiera con rabia extrema. Su rostro se había vuelto
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completamente blanco pálido y sus ojos se habían vuelto vagos y oscuros mientras contemplaba las llamas que
se proyectaban en el cielo. No quedaba ni un solo rastro de Feng Xichen, y en su pena odiaba que no pudiera
derrumbarse en lágrimas.
"Padre Real, por favor, deja que tu ira disminuya para que no afecte tu salud .... Las muertes del decimotercer
hermano y del decimocuarto hermano, definitivamente haremos que Yun Che las devuelva un millón de veces."
Feng Ximing dijo con voz ansiosa.
"Nosotros ... estamos bien ... estamos bien ..." Feng Hengkong apartó el brazo que lo sostenía y lentamente se
puso de pie hacia arriba. Pero él se quedó allí, mirando a lo lejos, como si su alma hubiera dejado su cuerpo.
"Padre Real, nosotros deberíamos ..." El Segundo Príncipe Feng Xikang dijo con una voz cautelosa,
"¿Deberíamos ir a pedirle al abuelo que salga de la reclusión?"
Las palabras de Feng Xikang movieron los nervios de todos los presentes, porque esta idea había surgido
simultáneamente en la mente de todos. Feng Feilie suspiró profundamente, diciendo: "En términos de fuerza
profunda, ninguno de nosotros tiene miedo de Yun Che. Sin embargo, su velocidad es... Es muy probable que
sea el Relámpago del Espejismo Extremo del Clan Dios Ladrón. En el pasado, a pesar de que Hua Minghai
estaba sólo en la última etapa del Reino Profundo Cielo, todavía era difícil para nosotros atraparlo.
Independientemente de la fuerza de Yun Che, su velocidad es mucho mayor que la de Hua Minghai. Además,
con lo siniestro que son sus medios, ni siquiera podían ser mencionados al mismo tiempo. Aunque esto podría
molestar al Gran Maestro de la Secta y hacer que se sienta decepcionado y enojado ... si otro príncipe cae en
manos de Yun Che nuevamente ... "
“Maestro de Secta, este asunto sólo puede culparse de nuestra incompetencia” Dijo Feng Feilie con vergüenza.
"Yun Che no se atreve a pelear de frente. Sólo se atreve a capturar a mis hijos para chantajearme ... "Feng
Hengkong habló muy lentamente, y la calma de su voz hizo temblar todos los corazones, “¿cree que no soy
capaz de usar los mismos métodos para tratar con él?"
La audiencia de ancianos y príncipes de repente se aturdió, "Maestro de Secta, quiere decir ..."
"El ejército fue aniquilado por las manos de Yun Che. Sin embargo, en este momento, Yun Che está aquí. No
hay manera de que él proteja la Ciudad Imperial del Viento Azul.” Feng Hengkong rechinó fuertemente sus
dientes mientras el odio amargo salía de sus ojos. "Transmitan órdenes a los ejércitos Este y Oeste aún situados
en el Viento Azul. ¡Díganles que despachen al menos doscientos mil soldados del campamento más cercano a
la Ciudad Imperial del Viento Azul y que comiencen un asalto a toda velocidad! Deben llegar antes de que salga
el sol mañana. ¡Sin importar los medios que utilicen, deben capturar la Ciudad Imperial del Viento Azul!”
"¡Masacren a todas las personas que viven en la ciudad! Sólo la emperatriz debe sobrevivir ..."
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Las palabras de Feng Hengkong hicieron temblar a todos; Una gran parte de las nubes oscuras en sus pechos
instantáneamente se disiparon también. Estaba claro que la razón por la que Yun Che había llegado esta vez
era por el bien de la Nación del Viento Azul. ¡Aunque no podían atraparlo, de hecho, podrían capturar fácilmente
su Talón de Aquiles! ¡Sin la protección de Yun Che, sería un paseo por el parque para que su Ejército Divino
Fénix capturara la Ciudad Imperial del Viento Azul ... así como a la Emperatriz Cang Yue, la esposa formalmente
casada con Yun Che.
"¡Padre Real es realmente sabio, este hijo enviará instrucciones inmediatamente!" Feng Ximing rápidamente
se fue.
"¡Maestro de Secta es de hecho sabio! Tomemos el control de la Ciudad Imperial del Viento Azul y capturemos
a la Emperatriz Cang Yue. ¡Después, vamos a ver si Yun Che todavía puede ser tan arrogante!" Feng Feilie
dijo con odio.
ATG - Capítulo 704 - El Ejército Divino Fénix Busca la Muerte
Gremio Mercantil Luna Negra.
"¿Otro príncipe de nuevo?"
Cuando se enfrentó a esta formación especial de transmisión de sonido, una leve mirada de asombro apareció
en la cara de Zi Ji cuando preguntó: “¿A cuántos de la Secta Divino Fénix ha masacrado?”
"Aparte del Decimotercer Príncipe Feng Xichen, los nueve discípulos de su palacio también fueron asesinados;
Un total de diez personas. Sin embargo, un buen número de discípulos de la Secta Fénix se lesionaron durante
el ataque", dijo una voz respetuosa a través de la formación profunda.
"¿Diez personas?" Zi Ji frunció el ceño ligeramente, "Dentro de dos días, mató a dos príncipes de la Secta
Divino Fénix consecutivamente. Esto demuestra que su odio hacia la Secta Divino Fénix debe haber llegado al
extremo. Él no tiene ninguna razón para mostrar ninguna misericordia, pero él sólo ha matado a Feng Xiluo
ayer, y a otras diez personas hoy ... Él no es exactamente una persona de corazón suave, por lo que es bastante
desconcertante ".
"Una persona ... diez personas ... ¿Hmm?" Zi Ji reflexionó sobre esto, antes de preguntar: "Cuando amenazó a
la Secta Divino Fénix hoy, ¿levantó las mismas tres condiciones que ayer?"
"No", negó la voz de la formación profunda, antes de declarar rápidamente las cuatro condiciones planteadas
por Yun Che hoy.
"... Ya veo." Zi Ji asintió lentamente con la cabeza y exhaló profundamente, "No tiene más que veintidós años,
sin embargo, ya posee una astucia temible. Parece que no sólo quiere que la Secta Divino Fénix pague el precio
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en sangre, también quiere que experimenten una pesadilla abismal y aplasten lentamente sus creencias y
dignidad ... "
"Tan temible ..." Zi Ji inclinó la cabeza mientras la información sobre Yun Che pasaba por su mente. En su
rostro resistido con miles de años de vicisitudes, un destello de miedo apareció: "La Secta Divino Fénix es sin
duda poderosa, especialmente desde que el Dios Fénix había ofrecido su protección. Ni siquiera los Cuatro
Grandes Terrenos Sagrados se atreverían a desafiarlos. Pero esta vez, realmente han provocado a un
verdadero demonio. Hablando desde otro punto de vista, es más temible que los Cuatro Grandes Terrenos
Sagrados.”
Durante la duración de su breve discurso, Zi Ji repitió la palabra ‘temible’ tres veces. Desde que Yun Che
abandonó el Gremio Mercantil Luna Negra ayer, había estado monitoreando todos los movimientos de Yun
Che. Un día apenas había pasado, pero su impresión de Yun Che había cambiado drásticamente de nuevo.
En el profundo mundo de la cultivación, aun cuando hubiera odio mutuo, siempre y cuando existiera lógica y
razón, los más experimentados habrían sabido ‘no quemar todos los puentes’. Esto era especialmente cierto
durante las luchas de poder entre las sectas. Sin importar cuán grande sea el odio, siempre se debe dar un
margen de maniobra. Pero en cuanto a Yun Che, parecía que tenía total desprecio por este ‘margen de
maniobra’.
La mirada de Zi Ji barrió hacia la Ciudad Divino Fénix debajo de él mientras pronunciaba, "Se encuentra pacífica
la Ciudad Divino Fénix el día de hoy. La Secta Divino Fénix debe haber suspendido temporalmente la operación
de búsqueda en la ciudad. Si es así, entonces esos viejos monstruos de la generación ‘Tian’ deberían haberse
movilizado ahora."
"Aún no se han detectado auras del Reino Profundo Soberano, así que es poco probable", respondió la voz a
través de la formación profunda.
"Una secta majestuosa de cinco mil años de edad, ha sido acorralado en un estado tan miserable por un joven
que está meramente en el Reino Profundo Emperador. Si fuera yo, no tendría la mejilla para molestar a esos
viejos monstruos meditando. Sin embargo, sufrieron las pérdidas consecutivas de dos príncipes con el oponente
apenas rasguñado. Deberían haber comprendido que la velocidad de Yun Che no es algo que la fuerza profunda
del Reino Profundo Tirano pueda manejar ahora. ¿Podrían tener otros dispositivos?”
"Si este subordinado no ha cometido un error en el juicio, han reunido la fuerza de diez Ancianos Fénix hace
unas tres horas para construir una gigantesca Formación de Encarcelamiento del Sello Fénix".
“¿Una Formación de Encarcelamiento del Sello Fénix?” Zi Ji frunció levemente el ceño. Por supuesto que él
sabía lo que era. La Formación de Encarcelamiento del Sello Fénix sólo existía dentro de la Secta Divino Fénix,
y era usada principalmente para castigar a los discípulos que habían cometido ofensas graves. Una vez que un
discípulo fuera golpeado con la Formación de Encarcelamiento del Sello Fénix, su fuerza profunda Fénix sería
sellada por un largo tiempo, o incluso anulada.
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Cualquier anciano era capaz de utilizar la Formación de Encarcelamiento del Sello Fénix, por lo que no tenía
precedentes tener a diez ancianos construyendo una juntos.
La Formación de Encarcelamiento del Sello Fénix no era tan eficaz cuando se utilizaba en otros practicantes
profundos, pero cuando se utilizaba en un discípulo Fénix, este perdería toda su fuerza profunda.
Aunque Yun Che no era de la Secta Divino Fénix, todavía poseía la misma línea de sangre de Fénix. La fuerza
profunda que obtuvo de la línea de sangre de Fénix fue, naturalmente, la fuerza profunda fénix. Por lo tanto, si
él fuera golpeado por la Formación de Encarcelamiento del Sello Fénix, él también se convertiría en un cordero
indefenso. Además, esta Formación de Encarcelamiento del Sello Fénix iba a ser construida con el esfuerzo
combinado de diez Ancianos Fénix; Sin duda sería fuera de lo común. El rango efectivo probablemente se
incrementaría mucho; Se activaría instantáneamente una vez que alguien interviniera, sellando inmediatamente
la fuerza profunda Fénix de la persona.
Con esto, sin importar cuán desafiante de los cielos era la velocidad de Yun Che, él no tendría la oportunidad
de usarla.
"La Formación de Encarcelamiento del Sello Fénix es incomparablemente tiránica. Hace tres años, se
rumoreaba que incluso la Princesa Snow, que poseía el cuerpo del Divino Fénix, quedó sellada en el Arca
Profunda Primordial ... "Zi Ji murmuró para sí mismo. Naturalmente, no tenía ninguna duda de que Yun Che
estaría condenado si entraba en la Formación de Encarcelamiento del Sello Fénix.
Aun así, no tenía intención de alertar a Yun Che ... Si Yun Che moría, que sólo sentiría lástima, pero al mismo
tiempo se sentiría más seguro.
"Aparte de esto, ¿han habido otros movimientos en la Secta Divino Fénix?” Preguntó Zi Ji calmadamente.
“Ninguno por el momento. Sin embargo, hay informes de las regiones oriental y occidental del Viento Azul. Hay
un cierto movimiento del Ejército Divino Fénix estacionado en el este y al oeste de la Ciudad Imperial del Viento
Azul. Hace unas cuatro horas, ambas fuerzas desplegaron alrededor de doscientos mil soldados, y están
avanzando rápidamente hacia la Ciudad Imperial del Viento Azul. Si no surge nada, llegarán a la Ciudad Imperial
del Viento azul durante el amanecer de mañana.”
"Además, los ancianos supervisores de los ejércitos Este y Oeste acompañan a las tropas".
"Como era de esperar." Zi Ji no se sorprendió en absoluto con este desarrollo. Dentro de tan corto período de
tiempo, la Secta Divino Fénix no habría descubierto la existencia de Xia Yuanba. Su mirada se desplazó hacia
la Ciudad Fénix y suspiró, "Yun Che, Xia Yuanba ... Esos dos pronto sacudirán todo el continente. Es lamentable
que no hayan nacido en un Terreno Sagrado, sino en un territorio deplorable como el Viento Azul ... ¡Qué
desperdicio!”
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"La Secta Divino Fénix va a sufrir un gran golpe de nuevo."
"Yun Che seguramente aparecerá en la Secta Divino Fénix nuevamente mañana. ¡Esta vez, debes observar
personalmente y recuerda llevar contigo tu Piedra de Imágenes Profunda! "
"…¡¡Entendido!!"
La Nación del Viento Azul continuaba estando envuelta en la sombra del Imperio Divino Fénix, con más del
setenta por ciento de su territorio bajo su control. Sin embargo, como la capital todavía estaba de pie, se
convirtió en un testimonio final que demostraba que la Nación del Viento Azul aún no había caído.
La Ciudad Imperial del Viento Azul, guardiana de la dignidad restante de la Nación del Viento Azul, experimentó
otra noche tranquila.
Pero al amanecer, la paz se hizo añicos con el grito de una sirena de alerta.
"... Dos ejércitos se acercan rápidamente desde el este y el oeste. Ellos no muestran signos de montar el
campamento, y su número se estima en alrededor de doscientos mil soldados. ¡Imploro a su Majestad para que
dé una orden y ataquemos a los enemigos!"
"¿Cuán lejos están de la Ciudad Imperial?", Preguntó Cang Yue. Había aprendido a estar siempre en guardia,
de modo que, cada vez que sonara la sirena de advertencia, se presentaría inmediatamente en el salón imperial.
"A unos quince kilómetros para el ejército en el oeste, y diez kilómetros para las tropas en el este."
"Que nuestros soldados sepan que no hay causa de pánico, y no tenemos que enfrentar al enemigo." Cang
Yue parecía serena, y ella se veía mucho mejor que antes. Ella irradiaba paz desde dentro, diferente de antes,
donde luchaba por mantener la calma.
"Yuanba, Hermano Bajo el Cielo y mi marido dijeron que el Ejército Divino Fénix invadiría dentro de tres días a
partir de su salida.” Cang Yue se levantó y se volvió hacia Xia Yuanba y Número Uno Bajo el Cielo que habían
llegado hace un tiempo: "La defensa de nuestro Viento Azul es débil y no tenemos la capacidad de reprimir al
Ejército Divino Fénix. Estamos contando con ustedes para ayudarnos a resolver la crisis de nuestra ciudad".
Cang Yue fue veraz sobre el asunto e instruyó a Xia Yuanba y Número Uno Bajo el Cielo en consecuencia. No
era la misma princesa Cang Yue que siempre estaba insegura y vacilante.
"Jeje ..." Xia Yuanba se rascó la cabeza en vergüenza, "No hay de qué, Hermana Mayor. Voy a mandar a volar
a ese montón de hijos de put* del Divino Fénix!"
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"Hermano Xia, ¿qué tal si tomas el oeste y yo tomo el este?", Dijo Número Uno Bajo el Cielo.
"¡¡Suena bien!!"
Tan pronto como terminó la conversación, se transformaron en ráfagas de tormenta y desaparecieron del salón
principal.
La raza élfica estaba naturalmente dotada con la capacidad de percibir el mundo que les rodeaba, por lo que
poseían sentidos mucho más fuertes que un humano ordinario. Tan pronto como Número Uno Bajo el Cielo
dejó la Ciudad Imperial del Viento Azul, independientemente de si era el tamaño o la distribución del Ejército
Divino Fénix marchando desde el este, ya tenía una imagen clara de este en su mente.
El Ejército Divino Fénix marchaba desde diez kilómetros de distancia, pero a los siete kilómetros y medio de
distancia, un aura abrumadora avanzó a una velocidad vertiginosa.
El aura de fuerza profunda de alguien en el sexto nivel del Reino Profundo Tirano.
Número Uno Bajo el Cielo frunció el ceño. Convocó un viento violento y se lanzó hacia adelante para
encontrarse con esa persona.
Feng Leiming, clasificado cuadragésimo primer anciano de los cincuenta y seis Ancianos Fénix, era el anciano
supervisor del ejército del este. ¡Fue comisionado para una misión especial, además de conducir a las tropas a
la batalla ... que era capturar a la emperatriz Cang Yue!
Las tropas pronto descenderían sobre la ciudad imperial. Aceleró en un intento de llegar a la ciudad imperial
por delante del ejército y capturar a la Emperatriz Cang Yue. Con la Ciudad Imperial del Viento Azul como la
capital de la Nación del Viento Azul, aunque tuvieran diez veces más soldados para defender la ciudad, no le
habría hecho ninguna diferencia.
A unos dos kilómetros y medio de distancia de la Ciudad Imperial del Viento Azul, experimentó una oleada de
energía profunda frente a él. Una silueta alta bloqueó repentinamente su camino, y la violenta ráfaga de viento
que siguió lo sofocó. La figura se detuvo.
La figura que tenía ante él parecía joven, y poseía un aura aparentemente débil. Feng Leiming sonrió con
desdén: "Dentro de esta pequeña Nación del Viento Azul, sólo puede haber unos pocos lamentables que serían
versados en la Técnica de Flotación Profunda. Parece que tienes que ser un gran alevín. Si hubieras encontrado
a mis tropas en primer lugar, nos habrían causado algunos inconvenientes menores. Desafortunadamente, me
conociste, un Anciano Fénix primero.”
Feng Leiming alzó la voz y enfatizó las palabras ‘Anciano Fénix’, pero no hubo ningún shock o miedo reflejado
en el rostro de la otra parte como se esperaba. Número Uno Bajo el Cielo miró la insignia ardiente en el pecho
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del otro mientras que él dijo, "parece que usted es el anciano supervisor. Entonces, una vez que te mate, hará
las cosas mucho más fáciles después. "
"¿Matarme? Jaja…"
La risa temblorosa apenas había salido de la boca de Feng Leiming cuando un aura asesina envolvió de repente
todo su cuerpo mientras una tormenta de energía profunda color verde jade explotó hacia su pecho.
A pesar de haber vivido durante unos pocos cientos de años, y haber intercambiado golpes con un sinnúmero
de otros practicantes que cultivaban energía profunda viento, la violenta fuerza de la energía profunda viento
entrante era algo que nunca había experimentado antes.
Basado en el nivel de fuerza profunda, Feng Leming era más débil que Número Uno Bajo el Cielo. Debido a
que había subestimado a su oponente, se quedó desprevenido. El ataque de Número Uno Bajo del Cielo era
un ataque repentino del alcance cercano; Era prácticamente imposible que Feng Leiming reaccionara y se
defendiera. Apresuradamente se retiró y logró al menos recomponerse con apenas el sesenta por ciento de su
fuerza total.
Dentro de la cacofonía de la tormenta, Feng Leiming gritó cuando su pecho entero fue forzado a deprimirse por
casi tres pulgadas en una fracción de segundo. Su rostro estaba ensangrentado y su cuerpo estaba lleno de
cientos de pequeños cortes.
Feng Leiming se retiró con una mano apretándose el pecho y la otra protegiéndose los ojos. Gritó de dolor, "¡Tú
... bestia! ¡¡Voy a matarte!!"
Mientras gritaba, Número Uno Bajo el Cielo aprovechó el momento y se precipitó hacia delante con vientos
rugientes que rodeaban su cuerpo. Cada golpe que ejerció provocó una tempestad con una poderoso aura
asesina. Feng Leiming usó sus llamas de Fénix para defenderse con todas sus fuerzas, pero fue presionado
lentamente para retirarse. La tempestad abrió más y más heridas en su cuerpo, y fue rápidamente empapado
en su propia sangre.
Cuando se comparan, Feng Leiming no debería haber sido derrotado con tanta rapidez y facilidad ya que la
brecha entre sus fuerzas profundas no era mucho para empezar, por no mencionar que tenía una ventaja
añadida con sus llamas de Fénix. Fue la infame arrogancia de la Secta Divino Fénix la que le costó caro.
¡¡Auge!!
Un fuerte estallido resonó cuando Feng Leiming fue arrojado a un kilómetro de distancia por una tormenta de
energía profunda. Se estrelló contra el suelo, forzándolo a toser sangre. Todo su cuerpo estaba ensangrentado
como si acabara de salir de un estanque de sangre. Se puso de pie con gran dificultad y miró fijamente a
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Número Uno Bajo el Cielo que se acercaba con los ojos turbios. No podía creer que un majestuoso Anciano
Fénix como él fuera derrotado por un joven en un lugar tan débil como la Nación del Viento Azul.
"Este maldito bastardo del Viento Azul ..." Feng Leiming murmuró de dolor y miedo. La reflexión dentro de la
pupila de sus ojos se hizo más grande al sentir que la muerte se acercaba. De repente, sus ojos se volvieron
feroces mientras diez pies de llamas escarlatas ardieron de su cuerpo ... Incluso su cabello y sangre estaban
ardiendo.
"Sólo estaba interesada en capturar a esa emperatriz y no tenía la intención de mostrar ninguna de mis jugadas
... Pero tú, una basura del Viento Azul ... se atrevió a hacerme daño ..." Feng Leiming miró furioso, expresando
todo su odio y miedo ... así como un vestigio de alegría. La intensidad de las llamas en su cuerpo aumentó, casi
cubriendo el cielo entero, "¡Todos ustedes incluyendo a esa emperatriz ... quémense en cenizas! Este es el
precio a pagar por ofender a este anciano ... ¡Hahahahaha!"
Las llamas de Fénix, que ofuscaban el cielo, se lanzaron hacia la dirección de la Ciudad Imperial del Viento
Azul con una atronadora palmada. Esta era una llama lanzada por un enloquecido Overlord cuya energía
profunda lanzó llamas furiosas que quemaron todo con una venganza ... ¡Además, éstas eran llamas de Fénix!
Si esta llama aterrizara en el centro de la Ciudad Imperial del Viento Azul, arrasaría con una gran parte de la
ciudad.
Número Uno Bajo el Cielo frunció el ceño con fuerza. Rápidamente se alejó con el viento que rodeaba su
cuerpo. Incluso si usara todas sus fuerzas, sería difícil para él disipar todas las llamas de Fénix. En este
momento, la silueta del Ejército Divino Fénix se podía ver en la distancia. Una idea se formó en su mente
mientras gritaba, abriendo sus alas detrás de él en un abrir y cerrar de ojos. Un tifón que envolvió el cielo
rápidamente se formó, desplazando las nubes en el cielo y levantando violentamente el suelo dentro de un
radio de varios kilómetros ...
Con un fuerte rugido, el tifón apocalíptico irrumpió hacia la pared de llamas.
La colisión del viento y la llama no causó ninguna explosión de energía profunda, sino una integración. Bajo la
tormenta, las llamas originales de Fénix fueron destrozadas en innumerables piezas más pequeñas. La
velocidad con la que atravesaba hacia la Ciudad Imperial del Viento Azul disminuyó, se detuvo y se invirtió. Con
el impulso del tifón, poco a poco se aceleró hacia el este ...
Los ojos de Feng Leiming se abultaron mientras él rugía desesperado. Pero más fuerte que su rugido fue el
estruendo del Ejército Divino Fénix detrás de él.
Las llamas trituradas de Fénix fueron despiadadamente lanzadas hacia el Ejército Divino Fénix como si fueran
meteoros cayendo. El Ejército Divino Fénix, que había marchado desesperadamente día y noche, apenas vio
el contorno de la Ciudad Imperial del Viento Azul antes de encontrarse con esta enorme tormenta de fuego ...
En pocos segundos, el vasto Ejército del Divino Fénix fue destrozado y diezmado.

~ 26 ~

Noveligeras

Lurixer

Esta no era una llama profunda ordinaria; Se originó a partir de las llamas de Fénix del Anciano Supervisor.
Una vez que hicieran contacto, aunque fuera una pequeña llama, rápidamente incineraría todo en su camino;
Estaba más allá de los medios de los soldados para extinguir las llamas.
Las llamas de Fénix desencadenadas por Feng Leiming ya eran muy poderosas por sí mismas, pero junto con
el tifón de Número Uno Bajo el Cielo que despedazo las llamas, las llamas llovieron sobre una extensa área,
cubriendo a casi todo el Ejército Divino Fénix. En apenas un corto lapso de tiempo, casi el setenta por ciento
del Ejército Divino Fénix fue quemado vivo. Aquellos afortunados de no entrar en contacto con las llamas no se
atrevieron a avanzar un paso más. Ellos gritaron de miedo y se retiraron, completamente aterrorizados por las
llamas.
"Tú ... Tú ..." Dando testimonio de la caída de su ejército, Feng Leiming tembló cuando señaló con el dedo a
Número Uno Bajo el Cielo. Repentinamente, tosió una bocanada de sangre y sus ojos rodaron hacia atrás; En
el momento siguiente, finalmente se derrumbó.
Número Uno Bajo el Cielo dio vuelta su palma y tres flechas de color verde esmeralda salieron disparadas
desde las yemas de sus dedos. La primera condujo a la garganta de Feng Leiming y las otros dos a su corazón
... Sólo hasta que Feng Leiming dejó de respirar, Número Uno Bajo el Cielo apartó la mirada pasivamente.
"Llévate los cuerpos de tus compañeros antes de que te vayas." Número Uno Bajo el Cielo dijo suavemente.
Agitó el brazo, invocando una fuerte ráfaga de viento que levantó los cadáveres de Feng Leiming y numerosos
otros soldados, lanzándolos varios kilómetros al este. Los cuerpos aplastaron a los restantes soldados del
Divino Fénix que intentaban huir.
A lo largo de todo el proceso, Número Uno Bajo el Cielo no se dio cuenta de que, en secreto, estaba siendo
observado por alguien oculto desde lejos.
"Alas transparentes ..." la figura oscura se sorprendió cuando él suavemente exclamó, aparentemente
devanando sus sesos. Justo entonces, una feroz aura se filtró desde el oeste. La figura fue sorprendida y
rápidamente retrajo toda su aura. Contuvo la respiración e incluso cerró los ojos ... De su cuerpo, olvidarse de
su aura, ni siquiera una pizca de fuerza vital se filtró.
"Como se esperaba de ti, hermano Xia, parece que has terminado con el Ejército Divino Fénix en el oeste."
Número Uno Bajo el Cielo sonrió mientras se giraba hacia el cercano Xia Yuanba.
"Heh, hermano bajo el cielo es rápido también ... hay un gran incendio por allí. ¿Oh? Parece que hay bastantes
escapando, ¡déjame ir a liquidarlos!"
"No hay necesidad." Número Uno Bajo el Cielo estiró una mano hacia fuera para parar a Xia Yuanba que iba a
dar persecución. Sacudió la cabeza y dijo: “Son soldados que actúan por órdenes. No son agresivos y no
representan ninguna amenaza para nosotros, por lo que no hay necesidad de matarlos a todos ellos. "
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"Está bien." Xia Yuanba aceptó inmediatamente, antes de añadir casualmente, "Pero si fuera mi cuñado, los
habría aniquilado. En el pasado, cuando era mucho más débil, mi cuñado dijo que la cosa más tonta que uno
podía hacer en este mundo era mostrar misericordia por sus enemigos ... Pero eso era cuando yo era todavía
inmaduro y no entendía las cosas ".
"Heh, eso suena como él. Pero no importa si los matas a todos o les muestras misericordia. Es sólo una cuestión
de principios, y no hay bien ni mal." Número Uno Bajo el Cielo dijo con una risa. "Esas llamas fueron lanzadas
por el Anciano Supervisor, y yo las empujé al ejército. De lo contrario, basado en mi capacidad, habría sido
incapaz de eliminar a un ejército tan grande tan rápidamente. Hermano Xia, ¿había un anciano supervisor a tu
lado?”
"Esto ... no lo sé. Acabo de hacer casualmente algunos movimientos y luego no quedó nadie. Pensé que los
cadáveres podían ser desagradables, así que los enterré a todos ... así que no fui capaz de detectar a ningún
anciano." Xia Yuanba dijo parpadeando.
"..." Número Uno Bajo el Cielo se sorprendió un poco y se rió, "Hahahaha, basado en la capacidad del Hermano
Xia, era un resultado inevitable. Amanecerá pronto, así que vamos a volver. El Ejército Divino Fénix no debería
intentar otra invasión en el futuro cercano. Esperaremos pacientemente en la ciudad las buenas nuevas del
Hermano Yun.”
"¡Por supuesto! Con la asombrosa habilidad de cuñado, ¡sólo nos traerá buenas noticias! ", Dijo Xia Yuanba
con confianza.
Cuando los dos se voltearon para regresar a la Ciudad Imperial del Viento Azul, Xia Yuanba repentinamente
hizo una pausa y miró hacia el sur. Aparte de la distribución aleatoria de las rocas, el sur estaba vacío hasta
donde el ojo podía ver.
"¿Qué pasa?" Número Uno Bajo el Cielo preguntó con cautela.
"Oh, no es nada." Xia Yuanba se giró de nuevo mientras dijo: "Podría haber sido una pequeña criatura asustada
que se escondió debajo de las rocas. Vayamos de prisa. Mi cuñado nos dijo específicamente que no dejáramos
a la hermana mayor lejos de nosotros.”
Mientras el cielo se iluminaba, Xia Yuanba y Número Uno Bajo el Cielo volaron de regreso a la Ciudad Imperial
del Viento Azul. Después de algún tiempo, una figura flaca vestida completamente de negro emergió y se
desplomó de la enorme roca que llamó la atención de Xia Yuanba. La figura respiró hondo en un par de
respiraciones profundas. Después de un largo descanso, se levantó y, como un fantasma, se alejó rápida y
silenciosamente.
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ATG - Capítulo 705 - ¿Formación de Encarcelamiento del Sello Fénix?
Al sur de la Ciudad Divino Fénix, Yun Che estaba meditando en una cueva situada en una remota montaña.
Tenía ambos ojos cerrados mientras toda la energía profunda de su cuerpo vibraba débilmente. Una nebulosa
pagoda pequeña giraba lentamente sobre su cabeza mientras dejaba salir destellos intermitentes de una luz
dorada.
Cuando abrió los ojos, el cielo ya se había puesto brillante. Yun Che se puso de pie, sintiéndose completamente
despejado y vigorizado; La energía profunda dentro de sus venas profundas era extremadamente abundante
también. Ahora que el Gran Camino de Buda había llegado a esta etapa, ya no necesitaba dormir. Cada vez
que se concentraba en cultivar el Gran Camino de Buda, unos minutos absorbiendo la nutrición que le
proporcionaba la energía del cielo y la tierra equivaldría a varias horas de sueño para un practicante profundo
normal.
O tal vez podría decirse así, ya no necesitaba cultivar intencionadamente el Gran Camino de Buda, ya que
incluso el sueño normal se contaba como cultivación para él.
"Pensar que esta noche pasó tan tranquilamente, ¿parece que la Secta Divino Fénix ya ha renunciado a intentar
encontrarme?" Yun Che murmuró para sí mismo mientras miraba hacia la Ciudad Divino Fénix, "Es decir ...
esos ancianos que están en el Reino Profundo Soberano finalmente decidieron hacer una aparición".
"No subestimes a la Secta Divino Fénix sólo porque has ganado la ventaja en los últimos intercambios. "¡Jazmín
le advirtió con una voz fría, “Ya he sentido el aura de alguien que está en las últimas etapas del Reino Profundo
Soberano... y hay más de uno! "
"No te preocupes, si yo fuera el tipo de persona que rutinariamente subestimara a sus enemigos, yo ya habría
muerto mil veces más".
"Hmph, ¿no has ‘muerto’ bastantes veces ya?"
“…”
"¿Todavía intentarás infiltrarte en la ciudad hoy?" Preguntó Jazmín.
"No hay necesidad." Yun Che flotó en el aire, antes de despegar en dirección a la Secta Divino Fénix, "Cuando
se trata de cosas como sorpresas, una vez es suficiente. Si lo haces de nuevo, pierde su sabor."
En este momento, una sonrisa extremadamente fría y siniestra se iluminó en la cara de Yun Che: "Ya he dado
varias oportunidades a la Secta Divino Fénix. ¡La benevolencia que les he mostrado los dos últimos días podría
ser contada como yo devolviéndole el favor a Xue’er ... desde hoy en adelante, les dejaré entender ... qué es
una verdadera pesadilla!”
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Yun Che estaba volando a una velocidad tan extrema que dejó un vendaval aullando a su paso. Pronto, la
silueta de la Ciudad Divino Fénix rápidamente se hizo más y más clara. Lo que planeaba hacer hoy iba a ser lo
mismo de ayer. Claro y temprano por la mañana, iría directamente a llamar a las puertas de la Secta Divino
Fénix.
Yun Che se acercó audazmente mientras recorría los cielos por encima de la Ciudad Divino Fénix y se
precipitaba hacia la propia Ciudad Fénix. Como Yun Che estaba usando la habilidad del Relámpago del
Espejismo Extremo, todas las personas de la zona sólo podían escuchar un ruido incomparablemente agudo
por encima de sus cabezas, y cuando levantaban la cabeza para buscar el origen del ruido, apenas podían
distinguir un punto negro que estaba desapareciendo rápidamente de su visión.
Cuando Yun Che se había ralentizado, la Ciudad Divino Fénix ya estaba justo delante de él.
"La Ciudad Divino Fénix está segura y pacifica el día de hoy. Parece que todos los discípulos del Divino Fénix
que me buscaban han cesado todas sus actividades y han sido ordenados a regresar. Parece que hoy me
enfrentaré a varios raros ancianos que están en el Reino Profundo Soberano". Aunque dijo esto, la cara de Yun
Che no mostró ningún indicio de preocupación. Aunque pudiera ser incapaz de derrotar a los monarcas de la
Secta Divino Fénix, dada su extrema velocidad, sólo la Pequeña Emperatriz Demonio podría alcanzarlo bajo el
cielo azul. Incluso si los Gobernantes de los Cuatro Terrenos Sagrados lo intentaran, no les resultaría fácil
alcanzarlo.
Y por el momento, la Secta Divino Fénix no había producido un individuo que fuera tan fuerte como un
Gobernante de uno de los Terrenos Sagrados.
"Parece que vas a estar decepcionado. Las auras de esas docenas de monarcas raros todavía están en su
lugar original." Jazmín dijo suavemente.
"¿Ah?" Yun Che tenía una mirada asombrada en su rostro, "Ese no debería ser el caso. Maté a dos de sus
príncipes, pero ni siquiera lograron hacerme un rasguño. Y hoy, incluso cancelaron directamente su búsqueda.
Incluso si ese Feng Hengkong fuera una tortuga ninja adolescente mutante, no debería estar dispuesto a llamar
a esos ancianos monstruos en reclusión. ¿Podría ser que ... haya preparado algún otro plan?”
"Hay una formación profunda muy bien escondida que abarca un radio de un kilómetro alrededor del centro de
la Ciudad Fénix." Jazmín había descubierto con una sola mirada esta formación profunda oculta que requirió
de dieciséis horas y el esfuerzo de casi todos los ancianos del Divino Fénix, y su tono incluso claramente llevaba
una nota de desdén: "Esta formación profunda debería haber sido especialmente preparada para ti, y el aura
de la formación profunda es muy similar a la formación profunda de sellado que se utilizó en la Princesa Snow
en la Arca Profunda Primordial hace tres años. "
"¿Formación de Encarcelamiento del Sello Fénix?" Preguntó Yun Che mientras sus cejas se hundían. Hace
tres años, Feng Feilie había golpeado a Feng Xue'er con la Formación de Encarcelamiento del Sello Fénix, y a
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pesar de que su sangre y su profunda fuerza eran inferiores a las de él, toda la energía d profunda e su cuerpo
había estado sellada durante veinticuatro horas; Estaba claro de cuán tiránica era esta formación profunda.
" No es de extrañar que no pidieran a esos viejos monstruos que salieran del aislamiento. Ellos realmente han
preparado un regalo tan grande para mí." Yun Che dio una risa fría, "Una gigantesca Formación de
Encarcelamiento del Sello Fénix ... ellos están realmente dispuestos a darlo todo. Pero parece que tengo que
ser un poco más cuidadoso ahora ... ".
"¿Cuidadoso? Hum, esto es simplemente ridículo" Jazmín dijo con una risita despectiva, "¡Tus venas profundas
han sido moldeadas por la sangre indestructible del Dios Maligno!; ¡Son las venas profundas del Dios
Maligno! ¡En este mundo, a menos que sea el poder que está en el mismo nivel que los dioses, entonces
simplemente no hay poder capaz de sellar o suprimir tus venas profundas! Esta lamentable Formación de
Encarcelamiento del Sello Fénix no es más que una mera broma delante de las venas profundas del Dios
Maligno".
"... Oh, así que es así, ¿eh?" Dijo Yun Che con los ojos abiertos antes de asentir sutilmente con la cabeza y
murmurar en voz baja: "Sí, recuerdo que era algo así ..."
La Formación de la Supresión del Alma del Cielo de la Poderosa Región de la Espada Celestial, que podría
suprimir incluso forzosamente el poder de su abuelo, Yun Canghai, que se encontraba en las últimas etapas
del Reino Profundo Soberano, ni siquiera tenía algún efecto sobre él que era sólo un Reino Profundo Tierra en
ese momento. Así que sin importar lo poderoso que fuera esta Formación de Encarcelamiento del Sello Fénix,
no podría ser más fuerte que la Formación de la Supresión del Alma del Cielo, ¿verdad?
Yun Che puso todos sus temores a descansar y con un parpadeo, él ya se había precipitado a la Ciudad Fénix.
"¿Qué? ¿Todas nuestras fuerzas fueron eliminadas?”
Las noticias que vinieron de la Nación del Viento Azul enviaron a Feng Hengkong dentro de una completa rabia.
Debido a Yun Che, su estado de ánimo era ya muy bajo, pero apenas cuando amaneció, él recibió otra noticia
totalmente inesperada y calamitosa.
"¡Esto no es posible!", Dijo Feng Hengkong gravemente, "¡Yun Che está claramente en nuestro Imperio Divino
Fénix ahora mismo! Sin Yun Che, ¿cómo puede la Nación del Viento Azul soportar el poderío de nuestro Ejército
Divino Fénix? ¿Qué está pasando? ¿Podría ser que Yun Che realmente regresó a la Ciudad Imperial del Viento
Azul en el lapso de una sola noche?"
"El ejército occidental y el ejército del este tenían cada uno doscientas mil tropas, y se precipitaron hacia la
Ciudad Imperial del Viento Azul durante la noche así que llegaron a su destino en algún momento de la mañana.
Después de que el ejército occidental hubiera enviado noticias de que se acercaban a la Ciudad Imperial del
Viento Azul, no hubo más noticias de ellos, ni siquiera del anciano supervisor que estaba con ellos. ¡Fue
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exactamente lo mismo que el Ejército Principal que había desaparecido antes! El anciano supervisor del Ejército
del Este, Feng Leiming, también peleó con alguien, y se encontró con una aplastante derrota. En su
desesperación, Feng Leiming muy probablemente encendió toda la energía profunda en su cuerpo en un intento
de incinerar la Ciudad Imperial del Viento Azul, pero rebotó hacia nuestro ejército por la fuerte energía profunda
de viento de su oponente, causando que el Ejército del Este a sufriera terribles bajas y al final, sólo cuarenta
mil soldados pudieron salir vivos de ese baño de sangre." Feng Feiran dijo solemnemente.
"¿Energía Profunda Viento? ¿Podría ser que haya otro poder más allá de Yun Che en la Nación del Viento Azul
que supera a nuestros Ancianos del Divino Fénix?" La cara de Feng Hengkong se volvió cada vez más oscura.
Yun Che nunca había utilizado energía profunda viento antes, por lo que esta persona no era naturalmente Yun
Che ... pero un anciano de su Secta Divino Fénix era una existencia invencible que podía hacer lo que quisiera
dentro de las Siete Naciones del Profundo Cielo. Que la Nación del Viento Azul produjera un Yun Che ya era
bastante chocante, y esto incluso había enviado ondas de choque en todo el Continente del Profundo Cielo, así
que ¿cómo podría haber alguien más como él?
" Esa persona no es Yun Che. En cuanto a su identidad, enviaré a la gente a investigarlo rápidamente para
nosotros. Es sólo que el Ejército Principal ha caído por completo, y el Ejército Occidental y Oriental también han
sufrido fuertes bajas, por lo que la moral de las tropas guarnecidas en la Nación del Viento Azul se ha
desplomado seriamente .... Ah." Feng Feiran dejó escapar un largo suspiro después de hablar.
"Eso realmente no importa." El príncipe heredero Feng Ximing habló dijo palabras que harían que cualquier
extraño tuviera serias dudas sobre todo el asunto: "En cualquier caso, prácticamente ya hemos conseguido lo
que queríamos obtener, así que incluso si retiramos nuestras tropas ahora ... ".
"¡Pero Yun Che definitivamente debe morir!", Dijo Feng Hong Kong con una voz llena de odio.
En ese momento, una voz de pesadilla que venía desde afuera siguió rápidamente el furioso arrebato de Feng
Hengkong: "Todos ustedes viejos perros de la Secta Divino Fénix, su abuelo Yun Che ha venido a visitarles,
¿qué esperan? ¡Dense prisa y denme la bienvenida!"
"¡Yun ... Che!" Feng Hengkong que estaba lleno de rabia localizó inmediatamente la fuente de donde vino la
voz; Todos los cabellos de su cabeza casi instantáneamente se pusieron de punta, y la marca del fénix en su
frente apareció mientras comenzaba a arder violentamente. Esta vez, la voz de Yun Che no había venido desde
el centro de la Ciudad Fénix, sino que estaba a sus puertas. Esto demostró claramente que no podía ser
molestado al infiltrarse silenciosamente en la ciudad como lo hizo ayer. En lugar de eso, se dirigió
descaradamente hacia las puertas de la ciudad e incluso anunció su llegada con un grito, como si no temiera
que la Secta Divino Fénix descubriera su presencia.
¡Este era clara e indudablemente el desprecio desnudo que Yun Che sentía por la Secta Divino Fénix!
¡Nosotros ... definitivamente te rasgaremos en pedazos este mismo día!" Feng Hengkong ya había dicho esas
palabras demasiadas veces, y cada vez que las pronunciaba, su odio hacia Yun Che crecía a pasos
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agigantados. Justo cuando estaba a punto de salir corriendo, Feng Feiran tendió una mano para contenerlo,
"Maestro de la Secta, por favor, mantén la calma por el momento. Hemos relajado completamente nuestra
guardia y hemos retirado a todos los discípulos de sus esfuerzos de búsqueda. Hicimos todo esto para tentarlo
a infiltrarse en nuestra ciudad de la misma manera que lo hizo ayer, para que pudiéramos atraparlo en la
Formación de Encarcelamiento del Sello Fénix. Pero parece que nuestro plan ha llegado a nada, ya que su voz
claramente viene de las puertas de la ciudad .... Y sin importar si la técnica profunda que está utilizando es el
Relámpago del Espejismo Extremo o no, su velocidad no es definitivamente algo que podemos alcanzar, por lo
que el método más confiable en el que podemos confiar para capturarlo es atraerlo al medio de la Formación
de Encarcelamiento del Sello Fénix".
Feng Hengkong se detuvo en su camino mientras su mirada recorría a cada persona que estaba presente antes
de que finalmente cayó sobre el noveno príncipe Feng Xilin, "Xi'er, entre todos nuestros hijos, además de Feng
Ximing, eres el que es el más firme y también el que tiene más cualidades de liderazgo. Si tuviera que entregarte
este pesado deber, ¿te atreverías a tomarlo?”
Feng Xilin se adelantó y dijo sin una pizca de vacilación, "Este hijo definitivamente no va a defraudar a nuestro
Padre Real".
"¡Bien!" Feng Hengkong asintió con la cabeza y dijo: "Con sólo estas palabras tuyas, ya has cumplido nuestras
expectativas. No te preocupes, Xichen y Xiluo ya han sufrido en las viciosas manos de Yun Che, por lo que
definitivamente no permitiré que tú cumplas el mismo fin. La Formación de Encarcelamiento del Sello Fénix fue
construida usando la fuerza de treinta y seis de nuestros ancianos; Así que incluso tu abuelo tendría dificultades
para resistirse si lo atraparan. Si puedes atraer a Yun Che dentro de ella, incluso si tiene la habilidad de
atravesar los cielos ... ¡todavía puede olvidarse de escapar de nuevo!"
¡¡¡Auge!!!
Feng Hengkong disparó al aire con una furiosa conflagración detrás de él; Varios techos gruesos del salón
principal se derrumbaron instantáneamente en su estela. Yun Che flotó en el aire directamente por encima de
las puertas de la Ciudad Fénix; Sus dos brazos estaban cruzados sobre su pecho, y su cara seguía siendo
tranquila y desdeñosa. La expresión en su rostro fue la que hizo que todos los discípulos del Divino Fénix
entraran en un frenesí, induciendo su deseo de arrancar directamente esa sonrisa de su rostro. Todos los
Ancianos del Divino Fénix tomaron acción al mismo tiempo, pero no lo rodearon como lo hicieron ayer, sino que
se dispersaron por el aire por encima de la Ciudad Fénix mientras se encerraban en él usando sus ojos y sus
auras.
Detrás de cada ola de ancianos había un príncipe al que estaban protegiendo. Era evidente que después de
que dos de sus príncipes habían muerto uno tras otro a manos de Yun Che, la Secta Divino Fénix se había
vuelto extremadamente cautelosa. Cada príncipe tenía varios ancianos a su lado protegiéndolo, ya que su único
temor era que Yun Che volviera a moverse contra uno de los príncipes. Incluso habían pensado en esconder a
todos los príncipes en otro lugar, pero el lugar más seguro en todo el Imperio Divino Fénix era la Ciudad Fénix
...
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En comparación con los dos días pasados, cuando Yun Che apareció una vez más hoy, todos los miembros de
la Secta Divino Fénix, desde los ancianos hasta los discípulos más débiles, sintieron una profunda espiga de
miedo y aprensión alojados en sus tripas. Cuando llegó el primer día, el único pensamiento que pasó por sus
mentes fue que estaba buscando su propia muerte. Pero en el lapso de dos días, había sido capaz de matar a
dos príncipes de la Secta Divino Fénix consecutivamente a pesar de que casi todos los ancianos estaban
presentes. No sólo no perdió la vida en el proceso, ni siquiera había recibido un solo rasguño.
Esta fue la primera vez que alguien había pisoteado la dignidad y la fuerza de la Secta Divino Fénix.
Cuando vio llegar a Feng Hengkong, la mirada de Yun Che inmediatamente se volvió hacia él, "Feng Hengkong,
es un hermoso día, una vez más, y también nos hemos reunido una vez más. Entonces, ¿por qué no haces
una conjetura en cuanto a si vas a perder a otro de tus hijos hoy? "
Este tipo de saludo haría que incluso una persona normal subiera instantáneamente en llamas, mucho menos
el Maestro del Divino Fénix. Feng Hengkong apretó los dientes con tanta fuerza que sangraron. Sólo cuando
había suprimido forzosamente el impulso de precipitarse hacia Yun Che para que pudiera desgarrarlo, dijo con
una voz muy baja: "¡Yun Che ... mataste a dos de mis hijos ... y en cuanto a esta deuda de venganza y odio
que te debemos, definitivamente te haremos pagar diez mil, no, cien mil veces por ello!"
"Jeje." Yun Che soltó una sosa y fría sonrisa, "Si incluso tienes la habilidad de vengar las muertes de tus hijos
es algo que no sé. ¡Pero la deuda de venganza y odio que tu Secta Divino Fénix debe a mi Nación del Viento
Azul por matar a mi padre real y pisotear a todos nuestros ciudadanos es algo que te haré pagar con la sangre
de cada uno de los príncipes de tu Secta Divino Fénix! "
ATG - Capítulo 706 – Atroz Actuación
"Sin embargo, yo, Yun Che, no soy una persona que se deleita en matar a otras personas. Al menos no hasta
el punto en que yo sería una bestia con rostro humano como tú, el Maestro de la Secta Divino Fénix. ¡No hasta
el punto donde yo estaría dispuesto a dañar a miles de personas en mi Nación del Viento Azul para cumplir mis
propios deseos egoístas! Vine de muchas millas de distancia a tu Imperio Divino Fénix sólo para poder recuperar
algo que se le debe a mi Nación del Viento Azul. Mientras todos ustedes, sincera y honestamente acuerden
implementar todas las condiciones que yo había propuesto, ni siquiera me molestaría en dar un paso en su
Secta Divino Fénix. Así que si sigues rechazando te arrepentirás hasta que veas un ataúd ... "
La boca de Yun Che se curvó en una fría sonrisa llena de intento asesino. “¡No podré garantizar cual de tus
hijos morirá hoy!”
Cada una de las cuatro condiciones propuestas por Yun Che ayer fue diseñada para humillar a la Secta Divino
Fénix y hacer que la dignidad de la nación golpee el suelo. Y no hablemos de que Feng Hengkong esté de
acuerdo con ello, porque incluso pensar en ello le causó casi entrar en el frenesí inducido por la rabia. Esto,
añadido al odio que perforaba hasta sus huesos por Yun Che, por haber matado a dos de sus hijos, resultó en

~ 34 ~

Noveligeras

Lurixer

Feng Hengkong siendo incapaz de mantener su calma mientras se enfrentaba a Yun Che, incluso si utilizaba
toda su fuerza de voluntad para hacerlo.
Además, en los últimos dos días, un príncipe había sido tomado cautivo por Yun Che diariamente. Pero hoy
había venido solo, sin ningún cautivo, mientras todos los ancianos, señores de pabellón, señores de vestíbulo,
protectorados y discípulos de alto nivel se habían movilizado ante el primer aviso y todos estaban en su más
alta guardia. La situación de hoy era completamente diferente a cómo fue durante los dos días anteriores;
¿Cómo podrían dejar que Yun Che hiciera lo que quisiera una vez más?
Los ojos de Feng Hengkong ardían con el fuego del odio y él gritó en voz baja, "¡Feilie, Feiran ... sin importar el
costo, usen todo su poder para capturarlo!"
Cuando la voz instantánea de Feng Hengkong cayó, tanto Feng Feilie como Feng Feiran, que estaban detrás
de él, salieron disparados por el aire mientras se acercaban a donde estaba Yun Che. Como el nuevo gran
anciano y el segundo anciano de la Secta Divino Fénix, tenían la mayor fuerza profunda entre todos los ancianos
actuales de la Secta Divino Fénix, y ambos estaban en el pico del Reino Profundo Tirano. Si hubieran tenido
suficientes circunstancias afortunadas, era posible que entraran en el Reino Profundo Soberano dentro del
próximo siglo aproximadamente.
"¡Yun Che, mocoso! ¡¡Prepárate para morir!!"
En el instante en que los dos dispararon al cielo, toda la energía profunda en sus cuerpos explotó hacia fuera
sin reserva. La llama de Fénix que llenaba el aire, como resultado, bañó a más de la mitad de la Secta Divino
Fénix en una luz roja carmesí, y su velocidad también había alcanzado los límites de lo que eran capaces de
hacer. Su energía profunda y energía mental se habían cerrado en Yun Che.
Pero lo que no sabían era que, a pesar de que la fuerza profunda de Yun Che estaba sólo en el Reino Profundo
Emperador, el aura supresora del Reino Profundo Tirano no funcionaba en absoluto con él. Así que en el
momento en que Feng Feilie y Feng Feiran salieron al aire, Yun Che también hizo su movimiento ...
El instante justo antes de esto, él todavía estaba cruzando sus brazos sobre su pecho con una sonrisa fría en
su cara y sin fluctuaciones de energía profundas a través de su cuerpo.
Pero al instante siguiente, sin verle hacer ningún movimiento, todo su cuerpo se volvió repentinamente ilusorio
cuando otra figura apareció inmediatamente a una docena de metros de distancia ...
¡Su movimiento fue tan rápido que fue prácticamente teletransportación!
Este tipo de velocidad superó incluso los límites de lo que un practicante del Reino Profundo Tirano podía captar
con sus ojos. Además, antes de que los gritos de Feng Feiran y Feng Feilie se hubieran retirado, la escena se
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borró ante sus ojos. Perdieron completamente el objetivo que antes estaba en su mira, e incluso el bloqueo de
aura que habían cerrado sobre Yun Che había sido completamente sacudido.
Como los más fuertes entre todos los ancianos dentro de la Secta Divino Fénix, ambos habían pasado por
muchas batallas, pero en este momento, ambos tenían idénticas miradas en blanco en sus rostros. Cuando se
miraron de nuevo en la ubicación de Yun Che, ya estaba a más de ciento cincuenta metros de donde estaba.
Además, antes de que los dos cayeran en estado de shock debido a esa velocidad relámpago, sus expresiones
cambiaron abruptamente mientras rugían ansiosamente, "¡Protejan al Decimoprimer Príncipe!"
La dirección en la que se dirigía Yun Che era donde estaba situado el Decimoprimer Príncipe, Feng Ximin. Los
seis ancianos del Divino Fénix delante de él formaron una barrera cerrada, y detrás de ellos, todavía habían
muchos maestros de salón y los cientos de discípulos que estaban bajo la tutela de estos seis ancianos.
Yun Che era tan rápido que su velocidad era casi insondable, y las personas que se encontraban en otros
lugares no eran lo suficientemente rápidas como para precipitarse y brindar apoyo. Los seis ancianos, que se
pusieron en la más alta alerta en el momento en que Yun Che repentinamente comenzó a correr en su dirección,
simultáneamente tomaron medidas con un trabajo en equipo impecable, incluso antes de que se acercara. Lo
atacaron desde seis ángulos diferentes mientras trataban de asegurarse de que ni siquiera pudiera avanzar un
poco hacia ellos.
Cuando Yun Che se acercó a la velocidad de un rayo, apenas frenó frente a los ataques de los seis ancianos.
En el momento en que estaba a menos de quince metros de ellos, aparecieron inmediatamente cinco imágenes
remanentes, haciendo que los seis ancianos perdieran la pista de su objetivo. Independientemente de su
postura, un ejemplo de estancamiento y desorden apareció en sus patrones de ataque.
¡¡Auge!!
Las llamas de Fénix soplaron y cubrieron el cielo entero con llamas dispersas. En medio de la luz del fuego, las
imágenes remanentes de Yun Che desaparecieron simultáneamente y un grito de terror resonó detrás de los
seis ancianos.
"¡Aaaaaaahhhhhh!"
Los seis ancianos se giraron a gran velocidad, sus ojos se abultaron y sus cuerpos comenzaron a temblar. La
mayor expresión de alarma e incredulidad que alguna vez tuvieron en sus vidas apareció en sus rostros ...
“¡Deci… Decimoprimer Príncipe!”
"¡Esto ... esto no es posible! Justo cuando él ... cómo ... ¿cómo es esto posible?"
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El Decimoprimer Príncipe Feng Ximin, a quien habían protegido con seguridad, había caído en este momento
en manos del enemigo. Sus acciones, su estado ... e incluso la mirada en su rostro era exactamente la misma
que la de Feng Xichen el día de ayer. Y la persona que estaba a su lado era Yun Che.
En el momento en que Yun Che se apresuró en su dirección, el rostro de Feng Ximin inmediatamente se puso
pálido y circuló ansiosamente toda la energía profunda de su cuerpo. Pero su fuerza profunda, que sólo estaba
en el cuarto nivel del Profundo Emperador, no equivalía a nada ante el poder de Yun Che. No sólo eso, sino
que dado la velocidad relámpago de Yun Che, ni siquiera se le dio la oportunidad de liberarlo cuando el golpe
de Yun Che rompió contra su pubis e instantáneamente suprimió su energía profunda, haciéndolo
completamente indefenso y débil; Ni siquiera tenía la fuerza suficiente para mantenerse derecho.
Todos los seis ancianos del Divino Fénix, que estaban en las etapas intermedias a finales del Reino Profundo
Tirano, fueron incapaces de ver o sentir cómo Yun Che había aparecido repentinamente detrás de ellos. Los
seis se habían unido para proteger al Decimoprimer Príncipe, pero en un instante, la otra parte ... en un solo
instante, capturó al Decimoprimer Príncipe; Los seis habían combinado todo su poder para atacar a Yun Che,
pero ni siquiera habían quemado la esquina de su túnica.
"¡Decimoprimer Príncipe!"
“¡Min’er!”
La misma escena, las mismas circunstancias y la misma pesadilla se desarrollaron por tercera vez ante los ojos
de toda la Secta Divino Fénix.
La primera vez que sucedió podían consolarse diciéndose a sí mismos que habían sido cogidos desprevenidos
por la velocidad repentina y explosivo de Yun Che. La segunda vez que se consolarían diciendo que todo se
debía a la insidiosidad y el ingenio de Yun Che, ya que utilizó un método especial para evitar toda detección
mientras se infiltraba en la secta para tomar a Feng Xichen cautivo.
Pero esta vez, Yun Che había hecho una descarada aparición, y no sólo no había lanzado un ataque sorpresa
a la Secta Divino Fénix, sino que incluso había anunciado en voz alta su presencia a todo el mundo. Después
de eso, él estaba básicamente rodeado por todas las personas dentro de la Secta Divino Fénix, mientras que
también habían hecho todas las preparaciones posibles y habían tomado todas las precauciones, dándole a los
diversos príncipes el mayor grado de protección que se podía dar ...
¡Sin embargo, Yun Che en el lapso de tres respiraciones de tiempo ... sólo con tres respiraciones de tiempo,
fácilmente había capturado a su tercer príncipe!
Todos los cabellos del cuerpo de Feng Hengkong temblaban y los espíritus de cada uno de los ancianos y
discípulos del Divino Fénix habían sido sacudidos. Su estado de ánimo actual no podía describirse con palabras.
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Eran la Secta Divino Fénix, una existencia que solo era superada por los Cuatro Terrenos Sagrados, la más
fuerte de las Siete Naciones del Profundo Cielo y el único poder dentro del Continente del Profundo Cielo que
poseía la línea de sangre de un Espíritu Divino. Tenían la capacidad de cubrir el cielo con una mano, habían
acumulado cinco mil años de gloria y fama, y ni una sola persona dentro de las Siete Naciones del Profundo
Cielo se atrevían a desobedecerlos ...
Pero hoy en día, toda la gloria y el poder habían sido convertidos en una broma total y absoluta por un joven
de veintidós años, un jovencito que había llegado desde la más débil Nación del Viento Azul.
En este tiempo, la Nación del Viento Azul había dado ya a luz a tres potencias del nivel de un Monarca. El
primero fue Yun Che, y los otros dos fueron Xia Yuanba y Fen Juechen. Dada su fuerza actual, Yun Che era
más débil que Fen Juechen y Xia Yuanba. Pero si Fen Juechen o Xia Yuanba hubieran venido a confrontar a
la Secta Divino Fénix, ninguno de ellos habría hecho que la secta se volviera tan abatida y deprimida. Incluso
era posible que los dos fueran heridos de gravedad o incluso perdieran sus vidas cuando la Secta Divino Fénix
comenzara a encajonarlos.
La diferencia entre ellos y Yun Che era que Yun Che tenía las técnicas del Relámpago del Espejismo Extremo
y la Sombra Rota del Dios Estrella para protegerlo, y la agilidad y velocidad que le ofrecía combinando ambas
técnicas era algo que incluso Xia Yuanba y Fen Juechen juntos no serían capaces de comparar. En este punto,
él todavía no se había enfrentado directamente con ni un solo Anciano del Divino Fénix en la batalla, pero él ya
había hecho que la Secta Divino Fénix se sumergiera en una crisis mientras causaba que Feng Hengkong se
derrumbara varias veces.
Sólo la velocidad no podía romperse, y sin importar en qué plano estuviera, esta era una verdad inalterable.
"Yun ... Che ..." La voz de Feng Hengkong estaba temblando, y todo su cuerpo temblaba tan vigorosamente
como si estuviera atrapado en un oscuro viento frío. El odio en su corazón prácticamente había hecho que todo
su cuerpo se encendiera. Murmuró ese nombre como si quisiera triturarlo con sus propios dientes.
Los Ancianos del Divino Fénix habían formado una vez más un círculo alrededor de Yun Che, pero seguían
mirándose mientras miraban a Feng Hengkong, sus caras se retorcieron llenas de impotencia. Ante Yun Che,
que tenía en sus manos la vida del Decimoprimer Príncipe, ni siquiera se atrevían a lanzar una sola amenaza.
"Padre Real ... Maestro ... sálvame… sálvame ..."
Justo como Feng Xichen ayer, la cara de Feng Ximin era tan blanca como una hoja mientras que él gritó en la
desesperación. Los príncipes del Divino Fénix, que estaban acostumbrados a una vida de lujo y recibir la
admiración y el respeto de todos los que les rodeaban, eran mucho más cobardes frente a la muerte en
comparación con una persona promedio.
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El gran anciano Feng Feiran dio un paso adelante mientras se esforzaba por permanecer completamente
tranquilo. "Yun Che, tú ..."
Cuando él abrió su boca, una voz que era como un trueno resonó a través del aire, "¡Yun Che! ¡Eres un hijo de
puta, deja ir a mi Decimoprimer Hermano!"
Las miserables muertes de dos príncipes fueron suficientes para permitir que la Secta Divino Fénix viera
claramente qué clase de temperamento tenía Yun Che. Así que esta maldición enojada que había salido de la
nada no alivió su frustración en lo más mínimo; Por el contrario, todos sus corazones comenzaron a correr más
rápido en estado de shock, y todos se giraron hacia el oeste ... Esta furiosa maldición había llegado desde el
centro de la Ciudad Fénix, y el que había gritado fue chocantemente el noveno príncipe, Feng Xilin, quien estaba
allí solo.”
En el momento en que Yun Che había llegado, toda la atención se había centrado únicamente en él, así que
nadie se dio cuenta de dónde había desaparecido Feng Xilin. Así que su súbita y furiosa reprensión había dado
a todos los ancianos reunidos una enorme conmoción, y el más cercano Anciano del Divino Fénix rápidamente
dijo en voz grave: "Noveno Príncipe, ¡no lo agites! ¡Es un loco que es capaz de hacer cualquier cosa!”
El escenario que más temían había sucedido, y mientras el grito de Feng Xilin comenzaba a retroceder, la
mirada de Yun Che pasó por delante de todos para aterrizar directamente en el cuerpo de Feng Xilin. Todos
los presentes podían sentir instantáneamente un intento asesino que llenaba el aire.
"En este mundo, han habido muchas personas que se han atrevido a insultarme de esa manera, pero sin
importar quiénes fueran, al final, el único punto común que ellos tenían ..." Yun Che dijo con una alegre voz,
"fue que todos murieron miserables muertes, y los que no murieron soportaron sufrimientos aún peores que la
muerte ".
La fuerza mental de Yun Che era tantas veces más fuerte que la de Feng Xilin, que ni siquiera merecía una
comparación, así que ¿cómo podía un simple Feng Xilin soportar su mirada? Bajo la fría mirada de Yun Che,
su cuerpo se congeló por completo y su espalda instantáneamente se empapó en sudor frío mientras sus ojos
incluso se aturdían por un momento. Pero él luchó ferozmente contra la conmoción y el temor instintivo que
sentía extendiéndose a través de su cuerpo, y una vez que fue capaz de obligarse a mirar la calma, rugió,
"¿Está este príncipe equivocado en regañarte? ¡No sólo eres un bastardo que ha enturbiado la gloriosa línea
de sangre de nuestro Divino Fénix, también eres un vil villano que sólo sabe lanzar ataques sorpresas y huir!
¡Además de lanzar ataques sorpresas y huir, básicamente no tienes nada más de mérito, por lo que pensar que
aún tendrías las agallas de ser tan arrogante delante de nuestra Secta Divino Fénix! "
“¡Noveno príncipe, no lo enojes!” Exclamó el anciano desesperadamente una vez más con voz ansiosa.
"¿Oh?" Yun Che lo miró. "¿Y qué?"
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Feng Xilin luchó por mantener su calma, y una sonrisa fría y despectiva apareció en su rostro. "Anteayer mataste
a mi decimocuarto hermano. Ayer mataste a mi decimotercer hermano. ¡Y hoy, has vuelto a hacer un
movimiento contra mi Decimoprimer Hermano! Entre todos los príncipes del Divino Fénix, estos tres hermanos
míos son los más débiles en términos de cultivación, y todos ellos están solamente en el Reino Profundo
Emperador. Hahahahaha, por lo que al final, realmente sólo tienes la capacidad de tratar con los que están en
el Reino Profundo Emperador! ¿Por qué no tratas de capturar a este príncipe en lugar de otro, ¿eh?"
Después de que él dijo esto, la energía profunda de Feng Xilin se encendió y su aura de energía profunda de
la primera etapa del Reino Profundo Tirano inmediatamente comenzó a hincharse y derramarse hacia fuera.
Las palabras de Feng Xilin causaron que todos los ancianos del Divino Fénix y discípulos presentes quedaran
conmocionados, y muy rápidamente, algunos ancianos del Divino Fénix notaron sobre dónde estaba de pie
Feng Xilin exactamente. Inmediatamente reaccionaron, pero todavía se esforzaban por mantener una expresión
de preocupación y miedo en sus rostros.
“¡Noveno Príncipe, deja de desperdiciar tus palabras en él!” Gritó un Anciano del Divino Fénix.
“¿Huh? ¿Por qué este príncipe se asustaría de él? "Feng Xiling lanzó una risa altiva y fría, “Este bastardo de la
Nación del Viento Azul solo está en la tercera etapa del Reino Profundo Emperador. Además, lo único que
puede ser arrogante es su velocidad. Desde el principio de todo este ridículo asunto hasta ahora, lo único que
ha hecho es correr. Ni siquiera ha tenido las agallas para intercambiar golpes con ninguno de los ancianos que
están presentes. Pero es verdaderamente una pena que no importa lo rápido que sea, él será para siempre un
perro derrotado que es perseguido por sus enemigos. No importa lo rápido que pueda correr un perro derrotado,
definitivamente llegará el momento en que sus piernas se rompan. ¡Y una vez que sus piernas están rotas, heh,
entonces morirá una muerte antiestética cuando sus enemigos quieren que muera!”
Feng Xilin extendió con insolencia un dedo hacia Yun Che mientras hacía un gesto de enganche muy
despectivo. "Yun Che, eres simplemente una basura del Reino Profundo Emperador, e incluso si fueras diez
mil veces más rápido de lo que ya eres, ya que este príncipe está en el Reino Profundo Tirano, eres un payaso
digno de lástima a los ojos de este príncipe. La única razón por la que los tres hermanos de este príncipe
cayeron en tus manos fue porque eran piezas inútiles de basura también. Así que si mueren, que así sea. En
cuanto a este príncipe ... heh, quiero ver si puedes hacerme lo mismo que hiciste con mis tres inútiles hermanos
reales. ¡Cree que mientras estés a menos de diez metros de este príncipe, este príncipe tendrá decenas de
métodos para rasgarte en pedacitos!”
"Sin embargo, este príncipe entiende que no te atrevas a hacerlo. ¡Debido a que para un perro derrotado que
sólo sabe cómo correr, incluso si le dan diez mil veces el coraje que tiene en este momento, él nunca se atreverá
a hacer un movimiento en contra de este príncipe! Jajajajajaja! "
Hehehe ... Feng Xilin estaba riendo salvajemente mientras Yun Che ríe fríamente. Desde que había llegado,
había estado reflexionando en silencio sobre qué truco la Secta Divino Fénix tendría para inducirlo a aventurarse
en el radio de la Formación de la Encarcelación del Sello Fénix.
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¡Sin embargo, el burdo intento de Feng Xilin en la guerra psicológica le hizo sentir como si estuviera tratando
de insultar su propia inteligencia!
ATG - Capítulo 707 – Las Creencias se Derrumbaron
"Puesto que estás tan ansioso por morir, concederé tu deseo.” Yun Che casi se echó a reír debido a la excesiva
ira. Si no supiera de antemano la existencia de la Formación de Encarcelación del Sello Fénix, era posible que
entrara por accidente en el dominio de la Formación de Encarcelación del Sello Fénix. Sin embargo, con Feng
Xiling haciendo tal escándalo, incluso si él era la mitad de inteligente, él sospecharía inmediatamente y
absolutamente no se acercaría a allí ... a menos que su cerebro hubiera sido pateado por un burro.
Por ahora, obviamente necesitaba reducir su inteligencia para igualar este nivel de actuación.
El cuerpo de Yun Che tembló, y él ya se había precipitado hacia donde estaba Feng Xilin. A pesar de que
todavía se aferraba a Feng Ximin, su velocidad seguía siendo extremadamente rápida. Su silueta produjo una
sombra como una estrella fugaz en toda la Ciudad Fénix.
"¡Protejan al Noveno Príncipe!"
Todos los Ancianos Fénix apresuradamente avanzaron en un intento de obstruir a Yun Che ... Por supuesto,
esto era solo para el show. Después de que comprendieron la intención de Feng Xilin, no esperaban que Yun
Che se precipitara inmediatamente. Al ver que Yun Che se dirigía a su trampa, todos ellos estaban encantados
en sus corazones, y su velocidad de aceleración era naturalmente a medio ritmo.
Yun Che ya era extremadamente rápido, y su velocidad seguía aumentando. Pasó a través de la multitud de
gente como un relámpago, dejando atrás a todos los Ancianos Fénix que estaban fingiendo que correr detrás
de él ...
¡Sssss!
La abrupta parada de Yun Che de una velocidad extremadamente rápida causó que el aire produjera un sonido
de desgarro muy agudo. Feng Xilin rápidamente retrocedió mientras su cuerpo entero se estremeció varias
veces una y otra vez ... Con una persona en la mano, Yun Che, que estaba a pocos kilómetros de distancia
hace un momento, estaba en realidad a sólo diez pasos de él en un abrir y cerrar de ojos. Feng Xilin nunca
había visto este tipo de velocidad impactante incluso en sus sueños.
La conmoción y el miedo en su corazón equivalían a ver repentinamente una tierra fantasma desde el cielo a
plena luz del día.
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Pero dentro del temor, había alegría sin fin, porque la ubicación de la Formación de Encarcelación del Sello
Fénix estaba escondida justo debajo. Además, el lugar donde estaba Yun Che era el núcleo de la Formación
de Encarcelación del Sello Fénix.
Feng Hengkong y los otros observaron a Yun Che entrar en el dominio de la Formación de Encarcelación del
Sello Fénix, y todos ellos estaban muy contentos. Feng Hengkong rugió en voz alta, "¡Activen la formación!"
Para despertar la Formación de Encarcelación del Sello Fénix, sólo se requería la fuerza de un solo Anciano
Fénix. Pero bajo el fuerte rugido de Feng Hengkong, más de treinta Ancianos Fénix que estaban presentes
fundieron al mismo tiempo. En ese momento, la inactivación de la Formación de Encarcelación del Sello Fénix
fue totalmente liberado en un instante. Una formación profunda escarlata con un área de trescientos metros
apareció, y el área debajo de los pies de Yun Che era exactamente su centro. Lanzó un sangriento resplandor
de luz y, dentro de él, un poder sellador extremadamente poderoso se precipitó hacia Yun Che y Feng Xilin que
estaban dentro de la formación, listos para tragarlos como un lobo hambriento que acababa de despertar.
Repentinamente surgió un sentimiento de supresión de las venas profundas de Yun Che ... pero este
sentimiento sólo duró un segundo antes de que desapareciera sin dejar rastro. A través de él, Feng Xilin mostró
una expresión de dolor en su rostro; El color de la sangre en su rostro se desvaneció, y el aura de energía
profunda en su cuerpo desapareció como la marea descendente. Pero no sólo no perdió la cabeza en pánico,
sino que incluso había revertido la expresión de antes cuando lanzó una sonora carcajada: "¡Hahahaha ... Yun
Che! ¡Incluso si tienes una capacidad excepcional, todavía estás en las manos de este príncipe! Ésta es la más
fuerte formación de sellado de mi Secta Divino Fénix. Por no mencionar que estás meramente en el Reino
Profundo Emperador, incluso si eres un Monarca ... ¡solo puedes esperar tu muerte! "
Riéndose maníacamente, el cuerpo de Feng Xilin se balanceó, y cayó sobre una rodilla debido a la grave
pérdida de fuerza. Sin embargo, la risa maníaca que dejaba salir no se desvaneció en lo más mínimo.
"¡Lin'er, buen trabajo!" Feng Hengkong ventiló sus frustraciones a través de su grito empático, incluso causando
que el suelo temblara un poco. Durante dos días enteros, su extrema ira, odio, humillación y agravios casi
destrozaron sus órganos internos. Ahora viendo que el culpable de todo estaba envuelto por el poder de sellado
de la Formación de Encarcelación del Sello Fénix, su satisfacción era tan profunda que no podía describirla con
palabras.
"¡Yun Che, voy a ver hasta dónde puedes correr esta vez!" Feng Ximing rugió ásperamente mientras él se
acercó rápidamente.
“¡Maestro de Secta, espera que lo capture antes que tú ... este bastardo será castigado personalmente por el
Maestro de la Secta para consolar las almas del Decimotercer y Decimocuarto Príncipe en el cielo!
El décimo octavo anciano Feng Yunzhi era el más cercano a Yun Che, y él ya había lanzado su energía profunda
mientras que él se precipito hacia Yun Che como un pájaro grande. También fue uno de los casteadores de
esta gigantesca Formación de Encarcelación del Sello Fénix, y por eso, podía controlar en gran medida el poder
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de la formación. Debido a eso, el poder de sellado de la Formación de Encarcelación del Sello Fénix no
funcionaría en él.
En ese momento, Yun Che seguía en silencio allí de pie. No parecía haber mucha diferencia, pero la gente de
la Secta Divino Fénix ahora lo veía como un cordero en el matadero. ¡Porque era la Formación de Encarcelación
del Sello Fénix! ¡Fue transmitida por Secta Divino Fénix durante miles de años y era una formación profunda
de sellado extremadamente poderosa! Una vez que los discípulos de la Secta Divino Fénix estuvieran atrapados
en la formación, su energía profunda sería sellada con seguridad, y no había absolutamente ninguna excepción
... Incluso la Princesa Snow, que poseía el poder del Dios Fénix, no podía escapar de esto.
A pesar de que no sería tan eficaz en los practicantes profundos fuera de la Secta Divino Fénix, todavía causaría
un efecto de sellado extremadamente fuerte ... Al menos, sería mucho más fuerte que las regulares formaciones
profundas de sellado.
Por otra parte, debajo de los pies de Yun Che no se encontraba cualquier Formación de Encarcelación del Sello
Fénix; Era una formación fundada por más de treinta Ancianos Fénix. El poder de sellado era tan poderoso que
tal vez podría incluso sellar a un monarca de etapa intermedia ... En términos de poder por sí solo, no sería
demasiado diferente que la Formación de Supresión de Alma del Cielo de la Poderosa Región de la Espada
Celestial.
"Yun Che ... ¡Acepta tu muerte!" Feng Yunzhi rugió con una voz profunda.
Pfft ... Yun Che soltó los dedos, haciendo que Feng Ximin, que estaba en su mano, cayera al suelo.
Originalmente, su energía profunda ya había sido suprimida severamente por Yun Che, y además del efecto de
la Formación de Encarcelación del Sello Fénix, se posó en el suelo, inmóvil, sólo capaz de soltar gemidos
débiles desde su boca.
"Hahahaha, no sólo la fuerza profunda, también te puedes olvidar usar la fuerza física." Mirando a Yun Che que
ha perdido completamente su fuerza, Feng Yunzhi se rió en voz alta, “¡Un engendro del demonio como tú
destruyó la Escultura del Dios Fénix de mi secta y mató a dos de nuestros Príncipes del Divino Fénix, así que
incluso si mueres diez mil veces, no serías capaz de compensar por tus pecados! ¡Ahora que estás en nuestras
manos ... aunque murieses, siempre recordarás las consecuencias de violar nuestra Secta Divino Fénix y matar
a nuestros Príncipes del Divino Fénix!"
"¡Decimoctavo Anciano, no lo mates! Eso sería ser demasiado indulgente con él," Gritó Feng Xilin con
entusiasmo.
"¡Por supuesto que tenemos que hacer de su vida un infierno!" Mientras rugía de rabia, la mano derecha de
Feng Yunzhi agarró directamente hacia la garganta de Yun Che.
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Justo cuando su palma no estaba ni siquiera a diez metros de Yun Che, el Yun Che que estaba a su vista
lentamente se dio la vuelta y reveló una sonrisa suave hacia él.
En ese momento, todo el cuerpo de Feng Yunzhi se volvió frío cuando una sensación horrible cayó de su espina
dorsal y se extendió a todo su cuerpo ... En el momento siguiente, parecía haber visto la silueta de Yun Che
moverse un poco ...
¡¡¡¡AUGE!!!!
Sin ninguna advertencia, Feng Yunzhi sintió que su pecho fue golpeado por un martillo gigante de diez mil
toneladas que bajó del cielo. En sus oídos, resonó un fuerte sonido comparable a un deslizamiento de tierra o
incluso un trueno proveniente de su cuerpo ... sus pupilas originalmente dilatadas aún podían ver la suave
sonrisa de Yun Che, pero de alguna manera estaba muy cerca de él.
Yun Che retiró lentamente su puño derecho del pecho de Feng Yunzhi, antes de que casualmente sacudiera
su muñeca. Cuando su puño aterrizó en el pecho de Feng Yunzhi, el sonido que hizo fue tan fuerte que podría
ser escuchado por casi la mitad de la Ciudad Divino Fénix. Podría imaginarse fácilmente cuán terriblemente
fuerte fue ese golpe. Incluso si fuera una enorme roca, habría sido enviado a volar varios kilómetros de distancia.
Sin embargo, Feng Yunzhi no había sido enviado volando. Ni siquiera retrocedió un solo paso. Incluso cuando
Yun Che había retirado su brazo, Feng Yunzhi seguía inmóvil ... Sin embargo, el aura de energía profunda en
su cuerpo se había disipado por completo, y ni siquiera el menor rastro de energía profunda podía ser detectado.
Una brisa fresca sopló, y el cuerpo de Feng Yunzhi comenzó a reclinarse. Se cayó hacia atrás como si fuera
un palo de madera que había sido derribado ... No había otro movimiento, ni aura, ni signo de sangre. Sólo
había su pálido semblante, sus ojos abultados y sus pupilas dilatadas que parecían haber tomado todo su globo
ocular.
La atmósfera originalmente ardiente se había vuelto terriblemente fría y silenciosa. Las expresiones aliviadas y
emocionadas que los miembros de la Secta Divino Fénix habían tenido inicialmente, ahora permanecieron
rígidas en sus rostros. Feng Hengkong, los varios ancianos y príncipes Fénix que habían venido originalmente
para entregar el juicio a Yun Che, todos permanecieron atónitos como si hubieran sido golpeados por un rayo.
Se quedaron mirando, como si fuesen estatuas de piedra, en una escena que ni siquiera debería existir.
Cuando Feng Yunzhi cayó directamente, era como si acabaran de despertar de un sueño. Feng Feilie gritó en
desesperación, "¡¡Yunzhi!!"
"¡¡Decimoctavo Anciano!!"
"¡Heh!" Yun Che sacó su pierna y pateó a Feng Yunzhi hacia Feng Hengkong. Feng Feilie se adelantó
rápidamente, atrapando a Feng Yunzhi en sus brazos. En el momento en que atrapó a Feng Yunzhi, sus manos
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temblaron cuando envió su energía profunda para examinar la condición de éste; Después de eso, todo su
cuerpo empezó a temblar.
"¿Cómo está Yunzhi?" Feng Hengkong se acercó rápidamente. Mientras hablaba, puso la palma sobre el pecho
de Feng Yunzhi ... Después de un breve momento de contacto, retrajo apresuradamente su palma. El choque
que apareció en su rostro fue mucho más intenso que la expresión de Feng Feilie.
Los órganos internos de Feng Yunzhi fueron todos aplastados, sus venas profundas se rompieron, sus
meridianos fueron cortados y los huesos de todo su cuerpo se convirtieron en polvo ...
El exterior de su cuerpo no tenía daño aparente, pero el interior fue destruido en papilla.
Y Yun Che simplemente lo golpeó una vez en el pecho.
¡Feng Yunzhi era actualmente el décimo octavo miembro clasificado dentro de los Ancianos Fénix, y su energía
profunda era tan alta como el octavo nivel del Reino Profundo Tirano! ¡Pero realmente había muerto
completamente con sólo un solo golpe de Yun Che!
"¡Yun Che ... tú ... tú ... tú!" Los anteriores aullidos de Feng Hengkong, que parecían desahogar sus
frustraciones, sólo habían dejado la boca unos cuantos suspiros de tiempo, antes de que ya comenzara a
pensar cómo debía manejar a Yun Che para sofocar el profundo odio en su corazón. Sin embargo, en un abrir
y cerrar de ojos, no sólo Feng Yunzhi no derribó a Yun Che, el primero incluso había muerto miserablemente
en las manos de este último.
Debajo de los pies de Yun Che, el resplandor profundo de la Formación de Encarcelación del Sello Fénix seguía
brillando intensamente. Los resplandores de un sello de color sangre todavía envolvía todo su cuerpo. Feng
Hengkong no dudaba de que si él estaba atrapado bajo el resplandor profundo de la Formación de
Encarcelación del Sello Fénix, su energía profunda Fénix estaría completamente sellada, y él no sería capaz
de usarla ni un poco.
Pero Yun Che ...
"Sigue riendo, sigue gritando, me gusta escuchar esos sonidos", la mirada de Yun Che miró a su alrededor
mientras una sonrisa apareció en su rostro; Estaba disfrutando de las expresiones atónitas de todos lo que se
encontraban ante él.
"Imposible ... imposible ..." Las pupilas de uno de los Ancianos Fénix que participaron en el casteo de la
Formación de Encarcelación del Sello Fénix se encogieron. Incapaz de creer en sus propios ojos, murmuró con
una voz aterrada y temblorosa, "Esa es la Formación de Encarcelación del Sello Fénix... es la Formación de
Encarcelación del Sello Fénix..."
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Mientras estaba de pie dentro de la Formación de Encarcelación del Sello Fénix creada por más de treinta
Anciano Fénix, Yun Che había matado a un Anciano Fénix con un golpe ... Lo que esto trajo a los miembros de
la Secta Divino Fénix no fue ira ni humillación, sino que fue casi un derrumbamiento de sus creencias.
Detrás de Yun Che, la risa histérica de Feng Xilin se detuvo cuando su expresión se volvió horrible. Con su
cuerpo temblando, cayó al suelo mientras su fuerza abandonaba su cuerpo. Entonces, Yun Che extendió ambos
brazos y una oleada de aura profunda se movió. Con gritos asustados y miserables, Feng Xilin y Feng Ximin
fueron absorbidos por Yun Che al mismo tiempo. Yun Che ni siquiera se molestó en echar un vistazo a Feng
Xilin, sólo miró directamente a Feng Hengkong y levantó lentamente a sus dos hijos sofocados, "Feng
Hengkong, hoy, originalmente planeé matar sólo a uno de tus hijos si seguías siendo desobedeciéndome.
Después de todo, sólo tienes catorce hijos, y matarlos a todos demasiado pronto echaría a perder mi diversión.
Sin embargo, no puede ser ayudado si su noveno hijo es tan cortés y no puede esperar a su turno de morir. Por
lo tanto, sólo puedo cumplir sus deseos."
"Padre Real ..." Feng Xilin hizo un débil sonido. Su voz era jadeante y desesperada, porque sabía que Feng
Xiluo y Feng Xichen murieron en manos de quien lo agarraba en este momento.
"Dos nobles Príncipes del Divino Fénix, no necesitan estar nerviosos, no dije que definitivamente los mataría a
ambos." Yun Che dijo con una mueca de desprecio: "Ustedes dos deberían ser lo suficientemente claros como
para que el que decide su vida o su muerte no sea yo, sino su padre real. Feng Hengkong, ¿te estás preparando
para seguir siendo como antes y verlos morir desamparadamente, o vas a cumplir obedientemente? No importa
cuál elijas, te satisfaceré inmediatamente."
Feng Ximin, Feng Xilin ... Esta vez, las vidas de dos príncipes estaban en manos de Yun Che.
No sólo la Formación de Encarcelación del Sello Fénix, que gastó mucha energía y tiempo para montar, no
afectó a Yun Che en lo más mínimo, incluso había entregado a Feng Xilin en sus manos ... y Feng Yunzhi
también murió horriblemente debido a eso.
Ante los ojos de Feng Hengkong estaban dos de sus hijos que podrían morir en cualquier momento en manos
de Yun Che; En su mente, las figuras de Feng Xiluo y Feng Xichen, que ya habían muerto en manos de Yun
Che, aparecieron ... Ni siquiera tres días habían pasado desde que Yun Che había llegado, sin embargo, ya
había provocado una pesadilla aún más oscura que el abismo.
Feng Hengkong extendió las manos ... Frente a Yun Che, su prestigio real, dignidad, gloria, orgullo ... estaban
completamente destrozados. Sólo la ira, la humillación, el odio, junto con la profunda tristeza y el desamparo
se quedaron.
"Que se vayan ... prometo ... cumplir todas tus condiciones de ayer."
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Después de decir esta frase, Feng Hengkong cerró los ojos; Las esquinas de sus ojos se crisparon de
sufrimiento. Sus decisiones ya habían causado las horribles muertes de sus dos hijos, y ya no podía ver a más
de sus hijos morir en manos de Yun Che, sin importar qué.
Las palabras de Feng Hengkong hicieron que todos los Ancianos Fénix revelaran una expresión
extremadamente agraviada, pero ninguno de ellos habló para detenerlo ... Durante tres días, el Yun Che que
vieron se había vuelto aún más aterrador un día tras otro. Sería bueno compensar bajo humillación ... mantener
las vidas de los dos príncipes, e inmediatamente dejar que esta pesadilla termine.
"¿Todas las condiciones de ayer?" Yun Che no se rió orgullosamente debido a la respuesta de Feng Hengkong,
en cambio su rostro mostró confusión: "No recuerdo haberte dicho las condiciones para mantener las vidas de
estos dos hijos tuyos. ¿Qué tienen que ver las condiciones de ayer con las de hoy?”
ATG - Capítulo 708 - Acerquémonos Más Con Cada Paso
"Tú ... ¿qué quieres decir?"
"¿Que quiero decir? ¿Podría ser que usted, el Maestro de la Secta Divino Fénix, realmente no entiende?" Yun
Che le dirigió una sonrisa fría mientras continuaba diciendo: "Originalmente había venido con un corazón
benevolente, pero te negabas obstinadamente a reconocer lo que era bueno para ti. Te di una oportunidad
después de la casualidad, pero preferiste destruir estas oportunidades incluso a expensas de la vida de tus
propios hijos. ¿Podrías ser realmente tan ingenuo para creer que el yo de hoy todavía sería tan compasivo
como el yo de ayer?"
"¡¡Tú!!"
"¡Maestro de Secta!" Feng Feilie rápidamente habló: "¡Él tiene la vida de dos príncipes en sus manos! El
decimotercero y el decimocuarto príncipe ya han perdido la vida por su maldad, así que no importa lo que ocurra
a continuación, el noveno y el decimoprimer príncipe definitivamente no debe ocurrirles nada. Además, su
velocidad es algo que incluso los dioses y demonios no pueden comprender. Si continuamos forzando el asunto
con él, no sólo perderemos las vidas del Noveno y del Decimoprimer Príncipe, sino que podría haber otros
príncipes que ... ".
Las venas de la frente y los brazos de Feng Hengkong palpitaron tan fuerte que casi estallaron cuando una voz
baja y penetrante hasta los huesos salió de su boca: "Entonces, hoy ... ¿qué debemos hacer para que los dejes
ir?"
"¿Oh?" La respuesta de Feng Hengkong parecía haber tomado por sorpresa a Yun Che, pero en el momento
siguiente, él inmediatamente se burló, "Parece que nuestro Maestro de la Secta Divino Fénix finalmente se está
volviendo un poco más inteligente. Pero a decir verdad, a pesar de que nuestro Maestro de la Secta Divino
Fénix es más bajo que una bestia, al final, él sigue siendo un ser humano. Así tiene que haber algo que lo
distingue de un perro rabioso o un cerdo estúpido."
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El compromiso que Feng Hengkong había mostrado a través de sus rechinantes dientes fue recibido en su
lugar con un insulto extremadamente venenoso de parte de Yun Che, y sólo esas pocas palabras habrían hecho
que los discípulos más comunes del Divino Fénix se enojaran tanto que su mal humor estallaría, mucho menos
su exaltado Maestro de Secta Divino Fénix, Feng Hengkong. Yun Che extendió sus dedos y dijo con una cara
llena de benevolencia: "Entonces permíteme darle a tu Secta Divino Fénix una tercera oportunidad. Si puedes
cumplir con mis condiciones, entonces los príncipes llegarán a vivir. Por otra parte, yo casi no querría quedarme
en este lugar asqueroso una vez que mis demandas se cumplan. Por supuesto, usted puede rechazarlas una
vez más, no me importa en absoluto. Honestamente, usted llenó mi Nación del Viento Azul con ríos de sangre
y montañas de cadáveres, pero sólo maté a unas pocas personas miserables de su lado; De verdad te estoy
dejando salir muy bien parado.”
"La primera condición." La sonrisa fría en la cara de Yun Che se volvió aún más fría y su mirada penetró a
través de Feng Hengkong como una daga helada, "¡Dentro de veinte días, haz que todo tu Ejército Divino Fénix
se retire de mi Nación del Viento Azul! ¡A nadie se le permite permanecer ni violar nuestras fronteras durante
los siguientes trescientos años!”
"¡La segunda condición es que tú, Feng Hengkong, emita personalmente un decreto que exprese tu
arrepentimiento y remordimiento por tus acciones contra mi Nación del Viento Azul y después de eso, lo
anunciarás al mundo! ¡Y una vez que lo hagas, colgarás este decreto en la puerta de tu Ciudad Fénix durante
al menos diez años!”
"¡La tercera condición es enviar treinta mil millones de monedas profundas de color púrpura a nuestra Nación
del Viento Azul como compensación!”
"¡La cuarta condición es ceder la Región del Jade Rojo que se encuentra en la parte noreste de la Nación Divino
Fénix a mi Nación del Viento Azul!"
"¡Yun Che!” Después de que Yun Che declaró cada condición, la cara de Feng Hengkong se volvió más y más
oscura y en el momento en que Yun Che pronunció su cuarta condición, su pecho ya había explotado de rabia
y comenzó a rugir furiosamente. El tiempo que tenía para retirar a sus tropas era más corto, mientras que el
tiempo en que se les prohibió entrar a su nación aumentó una vez más. No sólo tenía que hacer un decreto y
declararlo al mundo entero, ¡ahora incluso tenía que colgarlo en la puerta de su ciudad durante diez años
enteros! El monto de la indemnización había vuelto a aumentar de forma explosiva. Y lo que era totalmente
intolerable era que ... ayer, él solo había pedido su Ciudad del Jade Rojo del Imperio Divino Fénix, pero hoy,
¡de hecho se atrevió a decir que quería toda la Región del Jade Rojo!
¡A pesar de que la Región del Jade Rojo estaba en las fronteras del Imperio Divino Fénix, era una de las
mayores masas de tierra dentro de su imperio y sólo en términos de tamaño, ya era un cuarto de la Nación del
Viento Azul!
"¡La quinta condición!" Yun Che ignoró los aullidos de ira de Feng Hengkong mientras gritaba fríamente otra
condición. Extendió un dedo y señaló hacia Feng Ximing, que estaba en el lado de Feng Hengkong, antes de
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continuar, "El Príncipe Divino de tu Imperio Divino Fénix ... si recuerdo bien, su nombre es Feng Ximing, ¿no?
Entonces la última condición será mucho más simple - paralizar sus artes profundas y dejar que me siga de
vuelta a la Ciudad Imperial del Viento Azul como invitado durante cincuenta años .. "
“!!!”
La última frase que Yun Che había pronunciado hizo que todos los miembros de la Secta Divino Fénix se
volvieran locos de rabia.
Retirando las tropas, disculpándose por sus acciones, haciendo reparaciones, cediendo territorio ... ¡y ahora
incluso quería un rehén! ¡Y para colmo de todo, quería al príncipe heredero de su Imperio Divino Fénix como el
rehén!
Además, Yun Che quería destruir las artes profundas que Feng Ximing había entrenado durante cien años ...
¡e incluso quería que permaneciera como rehén durante cincuenta largos años!
Si su Imperio Divino Fénix realmente accediera a esto, definitivamente haría que todos los anteriores
antepasados del Divino Fénix y el legado de cinco mil años de su Secta Divino Fénix sufrieran la mayor
desgracia y humillación.
"¡Yun Che, cesa tu locura!" Feng Ximing nunca había esperado ser atacado de repente por Yun Che. Como
originalmente odiaba a Yun Che hasta el mismo hueso, esto hizo que su cuerpo entero se sacudiera de rabia.
"¡Padre Real, este humilde hijo es el descendiente de mi padre real, e incluso si tuviera que morir diez mil veces,
definitivamente no estaría dispuesto a sufrir tal desgracia! ¡Porque no es sólo la desgracia de este humilde hijo,
también sería la desgracia de mi padre real, así como de nuestro Imperio Divino Fénix! La Región del Jade Rojo
no es sólo un territorio importante para nuestro Imperio Divino Fénix, es también donde nació nuestro
antepasado del Divino Fénix. ¡Así que, incluso si nuestro Imperio Divino Fénix perece, definitivamente no
debemos cederlo a otro!" Las emociones de Feng Ximing se hicieron más y más agitadas mientras hablaba y
él gritó las últimas palabras con toda su fuerza.
"¡Maestro de Secta, definitivamente no debemos ceder nuestro territorio de una manera tan humillante y
embarazosa!"
"Pero los dos príncipes ...".
"Este Yun Che claramente está tratando de humillar a nuestro Imperio Divino Fénix! ¡No importa lo que suceda,
definitivamente no debemos llegar a un compromiso con esta persona!"
El rostro de Feng Hengkong se había vuelto completamente rojo, su respiración se había vuelto
extremadamente áspera y pesada y los límites máximos de su paciencia estaban siendo probados como nunca
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antes habían estado. Hace dos días, cuando Yun Che había secuestrado a un príncipe y había declarado sus
demandas, casi había perdido los estribos allí mismo.
¡Pero en comparación con hoy, el Yun Che de hace dos días prácticamente parecía ser Buda reencarnado!
El rostro de Yun Che ni siquiera se contrajo ante el odio y la ira de la Secta Divino Fénix. En su lugar continuó
en una manera lenta y apresurada, "Feng Hengkong, te daré cinco respiraciones de tiempo para considerar mis
condiciones. O obedientemente me escuchan y de inmediato comienzan a aceptar estas condiciones o los
príncipes mueren. Ni siquiera pienses en tratar de regatear los términos y definitivamente no intentes comprar
más tiempo, solo tienes cinco respiraciones de tiempo ... No esperaré un instante más ".
"¡Cinco!" Una vez que había terminado de hablar, Yun Che comenzó inmediatamente su cuenta regresiva.
"Cuatro….
"Tres…"
Por un lado estaban las vidas de los dos príncipes, por otro lado, estaba una vergüenza y una humillación
extraordinarias que definitivamente no podían consentir. Y el tiempo que se les dio para decidir fue sólo de unas
incomparablemente cortas cinco respiraciones. Todo este asunto, sin duda, había arrojado a toda la Secta
Divino Fénix al fuego.
"Maestro de Secta ..." Todos los ojos estaban enfocados en Feng Hengkong ahora mismo. Por un lado estaban
las vidas de los príncipes, por el otro lado estaba la completa y absoluta humillación de su Imperio Divino Fénix.
Así que ninguno de ellos se atrevió a tomar las decisiones y ni siquiera se atrevieron a pronunciar palabras
innecesarias.
"Dos…" Yun Che, una vez más retrajo uno de sus dedos extendidos.
"¡Padre real ... padre real!" Feng Xilin y Feng Ximin lucharon inútilmente mientras lanzaban gemidos de
desesperación y terror.
"Uno…."
La sangre se filtraba entre los dedos de Feng Hengkong y su cuerpo no había dejado de temblar desde el
principio. Ayer, Yun Che ya les había demostrado la completa inutilidad de hacer falsas promesas y de inventar
pretensiones, pero si aceptaba las cinco condiciones que Yun Che había hecho, definitivamente sería
condenado como un gran pecador en la historia del Imperio Divino Fénix. Además, el D Imperio Divino Fénix,
que podría conmocionar al mundo, se reduciría a la risa de las siete naciones ... y después de su muerte,
definitivamente no podría enfrentar a sus antepasados que habían muerto antes que él.
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Sin embargo, si él no estaba de acuerdo, sus dos hijos definitivamente morirían ... y Yun Che volvería otra vez.
Y dada la velocidad de Yun Che que ni siquiera los dioses y los demonios podían comprender, mataría a más
gente, y existía una buena posibilidad de que las condiciones que él propusiera después de esto llegarían a ser
cada vez más crueles ....
Hace tres años, cuando había enviado tropas para invadir al Viento Azul, consideraba que todo el asunto de
anexar la Nación del Viento Azul era pequeño e insignificante y nunca había soñado que recibiría tal retribución
a cambio.
"Yun Che …" Feng Hengkong gruñó en voz baja, "Si te atreves a ...".
En este momento, Yun Che retiró su último dedo y una sonrisa cruel y despiadada apareció en su rostro, "Cinco
respiraciones de tiempo han pasado. Y para ser completamente honesto, Maestro de la Secta Divino Fénix,
estoy muy contento con tu respuesta .... Mis dos estimados príncipes, parece que su padre real no considera
sus vidas después de todo. He dado términos tan amables y generosos, pero él todavía eligió enviarlos a su
muerte .... Y puesto que ese es el caso, entonces ya no hay necesidad de mantenerlos vivos."
Feng Hengkong y todos los ancianos reunidos del Divino Fénix se pusieron pálidos por la conmoción mientras
gritaban simultáneamente: "¡Alto!"
¡¡Auge!!
Lo único que recibieron en respuesta a sus gritos fueron dos pilares de fuego que perforaban los ojos. Los
Príncipes del Divino Fénix, que eran nobles de nacimiento y linaje, no eran nada más que humildes hormigas
en manos de Yun Che y no dudó en absoluto cuando se trató de aplastarlos hasta la muerte. En medio de una
feroz conflagración, los cuerpos de Feng Xilin y Feng Ximin fueron instantáneamente desintegrados y ni siquiera
un rastro de sus cenizas quedó atrás.
"¡¡¡Lin'er ... Min’er!!!” Feng Hengkong soltó un lamento desgarrador y todo su cuerpo se impulsó hacia Yun Che
en una furia enloquecida, "¡¡Yun Che!! ¡Yo, Feng Hengkong, y tú ... somos absolutamente irreconciliables!"
"¡Hah, ni siquiera eres digno!" Yun Che dijo con una risa baja y fría antes de que empezara a reírse salvajemente
mientras se elevaba al cielo: "¡Feng Hengkong, aunque cuatro de ellos han muerto, todavía tienes diez hijos...
así que no te preocupes, voy a enviarlos a todos y a cada uno de ellos a que conozcan al Rey Yama hasta que
tú pagues el precio requerido! ¡Así que siéntate allí pacientemente y espera!"
Yun Che se dio la vuelta y su figura entera voló hacia el oeste mientras se lanzaba como una flecha que salía
de la cuerda de un arco.
"¡¡Mátenlo!! ¡No importa qué, tienen que matarlo!” Feng Feilie aulló.
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En medio de caóticas explosiones de energía, tres Ancianos del Divino Fénix, que estaban más cerca de la
dirección hacia la que Yun Che huyó, salieron al aire y se encontraron con Yun Che. Con tres espadas largas
ardiendo con las llamas de Fénix apuñalaron ferozmente hacia los signos vitales de Yun Che ....
Los ojos de Yun Che se estrecharon ligeramente cuando una peligrosa luz fría brilló de ellos. Cuando encontró
con los tres Ancianos del Divino Fénix, su velocidad no disminuyó en lo más mínimo. En cambio, aceleró
abruptamente mientras una luz escarlata destelló desde su mano. Toda la energía profunda de su cuerpo
irrumpió violentamente y la espada Heaven Smiting se lanzó hacia delante para encontrarse con sus enemigos.
Anteriormente, cuando Yun Che había sido rodeado y atacado por la Secta Divino Fénix, lo único que había
hecho era evadirlos y huir. Así que esta vez, cuando tres Ancianos del Divino Fénix lo atacaron con toda su
fuerza, inconscientemente esperaban que Yun Che usara su monstruosa habilidad de movimiento profundo
para evadir sus ataques antes de huir rápidamente ....
Sin embargo, lo que vieron en cambio fue un haz de espada escarlata que barrió hacia ellos.
Al principio, los tres Ancianos del Divino Fénix se sorprendieron, pero este choque rápidamente se convirtió en
elación, toda la energía profunda en sus cuerpos se hinchó aún más y muchos largos senderos de fuego
comenzaron a serpentear a lo largo de sus espadas ... si Yun Che quería escapar, dada su velocidad, estarían
indefensos para detenerlo. Sin embargo, si él quería enfrentarse directamente con ellos, entonces mientras los
tres combinaran su fuerza, no había razón para que no pudieran herir gravemente a Yun Che ... o tal vez incluso
matarlo en el acto.
Pero la alegría en sus rostros sólo permaneció por instante antes de ser reemplazada por la conmoción y el
miedo que sólo se hizo más profundo con el paso de los segundos ... porque la fuerza de la tormenta de energía
profunda que se precipitaba hacia ellos había superado sus expectativas iniciales por demasiado. Y cuando
esa enorme espada escarlata se acercó a ellos, las llamas de Fénix que ardían en sus cuerpos fueron en
realidad completamente suprimidas y extinguidas semejantes a una vela solitaria que había sido soplada por el
viento y ni siquiera una sola chispa de llama permaneció. Era como si sus cuerpos estuvieran siendo empujados
por un poder que podría hacer que los cielos se derrumbaran, y frente a este poder, sentían que sus cuerpos,
que eran más fuerte que el acero más duro, eran tan débiles y frágiles como las hormigas ....
"¡Hundimiento de la Estrella de la Luna Caída!"
¡¡¡Auge!!!
Como si una montaña hubiera sido dividida, una enorme explosión de choque hizo que la tierra que estaba
debajo de ellos estallara. Todas las personas que estaban persiguiendo a Yun Che podían ver claramente las
espadas de los tres Ancianos del Divino Fénix rompiéndose al mismo tiempo, y después de eso, en el momento
en que la enorme espada barrió, sus cuerpos ... también habían sido cortados.
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ATG - Capítulo 709 - El Estremecimiento de la Secta Divino Fénix
Cuando Yun Che hizo un enorme alboroto en la Secta Divino Fénix estos últimos días, siempre había confiado
en su absoluta e imparable velocidad, así que naturalmente, la Secta Divino Fénix creyó inconscientemente
que la fuerza de Yun Che era sólo su velocidad; Él no tendría las agallas, ni siquiera las cualidades para
enfrentarlos directamente. ¡Pero hoy, Feng Yunzhi fue asesinado con un solo puñetazo, y ahora, ellos sólo
podían mirar fijamente mientras los ataques combinados de los tres Grandes Ancianos eran ... directamente
aplastados en seis piezas con un solo ataque de Yun Che!
Como si estuvieran siendo arrastrados por fuertes vientos, los cadáveres dilapidados volaron a la distancia,
dibujando seis senderos de sangre que eran varias decenas de metros de largo en el aire.
En ese momento, todos los ojos de los discípulos Fénix parecían estar casi a punto de morir del shock, mientras
que los Ancianos Fénix, que se habían reunido a toda velocidad para rodearle, estaban aún más sorprendidos,
como si sus almas hubieran dejado sus cuerpos ... Ellos no eran sólo algunos gatos y perros, y tampoco eran
discípulos regulares de la Secta Divino Fénix. Eran Ancianos Fénix que tenían gran autoridad en toda la secta,
estando en la cumbre de las siete naciones del Continente Profundo Cielo; ¡El poder de uno de ellos era
suficiente para sacudir al mundo!
Sin embargo, con un solo intercambio, bajo un solo giro de la espada de Yun Che, fueron cortados como si
fueran tres trozos de madera muerta en descomposición ...
No importaba lo absurdos que fueran sus sueños, era una escena que nunca habría ocurrido en su mente ...
Pero en la actualidad, estaba siendo exhibido vívidamente delante de sus ojos.
Mientras todo el mundo se estaba encogiendo de nuevo del choque, sólo Feng Hengkong, que parecía haber
perdido su racionalidad, no redujo su velocidad en lo más mínimo mientras iba directo hacia Yun Che. Cuando
la figura de Yun Che se reflejó en sus ojos rojos escarlata, dejó escapar un rugido incomparablemente resentido
mientras las llamas que rodeaban su cuerpo entero se agolpaban en su brazo derecho, llevando un poder
incomparable que podía torcer el espacio mismo. Golpeó hacia la cabeza de Yun Che mientras rugía, "¡Yun
Che! ¡Te queremos muerto!"
"¡Maestro de Secta, tenga cuidado!"
La multitud de Ancianos Fénix estaba grandemente asombrada. La escena de tres Ancianos Fénix siendo
aplastados hasta la muerte con sólo un corte de Yun Che fue expuesta ante sus ojos, e incluso si no podían
creer lo que acababan de ver, todavía comprendían la fuerza aterradora que uno tenía que poseer para lograr
tal hazaña. Aunque la fuerza profunda de Feng Hengkong estaba en el décimo nivel del Reino Profundo Tirano,
más fuerte que cualquiera de los tres Ancianos Fénix a quienes Yun Che había matado, su fuerza era
definitivamente incomparable a la fuerza combinada de los tres Ancianos Fénix. Con la fuerza aterradora que
Yun Che explotó antes, si estaba decidido a dar un golpe despiadado, entonces el resultado sería ciertamente
desastroso.
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Enfrentando las llamas de Fénix de Feng Hengkong, Yun Che reveló una sonrisa fría ... Hace tres años, la
fuerza de Feng Hengkong era una existencia que ni siquiera podía igual. Pero a partir de hoy, el nivel de fuerza
entre los dos ... podría decirse que se volteó completamente.
Yun Che cruzó su espada pesada hacia atrás con la mano izquierda. Mientras las llamas de Fénix ardían en su
brazo derecho, se estrelló directamente hacia Feng Hengkong ... con el mismo movimiento que el de Feng
Hengkong y las mismas llamas de Feng Hengkong. Sin embargo, su expresión era mucho más relajada que la
de Feng Hengkong, e incluso el rincón de sus labios revelaba un toque de desprecio sin corazón. "Tú solo ...
todavía no estas cualificado."
Con una fuerte explosión, el espacio circundante se derrumbó violentamente dentro de las ondas de las llamas,
como si un volcán hubiera estallado en el aire. En el mismo centro donde el océano de fuego explotó, un sonido
de crujido incomparablemente claro resonó. El brazo que Feng Hengkong arrojó, bajo la intensa fuerza de
carga, se retorció al instante. Al instante siguiente, sus huesos se rompieron directamente desde el centro.
Siguió una réplica aún más fuerte, golpeando directamente su pecho. La Armadura de Fénix de Feng Hengkong
se desintegró instantáneamente en polvo y todo su cuerpo fue enviado a volar como una bala de cañón.
"¡Maestro de Secta!"
Varios Ancianos Fénix se apresuraron a cargar para recibir a Feng Hengkong. En el momento en que los brazos
de la persona que cogió a Feng Hengkong entraron en contacto con él, antes de que pudiera levantar un suspiro
de alivio, su expresión cambió gravemente ... La inmensa fuerza que se transmitió a sus brazos había superado
por completo sus expectativas. En un instante, sus brazos fueron arrancados mientras el cuerpo de Feng
Hengkong se estrelló contra su pecho ... Un sonido crujiente resonó cuando una gran parte de su esternón se
deshizo y se hundió, y una gran niebla de sangre roció el cuerpo de Feng Hengkong. Las dos personas se
pegaron y se estrellaron sin piedad contra el suelo. Bajo el ruido explosivo de la tierra, se formó un gran cráter
de treinta metros de profundidad.
Esta escena hizo que todos los Ancianos Fénix que se precipitaban aspiraran vehementemente una respiración
fría.
Yun Che ya había agarrado la Espada Heaven Smiting y descendido de los cielos, apuntando directamente a
Feng Hengkong. En este momento, un fuerte rugido vino desde la derecha, "¡Ni siquiera pienses en dañar a mi
Maestro de Secta!"
El segundo anciano Feng Feiran empuñó su Espada Fénix, y con una velocidad que trascendió sus límites,
cargó contra Yun Che. Bajo su gran asombro y miedo, las llamas de Fénix ardiendo de todo su cuerpo se
elevaron al extremo ... No estaba cargando hacia Yun Che, sino hacia donde estaba Feng Hengkong.
Desesperadamente cargó para llegar delante de Feng Hengkong antes de que Yun Che pudiera hacerlo. Pero
en este momento, la trayectoria de la figura de Yun Che se retorció repentinamente. Yun Che, que estaba
cargando hacia Feng Hengkong antes, con el doble de su velocidad anterior, ahora estaba cargando
repentinamente hacia Feng Feiran.
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Feng Feiran, que simplemente quería proteger a Feng Hengkong con todo su corazón, nunca había esperado
que Yun Che dejaría caer la oportunidad de herir gravemente o secuestrar a Feng Hengkong y repentinamente
cambiaria al objetivo de su ataque. Además de su velocidad parecida a un relámpago ... las pupilas de Feng
Feiran se encogieron, la única acción que podía hacer con el tiempo era mover la Espada Fénix en sus manos
un centímetro hacia su pecho ...
¡¡Poosh!!
El sonido de un cuerpo físico que se desgarraba resonó en los cielos por encima de la Secta Divino Fénix. Con
la Espada Heaven Smiting, el cuerpo de Feng Feiran, que poseía la protección de energía profunda del Noveno
Nivel del Reino Profundo Tirano, fue atravesado instantáneamente como una frágil pieza de cuero. Bajo la
aterradora fuerza traída por la Espada Heaven Smiting, la sangre que salía de su cuerpo se dispersó a varios
kilómetros de distancia.
"Uugh ..."
Feng Feiran hizo su sonido final; Su visión se desvaneció fijada en la expresión fría de Yun Che y la gigantesca
espada roja carmesí que penetraba su cuerpo. Sus ojos no llevaban ningún odio, sino sólo un asombro y una
incredulidad sumamente profundos, como si estuviera residiendo en un sueño ... No podía creer que él, el
Segundo Anciano de la Secta Divino Fénix, moriría realmente así ... Y La persona que lo mató ... en realidad
era sólo un joven de veintidós años ...
¡Además, no podía creer la fuerza que Yun Che había desencadenado, la cual instantáneamente perforó su
cuerpo ... era realmente poderoso hasta el punto de que ... había roto completamente a través de los límites del
Reino Profundo Tirano!
"Segundo ... Segundo Anciano ..." Los ojos de todos los que habían presenciado todo estaban encogiéndose
enormemente. Incluso sus gritos temblaban como si estuvieran dentro de una ráfaga fría de viento.
"Heh ..." Mirando las muchas caras que parecían haber visto un fantasma o un dios, Yun Che soltó una suave
risa fría. Las llamas del Cuervo Dorado ardieron en su cuerpo mientras que la espada Heaven Smiting se
balanceaba ferozmente hacia abajo ...
"¡Ruptura del Sol Ardiente!"
Una bola de fuego, de ni siquiera tres metros de largo, ardía por encima de la Espada Heaven Smiting, y con
una ligera oscilación, Yun Che la arrojó hacia abajo junto con el cadáver de Feng Feiran.
¡¡Auge!!
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La bola de fuego, que parecía poco visible incluso a los ojos de los discípulos más regulares de Fénix, había,
sin embargo, estallado en un mar de llamas catastróficas en el instante en que aterrizó, envolviendo a varias
decenas de discípulos de Fénix dentro de ella. En un instante ... en un mero instante, estos discípulos de Fénix
fueron quemados sin dejar ningún rastro de ellos atrás, sin poder siquiera emitir un solo sonido o gritar antes
de su muerte.
Escenas de pesadilla siguieron una tras otra ... Esto era realmente una pesadilla. En aquel entonces, estaban
exasperados por cómo Yun Che escapó con su extrema velocidad. Pero hoy, finalmente entendieron que él
huyendo ... era simplemente su concesión de gracia divina y misericordia. Después de haber presenciado la
velocidad desafiante de Yun Che, finalmente experimentaron la fuerza actual de Yun Che ... que no era menos
aterradora que su velocidad.
Los Ancianos Fénix presentes habían cargado hacia Feng Hengkong. Varias decenas de ancianos estaban
reunidos en un solo lugar, pero no les daba la menor sensación de seguridad. Cada uno de sus pupilas se
encogían y se agrandaban intensamente, y ni siquiera uno de ellos se atrevió a cargar contra Yun Che.
La mirada de Yun Che se giró en este momento, y los cuerpos de los Ancianos Fénix temblaron intensamente
al mismo instante. Sin embargo, Yun Che no cargó una vez más. Frunció ligeramente las cejas y miró fríamente
a Feng Hengkong, que estaba en el centro del gran cráter. El rostro de Feng Hengkong ya se había
distorsionado en un grado incomparable: "Feng Hengkong, realmente tienes que dar gracias al cielo por
otorgarte una buena hija ... Sin embargo, eres simplemente incapaz de ser su padre. Si no fuera por Xue'er, yo
habría lisiado todas tus extremidades incluso si hoy perdonara tu vida.”
"Aunque ya has desperdiciado tontamente las tres oportunidades que te he otorgado, en nombre de Xue'er,
seguiré dándote oportunidades. Por supuesto que todavía puedes seguir desperdiciándolas. Sin embargo, las
consecuencias de perder oportunidades, sólo se hará más grave ... ¡Permítanme mirar hacia el futuro con
grandes expectativas, jajajaja!! "
En medio de las carcajadas, Yun Che se alzó al cielo, y en un abrir y cerrar de ojos, su figura fue envuelta por
las nubes.
Después de la partida de Yun Che, la pesadilla parecía haber cesado por el momento. Sin embargo, el
estremecimiento sentido por la Secta Divino Fénix fue incapaz de detenerse incluso después de mucho tiempo.
"Padre Real, ¿estás bien?"
"Maestro de Secta ..."
El brazo de Feng Hengkong se hizo añicos y la sangre fluía por la comisura de sus labios, pero el daño que
sufrió en todo su cuerpo no fue severo. En cambio, fue el Anciano Fénix quien lo atrapó quien estaba
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inconsciente por lesiones graves. Todos los presentes pudieron ver que esto era claramente Yun Che
mostrando misericordia, de lo contrario, podría haber tomado la vida de Feng Hengkong inmediatamente.
Con ojos atónitos, Feng Hengkong miró hacia el cielo mientras sus labios temblaban gravemente, "Imposible ...
¿Cómo podría ser ésta su fuerza? ... Imposible ... Esto es imposible ..."
Las palabras de Feng Hengkong eran el grito afligido de todo el mundo también. Hace tres años, a pesar de
que el rendimiento de Yun Che había conmocionado a las siete naciones, pero en el límite máximo, estaba
únicamente en los últimos niveles del Reino Profundo Emperador. Aunque era una existencia semejante entre
la generación joven, delante de los omnipotentes Ancianos Fénix, él era simplemente una hormiga que podía
ser asesinada con un movimiento casual de uno de sus dedos.
Desde entonces, un total de tres años habían pasado ... ¡Sólo tres años habían pasado!
Haciendo volar a Feng Yunzhi hasta la muerte con un solo puño, destrozando a tres Ancianos Fénix con un
solo giro de su espada, hiriendo fuertemente a Feng Hengkong y a un Anciano Fénix con un solo ataque e
incluso matando a Feng Feiran, con una solo ataque de espada. ¡Esta era la fuerza que requería al menos el
poder de un monarca a medio paso ... o incluso, posiblemente, una existencia que ya había entrado en el Reino
Profundo Soberano!
Con tres años de tiempo, ¿cómo podría haber ... un crecimiento desafiante para los cielos que fuera
completamente en contra de toda lógica?
"¡¡¡Imposible… imposible!!!"
Feng Hengkong se lamentó, y luego ferozmente vomitó una gran bocanada de sangre fresca. Su rostro se
volvió pálido cuando cayó al suelo.
"¡Maestro de Secta!"
"¡Padre Real!"
En respuesta a Feng Hengkong solo habían gritos melancólicos.
————————————————
Varios cientos de metros bajo la Ciudad Fénix, en un terreno absolutamente prohibido al que ni siquiera los
príncipes y los Ancianos Fénix podían acercarse casualmente.
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El lugar estaba rodeado de llamas, formando lo que parecía ser un mar ardiente e ilimitado. Además, todas las
llamas no eran llamas profundas ordinarias, sino incomparablemente calientes llamas Fénix.
En este momento, los pasos, que sonaban un poco pesados, reverberaban dentro de este terreno lleno de
llamas de Fénix. Después de eso, la luz de las llamas que se balanceaban reveló la cara de Feng Hengkong.
Como el Emperador del Divino Fénix, él, que por lo general sostenía la cabeza en alto, no se atrevió a soltar ni
siquiera un poco de su porte orgulloso y el aura del emperador en este momento. Mientras se movía, hacía
incluso un esfuerzo por bajar la cabeza.
Sus pasos disminuyeron poco a poco, y finalmente, en la parte más profunda de las llamas, se detuvo en seco.
Luego, se arrodilló e inclinó la cabeza aún más profundamente.
En medio del ligero balanceo de las ardientes llamas de Fénix, una figura borrosa apareció débilmente. Una
voz tranquila pero pesada sonó desde esta figura, "Hengkong, el aura del Fénix ha estado en agitación en los
últimos días, ¿cuál es el problema?"
Frente a esta figura, Feng Hengkong profundamente postró su cuerpo, "Este niño es incapaz, Padre Real, por
favor, conceda castigo sobre mí."
"Tu energía y tu sangre están en caos, e incluso tu mente y tu alma están en estados devastados. ¿Quién te
ha empujado hasta tales extremos?” La voz que sonaba desde las llamas se volvieron un poco más pesadas.
“¿Es cierto Terreno Sagrado?”
"No." Feng Hengkong no se atrevió a levantarse de su postura postrada, "Es ... Es Yun Che".
“¿Ese joven de hace tres años, el que derrotó a la generación joven de nuestra secta e incluso salvó a Xue'er?”
Su voz contenía un ligero asombro.
"Sí ... Pero él no murió en el Arca Profunda Primordial hace tres años, y ahora ha vuelto con vida ... Debido al
asunto relativo al Imperio del Viento Azul, ha llegado a tomar venganza."
"Ya veo ... El experto que lo ayuda, ¿quién es?" La voz dentro de las llamas era todavía solemne y tranquila.
Feng Hengkong respiró hondo, "Él es ... el único".
Las llamas de Fénix se quemaron, se balancearon e hirvieron. Sin embargo, en todo el espacio de fuego, no se
hizo un solo sonido durante mucho tiempo. La parte superior del cuerpo de Feng Hengkong se había posado
completamente en el suelo, sin atreverse a hacer un solo movimiento.
Sólo después de que exactamente diez respiraciones habían pasado, la voz volvió a sonar. "Tianyu, Tianqing,
ustedes dos proporciónenle apoyo a Feng Hengkong. Una vez finalizada la tarea, regresen inmediatamente. "
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"Sí."
Varias decenas de kilómetros dentro del mar de llamas, dos respuestas viejas y solemnes resonaron.
ATG - Capítulo 710 - ¿Punto Débil?
"El aura llameante en la Secta Divino Fénix está en desorden, parece que Yun Che ha hecho un gran
movimiento esta vez".
Zi Ji miró a lo lejos, mirando hacia la dirección de la Secta Divino Fénix. A su lado, un hombre de mediana edad,
completamente vestido de azul, estaba de rodillas en el suelo; La fría expresión del hombre impresionó
profundamente mientras decía respetuosamente: "Yun Che ha hecho algo más allá de las expectativas de hoy".
"¿Trajiste la Piedra de Imagen Profunda?"
Con sus dos manos, el hombre vestido de azul levantó una extraña piedra de jade que parpadeaba con un
resplandor de agua azul en sus alrededores. "Afortunadamente, la situación no amenazaba la vida. Maestro,
por favor, fíjese.”
Recogiendo la piedra de jade azul agua, Zi Ji rozó su palma contra ella, y una formación profunda mística se
formó rápidamente sobre la Piedra de Imágenes Profunda. Seguido a los cambios de luz de Zi Ji en sus
movimientos de mano, escenas tras escenas de imágenes fueron claramente exhibidas dentro de la formación
profunda.
Y lo que las imágenes estaban mostrando, eran claramente las escenas de cuando Yun Che llegó a la Secta
Divino Fénix el día de hoy, hasta su partida, y fueron incomparablemente complicadas. Había mostrado
impresionantemente a Zi Ji todo lo que había ocurrido hoy en la Secta Divino Fénix claramente, sin dejar nada
fuera, con un método místico y extraño.
El comportamiento de Zi Ji era tranquilo al principio, pero poco después, sus cejas comenzaron a hundirse.
Cuando Yun Che aplastó a tres Ancianos Fénix con un solo corte de espada, el hombre vestido de azul vio
claramente que sus dos cejas temblaron intensamente por un momento.
Zi Ji observó en silencio las escenas dentro de la Piedra de Imágenes Profunda, no hubo ni un momento en
que movió su mirada. Cuando desapareció la imagen final, se giró y dejó escapar un largo suspiro. "Al parecer,
cuando el Salón Divino Sol Luna dijo que poseía una fuerza comparable a la de un Monarca de primera etapa,
no estaban haciendo afirmaciones vacías".
"En el tercer nivel del Reino Profundo Emperador, es completamente incomprensible ser comparable a un Reino
Profundo Soberano de etapa temprana. Esto no es simplemente talento que un ser humano pueda poseer." Un
tono de profundo asombro podía ser escuchado por la voz de Zi Ji. Con su conocimiento incomparablemente
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amplio y su experiencia que superaba los mil años, mucho menos de hablar de un tercer nivel del Profundo
Emperador, jamás había oído hablar de alguien que estuviera en el tercer nivel del Reino Profundo Tirano que
pudiera hacer frente a un Reino Profundo Soberano. Estaba incomparablemente seguro de que en la historia
del Continente Profundo Cielo, ese caso tampoco había aparecido nunca.
En cuanto a la evaluación de Zi Ji, el hombre vestido de azul a su lado no estaba ni un poco sorprendido.
Después de todo, estaba presente en la escena testigo de todo lo que había sucedido hoy, el asombro que
surgió en su corazón a causa de Yun Che superó por mucho al de Zi Ji. Llamarlo un monstruo no sería lo menos
exagerado. Pasando por el poder de exactamente dos grandes reinos, y dos de los reinos de mayor nivel en
especial, definitivamente no había ni un solo precedente en el Continente Profundo Cielo, y lo más probable es
que fuera imposible que otra persona así apareciera en el futuro también. Era difícil imaginar cuán poderoso
sería Yun Che si su fuerza profunda llegara al Reino Profundo Soberano.
Las palabras de Zi Ji fueron dichas por sorpresa, sin embargo, él no sabía que sus propias palabras
coincidentemente llevaban un hecho. Debido a que las artes profundas de Yun Che, su línea de sangre, su
cuerpo físico e incluso su alma, habían sobrepasado los límites de un "humano".
"Su habilidad de movimiento profundo, es indudablemente el Relámpago del Espejismo Extremo." Zi Ji guardó
la Piedra de Imágenes Profundas, frunció sus cejas, y se hundió en pensamientos profundos.
El hombre vestido de azul tomó otra vez otra Piedra de Imágenes Profundas, y dijo. "Maestro, este subordinado
tiene otro asunto que informar. Nuestra gente en el Imperio del Viento Azul no dudó en activar su única
formación de teletransporte, y envió una Piedra de Imágenes Profundas. Ellos querían que este subordinado
entregara personalmente esto en las manos del maestro a toda costa, a fin de hacer que el maestro lo revise.
"
"¿Oh?"
Cuanto mayor sea la distancia de transferencia de la formación de teletransporte, los gastos necesarios para
construirla serían más inmensos. Por lo tanto, si no es absolutamente necesario, una formación de teleportación
de esta escala no podría ser activada fácilmente. El Gremio Mercantil Luna Negra en el Imperio del Viento Azul
sólo tenía una sola pieza de piedra profunda que podía activar la formación de teletransporte una vez, y nunca
había sido utilizada durante varios cientos de años. Sin embargo, repentinamente se usó esta vez,
evidentemente era un caso irregular.
Zi Ji recogió la segunda pieza de Piedra de Imágenes Profundas de las manos del hombre vestido de azul. La
formación profunda se alzó, y las escenas demostradas por las imágenes profundas de esta vez, eran del frente
de la Ciudad Imperial del Viento Azul del Imperio Viento Azul.
"Esto es ..." Mirando las imágenes que tenía frente a él, las cejas de Zi Ji se fruncieron ferozmente, su mirada
era tan aguda como espadas, mientras miraba mortalmente a esa figura aparentemente borrosa dentro de la
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imagen. Un violento vendaval de viento rodeaba el cuerpo de la figura humana, y en su espalda, ¿parecía haber
un par de alas translúcidas? Y la luz profunda emitida por su cuerpo era de un color verde jade muy singular.
¡¡Bang!!
Las imágenes desaparecieron, y la Piedra de Imágenes Profundas a se hizo añicos repentinamente por Zi Ji
también.
El hombre vestido de azul levantó la cabeza. "¿Maestro?"
"Diles a los hombres del Imperio Viento Azul, que no se les permite hablar ni siquiera la más mínima palabra
sobre el asunto de esta Piedra de Imágenes Profundas a nadie. A nadie, ¿está claro?" La expresión de Zi Ji
era pesada, y sus palabras, aún más, llevaban peso supremo.
El cuerpo entero del hombre vestido de azul se volvió frío, mientras él apresuradamente dijo. “Sí, este
subordinado lo transmitirá ahora mismo.”
De pie frente a la ventana, las cejas de Zi Ji estaban firmemente cerradas, mientras se hundía en pensamientos
profundos durante un largo rato. No se sabía cuáles eran sus pensamientos.
Su quietud esta vez, había durado exactamente dos horas. Sin saberlo, el sol ardiente ya estaba flotando en el
centro del cielo cuando Zi Ji finalmente se movió. Levantó ligeramente la cabeza y miró hacia el horizonte azul
y blanco iluminado, y dijo suavemente. "La persona mencionada en el informe enviado desde el Reino Demonio
Ilusorio, podría ser realmente ..."
Después de que Yun Che se alejara de la Secta Divino Fénix, se había dirigido hacia el sur todo el tiempo, la
sonrisa fría en su rostro se hundió gradualmente también.
En estos pocos días, había estado causando alborotos en la Secta Divino Fénix, cada uno más grande que el
último. Sin embargo, en todo este proceso, había estado controlando su voz deliberadamente, evitando que
fuera enviado a donde estaba el Valle de Fénix y sorprendiera a Feng Xue'er.
"Maté a cuatro de tus hermanos mayores." Yun Che soltó un débil suspiro, y murmuró para sí mismo. "Sin
importar quién sea la persona, no se puede perdonar, bien ..."
“¿Sabes lo que es una Piedra de Imágenes Profundas?” Preguntó Jazmín con frialdad.
"¿Piedra de Imágenes Profundas?" Yun Che dijo. “Ya lo he oído antes. Por lo que he oído, es un jade profundo
con una cierta formación mística grabada en él. Después de liberar la formación profunda dentro, puede grabar
las escenas dentro de un cierto rango, durante un cierto tiempo. Y luego, con otra formación profunda como
guía, las imágenes grabadas dentro de la Piedra de Imágenes Profundas pueden ser liberadas. Pero, según lo

~ 61 ~

Noveligeras

Lurixer

que he oído, los requisitos para el jade profundo utilizado en las Piedras de Imágenes Profundas son
extremadamente altos, y las formaciones profundas que podrían registrar imágenes son incomparablemente
complicadas, así que es extremadamente difícil tener éxito. Las fuerzas capaces de producir Piedras de
Imágenes Profundas en todo el continente se pueden contar con la mano. Así que, aunque he oído hablar de
ellas antes, nunca he visto una. ¿Por qué repentinamente sacaste el tema? "
"Todo lo que hiciste en la Secta Divino Fénix el día de hoy, fue grabado por alguien usando una Piedra de
Imágenes Profundas. Y el aura de esa persona no era la de alguien de la Secta Divino Fénix." Jazmín dijo
ligeramente.
"¿Oh?" Yun Che estaba un poco sorprendido, pero poco después, dijo sin un cuidado. "Entonces
indudablemente es el Gremio Mercantil Luna Negra. Ellos realmente desperdiciaron una Piedra de Imágenes
Profundas en mí, seguro que están dispuestos a gastar".
Incluso hasta ahora, Yun Che no había visto cómo era una Piedra de Imágenes Profundas, y sólo había oído
hablar de ella de vez en cuando. Incluso la persona más tonta podría imaginar cuán precioso y raro era un
artículo como ese. Lo más probable es que, en todo el Continente Profundo Cielo, sólo el Gremio Mercante
Luna Negra y los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados podrían utilizarlas.
Hmph, es mejor que tengas cuidado. ¡Si revelas tus puntos débiles, incluso antes de que puedas terminar de
vengarte contra la Secta Divino Fénix, el Salón Divino Sol Luna vendrá a matarte a la primera oportunidad que
consigan!" Dijo Jazmín rápidamente, siguiendo después, su tono se volvió más ligero. "Por lo menos, en los
próximos tres meses o así, no hagas nada que corteje tu propia muerte. Una vez que el veneno diabólico en mi
cuerpo esté completamente desintoxicado en tres meses más, puedes hacer lo que quieras. Cuando llegue ese
momento, a menos que quiera que mueras, no podrás morir aunque quieras.”
Yun Che rió entre dientes. “No puedes soportar verme muerto.”
La voz de Jazmín se hundió, y ella dijo con fría sonrisa. "¿Quieres intentarlo?"
“¡Está bien entonces!” Respondió Yun Che sin vacilar, cuando dijo mientras sonreía. “Entonces, ¿por qué no
hacemos una apuesta? Si tú me vas a matar después de que te recuperes completamente, déjame verte otra
vez en mi próxima vida. Si no soportas matarme, entonces déjame besarte. ¿Te atreves?"
"¡Estas cortejando la muerte! ¡Hmph! "
Jazmín resopló fuertemente, y ya no le prestó atención.
Yun Che atravesó los cielos. Con el Relámpago del Espejismo Extremo, rápidamente abandonó los límites de
la Ciudad Divino Fénix. En ese momento, repentinamente sonó un silbido agudo. Una figura lo perseguía a una
velocidad asombrosa. Justo cuando Yun Che estaba a punto de responder, después de sentir el aura de esta
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persona, la esquina de sus cejas se contrajo, y muy rápidamente, su velocidad se detuvo hasta detenerse
completamente.
Yun Che se dio la vuelta y sonrió mientras miraba a la figura delgada que se le acercaba. Estaba vestido con
trajes comunes, y su cabello estaba aceitoso y tenía mala pinta. Sin embargo, Yun Che fue capaz de discernir
que estaba en un estado disfrazado con una mirada, e incluso era un disfraz de doble capa. Su identidad,
incluso más aún, apareció incomparablemente vívida en la mente de Yun Che. "Hua Minghai, mucho tiempo
sin verte."
La persona que lo perseguía se detuvo delante de Yun Che, y su aliento estaba en un ligero desorden de
excitación. "¡Gran hermano, finalmente vuelvo a verte de nuevo! ¡Como era de esperarse, no esperé aquí por
nada! ¡Uf! ¡Sólo sabía que el gran hermano, siendo una tan buena persona, definitivamente no morirá así! ¡Los
cielos te protegen!”
En estos días, no sólo la Ciudad Divino Fénix, básicamente todo el continente sabía que Yun Che había
regresado vivo. Y en un lapso de pocos días, él había jugado por si solo con la Secta Divino Fénix como si
fueran pollos y perros. En el principio, Hua Minghai no estaba en la Ciudad Divino Fénix. Cuando supo que Yun
Che no estaba muerto, e incluso había ido a la Ciudad Divino Fénix, paso corriendo toda la noche, para
encontrarse con la persona con la que estaba sumamente endeudado. La gran bondad que dio hace tres años
era difícil de olvidar incluso en la muerte.
"De hecho ha sido mucho tiempo." Mirando los colores vivos en la frente de Hua Minghai, Yun Che dijo con una
sonrisa. "Cuando te conocí hace tres años, tu rostro estaba lleno de una mirada deprimida, pero ahora se ha
ido completamente. Parece que tu esposa se ha recuperado bastante bien en estos pocos años.”
Hua Minghai asintió con firmeza. "El veneno frío en Xiaoya ha sido completamente desintoxicado, y ni siquiera
un solo indicio ha aparecido nuevamente durante estos tres años. Además, con la sangre del dragón otorgada
por el Gran Hermano, en un lapso corto de un año, ya se había recuperado completamente. Ahora, no sólo
Xiaoya se ha recuperado completamente, su físico y su energía han sido completamente restaurados, así, y su
fuerza profunda se ha recuperado incluso cerca de setenta a un ochenta por ciento. Todos ellos fueron dotados
por el Gran Hermano. La amabilidad del Gran Hermano, incluso si ... "
"Muy bien, muy bien." Yun Che interrumpió apresuradamente sus palabras. "No hay necesidad de tantas
palabras de agradecimiento, en ese entonces, fue simplemente un pequeño esfuerzo de mi parte. De hecho,
para mí, tu Relámpago del Espejismo Extremo ha pagado mi pequeño esfuerzo varias veces. Si no fuera por
pedir prestado el Relámpago del Espejismo Extremo, definitivamente no tendría la capacidad de entrar y salir
de la Secta Divino Fénix como me plazca. "
“¡Ah! ¿Mi Relámpago del Espejismo Extremo? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no entiendo en absoluto? ¡Oh,
¡Gran Hermano, tu habilidad de movimiento profundo es increíble! Y se parece al Relámpago del Espejismo
Extremo de mi clan. Seguro que es una gran coincidencia. ¡Sí, una coincidencia! Podría ser posible que hace
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mucho tiempo, viniera de la misma escuela de habilidades profundas de movimiento. ¡Jajaja! ¡Coincidente, tan
coincidente! Este es definitivamente el destino entre el Gran Hermano y yo ¡Hahahaha! "
Hua Minghai levantó la cabeza y miró hacia el cielo, mientras él se reía con una mirada loca en su rostro.
"Hahahaha." Yun Che rió en voz alta también. "Es de gran ayuda para mí, superando ampliamente mis
expectativas desde entonces. No te preocupes, definitivamente no te dejaré ir contra tus reglas del clan para
nada. Hablando de eso, la razón por la que casi morí en el Arca Profunda Primordial hace tres años, fue debido
a Ye Xinghan del Salón Divino Sol Luna. Cuando finalmente hice mi regreso, incluso viajaron varias decenas
de miles de kilómetros para darme la bienvenida. Se puede decir que el rencor entre el Salón Divino Sol Luna
y yo se ha formado completamente. Aunque actualmente, todavía no hay conflicto entre nosotros,
definitivamente habrá un día en el que entraremos completamente en conflicto, y ese día no está tan lejos".
Yun Che miró a Hua Minghai, y dijo lentamente. "Dentro del Salón Divino Sol luna, ¿a quién quieres más
muertos?"
Los ojos de Hua Minghai evidentemente temblaban. "Gran hermano, ¿realmente puedes ...?" Su cara cambió
momentáneamente, y entonces, él cerró fuertemente sus dientes. "¡El que mató a mis padres y golpeó a Xiaoya
con el veneno frío, es la misma persona! ¡Ye Xuange, el Décimo Anciano del Salón Divino Sol Luna! ¡Y el
culpable detrás de todo, es el Monarca Celestial Ye Meixie del Salón Divino Sol Luna! Desde hace varios cientos
de años, él había querido obtener el Relámpago del Espejismo Extremo de nuestro clan, y había buscado las
huellas de nuestro clan en innumerables ocasiones secretas. En aquel entonces, mencioné que un antiguo
antepasado mío entró una vez en el Salón Divino Sol Luna, y robó una de sus Espadas Tirano. Esto fue con el
fin de vengarse del Salón Divino Sol Luna por sus innumerables sabotajes. Hasta hoy, nuestro clan se reducido
gradualmente a solo a mí. Entonces, entonces…"
"Entiendo." Yun Che asintió. "Ye Meixie es casualmente una de las personas a las que hay que matar."
"¿Ah?" Hua Minghai estaba aturdido.
"Porque Ye Xinghan debe morir." Recordando lo que Ye Xinghan había hecho, la voz de Yun Che
repentinamente se volvió fría. “Y Ye Xinghan es el único hijo de Ye Meixie. Después de matar a Ye Xinghan,
naturalmente existe la necesidad de matar a Ye Meixie también, de lo contrario habrán incontables problemas
en el futuro ".
¡La razón por la que Yun Che tenía que matarlos, o decir la razón más importante, era, naturalmente, para exigir
la venganza de sus padres!
La energía profunda de Yun Che se elevó, y el Relámpago del Espejismo Extremo envolvió su cuerpo. "Aunque
no llevo la línea de sangre de tu clan, poseo la herencia central de tu clan. Por lo tanto, todavía soy apenas un
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medio sucesor de tu clan. Dado que ese es el caso, hay una necesidad de hacer algo por tu clan, incluso si se
hace de paso. "
"Gran hermano ..." La gratitud dentro del corazón de Hua Minghai era inexpresable.
"Me voy ahora. No me importa quedarme demasiado tiempo, pero sigue siendo un poco peligroso para ti. Será
mejor que te apures y salgas de la Ciudad Divino Fénix. Con los actos crueles que la Secta Divino Fénix ha
hecho contra mi Imperio Viento Azul, en los siguientes días no puedo garantizar que no haré algo que involucre
a toda la Ciudad Divino Fénix".
Después de dejar estas últimas palabras, Yun Che agitó sus manos hacia Hua Minghai cuando su cuerpo se
convirtió en relámpago y se fue lejos, muy lejos.
"¡Gran hermano, mi huella de transmisión de sonido no ha cambiado, si hay algo que pueda hacer, llámame
cuando sea!" Gritó Hua Minghai en voz alta, su mirada siguió persiguiendo a Yun Che dejando su figura, hasta
que desapareció por completo de su línea de visión.
ATG - Capítulo 711 - Nacido Arrogante
Hoy fue el cuarto día desde que Yun Che llegó a la Ciudad Divino Fénix.
En el lapso de cuatro días, no sólo había lanzado a la Ciudad Divino Fénix al caos, sino que también había
provocado que las noticias de este incidente se extendieran a cada rincón del Continente Profundo Cielo. En
primer lugar, la noticia de que Yun Che volvió vivo fue suficiente para agitar a todo el continente, pero las cosas
que había hecho en la Ciudad Divino Fénix en estos últimos días ... especialmente el incidente de él matando
a dos príncipes y a cinco Ancianos Fénix el día de ayer, habían barrido por las siete naciones del continente
como una tormenta en una sola noche.
Ya sea el Imperio Divino Fénix o las otras seis naciones, para todos ellos, este fue el incidente más impactante
desde la fundación de sus propias naciones. La primera respuesta cuando alguien escuchó las noticias, fue que
no podían creerlo, pasara lo que pasara.
Esta fue la primera vez en la historia que la dignidad del incomparable Imperio Divino Fénix fue pisoteada ... e
incluso fue pisoteada en tal medida. Además, su oponente, era simplemente una sola persona.
Incluso los Cuatro Terrenos Sagrados habían sabido durante mucho tiempo sobre este asunto, y también
estaban prestando gran atención a él.
Pasó la noche, y cuando Yun Che abrió sus ojos, el cielo ya brillaba. Sin embargo, no eligió a qué hora quería
despertar. Más bien, fue despertado por la actividad de su jade de transmisión de voz.

~ 65 ~

Noveligeras

Lurixer

Tan pronto como sacó el jade de transmisión de voz, la voz de un tranquilo hombre de mediana edad sonó
desde dentro: "Hay dos auras de Monarcas adicionales en la Secta Divino Fénix desde esta mañana. Uno de
ellos está en la etapa tardía del segundo nivel del Reino Profundo Soberano, mientras que el otro está en la
etapa intermedia del tercer nivel del Reino Profundo Soberano. Ten cuidado.”
El que envió la transmisión de voz era en realidad Zi Ji del Gremio Mercantil Luna Negra.
"No sólo tomó la iniciativa de informarte, sino que el anciano te envió personalmente una transmisión de la voz.
Hmph, parece que realmente le importas mucho, ¿eh? "Jazmín dijo fríamente.
"¿Cuidado?" Yun Che rizó sus labios, "Eso es porque tengo un ‘maestro’ a mis espaldas que es fuerte hasta el
punto de ser catastrófico y no tener precedentes; Un ‘maestro’ que definitivamente no debe ser ofendido. Eso
es lo que le hizo sentir que es mejor mostrar su buena voluntad. Si esta capa de ilusión se rompe, con su
astucia, hay una posibilidad enorme ... no, definitivamente me querrá muerto más que nadie. Con respecto a
una gran potencia que se había establecido y que había dominado todo un continente durante diez mil años,
algo que podría convertirse en una fuerza amenazante, definitivamente no se puede permitir que exista ... Con
mi talento irregular y la velocidad de crecimiento que ya ha sido expuesta justo frente a sus ojos, soy
naturalmente una de esas personas que posiblemente pueden ponerlos en una posición amenazada ".
"Es bueno que lo sepas." Jazmín dijo con arrogancia.
"La Secta Divino Fénix es la misma también." Yun Che voló en el aire y miró hacia la Ciudad Divino Fénix: "En
tan sólo cinco mil años, la Secta Divino Fénix ya se había acercado al grado de fuerza que posee un Terreno
Sagrado únicamente pidiendo prestada la sangre de Fénix. En otros cinco mil años, con la ventaja de tomar
prestada la línea de sangre de un Espíritu Divino, hay una enorme posibilidad de que superen a los Cuatro
Terrenos Sagrados. La razón por la que la Secta Divino Fénix había estado estable y pacífica durante estos
cinco mil años se debió a la existencia del Divino Fénix. Si la ilusión de que el Divino Fénix todavía está vivo es
destruida, incluso el más tonto de las personas puede predecir lo que le sucedería a la Secta Divino Fénix".
Hablando hasta este punto, las cejas de Yun Che se movieron ligeramente ... ¿Podrían ser que las acciones
absurdas que el Imperio Divino Fénix ha hecho en contra del Imperio Viento Azul fueran para prepararse para
la crisis que podría sucederles en el futuro? Después de todo, también habría un momento en el que el viento
podría incluso filtrarse por las paredes más gruesas.
Incluso si ese fuera el caso ... ¡No importaba cuál fuera la razón, considerando los pecados del Imperio Divino
Fénix cometidos en contra de la Nación Viento Azul, tendrían que sufrir diez veces los costos, sin importar qué!
————————————
Feng Hengkong no había dormido durante cuatro días. En primer lugar, no había sufrido ninguna lesión grave,
y en este momento, incluso la lesión en su brazo ya no era grave. Sin embargo, el impacto que su corazón
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sufrió no tuvo posibilidad de desaparecer en tan corto lapso de tiempo ... En sólo tres días, cuatro de sus hijos
habían muerto y todos murieron justo enfrente de sus ojos. Además, cada uno de ellos fue completamente
quemado; Olvidarse de tener un cadáver, incluso un rastro de ceniza no se dejó atrás. Un impacto pesado como
este era algo que cualquier persona normal no sería capaz de tomar, y mucho menos él, el Maestro de la Secta
Divino Fénix, así como el Emperador del Imperio Divino Fénix.
Dentro del medio destruido y desordenado Salón Principal Fénix, todos los varios Ancianos Fénix y príncipes
estaban alineados. Sin embargo, sus caras no llevaban ni ansiedad ni odio, sino que alegría y emoción. Al final
del salón, habían otros dos sentados a ambos lados de Feng Hengkong ... sus asientos estaban situados al
mismo nivel que Feng Hengkong.
Estos dos eran ancianos con pesadas vicisitudes impresas en sus rostros. Sus barbas eran blancas como la
nieve, pero su cabello tenía un rico color carmesí oscuro. Alrededor de sus cuerpos, los espíritus del fuego
danzaban de vez en cuando, y una presión incomparablemente pesada estaba siendo liberada desde sus
cuerpos. En la actualidad, sus cejas y ojos ligeramente hundidos, que emitían luces frías, habían causado que
todo el mundo retuviera la respiración.
"¡Cuatro príncipes de nuestra Secta Divino Fénix han sido asesinados consecutivamente ... ¡Indignante!" La
voz del anciano de la derecha era tan pesada como un gong, y debido a su ira, la temperatura de toda la sala
se elevó repentinamente.
"¿Por qué no mencionaste este asunto al Gran Maestro de la Secta?", Dijo el anciano de la izquierda.
"La personalidad del Padre Real es tan violenta como las llamas. Estábamos momentáneamente tímidos, y no
nos atrevíamos a hablar claramente de ello. Queríamos informar al Padre Real después de que matáramos a
ese bastardo de Yun Che.” Feng Hengkong cerró los ojos, su cara y cuello constantemente temblorosos
resaltaron el odio y dolor insoportable en su corazón.
"Todos somos incapaces. Para realmente tener que involucrar a dos grandes ancianos para que salgan
personalmente de su reclusión, estamos verdaderamente avergonzados. "El Gran Anciano Feng Feilie
pronunció vergonzosamente.
"¡Con dos Grandes Ancianos aquí, si Yun Che todavía se atreve a venir, entonces hoy será su funeral!" Feng
Ximing apretó los dientes y dijo.
Para los dos ancianos sentados junto a Feng Hengkong, sus edades superaron los quinientos años,
respectivamente. No sólo eran de la generación de los Grandes Ancianos en la Secta Divino Fénix, sino que
también eran dos de los nueve Grandes Ancianos que habían roto el Reino Profundo Soberano.
El que estaba sentado a la izquierda se llamaba Feng Tianyu, mientras que el sentado a la derecha se llamaba
Feng Tianqing. Ambos pertenecían a la misma vena que el Gran Maestro de la Secta Divino Fénix, llevando el
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primer nombre "Tian". En la actualidad, ya se habían convertido en la piedra angular de las existencias de la
Secta Divino Fénix.
"¡El pecado de esta persona, no puede ser pagado con la muerte!" Feng Tianyu dijo furiosamente.
"Aparte de los cuatro príncipes, ¿cuántas personas de la secta han muerto a causa de que Yun Che?"
Comparado con Feng Tianyu, Feng Tianqing estaba mucho más tranquilo, sin embargo, sus pupilas también
se habían vuelto completamente de color rojo carmesí, destacando que el asombro y la ira en su corazón
definitivamente no era más débil que el de Feng Tianyu. Porque dentro de los cinco mil años de historia de la
Secta Divino Fénix nunca habían recibido tal humillación antes.
Feng Ximing respetuosamente dijo, "En el primer día, sólo el Decimocuarto Pequeño Hermano murió bajo sus
manos. En el segundo día, el Decimotercer Hermano Pequeño y nueve discípulos guardianes, un total de diez,
murieron. Ayer, dos Hermanos Reales y cinco ancianos murieron bajo sus manos ... Y otros noventa y tres
fueron quemados hasta convertirse en cenizas. Hay también trescientas personas han sufrido lesiones de
diferentes grados. Para salvar al padre real, veintiún ancianos han sufrido graves heridas, y hasta ahora, todavía
tiene que despertar de su coma. "
"Ciento once personas ... Heh. Parece que él debe sufrir ciento once veces de un dolor peor que la muerte,
antes de que pueda pagar por completo su deuda. "La expresión de Feng Tianyu se volvió fría y siniestra.
En ese momento, un alboroto repentinamente resonó desde fuera. Siguiendo después, una evidente voz de
pánico sonó, "Yun Che ... ¡¡Yun Che está aquí!!"
¡¡Hooo!!
Todas las personas presentes en el Salón Principal Fénix, aparte de los dos Grandes Ancianos, de repente se
levantaron exactamente en el mismo instante. Y un solo momento como este demostró que Yun Che ya había
plantado una sombra aterradora en sus corazones.
"Yun Che ..." Feng Hengkong apretó fuertemente sus dos puños; Con una voz baja, cantó el nombre de quien
odiaba más en toda su vida, "¡Es hora de que ... pagues tu deuda!"
¡¡Auge!!
Las llamas irrumpieron y Feng Hengkong se lanzó instantáneamente hacia el cielo, formando otra vez otro
agujero gigantesco en el techo del vestíbulo, que ya estaba en ruinas. La multitud de Ancianos Fénix gritaron
en voz alta "Maestro de Secta", antes de volar rápidamente en el aire, y seguirlo de cerca desde atrás.
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En dirección a la puerta de la Ciudad Divino Fénix, Yun Che seguía flotando en la misma posición que ayer.
Sus brazos estaban cruzados frente a su pecho, y su rostro llevaba una fría sonrisa ... Sus acciones y expresión
eran exactamente las mismas que ayer.
Comparado con Yun Che, sin embargo, las reacciones de la gente de la Secta Divino Fénix eran muy diferentes
de las de ayer. Sus expresiones parecían especialmente seguras, y sus miradas sobre Yun Che eran como si
estuvieran mirando a un hombre muerto. Algunas de sus caras incluso revelaron una sonrisa alegre y fría ...
como si ya pudieran ver la escena de Yun Che cayendo en sus manos, permitiéndoles desahogar libremente
su odio y frustración.
"Feng Hengkong, seguro que vino aquí para darme la bienvenida bastante rápido hoy." La mirada de Yun Che
todavía se fijó en Feng Hengkong, y su tono era aún más despreciativo que el día anterior. "Hoy, ¿lo has
pensado y estás preparado para obedecerme, o ... vas a seguir viendo a tus hijos y discípulos sufrir miserables
muertes uno tras otro delante de tus ojos?, ¿eh?
"Oh por supuesto. Todavía tengo que recordarte muy bien que es mejor que me escuches obedientemente, de
lo contrario, si todos tus hijos mueren, tu título de Maestro de Secta y el asiento del emperador, ya no tendrán
ni un solo sucesor.”
"Yun Che, tu muerte ya es inminente, pero todavía estás siendo arrogante." Feng Feilie dijo con una fría sonrisa,
"¿Crees que todavía puedes dejar este lugar vivo hoy?"
"¿Oh?" Yun Che entrecerró levemente los ojos, "¿Mi muerte es inminente? En estos pocos días, parecía haber
escuchado más de diez veces estas cuatro palabras de ustedes. Por desgracia, incluso ahora, ni una sola hebra
de mi pelo se ha dañado. En cuanto a tu Secta Divino Fénix ... Heh. Tan lamentable, triste y risible.”
"Heheheheh ... Él es realmente tan arrogante como dicen los rumores."
En respuesta a Yun Che era una vieja y poderosa voz. Siguiendo esta voz, dos figuras rojas carmesíes flotaban
lentamente en el aire desde el Salón Principal Fénix, llevando una presión sin igual que era tan pesada como
una montaña, envolviendo a toda la Secta Divino Fénix. Observaron fríamente a Yun Che; El aura intensa y la
presión que llevaban incluso había traído los vientos circundantes de varias decenas de kilómetros en quietud.
Era como si en este espacio, fueran los dictadores entre el cielo y la tierra.
Yun Che bajó los brazos de su pecho y los trasladó sin prisa a su espalda. Dio a los dos ancianos una mirada
y dijo con una sonrisa fría. "Mirando cómo la confianza de ustedes se había inflado cientos de veces, me
preguntaba a qué deidad habían invitado. Sin embargo, ustedes sólo han llamado a dos viejos muertos
vivientes. Ustedes deberían al menos llamar a Feng Tianwei también. Simplemente Feng Tianyu y Feng
Tianqing ... ¿Me están diciendo que entre la generación de los Grandes Ancianos de la Secta Divino Fénix, sólo
queda un montón de basura?”
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El alma de Feng Huwei llevaba recuerdos de la generación de los Grandes Ancianos, así que cuando Yun Che
vio a Feng Tianyu y Feng Tianqiang, era natural que él pudiera nombrar sus nombres con fluidez.
La expresión de Feng Tianyu y Feng Tianqing cambió al mismo tiempo ... Habían aparecido portando un aura
majestuosa, e incluso habían bloqueado su Presión Espiritual Fénix en Yun Che ante la primera oportunidad
que tuvieron. Inicialmente, habían pensado que con sólo su presión espiritual, sería suficiente para que Yun
Che temblara de miedo, e incluso causara que su mente colapsara.
Sin embargo, la escena delante de ellos estaba totalmente fuera de sus expectativas. Después de su aparición,
no sólo Yun Che no reveló ningún temor o ansiedad, no había ni siquiera un solo cambio en su expresión. El
aura de su cuerpo no se agitó en lo más mínimo tampoco; su calma parecía que estuviera mirando a dos
hormigas saltando desde el suelo.
No sólo no era suprimido por su aura, sino que incluso había nombrado con fluidez sus nombres ... Y entonces,
no sólo no tenía miedo de sus nombres, sino que todas sus palabras y sus expresiones estaban llenas de
desdén y desprecio.
Él realmente estaba despreciando y burlándose de los Grandes Ancianos de la Secta Divino Fénix ... ¡Dos
figuras que habían alcanzado el Reino Profundo Soberano, que se habían convertido en los dioses entre las
personas que practicaban el cultivo profundo, y dos figuras que realmente podían mirar hacia abajo al mundo
entero!
ATG - Capítulo 712 - Luchando Contra un Monarca
"Hoho. Después de no ver el sol y la luna durante cien años, nunca hubiera esperado que los novatos actuales
fueran incapaces de diferenciar el cielo y la tierra." Su expresión ligeramente cambiada rápidamente se calmó;
Feng Tianyu no se enojó a causa de las palabras de Yun Che, en su lugar, sacudió la cabeza lentamente,
dejando escapar un suspiro lamentable.
"Menor ignorante, ¿cómo eres digno de anunciar el nombre de nuestro Gran Maestro de Secta Divino Fénix?",
Preguntó Feng Tianqing con voz solemne.
Sus dos caras se veían tan tranquilas como antes, pero en el fondo, sus corazones estaban subiendo con
oleadas de emociones ... Ya habían confirmado repetidamente que el aura profunda emitida por el cuerpo de
Yun Che estaba meramente en el tercer nivel del Profundo Emperador.
Aunque durante mucho tiempo habían descubierto su fuerza a través de la descripción de Feng Hengkong,
todavía estaban sorprendidos en sus corazones después de personalmente atestiguarlo ellos mismos. Con sólo
la fuerza de un Profundo Emperador, en realidad había matado consecutivamente a varios príncipes y ancianos,
forzando a la Secta Divino Fénix a no tener más remedio que llamar a la gran generación pidiendo ayuda.
¿Cuán increíble era esto?
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En este mundo, ¿tal persona realmente existía?
"¿Oh? No puedo entender esas palabras.” Yun Che dijo con una sonrisa fría: "Incluso me siento avergonzado
y entristecido en lugar de su Gran Maestro de Secta Feng Tianwei por producir a un hijo como Feng Hengkong
que ni siquiera puede compararse con cerdos ni perros, no tiene conciencia, y debe ser alcanzado por un rayo
de los mismos cielos. ¿No soy digno de pronunciar su nombre? Heh. ¡Incluso nombrando su nombre completo,
siento que mi boca ha sido un poco manchada, pooh!"
"¡¡Insolente!!"
Desde la creación de la Secta Divino Fénix hace cinco mil años, ¿quién se atrevería a humillar el nombre del
su Gran Maestro de Secta de tal manera? ¡Incluso los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados definitivamente no
se atreverían a hacerlo! Incluso los estados de mente y alma de Feng Tianyu y Feng Tianwei, que habían sido
refinados durante varios cientos de años, estaban completamente enfurecidos por las palabras de Yun Che ...
¡Ya habían visto la arrogancia de Yun Che cuando se conocieron, pero nunca esperaban que lo hiciera ser
arrogante e insolente hasta tal punto!
"¡Novato, seguro que tienes enormes agallas para atreverte a humillar a mi Gran Maestro de Secta Divino
Fénix!" Feng Tianyu dijo con gran ira.
"Gran Anciano, no hay necesidad agitarse por él." Feng Hengkong repentinamente dijo con una voz solemne.
“El estado de ánimo de este engendro del demonio es irregular. Hace tres años, su fuerza profunda estaba
meramente en el Reino Profundo Tierra, pero cuando se enfrentaba por sí solo a nuestra Secta Divino Fénix,
estaba incomparablemente tranquilo. Actualmente, aunque está tranquilo, es definitivamente imposible para él
no temer a dos Grandes Ancianos. ¡Evidentemente, sus palabras son usadas para enojarlos a propósito,
Grandes Ancianos, a fin de buscar la oportunidad de huir mientras ustedes están en gran furia! "
"Este chico es incomparablemente astuto y posee varios trucos engañosos, lo que hace difícil llegar a medidas
preventivas en su contra. Grandes Ancianos, no hay necesidad de desperdiciar nada de su saliva con él ...
¡Simplemente mátenlo en este instante!"
Cuando las palabras de Feng Hengkong cayeron, Feng Tianyu ya había subido con la velocidad del viento. Una
larga alabarda llameante apareció horizontalmente en el aire, y atravesó directamente hacia Yun Che.
"Arrogante engendro del demonio, ¡muere!"
Cuando el Monarca hizo un movimiento, la instantánea erupción de aura causó que varias decenas de miles
de discípulos Fénix cayeran sobre el suelo por la explosión de fuerza; Al mismo tiempo, varios kilómetros de
viento y arena se elevaron violentamente.
La figura de Yun Che se volvió borrosa; Con una Sombra Rota del Dios Estrella, él esquivó ligeramente,
haciendo que el ataque de Feng Tianyu golpeara simplemente el aire y perforara a través de una imagen
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borrosa. Repentinamente, un resplandor profundo apareció en el cuerpo de Yun Che, y con el Relámpago del
Espejismo Extremo, se dirigió hacia la dirección sureste como un relámpago.
"Feng Hengkong, parece que todavía no estás preparado para escucharme obedientemente hoy e incluso has
llamado a dos viejos muertos vivientes. Hahahaha ... ¡Mejor no lo lamentes!"
Como un monarca de nivel tres, el ataque que hizo contra un trono fue completamente esquivado, y la alabarda
flameante, que fue creada a través de su energía de fuego Monarca, simplemente había perforado una imagen
borrosa. Debido a esto, Feng Tianyu se sorprendió y se enfureció en un instante. Rápidamente levantó su
cuerpo mientras las llamas de fénix salían de todo su cuerpo e inmediatamente perseguían a Yun Che. “¡Déjame
ver a dónde piensas huir! ¡Hoy, este anciano te quemará personalmente en cenizas!"
Feng Tianqing se levantó en el cielo, pero justo cuando él estaba a punto de perseguirlo también, la voz de
Feng Tianyu sonó desde lejos, "Tianqing, permanece dentro de la secta. ¡Este engendro del demonio no tiene
las calificaciones necesarias para que los dos lo ataquemos al mismo tiempo! "
La energía profunda de Feng Tianqing se retrajo instantáneamente. Miró hacia la dirección a la que Yun Che y
Feng Tianyu se dirigían, y su rostro se llenó de asombro: “Parece que lo que has dicho no fue una exageración.
¡Un solo Trono es realmente capaz de mostrar tal velocidad! ¡Es aparentemente comparable a la de Tianyu!"
"Hay una posibilidad extremadamente alta de que la habilidad de movimiento profundo que está ejecutando sea
el Relámpago del Espejismo Extremo del Clan del Dios Ladrón. El Relámpago del Espejismo Extremo es,
después de todo, la reconocida habilidad de movimiento profundo número uno del Continente Profundo Cielo.
"Feng Hengkong dijo con odio.
"Pero definitivamente es imposible que se escape de las manos de Tianyu." Feng Tianqing dijo claramente: "A
pesar de que su velocidad es suficiente para competir con la de Tianyu, cuando se trata de la profundidad de
la energía profunda, la diferencia entre él y Tianyu se puede decir que es la del cielo y la tierra. Podría ser difícil
para Tianyu alcanzarlo en un corto período de tiempo, pero con el paso del tiempo, la energía profunda de Yun
Che definitivamente se agotará rápidamente, y cuando llegue ese momento, hmph, me pregunto si seguirá
siendo tan arrogante."
Yun Che, con el Relámpago del Espejismo Extremo envolviendo su cuerpo, se movía a una velocidad que
rompía el viento, mientras la Ciudad Divino Fénix pasaba por debajo de él a una velocidad extrema. En una
distancia de dos kilómetros detrás de él, las llamas de Fénix de Feng Tianyu ardían en su cuerpo; Dondequiera
que fuese, las olas ardientes del viento empezarían a agitarse. Sus ojos miraban profundamente a la figura de
Yun Che, sin embargo, su corazón se estaba asombrando cada vez más ... Aunque no perdía el objetivo de su
línea de visión todo el tiempo, todavía era incapaz de cerrar la distancia entre él y Yun Che incluso después de
usar toda su fuerza. Lo había perseguido durante mucho tiempo, pero todavía estaba a dos kilómetros de Yun
Che.
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¡Él, un poderoso Monarca de nivel tres, con toda su velocidad, era en realidad incapaz de alcanzar a un trono
de nivel tres!
Si alguien le planteara este asunto, definitivamente lo tomaría como una gran broma. ¡Pero a partir de este
momento, esta situación le estaba sucediendo a sí mismo!
Con una velocidad como esa, no era de extrañar que Feng Hengkong se viera forzado a tal grado.
Las nubes en el cielo de arriba fueron brutalmente arruinadas por dos violentas olas de aire. No mucho después,
dos personas, una detrás de la otra, habían volado lejos de los límites de la Ciudad Divino Fénix, mientras
cargaban hacia el sureste.
Después de recorrer cien kilómetros de distancia de la Ciudad Divino Fénix, la expresión de Feng Tianyu se
enfocó ferozmente de repente. En su línea de visión, la figura de Yun Che iba aumentando gradualmente ... La
distancia entre los dos había comenzado a acortarse, acercándose a un ritmo considerablemente rápido.
Feng Tianyu frunció las cejas cuando su rostro reveló un color de alegría ... Aunque la velocidad de Yun Che
era asombrosa, cuando se trataba de resistencia, ¿cómo podía compararla con la suya? Las llamas de su
cuerpo se elevaron, y su velocidad aumentó ligeramente de nuevo. Justo cuando estaba a punto de gritar, de
pronto vio que la figura de Yun Che que estaba delante de él, rápidamente se acercó ...
De hecho, se detuvo en el aire y se volvió hacia él.
"Heh, ¿has renunciado finalmente?" Feng Tianyu rió fríamente. No ignoró las palabras pronunciadas por Feng
Hengkong en aquel entonces, y no tenía el menor plan para detenerse y jugar con su presa. Alzando su brazo
derecho, las llamas de su cuerpo instantáneamente se expandieron, formando ocho voluminosos pilares
llameantes que volaron directamente hacia Yun Che.
Ellos fueron envueltos en llamas procedentes de un Monarca. En el momento en que se produjeron ocho
explosiones de llamas de Fénix, el espacio que rodeaba a Yun Che ya se había retorcido en innumerables
espirales. Todos los elementos, el sonido y hasta los rayos de luz estaban siendo completamente engullidos
por las llamas del Monarca.
La tez de Yun Che se hundió, y su mirada se volvió fría y tranquila. Su cuerpo estaba suspendido en el aire,
pero no tenía la menor intención de esquivar. En su cuerpo, las llamas de Fénix fueron incendiadas de manera
similar, y sus dos brazos, que estaban cruzados frente a su pecho, repentinamente se separaron.
En un instante, ocho pilares similares de llamas Fénix salieron de su cuerpo, llevando un ardiente resplandor
que era aún más profundo y más caliente que el de Feng Tianyu, mientras que cargaban contra las ocho
explosiones de llamas Fénix.
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Dieciséis explosiones de llamas de Phoenix, como dieciséis pitones de fuego de horrible aspecto que danzaban,
se golpearon en el aire.
Con una fuerte explosión, la tierra instantáneamente se abrió en varias decenas de grietas gigantes. El suelo y
la suciedad estallaban en el aire como una fuente, alcanzando hasta trescientos metros de altura. La luz
ardiente, que se elevaba hasta los cielos, alcanzaba realmente hasta varios cientos de metros de altura; Una
radiación roja carmesí había iluminado el cielo entero durante varios segundos.
Cuando la luz roja se dispersó, la tierra inicialmente plana debajo de Yun Che y Feng Tianyu ya se había
convertido en un gigantesco y profundo cráter, y estrellas de fuego esparcidas por el aire. Al mirar a Yun Che
completamente ileso, la expresión de Feng Tianyu finalmente tuvo un ligero cambio ... ¡Aunque eran llamas de
Fénix que él simplemente había lanzado casualmente, todavía eran la energía profunda de un Monarca de nivel
tres! Incluso si Yun Che era realmente tan fuerte como Feng Hengkong había descrito, por lo menos, debería
haber sido fuertemente herido por las llamas.
¡Sin embargo, incluso en sus sueños, no esperaría que las llamas de Fénix que repartió, en realidad serían
completamente anuladas por Yun Che!
Feng Tianyu no siguió atacando. Con ojos de águila, miró fijamente a Yun Che. “El Maestro de Secta le había
dicho a este anciano que aunque tu fuerza profunda se encuentra simplemente en el tercer nivel del Profundo
Emperador, en términos de habilidad, usted es comparable a un Monarca a medio paso! Al principio, este
anciano no lo creyó, pero al verlo ahora, la evaluación del Maestro de Secta no fue exagerada.”
"Ser capaz de desencadenar una fuerza que podría compararse a la de un Monarca a medio paso con la energía
profunda del Profundo Emperador, olvidarse de este anciano, incluso en la historia del Continente Profundo
Cielo, nunca había habido aparición de alguien con tal talento que hubiera alcanzado tales alturas. Sólo por
este nivel de talento, no es una exageración llamarte el número uno a lo largo de los siglos del Continente
Profundo Cielo", las palabras de Feng Tianyu se llenaron de alabanza, pero la intención asesina en su mirada
se había vuelto aún más pesada,"¡Pero, acabas de cortejar la muerte por venir a nuestra Secta Divino Fénix!
¡Parece que este anciano no tendrá otra opción que matar a un verdadero genio hoy! "
"Oh, entonces realmente tengo que molestarte para hacer personalmente un movimiento." Yun Che dijo con
una mirada sarcástica.
"Desde que conoce el nombre de este anciano, es muy probable que conozca la fuerza de este anciano. ¡Parece
que no eres tan estúpido, siendo consciente de que no importa cómo corras, es simplemente una lucha sin
sentido! "Feng Tianyu alzó la mano, y una cantidad extremadamente densa de llamas Fénix se juntaron sobre
su palma, "Desde que este anciano entró en el reino de los Monarcas, este anciano nunca ha hecho un
movimiento contra cualquier persona cuya edad sea inferior a trescientos años. Con tu talento, morir bajo las
manos de este anciano tampoco sería considerado una injusticia.”
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"Desafortunadamente, eres más estúpido de lo que pensaba." Yun Che empezó a reír ligeramente, "¿De verdad
crees que estaba corriendo? ¡Heh, simplemente te atraje al lugar que se convertirá en una tumba adecuada
para ti! Si realmente quisiera huir, con tu velocidad, ni siquiera tienes la habilidad de comer el polvo detrás de
mi trasero.”
"Incluso hasta el final, todavía emites palabras tan arrogantes. ¡¡Muere!!"
Feng Tianyu rugió violentamente; Con un movimiento de su mano, una ‘Flecha Fénix’ disparó hacia Yun Che.
Esta vez, utilizó un cincuenta por ciento de su fuerza profunda. La Flecha Fénix’ que lanzó se arremolinó en un
tornado llameante, llevando un rugido imponente.
La expresión de Yun Che era completamente severa ... Jazmín ya le había informado de que la fuerza profunda
de Feng Tianyu estaba en la etapa intermedia del tercer nivel del Reino Profundo Soberano. Aparte de repeler
al Duque Huai una vez, y los ocasionales entrenamientos con Yun Qinghong en el Reino Demonio Ilusorio, esta
era la primera vez que se enfrentaba a un monarca en su verdadero sentido. ¡E incluso era un enemigo mortal
que deseaba matarlo!
Antes, Jazmín le había dicho que si desataba toda su fuerza, podía alcanzar el nivel de poder de un Monarca
de nivel tres. Pero debido a que su línea de sangre, su físico, sus artes profundas e incluso sus movimientos
mortales no pueden compararse con ningún practicante profundo en el Continente Profundo Cielo, en el mismo
nivel de fuerza, podría decirse que es una existencia invencible ... En otras palabras, su fuerza podría alcanzar
a la que pertenece a un Monarca de nivel tres, pero cualquiera con la misma fuerza profunda de un Monarca
de nivel tres nunca podría ser su partido.
¡Y Feng Tianyu incluso estaba usando llamas Fénix, reduciendo en gran medida la amenaza hacia él!
¡Por lo tanto, estaba seguro de que no había ninguna razón que él perdería en contra de Feng Tianyu!
"¡¡Purgatorio!!"
Con un gruñido, Yun Che abrió la puerta del Purgatorio. El profundo resplandor de su cuerpo y hasta las pupilas
de sus ojos se tiñó instantáneamente con un color rojo carmesí. En un instante, el aura de energía profunda
emitida por todo su cuerpo se había expandido aún más de manera explosiva.
Un violento torrente de energía profunda se precipitó hacia delante, como si un gran martillo fuera aplastado
hacia delante. Al sentir el cambio en el aura profunda del cuerpo de Yun Che, la expresión de Feng Tianyu
repentinamente experimentó un gran cambio; Su par de pupilas se contrajo al tamaño de una aguja, "Qu ...
¿Qué?"
¡Porque, esto era un aura profunda que parecía llevar un nivel de poder no menor que el suyo!
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ATG - Capítulo 713 – Supresión de Espada Pesada
Yun Che, cuya fuerza se desató completamente, en realidad extendió su brazo y agarró directamente la flecha
entrante del fénix que le dispararon. Después de su gruñido, la flecha fénix, que se condensó con una poderosa
energía de Fuego de Fénix, fue destrozada sin piedad en la palma de Yun Che. Se convirtió en dos pedazos
distorsionados de las llamas residuales, que Yun Che barrió hacia atrás.
"¡¡Ooo!!" Las pupilas de Feng Tianyu se agrandaron, y bajo su expresión llena de shock, incluso una pizca de
miedo se podía detectar.
"¡El que va a morir eres tú!" Yun Che encendió la sangre Fénix dentro de su cuerpo. Detrás de él, una imagen
clara de un ave fénix apareció en un destello, y en un instante, la presión de un fénix se sobrepuso con su aura
profunda; El poder que desencadenó había incluso suprimido débilmente a Feng Tianyu.
El brazo de Yun Che estalló y, en una fracción de segundo, las llamas de Fénix que surgieron se difundieron
por todo el espacio. Entre el cielo y la tierra, lo que quedaba era sólo un color rojo carmesí extremadamente
puro. Con la Semilla de Fuego del Dios Maligno en su cuerpo, su velocidad de circulación de la energía de
fuego era algo que incluso Feng Tianyu, que había cultivado la energía de la llama Fénix durante seiscientos
años no podía comparar.
Las llamas, que instantáneamente llenaron toda su visión, aumentaron aún más el asombro dentro del corazón
de Feng Tianyu. Las llamas de Fénix que se acercaban, hicieron temblar intensamente su energía profunda
protectora, y por eso ya no se atrevió a descuidar o menospreciar a su oponente. Con la velocidad más rápida
posible, hizo circular su energía profunda hasta el ochenta por ciento, provocando que un gigantesco torrente
de llamas brotara de todo su cuerpo.
"¡Llamas del Fénix del Fuego Celestial!"
¡¡Auge!!
Como una gigantesca roca de tres kilómetros de longitud lanzada en un mar en calma, el aire dentro de un
radio de varias decenas de kilómetros fue violentamente expulsado, provocando una ondulación
sorprendentemente aterradora. El cielo entero cambió por completo de color, y bajo la llamativa luz roja, dos
bolas de llamas fénix que eran capaces de quemar la tierra, se enfrentaron intensamente entre sí, ardiendo,
rasgándose y engulléndose.
Y esto, fue sólo el comienzo. Bajo la colisión y el engullimiento de las dos esferas de llamas explosivas de
Fénix, no sólo no se extinguieron ni se dispersaron poco a poco, sino que se expandieron a una velocidad
asombrosa. El color rojo carmesí crecía aún más, y dentro de varias decenas de kilómetros toda la vida vegetal
se incendiaba. Bajo las llamas envolventes, incluso las rocas comenzaron a derretirse rápidamente.

~ 76 ~

Noveligeras

Lurixer

Boom boom boom boom boom boom ...
Cuando se trataba de la riqueza de la energía profunda, Yun Che naturalmente no podía ser comparado con
Feng Tianyu. ¡Sin embargo, cuando se trataba de usar las mismas llamas de Fénix, el reino de las artes
profundas de Yun Che, su comprensión de las leyes, y su control sobre la energía de fuego, todos suprimieron
a Feng Tianyu, incluso si este último era un todopoderoso Monarca!
Aunque el aumento repentino de energía profunda de Yun Che sorprendió a Feng Tianyu, subconscientemente,
todavía no pensaba que Yun Che poseyera la fuerza necesaria para luchar contra él. Sin embargo, contra esta
simple explosión de llamas, ya había utilizado un total de ochenta por ciento de su fuerza profunda. Sin
embargo, no sólo fue incapaz de suprimir las llamas Fénix de Yun Che, sino que incluso comenzó a sentir una
presión creciente después de un breve estancamiento.
“¡¡Ha!!”
Una gigantesca imagen de un fénix apareció detrás de Feng Tianyu. Al elevar su fuerza profunda hasta el
noventa por ciento, las llamas de Fénix en su cuerpo volvieron a erupcionar, provocando un gigantesco remolino
de fuego, y suprimiendo con fuerza las llamas de fénix de Yun Che en un instante.
"¡¡Romperlo!!"
Las llamas de Fénix explotaron, haciendo que el espacio se rompiera. Innumerables fragmentos espaciales se
dispararon como agujas, penetrando el cielo azul y la tierra. Bajo el torrente de llamas, Yun Che y Feng Tianyu
fueron separados lejos. Las pupilas de Feng Tianyu se encogieron al mirar profundamente a Yun Che ... De lo
que vio, aunque Yun Che fue arrastrado más lejos, su expresión seguía siendo tranquila y no parecía ni un poco
pálida. Sólo su ropa mostraba signos de daño, pero no había ningún indicio de lesión en su cuerpo.
Veintidós años de edad ... Tercer Nivel del Reino Profundo Emperador ... Sin embargo, sólo por la colisión de
la pura energía profunda, se vio obligado a utilizar el noventa por ciento de su fuerza. Esta era una situación
que nunca habría soñado en el pasado.
"¡Este niño ... definitivamente no se puede dejar con vida!"
Sólo después de intercambiar golpes con Yun Che, Feng Tianyu, que ni siquiera puso a Yun Che en sus ojos
al principio, realmente se dio cuenta de lo aterrador que era Yun Che. A la edad de veintidós años, Yun Che ya
poseía tal poder; Feng Tianyu no podía imaginar qué tipo de reino aterrador alcanzaría si tuviera su edad. Y
esta persona era incluso el enemigo mortal de la Secta Divino Fénix...
¡Sin importar que, a toda costa, debía morir!
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"¿Quién es ... tu maestro?" Los músculos y las venas de sangre del cuerpo entero de Feng Tianyu se tensaron,
y alrededor de su cuerpo, una cantidad cada vez más concentrada de espíritus de fuego comenzaron a
aparecer. Dándose cuenta de lo aterrador que era Yun Che, había decidido enviar a este menor a su tumba en
el menor tiempo posible; Ya no dudaba en usar toda su fuerza. Si fuera mantenido vivo ... en el futuro,
definitivamente se convertiría en la pesadilla de la Secta Divino Fénix.
¡Y como todos los demás, él quería saber quién podría realmente traer a un discípulo tal, que incluso podría
sorprender a un monarca como él hasta el corazón!
"Todavía no estás calificado para saberlo." Yun Che dijo con frialdad.
"Entonces puedes morir ahora." Feng Tianyu nunca esperó recibir una respuesta de la propia boca de Yun Che
tampoco. Con los brazos abiertos, su cabello se enderezó en medio de las llamas, y la imagen de un fénix
detrás de él lanzó un grito retumbante y perforante.
Él no liberaba ninguna llama de fénix de su cuerpo, pero la temperatura del aire estaba aumentando a una
velocidad aterradora. El espacio también se estaba volviendo rápidamente rojo carmesí en medio de la
distorsión. Las piedras quebradas y las partículas de arena en el suelo temblaban, e incluso un gran número
de ellas empezaron a flotar en el aire.
"¡Dominio Fénix!" Después del repentino destello en los ojos de Feng Tianyu, el área circundante de unas pocas
docenas de kilómetros se convirtió instantáneamente en un gigantesco mar de llamas. Dentro del mar ardiente,
incontables Siluetas de Fuego de Fénix bailaban deliberadamente y dejaban salir largos gritos, liberando una
fuerza destructiva que potencialmente podría quemar todo.
En el gran dominio de llamas, Feng Tianyu y Yun Che estaban situados exactamente en el centro. Feng Tianyu
levantó ambas manos. En su dominio, él era naturalmente su dictador. Podía cambiar el dominio y circular cada
esquina de su poder a su antojo. Todo dentro del dominio se convertiría en su ventaja, "¡Novato, antes de morir,
usa su vida para presenciar adecuadamente lo que es un dominio al nivel de un Monarca! En este Dominio
Fénix, incluso si usas toda la fuerza de tu cuerpo para defenderte, ¡te convertirás en cenizas dentro de diez
respiraciones de tiempo!"
Los dominios a nivel de un Monarca eran definitivamente inigualables y poderosos. Podrían llamarse el nivel
más alto de poder en el Continente Profundo Cielo.
Sin embargo, nunca en sus sueños Feng Tianyu posiblemente pensó que, cuando se trataba de la energía del
fuego puro, incluso si era diez veces más fuerte, era imposible hacer daño a Yun Che, quien poseía el Cuerpo
Maligno del Espíritu de Fuego, de ninguna manera.
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Parado en el centro de este dominio de la destrucción, Yun Che miró ligeramente sus alrededores. Lo que
apareció en su cara no fue shock ni miedo, sino una fría sonrisa que Feng Tianyu no pudo comprender: "Si no
hubieras activado este Dominio Fénix, tu muerte habría sido un poco más lenta".
"¡Hong'er, es el momento de salir y trabajar!"
"¡Ah ... Ou!"
Con un destello de luz roja escarlata, la Espada Heaven Smiting Devil Slayer ya había sido capturada en las
manos de Yun Che. En ese momento, todas las llamas en erupción en todo el Dominio Fénix parecían haberse
detenido, mientras que las pupilas de Feng Tianyu repentinamente se espasmaron, como si hubieran sido
atravesadas por agujas de metal.
Feng Tianyu había vivido varios cientos de años, pero era la primera vez que veía una espada tan gigantesca.
De esta gigantesca espada, era aparentemente incapaz de percibir ninguna presencia. Sin embargo,
simplemente haciendo contacto visual con ella, su corazón y su alma, en realidad parecía haber convulsionado
por el miedo.
¡¡Ha!!
Con un giro de sus brazos, la Espada Heaven Smiting lanzó un arco rojo escarlata. A pesar de que se trataba
de un único y sencillo giro, llevaba un sonido chirriante y trémulo ... En la trayectoria delantera de la gigantesca
espada oscilante, una grieta de unos trece metros de largo y quince centímetros de ancho estaba realmente
siendo desgarrada dentro de este Dominio Fénix de un Monarca - la capacidad más fuerte de Feng Tianyu.
No importa cuán desenfrenadas fueran las llamas circundantes de Fénix, o cómo bailó la silueta de Fénix, la
grieta no se cerró aún después de mucho tiempo.
"¿Qué es ... esa espada?" La voz de Feng Tianyu estaba temblando.
Yun Che no respondió, los huesos de todo su cuerpo se agrietaron y saltaron ... Después de su matrimonio con
la Pequeña Emperatriz Demonio, recibió un gran número de incomparables espadas famosas. Con Hong'er
consumiéndolas locamente todos los días, la cantidad de energía almacenada dentro de la Espada Heaven
Smiting creció cada vez más aterrorizante. Simplemente basado en su peso, ya había alcanzado los trescientos
mil kilogramos.
Si fuera el antiguo Yun Che que acababa de llegar al Reino Demonio Ilusorio, sería aparentemente imposible
para él manejarla. ¡Pero para el actual Yun Che, podría controlarlo fácilmente como si fuera su propio cuerpo!

~ 79 ~

Noveligeras

Lurixer

A partir de presenciar el Dominio Fénix de Feng Tianyu, Yun Che también vio los límites de fuerza de Feng
Tianyu, lo que también le permitió confirmar que definitivamente no había razón para perder contra Feng Tianyu.
¡Incluso la posibilidad de matarlo hoy, estaba por encima de setenta por ciento!
Yun Che voló en el aire, cruzando directamente a través del Dominio Fénix mientras que la Espada Heaven
Smiting Devil Slayer barrió horizontalmente hacia Feng Tianyu.
Dondequiera que la Espada Heaven Smiting fuera, el Dominio Fénix se derrumbaría en capas. Las llamas de
Fénix, que inicialmente estaban desenfrenadas, fueron suprimidas hasta el punto de estar completamente
extinguidas. Dentro del Dominio Fénix, que era de varios cientos de kilómetros de tamaño, un barranco de
trescientos metros de longitud fue creado tras la explosión en un abrir y cerrar de ojos. El rostro de Feng Tianyu
estaba distorsionado, la imagen de fénix detrás de su espalda estaba luchando y la energía profunda defensiva
que rodeaba su cuerpo parecía haber sido perforada por innumerables agujas de metal, ya que produjo ruidos
chisporroteantes. Se agarró a una alabarda flameante, y todas las llamas dentro de los trescientos metros de
espacio se reunieron en la alabarda, formando una gigantesca pitón llameante que fue lanzada directamente
contra Yun Che.
¡¡Auge!!
Las luces rojas estallaron y el cielo volvió a cambiar de color. Bajo el torrente de energía de la Espada Heaven
Smiting, la pitón llameante de Feng Tianyu sólo duró media respiración, antes de ser cortada. La visión de Feng
Tianyu blanqueó cuando sintió como si su pecho hubiera sido golpeado por una enorme montaña. En un
instante, su carne se convirtió en puré, y después, a través de su caja torácica y una nueva energía protectora
recién puesta, apenas pudo resistir el ataque.
El viento silbaba ante sus oídos cuando Feng Tianyu fue enviado a volar en línea recta. Sólo después de
recorrer dos o tres kilómetros se detuvo finalmente. La energía y la sangre de todo su cuerpo hervían, y la
sangre fluía profusamente desde su abdomen. Extendió su brazo, sólo para darse cuenta de que en ambos
brazos, varias largas heridas habían sido abiertas.
Las llamas circundantes se dispersaban y la temperatura bajó rápidamente también. Perdiendo el control de su
habilidad, el Dominio Fénix inmediatamente se derrumbó.
Más temprano, proclamó que Yun Che definitivamente sería quemado en el Dominio Fénix dentro de diez
respiraciones de tiempo, pero después de diez respiraciones de tiempo ... fue en cambio el Dominio Fénix el
cual tuvo el trágico final de colapsar en un instante.
"Imposible ..." Feng Tianyu sostuvo su abdomen con la mano, pero había olvidado suprimir las heridas que no
eran tan severas. Miró a Yun Che que estaba justo enfrente de él, y la expresión distorsionada en su rostro era
como si tuviera una terrible pesadilla. "Imposible ... ¿Cómo podría suceder algo como esto ...?"
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Había utilizado el cien por ciento de su fuerza profunda, sólo para ser fuertemente herido por su oponente con
un solo ataque... El dominio, que había reunido con el más alto nivel de su poder, en realidad se derrumbó de
esta manera en un corto periodo de diez respiraciones.
La fuerza detrás del ataque que golpeó su cuerpo antes ... ¿Cómo podría haber venido de las manos de este
joven de veintidós años que estaba delante de él?
"Ya te lo he dicho. ¡Si no hubieras utilizado tu dominio y hubieras ahorrado tu energía, podrías haber muerto un
poco más lento!" Un frío intento asesino pasó por encima de los ojos de Yun Che. No le dio a Feng Tianyu la
oportunidad de recuperar el aliento. La Espada Heaven Smiting volvió a aplastar, haciendo que los varios metros
de espacio que tenía frente a él se curvaran en gran medida del poder extremadamente tiránico de su espada
pesada.
El ataque que sufrió antes fue tan aterrador como una pesadilla, así que ¿cómo se atrevería Feng Tianyu a
bloquearlo de frente? Con sus pupilas contraídas, una sombra llameante se alejó de su cuerpo cuando
rápidamente se retiró varias docenas de metros atrás ... Pero el ancho del alcance del ataque de la espada
pesada definitivamente no podría ser comparado con cualquier arma regular. A pesar de que Feng Tianyu se
había retirado a una distancia muy lejana con una velocidad extrema, seguía siendo arrastrado por la onda de
choque de la fuerza de la Espada Heaven Smiting. Aunque era simplemente una onda de choque, causó que
su cuerpo entero cayera despiadadamente y se volteara, casi haciéndolo caer al suelo.
Feng Tianyu estaba sorprendido y furioso. Con sus dos manos levantadas juntas, dos esferas de llamas de
Fénix, de varios metros de espesor, se dispararon ferozmente antes de fusionarse en una y disparar
directamente contra Yun Che.
¡¡Auge!!
Con un fuerte auge, las llamas de Fénix, que Feng Tianyu disparó con toda su fuerza se dispersaron con un
golpe de la Espada Heaven Smiting Devil Slayer. Después de la dispersión de las llamas, la gigantesca espada
se acercó a gran velocidad. El rostro de Feng Tianyu se tornó pálido por la conmoción, cuando él se retiró una
vez más con todas sus fuerzas. Utilizando toda su energía profunda, se concentró en proteger el frente de su
cuerpo. En medio de su miedo, en realidad no se atrevió a lanzar ni otro contraataque.
————————
Dentro de la Ciudad Fénix, los destellos constantes de luz roja en el cielo del sudeste se podían ver claramente.
Aunque los rugidos llegaban desde muy lejos, todavía resonaban en los oídos de todos.
"Heheh, como era de esperarse, es imposible que Yun Che escapara de las garras del Gran Anciano." Feng
Ximing rió con frialdad, "¡Para que el Gran Anciano haga personalmente un movimiento ... es simplemente
demasiado fácil para él!"
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"Ya ha pasado mucho tiempo desde que el Gran Anciano hizo su movimiento, pero en realidad aún no ha
terminado ... ¿Podría ser que el Gran Anciano está jugando un juego de atrapar al ratón?", Dijo Feng Feilie con
una débil sonrisa. Cada uno de ellos no tenía ninguna duda de que era una hazaña fácil para Feng Tianyu
matar a Yun Che.
La expresión de Feng Tianqing era muy tranquila al principio, pero a medida que el resplandor en el cielo del
sureste se intensificaba, y mientras los sonidos se hacían más pesados, sus cejas comenzaron a hundirse poco
a poco.
Al notar los cambios en su expresión, Feng Hengkong preguntó, "Gran Anciano, ¿podría haber habido algunos
acontecimientos imprevistos en el lado del Anciano Tianyu?"
Feng Tianyu dijo con una voz baja: "¡Inicialmente, Tianyu sólo utilizó la mitad de su fuerza profunda ... entonces,
el ochenta por ciento de ella ... pero ahora, en realidad ha aumentado al cien por ciento! ¿Qué está pasando?
No importa cuán exagerada sea la fuerza de Yun Che, no puede forzar al Anciano Tianyu a usar toda su fuerza
... ¿Podría haber aparecido alguien más? ¿O tal vez hay algún ayudante poderoso en el lado de Yun Che?”
En este momento, en los oídos de Feng Tianqing, una transmisión de sonido urgente y ansiosa del Espíritu
Fénix fue enviada de repente por Feng Tianyu.
"¡Ven rápido ... no soy su partido!"
La expresión de Feng Tianqing cambió gravemente; Era simplemente incapaz de creer las palabras que
acababa de escuchar. Levantó la cabeza y miró hacia el cielo del sureste y tomó un profundo y pesado aliento.
No teniendo tiempo de explicarle a Feng Hengkong y al resto, ya se había levantado en el aire y cargado
directamente con su velocidad más rápida.
ATG - Capítulo 714 - Rápido Fin a la Batalla
Con los ataques salvajes y violentos de la Espada Heaven Smiting complementando la Sombra Rota del Dios
Estrella, desde el momento en que Yun Che había suprimido a su oponente, una reversión estaba destinada a
nunca suceder. En este momento, Feng Tianyu estaba en este tipo de situación. Había vivido varios cientos de
años y había intercambiado golpes con innumerables expertos, pero incluso si se enfrentaba a un oponente
que era varias veces más fuerte que él, nunca había sido completamente suprimido hasta este punto.
Bajo los golpes de Yun Che que parecían huracanes, Feng Tianyu sólo podía vigilar y retirarse
desesperadamente. En un abrir y cerrar de ojos, fue golpeado consecutivamente a varias docenas de kilómetros
de distancia. Durante todo el proceso, olvidarse de contraatacar o huir, incluso recuperar el aliento se había
convertido en un deseo extravagante. No podía ponerse de pie, pues sentía que todo su ser estaba firmemente
presionado bajo varias montañas enormes.
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En el choque anterior de las llamas de Fénix, fue ligeramente capaz de tomar la ventaja, pero en el momento
en que Yun Che sacó la Espada Heaven Smiting e hizo un corte, fue suprimido hasta el punto de no ser capaz
de recuperar el aliento. Pero debido a su incomparablemente rica cantidad de energía profunda, aún tenía que
caer o recibir heridas graves. Bajo las varias decenas de golpes de Yun Che, la energía y la sangre en todo su
cuerpo habían estado en un estado de agitación, como si estuvieran hirviendo desde dentro.
En este momento, una oleada de aire ascendente vino desde el noroeste a una velocidad vertiginosa. Tan
pronto como apareció, la expresión insoportablemente dolorosa de Feng Tianyu finalmente reveló un toque de
alivio. Mientras esa ola de aire aún no se había acercado, una gigantesca bola de llamas de fénix ya había
envuelto el cielo y la tierra, volando hacia Yun Che.
Yun Che forzó abrir su distancia con Feng Tianyu con un corte, y con otra feroz oscilación, bajo el gigantesco
torrente de energía profunda, las llamas de fénix que volaban hacia él fueron instantáneamente distorsionadas
en otra dirección, directamente hacia su espalda. En el momento en que entraron en contacto con el suelo,
explotaron en varios pilares de fuego de varios cientos metros de altura que perforaban el cielo.
Bajo el resplandor de la luz roja, otra persona estaba junto a Feng Tianyu, quien finalmente había recuperado
el aliento después de escapar de los ataques pesados de Yun Che. Él tenía una edad similar a Feng Tianyu, y
estaba vestido con la misma ropa; Naturalmente, fue Feng Tianqing quien corrió a toda velocidad. Sin embargo,
su expresión parecía extremadamente horrible, porque al igual que Feng Tianyu, podía sentir claramente esa
aura desgarradora desde el cuerpo de Yun Che. En su corazón, estaba aún más lleno de extrema conmoción
e incredulidad.
Los brazos de Feng Tianyu estaban sangrando profusamente. Apresuradamente reunió su energía para
suprimir todas las lesiones en su cuerpo cuando dijo solemnemente: "Tianqing, este chico es simplemente un
monstruo. Él es diez, cien veces más fuerte de lo que imaginábamos ... Tch, tenemos que desatar toda nuestra
fuerza juntos ... Si este niño no muere ... ¡Nuestra Secta Divino Fénix nunca estará a gusto!"
No era necesario que Feng Tianyu explicara. Su estado y el aura emitida por el cuerpo de Yun Che ya eran
suficientes para permitir que Feng Tianqing entendiera que habían estimado erróneamente la fuerza de Yun
Che. En cuanto a las palabras finales de Feng Tianyu, él incomparablemente estuvo de acuerdo con ellas
también. Feng Tianqing tomó una respiración profunda y dijo: "Ya no hay necesidad de capturarlo vivo ... Sólo
haz el golpe de muerte, no le des ninguna oportunidad de respirar."
"¡¡Strike!!"
Feng Tianqing dio medio paso adelante ... y dentro de este medio paso de tiempo, las llamas de fénix en su
cuerpo se habían ampliado ya por varias docenas de metros. En sus manos apareció una llameante espada
pesada de unas cinco pulgadas de ancho. Con Feng Tianyu siguiéndolo muy de cerca, sus dos llamas de fénix
se mezclaron y, mirando de lejos, parecía que había otro sol rojo carmesí en el cielo.
Y bajo el ‘sol’, la superficie de la tierra sin límites se convirtió rápidamente en lava que caía.
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"Con estos dos trabajando juntos, cuanto más larga sea esta batalla, más desventajosa será para ti. Si hay
otros acontecimientos imprevistos, entonces será aún más difícil para que trates con ellos ... ¡Termina la batalla
rápidamente!" Jazmín dijo con una voz solemne.
"¡Lo sé!" Yun Che agarró firmemente la Espada Heaven Smiting Devil Slayer con ambas manos. Antes de que
la espada se moviera, un aura catastrófica ya había envuelto el suelo. Enfrentándose al equipo de dos grandes
Monarcas Fénix, no se preparó para hacer su retiro con cautela, sino que tomó la iniciativa de dar un paso
adelante. Aplastando su espada hacia fuera, la más intensa de las llamas de Fénix fueron encendidas tanto en
su cuerpo como en su espada mientras una sustancial imagen fénix extendió sus alas detrás de su espalda,
rugiendo.
"¡Destruyendo el Cielo Diezmando la Tierra!"
Al mismo tiempo, las llamas de Feng Tianqing y de Feng Tianyu se estrellaron hacia Yun Che de una manera
abrumadora también.
"¡Fuego Fénix que Quema el Cielo!"
Los dos ‘Fuego Fénix que Quema el Cielo’ llevaban una fuerza destructiva que una persona común no podía
imaginar. El enorme y deslumbrante resplandor ardiente cubrió todas las demás luces, como un diablo que se
originaba de los profundos huecos del infierno, mientras engullía a Yun Che quien se aproximaba.
Tres potencias de nivel Monarca se enfrentaron de manera inabarcada entre sí, y por un momento, incluso
todos los sonidos habían sido absorbidos. Las llamas se elevaban directamente por encima de los cielos,
tragando completamente el área circundante de varias docenas de kilómetros. En ese corto momento, todos
los seres vivos y los objetos inanimados dentro de sí se convirtieron en cenizas. El espacio se derrumbó
violentamente, y varias tiras de gigantescas fisuras espaciales tragaron ferozmente el poder explosivo y las
llamas.
Uno era simplemente incapaz de abrir los ojos debido a la luz extremadamente brillante, y bajo el resplandor
ardiente y envolvente, Feng Tianyu y Feng Tianqing fueron despiadadamente enviados a volar por la energía
violenta. En el aire, se apoyaban mutuamente con su fuerza, deteniéndose sólo después de que toda la energía
en sus cuerpos estuviera agotada. Ambos rostros eran tan rojos como la sangre, y la energía profunda dentro
de sus cuerpos enteros estaba chocando sin sentido en sus meridianos; Era caótico hasta el punto de ser
insoportable. Un chorro de sangre estaba presente en los labios de Feng Tianqing, pero su condición era un
poco mejor, ya que sólo sus brazos sufrieron heridas más fuertes. El pecho de Feng Tianyu, sin embargo, ya
estaba mutilado, y sus dos manos, que se agarraban a su espada, habían revelado incluso espantosos huesos
blancos; Al menos la mitad de los meridianos en sus dos brazos habían sido incluso destruidos. Parecía que
ya no era capaz de agarrar fuertemente la empuñadura de su espada debido al dolor intenso y sus graves
lesiones.
Ding ...
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Con un sonido ligero, la llameante espada pesada en las manos de Feng Tianqing repentinamente se rompió.
Desde la empuñadura de la espada hasta el propio cuerpo de la espada, los fragmentos finamente dispersos
se dispersaron en el suelo.
Feng Tianyu y Feng Tianqing fueron asustados al mismo tiempo. Feng Tianqing soltó un largo suspiro; Él no
lloró por su preciosa espada destrozada, sino que dijo solemnemente: "Olvídalo. Con mis manos seriamente
heridas en esta medida, me temo que incluso diez años no serán suficientes para que se recuperen por
completo. Diez años deberían ser suficiente para encontrar otra espada adecuada ... Tianyu, ¿cómo están tus
heridas?”
"Estoy bien." Aunque Feng Tianyu ya había intercambiado golpes con Yun Che antes, su fuerza profunda,
después de todo, superaba a Feng Tianqing por un pequeño reino, por lo que sus lesiones no eran mucho más
pesadas que las de Feng Tianqing. Con la mirada fija en las ardientes llamas que le envolvían sin cesar, dijo
con voz ronca: “Para ese ataque anterior, ambos hemos utilizado toda nuestra fuerza. Aunque ambos sufrimos
algunas lesiones, ese engendro del demonio... debería haberse convertido ya en cenizas. "
Feng Tianqing asintió lentamente con la cabeza, "Aunque sus habilidades son irregularmente fuertes,
simplemente posee un físico Profundo Emperador después de todo, así que absolutamente no hay ninguna
razón para que él sobreviva. Haah, incluso en mis sueños, nunca hubiera pensado que en la pequeña Nación
del Viento Azul aparecería un monstruo como él. Él realmente necesitó que los dos uniéramos fuerzas... "
Boom boom boom…
Los tronidos extremadamente opresivos repentinamente resonaron. Inesperadamente se produjeron
oscilaciones irregulares en las ilimitadas llamas fénix en frente de ellos, y en el momento siguiente, se separaron
violentamente. Yun Che, junto con la Espada Heaven Smiting Devil Slayer, que era aún más grande que su
propio físico, de repente apareció atacando con una ola aterradora de aire que no era más débil que la de antes.
"Qu ... ¿¡Qué !?"
Los ojos de Feng Tianqing de Feng Tianyu y se ensancharon al mismo tiempo. En este instante, por primera
vez en sus vidas, experimentaron lo que se conoce como verdadero terror.
Incluso si Yun Che no muriera, ellos todavía podrían aceptarlo un poco si apareciera mientras estaba
ensangrentado. Sin embargo, la mirada de Yun Che seguía siendo tan fría como una cuchilla afilada, y su aura
no se había debilitado en lo más mínimo. Por lo que vieron, parecían incapaces de observar cicatrices en su
cuerpo. Incluso si fueran a morir cien veces, este era un resultado que nunca podrían aceptar o creer.
Bajo su extremo shock e incredulidad, sus cuerpos instintivamente reaccionaron en tácito acuerdo. Con uno
mirando hacia la izquierda y el otro hacia la derecha, huyeron a velocidades extremas. Anteriormente, Yun Che
rompió instantáneamente su inmensamente exhaustivo ‘Destruyendo el Cielo Diezmando la Tierra’,
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evidentemente deseando seguir el consejo de Jazmín de terminar la batalla rápidamente. A pesar de que tenía
la ventaja absoluta todo el tiempo, sus oponentes seguían siendo dos poderosos monarcas; Definitivamente no
serían fáciles de derribar.
Como quería poner fin a esta batalla rápidamente, ¿cómo podría permitir que huyeran?
Yun Che no persiguió a ninguno de ellos. En cambio, después de una ligera pausa en su posición original antes
de cargar, un resplandor ascendente instantáneamente destelló dentro de sus pupilas, y sobre su cabeza, una
imagen de un gigantesco dragón azur apareció en un instante.
"¡Dominio del Alma Dragón!"
La presión espiritual que provenía del Dragón Azur Primordial descendió de los cielos, envolviendo las almas
de Feng Tianyu y de Feng Tianqing. Con las almas del dúo a nivel Monarca, no deberían haber sufrido
demasiado bajo el Dominio del Alma Dragón. Pero en primer lugar, sus almas estaban ya tan cerca de volar
fuera de sus cuerpos debido al choque que recibieron de Yun Che, por lo tanto, bajo la presión del Alma de
Dragón, inmediatamente se hundieron en un profundo abismo de miedo. Sus cuerpos instantáneamente se
desvanecieron de terror extremo cuando cayeron directamente al suelo; Su energía profunda protectora
también fue afectada grandemente mientras que rápidamente se dispersó como aguas de marea.
¡¡Pff!!
En medio del sonido de ruptura del cuero, la Espada Heaven Smiting Devil Slayer fácilmente perforó a Feng
Tianyu en su parte posterior. La energía creciente se inundó dentro de su cuerpo, instantáneamente
despedazando sus meridianos, venas profundas y órganos dentro de su cuerpo entero.
Debido a la capa protectora hecha de los poderes de un monarca, cuando Yun Che rompió el ‘Destruyendo el
Cielo Diezmando la Tierra’ antes, simplemente les causó sufrir lesiones ligeramente pesadas. Pero, bajo el
Dominio del Alma Dragón, con una oscilación casual de su espada, Yun Che podía fácilmente quitarles la vida,
como si fueran simples plebeyos.
Esta era la naturaleza aterradora del Dominio del Alma Dragón.
La cara de Feng Tianyu se congeló mientras sus sentidos, que aún no habían desaparecido por completo, ya
habían visto claramente su propia muerte. Con su última fuerza de voluntad, volvió la cabeza hacia atrás poco
a poco, aparentemente queriendo ver claramente el rostro de Yun Che antes de su muerte ...
"Tú, monstruo…"
Su cabeza sólo se había girado a medio camino, antes de que cayera pesadamente hacia abajo, dejando de
hacer un solo sonido. Las dos palabras, que le habían costado toda su fuerza de voluntad para gritar, no
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llevaban ni odio ni falta de voluntad, sino asombro e incredulidad que no podían ser disipadas ni siquiera tras
la muerte.
"Mmm, gracias por tus elogios." Yun Che dejó escapar una risa fría. Con un golpe de su espada, el cadáver de
Feng Tianyu se balanceó lejos, cayendo en el mar de llamas de Fénix. En un abrir y cerrar de ojos, ya se había
convertido en cenizas.
En los varios cientos de años que Feng Tianyu había vivido, ni siquiera en sus sueños esperaría que caería
realmente bajo las manos de alguien que sólo tenía unos veinte años.
Yun Che se giró fríamente y miró a Feng Tianqing. El Dominio del Alma Dragón antes sólo había durado dos
respiraciones antes de ser retirado por Yun Che. Feng Tianqing todavía estaba sentado en el suelo, pero no se
sabía si su condición se debía al choque del Alma Dragón que aún no se había dispersado por completo o al
hecho de que su espíritu se había derrumbado por completo. No aprovechó la oportunidad para huir, y sus ojos,
que miraban a Yun Che, ya se habían vuelto huecos.
"Tú ... ¿Quién ... eres tú?" Los labios de Feng Tianqing temblaron, y cada una de sus palabras también
temblaba. Tanto Feng Tianyu como él habían unido sus fuerzas, pero aún así fueron derrotados por Yun Che
hasta tal punto. Ahora era el único que quedaba, e incluso había sufrido heridas graves. Además del colapso
de su espíritu por la fuerza de presión provocada por el Alma Dragón, ya había perdido por completo la voluntad
de resistirse.
"¡Soy Yun Che, el príncipe consorte de la Familia Imperial del Viento Azul, el actual esposo de la Emperatriz
del Viento Azul y el yerno del antiguo emperador del Viento Azul que fue asesinado por tu pueblo! ¡Un ciudadano
de la Nación Viento Azul que había sido violada y pisoteada en el infierno por ustedes sin razón! ¿Lo entiendes
ahora? "Yun Che dijo fríamente.
"..." Las manos de Feng Tianqing se habían hundido en el suelo debajo de él mientras él murmuraba, "Es la
voluntad del cielo ..."
"¿La voluntad del cielo?" Yun Che solemnemente dejó escapar un resoplido frío, "¡Heh, esta es la retribución
que tu Secta Divino Fénix merece! ¡Y esta retribución ... apenas ha comenzado! "
"Jejeje ..." Feng Tianqing rió con indiferencia, "Aunque yo era inútil y fracasé en matarte, la fundación de cinco
mil años detrás de nuestra Secta Divino Fénix no es algo que los tipos como tú puedan mover ... Con los dos
muertos, definitivamente ... no podrás vivir más que hoy tampoco".
¡¡Auge!!
Un sonido sordo resonó. Con los ojos cerrados, todo su cuerpo se sacudió cuando la sangre brotó desde sus
siete orificios. Después de eso, se derrumbó lentamente en el suelo.
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Como un Gran Anciano Fénix, no estaba dispuesto a ser asesinado por Yun Che. Sin embargo, sabía que no
sería capaz de escapar del alcance de Yun Che, por lo tanto, se suicidó autodestruyendo sus propios meridianos
y órganos profundos ... Después del colapso de su cuerpo, la escasa sangre de Fénix en su cuerpo también
estaba ardiendo, quemando su cadáver dentro de las llamas Fénix.
Yun Che apartó la cabeza, guardó la Espada Heaven Smiting Devil Slayer, y dejó escapar una risa suave y fría:
"¡Si soy capaz de moverlo o no, no es algo que puedas decidir!"
Cuando su voz cayó, ya se había levantado en el aire, corriendo directamente hacia la Ciudad Divino Fénix.
————————————
¡¡Explosión!!
El cuerpo de Feng Hengkong de repente se sacudió, como si todo su ser hubiera sido golpeado por un rayo
celestial; Sus cuatro miembros y rasgos faciales se habían contorsionado intensamente cuando su cuerpo se
balanceó, se tambaleó y luego cayó hacia atrás.
"¡Maestro de Secta!"
"¡Padre real!"
Los ancianos y príncipes que lo rodeaban estaban instantáneamente en gran conmoción. Ellos lo sostuvieron
en un alboroto mientras le preguntaban con ansiedad: "Maestro de Secta, ¿qué le pasó?"
Los labios de Feng Hengkong seguían temblando, y sus pupilas se encontraban en estados ampliados todo el
tiempo, incapaz de volver a la normalidad. Esa era una forma extremadamente intensa de miedo y asombro.
"El Anciano Tianyu ... está muerto."
ATG - Capítulo 715 - La Pesadilla del Divino Fénix
Aparte de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, el único lugar dentro de las Siete Naciones del Profundo
Cielo que poseían Monarcas era la Secta Divino Fénix. El nacimiento del primer monarca en la historia de la
Secta Divino Fénix significó que la fuerza de la secta estaba ahora en un nivel completamente diferente. La
señal más reveladora de que la fuerza de una secta estaba en constante crecimiento sería el aumento del
número de monarcas dentro de la secta.
Hace mil años, el número de Monarcas dentro de la Secta Divino Fénix excedió los diez. Esto sorprendió a
todos en el Continente Profundo Cielo, incluyendo a los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados. También
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significaba que Secta Divino Fénix se había ganado el derecho de hablar verdaderamente al mismo nivel que
los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados.
Dentro de estos cinco mil años, los Monarcas de la Secta Divino Fénix siempre habían muerto de vejez, y los
Monarcas que llenaban estas posiciones sólo serían los más fuertes. Y un Monarca que cayera en batalla nunca
había ocurrido en la historia de la Secta Divino Fénix. En la actualidad, la Secta Divino Fénix tenía un total de
trece Monarcas, y dentro de la secta, podría haber aún más poderosas cartas de triunfo escondidas, pero no
superaría el número de trece por un margen demasiado grande. Así, la muerte de un Monarca afectaría
directamente y reduciría instantánea los términos de disuasión de la Secta Divino Fénix en gran medida. ¡Y
para toda la secta, definitivamente no podría ser considerado como un resultado de simplemente tener uno de
sus dedos rotos ... en su lugar, sería aparentemente equivalente a tener una de sus manos cortadas!
¡Estaría rompiendo una de las pocas decenas de piedras angulares que la Secta Divino Fénix poseía!
Por lo tanto, las palabras de Feng Hengkong fueron, indudablemente, un rayo bajo un cielo azul que resonó en
los oídos de todos los miembros del Clan Fénix.
Entre la muchedumbre de ancianos y príncipes Fénix, todas sus expresiones cambiaron grandemente a una de
asombro. Aunque éstas eran palabras transmitidas personalmente por el Maestro de la Secta Divino Fénix, no
importaba cómo, simplemente no podían creerlas.
"¡Imposible, después de todo, el Anciano Tianyu es un Monarca, el ser más fuerte en este mundo! ¿Cómo
podría morir? ... Imposible ... "
"Podría Yun Che ... No, imposible ... Con la fuerza del Anciano Tianyu, ¿cómo podría perder contra Yun Che?
... Incluso si se encontró con alguien de los Terrenos Sagrados, no debería haber tenido un incidente en tan
poco tiempo ...Maestro de Secta, debe haber algún tipo de error.”
"Tianqing ... ¿Qué hay de Gran Tianqing Elder ...?"
La muchedumbre de Ancianos Fénix estaba en confusión. La caída de un Monarca Fénix era una pérdida y un
golpe innumerablemente más pesado que la muerte de cuatro príncipes y cinco ancianos. La expresión de Feng
Hengkong era pálida; Él ya había adivinado débilmente que realmente podría haber sido Yun Che ... Antes de
que su alma y expresión pudieran incluso aliviarse un poco, el sonido quebrantador de la otra impresión del
alma reverberó en su mente, haciendo que sus pupilas se ensancharan una vez más. Su pecho, que ya estaba
sintiendo una incomodidad extrema al principio, se sentía como si hubiera sido perforado sin piedad por otra
espada venenosa ...
"El Anciano Tianqing ... También ha muerto ..."
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Feng Hong dijo suavemente. Con los ojos huecos y un cuerpo flácido, bajo esta conmoción muy fuerte, ya no
era capaz de reunir la menor cantidad de fuerza.
Otro rayo celestial golpeó sin piedad las almas de todo el mundo, haciendo que el mundo delante de sus ojos
girara.
Las huellas de alma de todos los miembros principales de la secta fueron esculpidas en el alma de cada
generación de los Maestros de la Secta Divino Fénix, y estas huellas del alma estaban conectadas a las vidas
de cada persona correspondiente. En el momento de su muerte, las huellas de alma se romperían, y los
Maestros de la Secta Fénix serían los primeros en conocerlos.
Estas palabras, que fueron dichas personalmente por Feng Hengkong, nunca podrían ser chistes. Su tono y su
reacción indicaban claramente que tanto las huellas de alma de Feng Tianyu como las de Feng Tianqing ...
habían sido destrozadas y habían desaparecido.
"Sólo ... ¿quién es?", Dijo Feng Feilie con voz temblorosa.
"Definitivamente no puede ser Yun Che ... Incluso si Yun Che tiene el mayor talento, es imposible que él sea
capaz de compararse a dos Grandes Ancianos ... ni es posible que él mate a dos Grandes Ancianos en tan
poco tiempo ... ¿Quién es?" Feng Ximing gruñó.
"En este mundo, los que son capaces de causar la muerte de dos grandes ancianos sólo pueden ser personas
de los Terrenos Sagrados ... ¿Se están preparando para romper el decoro con nosotros?", Dijo un Anciano
Fénix mientras rechinaba los dientes. Entre ellos, ninguno de ellos creía que Yun Che fuera el culpable de las
muertes de Feng Tianyu y de Feng Tianqing. Feng Tianyu era un Monarca de nivel tres, y Feng Tianqing era
un Monarca de nivel dos. Derribar a un Monarca podría ser considerado como la tarea más difícil en el
Continente Profundo Cielo.
Para matar consecutivamente a Feng Tianyu y a Feng Tianqing en tan sólo un corto periodo de siete a ocho
minutos ... Era definitivamente imposible, incluso para un monarca de nivel cinco.
“Maestro de Secta, investigaré este asunto con prisa”. Dijo Feng Feilie mientras se preparaba para ascender
en los cielos.
"Incluso el Anciano Tianyu y el Anciano Tianqing perdieron la vida juntos ... ¿Estas preparándote para enviarte
a la muerte?"
Su voz hundida detuvo el cuerpo de Feng Feilie en el aire. Feng Hengkong finalmente se levantó, pero su rostro
todavía estaba pálido. Cada uno de los músculos de su rostro se crispaba incontrolablemente, y el aura profunda
que emanaba de su cuerpo era aún más caótica. Los desarrollos cada día habían superado sus predicciones,
y las consecuencias se hicieron aún más aterradoras a medida que pasaba cada día ...
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En un principio, la llegada de Yun Che incluso le había encantado, viéndolo caer directamente en su trampa ...
Sin embargo, en poco menos de cuatro días, Yun Che había destruido la Escultura del Dios Fénix, matado a
cuatro de sus hijos, a cinco ancianos, y a más de cien discípulos ... ¡Y ahora, había asesinado a dos Grandes
Ancianos que estaban en el Reino Profundo Soberano!
¡Realmente había sacudido las piedras angulares de su Secta Divino Fénix!
En estos cuatro días, se sentía como si hubiera estado soñando. Una pesadilla surrealista, pero
extremadamente aterradora.
Ya estaba empezando a darse cuenta de que lo que había ofendido no era sólo a una figura pequeña con la
que podía jugar, sino a un verdadero demonio.
"Ming'er ..." Feng Hengkong murmuró distraídamente.
"Este hijo está presente." Feng Ximing se apresuró a dar un paso adelante.
Feng Hengkong extendió la mano y pasó un misterioso jade, que emitía una luz roja y ardiente, en las manos
de Feng Ximing. "Este es el Jade Dios Fénix... tómalo y entra en el Reino Divino de Fuego Fénix ... Encuentra
a tu abuelo ... y dile ... que el Anciano Tianyu y el Anciano Tianqing han muerto ... y tus cuatro hermanos reales
..."
"P ... Pero ..." Feng Ximing se aferró al Jade Dios Fénix y estuvo en una pérdida por un momento. El Reino
Divino de Fuego Fénix era el territorio prohibido de la Secta Divino Fénix. Él era el Príncipe Divino Fénix, sin
embargo, desde que había nacido hace cientos de años atrás, nunca se le había permitido entrar.
"¡Date prisa y ve!"
"¡Sí!", Feng Ximing sólo pudo estar de acuerdo mientras se apresuraba a volar en dirección al Gran Salón del
Dios Fénix. La única entrada al Reino Divino de Fuego Fénix, era el Gran Salón del Dios Fénix.
Feng Hengkong no eligió dirigirse allí personalmente porque sentía que no tenía la cara para reunirse con su
propio padre. Como el Maestro de la Secta Divino Fénix, las consecuencias de perder a dos Monarcas era algo
que él sabía más claramente que nadie. Era una pérdida inmensa que sólo se podría remediar con el gasto de
recursos e inconmensurables esfuerzos.
"Haah, no importa." Feng Feilie dejó escapar un largo suspiro, "La fuerza de nuestra secta crece gradualmente
cada año que pasa, y hace mucho que los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados se sienten inquietos. Deben
haber diseñado durante mucho tiempo un plan ... Con la presencia del Dios Fénix Ancestral como elemento
disuasorio, no se atreven a actuar precipitadamente en la Ciudad Fénix. Y esta vez, el Anciano Tianyu y el
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Anciano Tianqing habían dejado los límites de la Ciudad Fénix y, por lo tanto, fueron conspirados en contra de
ellos ... "
Esta era la única explicación con la que Feng Feilie podía pensar con su propio conocimiento y experiencia.
Porque en este mundo, sólo los Cuatro Terrenos Sagrados serían capaces de matar a Feng Tianyu y a Feng
Tianqing. Aunque esta explicación fue un poco forzada, aparte de esto, no podía pensar en otras posibilidades.
"No," Feng Hengkong, sin embargo, sacudió lentamente la cabeza, "La gente de los Cuatro Grandes Terrenos
Sagrados, aunque un maestro de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados aparezca personalmente, todavía no
haría fácilmente un movimiento contra los Monarcas de nuestra Secta Divina ... La persona que mató al Anciano
Tianyu y al Anciano Tianqing, fue Yun Che".
"¿Qué?" La gente de los alrededores fue lanzada a una gran conmoción, y después, lo que sus rostros
mostraron fueron expresiones de completa y absoluta incredulidad, "Eso es imposible ... ¡Eso es definitivamente
imposible! No importa lo fuerte que sea Yun Che, ¿cómo puede ser el partido contra dos Grandes Ancianos
que han entrado en el Reino Profundo Soberano ... ¡Y antes, cuando se enfrentó a un ataque de los Grandes
Ancianos, la primera reacción de Yun Che fue claramente darse la vuelta y escapar! ¡No importa cómo, Yun
Che no fue ciertamente quien lo hizo!"
"No es imposible ... solo porque crees que es imposible. Nosotros simplemente no podemos creerlo tampoco
..." La respiración de Feng Hengkong era incomparablemente tosca, "El Anciano Tianyu no dejó ningún mensaje
de alma antes de morir. Evidentemente, su vida fue tomada por sorpresa ... El Anciano Tianqing, sin embargo,
murió al destruir su propia línea de vida y venas profundas ... La transmisión del alma que dejó antes de morir
eran sólo dos palabras ... "
"Yun Che ..."
En este momento, todos los miembros de la Secta Divino Fénix mantuvieron sus respiraciones.
"Allí ... ¡Debe haber otras circunstancias para esto! Hace tres años, la fuerza de Yun Che sólo había superado
ligeramente al Decimocuarto Príncipe, no importa cuán desafiante sea la velocidad de su crecimiento, no puede
... "Feng Feilie todavía no podía creerlo, y de igual manera, todos los demás no podían creerlo tampoco.
"No entremos en pánico por ahora. Una vez que el Gran Maestro de Secta haga su salida del Reino Divino,
cualquier tipo de amenaza será eliminada.” Con el tono más tranquilo que pudo reunir, el Cuarto Anciano
consoladoramente dijo. Por el momento, sólo podían esperar a que el Gran Maestro de Secta se hiciera cargo
de toda la situación.
Cuando las tres palabras ‘Gran Maestro de Secta’ fueron traídas, la atmósfera hundida se había levantado
evidentemente. Aunque Feng Hengkong era el actual Maestro de Secta, a su edad actual, todavía estaba en
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su fase de crecimiento. En los corazones de esta generación de ancianos, las tres palabras ‘Gran Maestro de
Secta’ llevaban incontables veces más peso que ‘Maestro de Secta’.
Sin embargo, esta subiente atmósfera no duró por mucho tiempo. Las expresiones de todos los Ancianos Fénix
cambiaron repentinamente mientras miraban simultáneamente hacia el sureste. Allí, un violento torrente de aire
estaba cargando hacia su ubicación a una velocidad vertiginosa.
Esta vez, Yun Che no tenía la más mínima intención de ocultar su presencia. A pesar de que todavía había una
distancia de alrededor de cincuenta kilómetros entre ellos, su terrorífica aura profunda había causado que las
caras de todos los Ancianos Fénix perdieran su color.
"¡Dense prisa y activen la Barrera Fuego Fénix!" Feng Hengkong rugió.
¡Un aura tan aterradora ... Yun Che se acercaba claramente mientras llevaba la ira y la intención de matar! ¡Con
sus habilidades para matar a Feng Tianyu y a Feng Tianqing, si de inmediato comenzara una masacre en el
momento de su llegada, nadie podría detenerlo entonces! ¡Bajo sus manos, un sinnúmero de ancianos y
discípulos Fénix perderían sus vidas!
Antes de que el Gran Maestro de Secta, Feng Tianwei, pudiera hacer su camino hasta aquí, definitivamente no
podrían permitirse sufrir otra inmensa pérdida.
La velocidad de Yun Che se desató por completo y su fuerza profunda se mantuvo en el estado de Corazón
Ardiente al fijar su mirada en la Ciudad Fénix. Antes de acercarse a la Ciudad Fénix, repentinamente apareció
una irregular y profunda fluctuación de energía. Yun Che se apresuró a bajar la velocidad, pero su cuerpo
todavía golpeó sin piedad contra una capa protectora transparente.
Con un "bang", Yun Che fue golpeado hacia atrás. Frente a él, un resplandor rojo carmesí brilló por un momento,
antes de desaparecer en el siguiente instante.
"¿Una barrera protectora?" Los ojos de Yun Che se estrecharon mientras dejaba escapar una risa
fría. Invocando a la Espada Heaven Smiting, él se estrelló hacia adelante.
¡¡¡¡¡Auge!!!!!
Una fuerte explosión parecía haber destrozado los cielos. La barrera entera, e incluso toda la Secta Divino
Fénix, tembló. Dentro de la barrera, un gran número de discípulos Fénix cuya fuerza eran muy débil
instantáneamente quedaron sordos tras ese rugido explosivo, y sus visiones se oscurecieron después.
Dentro de la Ciudad Fénix, innumerables personas rodaron por el suelo, gritando de dolor mientras se cubrían
las orejas.
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¡¡¡¡Auge!!!!
¡¡¡¡Auge!!!!
¡¡¡¡Auge!!!!
Con un golpe tras otra, como un martillo de los cielos, su espada aplastó sin piedad sobre la Barrera de Fuego
Fénix. Cada uno de sus golpes estaba destrozando la tierra, sacudiendo cada centímetro de espacio dentro de
la Ciudad Fénix.
¡¡¡¡Auge!!!!
Tras el decimotercer golpe, en esta barrera que protegía a toda la Secta Divino Fénix ... en esta barrera milenaria
que protegía a la secta número uno de las Siete Naciones del Profundo Cielo, apareció delante de Yun Che
una raya roja carmesí que se extendió rápidamente.
Dentro de la barrera, las expresiones de todos aquellos Ancianos Fénix, que creían firmemente que Yun Che
no podía matar a Feng Tianyu y a Feng Tianqing, cambiaron. Sus rostros estaban llenos de temor y horror,
como si hubieran visto al dios demonio de las leyendas ...
Al oeste de la Ciudad Fénix, Valle Fénix.
Rugidos explosivos resonaron desde la dirección de la Ciudad Fénix, barriendo capas de ondas de choque
incluso hasta el tranquilo lago de color verde jade. En la orilla del lago jade verde, Feng Xue'er, que estaba
tumbada en el Fénix de Nieve y teniendo una siesta ligera, abrió sus hermosos ojos de ensueño y miró en
dirección a la Ciudad Fénix.
"Hay sonidos provenientes de la ciudad ..." Se levantó y murmuró suavemente para sí misma, "¿Sucedió algo
grande? ..."
Un rugido explosivo que podría reverberar todo el camino aquí definitivamente no podría ser normal. Feng
Xue'er vaciló un momento y, finalmente, porque no podía relajar su corazón, sus dos manos blancas como la
nieve tocaron suavemente las plumas del Fénix de Nieve: "Algo grande debió haber ocurrido en la secta ...
¡Pequeña Blanco, tenemos que volver rápidamente!"
(Nt. Se acerca el tan esperado reencuentro, qué sucederá…)
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ATG - Capítulo 716 - Feng Tianwei
"¡La Barrera de Fuego Fénix sólo fue reforzada hace dos meses ... incluso si fueran los Ancianos Tianyu y
Tianqing quienes están en el Reino Profundo Soberano, sería imposible para ellos romperla! Yun Che, él ... él
... "
Los ojos de todos se abrieron de par en par mientras contemplaban el cielo. Estaban tan sorprendidos que
quedaron completamente atónitos. La Barrera de Fuego Fénix de la Secta Divino Fénix indudablemente la más
fuerte barrera protectora dentro de las Siete Naciones del Profundo Cielo. Incluso si un Monarca de etapa
intermedia lo atacara, era imposible que la destruyera en un corto período de tiempo. Sin embargo, Yun Che
sólo había lanzado su espada durante una docena de veces, pero una grieta enorme ya había aparecido en la
transparente Barrera de Fuego Fénix. Además, sonidos de agrietamiento también habían resonado.
Aunque las grietas en la barrera se repararon rápidamente, bajo los golpes autoritarios e inigualables de la
Espada Heaven Smiting, la rápida velocidad de regeneración de la barrera sólo podía describirse como una
batalla perdida. Cada vez que Yun Che golpeaba con su espada, la Ciudad Fénix empezaba a temblar; La
Ciudad Divino Fénix también temblaba mientras las grietas que aparecieron en la barrera se extendieron
rápidamente como un incendio forestal.
"¿Cómo puede poseer tal monstruosa fuerza? ... imposible ... imposible" Feng Feilie rugió mientras temblaba
de terror. En la última hora, ya no podía recordar claramente cuántas veces había dicho la palabra "imposible".
Sin embargo, estaba seguro de que incluso si todo el choque que había experimentado en toda su vida fueran
juntados, no sería tan impactante como lo que había sucedido en la última hora.
¡¡AUGE!!
Cuando el vigésimo noveno golpe de Yun Che aterrizó, en medio del ruido de truenos, grietas que parecían una
enorme tela de araña se formaron en la barrera frente a él. La barrera ya no era transparente, y un caótico
resplandor rojo también apareció. En el centro del resplandor rojo había una brecha llamativa que tenía
aproximadamente quince centímetros de ancho.
Las esquinas de la boca de Yun Che se movieron. Este movimiento fue seguido por una risa fría mientras la
Espada Heaven Smiting golpeaba hacia adelante ... Esto ya no era un golpe, sino una puñalada con toda su
fuerza.
"¡Hundimiento de la Estrella de la Luna Caída!"
La luz de la espada cortó el aire, apuñalando fácilmente a través de la Barrera de Fuego Fénix. Siguiendo el
poder explosivo de la Espada Heaven Smiting, la abertura original que sólo tenía una docena de centímetros
de ancho se había expandido hasta que tenía más de un metro y medio de ancho. Desde la apertura, la energía
dentro de la Barrera de Fuego Fénix se elevó como el agua que rompía la entrada, escapando furiosamente de
la apertura de la barrera.
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"¡La barrera se ha roto! ..."
Por increíble que fuera la escena, claramente había ocurrido justo ante sus ojos. ¡Treinta oscilaciones ... cada
uno de ellos sabía perfectamente bien que un total de treinta oscilaciones ... se utilizó para romper la barrera
protectora de la secta número uno de las Siete Naciones del Profundo Cielo!
El cuerpo de Yun Che pasó por la abertura de la barrera, y luego voló desde los cielos. Todo el mundo
repentinamente sintió un aura gélida envolviendo sus mentes y almas.
Antes de hoy, odiaban la extrema velocidad de Yun Che. Cada uno de ellos deseaba atrapar a Yun Che y
desgarrarlo personalmente. Sin embargo, ahora que Yun Che descendía desde el aire, sin importar si eran los
discípulos de la Secta Fénix o los poderosos Ancianos Fénix, todos sus corazones sintieron un escalofrío
cuando inconscientemente retrocedieron varios pasos; Nadie se atrevía a ni siquiera dar medio paso adelante.
La Barrera de Fuego Fénix, que había sido rota bajo treinta ataques, les permitió comprender con temor que la
fuerza de un Overlord, de la que estaban tan orgullosos, delante de Yun Che, a quien vieron con desprecio
hace apenas un día, era insuficiente siquiera para molestarlo.
Ya no había nadie que sospechara que Feng Tianyu y Feng Tianqing no fueron asesinados por él.
"¡Protejan al Maestro de Secta!"
Todos los Ancianos Fénix se pusieron apresuradamente frente a Feng Hengkong y a los varios príncipes con
el fin de protegerlos. Sin embargo, sus manos, que estaban empuñando sus armas, temblaban mientras las
llamas de Fénix en sus cuerpos se sacudían desordenadamente. Durante los tres días anteriores, Yun Che
había tomado a su príncipe como rehén, pero hoy, Yun Che finalmente había revelado su verdadera fuerza
frente a la Secta Divino Fénix y también le había dado a la arrogante Secta Divino Fénix un elemento de
disuasión usando simplemente su fuerza absoluta.
"Feng Hengkong, aunque deseaba poder matarte diez mil veces y exterminar a todo tu clan, por el bien de mi
Nación del Viento Azul y Xue'er, te había concedido cuatro oportunidades completas ... ¡Sin embargo, te niegas
a aprovechar la oportunidad cada vez "
Yun Che balanceó su brazo casualmente. Cuando la Espada Heaven Smiting se balanceó hacia abajo, la fuerza
todopoderosa de la espada se extendió hacia adelante como un tsunami que se estrellaba.
Debajo, cientos de discípulos del Divino Fénix intentaron escapar usando toda su fuerza, distanciándose de
este demonio que descendía de los cielos. Sin embargo, en el momento en que se completó el giro de la Espada
Heaven Smiting, todos sus cuerpos se estremecieron fuertemente. Entonces, sus huesos se desintegraron, sus
vasos sanguíneos explotaron, y sus meridianos se cortaron ... cayeron en el suelo como un charco de barro.
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Al mismo tiempo, el gran tramo de tierra teñida con el color carmesí de la sangre también se había hundido por
un metro.
Esta repentina escena había hecho que los ya asustados miembros del Clan Divino Fénix se asustaran de su
ingenio. Yun Che no había hecho su movimiento; Él simplemente había balanceado la espada en sus manos
...
¡La causa de la muerte para los cientos de Discípulos del Divino Fénix había sido simplemente la enorme fuerza
de la gran espada escarlata!
¡Para los discípulos que habían perdido sus vidas, incluso el más débil de ellos estaba todavía en el Reino
Profundo Cielo!
"Quién ... quién ... quién ... ¡¿quién exactamente eres tú!? ¡No puedes ser Yun Che!” Feng Feilie se paró en el
frente y señaló hacia Yun Che mientras hablaba con una voz temblorosa. Aunque Yun Che estaba justo delante
de sus propios ojos, todavía no podía relacionarlo con el Yun Che que estaba solo en el Reino Profundo Tierra
hace tres años ... La diferencia en la fuerza de los dos estaba en dos niveles completamente diferentes. ¿Cómo
era posible que fueran la misma persona?
Viendo a los varios Ancianos Divino Fénix que se agruparon delante de Feng Hengkong, Yun Che insultó
insensible y cruelmente, "Paquete de perros viejos del Divino Fénix, ¿Acaso no cada uno de ustedes suele
actuar locamente por encima de la ley sin tener en cuenta a nadie más? ¿No querían desgarrar mi cadáver?
Ahora que estoy aquí, ¿por qué todos ustedes están temblando como tamices? Es una vista tan lamentable.”
"Yun Che ..." Los ojos de Feng Feilie se habían vuelto inyectados de sangre mientras la punta de la espada en
sus manos se había convertido en un cristal escarlata de jade bajo los efectos de las llamas Fénix. "Tú ... Mi
digna Secta Divino Fénix... ¡nunca le temería a un mocoso salvaje como tú!"
"¡Muere!"
Los ojos de Feng Feilie lo miraban fijamente mientras rugió y apuñaló directamente hacia Yun Che. Al ser el
más fuerte entre esta generación actual de Ancianos dentro de la Secta Divino Fénix, la fuerza profunda de
Feng Feilie estaba en el décimo nivel del Reino Profundo Tirano, acercándose a su pico. La espada en sus
manos se convirtió en un cristal escarlata, lo que significaba que su fuerza había alcanzado un nivel de pináculo,
y sólo un giro de su espada podría quemar los cielos y agrietar la tierra.
Haciendo frente al ataque del anciano más fuerte del Divino Fénix a plena potencia, Yun Che permaneció
indesconcertado mientras que apenas casualmente osciló la Espada Heaven Smiting en sus manos.
¡¡Bang!!
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La espada pesada produjo una tormenta extremadamente violenta, trayendo consigo llamas de Fénix que eran
al menos cien veces más calientes que las lanzadas por Feng Feilie. El espacio se rompió como si fuera de
cristal, y al mismo tiempo, la larga espada de Feng Feilie, que ya se había convertido en cristales rojos, se
deshizo también. Las piezas de la barrera, junto con las piezas de cristal rojas, habían volado por todas partes
durante la extremadamente aterradora explosión de energía profunda parecida a una lluvia torrencial.
"AHHHHH--"
Feng Feilie gritó miserablemente cuando fue enviado volando muy lejos; Era como si se tratara de una especie
de cometa cuya cuerda había sido cortada. El rastro rojo de sangre tenía varias docenas de metros de largo en
el aire, y el brazo derecho, al que estaba agarrándose fuertemente antes, había desaparecido completamente
de su cuerpo.
"¡Gran Anciano!"
"¡Feilie!"
"¡¡¡Maestro!!!"
Aunque Yun Che ya había mostrado cuán aterrador era cuando destruyó la Barrera de Fuego Fénix con su
espada, esta escena todavía hacía que todos los presentes sintieran un horror inexplicable. La persona más
fuerte entre esta generación de ancianos de la Secta Divino Fénix, mientras usaba toda su fuerza, en una simple
ronda de intercambio con Yun Che ... perdió miserablemente y había sido gravemente herido. Especialmente
para los discípulos más jóvenes, cuando el Gran Anciano, a quien ellos generalmente veían como una deidad,
había sido tan miserablemente derrotado de un golpe por alguien que era mucho más joven que ellos ... se
sintieron muy sorprendidos y sus creencias se habían derrumbado.
Aunque Feng Feilie perdió un brazo y resultó gravemente herido, todavía tenía que perder la vida. Sin embargo,
Yun Che nunca sería tan benevolente como para dejarlo. Incluso antes de que el cuerpo de Feng Feilie hubiera
caído al suelo, Yun Che volvió a oscilar la Espada Heaven Smiting, lanzando una flecha Fénix que dividía el
aire y perseguía a Feng Feilie.
"¡¡¡Detente!!!"
¡¡BOOM!!
La flecha Fénix golpeó a la derecha en el pecho de Feng Feilie en el momento exacto en que aterrizó en el
suelo. Las llamas Fénix se encendieron sin piedad, convirtiendo su cuerpo en cenizas que se dispersaron en el
aire.
"¡Gran Anciano!"
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En aquel entonces, el Gran Anciano de la Secta Divino Fénix, Feng Feiyan, pereció bajo las furiosas manos de
Xia Yuanba. Hoy, su recién ascendido Gran Anciano había muerto una vez más ... y esta vez, sucedió justo
delante de sus ojos.
"Yun Che ... ¡Mi Secta Divino Fénix jura que no descansaremos hasta que mueras! Mi secta tiene la protección
de Dios Fénix Ancestral. ¡El Dios Fénix Ancestral seguramente te entregará venganza divina!" El Décimo
Anciano de la Secta Divino Fénix, Feng Lingshan, rugió. Trató de usar todas sus palabras para intimidar a Yun
Che, pero sus palabras evidentemente llevaban temblores y temores ... e incluso un fragmento de
desesperación.
"¿Todavía tienes el rostro para traer al Dios Fénix Ancestral?" El cuerpo de Yun Che se movió cuando apareció
instantáneamente a unos cientos de metros de donde estaba por última vez. Su aura se fijó en Feng Hengkong
y todos los Ancianos Fénix que estaban de pie delante de él. Esto hizo que todas sus caras se volviesen
inmediatamente pálidas mientras el sudor frío goteaba en sus cuerpos. La presión que Yun Che emitía mientras
manejaba la espada pesaba y cuando no, estaba simplemente en dos niveles completamente diferentes. Todos
los poderosos Ancianos Fénix se sentían como si estuvieran a punto de enfrentarse a un demonio aterrador
que provenía del abismo.
"¡¡Ataquen!!"
Feng Lingshan, quien habló anteriormente, ya no podía soportar la presión espantosa y rugió antes de
precipitarse hacia adelante. Detrás de él, también habían cuatro Ancianos Fénix aturdidos, pero apretaron sus
dientes y se obligaron a atacar.
A pesar de que atacaron con cinco personas, no se atrevieron a contenerse ni un poco. Cada uno de ellos atacó
con su movimiento de matar más temible.
"¡Espada Montaña Ardiendo!"
"¡Llamas de Fénix del Fuego Celestial!"
"¡Espada Perforadora del Cielo de la Llama Fénix!"
Cinco Ancianos Fénix atacaron al mismo tiempo. Habían usado el conjunto más fuerte de artes profundas de
sus respectivos sub-sectas. Se podría decir que el poder de sus ataques sacudía los cielos y la tierra. Esta fue
quizás la primera vez en toda su vida que los cinco de ellos atacaron sin retener nada.
A decir verdad, aunque la fuerza actual de Yun Che pudiera abrumar a cualquiera de los Ancianos de la Secta
Divino Fénix, definitivamente no podría hacerlo contra un ataque combinado de todos. Si los varios Ancianos
Fénix lo enfrentasen calmadamente y establecieran formaciones profundas, aunque no pudieran matar a Yun
Che, todavía podrían obligarlo a retirarse o incluso herirlo gravemente.
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Sin embargo, el trauma emocional que sufrieron cuando Yun Che mató a dos Monarcas del Divino Fénix y
rompió la barrera en treinta golpes, demostró ser demasiado intenso ... Un grupo de lobos sanguinarios y
temibles podrían ser capaz de obligar a un grupo de tigres a dar marcha atrás, pero si la manada de lobos se
asustara de su ingenio, incluso si sólo se enfrentaban a un solo tigre, todos ellos girarían la colar y correrían.
El grupo de los Ancianos Fénix delante de Yun Che pertenecía al último grupo. Esta vez, sólo cinco personas
atacaron a Yun Che. En cuanto a los Ancianos Fénix restantes, ninguno de ellos se movió, y sólo se quedaron
alrededor de Feng Hengkong ... Todos inconscientemente pensaron que incluso si se enfrentaran a Yun Che,
quien ya había exterminado a dos Monarcas del Divino Fénix, sólo estarían renunciando a su vida para nada.
Los cinco ataques entrantes trajeron corrientes de aire que golpearon a Yun Che y causaron que su ropa se
elevara. Si hubieran diez personas atacando, tal vez Yun Che podría tener que considerar esquivar las ondas
de aire. Sin embargo, con sólo cinco personas ... no había ninguna necesidad de que lo hiciera.
La Espada Heaven Smiting se encendió con llamas Fénix. Detrás de ella, apareció una silueta de un lobo hecho
de fuego. La Espada Heaven Smiting golpeó con intensidad, desgarrando una zanja en el aire.
“¡Corte del Lobo del Cielo Fénix!”
La silueta gigantesca del lobo del cielo acarreó llamas ardientes de Fénix y salió disparado, volando hacia los
cinco Ancianos Fénix con un silbido que aterraba sus almas. Se precipitó hacia el resplandor de la espada y las
llamas que venían de los cinco ancianos ... y en un instante, sin importar si eran las llamas, el resplandor de la
espada o la sombra de la espada, todos ellos se rompieron fácilmente tras el impacto.
Las crecientes llamas de Fénix se dispersaron en fuegos artificiales en el aire. Las tres espadas Fénix y las dos
cuchillas Fénix también se rompieron, y las piezas afiladas y diminutas fueron enviadas a volar lejos. Los pechos
de los cinco Ancianos Fénix parecían haber sido golpeados por un rayo. Ellos gritaban miserablemente como
espíritus gimiendo mientras sus cuerpos fueron enviados a volar en diferentes direcciones, haciéndolos parecer
como si fueran simplemente bolsas de sangre rotas.
"¡Mueran, todos ustedes!"
Yun Che se acercó mientras su frío intento asesino se encerró sobre los cinco Ancianos Fénix que habían sido
gravemente heridos por el golpe de su espada. Volvió a lanzar su espada hacia Feng Lingshan, quien era el
más cercano a él ... Si este golpe aterrizara, Feng Lingshan definitivamente sería eliminado.
"¡Engendro del demonio, te atreves!"
Justo en ese momento, un estruendoso rugido se acercó. El rugido parecía traer consigo una presión que podía
derribar las montañas, y esto causó que Yun Che estuviera aturdido mientras sus movimientos se ralentizaban
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en un instante. Con un ruido explosivo, el suelo a ciento cincuenta metros delante de Yun Che repentinamente
se deshizo y una gruesa y densa llama se disparó directamente hacia Yun Che.
Después de que el resplandor de llamas desapareció, apareció un anciano, cuyos ojos estaban llenos de rabia
y cuyo rostro era como el jade escarlata. Llevaba una túnica roja, y su cabello, barba e incluso ojos eran de
color rojo oscuro. En medio de su frente, una huella de llama emitía un brillo denso como sangre.
Aunque Yun Che no tenía miedo de las llamas de Fénix, la fuerza profunda de la persona que controlaba estas
llamas de Fénix era extremadamente dominante; ¡Era varias veces más fuerte que Feng Tianyu! ¡Las cejas de
Yun Che inmediatamente se juntaron firmemente! Sin molestarse en preocuparse por Feng Lingshan por más
tiempo, él rápidamente retiró su Espada Heaven Smiting y bloqueó su frente.
¡¡¡BOOM!!!
Con una fuerte explosión, en medio de la luz de las llamas, la Espada Heaven Smiting se estrelló contra el
pecho de Yun Che, enviándolo violentamente a volar. La sangre dentro del cuerpo de Yun Che estaba agitada
mientras escupía una gran niebla de sangre. Con los ojos llenos de intento asesino, él gritó airadamente antes
de activar con fuerza la barrera del Dios Maligno.
"¡Bloqueo de Sol del Sello de la Nube!"
Yun Che fue enviado volteando en el aire varias docenas de veces mientras la barrera del Dios Maligno se
rompía rápidamente. Con eso, finalmente logró defenderse contra la energía profunda del anciano vestido de
rojo. El anciano de túnica roja parecía sorprendido, pero su palma rápidamente se volteó. Esto provocó que
seis pedazos de armas dispersas se convirtieran en cristales escarlata llamativos y penetrantes que atravesaron
el aire, disparando directamente contra Yun Che, quien había logrado equilibrarse.
Pu pu pu pu pu pu ...
Los remanentes ordinarios de armas se habían convertido en las más afiladas cuchillas en las manos de este
anciano de túnica roja, y la velocidad a la que se acercaban era tan rápida que parecía trascender las
dimensiones. Cuando Yun Che se dio cuenta de que el peligro se aproximaba, las seis piezas de armas que
brillaban con un resplandor escarlata ya habían golpeado su cuerpo, provocando la explosión de seis fuentes
de sangre.
Yun Che gruñó cuando la Espada Heaven Smiting en sus manos desapareció. Utilizando el Relámpago del
Espejismo Extremo, disparó hacia el este como si fuera una tormenta de paso.
Los ojos del anciano de túnica roja revelaron una vez más shock ... era naturalmente consciente de lo poderosos
que eran los seis cortes. Además, Yun Che tenía su barrera rota por el impacto de sus llamas Fénix. Bajo tales
condiciones, incluso si fuera un Monarca de nivel cuatro, seis agujeros habrían sido directamente desgarrados
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en su cuerpo. ¡Sin embargo, en el cuerpo de Yun Che, sólo seis rastros de sangre aparecieron, y ni siquiera
perforaron a través de su cuerpo!
Además, Yun Che sólo tenía un aura profunda débil, pero el nivel de su velocidad era extremadamente
abrumador.
"Gran Maestro de Secta ..."
"¡Gran Maestro de Secta!"
Al presenciar al anciano de túnica roja que apareció en los cielos como si fuera una deidad y forzó a Yun Che
a escapar mientras estaba gravemente herido en el momento en que tomó acción, todos los ancianos y
discípulos Fénix tenían lágrimas en los ojos. Le miraban como si fuera un dios que acababa de responder a sus
oraciones.
"Padre Real ..." Feng Hengkong levantó la vista mientras avanzaba lentamente. Frente a este anciano de túnica
roja, las pupilas del Emperador del Imperio Divino Fénix que reinaba el mundo se encogieron. Incluso hizo todo
lo posible para mantener un comportamiento humilde.
"¡Abuelo!" Todos los príncipes presentes aparecieron al mismo tiempo sorprendidos y agitados mientras se
arrodillaban en el suelo.
Este anciano de túnica roja que acababa de aparecer era el Gran Maestro de la Secta Divino Fénix, y también
el Gran Emperador del Imperio Divino Fénix ... ¡Feng Tianwei!
Desde que ingresó al Reino Divino Fuego Fénix hace ciento noventa años, él dejó completamente de preguntar
acerca de asuntos relacionados con la nación y la secta, y se centró exclusivamente en su cultivo. Para aquel
que ya había entrado en el Reino Profundo Soberano, su cultivación aceleraba a pasos agigantados. En todos
estos años, la única razón por la que tuvo que abandonar el Reino Divino Fuego Fénix varias veces fue
esencialmente debido a Feng Xue'er.
En el aire, había una barrera protectora que se dispersaba rápidamente y, en los terrenos de la Ciudad Fénix
que llevaban los cinco mil años de historia de toda la secta, sólo quedaba una gran devastación. Todo el terreno
estaba cubierto de sangre roja de Fénix y de innumerables cadáveres destrozados. Cuando Feng Tianwei alzó
la vista, la conmoción que le quedaba en sus ojos fue reemplazado por la rabia extrema.
"¡Absolutamente incorregible!"
Murmurando suavemente, Feng Tianwei no se molestó con nadie más. Su cuerpo tembló, y en un instante, ya
estaba a más de trescientos metros de distancia persiguiendo en dirección hacia donde Yun Che escapó.
Cuando se movió, el viento que golpeó causo que muchos pabellones se derrumbaran.

~ 102 ~

Noveligeras

Lurixer

¡¡¡BANGGG!!!
Yun Che golpeó su propio pecho, haciendo que los seis fragmentos de armas que habían apuñalado en su
cuerpo cayeran. Al mismo tiempo, seis ráfagas de sangre surgieron del choque. Apretando los dientes, Yun
Che no emitió ningún sonido mientras rápidamente sellaba sus heridas externas antes de tomar dos gránulos
de color negro de dentro de la Perla del Veneno Celestial. Consumió directamente uno mientras aplastaba el
otro y aplicaba el polvo sobre las profundas heridas de su cuerpo.
"Ugh ..." Sus lesiones internas y externas no eran ligeras. Finalmente, Yun Che dejó escapar un doloroso
gemido. Si no fuera por su Médula del Dios Dragón, que hizo que todos los huesos de su cuerpo fueran tan
duros como el Oro Profundo, detener forzosamente los seis restos de armas, no sólo terminaría con sólo seis
heridas, sino que terminaría con seis agujeros.
"Él te está persiguiendo." Dijo Jazmín.
"Lo sé." Yun Che no retrocedió cuando sus cejas se unieron fuertemente.
“Has llegado a un momento en que estás en una desventaja” Dijo Jasmine riendo fríamente. “Es una vista tan
rara.”
“¿Quién hubiera sabido que aparecería bajo tierra?” Yun Che apretó fuertemente los dientes. “Todos los
Soberanos de la Secta Divino Fénix se quedaron en un lugar llamado Reino Divino del Fuego Fénix. La única
entrada y salida a ese lugar es el Salón Principal del Dios Fénix ubicada en la esquina noroeste. Si el aura de
alguien que no puedo derrotar aparece en esa posición, tendría suficiente distancia para insultarlo antes de
escapar. Sin embargo, este viejo de túnicas rojas realmente no jugó según las reglas ... Cough ... Cough, cough
... "
Yun Che constantemente escupió grandes coágulos de sangre; Su lesión interna era evidentemente mucho
más severa que la externa.
Con el Gran Camino de Buda y el Cuerpo del Dios Dragón, la velocidad de recuperación de la energía profunda
y de las lesiones de Yun Che fue extremadamente rápida. Sin embargo, no importaba lo rápido que fuera, no
podía recuperarse instantáneamente. Sin duda, estas lesiones causaron cierto impacto en la velocidad de Yun
Che, y si él empleaba con fuerza toda su energía profunda, sólo agravaría sus lesiones.
Aun así, la velocidad de Yun Che seguía pareciendo tan rápida como un rayo. Al menos, era mucho más rápida
que cuando él estaba "escapando" de la persecución de Feng Tianyu.
Sin embargo, Feng Tianwei no era Feng Tianyu. No sólo no se encogió de hombros, sino que su peligrosa aura
se acercaba aún más.
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"Este vejestorio debe ser Feng Tianwei ... ¿Cuál es su nivel de cultivo profundo?" Preguntó Yun Che frunciendo
el ceño mientras calculaba rápidamente su situación actual en su corazón.
"Etapa intermedia del sexto nivel del Reino Profundo Soberano", Jazmín respondió casualmente.
"Soberano Profundo Reino ... ¿Sexto nivel?" Yun Che estaba profundamente conmocionado. Tal fuerza estaba
mucho más allá de lo que había esperado. Siendo de la misma generación que Feng Tianqing y de Feng Tianyu,
Yun Che había estimado originalmente que la fuerza profunda de Feng Tianwei estaría probablemente sólo en
el tercer nivel o, a lo sumo, no excediendo el cuarto nivel.
¡Sin embargo, él nunca habría imaginado que la fuerza de Feng Tianwei estaría en realidad tres niveles enteros
por encima de Feng Tianyu!
¡Y esto eran tres niveles en el Reino Profundo Soberano!
A pesar de que el Feng Hengkong el Maestro de la Secta Divino Fénix de la generación actual y su cultivo
profundo era también el más alto, todavía habían varios ancianos de la misma generación que tenían una fuerza
similar a la de él; Incluso los otros no estaban tan lejos de él. Pero para Feng Tianwei ... tal vez fue porque su
talento era excepcional; Él había aplastado por completo a la gente dentro de la misma generación en términos
de fuerza.
"No es de extrañar que dos de sus ataques pudieran lesionarme tanto interna como externamente ..." Murmuró
Yun Che. Sin embargo, lo que apareció en sus ojos no fue alivio, sino que en su lugar, la rabia ... incluso una
sensación de locura encendida dentro de él.
Haciéndome a mí, Yun Che, pasar de todopoderoso y majestuoso a un estado tan lamentable ....
Huuu ... Yun Che respiró pesadamente mientras su pecho subía y bajaba con intensidad. La feroz mirada de
sus ojos se volvía cada vez más irritada. Incluso Jazmín, que estaba dentro de la Perla del Veneno Celestial,
podía sentir un indicio de peligro extremo.
ATG - Capítulo 717 - Venganza Insana
"¿Qué? ¿Yun Che mató a Feng Tianyu y a Feng Tianqing?"
Cuando Zi Ji recibió esta noticia, estaba completamente en shock.
Se sorprendió de que la fuerza de Yun Che fuera tan abrumadora; Superó ampliamente sus expectativas una
vez más. Más que eso, se sorprendió de que Yun Che haría algo como matar Monarcas Divinos ... ¡a dos de
ellos de hecho!
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No importaba qué Terreno Sagrado fuera, la caída de un Monarca era una gran noticia que incluso alertaría a
los otros Terrenos Sagrados. Para la Secta Divino Fénix, cuyo número de Monarcas se consideraba escaso
comparado con los Terrenos Sagrados, este era un enorme asunto que sacudiría al mundo.
¡Además, fue la desaparición de dos monarcas!
¡Era como si los cimientos de la Secta Divino Fénix hubieran sido desarraigados!
"Verdaderamente un loco que es capaz de hacer cualquier cosa." Zi Ji pronunció esta línea que definitivamente
no se comparaba con su temperamento tranquilo, "Exterminando a dos Soberanos de la Secta Divino Fénix.
Esto hará que Feng Tianwei ... y todos los Soberanos Divino Fénix en reclusión actúen. Lo peor es que esto
podría traer incluso la ira del Dios Fénix Ancestral, haciendo que actué personalmente ".
“¿Tenemos que recordarle a Yun Che?” Preguntó la persona que estaba junto a Zi Ji.
"No", Zi Ji sacudió la cabeza lentamente, "El desarrollo de este asunto ya no puede ser controlado. La Secta
Divino Fénix probablemente atacara con toda su fuerza. Incluso si somos nosotros, ya no podemos interferir en
este asunto ".
"A juzgar por el desarrollo de este asunto, es probablemente hora de que el respaldo de Yun Che, el Anciano
Duotian, aparezca. De lo contrario, cuando la enfurecida Secta Divino Fénix envié a todos sus monarcas,
aunque Yun Che tuviera cien vidas, todavía no sería suficiente.”
"Si el Anciano se enfrentara al Espíritu Fénix de la Secta Divino Fénix, ¿quién ganaría?", El hombre de túnica
verde de pie junto a Zi Ji no podía dejar de preguntar.
Zi Ji pensó silenciosamente por un momento antes de decir: "Si la descripción de la fuerza del Anciano Duotian
que el Salón Divino Sol Luna proporcionó no fuera exageración, el Anciano Duotian probablemente ganaría ...
él incluso derrotaría al Dios Fénix Ancestral de la Secta Divino Fénix de una manera aplastante. Esta es
probablemente también la mayor razón por la que Yun Che se atrevió a matar a dos Monarcas de la Secta
Divino Fénix".
"Tener fuerza absoluta, potencial ilimitado y un respaldo que es dominante. Su personalidad es incluso cruel y
resuelta ..." Zi Ji soltó un largo suspiro mientras pronunciaba: "Este tipo de persona, a menos que estemos
seguros de que podemos matarlo, no debemos ofenderlo.”
"Y si tenemos absoluta confianza en matarlo ... ¡no debemos perder un momento en matarlo! Cuanto antes
muera, mejor. ¡No podemos tener ningún tipo de simpatía hacia él!"
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"¿Qué hará ahora este subordinado? Feng Tianwei ya ha aparecido, y todos los otros Monarcas del Divino
Fénix probablemente abandonaran el Reino Divino del Fuego Fénix. Este subordinado tiene miedo de que ya
sea difícil mezclarse entre ellos. "
"Ya hay demasiada conmoción, así que ya no necesitamos observar de cerca. Rápidamente informa al
Santuario del Monarca Absoluto, al Salón Divino Sol Luna y a la Poderosa Región de la Espada Celestial que
Yun Che ha matado a Feng Tianyu y a Feng Tianqing. Dos monarcas cayendo en manos de un joven de
veintidós años; Esto ya no es una simple cuestión de rencor entre Yun Che y la Secta Divino Fénix".
"¡Entendido!"
——————————————
El viento aulló cuando Yun Che voló fuera de los límites de la Ciudad Divino Fénix hacia el sur. Detrás de él,
una enorme figura roja lo perseguía. Esta figura parecía acercarse lentamente a él a medida que pasaba el
tiempo.
“¿Qué planeas hacer?” Preguntó Jazmín, percibiendo la ola caótica de emoción de Yun Che. “Lo que estás
considerando ahora no parece ser cómo estremecer al viejo que está detrás de ti.”
Yun Che no respondió en absoluto; Sólo sus ojos se movieron constantemente. Nadie parecía saber lo que
estaba pensando.
"En quince minutos a lo sumo, va a ser capaz de alcanzarte. Sin embargo, si activas tu puerta Purgatorio ahora,
sería sólo te tomaría quince minutos sacudirlo completamente también," Jazmín dijo en voz baja.
"... Jazmín, ¿cuáles podrían ser las consecuencias si destruyera la Ciudad Fénix?" Yun Che colocó su mano
derecha sobre su pecho mientras tomaba la esencia del cielo y de la tierra para recuperar rápidamente sus
heridas. Su voz era excepcionalmente tranquila, sin siquiera un toque de nerviosismo por ser perseguido por
un Monarca de nivel seis.
"Hum, seguro que se adapta a tu personalidad." Jazmín no le dio una respuesta directa, sino que se rió
fríamente: “Has matado a cuatro príncipes del Divino Fénix, a muchos ancianos, a dos Monarcas e incluso
enviaste a toda su secta a un mar de caos. Lo único que te falta es cavar las tumbas de sus antepasados. Sólo
has sufrido algunas lesiones moderadas en la actualidad, pero tienes tanto odio y destrucción hacia ellos.”
“Todo eso se lo merecían. Ya he sido lo suficientemente magnánimo con ellos." Yun Che contestó suavemente.
Sin embargo, siguió acelerando. A su velocidad actual, podría evitar ser atrapado por Feng Tianwei en un corto
período de tiempo, mientras que al mismo tiempo, también podría estabilizar sus lesiones a un ritmo
relativamente rápido.
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"Nunca quise actuar tan cruelmente al principio, pero como incluso Feng Tianwei ha aparecido, y él es mucho
más fuerte de lo esperado, no tengo más remedio que entregarle el último gran regalo antes".
Jazmín, "..."
Sin saberlo, ellos ya habían viajado cientos de kilómetros, y Feng Tianwei, quien estaba originalmente a
kilómetros detrás Yun Che, ahora estaba a menos de seiscientos metros de distancia de él.
La Ciudad Divino Fénix también había desaparecido de su vista.
Contrario al compuesto Yun Che, Feng Tianwei, la parte perseguidora que también poseía una fuerza
abrumadora, era realmente quien estaba completamente sorprendido en su lugar. Ya había usado toda su
fuerza y empujado su velocidad hasta los límites, pero en los pocos cientos de kilómetros de persecución, sin
mencionar la captura de Yun Che, sólo había cerrado la distancia entre ellos de aproximadamente un kilómetro
y medio …
Anteriormente en la Ciudad Fénix, después de que él había herido a Yun Che, él no dio la persecución
inmediatamente. En cambio, examinó primero la condición de la Ciudad Fénix. Como Monarca de nivel seis,
Feng Tianwei sentía que perseguir a Yun Che, quien estaba gravemente herido y cuya fuerza estaba muy por
debajo de la suya, indudablemente sería una tarea fácil.
Sin embargo, actualmente, estaba siendo constantemente sorprendido a lo largo de la persecución.
Las fluctuaciones de energía profundas que emitió Yun Che al escapar estaban, efectivamente, sólo en el tercer
nivel del Profundo Emperador. Sin embargo, su velocidad mientras estaba lesionado palidecía ligeramente en
comparación. Además, cuando Yun Che estaba volando, su aura era extremadamente estable; No tuvo ninguna
interrupción en lo más mínimo. Obviamente, las lesiones que recibió Yun Che no fueron tan graves como él
pensaba originalmente.
¡Alguien en el Reino Profundo Emperador en realidad poseía tal velocidad!
Cuando apareció, su rabia lo llevó a usar por lo menos el setenta por ciento de su fuerza profunda ... ¡¿Sin
embargo, esto sólo causó que Yun Che recibiera lesiones que era insuficiente para interrumpir su respiración
?!
Feng Tianwei estaba sorprendido y dudoso al mismo tiempo. Al igual que Feng Tianyu antes, la intención
asesina en su corazón creció diez veces más de lo que tenía anteriormente.
¡Esta persona ... absolutamente no se puede ser perdonada!
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En la actualidad, Yun Che ya no tenía donde escapar. Aunque la velocidad de Yun Che era extremadamente
anormal, Feng Tianwei finalmente lo había alcanzado dentro de seiscientos metros. Si Feng Tianwei pudiera
acercarse un poco más, podría atacar directamente a Yun Che y derribarlo del cielo.
¡Y esta vez, iba a utilizar toda su fuerza para asegurar la muerte de Che Yun en el menor tiempo posible!
Los ojos escarlatas de Feng Tianwei tenían una mirada escalofriante. Como el Gran Maestro del Divino Fénix,
originalmente no podía ser molestado en perseguir personalmente a un menor. Sin embargo, este joven le
había hecho sentir un extremo peligro ... ¡Aunque Yun Che había salvado a Feng Xue'er, la persona más
importante dentro de la Secta Divino Fénix, sin tener en cuenta su vida hace tres años, ahora que se había
convertido en una amenaza masiva y en un enemigo mortal de su secta, definitivamente tenía que morir!
Mientras un resplandor frío destelló, ambos brazos de Feng Tianwei se encendieron con llamas de Fénix.
Empezó a concentrar su energía profunda, esperando hasta que se acercara lo suficiente antes de atacar sin
piedad. En este momento, se dio cuenta de que Yun Che repentinamente ralentizó, reduciendo masivamente
la brecha entre ellos.
"¡Finalmente quedaste sin aliento!" Murmuró Feng Tianwei mientras levantaba los brazos que estaban
concentrados con energía de fénix ... justo en el momento en que estaba a punto de atacar, Yun Che, que había
estado allí de pie, había desaparecido repentinamente de su vista.
Feng Tianwei frunció las cejas con fuerza mientras avanzaba rápidamente hacia el lugar donde estaba Yun Che
y examinaba el área circundante ... La figura de Yun Che había desaparecido, pero lo que verdaderamente
sorprendió a Feng Tianwei fue que incluso su aura había desaparecido por completo también.
Las técnicas de ocultación profunda no eran nada nuevo, pero para los Monarcas, las técnicas de ocultación
profunda no eran más que una broma. Porque no importaba cuán perfectamente el cuerpo estuviera oculto, era
todavía imposible ocultar el aura profunda de los sentidos todopoderosos de un Monarca.
Por lo tanto, cuando Feng Tianwei vio que Yun Che había desaparecido, sus cejas ligeramente cambiado ... y
en el instante siguiente, su expresión cambió drásticamente.
No sólo había el cuerpo de Che Yun desaparecido, sino que su aura también había desaparecido por completo
... Por otra parte, Yun Che había desaparecido por completo, mientras que Feng Tianwei lo estaba mirando y
sus sentidos se habían encerrado en él.
En sus cientos de años de vida, nunca había encontrado ni oído hablar de semejante cosa.
Liberó su aura profunda hasta sus límites, y en un radio de varias decenas de kilómetros, por no hablar de los
seres vivientes, ni siquiera el movimiento de una hoja de hierba podía escapar de sus sentidos. Sin embargo,
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aunque después de buscar con toda su fuerza durante algún tiempo, en el radio de sus sentidos, no pudo
detectar ningún rastro de Yun Che.
"¡Yun Che, muéstrate!" Feng Tianwei escaneó el área mientras gritó con una voz ensordecedora. ¡Debido a su
intensa rabia, las llamas de Fénix dentro de su cuerpo surgieron y explotaron viciosamente!
¡BOOM! Varias decenas de kilómetros se habían convertido instantáneamente en un mar de llamas ...
¡¡Riiip!!
Después de los chillidos del espacio, Yun Che reapareció en los cielos por encima de la Ciudad Fénix y flotó a
una altitud de diez kilómetros sobre el suelo. En su cuerpo, una llama escarlata ardía, liberando un resplandor
que no era demasiado fuerte ... Esta vez, él no estaba usando las llamas de Fénix, sino las llamas del Cuervo
Dorado que eran mucho más calientes, violentas y despiadadas.
En sus manos, mantuvo el Arca Profunda Primordial del tamaño de su palma. Poco a poco, abrió los brazos,
haciendo que las llamas en la superficie de su cuerpo se volvieran más densas. Pero aunque el resplandor no
era demasiado llamativo, el cielo espeluznantemente se volvió cada vez más rojo.
En poco tiempo, el cielo sobre Yun Che se había convertido en un feroz color escarlata dorado. El área dorada
escarlata se movía constantemente, como si fuera lava. El cuerpo de Yun Che también descendía
gradualmente, y cada vez que descendía, el área dorada escarlata se extendía. Al mismo tiempo, un terrible
calor ardiente empezó a envolver el suelo.
"Dominio de Destrucción ... Cenizas del Manantial Amarillo ..." Todo el cuerpo de Yun Che brillaba ahora en un
color dorado escarlata. Especialmente sus ojos, que eran tan llamativos que parecían arder, y su boca, que
parecía estar pronunciando las maldiciones de un demonio.
Los ataques previos de Yun Che habían matado a los Grandes Ancianos del Divino Fénix, habían herido
severamente a otros cinco Ancianos y habían quitado la vida a cientos de discípulos. Los cinco Ancianos Fénix
gravemente heridos habían sido enviados al Salón de Medicina, mientras que un grupo de Discípulos de la
Secta Fénix se quedaron atrás para limpiar el desorden. Aunque el Gran Maestro de Secta, Feng Tianwei había
salido personalmente de reclusión y este desastre también podría llegar a su fin, ya que Yun Che no podía
escapar de las garras de Feng Tianwei, no importaba cuan miserablemente muriera Yun Che en manos de
Feng Tianwei, no había forma de recuperar las pérdidas de la Secta Divino Fénix.
Especialmente la muerte de dos Monarcas.
Esa fue la razón por la que la Ciudad Fénix estaba en un estado tan sombrío, al punto en que ni siquiera una
sola persona podía reirse.
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Feng Hengkong, junto con los otros Ancianos Fénix, también había ido al Salón de Medicina para ayudar a
estabilizar las lesiones de los cinco Ancianos gravemente heridos.
"Padre Real, ya he enviado al personal de la ciudad para buscar los restos de los dos Grandes Ancianos."
Viendo la expresión oscura de Feng Hengkong, Feng Ximing se tocó los labios y dejó de hablar.
"Haah." Feng Hengkong soltó un largo suspiro. Con una expresión de dolor, dijo con pesar: "Si tan sólo ayer,
nosotros ... hubiéramos pedido al Padre Real que tomara acción directamente ..."
"Esto no es culpa del Maestro de Secta." El Cuarto Anciano sacudió la cabeza y continuó, "Nadie podría haber
esperado que la fuerza de Yun Che estuviera a tal nivel. En los primeros días, Yun Che siempre trataba de
escapar después de matar a alguien. Debe haber intentado esconder su verdadera fuerza para hacernos
descuidar.”
Dos monarcas, cuatro príncipes, seis ancianos ... Tal daño severo nunca había ocurrido en la historia de la
Secta Divino Fénix.
Este era un desastre y la vergüenza que la secta nunca podría olvidar.
Feng Hengkong cerró los ojos y dijo en la miseria: "Todo ya se ha perdido. Ahora sólo puedo esperar que Xue'er
no haya sido alertada ... "Pensando en el rompimiento de la Barrera de Fuego Fénix, él sólo podía sacudir la
cabeza en pena, “Me temo que esto ya no puede seguir guardado de Xue'er ... "
Pero antes de que pudiera terminar de hablar, la expresión de Feng Hengkong repentinamente se oscureció. Al
mismo tiempo, los diversos ancianos que estaban tratando a los cinco ancianos con lesiones graves, levantaron
la vista mientras sus expresiones se oscurecieron también.
Porque, la temperatura del aire subió repentinamente a una velocidad aterradora. Una presión espantosa, que
no era demasiado fuerte, pero todavía se sentía como si un demonio acabara de bajar del cielo, estaba
creciendo y acercándose a un ritmo significativo.
¡¡¡BOOM!!!
Feng Hengkong atravesó el techo y voló. Al levantar la vista, pudo ver en el cielo una zona escarlata circular de
color dorado, que hizo que el cielo circundante se volviera rojo por su brillo. Debajo del resplandor dorado
escarlata, había una figura que nunca debería haber estado allí.
"¡¡¿Yun ... Che?!!"
Los ojos de Feng Hengkong parecían como si hubieran sido apuñalados por un millón de agujas y reducidos a
lo más pequeño que habían sido en toda su vida.
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ATG - Capítulo 718 - Cenizas del Manantial Amarillo
El resplandor abrasador brillaba desde los cielos, iluminando cada rincón de la Ciudad Fénix con un esplendor
dorado. La fuente del resplandor que descendía gradualmente como un purgatorio de llamas estaba
actualmente consumiendo los cielos. Era tan grande que casi cubrió un tercio de la Ciudad Fénix ... y todavía
estaba en continua expansión.
Todos los practicantes profundos dentro de Secta Divino Fénix detuvieron lo que estaban haciendo y miraron
hacia el cielo aturdidos. Estaban tan sorprendidos que estaban completamente sin palabras.
"¿Qué es eso?"
No sólo en la Ciudad Fénix, sino también en la Ciudad Divino Fénix ... e incluso sus fronteras, todo el mundo
salió de sus hogares y campos de entrenamiento y miró con asombro el deslumbrante sol de color sangre que
se acercaba lentamente a la Ciudad Fénix.
Los ojos de Feng Hengkong y la totalidad de su rostro habían sido iluminados hasta que eran de color dorado
escarlata. Acompañando el resplandor dorado escarlata, la temperatura estaba aumentando a un ritmo
espantoso, pero lo que era aún más alarmante era lo increíblemente dominante que era la presión ...
¡La presión era como si el día del juicio final hubiera llegado! Era muchas veces más aterrador que cuando Yun
Che había utilizado previamente toda su fuerza profunda. De hecho, nunca había sentido una presión tan
espantosa y arrogante proveniente de su padre, Feng Tianwei ... Bajo una presión tan intensa, su corazón
palpitaba mientras que cada célula y nervio de su cuerpo temblaban violentamente.
"¿Qué está pasando?" Un Anciano Fénix preguntó mientras temblaba en estado de shock.
"¿No se fue el abuelo a perseguir a Yun Che? ... ¿Cómo pudo aparecer Yun Che aquí? ¿Dónde está el abuelo?”
Feng Ximing no podía creer la escena que tenía delante. Menos de quince minutos atrás, Yun Che se había
visto obligado a escapar dentro de dos movimientos de Feng Tianwei ... Los ataques de Feng Tianwei habían
golpeado a Yun Che de manera limpia. El hecho de que no muriera y todavía tuviera la fuerza para escapar
podría ser considerado un milagro ya. Por lo menos, él debería estar sufriendo lesiones graves, y no había
manera de que pudiera escapar de las garras de Feng Tianwei.
Sin embargo, Yun Che había aparecido repentinamente aquí, y no había ninguna señal de Feng Tianwei.
"Envía una transmisión de sonido a tu abuelo de inmediato!" Feng Hengkong levantó la vista en el cielo, apretó
los dientes y dijo: "Yun Che tiene muchos trucos bajo la manga, debe haber utilizado algún método único para
escapar de la búsqueda de tu abuelo... ¡Tal vez, había atraído intencionalmente a tu abuelo!”
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"¡Que tu abuelo regrese pronto!" La presión del alma ya había causado que Feng Hengkong sintiera una
inmensa sensación de peligro.
"¡Sí, padre real!" Feng Ximing rápidamente sacó un jade de transmisión de sonido con un sello de Fuego Fénix.
"Yun Che ... ¿qué vas a hacer?" Feng Hengkong aulló en voz baja.
Cada miembro de la Secta Divino Fénix poseía la sangre de Fénix, además, la energía profunda de Fénix en
su interior le proporcionaba una fuerte resistencia al calor. Pero esta vez, la temperatura del aire ya era como
llamas abrasadoras, e incluso alguien tan fuerte como Feng Hengkong comenzó sentirse sofocado. Para los
discípulos de nivel inferior cuya fuerza profunda era más débil, no podían dejar de usar su energía profunda
para resistir el calor.
Una cantidad creciente de vapor de agua comenzó a elevarse desde todas las direcciones, mientras el aire
frente a ellos se distorsionaba visiblemente.
Después de la expansión del infierno llameante, la temperatura circundante siguió aumentando.
Yun Che estaba a un kilómetro en el aire y dejó de descender; Su rostro todavía estaba ligeramente pálido ...
porque este "Dominio de Cenizas del Manantial Amarillo" había agotado toda su fuerza profunda, y casi había
desatado toda la fuerza que tenía.
¡Era varias veces más fuerte que el "Dominio de Cenizas del Manantial Amarillo" que exterminó a los setecientos
mil soldados del Ejército Divino Fénix!
"Feng Hengkong, mira con cuidado. ¡Este lugar, que llevaba la voluntad de un Espíritu Divino, pero que desde
entonces se ha vuelto excepcionalmente sucio y vicioso, pronto será erradicado para siempre!” Yun Che rió
fríamente, su voz sonaba como el aullido de un diablo.
En el Reino Demonio Ilusorio, la Familia Real del Demonio Ilusorio confió en los primeros cuatro reinos de los
‘Registros del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo’ para hacer que todos los seres vivos dentro del Reino
Demonio Ilusorio sirvieran debajo de ellos. En el Continente Profundo Cielo, la Secta Divino Fénix se basó en
los primeros cuatro reinos de la ‘Oda Mundial del Fénix’ para dominar las Siete Naciones. De hecho, sus cortos
cinco mil años de progreso estaban alcanzando a los de los Terrenos Sagrados que tenían decenas de miles
de años de historia.
Dentro del Reino Demonio Ilusorio, el arte profundo más fuerte era indudablemente los Registros del Cuervo
Dorado del Mundo Ardiendo. Dentro del Continente Profundo Cielo, la Oda Mundial del Fénix también era
ampliamente reconocida como el arte profundo más fuerte.
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¡En cuanto a Yun Che, no sólo poseía una línea de sangre del Cuervo Dorado más pura que la de la Pequeña
Emperatriz Demonio y que los anteriores Emperadores Demonios, el ‘Dominio de las Cenizas del Manantial
Amarillo’ que estaba usando en este momento, era también el poder del séptimo reino de la ‘Registros del
Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo!"
En términos de fuerza profunda, Yun Che definitivamente no era uno de los mejores.
Sin embargo, las ‘Cenizas del Manantial Amarillo’ que había liberado esta vez era indudablemente del más alto
nivel y la habilidad profunda más fuerte.
¡Eso era indiscutible!
No sólo Feng Hengkong, aunque todos los antepasados de la Secta Divino Fénix estuvieran presentes, sus
corazones también temblarían incontrolablemente frente a un nivel tan inmenso de presión.
Las palabras de Yun Che no eran sólo amenazas vacías.
Una vez que este dominio estuviera completamente formado y descendiera para envolverlos a ellos ...
¡Era suficiente para cubrir a toda la Ciudad Fénix y convertir esta secta, que tenía cinco mil años de historia, en
cenizas!
El cuerpo entero de Feng Hengkong se estremeció. El miedo en su corazón le dio la sensación de que Yun Che
no estaba sólo haciendo amenazas vacías ...
"Engendro del demonio. ¡Incluso enfrentando la muerte, todavía hablas con tanta arrogancia!" Feng Zhishui,
Anciano Fénix, rugió antes de murmurar a Feng Hengkong, "Maestro de Secta, se está quedando en el aire y
no se atreve a bajar. De las fluctuaciones de aura profunda en su cuerpo, él está claramente acumulando
energía. Añadiendo esto al hecho de que el Gran Maestro de Secta lo había lesionado severamente antes,
aunque su presencia es impactante en este momento, es probable que ya no tenga fuerzas para defenderse ...
¡Es el mejor momento para atacarlo!”
"¡Voy a revelar sus verdaderos colores!"
Feng Zhishui estaba muy confiado en su juicio. Cuando terminó su declaración, ya había saltado al aire y había
rasgado hacia Yun Che.
La verdad no estaba demasiado lejos de su deducción ... Aunque Yun Che no estaba muy lesionado, en el
momento actual, todas sus fuerzas seguían siendo utilizadas en el Dominio del Cuervo Dorado y no tenía ni un
poco de fuerza para defenderse.
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Aun así, ¿cómo podría un Anciano Fénix, posiblemente, estar cerca de Llamas del Cuervo Dorado emitidas con
toda su fuerza?
Feng Zhishui se elevó instantáneamente varios cientos de metros en el aire cuando disparó directamente a Yun
Che. Sin embargo, cuando estaba a unos trescientos metros de Yun Che, la expresión de Feng Shuizhi cambió
drásticamente. Su figura originalmente corriendo repentinamente se detuvo lo más rápido posible antes de caer
al suelo. En el momento en que aterrizó en el suelo, se tumbó y rodó varias veces mientras soltaba continuos
aullidos de dolor.
"¡Anciano Zhishui!"
Todos los practicantes profundos Fénix estaban profundamente en shock. Feng Hengkong y todos los demás
ancianos se apresuraron a avanzar, y cuando se acercaron, un penetrante olor carbonizado les llegó a la nariz.
Mientras Feng Zhishui rodaba, toda su túnica, pelo y barba se había convertido en cenizas y se había caído.
¡Su cuerpo expuesto estaba medio rojo, y la otra mitad estaba negra como el carbón!
Lo más llamativo eran sus manos ... Todo debajo de sus brazos desapareció, y sólo quedaron dos segmentos
de huesos carbonizados.
"Maestro de Secta ... no se ... acerque ..." Feng Zhishui extendió su brazo derecho que le faltaba una mano. Su
rostro se contrajo violentamente de dolor al tragarse sus palabras antes de perder su vida.
Las caras de Feng Hengkong y los varios Ancianos Fénix palidecieron cuando un frío penetrante hasta los
huesos bajó por su columna vertebral.
El cuerpo de Feng Hengkong tembló ligeramente cuando débilmente dio dos pasos hacia atrás. Mientras
concentraba su mirada, apretó los dientes antes de volar en el aire y correr hacia Yun Che.
"¡Maestro de Secta!"
El miserable estado de Feng Zhishui estaba frente a sus ojos. Todos los Ancianos Fénix, que todavía estaban
asustados de su ingenio, rápidamente se levantaron mientras intentaban detener a Feng Hengkong.
Sin embargo, Feng Hengkong no fue tan temerario como Feng Zhishui. Inmediatamente después de subir al
aire, desaceleró tremendamente. Sus cejas se fruncieron fuertemente mientras se acercaba lento pero
gradualmente a Yun Che ... Con cada paso más cerca, la temperatura aumentaría a un nivel aterrador. Cuando
estaba a unos trescientos metros de altura, ya se sentía incómodo al calor a pesar de estar protegido por la
energía profunda de fénix que estaba en el décimo nivel del Reino Profundo Tirano. Cuando se acercó a otros
trescientos metros, su pecho comenzó a sofocarse, y sentía como si estuviera de pie al borde de un volcán.
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Feng Hengkong apretó los dientes mientras su cuerpo se elevó ferozmente otros treinta metros. Sin embargo,
su cuerpo inmediatamente se sintió como si hubiera sido envuelto por una capa de metal ardiente, haciendo
que su cara se contorsione de dolor.
¡En este punto, seguía estando al menos a cuatrocientos metros de Yun Che!
¡A pesar de que estaba experimentándolo por sí mismo, Feng Hengkong todavía no podía creer que sólo la
temperatura de las llamas de color dorado escarlata que Yun Che estaba liberando, le impidió llegar a menos
de trescientos metros de él!
¡Incluso su padre, Feng Tianwei, nunca podría hacer esto!
Una temperatura de más de trescientos metros de distancia. ¿Cuán aterradora era esa llama?
"¡Maestro de secta, no se acerque más!"
Las expresiones de todos los ancianos que le siguieron se pusieron pálidas por el shock. Experimentándolo por
sí mismos, finalmente entendieron por qué Feng Zhishui terminaría en tal estado. Mientras miraban a Yun Che,
sus corazones temblaban locamente y lo que sentían ya no podía ser simplemente descrito como miedo.
"¡Llamas del Fénix del Fuego Celestial!"
Un Anciano Fénix cuidadosamente se retiró unos pasos antes de concentrar toda la energía profunda en su
interior para liberar las llamas más fuertes que pudo reunir. Un enorme pilar de llamas de Fénix, que llevaba
consigo los gritos del Fénix, dispararon directamente hacia Yun Che ... Sin embargo, estas llamas sólo habían
conseguido avanzar cien metros antes de que se rompieran y se dispersaran en pequeñas bolas de fuego que
desaparecieron en el cielo.
"Qu ... ¿qué?" El Anciano estaba completamente aturdido.
"¡Maestro de Secta, dese prisa y retírese!"
Sólo habían permanecido durante algunas respiraciones de tiempo, pero ya se sentían como si sus cuerpos
estuvieran siendo asados sobre las llamas del purgatorio. Si se enfrentaran a esto con su fuerza, cualquiera de
los guardias o discípulos se incendiaría instantáneamente.
Sin esperar la respuesta de Feng Hengkong, dos ancianos se aferraron a sus brazos y lo obligaron a descender
del aire. Sólo cuando habían aterrizado en el suelo su respiración se hizo un poco más suave.
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Después de experimentar personalmente lo aterrador que era el dominio de la llama de Yun Che, la cara de
Feng Hengkong estaba tan pálida como una hoja. Las palabras que Yun Che había dicho en ese momento, se
habían hecho mucho más claras en su cabeza. Era como si un diablo hubiera impreso un sello en su corazón,
lo que le hizo temblar de miedo, "Yun Che ... ¿Qué quieres exactamente?"
"¿Qué quiero? ¿No lo he dicho ya claramente ahora mismo? "Yun Che se burló con una cara oscura mientras
el Dominio del Cuervo Dorado en el cielo continuaba expandiéndose. Ahora era casi lo suficientemente grande
como para cubrir la mitad de la Ciudad Fénix: "En el momento en que este dominio de llamas descienda ...
también será el momento en que tu Ciudad Fénix desaparezca para siempre de la faz de esta tierra".
"¡Te atreves!" Los ojos de Feng Hengkong se volvieron inyectados de sangre y su tono cambió por completo:
"Si te atreves a dañar un poco de mi Ciudad Fénix, nosotros ... ¡juramos erradicar cada centímetro de tu Nación
del Viento Azul!"
"¡HAHAHAHAHA!" Yun Che rió histéricamente, "Feng Hengkong, realmente no sabes cómo arrepentirte, incluso
cuando está completamente derrotado. Maté a tus hijos tan fácilmente como matar a pollos sin ni siquiera
molestarme en parpadear ... Dime, ¿crees que me atrevo?”
ATG - Capítulo 719 - Amenaza de Aniquilación
A medida que el Dominio del Cuervo Dorado continuó expandiéndose, no sólo su color escarlata resplandecía
en la Ciudad Fénix, sino que incluso cubrió toda la Ciudad Divino Fénix.
El altísimo Cuartel General de la Luna Negra que se elevaba en las nubes también estaba teñido de un rojo
carmesí. Zi Ji se paró delante de su ventana y miró hacia la Ciudad Fénix. Mientras lo hacía, su expresión
seguía cambiando, y cada cambio era incomparablemente dramático.
¡Date prisa y ve al subsuelo! ¡Activa completamente la barrera protectora! "
La súbita orden de Zi Ji atrapó a la persona vestida de azul a su lado completamente desprevenida, cuando la
persona respondió con una voz algo aturdida y suave: “Activar ... ¿activar la barrera?”
¡Ni siquiera una vez la Sede de la Luna Negra había activado su barrera profunda en los últimos cuatro mil
años!
"El dominio de llamas que apareció en el cielo por encima de la Ciudad Fénix ..." Zi Ji pesadamente respiró
hondo, "¡Definitivamente es más que capaz de destruir toda la Ciudad Fénix! ¡Sus consecuencias pueden llegar
hasta este lugar! "
"Pero la Secta Divino Fénix tiene más de diez Monarcas, ¿cómo no podrían defenderse contra el dominio de
llamas de Yun Che?” Preguntó la persona vestida de azul de una manera completamente desconcertada.
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La mirada de Zi Ji se volvió extremadamente fría antes de continuar: “La fuerza del dominio de llamas que Yun
Che creó realmente no es demasiado ridículo, pero la ley del fuego detrás de ella es profunda hasta el punto
de ser absurdo. ¡Incluso con mis altos logros en el camino profundo, todavía soy incapaz de comprender
siquiera un poco de ella! Mi percepción espiritual ni siquiera ha entrado en contacto con esas llamas, pero sólo
entrar en contacto con las ondas de energía liberadas por esas llamas es suficiente para que mi alma se sacuda
sin control ".
Persona vestida de azul, "..."
"Los Monarcas de la Secta Divino Fénix tienen suficiente poder para protegerse frente a este aterrador dominio
de llamas. ¡Sin embargo, en mi opinión, incluso si todos ellos se unen y dan todo de ellos, la oportunidad de
cancelar completamente este dominio antes de que caiga en la Ciudad Fénix es como máximo de un veinte por
ciento!”
"¡Y es un ochenta por ciento probable que este ataque terminará con la destrucción de la Ciudad Fénix! ¡Si la
gente dentro de la ciudad no evacua inmediatamente, todo el que no sea un Monarca será completamente
incinerado!”
"Incluso si toda la gente dentro de la ciudad puede escapar con vida antes de que el dominio caiga sobre ellos
.... Con la destrucción de la Ciudad Fénix, los jardines de medicina de la Secta Divino Fénix, los cristales, las
riquezas y las formaciones profundas ... la acumulación y fundación de miles de años, serán destruidos de una
sola vez. Aunque toda la Secta Divino Fénix sobreviva y no sea lanzada al caos, necesitarán al menos mil años
para recuperar su antigua gloria".
Las palabras de Zi Ji hicieron que el hombre vestido de azul fuese tomado por el shock. Yun Che matando a
dos Monarcas en el Reino Profundo Emperador había superado completamente su comprensión. ¡Pero ahora
mismo, Yun Che estaba a punto de destruir toda la Ciudad Fénix ... y ni siquiera todos los Monarcas de la Secta
Divino Fénix juntos podrían evitarlo! Si no fuera porque Zi Ji lo declaró personalmente, habría sido
completamente incapaz de creerlo.
"¿Qué tipo de ... fuego es ese? ¿Podría ser que es realmente más fuerte que las llamas de Fénix?" Las llamas
de Fénix eran las llamas de un Espíritu Divino, y era públicamente reconocido como el fuego más fuerte en este
mundo. Pero dado las palabras de Zi Ji, estaba claro que las llamas que Yun Che lanzó eran aún más
aterradoras que las llamas de Fénix.
"De hecho, es una llama que es más fuerte que las llamas de Fénix, y es también mucho más aterradora que
las llamas de Fénix ..." Zi Ji soltó un profundo suspiro, pero después de eso, la mirada en sus ojos pasó por el
más imperceptible de los cambios, antes de murmurar con suavidad: "¿O tal vez sea como describió el Salón
Divino Sol Luna y este misterioso fuego profundo que Yun Che está usando, es el que su maestro, el Anciano
Duotian, utilizó para incinerar a un Monarca en cuestión de segundos?"
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Una vibración de energía profunda provenía del Jade de Transmisión de Sonido de la persona vestida de azul.
La persona vestida de azul inmediatamente lo agarró antes de hablar con Zi Ji, "Maestro, Feng Tianwei ya ha
entrado a los límites de la Ciudad Divino Fénix a toda velocidad, y llegará a la Ciudad Fénix en otros cien
segundos".
"Incluso si regresa, no hay nada que él pueda hacer. Una vez que vea el dominio de llamas de Yun Che,
inmediatamente reconocerá que no tiene la capacidad de cancelar este dominio de llamas que contiene tales
leyes extrañas y profundas de fuego. Parece que esta vez, aunque Feng Tianwei personalmente fue a la batalla,
él no tendrá más remedio que admitir la derrota. "
"La Secta Divino Fénix todavía puede darse el lujo de jugar cuando se trata de las vidas de sus príncipes, pero
la destrucción de la Ciudad Fénix definitivamente no es algo que puedan arriesgar", dijo Zi Ji cerrando los ojos.
"¡¿Que estas esperando?! ¡Vete, date prisa y activa la barrera protectora! ¡Si la onda de choque llega a nuestro
Gremio Mercante, incluso si yo personalmente intervengo, no podré garantizar que no se pierda nada!"
La persona vestida de azul huyó como si su cola hubiera sido encendida. Zi Ji abrió ambos ojos y una vez más
fijó su mirada en la Ciudad Fénix. Su percepción espiritual ya podía detectar el aura de Feng Tianwei que se
movía a la velocidad más rápida posible.
"Es extraño, ya ha llegado a este punto, pero ¿por qué no ha aparecido su Dios Fénix?" Zi Ji entrecerró
levemente sus ojos mientras murmuraba suavemente con una expresión pensativa.
“¿Destruir la Ciudad Fénix? ¿Sólo por ti mismo?" Feng Ximing rugió, "¡Mi abuelo llegará en cualquier momento,
y él será capaz de apagar esa mínima cantidad de poder con sólo una ondulación de su mano!"
"¡Su Alteza tiene razón!", Declaró el Tercer Anciano de la Secta Divino Fénix con toda su cara de color rojo
brillante y su cuerpo empapado en sudor. Sin embargo, todavía se obligó a mantener la calma. "Yun Che, puedo
decir desde tu estado actual que eres claramente como una flecha que ha llegado al final de su vuelo y
completamente agotado. Una vez que el Gran Maestro de Secta regrese, será tu fin. ¡El Gran Maestro de Secta
es un Monarca supremo y no te permitirá comportarte tan arrogantemente! "
"Eh," Yun Che hizo una mueca de burla. "Pensar que un pedazo de basura ridículamente estúpido, que fue mal
dirigido varios cientos de kilómetros de distancia a causa de un simple truco que he jugado, es en realidad el
Gran Maestro de Secta de su Secta Divino Fénix. Que todos ustedes no se avergüencen de él, yo puedo
entenderlo. Pero pensar que en realidad lo usarían para hacer una fanfarronada delante de mí, esto es
simplemente demasiado divertido, Jajajaja"
"¡Tú ... te atreves a insultar a nuestro Gran Maestro de Secta!"
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Las palabras de Yun Che hicieron que los rostros de todos los ancianos del Divino Fénix se pusieran
completamente rojos mientras hervían de furia.
En este momento, un aura frenética podía sentirse barriendo su camino desde el este, haciendo que todos los
miembros de la Secta Divino Fénix corearan con alegría, "Es el Gran Maestro de Secta ... ¡El Gran Maestro de
Secta ha regresado!"
Una vez que los miembros de la Secta Divino Fénix sintieron el aura de Feng Tianwei, su shock se convirtió
completamente en alegría. Anteriormente, todos habían estado muy preocupados de que Yun Che enviaría el
mar de fuego de color dorado escarlata que flotaba en el cielo a desplomarse hacia ellos antes de que Feng
Tianwei regresara. Pero ahora que Feng Tianwei había regresado, la pesada roca que pesaba sobre sus
corazones había desaparecido.
Justo cuando los gritos comenzaron a sonar, un rayo de fuego disparó a través del aire, y después de eso, una
silueta rojo fuego apareció delante de Feng Hengkong y de Feng Ximing.
"¡Gran Maestro de Secta!"
Todos los Ancianos del Divino Fénix que estaban presentes entusiasmadamente avanzaron hacia adelante
mientras todos se apresuraron a caer de rodillas en señal de saludo.
"¡Abuelo, volviste en el momento justo!" Feng Ximing caminó hacia delante mientras saludaba respetuosamente
a su abuelo: "Este mocoso de Yun Che usó una artimaña para escapar del Abuelo y regresar aquí, incluso se
jactaba arrogantemente de que iba a destruir nuestra Ciudad Fénix y habló de manera irrespetuosa del abuelo
.... ¡Los pecados de este engendro del demonio, aun muriendo diez mil veces, no los expiarían! Abuelo,
definitivamente no debes mostrarle misericordia.”
"..." Feng Tianwei levantó la cabeza para mirar el cielo, sin dar ni siquiera la menor respuesta. Cuando todos
los miembros de la Secta Divino Fénix levantaron la cabeza silenciosamente para mirarle, se sorprendieron al
descubrir que el rostro de Feng Tianwei se había vuelto aterradoramente sombrío. No sólo estaban apretados
sus puños, sino que temblaban ligeramente ... se veían gotas de sudor corriendo por sus dedos, pero antes de
que las gotas de sudor pudieran salir de su cuerpo, el sudor se evaporó directamente en vapor.
“…”
Un aura extremadamente sofocante y pesada irradiaba del cuerpo de Feng Tianwei, que era tan opresivo que
Feng Hengkong, la persona más cercana a él, le resultaba difícil respirar. Y Feng Hengkong, que finalmente
había sido capaz de aflojar un poco de su tensión, encontró sus nervios tensos una vez más. Habló con Feng
Tianwei en voz baja, "Padre Real ...".
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Feng Tianwei no prestaba atención a nadie mientras miraba directamente a Yun Che. Su pecho se alzó
imperceptiblemente antes de que finalmente hablara, hablando lentamente, "Yo, Feng Tianwei, me he jactado
de mi sabiduría y proezas marciales durante toda mi vida, sin embargo, caí en tu artimaña tan fácilmente, parece
que durante estos últimos pocos siglos, realmente he vivido la vida de un perro."
Si eran sus palabras o su disposición, Feng Tianwei no mostraba nada más que tranquilidad. Porque como el
Gran Maestro de la Secta Divino Fénix, cualquier otro podía caer en pánico, pero sólo él tenía que permanecer
fuerte.
En cuanto a si su corazón estaba tan tranquilo como su expresión, era algo que sólo era conocido por él.
"Parece como si el Gran Maestro de la Secta Divino Fénix fuera alguien con mucha conciencia de sí mismo".
Frente a la auto depreciación de Feng Tianwei, Yun Che no dudó en hurgar en la herida mientras dijo: "En la
cara de la auto depreciación de Feng Tianwei, usted sigue siendo un Monarca Fénix cuyo poder y fama sacuden
los cielos, pero la velocidad que posee es simplemente demasiado decepcionante. Originalmente pensé que
sólo sería capaz de completar la mitad de mi dominio de destrucción en el momento en que regresara, pero,
¡ay !, ¿quién habría pensado que sería tan lento que ya he completado el ochenta por ciento de él?”
“¡Tú utilizaste algún tipo de desplazamiento dimensional!” Dijo Feng Tianwei con frialdad, “A propósito me
alejaste doscientos kilómetros de este lugar antes de que utilizaras esa capacidad de desplazamiento
dimensional para regresar aquí y completar ese dominio de destrucción antes de que yo pudiera regresar ... fue
un buen truco en efecto."
"Ah, yo ni siquiera lo llamaría un truco, fue simplemente algo que pensé mientras volaba." Yun Che dio una risa
tranquila y fría, "Este será el regalo más grande y el último que le daré a su Secta Divino Fénix. ¡Es una lástima
que se haya atrevido a hacerme daño ya que no me queda más remedio que entregar este regalo de antemano!”
"¡Si quisiera matarte ahora, sería tan fácil como aplastar una mosca!" Feng Tianwei levantó el brazo y las llamas
repentinamente cobraron vida en el centro de su palma.
"¡Jajajajaja, entonces adelante y hazlo!" Yun Che soltó una risa salvaje: "Sin embargo, tengo la máxima
confianza de que podré enviar este dominio de destrucción hacia abajo antes de que puedas tocarme. En ese
momento, mi única vida será intercambiada por las vidas de todos los discípulos dentro de tu Secta Divino Fénix
y la destrucción de la Ciudad Fénix. No importa cómo lo mires, simplemente vale demasiado la pena."
"Tú ..." El brazo de Feng Tianwei tembló y aunque su expresión permaneció en calma, apretó los dientes con
tanta fuerza que estuvo a punto de romperlos.
Aunque el resto de la Secta Divino Fénix no pudo comprender completamente lo aterrador que era el dominio
de llamas que Yun Che había creado, Feng Tianwei, incluso cuando estaba a cincuenta kilómetros de distancia,
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ya podía sentir su corazón lleno de miedo y alarma. Ahora que estaba justo debajo del dominio, estaba aún
más sorprendido, ya que ahora tenía muy claro lo aterrador que era.
Si Yun Che verdaderamente enviara este dominio de llamas imponentes hacia abajo, podría preservar su propia
vida, pero incluso si usara todas sus fuerzas, no sería capaz de hacer que el dominio se disipara ... y por lo
tanto, sería incapaz de proteger a la Ciudad Fénix.
Y no sólo él, incluso si todos los monarcas dentro de la secta salieran de la reclusión y se unieran para tratar
de detener este dominio, tampoco podrían hacerlo.
¡A pesar de que apenas podía creerlo y no quería admitirlo, el aura, el poder y los principios del fuego
comprendidos dentro del dominio de fuego ... era algo que había superado claramente la cuarta etapa del arte
profundo de su Secta Divino Fénix, que era también el nivel más alto que sus llamas de Fénix podrían alcanzar!
"Tú ... ¿quién eres tú? Y ahora mismo, ¿qué tipo de fuego profundo ... estás usando?" Feng Tianwei se esforzó
con todas sus fuerzas para mantener su calma. Sabía muy bien que no recibiría una verdadera respuesta a sus
preguntas, pero en los cientos de años que había vivido, era la primera vez que quería conocer la respuesta a
su pregunta.
Yun Che sólo tenía poco más de veinte años, y pese a que su fuerza profunda sólo estaba en el tercer nivel del
Profundo Emperador, pudo matar a dos Monarcas de su Secta Divino Fénix y su velocidad no era menor que
la suya ... ¿qué clase de monstruo era él? ¿Y quién era capaz de criar tal monstruo?
¿Qué tipo de llama estaba usando? Pensar que causaría que el cuerpo y el alma de un Monarca de nivel seis
que poseía el Fuego Fénix temblara con tal temor.
“¿Todavía tienes que preguntar? ¡Naturalmente, son las llamas que castigarán a tu Secta Divino Fénix y a todas
las personas dentro de ella!" Yun Che dijo fríamente.
"Tú ... si realmente arrojas ese dominio de destrucción hacia abajo, en el momento en que envuelva mi Ciudad
Fénix, también enviará ondas de choque a través de la mayor parte de la Ciudad Divino Fénix. ¡Se perderán
cientos de miles, quizás incluso un millón, de vidas inocentes! ¿No temes la ira del cielo?", Dijo Feng Tianwei
mientras rechinaba sus dientes, su mente estaba llena de pensamientos mientras buscaba encontrar una grieta
en la armadura de Yun Che.
"¿La ira del cielo? ¡Ahora yo soy la ira del cielo que ha sido enviada para otorgar su castigo!" Yun Che gritó en
un tono desapasionado, "¡Desde el momento en que he llegado a esta Ciudad Divino Fénix, todo lo que he
hecho a su Secta Divino Fénix se debe a su propio disparate, y algo que todos ustedes suntuosamente merecen!
¡Hoy, incluso si toda la Ciudad Divino Fénix es incinerada por este dominio, el principal culpable detrás de este
evento será tu Secta Divino Fénix!"
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Mientras Feng Tianwei y Yun Che hablaban, el aura dentro de la Ciudad Fénix había aumentado
extremadamente caliente y opresivo. Por otra parte, su intercambio había hecho que todos los presentes se
dieran cuenta de algo, de que incluso Feng Tianwei era incapaz de hacer frente al dominio de llamas que estaba
suspendido en el cielo.
Feng Ximing tomó una enorme bocanada de aire antes de avanzar y hablarle con suavidad a Feng Tianwei,
"Abuelo, no desperdicies tus palabras con él, yo ... iré inmediatamente al Reino Divino del Fuego Fénix y
conseguiré otro ..."
Feng Tianwei sacó violentamente una mano mientras hacía un movimiento para obstruirlo. Este movimiento
hizo que las pupilas de Feng Ximing y de Feng Hengkong se contrajeran violentamente mientras la conmoción
en sus rostros crecía instantáneamente en una cantidad inconmensurable.
"Padre real, ¿es ese dominio ... realmente tan aterrador?" La voz de Feng Hengkong era muy suave, pero
todavía estaba acompañada de fuertes temblores.
Feng Tianwei asintió lentamente con la cabeza y dijo con voz grave: "Si realmente desciende, no sólo morirán
todos, sino que también destruirá la Ciudad Fénix. ¡Y aunque todos los Monarcas dentro de nuestra secta se
unan, sólo podremos verlo suceder!"
Feng Hengkong. "!!!"
"¿Cómo ... cómo es esto posible? ¿Cómo podría Yun Che ...?" El aire ya abrasador parecía que prendería
fuego en cualquier momento, pero Feng Hengkong sólo podía sentir todo su cuerpo completamente frío. De
repente, él tembló antes de hablar ansiosamente: "La personalidad de este Yun Che es extrema, es como si
fuera un loco literal. No hay nada que no haga ... Necesitamos enviar inmediatamente transmisiones de sonido
para que todas las personas evacúen de la Ciudad Fénix, al menos ... "
"¡No!" Feng Tianwei gritó severamente: "Si la Ciudad Fénix es destruida, no será simplemente nuestra fundación
la que será arrasada con ella. Lo que es aún más calamitoso es el hecho de que la muerte del Dios Fénix
también será completamente expuesta. En ese momento, el destino de la Secta Divino Fénix sin ningún espíritu
divino guardián o fundación será ... ¿no puedes predecirlo?"
El cuerpo entero de Feng Hengkong se sacudió fuertemente y su rostro se convirtió instantáneamente tan pálido
como una hoja.
Como el Dios Fénix Ancestral de la Secta Divino Fénix, el Espíritu Divino Fénix muy rara vez hacia una aparición.
¡Pero durante los acontecimientos que se referían a la vida y que amenazaban la existencia de la Secta Divino
Fénix, estaba definitivamente obligado a aparecer! A pesar de que era sospechoso que el Espíritu Divino Fénix
todavía no hubiera hecho una aparición, al final sólo seguiría siendo una sospecha, y sin importar cuántos
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espectadores dudara, su duda sería fácilmente negada por el hecho de que la figura del Dios Fénix había hecho
una aparición tres años atrás.”
Pero si la Ciudad Fénix fuera verdaderamente destruida y el Dios Fénix todavía no aparece ... entonces, la
verdad de la muerte del Dios Fénix sería completamente expuesta al mundo.
¡En ese momento, la Secta Divino Fénix realmente se enfrentaría al riesgo de ser exterminada!
Feng Tianwei levantó un dedo detrás de su espalda para decirle a Feng Hengkong que permaneciera en silencio
antes de levantar la cabeza para mirar directamente a Yun Che, y continuó solemnemente: "Yun Che, la invasión
de la Nación Viento Azul fue de hecho culpa de nuestro Imperio Divino Fénix. Originalmente, habíamos pensado
que conquistar la Nación del Viento Azul no sería más difícil que levantar las manos, pero nunca esperábamos
que alguien como tú apareciera en la Nación del Viento Azul.”
"Nuestra secta tiene la protección de nuestro Dios Fénix Ancestral e incluso si tu dominio de llamas fuera diez
veces más fuerte, todavía no sería capaz de tocar ni siquiera una pulgada de nuestra Ciudad Fénix. Pero mi
secta ha jurado por generaciones que a menos que sea un asunto de vida o muerte, definitivamente no
tomaremos prestado el poder de nuestro Dios Fénix Ancestral. Así que ahora que este asunto ha llegado a tal
punto, mi secta está dispuesta a admitir la derrota.”
"He ..." Las cejas de Yun Che se hundieron y una sonrisa burlona colgó en su cara. Sin embargo, no expuso la
mentira flagrante de Feng Tianwei.
Y la única razón para eso fue, naturalmente, Feng Xue'er.
¡Si no fuera por Feng Xue'er, habría estado más que deseoso de ver a la Secta Divino Fénix siendo
completamente machacada en el suelo por los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados que los habían visto durante
mucho tiempo como una amenaza!
"Yun Che, si verdaderamente quisieras destruir nuestra Ciudad Fénix, habrías lanzado hace tiempo ese dominio
destructivo hacia abajo. Tú me engañaste para que dejara este lugar y poder terminar este dominio de
destrucción, además esperaste intencionalmente que yo volviera, así que está claro que no deseas ir
demasiado lejos. Aunque has matado a muchos príncipes y ancianos de nuestra Secta Divino Fénix, al final,
salvaste la vida de Xue'er hace tres años. A los ojos de mi secta, la vida de Xue'er es mucho más importante
que la vida de todas las personas a las que has matado, así que mi secta tampoco siente la necesidad de llevar
las cosas demasiado lejos contigo.”
En cualquier otro poder o familia, las palabras de Feng Tianwei habrían causado malestar e inquietud, pero en
la Secta Divino Fénix, nadie pensó que fuera inapropiado.
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¡Porque a los ojos de toda la secta, la vida de Feng Xue’er era de hecho más valiosa e importante que todos
los discípulos, príncipes, ancianos e incluso los dos Grandes Ancianos que habían muerto!
¡Ella era mucho más importante por lejos!
¡Y no era ni un poco exagerado!
"Indique sus términos." Los ojos de Feng Tianwei eran como los de un águila muerto de hambre, pero su tono
era frío y fresco sin ningún signo de pánico en él, era como si nada se hubiese desviado de sus planes: "Mientras
no sean demasiado irracionales, con el fin de proteger la Ciudad Fénix, nuestra secta está dispuesta a aceptar
todos los términos y dejar que te vayas con vida".
"¡Mi secta se ha establecido por miles de años y en todo este tiempo, nunca hemos hecho una sola concesión
antes! Pero, si no ves la bondad que se te está mostrando y haces exigencias excesivas para nosotros,
cruzando la línea de fondo de mi Secta Divina, hmph, entonces aunque tengamos que soportar la ira de nuestro
Dios Fénix Ancestral, no tendremos otra opción que tomar prestado su poder. En ese momento, nuestra Ciudad
Fénix permanecerá sana y salva, pero no sólo morirás una miserable muerte, sino que nos aseguraremos de
que la Nación del Viento Azul desaparezca para siempre de la faz del Continente Profundo Cielo sin que quedé
ni una sola raíz.”
"¡Mis palabras, valen su peso en oro!"
(Nt. Que valga su peso en oro, quiere decir que son muy importantes)
La voz de Feng Tianwei resonó en toda la Ciudad Fénix y cada una de sus palabras fueron ensordecedoras e
impactantes.
Si fuera alguien más, estarían realmente aturdidos en la insensibilidad por las palabras de Feng Tianwei.
Sin embargo, para Yun Che, que ya sabía hace mucho tiempo que el Dios Fénix ya había muerto, la segunda
mitad de las palabras de Feng Tianwei no era lo menos intimidantes, y casi le hicieron estallar en risas.
ATG - Capítulo 720 - Medidas Excesivas
En comparación con el estado de ánimo y la astucia de Feng Hengkong, Feng Tianwei era naturalmente muy
superior.
Sin embargo, la condición previa de una guerra psicológica era que la parte contraria no conociera sus secretos.
De lo contrario, uno habría perdido antes de empezar.
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Aunque no lo sabía, era aún más el caso de Feng Tianwei, ya que incluso dentro de la Secta Divino Fénix, sólo
un pequeño número de personas sabía que el Dios Fénix estaba muerto.
“¿Condiciones? Heh heh, como se espera del Gran Maestro de la Secta Fénix, cuan perspicaz y franco es.
Verdaderamente mucho mejor que su hijo bueno para nada que heredó la posición del Maestro de Secta.
Anteriormente, no actué inmediatamente y en su lugar les ofrecí múltiples oportunidades. Cada vez que
aparecía, lo primero que siempre hice fue iniciar negociaciones con su Secta Divino Fénix y listar claramente
mis términos. ¡Qué vergüenza, incluso cuando les di la cara a tu gente, ellos siguieron tirando todo por la
ventana!"
"Sin embargo, ahora, ustedes son los que tratan de negociar conmigo." Yun Che entrecerró los ojos, su mirada
sarcástica era como una cuchilla afilada que miraba directamente a Feng Hengkong. "Feng Hengkong, estoy
realmente lamentando en nombre de los Discípulos Fénix, Príncipes, Ancianos y Grandes Ancianos por las
injusticias que sufrieron, ya que fue tu tontería la que los envió a su muerte".
"¡Tú!" Feng Hengkong apretó los dientes mientras casi escupía sangre. A partir de este momento, ya no podía
dejar de reconocer el amargo hecho de que él, el digno Maestro de la Secta Fénix, el Emperador del Imperio
Divino Fénix, había sufrido una absoluta y completa derrota ante Yun Che.
A partir del primer día, Yun Che había mostrado debilidad al proponer a sabiendas condiciones que eran
imposibles para la otra parte de aceptar; Condiciones que serían vistas como bromas ... Luego, poco a poco,
fue revelando su propia fuerza. Cada vez, él revelaría un poco más, y entonces él propondría otra condición
que eran aún más incapaces de aceptar. Cada vez, les hacía pensar que ya era el límite de su fuerza ...
De hecho, había llegado a negociar y proponer términos todos los días. ¡Sin embargo, cada vez, había
propuesto intencionalmente una condición que no podían aceptar! Ahora que había llegado el momento en que
no podían rechazar las condiciones, las condiciones que propuso eran aquellas que eran aún más incapaces
de aceptar ...
El propósito de su venganza no era simplemente matarlos o lesionarlos, sino también provocarles temblar de
miedo y sentir humillación y pesar ...
Justo como Yun Che había deseado, todos estos sentimientos habían sido implacablemente impresos en el
alma de Feng Hengkong.
Aunque habían sido conducidos deliberadamente por Yun Che, la pérdida de dignidad, el colapso de la Ciudad
Fénix, la muerte de cuatro príncipes, de cinco ancianos y de Feng Tianqing y Feng Tianyu ... ¡todas habían
ocurrido porque se negaba a cumplir las peticiones establecidas por Yun Che una vez tras otra!
Ahora, ante la crisis de exterminio de su clan, fueron ellos quienes tuvieron que tomar la iniciativa de buscar
negociaciones.
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¡Todas las muertes de antes habían sido en vano!
Tal odio, remordimiento y miedo habían hecho que el corazón de Feng Hengkong se contrajera de dolor hasta
el punto de que nadie sabría cuántas veces casi se rompió.
Feng Hengkong sabía que ésta era la cruel venganza de Yun Che hacia él, y que Yun Che había tenido éxito
completo. Al menos, el sentimiento actual de humillación que Feng Hengkong sentía era diez millones de veces
más doloroso que la muerte.
Frente a Yun Che, había sufrido una aplastante derrota. Su fuerza profunda era mucho más débil también.
Incluso la espalda de Feng Tianwei se había empapado de sudor mientras se enfrentaba personalmente a Yun
Che, estaba claro que él, a pesar de que él era el Maestro de la Secta Fénix ... simplemente no tenía las
calificaciones para ir en contra de Yun Che.
"¿Qué condiciones había establecido Yun Che anteriormente?" Feng Tianwei se giró hacia el lado, preguntando
a Feng Hengkong con un tono débil.
Feng Hengkong presionó su palma contra su pecho y calmó completamente su voz antes de decir: "Quiere que
retiremos a nuestras tropas por un tiempo determinado, paguemos treinta mil millones de monedas profundas
de color púrpuras como compensación, que nos disculpemos con la Nación del Viento Azul y colguemos un
decreto imperial declarando nuestras disculpas en los muros de nuestra ciudad durante al menos diez años.
Además ..." Feng Hengkong apretó los dientes: "¡Además, quiere que cedamos toda la Región del Jade Rojo
al Viento Azul y que Ximing paralice sus artes profundas para poder retenerlo como rehén en la Ciudad Imperial
del Viento Azul por cincuenta años!"
"..." Las cejas de Feng Tianwei estaban ferozmente cerradas. Para compensar, disculparse, ceder territorios, y
regalar al príncipe heredero como rehén ... ¡cada condición traería consigo una vergüenza que nunca antes
había sido visto en la historia de la Nación del Divino Fénix, cada condición pisotearía los cinco mil años de
dignidad de su Divino Fénix!
"¡Abuelo, aunque Ximing no es poderoso, todavía tengo la identidad del Príncipe Divino Fénix! ¡Incluso si tuviera
que morir diez mil veces, yo nunca aceptaría esta humillación! ¡Mi Divino Fénix tampoco puede sufrir esta
humillación!" Gritó Feng Ximing con una voz temblorosa. Sin duda, temía que bajo este tipo de presión, Feng
Tianwei realmente pudiera aceptar las condiciones de Yun Che. Él era el Príncipe de la Corona del Imperio
Divino Fénix, pero si él iba a paralizar sus artes profundas e ir a la Ciudad Imperial del Viento Azul,
inevitablemente pasaría cada segundo dentro de los próximos cincuenta años en humillación inimaginable.
Si todavía estuviera vivo y pudiera regresar al Imperio Divino Fénix después de cincuenta años, sería imposible
para su yo lisiado seguir siendo el Príncipe de la Corona del Divino Fénix. Cuando la gente lo viera, sólo
pensarían en la historia de humillación que llevaba sobre su espalda.
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"Yun Che, si estas son las condiciones que planteas ..." Las cejas de Feng Tianwei se inclinaron en forma de
V, "¿Creías que existía la posibilidad de que mi Secta Divino Fénix las aceptara?"
"No, no, ese no es el caso." La ira y la coerción que Feng Tianwei había estado guardando secretamente estaba
a punto de ser superficial hasta que escuchó la negación que Yun Che dio mientras sonreía, lo que lo dejó
atónito. Contrariamente a la expresión escalofriante que Feng Tianwei tenía, la expresión de Yun Che era en
realidad la de felicidad: "Eran sólo las condiciones de ayer. Su hijo ya debe saber claramente. ¿Cómo podrían
las condiciones actuales ser las mismas que las de ayer?"
"Sss ..." El labio de Feng Hengkong tembló, las pesadillas que había experimentado en los últimos tres días
pasaron por su mente y su alma. Cada uno había sido más espantoso que el anterior, y el dolor, el resentimiento,
la rabia, el arrepentimiento y la humillación acumulados uno tras otro ...
Pensando en el Yun Che del primer día ... él había parecido la reencarnación del benevolente Buda de las
leyendas.
"¿Qué quieres decir?" La frente de Feng Tianwei se hundía aún más.
"Padre Real ..." Feng Hengkong abrió la boca, sin embargo, no pudo pronunciar ni un sonido durante mucho
tiempo. Finalmente, levantó el dedo, recogió los recuerdos de los días pasados en fuerza profunda y los pasó
al alma de Feng Tianwei.
De repente, lo que Feng Hengkong había experimentado al enfrentarse a Yun Che en los últimos dos días fue
completamente mostrado dentro de la mente de Feng Tianwei. Su rostro no cambió, pero una mirada rápida
reveló su feroz sorpresa ...
No se sorprendió de los planes de Yun Che.
Más bien, se sorprendió por los planes y métodos que utilizó, los cuales eran más crueles que un demonio y
más venenosos que una serpiente venenosa.
¿Él tiene ... realmente sólo veintidós años de edad?
"Hehe, el Gran Maestro de Secta no necesita preocuparse. Aunque yo, Yun Che, no soy un buen hombre,
cuando estoy frente a su Secta Divino Fénix, creo que ya he ofrecido la mayor cantidad de bondad en mi vida.”
Yun Che dio una leve risita; A cualquiera en la Secta Divino Fénix, sus palabras parecían bromas, sólo él mismo
sabía que sus palabras eran verdaderas hasta el extremo: "Estas oportunidades han sido desperdiciadas por
tu arrogancia y estupidez, no tienes a quien culpar más que a ti mismo. Sin embargo, el Gran Maestro de Secta
vino personalmente, y además, concedido por su propia iniciativa, naturalmente debo darle cara, ya que soy de
la generación más joven. Por lo tanto, en comparación con ayer, hoy sólo modificaré ligeramente las tres
condiciones".
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Después de leer el fragmento de memoria que Feng Hengkong había pasado, Feng Tianwei entendió que Yun
Che era más que difícil de tratar ... ahora mismo, se podría decir que estaba negociando con un demonio real.
Levantó ligeramente su cabeza y con un tono calmo y tranquilo dijo: “Dígalas entonces, esas tres condiciones.”
"¡Primero, el monto de la compensación se cambiará a cincuenta mil millones de monedas profundas de color
púrpura! ¡Entregándoselas a la Familia Imperial del Viento Azul, ni una sola moneda menos!"
"¡Cincuenta ... cincuenta mil millones!" El rostro de los Ancianos Fénix que no pudieron aceptar los diez mil
millones originalmente propuestos por Yun Che se contrajo. Feng Ximing apretó los dientes, "¡Yun Che, deja
de soñar despierto ya!"
"... Continua.", Dijo Feng Tianwei con una voz profunda.
"En cuanto a la segunda ..." La mirada de Yun Che cayó sobre Feng Ximing, haciendo que su cuerpo entero se
apretara, "¡Ayer mencioné que su Príncipe de la Corona del Divino Fénix debía venir a la Familia Imperial del
Viento Azul para ser un huésped! ¿Quién sabía que el distinguido príncipe heredero se asustaría
inesperadamente, haciendo que la gente se compadeciera con sólo mirarlo? Si viniera a mi Ciudad Imperial del
Viento Azul y se volviera loco después de estar aterrorizado, sería demasiado terrible verlo.”
"¡Yun Che, tú!" La cara de Feng Ximing se volvió negra, odiaba que no pudiera usar su boca para rasgar a Yun
Che en pedazos.
"Por lo tanto sería mejor que este Príncipe del Divino Fénix no vaya a la tierra de mi Nación Azul. Sin embargo,
debe haber alguien que se convierta en un invitado de mi Familia Imperial del Viento Azul ... "Ante los ojos
sorprendidos de todos, la mirada de Yun Che cayó sobre el cuerpo de Feng Hengkong, "Entonces el actual
Maestro de la Secta Fénix lo hará.”
“¡Paralizar completamente las artes profundas de Feng Hengkong, que regrese conmigo a la Ciudad Imperial
del Viento Azul y que se arrodille delante de la tumba de mi padre real, Cang Wanhe, durante cien años!”
"¡Ni un solo día menos!"
~！@#￥%…………
Estas palabras de Yun Che golpearon las mentes de todos en la Secta Divino Fénix como un trueno, haciendo
que todas sus caras cambiaran drásticamente de color, enfadándolas hasta el punto de que sus pechos
estuvieran cerca de agrietarse. Un sonido que se parecía a la dislocación de los huesos se podía escuchar
desde Feng Tianwei.
Sin esperar su rugido enojado, la voz de Yun Che siguió sonando, "¡En tercer lugar, dentro de doscientos años
a partir de hoy, tu Imperio Divino Fénix debe presentar por lo menos mil millones de monedas profundas de
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color púrpuras, quince mil kilogramos de cristales púrpuras, veinticinco mil kilos de piedras y hierro profundo, y
cinco mil juegos de armas y armaduras de Fuego Fénix como homenaje a mi Familia Imperial del Viento Azul!
"
"Y cada diez años, la cantidad se incrementará en un veinte por ciento."
"¡Sólo puede haber más, no menos!"
Incluso si Feng Tianwei tuviera varios miles de años más de mentalidad y autocontrol, todavía desearía que
pudiera maldecir en voz alta a Yun Che mientras apuntaba a su cara en este instante.
Los rostros de todas las personas de la Secta Divino Fénix se oscurecieron, su expresión era tan fea que
parecía que hubieran tragado cinco toneladas de mierda de perro. Incluso si Feng Tianwei agotó toda su energía
para restringir su ira, no pudo mantener un tono tranquilo, y en su lugar tembló ferozmente, “¡Yun ... Che! Vi
que tú rescataste a Xue'er antes y que cediste por iniciativa propia, no ... vayas demasiado lejos ... "
No podía encontrar ninguna palabra para describir sus propias emociones en este momento ... ¡Las palabras
“ir demasiado lejos” simplemente no eran suficientes para expresar su ira hacia Yun Che!
“¿Ir demasiado lejos?” Yun Che arqueó las cejas, su expresión feliz se volvió incomparablemente fría. “Por ti,
perdieron la vida cincuenta millones de ciudadanos de mi Nación Viento Azul. Innumerables personas están
desamparadas y sin hogar. Para ellos, ni siquiera mencionar sólo cincuenta mil millones de monedas profundas
de color púrpura; ¡Quinientos mil millones, incluso cinco billones no serían suficientes para devolver las vidas
de incluso una de sus vidas!
"¡Cincuenta mil millones en compensación, de qué manera es excesivo en lo más mínimo!"
"El difunto emperador del Viento Azul y el padre real de mi esposa Cang Yue y yo, Cang Wanhe, siempre
veneramos su Divino Fénix y ni siquiera teníamos una pizca de enemistad o falta de respeto por ustedes. Sin
embargo, ustedes le pusieron una trampa de muerte ... él, que era también el emperador de una nación. ¡Mi
padre real fue cruelmente asesinado por ti, pero no he dicho que quería la vida de Feng Hengkong, quien debió
haber muerto mil muertes, y en cambio quería que él sólo redimiera sus pecados durante sólo un centenar de
años, de qué manera es excesivo en lo más mínimo!"
"¡Desde la fundación del Viento Azul hace mil años, le hemos dado a tu Imperio Divino Fénix generaciones de
tributo por un total de mil años, nunca faltando un año! Ahora que tu Divino Fénix pisoteó mi Viento Azul, todo
lo que te estoy haciendo es un triunfo de doscientos años de tributo a mi Viento Azul, ¿es demasiado excesivo?"
"Feng Tianwei, me explicas, ¿fui yo quien intimidé a tu Divino Fénix, o fue tu Divino Fénix quien intimidó mi
Viento Azul?"
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Las últimas palabras cayeron y la voz de Yun Che hizo que la arena se elevara por todas las direcciones a lo
largo de toda la Ciudad Fénix, haciendo temblar cada alma.
"Yun Che, no hay necesidad de meditar palabras conmigo." Feng Tianwei miró con severidad, las venas en su
frente estaban listas para estallar, "¡Mi Divino Fénix puede dar la compensación de cincuenta mil millones de
monedas profundas de color púrpura a la Familia Imperial del Viento Azul, podemos incluso ceder la Región del
Jade Rojo a tu Viento Azul! Sin embargo, esta es la línea de fondo que mi Divino Fénix puede tolerar, como
para los demás ... "
"No hay necesidad de que pierdas tu tiempo hablando de basura conmigo." Yun Che se burló sin dejar ningún
terreno, "Sólo tienes que decir si aceptas o no, no tiene los requisitos para negociar de nuevo.”
"¡Ni siquiera en lo más mínimo!"
Cada una de las palabras de Yun Che era como un trueno, y ni el más mínimo espacio quedaba.
"¡Gran Maestro de Secta, sin importar si es el Imperio Divino Fénix o la Secta Divino Fénix, ninguno de ellos
puede ser pisoteado y humillado de esta manera!" Gritaron los cuatro Ancianos Fénix.
"Tenemos la protección del Señor Dios Fénix. Si realmente está dispuesto a destruir la Ciudad Fénix en este
momento, el Señor Dios Fénix definitivamente aparecerá. ¡Cada una de las palabras de este engendro del
demonio es solo un deseo ilimitado!”
"¡Yun Che, sólo tienes que esperar para recibir la ira y la sanción del Señor Dios Fénix!"
"¡Silencio!" Feng Tianwei agitó su brazo repentinamente, provocando una explosión de viento turbulento. Al
conocimiento de los ancianos y discípulos Fénix, el Dios Fénix todavía vivía en este mundo, por lo tanto, aunque
estaban enojados, sus corazones estaban seguros porque creían en la existencia del Dios Fénix Ancestral. Sin
embargo, la presión que se puso en los corazones de Feng Tianwei, Feng Hengkong y Feng Ximing
indudablemente superaba las suyas por muchas veces.
Sólo ellos sabían claramente que lo que enfrentaba podía ser la extinción completa.
Si realmente llegara a ese punto, entonces la Ciudad Fénix sólo sería el punto de partida. La reacción en cadena
de descubrir que el Dios Fénix estaba muerto sería la más espantosa.
Por lo tanto, sin importar qué, no podían dejar que Yun Che elegiría lanzar el dominio de destrucción.
Sin embargo, las condiciones que propuso ...... ¿cómo podrían ellos aceptarlas?
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"Bueno, muy bien." Feng Tianwei miró airadamente a Yun Che, todo su cuerpo temblaba ligeramente. En este
momento, la única cosa en la que podía confiar era usar al Dios Fénix Ancestral para asustar a Yun Che, "¿Y
si no lo cumplo?"
"¡Entonces eso es genial!" No hubo vacilación o decepción. En su lugar, la cara de Yun Che tenía una mirada
de emoción como si no pudiera esperar para responder a Feng Tianwei, "¡Entonces que esta Ciudad Fénix
desaparezca para siempre de este mundo!"
"Hahahaha!" Feng Tianwei levantó la cabeza y se echó a reír salvajemente, "De hecho, no tengo la capacidad
de contrarrestar tu dominio de llamas. ¿Pero realmente crees que con tanta fuerza puedes destruir esta Ciudad
Fénix? Ya lo he dicho antes, aunque mi Dios Fénix Ancestral rara vez aparece en este mundo mortal, si te
atreves a lanzar ese dominio y amenazar la seguridad de esta Ciudad Fénix, ¡El Señor Dios Fénix aparecerá!
¡Con la fuerza del Señor Dios Fénix, sólo un momento sería necesario para destruir este dominio de destrucción
y eliminarte completamente de este mundo!"
"¡Bien! ¡Entonces lanzaré este dominio de destrucción y veré cómo se ve el Dios Fénix Ancestral de tu Secta
Divino Fénix!"
Incluso en el sueño de Feng Tianwei, nunca habría imaginado que Yun Che no mostraría ni el menor indicio de
amedrentamiento o de vacilación después de haber gritado ‘Dios Fénix Ancestral’; En cambio, el aura de Yun
Che cambió bruscamente, mientras su cuerpo entero ardía con llamas, mostrando una postura de arrojar
inmediatamente el dominio de destrucción hacia abajo.
"¡¡¡D... Detente!!!" Rugió Feng Hengkong, su voz era ronca y feroz. Los movimientos de Yun Che habían
asustado a los tres casi hasta el punto de que sus almas abandonaran sus cuerpos.
Rrrmb...
Los sonidos de fuerza profunda descendieron desde el cielo como un trueno. El dominio de color dorado
escarlata cubrió todo el cielo como un mar de magma que se movía lentamente. La temperatura caliente del
aire volvió a surgir, y un aura de juicio pareció cubrir toda la Ciudad Fénix.
Bajo el rugido de pánico de Feng Hengkong, el brazo de Yun Che repentinamente se detuvo. A pesar del
estruendo de la aparición del dominio de destrucción, al menos no lo había lanzado. Yun Che los pasó por alto
con una sonrisa, "¿Qué pasó Maestro de Secta Fénix? Tienes la protección del gran Dios Fénix. No puedo
dañar la Ciudad Fénix si tiro esto, sería como cometer suicidio. ¿Podría ser que el Maestro de la Secta Fénix
estuviera realmente preocupado por mi vida?"
La voz, los ojos y el aura de Yun Che irradiaban claramente confianza. Por lo tanto, Feng Tianwei comenzó a
sentir que Yun Che ya sabía la verdad de que el Dios Fénix estaba muerto ...
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De lo contrario, ¿cómo podría estar tan tranquilo y resuelto ante el ‘Dios Fénix Ancestral’, que incluso podría
disuadir a los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados?
Si realmente era así, entonces su moneda de cambio final contra Yun Che era inútil.
"Yun Che", Feng Tianwei abrió los ojos, su voz se convirtió en baja y exclamó: "¿Debe hacer tal medida
excesiva?"
"¿Medida excesiva?" Yun Che le respondió con una sonrisa helada: "¡Si hubiera regresado un día más tarde,
este Continente Profundo Cielo nunca volvería a tener una Nación del Viento Azul! En este mundo, cualquiera
puede decirme estas palabras. ¡Sólo tu Imperio Divino Fénix ... no es digno! "
Feng Tianwei: "..."
Rrmmb ......
El purgatorio en el cielo comenzó a agitar más y más violentamente. Las ráfagas calientes y caóticas
continuaron golpeando desde el aire, especialmente alrededor de los bordes del dominio. Las llamas hirviendo
de color dorado escarlata ya habían comenzado su lento descenso. Yun Che levantó la cabeza para echar un
vistazo. Luego, entrecerró los ojos y dijo con voz hundida: “Ésta es sólo la segunda vez en mi vida que he usado
este dominio de destrucción. Las dos veces fueron dadas a tu Secta Divino Fénix. Feng Tianwei, ya deberías
haber sentido que actualmente no tengo la fuerza para mantener su condición por más tiempo. En
aproximadamente sesenta respiraciones de tiempo, se romperá completamente fuera de mi control y aunque
quisiera que volviera, sería imposible.”
"¡En otras palabras, puedo concederte a lo sumo sesenta respiraciones de tiempo ... para elegir su
supervivencia o su destrucción!"
El calor del aire había alcanzado el grado en que un hombre promedio se quemaría si lo tocaba, pero Feng
Tianwei, Feng Hengkong y Feng Ximing se sentían tan fríos como el hielo. Los Ancianos Fénix también habían
comenzado a notar que algo se sentía mal y todas sus miradas se centraron en Feng Tianwei, sin atreverse a
decir ni una sola palabra más.
"Abuelo ..." Feng Ximing miró la espalda de Feng Tianwei, con su rostro pálido. Nunca podría haber imaginado
que Yun Che, a quien no había prestado atención en aquel entonces, regresaría y controlaría en tres años la
vida y muerte de su Secta Divino Fénix.
"Padre Real ..." Feng Hengkong pronunció impotentemente, luego lentamente estiró su palma derecha,
presionándola silenciosamente sobre la posición de su vena profunda principal ...
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Su fuerza profunda acababa de empezar a disiparse cuando un aura familiar le tocó pesadamente a su alma,
haciéndole levantar la cabeza de inmediato, como si hubiera sido electrocutado.
Casi el mismo instante, Feng Tianwei, Feng Ximing ... y la mirada de todos los demás se reunieron en el mismo
lugar.
En este momento, la expresión facial de Yun Che se congeló repentinamente ...
"Gran Hermano Yun ... ¿eres ... tú?"
La voz de ensueño de una joven escapó desde detrás de él, sonando como nubes suaves, pero al mismo
tiempo evocando el suave llanto del viento.
(Nt. Holy Shit, esto se va a descontrolar :o)
ATG - Capítulo 721 – Finalmente Reunidos
Yun Che no se dio vuelta.
Desde que había entrado en el Imperio Divino Fénix, la persona que más temía ver había sido Feng Xue'er.
No era que no quisiera, sino que no podía ... ni se atrevía a hacerlo.
Además, cada vez que entraba en la Ciudad Fénix y cada vez que mataba a un miembro de la Secta Divino
Fénix, más incapaz se volvía para enfrentarse a Feng Xue'er.
No sólo era un miembro de Secta Divino Fénix. sino también la hija de Feng Hengkong. Además, ella era de la
niña mimada de todo el Imperio Divino Fénix ... Al mismo tiempo, ella también existió en el punto más suave
dentro de su corazón. Durante su viaje actual al Imperio Divino Fénix ... ella había sido el mayor ‘obstáculo’ en
su corazón.
"Xue'er ..." murmuró Yun Che suavemente. Su corazón, que no se había agitado ni sentido temor ante la Secta
Divino Fénix, ahora era un desastre total.
Las prendas de nieve que Feng Xue'er llevaba flotaban debido a las olas creadas por el calor abrasador,
mientras sus manos de color blanco nieve cubrían intensamente su boca. Su belleza absoluta que podía hacer
que incluso las hadas en el cielo palidecieran en comparación, ahora estaba siendo completamente sofocada
por sus lágrimas.
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La voz de Yun Che era tan suave como el viento que soplaba, debido a que no pudo reprimir más sus
emociones. Sin embargo, esto había causado que todas las emociones reprimidas dentro de Feng Xue'er
estallaran simultáneamente mientras sollozaba en voz alta y corría hacia Yun Che, sus lágrimas continuaban
fluyendo como las brillantes estrellas en del cielo nocturno.
En este momento, el llameante purgatorio en los cielos, las anormalidades en la Ciudad Fénix, y la amenaza
que cubría a toda la ciudad ... habían sido olvidados por ella. Dentro de sus ojos, inundados en lágrimas, todo
se desvaneció, excepto la figura de Yun Che.
"Princesa Snow ..."
"¡Xue'er, no te acerques a él!"
La llegada de Feng Xue'er había tomado a todos por sorpresa. Sin embargo, sus acciones incomprensibles les
causaron aún más choque y confusión que los hizo palidecer de horror.
Abajo, al menos varios miles de gritos de conmoción estallaron simultáneamente, pero fueron incapaces de
detener los movimientos de Feng Xue'er. Cuando sus prendas de nieve revolotearon, corrió hacia Yun Che
como una luciérnaga que se aproximaba a la luz y lo abrazó fuertemente por detrás, presionando
apretadamente su cara llorosa en los hombros de Yun Che. Cerró los ojos mientras se sumergía en el olor y el
aura que sólo Yun Che poseía y murmuró soñadoramente, "Gran Hermano Yun ... ¿Realmente no estoy ...
soñando? ... Gran Hermano Yun ..."
"..." Todo el cuerpo de Yun Che se tensó. El aura diabólica que había estado presionando a toda la Ciudad
Divino Fénix desapareció. Había estallado incontrolable como una burbuja. Incluso su ira, resentimiento, odio y
deseo de venganza habían sido envueltos por este sentimiento de calidez y suavidad.
"Princesa ... Princesa Snow ..."
"Qué… qué qué qué…"
"Qué ... ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado?"
……
Todo el mundo dentro de Secta Divino Fénix se sorprendió. Atónitos, levantaron la cabeza y contemplaron la
imagen de Yun Che y Feng Xue'er estrechamente abrazados. Sus bocas estaban completamente abiertas y
sus ojos estaban tan abiertos que parecía que estuvieran a punto de salirse.
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Feng Xue'er. Ella era la niña mimada de la Secta Divino Fénix, el tesoro sagrado y la única princesa otorgada
al Imperio Divino Fénix. ¡Además, ella era la única verdadera sucesora que quedaba del Espíritu Divino Fénix
y la segunda Dios Fénix de la Secta Divino Fénix!”
Su talento, estatus, elegancia, línea de sangre y belleza ... eran incomparables bajo los cielos. Tal personaje
era la Princesa Snow, una existencia de cuento de hadas dentro del Imperio Divino Fénix que había recibido el
mayor cuidado y protección de toda la secta. Antes de cumplir los trece años, ella había sido custodiada
personalmente por el mismo Dios Fénix Ancestral. Había sido difícil incluso para Feng Hengkong conocerla.
Después de cumplir los trece años, ni siquiera los preciados príncipes y ancianos podían acercarse a ella.
Sin embargo, ahora mismo ... la Princesa Snow, que era como el mundo para ellos, abrazaba a un hombre
externo a su secta. Además, había tomado la iniciativa de abrazarlo, e incluso había llorado a causa de él.
"¡Xue'er, aléjate de él ahora!" Los ojos de Feng Ximing se inyectaron en sangre mientras su pecho empezaba
a levantarse tanto que parecía como si estuviera a punto de explotar. El repentino regreso de Feng Xue'er no
les había sorprendido tanto. Después de todo, una conmoción tan grande era definitivamente suficiente para
llegar al Valle Fénix. Sin embargo, nunca en sus sueños más salvajes hubieran pensado que lo primero que
haría al regresar sería abrazar a Yun Che.
Feng Ximing sentía como si cada parte de su cuerpo estuviera a punto de explotar. Un sentido de rabia
indescriptible ... así como los celos habían superado aparentemente su cerebro. Ni siquiera cuando Yun Che le
había obligado previamente a una situación peligrosa, su odio hacia Yun Che había sido tan extremo ...
Porque incluso él, el Príncipe Divino Fénix y el hermano mayor de Xue'er ... no había logrado tocar ni siquiera
su meñique antes.
Cuando que la furia extrema de Feng Ximing se apoderó de él, soltó un gruñido salvaje y gutural y luego
repentinamente se levantó en el aire, rugiendo mientras avanzaba.
La mirada de Feng Tianwei se hundió cuando de repente agitó su brazo hacia abajo y una fuerte energía
profunda hizo que Feng Ximing se estrellara contra el suelo, "¿De verdad quieres morir tan gravemente?"
"¡Ming'er, no seas una vergüenza!" Gruñó Feng Hengkong mientras miraba a Feng Ximing, quien estaba
subiendo desde el suelo con una cara contorsionada. Sin embargo, sus puños también estaban firmemente
apretados y su cara estaba dolorosamente contorsionada también. No palidecía en comparación con Feng
Ximing.
Cuando Feng Xue'er se despertó, las lágrimas que derramó por Yun Che habían hecho que las emociones de
Feng Hengkong estuvieran confundidas. Así, cuando de repente se enteró de que Yun Che no había muerto,
su intención asesina había aumentado enormemente en un instante.
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Hoy, el asunto del que estaba preocupado y con más miedo, finalmente había sucedido ... Además, era peor y
más impactante de lo que él había esperado.
"¿Qué diablos ... está pasando?" El rostro de Feng Tianwei era aterradoramente oscuro. Como alguien que
había vivido cientos de años y había sido el emperador de la nación y el maestro de secta, ¿cómo no se daría
cuenta de que ... las acciones actuales de Feng Xue'er hacia Yun Che iban mucho más allá de simplemente
‘pagar su bondad’!
No podía creer que ella derramaría lágrimas por un hombre y tomaría la iniciativa de abrazar a un hombre.
¡Ella era ... Xue'er, la futura ‘Dios’ de la Secta Divino Fénix!
"..." Los dedos retorcidos de Feng Hengkong se apretaron fuertemente en su cabeza mientras él respondía
dolorosamente, "Esta es la razón ... por qué tengo que matar a Yun Che ..."
"Xue'er debe haber sido hechizada por él ... Mátalo ... Abuelo, debes matar a ese bastardo de Yun Che. ¡Mátalo!
"Feng Ximing extendió la mano y agarró las esquinas de la ropa de Feng Tianwei. Tanto el sonido de su voz
como su expresión eran como si hubiera sido apuñalado miles de veces.
"..." Las cejas de Feng Tianwei se contrajeron fuertemente mientras exhalaba profundamente. Mirando hacia el
cielo, sus cejas se hundieron ligeramente y murmuró, "el aura de Xue'er ... ¿Por qué hay un cambio tan grande?
..."
En este mundo, no había ni una sola persona que pudiera soportar ver a Feng Xue'er derramar lágrimas.
Mientras sollozaba, sus lágrimas caían constantemente sobre los hombros de Yun Che, humedeciendo su ropa
exterior mientras se filtraban y aterrizaban en su piel, tocando intensamente las profundidades de su corazón.
Después de estar congelado durante mucho tiempo, Yun Che finalmente decidió darse la vuelta. Extendiendo
la mano, levantó la cara llorosa de Feng Xue'er y limpió suavemente sus lágrimas que caían ... Feng Xue'er,
quien estaba en ese momento a su lado, tenía exactamente el mismo aspecto que tenía hace tres años. Su
aspecto no había cambiado ni un poco, y su radiante belleza de ensueño seguía siendo como antes.
"Xue'er ... ¿Has estado bien con Chan'er los últimos tres años?"
(Nt. Para los que no recuerden, Chan'er es el Fénix de Nieve)
Las lágrimas nublaron los ojos de Feng Xue'er mientras miraba fijamente a Yun Che. Quería reírse con ganas,
pero al mismo tiempo, quería abrazarlo con fuerza y gritar: "Mientras pueda ver al Gran Hermano Yun ... estaré
bien para siempre ... yo ... pensé ... que nunca volvería a verte…"
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"Todavía no he cumplido mi promesa con Xue'er, ¿por qué serías incapaz de verme de nuevo? Estos tres años,
fui llevado a una excursión por el Gran Arca Primordial." Yun Che gentilmente sonrió.
"Mn ..." Feng Xue'er sonrió, las lágrimas todavía caían de sus ojos. Su sonrisa pareció instantáneamente hacer
que todas las cosas del mundo perdieran su brillo.
El flamante purgatorio continuó suspendido en el cielo sobre la Ciudad Fénix, mientras los corazones de todos
los miembros del Clan Divino Fénix seguían apretándose. Sin embargo, los sentimientos melancólicos que
sentían por las acaloradas emociones entre Yun Che y Feng Xue'er que estaban el aire habían eclipsado
completamente todo el calor. Todos los ancianos y discípulos Fénix estaban atónitos. En cuanto a Feng Ximing,
apretó los dientes con tanta fuerza que sangró mientras trataba de evitar que se derrumbara por completo. Sin
embargo, no pudo evitar dejar salir un rugido parecido al de una bestia mientras gritaba salvajemente: "Yun
Che ... ¡QUITA TUS MANOS DE MI HERMANA REAL!”
"¡Xue'er, aléjate de él, apresúrate y aléjate de él! ¡Te matará!” Feng Ximing parecía haber perdido
completamente la cordura.
El rugido de Feng Ximing también parecía haber causado que los atónitos practicantes profundos del Divino
Fénix regresaran a la realidad, entonces, Feng Tianwei también gritó severamente: "Xue'er, date prisa y aléjate
de esa persona. ¡Ven al lado de tu Abuelo! ¡Es demasiado peligroso!"
Las manos nevadas de Feng Xue'er limpiaron suavemente los rastros de lágrimas en su rostro mientras
revelaba una sonrisa que venía desde el fondo de su corazón y dijo: "Abuelo, hermano real, no tienen que
preocuparse. El Gran Hermano Yun nunca le haría daño a Xue'er.”
"¡No! ¡Xue'er, no lo entiendes!” Feng Hengkong alzó ambos brazos y gritó con voz temblorosa: “¡Él no es el Yun
Che de hace tres años! ¡Ahora es un lunático, un demonio aterrador! ¿Sabes que en los últimos días ha matado
a tu decimocuarto hermano, a tu decimotercer hermano, así como a tu noveno y decimoprimer anciano? ...
Todos fueron asesinados por Yun Che.”
"¡Y sus muertes fueron increíblemente trágicas, ya que ni siquiera sus cadáveres quedaron atrás!"
"Además, el Gran Anciano y el segundo anciano ... ¡incluso Tianqi y Tianyu, dos de nuestros Grandes Ancianos,
todos fueron asesinados por él!", Gritó Feng Ximing con todas sus fuerzas siguiendo las palabras de Feng
Hengkong: "¡Incluso el Padre Real fue gravemente herido por él! Incluso quiere destruir toda nuestra Ciudad
Fénix ... ¡Ese dominio de llamas en el cielo es lo que él va a utilizar para destruir nuestra Ciudad Fénix! ¡Xue'er,
date prisa y aléjate de él! ¡Él es verdaderamente un demonio y el enemigo mortal de toda nuestra secta! "
Feng Xue'er nunca había visto Feng Hengkong y a Feng Ximing gritar tan intensamente antes. Con su
incomparable inteligencia, ¿cómo no habría podido notar lo que había sucedido aquí? Sin embargo, todo esto
había sido sacado de su mente con la aparición de Yun Che. Ahora, al oír los gritos de su padre real y de su
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hermano real, sus ojos se nublaron mientras sacudía la cabeza negativamente, "Eso ... no puede ser. El Gran
Hermano Yun no habría hecho tales cosas. "
Yun Che, "..."
ATG - Capítulo 722 - Cruel
"Xue'er, ¿podría ser que no puedes ver lo que está haciendo actualmente?" La cara de Feng Tianwei se tornó
verde. Cuando se enfrentó a la amenaza que Yun Che provocó antes, no hubo cambio en su expresión. Sin
embargo, después de la llegada de Feng Xue'er, cada escena que vio causó que todo su cuerpo temblara.
Extendió el dedo y señaló a Yun Che, "¡Si no lo crees, puedes preguntárselo por ti misma!"
"Ellos no te mienten." Inmediatamente después de que Feng Tianwei terminara de hablar, la voz tranquila de
Yun Che ya había resonado: "En los últimos días, ya he matado a cuatro de tus hermanos reales, a muchos
miembros del clan ... y el Dominio de Llamas en el cielo también estaba destinado a destruir la Ciudad Fénix".
"No, todavía no lo creo." Feng Xue'er continuó sacudiendo su cabeza cuando repentinamente se giró hacia
Feng Hengkong, "Padre Real, ¿qué pasó? ¿Has hecho algo que dañó al Gran Hermano Yun? "
Las palabras de Feng Xue'er hicieron que el pecho de Feng Hengkong se volviera pesado mientras le respondía
con voz aterrada y apenada: "Xue'er ... ¿Qué ... qué tipo de sopa psicodélica te dio de comer? ... Mató a tus
hermanos e incluso quiere destruir a toda nuestra secta. Hace tiempo que se ha convertido en el enemigo mortal
de nuestra secta ... ¡Incluso lo ha admitido! ¿Por qué ... insistes en defenderlo?”
"¿Prefieres creerle a alguien que ha matado a tus hermanos y que quiere destruir toda tu secta antes que a tu
padre real?"
Al oír la propia confesión de Yun Che, Feng Xue'er no tuvo el impacto que se suponía que debía tener ni se
alejó de Yun Che. Su primera reacción fue, en cambio, cuestionar a su propio padre biológico. Esto fue sin duda
un gran golpe para Feng Hengkong ... para todos los que estaban dentro de la Secta Divino Fénix, fue un gran
golpe que no pudieron creer ni comprender.
"El padre real es la persona más cercana a Xue'er. Xue'er indudablemente creería cada palabra que el padre
real dice." Entonces sacudió la cabeza de una manera dolorosa, "Sin embargo, Xue'er también cree que el Gran
Hermano Yun definitivamente no es el ‘loco’ y el ‘demonio’ del que hablas. ¿Ha olvidado el padre real que en
aquel entonces, fue el Gran Hermano Yun quien salvó la vida de Xue'er e incluso se sacrificó y se quedó dentro
del Arca Primordial? Ese tipo, el Gran Hermano Yun, que amaba y quería a Xue'er tan profundamente, no
mataría a los hermanos y miembros del clan de Xue'er sin razón.”
"Además, el Gran Hermano Yun es lo mismo que Xue'er. No sólo ha heredado la línea de sangre del Dios Fénix,
también ha heredado el alma del Dios Fénix. Alguien con un alma malvada nunca podría recibir la herencia del
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Alma Fénix. Para que el Gran Hermano Yun hiciera algo así, debe tener una razón muy fuerte ... ¡De lo contrario,
el Gran Hermano Yun nunca ... nunca haría tal cosa! "
"..." Feng Hengkong abrió la boca pero no pudo hablar durante mucho tiempo. La razón por la que Yun Che
actuó de esta manera hacia la Secta Divino Fénix era algo que conocía mucho más claro que nadie.
Todos los presentes de la Secta Divino Fénix, e incluso todos los ciudadanos de la Ciudad Divino Fénix también
lo sabían perfectamente.
Tal vez dentro de toda la Nación Divino Fénix, Feng Xue'er era la única persona que aún no sabía.
La confesión de Yun Che no impactó a Feng Xue'er. Sin embargo, el repentino silencio había causado que sus
emociones entraran en tumulto. Sus dos manos apretaron el brazo de Yun Che, y sus ojos brillaron con el
desamparado brillo de una estrella, "Gran Hermano Yun, Xue'er elegiría creer que todo el mundo está mintiendo
antes que creer que eres una persona malvada. Sé que debe haber alguna razón detrás de esto ... Gran
Hermano Yun, ¿Qué ha sucedido? ¿Puedes decírselo a Xue'er ...?”
Yun Che miró a Feng Xue'er. Cuando él la miró, su expresión pareció suavizarse inconscientemente. Soltó un
profundo suspiro mientras decía suavemente: "Al final ... nunca podré derrotar a mi propio corazón".
Murmurando para sí mismo, Yun Che levantó su dedo y golpeó ligeramente la frente de Feng Xue'er. Esta
acción causó que Feng Hengkong se sorprendiera, entonces, él perdió su compostura y gritó, "Yun Che, ¿qué
estás haciendo?"
Cuando el dedo de Yun Che aterrizó en medio de la frente de Feng Xue'er, una gran parte de sus recuerdos
desde el momento en que llegó al Continente Profundo Cielo fue transmitido directamente a la mente de Feng
Xue'er.
Yun Che retiró la mano y Feng Xue'er estaba allí de pie con una expresión de estupefacción. Todas las escenas
que Yun Che vio, así como todas las cosas que Yun Che escuchó desde su regreso entró en su cerebro. El
infinito vacío y la soledad, los estanques quemados, el Ejército Divino Fénix que marchaba hacia la Ciudad
Imperial del Viento Azul, los ríos que fluían con sangre fresca y la aparentemente interminable cantidad de
cadáveres ... También había sentido todas las emociones que Yun Che había experimentado en ese momento
... su conmoción, miedo, ira, odio y deseo de venganza ...
La pequeña figura de Feng Xue'er empezó a temblar, sus ojos perdieron el foco, y también pareció perder toda
su fuerza mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas ... Era como si hubiera perdido su alma.
En el momento en que el dedo de Yun Che tocó la frente de Feng Xue'er, el corazón de Feng Hengkong estaba
extremadamente inquieto. Mientras miraba la reacción actual de Xue'er, su corazón comenzó a sentir miedo,
"Xue'er, ¿qué pasa ...?"
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"¡Por qué has hecho eso! ¿Por qué? ... ¿por qué? ... ¡¡¿POR QUÉ?!! "
Incluso antes de que Feng Hengkong pudiera terminar de hablar, la voz de Feng Xue'er atravesó su corazón
como agujas. Su voz era excepcionalmente miserable, e incluso había una emoción sin precedentes e
incontrolable. Su cara que solía sonreír, ahora estaba llena de lágrimas ... Sin embargo, las lágrimas eran
diferentes de las lágrimas emocionadas y sorprendidas de cuando vio a Yun Che. Cada gota de sus actuales
lágrimas estaba llena de dolor y sufrimiento.
"Xue'er, no estés enojada y molesta. El padre real tenía sus razones. ¡Todo lo que ha hecho es por nuestro
Imperio Divino Fénix y por todo nuestro clan!", Explicó Feng Ximing apresuradamente.
"¿Por qué hiciste tal cosa? ... ¡¡¿POR QUÉ?!!"
Cinco consecutivos ‘Por qué’, cada uno de ellos fue dicho con un dolor que arrancaba el alma. Ella creía
firmemente que debía de haber una razón por la que Yun Che atacó a la Secta Divino Fénix, pero nunca hubiera
esperado que la verdadera razón fuera tan cruel. Además, no podía creer que su padre, quien era el más
cercano a ella, en quien más confiaba y respetaba, realizaría tales acciones.
Por un lado, estaba su padre, y por el otro, estaba su Gran Hermano Yun ... Desde que era joven, siempre
había vivido en un ambiente de cuento de hadas, y nunca había experimentado una realidad tan dura en su
vida.
"Xue'er, yo ..."
"Gran Hermano Yun usó su vida para salvar mi vida ... ¿Por qué hiciste esas cosas?" Feng Xue'er continuó
gritando mientras lloraba, "Me prometiste previamente ... que tratarías a la Nación del Viento Azul amablemente,
que tratarías y pagarías a cada uno de los relacionados al Gran Hermano Yun ... Pero, ¿por qué la verdad es
así? ... ¿Por qué mató a tantos ciudadanos de la Nación del Viento Azul? ... ¿Por qué mató al padre real del
Gran Hermano Yun? ... ¿Por qué? ... ¿Por qué? ... "
Las palabras de Feng Xue'er se hicieron más y más tristes. Su voz temblorosa y el dolor asociado con ella
provocaron que todos los corazones se apretaran fuertemente, haciendo difícil para ellos respirar.
Todo el cuerpo de Feng Hengkong temblaba; Su corazón dolía como si hubiera sido apuñalado por millones de
cuchillas. Cuando finalmente pudo levantar la cabeza, no se atrevió a encontrarse con la mirada de Feng Xue'er.
Justo cuando estaba a punto de hablar, repentinamente vio ... junto a los labios de Feng Xue'er, que una hilera
de sangre se había derramado, y parecía excepcionalmente llamativo y chocante en su rostro de jade.
Feng Hengkong perdió toda su compostura, "Xue'er, ¿qué ocurre?"
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Feng Tianwei, Feng Ximing ... así como Yun Che también vieron la hilera de sangre en la boca de Feng Xue'er
al mismo tiempo. Todos ellos estaban profundamente conmocionados. Yun Che frenéticamente agarró la
cintura de Feng Xue'er y dijo ansiosamente, "Xue'er ..."
En el momento en que tocó el cuerpo de Feng Xue'er, pudo sentir que el aura dentro de su cuerpo se había
vuelto caótico, y su respiración también era un desastre ... Numerosas olas profundas estaban atacando sus
venas cardíacas en el caos.
"¡¡¡Xue'er!!!" En su conmoción, Feng Hengkong no podía preocuparse por nada más y se precipitó al cielo. Al
mismo tiempo, el espacio parecía haber temblado anormalmente de repente mientras numerosos rugidos
reverberaron desde el aire y las inmediaciones. El aire originalmente muy presionado comenzó a girar en el
caos, y un gran número de los discípulos Fénix más débiles fueron golpeados en el suelo.
"¡No te acerques!" Feng Tianwei rápidamente tomó acción y agarró a Feng Hengkong desde el aire. Mientras
miraba hacia el cielo, todas las venas de su cuerpo parecían hincharse ...
"¡Mi*rda!" Feng Ximing reveló una expresión asustada, "Abuelo, ¿qué debemos hacer ahora? ..."
El dominio de destrucción en el aire estaba temblando, las zonas limítrofes estaban cayendo rápidamente ...
obviamente, todo el dominio había perdido el control de su perímetro.
Si cayera, significaría el comienzo de la aniquilación de la Secta Divino Fénix.
"Gran Hermano Yun ..." Para la actual Feng Xue'er, no había lugar aparte del brazo de Yun Che que le
proporcionara más calor y seguridad. Sin embargo, su corazón en pánico le hizo incapaz de mirar a Yun Che
directamente. Ella descansó sobre el hombro de Yun Che, cerró los ojos y suavemente dijo: "¿Puedes dejar ir
a mi padre real y al resto sólo por esta vez? ... por favor ... Xue'er sabe que ella no tiene la cara para pedir esto
al Gran Hermano Yun ... pero siguen siendo mi padre real y los miembros de mi clan ... y este es todavía el
lugar que voy a necesitar proteger en el futuro ... "
"Xue'er asegura al Gran Hermano Yun, que yo definitivamente recompensaré personalmente al Gran Hermano
Yun así como a la Nación del Viento Azul... bien ..."
"¡Muy bien!" Yun Che respondió sin el más mínimo atisbo de duda.
Feng Xue'er alzó la vista, las gotas de lágrimas brillaban en sus ojos.
Yun Che liberó a Feng Xue'er y levantó las dos manos. Su falta de energía profunda había sido empujada a sus
límites después de controlar los Registros del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo ... En el aire, la expansión
de las Cenizas del Manantial Amarillo continuó, pero poco a poco se estaba conteniendo en su centro.
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La misma situación, las mismas condiciones, si fuera alguien más, incluso si esa persona tuviera la misma línea
de sangre del Cuervo Dorado y las artes profundas como Yun Che, definitivamente no sería capaz de usar su
energía profunda restante para mantener completamente y retirar el dominio de destrucción masiva. Sin
embargo, Yun Che, que poseía la Semilla de Fuego del Dios Maligno, tenía un control sin precedentes sobre el
fuego. Con su control, la activación del dominio de destrucción estaba retrocediendo lentamente, y la presión
destructiva y aterradora se estaba reduciendo a un ritmo rápido.
Al mismo tiempo, la temperatura de los alrededores también se había reducido en gran medida.
Los practicantes profundos del Divino Fénix, cuyos corazones habían caído en la desesperación, soltaban ahora
un largo suspiro de alivio. Indudablemente, cuando el dominio se había retraído, no había forma de que Yun
Che pudiera liberarlo por segunda vez. Al mismo tiempo, después de usar este dominio, ya había gastado toda
su energía y ya no era una amenaza ... Esto significaba que los peligros que la Secta Divino Fénix experimentó
hoy se habían ido completamente.
¡Al mismo tiempo ... esta era también la mejor oportunidad para eliminar Yun Che!
¡Debido a que el actual Yun Che ni siquiera poseía la fuerza para correr!
A medida que el dominio de llamas se encogía cada vez más, la temperatura del aire también descendía a un
ritmo mucho más rápido. Sin saberlo, el viento que soplaba debido a las ondulaciones en el aire les hizo sentir
un poco de frío ... Fue entonces cuando todos se dieron cuenta de que sus cuerpos habían estado empapados
de sudor desde la cabeza hasta sus pies, y cada parte de su ropa estaba igualmente empapado.
Feng Tianwei continuó mirando el cielo sin moverse, dejando escapar un enorme suspiro de alivio. Nunca había
sentido tanto alivio en toda su vida. Porque para la Secta Divino Fénix, esto era muy similar a escaparse por
apenas un poco.
Después de que el dominio de llamas retrocediera a menos de trescientos metros, Feng Tianwei finalmente
cambió su mirada hacia Yun Che, mientras una misteriosa intención asesina brilló en sus ojos.
"¡Abuelo!" La voz suprimida de Feng Ximing sonó detrás de Feng Tianwei.
"¡No tienes que hablar!" Feng Tianwei resopló fríamente; Su brazo se alejó vehementemente, y una luz ardiente
y profunda salió de la punta de sus dedos. Su extrema nitidez arrancó el aire y disparó directamente contra Yun
Che, quien todavía estaba retrayendo el dominio de llamas.
Creía firmemente que el actual Yun Che nunca podría evitar su ataque, por no mencionar que este último estaba
incluso utilizando todos sus poderes para controlar completamente ese dominio ... Esta luz profunda era
suficiente para separar el cerebro de Yun Che de su cuerpo.
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ATG - Capítulo 723 – Razón
Frente al ‘perdón’ que Feng Xue’er intercambió usando sus lágrimas, las acciones de Feng Tianwei fueron
consideradas extremadamente desvergonzadas y despreciables. Especialmente desde que él era el Gran
Maestro de la Secta Divino Fénix, el excepcionalmente fuerte Monarca de nivel seis. Perdió toda su dignidad y
orgullo. Sin embargo, todos los que presenciaron esto, a excepción de Feng Xue’er, no se sintieron
conmocionados, ni nadie sintió que era inapropiado.
Por supuesto, esto incluyó a Yun Che.
La deuda de sangre que debía después de traer el caos a la Secta Divino Fénix, su incomparablemente
aterradora fuerza, su personalidad despiadada y venenosa y sus evidentes sentimientos irregulares hacía Feng
Xue’er ... ¡Cada uno de estos puntos era suficiente para estimular a la Secta Divino Fénix a matarlo,
independientemente de los costos!
¡Y esto, era la mejor oportunidad para matar a Yun Che!
Incluso si fueran etiquetados por todo el mundo como despreciables y desvergonzados, definitivamente no
podían permitir que Yun Che, quien se había retractado su dominio, se marchara vivo de aquí. Incluso el propio
Feng Tianwei fue el primero en tomar acción.
Esta luz profunda que se originó en Feng Tianwei fue rápida y feroz. Sólo el sonido del rompimiento del espacio
fue transmitido a cada rincón de la Ciudad Divino Fénix. Sin embargo, incluso antes de que todos pudieran oír
el sonido del espacio destrozándose, la fatal luz profunda ya había alcanzado a Yun Che y apuñalado
directamente hacia sus órganos vitales.
En cuanto a Yun Che, todavía estaba usando toda su fuerza para retraer el Dominio del Cuervo Dorado y no
reaccionó ni siquiera ligeramente ... o tal vez, en su condición actual, Yun Che ya no era capaz de reaccionar
ante este ataque de luz repentino y rápido.
“Yun Che ... ¡muerte!” Feng Ximing miró intensamente el aire mientras sus ojos revelaban una expresión
horriblemente extática.
¡¡Auge!!
Un ruido ensordecedor resonó en el cielo, pero no fue el sonido de la luz profunda que golpeó a Yun Che.
Justo cuando la luz profunda llameante de Feng Tianwei estaba a menos de quince metros de Yun Che,
repentinamente apareció otra llamativa luz llameante, golpeando la luz profunda llameante ... Instantáneamente,
el curso de la luz profunda llameante cambió mientras volaba en gran medida. La luz profunda que originalmente
apuntaba directamente a Yun Che había golpeado el espacio detrás de él y desaparecido en el cielo.
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Yun Che no había sido lastimado en lo más mínimo. Sólo la parte de atrás de su ropa se desgarró debido a las
violentas ondas de aire.
El rostro de Feng Tianwei se oscureció al instante. La expresión de Feng Ximing, que se había distorsionado
en éxtasis, también estaba plasmada en su rostro.
Junto a Yun Che, Feng Xue’er se había movido desde el lado de Yun Che a parte delantera mientras su espalda
estaba pegada estrechamente al pecho de Yun Che. Sus manos de nieve se estiraron y una bola de llamas
escarlatas se encendió en su palma ... Antes de esto, las llamas que Feng Xue’er encendió siempre habían
sido cálidas y suaves, pero ahora, la llama de mediano tamaño temblaba excepcionalmente vigorosamente.
Las lágrimas de Feng Xue’er no se habían secado. Ella llevaba una expresión de dolor, angustia, incredulidad
... e incluso un tinte de desesperación.
Vicioso, desvergonzado, malvado, despreciable ... en toda su vida, eran palabras que sólo había usado en el
Arca Profunda Primordial hacía Ye Xinghan y Feng Feiyan. Estas dos personas fueron las dos primeras
personas que había tenido la emoción de ‘odio’ en toda su vida.
Sin embargo, esta vez ... fue traído a ella por sus seres queridos.
“¿Por qué? ...” Ella murmuró, insegura de si estaba cuestionando a sus propios seres queridos o si estaba
cuestionando al mundo, “Abuelo ... ¿Por qué hiciste esto?”
“...” Feng Tianwei permaneció mudo mientras su corazón estaba en un profundo shock.
Aunque la luz profunda llameante fue una acción repentina, no había sido apresurada. Había acumulado
pacientemente energía durante incontables respiraciones de tiempo. Por lo tanto, esa energía profunda fue la
fuerza máxima de Feng Tianwei. Creía firmemente que incluso si Yun Che no estuviera agotado, sino que en
plena fuerza, no había manera de que pudiera evitarlo y definitivamente moriría al ser golpeado.
Con la inocencia de Feng Xue’er, no habría esperado que Yun Che fuera atacado repentinamente. Por lo tanto,
ella debe haber reaccionado al instante después de que el ataque salió, antes de que lograra golpear a Yun
Che ...
Una acción hecha con tanta prisa, si pudiera utilizar el treinta por ciento de sus poderes, ya habría sido el límite.
¡Sin embargo, logró desviar la luz profunda llameante que había enviado con toda su fuerza!
“Xue’er, todavía eres joven, definitivamente no podrás entender ...” Feng Hengkong respondió con dolor, “¡Sin
embargo, hacer esto es realmente por el bien de nuestro clan entero! Cuando crezcas y entiendas las leyes del
mundo, serás capaz de entender “.
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“¡Realmente no entiendo ... y nunca será capaz de entender!” El blanco rostro de Feng Xue’er se llenó de
tristeza. La llama de Fénix en su mano no se extinguió mientras su otra mano sostenía el brazo de Yun Che
firmemente. Ella usó todo su cuerpo y la llama para protegerlo, “¡Sólo sé que has asesinado a innumerables
ciudadanos del Viento Azul ... solo veo que el Gran Hermano Yun eligió perdonar, pero todos ustedes quieren
matarlo y usan esos ... medios tan despreciables!
“Padre Real ... Abuelo ... ¡No se supone que sean esa gente!”
Al decir su última frase, las lágrimas que había luchado tan duro para resistir cayeron de nuevo. Esto también
había causado que el corazón de Feng Hengkong, así como el de los miembros de la Secta Divino Fénix se
estremecieran.
“No hay necesidad de hablar mucho más”, dijo Feng Tianwei fríamente, “Xue’er no será capaz de crecer en un
instante y Yun Che debe morir hoy sin importar qué. Especialmente porque ya hemos actuado de esta manera
contra él ... Con su cruel personalidad, si llega a marcharse, definitivamente se vengará en el futuro ...”
Las palabras de Feng Tianwei eran algo que todo el mundo conocía con claridad. Él escogió retractarse de su
dominio cuando él tenía la ventaja completa, permitiendo a la Secta Divino Fénix escapar del borde de la
extinción. Sin embargo, habían actuado brutalmente después de haberlos perdonado. Sin importar cuán
magnánima era una persona, indudablemente llevaría odio extremo ... ¡no hacía falta mencionar a Yun Che!
Si no moría, su venganza en el futuro ... sería algo que hacía que todo el mundo se estremeciera simplemente
al pensar en ello.
Feng Hengkong apretó los dientes mientras su abrumado corazón contenía una ligera vacilación. Eligió no mirar
a Feng Xue’er a los ojos otra vez y ordenó fríamente: “Todos los ancianos escuchen, sellen todas las rutas de
escape de Yun Che. ¡¡Mátenlo a toda costa! “
“¡¡Sí!!”
Feng Xue’er, “...”
Al recibir las órdenes de Feng Hengkong, todos los ancianos se levantaron en el aire y formaron un gran círculo
que atrapó a Yun Che en el centro ... Sin embargo, Feng Xue’er estaba firmemente delante de Yun Che, sus
cuerpos estaban pegados estrechamente. Todos los ancianos miraron, pero ninguno de ellos se atrevió a actuar
precipitadamente.
“Xue’er, ven al lado del padre real.” Feng Hengkong lentamente se levantó en el aire y estiró su mano hacia
Xue’er, “Incluso si tuvieras que culparme u odiarme, está bien ... Definitivamente debemos matar a Yun Che
hoy. Cuando seas mayor, comprenderás los dolores del padre real.”
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Feng Xue’er no negó con la cabeza, pero tampoco se alejó de Yun Che. Incluso sus lágrimas habían dejado de
caer. Alrededor de ella, todos los rostros familiares que generalmente le daban calidez y amabilidad se volvían
ahora terriblemente aterradores. Todas las caras y las miradas generalmente suaves y cariñosas eran ahora
inusualmente extrañas y asquerosas ...
Ella finalmente comenzó a entender el significado de las palabras que Yun Che le dijo hace tres años en el
Valle Fénix...
“Gran Hermano Yun, quiero crecer más rápido. Cuando tenga veinte años, podré salir de la Nación Divino Fénix
y viajar a donde quiera.”
“... Xue’er, prefiero que nunca crezcas.”
“¿Ah? ¿Por qué?”
“Porque a medida que crezcas, empezarás a entender más. Sin embargo, cuando entiendes más, perderás aún
más, y estas cosas que pierdas nunca podrán ser recuperadas ... Aunque seas capaz de expandir tu horizonte,
las cosas que verás no serán el bien del mundo, sino su oscuridad y fealdad ... Sobre todo porque eres la la
Princesa del Divino Fénix, te verás obligada a asumir el futuro de la Secta Divino Fénix.”
“Hmm ...?”
………………
“Padre real, ¿puedes darle una razón a Xue’er?” La voz de Feng Xue’er sonaba bastante incierta.
“¡Xue’er, él mató a cuatro de tus hermanos reales ... y a muchos de nuestros clanes! ¿No es razón suficiente?”
Gritó Feng Hengkong agitado.
Feng Xue’er sacudió lentamente la cabeza y respondió en voz baja, “Hay muchas cosas que yo no
comprendo. ¡Sin embargo, con respecto a ese asunto, lo entiendo completamente ... la persona que los mató
no fue el Gran Hermano Yun, sino que el Padre Real!
“¡Precisamente porque el Padre Real emitió órdenes para invadir la Nación Viento Azul, pisoteó la paz de los
ciudadanos de la Nación Viento Azul, tiñó sus ríos con sangre, causando incluso la muerte del Padre Real del
Gran Hermano Yun ... lo que hizo que el Gran Hermano Yun llegara para vengarse y detener la lucha! Esta fue
la razón por la que ellos murieron ... Padre Real, ¿realmente no entiendes que eres la razón detrás de todo
esto? Éstas son las retribuciones por los errores que has cometido ... No murieron a causa del Gran Hermano
Yun, murieron a causa de usted.”
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“...” El cuerpo de Feng Hengkong se estremeció cuando su rostro se puso completamente pálido. Voces
similares habían atacado su corazón más de una vez en los últimos tiempos. Casi se había convertido en una
pesadilla de la que no podía escapar. Para Feng Xue’er decir tales palabras, fue simplemente más desgarrador
que una pesadilla. Siseó, “Xue’er ... no entiendes ... ¡realmente no lo haces! La razón por la cual el Padre Real
hizo todo esto fue para el futuro de nuestra Secta Divino Fénix ... ¡se refiere a la vida y la muerte de todo nuestro
clan!”
“¡Por el bien de nuestra propia supervivencia, puedes pisotear y destruir voluntariamente a otras naciones y a
sus ciudadanos!”, gritó Feng Xue’er.
“¿Xue’er no puedes ser obediente?” Feng Ximing pronunció con una mirada suplicante, “Los fuertes abusan de
los débiles. Esta es la ley más básica del mundo. La progresión del Continente Profundo Cielo, el ascenso y la
prosperidad de los imperios fueron todos provocados por batallas ... “
“¿Pero lo que hicieron fue una batalla real?” Feng Xue’er cortó furiosamente las palabras de Feng Ximing,
mientras su mirada y voz temblaban, “El prerrequisito de las batallas es asegurar la seguridad de los civiles
inocentes. Esto es algo que incluso un niño sabría. La creación y prosperidad de la regla más básica y
fundamental del imperio es la estabilidad y ganar los corazones de la gente. Sin embargo, ¿qué hizo la Secta
Divino Fénix en la Nación del Viento Azul... matar vidas inocentes, incendiar ciudades, destruir tierras ... Esto
es simplemente una masacre ... ¡un acto desprovisto de toda naturaleza humana!”
Los labios de Feng Hengkong temblaron cuando se quedó sin habla.
Feng Xue’er puso su mano sobre su corazón. El dolor que sentía allí era simplemente doloroso: “Yo, Feng
Xue’er, nací en la Ciudad Divino Fénix, y recibí la gracia del Señor Dios Fénix al nacer. Recibí el cuidado del
abuelo, el padre real y el clan entero. Vi que nadie dentro de la Nación Divino Fénix oprimía a otros que eran
más débiles que ellos ... Todos estos años, me sentí afortunada y orgullosa de ser la hija del padre real y un
ciudadano de la Nación Divino Fénix. Confiaba en el padre real y respetaba a cada miembro del clan e incluso
creía que el padre real era la persona más noble del mundo y que la Secta Divino Fénix en la que yo había
nacido era la más noble secta y familia. Todos los días, me recordaba a mí misma que debía usar todas mis
habilidades para heredar la voluntad del Dios Fénix y llevar el futuro de la Secta Divino Fénix sobre mis hombros
... “
“... Xue’er ...” Feng Hengkong cerró sus ojos lentamente.
“Sin embargo, todo esto ... ¿fue simplemente una fachada? Por el bien de nuestra propia supervivencia y
prosperidad, matamos a ciudadanos inocentes como si fuéramos demonios .... Millones de vidas se perdieron
y convertimos a una nación en un infierno vivo ... Incluso si el Divino Fénix fuera capaz de convertirse en el más
fuerte del mundo, manchándose con la sangre de innumerables inocentes y llevando numerosos pecados ...
Sólo me haría sentir miedo y asco. Incluso el Señor Dios Fénix no podría aceptar ni perdonar esto.”
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“...” El pecho de Feng Hengkong se sofocó cuando sintió como si hubiera sido suprimido por una pesada tabla
de acero. Sus sentimientos mezclados incluso causaron que su conciencia se sintiera borrosa.
En este momento, un torrente extremadamente violento de energía profunda repentinamente explotó desde
dentro del espacio pesado y suprimido. Feng Tianwei, que permaneció en silencio todo el tiempo, de repente
hizo un movimiento. Su mano, que ardía con llamas escarlatas, era como la garra de un demonio empapado
de sangre que golpeaba directamente hacia el corazón de Yun Che.
Todos, incluyendo Feng Hengkong y Feng Ximing, quienes estaban más cerca de él, fueron sorprendidos
también.
Cuando Feng Tianwei hizo su movimiento, estaba a menos de cien metros de Yun Che. Haciendo
repentinamente un movimiento a tal distancia, olvidarse de Yun Che, incluso si era un experto en el mismo
nivel, sin las defensas preparadas, todavía era muy posible ser gravemente herido con un solo ataque.
Para Feng Tianwei, Yun Che tenía que morir hoy sin importar que ... Con él muerto, los problemas futuros
podrían ser evitados, y los sentimientos de Feng Xue’er podrían ser cortados también. En cuanto a otros
asuntos, podrían aliviarse lentamente en el futuro. Después de todo, la línea de sangre Fénix fluía en el cuerpo
de Feng Xue’er. Después de todo, ella era la hija de la Familia Imperial del Divino Fénix.
A una distancia tan cercana, un Monarca de nivel seis desató toda su fuerza mientras todo el mundo fue tomado
desprevenido. Feng Tianwei tenía la absoluta confianza de que en el siguiente instante podría dividir a Yun Che
en pedazos, y luego quemar su cadáver y huesos en la nada.
Sin embargo, cuando su mano acababa de llegar a una distancia de treinta metros de Yun Che, una pesada
presión, hasta el punto en que la sangre de todo su cuerpo se había congelado al instante, de repente descendió
del cielo. Sus movimientos se volvieron abruptamente lentos, y después de él, su línea de visión estaba
completamente envuelta por una luz roja escarlata que había aparecido repentinamente ...
ATG - Capítulo 724 -【Título al Final】
Las llamas golpearon directamente contra el pecho de Feng Tianwei, haciéndolo sofocarse en un instante. Al
mismo tiempo, toda la energía profunda que brotaba dentro de su cuerpo retrocedía como la marea .... Esto le
trajo gran sorpresa cuando rápidamente congeló toda su energía, sin importar cómo trató de hacer circular su
energía profunda, todavía no pudo liberar nada de ella. En el curso de una sola respiración, incluso las llamas
de Fénix que estaban ardiendo en su cuerpo habían sido completamente apagadas.
Esta extraña ocurrencia, que nunca había ocurrido antes, le hizo palidecer en estado de shock y horror cuando
su cuerpo fue empujado con rapidez y fuerza por la aplastante luz escarlata ... Dentro de sus oídos resonaban
los sonidos de Feng Hengkong y los otros gritando alarmados. No era sólo él quien había sido empujado a un
lado por este anillo de llamas, sino también todos los miembros de la Secta Divino Fénix que estaban en las
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inmediaciones. Cuando el anillo de llamas estalló, todos los demás fueron empujados hasta donde estaban las
llamas.
Por no hablar de la gente de los alrededores, incluso el mismo Feng Tianwei no tenía la fuerza para resistirse
contra ella.
Un gigante loto de llamas cautivadoramente hermoso había florecido en el aire por encima de la Ciudad Fénix,
mientras capas de pétalos de fuego se desplegaban de él. En el momento en que se habían desplegado cien
capas de estos pétalos de llama, todos los miembros de la Secta Divino Fénix que habían estado rodeando a
Yun Che habían sido empujados a varios kilómetros de distancia. En el centro de esta gigantesca llama de loto
estaba Feng Xue’er y Yun Che.
Una vez que la luz de fuego excesivamente rica y efusiva finalmente dejó de llenar su visión, Feng Tianwei
levantó rápidamente la cabeza para mirar a Feng Xue’er ... Y una vez que su mirada entró en contacto con la
imagen demasiado real del Fénix detrás de Feng Xue’er, todo su cuerpo se congeló en su lugar mientras su
alma comenzó a temblar violenta e incontrolablemente, casi no pudo evitar caerse de rodillas para rendir
homenaje a esa figura sagrada.
“¿El Alma… Alma Fénix... ha despertado?”
El loto de fuego cautivadoramente hermoso no continúo floreciendo, y tampoco le hacía daño a nadie, sólo
había obligado a empujar violentamente a todos los demás.
Fuera del loto de fuego, las miradas de todos los presentes parecían haber prendido fuego mientras la
conmoción fue escrita en sus rostros ... pero aparte de la conmoción, también había una emoción profunda, la
alegría y la incredulidad que estaba contenida dentro ....
Gremio Mercantil Luna Negra.
¡Bang!
La taza de té de jade color cian en los dedos de Zi Ji se había roto en pequeños fragmentos.
“¿Maestro? Las tres muchachas detrás de él se movieron rápidamente, sus rostros estaban llenos de dudas y
ansiedad al mismo tiempo.
“El aura del Dios Fénix ... ¿finalmente ha aparecido?” Zi Ji murmuró para sí mismo. Inmediatamente, sus ojos
parpadearon cuando dijo, “¡Eso no está bien! ¿Este es ... el octavo nivel del Reino Profundo Soberano? “
“Podría ser…”

~ 149 ~

Noveligeras

Lurixer

La energía profunda que rodeaba a Zi Ji vibró débilmente. Su cuerpo parpadeó, y en un instante, su cuerpo
había aparecido repentinamente frente a su ventana de una manera fantasmal. Él enfocó su mirada en dirección
a la Secta Divino Fénix antes de continuar, “¡Rápidamente ve y verifica la fuente de esa aura!”
“¡Entendido!” Una voz profunda y baja que no estaba a más de cien metros a su derecha sonó en respuesta.
El loto de fuego, que había empujado a todos hacía un lado, ya había comenzado a retroceder, pero en ese
momento, la atención de todos los demás ya no se centraba en Yun Che, sino que se dirigía a Feng Xue’er y
la imagen del Fénix detrás de ella. ¡Todos ellos podían sentir que el aura irradiaba de su cuerpo ... era
claramente similar a la de su Dios Fénix Ancestral!
“Xue’er, ¿has despertado… tu Alma Fénix?”, Dijo Feng Hengkong emocionado mientras extendía las dos
manos. Cada uno de los Ancianos del Divino Fénix reunidos se emocionaron tanto que ni siquiera podían
pronunciar una sola palabra, mientras que algunos incluso habían comenzado a llorar.
El significado del despertar del Alma Fénix era algo que los forasteros nunca entenderían. ¡Pero para la Secta
Divino Fénix, era semejante a un mandato celestial!
Tanto Feng Hengkong como Feng Tianwei recordaron claramente las palabras que el Dios Fénix les había
dejado personalmente antes de que falleciera. Dado el talento innato de Feng Xue’er, el Alma Fénix que había
pasado sobre Feng Xue’er despertaría después de un siglo. En el momento en que el Alma Fénix dentro de
Feng Xue’er despertara y se fusionara completamente con su cuerpo del Divino Fénix, haría que su energía
profunda Fénix creciera a pasos agigantados. Además, en los diez años que siguieran, su fuerza crecería
rápidamente a un ritmo que no podía ser comprendido por ningún medio normal ... ¡Al final, era posible que ella
pudiera alcanzar la altura donde el Dios Fénix estuvo de pie!
¡A partir de entonces, se convertiría en el segundo Dios Divino Fénix de la Secta Divino Fénix!
¡Y si ella continuaba su cultivación, era incluso posible que ella supere al Dios Fénix anterior!
Debido a eso, después de la aprobación del Espíritu Divino Fénix, Feng Xue’er se convirtió en el futuro de la
Secta Divino Fénix.
Y definitivamente no podían permitir que la noticia de la muerte del Dios Fénix fuera expuesta al mundo antes
de que Feng Xue’er terminara de crecer. Como tal, no importaba qué método Feng Hengkong tuviera que usar,
tenía que proteger la Secta Divino Fénix. Una vez transcurrido un siglo, cuando el Alma Fénix de Feng Xue’er
y el Cuerpo Fénix sufrieran sus respectivos despertares, ella se convertiría en el segundo Dios Fénix, y la Secta
Divino Fénix no tendría que temer a ningún otro poder ... ni siquiera a los Cuatro Terrenos Sagrados.
Pero Feng Hengkong y Feng Tianwei nunca habían pensado ni se atrevían a ni siquiera soñar que ... ¡El Alma
Fénix de Feng Xue’er ya había despertado!
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¡Ese poder opresivo que sólo debería pertenecer a su Dios Fénix Ancestral y la imagen del Fénix que parecía
ser completamente real eran las mejores piezas de evidencia para probar esto!
¡Y estaba también claro que su fuerza profunda Fénix había experimentado un crecimiento increíble! Feng
Tianwei era un monarca de nivel seis, pero incluso él apenas podía reunir cualquier resistencia frente a las
llamas que había lanzado. ¡Y definitivamente no era puramente debido al efecto supresor del poder del Dios
Fénix, sino que era una supresión nacida de la fuerza absoluta!
Para la Secta Divino Fénix, esta fue una sorpresa maravillosa que bordeó la fantasía.
En este caso, no necesitaban aguantar un siglo más ... en el corto lapso de una década, la fuerza profunda
Fénix de Feng Xue’er aumentaría rápidamente debido a la fusión entre su alma y su línea de sangre. Una vez
que este proceso terminara, ella poseería un poder que rivalizaría con la fuerza divina del Dios Fénix Ancestral,
y su Secta Divino Fénix ya no tendría que preocuparse por las futuras amenazas.
Un siglo versus una década, para la Secta Divino Fénix, esto definitivamente no era tan simple como tener que
esperar diez veces la cantidad de tiempo; ¡Más que eso, hizo una enorme diferencia en el destino de todo el
clan!
“Xue’er ... los tres años que habías estado en coma ... ¿fue porque tu Alma Fénix estaba pasando por su
despertar?”, Preguntó Feng Tianwei con voz temblorosa, y aunque normalmente era una persona
inquebrantable y feroz, ya había olvidado de su intención asesina hacia Yun Che. Feng Xue’er había
permanecido inconsciente durante tres años, y durante todo este tiempo, su cuerpo había estado envuelto en
una peculiar llama de Fénix a la que ni siquiera podían acercarse. Durante este período, habían discutido
innumerables conjeturas y sospechas, pero nunca habían llegado a la conclusión de que el Alma Fénix estaba
despertando.
“Sí ...”. Feng Xue’er, quien se bañó a la luz de la imagen del Fénix mientras estaba de pie en el centro del Loto
de Fuego de la Estrella Ardiente, parecía ser un hada de llamas divinas que salió de un texto sagrado celestial;
Su exquisita belleza era inigualable en el mundo, y su pelo, que liberaba el poder del Alma Fénix, se había
vuelto tan carmesí como las llamas; Sus ojos, conducta y aura habían sufrido cambios masivos. Ella hizo una
pausa antes de continuar, “¿Todos ustedes saben ... por qué mi Alma Fénix despertaría en tan corto período
de tiempo?”
¿Por qué despertó tan rápidamente? Era indudablemente una respuesta que todos los que estaban dentro de
la Secta Divino Fénix querían saber. E incluso si esto fue un milagro que les concedió el cielo ... entonces
todavía debería haber una razón para que ocurriera el milagro en primer lugar.
“Fue por el Gran Hermano Yun.” La mirada de Feng Xue’er cayó sobre Yun Che mientras hablaba suavemente,
“Hace tres años, no sólo el Gran Hermano Yun me salvó la vida, sino que también me otorgó el quinto y el sexto
nivel de la Oda Mundial del Fénix. Esto no sólo empujó la fuerza profunda Fénix en mi cuerpo a un nuevo nivel,
sino que también me permitió dominarlo completamente mientras completaba las leyes de las llamas de Fénix
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que apoyaban al Alma Fénix. Todo esto permitió que el Alma Fénix que el gran Dios Fénix me concedió
despertaran antes de que pasara un siglo ... “.
“La vida de Xue’er fue salvada por el Gran Hermano Yun, Xue’er también despertó el Alma Fénix debido a los
esfuerzos del Gran Hermano Yun. ¡Y el gran favor que el Gran Hermano Yun hizo por Xue’er, no, por todo
nuestro clan es tan grande que nunca podremos pagarle ... pero todos ustedes siguen intentando dañar e
incluso matar al Gran Hermano Yun! “
Feng Xue’er estaba furiosa, y esta era la primera vez en sus vidas que todos los presentes habían visto a Feng
Xue’er llena de tanta ira. Ella lentamente extendió una mano y la imagen del Fénix detrás de ella también
extendió sus hermosas alas. La fuerza opresiva del Fénix, que era suficiente para voltear al mundo sobre su
cabeza, descendió del cielo, envolviendo a toda la Ciudad Fénix, así como a toda la gente que estaba dentro
de ella. Frente al alma despertada del Fénix, aunque sus fuerzas profundas fueran mucho mayores que las de
Feng Xue’er, también temblarían y se inclinarían ante el poder del Dios Fénix. Por lo tanto, no había necesidad
de pensar si uno incluso tuviera la fuerza para resistirse, porque nadie podía formar la noción de resistencia en
primer lugar. Una vez que hubiera completado su transformación en el Dios Fénix, entonces en ese momento,
si quería sellar completamente la energía Fénix de alguien, o si quería purgar la sangre o la vida de alguien,
sólo tendría que pensar en ello y sucedería.
“Juro por el nombre del Dios Fénix ...” Esta muchacha, cuyo corazón era tan puro como la nieve, habló en un
tono grave y solemne que nunca podría haber salido de su boca, “Dentro de la secta, si alguien se atreve a
hacerle daño nuevamente al Gran Hermano Yun ... no importa quién sea, nunca voy a perdonar a esa persona.
¡Y si el Gran Hermano Yun muere ... entonces inmediatamente purgaré mi propia Alma Fénix y Sangre Fénix!”
“¡Xue’er!” Las palabras de Feng Xue’er causaron que Feng Hengkong se pusiera pálido en shock y miedo.
Estaba claro, muy claro de hecho, que si Feng Xue’er moría, entonces la Secta Divino Fénix sufriría el mismo
destino. Además, ni siquiera tendrían un futuro que esperar. Al mismo tiempo, era su única y más adorada hija,
el mayor orgullo y alegría de su vida, y prefería morir cien mil veces más que verla sufrir en lo más mínimo. La
voz de Feng Xue’er era extremadamente nítida y clara. Y con estas palabras que había dicho, Feng Tianwei
definitivamente, bajo ninguna circunstancia, se atrevería a moverse contra Yun Che por más tiempo.
Especialmente ahora que su Alma Fénix ya había despertado, a todos los que estaban dentro de la Secta Divino
Fénix, cada una de sus palabras era como una ley sagrada que no podía ser violada.
“Esta bien ... ¡El abuelo le promete a Xue’er, que mientras Yun Che no nos moleste desde hoy en adelante, ni
una sola persona dentro de nuestro clan actuará en contra él ... o en contra de la gente que le es querida!” Feng
Tianwei calmó su corazón y habló de una manera extremadamente sincera: “Él destruyó la Escultura del Dios
Fénix, mató a Xichen y Xiluo ... y todo lo demás que hizo se puede anular y no vamos a seguir adelante. Y en
la Nación del Viento Azul, ordenaremos inmediatamente a nuestras tropas que se retiren ... e incluso estamos
dispuestos a compensar y apaciguar a la Nación del Viento Azul hasta cierto punto. ¿Está ... bien para ti?”
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El Dominio del Cuervo Dorado ya había sido completamente retirado por Yun Che. Se paró en medio del loto
de fuego con Feng Xue’er mientras intentaba en silencio percibir el aura que estaba siendo liberada por Feng
Xue’er. A pesar de que ambos habían heredado la más pura línea de sangre Fénix y el Alma Fénix, todavía
podía sentir que la pureza de la línea de sangre Fénix de Feng Xue’er era por lo menos varios cientos de veces
más pura que la suya. Además, incluso si todos dentro de la Secta Divino Fénix combinaran su línea de sangre
juntos, nunca sería comparable a la de Feng Xue’er. En cuanto a la diferencia entre el Alma Fénix de Yun Che
y Feng Xue’er, no fue tan exagerado; Era sólo dos veces más que la que heredó. Sin embargo, ante el poder
opresivo del Fénix que fue producido por una línea de sangre Fénix que era cientos de veces más pura que la
suya, podía sentir que estaba en un nivel completamente diferente al suyo.
Si no tuviera el Alma del Dios Dragón dentro de él, ni siquiera él sería capaz de controlar el impulso de
arrodillarse ante la opresiva fuerza del Fénix.
Por lo tanto, era muy claro cuánto respeto y amor tenía el Dios Fénix Ancestral de la Secta Divino Fénix por
Feng Xue’er. Había, sin ninguna reserva, derramado completamente su ser entero en ella.
Después de que Yun Che, que había sido fijado en Feng Xue’er, oyó las palabras pronunciadas por Feng
Tianwei, su mirada se volvió fría. Después de eso, una profunda y fría risa surgió de su pecho mientras que sus
ojos que eran tan agudos y fríos como cuchillos de hielo se fijaron en Feng Tianwei, “¡Feng Tianwei! ¡Creo que
estás entendiendo algo terriblemente mal aquí! ¡El hecho de que quieras matarme es algo que los cielos
deberían herirlos a todos ustedes! ¡Pero el hecho de que quiera matarte es completamente honrado y justo!
¡Usted saqueó mi Nación del Viento Azul, así que usted debe hacer frente a la destrucción también! ¡Incluso si
todo el Imperio Divino Fénix fuese vaciado para compensar a la Nación del Viento Azul, todavía estaría
justificado! ¡Pensar que realmente tienes la cara para hacer sonar como si no atacarme y retirar tus tropas son
actos benevolentes! “
“¡Yun Che, no escupas en la cara nuestra cortesía!” La cara de Feng Tianwei se había oscurecido al instante
también.
“¿Quién es el que está escupiendo en la cara la cortesía?” Yun Che dijo agresivamente, su voz contenía un frío
desprecio, “¿Realmente crees que podías matarme si Xue’er no se interponía en tu camino justo ahora?
¿Realmente crees que sería tan ingenuo y tonto como para volverme a un rincón, perdonándote sin un as bajo
la manga?”
“¡Feng Tianwei, si realmente quería irme, incluso si hubiera diez de ustedes, todavía ni siquiera serían capaces
de tocar un pelo de mi cabeza!” Yun Che fijó sus ojos en Feng Tianwei y en Feng Hengkong mientras su mirada
se volvió oscura y feroz: “Si realmente quería destruir a todo tu clan, en realidad ni siquiera necesitaba levantar
un solo dedo ... todo lo que tenía que hacer era vaciar un secreto particular que todos ustedes estaban tan
desesperados por mantener oculto a algunas personas en particular. Tal vez, también podría haber sido capaz
de obtener muchos beneficios de ella.”
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“.... ¡Tú! “Las palabras de Yun Che hicieron que la expresión de Feng Hengkong y Feng Tianwei cambiaran
dramáticamente: ¡su anterior confianza provenía del hecho de que él sabía sobre el secreto! Tanto él como
Feng Xue’er tenían el Alma Fénix ... así que tal vez esa era la razón por la que conocía ese secreto.
“Así que ahora, todos ustedes deben saber ... ¡qué gran cortesía les he mostrado a todos ustedes!” Yun Che
extendió un dedo y lo señaló hacía el rostro de Feng Hengkong, “Las dos últimas veces trataste de matarme
con una emboscada, por el bien de Xue’er, puedo dejar eso de lado por ahora. ¡Pero todas las condiciones que
he mencionado antes, ni una de ellas debe ser dejada sin cumplir, y deben ser cumplidas a la perfección! ¡Así
que definitivamente debes recordar no ... escupir en la cara de mi cortesía de nuevo!”
Las mismas palabras que Feng Tianwei acababa de pronunciar fueron arrojadas ferozmente a su rostro.
Título del capítulo: El Despertar del Alma Fénix dentro de Feng Xue’er
ATG - Capítulo 725 – Expiación de los Pecados del Padre
Las palabras de Yun Che repentinamente causó que la atmósfera se volviera sofocante una vez más mientras
la sensación de alegría sentida por la Secta Divino Fénix desde el despertar del Alma Fénix de Feng Xue’er,
despiadadamente tuvo un balde de agua fría salpicando sobre él.
Hoy, por muy incapaz que fuese Feng Hengkong de entenderlo y aceptarlo, no tenía otra opción que darse
cuenta de que el destino de la Secta Divino Fénix estaba exclusivamente en las manos de Yun Che - al menos
durante la década antes de que Feng Xue’er floreciera completamente. Además, debido a la determinación de
Feng Xue’er, ahora eran incapaces de luchar contra Yun Che... al final, el destino de esta secta que había
dominado el continente durante cinco milenios estaba completamente en manos de Yun Che.
Sin embargo, Feng Hengkong ya no mostró la ira y el descontento que había expresado anteriormente. Después
de un corto período de rigidez, su rostro sombrío se relajó finalmente, porque ahora que había llegado a este
punto, no tenía más remedio que resignarse al destino. Dio un gran suspiro antes de hablar lentamente, “Xue’er
está en realidad en lo correcto... absolutamente en lo correcto. Todo esto ha sucedido por nosotros. Las muertes
de Xiluo, el Anciano Tianqing y los demás, son todas por causa de nosotros también ... A pesar de que sólo
teníamos en mente el bien del Imperio Divino Fénix, los métodos que usamos y las consecuencias que
produjimos fueron realmente malvados y suficientemente terribles para que tengamos que soportar este tipo de
retribución ... “
“Si no fuera por la decisión que hicimos hace tres años, nuestra secta no se habría reunido con tal calamidad,
y Xiluo y los otros no habrían muerto este tipo de muertes miserables ... todas estas cosas son las
consecuencias que hemos cosechados por nuestro terrible error “.
“¡Y, naturalmente, esto es algo de lo cual debemos asumir la responsabilidad!” Feng Hengkong puso la palma
contra de su mano sobre su pecho, “¡El Alma Fénix dentro de Xue’er ya ha despertado, así que el mayor deseo
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en nuestra vida ya se ha cumplido, no hay nada más que podríamos pedir! ¡Hoy, siempre y cuando podamos
garantizar la seguridad y la estabilidad inmediata de nuestra secta, ni siquiera necesitas hablar de pedirnos que
destruyamos nuestro propio arte profundo y nos arrodillemos durante cien años, porque incluso si nos pidieras
que termináramos con nuestras propias vidas en este momento, ni siquiera parpadearía! ¡Retirando a las tropas,
deteniendo la guerra, pagando la indemnización, cediendo un territorio ... e incluso ofreciendo un sacrificio, no
vamos a ser negligentes en asegurarnos de que todo suceda!”
“¡Sólo espero que hagas lo que has dicho!”
Feng Hengkong dio un grito bajo mientras su palma se encendía con llamas de Fénix y las lanzaba explotando
hacia sus propias venas profundas.
“¡Maestro de Secta!” Toda la Secta Divino Fénix lanzó un gran grito de alarma mientras se precipitaban
frenéticamente hacia Feng Hengkong, pero ¿cómo podían llegar a tiempo para detenerlo?
“¡Padre real, no!” Feng Xue’er lanzó un estridente grito de alarma mientras una llama escarlata destellaba en
sus ojos de ave fénix.
Instantáneamente, la energía profunda Fénix de Feng Hengkong fue completamente sellada, e incluso la
energía profunda concentrada que había reunido en su palma se había disipado completamente, y cuando su
palma golpeó contra su pecho, incluso todas las llamas habían desaparecido ... olvidarse de poder destruir sus
propias venas profundas, ni siquiera fue capaz de infligir una lesión superficial sobre sí mismo.
“¡Maestro de Secta!” Todos los Ancianos del Divino Fénix reunidos se precipitaron hacia adelante ansiosamente
mientras agarraban y restringían los brazos de Feng Hengkong, “Maestro de Secta, no ... ¡definitivamente no
debes hacer esto!”
“Xue’er ...” Feng Hengkong miró atónito a Feng Xue’er, su nariz se arrugó ligeramente y sus ojos se hicieron
ligeramente turbios. Sabía que, aunque Feng Xue’er estaba furiosa con él, en última instancia estaba realmente
preocupada por su bienestar.
Feng Xue’er no liberó el sello de fuerza de Feng Hengkong. Se volvió hacia Yun Che y le rogó con lágrimas que
brotaban desde sus ojos, “Gran Hermano Yun, a pesar de que mi padre real ha cometido muchos errores graves
e irreversibles, Xue’er sabe mejor que nadie que definitivamente no es una persona malvada. Si no, el Señor
Dios Fénix no hubiera permitido que el abuelo le entregara la posición del Maestro de Secta a mi padre real.
Como el Maestro de la Secta Divino Fénix y el Emperador de la Nación Divino Fénix, mi padre real tenía que
soportar una carga y un deber que la gente normal no podría imaginar, así que a veces no tendría más remedio
que tomar algunas decisiones, aunque fueran extremas o incluso crueles y despiadadas. Pero en realidad no
es alguien que está lleno de maldad, y Xue’er está aún más dispuesta a creer que cuando mi padre real tomó
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esa decisión hace tres años, estaba más atormentado e indefenso que nadie .... Porque todo el pecado, las
deudas de sangre, la maldad y las almas de los difuntos le pesarían.”
“Xue ... Xue’er ...” Todo el cuerpo de Feng Hengkong tembló y en el momento en que esas palabras se le
escaparon de los labios, las lágrimas empezaron a fluir por su cara ... Antes de esto, Xue’er había usado su
propio cuerpo para proteger a Yun Che y por el bien de Yun Che, había levantado su voz y se había enojado
con él. En ese momento, el dolor que sentía era semejante a diez mil flechas que le perforaban el corazón. Pero
ahora, después de escuchar las palabras de Xue’er, aunque muriera diez mil veces, ya no tendría ningún
remordimiento.
“Gran Hermano Yun, Xue’er no está tratando de explicar los pecados de mi padre real. Es sólo que no importa
si es la Secta Divino Fénix, la Nación Divino Fénix o Xue’er misma, todos necesitamos a mi padre real. Así que
te ruego, Gran Hermano Yun, por favor, deja a mi padre real y dale una oportunidad para reparar sus acciones
hacia la Nación Viento Azul. Xue’er reemplazará al padre real y seguirá al Gran Hermano Yun a la Nación Viento
Azul, y se disculpará y reparará a la Emperatriz Cang Yue ... y a toda la Nación del Viento Azul”.
“Xue’er, tú ... ¡qué estás diciendo!” El rostro de Feng Hengkong estaba lleno de sorpresa y horror: “Todo esto
es culpa de tu padre real, no tiene nada que ver contigo ...”
“No ...” Feng Xue’er sacudió la cabeza lentamente. Ella levantó sus ojos de ave fénix mientras continuaba
suavemente: “Soy la hija del padre real, y como su hija, debo definitivamente unirme al padre real para
disculparme y hacer enmiendas por sus errores. Xue’er espera que después de haber expiado nuestros
pecados, que el padre real permanezca seguro e ileso y espero aún más que el padre real recuerde para
siempre lo que ha sucedido hoy, de modo que él de ahora en adelante trate a la Nación del Viento Azul
amablemente y trate a todos los que son inocentes y buenos de forma amable también. También espero que
sin importar lo que suceda en el futuro, el padre real jamás vuelva a cometer un error tan grave”.
“Gran Hermano Yun, Xue’er está dispuesta a acompañarte al Viento Azul este día, para que pueda conocer a
la Emperatriz Cang Yue. Y no importa lo que ella me diga, Xue’er no tendrá ningún remordimiento o
resentimiento ... ¿está bien?” Feng Xue’er miró a Yun Che con seriedad, sus ojos de fénix estaban brumosos y
llenos de súplicas.
“¡Xue’er, no digas tonterías!” Feng Hengkong se dejó llevar por el pánico, estaba completamente asustado e
incluso cuando había sido forzado al borde de la desesperación por Yun Che, no había reaccionado con tanta
ansiedad, “¡Yun Che! Hace tres años, fuimos nosotros quienes ordenamos la invasión del Viento Azul, también
fuimos nosotros los que dimos las instrucciones para que la Nación del Viento Azul se sometiera en el menor
tiempo posible, sin importar los métodos que usáramos. ¡Y también nosotros ordenamos el asesinato de Cang
Wanhe! ¡Todas estas cosas fueron órdenes que habíamos dado personalmente! ¡Todos estos fueron sólo
nuestros pecados y solo de nosotros! ¡No hablemos ni siquiera de tu petición de que paralizamos nuestro arte
profundo y expiar durante cien años, incluso si quisieras nuestra vida, te la daríamos ahora mismo! Pero todo
esto no tiene nada que ver con Xue’er, ¡nada en absoluto!”
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Feng Hengkong se esforzó por apartarse de los brazos de todos los ancianos que lo habían agarrado mientras
rugía con los ojos ensanchados. “Estamos dispuestos a ir contigo a la Nación del Viento Azul en este momento,
y una vez que estemos allí, puedes hacer lo que quieras con nosotros ¡Nuestros pecados sólo pueden ser
expiados por nosotros mismos! Yun Che, deberías estar más claro que nadie de que este asunto no tiene
absolutamente nada que ver con Xue’er ... ¡nada en absoluto!”
Podría decirse que el actual Feng Hengkong estaba lleno de vergüenza y remordimiento. Antes de esto, Feng
Xue’er había estado protegiendo desesperadamente a Yun Che ... pero al mismo tiempo, también estaba
rescatando a la Secta Divino Fénix. No podía imaginar lo mucho que la situación actual habría empeorado si
no fuera por la aparición oportuna de Feng Xue’er.
Fue Feng Xue’er quien había retirado a toda la secta del borde del abismo. Y en este momento, fue de nuevo
Feng Xue’er, por el bien de su seguridad, que estaba dispuesto a reemplazarlo y viajar a la Nación del Viento
Azul, para enmendar todos sus pecados ....
Incluso si realmente hubiera un medicamento para el arrepentimiento en este mundo, todavía sería incapaz de
deshacerse del arrepentimiento que llenaba todos los rincones de su alma.
Yun Che disparó a Feng Hengkong una mirada casual y desinteresada; Luego tomó la pequeña mano de Feng
Xue’er y dijo con una débil sonrisa: “Bien, entonces haremos lo que Xue’er desea y tú puedes reemplazar a tu
padre real para que me acompañes de regreso a la Nación del Viento Azul.”
“¡Yun Che!” Feng Hengkong dejó escapar un rugido de león mientras todo su cuerpo temblaba ferozmente, “¡Tú
... te atreves! Si te atreves a llevarte a Xue’er hoy o si te atreves a dañar un solo pelo de la cabeza de Xue’er,
nosotros ... “.
“¡Tch!” Yun Che resopló fríamente, “Xue’er me salvó la vida, y no hay nada más que yo quisiera hacer que
apreciarla. Si no fuera por Xue’er, ¿de verdad piensas que todavía podrías estar ahí de pie y armar tal alboroto?
¿Y piensas que tu Secta Divino Fénix sería liberada con sólo estas pocas muertes?”
“¡Además, en lo que respecta a dañar Xue’er, Feng Hengkong, en comparación con usted, yo soy
verdaderamente inferior!” Yun Che dijo burlonamente.
“Tú ...” Esas palabras habían hecho que el rostro de Feng Hengkong se volviera tan blanco como el de un
fantasma.
“Como el emperador de un país, mi Cang Yue es un millón de veces más compasivo que tú; Ella no dañará a
Xue’er, y tampoco permitiré que nadie más le haga daño. Además, cuando se trata de representar al Imperio
Divino Fénix, en muchos sentidos, Xue’er es aún más adecuada que tú.”
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“¡Así que mejor atesora el estatus, la libertad y la vida que Xue’er ha garantizado para ti! ¡Cuando Xue’er vuelva,
ella naturalmente te dirá qué tipo de enmienda mi Cang Yue desea de ti!”
“Gran Hermano Yun, gracias. Sé que estoy siendo muy egoísta ... pero él es, después de todo, mi padre, yo ...”
Feng Xue’er tiró ligeramente de la pequeña mano que estaba siendo sostenida por el propio Yun Che, mientras
su voz y sus ojos se volvían nebulosos. Estaba muy clara de lo mucho que Yun Che había retrocedido por su
bien.
Yun Che sacudió la cabeza y dijo con una débil sonrisa: “Por mí, tú fuiste capaz de hacer ese horrible juramento
de que ‘purgarías tu propia sangre de Fénix y el Alma Fénix’. Así que en comparación, lo que he hecho ni
siquiera puede estar a la altura de esto.”
“... ¡Mn!” Feng Xue’er asintió con la cabeza vigorosamente mientras una sonrisa celestial apareció en su rostro.
“¡No! Definitivamente no debemos dejar que Xue’er acompañe a Yun Che al Viento Azul.... ¡Padre real, tienes
que apresurarte y pararlo!” Feng Ximing dijo ansiosamente, “¡Es Xue’er de quien estamos hablando!”
Feng Hengkong no le respondió a Feng Ximing. Sus ojos estaban aturdidos por un momento antes de que
repentinamente gritara: “¡Yun Che, puedes llevar a Xue’er contigo al Viento Azul ... sin embargo, debemos
seguirte! ¡De lo contrario, incluso si tuviéramos que morir aquí hoy, nunca permitiremos que lleves a Xue’er!”
“Padre real ...” Feng Xue’er entró en pánico, justo cuando estaba a punto de hablar, oyó la respuesta
excepcionalmente tranquila de Yun Che: “¡Claro! ¿O debería decir, aún mejor? Después de todo, lo que mi
Cang Yue quería ver más es que personalmente fueras a expiar tus pecados.”
“Gran Hermano Yun ...” Feng Xue’er apretó su mano.
“No tienes que preocuparte.” Yun Che le respondió suavemente.
Sólo unas pocas palabras sencillas arreglaron los nervios y la ansiedad que Feng Xue’er estaba sintiendo
anteriormente mientras ella respondía con un simple “mn”.
Yun Che no se negó porque sabía claramente lo que Feng Hengkong temía. No estaba preocupado por la
seguridad de Feng Xue’er ... Después de todo, la fuerza actual de Feng Xue’er ya obviamente superó la de
Feng Tianwei. Dentro de la Nación del Viento Azul, no existía nadie que pudiera representar una amenaza para
ella. Sin embargo, Feng Xue’er nunca había dejado los límites de la Ciudad Divino Fénix antes y Yun Che era
también una persona muy ‘peligrosa’. Incluso si no fuera Feng Hengkong, ningún padre común se sentiría
seguro de permitir que su hija que nunca había salido de casa antes siguiera a un hombre a un lugar lejano por
sí sola.
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Por lo tanto, sin importar qué, Feng Hengkong tenía que acompañarlos para ‘protegerla’. Incluso si eso
significaba que él mismo tenía que permanecer dentro de la zona de la Nación Viento Azul.
ATG - Capítulo 726 - La Verdadera Razón
Gremio Mercantil Luna Negra, Séptimo Piso.
“Maestro, fue precisamente el Arca Divino Fénix el que acaba de salir de la Ciudad Fénix. Después de mucha
investigación, hemos confirmado que sólo hay tres personas a bordo del Arca Divino Fénix ... Yun Che, Feng
Hengkong y la Princesa Snow, Feng Xue’er. Están viajando en dirección a la Nación Viento Azul. Si realmente
se dirigen hacia la Nación del Viento Azul, entonces llegarán a la Ciudad Imperial del Viento Azul antes de
mañana por la tarde.”
“... ¿Logramos averiguar qué pasó exactamente justo ahora?” Preguntó Zi Ji con las cejas hundidas.
“Feng Tianwei todavía está aquí, así que no nos atrevemos a acercarnos, pero deberíamos ser capaces de
adquirir toda la información antes de mañana”.
Zi Ji dejó escapar un largo y profundo suspiro antes de continuar, “Los acontecimientos que tuvieron lugar el
día de hoy realmente tuvieron muchas idas y vueltas”.
Se podría decir que todos los acontecimientos que tuvieron lugar en el curso de todo este asunto estuvieron
totalmente fuera de sus expectativas. Para Zi Ji, que tenía una visión extremadamente buena y que
normalmente podía entender cualquier situación, este fue un golpe bastante pesado.
“Maestro, este subordinado también tiene una cosa más que informar. Hace un siglo, enviamos a once personas
para que se infiltraran en el Reino Demonio Ilusorio. Ya habíamos perdido a ocho de ellos, pero las tres últimas
impresiones de alma desaparecieron ... hace no más de quince minutos. Es muy probable que sus identidades
hayan sido expuestas, y después de eso, sus almas fueron examinadas antes de ser ejecutados”.
“...” Zi Ji se sumió en un silencio pesado.
“Maestro, en realidad no necesita estar demasiado preocupado por este asunto. Hace cien años, las personas
que enviamos para infiltrarnos en el Reino Demonio Ilusorio sólo traían consigo siete piedras de transmisión de
sonido. Hace un año, nos trasmitieron noticias nuevamente, por lo que pasó a ser la séptima vez que lo han
hecho. Esto también significa que ya habían utilizado las siete piedras de transmisión de sonido. Así que incluso
si hubieran logrado sobrevivir, no podrían enviarnos más mensajes. Aunque ya han perdido la vida, al menos
ya han cumplido su misión “.
La ‘piedra de transmisión de sonido’ de la que hablaba no era, naturalmente, las piedras de transmisión de
sonido normales que se usaban comúnmente. En su lugar, era un tipo especial de piedras de transmisión de
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sonido que podía transmitir mensajes de más de quinientos mil kilómetros; Podría ser usado para enviar
mensajes desde el Reino Demonio Ilusorio al Continente Profundo Cielo. En todo el Continente Profundo Cielo,
sólo los Cuatro Terrenos Sagrados que tenían grandes e incomparables cantidades de recursos poseían estas
piedras de transmisión de sonido, e incluso entonces, todavía había una cantidad extremadamente pequeña
de ellas en existencia.
“... Antes de esto, habían estado sanos y salvos durante todo este tiempo, pero sólo recientemente fueron
eliminados uno tras otro.” Zi Ji dijo con suavidad: “Sin embargo, en lugar de su exposición y supervivencia, lo
que más me preocupa es la última noticia que enviaron hace un año atrás.”
“¿Hace un año?”
“Ese informe detallaba el estado actual de las Doce Familias de Guardianes que residían dentro de la Ciudad
Imperial del Demonio, y cuando llegó a la Familia Yun, se mencionó que el lisiado Yun Qinghong había adoptado
un hijo adoptivo llamado ‘Yun Che’ ...”
Las palabras de Zi Ji se detuvieron aquí. El hombre vestido de azul junto a Zi Ji inmediatamente frunció las
cejas cuando él respondió con una voz llena de duda y sospecha, “¿Podría ser que el Maestro cree que este
niño adoptivo tiene algo que ver con Yun Che? Sólo debería ser una coincidencia que sus nombres suenen
similares. Después de todo…”
“En ese momento, ni siquiera había prestado atención a este hecho, pero ahora ...”.
Zi Ji no siguió hablando. En su mente apareció una imagen que había visto dentro de la Piedra de Imágenes
Profundas; Una de las dos alas extendidas al amanecer ... y también la turbulenta tormenta de color verde que
se había reunido bajo esas alas.
Y también ... Yun Che que había logrado regresar vivo.
“Maestro, podría ser que ...”
Zi Ji sacudió levemente la cabeza y se negó a hacer más comentarios. Pero después de eso, su tono cambió
mientras hablaba de una manera un tanto sombría: “Hace un siglo, cuando atacábamos la Ciudad Imperial del
Demonio, no éramos los únicos que aprovechamos el caos para enviar a un escuadrón de infiltración ... la
Poderosa Región de la Espada Celestial también lo hizo. Me pregunto si también han terminado de usar todas
sus piedras de transmisión de sonido ...”
Arca Divino Fénix; Era el arca profunda de más alto grado poseída por la Secta Divino Fénix, y era un símbolo
nacional del Imperio Divino Fénix. Su aparición definitivamente significaba que el emperador había llegado.
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Cuando la cortina de la noche comenzó a caer a través del cielo, el Arca Divino Fénix ya se había acercado a
las fronteras del Divino Fénix. Mientras pasaba volando, no había ni un solo ciudadano de la Nación Divino
Fénix que no se arrodillara desde lejos.
La enorme Arca Divino Fénix actualmente transportaba sólo a tres personas. Yun Che, Feng Xue’er y Feng
Hengkong cuya expresión había sufrido varios cambios.
“El padre real dijo que dada la velocidad del Arca Divino Fénix, a esta hora mañana, ya deberíamos haber
llegado a la Ciudad Imperial del Viento Azul” Feng Xue’er se sentó al lado de Yun Che y su cuerpo estaba muy
cerca del suyo. Cuando habló, su rostro tenía un color rosado, y estaba claro que estaba muy emocionada.
Después de todo, ésta era la primera vez que había dejado la Nación Divino Fénix desde que había nacido;
Había estado soñando con este día desde que era una niña.
El rostro de Feng Hengkong se contrajo incontrolablemente al observar cómo Feng Xue’er no sólo carecía de
las más mínimas inhibiciones hacia Yun Che, sino que incluso parecía acercarse naturalmente a él mientras lo
observaba con una mirada llena de intimidad. Sin embargo, lo único que Feng Hengkong podía hacer era
silenciar un suspiro melancólico ... En las pocas horas que tenían dentro del Arca Divino Fénix, ya había dado
el mismo suspiro innumerables veces.
Había protegido naturalmente a Feng Xue’er tanto como pudo; Incluso sus propios hermanos de sangre no eran
capaces de estar a tres pasos de ella, ni hablar de forasteros. Si un discípulo dentro de la secta logró ver a
Feng Xue’er incluso una vez, podría ser contado como una gran fortuna.
Pero así ...
Feng Hengkong extendió una mano para agarrar la parte superior de su cabeza, y sus dedos se tensaron de
tal manera que parecía como si simplemente quisiera agarrar todo el pelo en su cabeza ... Él preferiría que Yun
Che trajera un desastre que aplastara a la Secta Divino Fénix en el suelo que verlo traer el caos a Feng Xue’er.
“¿Eres tú quien mató a Feng Chihuo también?” Feng Hengkong, que se había agarrado la cabeza, preguntó
abruptamente a Yun Che.
“Sí.” Yun Che ni siquiera vaciló en entregar su breve respuesta.
“¡Haah!” Feng Hengkong no continuó después de eso; Ahora que las cosas habían llegado a este punto, no
quedaba nada más que decir. Ahora mismo, sólo podía esperar que los sentimientos de Feng Xue’er hacia Yun
Che no hubieran llegado al punto en el que no se atrevería a pensar.
“También tengo una pregunta que hacerte.” Los ojos de Yun Che se clavaron en Feng Hengkong: “La verdadera
razón detrás de la invasión de la Nación del Viento Azul... ¿cuál es exactamente?”
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Todo el cuerpo de Feng Hengkong se puso rígido, pero no respondió.
“Padre real, Xue’er desea saberlo también.” Feng Xue’er dijo suavemente, “Porque el padre real que conozco
definitivamente no es una persona cruel y despiadada, así que la decisión que el padre real hizo hace tres años,
debe haber existido ... debe haber existido una razón muy especial para ello. ¿Puedes ... decirle al Gran
Hermano Yun y a mí al respecto? Y tal vez después de saber la razón, el Gran Hermano Yun pueda suavizar
su postura hacia mi padre real ... aunque sea sólo por un poco.”
La mano de Feng Hengkong bajó lentamente. No tenía la capacidad de rechazar la suave y gentil petición de
Feng Xue’er, y también había recordado que Yun Che sabía claramente la verdad de la muerte del Dios Fénix
.... Soltó un débil suspiro antes de que empezara a hablar: “Hace cuatro años, cuando el Salón Espíritu Tierra
de nuestra secta comenzó a prepararse para la aparición del Arca Profunda Primordial, descubrimos
coincidentemente una reacción ligera y débil de una mina de Cristal Púrpura al extremo este de la Nación Viento
Azul. Nunca en nuestra historia alguna vez habíamos registrado tal reacción a una mina de Cristal Púrpura que
estaba localizada tan lejos de nosotros. Así que en secreto despachamos algunos de los protectorados del
Salón Espíritu Tierra para que fuera a investigar este hecho, y descubrieron que una enorme y poderosa mina
de Cristal Púrpura se encontraba profundamente debajo de las tierras al este de una pequeña ciudad que era
conocida como la Ciudad de la Nube Flotante ... Si fuéramos capaces de extraer y refinar todos los cristales en
esa mina, podríamos obtener un total de cincuenta kilos de Cristales Divinos ...”
“¡Cristales Divinos de Veteado Púrpura!”
“¡Ah!” Feng Xue’er soltó un grito de sorpresa. Sólo la noción de tener cincuenta kilos de Cristal Celestiales de
Veteado Púrpura era suficiente para sacudir los cielos ... ¡ni hablar de tener cincuenta kilos de Cristales Divinos
de Vetado Púrpura!
Incluso los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados considerarían cincuenta kilogramos de Cristales Divinos de
Veteado Púrpura como recursos incomparablemente enormes.
¡Uno debe saber que se requería a lo menos quinientos años para que un Terreno Sagrado acumulara cincuenta
kilogramos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura! Así que si la Secta Divino Fénix pudiera obtener por
completo todos estos Cristales Divinos de Veteado Púrpura, equivaldría a ganar cinco siglos de acumulación
de un Terreno Sagrado.
Este tipo de tentación fue suficiente para atraer a la Secta Divino Fénix ... ¡Era suficiente incluso para atraer a
cualquier poder que existiera dentro del Continente Profundo Cielo para conseguirlos a toda costa, incluso si
tuvieran que comportarse sin escrúpulos!
"¡Así que ... ese fue el caso!" Yun Che levantó la cabeza porque las palabras de Feng Hengkong habían
aclarado casi todas las sospechas y dudas en su mente.
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"Gran Hermano Yun, ¿ya lo has averiguado todo?" Las palabras de Yun Che hicieron que Feng Xue'er lo mirara
con expresión desconcertada.

"Yo he entendido más o menos lo esencial." Yun Che se levantó; Su ceño se frunció mientras miraba fijamente
a Feng Hengkong, "Pero dejaré que tu padre real termine su historia."

Feng Hengkong cerró levemente los ojos antes de continuar su relato una vez más: "En los años posteriores a
que nuestro Dios Fénix Ancestral falleciera, los que eran conscientes de este hecho fueron atrapados con un
intenso sentimiento de crisis. Porque en el momento en que este asunto saliera, la Secta Divino Fénix
definitivamente sería suprimida por los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados ... e incluso había una posibilidad
de que seríamos borrados por completo. Así que mientras protegíamos ferozmente el secreto de que el Dios
Fénix ya había muerto, también estábamos buscando desesperadamente un método para proteger a la secta
en caso de que el secreto fuera expuesto ... o por lo menos, un método para asegurar la seguridad de Xue'er."
"Y el descubrimiento de esta gigantesca mina de Cristal Púrpura causó gran alegría en los corazones de
nosotros y de nuestro padre real. Si realmente pudiéramos obtener cincuenta kilogramos de Cristales Divinos
de Veteado Púrpura, seríamos capaces de hacer nacer varias potencias supremas dentro de un corto período
de tiempo, y desde entonces, tendríamos otra capa de seguridad ".
"¿Fue ... sólo por esto? ¿Todo esto sólo para obtener la mina de Cristal Púrpura dentro de la Nación Viento
Azul? "Feng Xue'er estaba desconcertado mientras sacudía la cabeza confundida, "Pero ¿qué tiene que ver
esto con la orden del padre real de invadir la Nación del Viento Azul ... y la manera terrible y cruel en que se
llevó a cabo?"
“Por supuesto que era por mantener todo absolutamente confidencial, de modo que los Cuatro Terrenos
Sagrados no se dieran cuenta de lo que realmente estaban haciendo.” Yun Che dijo, pero sus ojos también
mostraban un tenue destello de burla: “En todo momento, los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados siempre
tienen gente observando secretamente los movimientos de la Secta Divino Fénix. La existencia de esta mina
de Cristal Púrpura sólo era conocida por pocos miembros de la secta, y era natural que estos mismos miembros
estuvieran en el centro de cualquier espionaje sobre la Secta Divino Fénix, por lo que sin importar cuán
encubiertas fueran sus acciones, todavía existía un gran riesgo de que fueran descubiertos. En el momento en
que se descubriera la existencia de esta mina de Cristal Púrpura, ya no pertenecería a la Secta Divino Fénix".
"¡Así que el verdadero motivo detrás de su guerra con la Nación del Viento Azul fue cubrir sus verdaderas
intenciones y desviar la atención de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados! Con el fin de hacer esta distracción
tan convincente y realista como fuera posible, no dudó en matar inocentes y arruinar ciudades. ¡Todo para que
parezca como si estuvieras ansioso por conquistar la Nación Viento Azul en el menor tiempo posible, para que
pudieras dar la impresión de que estabas desahogando tu enojo en la Nación del Viento Azul por la pérdida de
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prestigio que la Secta Divino Fénix había sufrido en mis manos durante el Torneo de Clasificación de las Siete
Naciones! "
"Sí." Dijo Feng Hengkong mientras asentía con la cabeza con una expresión apagada en su rostro.
"¿Todo por el bien de cincuenta kilogramos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura? Heh ... "Mirando la
expresión de Feng Hengkong, Yun Che dio una risa fría, "¡Mirándote ahora mismo, parece que crees que no
has hecho nada malo"
"¡Por la Nación del Viento Azul, deberíamos sufrir la ira del cielo! ¡Pero soy el Emperador del Divino Fénix y
también el Maestro de la Secta Divino Fénix!" Feng Hengkong levantó la cabeza para mirar directamente a Yun
Che, "¡Estos cincuenta kilogramos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura pueden ser un recurso enorme
para otras personas, pero para nuestra Nación Divino Fénix que había perdido a su Dios Fénix Ancestral, era
nuestra última gota de esperanza! Los resultados de lo que pasó nos han causado en verdad un gran pesar ...
¡pero nuestra decisión definitivamente no estuvo mal!"
“¡Qué ingenuo! ¿De verdad pensabas que cincuenta kilogramos de Cristales Divino de Veteado Púrpura serían
suficientes para proteger tu Secta Divino Fénix una vez que la muerte del Dios Fénix fuera expuesto al mundo?"
Yun Che preguntó fríamente.
"... ¡Al menos, nos hubiera dado un poco más de poder para proteger a Xue'er! ¡Mientras hubiéramos podido
proteger a Xue’er durante cien años, incluso si nuestra secta hubiera sido borrada por completo, todavía
tendríamos esperanza ilimitada para lo que sucedería después! "Gritó Feng Hengkong en voz baja.
"¡Padre real, por favor, deja de hablar ya!" En el momento Feng Xue'er vio a Yun Che y a Feng Hengkong
comenzando a pelearse una vez más, se apresuró a arrojarse en medio de los dos, "Padre real, no importa cuál
fue la razón, causar la muerte y el sufrimiento de tantas personas inocentes sigue siendo un pecado grave. El
Alma Fénix de Xue'er fue despertada con la ayuda del Gran Hermano Yun, y ya soy capaz de proteger a nuestra
Secta Divino Fénix. El padre real no necesita seguir preocupándose por Xue'er. Lo único que Xue'er quiere es
que el padre real y yo hagamos las paces por los pecados que hemos cometido, de modo que podamos obtener
el perdón de la Nación Viento Azul y también el perdón del espíritu del Señor Dios Fénix que descansa en el
cielo."
“Xue’er ...” Feng Hengkong miró a su hija mientras sus ojos comenzaron gradualmente a empañarse.
"Ahora que lo pienso, usted instruyó a Feng Xichen para que viniera personalmente a la Ciudad Imperial del
Viento Azul a entregar la invitación para el Torneo de Clasificación de las Siete Naciones todos esos años. Sin
embargo, eso era toda una pretensión. El motivo real era usar su estatus como un Príncipe del Divino Fénix
para pelear conmigo por el asunto de mi línea de sangre, y desde allí, crear una razón para iniciar un conflicto,
¿correcto? "Yun Che dijo con los ojos entrecerrados.
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“Sí.” Feng Hengkong ni siquiera intentó negarlo.
Yun Che siguió hablando: "Y una vez que la guerra hubo durado más de dos años y los Cuatro Grandes
Terrenos Sagrados relajaron su vigilancia sobre ustedes, comenzaron los preparativos para excavar la mina de
Cristal Púrpura. Cuando usted extraía los cristales púrpuras, incluso si estaba profundamente debajo de la
tierra, definitivamente provocarían una cantidad grande de ruido. Así que el propósito de hacer de esa área un
campo de entrenamiento e instruir a los doscientos mil soldados de la Ciudad Nube Flotante para golpear la
tierra todos los días fue para ocultar completamente lo que realmente estaba pasando".
"... Estas completamente en lo correcto." Feng Hengkong le dio a Yun Che una mirada profunda y reflexiva.
Acababa de revelar la existencia de la mina de Cristal Púrpura, pero Yun Che fue capaz de juntar todas y cada
una de las piezas del rompecabezas sin problemas ... eso demostraba cuan aterradora era su mente.
"Así que ahora mismo, ¿cuánto has conseguido en el logro de tu meta?" Preguntó Yun Che fríamente. Nunca
en su vida imaginó que una enorme mina de Cristal Púrpura estuviera escondida cerca de la Ciudad Nube
Flotante, donde había pasado más de una década viviendo. Una mina de Cristal Púrpura que hizo que la Secta
Divino Fénix la persiguiera a pesar del enorme costo; Una mina de Cristal Púrpura que incluso él mismo quería.
La región alrededor de la Ciudad de la Nube Flotante era extensa y estéril, y solamente algunas de las bestias
profundas más débiles habitaban allí. Si alguien le hubiera dicho que un enorme depósito mineral que podía
producir cincuenta kilos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura estaba oculto en la zona, incluso él nunca lo
creería.
“Cien por ciento.”
“¿¡CIEN POR CIENTO!?” Las palabras de Feng Hengkong hicieron hundir profundamente las cejas de Yun
Che.
ATG - Capítulo 727 – Arrodillarse de la Doncella Divina
“Hace apenas un mes, hemos terminado de extraer todas las minas de Cristal Púrpura, usamos cientos de
anillos espaciales para transportarlo secretamente de regreso a la Ciudad Fénix, y está escondido dentro de
los terrenos prohibidos. Una vez que todo esté resuelto, podemos iniciar el proceso de refinación. Los
doscientos mil soldados seguían allí y seguían actuando de la misma manera que antes. Esto fue para continuar
confundiendo a los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, y atraer su atención", dijo Feng Hengkong sin evadir
nada. Él tenía un sentimiento hace mucho tiempo, el cual era que los ojos de Yun Che parecían ser capaces
de ver a través de cualquier mentira.
"¿Es eso así? ¡Felicidades por que este laborioso ‘gran plan’ tuyo haya sido llevado a cabo con éxito! "Yun Che
se burló y dijo.
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"Hmph, ya que me atreví a decirlo en voz alta, estoy naturalmente preparado. ¡Una vez que nuestra secta
termine de refinar los Cristales Divinos de Veteado Púrpura, regalaremos cinco kilogramos a la Familia Imperial
del Viento Azul!", Dijo Feng Hengkong fríamente. Para una nación pequeña como el Viento Azul, olvídate de
cinco kilos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura, las generaciones pasadas de emperadores probablemente
ni siquiera habían visto un verdadero Cristal Divino de Veteado Púrpura. Sólo los Cristales Celestiales de
Veteado Púrpura serían considerados como supremos objetos sagrados.
“¿Cinco kilos? ¡Jajajaja!" Yun Che se rió ruidosamente, "Se supone que pertenecen a nuestra Nación del Viento
Azul, y el Maestro de la Secta Fénix realmente devolvió tanto como cinco kilogramos, tanta generosidad".
"Tú ..." Todo el rostro de Feng Hengkong mostraba cólera, pero justo cuando estaba a punto de devolverle el
favor, vio los ojos de Feng Xue'er y se tragó las palabras que estaba a punto de decir. Contuvo el aliento, y dijo
en voz baja: "Siete kilogramos y medio ... Este es mi límite".
"No hay necesidad, no me importa. ¡Puedes guardártelos y disfrutarlo tú mismo!"
Yun Che mostró claramente desdén en su rostro. No mostró ninguna señal de interés hacia el ‘Cristal Divino de
Veteado Púrpura’ del que hablaba Feng Hengkong, y ni siquiera parecía estar bromeando en absoluto. Esto
instantáneamente sobresaltó a Feng Hengkong... Los Cristales Divinos de Veteado Púrpura eran la existencia
más alta y más divina en el Continente Profundo Cielo, y era un objeto sagrado que cada practicante profundo
deseaba en sus sueños. Cuando dijo la verdad, ya estaba preparado para ser ‘extorsionado’ por Yun Che, pero
no esperaba que en realidad hubiera alguien que pudiera resistir la tentación de los Cristales Divinos de Veteado
Púrpura con desprecio.
"Pero quiero aconsejarle algo al Maestro de la Secta Fénix... Debe tener cuidado de que otro ‘Feng Feiyan’
aparezca entre la gente que conoce la mina de Cristal Púrpura" Yun Che dijo burlonamente.
"No sería lo suficientemente estúpido como para permitir que algo así suceda una segunda vez, no tienes que
preocuparte por eso." Feng Hengkong respondió fríamente. Obviamente, él era extremadamente confidente
sobre este asunto, porque la gente dentro de la secta que sabía sobre la mina de Cristal Púrpura eran todos
sus ‘confiables subordinados’. Además de sí mismo, Feng Ximing, y Feng Tianwei que tenían la línea de sangre
del maestro de secta, los recuerdos de otras personas que sabían de la existencia de la mina de Cristal Púrpura
estaban todos enjaulados al igual que Feng Huwei. No podían usar ningún método para decirlo, escribirlo, o
transmitirlo, y si buscaban en sus almas, esos recuerdos se dispersarían de inmediato.
También fue precisamente debido a la lección aprendida de Feng Feiyan que la Secta Divino Fénix escogió
usar tal medida extrema.
"También tengo algo que recordarte", continuó Feng Hengkong, "La razón de que las cosas salieron tan bien
en la Ciudad de la Nube Flotante fue gracias a un bicho raro llamado Fen Juechen. ¡Él llevó más del noventa
por ciento del foco lejos de nosotros! ¡Y dijo que la razón por la que apareció en la Ciudad de la Nube Flotante!
Ya debe saber la noticia de que todavía estás vivo. ¡Cuando llegue el momento, será mejor que no mueras!”
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Yun Che, "..."
“¡Ah! ¿Quiere matar al Gran Hermano Yun?" Feng Xue'er saltó, pero ella inmediatamente sonrió y consoló, "No
hay problema, Gran Hermano Yun es tan fuerte, que no de seguro no estaría en peligro. Xue'er también
trabajará duro para proteger al Gran Hermano Yun".
"Xue'er, tú ... Sigh", las cejas de Feng Hengkong se contrajeron y se sintió melancólico.
Anteriormente, cuando Feng Xue'er acababa de aparecer, Jazmín le había dicho a Yun Che que la fuerza
profunda de Feng Xue'er ya había alcanzado el octavo nivel del Reino Profundo Soberano, incluso superando
a Feng Tianwei. Si Feng Xue'er realmente lo protegía a su lado, básicamente sería imposible que Fen Juechen
lo matara.
La conmoción que Yun Che había causado en la Nación Divino Fénix en estos días ya había recorrido toda la
Ciudad Imperial del Viento Azul. Ayer, cuando Yun Che envió una transmisión de sonido diciendo que regresaría
hoy en la noche con Feng Hengkong y la Princesa Snow, Cang Yue estaba tan emocionada que no durmió toda
la noche. Había estado esperando en el Gran Salón del Monarca desde el mediodía de hoy.
Su mayor deseo era que Yun Che regresara con seguridad. Comparado con eso, los resultados no parecieron
ser tan importantes.
El cielo se oscureció y el crepúsculo había caído. Una gran arca profunda apareció por encima de la Ciudad
Imperial del Viento Azul como una llama roja escarlata, y causó un alboroto en la ciudad. El Arca Divino Fénix
se detuvo justo encima del Palacio Imperial y aterrizó lentamente. Debido a que era demasiado grande, no
aterrizó en el suelo y en su lugar flotó en el aire mientras el aura profunda que lo rodeaba levantó corrientes
feroces de viento caliente.
"¿Ése es el ... Arca Divino Fénix?" Qin Wushang, que había corrido aquí junto a Cang Yue, dijo con su cara
llena de sorpresa cuando vio el enorme objeto soltar un aura de calor presionante. La Nación Viento azul ya
tenía muy pocas arcas profundas, y esta fue la primera vez en su vida que vio un arca profunda con tal impulso.
"Así es." Dongfang Xiu asintió lentamente, "En ese entonces cuando acompañé al emperador anterior al Torneo
de Clasificación de las Siete Naciones, tuve la suerte de verla una vez".
"Su Majestad dijo que Yun Che, Feng Hengkong y la legendaria Princesa Snow están llegando en el Arca Divino
Fénix, y que no hay una cuarta persona ... ¿Es verdad?" Qin Wushang dijo en voz baja y su expresión mostró
duda. La noticia que vino del Divino Fénix en estos días dijo que Yun Che hizo un gran alboroto en la Ciudad
Fénix, destruyó la Escultura del Dios Fénix, y mató a varios príncipes. No había duda de que él había
antagonizado a la Secta Divino Fénix hasta el punto de ser absolutamente irreconciliables, y sólo la muerte
podría poner fin a esto ... Sin embargo, ayer, de repente envió una transmisión de sonido como está a Cang
Yue.

~ 167 ~

Noveligeras

Lurixer

A pesar de que el mensaje fue enviado por el propio Yun Che y fue dicho por Cang Yue, casi nadie creía que
Feng Hengkong traería sólo a la Princesa Snow para seguir a Yun Che hasta aquí. Él era el Emperador del
Divino Fénix, el Maestro de la Secta Fénix, una existencia que era la más noble e incomparable de las Siete
Naciones del Profundo Cielo. Incluso si fuera a dirigirse al más débil Viento Azul que estaba envuelto por el
desastre, no debería estar solo.
"¡El Maestro me habló del aspecto del Arca Divino Fénix Divino, no puede estar equivocado! ¡Cuñado! "La cara
de Xia Yuanba estaba llena de emoción. Estaba a punto de correr para ver el Arca Divino Fénix que estaba
deteniéndose.
Número Uno Bajo el Cielo lo agarró, "No te acerques todavía, no sea que suceda algo inesperado."
"Eso es correcto ... Yuanba, se dice que la fuerza profunda de Feng Hengkong está en el pico del Reino
Profundo Tirano. Si sucede algo inesperado, sólo usted puede proteger a su majestad,” Qin Wushang recordó
en voz baja.
"Entiendo," Xia Yuanba asintió con la cabeza. Mantuvo una distancia de diez pasos de Cang Yue y dejó de
actuar precipitadamente.
Cuando la puerta del Arca Divino Fénix se abrió, Yun Che fue el primero en salir antes de aterrizar lentamente.
Al ver que Yun Che estaba sano y salvo, los brillantes ojos de Cang Yue parpadearon con infinita alegría. No
podía importarle la ocasión ni su propia identidad mientras se movía hacia él con su túnica de Fénix ondeando,
"Esposo, estás de vuelta".
"Mn". Yun Che se aferró a la mano de Cang Yue, y luego se volvió y dijo: "El 'estimado invitado' que mencioné
en la transmisión de sonido también está aquí".
Bajo la puerta del arca, que todavía no había sido cerrada, apareció una silueta de un hombre con ropas
escarlatas. Feng Hengkong salió de la puerta del arca, pero no aterrizó inmediatamente, sino que miró alrededor
y olió el humo en el aire.
Su dignidad como emperador y su aura desmesurada era nula para Yun Che, pero eso no significaba que no
afectara a los demás. En el momento en que apareció su silueta, la vista de todos cayó incontrolablemente
sobre él, pero no se atrevieron a mirarle a los ojos; Incluso su respiración y el latido del corazón fueron detenidos
en ese instante. Sus pechos y almas parecían ser presionados por una placa de hierro mientras temblaban de
miedo bajo la presión.
"¡El Emperador ... del Divino Fénix!" Sin la necesidad de la explicación de Yun Che, la pesada y sumamente
prestigiosa aura hizo que todos estuvieran seguros de su identidad. Una fuerza profunda distante, una posición
distante, una identidad distante ... Bajo la mirada y la presión de este hombre vestido de color escarlata, incluso
gente como Dongfang Xiu que estaba en el pico de nivel de la Nación Viento Azul sentía una fuerte inferioridad.
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"Yuanba, mantente alerta todo el tiempo", dijo Dongfang Xiu en voz baja. A pesar de que era el Jefe del Palacio
Profundo Viento Azul, se sintió claramente como una pequeña hormiga delante del Emperador del Divino Fénix
y del Maestro de la Secta Fénix.
Ninguno de ellos sabía qué había sucedido exactamente en el Divino Fénix, y no sabían en absoluto por qué
Feng Hengkong estaba aquí, así que cada uno de ellos estaba tenso y sus espaldas estaban empapadas de
sudor frío.
"Él es el Emperador del Divino Fénix, Feng Hengkong." Yun Che le dijo a Cang Yue, "No te preocupes, él está
aquí como un pecador y no hará nada que nos haga daño".
El cuerpo de Feng Hengkong se elevó en el aire y aterrizó frente a Yun Che y Cang Yue. Desde el momento
en que apareció, la sonrisa en Cang Yue se había congelado completamente, y la mano que se sostuvo en las
palmas de Yun Che también se apretaron repentinamente. Ella estaba haciendo todo lo posible para resistir ...
y resistir ... pero su cuerpo seguía temblando incontrolablemente. Dentro de sus bellos ojos había un odio tan
profundo, que se había grabado en sus huesos e incluso en las profundidades de su alma.
¡Fue él quien mató a su padre! ¡Pisoteó a su patria y a sus ciudadanos ... e hizo que el Viento Azul cayera en
un infierno durante tres años! ¡Quien también la hizo sufrir a través de tres años de pesadilla!
A pesar de que su odio podía llenar el cielo y la tierra, su oponente era el demasiado poderoso Divino Fénix,
por lo que nunca tuvo la extravagante esperanza de que ella tendría la oportunidad de vengarse, nunca pensó
que vería a Feng Hengkong, o incluso un día se capaz de enfrentarse al culpable de todo directamente ...
Las diminutas manos de Cang Yue se volvieron muy frías y Yun Che sintió claramente el temblor del miedo y
el temblor de sus respiraciones. Yun Che sostuvo su mano aún más apretada y le dijo que él estaba allí a su
lado.
Enfrentando a Cang Yue que había perdido el control la capacidad de expresar sus emociones, Feng Hengkong
todavía no abrió la boca, y su aura no disminuyó en absoluto. Yun Che dijo a la ligera, "Feng Hengkong, este
es el Palacio Imperial del Viento Azul! ¡La persona que está delante de usted es la actual Soberana de la Nación
Viento Azul! No has olvidado lo que has venido a hacer, ¿verdad?”
"¡Hmph!" Feng Hengkong se burló suavemente, "Estoy aquí ahora, y no hay ni un solo guardia ni un anciano
conmigo, así que ¿cómo podrías darnos una salida? Emperatriz Cang Yue, sé que he causado que tu Nación
del Viento Azul sufra de calamidad durante estos tres años, toda la nación estuvo en caos, y de todos en la
Nación Viento Azul, definitivamente eres la que me odia hasta los huesos. ¡Su padre real fue asesinado bajo
una orden directa de mí! ¡Diga sin embargo lo que le gustaría que yo hiciera para expiar mis pecados, nosotros
definitivamente no nos retractaremos!"
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Aunque Feng Hengkong ya había declarado claramente que estaba aquí para expiar sus pecados, su tono y
actitud eran increíblemente agresivos. Después de todo, él era el Emperador del Divino Fénix. A sus ojos, o
incluso al plebeyo más ordinario de la Nación Divino Fénix, la Nación del Viento Azul era una tierra inferior, y
había sido así desde hace mil años cuando la Nación del Viento Azul. ¡Podía reconocer la culpa y expiar sus
pecados, pero no mostraría debilidad! ¡Porque la razón por la cual las cosas se desarrollaron de esta manera
fue sólo por Yun Che, y no por la Familia Imperial del Viento Azul!
"Emperador del Divino Fénix... Maestro de la Secta Fénix ... Feng Hengkong ..." La cara de Cang Yue estaba
ligeramente pálida. Mantuvo la calma y la dignidad de un monarca en su expresión y voz, pero el odio que
estaba chasqueando en sus hermosos ojos no podía ser suprimido, sin importar qué, "En estos mil años, mi
Familia Imperial del Viento Azul siempre había sido respetuoso con su Divino Fénix, pero de hecho has dañado
a mi Viento Azul de esta manera ... ¡Quiero que me das, que le des a mi Viento Azul una razón primero!"
Feng Hengkong miró hacia otro lado, asumiendo una postura que no respondía.
"¡Él es ... el Perro Emperador… del Divino Fénix!" Detrás de la multitud, el comandante en jefe del Ejército del
Viento Azul, Feng Yunlie, agarró la empuñadura de su espada. Su rostro estaba completamente rojo debido a
malicia, la furia y el odio, los cuales hacían que más de una docena de heridas en su rostro parecieran que
fueran estallar ... ¡Por esta persona, la sangre de tantos hermanos se derramó en el campo de batalla!
"No seas temerario, no sólo es el Emperador del Divino Fénix, sino también el Maestro de Secta Fénix. Incluso
si hay diez mil de ti, no podrás herir ni un solo pelo de él," Dijo Qin Wushang mientras miraba a otro lado.
Con un suave "clang", Feng Yunlie sacó tres pulgadas de su espada de acero. Miró fijamente a Feng Hengkong,
apretó los dientes y dijo con dureza: “¡El sueño que más he tenido es ver a este perro emperador y cortarlo
personalmente en mil ochocientas piezas! Ahora que este perro emperador está justo delante de mis ojos,
aunque sea diez mil veces más fuerte, yo ... yo ... yo ... wha ... whoa ... "
Era como si un gran martillo golpeara repentinamente la cabeza de Feng Yunlie. Su expresión que estaba llena
de odio y sus ojos que miraban hacia adelante repentinamente se volvió apagada; Incluso la voz de su boca
lentamente se volvió voluminosa como si estuviera hablando durmiendo.
No sólo Feng Yunlie, sino que todas las expresiones y los ojos de todos se volvieron repentinamente lentos y
confusos en este momento.
Debido a que dentro de sus vistas, un bello, paisaje como el de una fantasía apareció.
Una jovencita en ropas de color escarlata aterrizó lentamente desde el Arca Divino Fénix, y el color escarlata
de sus túnicas de Fénix era aún más vivo que el de Feng Hengkong, y el color dorado era aún más noble y más
llamativo que el de Feng Hengkong. Cuando todos miraban hacia ella, su corazón y su alma se volvieron como
ondas violentas. Porque era un rostro y un encanto tan hermoso, que era indescriptible. La segunda vez que
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su mirada cayó, toda su persona parecía haber caído instantáneamente en un sueño fantástico mientras
presenciaban a una joven salir de esa fantasía ...
Feng Xue'er aterrizó suavemente y caminó lentamente. En el pasado, ella aparecía de vez en cuando en la
secta, pero ella llevaría su corona esmaltada de jade fénix y no revelaría su rostro. Pero hoy, ella estaba aquí
con un corazón puro, culpable y sincero para expiar sus pecados, y también se deshizo del velo que solía usar.
Cang Yue, que estaba frente a Feng Xue'er directamente, también quedó completamente aturdida. La
muchacha delante de ella era tan hermosa que era como si fuera una doncella divina que había salido del cielo,
haciendo que la gente no se atreviera a creer que ella realmente aparecería en el mundo mortal. Como una
compañera femenina, cuando vio a Feng Xue'er, su alma entera, fuerza de voluntad y sus creencias fueron
todas incontrolablemente perdidas; Incluso la explosión de odio hacia Feng Hengkong fue completamente
olvidada.
"En este mundo, en realidad hay alguien cuya belleza ... puede vencer a Xia Qingyue ..." Cang Yue murmuró
distraídamente, y casi olvidó la existencia de Feng Hengkong.
Cuando Cang Yue estaba mirando a Feng Xue'er, Feng Xue'er también la estaba midiendo, e incluso vio su
apego hacia Yun Che por sus movimientos. Caminó hacia el lado de Feng Hengkong, se detuvo y dijo
suavemente: "La Princesa Real del Divino Fénix, Feng Xue'er, saluda a la Emperatriz Cang Yue ..."
Su voz celestial era tan suave como el viento que se deslizaba por los corazones de todos, haciendo que todos
los presentes sintieran que sus almas estaban siendo purificadas. La cabeza de Feng Xue'er estaba ligeramente
hacía abajo, y sus rodillas se doblaban lentamente ...
"Xue'er ... ¡¿Qué estás haciendo?!" Las acciones de Feng Xue'er conmocionaron a Feng Hengkong. Gritó en
voz alta, e incluso extendió la mano a la velocidad del rayo y se agarró a los hombros de Feng Xue'er.
Sin embargo, después de que su Alma Fénix despertó, Feng Xue'er tenía la fuerza profunda que podría incluso
derrotar a Feng Tianwei fácilmente; ¿Cómo podría la fuerza de Feng Hengkong ser suficiente para detenerla?
Las pupilas de Feng Hengkong que fueron ampliados, Feng Xue'er estaba cara a cara con Cang Yue. Sus
rodillas tocaron el suelo mientras ella se arrodillaba correctamente.
"Xue'er! ¡Qué estás haciendo! ¡Levántate ahora ... levántate! ¡No hay nadie calificado en este mundo para que
te arrodilles! ¡Xue’er! "Feng Hengkong arrastró los brazos de Feng Xue'er, queriendo levantarla, pero a pesar
de usar toda la fuerza de su cuerpo y la voz en su garganta ya se estaba quedando ronca, no podía mover el
cuerpo de Feng Xue'er ni siquiera un poco.
‘No hay nadie cualificado para que te arrodillas en este mundo’, lo que Feng Hengkong había dicho no era
exagerado en absoluto. ¡Debido a que no sólo era la única Princesa del Imperio Divino Fénix y de la Secta
Divino Fénix, ella era el futuro ‘dios’ de la Secta Divino Fénix! No sólo eso, ella era la única en todo el Continente
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Profundo Cielo que había aceptado el legado completo de un Espíritu Divino. ¡Ella era la persona que poseía
la más noble de las líneas de sangre, y era la persona más cercana a ser un ‘dios’!
Cuando madurara completamente, su poder superaría al Santo Emperador, al Soberano de los Mares, al
Monarca Celestial y al Maestro de la Espada, los cuatro incomparables maestros de los Terrenos Sagrados. La
línea de sangre divina que poseía era algo que otros no podrían conseguir sin importar cuánto tiempo trabajaran
o cuán abundantes fueran sus recursos.
Así que, después de que el Dios Fénix desapareció, realmente no había una existencia más noble en el
Continente Profundo Cielo que ella.
Como el Emperador del Divino Fénix, los catorce hijos de Feng Hengkong necesitaban saludarlo todos los días
con las rodillas dobladas. Pero durante todos estos años, nunca había dejado que Feng Xue'er se arrodillara
ante él. Aunque Feng Xue'er quisiera, no lo permitiría, o se podría decir que no se atrevió a aceptarlo.
Pero ahora, se arrodilló ... frente al emperador de una nación humilde como el Viento Azul.
El emperador del Viento Azul ... durante mucho tiempo fue alguien que incluso el nivel más bajo de los discípulos
del Divino Fénix inclinaba sus ojos a despreciar, o incluso no le importaba en absoluto.
Su arrodillamiento ya se había convertido en un hecho; Feng Hengkong no pudo detenerla, y ni siquiera pudo
hacer que se levantara. Después de un largo momento de pánico, suspiró con tristeza ... ¿Cómo podía Feng
Xue'er no saber que ella misma era el segundo Dios Fénix de la Secta Divino Fénix y cómo no podía saber la
nobleza de su línea de sangre e identidad? ¡Sin embargo, ella todavía se arrodilló frente al emperador de la
pequeña Nación del Viento Azul ... todo para conseguir que su padre expiara sus pecados!
Su presionante aura de antes había desaparecido completamente, la cara de Feng Hengkong se crispaba ... Al
final, la deuda de sangre y el pecado que él había causado estaba siendo agujereado y redimido por Feng
Xue'er y él juntos. Este profundo pesar hizo que este alto y poderoso emperador de cien años no pudiera hacer
más que llorar en voz alta.
¡Bang!
Las rodillas de Feng Hengkong cayeron sobre el suelo ... En toda su vida, sólo se había arrodillado hacia el
Dios Fénix, hacia sus padres biológicos, y en ese momento se arrodilló pesadamente delante de Cang Yue. Al
ver a Feng Xue'er arrodillarse para expiar sus pecados, ¿cómo podría merecer apoyar su dignidad de
emperador?
"El Emperador Divino Fénix, Feng Hengkong, por su propio deseo egoísta, actuó despreciando toda disidencia
y no se detuvo ante nada, pisoteando a la gente del Viento Azul mientras la sangre fluía en sus ríos. Los pecados
más atroces, han despertado la furia tanto de hombres como de los dioses, y no se nos puede perdonar ... Hoy
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sólo he venido a pedir al emperador del Viento Azul que denuncie mis pecados; Incluso si el Viento Azul quiere
quitarme la vida, no tendré quejas ni arrepentimientos.”
Feng Hengkong mantuvo la cabeza baja, y dijo estas palabras que nunca pensó que diría en su vida, palabra
por palabra.
Todo el Palacio Imperial del Viento Azul estaba tan silencioso que incluso se podría oír una aguja caer. Xia
Yuanba, Dongfang Xiu, Qin Wushang, Feng Yunlie y los demás quedaron todos aturdidos en el acto; Sus
cerebros se habían cerrado por completo y no podían creer lo que estaban viendo y escuchando.
Cang Yue también estaba aturdida en su lugar y no sabía qué hacer por un momento. Yun Che extendió la
mano hacia Feng Xue'er, pero una vez que dio un paso adelante, lentamente retrocedió ... Sabía que esto era
demasiado duro para Feng Xue'er. Como Feng Hengkong había gritado, no había nadie calificado en este
mundo para hacerla arrodillarse, ni siquiera el padre de Feng Xue'er, Feng Hengkong.
Pero tal vez esto podría hacer que Feng Xue'er se sintiera un poco mejor en su corazón.
Su alma era demasiado pura y buena. Cuando descubrió la verdad sobre todo, el pecado y la deuda de sangre
que Feng Hengkong llevaba pesadamente presionó sobre su alma. Durante el viaje de dos días y una noche
en el Arca Divino Fénix, sintió continuamente una débil aura de presión causada por la culpa en Feng Xue'er.
ATG - Capítulo 728 – La Decisión de Cang Yue
Cang Yue nunca había esperado que este tipo de situación se presentara realmente. Odiaba a Feng Hengkong
hasta los huesos, pero ante una situación tan inesperada que nadie se atrevería a creer, aunque la estaba
viendo con sus propios ojos, se sintió completamente perdida. Sólo podía mirar fijamente a Yun Che, quien
estaba a su lado con ojos suplicantes, "Esposo ... ¿qué es exactamente esto ...?"
“Déjales levantarse primero” Dijo Yun Che, “Te lo explicaré todo una vez que hayamos entrado.”
Cang Yue asintió ligeramente con la cabeza y poco a poco recuperó su estado de ánimo mientras avanzaba
unos pasos. Frente a Feng Xue'er, le tendió la mano y dijo: “Hermana Pequeña Xue'er, por favor, levántate. La
Hermana Pequeña Xue'er tiene un estatus muy noble e incomparable. Esa enorme cortesía es aterradora para
mí.”
Feng Xue'er bajó la cabeza y dijo en voz baja: "Las palabras de la Emperatriz del Viento Azul son demasiado
amables ... Como quien lleva los pecados, Xue'er se supone que está pidiendo perdón de las rodillas. Sólo
puedo esperar que esto acabe con la ira de la Emperatriz Cang Yue.”
Cang Yue sacudió la cabeza mientras se acercaba y ayudaba a Feng Xue'er a levantarse. Al ver personalmente
a Feng Xue'er, no pudo evitar maravillarse de que en realidad había una existencia tan perfecta como un sueño
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en el mundo. Si había una sola mujer que pudiera ser considerada favorecida por el cielo, entonces sólo podía
ser la joven ante sus ojos.
"Aunque nunca he salido de la Nación Viento Azul, aun así, he oído el nombre de la Princesa Snow del Imperio
Divino Fénix muchas veces. Ahora que te he visto con mis propios ojos, me he dado cuenta de que eres muchas
veces mejor que los rumores. "Exclamó Cang Yue.
La ira y el odio extremos hacia una persona podrían ser fácilmente difundidos a sus seres queridos; Sin
embargo, cuando se enfrentó a Feng Xue'er, Cang Yue, que odiaba a Feng Hengkong hasta los huesos, no
podía sentir el menor resentimiento. O tal vez porque no había nadie en el mundo que pudiera odiarla.
"Feng Hengkong, levántese también." Cang Yue se volvió a dar la vuelta mientras su voz se volvía tranquila y
fría, "Este no es el lugar para hablar. ¡Sígame al Salón del Viento Azul!"
Mirando la señal que Yun Che estaba dando con sus ojos, Cang Yue le dijo a Dongfang Xiu, "Jefe del Palacio
Dongfang, vigila al exterior y evita que alguien entre. Además, no menciones a nadie lo que has visto en este
momento".
"Sí." Dongfang Xiu se inclinó ligeramente, luego miró a Feng Hengkong. Justo cuando quería recordar a Cang
Yue que fuera cautelosa ... repentinamente recordó cuando Feng Xue'er y Feng Hengkong se arrodillaron para
mostrar penitencia. Inmediatamente se tragó sus palabras.
Después de ver a Cang Yue, Yun Che, Feng Hengkong y Feng Xue'er se dirigieron hacia el Salón del Viento
Azul, Dongfang Xiu y los demás se miraron; Algunos de ellos estaban todavía atónitos, incapaces de recuperar
su compostura.
"¿Qué está sucediendo exactamente? ¿Ese es realmente el ... Emperador Divino Fénix? "Feng Yunlie lo miró
con los ojos muy abiertos. Incluso después de pensar tanto hasta que su cabeza casi había explotado, todavía
no podía entender lo que acababa de ocurrir ante él ... ¡Ese era el Emperador Divino Fénix que miraba hacia
abajo a todo el mundo, el Gobernador Fénix!
¡A pesar de que ambos eran gobernantes de una nación, Feng Yunlie, como general de la Nación del Viento
Azul, no pudo evitar admitir que las palabras ‘Gobernador Fénix’ podrían superar por completo las palabras
‘Gobernados del Viento Azul’ mil veces! Que Feng Hengkong viniera personalmente aquí ya había sorprendido
a todos. Sin embargo, lo que la gente nunca podría haber soñado era que se arrodillara en frente de la
Emperatriz del Viento Azul ... incluso estaba gritando con una voz que estaba llena de arrepentimiento y
remordimiento.
“Ese tipo es el Emperador de la Nación Divino Fénix, Feng Hengkong. Lo vi hace tres años.” Xia Yuanba estaba
muy segura mientras hablaba.
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"... Esa joven, ¿podría ser la legendaria Princesa Snow del Divino Fénix?"
"Mn, ella es la Princesa Snow. Pero no esperaba que ella también viniera ... Bueno, hace tres años, su relación
con el cuñado era muy buena. "Xia Yuanba se frotó la cabeza con incertidumbre.
“"Después de todo, Yun Che ha sufrido un accidente en el Arca Profunda Primordial después de salvarla hace
tres años ... La Princesa Snow, el tesoro enviado por el Cielo al Imperio Divino Fénix, la mujer más bella del
Continente Profundo Cielo. ¡Su reputación es, de hecho, bien merecida!" Dongfang Xiu alabó profundamente.
“Como se esperaba del Hermano Yun. En tan sólo unos pocos días, invirtió una situación tan extrema en tal
grado." Número Uno Bajo el Cielo habló en un tono muy bajo que sólo él mismo pudo oír: "Pero lo que es aún
más inesperado es que, en este mundo, existe una mujer cuya apariencia es comparable a la Pequeña
Emperatriz Demonio ... "
El Salón del Viento Azul era un campo de silencio. Feng Hengkong se paró en el centro del vestíbulo y echó un
vistazo a todo por allí. Una vez se había imaginado que entraría personalmente en el Palacio Imperial del Viento
Azul; Sin embargo, él nunca había pensado que sucedería en tales circunstancias. Del mismo modo, incluso
Cang Yue nunca había pensado que ella estaría en tal situación con la persona que más odiaba.
Yun Che ya había explicado la situación con el Divino Fénix a Cang Yue justo ahora. A pesar de que el que
más contribuyó fue él, el gobernante de la Nación Viento Azul todavía era Cang Yue; Cada acción de Yun Che
fue también por ella. Debido a eso, la decisión de cómo Feng Hengkong expiaría sus pecados acabaría por
caer en sus manos.
"Pequeña Hermana Xue'er, por favor, siéntate". El tratamiento de Cang Yue hacia Feng Xue'er y Feng
Hengkong fue muy diferente. Habló suave y gentilmente hacia Feng Xue'er, porque ya había entendido por qué
aquella celestial muchacha venía aquí e incluso se arrodillaba delante de ella ... Incluso si ella hubiera eliminado
todas esas razones, no había nadie que pudiera albergar resentimiento ni malos sentimientos hacia ella.
“Gracias, Hermana Emperatriz.” Feng Xue'er no dio un paso atrás, sino que se sentó junto a Yun Che.
"Feng Hengkong, ¿has venido voluntariamente a expiar tus pecados?" Cang Yue se volvió. Frente a Feng
Hengkong, su expresión se volvió instantáneamente fría.
Después de bajar del Arca Divino Fénix y pisar en el territorio del Viento Azul, como Feng Hengkong todavía
no estaba dispuesto a soltar su orgullo, entonces Feng Xue'er se puso de rodillas, lo cual había lavado toda la
angustia y dolor en el corazón de Cang Yue, yéndose todo por el desagüe. Aunque Feng Hengkong podía
sacrificarse por todas las numerosas deudas de sangre que había cometido, sólo podía alegar que Feng Xue'er
no debía soportarlas. Por eso, haría todo lo posible para reparar sus pecados ... incluso si perdiera su dignidad
como el Emperador Divino Fénix, o incluso su vida.
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"¡Hoy hemos venido aquí para expiar nuestros pecados! Sabemos que hemos traído un gran desastre al Viento
Azul, con tantos crímenes que incluso si nosotros muriendo mil veces no bastarían ... Mientras podamos
pacificar el resentimiento del Viento Azul y de la Emperatriz Cang Yue, entonces estamos dispuestos a aceptar
cualquier cosa sin arrepentimientos."
"Yue'er, durante mi tiempo en la Ciudad Fénix, ya les he dado algunas condiciones, y también han aceptado",
dijo Yun Che. Después de eso, comenzó a narrar lo que había ocurrido anteriormente en la Ciudad Fénix, él
haciendo frente a Feng Hengkong y a Feng Tianwei, y también las cinco condiciones que había dado en detalle.
Siempre que Yun Che hablaba de sus condiciones, especialmente de las cinco últimas condiciones que había
expuesto ayer, la expresión de Feng Hengkong siempre se volvería lívida y siempre rugiría de rabia, casi
volando sus pulmones en el proceso. Pero ahora, escuchando a Yun Che declarando todas las condiciones, a
pesar de las compensaciones, anexiones, la parálisis de su arte profundo, arrodillarse durante cien años, o
incluso hacia la quinta condición que afirmaba que tenía que rendirle tributo varios cientos de años ... su cara
se mantuvo en calma y no mostró ningún cambio.
En cambio, fue Cang Yue, mientras escuchaba a Yun Che enumerando las condiciones, que poco a poco reveló
una expresión de shock ... Ella odiaba a Feng Hengkong y al Imperio Divino Fénix, sin embargo, cuando Yun
Che estaba enumerando cada una de las cinco condiciones, se dio cuenta de que todas eran arrogantes y
extremadamente brutales. Si todas esas condiciones fueran implementadas en la Nación Divino Fénix, entonces
los cinco mil años de prestigio que tenía serían pisoteados sin piedad por el Viento Azul, la nación más pequeña
y más débil que sólo había existido durante no más de mil años. Siempre tendrían que esconderse en un abismo
de vergüenza ...
Por no hablar de los mil años de historia del Viento Azul, incluso en la historia del Profundo Cielo, estas duras
condiciones que fueron colocadas sólo para expiar sus pecados nunca habían ocurrido antes.
"Todas estas condiciones, tu Divino Fénix ... especialmente tú, Feng Hengkong, ¿estás dispuesta a aceptarlas?"
Cang Yue arrugó las cejas y miró a los ojos del Emperador Divino Fénix sin temor; Ella quería escuchar su
afirmación de su propia boca.
“Sí.” Feng Hengkong cerró los ojos y respondió sin vacilar.
"Bien ..." Mientras el pecho de Cang Yue se elevaba y bajaba, su mirada también se había vuelto más aguda y
profunda.
"¡Hermana Emperatriz!" Feng Xue'er rápidamente se puso de pie y se enfrentó a Cang Yue cuando ella pidió,
"Xue'er sabe que el Padre Real ha cometido un grave error y toda la compensación que el Gran Hermano Yun
Che había mencionado debe hacerse. Pero ... sobre las parálisis del arte profundo del Padre Real y la cuestión
de que él permanezca en el Viento Azul durante cien años, le ruego a la Hermana Cang Yue que por favor
tenga misericordia. El Padre Real tiene una identidad especial; No sólo es el Emperador de la Nación Divino
Fénix, él es también el Maestro de la Secta Divino Fénix. Si se queda en el Viento Azul durante cien años,
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entonces el Divino Fénix estará en agitación, y la Secta Divino Fénix también tendrá dificultades para mantener
su estabilidad.”
"Aunque todo lo que el Padre Real ha hecho fue traído por el mismo, como su hija, Xue'er también debe llevar
algo de la carga. Por lo tanto, le pido a la Hermana Emperatriz que demuestre cierta simpatía por el egoísmo
de Xue'er y la situación del Divino Fénix. Por favor, deje que Xue'er se quede en el Viento Azul como reemplazo
del Padre Real. Para la otra compensación, cuando el Padre Real regrese, él lo implementará en el menor
tiempo posible. Hermana Emperatriz, por favor ... "
"¡Xue'er, este asunto no te concierne!" Feng Hengkong dijo: "¡Emperatriz Cang Yue, usted debe saber que otras
personas no deben ser responsables en tomar la deuda de otro! ¡La muerte de su padre real y la situación en
el Viento Azul fueron causadas por nosotros! ¡Todo lo que sucedió no tiene nada que ver con nuestra hija!
Durante estos tres años, ella había estado en coma. ¡Ella no está involucrada en lo más mínimo!”
"¡Ahora mismo, sólo queremos expiar nuestros pecados! ¡No importa lo que quieras que hagamos hoy, nosotros
definitivamente no nos retractaremos! ¡Pero Xue'er es la escala inversa que nunca dejaremos que ninguno de
ustedes toque!"
La expresión de Feng Hengkong se volvió seria y llena de determinación. En este momento, el corazón de Feng
Xue'er se puso ansioso, "¡Padre Real, ya has accedido a que Xue'er venga! ¿No te importa el Divino Fénix y la
secta?”
Feng Hengkong sacudió la cabeza lentamente, "Xue'er, para el Rey Padre, tu seguridad es aún más preciosa
que la vida del Padre Real, que la de secta e incluso que la de todo el mundo. Si tuviéramos que elegir, entonces
preferiríamos destruir el Divino Fénix y la secta que dejarte sufrir la menor herida.”
Cang Yue, “…”
Yun Che, “…”
"No, no sucederá. Me quedare aquí. Con el Gran Hermano Yun aquí para protegerme, definitivamente no seré
dañada de ninguna manera. Voy a rendir homenaje al padre real de la Hermana Emperatriz y rezar por el Viento
Azul, el Divino Fénix y por el Padre Real todos los días. Después de cien años de expiación, regresaré a la
Ciudad Fénix ... Si el Padre Real me echa de menos, entonces él puede venir a visitarme en cualquier
momento." Feng Xue'er sonrió como si no tuviera ninguna preocupación por el futuro, " El Divino Fénix puede
prescindir de Xue'er, pero no puede prescindir del Padre Real. Este asunto concierne a toda la nación y la secta,
el Padre Real no puede darse el lujo de ser impulsivo".
"Xue'er, nosotros ..."
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"Padre Real", Feng Xue'er suavemente interrumpió las siguientes palabras de Feng Hengkong: "Xue'er siempre
ha sido mimada y protegida por el Padre Real mientras crecía, e incluso ha recibido el favor del Dios Fénix. Sin
embargo, nunca he hecho nada por el Padre Real ni por la Secta Divino Fénix. Ahora que finalmente puedo
compartir parte de la carga de mi Padre Real, Xue'er sólo puede sentir felicidad y satisfacción en su corazón.
No me siento mal ni asustada ... Además, aquí está el favorito Gran Hermano Yun de Xue'er. Si puedo ver
mucho al Gran Hermano Yun, Xue'er sería más feliz aquí que en la Ciudad Fénix. No se olvide, hace tres años,
el Gran Hermano Yun arriesgó su vida con el fin de protegerme. Con el Gran Hermano Yun a mi lado, Xue'er
estará completamente a salvo, y el Padre Real no tendría que preocuparse por nada ... ¿verdad? "
"Xue'er, tú ..." Feng Hengkong extendió su mano, queriendo tocar el hombro de Feng Xue'er; En este momento,
no pudo evitar que sus ojos se volvieran nebulosos.
"Hermana Emperatriz, en mi corazón, el Gran Hermano Yun siempre será la persona más amable del mundo.
Puesto que eres la esposa del Gran Hermano Yun, también debes ser la emperatriz más amable y bondadosa
del mundo, así que perdona la vida y la libertad de mi Padre Real y deja que Xue'er reemplace a su Padre Real
quedándose aquí. En el futuro, Xue'er y su Padre Real daremos todo para arrepentirnos y redimir todos los
crímenes que hemos cometido durante estos tres años ... Pido a la Hermana Emperatriz que cumpla mi deseo.
Xue'er siempre recordará la bondad de la Hermana Emperatriz.”
Cada palabra que Feng Xue'er dijo fue un duro golpe en la mente de Feng Hengkong y también sacudió la
mente de Cang Yue al mismo tiempo. Mirando su rostro como nieve y sus ojos que eran millones de veces más
hermosos que las estrellas, el corazón de Cang Yue palpitó fuertemente ... Estaba muy clara del estatus de
Feng Xue'er. Feng Xue'er tenía la línea de sangre más preciosa en todo el Continente Profundo Cielo, y en el
futuro, eventualmente se convertiría en el dios de la Secta Divino Fénix; Tanto su identidad como su estatus
serían superiores a los de Feng Hengkong en el futuro.
¡Incluso superaría a todos los seres vivos en el Continente Profundo Cielo!
Bajo la mirada de Feng Xue'er, Cang Yue no habló durante mucho tiempo. Al cabo de un rato, volvió la cabeza
y miró hacia Yun Che, buscando su ayuda.
“Yue'er este asunto sólo puede ser decidido por ti. No importa qué decisión tomes, siempre te apoyaré" Dijo
Yun Che con una sonrisa. Él creía que, al final, Cang Yue tomaría la mejor decisión.
"..." Cang Yue lentamente dio la vuelta, y paso a paso, caminó hacia el trono del emperador. Al mismo tiempo,
el vestíbulo se calmó y sólo se oyó el sonido de su vestido de fénix arrastrándose por el pasillo.
Al final del gran salón, Cang Yue se detuvo, levantó la cabeza y miró hacia adelante ... allí, el retrato de su
difunto padre, Cang Wanhe, quien murió hace tres años estaba colocado.
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En este momento, el tiempo parecía haberse detenido. Mientras Cang Yue miraba en silencio el retrato inmóvil
de Cang Wanhe, sus pupilas temblaban y se volvían nebulosas ... nadie podría entender jamás los sentimientos
complicados en su corazón ni la dificultad de las decisiones que estaba por hacer.
Después de que unos largos quince minutos habían pasado, la voz de Cang Yue finalmente sonó en el gran
salón.
"Feng Hengkong ..." Ella dijo suavemente, "Si yo fuera una mujer ordinaria, el odio que tendría hacia ti por matar
a mi padre definitivamente nos impediría vivir bajo el mismo cielo. Ni siquiera dudaría en cortar personalmente
tu cuerpo en un millón de piezas ... "
"Pero incluso si puedo tomar prestado el poder de mi esposo y matarte ahora mismo, no puedo hacerlo." Cang
Yue se dio la vuelta y dio un paso lento y pesado, "Porque yo soy la monarca de la Nación Divino Fénix... Si
pierdes tu vida en el Viento Azul, entonces el Divino Fénix estará en caos. El desastre que enfrenta mi Viento
Azul continuaría, e incluso podría intensificarse. Ni siquiera tus órdenes antes de tu muerte podrían impedirlo.”
"Paralizar sus artes profundas y dejar que se quede en el Viento Azul durante cien años es del mismo principio;
Una vez que la semilla de la venganza se siembra, indudablemente entrará en erupción en unas pocas décadas,
pocos siglos, o tal vez incluso varios siglos. ¡Mi Viento Azul sigue siendo una nación débil después de todo, así
que una vez que estalle, estoy segura de que el único que sufrirá es mi Viento Azul!”
"Por tanto ... nunca te perdonaré, pero no te mataré".
Feng Hengkong: "..."
"No te mataré, y no te obligaré a paralizar tus artes profundas. Tampoco te obligaré a arrodillarte frente a la
tumba de mi Padre Real durante cien años ... porque incluso si te arrodillas durante un millón de años, el Padre
Real nunca volverá de entre los muertos. Ceder la Ciudad de Jade Rojo, doscientos años de tributo en cristales
profundos, hierro profundo, armadura Fénix ... ¡No quiero nada de eso!"
"..." Las cejas de Feng Hengkong se alzaron abruptamente cuando una expresión de incredulidad surgió en su
rostro.
"¿Ah?" Feng Xue'er se cubrió los labios con la mano, "Hermana Emperatriz, ¿estás hablando en serio?"
"..." Yun Che también tenía una expresión de shock.
"¡Aunque soy una mujer, ya que soy la emperatriz del Viento Azul, lo que diga será naturalmente tan bueno
como el oro!" Cang Yue calmadamente respondió, "Entre las cinco condiciones que se mencionaron, sólo
mantendré una. En cuanto al resto, no insistiré en ellas.”

~ 179 ~

Noveligeras

Lurixer

"¡La compensación de cincuenta mil millones!" Cang Yue habló con determinación, "¡Sólo mantendré esta!
Porque ahora, la Nación del Viento Azul está en un estado desastroso y muchos de los ciudadanos se quedaron
sin casas, necesitamos toda esta riqueza para reconstruir sus casas ".
"¿R-realmente?" El mero hecho de que Feng Hengkong no tuviera que autodestruir sus artes profundas y
permanecer en este lugar ya había cumplido el mayor deseo de Feng Xue'er. Su corazón estaba lleno de
ilimitada alegría, sorpresa y gratitud.
Feng Hengkong tenía la boca abierta y no podía creerles a sus propios oídos. No había necesidad de anexar
sus tierras, no había necesidad de ofrecer tributos e incluso los edictos de disculpa no eran necesarios ... su
Divino Fénix podría simplemente preservar su dignidad así ...
“¡Sin embargo, tengo dos condiciones adicionales! "Las pupilas de Cang Yue se contrajeron mientras miraban
a Feng Hengkong.
"Hermana Emperatriz, por favor dígalas, si pueden hacerse, el Padre Real y Xue'er definitivamente harán todo
lo posible para lograrlo." Feng Xue'er dijo con alegría.
"Primero", la voz de Cang Yue se volvió tranquila y solemne mientras continuaba: "Numerosas casas en las
ciudades de mi Viento Azul han sido destruidas, y en la actualidad, toda la nación está en caos. Con solo confiar
en el poder de mi Viento Azul, es muy difícil estabilizarlo en poco tiempo. ¡Por lo tanto, en los próximos cinco
años, ustedes enviarán más del sesenta por ciento de su ejército para ayudar en la reconstrucción de mi Viento
Azul! "
De las cinco condiciones, sólo quedó la condición monetaria. Esta fue una bendición que ni siquiera se atrevió
a creer, ni siquiera en un sueño. Inicialmente, Feng Hengkong pensó que cada una de las dos condiciones
adicionales serían difíciles de lograr, sin embargo, nunca esperó que la primera condición que Cang Yue había
mencionado sería realmente tan simple. Él asintió ligeramente con la cabeza, "Bien, prometemos que ...
traeremos al setenta por ciento del Ejército Divino Fénix para quedarse en el Viento Azul y permitir que la
Emperatriz Cang Yue y varios señores regionales los comanden. Además, también estableceremos órdenes
estrictas de que no deben ofender a los ciudadanos del Viento Azul".
“Bien.” Cang Yue asintió con la cabeza como señal de que confiaba en sus palabras. Después, su mirada
cambió de Feng Hengkong hacia Feng Xue'er, "La segunda condición es aún más simple, Princesa Snow, Feng
Xue'er, quiero que tú ..."
"¡Te cases con mi marido y te conviertas en su concubina!"
ATG - Capítulo 729 - Gran Transformación
"¡¡¿Qué dijiste?!!"
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Las palabras de Cang Yue instantáneamente causaron que la expresión de Feng Hengkong cambiara. Junto
con un rugido fuerte, los ladrillos de piedra bajo sus pies instantáneamente se agrietaron y explotaron. Toda la
gran sala se sacudía violentamente mientras la arena y el polvo crujían y caían. A pesar de que Yun Che estaba
quieto, el juego de té junto a su mano estaba levantado en alto, y cuando aterrizó de nuevo, se había hecho
pedazos.
Todos los que esperaban fuera del vestíbulo estaban aturdidos por el shock. Sin decir una palabra, Xia Yuanba
estaba a punto de precipitarse, pero justo cuando iba a salir, fue detenido por Número Uno Bajo el Cielo que
negó con la cabeza y dijo: "No seas temerario, el Hermano Yun está dentro".
"Para que el Maestro de la Secta Fénix reaccione tan severamente, ¿eso quiere decir que no está dispuesto?"
Ante el repentino estallido de Feng Hengkong, Cang Yue no se asustó en absoluto; Ni siquiera una ondulación
apareció en sus ojos ... Esto era algo que una persona ordinaria absolutamente no sería capaz de hacer. ¡No
sólo Feng Hengkong era el Emperador del Divino Fénix, sino que también era un Overlord de nivel diez! El
estallido repentino de aura que vino de él era suficiente para asustar a un trono.
"¡Esto es indignante!" Feng Hengkong acababa de mencionar que Feng Xue'er era su escala inversa y que
absolutamente no podía ser tocada, pero la condición que Cang Yue planteaba había tocado directamente su
escala inversa. Si no fuera por la situación, ya habría atacado por la furia y matado a quien dijo estas palabras
... sin importar quién fuera esa persona.
"Originalmente nos impresionó la gracia y la compasión de la Emperatriz Cang Yue, pero no pensamos que
detrás de su gracia y compasión, realmente estuviera apuntando al tesoro más preciado de nuestro Divino
Fénix" Feng Hengkong estrechó fuertemente sus puños mientras decía lleno de rabia, “Xue'er no sólo es nuestra
hija, sino que también es la única heredera del único Espíritu Divino del Continente Profundo Cielo y es el futuro
Dios Fénix de nuestra Secta Divino Fénix. ¿Cómo podría un simple Yun Che ser lo suficientemente digno para
ella? ¡Y en realidad quieres que Xue'er se convierta en su concubina, esto es indignante! ¡Nos gustaría pedirle
a la Emperatriz Cang Yue que deje de soñar despierta!"
"Es posible que la Pequeña Hermana Xue'er sea la mujer más sobresaliente de todo el Continente Profundo
Cielo. Cualquiera que haya visto a Xue'er probablemente no lo negaría." Cang Yue dijo sin comprometer, "Pero
el esposo de esta emperatriz es también el heredero de la línea de sangre del Dios Fénix. Comenzó a cultivar
lo profundo a la edad de dieciséis años, se hizo un nombre a los diecisiete años, se convirtió en el número uno
del Viento Azul a los diecinueve años y derrotó a las seis naciones en el Torneo de Clasificación de las Siete
Naciones por sí solo ... ¡Naturalmente incluido su Divino Fénix! Ahora, sólo tiene veintidós años, sin embargo,
por sí solo, hizo que tu gran Divino Fénix fuera tan miserable, y te obligó, al Maestro de la Secta Divino Fénix,
a soportar una enorme cantidad de humillación y venir en contra de su voluntad a expiar sus pecados
personalmente al Viento Azul.”
"¡Entre el mismo grupo de edad, los logros alcanzados por el marido de esta emperatriz no tienen precedentes
en toda la historia del Viento Azul, y no habrá absolutamente ningún otro! ¿Cómo no es digno de tu hija? "
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La voz de Cang Yue estaba llena de orgullo. ¡En sus ojos, sólo habían personas que eran indignas de Yun Che
en este mundo, y no personas a las que Yun Che no fuera lo suficientemente digno!
"Lo diré de nuevo ... ¡deja de soñar despierta!" Dijo Feng Hengkong con una voz increíblemente profunda; Él
utilizó toda su paciencia para reprimir su ira que estaba a punto de perder completamente el control.
“¡Entonces le pido al Maestro de la Secta Fénix que dé una razón suficiente para convencer a esta emperatriz!”
"... ¡Si digo que no es lo suficientemente digno, entonces no es lo suficientemente digno!" La fría voz de Feng
Hengkong reveló una cólera que perdería el control en cualquier momento: "¡Sólo basándome en el hecho de
que mi hija es el futuro Dios Fénix, no hay nadie en este mundo que pueda ser lo suficientemente digno para
Xue'er!"
"¡Una simple excusa!" Cang Yue sonrió ligeramente mientras se enfrentaba a Feng Hengkong. En términos de
fuerza profunda, los dos eran dos mundos aparte, y había cien años de diferencia entre el momento en que
tomaron su trono, pero en este momento ella no fue suprimida por Feng Hengkong en absoluto. “Sin embargo,
esta emperatriz tiene varias razones por las que Feng Xue'er debe casarse con Yun Che".
No "debería", sino "debe".
Cang Yue enfatizó fuertemente la palabra "debe".
"¡Hmph!" Feng Hengkong volvió la cabeza, sin molestarse en responder. Él puso una actitud de que a pesar de
lo mucho que hablara, él todavía la defendería como si fuera suya.
"En primer lugar, de acuerdo con el conocimiento de esta emperatriz, la línea de sangre de Fénix de Feng
Xue'er fue dada directamente por el Espíritu Fénix de su Secta Divino Fénix, y por lo tanto su cuerpo tiene la
línea de sangre más original y más pura de Fénix. ¡En tu Secta Divino Fénix, aparte de Feng Xue'er, no hay
nadie que tenga la línea de sangre original de Fénix! ¡Pero la línea de sangre de Fénix de Yun Che también fue
dada directamente por el Espíritu Fénix, por lo que también tiene la sangre más original y más pura de Fénix!
¡Con respecto a este hecho, esta emperatriz lo sabe mejor que nadie, porque cuando Yun Che estaba pasando
por el juicio y la herencia del Fénix, esta emperatriz estaba a su lado!”
"Por lo tanto, basado en la línea de sangre de Fénix, incluso si es su Secta Divino Fénix, nadie es digno de
Feng Xue'er. ¡Y sólo la línea de sangre del marido de esta emperatriz, Yun Che, encaja perfectamente con
Feng Xue'er!"
Feng Hengkong cerró las cejas y no dijo una palabra ... Todo esto, ya lo sabía.
"¡En segundo lugar, el Maestro de la Secta Fénix no debe olvidar que hoy, usted está aquí para expiar sus
pecados! El odio de esta emperatriz ha estado ardiendo durante tres años consecutivos, y si no fuera por los
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cientos de millones de ciudadanos del Viento Azul que esta emperatriz lleva sobre su espalda, esta emperatriz
realmente no desperdiciaría esta oportunidad para darle a la Nación Divino Fénix el castigo más cruel ... ¡Hasta
el punto de tomar personalmente su vida como homenaje a mi Padre Real! "Las palabras de Cang Yue eran
muy tranquilas, pero el profundo odio y la ira que se acumulaba bajo su tono tranquilo todavía se podía sentir
claramente: "Sin embargo, esta emperatriz tomó tal decisión al final ... porque si Feng Xue'er se casa con el
marido de esta emperatriz, los ciudadanos del Viento Azul podrían estar más tranquilos. Podríamos confiar en
el Divino Fénix como protección, no temer ninguna intimidación de guerra, y los ciudadanos de mi Viento Azul
disfrutarán de un largo período de estabilidad".
"Para tu Divino Fénix, no necesitas disculparte delante del mundo, no necesitas ceder tu territorio, no necesitas
pagar compensación, y no necesitas ser humillado. Usted no necesita perder su respeto y dignidad, no se
convertirá en una broma, y la gente de la Nación Divino Fénix tampoco estará en pánico ni caos. La Nación
Divino Fénix podrá mantener su dignidad y estabilidad, y usted, el Maestro de la Secta Fénix, puede mantener
su libertad y su vida! ¡Al mismo tiempo, tu hija también encontrará el mejor hogar del mundo!"
"¡Esta es la máxima misericordia y compasión que esta emperatriz ... una mujer que lleva el odio de su padre
asesinado y su país destruido puede dar! Si estuvieras de acuerdo, ambas naciones estarían satisfechas. ¡Si
no ... entonces esta emperatriz se llevará toda la gracia y la misericordia!"
Feng Hengkong, “…”
"¡En tercer lugar!" La voz de Cang Yue no se detuvo en absoluto, sus ojos de fénix miraban fijamente a Feng
Hengkong, "Desde que el Maestro de la Secta Fénix sigue diciendo que el marido de esta emperatriz, Yun Che,
no es lo suficientemente digno de su hija, entonces ¿puede el Maestro de la Secta Divino Fénix decirme por
favor quién en todo el Continente Profundo Cielo, es más calificado que Yun Che para su hija?"
"..." Feng Hengkong movió sus labios, pero quedo sin habla por un largo tiempo.
Esta vez, no fue porque Feng Hengkong no se molestó en responder, sino porque estaba realmente sin
palabras.
Lo que Cang Yue dijo antes no le afectó realmente, pero a partir de este momento, cuando su mente escudriñó
las palabras de Cang Yue, de repente se dio cuenta de que entre el mismo grupo de edad, realmente no podía
encontrar a nadie que pudiera compararse a Yun Che.
Yun Che, quien forzó a su Secta Divino Fénix hasta tal punto, tenía sólo veintidós años de edad ... ¡A esta edad,
las personas del mismo grupo de edad en la Secta Divino Fénix, aparte de Feng Xue'er, no podía encontrar a
nadie lo suficientemente digno de llevar sus zapatos!
Los practicantes más fuertes del mundo estaban todos reunidos en la Secta Divino Fénix y los Cuatro Grandes
Terrenos Sagrados. Incluso si fueran los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, sin mencionar el grupo de edad
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alrededor de los veinte años, ni siquiera podía pensar en alguien que pudiera compararse a Yun Che en la edad
de setenta años.
En estos días, estaba inmerso en el desastre traído por Yun Che, por lo que ignoró un hecho que podría
sorprender a todo el continente, mientras que estaba fuertemente estresado día y noche ... ¡El Yun Che que
había ‘muerto’ y regresado tres años más tarde, entre la generación más joven del Continente Profundo Cielo,
podría muy posiblemente ... merecer completamente el título del número uno!
¡Entonces, si sólo había una persona que fuera lo suficientemente bueno para Feng Xue'er ... indudablemente
sería Yun Che!
"Parece que el Maestro de la Secta Fénix no puede nombrar uno." Al notar que Feng Hengkong finalmente
mostró un cambio en su expresión, Cang Yue sonrió levemente, "¡Eso significa que la tercera razón de la
emperatriz también está demostrada!"
"¡Cuarto!" Cang Yue continuó hablando, "Escuché que la Hermana Xue'er creció bajo el escudo de la Secta
Divino Fénix antes de cumplir los trece años, y después de cumplir los trece años, estaba bajo la protección de
toda la Secta Divino Fénix. Ella nunca ha entrado realmente en el mundo real, así que ella no debe saber mucho
sobre la relación entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, la Pequeña Hermana Xue'er podría no entender
qué tipo de sentimiento tiene hacia Yun Che. ¡Pero creo que con la experiencia y la sabiduría del Maestro de la
Secta Fénix, debe ser capaz de decir ... que el sentimiento de la Pequeña Hermana Xue'er hacia Yun Che no
es tan simple como la gratitud por salvarla!”
"Sss ..." Las palabras de Cang Yue hicieron que Feng Hengkong rechinara los dientes mientras todo su cuerpo
temblaba violentamente.
Sí ... ¡Cómo podría no haberlo visto o sentido!
Por eso su pecho parecía que iba a explotar cuando supo que Yun Che seguía vivo; Él perdió el control de sus
emociones, y quiso matarlo sin importar qué ... Debido a eso, cuando repentinamente oyó a Cang Yue pedir a
Feng Xue'er que se casara con Yun Che, su débil emoción y aura por expiar sus pecados explotó
incontrolablemente en un instante…
Cang Yue siempre fue extremadamente curiosa acerca de la Princesa Snow, la ‘belleza número uno del
Profundo Cielo’ que Yun Che había dispuesto a arriesgar su vida para salvar. Ahora que finalmente la vio,
además de sentirse impresionada por su apariencia de diosa, también vio la expresión inusual que Feng Xue'er
tenía cuando se enfrentaba a Yun Che, y también escuchó la emoción diferente en su voz cuando dijo ‘Gran
Hermano Yun’... Aunque sólo habían pasado treinta minutos desde que la conoció, Cang Yue ya había visto
muchas cosas.
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Mirando a Feng Xue'er, era como si ella se viera entonces cuando conoció a Yun Che. Ese tiempo, ella no
podía contener su alegría, felicidad, calor y satisfacción; Ella soltó sus defensas y abrió su corazón
completamente.
"¿Has terminado de decir lo que querías decir?" Feng Hengkong apretó fuertemente los puños.
“¡No!” Cang Yue sacudió la cabeza y siguió hablando lentamente: "Esta emperatriz sabe que el Maestro de la
Secta Fénix rechazó groseramente, sin vacilación, el amor y el instinto protector de un padre hacia su hija, por
lo que ya es un hecho de que no tolera sacrificar a su propia hija a cambio de compromisos. ¡Sin embargo,
Maestro de la Secta Fénix, después de que esta emperatriz ha dicho esto, creo que tiene una razón para
reconsiderar si que la Pequeña Hermana Xue'er se case con Yun Che es un sacrificio o no! Ahora la Pequeña
Hermana Xue'er sólo tiene sentimientos de gratitud hacia Yun Che, pero también existe la sensación entre un
hombre y una mujer. ¡Puesto que ella es tu hija, debes verla mucho más clara que esta emperatriz! Y aunque
el marido de esta emperatriz siempre tiene un corazón tierno hacia las mujeres, ¡definitivamente no arriesgaría
su vida por ninguna mujer hermosa!”
"Encontrar a alguien a quien ella adora, que incluso está dispuesta a protegerla con su vida ... Maestro de la
Secta Fénix, ¿sabes que, para una mujer, esta es la mayor felicidad y suerte en la vida? Sin embargo, la
Pequeña Hermana Xue'er ya ha encontrado a alguien así ... ¡Una vez que alguien así se encuentra, entonces
ese alguien será inolvidable por el resto de la vida!”
"¡El Maestro de la Secta Fénix dijo antes que la Pequeña Hermana Xue'er es más importante que su propia
vida e incluso la vida y la muerte del Imperio Divino Fénix y de la Secta Divino Fénix! Si separas con fuerza a
la Pequeña Hermana Xue'er de Yun Che, con el corazón y el alma puro de la Pequeña Hermana Xue'er, le
traerás un dolor eterno y un trauma. ¡La única conclusión sería que usted, que dice que la Hermana Pequeña
Xue'er es más importante que cualquier cosa, personalmente le de una vida de angustia a causa de su
egoísmo!"
"Tú ..." El cuerpo de Feng Hengkong se balanceó. Lo que Cang Yue había dicho, sin duda, le había dado un
gran golpe.
"¡Como tal, las condiciones de esta emperatriz no son amenazas, ni humillaciones, ni sacrificios ... sino
compasión y realización personal!" Antes de que Feng Hengkong pudiera decir algo, la voz de Cang Yue ya
había suprimido la suya, "Por supuesto que puedes elegir rechazar. Si lo haces, entonces puedes pretender
que esta emperatriz no dijo nada de lo anterior. ¡Esta emperatriz se llevará de vuelta toda la misericordia ... y
no le dará ningún margen de maniobra!"
La última frase de Cang Yue fue dicha con un poder dominador que incluso Yun Che sintió un segundo de
pesadez de él.
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Cuando Cang Yue pidió a Feng Xue'er que se casara con él como concubina, Yun Che se sorprendió por un
tiempo. Después de eso, miró a Cang Yue en silencio sin decir nada, pero en su corazón, ya había olas
inaplacables.
En aquel entonces, su Yue'er, su Hermana Mayor Xueruo, era independiente, fuerte, pero también era muy
dócil, buena y delicada. Cuando ella estaba delante de él, mostraría su debilidad sin ninguna reserva. Después
de su gran boda en el palacio imperial, como una princesa, ella cambió su ropa, cosió para él, y le preparó tres
comidas al día ... Todo se cuidó meticulosamente. Había olvidado casi por completo su identidad de princesa,
porque quería convertirse en la esposa más perfecta que sólo le pertenecía de todo corazón. Lo veía como su
mundo entero y no luchaba por nada ni pedía nada.
La mujer ante él que llevaba una corona de Fénix, ropa de oro y una dignidad de emperador impresionante
estaba frente a la presión sin límites de Feng Hengkong, pero su aura no era débil ni suprimida en absoluto.
Sus ojos de ave fénix insondable eran a veces cálidos, a veces fríos y a veces afilados. Su voz fue directamente
al alma, y sus palabras fueron increíblemente agudas. Era inteligente, tranquila, impecable, y sus palabras casi
hicieron que el aura de Feng Hengkong, que había explotado bajo su rabia, se dispersara por completo ...
Tres años, sólo habían sido tres años, sin embargo, había cambiado tremendamente.
Si fuera alguien más, no podrían cambiar tanto en treinta años, ni siquiera trescientos años ... Sin embargo,
Yun Che no se sorprendió de que esto le sucediera a Cang Yue; Sólo sentía una fuerte angustia.
Asumiendo la responsabilidad de la destrucción de toda una nación ... quizás no hubo nada peor en este mundo
que indujera ... no, que obligara a una persona a cambiar tan rápidamente.
Ninguna persona podía imaginar el peso de la carga que llevaba tras tal transformación ... Al menos, lo que
había soportado en los últimos tres años era mucho, mucho más pesado que lo que la Pequeña Emperatriz
Demonio emprendió bajo la sombra del Duque Huai.
ATG - Capítulo 730 - Acuerdo de Medio Año
"¡Nunca esperé que la Emperatriz Cang Yue tuviera tanta labia, nos ha impresionado de verdad!" La voz de
Feng Hengkong era fría; En lugar de complementar, era más de ser sarcástico.
"Ya sabes qué tipo de identidad tiene Xue'er, pero sigues diciendo que esta acción podría salvar la dignidad de
mi Imperio Divino Fénix. Sin embargo, lo que realmente quieres es hacer que la princesa más noble de nuestro
Divino Fénix se case con el príncipe consorte de tu Viento Azul como concubina. No sólo es su posición baja,
es incluso directamente inferior a usted. Emperatriz Cang Yue, tus palabras claramente hablan que de ahora
en adelante, nuestro Divino Fénix será más bajo que tu Viento Azul ..."
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"Oh ..." Antes de que Feng Hengkong terminara de gritar, fue interrumpido por el tono de Cang Yue. Ella dijo
con una débil sonrisa en su rostro, "Así que la razón por la que el Maestro de la Secta Fénix reaccionó tan
severamente fue porque no están dispuestos a que la Pequeña Hermana Xue'er se convierta en una concubina.
Si es así, esta emperatriz se compromete. ¡Después de que la Pequeña Hermana Xue'er se case con el marido
de esta emperatriz, ella será la primera esposa, la misma que esta emperatriz, y nuestras posiciones serán
iguales! Esto nunca ha sucedido en los mil años de historia de la Nación Viento Azul, y esto puede contar como
esta emperatriz haciendo una concesión extremadamente enorme en nombre de la dignidad de la familia
imperial para la paz entre las dos naciones. ¡El Maestro de la Secta Fénix debe estar satisfecho de esta manera!
"
La ira de Feng Hengkong y su expresión se tensaron al mismo tiempo. ¡A mitad de las palabras de Cang Yue,
de repente se dio cuenta de que la razón por la cual Cang Yue pedía a Feng Xue’er que se convirtiera en una
‘concubina’ era convenientemente ‘retirarse por el bien de avanzar’ en este momento! Se metió por completo
en la trampa que Cang Yue había montado.
Cang Yue continuó hablando incansablemente, "Aparte de eso, esta emperatriz era la princesa real del Viento
Azul en aquel entonces. Cuando me casé con Yun Che, por supuesto traté a mi marido como alguien por encima
de mí. A pesar de que ahora he subido al trono y me he convertido en la emperatriz, sigo tratando a mi marido
como mi todo. ¡Y puesto que esta emperatriz es la gobernante del Viento Azul, el marido de esta emperatriz,
Yun Che, tiene la posición más noble en el Viento Azul y no es el príncipe consorte que alguna vez fue! ¡La
persona con la que la Pequeña Hermana Xue’er se estaría casando no sería naturalmente el Príncipe Consorte
del Viento Azul, sino que con la persona que tiene la posición más alta y más noble en la Nación del Viento
Azul! ¿Cómo es esto degradante?”
"Pero, las palabras del Maestro de la Secta Fénix parecen haberle recordado a esta emperatriz. Puesto que la
Hermana Pequeña Xue'er está en la posición más noble, más alta de la Nación Divino Fénix, entonces
naturalmente tiene el derecho más alto de hablar por sí misma. Si es así, entonces con respecto a este asunto,
parece que sería más apropiado si esta emperatriz le pregunta a la Pequeña Hermana Xue'er. "
Feng Hengkong estuvo sin habla durante mucho tiempo ... No pudo aceptar esto de repente. Él, que había sido
el Emperador del Divino Fénix durante cien años, estaba siendo manipulado por la emperatriz de una nación
débil que acababa de ascender al trono durante tres años a la edad de unos veinte años.
"Pequeña Hermana Xue'er, ¿estás dispuesta a casarte con Yun Che, estar con él para siempre, y calmar el
odio entre las dos naciones?" Cang Yue se volvió hacia Feng Xue'er; Su aura que era tan aguda como espadas
cuando se enfrentaba a Feng Hengkong se había transformado en una suave sonrisa.
Cuando Cang Yue iba cara a cara con Feng Hengkong, Yun Che no habló, y Feng Xue'er también guardó
silencio. Desde el momento en que Cang Yue mencionó que se casara con Yun Che, se había quedado atónita
todo el tiempo. Ella parpadeó sus brillantes ojos de cristal y preguntó suavemente, "Casarse con el Gran
Hermano Yun ... ¿es eso para siempre?"
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“Por supuesto que es para siempre.” Cang Yue sonrió y dijo: "Después de casarse con su Gran Hermano Yun,
le pertenecerás, y él también te pertenecerá. Ustedes dos pueden tener todo del uno del otro, tener los hombros
del otro para apoyarse, acompañarse unos a otros para siempre, y nadie puede detenerlos o restringirlos".
"... Entonces, lo que la Hermana Emperatriz dijo antes, ¿es todo verdad?" Los hermosos ojos de Feng Xue'er
se volvieron aún más borrosos.
"Por supuesto." Cang Yue sabía lo que quería preguntar, "La Hermana Mayor es la emperatriz del Viento Azul.
Como tu Padre Real, nuestras palabras son tan buenas como el oro. Si estás dispuesta a casarte con tu Gran
Hermano Yun, entonces su Divino Fénix no tendría que disculparse en público, ceder su territorio, pagar tributo,
y su Padre Real sería capaz de regresar al Divino Fénix en cualquier momento ileso. En cuanto a ti, puedes
quedarte con tu Gran Hermano Yun desde ese momento, y pueden estar juntos todo el tiempo que quieras.”
"..." Feng Xue'er sólo estaba aquí para expiar los pecados de su Padre Real. Mientras pudiera reparar esos
pecados, estaba dispuesta a soportar cualquier castigo. Sin embargo, ella nunca imaginó que el ‘castigo’ que
la Emperatriz Cang Yue les daría, al final sería algo así. En su propia perspectiva, todo lo que estaba sucediendo
ante sus ojos, este tipo de manera de ‘expiar los pecados’, era demasiado maravilloso ...
"Si, si es así," Feng Xue'er cuidadosamente giró sus ojos hacia Yun Che, pero justo cuando tocó la esquina de
la ropa de Yun Che, se retiró bajo una emoción extraña, desconocida. El latido de su corazón aceleró muchas
veces, y su voz se hizo más suave, "Por supuesto que ..."
"¡Xue'er!" El débil rugido de Feng Hengkong interrumpió a Feng Xue'er, "¡Todavía eres joven, esto no es tan
simple como crees! ¡Este es un asunto importante que afectará tu vida entera! ¡Esto es algo que no puede ser
decidido precipitada e impulsivamente por nadie en tu vida!"
"Yo sé ..." Feng Xue'er habló suavemente, "Rara vez estoy en contacto con el mundo exterior, pero de los
recuerdos que el Señor Dios Fénix me ha otorgado, sé aproximadamente muchas cosas. Sé que, si una mujer
se casara con un hombre, sería para toda su vida ... Pero, si fuera el Gran Hermano Yun, durante toda la vida,
¿no sería maravilloso?”
"Tanto el Gran Hermano Yun como yo poseemos la línea de sangre y el Alma de Fénix que fue otorgada por el
Señor Dios Fénix. Por lo tanto, mi alma puede sentir claramente el calor que el alma del Gran Hermano Yun
me trae. Hace tres años en el Valle Fénix, los días que estuve con el Gran Hermano Yun fueron los días más
felices de mi vida. No sólo el Gran Hermano Yun salvó mi vida y despertó mi Alma Fénix, él incluso me ha
hecho sentir la felicidad más grande del mundo ... y, mi alma puede sentir que en este mundo, nunca habrá otra
persona que pueda hacerme sentir de esta manera."
"Al igual que ayer, cuando volví a ver al Gran Hermano Yun ... fue una inmensa alegría que nunca había sentido
antes".
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"Si quiero reparar nuestros pecados de esta manera, entonces realmente estoy dispuesta a pasar mi vida
expiándolos de esta manera".
Feng Xue'er habló, murmuró, y no pudo evitar reírse suavemente. En el momento en que su sonrisa floreció, el
Gran Salón instantáneamente se volvió más cálido.
La expresión de Cang Yue fue un poco complicada, pero sólo duró un momento. Miró ligeramente a Yun Che,
y luego sonrió con calor. Podía decir que los sentimientos de Feng Xue'er hacia Yun Che eran algo más que
gratitud, pero nunca había pensado que fuera tan profundo y sencillo. Tal vez, hacia Feng Xue'er que tenía el
alma más pura, la aparición de Yun Che era completamente fatal.
El rostro de Feng Hengkong y todo su cuerpo sentían un profundo sentimiento de impotencia ... El Alma Fénix
era originalmente un todo, y se atraían bajo instinto. Él preferiría concluir que la atracción entre los dos fue
causada por su Alma Fénix.
"Xue'er ..." Feng Hengkong habló, en su voz, había un rastro de dolor e impotencia, "¿Te acuerdas de las cosas
que el Padre Real te dijo cuándo regresaste del Señor Dios Fénix cuando tenías trece años?"
"Recuerdo", Feng Xue'er no pensó y asintió con la cabeza suavemente, "El Padre Real le dijo a Xue'er que no
puedo salir de la Ciudad Divino Fénix antes de los diecisiete años, y no puedo tener contacto con nadie más
que con parientes cercanos. No puedo dejar la Nación Divino Fénix antes de cumplir veinte años, y debo
empezar a usar mis propios ojos para conocer y entender el mundo entero.”
Feng Hengkong asintió ligeramente. Sólo cuando se enfrentaba a Feng Xue'er sus ojos se volvían suaves y
carecían de impurezas. "Xue'er, creciste junto al Señor Dios Fénix desde que eras joven. Eres demasiado pura
y amable. Aunque el Padre Real quiera protegerte para siempre, estás obligada a crecer, y en el futuro, tendrás
que estar a cargo de todo el Divino Fénix ... "
"Así que, incluso si el Padre Real no puede dejarte ir, mi protección hacía ti solo continuaría hasta que tuvieras
diecisiete años. Después de los diecisiete años, el Padre Real planeó llevarte a ver el mundo a través de la
Nación Divino Fénix para que te dieras cuenta de la inconstancia de la naturaleza humana. Una vez que
cumplieras veinte años, el Padre Real te dejaría ir completamente y te permitiría conocer todo el Continente
Profundo Cielo, y luego dejarte decidir todo por ti misma ... "
"Pero los últimos tres años, estuviste en coma. Ahora, a pesar de que eres exactamente la misma de hace tres
años y aunque parece que no creciste en absoluto, ya tienes diecinueve. Sin embargo, el Padre Real no fue
capaz de llevarte a ver nuestra Nación Divino Fénix ... Y en medio año, tendrás veinte años.”
"Padre Real ..." murmuró Feng Xue'er suavemente.
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"Aunque te hayan quitado tres años, las cosas que el Padre Real había dicho en aquel entonces no serán
retiradas. Una vez que tengas veinte años, podrás decidirlo todo por ti misma, y nadie podrá interferir en tus
decisiones ... así que, date a ti misma y a tu Padre Real medio año de tiempo." Los ojos y el rostro de Feng
Hengkong estaban ligeramente inclinados. “Durante este medio año, crecerás, conocerás y ampliarás tu
horizonte. Más que eso, puedes entender claramente qué tipo de sentimientos tienes por Yun Che ".
"Si tus sentimientos hacia Yun Che siguen siendo los mismos de hoy en medio año más", El puño de Feng
Hengkong bajo sus largas mangas se tensó, "Entonces el Padre Real llamará personalmente aceptara la
decisión que desees... Incluso si toda la secta se opone, todavía lo haré por ti. Y, si cambiaste de opinión,
entonces, entonces absolutamente no te fuerces. El Padre Real tendrá una manera de lidiar con el Viento Azul.”
"... Mn." Feng Xue'er dudó un poco, pero ella asintió con la cabeza suavemente, "Xue'er escuchará al Padre
Real."
"Emperatriz Cang Yue, lo escuchaste. No es que Xue'er y yo no estemos dispuestos, sino que se trata del
futuro de Xue'er; Necesita ser considerado cuidadosamente. Puedo confiar a Xue'er a Yun Che ... pero no es
para proteger la dignidad del Divino Fénix; Es por el deseo de Xue'er en su corazón. ¡Pero ... al menos tendrá
que esperar medio año!”
"¡Muy bien!" Contrariamente a las expectativas de Feng Hengkong, Cang Yue no aprovechó la oportunidad
para aprovecharse de él. En lugar de eso, asintió limpia y agudamente, "Las palabras del Maestro de la Secta
Fénix son tan buenas como el oro. ¡Con sus palabras, esta emperatriz está de acuerdo con su petición! ¡Sin
embargo, esta emperatriz no dará medio año para nada! ¡Durante este semestre en el que su Imperio Divino
Fénix tomará su decisión final, Feng Xue’er debe permanecer en mi Nación del Viento Azul! ¡En cuanto a ti,
puedes marcharte en cualquier momento! "
¡El tono de Cang Yue era determinado, afirmando que no había compromiso!
Las cejas de Feng Hengkong de repente se levantaron ... Feng Xue'er creció al lado del Dios Fénix, y ella nunca
había salido de la Ciudad Divino Fénix antes de ayer. ¿Cómo aceptaría dejarla tan fácilmente en el Viento Azul?
... ¿e incluso dejarla al lado del extremadamente peligroso Yun Che? Estaba a punto de rechazarla con firmeza,
pero cuando levantó la cabeza, vio cómo Feng Xue'er no estaba preocupada en absoluto; Por el contrario,
parecía estar ansiosa por hacerlo. En ese instante, su corazón se suavizó mientras tragaba las palabras a punto
de reventar de su garganta, dio la vuelta y de repente voló hacia el exterior del pasillo.
"¡Yun Che, ven conmigo!"
"Dame un momento". Yun Che levantó la cabeza para mirar a Feng Hengkong; Luego asintió con la cabeza
hacia Cang Yue y Feng Xue'er y también voló después de Feng Hengkong.

~ 190 ~

Noveligeras

Lurixer

Después de que Feng Hengkong saliera volando del vestíbulo principal, voló en línea recta hasta que estuvo
frente al Arca Divino Fénix, se volvió, miró a Yun Che frente a él y, con un rostro desprovisto de expresión, dijo
en voz baja, "Yun Che ... en nuestra vida, rara vez hemos agradecido a alguien. ¡Pero hace tres años, de hecho
queríamos agradecerte porque arriesgaste tu vida para salvar la vida de Xue'er! Basado en eso, si estuvieras
vivo hace tres años, sin importar lo que quisieras, no dudaríamos en absoluto.”
“¿Qué quieres decir?” Preguntó Yun Che indiferente.
"¡Desde que Xue’er se despertó de su coma de tres años, el odio en nuestro corazón ha crecido hasta un grado
asesino ... y ahora, nuestro odio por ti corre aún más en nuestros huesos!"
"Xue'er creció junto al Dios Fénix, así que no ha visto a sus hermanos reales muchas veces. Debido a eso,
puede que no sienta siquiera un ligero dolor por sus muertes, y será aún más difícil para ella odiarte por ello ...
¡pero eran nuestros propios hijos! Mataste a cuatro de nuestros hijos, e incluso si te aplastáramos en polvo, no
seríamos capaces de disipar el odio en el fondo de nuestro corazón ... E incluso con todo esto, eso no es lo que
más odiamos de ti. Lo que más odiamos de ti es, es que realmente ... realmente ... "
Un sonido extraño "bang" salió de la boca de Feng Hengkong ... Yun Che podía decir que era al menos un
diente siendo aplastado.
Lo que Feng Hengkong sentía por él ... era verdadero odio.
"Yo siento lo mismo hacia ti", respondió Yun Che fríamente.
Feng Hengkong se dio la vuelta. Al no tener que mirar el rostro de Yun Che, por lo que podía al menos controlar
ligeramente sus emociones y odio, "Las cosas que le dije a Xue'er en este momento no fueron definitivamente
porque queremos proteger la dignidad del Divino Fénix, y definitivamente no fue porque te hayamos perdonado.
Todo fue porque los sentimientos de Xue'er hacia ti son reales. Heh ... La Emperatriz Cang Yue ha capturado
nuestro punto débil. Si la parásemos forzosamente, rompería el corazón de Xue'er ... ¡Para Xue'er, podemos
llegar a un acuerdo con cualquier cosa!”
"Heh, ¿la razón por la que me pediste salir era sólo para decirme lo grande que eres como un padre?" Yun Che
se burló.
"..." Feng Hengkong no se enfadó, sino que su voz se ralentizó: "Basándome en que salvaste a Xue'er, al menos
puedo creer que no le harás daño. Ahora que el Alma Fénix de Xue'er se despertó, no hay muchas personas
en este mundo que puedan lastimarla. En cuanto a su estancia en el Viento Azul cerca de usted, tal vez no es
necesario estar demasiado preocupado por su seguridad de esta manera. Y es realmente tiempo ... para que
ella conozca este mundo."
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"¡Sin embargo, mientras Xue’er se queda aquí, debes prometerme una cosa!" La voz de Feng Hengkong de
repente se volvió muy dura ... por su manera de hablar, era obvio que ya había acordado dejar a Feng Xue'er
en el Viento Azul por medio año.
"Dilo", respondió Yun Che.
"Con el alma de Xue'er, después de medio año, sus sentimientos hacia usted no deberían tener ningún cambio
negativo. ¡Este medio año es más para dar a nuestra secta un tiempo para reaccionar! ¡En el futuro, puedes
casarte con Xue’er, pero antes de que los poderes de Xue’er sean completamente despertados, no debes
manchar el cuerpo de su Dios Fénix! ¡Debes saber que esto obstaculizaría gravemente sus poderes al
despertar! "Feng Hengkong habló duramente con la espalda vuelta hacia Yun Che.
Yun Che movió sus cejas, y luego dijo ligeramente, "No te preocupes. Aunque la vida y la muerte de la Secta
Divino Fénix no me conciernen, no haré nada que arruine el futuro de Xue'er ".
"Bien, podemos creerte". Aunque Feng Henkong odiaba a Yun Che hasta los huesos, Yun Che seguía siendo
una persona que había arriesgado su propia vida para salvar a Feng Xue'er. Como tal, en el fondo de su
corazón, él nunca podría cuestionar si Yun Che quería a Feng Xue'er o no.
“Pero también tengo algo que decir y debes recordarlo.” Yun Che dijo fríamente: “¡En el futuro, incluso si estoy
con Xue'er, nunca te llamaré Padre Real!”
El cuerpo de Feng Hengkong se endureció ligeramente. Él no dijo ni una otra palabra más y simplemente salió
en el aire hacia el Arca Divino Fénix.
De pie frente a la puerta del Arca Divino Fénix, detuvo sus pesados pasos, pasó su brazo detrás de él y arrojó
una piedra de jade roja hacia Yun Che. Yun Che levantó su mano y la cogió, y justo cuando tocó su palma, una
cálida sensación se extendió por su cuerpo.
"Con esta Piedra Fénix, puedes enviarme una transmisión de sonido dentro de ciento cincuenta mil kilómetros.
Dentro de este medio año, si Xue'er está en peligro o ante un accidente ... "
Cuando la puerta del arca se abrió por completo, Feng Hengkong no continuó hablando. Sólo hasta que entró
en el arca profunda que finalmente se dio la vuelta y se encontró con los ojos de Yun Che.
"¿Te vas sin decir adiós a Xue'er?" Yun Che apartó la Piedra Fénix y preguntó.
"... No importa lo poco que estamos dispuestos, una hija ... eventualmente se va a casar con alguien." Las cejas
de Feng Hengkong se arrugaron mientras murmuraba, "También, al menos es mucho mejor que alguien como
Ye Xinghan". No se sabía si estaba hablando con Yun Che o consigo mismo.
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La puerta del arca se cerró completamente mientras el Arca Divino Fénix se elevaba en el aire y se lanzaba
hacia el cielo en un abrir y cerrar de ojos. Una explosión de aire ascendió instantáneamente por el Palacio
Imperial del Viento Azul.
ATG - Capítulo 731 - Fin de la Guerra
"¡Padre Real!"
El sonido del Arca Divino Fénix encendiéndose provocó que Feng Xue'er volara fuera del vestíbulo principal,
pero sólo llegó a tiempo para ver rastros de una sombra roja desapareciendo hacia el oeste.
“Tu padre real se ha ido.” Yun Che se volvió y le dijo.
“Pero ¿por qué el Padre Real se fue así, sin siquiera despedirse?” El rostro de Feng Xue'er mostraba un ligero
desconcierto. Esta fue la primera vez que ella, desde que nació, abandonó a su padre y a la Secta Divino Fénix.
“Tu padre real estaba preocupado de que una vez que te viera, sería reacio a separarse de ti. Además, él cree
en ti como lo eres ahora, y por supuesto, también confía en mí." Yun Che dijo, sonriendo, "Puede que necesites
quedarte en la Nación del Viento Azul por un largo período de tiempo en el futuro. No se trata sólo de no poder
reunirte con tu padre y tus parientes, también estarás rodeado de extraños ... ¿Tienes miedo?"
"Oh ... Por supuesto que no." Feng Xue'er sacudió suavemente la cabeza y sonrió levemente, "Porque Xue'er
todavía tiene al Hermano Yun a su lado".
Yun Che se adelantó y tomó su mano. Con un tono apacible, dijo: "Tenga la seguridad, Xue'er. Durante este
período de tiempo en la Nación Viento Azul, no tienes que tomar nada sobre ti misma. Puedes hacer lo que
quieras hacer, e ir a donde quieras ... y si estás dispuesta, te acompañaré.”
"... Mn!" Feng Xue'er vigorosamente asintió con la cabeza, sus cejas se curvaron en medias lunas mientras
sonreía. Con sólo unas palabras de Yun Che, su pánico fue sofocado, sólo dejando la felicidad desbordante en
su alma, "Gracias, Gran Hermano Yun".
“¡Cuñado!”
El sonido del viento zumbó detrás de ellos mientras Xia Yuanba se precipitaba hacia adelante. Número Uno
Bajo el Cielo, Dongfang Xiu y Qin Wushang siguieron justo detrás de él. Al ver a Xia Yuanba, Feng Xue'er sonrió
con recato, "Nos encontramos de nuevo, Voluminoso Hermano Mayor. Xue'er todavía tiene que dar gracias al
Voluminoso Hermano Mayor por protegernos en aquel entonces dentro del Arca Profunda Primordial ".
"Jeje," Xia Yuanba rió avergonzado, "Es mi deber. Han pasado tres años desde que nos conocimos, pero la
Pequeña Hermana Xue'er no parece haber cambiado mucho.”
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"Pero Voluminoso Hermano Mayor parece haberse ... hecho más grande." Feng Xue'er curiosamente miró a
Xia Yuanba. Hace tres años, Xia Yuanba bloqueó a Ye Xinghan y Feng Feiyan con su cuerpo, permitiéndole a
ella y a Yun Che escapar del Arca Profunda Primordial. Además, él era la familia más importante de Yun Che,
por lo que Feng Xue'er mantuvo fuertes sentimientos familiares por Xia Yuanba. Ella de repente sonrió y dijo:
"¡Además, el Voluminoso Hermano Mayor se ha convertido en alguien realmente impresionante, incluso llegar
al sexto nivel del Reino Profundo Soberano! Incluso podría ser más fuerte que mi abuelo.”
"Hehe ... ¿Eh?" Xia Yuanba parpadeó, "¿Cómo lo sabías? ¿Te lo contó mi cuñado?”
Yun Che se rió, "Xue'er es ahora un Monarca de nivel ocho, para ella sentir el nivel de tu fuerza profunda es
pan comido".
"! @ # ¥% ... ¡Qué!" Exclamó Xia Yuanba, sorprendido, con la mandíbula floja.
Detrás de él, Dongfang Xiu y Qin Wushang se sacudieron, casi cayendo del cielo.
"Mon ... ¿Monarca de nivel ocho?" Preguntó Número Uno Bajo el Cielo, sorprendido. Xia Yuanba que tenía
veintiún años alcanzando el aterrador poder de un Monarca de nivel seis ya había sido suficiente para asustarlo,
sin embargo, esta joven frente a él con un rostro no inferior a la de la Pequeña Emperatriz Demonio, y que Xia
Yuanba acababa de decir no tenía ni siquiera veinte años, ¿realmente era un Monarca de nivel ocho?
¡Eso era mucho más alto que su padre, Gran Ambición Bajo el Cielo!
En este Continente Profundo Cielo ... ¿cómo podría haber una existencia tan insondable e ilógica?
"A ... como se esperaba de la Pequeña Hermana Xue'er, eso es ... eso es increíble." Xia Yuanba tragó saliva y
tartamudeó. Dongfang Xiu y el resto habían estado durante mucho tiempo atónitos. Un monarca de nivel ocho
era un concepto que ni siquiera se atrevían a pensar.
Xia Yuanba sacudió la cabeza y finalmente se puso manos a la obra, "Cuñado, vi que Feng Hengkong abordó
el Arca Divino Fénix y se marchó. ¿Por qué la Hermana Pequeña Xue'er se quedó atrás? ¿Qué pasó?"
"Sobre esto ..." Yun Che estaba a punto de explicar la esencia de la situación a Xia Yuanba y Dongfang Xiu
cuando de repente se dio cuenta de que Cang Yue no había salido del pasillo. Frunció el ceño y aflojó la mano
de Feng Xue'er, "Xue'er, explícales el asunto simplemente. Yo iré a ver a Yue'er.”
Yun Che rápidamente voló de nuevo al Salón Viento Azul.
Como era de esperar, Cang Yue estaba sentado en ... para ser más preciso, caída en el trono de Fénix. Su
rostro estaba pálido y su aura era débil. Yun Che se apresuró de inmediato, extendiéndose para agarrar sus
hombros y suavemente infundir una corriente de energía profunda en su cuerpo, "¿Estás bien, Yue'er?"
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Cang Yue asintió ligeramente. Ella apoyó su cabeza en su hombro, su rostro exhibía una sonrisa cansada pero
contenta. Su fuerza profunda estaba sólo en el Reino Profundo Espíritu, pero no cedió a la inmensa presión de
Feng Hengkong. Una vez que Feng Hengkong se fue, la presión desapareció y ella casi inmediatamente se
derrumbó.
"Sólo céntrate en descansar, no pienses en nada más ... Feng Hengkong ya se ha ido, dejando a Xue'er atrás.
Nuestra Nación Viento Azul está a salvo." Yun Che murmuró mientras la abrazaba cariñosamente.
"Mn ..." Cang Yue afirmó débilmente: "Todo esto es por causa del Esposo, si no fuera por el Esposo ..."
"No," Yun Che sacudió la cabeza, "Todo esto es por Yue'er. Si no fuera por Yue'er asumiendo todo en los
últimos tres años, no tendríamos tal resultado hoy. En comparación con lo que Yue'er ha hecho durante los
últimos tres años, lo que he hecho estos dos últimos días no vale la pena mencionar".
"Heh ..." Cang Yue rió suavemente. No había sombra de estrés ni de oscuridad en su risa: "Mi Hermano Menor
Yun, mi marido, siempre puede hacerme feliz".
"... Yue'er, has sufrido tanto estos tres años que ni siquiera tengo el coraje de pensar en ello. Odio el Imperio
Divino Fénix, pero es justo que los odies más que yo ". Yun Che expresó la pregunta de su corazón: "¿Por qué
tomaste esa decisión al enfrentar a Feng Hengkong, que estaba dispuesto a aceptar cualquier tipo de castigo?
Cincuenta mil millones como compensación puede ser mucho, pero para el Divino Fénix, es como el agua que
corre a un costado.”
"Eso es porque cualquier castigo dado sólo traerá emoción breve y triunfo, pero a su vez, plantará las semillas
del resentimiento y el odio en los demás. Esto producirá un círculo vicioso y la historia se repetirá, incluso
estallando en una guerra en pleno futuro. En comparación con el Divino Fénix, el Viento Azul es débil. Si eso
sucede, el que se hundirá en un momento de adversidad seguramente será el Viento Azul. No es bastante ...
perdón propiamente dicho, después de todo ... "Cang Yue sonrió. "¡Mi esposo y yo nos hemos apoderado de
la más preciosa Princesa Snow del Divino Fénix!"
"Si dejamos que la Hermana Pequeña Xue'er se case contigo, mi esposo, sería más beneficioso para el futuro
de la Nación Viento Azul que ocupar la mitad de la Nación Divino Fénix. Para mí, esto también será la mejor
resolución. "
Yun Che acarició suavemente su mejilla, murmurando: “Tú eres la gobernante de este país, pero estás iniciando
un matrimonio entre mí y otra mujer. Además, será considerada como una esposa legítima con el mismo estatus
que el tuyo ... ¿no te parece que esto es injusto para ti? "
Cang Yue sonrió débilmente, agitando suavemente la cabeza. "Sólo podía soñar con estar contigo en el pasado.
Pero ahora, mi sueño se ha cumplido, y yo soy la persona más feliz y contenta del mundo. No puede haber
injusticia en esto ".
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"La Pequeña Hermana Xue'er es la chica más perfecta que he visto en mi vida. Su aspecto, su carácter, su
crianza, su estatus, su fuerza profunda, todo acerca de ella es impecable. Y por supuesto, la dama más perfecta
del mundo debería pertenecer a mi marido. Heh ... deseo tanto que todas las cosas más perfectas del mundo
pertenezcan a mi marido. "
"Yue'er ..." Yun Che suspiró mientras una cálida sensación se extendía por todos los rincones de su cuerpo.
Sabía que no podía dejar a Cang Yue caer ... ni siquiera lo más mínimo.
"Esposo ..." Abrazada en su abrazo, Cang Yue cerró los ojos y susurró: "¿No me darás un hijo? Cuando sea
mayor, le daré el trono. De esta manera, podré estar al lado del marido y realmente pertenecerle.”
Yun Che asintió suavemente mientras sus dedos acariciaban su cuello cubierto de nieve. Bajó la cabeza y
sonrió, "Entonces tendremos que hacer lo mejor de hoy, ¿de acuerdo?"
Aunque Cang Yue tenía los ojos cerrados, sus mejillas cubiertas de nieve estaban lentamente se enrojecieron.
Ella tímidamente enterró la cabeza más profundamente en su abrazo. Fue un rato más tarde que finalmente
emitió un gemido suave y agudo, "Mn ..."
A partir del segundo día que salió el Arca Divino Fénix, hubo una reordenación rápida de todas las tropas del
Divino Fénix estacionadas en la Nación del Viento Azul. Aunque las tropas no se retiraron completamente del
Viento Azul, todas las tropas fueron sacadas de la ciudad imperial y se les dio órdenes estrictas de no invadir
de nuevo.
La invasión de la Nación del Viento Azul por la Nación Divino Fénix culminó en esta manera inesperada.
El desarrollo de esta situación más tarde sorprendió a todo el Continente Profundo Cielo... En el quinto día del
regreso de Feng Hengkong al Divino Fénix, anunció que la Familia Imperial del Viento Azul recibiría una
compensación de cincuenta mil millones de monedas profundas de color púrpura, de cristales púrpuras y trece
mil juegos de armaduras ligeras y armamento refinado con la llama Divino Fénix. La tarde del mismo día,
decenas de miles de soldados del Divino Fénix se comenzaron a presentar en la Ciudad Imperial del Viento
Azul ... pero no para una invasión. Esta vez, los soldados fueron enviados a la Ciudad Imperial del Viento Azul
para ayudar y reconstruir las estructuras que fueron destruidas durante la guerra.
La noticia de Yun Che matando a varios Príncipes del Divino Fénix y Ancianos, y arruinando la Ciudad Fénix
se había extendido ampliamente entre los siete reinos.
Incluso la persona más estúpida habría podido adivinar lo que había sucedido entre los dos.
Aunque la Nación del Viento Azul todavía estaba en un lío, finalmente vieron la luz detrás de las nubes. Toda
la nación estaba en gozosa celebración ya que innumerables ciudadanos del Viento Azul ya no necesitaban
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huir; Todos regresaron a su patria llorando y riendo en su lugar. Al mismo tiempo, gritaban el nombre de Yun
Che, porque sabían que era el hombre que salvó a la Nación del Viento Azul del borde de la destrucción.
Más allá de la Nación Viento Azul, los otros seis países estuvieron indudablemente sumamente sorprendidos.
Hubiera sido razonable que el Divino Fénix simplemente se retirara, pero el Divino Fénix no sólo se retiró, sino
que agregó una suma elevada como compensación, e incluso habían movilizado cerca del setenta por ciento
de sus tropas para ayudar a reconstruir el Viento Azul...
Para que el Divino Fénix haya hecho algo semejante, incluso la razón más simple habría hecho temblar a las
naciones. Durante los últimos días, los Monarcas de la Nación de la Marea Naval, Nación del Demonio Negro,
Nación Magnífica de Asura, Nación del Rocío del Girasol y de la Nación del Incienso Divino sufrieron noches
de insomnio y pérdida de apetito. Después de todo, durante los tres años en que el Viento Azul estaba sufriendo
bajo el Divino Fénix, no importaba cómo el Viento Azul bajara la cabeza o pidiera ayuda, ellos habían hecho la
vista gorda y hasta habían roto la carta de apelación.
¿No sería un juego de niños para que ellos se vengaran si hubieran podido acorralar al Imperio Divino Fénix a
semejante situación?
Especialmente con la terca personalidad de Yun Che y sus métodos viciosos ... ¡Todos los cinco monarcas
habían sido testigos personalmente de esto hace tres años, durante el Torneo de Clasificación de las Siete
Naciones!
Al echar a un lado la sombra de que la Nación Viento Azul había vivido, comenzaron su proceso de recuperación
y Cang Yue naturalmente se puso más ocupada. Tenía que manejar asuntos nacionales durante el día, y
esperar a Yun Che durante la noche. Yun Che, por otra parte, era excepcionalmente ocioso. Todas las mañanas
visitaba la tumba de Cang Wanhe para acompañar a Feng Xue'er ... Para expiar los pecados de Feng
Hengkong, Feng Xue'er insistió resueltamente en arrodillarse frente a la tumba de Cang Wanhe durante diez
días y diez noches, y Yun Che y Cang Yue no tuvieron más remedio que ceder. El resto del tiempo se dedicó a
viajar entre la Ciudad Imperial del Viento Azul y la Ciudad de la Nube Flotante.
Diez días después.
Cuando el amanecer se acercó, el cielo se iluminó. Cang Yue estaba despierta, pero con su suave de jade
enredado en Yun Che, se resistía a levantarse. Su hombro de porcelana deslumbrantemente pálido asomaba
desde la manta bordada.
"Su majestad, el monarca de la Nación del Rocío del Girasol, Gui Wanli, busca una audiencia ... Gui Wanli ha
estado esperando fuera del palacio desde las tres de la mañana."
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Detrás de la cortina, la criada del palacio de Cang Yue informó respetuosamente. Con los ojos entrecerrados,
Cang Yue movió suavemente su cuerpo en el abrazo de Yun Che y dijo: “Que tenga que esperar otra hora.”
"Entendido."
Una vez que la criada del palacio se fue, Cang Yue abrió los ojos y tiró la manta. En ese segundo, una amplia
extensión de piel de jade nevada se reveló a los ojos de Yun Che. Yun Che estiró una mano y la atrajo hacia
su abrazo, "¿Por qué molestarse en reunirse con él? Sólo tiene que dejar el tributo y luego perderse.”
Cang Yue rió suavemente y sacudió la cabeza, "Es hora de que te levantes también, mi marido. La Pequeña
Hermana Xue'er se ha arrodillado delante de la tumba de mi padre durante diez días y diez noches. Si no vas
a traerla de vuelta, moriré de la angustia.”
Cang Yue fácilmente cubrió una muselina de fénix sobre su cuerpo. Se arrodilló en la cama y, con un par de
delgadas y satinadas manos de jade, ella vistió a Yun Che y arregló su cabello. Luego se vistió con una túnica
de fénix y una corona, antes de salir corriendo a preparar el desayuno para Yun Che.
Una vez que salió del palacio, Yun Che rápidamente voló al norte de la ciudad. Frente a la tumba de Cang
Wanhe, una joven se arrodilló en silencio, con la cabeza inclinada y las manos entrelazadas frente a su pecho.
Su rostro blanco como la nieve era tranquilo y sincero. Su cabello largo y sus faldas se humedecían con el rocío
de la mañana, proyectando una silueta elegante pero solitaria que despertaría un dolor desgarrador en el
corazón de cualquiera que la mirara.
ATG - Capítulo 732 - Tranquilidad Temporal
"Xue'er, han pasado diez días y diez noches. El alma del Padre Real en el cielo ya ha sentido tu
sinceridad. Debe estar preocupado por ti como el resto de nosotros ahora mismo. Vuelve conmigo."
Yun Che dijo suavemente después de aterrizar en silencio detrás de Feng Xue'er, luego se arrodilló y
se inclinó profundamente hacia la tumba.
Feng Xue'er abrió lentamente sus hermosos ojos, y un rocío transparente de la mañana cayó en
silencio de sus largas pestañas. Ella se inclinó hacia Yun Che y dijo débilmente: "Lo sé, para el Gran
Hermano Yun y su Padre Real y para el daño que le hemos hecho a la Nación del Viento Azul, esto ni
siquiera puede compensar un poco ... La Hermana Emperatriz debería odiar a mi Padre Real más que
nadie, odiar a mi Nación Divino Fénix ... pero, ella eligió ser tan indulgente."
"La Hermana Emperatriz es realmente una persona admirable, no es de extrañar que ella pudo
convertirse en la esposa del Gran Hermano Yun".
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Yun Che sonrió y dijo: "Para Yue'er, dispersar el desastre del Viento Azul en el menor tiempo posible,
y luego lograr una paz aún más larga es lo que ella quiere. En cuanto a las otras cosas, ella puede
trabajar duro para dejarlas ir. Después de que tu Padre Real regresó, también trabajó muy duro para
compensar al Viento Azul. No sólo entregó cincuenta mil millones de monedas profundas de color
púrpura a la Familia Imperial del Viento Azul en un corto lapso de cinco días, sino que también entregó
una gran cantidad de cristales color púrpura y armaduras. También eligió hacer esto públicamente para
ayudar al Viento Azul e intimidar a las otras cinco naciones ... También está usando su propio camino
para arrepentirse y expiar sus pecados. A pesar de que el desastre de esos tres años no sería olvidado
por la historia, con los emperadores de las dos naciones trabajando juntos, podría ser dado vuelta muy
rápidamente. Así que Xue'er no deberías presionarte. Tu seguridad y felicidad es el mayor deseo de
tu Padre Real.”
"Mn ..." Feng Xue'er continuó apoyándose en los hombros de Yun Che, y su rostro reveló una hermosa
sonrisa.
“Volvamos ... te llevaré a conocer a mi abuelo y a mi tía.”
Debido a Feng Xue'er, el odio absoluto de Yun Che hacia Feng Hengkong estaba ligeramente
mezclado con algo complicado ... Él sabía claramente que la razón principal por la que Feng Hengkong
dejó a Feng Xue'er aquí, en la Nación Viento Azul, definitivamente no fue para proteger la dignidad del
Divino Fénix, sino que fue debido al deseo de Feng Xue'er. Si Feng Xue'er no estuviera dispuesta,
aunque tuviera que cumplir condiciones que eran varias veces más duras que esas crueles cinco
condiciones, absolutamente no estaría de acuerdo con ello.”
Entregando a su propia hija a un enemigo que mató a cuatro de sus hijos ... Al menos el amor de Feng
Hengkong hacia Feng Xue'er era fuerte y no estaba contaminado en absoluto. Su corazón era más
vasto comparado con lo que Yun Che había visto con sus ojos de odio.
Cuando Yun Che regresó a la Ciudad Imperial del Viento Azul con Feng Xue'er, él vio a Xia Yuanba y
a Número Uno Bajo el Cielo caminando fuera del palacio imperial, uno al lado del otro. Xia Yuanba
levantó la cabeza cuando sintió la fluctuación en el aura. Sus ojos se iluminaron cuando voló hacia
Yun Che inmediatamente, "Cuñado, Pequeña Hermana Xue'er".
"Número Uno Bajo el Cielo, Yuanba, estaba a punto de ir a buscarlos a ustedes dos. Voy a llevar a
Xue'er a la Ciudad de la Nube Flotante ahora, ¿quieren ir con nosotros?" Yun Che les preguntó.
"Um ... cuñado, también te estaba buscando. Pero, estoy aquí para decirte adiós.” Había una penumbra
temporal en la expresión de los ojos de Xia Yuanba cuando oyó a Yun Che nombrar la ‘Ciudad de la
Nube Flotante’. Ésa era su patria, pero ya no tenía parientes allí. Su padre estaba muy lejos en el
Divino Fénix, y no había noticias sobre su hermana mayor ni de su madre ...
"¿Adiós? ¿Vas a volver al Santuario del Monarca Absoluto? "Yun Che dijo sorprendido.
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"Mn", Xia Yuanba asintió con la cabeza, "La guerra aquí en el Viento Azul ya ha terminado, no hay
nada más que pueda hacer aquí. Cuando salí corriendo del Santuario del Monarca Absoluto antes,
usé la Sagrada Arca Divina Celestial del Señor Santo Emperador. La Sagrada Arca Divina Celestial es
extremadamente importante para el Santuario del Monarca Absoluto, ya es inapropiado que yo la haya
sacado por tanto tiempo. El maestro ya ha enviado una transmisión de sonido instándome a regresar,
y dijo que eran órdenes del Señor Santo Emperador.”
"Aparte de eso, también mencionó que en unos meses más, vamos a ir al Palacio del Océano Supremo
... Creo que es para asistir a la Conferencia de la Espada del Diablo, así que debo regresar temprano
para prepararme. A pesar de que echaré de menos al cuñado y a la Hermana Mayor Xueruo, debo
regresar al Santuario del Monarca Absoluto. En el camino de vuelta, todavía quiero ir al Gremio
Mercantil Luna Negra para visitar a padre."
"¿Conferencia de la Espada del Diablo?" La expresión de Yun Che cambió, "¿Tú maestro te dijo que
te llevaría para asistir? ¿Entonces mencionó algún detalle sobre la Conferencia de la Espada del
Diablo?
"No. Cuando le pregunté, el Maestro sólo dijo que hablaría de ello una vez que regresara. Cuñado,
¿también sabes de la Conferencia de la Espada del Diablo?”
"Sólo he oído hablar del nombre de la gente del Gremio Mercantil Luna Negra, y que se va a celebrar
en unos cinco meses más. No sé nada más. Además, si no sucede nada inesperado, también asistiré
a la Conferencia de la Espada del Diablo."
“¡Ah! ¿El cuñado también irá?" Xia Yuanba estaba emocionado; Él asintió inmediatamente con la
cabeza sin preguntar por qué, "¡Vale! Definitivamente iré con el maestro entonces. "
Yun Che pensó un poco y dijo: "Asistir a la Conferencia de la Espada del Diablo es secundario. Voy a
ir al Palacio del Océano Supremo porque hay algunos asuntos que necesito atender. Yuanba, cuando
regreses, pregúntale a tu maestro más sobre el Palacio del Océano Supremo, tal vez sea útil para mí.”
"Mn, entiendo. Voy a encontrar una forma de enviarte una transmisión de sonido ... Entonces, cuñado,
me voy. Te veré en el Palacio del Océano Supremo", el cuerpo de Xia Yuanba flotó y estaba a punto
de salir. En estos días, la Sagrada Arca Divina Celestial había estado estacionada al sur de la Ciudad
Imperial del Viento Azul. Era muy llamativa, y la fuerza de su aura era tan fuerte que la gente sólo
podía mirarla desde lejos, incapaces de acercarse a ella.
"Espera ..." Yun Che gritó de repente y Xia Yuanba se detuvo. Bajó levemente las cejas y habló en
tono serio: "Yuanba, he oído que el Santo Emperador del Santuario del Monarca Absoluto no tiene
hijos. En su lugar, tiene muchos hijos adoptivos, ¿verdad?”

~ 200 ~

Noveligeras

Lurixer

"Eso es verdad." Xia Yuanba asintió con la cabeza, "Escuché de mi Maestro que parecía ser debido a
alguna perturbación en su aura profunda mientras cultivaba. El Señor Santo Emperador se lastimó a
sí mismo, haciéndose incapaz de producir descendientes, por lo que adoptó siete u ocho hijos. He oído
que el próximo Santo Emperador sería elegido entre los hijos adoptivos del Señor Santo Emperador,
por lo que parece que siempre tienen una intensa competencia entre ellos ".
Yun Che siguió hablando, "He oído que sólo el Santo Emperador puede dirigir la Sagrada Arca Divina
Celestial, pero sus hijos adoptivos ni siquiera pueden tocarla, ¿es verdad?"
"Mn", Xia Yuanba asintió una vez más, "Así que también me sorprendió cuando el Señor Santo
Emperador me presta la Sagrada Arca Divina Celestial ".
Yun Che murmuró para sí mismo temporalmente y luego su expresión se volvió seria: "¡Cuando
regreses al Santuario del Monarca Absoluto, ten cuidado con los hijos adoptados del Santo
Emperador!"
Xia Yuanba tenía una expresión aturdida; Comprendió de inmediato el significado de las palabras de
Yun Che y asintió con firmeza: “Comprendo. Cuñado no tienes de que preocuparte. ¡Yo no soy el
mismo Xia Yuanba que era intimidado y que necesitaba la protección del cuñado! Además, cuando yo
estaba cultivando independientemente en el Santuario del Monarca Absoluto, básicamente no estuve
en contacto con ellos, pero lo tendré en cuenta".
"Cuñado, me voy ... ¡Sin duda me volveré aún más fuerte en cinco meses más!"
Xia Yuanba había perdido toda la inmadurez y vacilación que solía tener. Hizo una seña hacia Yun
Che, y luego voló con facilidad hacia el sur de la ciudad imperial.
"El don del Hermano Xia es realmente impresionante, y su carácter es tan virtuoso. En el futuro,
definitivamente gobernará a las masas," Número Uno Bajo el Cielo alabó sinceramente mientras
miraba la dirección donde Xia Yuanba se fue. Número Uno Bajo el Cielo tenía una hostilidad extrema
e incluso odio hacia los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados del Continente Profundo Cielo, pero no
podía disgustarse de Xia Yuanba que era del Santuario del Monarca Absoluto.
"Mn ... Pero definitivamente no podrías imaginar cómo era entonces", dijo Yun Che sonriendo y
dándose vuelta, "Hermano Mayor Bajo el Cielo, ¿qué tal si regresas con nosotros a la Ciudad de la
Nube Flotante? Oh, claro, hay algo que olvidé decirte.”
Número Uno Bajo el Cielo respondió con curiosidad: "¿Oh?"
"Es una buena noticia. Séptima Hermana está embarazada ... Mn, ella está embarazada de dos
semanas ahora", Yun Che sonrió y dijo. Estos días, él volvería a la Ciudad de la Nube Flotante todos
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los días. No necesitaba probar su pulso y podía estar completamente seguro sólo mirándola. Qué
broma, era el ‘elixir’ que él personalmente conjuró, ¿cómo podría fallar?
"!!" Número Uno Bajo el Cielo estaba obviamente sorprendido, "Esto ... ¡cómo es tan rápido! Ese
mocoso de Xiao Yun ... No, debo llevar a la Séptima Hermana de vuelta para que pueda reposar y
descansar.”
Mirando a Número Uno Bajo el Cielo, era evidente que él ya estaba nervioso. Yun Che agitó la mano
mientras decía: "Mejor no. Si ella volviera a su familia ahora, ambos estarían restringidos de varias
maneras y serían perturbados. Sin embargo, si se quedan en la Ciudad de la Nube Flotante, ambos
pueden disfrutar de su propio mundo, viviendo libremente cada día. Para el embarazo de la Séptima
Hermana, este sería el mejor ambiente y condición. Incluso si quisieras arrastrarlos a la fuerza de
vuelta ahora, definitivamente no estarían de acuerdo."
Por supuesto, había otra razón más importante para Yun Che, y era Xiao Lie.
Número Uno Bajo el Cielo se calmó ligeramente, pensó durante un rato, antes de suspirar: “Quizá sea
así. Muy bien, Hermano Yun, te seguiré a la Ciudad de la Nube Flotante entonces. Aunque no hay
mucho peligro, dada la condición actual de la Séptima Hermana, realmente no me siento seguro a
menos que esté a su lado."
"¡Muy bien!" Yun Che asintió con la cabeza mientras llamaba al Arca Profunda Primordial con su mano
extendida.
Desde que el Divino Fénix comenzó a retirar a sus tropas, la atmósfera dentro de la Ciudad de la Nube
Flotante también comenzó a cambiar diariamente. Hasta el día de hoy, cuando todo el Ejército Divino
Fénix se retiró de los alrededores de la Ciudad de la Nube Flotante, toda la ciudad estalló en un
ambiente animado y bullicioso.
Al regresar a la Familia Xiao, viendo a Xiao Yun y a Número Siete Bajo el Cielo, Número Uno Bajo el
Cielo no podía ser molestado por nada más y corrió directamente hacia adelante, "Séptima Hermana,
el Hermano Yun me dijo que estás embarazada, ¿es verdad?”
Cuando terminó de hablar, incluso le dirigió una fría mirada a Xiao Yun, que estaba detrás.
Xiao Yun se rascó la cabeza en vergüenza, mientras que Número Siete Bajo el Cielo tenía un aspecto
orgulloso, "¡Por supuesto! ¿El Hermano Mayor Yun diría alguna vez algo falso? Hmph, y pensar que
seis de mis hermanos mayores no habían dejado que papá tuviera un nieto después de tantos años.
Soy yo, Número Siete Bajo el Cielo, quien es la más impresionante ".
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Las palabras que pronunció provocaron que el rostro de Número Uno Bajo el Cielo se retorciera
mientras él respondía deprimido: "Entonces ... debes cuidar tu cuerpo correctamente. Si algo va mal,
debes avisarme de inmediato.”
"Haha, Hermano Bajo el Cielo está realmente el pánico debido a la preocupación. El cuerpo de la
Séptima Hermana está protegido por la energía Profundo Tirano y la energía natural, ella estaría bien
incluso si volara alrededor de la Ciudad de la Nube Flotante más de cien veces al día.” Yun Che se
acercó y le aseguró mientras se reía.
"Ah ..." Mirando a la joven con vestido largo de color escarlata al lado de Yun Che, Xiao Lingxi detuvo
sus pasos hacia Yun Che. Sus hermosos ojos se ensancharon mientras ella exclamaba: "Pequeño
Che, ella ... podría ser ..."
Cualquiera que se encontrara con Feng Xue'er por primera vez se sentiría como si hubiera entrado en
un estado de ensueño, incluso si era una mujer. Esto se debía a que su aspecto y comportamiento
eran perfectos hasta el punto de ser ilusorios. A pesar de que era la Princesa Snow, ni siquiera la flor
de nieve más bella del mundo sería capaz de representar un poco de su belleza.
Era sólo que había muy pocas personas afortunadas en el mundo que pudieran presenciar
personalmente la belleza de la Princesa Snow.
Xiao Yun y Número Siete Bajo el Cielo también vieron a Feng Xue'er en este momento, y en ese
instante, sus ojos se fijaron en su lugar. Como si sus almas hubieran abandonado sus cuerpos, ellos
no podían apartar la vista.
"Feng Xue'er Saluda al Hermano Mayor Xiao, a la Hermana Mayor Número Siete y ... a la Pequeña
Tía." Feng Xue'er fue gentil y respetuosa, y ella sonrió excepcionalmente dulcemente cuando se
enfrentaba a Xiao Lingxi. Era porque ella sabía que Xiao Lingxi creció junto con Yun Che y era la
persona más importante para él.
"Uhh ... ahh ..." Los ojos de Xiao Yun se abrieron de par en par mientras estaba aturdido durante un
largo período, su boca subconscientemente pronunció, "Simplemente ... comparable con la... Pequeña
Emperatriz Demonio..."
Número Siete Bajo el Cielo cubrió ferozmente los ojos de Xiao Yun y con enojo dijo: "¿Te atreves a
mirar a otras chicas delante de mí ...? ¡No tienes permiso!" Cuando se dio la vuelta, ella estaba llena
de sonrisas una vez más, "Encantada de conocerte Pequeña Hermana Xue'er. En estos pocos días,
hemos estado escuchando al Hermano Mayor Yun varias veces de que te traería. No es de extrañar
que seas la mujer más linda del Continente Profundo Cielo. Definitivamente eres la persona más
hermosa que he visto en mi vida. "
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Al mismo tiempo, añadió otra frase en su corazón: Sólo una de ellas, todavía está la Pequeña
Emperatriz Demonio ... ¡Oh! Si las dos estuvieran juntas, tal vez incluso la luna no se atrevería a
aparecer.
"La mujer más bonita del Continente Profundo Cielo, no es una exageración ..." Xiao Lingxi miró
fijamente a Feng Xue'er aturdida. Mirando esta belleza absoluta que incluso podía hacer que Xia
Qingyue palideciera en comparación, murmuró en voz baja mientras sus ojos brillaban con un brillo
complicado.
"Xue'er agradece a la Pequeña Tía y a la Hermana Mayor Número Siete por la alabanza." Feng Xue'er
se inclinó ligeramente y sonrió dulcemente. Sus palabras y su sonrisa no la hicieron parecer la Princesa
del Imperio Divino Fénix ... sino que un hada que salió de un cuento de hadas.
"Che'er, ¿estás de vuelta?"
La suave voz de Xiao Lie resonó. Comparado con lo débil que era antes, sólo tardó medio mes antes
de que Xiao Lie volviera a caminar. Su rostro resplandecía de brillo, y su sonrisa provenía del fondo
de su corazón. Yun Che sostuvo la mano de Feng Xue'er, "Xue'er, este es mi abuelo, quien me crió".
"Xue'er saluda al Abuelo Xiao." Feng Xue'er dio un paso adelante, enrolló su manga y realizó un saludo
completo que se esperaba de una joven.
Xiao Lie examinó a Feng Xue'er y exclamó en profunda admiración: "Princesa Snow es realmente
como su reputación dice. Aunque nuestro Viento Azul es remoto, tu nombre todavía es algo común
para nosotros. Nunca esperé tener la suerte de conocerte un día. Son verdaderamente tres vidas de
buena fortuna.”
Feng Xue'er respondió con una voz suave: "Para poder conocer al abuelo del Gran Hermano Yun,
Xue'er es la que realmente está feliz".
"Hahahaha, verdaderamente una niña maravillosa." Xiao Lie rió alegremente, y en su admiración,
también se encariñó de ella. No esperaba que la más reverenciada Princesa Snow de la Nación Divino
Fénix que podía cubrir los cielos con una mano, fuera una persona tan amable y adorable. Ella no tenía
ningún aire sobre ella e incluso era respetuosa con él ...
Xiao Lingxi caminó en silencio al lado de Yun Che y se agarró a los dedos de su mano derecha. Ella
los agarró con fuerza mientras sus mejillas se hinchaban ligeramente, pero visiblemente, "Pequeño
Che, tienes que decirnos claramente, ¿qué pasó entre tú y ... hmph, la belleza número uno del
Profundo Cielo, la Princesa Snow? Hace tres años, te habías puesto en peligro por ella, y ahora, ella
se está quedando a tu lado y ... y te llama tan íntimamente ... hmph.”
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Su último resoplido fue excepcionalmente suave, pero Yun Che todavía lo escuchó claramente. Con
una voz suave, respondió: "Este asunto ... es un poco complicado de explicar. Si quieres saber, puedes
ir a preguntarle a tu Hermana Emperatriz... Pequeña Tía, ¿estás quizá ... celosa?”
"¡Estoy celosa!" Xiao Lingxi pellizcó a Yun Che con fuerza, se mordió los labios, se dio la vuelta y miró
como si ya no se preocupara por él.
Si fuera otra chica al lado de Yun Che, tal vez podría sentirse amargada al respecto, pero su reacción
no habría sido tan grande. Sin embargo, todo acerca de la Princesa Snow era demasiado perfecto, y
ella podría eclipsar cualquier chica en el mundo. De cuán intima era ella con Yun Che y cómo lo miró,
Xiao Lingxi sintió una sensación de peligro sin precedentes en su corazón.
Yun Che sonrió mientras sostenía las pequeñas manos de Xiao Lingxi y se negaba a soltarla. Justo
cuando estaba a punto de decir algo al lado de su oído, sus cejas se contrajeron violentamente. Se dio
la vuelta y lanzó su mirada aguda hacia el lejano norte.
"Pequeño Che, ¿qué pasa?" La acción rígida de Yun Che y la reacción abrupta provocaron que Xiao
Lingxi entrara en pánico mientras lo miraba y le preguntaba preocupada.
Las cejas fruncidas de Yun Che se relajaron lentamente mientras su mirada volvía. Entonces,
repentinament le preguntó con voz suave: “Tía pequeña, ¿has visto a Fen Juechen durante este
período de tiempo?”
"¿Fen Juechen?" Xiao Lingxi estaba ligeramente sorprendida mientras movía su cabeza suavemente,
"Después de que se marchó aquel día, él no ha regresado otra vez" Pensando en su batalla arreglada,
su rostro se llenó de preocupaciones en un instante, "Quedan dos meses y medio. ¿De verdad tienes
que ir?”
"Mn, debe haber una conclusión entre él y yo. Sin embargo, Pequeña Tía no tiene que preocuparse
en absoluto. Después de todo, no olvides que tengo el mejor método de escape en este mundo." Yun
Che respondió con una cara relajada.
Los labios de Xiao Lingxi temblaron ligeramente. Parecía como si estuviera a punto de decir algo, pero
luego se detuvo. Al final, ella pronunció suavemente, "No importa qué, debes estar a salvo."
"Durante los próximos días, me quedaré en casa. Xue'er se quedará conmigo. Dentro de cinco días,
llevaré a Xue'er conmigo a la Nube Congelada Asgard.” Yun Che miró hacia el norte, y una rara
expresión apática colgó en su rostro. Tenía que proteger a la Nube Congelada Asgard. Una pequeña
parte de ella se debió al deseo Gong Yuxian previo a su muerte, pero una parte más grande se debió
a Chu Yuechan.
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Ya habían pasado cinco años sin noticias de ella. Incluso el Gremio Mercantil Luna Negra no produjo
ningún resultado. Ahora, cada vez que la figura de Chu Yuechan aparecía en su mente, su corazón
sentía un terrible dolor.
Cuatro días después, Ciudad Divino Fénix.
Después de la distorsión del espacio, Yun Che volvió aquí una vez más. Cambiándose a un traje
normal y discreto, guardó su Arca Profunda Primordial y entró en el Gremio Mercante Luna Negra.
"Hehe, estás aquí. Contando las fechas, calculamos que probablemente llegarías durante estos pocos
días. "
Al entrar en el séptimo piso del Gremio Mercante Luna Negra, la voz de Zi Ji sonó al lado de las orejas
de Yun Che.
"Señor Yun, por aquí por favor".
Todavía eran las mismas tres niñas que la última vez y la misma mesa de piedra, pero esta vez, Yun
Che no se sentó frente a Zi Ji. En su lugar, inmediatamente se dirigió directamente al tema, "Señor Zi,
han sido quince días. Estoy seguro de que el Mayor sabe el motivo de mi visita.”
Zi Ji sonrió suavemente, estiró la mano y empujó tres anillos espaciales que brillaban con un resplandor
púrpura delante de Yun Che: "Aquí hay cuarenta y cinco mil kilogramos de Piedras del Purgatorio,
ciento cincuenta kilogramos de Vides del Demonio Ardiente que tienen al menos noventa años de
edad, seis mil Frutas de la Destrucción del Corazón de Rakshasa, doce mil Semillas de Cráneo, seis
mil hojas de Hierba Marchitez del Alma ... todos están dentro. Puedes comprobar a través de ellos.”
Cuarenta y nueve materiales, sin importar si era su nombre, edad, especificación o cantidad, Zi Ji los
dijo sin ningún error. Yun Che tomó los tres anillos espaciales y los guardó sin siquiera mirar, "No hay
necesidad, ¿por qué el menor no le creería al Mayor Zi."
Cuando terminó de hablar, Yun Che sacó su Tarjeta de Monedas Profundas y pagó los restantes cuatro
millones de monedas profundas de color púrpura.
"Yun Che, solo con tu fuerza, realmente obligaste a la Secta Divino Fénix a tal estado. Este anciano
está verdaderamente sorprendido. Ahora, incluso dentro de los Cuatro Terrenos Sagrados, no hay
nadie que no conozca tu nombre. "Zi Ji miró a Yun Che y lo alabó.
"El Mayor Zi es demasiado amable." Yun Che respondió claramente, ya que no quería continuar con
este tema. Por lo tanto, él cambió el tema: "Durante esta visita, este menor tiene un asunto más que
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necesita confiarle al Señor Zi, y este asunto sólo puede ser realizado por su Gremio Mercantil Luna
Negra en el menor período de tiempo".
"Por favor, diga." Zi Ji sonrió levemente, con un aspecto educado.
"Necesito tres núcleos profundos de bestias profundas de alto nivel. Sería mejor si fueran núcleos de
Profundos Soberanos, pero si son demasiado difíciles de encontrar, los núcleos del Profundo Tirano
pueden funcionar también." Yun Che dijo seriamente.
Zi Ji golpeó la mesa de piedra dos veces con los dedos y permaneció en silencio un momento antes
de responder: “Las Bestias Profundo Soberano son una rareza en este mundo y es extremadamente
difícil cazarlas. Un núcleo de una Bestia Profundo Soberano es verdaderamente un tesoro invaluable.
Incluso mi Gremio Mercantil Luna Negra tendría que atravesar grandes distancias para encontrarlos
... "
Yun Che estiró la palma de su mano revelando tres brillantes Píldoras Overlord, "Si el Mayor Zi puede
ayudar a este menor a encontrar tres núcleos completos Profundo Soberano, este menor está
dispuesto a usar estas tres píldoras para intercambiarlas por ellos. Si se trataran de Núcleos Profundo
Tirano, entonces este menor teme que sólo pueda usar monedas profundas o cristales de color púrpura
como intercambio.”
Las palabras de Yun Che hicieron brillar los ojos de Zi Ji. Estaba muy claro que si pudiera obtener una
píldora adicional de manos de Yun Che, podría desarrollar otro joven talento. El impacto detrás de esto
era muy superior al de poseer simplemente un Núcleo Profundo Soberano. Él asintió inmediatamente
con una sonrisa, "Puesto que ese es el caso, mi Gremio Mercantil Luna Negra definitivamente hará lo
mejor. Sin embargo, ¿para cuándo se requieren estos tres Núcleos Profundo Soberano?"
Yun Che pensó en ello y respondió: "Si este menor no está mal, el Mayor Zi también debería estar
asistiendo a la Conferencia de la Espada del Diablo en cuatro meses y medio de tiempo. El Mayor Zi
sólo puede pasárselos a este menor en ese momento. "
Zi Ji sonrió y asintió con la cabeza. Su asentimiento significó indudablemente que también iba a asistir
a la Conferencia de la Espada del Diablo, "Hablando de la Conferencia de la Espada del Diablo, ¿qué
tal si subastáramos las diez píldoras que has confiado al Gremio Mercantil Luna Negra durante la
Conferencia de la Espada del Diablo? Para entonces, todas las potencias más importantes estarán
reuniéndose, y los gobernantes de los Terrenos Sagrados también asistirán personalmente al evento.
Si las píldoras hechas por su venerado maestro fueran a ser subastadas de manera normal, sería un
insulto a esos artículos celestiales. Sin embargo, la Conferencia de la Espada del Diablo sería sin duda
el momento más oportuno para subastarlos".
"..." Yun Che silenciosamente contó el tiempo antes de responder, "Como ese es el caso, vamos a
seguir lo que ha sugerido el Mayor Zi. Ya que no tengo más asuntos, este joven se despedirá.”
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Yun Che se volvió y se marchó. Sin embargo, después de caminar sólo tres pasos, la voz de Zi Ji de
repente sonó significativamente detrás de él, "Yun Che, ¿has oído hablar del Reino Demonio Ilusorio
y de sus Doce Familias Guardianas anteriormente?”
Yun Che se detuvo y se volvió, "Por supuesto que he oído hablar del Reino Demonio Ilusorio. También
he oído levemente sobre las Doce Familias de Guardianes. ¿Por qué el Mayor Zi me pregunta por
esto? "
"Jeje, sólo una pregunta casual. No tengo ninguna otra intención.” La mirada fija de Zi Ji lo acechaba
mientras sorbía una bocanada de té con una sonrisa en su rostro.
"... Este joven se despedirá."
Saliendo del Gremio Mercantil Luna Negra, la expresión de Yun Che se hundió al instante. Permaneció
en silencio en el mismo lugar por algún tiempo antes de convocar su Arca Profunda Primordial y
regresar a la Ciudad de la Nube Flotante.
(Nt. Que capítulo más largo, el doble de hojas de un capítulo normal, se me hizo eterno XD)
ATG - Capítulo 733 - Intento Asesino de Jazmín
En la mañana del día siguiente, antes de que el sol se hubiera levantado en el cielo y una gruesa capa de niebla
todavía envolvía completamente a la Ciudad de la Nube Flotante, Yun Che se despidió de Xiao Lingxi y de Xiao
Lie antes de entrar en el Arca Profunda Primordial junto a Feng Xue'er y fijar las coordenadas de la Región de
Nieve del Hielo Extremo. Originalmente tenía la intención de volar en el cielo junto a Feng Xue'er, llevándola a
ver todos los lugares y sonidos que la Nación del Viento Azul tenía para ofrecer, pero en ese momento, recordó
a las dos mil discípulas de la Nube Congelada Asgard y el asunto inconcluso que tenía con ellas. Ayudarles a
experimentar una transformación antes de la Conferencia de la Espada del Diablo, era una tarea monumental
en sí misma, por lo que al final eligió usar el Arca Profunda Primordial.
"Mi clan ha pasado los últimos milenios tratando de descubrir los secretos del Arca Profunda Primordial, y cada
vez que apareció el arca, invertimos toda nuestra energía y esfuerzo en investigarlo. Cada vez que apareció el
Arca Profunda Primordial, tanto el Salón Espiritual como el Señor Dios Fénix detectaron una energía espiritual
de alto nivel, y estaban convencidos de que definitivamente había un enorme tesoro escondido en el arca. Pero,
¿quién habría pensado que el tesoro era en realidad el Arca Profunda Primordial? Es verdaderamente
inimaginable.”
Los ojos de Feng Xue'er vagaban por el interior del Arca Profunda Primordial mientras contemplaba su entorno.
En este momento, tanto ella como Yun Che estaban dentro de la misteriosa fortaleza antigua que estaba dentro
del Arca Profunda Primordial, y aún tenía recuerdos muy claros de este lugar. Tres años atrás, cuando Ye
Xinghan la perseguía, Yun Che la había tomado en sus brazos y se había precipitado a este lugar ... y aunque
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su energía profunda había sido sellada y todo su cuerpo estaba desprovisto de energía, nunca había olvidado
una sola escena de ese día.
“Siempre había sentido que todo este asunto era bastante misterioso. A pesar de que me pertenece ahora, no
tengo ni una sola pista de su historia o sus orígenes. Todavía debe haber algún misterio escondido dentro de
él, pero todavía estoy en esa oscuridad con respecto a eso también ... pero Xue'er, definitivamente no puedes
contarle a nadie acerca de esta Arca Profunda Primordial, ni siquiera a tu padre real."
"Sí, lo entiendo." Feng Xue'er dijo mientras sonreía con alegría: "Gran Hermano Yun, el lugar al que vamos
ahora, ¿está realmente lleno de nieve?"
"Una vez que cierres los ojos, lo descubrirás." Yun Che dijo con una débil sonrisa. El Arca Profunda Primordial
viajó a través del espacio y sólo necesitó una fracción de segundo para cruzar desde la Ciudad de la Nube
Flotante hasta la Región de la Nieve del Hielo Extremo. Cuando Feng Xue'er inició la conversación, ya estaban
flotando en el aire por encima de la Región de Nieve del Hielo Extremo.
"¿Cerrar ... mis ojos?" Feng Xue'er murmuró suavemente antes de cerrar suavemente los ojos.
Inmediatamente, el aire que los rodeaba se volvió frío mientras un aura helada los asaltaba por todos lados. La
frialdad de la Región de la Nieve del Hielo Extremo sobrepasó el límite de lo que una persona normal podía
soportar, pero para Feng Xue'er, que estaba en el octavo nivel del Reino Profundo Soberano, no causó ni
siquiera un toque de incomodidad. Pero esta fue también la primera vez que Feng Xue'er, que nunca había
abandonado los límites de la Ciudad Divino Fénix antes, había entrado en contacto con climas fríos en su vida.
El aire frío que envolvía su cuerpo había sido purificado por el hielo y la nieve durante diez mil años, y era tan
puro que no había ni un solo rastro de impurezas. Los vientos fríos que silbaban al lado de su oreja parecían
soltar un peculiar aullido ... Feng Xue'er abrió los ojos y se quedó atónita mirando el mundo blanco como la
nieve frente a ella, sus ojos temblaban ligeramente mientras las estrellas brillaban dentro de ellos.
La nieve continuaría cayendo en la Región de Nieve del Hielo Extremo durante la mayor parte del año, y en
este momento, la Región de Nieve del Hielo Extremo se cubrió por una capa gruesa de nieve. La tierra era
blanca, las montañas blancas, los glaciares blancos e incluso el cielo estaba cubierto de nieve blanca; Uno ni
siquiera sería capaz de distinguir el horizonte en este lugar. Feng Xue'er extendió suavemente sus dos manos
y dentro de este mundo de color blanco puro, sus manos de jade parecían resplandecer con un brillo que era
aún más puro que la nieve misma.
Un racimo de copos de nieve afortunados aterrizó en la palma de su mano, pero después de un breve instante,
fue derretidos por el poder de sus llamas de Fénix. Feng Xue'er estrechó ansiosamente su energía profunda, e
inmediatamente después de eso, los copos de nieve comenzaron a reunirse obedientemente en sus palmas.
No pasó mucho tiempo antes de que la nieve cubriera completamente sus palmas, su ropa de fénix y su cabello
largo.
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Sus brazos bailaron ligeramente en el aire y un velo de nieve comenzó a bailar con ella también. La alegría y
el asombro en sus ojos se reflejaban claramente en cada copo de nieve cristalino.
"Siento como si estuviera soñando ... Pensar que un lugar tan maravilloso realmente existe en esta tierra." Feng
Xue'er murmuró suavemente. El año en que cumplió trece años fue también el año en que la Ciudad Divino
Fénix experimentó su primera nevada, y esa fue también la escena más hermosa que había visto en su vida, y
era algo que nunca podría olvidar. Antes de conocer a Yun Che, su mayor deseo era ver la nieve bailando en
el aire una vez más.
Y el mundo de la nieve infinita que se extendía ante sus ojos ahora era su misma definición del cielo.
"¡Wah!"
Feng Xue'er no pudo contener su júbilo y dejó escapar un grito de puro deleite. Flotó en medio de la nieve que
caía mientras su cuerpo estaba inmerso en las interminables partículas de nieve que llenaban el cielo, y su risa
pura y alegre fue llevada por los fríos vientos que la rodeaban.
Convocó a la Bestia Fénix de Nieve y se elevó mientras que la nieve volaba sobre las alas de la Bestia Fénix
de Nieve mientras danzaba en el cielo. Ella estaba tan encantada que parecía como si ella hubiera entrado en
el reino de sus fantasías de la infancia, "Pequeña Blanco, Gran Hermano Yun dijo que este lugar era donde
naciste, así que ahora que has llegado a casa, definitivamente debes de estar muy feliz, ¿verdad? "
"Scree ..." La Bestia Fénix de Nieve soltó un grito fuerte y claro mientras batió sus dos alas y levantó una enorme
cortina de nieve delante de Feng Xue'er, provocando un grito suave de puro deleite de Feng Xue'er.
Yun Che sonrió mientras miraba la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Sin embargo, lo que estaba
viendo no era la nieve, sino a Feng Xue'er. Cualquiera que hubiera visto a Feng Xue'er antes probablemente
declararía que en este Continente Profundo Cielo, no había ningún escenario en existencia que fuera más
hermoso que ella. Desde el momento en que la conoció hace tres años hasta hoy, cuando viajaban uno al lado
del otro, hasta Yun Che sentía que todo parecía una ilusión maravillosa.
"Hace tres años, pensé que nunca sería capaz de cumplir la promesa entre nosotros." Yun Che murmuró en
voz baja para sí mismo.
“¡Hmph, uno de estos días, de veras vas a morir por una mujer!” Exclamó Jazmín con frialdad, y ya había dicho
tal cosa tres veces. Ella se había convencido cada vez más de que si Yun Che tuviese un final terrible algún
día, la mayor posibilidad ... ¡no, sería absolutamente debido a una mujer!
La boca de Yun Che se torció de lado, pero en ese momento, la voz de Jazmín volvió a sonar dentro de su
alma. Sin embargo, fue mucho más silenciosa esta vez, "Al igual que ... mi Hermano Mayor ..."
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Sus palabras eran muy suaves y parecía como si murmurara inconscientemente y aturdida. Era tan suave que
incluso si mantuviera su oreja cerca de ella, apenas sería capaz de escucharlo. Pero Jazmín compartía un
cuerpo con él, por lo que no importaba lo débil que fuera, la voz de su alma siempre se oía claramente para él.
Yun Che dijo inmediatamente con una voz atónita, "¿Tu hermano?"
"..."
Yun Che sintió que el aura de Jazmín repentinamente fluctuó violentamente mientras su estado de ánimo crecía
extremadamente frío, pero ella no continuó hablando con él. Estaba claro que ella no tenía ganas de hablar de
eso, y lo que ella dijo en este momento fue un mero desliz de su lengua.
Yun Che lo pensó un momento antes de continuar, "De hecho ... porque no eres un chico, naturalmente no
entenderás el mundo en que vivimos. Para la gran mayoría de los hombres, poder conquistar el corazón de la
mujer que deseamos es más importante que conquistar el mundo entero. Incluso si un hombre es
verdaderamente incomparable bajo el cielo y puede mirar hacia abajo al resto del mundo, si no puede conquistar
el corazón de la mujer que ama, entonces sigue siendo un fracaso. Él mismo se sentirá de la misma manera
también. Además, proteger a su propia mujer es algo que es instintivo para cada hombre; Incluso si murieran a
causa de esto, también lo harían ... ".
"¡Cierra la boca!" La fría reprensión de Jazmín cortó sus palabras y continuó fríamente después de eso, "¿Crees
que todo el mundo es igual que tú? Mi hermano mayor sólo amó a una mujer en toda su vida y él era un amante
serio y devoto. Ni siquiera echaba una ojeada a otras mujeres, no se parecía a ti ... ¡un estúpido libertino que
puede arriesgar su vida por cualquier mujer mientras sea hermosa!”
"Oh ..." En cuanto a la etiqueta de ‘estúpido libertino’ que Jazmín había usado en él, Yun Che siempre la había
aceptado con alegría, pero después de un tiempo, él le preguntó cuidadosamente, "Acabas de decir que la
muerte de tu hermano ... ¿fue por el motivo de proteger a la mujer que amaba? "
“¿Proteger?” Jazmín soltó una risa fría pero después de eso, una intención asesina repentinamente brotó. En
un instante, había llenado completamente el corazón y el alma de Yun Che, haciéndole enfriarse mientras una
punzada de intenso dolor surgió de repente de las profundidades de su alma.
La alarma se levantó bruscamente en el corazón de Yun Che ... no era la primera vez que sentía la intención
asesina de Jazmín, pero en los siete años que habían pasado juntos, toda la intención asesina que había
demostrado antes, aún no podría igualarse a la cantidad de intención asesina que había mostrado solo en este
momento. Se podía decir que Yun Che era un experto sobre intención asesina, por lo que tenía muy claro que
la intención asesina que Jazmín había mostrado en este momento era algo que nació de un odio extremo y el
deseo asesino que fue tallado en su corazón.
"Mi Hermano Mayor estaba dispuesto a arrojar incluso su vida por su bien. Pero lo único que obtuvo de esa
mujer fue planes venenosos y manipulación. Mi Hermano Mayor era claramente una persona tan poderosa e
inteligente, pero a causa de esa mujer ... "Un débil temblor se podía oír en la voz de Jazmín mientras continuaba:
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"¡Una de las razones por las que estuve dispuesta a correr riesgos tan grandes y pagar tan enorme precio para
obtener la sangre indestructible del Dios Maligno fue para poder matar a esa mujer!"
"¡Pero al final, terminaste siendo el beneficiario final!" La voz de Jazmín seguía helada, pero ella ya había
logrado suprimir tanto su aura como su intención asesina, "No tengo ganas de hablar más, y no se te permite
preguntar también ... y definitivamente no se te permite compararte con mi Hermano Mayor de nuevo, ¡libertino!"
"Ah ... tu hermano era tan poderoso que ante tus ojos él siempre había sido considerado como la persona más
perfecta en el mundo. Así que la mujer que le hizo ser tan devoto a ella, ella definitivamente no puede estar
demasiado lejos, ¿no? ", Preguntó Yun Che mientras colocaba un dedo en su barbilla.
Jazmín no respondió.
Pero Yun Che estaba más preocupado por algo más ... Jazmín acababa de decir que una de las razones por
las que fue tras la sangre indestructible del Dios Maligno fue para poder matar a esa mujer.
¿Eso quiere decir que ... Jazmín no fue capaz de derrotar a la persona a la que se refirió como ‘esa mujer’?
"Sss ..." Yun Che no pudo evitar tomar un soplo de aire frío. Una persona que era más fuerte que Jazmín…
"Todavía hay dos meses antes de tu duelo con Fen Juechen." Jazmín cambió el tema con fuerza y estaba claro
que ella no quería que Yun Che continuara con el asunto, "Bajo circunstancias normales, si quieres vencerlo,
todavía puede haber un rayo de esperanza si utilizas esos deshonestos y despreciables métodos tuyos. Si te
enfrentas a él en una pelea recta, nunca podrás ganar. Pero ahora mismo, realmente puede haber una manera
para que lo puedas enfrentar directamente. "
"¿Oh? ¿Qué método es? "Preguntó Yun Che, asombrado. Había estado pensando en maneras de lidiar con
Fen Juechen todos los días en previsión de su duelo, y había llegado a algunos planes ya ... pero ninguno de
ellos incluía la opción de luchar contra él de frente.
"¡El método es precisamente Feng Xue'er!" Siguiendo la voz del alma de Jazmín, la mirada de Yun Che aterrizó
en Feng Xue'er, quien en ese momento estaba jugando alegremente con la Bestia Fénix de Nieve en medio de
la nieve voladora.
Yun Che se quedó perplejo, pero después de pensarlo durante un rato, decidió investigar más, "Estás diciendo
que ..."
"¡Es muy simple, sólo tienes que obtener su Yin Vital Fénix!" Jazmín dijo con calma, "A pesar de que
definitivamente no es tu oponente en este momento, claramente no te rechaza, por lo que, dada tus diversas
formas despreciables y lujuriosas, esto en realidad no debería ser algo difícil de hacer en absoluto."
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“~！@#￥%…” Pensar que Jazmín, que en repetidas ocasiones lo llamó un libertino, que le había
inconformado muchas veces, le despreciaba e incluso le regañaba por lastimar a las mujeres, tomaría la
iniciativa de tomar el Yin Vital de una virgen niña. Esta fue definitivamente la primera vez que había ocurrido, y
causó que Yun Che estuviera tan sorprendido que se quedó allí parado, mirando fijamente al cielo durante un
largo rato. Su aspecto también hizo que la voz de Jazmín se volviera claramente antinatural mientras soltaba
un ligero bufido antes de decir: "Yo ... ¡No quiero que mueras a manos de Fen Juechen, eso es todo!"
"Esto ... no creo que esto pueda ser hecho." Yun Che dijo débilmente, "El poder Divino Fénix de Feng Xue'er
no se ha despertado por completo. Por otra parte, en este momento ella todavía está en la etapa crucial donde
su poder rápidamente despertará después de que su Alma Fénix haya sido despertada. Si pierde su Yin Vital
durante este período, el despertar de su poder Fénix disminuirá drásticamente e incluso podría detenerse allí
mismo. Esto afectaría en gran medida el futuro de Feng Xue'er. Además, también le he prometido a Feng
Hengkong ... que incluso si Xu'er está dispuesta a hacer el amor, todavía no debía hacerlo. "

"Es la belleza número uno del Continente Profundo Cielo de la que estamos hablando. ¿Un gran libertino como
tú puede resistir la tentación?” Jazmín soltó un bufido con desdén antes de continuar tranquilamente. “Si hubiera
alguien en el Continente Profundo Cielo que le hubiera hecho perder su yin vital, entonces sería exactamente
como tú describiste. ¡Pero tú eres único ... no sólo no causarías efectos secundarios negativos, sino que en
realidad harías que sus poderes del Fénix se despertarán más rápido! "
“¡Ah! ¿Realmente? "El rostro de Yun Che se llenó de asombro.
Jazmín dijo lentamente, "Hay tres líneas de sangre de bestias divinas que existen dentro de tu cuerpo en este
momento, con la línea de sangre del Dios Dragón como la línea de sangre principal. La línea de sangre del Dios
Dragón te ha dotado de un poder y un cuerpo enormemente fuertes, así como de una larga vida, mientras que
la línea de sangre del Fénix y la línea de sangre del Cuervo Dorado te han dado llamas que pueden destruirlo
todo. Debido a la existencia de la Médula del Dios Dragón y a los innumerables ciclos de destrucción y
renacimiento que ocurrieron en el Arca Profunda Primordial, tu línea de sangre del Dios Dragón se ha vuelto
extremadamente gruesa, pero incluso si juntaras las tres líneas de sangre de las bestias divinas, aún no sería
tan gruesa como la línea de sangre de Fénix de Feng Xue'er - ¡Porque ella recibió el legado completo y la
herencia de una de las almas del Fénix!”
“Y esta es también la razón por la cual su fuerza es tan ridícula a la temprana edad de diecinueve años. Además
de esto, debido a que el Alma Fénix está limitada por el hecho de que sólo puede existir en forma de alma,
nunca fue capaz de mostrar su plena potencia. Pero una vez que Feng Xue'er, quien ha heredado
completamente su línea de sangre y alma, despierte completamente su poder, su poder no será tan simple
como el Alma Fénix. ¡En lugar de eso, superará por completo al Alma Fénix!”
"... ¿Tan poderoso?" Yun Che dijo con asombro. ¿Sobrepasando al Espíritu de Fénix? El Dios Fénix del Divino
Fénix tenía un poder que era igual al de la Pequeña Emperatriz Demonio, ambos estaban a medio paso del
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Reino Profundo Divino, y si era verdaderamente como Jazmín había dicho ... ¡Entonces en este mundo,
realmente no habría nadie que pudiera rivalizar con Feng Xue'er!
Además, esto sólo requeriría unas escasas décadas y no parecía tener efectos secundarios negativos como el
que tenía que soportar la Pequeña Emperatriz Demonio.
ATG - Capítulo 734 – Desobedeciendo la Ley del Cielo
"Si no hay otras complicaciones, ella debe ser la primera persona en la historia que ha recibido una herencia
completa de un Alma Fénix ... En otras palabras, ya no se puede llamar algo tan simple como una herencia.
Sería más exacto decir que el Espíritu Divino Fénix le otorgó todo su ser a un ser humano. Por estos Espíritus
Divinos, entidades que altaneramente miran desde lo alto la existencia desde los tiempos antiguos, para
convertir las últimas llamas de su existencia en poder para un lamentable humano sin dejar ni siquiera un rastro
de su existencia detrás y básicamente destruyendo cada último fragmento de dignidad y majestuosidad que
viene con ser un Espíritu Divino ... Esto es algo que debería ser imposible de hacer por un antiguo Espíritu
Divino. Por lo tanto, para que el Espíritu Divino Fénix de la Secta Divino Fénix hiciera tal cosa, debe haber
existido una razón extremadamente única detrás de ella ".
Una escena que había ocurrido en el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado del Reino Demonio
Ilusorio apareció en la mente de Jazmín; Ese momento cuando el Espíritu Divino del Cuervo Dorado había
dicho algo absolutamente asombroso ...
"¿Entonces estás diciendo que yo ... erm, no crearía ningún efecto secundario negativo? ¿Cuál es la razón de
eso? "Preguntó Yun Che. ¡Claramente era el asunto que más le preocupaba en aquel momento!
"¡Es porque tienes la sangre del Dios Dragón junto con la Médula del Dios Dragón y el alma del Dios Dragón!
¡A pesar de que tu herencia del Dios Dragón no es tan completa como la herencia de Fénix de Feng Xue’er, tu
cuerpo todavía puede ser considerado un ‘cuerpo del Dios Dragón’, por lo que es compatible con el ‘cuerpo del
Dios Fénix’ de Feng Xue’er!" Jazmín dijo con calma y sinceridad:" ¿Recuerdas cómo Chu Yuechan, cuya fuerza
profunda había sido lisiada y que estaba a las puertas de la muerte, se recuperó hace cinco años? ¡Fue sólo
por confiar en el Yan Vital de tu Dios Dragón que su vida se salvó y sus heridas fueron sanadas, e incluso tuvo
un gran avance en su fuerza profunda!"
"Feng Xue'er, que posee el 'cuerpo del Dios Fénix', es una incubadora de entrenamiento extremadamente
buena para el cultivo dual. ¡El Yin Vital Fénix, en particular, hará que el cuerpo de su pareja, la línea de sangre,
y su fuerza profunda sean refinados y sean más poderosos! Tú, que posees el "cuerpo del Dios Dragón",
también resultas ser una incubadora de entrenamiento extremadamente buena para las mujeres que practican
el cultivo dual. A pesar de que perdiste tu Yang Vital hace mucho tiempo y tu poder del Dios Dragón no es tan
puro como el poder del fénix de Feng Xue'er, el plano de poder del Dios Dragón aún supera al del Fénix. No
sólo no contaminará y no obstruirá el poder del Fénix que todavía tiene que despertar completamente, sino que
acelerará la velocidad de su despertar y le dará un físico y una fuerza vital aún más fuertes ".
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"Actualmente, el poder de tus llamas del Cuervo Dorado supera con creces el de tus llamas del Fénix, porque
tu línea de sangre del Cuervo Dorado es tres veces más gruesa que la de tu línea de sangre Fénix. El nivel del
Registro del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo también excede al de la Oda Mundial del Fénix. Sin embargo,
si adquieres el Yin Vital Fénix de Feng Xue'er y continúas teniendo relaciones sexuales con ella sobre una base
regular, esa situación puede terminar siendo completamente revertida".
"Ah, así que es así ..." Los dedos de Yun Che tamborilearon contra su barbilla, y mientras él digirió el significado
de las palabras de Jazmín, su mirada se volvió cada vez más intensa.
"Ah, ¿estás pensando en cómo engañar a Feng Xue'er para que puedas hacer lo que quieras con ella?"
Preguntó Jazmín en voz baja.
"Mn, después de todo, Xue'er es ... ¡Uh, no ... no lo estoy, definitivamente no lo estoy!" Yun Che sacudió la
cabeza de una manera aturdida antes de asumir una postura recta y moral. "Xue'er es una chica inocente y
pura, así que ¿cómo me atrevería a hacerle tal ... ah, cosa perjudicial a ella? Además, incluso si realmente
quisiera hacer algo ... no puedo ganarle en primer lugar ".
"Hmph." Jazmín dio una fría sonrisa llena de desdén. Yun Che podría ser capaz de engañar a todos los demás
en este mundo, pero nunca sería capaz de engañar a Jazmín. Ella continuó con una voz fría: "¡Si estás hablando
de fuerza, la Pequeña Emperatriz Demonio es diez veces más fuerte que la actual Feng Xue'er! ¡Y, si está
hablando de inteligencia y experiencia, es más de cien veces mayor! Si quería matarte, no sería diferente de
aplastar a una hormiga. Pero, al final, ella seguía siendo perjudicada por el terrible libertino que eres ..."
Jazmín hizo una pausa durante mucho tiempo después de ser simplemente incapaz de encontrar las palabras
que pudieran describir la situación con la Pequeña Emperatriz Demonio ... Después de que la Pequeña
Emperatriz Demonio y Yun Che se casaron, habían pasado cada día completamente absortos el uno del otro y
bajo la ‘tutela’ y la ‘guía’ de Yun Che, la Pequeña Emperatriz Demonio, que poseía la mayor fuerza profunda
en este mundo y gobernó por sí sola el Reino Demonio Ilusorio, fue manipulada para volverse aún más
descarada que la cortesana más desvergonzada -- Sólo ella misma no lo sabía. Incluso tenía la impresión de
que estas acciones eran algo que una esposa debía hacer en primer lugar.
Durante ese tiempo, Jazmín pasó cada día tan roja como una manzana antes de que ella sellara sus sentidos
de vista y audición debido a la frustración.
"Oh, lo entiendo, lo entiendo." Las cejas de Yun Che se arquearon antes de sonreír alegremente, "En realidad
no soy tan grande como me haces sonar. Por ejemplo, mi maestra Jazmín prácticamente quería matarme sólo
porque la abracé una vez ... "
"¡¡Vete!!"
¡¡Auge!!"
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Una explosión enorme resonó en el centro de la mente de Yun Che, sacudiéndolo tan mal que el mundo pareció
ponerse blanco.
Después de eso, Jazmín se negó a prestarle más atención.
"¡Gran Hermano Yun!"
Tanto Feng Xue'er como el Fénix de Nieve volaron desde arriba antes de aterrizar delante de Yun Che. Las
mejillas de Feng Xue'er resplandecían de un rojo cálido mientras la sonrisa más pura y perfecta se iluminaba
en su rostro. “Este lugar es aún mejor de lo que yo había imaginado. Es prácticamente como el cielo del que mi
padre real me habló ... Gran Hermano Yun, tu ... tus ojos están realmente extraños ... y tu sonrisa está extraña
también. "
"..." Yun Che rápidamente enmascaró la extrañeza en sus ojos y asumió una expresión solemne antes de
estallar en una sonrisa. “Porque Xue'er es simplemente tan hermosa que me hipnoticé sin darme cuenta.” Se
movió de lado y señaló hacia el oeste. "La Nube Congelada Asgard está aproximadamente a cien kilómetros al
oeste de aquí. Ahí es donde realmente se pueden ver los lugares más bellos de toda la Región de Nieve del
Hielo Extremo."
"¡Mn!" Feng Xue'er asintió con la cabeza vigorosamente y extendió su pequeña y blanca mano de jade hacia
Yun Che. “¡Deja que Pequeña Blanco nos lleve a la Nube Congelada Asgard!”
Yun Che tomó la mano de Feng Xue'er y saltó sobre la parte posterior del Fénix de Nieve. Se precipitaron a
través de la nieve caída y los vientos helados, dirigiéndose hacia la Nube Congelada Asgard.
Murong Qianxue, Jun Lianqie y las otras cuatro que habían recibido la transmisión de sonido esperaban hace
mucho tiempo en la entrada principal de la Nube Congelada Asgard. Cuando vieron al Fénix de Nieve volar en
la distancia, sus hermosos ojos se iluminaron con deleite mientras salían a saludarlos .... Aunque Yun Che sólo
había sido el Maestro de la Nube Congelada Asgard durante un corto mes, ya las había salvado del desastre
dos veces. Su poder, su carisma, su sentido de responsabilidad y su benevolencia sincera hicieron que estas
señoras de nieve y hielo sintieran una profunda admiración por él, no rechazando en absoluto su posición como
un Maestro Asgard masculino. El resultado de los acontecimientos entre él y la Secta Divino Fénix se había
extendido hace mucho tiempo, haciendo que toda la secta se llenara de aún más alegría y orgullo.
Tallos de flores exóticas y hierbas raras que parecían carámbanos florecieron alrededor de la Nube Congelada
Asgard. Parpadeaban con una luminosidad cristalina y eran inimaginablemente encantadores, haciendo que
Feng Xue'er gritase de placer y asombro. Estas extrañas flores y hierbas fueron nutridas por la más pura energía
de hielo. Completamente sin manchas, parecían asemejarse a Feng Xue'er, que también era puro e impecable.
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Yun Che sostuvo la mano de Feng Xue'er mientras ambos volaban por la parte trasera del Fénix de Nieve. Ellos
aterrizaron en frente de Murong Qianxue, Mu Lanyi, Jun Lianqie, Chu Yueli, Feng Hanyue y Feng Hanxue. "Mis
compañeras Maestras Mayores y Menores, he regresado."
"Damos la bienvenida al Maestro Asgard." Murong Qianxue dijo mientras se acercaba. Miró a Feng Xue'er que
estaba al lado de Yun Che y sus hermosos ojos estaban llenos de profundo shock. "Maestro Asgard, ¿quién es
la chica a tu lado?"
"Ah, ella es muy bonita." Feng Hanyue abrió los labios y un pequeño grito de sorpresa escapó de dentro.
"Mn ... realmente quiero abrazarla también." Feng Hanxue dijo, asintiendo con la cabeza en aprobación mientras
miraba Feng Xue'er sin parpadear.
Todas habían venido por el bien de dar la bienvenida a Yun Che, pero ahora toda su atención se centró en
Feng Xue'er. Su aspecto encantador era algo que incluso estas señoras de la nieve y de hielo no podían evitar
jadiar de aturdimiento.
Feng Xue'er hizo una reverencia mientras hablaba con voz gentil y suave: "Feng Xue'er de la Secta Divino Fénix
saluda a las Jóvenes Maestras Mayores y Maestros de la Nube Congelada Asgard".
A pesar de que las chicas que estaban delante de ella parecían cercanas a ella en edad y que a lo sumo podían
llamarse hermanas mayores, ya que Yun Che las había llamado Maestras Mayores y Menores, tenía que seguir
su ejemplo.
"Secta Divino Fénix ..." Este nombre hizo que Murong Qianxue y el resto de ellas inmediatamente se
sorprendiera. Además de los Cuatro Terrenos Sagrados, ésta era la secta número uno en el Continente
Profundo Cielo, una existencia suprema que todas las sectas dentro de las Siete Naciones sólo podían
contemplar desde abajo. Inmediatamente, todas dejaron escapar un grito asombrado al mismo tiempo.
"¿¡Princesa Snow!?"
"Yup" dijo Yun Che bruscamente mientras asentía con la cabeza, "En los próximos meses, permaneceré aquí
y Xue'er se quedará aquí conmigo también. Pondré todos mis esfuerzos para asegurar que la fuerza profunda
de todas las Maestras Mayores y Menores, e incluso la fuerza profunda de todas las Hermanas Mayores y
Menores, se eleve por al menos un reino entero".
Las palabras de Yun Che cambiaron su enfoque de Feng Xue'er de nuevo a él. Yun Che había dicho lo mismo
antes de irse a la Secta Divino Fénix y, en este momento, lo volvió a decir. Con todas esas palabras todavía se
las arregló para aturdirlas completamente. Chu Yueli dijo en voz baja: "Maestro Asgard ... ¿eres realmente
capaz de eso?"
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No era que no creyeran en Yun Che. Las palabras que hablaba eran simplemente inconcebibles. Incluso los
Cuatro Terrenos Sagrados que habían dominado el reino durante diez mil años definitivamente no serían
capaces de realizar tal hazaña.
Yun Che sonrió con confianza cuando respondió: "Aunque no me atrevo a garantizar que no se cometan errores,
estoy seguro de que lograré por lo menos el noventa por ciento de lo que me propuse hacer. Maestra Mayor
Murong, tendré que molestarte para informar a todas las hermanas mayores de mi regreso y lo que acabo de
decir para que puedan prepararse. A partir de hoy, deben detener toda su cultivación de energía profunda. En
su lugar, deben centrarse en el uso del Arte del Corazón Congelado para calmar sus corazones y estabilizar su
energía interna ".
"También, por favor ayuden a preparar un pabellón de hielo para Xue'er. Cuanto más cerca esté de mí, mejor."
Yun Che dijo calmadamente y con rectitud.
"Entendido ... Maestro Asgard, ¿necesitamos convocar una gran reunión para nuestra secta?", Preguntó
Murong Qianxue.
"No, no hay necesidad, pero yo pido que todas los Maestras Mayores y Menores usen inmediatamente el Arte
del Corazón Congelado para estabilizar su energía interna. Dentro de cuatro horas estaré esperando a las seis
Maestras Mayores y Menores en el Salón Divino del Final Congelado".
¡Las palabras de Yun Che dejaron claro que iba a empezar a ayudarles a elevar su fuerza profunda a partir de
hoy ... y que iba a ser un aumento de un reino entero!
Sus corazones y almas palpitaban y les resultaba difícil mantener la calma. Hace tres años, después de que
Yun Che abriera todas sus Entradas Profundas, ellas seis inmediatamente vieron su fuerza profunda aumentar
a pasos agigantados. Todas ellas entraron en el Reino Profundo Emperador y Murong Qianxue, que era la más
fuerte entre ellos, había llegado incluso al octavo nivel del Reino Profundo Emperador. Si su fuerza profunda
aumentara realmente en un reino entero, significaría que las seis se convertirían en Overlords ...
El Reino Profundo Tirano, un reino al que ni siquiera se atrevieron a soñar antes. Era también un reino
legendario que nadie había entrado nunca en la historia de la Nube Congelada Asgard.
No tenían manera de saber qué pasaría en cuatro horas a partir de ahora. Tampoco podían imaginar qué tipo
de método permitiría que un Trono trascienda directamente los límites y se transforme en un Overlord en un
corto período de tiempo.
Bajo las instrucciones de Yun Che, las Siete Hadas de la Nube Congelada regresaron a sus pabellones de hielo
de cultivación y usaron el Arte del Corazón Congelado para estabilizar su energía interna.

~ 218 ~

Noveligeras

Lurixer

Yun Che siguió sosteniendo la mano de Feng Xue'er y, incluso cuando estaban frente a Murong Qianxue y las
demás, no la había dejado ir. Después de que se fueron, Yun Che la llevó hacia la puerta principal. "Xue'er, el
interior de la Nube Congelada Asgard es también muy hermoso. Hay muchas flores exóticas y hierbas raras
dentro de no podrás ver en ninguna otra parte. Las paredes, las habitaciones y las linternas de hielo ... todas
están hechas de nieve y hielo. También hay corales de hielo de diferentes formas y tamaños. ¡Justo, también
hay una piscina helada que se niega a congelar incluso en un lugar tan frío como este! Definitivamente te
gustará aquí. "
"Antes, incluso cuando la miraba desde lejos, ya sentía que era tan bonita. Ojalá pudiera quedarme en este
lugar para siempre sólo para despertar con esta vista todos los días. "Feng Xue'er dijo en una voz llena de
anticipación.
“¡Soy el Maestro Asgard de este lugar! Xue'er puede venir naturalmente cuando quiera, pero la energía fría en
este lugar puede afectar ligeramente el despertar de tu poder Fénix." Yun Che dijo mientras sonreía débilmente.
El frío se oponía directamente a la naturaleza de las llamas de Fénix. Dado el nivel de fuerza de Feng Xue'er,
sin embargo, cualquier efecto secundario negativo sería muy débil.
"¡Eso no tiene importancia en absoluto!", Dijo Feng Xue'er mientras se reía, como si no tuviera un solo cuidado
en el mundo antes de preguntar curiosamente. "Correcto. Las seis Maestras Mayores y Menores de antes tienen
una fuerza profunda en el Reino Profundo Emperador. Si su fuerza fuera capaz de aumentar en un reino entero,
entonces entrarían en el Reino Profundo Tirano ... ¿existe realmente un método tan impresionante?"
"Necesitaremos usar esto." Yun Che abrió su mano hacia arriba. En el centro de la palma de su mano apareció
una Píldora Overlord que había refinado la noche anterior.
Después de haber recuperado los cuarenta y nueve ingredientes diferentes del Gremio Mercantil Luna Negra
el día anterior, Yun Che utilizó la Perla del Veneno Celestial para perfeccionar todas ellas y, al final, había
logrado refinar un total de tres mil Píldoras Overlord. Todo el proceso sólo había tardado menos de un cuarto
de hora.
El valor de la Píldora Overlord pudo ser claramente medido a partir de las reacciones que recibió de las Doce
Familias de Guardianes del Reino Demonio Ilusorio y de Zi Ji del Continente Profundo Cielo. Zi Ji era alguien
que se encontraba en el pináculo más alto del Continente Profundo Cielo y su evaluación de la Píldora Overlord
era simplemente que era ‘una píldora que sería capaz de sorprender al mundo’. Ahora, en posesión de Yun
Che, había miles de ellas ... y cada uno de ellas era de la más alta calidad sin excepción.
Yun Che no tenía ninguna duda de que, dentro del Continente Profundo Cielo, estas tres mil Píldoras Overlord
serían definitivamente llamadas una ‘violación del orden natural’. Cuando se complementa con las habilidades
de Yun Che, la Nube Congelada Asgard, que sólo podría ser visto como una secta mediocre en el Continente
Profundo Cielo, se convertiría en una de las sectas supremas dentro del Continente Profundo Cielo en el lapso
de unos pocos meses.
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¡Este breve tiempo sería equivalente a la fundación y acumulación de otras sectas a lo largo de varios miles de
años!
Además, la Perla del Veneno Celestial, que se clasificó entre los Profundos Tesoros Celestiales, ya se
consideraba un artefacto desafiante al cielo. Era natural que pudiera producir fácilmente artículos que ‘violaran
el orden natural’. Esta era la única mejor manera en la que Yun Che podía pensar para elevar el poder de la
Nube Congelada Asgard en el menor tiempo posible.
Feng Xue'er usó sus dedos para recoger la Píldora Overlord y, después de usar su energía profunda para
sondearlo ligeramente, el asombro inundó su rostro. “¡Ah! Qué medicina poderosa. Es aún más poderosa que
la más valiosa medicina dentro de mi familia, la Píldora Fénix Naciente. Además ... parece que es muy difícil
controlar la fuerza medicinal de esta medicina. ¿Cómo vamos a utilizar esto para elevar la fuerza profunda ...?
Bueno, ya que el Hermano Yun dijo que podría, entonces definitivamente será capaz de hacerlo. "
Sabrás cuando llegue el momento. Vamos, te llevaré a una excursión por la Nube Congelada Asgard.
"¡Mn!"
ATG - Capítulo 735 - Murong Qianxue
Después de llevar a Xue'er alrededor de la Nube Congelada Asgard, ellos entonces llegaron al Salón Divino del
Final Congelado. Murong Qianxue y el resto ya los esperaban allí.
La puerta del Salón Divino del Final Congelado l fue destruida por Ye Qingsheng y Ye Ziyi del Salón Divino Sol
Luna, y ya no podía ser cerrada. En este corto período de tiempo, Yun Che no pudo encontrar ninguna manera
de repararla tampoco. Después de entrar en el Salón Divino del Final Congelado, lo primero que hizo fue erigir
una barrera profunda con toda su fuerza, porque lo que estaba a punto de hacer a continuación, definitivamente
no podía recibir ninguna interferencia externa.
"Maestro Asgard, ya estamos preparadas", dijo Murong Qianxue solemnemente.
“Bien.” Yun Che se paró frente a las seis personas y percibió su aura profunda, asintiendo con la cabeza. "El
método que estoy a punto de usar para elevar sus fuerzas profundas definitivamente no es tan misterioso como
ustedes piensan. Si yo fuera a describirlo, en realidad es muy simple ... y eso es forzar su fuerza profunda a
través del uso de píldoras medicinales de suficiente fuerza. "
Después de terminar sus palabras, Yun Che ya estaba sosteniendo una Píldora Overlord en su mano.
En ese momento, la poderosa energía medicinal de la Píldora Overlord fue emitida, y en un solo instante, llenó
todos los rincones del Salón Divino del Final Congelado. El Salón Divino del Final Congelado se encontraba
debajo de la Nube Congelada Asgard, y era más frío que cualquier otro lugar en la Nube Congelada Asgard.
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Sin embargo, después de la penetración de la energía medicinal de la Píldora Overlord, el aire empezó a llevar
un evidente sentimiento bochornoso.
Los espíritus mentales de las seis chicas se estremecían, e incluso los espíritus de hielo que, naturalmente,
revoloteaban alrededor de sus cuerpos estaban actuando anormalmente bajo la influencia de la energía
medicinal.
Ésta era meramente la fuerza medicinal de una única píldora medicinal, sin embargo podía realmente ser de
gran alcance a tal grado; Algo que ni siquiera habían visto ni escuchado antes. Murong Qianxue extendió los
dedos, y cuando sus dedos entraron en contacto con la Píldora Overlord, ella los retrajo brevemente, como si
la electricidad le hubiera conmocionado, exclamando: “¡Tan tiránico poder medicinal!”
Las chicas de la Nube Congelada ya estaban asombradas por la increíblemente poderosa energía medicinal
en primer lugar, y la reacción de Murong Qianxue provocó que su shock se intensificara. Chu Yueli preguntó,
"Maestro Asgard, ¿qué es esto?"
"Su nombre es Píldora Overlord, y está refinada con cuarenta y nueve tipos de ingredientes extremadamente
violentos y concentrados. Contiene una energía extremadamente concentrada y de alto nivel dentro de ella. Si
uno es capaz de absorber y asimilar por completo la energía dentro de ella en sus venas profundas, entonces
será capaz de elevar su fuerza profunda a un grado extremadamente alto. Después de eso, pueden usar los
próximos meses para estabilizar su fundación ", explicó Yun Che.
"¡Así que ese es el caso! ¡Con una energía medicinal tan poderosa, sus efectos también deben ser realmente
increíbles! ", Dijo Feng Hanyue emocionadamente.
"Maestro Asgard..." Las cejas de Murong Qianxue se fruncieron ligeramente. Dando un paso adelante, ella
cautelosamente dijo: "La energía dentro de esta Píldora Overlord es realmente incomparablemente asombrosa.
Antes, aunque sólo lo había probado durante un corto momento, estoy absolutamente segura de que si toda la
energía dentro de ella se libera, es suficiente para destruir a toda nuestra Nube Congelada Asgard en un
instante.”
"¡Ah!" Feng Hanyue dejó escapar un grito asombrado, mientras Chu Yueli y el resto también llevaban
expresiones de sorpresa en sus rostros.
"No es que nos estemos depreciando, con una energía medicinal tan poderosa, a pesar de que se ha vuelto
muy fácil nuestro proceso de refinamiento, todavía definitivamente no es algo que podemos absorber con
nuestro nivel actual. Si lo tomáramos directamente, no sólo sería imposible elevar nuestra fuerza profunda, sino
que incluso podría traer consigo graves consecuencias ".
La fuerza profunda de Murong Qianxue era la más fuerte de las seis. Con su afirmación, ni siquiera era
necesario mencionar a las otras cinco chicas.
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Yun Che no lo negó y asintió instantáneamente, "La Mayor Murong tiene razón. Entre los cuarenta y nueve
ingredientes utilizados para refinar la Píldora Overlord, ninguno de ellos no contiene energía que no sea tiránica
ni violenta. En primer lugar, se utiliza principalmente para romper un cuello de botella de reino cuando uno se
encuentra con él durante el cultivo. Si uno trata de aprovechar con fuerza la energía interior, incluso la Maestra
Mayor Murong, que posee la fuerza más fuerte aquí, sufrirá heridas graves. Y si se trata de Hanyue y Hanxue,
cuya fuerza profunda es ligeramente más débil, podría incluso resultar en la destrucción de sus venas
profundas".
"Ah ..." Feng Hanyue volvió a soltar un suave grito.
"¿Por qué Maestro Asgard se refiere a la Hermana Mayor Murong como Maestra Mayor Murong, pero nos llama
Hanyue y Hanxue?" Feng Hanxue dijo suavemente.
"No sé ... En cualquier caso, el Maestro Asgard nunca se ha referido a nosotras como Maestras Menores." Feng
Hanyue hizo una mueca, "Él debe estar pensando que somos fáciles de intimidar".
"Ya que ese es el caso ... Maestro Asgard, creo que debes pensar mucho en un plan infalible", dijo Jun Lianqie.
Las palabras de Yun Che no les decepcionaron, sino que había hecho que sus expectativas aumentaran aún
más.
“Por supuesto.” Yun Che agarró la Píldora Overlord en su mano, y luego dijo con total seguridad: "¡Aunque el
poder medicinal de la Píldora Overlord es extremadamente feroz, sólo con mi energía profunda y mi
conocimiento medicinal, es posible para mí controlarla completamente! En cuanto a sus efectos, lo descubrirás
de inmediato.”
“Maestra Mayor Murong, primero comenzaremos contigo.”
Si es puramente el uso de su propia energía profunda, incluso Yun Che encontraría un poco tenso guiar la
energía medicinal dentro de la píldora para romper un cuello de botella. ¡Y para ayudar a alguien a absorber
forzadamente toda la energía dentro de la Píldora Overlord ... se podría decir que en todo el Continente
Profundo Cielo, ni una sola persona sería capaz de hacerlo, y eso incluía a los maestros de los Cuatro Grandes
Terrenos Sagrados!
¡Sin embargo, era posible para Yun Che, porque poseía la Perla del Veneno Celestial! ¡Cuando se trataba de
controlar la energía medicinal, bajo los cielos, no había nada más que pudiera superar a la Perla del Veneno
Celestial en ese sentido!
Si pudiera ser hecho impecablemente sobre el más difícil control de energía medicinal, entonces añadiendo la
dirección de energía profunda de Yun Che y la nutrición de la esencia de la naturaleza, definitivamente no sería
demasiado preocupante hacer absorber la energía de la Píldora Overlord en alguien que tiene un físico Profundo
Emperador.
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Al ser llamada, Murong Qianxue se adelantó, se sentó frente a Yun Che y tomó la Píldora Overlord de la mano
de Yun Che. Anteriormente, ella había investigado personalmente el terror de su energía medicinal. Si se lo
tragara directamente así, las consecuencias serían simplemente desastrosas. Sin embargo, debido a su
confianza hacia Yun Che, su expresión era muy tranquila, "Maestro Asgard, ¿debo comerla ahora?"
"Espera un minuto." Yun Che extendió una vez más su mano, sacó otras cuatro Píldoras Overlord y las colocó
en las manos de Murong Qianxue. "¡Toma las cinco juntas!"
"¿¡Ah!?" Murong Qianxue quedó atónita por un momento, y las caras de las otras cinco chicas estaban llenas
de incredulidad también. Con la energía medicinal de la Píldora Overlord, sólo un solo píldora era suficiente
para destruir a un Trono. Si se tragara cinco píldoras al mismo tiempo ... ¿no significaría que incluso su cuerpo
entero se quemaría en un instante?
“Maestra Mayor Murong, esté a gusto. Definitivamente no voy a hacer algo que dañe a la Maestra Mayor Murong
... ¡Sin suficiente confianza en mí mismo, incluso si una crisis se desarrollara ante mis ojos, definitivamente no
habría elegido hacer esto!" Yun Che asintió hacia Murong Qianxue y habló con un incomparable tono severo.
El asombro y la duda de Murong Qianxue sólo duraron unas breves tres respiraciones de tiempo, y luego, bajo
la mirada de Yun Che, asintió lentamente. Alzando su mano de jade, sus hermosos labios se abrieron y luego
se tragó las cinco Píldoras Overlord en un instante.
Jun Lianqie, Mu Lanyi, Chu Yueli, Feng Hanyue, Feng Hanxue, así como Feng Xue'er que estaba al lado de
Yun Che, todas tenían tensos sentimientos; Sus seis caras nevadas y seductoras llevaban expresiones
profundamente tensas ... Porque con un solo y más leve accidente, las venas profundas de Murong Qianxue
quedarían paralizadas, y en el más grave perdería su vida. Con preocupación y ansiedad ante esta intensidad,
incluso las esperanzas de posiblemente lograr el Profundo Tirano habían sido completamente suprimidas.
Por el contrario, Murong Qianxue cerró lentamente los ojos, su rostro blanco como la nieve seguía siendo tan
frío como el hielo profundo.
"Muy bien ..." Yun Che respiró hondo y estiró ambas manos; En sus palmas, la energía profunda y la esencia
de la naturaleza surgieron al mismo tiempo. “Maestra Mayor Murong, todo este proceso tomará de cuatro a seis
horas. Dentro de este período de tiempo, es mejor mantener un estado tan tranquilo como el agua. No importa
qué tipo de cambios ocurran en su cuerpo, definitivamente no debe circular su energía profunda. "
"En el momento en que se libere la energía medicinal dentro de las cinco Píldoras Overlord, sentirá una cantidad
innumerable de energía profunda que fluye al azar en su cuerpo. Una parte de esta energía profunda se cargará
fuera de su cuerpo, por lo que ... compañeras Maestras Mayores y Menores, será mejor estar un poco más
lejos con el fin de evitar las lesiones. También…"
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Yun Che se detuvo un momento mientras sus cejas se hundían ligeramente, su expresión y su tono se volvieron
especialmente severos y justos, "Maestra Mayor Murong, porque no puedes circular tu energía profunda para
proteger tu cuerpo, la túnica de nieve en tu cuerpo también será completamente destruida por el flujo explosivo
de energía profunda. Cuando llegue ese momento, debes enfocar tu estado de ánimo, no te pongas nerviosa."
"... !!" Murong Qianxue, que incluso llevaba una expresión tranquila cuando tragó directamente las cinco
Píldoras Overlord, abrió instantáneamente sus ojos; La luz de sus ojos se agitaba con pánico ... Anteriormente,
Yun Che decía que todo el proceso llevaría de cuatro a seis horas, ¿no significaría eso ... que tendría que
enfrentarse a Yun Che desnuda durante un período muy largo de tiempo?
Las chicas de la Nube Congelada eran heladas y puras durante toda su vida; Incluso el contacto más ligero con
los varones en el mundo exterior era extremadamente pequeño en número. Hace tres años, cuando su espalda
tenía que estar desnuda mientras Yun Che abría sus venas profundas, ya le había causado preocupación e
inquietud cada vez que veía a Yun Che en los meses siguientes. Cada vez que ella ocasionalmente recordaba
esta escena, su corazón se tambalearía por un momento también.
Si tenía que enfrentarse con él mientras estaba desnuda durante cuatro o seis horas ... ¡Era simplemente
incapaz de imaginarlo!
Pero ya se habían consumido las cinco Píldoras Overlord; Incluso si quería renunciar ahora, ya no era posible.
Por otra parte, Yun Che no le dio a ella, ni a las otras niñas de la Nube Congelada, el tiempo para responder y
lamentar. Una de sus manos presionó contra el pecho de Murong Qianxue, mientras que la otra estaba
presionada en su parte inferior del abdomen. Entonces, rápidamente dijo, "Xue'er, defiéndeme. Antes de que
termine, no permitas que nadie se acerque o interrumpa.”
"Mn, entiendo." Feng Xue'er protegió el lado de Yun Che. Con ella presente, Yun Che podía centrarse
completamente en su tarea, sin nada que preocuparse.
Cuando la voz de Yun Che cayó, su energía profunda y la esencia de la naturaleza, como dos corrientes
tranquilas pero majestuosas, se derramaron en el cuerpo de Murong Qianxue. La energía mística de la Perla
del Veneno Celestial se vertió junto con la energía profunda de Yun Che, y con un método suave,
incomparablemente calmado, liberó lentamente la energía medicinal dentro de las cinco Píldoras Overlord.
En un instante, Murong Qianxue sintió claramente un huracán incomparablemente poderoso de energía
profunda remolinando dentro de su propio cuerpo, y luego, se convirtió en innumerables corrientes de energía
profunda, cargando contra cada esquina y cada uno de sus meridianos de su cuerpo ...
¡Whooosh!
Un rugido no tembloroso, pero incomparablemente pesado de repente sonó dentro del Salón Divino del Final
Congelado. Emergió un huracán amorfo e incoloro de energía profunda, pero evidentemente distorsionaba el
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espacio circundante, girando alrededor del cuerpo de Murong Qianxue. En un mero instante, había cortado
completamente la túnica de nieve en su cuerpo. La onda de choque de la energía profunda que se había vertido
en su cuerpo se dispersó rápidamente, soplando a Chu Yueli y al resto, quienes fueron llevadas a una decena
de metros lejos.
Las caras de las chicas perdieron su color. Aunque habían pensado que la energía contenida dentro de las
cinco Píldoras Overlord definitivamente sería extremadamente aterradora, nunca habían esperado que en
realidad sería espantosa hasta tal punto. ¡La energía medicinal acababa de ser liberada, y era simplemente una
onda de choque de la energía que se derramó encima, sin embargo, era en realidad de gran alcance a una
extensión tan asombrosa! La fuerza de la energía que el cuerpo de Murong Qianxue estaba soportando ... ¡era
simplemente inimaginable!
Sus inquietudes se habían convertido rápidamente en un asombro mucho más profundo ... La túnica de nieve
de Murong Qianxue estaba triturada en pedazos, y no quedaba ni un solo hilo de ella en su cuerpo. Sin embargo,
la superficie de su cuerpo no estaba lesionada, sólo su cara estaba ligeramente teñida de rojo; Claramente, no
había indicios de haber sufrido heridas internas.
"Su ropa ... está completamente destrozada." Feng Hanxue sostuvo su pecho con sus dos manos, su rostro
completamente tenso.
"Shh ... No hables." Feng Hanyue se apresuró a extender su mano y cubrir sus labios.
Con su traje de nieve completamente destrozado, Murong Qianxue frunció las cejas, su respiración y latido del
corazón se volvió instantáneamente apresurado, su mente entró en un estado de pánico, y su energía mental
estaba incluso incomparablemente centrada en los cambios en su cuerpo. Ella abrió ligeramente los ojos y miró
directamente a Yun Che, que estaba a sólo unos metros de distancia de ella, sólo para darse cuenta de que
tenía las cejas fruncidas, la expresión pesada y la respiración aún más tranquila. No sólo no reveló una pizca
de lujuria debido a su traje de nieve completamente desmenuzado, incluso sus ojos estaban firmemente
cerrados.
Murong Qianxue respiró hondo, cerró los ojos y rápidamente entró en un estado enfocado.
Siguiendo después de los sucesivos lanzamientos de energía medicinal, los flujos de energía profunda en su
cuerpo crecieron. ¡Y al parecer, cada uno de estos miles de corrientes de energía profunda era mucho más
fuerte en comparación con la energía profunda que podía liberar con toda su fuerza! Era difícil imaginar que
una píldora medicinal tan pequeña pudiera realmente liberar energía de este nivel. Además, todas estas
energías no pertenecían verdaderamente a su propio cuerpo, por lo que, si iban a salirse fuera de control dentro
de su cuerpo, sólo una sola corriente sería suficiente para producir lesiones graves. Y con tantos de ellos, si
todos se salieran de control, estaba segura de que ... en tan sólo unas pocas respiraciones de tiempo, ya sería
suficiente para ella morir de autoexplosión.
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Del mismo modo, sólo una corriente de energía profunda externa como estas era extremadamente difícil de
controlar. Sin embargo, podía percibir claramente que, aunque la energía profunda circulaba a velocidades
extremas en su cuerpo, ninguna de ellas se movía al azar. Era como si todas ellas estuvieran firmemente
controladas por una fuerza incomparablemente mística, ni siquiera dejando que ninguna de ellos pudiera
escapar. Podía percibir débilmente la existencia de esta energía mística, pero no podía percibir exactamente
qué tipo de energía era en lo más mínimo.
Además, había otra corriente de energía que era tan tranquila como una suave brisa, que se aferraba
gradualmente a cada uno de los flujos de energía profundos que provenían de la Píldora Overlord, haciendo
que esta energía profunda se ralentizara rápidamente y, en realidad, creciera en afinidad. Entonces, cada uno
de estos flujos de energía profunda fue liberado y dispersado, convirtiéndose en aún más pequeños flujos de
energía profunda. Y no sólo estas corrientes de energía profunda no causaban ningún daño a su cuerpo, sino
que estaban refinando sus canales profundos mientras fluían a través de ellas ... Finalmente, todos los arroyos
se juntaron hacia sus venas profundas.
Pasaron dos horas. La energía medicinal de las cinco Píldoras Overlord fue liberada y el huracán de energía
profunda que rodeaba a Murong Qianxue se expandió una vez más. Y en este momento, las manos de Yun
Che finalmente se movieron. Comenzaron a desplazarse lentamente por el cuerpo de Murong Qianxue, desde
la clavícula, hasta el hombro y luego hasta el abdomen izquierdo ... Y con cada turno, se detuvieron por cientos
de respiraciones, y cada punto de parada de sus palmas eran donde estaban sus entradas profundas.
"El aura profunda de la hermana mayor ... ¡está subiendo!", Jun Lianqie soltó involuntariamente un grito suave.
Con una incomparable claridad, cada uno de ellas percibió que cuando la palma de Yun Che se movía a la
siguiente posición en el cuerpo de Murong Qianxue, su fuerza profunda siempre se elevaría rápidamente un
poco más.
"Y es incluso un aumento de un grado muy grande." Mu Lanyi dijo suavemente mientras su par de hermosos
ojos miraban a Murong Qianxue sin pestañear ... Hasta ahora, todo su enfoque ya no estaba en el cuerpo
desnudo de Murong Qianxue.
Y en este momento, una niebla blanca se elevó repentinamente alrededor del cuerpo de jade de Murong
Qianxue. De repente, varias decenas de espíritus de hielo aparecieron en el aire antes de dispersarse
rápidamente. Todo el Salón Divino del Final Congelado se llenó repentinamente de aire frío que provenía de
una fuente desconocida, que luego se condensó en un instante.
"¡Ella rompió, Hermana Mayor hizo un gran avance!" Aunque Chu Yueli se había estado suprimiendo con todo
su poder durante todo este tiempo, en este momento, ella todavía no era capaz de contenerse de dejar escapar
su voz.
Como Hermanas Mayores y Menores de la misma secta, todas ellas podían percibir claramente que la fuerza
profunda de Murong Qianxue había sufrido un cambio en ese instante previo ... ¡Desde el octavo nivel del Reino
Profundo Emperador, directamente hizo un gran avance hacia el noveno nivel del Reino Profundo Emperador!
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¡Y sólo habían pasado dos horas!
Y este aumento en la fuerza profunda apenas había comenzado. Bajo la mirada de las chicas que no se atrevían
a apartar los ojos ni siquiera por un momento, habían transcurrido otros quince minutos y una niebla de hielo
aún más fría que la anterior flotó sobre el cuerpo de Murong Qianxue ... que luego fue acompañada por otro
cambio en su aura profunda.
¡Ella rompió a través al décimo nivel del Reino Profundo Emperador!
"¡Cielos! El Maestro Asgard realmente no nos mintió. La Hermana Mayor Murong no parece estar sufriendo ni
siquiera el menor número de lesiones, pero ... su fuerza profunda está haciendo avances consecutivos como si
fuera un sueño ... Tal vez sea cierto ... quizá sea posible llegar al Reino Profundo Tirano". Feng Hanxue se
cubrió los labios con ambas manos, incapaz de evitar hablar en voz baja. Sus dos hermosos ojos brillaban aún
más con un resplandor cristalino.
"Pero, por supuesto, ¿cuándo nos ha mentido el Maestro Asgard?" Feng Hanyue estaba adoptando la misma
postura que Feng Hanxue ... Sus dos pequeñas manos firmemente sujetas a sus tiernos labios.
Sus corazones interiores estaban asombrados y excitados, intensos hasta el punto de que ya no era posible
expresarlos con palabras.
La palma de Yun Che volvió a moverse. Esta vez, sus manos izquierda y derecha presionaron separadamente
a las Entradas Jadepool izquierda y derecha...
Para decirlo sin rodeos, las dos manos de Yun Che ... estaban agarrando firmemente a los pechos de Murong
Qianxue.
El cuerpo entero de Murong Qianxue se sacudió levemente, como si la electricidad la sacudiera. En un instante,
sus hermosos ojos se abrieron ... y al mismo tiempo, los dos ojos de Yun Che, que habían estado cerrados todo
el tiempo, también se abrieron ligeramente. Sus ojos inmediatamente hicieron contacto. La luz de los ojos de
Murong Qianxue temblaba mientras ella esquivaba su mirada a la velocidad del rayo. Luego cerró firmemente
los ojos, sin atreverse a abrirlos una vez más. El claro sentido del tacto de su cuerpo hizo que su corazón
entrara en pánico, incapaz de calmarse.
Las muchachas de la Nube Congelada que los rodeaban habían ensanchado sus ojos hermosos y estaban
cerca de gritar al mismo tiempo.
"¡Calma tu corazón, no tengas pensamientos innecesarios!"
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Dentro del corazón de Murong Qianxue, la transmisión de sonido de energía profunda de Yun Che sonaba. Su
alma se estremeció cuando ella apresuradamente ajustó su respiración, eliminando todos los pensamientos
innecesarios y colocó su foco en su energía interna con todas sus fuerzas.
En cuanto al propio Yun Che ... Después de abrir una hendidura de sus ojos, nunca los había cerrado desde
entonces. Sus dos ojos se concentraron en el pecho de Murong Qianxue, como si estuviera deshonrando con
avidez su piel de jade de nieve.
Las túnicas de nieve de la Nube Congelada Asgard eran todos ligeramente restrictivos, y cuando ella estaba
en su túnica de nieve, el área del pecho de Murong Qianxue siempre había sido levantada; Como tal, era
imaginable cuán grandes eran bajo su túnica de nieve ... Aunque Yun Che había visto su cuerpo en la Primera
Invernal de la Nube Congelada en aquel entonces, fue sólo una breve mirada, y con la cubierta de la noche, no
logró verlos demasiado vívidamente. Sólo hoy se dio cuenta asombrosamente de que Murong Qianxue poseía
de hecho un par de globos tan abundantes y grandes. Sus cinco dedos ya estaban extendidos a lo más ancho,
pero sólo había logrado captar la mitad de estas.
Entre todas las mujeres con las que Yun Che había experimentado, incluso las más abundantes Chu Yuechan
y Cang Yue palidecieron en comparación.
Dejando de lado a la Pequeña Emperatriz Demonio que apenas podía competir con Jazmín.
No sólo eran enormes, sino que incluso sus curvas eran extremadamente finas y suaves. El cuerpo de nieve
jade estaba lleno de las huellas de sus dedos, e incluso cuando él consecutiva y silenciosamente ejerció cierta
fuerza en ellos, todavía no pudo agarrarlos firmemente; La sensación que sentía era aún más sedosa que tocar
una perla. Sin embargo, bajo el músculo de su pecho, su cuerpo era excepcionalmente delgado, revelando su
curvatura ...
"¿¡Qué tontería estás pensando!? ¡Date prisa y concéntrate!"
Mientras su mente se tambaleaba, las palmas de Yun Che sin darse cuenta, hicieron un movimiento de fricción,
cuando de repente, el frío grito de Jazmín sonó en su conciencia, causando que todo su cuerpo temblara.
Rápidamente tiró todos los pensamientos lujuriosos, contuvo sus emociones y colocó todo su enfoque en el
control y la guía de la energía medicinal ... Su frente estaba a punto de gotear con líneas de sudor frío.
… ¡En realidad se había distraído!
Si Jazmín no lo hubiera despertado de sus sentidos, habría estado cerca de perder el control de una parte de
la energía medicinal.
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"¡En un momento tan importante, pensamientos sucios aún pueden brotar en su mente, él es simplemente ...
simplemente incurable!" Jazmín murmuró airadamente a sí misma, "¡Y, él podría claramente realizar el control
desde su espalda, pero tenía que hacerlo desde el frente! ¡Este demonio despreciable, descarado y pervertido!”
"Awh ..." Hong'er, que había dormido todo el día, fue despertada por la furiosa voz condenatoria de Jazmín. Ella
medio abrió sus ojos somnolientos, soltó un bostezo vacilante y con somnolencia dijo, "Hermana Mayor Jazmín,
pareces estar enojada. ¿El Maestro hizo algo malo de nuevo? "
"... Es algo que un niño no debe saber. No tienes permiso para mirar afuera, se obediente y vuelve a dormir.”
El rostro de Jazmín estaba lleno de seriedad.
"Ou ..." Hong'er obedientemente respondió en conformidad con su cuerpo enrollado como un gatito, y en el
momento en que ella inclinó su cabeza, ella estaba nuevamente durmiendo profundamente.
ATG - Capítulo 736 – Éxito
El crecimiento del aura profunda de Murong Qianxue continuó, y no sólo no disminuyó gradualmente, sino que
incluso creció a un ritmo más rápido. Habían transcurrido otros quince minutos y las corrientes de energía
profunda que rodeaban a Murong Qianxue repentinamente se volvieron tranquilas y luego, poco a poco, se
detuvo. De repente, las corrientes que fueron conducidos hacia todo Salón Divino del Final Congelado, se
revirtió y salvajemente se derramó en su cuerpo.
"¿Qué está pasando?" Chu Yueli dijo alarmada.
El torrencial de corrientes de energía profunda creció más rápido, como si la energía profunda dentro de todo
el espacio, o incluso dentro de todo el cielo y la tierra, se reunieran en Murong Qianxue. Las pestañas de
Murong Qianxue empezaron a temblar, y una capa de resplandor azul hielo apareció lentamente alrededor de
su cuerpo. Bajo el resplandor, su piel gradualmente se volvió cristalina como la de la nieve blanca más pura y
perfecta. Entonces débilmente, un glorioso resplandor helado, que sólo podría tener un hielo de mil años, se
podía ver fluyendo alrededor. Incluso su cabello largo inicialmente de color negro se había ido convirtiendo poco
a poco en un color azul hielo. Era como si todo su cuerpo, en este momento, hubiera poseído verdaderamente
lo que podría llamarse piel de hielo y huesos de jade.
"Esto ... Esto es ..." Las chicas de la Nube Congelada estaban todas aturdidas ... Los cambios en el cuerpo de
Murong Qianxue no eran ajenos a ellas. Siempre que Xia Qingyue desencadenaba la séptima etapa de las
Artes Divinas del Final Congelado, su cuerpo sufriría tal cambio. En este estado, el poder del hielo de las artes
profundas que utilizaba surgiría explosivamente. Sin embargo, sólo habían visto tal fenómeno en el cuerpo de
Xia Qingyue; Nunca había aparecido en nadie más, y nunca había aparecido en los registros de la Nube
Congelada Asgard tampoco.
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En este momento, una radiación de color azul hielo se liberó de repente del cuerpo de Murong Qianxue,
iluminando todo el Salón Divino del Final Congelado con un brillo azul. Dentro del silencio, capa tras capa de
hielo se condensaron rápidamente en las paredes y el suelo del Salón Divino del Final Congelado. En un abrir
y cerrar de ojos, convirtió esta habitación de piedra, que estaba hecha de Jade Firme Celestial, en una
habitación de hielo. En el aire brillaron puntos blancos relucientes, antes de convertirse en espíritus de hielo
bailando uno tras otro; Estos espíritus de hielo eran muy diferentes de los espíritus de hielo con los que estaban
familiarizados. El aura profunda y la presencia de vida emitida por cada uno de estos espíritus de hielo eran
incomparablemente ricos, como si fueran criaturas independientes, con sus propias vidas; Incluso las risas que
hacían mientras bailaban se oían apenas.
Estos espíritus de hielo voluntariamente volaron y bailaron dentro del Salón Divino del Final Congelado,
rociando copos de nieve mientras bailaban. Y entonces, como si estuvieran siendo atraídos por algo, todos
volaron hacia Murong Qianxue y se asimilaron a su cuerpo de jade. El pelo azul de Murong Qianxue revoloteaba
en el aire, y en ese momento, la radiación azul helada que emanaba de su cuerpo se volvió extremadamente
densa. A pesar de que parecía tranquila y suave, estaba cerca del cegamiento de los ojos.
"¡Maestra Mayor Murong ... ha completado una gran ruptura de reino!" Feng Xue'er ligeramente gritó.
Si no fuera por miedo a sorprender a Yun Che, sus emociones habrían estado completamente fuera de control.
En el momento en que el resplandor azul de hielo en el cuerpo de Murong Qianxue alcanzó su apogeo, cada
una de ellas sintió claramente que el aura profunda de Murong Qianxue había sufrido un cambio cualitativo
completo. A pesar de que era el aura de la Nube Congelada, con la que estaban muy familiarizadas, esta era
increíblemente rica, profunda y vasta. Sobrepasó por lejos a la anterior Señora Asgard Gong Yuxian, e incluso
había sobrepasado a Xian Qingyue; Alguien que ya había llegado a mitad de paso del Reino Profundo Tirano
desde el principio ... En toda su vida, nunca habían sentido un aura de la Nube Congelada que hubiera
alcanzado un reino tan alto.
"¡Es el Reino Profundo Tirano ... la primer Overlord en la historia de nuestra Nube Congelada!" Mu Lanyi sujetó
con fuerza a sus labios, sin permitirse perder el control y gritar con una voz demasiado fuerte. La luz que se
movía en sus hermosos ojos parecía que estaban a punto de condensarse en lágrimas.
"Un milagro increíble ... el Maestro Asgard realmente lo ha hecho."
Chu Yueli levemente levantó su dedo de jade e hizo una acción de silencio, haciendo que las chicas bajaran
inmediatamente sus voces. Con toda su fuerza, ella se reprimió de dejar escapar otra señal de sonido, sin
embargo, su expresión todavía parecía tan excitada hasta el punto de perder el control.
Incluso si ya tenían una confianza y un respeto incomparables hacia Yun Che, cuando se trataba de la
posibilidad de elevar directamente su fuerza profunda por un solo gran reino en un corto período de tiempo,
todavía era algo que no podían evitar dudar ... Hace unos años, cuando Xia Qingyue se convirtió en un Trono
a causa del Corazón de Loto del Despertar del Emperador, ya era un milagro que nunca había ocurrido antes
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en el Continente Profundo Cielo. Para elevar directamente a un Trono a un Overlord, dentro de los límites de
todo el Continente Profundo Cielo, era simplemente un mito demasiado exagerado.
Era un millón de veces más increíble que el tiempo en que había dicho que podía abrir todas sus entradas
profundas en ese entonces.
Hace tres años, provocó un milagro para toda la Nube Congelada Asgard al permitir que la fuerza profunda de
las Siete Hadas de la Nube Congelada aumentara rápidamente en tan sólo unos pocos años, lo que hizo que
sus futuros logros fueran imprevisibles.
¡Y ahora, una vez más trajo otro milagro a la Nube Congelada Asgard!
Al mismo tiempo, recordaron lo que la Gran Señora Asgard, Feng Qianhui, había dicho antes. Si la Nube
Congelada Asgard pudiera sobrevivir a la gran tribulación de mil años, entonces definitivamente floreciera
durante los próximos diez mil años.
¡Y ahora, frente a ellos, Yun Che, a quien sus ojos estaban firmemente fijados, podría ... no, él era
definitivamente la persona que traería a la Nube Congelada Asgard un florecimiento en diez mil años!
El aumento en la fuerza profunda Murong Qianxue no se detuvo justo después de su avance en el Reino
Profundo Tirano, sino que continuó subiendo rápidamente. Además, el aumento estaba evidentemente
creciendo más rápido. Una niebla nevada flotó sobre su cuerpo mientras los espíritus del hielo volaban y
bailaban alrededor. Su aura profunda rompía los límites con cada respiración ...
Primer nivel del Reino Profundo Tirano...
Segundo nivel del Reino Profundo Tirano...
Tercer nivel del Reino Profundo Tirano...
Cuarto nivel del Reino Profundo Tirano...
¡Quinto nivel del Reino Profundo Tirano!
Las chicas de la Nube Congelada pasaban por cada momento con un asombro extremo. Para ellas, romper a
través del Reino Profundo Tirano ya era un sueño parecido a un milagro. Nunca pensaron que alcanzar el Reino
Profundo Tirano era en realidad sólo el comienzo. En apenas menos de dos horas, el aura profunda de Murong
Qianxue siguió creciendo explosivamente desde el primer nivel del Reino Profundo Tirano, llevando a avances
consecutivos, desde el primer nivel hasta el segundo nivel ... tercer nivel ... cuarto nivel ...
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Sólo después del cuarto avance, y después de subir hasta la mitad del quinto nivel, finalmente se detuvo
lentamente.
¡En tan sólo un corto periodo de cinco horas, Murong Qianxue rompió a través para convertirse en un Overlord
de nivel cinco desde un Trono de nivel de ocho!
El aura en el cuerpo de Murong Qianxue comenzó a descender, y el aire frío se dispersó poco a poco también.
En ese momento, las manos de Yun Che se alejaron lentamente del cuerpo de Murong Qianxue, su pecho
onduló mientras exhalaba con fuerza. Los ojos de las chicas también pasaron de Murong Qianxue a Yun Che;
Evidentemente, los sentimientos de excitación en cada uno de sus rostros blancos como la nieve ya eran
intensos hasta el punto de ser indescriptibles con palabras, y los ojos que solían mirar a Yun Che estaban llenos
de lustre, como si estuvieran mirando a un Dios.
Yun Che abrió lentamente los ojos. Después de relajar su cuerpo y su mente, una gran cantidad de sudor cayó
de la frente de Yun Che como lluvia, y su respiración se volvió especialmente apresurada.
Hace tres años, cuando abrió las entradas profundas para las chicas de la Nube Congelada, todo el proceso
había sido incomparablemente fácil; La cantidad de fatiga sumada había sido sólo de unas pocas respiraciones
de tiempo. Durante el resto del tiempo, él estaba tocando sus espaldas de jade sin rodeos, aprovechándose de
ellas de manera justificada, y la expresión agotada que tenía al final era puramente una actuación.
Sin embargo, esta vez fue diferente, como durante todo el proceso, tuvo que concentrar su mente y su alma.
La energía profunda, el poder del Gran Camino de Buda, el poder de la Perla del Veneno Celestial y la energía
mental ... Todo esto tuvo que utilizarse, y durante las cuatro horas o algo así, no se atrevió a tener un momento
de descanso. Si no fuera porque poseía el Alma del Dios Dragón, permitiendo que su energía mental superara
con mucho a la de una persona promedio, era simplemente imposible mantener la concentración durante tanto
tiempo con una pérdida tan grande de energía mental.
El consumo de energía profunda también fue especialmente grande. Esta vez, el estado de fatiga que tenía
después de la terminación era completamente genuino.
Afortunadamente, todo salió bien como lo imaginó, mientras que los efectos de las cinco Píldoras Overlord
superaron ampliamente sus predicciones. Después de todo, a pesar de que se les conoce como Píldoras
Overlord, la Píldora Overlord refinada por Yun Che con la Perla del Veneno Celestial, ya fuera la energía
medicinal o la eficacia, había superado varias veces a la Píldora Overlord refinada por el Palacio del Duque
Baoqing del Reino Demonio Ilusorio.
Sin embargo, para que cinco Píldoras Overlord lograran una hazaña tan sorprendente, en el Continente
Profundo Cielo, esto sólo podría ser hecho por Yun Che, quien poseía la Perla del Veneno Celestial. Si fuera
alguien más, incluso si diez mil Píldoras Overlord fueran a ser pasados a él, sería definitivamente imposible
aumentar la fuerza profunda de una persona desde la etapa intermedia del Profundo Emperador a la etapa
intermedia del Reino Profundo Tirano en cinco horas.
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"El tiempo que pasó fue más o menos lo mismo que mis predicciones." Yun Che abrió los ojos, y una sonrisa
relajada apareció en su rostro sudoroso mientras su calmada pero enfocada mirada aterrizaba en Murong
Qianxue. Un par de grandes picos nevados como una pila de jade lustroso temblaba de un lado a otro mientras
respiraba. Mientras levantaba las manos, incluso sin mover el cuerpo hacia delante, podía volver a sujetarlas
firmemente en sus manos.
Los hermosos ojos de Murong Qianxue ya se habían abierto también. Levantando el brazo de jade, sus ojos
estaban temblorosos y borrosos al sentir la majestuosa aura profunda que fluía en su cuerpo ... Por un momento,
ella simplemente no podía creer que este poder era realmente suyo.
Y, aparte de la sensación de ensueño de obtener un nuevo contrato de vida en todo su cuerpo, no había ni un
solo trozo de incomodidad ... Era como si no hubiera ni un mínimo de efectos secundarios.
"Felicitaciones, Maestra Mayor Murong. No solo te has convertido en un Overlord, estás incluso en las etapas
intermedias", dijo Feng Xue'er sonriendo.
"Hermana Mayor ... ¡Esto es maravilloso, maravilloso!"
"Felicitaciones a la Hermana Mayor Murong por convertirse en un Overlord ... ¡La primera Overlord en la historia
de la Nube Congelada Asgard, superando al Ancestro de la Nube Congelada de hace mil años!", Dijo
emocionadamente Mu Lanyi.
Bajo la emoción intensa y la alegría insoportable, la transformación de Murong Qianxue había demostrado
realmente que las ‘palabras asombrosas’ de Yun Che no eran lo menos falsas, sino que resultó ser mucho más
sorprendente que lo que él había descrito. ¡Porque, no sólo Murong Qianxue había roto a través y se había
convertido en un Overlord, en realidad había entrado directamente en las etapas intermedias del Reino
Profundo Tirano!
Y esto también significaba que con la ayuda de Yun Che, su fuerza profunda también podía milagrosamente
elevarse a pasos agigantados, al igual que Murong Qianxue.
Cruzando a través de un gran reino y el ensueño de aumentar su fuerza profunda, naturalmente, nadie más
que Murong Qianxue podría sentirlo tan clara y vívidamente. Con toda su fuerza, reprimió su inquebrantable
excitación, se movió de su postura sentada en una rodilla y se inclinó por completo hacia Yun Che, "Maestro
Asgard, gracias por otorgarme otra gracia de transformación. La gracia del Maestro Asgard es difícil de pagar
incluso con la pobre vida de Murong Qianxue ".
“Maestra Mayor Murong, por favor, no seas tan educada.” Yun Che se apresuró a dar un paso adelante y agarró
su brazo de jade. “Desde que me ha confiado el deber de ser el Maestro Asgard de la Nube Congelada Asgard
por la antigua Señora Asgard, no importa lo que haga por la Nube Congelada Asgard, es algo que debe
hacerse".
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"Hermana Mayor ... Murong", Feng Hanyue no pudo dejar de hablar. Entonces, ella habló con una voz suave y
tímida, "¿No quieres ... usar ropa primero?"
El cuerpo de Murong Qianxue se estremeció, y sólo entonces recordó que todo su cuerpo, por el momento, no
tenía la menor cobertura. Dejando escapar un bajo sonido "eek", sus dos brazos cubrieron su pecho a la
velocidad del relámpago. Ella abrió su palma de jade, pero el anillo espacial en su dedo también fue destruido
por el remolino de energía profunda anterior ...
Chu Yueli sacó rápidamente un traje de nieve, dio un paso adelante y lo colocó en el cuerpo de Murong Qianxue.
Aunque Murong Qianxue mantuvo su calma con toda su fuerza, sus acciones por usar la túnica de nieve eran
evidentemente en pánico. Cuando finalmente se lo colocó correctamente, una capa de luz brillante, que
aparentemente nunca apareció antes, emergió en su rostro de nieve.
Los ojos de Yun Che temblaron al darle a Feng Hanyue una mirada despiadada ... ¡Todo es culpa tuya! ¿Te
mataría no recordarle?
"Cough." Yun Che soltó una tos pesada y dijo con una mirada severa, "Maestra Mayor Murong, tu profunda
fuerza se ha elevado consecuentemente por siete reinos, e incluso has roto a través de un gran reino en medio
de esto. Debes saber que un avance tan grande, definitivamente traerá una fundación suelta, y durante un
período de tiempo necesitas familiarizarse una vez más en el control de tu energía profunda. Por lo tanto,
durante los próximos dos meses, Maestra Mayor Murong, definitivamente debe solidificar tu fundación con todas
sus fuerzas; La cantidad de energía profunda que circula no puede superar el setenta por ciento también."
“Entiendo.” Murong Qianxue era, a fin de cuentas, un hada de la Nube Congelada, por lo que su expresión ya
estaba completamente tranquila ... Aunque en lo que respecta a cómo se sentía en su corazón, sólo ella lo
sabría mejor.
"Ha llegado un poco tarde hoy, mañana, voy a refinar las Píldoras Overlord para la Maestra Mayor Jun y la
Maestra Mayor Mu, con el fin de ayudar a las Maestros Mayores a romper a través del Reino Profundo Tirano",
dijo Yun Che mientras miraba a Jun Lianqie y a Mu Lanyi. Con su actual fuerza profunda y su fuerza mental,
podría manejar pasar el proceso dos veces, pero tres veces sería un poco tenso.
"Gracias, Maestro Asgard ", Jun Lianqie y Mu Lanyi contestaron al mismo tiempo.
"La energía profunda poseída por las compañeras Maestras Mayores y Menores son grandes y ricas, y por lo
tanto refinar cinco Píldoras Overlord al mismo tiempo es tolerable. En términos de cultivo profundo, al máximo,
puede elevarse hasta el quinto nivel del Reino Profundo Tirano, y este es también el límite que puede alcanzarse
con la energía medicinal de la Píldora Overlord. Por encima del quinto nivel del Reino Profundo Tirano, no
importa cuántas Píldora Overlord se utilicen, es imposible subir más lejos. Una vez que todas las seis Maestras
Mayores y Menores hayan alcanzado el Reino Profundo Tirano, entonces procederé a abrir las entradas
profundas de todas las hermanas mayores y hermanas en la secta, y luego, de acuerdo con sus niveles de
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cultivo y físicos, voy a refinar una sola mitad a dos Píldoras Overlord, permitiéndoles al menos mejorar en un
solo gran reino ".
Yun Che usó un tono tranquilo mientras hablaba de asuntos que serían capaces de asombrar a cualquier secta
en el Continente Profundo Cielo.
“Pero Maestro, Asgard. ¿No va a retrasarse mucho tu cultivación? ", Dijo Feng Hanxue con preocupación.
Yun Che sacudió la cabeza y dijo con una sonrisa: “Al contrario, mientras estoy refinando las Píldoras Overlord,
mi energía mental y energía profunda se endurece por un grado extremadamente alto. Por lo tanto, para mí, es
una forma de cultivo también. Yo estimo que después de completar todas las mejoras de mis hermanas mayores
y menores, mi cultivo profundo y fuerza mental se elevará también por un gran margen ".
Las palabras de Yun Che les permitieron sentirse a gusto. Ellas rodearon a Murong Qianye, sintiendo el inmenso
cambio en su aura profunda de su cuerpo; Incluso después de mucho tiempo, las expresiones entusiasmadas
en sus rostros no pudieron ser sofocadas.
Saliendo del Salón Divino del Final Congelado, el exterior ya estaba oscurecido por el color de la noche.
"Gran Hermano Yun, tengo una pregunta para ti." La pequeña mano de Feng Xue'er fue sostenida por Yun Che.
Bañándose bajo el brillo de la luz blanca de la Región de la Nieve del Hielo Extremo, caminaron hacia el pabellón
de hielo en el lado este. "¿Por qué no usas las Píldoras Overlord para aumentar tu propia fuerza profunda? A
pesar de que el Gran Hermano Yun es tan increíble, en términos de nivel de fuerza profunda, todavía estás en
el tercer nivel del Reino Profundo Emperador".
"Las regulaciones de mis venas profundas y mi fuerza profunda son bastante diferentes de otras. Aunque mi
fuerza profunda está sólo en el Reino Profundo Emperador, en términos de reino de poder, ya he superado el
Reino Profundo Tirano, por lo que la Píldora Overlord es completamente ineficaz para mí. "Yun Che no se
sorprendió de que Feng Xue'er hiciera esta pregunta. Creía que Murong Qianxue y el resto de ellas debían
tener la misma duda en sus corazones.
Sólo podía dar una respuesta muy vaga al respecto.
ATG – Capítulo 737 – Profunda y Cariñosamente
"Así que ese es el caso. Siempre he sentido que la fuerza profunda del Gran Hermano Yun era muy extraña
también. A pesar de que su nivel es claramente muy bajo, en realidad puede ser tan poderoso. "
Dentro de la nevada luz, Feng Xue'er giró su rostro y miró a Yun Che con sus ojos brillantes. "No sólo es Gran
Hermano Yun tan increíble, tan misterioso ... también es realmente muy amable."
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"¿Amable?" Yun Che giró su cara y la miró también. Muy rara vez había oído hablar de personas que usaban
esta palabra para describirlo. Incluso podía imaginar a Jazmín burlándose con la nariz levantada para oír estas
palabras.
"Así es." Haciendo contacto visual con Yun Che, Feng Xue'er sonrió. "Cuando enfrentabas las faltas de mi
Padre Real, a pesar de que el Gran Hermano Yun claramente estaba realmente furioso, al final, aún así elegiste
perdonarlo. El Gran Hermano Yun incluso ha hecho mucho más por la Nube Congelada Asgard. El nivel de la
energía medicinal emitida por esas Píldoras Overlord es aún mayor que los niveles más altos de píldoras
medicinales en nuestra Secta Divino Fénix. Con el fin de aumentar la fuerza profunda de la Mayor Murong, no
sólo el Gran Hermano Yun ocupó tantas de ellas en un instante, incluso trabajó arduamente hasta el punto de
casi derrumbarse.”
Yun Che, sin embargo, sacudió la cabeza con una sonrisa mientras su voz se suavizaba ligeramente, "Aunque
no me veo como una persona malvada, nunca me he visto como una buena persona tampoco. Es aún más
imposible para mí ser una persona amable ... El que perdonó a tu Padre Real no fui yo, sino tu Hermana Mayor
Cang Yue. Si estamos hablando de perdón, es tu padre real el que me perdonó.”
"¿Ah?" Feng Xue'er estaba confundido.
"Maté a cuatro de los hijos de tu padre real, cuatro de tus hermanos reales ... Tú has crecido por el lado del
Dios Fénix desde que eras joven, así que rara vez entraste en contacto con tus hermanos reales y no tienes
ningún sentimiento por ellos. Por lo tanto, cuando ellos murieron, tus sentimientos por ellos eran muy leves.
Pero tu padre real es diferente. En cuanto a mí, él sólo lleva odio, y su odio es muy puro en eso. Si no fuera por
tu culpa, él me habría desgarrado de forma definitiva e ininterrumpida, usando los métodos más brutales
posibles. Sin embargo, el amor que tiene por ti es igualmente puro, y su amor por ti ha superado con creces el
odio que tiene por mí. Añadiendo que sabe que no te haré daño, eligió seguir tus deseos, dejando a la persona
que más quiere con la persona que más odia.”
“Hablando de eso ... En aquel entonces, cuando fui a su Secta Divino Fénix para exigir venganza por mi padre
real y por el Viento Azul, si no fuera por ti, definitivamente habría traído a tu padre real en un instante, para
poder matarlo delante de la tumba de mi padre real. Pero debido a ti, nunca podría matarlo al final. En este
momento, para tu padre real es lo mismo. Incluso si su odio hacia mí crece diez veces más, aunque tenga la
fuerza absoluta para matarme, ya no intentará matarme ... "Aunque estaba hablando de odio y venganza, la
cara de Yun Che llevaba una sonrisa muy cálida. "Xue'er, dos hombres tienen un profundo odio el uno por el
otro, pero debido a ti, no somos capaces de matarnos el uno al otro."
"Gran Hermano Yun ..." Feng Xue'er frenó sus pasos, gotas de agua ligeramente aparecieron en sus ojos
mientras decía encaprichadamente: "El padre real me dio mi primera vida, mientras que el Gran Hermano Yun
me dio mi segunda vida ... Reunir al padre real y al Gran Hermano Yun es mi mayor fortuna en esta vida mía."
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"Tu padre real y yo sentimos lo mismo", dijo Yun Che con una sonrisa. Alzando la cabeza, miró hacia la Nube
Congelada Asgard bajo las cortinas de la noche, su voz se suavizó una vez más, "En cuanto a por qué estoy
siendo tan bueno con la Nube Congelada Asgard ... En realidad, es sólo por mi propio bien".
"¿Ah?" Feng Xue'er estaba una vez más confundida.
Yun Che permaneció en silencio durante un breve momento, luego poco a poco habló y le dijo a Feng Xue'er
sobre los asuntos que lo concernían a él y a Chu Yuechan. Desde su encuentro en la Ciudad Imperial del Viento
Azul, hasta el acuerdo que él hizo con ella para protegerse a sí mismo, a su ‘destino indeseable’ en la Tierra de
la Muerte, a su reunión en la Villa de la Espada Celestial, y también ...
Yun Che era una persona extremadamente alerta y suspicaz de los demás, pero frente a Feng Xue'er, no podía
sostener la pared en su corazón en lo más mínimo; Esto le hizo contarle todo sobre la relación que tenía con
Chu Yuechan. Sus dos hombros se tocaban, y sus pasos eran muy, muy lentos. Incluso después de haber
terminado de hablar, todavía estaban a una distancia considerable del Pabellón de Hielo.
“¿El hijo… del Gran Hermano Yun?” Feng Xue'er murmuró ligeramente, como si por un momento, no pudiera
aceptar esta existencia que la había sorprendido.
"Ya tiene cuatro años actualmente", dijo Yun Che con ojos turbios. “Espero que sea un chico. De esa manera,
puede proteger a su madre como un hombrecito hasta que los encuentre. Pero los he dejado a un lado durante
cinco años ... Han pasado exactamente cinco años, pero todavía no hay noticias de ellos.”
"Ese año, tu Hermana Mayor Cang Yue no ahorró ningún coste en movilizar a todo el Ejército del Viento Azul
para someterse a una búsqueda. Hace tres años, comisioné al Gremio Mercantil Luna Negra para que también
hiciera una búsqueda ... El Gremio Mercantil Luna Negra posee la red de información más poderosa en todo el
continente. Sin embargo, han buscado durante tres años, pero tampoco encontraron nada. Es como si los dos
hubieran desaparecido por completo del Continente Profundo Cielo.”
"Gran Hermano Yun ..." El corazón de Feng Xue'er estaba en el dolor. De Yun Che, podía sentir una profunda
depresión, auto-reproche y dolor que estaba tratando de ocultar.
"Con cada nuevo día que no puedo encontrarlos, mi corazón pesa un poco más. La mayor razón por la que
estoy haciendo tanto por la Nube Congelada Asgard, es porque este es el lugar en el que la Pequeña Hada
creció, el lugar que lleva la mayoría de sus sentimientos y recuerdos. Sólo el hacerlo, apenas aliviará la culpa
que tengo hacia ella ... Al final, no es más que consolarme." La voz de Yun Che estaba llena de amargura.
"Gran Hermano Yun, no te preocupes. Tu Pequeña Hada y tu hijo definitivamente, absolutamente están sanos
y salvos. El Gran Hermano Yun es una persona tan buena, así que los cielos definitivamente no serán crueles
para hacerle cosas tan crueles al Gran Hermano Yun." Feng Xue'er agarró firmemente la palma de Yun Che
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con sus dos manos y lo consoló con una voz suave, "¡Correcto! Inmediatamente enviaré una transmisión de
sonido al padre real y lo haré movilizar a la gente para buscar en los límites de la Nación Divino Fénix ... "
"No es necesario." Yun Che sacudió ligeramente la cabeza. "Ni siquiera el Gremio Mercantil Luna Negra fue
capaz de encontrar rastros, un método regular no funcionaría ... En otros dos o tres meses, podré tomar
prestado el uso de un método especial. Cuando llegue ese momento, entonces definitivamente podré
encontrarlos. "
Ni siquiera el Gremio Mercantil Luna Negra podía encontrar rastros ... Cualquiera tendría muy claro lo que
significaban estas palabras. Pero Yun Che no estaba dispuesto a creer que era el caso, sin importar que ...
¡Incluso si sólo había uno en cientos de millones de posibilidades, sólo creería en esa posibilidad de cien
millones!
Jazmín pronto se liberaría completamente del veneno diabólico; ¡Cuando llegara ese momento, entonces él
sería capaz de encontrarlos ... definitivamente!
Sintiendo los débiles sentimientos de Yun Che, Feng Xue'er se mordió levemente los labios, y entonces ella
tomó su brazo, señalando al pedazo más alto de hielo profundo dentro de la Nube Congelada Asgard. "Hermano
mayor Yun, me acompañarías allí para ver la nieve, ¿Bien?"
Al caer la noche, los dos no regresaron al Pabellón de Hielo, sino que se sentaron en lo alto de aquel hielo
profundo de varias decenas de altura, mirando desde lejos la inmensa nieve bajo las cortinas de la noche.
"El cielo por encima de la Ciudad Fénix es de color rojo claro, el cielo por encima de la Ciudad Imperial del
Viento Azul es de color azul profundo, mientras que el cielo aquí es blanco." Feng Xue'er levantó la cabeza,
mirando el blanco cielo nocturno sin estrellas. "El olor del aire es diferente también. Incluso la nieve blanca
retrata escenarios diferentes durante el día y la noche. El mundo es realmente más colorido de lo que yo
imaginaba que sería ".
Feng Xue'er miró la nieve y el cielo nocturno, mientras que Yun Che pasaba más tiempo observándola. Después
de un rato, dijo con una sonrisa, "Pero incluso después de agregar todos ellos, todavía no son tan hermosos
como Xue'er".
Bajo el cielo nocturno, la Nube Congelada Asgard era hermosa como un reino ilusorio, pero Feng Xue'er,
iluminada por la luz nevada, era como la perla más brillante dentro de este reino ilusorio. Su existencia había
suprimido todo el resplandor entre el cielo y la tierra.
"Hehe ..." Feng Xue'er rió alegremente mientras apoyaba su frente en el hombro de Yun Che. "En el pasado,
siempre ha habido gente que dice que soy hermosa, pero nunca me sentí similar por esos comentarios. Pero
ahora, me siento muy feliz ... e incluso espero que una vez que crezca, pueda verme aún más bella."
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"¿Por qué?"
“Porque de esa manera, puedo recibir aún más cariño y alabanzas del Gran Hermano Yun.” Ella levantó
ligeramente la frente mientras se sentía un poco avergonzada al mirar a Yun Che a los ojos.
El corazón de Yun Che se calentó. Alargando la mano, la envolvió ligeramente en la cintura suave y delgada
de Feng Xue'er, haciendo que el cuerpo de Feng Xue'er temblara ligeramente por un instante. "Xue'er, ¿todavía
recuerdas ese día cuando nos reunimos, la cantidad de lágrimas que derramaste mientras me abrazaste?"
"... ¿Ah?"
"Lloraste durante tanto tiempo mientras me abrazaste, hasta el punto donde toda mi espalda podía sentir tus
lágrimas." Yun Che dijo suavemente, "En ese entonces, con tantas lágrimas, realmente tenía miedo de que no
pudiera corresponderte incluso después de varias vidas ... Así, en esta vida, pase lo que pase, siempre te
trataré bien.”
“¿Sólo por ... mis lágrimas?” Feng Xue'er levantó sus hermosos ojos; Aunque sus ojos estaban nebulosos, una
luz cálida aún se veía en las profundidades de sus pupilas.
"¡Por supuesto, la razón más importante es que eres mi Xue'er!" Yun Che sonrió mientras abrazaba a Xue'er
aún más apretado. Con sólo un solo brazo, él se envolvió completamente alrededor de su suave y delgada
cintura. La depresión en su corazón que nació debido a Chu Yuechan rápidamente se dispersó también.
Feng Xue'er gimió ligeramente por el contacto corporal excesivamente íntimo, y su cuerpo se tensó ligeramente
por el nerviosismo. Sin embargo, no lo rechazó en lo más mínimo. Con una voz suave, dijo, "En el pasado, el
Señor Dios Fénix me había mencionado una vez esto. Si pudiera encontrar a una persona que me haga feliz
cuando estoy con él, que haga que mi corazón lata más rápido involuntariamente, y esa persona está incluso
dispuesta a ignorar su propia vida por mi bien, entonces, es una persona que puede acompañarme por siempre.
Y yo, he conocido a esa persona tan rápidamente. "
“¿Sólo porque ... te he salvado sin tener en cuenta mi propia vida?” Dijo Yun Che con una mirada melancólica.
"Pfft ..." Las palabras y el tono de Yun Che no podía dejar de hacer reír a Feng Xue'er. Y entonces, trató de
imitar el tono de Yun Che, "¡Por supuesto, la razón más importante es que eres mi ... Gran Hermano Yun!"
Cuando dijo estas palabras, Feng Xue'er sintió que su cara se calentaba. No tuvo más remedio que cerrar los
ojos mientras enterraba su frente profundamente en el pecho de Yun Che. En cuanto al hombre que la abrazaba,
empezó a reír a carcajadas complacientemente.
Dentro de la Perla del Veneno Celestial.
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Jazmín silenciosamente flotó en el aire. Su pelo largo y rojo como la sangre bailó en el aire, y su más querido
Vestido de Hada Rojo Humeante revoloteó, exponiendo dos pequeños y blancos muslos. Una capa de miasma
negro estaba recorriendo lentamente el exterior de su vestido. Esta capa de miasma negro se emitía fuera de
su cuerpo, y después de ser liberado, rápidamente se dispersaba.
En este momento, todo el miasma negro desapareció, y Jazmín abrió los ojos al descender del aire. Su largo
pelo color rojo sangre dejó de revolotear también, naturalmente cubriendo sus diminutas nalgas. Estiró las
manos, miró sus propias palmas blancas como la nieve y murmuró suavemente: “La fuerza del veneno se está
debilitando y la velocidad de la purificación aumenta cada día que pasa. Por lo que parece, en tan sólo dos
meses más o menos, debería ser capaz de purificarlo completamente, antes de su batalla con Fen Juechen ...
"
En aquel entonces, purificar completamente su cuerpo del veneno diabólico era su mayor deseo. Había
pensado inicialmente que incluso si hubiera encontrado a la Perla del Veneno Celestial con una inmensa
fortuna, todavía requeriría mucho tiempo ... Si fuera varias decenas de años, o incluso varios cientos de años,
para ella, habría sido una tortura que no tendría más remedio que soportar.
En la actualidad, ni siquiera siete años habían pasado, pero la purificación de todo el veneno diabólico ya estaba
a la vista. La fuerza que poseía Yun Che, la persona que estaba usando para depender de su vida, ya había
alcanzado sus requisitos también. Además, debido a sus líneas de sangre extremadamente poderosas y a sus
venas profundas, el resultado había superado con creces sus expectativas iniciales. De los treinta y cinco
kilogramos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura, veinticinco kilos ya estaban en sus manos. Reunir los diez
kilogramos restantes podría decirse que era una hazaña fácil para Yun Che, que poseía un gran número de
Píldoras Overlord en sus manos. Tres núcleos de bestias profundas pertenecientes a Bestias Profundo Tirano
tampoco eran un problema ... Después de todo, Yun Che había pedido directamente al Gremio Mercantil Luna
Negra tres núcleos profundos de Bestias Profundo Tirano.
Había incluso noticias de la ubicación de la Flor de Udumbara del Inframundo que era más difícil de encontrar.
Todo iba mucho más exitosamente de lo que ella había predicho. Fue incluso varias veces mejor en
comparación con la mejor situación que había imaginado en el pasado.
Ella se debería haber sentido extática al respecto.
Pero, a medida que el veneno diabólico en su cuerpo se debilitaba, hasta el punto de que podía usar su propia
fuerza para purificar lentamente el veneno diabólico restante sin depender de la Perla del Veneno Celestial, en
lugar de alegría, lo que más sentía era una inexplicable sensación de pérdida.
Jazmín bajó sus pequeñas manos. Como de costumbre, habitualmente miraba afuera a la situación de Yun
Che, y entonces, lo primero que vio fue a Yun Che y a Feng Xue'er abrazándose profunda y cariñosamente ...
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Y cada palabra que decían podía enviar escalofríos a su cuerpo entero durante más de medio día.
"¡Otra más ha caído en las palmas del demonio!" Jazmín resopló mientras hablaba con ligera ira: "¿Son todas
las mujeres del Continente Profundo Cielo un montón de idiotas incurables?"
"Ouu ..." Hong'er se sobresaltó y se despierto por la voz incontrolada de Jazmín. Ella abrió los ojos, que brillaban
con un resplandor rojo carmesí, y dijo vagamente, "Hermana Mayor Jazmín, estás enojada ... ¿El Maestro ha
hecho algo malo de nuevo?"
"¡No estoy enojada con tu maestro, sino que con esa mujer idiota!" Jazmín dijo bruscamente.
"... ¿Ou?" Hong'er se sentó en la cama, estirándose perezosamente. "Hermana Mayor Jazmín, tengo hambre.
Quiero encontrar al Maestro por algo de comida.”
"No es conveniente que salgas ahora, verás algo que no deberías ver".
"Pero, estoy realmente hambrienta." Hong'er era muy obediente a Jazmín. Cuando Jazmín dijo que no debía
salir, se sentó obedientemente inmóvil en la cama, lamentándose con su propio vientre.
Jazmín agitó su mano, y un anillo espacial púrpura fue empujado hacia ella. Sacó un Cristal Divino de Veteado
Púrpura del anillo espacial y lo puso en las manos de Hong'er. “Bien, date prisa y come.”
"¡¡Waah!! ¡La Hermana Mayor Jazmín sigue siendo la mejor después de todo! "Los ojos de Hong'er brillaban.
Se abrazó al Cristal Divino de Veteado Púrpura y tomó un enorme bocado. Mientras su gran boca mascaba, su
rostro estaba lleno de deleite.
Para evitar que Hong'er comiera detrás de su espalda, Yun Che colocó todos sus cristales y piedras en un anillo
espacial, antes de colocarlo de nuevo en la Perla de Veneno Celestial. Sin embargo, si lo hubiera inspeccionado
con regularidad, se habría dado cuenta de que de los veinticinco kilogramos de Cristales Divinos de Veteados
Púrpura que debían haber estado en el anillo ... en la actualidad, sólo quedaban veintitrés kilos de ellos.
Esta fue la razón por la que Hong'er había sido tan obediente con Jazmín.
Jazmín apartó casualmente el anillo espacial y se sentó en el lado de la cama. Silenciosamente observó a
Hong'er mientras comía felizmente, y poco a poco sus ojos se volvieron un poco borrosos ...
"Cai ... Zhi ..." Entre sus labios, inconscientemente se escapó un suave murmullo.
"¿Cai Zhi?" Al oír su voz, Hong'er alzó la cabeza, su rostro estaba lleno de curiosidad. "¿Qué es eso? ¡Suena
muy delicioso! ¿Es algo delicioso?”
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Jazmín se sobresaltó por un momento. Recuperó rápidamente sus sentidos y negó con la cabeza. "No es algo
comestible. Es una niña como Hong'er, y como Hong'er, me llama Hermana Mayor.”
"Ou ..." Al oír que no era comida, el interés de Hong'er cayó en un instante. Tragándose el último trozo de Cristal
Divino de Vetado Púrpura, murmuró, "Entonces definitivamente no es tan linda como yo".
Jazmín: "..."
"Wuah ..." Después de terminar el Cristal Divino de Veteado Púrpura, desde el cuerpo de Hong'er ligeramente
destelló una luz púrpura. Dejó escapar un grito satisfecho y luego se curvó suavemente sobre la cama. “¡Ya
estoy llena! ¡Tiempo de seguir durmiendo!”
"Duerme." Jazmín se levantó de la cama, y ella sólo había dado un solo paso cuando oyó a Hong'er dormir
profundamente detrás de ella.
El tiempo fluía silenciosamente, y la noche silenciosamente se desvaneció. Tanto Yun Che como Feng Xue'er
no regresaron al Pabellón de Hielo, sino que se acurrucaron entre ellos mientras observaban el paisaje cubierto
de nieve durante toda una noche. Y dentro de la Perla del Veneno Celestial, Jazmín miraba silenciosamente al
mundo exterior durante toda una noche.
"¡Él tiene tantas mujeres a su lado, él nunca se sentirá solo por toda la eternidad”, Jazmín murmuró para sí
misma, y luego soltó un leve resoplido, “¡Sin alguien como yo que lo regañe varias veces al día, definitivamente
será un deseo hecho realidad para él!"
Desviando su atención de Yun Che, la expresión de Jazmín recuperó su frialdad. Cerrando los ojos, lentamente
guió la energía de la Perla del Veneno Celestial y volvió a entrar en el estado de purificación.
ATG - Capítulo 738 – Hijo Indigno
Nación Divino Fénix, Secta Divino Fénix.
"¿Padre real, es esto ... todo real?" Un profundo asombro surgió en la cara de Feng Hengkong.
"Esta noticia fue contada personalmente por el Noveno Anciano del Salón Divino Sol Luna, Ye Guying. Además,
entre los cuatro Ancianos del Salón Divino Sol Luna llevados por Ye Xinghan ese día, él era uno de ellos, así
que definitivamente no es sólo un mero rumor. Ese día, si no fuera por el ingenio rápido de Ye Guying, Ye Shi
podría no haber sido la única persona en morir en ese entonces." La voz de Feng Tianwei era tranquila, pero
sus cejas estuvieron fruncidas todo el tiempo.
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"En este momento, este asunto ya no es un secreto en los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados. Ye Guying sólo
me reveló este asunto a causa de los largos años de relación que tenemos, aconsejándome que nunca agrave
el resentimiento de Yun Che de nuevo ".
"No es de extrañar ... no es de extrañar que Yun Che realmente se atreviera a entrometerse en nuestra Secta
Divino Fénix por sí solo y que en ningún momento sintiera miedo desde el principio hasta el final. Tampoco es
de extrañar que, dada la siniestra personalidad de Ye Xinghan, todavía tuviera que poner sus manos sobre Yun
Che después de saber que todavía estaba vivo. Así que una figura que podría cubrir el cielo con una sola mano
estaba realmente detrás de la espalda de Yun Che ..." Feng Hengkong tuvo dificultad para calmar su asombro.
“‘Old Man Duotian’, una vez oí este nombre de nuestros antepasados cuando yo era joven. Ahora, bajo los
cielos, los que conocen este nombre, sólo deberían ser los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados y nuestra Secta
Divino Fénix, ya que ambos tienen la capacidad de transmitir sus recuerdos. Él reinó bajo los cielos hace diez
mil años y actualmente está reinando a través de los tiempos antiguos y modernos. Él fue el primer y único ser
humano en llegar a medio paso del Reino Profundo Divino en la historia del Continente Profundo Cielo, al mismo
nivel que nuestro Dios Fénix Ancestral ... ¡y eso fue hace diez mil años!”
"Nunca habría pensado que él todavía estaría vivo ... Al llegar a ese nivel, se debe esperar tener una vida útil
de diez mil años. ¡No, si estamos hablando del nivel en el que el Anciano Duotian se encuentra actualmente, él
ya podría haber roto a través del medio paso del Reino Profundo Divino y haber entrado completamente en el
Reino Profundo Divino, logrando convertirse en un legendario supremo ‘Dios Profundo’! "Dijo Feng Tianwei
sombríamente, su voz llevaba una mezcla de asombro, respeto y asombro. "No es ninguna maravilla que Yun
Che fuera capaz de lanzar la cara de nuestra Secta Divino Fénix al suelo teniendo únicamente la fuerza del
Reino Profundo Emperador. ¡En este período de tiempo, por mucho que lo intentara, no podía pensar en cuál
figura famosa en el Continente Profundo Cielo podría haberle enseñado a Yun Che, un monstruo que desafía
todo el sentido común ... ¡Pensar que en realidad era una figura parecida a un dios!”
"Una bola de llamas del tamaño de un dedo quemó a un monarca de etapa intermedia en la nada ..." Feng
Hengkong no pudo evitar tomar una bocanada de aire frío, incapaz de imaginar una escena tan impactante en
su mente. Si Feng Tianwei no le hubiera dicho personalmente esto, incluso si la noticia provenía de los Cuatro
Grandes Terrenos Sagrados, definitivamente no lo habría creído.
"Mirándolo ahora, nuestra situación actual ya puede considerarse un resultado decente. Sobre el tema de la
severa venganza para Luo'er y el resto ... Nunca vuelvas a pensar en ello de nuevo." Feng Tianwei dijo con un
suspiro.
“¡Padre real! ¡Padre real!"
En medio de sus fuertes gritos, Feng Ximing tropezó en el lugar. No tuvo tiempo para saludos mientras
inmediatamente cargaba a la derecha en dirección a Feng Hengkong, con el rostro contorsionado por la
confusión, una mirada que nunca había tenido antes. "Padre real ... este hijo ha oído que, en la reunión de
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ancianos, anunciaste un matrimonio entre Xue'er y Yun Che. ¿Qué está pasando…? ¡Esto definitivamente no
puede ser verdad!"
"¡Esto es verdad!" Feng Hengkong frunció el ceño profundamente, cuando él dijo con una mirada fría.
"¿Qué ... qué?" Feng Ximing, que estaba perplejo para empezar, se estremeció incontrolablemente al recibir la
confirmación personal de Feng Hengkong. Todo su cuerpo se convulsionó como si oyera el estallido de un
trueno. De repente, él rugió histéricamente, "¡Padre Real, ¿te has vuelto loco? ¡Yun Che es nuestro mayor
enemigo, mató a cuatro de mis hermanos reales ... cuatro de los hijos del padre real! Incluso a varios ancianos,
dos Grandes Ancianos y a mil discípulos Fénix ... Él destruyó la Escultura del Dios Fénix y, aún ahora, la Ciudad
Fénix aún está llena de escombros ... ¡Él es el enemigo mortal de todo nuestro clan, alguien con quien nunca
podemos reconciliarnos! ¿Cómo podrías hacer que Xue'er se casara con él? "
En este momento, finalmente vio que Feng Tianwei estaba de pie a su lado. Apresuradamente, corrió con pasos
inestables. "Abuelo, padre real se ha vuelto loco. Realmente quiere que Xue'er se case con ese demonio, Yun
Che ... ¡Abuelo, date prisa y detenlo!”
"¡Basta!" Feng Hengkong se volvió y gritó. "En cuanto a las circunstancias de este problema, se las diremos en
pocos días. Actualmente estamos discutiendo asuntos importantes con tu abuelo. Vete inmediatamente."
Feng Tianwei echó un vistazo a Feng Ximing y agitó su mano. "Ya he terminado de decir lo que quería decir.
Hengkong, en los días venideros, hará los preparativos adecuados para la Conferencia de la Espada del Diablo.
En la Conferencia de la Espada del Diablo, no sólo se presentarán personalmente todas las figuras centrales
de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, sino que también han invitado a todos los poderes del Continente
Profundo Cielo que posean expertos en el nivel del Reino Profundo Tirano. Esta es una gran ocasión que no
tiene precedentes y este asunto es bastante asombroso. Cuando llegue el momento, personalmente me dirigiré
allí con el resto de ustedes ... Ming'er también vendrás conmigo.”
"Padre real, ¿quieres ir con nosotros?", Dijo Feng Hengkong, sorprendido gratamente.
"El Secreto del Profundo Divino ... Sólo con estas cinco palabras, aunque todos los practicantes profundos en
el mundo estén un noventa y nueve por ciento seguros de que es mera ficción, nadie podría resistirse. Incluso
si no obtienen nada a cambio, ser capaz de ver a los cuatro señores de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados
hacer personalmente una aparición y ser testigo de la reunión de todos los señores de la guerra en el mundo,
el viaje todavía valdría la pena.”
Una vez que terminó de hablar, Feng Tianwei desapareció de la vista con un chasquido de sus mangas largas
y un destello de luz llameante.
“Márchate entonces.” Feng Hengkong le dio a Feng Ximing una mirada de soslayo. “Has oído las palabras de
tu abuelo antes. En estos próximos meses, debemos reconstruir la Ciudad Fénix y prepararnos completamente
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para la Conferencia de la Espada del Diablo al mismo tiempo. En cuanto al matrimonio de Xue'er, también
debemos hacer preparativos tempranos.”
"¡Padre real!" Feng Ximing se arrodilló frente a Feng Hengkong con un fuerte ‘golpe’ y su rostro lleno de
desesperación. La actitud de Feng Tianwei demostró claramente que él no se oponía al matrimonio, lo que lo
hizo oscilar al borde de la desesperación. "Este hijo te está suplicando ... debes revocar tu orden. Este hijo
simplemente no puede comprender por qué el padre real haría algo como esto. Ella es Xue'er ... la hija más
querida por el padre real y el futuro Dios Fénix de nuestra Secta Divino Fénix."
Feng Hengkong frunció las cejas pero no estaba furioso. En su lugar, poco a poco dijo: "Cuando tomamos esta
decisión, naturalmente lo habíamos pensado bien. Además, actualmente tenemos una razón más importante
para hacerlo. Ximing, ¿sabes por qué la fuerza real de Yun Che era tan sorprendente, aunque él es tan joven
y simplemente posee la fuerza profunda del Reino Profundo Emperador? ¿Sabes por qué sus llamas superan
nuestras llamas de Fénix tan grandemente? ¿Sabes cómo pudo regresar vivo del Arca Profunda Primordial?
Sabes que él había enojado a Ye Xinghan ese año, pero ¿por qué no ha Ye Xinghan ido a tratar con él todo
este tiempo?"
"¡Sólo hemos descubierto hoy que Yun Che tiene un maestro sin precedentes y todopoderoso que es capaz de
abrir grietas dimensionales! ¡Cuando Yun Che fue atrapado en el Arca Profunda Primordial ese año, su maestro
rasgó a través del espacio y lo trajo de vuelta de la Arca Profunda Primordial! No era que Ye Xinghan no quisiera
buscarlo. Lejos de ahí; En el primer día del regreso de Yun Che, Ye Xinghan llevó a un total de cuatro ancianos
del Salón Divino Sol Luna, a quince protectorados, y no dudó en utilizar el Arca Divina Sol Luna para matar a
Yun Che. Sin embargo, al final, obligaron al maestro de Yun Che a actuar ... "
Feng Hengkong alzó el dedo índice. "Su maestro usó sólo una minúscula llama del tamaño de su dedo para
quemar a un Anciano del Salón Divino Sol Luna a la nada en sólo unas pocas respiraciones del tiempo ...
¡Olvídese de un cadáver, ni siquiera un mechón de pelo se quedó atrás! Si no fuera por el hecho de que el
maestro de Yun Che se había distanciado hace mucho tiempo de los asuntos mundanos y no estaba dispuesto
a cometer un asesinato precipitado, y que el noveno anciano, que estaba allí también, juró desesperadamente
nunca ofender a Yun Che de nuevo, ni uno de los miembros del Salón Divino Sol Luna que fueron allí ese día
habría sido capaz de regresar vivo al Salón Divino Sol Luna.”
Feng Ximing estaba completamente aturdido, como si estuviera escuchando un tomo celestial.
"La fuerza del maestro de Yun Che podría incluso superar al Dios Fénix Ancestral a un nivel que no podemos
comprender. En la actualidad, incluso los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados no se atreven a ofender a Yun
Che en absoluto. Aunque nuestra Secta Divino Fénix se encontró con una crisis debido a Yun Che, pensando
en ello ahora, debemos sentirnos afortunados. ¡Si el que hubiera sido forzado a una posición desesperada
hubiese sido Yun Che y su maestro hubiera sido obligado a salir, las consecuencias ... habrían sido
inimaginables!"
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"El potencial de Yun Che es inconmensurable. Su cuerpo posee la línea de sangre del Fénix, sinceramente
trata bien a Xue'er y está dispuesto a protegerla con su propia vida ... Además, tiene un gran respaldo detrás
de él.” Feng Hengkong cerró los ojos. "Aunque lo odiamos hasta los huesos, cuando se trata del matrimonio de
Xue'er definitivamente no hay nadie más adecuado que él. Si ella puede casarse con él, no sólo puede calmar
el resentimiento entre nuestra Secta Divino Fénix y su Nación Viento Azul, nuestra Secta Divino Fénix también
obtendrá un apoyo masivo. Incluso si la verdad de la muerte del Dios Fénix Ancestral es revelada al mundo
antes de que el poder de Xue'er sea completamente despertado, los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados
definitivamente pensarán dos veces antes de tocar incluso un mechón de nuestro cabello.”
El rostro de Feng Ximing estuvo de color verde por un momento y blanco al siguiente. Sus labios temblaron
todo el tiempo. No sólo la paciente explicación de Feng Hengkong de las circunstancias no le calmaron, sino
que el aura que emitía de su cuerpo se volvió aún más caótica. Él rugió en voz alta, "¿Y qué? ¡Es Xue'er de
quien estamos hablando! Para el padre real, este hijo ... ella es la persona más importante del mundo. ¿Cómo
podrías usarla así ...?”
"¿Qué quieres decir con usarla?" Escuchando las palabras de Feng Ximing, las llamas de furia que Feng
Hengkong había estado suprimiendo con todas sus fuerzas estaban ahora a punto de explotar. "¡Esta es la
propia voluntad y deseo de Xue'er! ¡Si Xue'er no hubiera estado dispuesta, incluso si tuviéramos que sacrificar
nuestra vida, nunca estaríamos de acuerdo con ello! Si ella fuera impotentemente forzada o estuviera
completamente dispuesta a hacerlo… ¿Podría ser que realmente no estuviera segura desde el fondo de su
corazón?”
La expresión de Feng Ximing palideció una vez más. Se arrodilló en el suelo como si estuviera en medio de la
desesperación. Sonó como si estuviera en el dolor cuando imploró, "Padre Real ... no importa qué, no debe
dejar que Xue'er se case con Yun Che ... Usted adora tanto a Xue'er, usted debe estar reacio a dejarla ir,
¿Cierto? Xue'er, ella ... ella es nuestra futura Dios Fénix después de todo. Ella pertenece a nuestra Secta Divino
Fénix por lo que no se puede casar con un forastero ... "
"¡Cierra la boca!" Feng Hengkong gritó furiosamente. "Xue'er es la sucesora de nuestro Dios Fénix Ancestral.
¡Ella lleva la misión de proteger a toda nuestra secta en el futuro, pero eso no significa que ella debe pertenecer
por siempre a nuestra Secta Divino Fénix, ni pertenecerle a nadie más! ¡Ella sólo puede pertenecer a sí misma!
En medio año más, tendrá veinte años y podrá tomar sus propias decisiones. ¡Incluso nosotros sólo tenemos
el derecho de guiarla en su camino, pero nunca tendremos las cualidades para intervenir con fuerza o tomar
decisiones en su lugar! ¡Sólo de esta manera realmente puede ser bueno para ella! En cuanto a ti... "La
expresión de Feng Hengkong se volvió incomparablemente oscura. "Los persistentes pensamientos sucios que
tienes por Xue'er ... nunca hemos estado dispuestos a exponerlos, pero ¿realmente crees que no lo supimos?"
"Padre real ..." Feng Ximing extendió las manos para agarrar el tobillo de Feng Hengkong y suplicó con una voz
temblorosa. "Este hijo realmente no puede perder a Xue'er. Cuando este hijo piensa en Xue'er casándose con
otra persona ... este hijo experimenta sentimientos aún más insoportables que la muerte misma ... Este hijo
pide al padre real que revoque su orden. Este hijo definitivamente usará todo lo que tiene para proteger a Xue'er
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y su hijo puede darle a Xue'er todo lo que quiera ... Este hijo puede perder el título de príncipe heredero y perder
el asiento del emperador ... Este hijo puede abandonar todo mientras…"
"¡Hijo indigno!" Feng Hengkong entró en furia. Enviando una de sus piernas, a pesar de los gritos de Feng
Ximing, expulsó a su hijo del salón principal.
Bajo su furia, su patada fue extremadamente pesada, y un largo rastro de sangre salpicaba desde la entrada
del vestíbulo principal hacia el exterior.
“Olvídate que seas su hermano real. ¡Incluso si ustedes dos no son hermanos, nunca serás digno de Xue'er y
Xue'er nunca pestañeara un solo ojo por ti! ¡Lárgate, enciérrate en el Salón Corazón Fénix, y reflexiona por cien
días! ¡Si te atreves a pronunciar palabras tan presuntuosas otra vez más, nosotros personalmente te
paralizaremos!"
El cuerpo de Feng Hengkong temblaba de rabia. Como su padre, ¿cómo no podía ver claramente a través de
los pensamientos de Feng Ximing? Aunque el encanto de Feng Xue'er era difícil de resistir para la gente común,
aunque Feng Hengkong era muy consciente de ello, nunca había sentido que no se pudiera tolerar.
Sin embargo, nunca esperaba que los pensamientos que Feng Ximing tenía por Feng Xue'er fueran tan
intensos. Habían llegado al punto en que Feng Ximing se había atrevido a dar tales declaraciones escandalosas
y heréticas.
Fuera del salón principal, Feng Ximing se apoyó en el suelo con una sola mano, tosiendo continuamente varias
grandes bocanadas de sangre fresca. Él jadeó mientras se levantaba sin pronunciar ni una palabra, tropezando
poco después. En lo más profundo de sus ojos brillaba un resplandor aterrador ...
"Puedo abandonarlo todo ... pero no puedo no tener a Xue'er ..."
"¡Ella puede permanecer siempre fuera de mi alcance ... pero a nadie más se le permite tenerla tampoco!"
"Feng Hengkong ... me forzó a hacer esto ..."
"¡Todos ustedes me han obligado a hacer esto!"
ATG - Capítulo 739 – Visitante Asgard
Inconscientemente, Yun Che ya había permanecido en la Nube Congelada Asgard durante más de un mes.
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En este período de tiempo, él estaba ocupado cada día. Siguiendo a Murong Qianxue, usando las Píldoras
Overlord, ayudó a Jun Lianqie, Mu Lanyi, Chu Yueli, Feng Hanyue y a Feng Hanxue a romper a través del Reino
Profundo Tirano, y no hubo ni un solo error o accidente durante todo el proceso.
Con este tipo de método que no les obligaba a hacer ningún esfuerzo, en un solo día, alcanzaron un nivel que
una vez no se atrevieron a lograr en toda su vida. Incluso después de pasar más de un mes, esta sorpresa
parecida a un sueño aún no se había disipado. En este período de tiempo, todas ellas se habían centrado en
cultivar tranquilamente cada día, estabilizando su fuerza profunda con la ayuda del Jade de Sapo de Hielo que
Yun Che refinó.
Después de las Siete Hadas de la Nube Congelada, Yun Che comenzó a elevar la fuerza profunda de las otras
discípulas de la Nube Congelada. Del mismo modo, utilizó las Píldoras Overlord, ejecutando el mismo método
y proceso. Una diferencia era que el nivel profundo de cada discípula de la Nube Congelada era diferente y,
naturalmente, la cantidad de energía medicinal de las Píldoras Overlord que cada una de ellas podría soportar
era diferente también. El tiempo dedicado a cada una de ellas era también diferente.
Mu Lingxue, la más fuerte entre ellas, había soportado dos Píldoras Overlord, lo que hizo que su fuerza profunda
se elevara hacia el Reino Profundo Emperador en sólo dos horas; En los días siguientes, esto la hizo sentir
como si todo fuera un sueño. En cuanto a los discípulos recién admitidos, hasta la mitad de una píldora era
difícil de soportar.
Por lo tanto, para aumentar la fuerza profunda de las discípulas regulares de la Nube Congelada, la cantidad
de tiempo utilizado fue mucho más corta en comparación con las Siete Hadas de la Nube Congelada; Sin
embargo, la dificultad no fue menor. A lo largo de todo el proceso, Yun Che tuvo que estar en un estado de
completa concentración, junto con su energía profunda liberada completamente. Porque cuanto más baja era
la fuerza profunda, más débil era el físico; Como tal, tuvo que ser aún más cuidadoso para evitar que ocurrieran
accidentes.
En aproximadamente un mes, él ya había ayudado a unas trescientas niñas de la Nube Congelada en su avance
de fuerza profundo, sin siquiera cometer ni un solo fracaso.
Al mirar a este recién nombrado Maestro Asgard, por no mencionar su primer Maestro Asgard masculino en su
historia, los ojos de todas las chicas de la Nube Congelada ya no llevaban el menor rechazo y peculiaridad ...
En cambio, estaban llenos de admiración, como si estuvieran mirando a un ser divino.
Era ya mediodía, pero Yun Che, sin embargo, no estaba elevando la fuerza profunda de las discípulas de la
Nube Congelada. En cambio, estaba sentado con las piernas cruzadas en el Pabellón de Hielo, guiando
lentamente el flujo de energía profunda dentro de su cuerpo. Esta misma mañana, cuando terminó de elevar la
fuerza profunda de Shui Wushuang, la energía profunda de todo su cuerpo se vio de repente en un gran caos.
Su visión se ennegreció instantáneamente, y su cabeza se desplomó en el suelo mientras su expresión se
tornaba pálida. Shui Wushuang estaba tan sorprendida; Ni siquiera tuvo tiempo de vestir su traje de nieve
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mientras lo levantaba apresuradamente ... Después de un buen rato, finalmente se dio cuenta de que la fuerza
profunda de Yun Che había roto de pronto un cuello de botella.
Desde el tercer nivel de Reino Profundo Emperador hasta el cuarto nivel de Reino Profundo Emperador.
Yun Che poseía el Gran Camino de Buda, por lo que incluso si no cultivaba, su cuerpo absorbería
automáticamente los elementos del mundo. Incluso en su sueño, su poder y físico continuaría aumentando,
produciendo el aumento de la fuerza profunda al mismo tiempo.
Los dos saltos más grandes en su físico y fuerza profunda fueron cuando él estaba en el Arca Profunda
Primordial, y cuando él estaba en el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado. El elemento hielo
de la Nube Congelada Asgard era excepcionalmente enérgico. Aunque no podían ser comparados con las
tormentas dimensionales en el Arca Profunda Primordial o el Mar de la Muerte del Valle de las Llamas del
Relámpago del Cuervo Dorado, su velocidad de absorción de los elementos del mundo era aún más rápida que
otros aspectos por un pequeño grado.
Después de descansar durante unas dos horas, la energía profunda en el cuerpo de Yun Che se había calmado
por completo y su fuerza profunda había entrado oficialmente en el cuarto nivel del Profundo Emperador. Elevar
la fuerza profunda de las discípulas de la Nube Congelada fue también un grado excepcionalmente fuerte de
refinamiento para su energía profunda. Si no hubiese ningún accidente, antes de su batalla con Fen Juechen,
su fuerza profunda debería ser capaz de atravesar el quinto nivel del Profundo Emperador.
Si pudiera obtener el Yin Vital Fénix de Feng Xue'er...
En ese momento, los ojos de Yun Che se abrieron lentamente, y fuera del Pabellón de Hielo, la suave voz de
Feng Xue'er sonó, "Gran Hermano Yun, ¿puedo entrar?"
"Xue'er, date prisa y entra", dijo Yun Che inmediatamente.
La puerta de hielo se abrió ligeramente y Feng Xue'er entró con suaves pasos. En ese instante, los ojos de Yun
Che brillaron ferozmente; Su línea de visión estaba firmemente fijada en Feng Xue'er, y durante mucho tiempo,
estaba en un estado de éxtasis.
La ropa que usaba Feng Xue'er solía ser dorada o de color rojo ardiente, pero esta vez llevaba la túnica pura y
blanca como la nieve de la Nube Congelada Asgard.
"Gran Hermano Yun, ¿me veo hermosa?" Ella se paró delante de Yun Che y mostró la mirada que tenía mientras
llevaba el Traje de Nieve de la Nube Congelada. Lo que recibió fue la mirada ya aturdida de Yun Che.
Vestido de color blanco como la nieve, el vestido largo se extendía hasta el suelo, y un par de exquisitos zapatos
de Fénix de Nieve podía ser visto tenuemente. Envuelta alrededor de su cintura había una banda de seda
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blanca como la nieve, perfectamente delineando su delgada cintura, permitiendo también que su par de senos
formaran una incomparable y sorprendente curvas voluptuosas.
Cuando se trataba de las túnicas de nieve de la Nube Congelada Asgard, las discípulas regulares llevaban un
conjunto diferente del de las Siete Hadas de la Nube Congelada, y lo que Feng Xue'er llevaba pertenecía a las
túnicas de nieve de las Siete Hadas de la Nube Congelada. Yun Che estaba especialmente familiarizado con
estas, pero lo que le sorprendía no era la túnica de nieve, sino que era la joven que lo llevaba.
La piel de Feng Xue'er era extremadamente blanca ... como el más puro del hielo y la nieve; Un blanco lustroso
que era similar al más impecable de los jades de sebo blanco. Incluso bajo el contraste de la túnica blanca
como la nieve, incluso aunque dentro del pabellón de hielo no había ni una luz brillante, su blanca piel todavía
estaba deslumbrante brillante. Su cara, como si estuviera tallada con hielo y nieve, estaba adornada con finas
y largas cejas de media luna, y un par de ojos claros y profundos. Sus elegantes mejillas eran más blancas que
la nieve, sus hoyuelos eran tan hermosos como el de un poema o un dibujo, y el labial que llevaba en su par
de labios tiernos eran como si fueran dibujados con la sangre y el alma de los cielos, hermosos al punto de
mover el corazón.
"Mi Xue'er ... Naturalmente, no importa lo que uses, eres la más bella del mundo," Yun Che la miró aturdido
mientras él la elogió sinceramente.
Feng Xue'er extendió sus brazos mientras su sonrisa floreció. "Esto me lo dio la Maestra Menor Hanyue. Es
muy apropiado, sin la menor molestia. Y es muy ligero y fresco también ... ¡Ah!”
En medio de los tiernos gemidos de Feng Xue'er, Yun Che ya la había agarrado de la cintura mientras la
levantaba para sentarse en su regazo. Yun Che suavemente abrazó su cuerpo de jade mientras hablaba con
un comportamiento ligeramente astuto, "Xue'er, eres realmente hermosa hasta tal punto ... donde ni siquiera sé
qué debo hacer."
Feng Xue'er se acurrucó ligeramente su cuerpo en el abrazo de Yun Che, sus mejillas fragantes se tiñeron con
un débil color rosa mientras ella, tímidamente, dijo con voz suave: "Gran Hermano Yun, tú ... no vas a ...
volverme a intimidar, cierto…"
Cada vez que abrazaba el suave cuerpo de Feng Xue'er, el cuerpo de Yun Che latía intensamente hasta un
punto incontrolable. Se acercó a la cara de Feng Xue'er y suavemente dijo: "No lo pensé al principio, pero con
el recordatorio de Xue'er ..."
En el momento en que su voz cayó, Yun Che ya había abrazado a Feng Xue'er firmemente y sellado sus labios
flexibles. Entonces, se deleitó al tomar la fragancia y la dulzura de su boca.
"Nng", gritó Feng Xue'er; La timidez y la vergüenza de la joven se convirtieron instantáneamente en un
resplandor rojo en su rostro blanco como la nieve.
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No era la primera vez que sus labios habían sido probados por Yun Che. Después de que su primer beso fue
arrebatado hace medio mes, Yun Che empezó a desear una milla después de tomar una pulgada, ya que tuvo
que besarla suavemente, tiránicamente, sin vergüenza, o incluso cuando fue sorprendida desprevenida varias
veces al día. Cada vez, ella sólo podía ceder tímidamente a él ... Porque en el fondo de su corazón, ella ya era
alguien que estaba comprometida con Yun Che por su padre real.
Sus manos tiernas empujaron impotentemente los hombros de Yun Che mientras ella jadeaba ligeramente, sus
ojos entreabiertos estaban borrosos como la niebla ... Si los ciudadanos del Imperio Divino Fénix vieran a su
Princesa Snow, a quien ellos consideraban una diosa, siendo realmente intimidada de tal manera por un
hombre, podría conducir a una revuelta de todo el imperio.
Mientras que la conciencia de Feng Xue'er estaba borrosa, ella no percibía que su vestido de nieve ya había
sido levantado en silencio hasta su cintura por una mano grande e inquieta, revelando un par de muslos blancos
como la nieve. La cinta de seda de su cintura ya había sido quitada, y con su traje de nieve derribado, se
revelaron sus hombros fragantes y pieles de nieve, que eran tan suaves como el aceite con un lustroso brillo
rosado, como si el sol estuviera brillando sobre las heladas y la nieve durante el invierno.
Los ojos de Yun Che estaban fascinados, y él era simplemente incapaz de contener la intensa palpitación dentro
de su cuerpo. Sus manos aparentemente fueron levantadas de manera incontrolable, y fueron colocadas en la
clavícula expuesta de Xue'er ...
Sin el mínimo de obstrucción, sus manos y su piel entraron en contacto, haciendo que los hermosos ojos de
Feng Xue'er se ensancharan de inmediato. Como un conejo sobresaltado, saltó del abrazo de Yun Che,
jadeando mientras la luz de sus ojos estaba desordenada ...
"Yo ... voy a devolverle el traje de nieve a ... a la Maestra Menor Hanyue ..."
La cara y las orejas de Feng Xue'er estaban de color rojo carmesí. Arregló su túnica de nieve, que se separó
sin que ella lo supiera en un alboroto, mientras ella huía de una manera fugaz ...
"Haah ..." Yun Che estaba un poco abatido mientras se dejaba caer sobre la cama de hielo.
"De hecho, aún no has tenido éxito. ¿No tienes miedo de perder terriblemente bajo las manos de Fen Juechen?
"Jazmín dijo fríamente. "No hay el menor rechazo hacia ti en el corazón y alma de Feng Xue'er. Si fueras un
poco más contundente, deberías haber obtenido hace mucho tiempo su yin vital fénix. "
"¡Obviamente no puedo hacer eso!" Yun Che sacudió la cabeza, murmurando, "Asuntos como este deben llegar
gradualmente. Xue'er me trata con un corazón puro. Si lo hiciera a tu manera, podría asustarla o incluso herirla.
Además, obtener su yin vital fénix para poder intercambiar golpes con Fen Juechen me haría sentir como si
estuviera sufriendo y usando a Xue'er para mis propios beneficios. No puedo hacer eso ... Esto es una cuestión
de principios. "
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"¿Principios?" Jazmín resopló y fríamente sonrió. "Cuando se trata de asuntos relacionados con las mujeres,
en realidad tienes el valor de hablar de principios ... Hmph. Como era de esperar, tu rostro es aún más grueso
que el muro de una ciudad.”
"Heheh. Jazmín sigue siendo la que está más familiarizado con los pocos puntos positivos que poseo." Yun
Che reveló una sonrisa barata.
"... Pero mirándote, no pareces preocuparte por la batalla con Fen Juechen."
"Supongo que puedes decir eso. Después de todo, ese tipo, Fen Juechen, tiene una debilidad muy grande en
su personalidad ", dijo Yun Che calmadamente mientras cerraba los ojos.
“¿Una debilidad en su personalidad? Te estas refiriendo a ... "
"¡Ji Qianrou, del Palacio del Océano Supremo, pide ver al Maestro de la Nube Congelada Asgard Yun Che!"
En este momento, una voz ligera, que llevaba un toque de suavidad y dulzura en él, sonaba desde fuera. Yun
Che se levantó de inmediato de la cama de hielo. “¿Ji Qianrou?”
¿Por qué iba a venir aquí?
... ¿Podría ser que la persona que viniera a invitarlo a la Conferencia de la Espada del Diablo, de quien Zi Ji
había hablado antes, se refería a Ji Qianrou?
Desde fuera de la puerta, la voz de Murong Qianxue resonó: "Maestro Asgard, hay una extraña persona fuera
de la puerta asgard que quiere verlo, alegando que viene del Palacio del Océano Supremo ".
Yun Che se levantó y salió del Pabellón de Hielo. Al ver que Murong Qianxue y Mu Lanyi se encontraban allí
de pie con expresiones pesadas, apresuradamente dijo, "Maestras Mayores, no hay necesidad de preocuparse,
y no hay necesidad de estar vigilantes tampoco. Él es uno de mis conocidos, y la razón por la que está aquí
debe ser para enviarme a algo. Una vez que lo recoja, volveré rápidamente. Dile a Xue'er y al resto que no se
preocupen también.”
Después de decir eso, Yun Che voló en el aire y se dirigió hacia la puerta de asgard.
"Alguien del Palacio del Océano Supremo... Maestro Asgard, por favor ten cuidado", dijeron Murong Qianxue y
Mu Lanyi al unísono. Aunque Yun Che ya había dicho que no había necesidad de preocuparse ... esa persona
todavía era alguien de un Terreno Sagrado.
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En el momento en que salió de la Nube Congelada Asgard, Yun Che vio esa figura delante de la puerta de
asgard. Vestido con una extraordinaria túnica blanca, sus mangas revoloteaban entre los fríos vientos. Tenía
una buena apariencia masculina, y sus ojos eran como las aguas de otoño, con un encanto que estaba fuera
de este mundo ... Era un hombre que poseía una belleza que se podría describir como hermosa hasta el punto
en que incluso las mujeres lo envidiarían.
Monarca Demonio cara de Jade — Ji Qianrou.
Yun Che se movió hacia adelante y suavemente ahuecó sus puños. "Menor Yun Che saluda al Mayor Ji. Han
pasado tres años desde que nos conocimos, y como era de esperar, el comportamiento del Mayor Ji ha crecido
más que antes ".
Los ojos delicados de Ji Qianrou eran como flores de melocotón, aunque parecían llevar un toque de amargura.
"Si estamos hablando de comportamiento, en comparación con Pequeño Cheche, estoy muy lejos ~"
Después de escuchar la voz de Ji Qianrou nuevamente después de tres años, el pelo de Yun Che se puso de
punta y mientras la piel de gallina se extendía por todo su cuerpo. En el momento en que cayó la voz de Ji
Qianrou, extendió la mano derecha y, con un ligero giro de su dedo de jade en forma de cebolla, un ligero pétalo
azul salió de la nada. Siguiendo la suave onda de su dedo, flotó ligeramente hacia Yun Che.
El ligero pétalo azul no parecía diferente de un pétalo regular. Se acercó lentamente a Yun Che, como si
estuviera siendo soplado por una suave brisa. Los vientos fríos aquí eran salvajes y desenfrenados, sin
embargo, no influyeron en la trayectoria de vuelo del pétalo. Más bien ... los vientos fríos que se acercaban a
ella parecían haberse absorbido en un gran remolino invisible, desapareciendo sin dejar rastro.
Cuando el pétalo se acercó, el rostro de Yun Che todavía estaba lleno de sonrisas. Alzando los dedos, cogió el
pétalo entre dos de sus dedos, y luego lo sostuvo en su mano. Cuando volvió a abrir la palma, el pétalo ya
había desaparecido sin dejar rastro ... No había habido ni un solo sonido a lo largo de todo el proceso, ni había
ni siquiera el menor movimiento de energía profunda.
"Gracias por tu regalo, Senior Ji", dijo Yun Che con una sonrisa.
"Haah." Ji Qianrou dejó de nuevo salir un leve y amargo suspiro. "Como era de esperarse, Pequeño Cheche es
igual a lo que dicen los rumores. Han pasado sólo tres años desde que nos conocimos, pero ya me has lanzado
muy por atrás. En el futuro, me temo que ni siquiera podré entrar en los ojos de Pequeño Cheche.”
"~! @ # ¥% ..." Yun Che mantuvo su sonrisa con toda su fuerza, sin embargo, su tono fue especialmente sincero.
"Este menor nunca se atrevió a olvidar la gracia salvadora del Mayor Ji en el Arca Profunda Primordial hace
tres años. Si hay algo con lo que pueda pagarle al Mayor Ji, este joven definitivamente no escatimará esfuerzos
para hacerlo. "
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La luz de los ojos de Ji Qianrou se arremolino, parpadeando con un toque de sorpresa. Luego, sonrió con
delicadeza. "En aquel entonces, lo que hice en el Arca Profunda Primordial fue simplemente jugar un juego con
Pequeño Hanhan, y al mismo tiempo, devolverte un favor. No es tan exagerado como lo haces sonar, así que
no hay necesidad de plantear asuntos de devolverme. Regresar cosas como favores de ida y vuelta es
demasiado molesto. Esta vez, estoy aquí especialmente bajo las órdenes de nuestro Gran Anciano del Palacio
del Océano Supremo para entregarle algo al Pequeño Cheche ".
ATG – Capítulo 740 - El Olor de un Complot
“¿Es posible que esto se refiera a la Conferencia de la Espada del Diablo?” Preguntó Yun Che directamente.
“Ah, como era de esperarse, sabes por qué he venido.” Ji Qianrou dio un paso adelante y, con un movimiento
de su mano derecha, un símbolo hexagonal hecho de precioso jade, que fue iluminado con un fantástico
resplandor azul, fue lanzado hacia Yun Che., "Esta es la tarjeta de invitación de la Conferencia de la Espada
del Diablo. Cien días a partir de ahora, puedes usarla para entrar en nuestro Palacio del Océano Supremo y
participar en la Conferencia de la Espada del Diablo. "
Yun Che extendió una mano y agarró el precioso jade de color azul en su mano. Un aura refrescante y
purificadora surgió abruptamente desde su palma, y su mirada barrió a través de las palabras que estaban
grabadas en el precioso jade antes de guardarlo. "Agradezco al Mayor Ji por hacer un viaje personalmente
hasta aquí, este joven definitivamente visitará el Palacio del Océano Supremo en cien días. Además de esto ...
¿puedo pedirle al Mayor Ji que elimine la confusión que tengo acerca de la Conferencia de la Espada del
Diablo? ¿Cuál es exactamente el propósito de esta reunión? ¿Y a qué se refiere ‘Espada Diablo’?”
"¿Oh?" Ji Qianrou miró a Yun Che con una expresión de asombro mientras él gentilmente levantó un impecable
dedo blanco como el jade. “Ah, parece que Pequeño Cheche no sabía nada de esto. La Conferencia de la
Espada del Diablo ya ha sido anunciada a los altos escalones del Continente Profundo Cielo desde hace un
buen tiempo, pero Pequeño Cheche ni siquiera sabe a lo que se refiere la Espada del Diablo; Parece que
Pequeño Cheche no está demasiado interesado en esta Conferencia de la Espada del Diablo en primer lugar".
"No se lo ocultaré al Mayor Ji, este joven no está muy interesado en esta Conferencia de la Espada del Diablo",
dijo Yun Che sin la más mínima duda. "Sin embargo, puedo usar esta Conferencia de la Espada del Diablo para
visitar el Palacio del Océano Supremo con el que he estado fascinado durante mucho tiempo".
"Hehehehe ..." Ji Qianrou soltó una risa suave que era más dulce y más coqueta que la risa de una mujer. Yun
Che sintió que sus entrañas se estremecían violentamente ante este espectáculo; Si su autocontrol no fuera lo
suficientemente bueno, incluso su rostro se habría distorsionado. Ji Qianrou dijo alegremente: "Hmmm, aunque
esta Conferencia de la Espada del Diablo es muy prestigiosa y ha recibido mucha publicidad, realmente no me
interesa en lo más mínimo. De hecho, estoy mucho más interesado en el misterioso maestro de Pequeño
Cheche. Si el maestro de Pequeño Cheche condescendería visitar el Palacio del Océano Supremo,
definitivamente causará una conmoción enorme en la Conferencia de la Espada del Diablo ".
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Yun Che sonrió, pero no dijo nada.
"Puesto que Pequeño Cheche me preguntó acerca de la Conferencia de la Espada del Diablo, entonces
definitivamente tengo que darle una respuesta adecuada. Pero hablando de esta Conferencia de la Espada del
Diablo ... ¿Pequeño Cheche, has oído hablar de la Familia Real de la Noche Eterna?” Preguntó Ji Qianrou con
voz suave y flexible mientras estrechaba los ojos de flor de melocotón que eran aún más encantadores que los
de una niña.
“¿La Familia Real de la Noche Eterna?” Yun Che se sorprendió por un momento, antes de que sus cejas se
crisparan cuando preguntó: “¿Podría ser que la ‘Espada del Diablo’ de esta Conferencia de la Espada del Diablo
se refiere a la Espada Divina del Pecado Celestial?”
Yun Che había oído el nombre de la Familia Real de la Noche Eterna el primer día en que se había unido a la
Nube Congelada Asgard. Fue Feng Qianhui, la Gran Señora Asgard quien se lo había contado. Y en las propias
palabras de Feng Qianhui, la Familia Real de la Noche Eterna fue originalmente un Terreno Sagrado, y fue uno
de los cinco Grandes Terrenos Sagrados. Además, fue el único Terreno Sagrado que era una familia. Sin
embargo, hace mil años, fue destruida a través de los esfuerzos conjuntos de los otros cuatro Terrenos
Sagrados.
Después de eso, los otros tres Terrenos Sagrados poco a poco se dieron cuenta de que habían sido utilizados
por la Poderosa Región de la Espada Celestial, pero para mantener la reputación de los Terrenos Sagrados,
sólo pudieron aceptar su error y continuar perpetuando el mal nombre de la Familia Real de la Noche Eterna,
eliminando rápidamente todos los rastros dejados por la Familia Real de la Noche Eterna. Y ahora, habían muy
pocas personas que incluso conocían el nombre ‘Familia Real de la Noche Eterna’, además de los Cuatro
Grandes Terrenos Sagrados, muy pocas personas sabían acerca de las quejas y resentimientos que ocurrieron
hace tantos años.
En cuanto a la única razón por la que la Nube Congelada Asgard estaba al tanto de esos eventos, fue porque
el Ancestro de la Nube Congelada, Mu Bingyun, había recibido la ayuda de la Familia Real de la Noche Eterna.
Y debido a que no pudo aceptar el trágico destino de la Familia Real de la Noche Eterna, selló estos recuerdos
como parte del legado de la Nube Congelada Asgard.
"¡Aiyah! Aunque Pequeño Cheche no sabía nada acerca de la Conferencia de la Espada del Diablo, él sí sabe
sobre la Familia Real de la Noche Eterna y la Espada Divina del Pecado Celestial. Ah, pero es de esperarse,
Pequeño Cheche tiene un maestro tan poderoso, así que ¿cuántas cosas en este mundo Pequeño Cheche
ignoraría?”
Fuera de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, había muy pocas personas que conocieran el nombre ‘Familia
Real de la Noche Eterna’, y prácticamente no había forasteros que supieran sobre la ‘Espada Divina del Pecado
Celestial’.
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Yun Che sacudió ligeramente la cabeza. "Este joven sólo ha oído hablar de estos antes, y sé muy poco sobre
estos. Tenía la esperanza de que el Mayor Ji me pudiera iluminar con respecto a algunos de estos detalles. "
Ji Qianrou entrecerró levemente los ojos antes de hablar de manera casual y relajada: "Con respecto a la
Espada Divina del Pecado Celestial, a pesar de que muy pocas personas conocen su nombre, hace un milenio
era un nombre que todos los que pertenecían a alguno de los Terrenos Sagrados conocían. Es la única espada
Monarca en todo el Continente Profundo Cielo; La única Monarca de todas las espadas. Nadie sabía de su
origen, y lo único que sabíamos era que era una espada divina que la Familia Real de la Noche Eterna había
estado protegiendo durante generaciones. Nadie sabía por qué estaba siendo protegida tampoco; Incluso
dentro de la Familia Real de la Noche Eterna, había pocas personas que conocían las respuestas a estos
secretos ".
"Aparte de eso, desde el momento en que la existencia de la Espada Divina del Pecado Celestial había sido
expuesta al mundo, nadie la había visto antes. Tal vez era un arma demasiado superior, así que nadie debajo
de este cielo podía manejarla. Y hace mil años, cuando la Familia Real de la Noche Eterna fue destruida por el
poder combinado de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados por cometer ese pecado grave e imperdonable, la
Espada Divina del Pecado Celestial desapareció sin dejar rastro, y ni una sola pista sobre ella pudo ser
encontrada por mil años enteros. Sin embargo, la Poderosa Región de Espada Celestial encontró recientemente
una espada extraña en una tierra baldía estéril por pura casualidad, y confirmaron que era la Espada Divina del
Pecado Celestial la que había estado desaparecida por milenios ".
Yun Che, “…”
Hace tres años, Feng Qianhui le había dicho que Ancestro de la Nube Congelada había confirmado que la
Familia Real de la Noche Eterna había sido deliberada y maliciosamente enmarcada de sus crímenes por la
Poderosa Región de la Espada Celestial. Y el propósito de esto fue para poner sus manos en la Espada Divina
del Pecado Celestial. Por otra parte, esa misma Espada Divina del Pecado Celestial simplemente desapareció
después de la destrucción de la Familia Real de la Noche Eterna. Era extremadamente probable que hubiera
estado realmente en las manos de la Poderosa Región de Espada Celestial todo este tiempo.
Sin embargo, cuando se trataba de un asunto relativo a un Terreno Sagrado, definitivamente estaría oculto en
gran medida por los Cuatro Terrenos Sagrados ... Con la Poderosa Región de la Espada Celestial ejerciendo
su máximo esfuerzo en este sentido, fue realmente notable que el ancestro de la Nube Congelada fuera capaz
de saber lo que había sucedido en tan exquisito detalle ... Cuando Yun Che pensó en ello, lo desconcertó
completamente.
"Y esta Conferencia de la Espada del Diablo se está celebrando porque la Poderosa Región de la Espada
Celestial no está dispuesta a monopolizar la única arma de grado Monarca en el Continente Profundo Cielo,
por lo que sugirieron que todos los héroes del reino se reúnan en el Palacio del Océano Supremo para que
pudiéramos explorar los secretos de la espada divina juntos. "
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"Ah ... así que es así". Yun Che asintió ligeramente con la cabeza antes de responder con una suave sonrisa:
"Este joven ha escuchado hace tiempo que la Poderosa Región de la Espada Celestial cultiva la espada como
su camino, y su obsesión por las espadas excede su respeto por la vida, toda su vida persiguen tener una
espada cada vez más fuerte y empujan los límites del camino de la espada. Por lo tanto, nunca habría pensado
que la Poderosa Región de la Espada Celestial, los que encontraron la Espada Divina del Pecado Celestial por
casualidad, en realidad no monopolizarían la espada más fuerte del mundo. En cambio, lo anunciaron al mundo
entero, hasta el punto de que incluso invitaron a todos los héroes del reino a participar en sus botines. Y para
expresar su sinceridad, ellos real y especialmente organizaron esta conferencia en el Palacio del Océano
Supremo en lugar de la Poderosa Región de la Espada Celestial. Este es verdaderamente el Terreno Sagrado
de las espadas, y esta generosidad ilimitada y desinteresada, y el pensamiento justo simplemente dejan a este
menor en completo asombro ".
¿Cómo Ji Qianrou no vería que Yun Che estaba claramente cuestionando las intenciones de la Poderosa
Región de la Espada Celestial, y que sus palabras incluso contenían una burla escondida? Sus ojos se
estrecharon una vez más mientras soltaba una carcajada: "Pequeño Cheche, no debes traicionar la asombrosa
buena voluntad de nuestros amigos de la Poderosa Región de la Espada Celestial, así que definitivamente
espero verte allí. Y si Pequeño Cheche verdaderamente no tiene ningún interés en la Conferencia de la Espada
del Diablo, al igual que este, que tampoco tiene interés en ella, le llevará a un tour para ver todos los lugares
increíbles a lo largo del océano.”
"Gracias por sus amables intenciones, Mayor Ji", dijo Yun Che mientras sonreía. De hecho, estaba bastante
curioso acerca de la Conferencia de la Espada del Diablo, pero en realidad no tenía mucho interés en ella.
Especialmente después de que Ji Qianrou le contara los detalles sobre la conferencia; En el momento en que
oyó aquellas palabras, olió una rata, por lo que tuvo la sensación de que nada bueno vendría de participar en
este evento.
¡Por otra parte, la verdadera razón para su visita al Palacio del Océano Supremo era conseguir la Flor Udumbara
del Inframundo!
En cuanto a la Conferencia de la Espada del Diablo ... ni siquiera había decidido si iba a hacer una aparición
en absoluto. Después de todo, cuanto menos se asociará con los Terrenos Sagrados, mejor. A pesar de que
Ye Xinghan todavía le odiaba hasta los huesos, debido a la existencia del ‘Maestro’ que había fabricado de la
nada, y el hecho de que un anciano y muchos otros protectorados habían muerto en la Nube Congelada Asgard,
el Salón Divino Sol Luna no se atrevería a hacer un movimiento contra él ... Sin embargo, cuanto más
interactuara con los Terrenos Sagrados, más fácil era que aparecieran grietas en su armadura.
Una vez que se descubriera que su llamado ‘Maestro’ no existía, entonces habría un resultado calamitoso
esperándolo.
Además ... las últimas palabras que Zi Ji había dicho antes de abandonar el Gremio Mercantil Luna Negra le
hicieron estar extremadamente alerta.
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"Mayor Ji, este joven tiene una pregunta. ¿Qué tipo de poderes tendría la cualificación para participar en la
Conferencia de la Espada del Diablo? ", Preguntó Yun Che.
"Todos los poderes que tiene un practicante profundo en el Reino Profundo Tirano han recibido una invitación",
dijo Ji Qianrou casualmente, "Y la mayoría de estos poderes provendrían de la Nación Divino Fénix, porque los
otros seis países tienen muy pocos".
“Eso quiere decir que la Secta Divino Fénix también participará” Yun Che murmuró suavemente.
"Hehehe, naturalmente, ellos también irán", respondió Ji Qianrou mientras soltaba una risa femenina: "Ahora
mismo, todo el mundo sabe que la Secta Divino Fénix ha entregado a la Princesa Snow en las manos de
Pequeño Cheche para apaciguar su ira. Así que si Pequeño Cheche quiere llevar a la Princesa Snow junto con
él cuando llegue el momento, eso sería simplemente delicioso. Y basándote en la invitación que has recibido
de éste, también puedes llevar a otras noventa y nueve personas.”
"¡Oh, verdad! También hay alguien que ha recibido una invitación especial. "Ji Qianrou miró la cara de Yun Che
mientras decía esto:" Esa persona también viene de la Nación Viento Azul, y deberías estar muy familiarizado
con su nombre ... ".
“Fen Juechen.”
"¿Él?" Yun Che arqueó las cejas con fuerza. “¿Por qué lo invitan?”
“Porque es aún más poderoso que el actual Pequeño Cheche” Dijo Ji Qianrou mientras una extraña luz brillaba
en sus ojos. “Y desde el momento en que apareció, los Cuatro Terrenos Sagrados siempre han tenido mucho
interés en él, casi tanto como lo han hecho con Pequeño Cheche.”
"Un pequeño debilucho que sólo estaba en el Reino Profundo Espíritu desaparece durante dos años y
reaparece poseyendo el poder de un Monarca. Es un monstruo que es incluso más aterrador que Pequeño
Cheche. Este también está muy interesado en él. Por otra parte, él aceptó la invitación ... así que Pequeño
Cheche, es mejor que estés en guardia cuando llegue el momento, porque cualquiera que haya investigado a
Fen Juechen sabe que lo único que más desea es matarte.”
"Mayor Ji, gracias por tu advertencia", Dijo Yun Che con una risa sosa, pero la sospecha surgió y brotó en su
corazón ... Los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados interesados en Fen Juechen era algo completamente
inesperado, pero dado el temperamento de Fen Juechen, ¿por qué él estaría dispuesto a participar en esta
extraña Conferencia de la Espada del Diablo?
"Está bien, la misión de éste ya está hecha, así que ya es hora de que regrese. Cien días a partir de ahora,
definitivamente debes recordar venir." Después de decir esto, el brazo de Ji Qianrou se agitó mientras se giraba
para irse.
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Yun Che le gritó: "Esta debe ser la primera vez que el Mayor Ji ha visitado la Nube Congelada Asgard, así que
por lo menos deje que este joven le muestre cortesía antes de irse".
"No hay necesidad de eso. He oído que la Nube Congelada Asgard está llena de mujeres, y resulta que odio
cosas como las mujeres. Éste no tiene ningún interés en esto en absoluto. Ser capaz de ver al Pequeño Cheche
otra vez ya me ha dejado completamente satisfecho."
Con una ondulación de su mano, los pétalos de flores que llenaban el cielo flotaban hacia abajo y llevaban a Ji
Qianrou lejos; Muy rápidamente desapareció en medio de la nieve brillante.
Yun Che no regresó inmediatamente a la Nube Congelada Asgard una vez que Ji Qianrou se marchó. En
cambio, se quedó allí, completamente perdido en sus pensamientos.
¡Conferencia de la Espada del Diablo ... Familia Real de la Noche Eterna ... Espada Divina del Pecado
Celestial... Poderosa Región de la Espada Celestial!
"¿En qué estás pensando?" Preguntó Jazmín.
Yun Che arqueó las cejas al soltar un profundo suspiro: “Está muy claro que la historia de Feng Qianhui fue
exacta. La Espada Divina del Pecado Celestial, que desapareció durante mil años, siempre estuvo en posesión
de la Poderosa Región de la Espada Celestial. Esto es porque no hay manera de que la Poderosa Región de
la Espada Celestial estuviera dispuesta a revelar la existencia de la Espada Divina del Pecado Celestial si la
hubieran adquirido ".
"Y ahora que han tomado la iniciativa de revelar la existencia de la Espada Divina del Pecado Celestial y
organizar esta Conferencia de la Espada del Diablo, es muy probable que la Poderosa Región de la Espada
Celestial no pudiera encontrar una manera de controlar la Espada Divina del Pecado Celestial en los últimos
mil años. Estos mil años han gastado completamente su paciencia, así que decidieron invitar a todos los
individuos más fuertes bajo el cielo a explorar sus secretos juntos ".
“También hay otra razón posible” Dijo Jazmín. “Y es que la Poderosa Región de la Espada Celestial ha
encontrado una manera de desbloquear los secretos de la Espada Divina del Pecado Celestial, pero no pueden
hacerlo usando su propio poder, por lo que están usando la ‘Conferencia de la Espada del Diablo’ para reunir
el mayor poder posible."
“También esta esa posibilidad.”
La muerte de su abuelo Yun Canghai y el emperador demonio, la tragedia de la Familia Xiao, la venganza de
sus padres, el resentimiento de la Pequeña Emperatriz Demonio ... todo esto estaba íntimamente relacionado
con la Poderosa Región de la Espada Celestial. Y la destrucción de la Familia Real de la Noche Eterna fue
también un tipo de los planes egoístas de la Poderosa Región de la Espada Celestial. Yun Che exhaló
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pesadamente antes de hablar en voz baja: "Originalmente pensé que no habría nada de qué preocuparse desde
que se celebraría la Conferencia de la Espada del Diablo en el Palacio del Océano Supremo. Pero como en
realidad se origina en la Poderosa Región de la Espada Celestial... entonces tendré que ser cauteloso. "
A partir de este momento, Yun Che sólo había entrado en contacto con una persona de la Poderosa Región de
la Espada Celestial, Ling Kun. A partir de su conocimiento y experiencia, las únicas impresiones que obtuvo de
la Poderosa Región de la Espada Celestial fue la de peligro, maldad, ambición y crueldad despreciable.
"Hmph, sabrás una vez llegue el momento. Y en cuanto a cualquier posible plan maligno o peligro ... "Jazmín
dijo con una voz llena de desdén, "¡No necesitas estar demasiado preocupado por eso, porque en ese momento,
el veneno diabólico en mi alma será completamente purificado! Y ni siquiera hablar de una mera Poderosa
Región de Espada Celestial, aunque todos los llamados Cuatro Grandes Terrenos Sagrados se unieran ... ¡Sólo
tendría que levantar mi dedo para matarlos!”
Yun Che, “…”
"¡Y si quiero que mueras, será exactamente lo mismo!" Jazmín dijo muy deliberadamente después.
ATG - Capítulo 741 - Jazmín que se Escapó de la Pesadilla Diabólica
Ciudad Imperial del Demonio, Reino Demonio Ilusorio.
Tres meses ya habían pasado desde que Yun Che llevó a Xiao Yun y a los hermanos Bajo el Cielo lejos del
Reino Demonio Ilusorio.
En el período de tres meses, el derramamiento de sangre en la Ciudad Imperial del Demonio gradualmente se
detuvo, y una paz que no se ha visto en cien años apareció. La Pequeña Emperatriz Demonio también se había
convertido en la existencia suprema absoluta en todo el Reino Demonio Ilusorio; Nadie se atrevía a ir contra
ella, y nadie podía ir contra ella.
"... Los últimos discípulos herejes ya fueron encontrados en el extremo sur de la ciudad y fueron ejecutados.
¡Los diecinueve discípulos herejes colocados aquí por el Continente Profundo Cielo han sido eliminados! De
los diecinueve, once de ellos vinieron del Palacio del Océano Supremo, uno de los Terrenos Sagrados, y los
otros ocho vinieron de la Poderosa Región de la Espada Celestial.”
Dentro del gran salón, Mu Yubai se arrodilló sobre una rodilla y respetuosamente informó a la Pequeña
Emperatriz Demonio. La razón por la que sabían que habían diecinueve herejes fue a través de la Búsqueda
de Alma del Mango Profundo de la Familia Yun. Después de encontrar el primero, fueron capaces de conocer
su número exacto, su propósito, la ubicación aproximada de los demás, cómo llegaron, así como lo que hicieron.
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La Pequeña Emperatriz Demonio llevaba un vestido de oro puro con cristales púrpuras que adornaban su pelo.
Había una cinta roja brillante atada alrededor de su cintura, y todo su cuerpo liberaba un aire de lujo y
solemnidad. Su rostro blanco como la nieve era más que hermoso a pesar de no tener maquillaje, sus labios
eran como pétalos de cerezo, y sus ojos eran como las frías estrellas; Aunque el antiguo silencio mortal y el
poder ya no existían, sus ojos seguían fríos. Nadie dudaría que si estos bonitos ojos pudieran sonreír, sería
capaz de encantar cualquier cosa, y tal vez cautivar al mundo entero.
Sin embargo, la suavidad de sus hermosos ojos sólo florecería para Yun Che.
“¿Directamente ejecutado? Éste es el último discípulo hereje, ¿se le llevó a cabo la Búsqueda de Alma del
Mango Profundo?” Preguntó la Pequeña Emperatriz Demonio. Sus fríos ojos parecían haberse fijado en la
anormalidad en los ojos de Mu Yubai.
"En respuesta a la Pequeña Emperatriz Demonio, antes de que fuera ejecutado, la Búsqueda de Alma del
Mango Profundo fue llevado a cabo", Mu Yubai momentáneamente hizo una pausa, revelando preocupación
en su rostro. “Por lo que dijo, adquirimos malas noticias.”
“Habla.” El bello rostro de la Pequeña Emperatriz Demonio, que no podía describirse con palabras, estaba lleno
de frialdad y solemnidad asombrosa, carente de cualquier expresión.
Mu Yubai dijo cautelosamente: "Estos discípulos heréticos del Continente Profundo Cielo llevaban un tipo muy
especial de piedra de transmisión de sonido. Sellado dentro de ellos había una formación profunda de
transmisión de sonido extremadamente potente que les permitió transmitir directamente el sonido desde nuestro
Reino Demonio Ilusorio al Continente Profundo Cielo. Este tipo de piedra de transmisión de sonido es
extremadamente rara y valiosa, y usaría toda la energía profunda de una sola vez. Cuando ejecutamos a las
once personas del Palacio del Océano Supremo, según la Búsqueda del Alma del Mango Profundo, en total,
trajeron siete de este tipo de piedras especiales de transmisión de sonido y las consumieron hace año y tres
meses atrás. El último mensaje que enviaron al Continente Profundo Cielo fue antes de que comenzara la
Ceremonia de la Emperatriz Demonio.”
“Has dicho esto varios meses atrás. ¿Por qué lo mencionas una vez más? ¿No se habían agotado las piedras
de transmisión de sonido de la Poderosa Región de la Espada Celestial? "La Pequeña Emperatriz Demonio
frunció ligeramente el ceño.
"Sí." Mu Yubai asintió con la cabeza, sus tensas cejas no se relajaron. "Las ocho personas de la Poderosa
Región de la Espada Celestial sólo trajeron tres piedras de transmisión de sonido, pero después de cien años,
sólo usaron dos. En cuanto a la último ... ¡fue utilizada hace tres meses!”
"¿Qué?" La expresión de la Pequeña Emperatriz Demonio se volvió inmediatamente hosca; Ella sabía
claramente lo que esto significaba.
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"¡Además, fue lamentable que ... en la transmisión de sonido final, esa persona enfatizó en cosas sobre Yun
Che! Fue extremadamente completo ... Incluyendo su identidad como hijo de la Familia Yun, que vino del
Continente Profundo Cielo, que trajo de vuelta los restos del Rey Demonio desde la Nación Viento Azul, que
detuvo la revolución del Duque Huai, que recibió el legado del Cuervo Dorado y que se casó con la Pequeña
Emperatriz Demonio ... ¡Todo fue transmitido de vuelta al Continente Profundo Cielo!"
Estas cosas no eran una especie de secreto en el Reino Demonio Ilusorio; ¡De hecho, se podría decir que todo
el mundo lo sabía! ¡Dentro del Reino Demonio Ilusorio, todo el mundo conocía a la Pequeña Emperatriz
Demonio como todo el mundo sabía sobre el primer emperador demonio en la historia del Reino Demonio
Ilusorio!
La mirada fría de la Pequeña Emperatriz Demonio se volvió aún más helada y penetrante, haciendo que el
cuerpo de Mu Yubai se congelara, ya que le resultaba difícil respirar. Después de un buen rato, finalmente logró
respirar mientras continuaba, "Esto significa que la Poderosa Región de la Espada Celestial ya debe haber
deducido la identidad de Che'er. ¡Él está en ... peligro en el Continente Profundo Cielo! Aunque Che'er es
extremadamente talentoso y rompe los reinos superiores a una velocidad piadosa, todavía sería imposible para
él ser un oponente para los terrenos sagrados.”
"..." La Pequeña Emperatriz Demonio sabía de la existencia del Arca Profunda Primordial en Yun Che; Al usarla,
sin importar el tamaño del peligro en el que se encontrara, podría irse inmediatamente, de modo que no debería
enfrentar ningún peligro mortal. Sin embargo, era imposible para ella relajarse completamente ... Su padre real
había encontrado su muerte en las manos de la Poderosa Región de la Espada Celestial. Las muertes de Yun
Canghai y de los antepasados de la Familia Yun también fueron causadas por la Formación Supresora del Alma
del Poder del Cielo de Poderosa Región de la Espada Celestial. Una única Poderosa Región de la Espada
Celestial ya era tan aterradora; Una vez que la identidad de Yun Che fuera expuesta en el Continente Profundo
Cielo, lo que tendría que afrontar no sería meramente una Poderosa Región de Espada Celestial. ¡En cuanto a
los resultados ... sería casi todo el Continente Profundo Cielo como su enemigo!
“¿El discípulo herético mencionó el Espejo del Samsara cuando usó la transmisión de sonido?” Preguntó la
Pequeña Emperatriz Demonio en voz baja.
"¡Él también dijo eso!" Sólo entonces Mu Yubai notó que se había perdido un punto crucial, su expresión cambió
una vez más cuando dijo mientras apretaba los dientes, "... El día del matrimonio de la Pequeña Emperatriz
Demonio, ella declaró una vez que utilizaría el tesoro más preciado del Emperador Demonio, el Espejo de
Samsara, como regalo de esponsales ... Él logró transmitir completamente esta oración... ¡Maldita sea!"
“Esto es realmente una mala noticia.” La Pequeña Emperatriz Demonio volvió la cabeza para evitar que Mu
Yubai viera la preocupación en sus fríos ojos. En la Ceremonia de la Emperatriz Demonio, todos descubrieron
que el extraviado Espejo de Samsara estaba con Yun Che, pero después de devolver el Sello del Emperador
Demonio, él no mencionó acerca de devolver el Espejo de Samsara. La Pequeña Emperatriz Demonio lo había
mencionado tres veces, pero todavía se negaba a devolvérselo; Al final, acabó por anunciar que usaría el
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Espejo de Samsara como un regalo de esponsales .... Después de todo, Yun Che, quien se casó con ella,
también contaría como alguien del Clan Emperador Demonio.
Aunque el Espejo de Samsara era el tesoro protegido por cada generación del Clan Emperador Demonio, nadie
conocía su uso, ni cómo utilizarlo.
¡Sin embargo, el Continente Profundo Cielo ... se volvería loco por el Espejo de Samsara! ¡En aquel entonces,
el desastre del Demonio Ilusorio causado por la estratagema del Duque Ming se debió al Espejo de Samsara!
¡Todo comenzó con el Espejo de Samsara!
Después de que la Poderosa Región de Espada Celestial descubriera la posibilidad de que el Espejo de
Samsara estuviera con Yun Che, podrían no exponer la identidad de Yun Che en público; Encontrarían la
oportunidad de tomar el Espejo del Samsara por sí mismos ... Sin embargo, esto no permitió que la Pequeña
Emperatriz Demonio se relajara en absoluto, porque pensaba en algo aún más aterrador.
La Poderosa Región de la Espada Celestial estaba bien informada sobre la identidad de Yun Che ... ¡Sin
embargo, Yun Che no sabía que Poderosa Región de la Espada Celestial conocía su identidad!
"¿Cuánto tiempo tomará antes de que el Anillo de Separación Espacial de la Familia Yun pueda recuperar su
poder?" La Pequeña Emperatriz Demonio de repente se volvió y preguntó con una voz helada.
"Toda la Familia Yun también está preocupada por la seguridad de Yun Che, por lo que no escatimaron el uso
de todos los Cristales Divinos de Veteado Púrpura que obtuvieron antes para que el Anillo de División del
Espacio recuperara su poder. Aun así, para que se recupere por completo, se necesitarían tres meses como
mínimo y seis meses como máximo ...”
El Anillo de División del Espacio fue el arma secreta que la pareja de Yun Qinghong uso para colarse en el
Continente Profundo Cielo.
"Tres meses ..." Claramente, la Pequeña Emperatriz Demonio estaba muy insatisfecha con esto. Sus ojos
destellaron, y luego repentinamente dijo: “¿Cómo va la búsqueda del rastro del Duque Ming?”
"Es una lástima, pero no hemos hecho ningún progreso en este mes, definitivamente ..."
"¡Esta emperatriz te dará tres meses más!" La Pequeña Emperatriz Demonio interrumpió fríamente el discurso
de Mu Yubai. "¡Dentro de tres meses, debes encontrar donde se esconde el Duque Ming! ¡Sin embargo, no
ataquen tan apresuradamente como las últimas veces, primero deben informarle a esta emperatriz tan pronto
como sea posible! ¡Aunque el Duque Ming está muy lesionado, todavía no puede ser manejado por gente
normal! Sólo tienes que averiguar dónde se esconde, esta emperatriz personalmente le quitará la vida.”
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De las tiras de jade grabado el 【Arte del Demonio de la Llama Caída】 que la Pequeña Emperatriz Demonio
encontró debajo del Palacio del Duque Huai, ella ya había entendido la técnica de escape de sangre que el
Duque Ming usó para escapar en ese entonces. Una vez que el Duque Ming cayera en sus manos, incluso si
él desatendiera el coste de utilizar la fuga de sangre, no podría escapar.
"¡Si todavía no encuentras la ubicación del Duque Ming dentro de estos tres meses, entonces cada uno de
ustedes se romperá un dedo como castigo!"
El cuerpo de Mu Yubai se estremeció cuando dijo en un pánico: "Yubai ha sido incapaz, Pequeña Emperatriz
Demonio, por favor no te enojes ... Dentro de tres meses, Yubai definitivamente no decepcionará a la Pequeña
Emperatriz Demonio una vez más".
"Vete ... ¡Consigue que Yun Qinghong se reúna rápidamente con esta emperatriz!" La Pequeña Emperatriz
Demonio le dio la espalda a Mu Yubai. Una atmósfera pesada que estaba más allá de la presión llenó todo el
vestíbulo, haciendo que Mu Yubai ni siquiera se atreviera a respirar.
"¡Entendido!"
Mu Yubai salió directamente del vestíbulo y sólo entonces respiró profundamente. Utilizó la palma de su mano
para tocar su frente, sólo para darse cuenta de que estaba cubierto de sudor frío.
"Uf ... Todavía eres mi sobrina, ¿sabes?" Mi Yubai murmuró, sintiéndose agraviado, luego salió cuidadosamente
con pasos ligeros.
Al mismo tiempo, en el Continente Profundo Cielo, dentro del Salón Divino de la Nube Congelada.
Ya era radiante por la madrugada. Antes de este momento, Yun Che había estado usando las Píldoras Overlord
para ayudar a las niñas de la Nube Congelada a elevar su nivel de energía profunda. En este momento, Yun
Che todavía estaba acostado sobre la cama de hielo sobre la que Chu Yuechan había dormido durante varios
años. Sus ojos seguían cerrados, como si todavía estuviera en un sueño profundo.
En este momento, de repente apareció un destello rojo a su lado; Apareció una niña pequeña con el pelo rojo
y ropa de color rojo. Tenía la cara fría y sus ojos brillaban con una extraña luz.
Yun Che abrió los ojos y se sentó, "Jazmín, ¿por qué saliste?"
"Hoy es el día de tu prometida batalla con Fen Juechen, no puedes haberlo olvidado, ¿verdad?" Jazmín alzó
su delgada ceja y habló en un tono indiferente.
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“Por supuesto que no. Es por eso que todavía estoy dejando descansar mi fuerza ", dijo Yun Che con una
expresión despreocupada.
"Parece que no estás preocupado en absoluto. Ya te he recordado que su energía profunda debe haber
aumentado inmensamente desde hace tres meses ... Hmph, no importa, antes de eso, hay una buena noticia,
¿quieres oírla?”
"¿Buenas noticias?" Justo cuando Yun Che estaba a punto de preguntar, de repente se dio cuenta de que el
aura purificadora de la Perla del Veneno Celestial ya no estaba en el cuerpo de Jazmín. Él se adelantó
instantáneamente y dijo con sorpresa, "¿Podría ser ... que todo el veneno diabólico en tu cuerpo ha sido
purificado?"
“Así es, todo eso.” Jazmín volteó la cara, pero Yun Che aún veía la forma en que la esquina de sus labios se
movía hacia arriba ... Sin embargo, esta vez no sonreía fríamente; ¡Era muy débil, pero era una verdadera
sonrisa débil!
Si lo calculaba cuidadosamente, de él y de la reunión de Jazmín hasta ahora, ya habían pasado seis años y
diez meses.
Sin embargo, era la primera vez que veía la verdadera sonrisa de Jazmín... aunque era muy leve y muy
temporal.
"¡Eso es genial!" Yun Che soltó una tranquila alegría. Su alegría era desde el fondo de su corazón, de su alma.
No porque pudiera proporcionarle una gran ayuda después de deshacerse de la pesadilla del veneno diabólico,
sino porque había escapado de la pesadilla del veneno diabólico.
"Como se esperaba de la Perla del Veneno Celestial, incluso este tipo de veneno diabólico invasor de alma que
tenía el nombre de ‘Asesina Dioses’ fue completamente purificado. Cuando me encontré envenenada por este
tipo de veneno, pensé que estaba muerta, por supuesto." Jasmine habló en un tono bajo mientras miraba sus
palmas. Ahora, su alma era tan pura como lo era desde el principio; No había ninguna sensación del Absoluto
Veneno Asesina Dioses. Ella tenía mucho más claro que Yun Che lo aterrador que era este tipo de veneno...
Incluso todos los dioses primordiales verdaderos perderían sus vidas después de ser golpeados por este tipo
de veneno.
Sin embargo, ella vivió, e incluso había purificado completamente el Absoluto Veneno Asesina Dioses. Además,
no había utilizado ni siete años de tiempo.
"Hey ... ¿esto fue claramente mi esfuerzo? Fue una suerte que te recogiera esa noche detrás de la casa Xiao
y por casualidad tuviera la Perla del Veneno Celestial, de lo contrario ... eh." Yun Che dijo con indignación.
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Jazmín se burló y dijo con desdén: “¡Hmph, si no me hubieses encontrado, aunque no murieras mil veces, aún
habrías muerto ochocientas veces!”
"..." Yun Che no pudo responder.
"Hay otra cosa que te puedo decir ahora." Jazmín levantó sus delicadas mejillas, que eran aún más delicadas
que las de una muñeca de arcilla y dijo con un toque de orgullo: "En aquel entonces, cuando afirme haber
sellado mi energía profunda... ¡En realidad fue mentira!"
Después de que Jazmín terminara, esperó a que Yun Che revelara una expresión de shock o locura, sin
embargo, después de escuchar lo que dijo, Yun Che simplemente la miró en silencio y luego asintió. “Oh, lo
sabía.”
"¿Sabías?" La persona sorprendida se convirtió en Jazmín. “¿Cuándo lo supiste?”
"Fue aproximadamente el tiempo en el Arca Profunda Primordial". Yun Che apoyó ambas manos detrás de su
cabeza y se inclinó sobre la pared de hielo, luego dijo suavemente: "Durante los dieciocho meses en el Arca
Profunda Primordial en que resistí la tormenta espacial, cada vez que mi cuerpo y mi espíritu estaban a punto
de colapsar, la tormenta de repente se ralentizaba y me permitía tener un corto tiempo para recuperar el aliento
... Durante dieciocho meses, el período de tiempo que pude soportarlo aumentó, pero cada vez, se ralentizaría
en el punto en que estaba a punto de colapsar; No hubo ni una sola excepción ".
"Durante esos dieciocho meses, todos mis esfuerzos se dedicaron a sobrevivir, y no pude pensar en otra cosa.
Después de que la tormenta espacial se detuvo, volví a pensar durante estos dieciocho meses, entonces
empecé a sospechar que debías haber interferido con la tormenta espacial. Eso fue porque era imposible que
hubiera dieciocho meses de coincidencias, sin mencionar que tú y yo compartimos el mismo cuerpo, así serías
capaz de sentir claramente cuando llegaría al punto de ruptura ".
"... ¿Entonces por qué no lo señalaste?" Jazmín miró a Yun Che confundida. Ella interfirió con la tormenta
espacial, y que el Arca Profunda Primordial se detuviera en el Reino Demonio Ilusorio también se debió a que
accidentalmente interfirió con la trayectoria del Arca Profunda Primordial. "¡Tú no parecías haber pensado en
tomar prestado mi poder cuando encontraste al Duque Ming en el Valle de las Llamas del Relámpago del Cuervo
Dorado, incluso cuando fuiste empujado a una situación desesperada y casi moriste en sus manos!"
"Eso es porque conocía la razón por la que estabas haciendo eso. Sabía que no querías que dependiera
inconscientemente de ti, lo que, a su vez, afectaría gravemente mi crecimiento. Además ... sólo estaba
adivinando. Siempre he trabajado duro para decir e insinuar que era sólo una suposición, así que tuve que usar
todo mi poder y confiar en mí mismo en cualquier situación, en lugar de confiar en tu ‘poder que podría no haber
sido sellado’, es bastante simple".
Jazmín, “…”
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Las mejillas rosadas de Jazmín se hincharon. Yun Che ni siquiera podía ver su lindo aspecto de molestia una
vez cada tres años; Justo cuando estaba a punto de burlarse de ella, de repente pensó en algo. Se quedó
boquiabierto momentáneamente y luego saltó. La parte superior de su cuerpo directamente saltó delante de
Jazmín cuando le preguntó con ansiedad extrema, "¡Jazmín! Todo el veneno diabólico ha sido purificado,
¿significa eso que puedes usar tu poder como quieras? Rápido ... ¡Ayúdame a buscar la ubicación de la
Pequeña Hada! ¡Esto fue algo que me prometiste al principio!”
ATG – Capítulo 742 - Día de la Batalla Prometida
"¡Muy bien!" Jazmín envolvió sus brazos delante de su pecho y asintió. Ella ya sabía que lo primero que Yun
Che pensaría después de enterarse de que su veneno diabólico había sido purificado sería usar su poder para
encontrar la ubicación de Chu Yuechan. Esa fue precisamente la razón por la que apareció delante de Yun Che
en este momento.
Sabía más claramente que nadie cómo Chu Yuechan siempre había sido una espina en lo más profundo de su
alma. Cada vez que se tocaba, su corazón dolería. Puesto que el veneno diabólico había sido purificado, ella
debería ayudarlo a arrancar esta espina rápidamente.
"Aunque actualmente estoy en forma de alma y sólo puedo usar una milésima parte del poder de mi forma
completa, esto es suficiente para que mi mente cubra un insignificante Continente Profundo Cielo ".
Con eso, Jazmín puso una pequeña mano en la manga de Yun Che. Antes de que Yun Che pudiera decir algo,
sintió un destello delante de sus ojos, y una región blanca como la nieve apareció ante sus ojos. Parecía que
ya estaba a más de trescientos metros del suelo.
Yun Che quedó en blanco momentáneamente antes de darse cuenta de que había sido transportado de la
cámara de hielo a una altura tal en un instante. Realmente había viajado por el espacio tan rápido.
O tal vez ... esto realmente fue" un viaje espacial.
“Necesito doscientas respiraciones de tiempo, así que no me molestes. También ... la respuesta previa del
Gremio Mercantil Luna Negra a tu consulta debe haberte dado suficiente preparación mental. ¡Debes aceptar
el resultado sin importar que!”
Jazmín estiró los brazos y lentamente cerró los ojos. Una capa de poder invisible que era tan grande que Yun
Che ni siquiera podía sentir o entender fue lanzada. Rodeó la zona ... y luego todo el Continente Profundo Cielo.
En un abrir y cerrar de ojos, el aura de todos los seres vivos del Continente Profundo Cielo estaba en su mente;
Nada pudo escapar de ella.
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Yun Che retractó su energía profunda y contuvo la respiración, sin atreverse a hacer ningún sonido. Al mismo
tiempo, le resultaba difícil calmarse de la conmoción y el entusiasmo en su corazón. Lo que más le impactó fue
lo que Jazmín acababa de decir: ¡su forma de alma sólo podía utilizar una milésima parte del poder de su forma
completa!
Esto significaba que todo el poder que Jazmín había exhibido hasta este punto estaba bajo la limitación de no
tener un cuerpo completo y de estar solo en su forma de alma, ¡ella sólo había mostrado una milésima parte de
su poder total!
¡Cuán terriblemente poderoso era su verdadero poder!
¿Y qué aterradora existencia era ese mundo en el que creció?
¡Era insondable!
Yun Che no podía entender qué clase de concepto era para ella que su mente cubriera un continente entero.
Sólo podía percibir que Jazmín se estaba concentrando con fuerza, así que intentó su mejor esfuerzo para
suprimir sus más profundos deseos y ansiedad para evitar hacer un sonido.
Pequeña Hada ... ¡Tienes que estar a salvo!
No ... ¡Debes estar a salvo! Estás viviendo en un lugar que el Gremio Mercantil Luna Negra no puede
encontrarte. Voy a ir inmediatamente a buscarte ... Y a nuestro hijo.
Esta vez, no importa quién sea, incluso si el mundo entero se opone, nunca te dejaré apartarte de mi lado
nuevamente.
Con cada paso de tiempo transcurrido, la ansiedad de Yun Che aumentó. Cuando casi no pudo soportarlo, vio
a Jazmín abrir los ojos lentamente y bajar sus brazos.
El corazón de Yun Che tembló cuando él contuvo el aliento y preguntó ansiosamente, "¿Cómo es? ¿La
encontraste? ¿Dónde está la Pequeña Hada? Además, ¿encontraste a Qingyue?”
Jazmín lo miró con ojos sin emoción. Después de un momento, ella dijo: “No. Subestimé el número de seres
vivos en el Continente Profundo Cielo. Además, actualmente estoy en una forma de alma, por lo que el poder
que puedo usar es mucho menor del que esperaba. Parece que tendremos que esperar hasta que pueda
reconstruir mi cuerpo antes de que pueda ayudarte a encontrar a tu Pequeña Hada.”
La desilusión obvia brilló a través de la cara de Yun Che, pero rápidamente se relajó, "Muy bien ... ¡Iremos al
Palacio del Océano Supremo en dos meses más y conseguiremos esa Flor Udumbara del Inframundo, pase lo
que pase!”
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"Ojalá. Sin embargo, la Flor Udumbara del Inframundo florece solamente cada veinticuatro años. El lugar que
Zi Ji describió suena bastante extraño, así que no tengo mucha esperanza," Jazmín dijo claramente mientras
ella miraba lejos sin encontrar la mirada de Yun Che.
"¿Hm?" Yun Che miró a Jazmín por un rato, luego sonrió de repente. "Eso es extraño, siempre estabas tan
ansiosa por reconstruir tu cuerpo. Ahora que solo nos falta la Flor Udumbara del Inframundo, ¿por qué parece
que ya no estás ansiosa? No puede ser que ... estas reacia a dejarme, ¿verdad? "
Jazmín miró hacia un lado y rió fríamente. "Es lo contrario. Esta princesa quiere dejarte, al despreciable,
desvergonzado, sucio, súper pervertido incluso en mis sueños, así dejarás de contaminar mis ojos y oídos.
¡Hmph!"
Con un resoplido frío, Jazmín dejó de preocuparse por él. Se convirtió en una luz roja y volvió a la Perla del
Veneno Celestial. Sin embargo, sin antes de que ella le recordara, "¡Debes ir al Océano Este para tener tu
batalla final con Fen Juechen! En estos tres meses, no me hiciste caso de robar el yin vital fénix de Feng Xue'er.
¡Quiero ver cómo vas a derrotar a Fen Juechen, quien va a ser mucho más fuerte que hace tres meses!"
………………
Después de regresar al mundo de la Perla del Veneno Celestial, Jazmín frunció el ceño y no dejó que su
expresión se relajara durante mucho tiempo. Una capa de disgusto también cubría su cara blanca como la
nieve. Después de gritarle una última cosa a Yun Che, ella dejó escapar un suspiro tranquilo mientras las
emociones mezcladas brillaban a través de sus ojos.
"Crunch ..." Hong'er estaba feliz de comer una espada que estaba sosteniendo y había llegado de quién sabe
dónde. Cuando vio la apariencia de Jazmín, dejó de masticar y se acercó a Jazmín. "Hermana Mayor Jazmín,
¿qué pasa? Estabas claramente muy feliz en este momento, así que ¿por qué pareces infeliz ahora? El maestro
te intimidó ... Oh, no, no importa. El maestro siempre ha sido intimidado por ti, él no se atreve a intimidarte."
Ella dijo.
Jazmín se apoyó en la cama de Hong'er y se sentó, luego cerró los ojos lentamente mientras murmuraba, "No
pude encontrarla ..."
"¿No pudo encontrar? ¿Oh? ¿No pudo encontrar qué? ¿Es algo delicioso? "Hong'er se concentró mucho.
"Una persona muy importante para tu maestro," Cada vez que Jazmín pensaba en la reacción intensa de Yun
Che ante la situación de Chu Yuechan, frunciría aún más el ceño. Comprendió claramente que Yun Che sentía
amor, así como intenso cuidado y preocupación, por Chu Yuechan ...
Ver a Yun Che sufrir a manos de las mujeres era una de las mayores alegrías de Jazmín; Si hubiese un día en
que Yun Che fuera a ser apuñalado varias veces por una mujer que estaba a punto de extender sus diabólicas
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manos, ella actuaria presumida. Sin embargo, debido a que era Chu Yuechan, no podía soportar decirle la
verdad.
"¿Persona… importante? ¡Oh! "Al oír que no era algo delicioso, Hong'er instantáneamente perdió todo interés
y simplemente dejó de preguntar. Agarró la espada que brillaba con una luz púrpura en sus manos y la mordió.
Una marca un mordisco apareció en la espada.
“Parece que sólo puedo ocultarlo temporalmente” Murmuró Jazmín en voz baja. “Pero ¿por qué no pude
detectar el rastro de Xia Qinyue?”
"¿Podría ser que esa Formación de Teletransporte en el Salón Divino del Final Congelado ...?"
——————————————————
Ya era mediodía y se acercaba la hora de la prometida batalla entre Yun Che y Fen Juechen.
No sólo la energía profunda de Fen Juechen se había vuelto más que aterradora, él también odiaba a Yun Che
hasta los huesos. Su mayor deseo para el resto de su vida sería matar a Yun Che. Sin embargo, Yun Che no
estaba nervioso en absoluto. Sólo cuando quedaba menos de una hora para la promesa de la batalla Yun Che
montó el Arca Profunda Primordial junto a Feng Xue'er para dirigirse a la Ciudad de la Nube Flotante.
El Arca Profunda Primordial no llegó más allá de la Ciudad de la Nube Flotante, sino que en su lugar, llego a
las afueras del este de la Ciudad de la Nube Flotante.
Después de dejar el Arca Profunda Primordial, Feng Xue'er sostuvo la esquina de la ropa de Yun Che
firmemente en sus manos y dijo con una expresión íntima, "Gran Hermano Yun, ¿realmente no puedo ir contigo?
Todavía estoy ... muy preocupada.”
"Te lo dije, estaré bien." Yun Che sonrió casualmente. "Dije que era una batalla cara a cara con Fen Juechen,
así que definitivamente no debería haber nadie más allí. Además, incluso si no puedo vencerlo, todavía tengo
el Arca Profunda Primordial, así que puedo escapar realmente lejos en cualquier momento. Es por eso que no
necesitas preocuparte en absoluto ... Además, tengo absoluta confianza en derrotarlo".
"Mn ... Por supuesto que creo que el Gran Hermano Yun." Feng Xue'er asintió ligeramente, sin embargo sus
ojos todavía revelaban profunda preocupación.
"Muy bien, ve con el Abuelo y la Pequeña Tía. Podría no ser capaz de volver hasta después de que oscurezca,
así que diles que no se preocupen en absoluto. Intentaré mover el lugar donde peleemos más lejos, pero el
impacto de los residuos aún podría golpear a la Ciudad de la Nube Flotante, así que necesitaré a Xue'er para
protegerlos." Yun Che dio unas palmaditas en las manos de Feng Xue'er. Desde el principio, no había planeado
ver a Xiao Lie y a Xiao Lingxi antes de la pelea, ya que eso sólo aumentaría su preocupación.
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"Además, si Pequeña Tía está decidida a encontrarme, definitivamente no puede dejarlas", le recordó Yun Che.
"Mn, lo sé. No te preocupes, Gran Hermano Yun, nada les pasará a ninguno de ellos conmigo aquí." Dijo
suavemente Feng Xue'er.
Con la fuerza de Feng Xue'er como Monarca en el octavo nivel, incluso si Yun Che, Fen Juechen y Xia Yuanba
trabajaran juntos, no serían sus oponentes en absoluto. Naturalmente, Yun Che no tuvo que preocuparse con
ella al lado de Xiao Lingxi y Xiao Lie.
“Entonces me iré ... definitivamente volveré antes de que se oscurezca completamente. Sé obediente y espera.”
Yun Che tomó la cara de Feng Xue'er y la besó profundamente. Después de eso, activó el Relámpago del
Espejismo Extremo, convirtiéndose instantáneamente en un rayo de luz que disparó hacia el este.
"Gran Hermano Yun ..." Mientras Feng Xue'er miraba la fugaz imagen de Yun Che, juntó nerviosamente sus
manos frente a ella. Sólo después de un largo tiempo se volvió y voló muy lentamente hacia la Ciudad de la
Nube Flotante.
Con su fuerza actual, junto con el Relámpago del Espejismo Extremo, una distancia de varios cientos de
kilómetros no era nada para Yun Che. Sobrevoló el territorio de la Ciudad de la Nube Flotante y a través de un
pedazo de humedal, y poco después, la costa del Océano del Este del Profundo Cielo apareció a la vista. Yun
Che aceleró de inmediato una vez más y se alejó cada vez más de la Ciudad de la Nube Flotante.
Dentro de miles de kilómetros, no había nubes o vientos, y el Océano del Este también era muy tranquilo. Sólo
había una ondulación en la superficie del océano. Cuando el litoral se acercó, un intenso olor a océano llenó el
aire. Yun Che cerró los ojos e inhaló; Cuando abrió los ojos, un océano azul entró en su línea de visión.
Había llegado al tope del Océano Este.
En este momento, Yun Che también deceleró hasta que se detuvo. Había una figura negra y solitaria flotando
delante de él; No se sabía cuánto tiempo había estado allí. El cuerpo entero de esa figura liberó un aura sin
vida y un frío penetrante. Aparte de eso, no poseía el sentido de la vida que una persona viva tendría ... Era
como si la persona flotando allí no fuera una persona viva, sino un cadáver.
Incluso el océano debajo de él estaba completamente silencioso sin ninguna ondulación, como si fuera agua
muerta que había sido robada de la vida.
"Parece que has llegado bastante temprano." Yun Che se detuvo a varios cientos de metros detrás de él y
sonrió débilmente. El aura de Fen Juechen era extremadamente oscura y maligna; Era suficiente para inducir
al terror en cualquier otra persona que se acercara a él, pero no era suficiente para afectar a Yun Che.
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Cuando la figura vestida de negro se dio la vuelta, un par de ojos negros se fijaron en Yun Che. Su expresión
era rígida y pálida, mientras sus ojos estaban sin vida y sin luz. En tan sólo un instante, una densa y alborotada
aura e intención asesina que era extremadamente maligna se cerró sobre Yun Che. El par de ojos negros lanzó
una luz tan oscura que parecía formar dos espadas que rasgarían el cuerpo de Yun Che.
“¡En realidad te atreviste a venir solo!” Exclamó Fen Juechen. No había otras cosas aquí, por lo que podía
liberar su odio y su intención asesina hacia Yun Che sin restricciones.
“¿De qué otra forma podría venir?” Yun Che tenía las manos cruzadas sobre su pecho, mientras su rostro
mostraba una expresión de desprecio. "Cuando yo maté a todo tu Clan del Cielo Abrasador por mí mismo en
aquel entonces, estaba solo. Ahora, sólo necesito tratar contigo, un lamentable insecto que,
misericordiosamente, dejé ir. ¿Por qué necesitaría algún tipo de ayudante?”
"¡Estás cortejando ... la muerte!"
Las palabras de Yun Che indudablemente causaron la ira de Fen Juechen y que su intención asesina explotara.
El rugió como una bestia salvaje mientras su brazo derecho se precipito. Una gran mano negra se extendió
desde el cielo y agarró a Yun Che. En el área que la gran mano negra cubrió, el nivel del mar bajó
inmediatamente por varios metros.
Yun Che entrecerró sus ojos; Su figura parpadeó mientras esquivaba la mano negra con la Sombra Rota del
Dios Estrella. Después, se rió fríamente: "Estas enfurecido hasta este punto por una simple frase. Parece que,
a pesar de que tu energía profunda ha aumentado un poco en los últimos años, tu mente no lo hizo. ¿Qué
derecho tienes tú, quien es así, para derrotarme? "
Boom—————
Con un ruido fuerte y extremadamente profundo, un enorme remolino emergió por debajo de Yun Che,
produciendo una brisa marina agitada.
Los ojos de Fen Juechen se transformaron en los ojos de un demonio sangriento mientras que el aura alrededor
de su cuerpo se hizo aún más violenta, "Tú ..."
"Todavía no estamos tan lejos de la Ciudad de la Nube Flotante. No quieres que nuestra lucha afecte a la
Ciudad de la Nube Flotante, ¿verdad?" La oración de Yun Che cerró a Fen Juechen. "Tú no quieres que los
demás se den cuenta y vengan a molestar en nuestra lucha de muerte, ¿verdad? Vamos a elegir un lugar más
adecuado. "
Con eso, Yun Che voló hacia la zona más profunda del Océano Este sin esperar la respuesta de Fen Juechen.
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Fen Juechen continuó manteniendo a Yun Che en su vista, sin embargo no volvió a atacarle. Simplemente
siguió de cerca a Yun Che y voló hacia el este. Su velocidad no era peor que el Relámpago del Espejismo
Extremo de Yun Che.
"Jazmín, ¿en qué nivel de energía profunda está ahora? Puedo sentir claramente que su aura es mucho más
fuerte que hace tres meses." Preguntó Yun Che cautelosamente.
"¡Sexto nivel del Reino Profundo Soberano!" Jazmín dijo fríamente. "¡Él está al mismo nivel que Feng Tianwei,
quien te hizo huir de una manera antiestética en la Secta Divino Fénix! Aunque su energía profunda no es tan
densa como la de Feng Tianwei, su arte profundo es especial. ¡En general, podría incluso ser un poco más
fuerte que Feng Tianwei! ¡Vamos a ver cómo lo manejas! "
"Wow ... ¡Eso es una locura!" Aunque Yun Che se había preparado mentalmente, él todavía tomó una
respiración profunda.
¡Hace tres meses, Fen Juechen estaba sólo en el quinto nivel del Reino Profundo Soberano!
Incluso con un pudor que tuviera tanto recursos como un Terreno Sagrado o las Familias Guardianas, un
aumento en un nivel pequeño del Reino Profundo Soberano todavía tomaría cien años o varios cientos de años.
Incluso si su talento fuera absurdo, eso aún tardaría varias decenas de años.
¡Sin embargo, Fen Juechen se limitó a utilizar tres meses!
"¿Qué está pasando con su poder y absurdo crecimiento?" Yun Che murmuró suavemente.
"Cuando luches, trata de forzarlo a que vaya con todo tanto como sea posible. Mientras use su fuente de poder,
podría ser capaz de entenderlo ... ¡Incluyendo el alma con la que se fusionó!”
ATG – Capítulo 743 - ¿Tomo del Diablo Ilusorio de la Noche Eterna?
Los dos, uno persiguiendo al otro, se adentraron en la región sagrada con una velocidad que ningún simple
mortal podría comprender jamás.
Con el fin de evitar el choque de su energía profunda afligiera a la Ciudad de la Nube Flotante, Yun Che hizo
todo lo posible para aumentar la distancia. De cincuenta kilómetros a cien kilómetros, y luego a ciento cincuenta
kilómetros ... Cuando miró hacia atrás, la costa ya había desaparecido de su vista.
Yun Che finalmente se detuvo después de trescientos kilómetros.
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Llegaron a un archipiélago. Dentro de su línea de visión, había un gran número de arrecifes y pequeñas islas
esparcidas por todas partes como estrellas en el cielo o piezas de ajedrez en un tablero de ajedrez. En este
lugar, la brisa del océano ya no era suave. Las olas debajo de ellos se agitaban y el viento pasaba por sus
oídos. Sus cabellos estaban completamente desordenados, y sus ropas se agitaban.
"Vamos a luchar aquí ..." Yun Che se dio la vuelta para enfrentarse a Fen Juechen. En este lugar, podía liberar
toda su fuerza sin restricciones.
“¡Te has encontrado una bonita tumba!” El blanco de los ojos de Fen Juechen casi había desaparecido cuando
sus ojos lanzaron una luz diabólica y siniestra. En el camino hasta aquí, su aura asesina y su intención de matar
habían bloqueado completamente a Yun Che, sin disminuir ni un poco durante todo el viaje. Esto hizo que Yun
Che, que había estado volando en la parte delantera, sintiera que había un cuchillo de color negro colgando en
la parte posterior de su corazón todo el tiempo.
"Parece que tienes mucha confianza en matarme hoy." El lazo de pelo de Yun Che ya se había soltado. Su
cabello negro revoloteaba salvajemente en el aire bajo la ráfaga de la fuerte brisa del océano, revelando gracia
y elegancia completamente diferente a la sombría aura de Fen Juechen.
"Había setenta mil personas dentro de mi Clan del Cielo Abrasador ... Mi padre, mi maestro, mi abuelo ... ¡todos
fueron asesinados por ti! ¡La enemistad entre nosotros y mi odio hacia ti es un abismo irreconciliable! ¡He
experimentado el infierno que nunca te podrás imaginar sólo para poder matarte! "
"Una de las razones por las que todavía estoy tratando de mantenerme vivo hasta ahora es para desgarrarte
en decenas de miles de piezas. ¡Hoy, no sólo te haré pagar por tu deuda de sangre, sino que también te haré
probar todo el dolor que he sufrido!"
Fen Juechen rugió; La expresión de su cara era terriblemente feroz, y la energía negra que lo rodeaba se movía
inquietamente.
"¿Un infierno inimaginable?" Yun Che se burló. "¡No hay nadie digno de mencionar 'infierno' delante de mí
todavía, ni siquiera tú! La gente que he matado en mi vida es mucho más que la gente que has visto en tu vida.
Casi he olvidado el pequeño Clan del Cielo Abrasador con una mera población de setenta mil personas. Sólo,
en aquel entonces, cuando maté a la gente, debería haberlos eliminados por completo para evitar todos los
problemas posteriores.”
“En cuanto a ti, si no fuera por la Pequeña Tía que me pidió que te perdonara la vida, tus huesos ya se habrían
erosionado en polvo. No solo no me agradeciste que te haya perdonado la vida y no apreciaste la vida que te
he concedido, sino que vienes con alguna extraña confianza afirmando que me vas a matar. Jajajaja, no te he
visto por varios años, pero no has crecido ni mejorado en absoluto. ¡Todavía te crees superior, solo eres un
soberbio, orgulloso y pobre tonto!”
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¿Mn? ¿Una de las razones por las que se mantiene vivo?
¿Significaba eso que tiene a otros a los que quiere matar?
La brisa del océano que soplaba originalmente se detuvo inmediatamente en ese momento. La superficie del
océano también había dejado completamente de agitarse mientras el mundo entero se hundía de repente en
una quietud mortal, ya no produciendo ningún sonido. La energía oscura del cuerpo de Fen Juechen se elevó,
casi subiendo hacia el cielo. Sus ojos eran aún más oscuros, como un abismo interminable ... ¡El discurso de
Yun Che era extremadamente malicioso, causando que la intención asesina original y el odio de Fen Juechen,
ardieran violentamente y estallaran!
"Hong'er, prepárate para luchar." Dentro de la Perla del Veneno Celestial, Jazmín llamó a la profundamente
adormecida Hong'er. Entonces, miró al mundo exterior con interés, mientras murmuraba a sí misma: “Él está
haciendo que Fen Juechen se enfurezca aun más, y este Fen Juechen está enfurecido como se esperaba.”
¡¡Clang!!
Una luz roja parpadeó en las manos de Yun Che y apareció la Espada Heaven Smiting Devil Slayer. En el
instante en que sostuvo la Espada Heaven Smiting Devil Slayer en sus manos, ambas manos descendieron
violentamente. Si no fuera por su rápida velocidad de reacción, su cuerpo habría casi perdido el equilibrio, lo
que le habría hecho caer en el océano.
"~! @ # ¥% ......" El peso de la Espada Heaven Smiting Devil Slayer en sus manos había aumentado
explosivamente y también había una ligera diferencia en la fuerza de la espada, así como la luz bermellón que
liberó. En el instante en que apareció el cuerpo de la espada, ocurrió un enorme cambio; Las olas azules del
océano se hicieron tremendamente imponentes. Sólo que la forma antiestética de una niña del tamaño de un
bolsillo que dormía dentro de la perla incrustada en el cuerpo y la empuñadura de la espada diluyó en gran
parte esta aura que podía sacudir al mundo.
"Hong'er, has vuelto a comer a escondidas de nuevo, ¿no?" Yun Che rugió en su mente. Desde el momento en
que la había convocado por última vez, la Espada Heaven Smiting Devil Slayer pesaba por lo menos más de
cincuenta mil kilos. Su fuerza de espada también se había vuelto rica; Poderosa hasta el punto en que casi se
había liberado de su control ... ¡Estaba diez mil por ciento seguro de que no sólo Hong'er había comido a
escondidas, ella había estado definitivamente comiendo un montón de ello también!
"Mmm ..." Como si hubiera oído el rugido de Yun Che, Hong'er dejó escapar un gemido en su sueño. Sin
embargo, no despertó y sólo cambió de postura mientras continuaba durmiendo.
"..." Yun Che estaba ahora veinte mil por ciento seguro de que Hong'er había estado robando bastantes cosas
para comer ... porque cada vez que comía, se quedaría dormida.
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¡¡Crack!!
Mientras un rayo negro crepitaba dentro de las manos de Fen Juechen. Una larga espada completamente negra
con un extraño resplandor negro que se retorcía entonces fue agarrada entre sus manos. "¡Yun ... Che ... quiero
que mueras ... sin un cadáver intacto!"
"¿Sólo contigo?" Yun Che se burló con desdén. Miró la espada negra en las manos de Fen Juechen y reveló
una expresión despreciativa. Luego, osciló sencillamente la Espada Heaven Smiting ... depositando a Hong'er
de vuelta en la Perla del Veneno Celestial.
"¿La espada Profundo Emperador de clase inferior es tu arma? Heh ... "Un profundo ridículo, desdén e incluso
compasión pendía de la cara de Yun Che. " Este tipo de basura que ni siquiera me molesto en mirar en realidad
parece ser tu arma más preciada, ¿eh? Muy lamentable. Lamentable hasta el punto en que me siento
avergonzado de usar mi Espada Heaven Smiting para pelear contigo ... porque eso sería intimidarte seriamente
demasiado".
Ante el ya desbordante odio y rabia de Fen Juechen, Yun Che pareció sentir que no era suficiente cuando sus
palabras maliciosas punzaron y humillaron sin piedad el estado mental y el alma de Fen Juechen que estaban
a punto de perder el control. No sólo Yun Che había guardado la Espada Heaven Smiting, sino que incluso
había frenado una gran cantidad de aura en su cuerpo. Luego extendió un dedo hacia Fen Juechen, haciéndole
señas con una burla extrema. "Debido a esa mala espada tuya, me resulta embarazoso incluso usar la Espada
Heaven Smiting para luchar contra ti. Si la usara, me sentiría como si estuviera intimidándote. ¡Ya que estás
tan desesperado por matarme, entonces te daré una oportunidad decente hoy!"
"Te doy ocho horas!" Enfrentando el rostro completamente retorcido de Fen Juechen, Yun Che en realidad se
sonrojó mientras estiraba cuatro dedos hacia afuera. “¡No has oído mal, ocho horas enteras! En estas ocho
horas, no volveré atrás, ni huiré demasiado. Te dejaré atacarme como quieras. ¡Déjame ver si tienes la
capacidad de matarme en estas ocho horas de tiempo mientras yo ni siquiera voy a tomar represalias!”
"Si ni siquiera puedes matarme así ..." La sonrisa de Yun Che se volvió sarcástica y desdeñosa, "¡Entonces
nunca aparezca delante de mí y te avergüences de nuevo!"
¡¡Boom!!
Una oleada de furia se disparó detrás de Fen Juechen, subiendo hasta por lo menos trescientos metros de
altura. En estos pocos años, cuando su alma se había estado fusionando, su fuerza profunda se había elevado
de manera explosiva al Reino Profundo Soberano desde el Reino Profundo Espíritu. Al principio, él creía
totalmente que sería extremadamente fácil matar a Yun Che ... Lo único que tenía que considerar era cómo lo
ejecutaría para que Yun Che muriera de la manera más miserable. Tuvo que sufrir al menos mil tipos de
tormentos y pasar por todo tipo de dolor.”
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Sin embargo, ahora que finalmente estaba luchando de Yun Che, lo que encontró en el rostro de su oponente
no era miedo ni súplica, sino el desprecio y la burla que más despreciaba en su vida.
“¡Tú ... vas a ... lamentar ... cada palabra ... que ... has ... dicho!"
Todas y cada una de las palabras que Fen Juechen escupió fue tan sombría que parecía haber venido de la
capa más profunda del infierno. ¡El odio sin límites y la intención de matar congestionaba cada célula de su
cuerpo, gota de sangre y fragmento de su alma! En el instante en que su voz cayó, el color del cielo parecía
haberse oscurecido.
"¿Oh?" Yun Che subconscientemente alzó la cabeza hacia el cielo.
El cielo azul originalmente sin nubes se oscureció a una velocidad visible a simple vista. Una pesada oscuridad
descendió lentamente desde todas direcciones, como si un dios demonio oscuro tragara silenciosamente el
mundo.
"¿Que está pasando?"
El escandaloso cambio sorprendió a Yun Che. Hace tres meses, sólo había peleado una vez con Fen Juechen.
¡En ese momento, el cielo también se atenuó un poco, pero en comparación con esto, era como la diferencia
entre el cielo y la tierra!
El poder de Fen Juechen era extremadamente peculiar. Ya se había preparado mentalmente para eso, pero
nunca esperaba que la liberación total del poder bajo la rabia de Fen Juechen desencadenara realmente esta
... extraña escena que podría llamarse un ‘fenómeno sobrenatural’.
La espesa oscuridad continuaba descendiendo, tragando cada indicio de luz mientras un aura aterradora
envolvía al mundo. Las mareas revoloteaban inquietas mientras las olas se agitaban en caos. La región de los
océanos originalmente azules se había transformado ahora en un color asombrosamente negro; Incluso la
superficie agitada del océano estaba cubierta de un claro resplandor negro.
"¡Esto es!" El profundo desconcierto de Jazmín provenía de la mente de Yun Che.
La escena ante ella despiadadamente agitó las profundidades del alma de Jazmín ... ¡un recuerdo que vino de
un antiguo Dios Estrella! Un nombre ... un nombre extremadamente aterrador que no debería existir en este
mundo apareció en su alma.
“¿Devora la Luz del Día, una Noche Eterna Oscura… Tomo… del Diablo Ilusorio… de la Noche Eterna?
"¿Tomo del Diablo Ilusorio de la Noche Eterna?" Yun Che fue instantáneamente sorprendido. "¿Ese es el arte
que profundo usa Juechen? ¿Podría ser que hayas visto este tipo de extraño arte profundo en tu mundo?"
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"¡No lo he visto ... o debo decir, nadie debería haberlo visto nunca en toda la dimensión primitiva del caos!"
La voz de Jazmín era baja, pero Yun Che podía sentir claramente lo profundamente conmocionada que esto la
hacía sentir. Y lo que había dicho también desconcertó aún más a Yun Che.
"¡No te distraigas!" De repente, Jazmín gritó, "Todavía no puedo confirmar si es Tomo del Diablo Ilusorio de la
Noche Eterna o no. ¡No importa lo que hagas hoy, debes derrotarlo! Si no puedes, yo me encargaré
personalmente ... ¡Necesito conocer todos los secretos de esta persona! "
El tono de voz de Jazmín era tan grave que alarmó a Yun Che. Dejó de hacer preguntas - ahora no era el
momento de pedir respuestas. Inmediatamente enfocó su mente y la fuerza profunda de todo su cuerpo empezó
a agitarse. La expresión de sus ojos cambió nuevamente al desprecio de antes cuando no habló ni demasiado
rápido ni demasiado lento: “Atácame. No olvides que sólo te di ocho horas. ¡Déjame ver si realmente tienes la
habilidad de matarme, o si sigues siendo un pedazo de basura condescendiente y débil! "
La oscuridad continuó extendiéndose. Yun Che se dio cuenta de que de repente apareció detrás de Fen
Juechen un enorme y oscuro torbellino. El torbellino oscuro se estaba expandiendo. Su negrura era
increíblemente pura, como si fuera un agujero negro que pudiera tragarse cualquier cosa en el mundo.
"¡Cuidado! ¡Este es un Dominio Oscuro! ¡Debes usar toda tu fuerza para abrirla o escapar tan pronto como sea
posible!" Jazmín dijo en voz baja. Originalmente, a ella no le importó mucho cuando Yun Che organizó una
batalla con Fen Juechen. Ella sólo estaba interesada en saber qué tipo de métodos ‘despreciables y
desvergonzados’ Yun Che utilizaría para ganar cuando se enfrentará a una gran diferencia de fuerza.
Pero ahora, enfurecido, Fen Juechen estaba usando todas sus fuerzas. Hizo que Jazmín sintiera un choque
severo en su mente y en su alma que ella nunca había experimentado antes.
ATG – Capítulo 744 – Entierro Celestial del Diablo de la Noche
"¡¡Muere!!"
El blanco de los ojos de Fen Juechen desapareció por completo cuando se volvieron negros. La espada negra
en su mano fue empujada hacia fuera en el aire, y cuando ella descendió, innumerables pilares de agua de
tono negro salieron disparados desde abajo. El oscuro remolino de energía detrás de él produjo un ruido de
desgarro que sonó como el grito de mil pájaros mientras se precipitaba hacia Yun Che como un enorme diablo
devorador de los cielos, como si quisiera tragarlo en una profunda e ilimitada oscuridad.
"¡Sombra Rota del Dios Estrella!"
Los rayos de espada de tono negro que rasgaban el espacio y la cubierta de oscuridad que descendía desde
arriba estaban llenas de un aura de peligro extremadamente sombrío. El cuerpo de Yun Che se desdibujó y
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cinco imágenes se dispararon en cinco direcciones diferentes, al tiempo que evitaba instantáneamente los rayos
de espada color negro de Fen Juechen. Después de eso, su cuerpo se encendió con llamas de Fénix mientras
se elevaba hacia el cielo, desatando la Danza Empírea del Ala de Fénix.
Las ardientes llamas de Fénix eran especialmente luminosas y violentas en medio del mundo oscuro. Las llamas
de Fénix se precipitaron hacia afuera cuando enérgicamente rasgaron una zanja color escarlata a través del
enorme Dominio Oscuro. Cuando el cuerpo de Yun Che se detuvo, ya estaba a un kilómetro de su ubicación
original. Extendió un brazo y, para su asombro, vio que sus ropas estaban plagadas de agujeros.
No sólo la oscuridad que había engullido todo el espacio tenía la capacidad de tragar la luz, sino que también
tenía la capacidad de consumir su carne cada segundo que pasara dentro de ella. Aún más aterrador era que
también tenía el efecto de suprimir fuertemente el alma. Yun Che poseía el Alma del Dios Dragón, por lo que
este tipo de presión lo afecto solo un poco. Sin embargo, si otra persona se enfrentara a Fen Juechen, incluso
si tuviera el mismo nivel de fuerza profunda que él, esa persona se sentiría incomodo en ese sudario de
oscuridad. Su pecho se sentiría apretado y doloroso, y si pasaban el tiempo suficiente en esta oscuridad, su
mente podría colapsar bajo la tensión.
Las llamas de Fénix que rodeaban el cuerpo de Yun Che estallaron. Las llamas hirviendo alrededor de su
cuerpo bloquearon el efecto corrosivo de la energía profunda oscura. Sus brazos se cruzaron casualmente por
encima de su pecho, y ni siquiera le quitó a Fen Juechen una sola mirada mientras hablaba con calma: “¡Tsk
tsk! Era una gran muestra de poder, por lo que yo esperaba que fuera un ataque capaz de sacudir tanto el cielo
como la tierra, pero pensar que ni siquiera pudo dañar ni un solo pelo en mi cabeza ... ¡Basura!”
"¡Uuaaaaaahhhhhhh!"
El torbellino de tono negro detrás de Fen Juechen estalló repentinamente. Una sombría y siniestra energía
profunda surgió como una ola gigante, mientras una enorme ola de agua se elevó por más de tres kilómetros
de altura. En el mismo instante, un rugido furioso que parecía haber venido de las profundidades del infierno
resonó entre las olas que se precipitaban hacia el cielo.
"¡Entierro Celestial del Diablo de la Noche!"
La oscuridad rompió los cielos, y por un momento, todo el campo de visión de Yun Che fue envuelto en la
oscuridad ... ¡era como si el cielo entero hubiera sido completamente y absolutamente enterrado en la oscuridad!
¡Era realmente un poder que podría ocultar los cielos!
Las pupilas de Yun Che se contrajeron ligeramente, pero su expresión permaneció tranquila e imperturbable.
No se atrevió a relajarse ni siquiera un instante mientras la oscuridad que tenía frente a él amenazaba con
derribar los cielos. El espacio comenzó a distorsionarse severamente bajo la erosión de la oscuridad. Ambos
ojos se abrieron de par en par mientras contemplaba la oscuridad que se aproximaba. Inmediatamente utilizó
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el Relámpago del Espejismo Extremo para retroceder rápidamente, pero todavía no podía escapar del mundo
de la oscuridad que era lo suficientemente vasto como para ocultar los cielos. En el momento en que la
oscuridad envolvió el cuerpo de Yun Che, sus ojos brillaron cuando la Barrera del Maligno se abrió
instantáneamente.
“Bloqueo de Sol del Sello de la Nube”
El espacio que les rodeaba se desgarraba tan fácilmente como el papel empapado. En un instante, más de diez
pequeñas islas fueron destruidas. La superficie del océano oscurecido cayó casi tres kilómetros, e innumerables
animales marinos fueron exterminados en el momento en que entraron en contacto con esa aura asesina.
Bajo los efectos del Bloqueo de Sol del Sello de la Nube, incluso la oscuridad que tenía el poder de enterrar los
cielos fue incapaz de enterrar a Yun Che. La Barrera del Dios Maligno se torció y distorsionó, pero al final, no
se derrumbó. Yun Che derramó toda su energía en el apoyo del Bloqueo de Sol del Sello de la Nube mientras
todas las llamas de Fénix alrededor de su cuerpo se elevaban hasta su mayor magnitud. Era como si todo su
cuerpo se hubiera hundido en una oscuridad pantanosa, pero seguía moviéndose a una velocidad
extremadamente feroz e inigualable ....
¡¡Bang!!
Tras un claro y resonante grito de Fénix, el mundo de oscuridad fue violentamente dividido por un haz de fuego.
En el momento en que Yun Che escapó de la oscuridad que lo envolvía, la Barrera del Dios Maligno se derrumbó
por completo, pero ni siquiera había un solo rasguño en su cuerpo. Él huyó lejos antes de dejar salir una risa
salvaje e imprudente, "¡Hahahahaha! Fen Juechen, ¿no me digas que esto es todo lo que tienes? ¡Eres tan
débil que es simplemente hilarante! Jajajaja.”
Yun Che podría haber estado riendo por fuera, pero en realidad estaba asombrado y alarmado por dentro. El
arte profundo que utilizó Fen Juechen fue extremadamente único, y nunca había entrado en contacto con él en
ninguna de sus dos vidas. ¡Cuando fue tragado por esa oscuridad que podía borrar el cielo y cubrir la tierra,
estaba seguro de que si no hubiera utilizado el Bloqueo de Sol del Sello de la Nube a tiempo, definitivamente
habría recibido lesiones graves en todo su cuerpo en una cuestión de segundos!
¡Incluso su alma podría haber sido dañada!
¡En este momento, Yun Che estaba seguro de que podría soportar vigorosamente las llamas de Fénix de Feng
Tianwei, que también estaba en el sexto nivel del Reino Profundo Soberano!
Sin embargo, la energía profunda oscura de Fen Juechen ... ¡Yun Che apenas lo defendió, incluso con la ayuda
del Bloqueo de Sol del Sello de la Nube, así que definitivamente podría imaginar cuál habría sido el resultado
si hubiera tomado ese ataque directamente!
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El cuerpo de Yun Che estaba en llamas, y resplandecía brillantemente en el mundo de tinieblas que había
devorado toda luz. Como tal, Fen Juechen ni siquiera necesitaba usar su percepción espiritual para encontrar
a Yun Che; Podía bloquear su posición casi al instante. Había visto a Yun Che siendo tragado por el ‘Entierro
Celestial del Diablo de la Noche’ con sus propios ojos, pero con el mismo par de ojos también había visto a Yun
Che escapar de dentro de la oscuridad. Apenas podía ver un rasguño dejado por la corrosiva oscuridad en el
cuerpo entero de Yun Che ...
¡El aura de energía profunda de Yun Che estaba sólo en el quinto nivel del Reino Profundo Emperador!
¡Y Fen Juechen estaba ya en el sexto nivel del Reino Profundo Soberano! ¡Había superado a Yun Che en más
de dos reinos completos! ¡Destruirlo debería haber sido tan fácil como dispersar el polvo!
¡Sin embargo, lo que él era realmente incapaz de aceptar o creer era que ... había usado claramente todo su
poder para atacar, pero ni siquiera había conseguido dañar a su oponente en absoluto! En cambio, lo único que
recibió fue la risa y el desdén de su oponente.
En su estado de extrema conmoción y humillación, el odio y la intención asesina de Fen Juechen volvió a
aumentar drásticamente al convertirse en la encarnación de la matanza y la venganza. La espada negra
azabache en su mano perforó rápidamente hacia Yun Che.
A medida que la espada negra barría un arco delante del cuerpo de Yun Che, el espacio se hizo añicos como
el cristal. Aparte del áspero sonido del espacio siendo rasgado, Yun Che podía también oír débilmente algo que
sonaba como el lamento de espíritus malvados.
Las olas del océano se alzaron en el cielo mientras los rayos de espada color negro brillaban en un esplendor
de pesadilla, que se extendía violentamente hacia Yun Che. Cada haz de espada dejó una cicatriz negra en el
aire que no se disipó hasta mucho tiempo después.
Yun Che combinó la Sombra Rota del Dios Estrella y el Relámpago del Espejismo Extremo mientras que él
recibió los ataques de Fen Juechen. A veces era una imagen residual, otras veces era una tempestad,
esquivando completamente cada uno de los ataques de Feng Juechen. Sin embargo, las olas de energía
profunda oscura aún recorrían su cuerpo después de cada ataque, causando que su cuerpo y mente sufrieran
incomparablemente ... Afortunadamente para Yun Che, todavía estaba dentro del límite de lo que podía
soportar. ¡Después de todo, aunque su fuerza profunda era baja, todavía poseía el Cuerpo del Dios Dragón y
el Alma de Dios Dragón!
Al mismo tiempo, sus llamas de Fénix y las llamas del Cuervo Dorado podrían contrarrestar esta energía
profunda oscura hasta cierto punto ... pero el mismo Yun Che no estaba al tanto de ello.
"¡Muere! ¡Muere! ¡Muereeeee! ¡Voy a rasgar tu cuerpo en pedazos!"
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La energía profunda oscura del cielo se reunió rápidamente formando nubes de oscuridad. Mientras se movían,
lanzaban un aura que evocaba la sensación de que el fin del mundo era inminente. En medio de los gritos
roncos de Fen Juechen, el aura oscura de todo el Dominio Oscuro se liberó frenéticamente, barriendo en una
gigantesca ola que amenazaba con engullir todo y convertirse rápidamente en una terrible tormenta de
oscuridad ...
En un instante, el espacio circundante fue fácilmente desgarrado a medida que se derrumbaba y se rompía,
haciendo que la energía espacial surgiera violentamente hacia afuera de las grietas espaciales. Esta energía
se mezcló con la tormenta de oscuridad, convirtiéndose en un ciclón negro aún más aterrador que se arrastró
hacia Yun Che.
Incluso cuando este oscuro torbellino estaba aún a más de trescientos metros de distancia, Yun Che ya podía
oler el pesado hedor del infierno que provenía de él. Mientras sus ojos se concentraban, se preparó para usar
el Relámpago del Espejismo Extremo para huir rápidamente de este ataque. Sin embargo, la fuerza
desgarradora de aquel oscuro torbellino era extremadamente aterradora; No sólo le impidió huir, sino que
incluso violentamente lo atrajo a él.
¡¡Riiipppp!!
Toda la ropa del cuerpo de Yun Che fue destrozada en jirones. Sus pupilas se contrajeron con ferocidad y no
dudó más. Inmediatamente abrió la puerta del ‘Purgatorio’ mientras usaba el Bloqueo de Sol del Sello de la
Nube una vez más.
¡¡¡¡¡Scree!!!!!
El oscuro ciclón se estrelló contra la Barrera del Dios Maligno, arrastrando a Yun Che junto con él. En un
instante, ya había sido barrido a varios kilómetros de distancia ... y la desgarradora distorsión espacial continuó
durante varios kilómetros también. Una oscura franja de oscuridad se extendía a través del espacio
distorsionado, y sólo se disipó lentamente después de que hubieran pasado más de diez respiraciones.
Cuando el oscuro ciclón había cesado finalmente de causar estragos, el Bloqueo de Sol del Sello de la Nube
se había derrumbado por completo. Toda la energía y la sangre en el cuerpo de Yun Che se elevaron
desmesuradamente. Él aspiró ferozmente una bocanada de aire mientras vigorosamente suprimió la energía y
la sangre que estaban en caos dentro de su cuerpo. Después de eso, encorvó un dedo hacia el silenciosamente
curioso Fen Juechen una vez más. "¡Continua! Casi han pasado quince minutos, y sólo me he estado
defendiendo. No he atacado ni siquiera una vez, pero en realidad no puedes dejar ni una sola marca en mi
cuerpo. Antes de esto, tú alardeaste tan arrogantemente, pero ¿quién imaginaría esto? ... ¡Tsk! "
"¡UUAAAAAAAAHH!" Feng Juechen gritó histéricamente antes de que se transformara en una sombra negra y
se precipitara hacia Yun Che. Antes de que él llegara, una gigantesca mano de color negro, había descendido
del cielo y se había agarrado ferozmente a la cabeza de Yun Che ...
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En este momento, si uno mirara hacia el Océano Este del Profundo Cielo desde muy arriba, entonces verían
una gigantesca sombra negra aparecer en medio de la Región del Océano Este. Por otra parte, en las fronteras
de esa sombra, enormes olas se elevaban hacia el cielo mientras se movían y subían sin cesar.
"Ah, así es como es ...".
En este momento, Jazmín había comprendido completamente el método que Yun Che había elegido para tratar
con Fen Juechen, aunque su fuerza era inferior.
Yun Che decidió centrarse únicamente en la defensa durante mucho tiempo, por lo que Fen Juechen agotaría
la mayor parte de su energía profunda. Una vez que la fuerza de Fen Juechen estuviera casi agotada, Yun Che
contraatacaría con todas sus fuerzas.
Este tipo de ‘táctica’ ... si fuera usada por otra persona, ni siquiera podría ser llamado una ‘táctica’. Por no hablar
de los oponentes que eran más fuertes, incluso si uno luchara contra alguien con la misma fuerza o incluso con
alguien ligeramente más débil, no sólo está ‘táctica’ no tendría éxito, sino que también se pondría en una
posición inferior. A medida que la batalla progresara, uno sería completamente suprimido por su oponente, ni
siquiera tendría la oportunidad de contraatacar.
Sólo Yun Che podría hacer que esta táctica funcione.
Además, cuando se enfrentaba a alguien como Fen Juechen, las posibilidades de que funcione con éxito
aumentaría drásticamente.
Ya que Yun Che poseía tanto la Sombra Rota del Dios Estrella, así como el Relámpago del Espejismo Extremo,
aunque su fuerza profunda no estaba cerca a la de Fen Juechen, su capacidad de esquivar y huir era superior.
Por lo tanto, podía fácilmente esquivar los ataques de Fen Juechen, haciendo que este último desperdiciara su
energía. Cuando Yun Che no pudiera evitar un ataque, podría defenderse vigorosamente contra él activando el
Bloqueo de Sol del Sello de la Nube por un corto período de tiempo.
Por otro lado, Fen Juechen tenía un ego extremadamente fuerte, lo que le hacía tener un temperamento
extremadamente arrogante y presuntuoso. ¡Debido a eso, fue fácilmente agitado! Bajo la influencia de las
incesantes bromas de Yun Che, Fen Juechen continuaría ardiendo con furia y seria superado por la intención
asesina. Cada vez que atacaba, Fen Juechen no dudaría en usar todo su poder, todo por el bien de derrotar e
incluso matar a Yun Che en el menor tiempo posible. Además, Fen Juechen era todavía demasiado joven, así
que aunque su fuerza profunda había experimentado un crecimiento explosivo, su experiencia en batalla, finura
y estado de ánimo era aún muy inferior a los de Yun Che. Cuanto más fallaban sus ataques, más frustrado se
sentiría, provocándole que continuara poniendo todo su poder en cada ataque ...
Esto era exactamente de lo que Yun Che había hablado .... La ‘debilidad en su personalidad’ de Fen Juechen.
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Por otra parte, el consumo de energía de la Sombra Rota del Dios Estrella y el Relámpago del Espejismo
Extremo era extremadamente pequeño, y aunque el Bloqueo de Sol del Sello de la Nube utilizaba una enorme
cantidad de energía, Yun Che sólo la activaría cuando lo necesitara, por lo que su consumo total de energía
sería mucho menor que el de Fen Juechen, quien seguía dándolo todo en sus ataques.
Aparte de todos estos factores, un punto importante se dejó tácito:
¡Y eso era que ... la tasa de recuperación física y la tasa de recuperación de energía profunda de Yun Che...
eran muy superiores a las de Fen Juechen!
¡Con el poder del Dios de la Ira y el Cuerpo del Dios Dragón, su tasa de recuperación física y su tasa de
recuperación de energía profunda era por lo menos cinco veces mayor que la de Fen Juechen!
Por lo tanto, siempre y cuando Che Yun no sufriera lesiones demasiado graves, era imposible que las lesiones
ordinarias le afectaran de alguna manera.
Además, a medida que el agotamiento de la energía profunda de Fen Juechen se intensificara, sus ataques
comenzarían a debilitarse, por lo que la presión que Yun Che tenía que soportar también se debilitaría
gradualmente a medida que pasaba el tiempo ... ¡Al final, su tasa de recuperación podría muy bien superar la
tasa a la que estaba consumiendo energía!
En ese momento, comenzaría su contraataque contra Fen Juechen.
Esta ‘táctica’ era algo que sencillamente no se podía ver, porque nadie pensaría que una persona con una
fuerza profunda mucho más débil que ellos poseería una capacidad de recuperación tan aterradora. Si los
practicantes profundos normales intentaran hacerlo, no sería diferente a cortejar la muerte. Al mismo tiempo,
también era muy difícil ponerla en práctica ... porque en el momento en que la otra parte dejara de atacar, esta
táctica fracasaría. Habían muy pocas personas que fueran tan obstinadas y decididas que seguirían atacando
con toda su fuerza, incluso después de desperdiciar una gran cantidad de energía profunda en ataques fallidos.
Pero una persona extremadamente arrogante como Fen Juechen era claramente una excepción a la regla.
Justo como Yun Che había predicho, en su rabia y agitación, Fen Juechen desató toda su fuerza profunda
mientras que frenéticamente lanzó un ataque tras otro de energía profunda oscura. Mano de la Oscuridad,
Espada Negra Azabache, Noche Eterna Oscura, Entierro Celestial del Diablo de la Noche ... Cada ataque que
hizo fue hecho usando toda su fuerza, odio e intención asesina; No guardaba nada. No sólo la gigantesca región
de océano se volvió negra, sino que también se había removido tanto que se volcó completamente. Sin
embargo, Yun Che había utilizado continuamente sus extrañas e habilidades de movimiento e incomparables
fuertes habilidades profundas defensivas para esquivar o bloquear esos ataques.
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Bajo el incesante torrente de ataques, las ropas de Yun Che ya se habían desgarrado e innumerables heridas
que irradiaban luz negra habían aparecido por todo su cuerpo ... pero, al final, Yun Che no había sufrido ni una
sola herida que pudiera perjudicarlo gravemente.
Todo Fen Juechen recibió a cambio el desprecio y la burla de Yun Che ... burlándose de la sobreestimación de
Fen Juechen de sí mismo y cómo ‘él no era nada más que eso’.
El explosivo crecimiento en la fuerza profunda que hizo que Fen Juechen saltando desde el Reino Profundo
Espíritu al Reino Profundo Soberano había provocado naturalmente que su autoestima se disparara de forma
explosiva. Ahora, frente a alguien que él tenía que matar, la confianza en sí mismo y el orgullo que se había
elevado innumerables veces se estaban convirtiendo rápidamente en polvo. Dado su ego extremadamente
fuerte, el sentimiento que él soportó en este momento era aún más insoportable que el sentimiento que soportó
cuando fue plantado firmemente por debajo del pie de Yun Che.
Aún más insoportable era que, de principio a fin, Yun Che había hecho lo que había dicho ... ¡no había tomado
represalias!
¡Estaba claro que él no tenía ninguna consideración por Fen Juechen en el primer lugar!
“¡MUEREEEE!”
Cuando Fen Juechen emitió un rugido ronco, kilómetros de la región oceánica a su alrededor explotaron al
instante cuando el agua llenó el cielo. El auge similar al trueno se oyó en la Ciudad de la Nube Flotante, que
estaba a varios cientos de kilómetros de distancia ...
ATG – Capitulo 745 – El Contraataque Comienza

“¡¡Muere!!”
Boom————
Booooom————
Boom boom boom———
Los sonidos continuos de las explosiones alcanzaron la Cuidad de la Nube Flotante del lejano oriente. A pesar
de que estaba muy lejos, todavía eran tan abrumadores que hizo que el corazón de la gente se sintiera
incómodo hasta el punto en que sentían que estallaría. Si le dijeran a la gente de la Ciudad de la Nube Flotante
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que este era el sonido de dos personas luchando a trescientos kilómetros de distancia, absolutamente nadie lo
creería.
Este sonido increíblemente abrumador de explosiones no sólo fue frecuente, continuó durante dos horas
enteras y no se detuvo en absoluto. Muchos ciudadanos de la Ciudad de la Nube Flotante fueron al lado este
de la ciudad para tratar de encontrar la fuente del sonido mirando hacia el este.
¡Ssss!
¡¡Ssss!!
Dos largas fisuras negras aparecieron en la imagen residual de Yun Che. Cada corte de los ataques de Fen
Juechen fue acompañado por una helada energía profunda oscura. Sin embargo, después de cortar diez veces
como una tormenta feroz, todo lo que había cortado fueron imágenes residuales de Yun Che. Cuando el último
ataque aterrizó, las olas se abrieron bruscamente, pero la figura de Yun Che se alejó aún más.
“¡¡Uuaahhhhh!!”
Las olas subieron. Una enorme tormenta de energía profunda de color negro provocó que las nubes cambiasen
de color, y cargó hacia Yun Che con una temible aura. Yun Che enfocó su mirada, cruzó sus brazos en su
pecho, y rugió profundamente ...
¡¡Bang!!
La tormenta de energía profunda de color negro chocó violentamente con el cuerpo de Yun Che, haciéndolo
caer. Un gran arrecife de tres kilómetros de largo fue enviado volando en el aire desde directamente debajo de
Yun Che. Antes de que pudiera aterrizar, se convirtió inmediatamente en un polvo fino dentro de la tormenta de
energía.
Yun Che deliberadamente no se defendió. Su cuerpo fue disparado a tres o cuatro kilómetros de distancia por
el impacto de la energía profunda oscura. Cuando se detuvo, miró sus brazos ... los extremos de sus brazos
habían sido quemados de negro. No había sangrado ni dolor ... ¡ni siquiera podía sentir su piel y su carne!
¡Whoosh!
Las llamas de Fénix se encendieron en sus brazos, dispersando la extraña y negra oscuridad en un abrir y
cerrar de ojos y revelando su carne que antes había estado envuelta ... La velocidad a la que su cuerpo se
regeneraba ya había superado el límite de lo que debería haber sido posible.
"¡Fen Juechen, han pasado tres horas! ¡Me has decepcionado! Jajajaja”

~ 286 ~

Noveligeras

Lurixer

Yun Che rió salvajemente, pero ninguna parte de su cuerpo se había relajado. Cada vez que había una brecha
entre los ataques de Fen Juechen, Yun Che le ridiculizaría sin piedad como si sólo él mismo fuera un practicante
verdaderamente fuerte. Él se burlaba y humillaba a su oponente como si fuera un gato jugando con un ratón.
Sin embargo, en su corazón, Yun Che sabía que la situación real no era así.
A medida que pasaba el tiempo, Fen Juechen se irritaba cada vez más. Sus rugidos se habían vuelto roncos,
y la energía profunda oscura liberada por su cuerpo ya se había vuelto mucho más débil. Sin embargo, sus
ataques eran todavía incomparablemente feroces. Cada ataque fue hecho sin preocupación por su propia vida
... Su persona entera se había convertido en un loco enfurecido. ¡La única imagen dentro de sus ojos de color
rojo sangre era la figura de Yun Che! ¡Su mente y su alma sólo tenían un pensamiento, y ese era matar a Yun
Che!
¡¡Ssss!!
Un haz de espada de treinta metros de largo, horizontalmente cortó hacia afuera, salvaje y despiadadamente
rasgando el cielo. La figura de Yun Che se balanceó ligeramente y repentinamente reapareció sobre la
superficie del océano a ciento cincuenta metros más abajo. Un suspiro silencioso de repente salió de su boca
mientras observaba a Fen Juechen rugir y precipitarse de nuevo.
Solo basado en la energía profunda, Fen Juechen lo sobrepasó completamente. Si luchaba con él cabeza a
cabeza, aunque no necesariamente sería derrotado en un corto período de tiempo, definitivamente perdería.
Pero Fen Juechen era demasiado joven.
Y su temperamento era demasiado extremo.
Él era originalmente del Clan del Cielo Abrasador. Como el Joven Maestro del Clan del Cielo Abrasador,
naturalmente no había experimentado una batalla de vida o muerte.
Además, después de haber adquirido la poderosa energía profunda oscura, todavía tenía que encontrar un
oponente que pudiera igualarlo.
En cuanto a Yun Che, no sólo tenía la experiencia de dos vidas, también había experimentado muchas batallas
de vida y muerte. Anteriormente, Fen Juechen había rugido que había ‘pasado por el infierno’, pero todas las
cosas que Yun Che había sufrido eran cosas que incluso Fen Juechen nunca sería capaz de imaginar.
¡Por lo tanto, aunque su fuerza superaba a la Yun Che, no significaba ... que pudiera vencer a Yun Che!
En el Continente de la Nube Azur, habían muchos con una fuerza mucho mayor a la de Yun Che. ¡Sin embargo,
un número incontable de ellos habían terminado cayendo en manos de Yun Che de todos modos!
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"Parece que no necesitamos ocho horas en absoluto", Dijo Yun Che en voz baja. Concentró su mente y utilizó
todas sus fuerzas para tratar con Fen Juechen que le estaba cerrando la distancia como a una bestia.
Ciudad de la Nube Flotante, Clan Xiao.
Número Uno Bajo el Cielo flotaba en el aire, mirando hacia el este en silencio. Para los ciudadanos normales
de la Ciudad de la Nube Flotante, los explosivos estallidos y sonidos eran solo sonidos extraños a la distancia,
pero él sabía que, detrás de cada sonido, un aterrador poder estaba oculto.
"La lucha ha estado sucediendo durante cuatro horas enteras", Número Uno Bajo el Cielo bajó sus cejas y dijo
en voz baja. "¡El Hermano Yun incluso pudo herir al Duque Huai en un ataque con su espada ... para pensar
que la fuerza de ese joven Fen Juechen ha alcanzado realmente un grado tan aterrador!"
“Y no es alguien de un Terreno Sagrado.”
"Cuatro horas han pasado, pero todavía es tan intenso ... tan espantoso." Las manos de Número Siete Bajo el
Cielo subconscientemente cubrieron su estómago mientras ella se sentía asustada por el bebé en su vientre.
“El Hermano Mayor es fuerte, definitivamente no perderá." Xiao Yun gritó con confianza, pero su voz temblaba
un poco.
"Pequeña Tía ... no te preocupes. No le pasará nada al Gran Hermano Yun. Incluso si no puede vencer a Fen
Juechen, puede usar la Arca Profunda Primordial y volver inmediatamente", Feng Xue'er continuamente consoló
a Xiao Lingxi ... porque el aura de Xiao Lingxi había estado caótica todo este tiempo. Su expresión todavía tenía
que relajarse por un momento, y su rostro estaba lleno de preocupación, terror y miedo. Su frente también se
había cubierto con una fina capa de sudor.
Las manos de Xiao Lingxi habían agarrado muy firmemente la túnica de nieve de Feng Xue'er. Ella rogó una
vez más, "Xue'er, por favor llévame allí ... Estoy tan preocupada, yo ..."
“Gran Hermano Yun, él ... definitivamente estará a salvo." Dijo Feng Xue'er, confortándola. Luego se mordió los
labios suavemente. En su corazón, no estaba menos preocupada que Xiao Lingxi. Además de eso, había oído
decir a Yun Che que ... él no era un oponente para Fen Juechen.
"¡Nada malo puede sucederle al Pequeño Che, lo mismo va para el Hermano Mayor Fen ... ambos tienen que
estar seguros! Fen Juechen realmente no es un tipo malo. ¡Incluso me salvó dos veces! Si fuera asesinado por
el Pequeño Che, nunca volveré a tener paz espiritual ... Debo ir y detenerlos ... ¡Ya han luchado tanto tiempo,
es suficiente!"
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La voz de Xiao Lingxi tembló cuando empezó a entrar en pánico. Los sonidos provenientes del este describían
claramente cuán cruel y violenta había sido la lucha de odio. Era probable que la batalla entre Fen Juechen y
Yun Che sólo se detuviera cuando uno de ellos muriera.
Si Yun Che muriera, ya no querría vivir. Sin embargo, si Fen Juechen muriera, sería igualmente difícil para ella
aceptarlo.
"Pero ... pero le prometí al Gran Hermano Yun. Necesito escuchar las palabras del Gran Hermano Yun, "Feng
Xue'er entró en pánico y negó con la cabeza.
En este momento, los sonidos opresivos de un combate explosivo desde el este repentinamente se detuvieron.
Incluso después de mucho tiempo, no se reanudó. La débil fuerza opresiva que sentían, desde la batalla que
estaba a cientos de kilómetros de distancia, incluso había desaparecido en ese momento.
“¡Ah! ¿Finalmente ... termino?" Xiao Yun dijo en voz baja, y al mismo tiempo las expresiones de todo el mundo
se hicieron serias.
Puesto que la lucha había durado cuatro horas completas, era imposible para ellos predecir lo trágico que sería
el resultado.
Feng Xue'er apresuradamente recogió su jade de transmisión de sonido y preguntó en un tono muy nervioso:
"Hermano Yun, ¿estás bien? ¿le ganaste?”
Cada respiración después de la transmisión se sentía sofocante mientras esperaban una respuesta. Sin
embargo, la voz de Yun Che rápidamente transmitió de nuevo.
"Tenga la seguridad, estoy bien. Después de todo, no hay manera de que me pasara nada. Ninguno de ustedes
necesita preocuparse en absoluto ... volveré en otras dos horas como mucho ... "
La voz de Yun Che era muy relajada y llena de confianza. Una leve risa se podía oír también.
En ese instante, todos se sintieron aliviados.
————————————
Océano del Este del Profundo Cielo.
Yun Che lentamente guardó su jade de transmisión de sonido, luego miró fríamente a Fen Juechen delante de
él. El cabello de Yun Che se había despeinado completamente y ya no había ropa que cubriera su cuerpo.
Aparte de las esquinas de su boca, no había sangre visible en su cuerpo. Sin embargo, su cuerpo estaba
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cubierto de marcas negras de donde su carne había sido carbonizada. Estaba respirando pesadamente ... pero
estaba en condiciones mucho mejores que Fen Juechen.
Fen Juechen había dejado de atacar, pero sus ojos seguían siendo como el de un lobo. Su pecho se movía
intensamente hacia arriba y hacia abajo como si pudiera explotar en cualquier momento. El aura que rodeaba
su cuerpo era mucho más débil de lo que era al principio, pero la desesperación, la violencia, la frialdad y la
intención de matar permanecieron.
"¡Tú ... estabas ... deliberadamente ... consumiendo mi ... fuerza!" Una luz ensangrentada atravesó las pupilas
negras de Fen Juechen.
Fen Juechen estaba orgulloso y confiado en sí mismo. Además, tenía odio extremo e intención asesina hacía
Yun Che. Por lo tanto, había sido muy fácil para Yun Che enfurecerlo y hacerle atacar en una furia salvaje. A
medida que atacaba y fracasaba, sólo lo había hecho sentirse aún más enojado ... ¡Estas cuatro horas, había
atacado locamente a Yun Che constantemente, y la energía profunda que rodeaba su cuerpo había disminuido
en más del sesenta por ciento!
¡En cuanto a Yun Che ... su energía profunda había disminuido en menos del treinta por ciento!
El ataque de espada había producido enormes ondas en un radio de tres kilómetros. Cuando el agua fría del
mar descendió, había empapado todo el cuerpo de Fen Juechen, sorprendiéndolo mientras el frío le asaltaba
la mente. Sin embargo, esto también había aclarado su mente, haciéndole repentinamente entender la
verdadera intención de Yun Che.
Yun Che permaneció tranquilo mientras decía con una sonrisa, "Correcto. Al final, lograste verlo después de
todo. Sin embargo, te tomó un total de cuatro horas de batalla para darte cuenta de esto, realmente no te puedes
considerar inteligente.”
Fen Juechen se burló, y la espada negra en sus manos hizo sonidos aterradores. "¡El actual que tú es basura
que debe morir! ¡No importa qué juegos mentales uses hoy, puedes dejar de pensar en marcharte de aquí vivo!"
“Parece que incluso diciéndote que no eres inteligente te halaga.” La expresión de Yun Che era una sonrisa
relajada y ligera: "Yo solo me he defendido durante estas cuatro horas de tus ataques continuos, pero no estoy
muerto y no me causaste ninguna lesión seria. ¡Incluso un idiota debería entender ahora que, con mi habilidad
de movimiento y velocidad, que quieres matarme ahora ... es simplemente una tontería absurda!"
Más temprano, cuando Fen Juechen había ido completamente a la ofensiva, su fuerza y su impulso habían sido
aterradores, pero Yun Che ahora tenía a Fen Juechen completamente como quería. ¡Las habilidades de
movimiento y la velocidad de Fen Juechen estaban innegablemente al menos un nivel por debajo de las suyas!
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Mucho antes de esta batalla, Yun Che había decidido usar este método para tratar con Fen Juechen. Creía en
sus habilidades de movimiento superior y su velocidad y esperaba que le dieran una ventaja ... En la actualidad,
parecía que no sólo esta ventaja existió, sino que también fue mayor de lo que había esperado.
Ahora que Fen Juechen se había dado cuenta, naturalmente no podía seguir haciéndolo. Yun Che tampoco
tenía intención alguna de permanecer en la defensiva sin ningún tipo de represalia tampoco.
¡¡Clang!!
Una luz roja parpadeó, y la Espada Heaven Smiting apareció en las manos de Yun Che una vez más. En ese
instante, bajo el aura incomparablemente tiránica de la espada, las olas del océano y el viento aullante se
apagaron, como si se hubieran congelado. Una sonrisa indiferente surgió en la cara de Yun Che mientras él
fríamente se burló y dijo en voz baja: "No sólo eso, hoy, el que no se va a ir de aquí vivo ... ¡eres tú!"
ATG – Capítulo 736 – Batalla Inesperada

"¿Quieres enfrentarlo de frente?" Jazmín preguntó suavemente. "A pesar de que ya ha agotado más de la mitad
de su energía profunda, probablemente no ha caído al nivel de tus expectativas. Si el presente tú quiere forzarlo
en un combate directo, todavía es mucho pedir".
"No importa", dijo Yun Che de una manera segura. "Aunque su fuerza profunda es absurdamente poderosa,
todavía no ha sido capaz de obtener el dominio completo de este nuevo poder. Además, la velocidad a la que
está agotando su energía profunda es claramente mucho mayor de lo normal. Antes de esto, sólo estuve
defendiéndome sin atacar, pero prácticamente se lastimó por la reacción de sus ataques unas cuantas veces
... parece que su odio ha ahogado su racionalidad. Estaba demasiado ansioso por el éxito y se enfocó sólo en
fortalecerse, descuidando tomar tiempo para estabilizarse".
El explosivo aumento de la energía profunda de Fen Juechen se debió a que absorbió y se fusionó con lo que
Jazmín llamó el "origen diablo" y no era algo que había ganado a través de su propio cultivo. Por otra parte,
sólo había tenido un corto período de tiempo para aumentar su poder, por lo que estaba claro que su cuerpo
no se había fusionado completamente con el ‘origen diablo’ todavía. Como resultado, aún tenía que obtener
dominio completo sobre su nuevo poder.
"Oh, así que ya has notado esto ..." Jazmín dijo suavemente.
"Junto con la superioridad de mi arma y la debilidad de su personalidad ... incluso si todavía tiene casi el
cuarenta por ciento de su poder, aún existe la posibilidad de que yo pueda derrotarlo en un combate directo".
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Sosteniendo la empuñadura de la Espada Heaven Smiting con las dos manos, Yun Che hizo un arco normal a
través del aire con su espada. En una fracción de segundo, el océano bajo los pies de Yun Che se agitó mientras
que las olas explotaron y un aura extremadamente pesada y abrumadoramente tiránica se disparó sobre un
área que tenía cientos de kilómetros de ancho. Toda las formas de vida del océano en la zona se enroscaron
de terror (se hicieron bolitas :x). Era como si hubieran sido fijados en su lugar, porque no se atrevían a moverse
ni un centímetro.
En ese instante, parecía como si un antiguo dios demonio hubiera descendido repentinamente desde arriba,
envolviendo la tierra en su terrible majestuosidad.
Las pupilas de Feng Juechen se contrajeron repentinamente, su fría mirada fue atraída en ese momento y se
fijó en la espada pesada color bermellón en las manos de Yun Che. El aura de Yun Che no le producía ni un
poco de presión, pero en el momento en que apareció la espada pesada roja en las manos de Yun Che, pudo
sentir claramente una sensación opresiva y sofocante.
Además, mientras enfocaba su mirada en esa espada, su energía se volcó repentinamente dentro de una
turbulencia mientras que una sensación horriblemente desagradable llenó su cuerpo entero. Esta sensación no
se desvaneció mientras circulaba su energía profunda, sino que pareció intensificarse por alguna razón. Llegó
al punto en que era tan insoportable que era como si algo estuviera destrozando viciosamente sus órganos y
su alma.
El rostro de Fen Juechen se retorció violentamente y apartó abruptamente la mirada. Inmediatamente, el
sentimiento insoportable comenzó a disminuir; Sin embargo, su molestia todavía permaneció.
La diferencia entre el momento en que la había conocido por primera vez en el Arca Profunda Primordial y la
Hong'er actual que había salido fuera recientemente era simplemente incomparable. El poder de la Espada
Heaven Smiting era completamente diferente también. Incluso había comenzado a irradiar una débil aura de
majestuosidad y un poder capaz de ‘sacudir los cielos y la tierra’.
Sin embargo, este cambio no fue del todo bueno para Yun Che, ya que la tasa de crecimiento de la Espada
Heaven Smiting ya había superado ampliamente su propia tasa de crecimiento. Por otra parte, él había estado
gastando recientemente todo su tiempo y esfuerzo en aumentar la fuerza profunda de las damas de la Nube
Congelada Asgard y no había tocado la Espada Heaven Smiting en casi tres meses. Así que ahora que tenía
en sus manos la Espada Heaven Smiting, sentía una gran tensión ... incluso sentía como si pudiera perder su
control sobre ella.
¿Cuántas cosas había robado Hong'er para comer durante estos tres meses?
¿Podría ser que ... ella había comido una de las espadas Overlord?
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Y aunque uno no tomara en cuenta el poder de la incomparable Espada Heaven Smiting, la espada impartió la
sensación de que era tan pesada como una montaña. ¡La estimación de Yun Che era que la Espada Heaven
Smiting pesaba por lo menos quinientos mil kilogramos!
La expresión de Yun Che permaneció completamente tranquila, y su postura era la de alguien confiado en su
victoria. Se había dado cuenta de la extraña reacción de Fen Juechen cuando apareció la Espada Heaven
Smiting. Él tenía algunas sospechas con respecto a esa reacción, sin embargo, él no les presto tanta atención.
"¡El nombre completo de esta espada es la ‘Espada Asesina Demonios Golpeando el Cielo’, así que permíteme
dar testimonio de cuánto tiempo puedes soportar su presencia!"
E inmediatamente después de que Yun Che hablara, soltó un rugido bajo. Abrió la puerta del ‘Purgatorio’ y toda
la energía profunda de su cuerpo se elevó violentamente. Las llamas ardían en el cielo cuando la Espada
Heaven Smiting golpeó hacia abajo ... Dado que su energía profunda estaba lejos de la profundidad y el grosor
de la de Fen Juechen y que la enorme cantidad de energía agotada por sostener la actual Espada Heaven
Smiting, no podía permitirse el lujo de perder más tiempo.
Fue un ataque directo sin ningún florecimiento ni habilidad profunda, pero mantenía todo el poder en el cuerpo
de Yun Che. El poder opresivo del ataque era tan grande que parecía que había una montaña que estrellándose
desde el cielo.
La mirada de Fen Juechen se enfrió y se enfocó mientras que liberó una luz negra que era aún más sombría
que la más oscuras de las noches desde cada orificio de su cuerpo. La espada en su mano también estaba
completamente envuelta en una luz negra. Una energía profunda oscura, salvaje y violenta, surgió furiosamente
de la espada, soltando un chillido espantoso mientras se desgarraba por el espacio para encontrarse con la
Espada Heaven Smiting que se acercaba.
Chocar directamente con una espada pesada definitivamente no era una jugada inteligente ... De hecho, incluso
podría llamarse un movimiento extremadamente estúpido.
Pero, incluso si Fen Juechen hubiera sido consciente de esto, todavía habría tomado la misma decisión de
todos modos.
¡Todo por su fuerte orgullo y ego!
Y esto era precisamente la ‘debilidad de su personalidad’ de la que Yun Che había hablado.
¡¡¡¡Clang!!!!
Ambas espadas chocaron y el sonido del metal contra el metal rasgó las nubes mientras sacudía el cielo y el
océano. Las aguas de abajo se transformaron instantáneamente en una zona de desastre infernal que hizo que
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los huracanes ordinarios parecieran dóciles. Cientos de gigantescas olas cobraron vida y se elevaron hacia el
cielo.
En medio de las gigantescas olas agitadas, el choque entre el rojo escarlata y la luz negra era extremadamente
evidente y obvio. En el punto en que las luces se cruzaban, las dos espadas seguían encerradas en una lucha
mortal. La flameante Espada Heaven Smiting seguía irradiando su poder divino mientras la espada negra en
las manos de Fen Juechen, a pesar de estar ya doblada como una luna creciente, se rehusaba a romperse al
soportar el ataque de la Espada Heaven Smiting.
Las miradas de ambas partes pasaron por sus espadas mientras se miraban, sus rostros no estaban a más de
un metro de distancia uno del otro. El rostro de uno estaba tranquilo, mientras que el del otro estaba helado ...
Sin embargo, en sus corazones, estaban llenos de sorpresa y alarma.
Yun Che estaba asombrado de que Fen Juechen, que ya había agotado la mayor parte de su energía profunda
y sólo tenía una espada negra Profundo Emperador, había sido capaz de bloquear realmente un ataque que
había liberado con toda su fuerza la Espada Heaven Smiting. Además, con el apoyo de su incomparablemente
poderosa fuerza profunda, la espada ni siquiera se había roto.
¡Mientras tanto, Fen Juechen estaba aún más sorprendido de que Yun Che, que sólo tenía el aura de un
practicante en el Reino Profundo Emperador, pudiera realmente recibir un ataque de su espada con toda su
fuerza también!
La espada negra en la mano de Fen Juechen era originalmente una espada Profundo Tierra. Sin embargo, en
los años en que la fuerza de Fen Juechen había crecido a pasos agigantados, esta espada Profundo Tierra
había sufrido un cambio fundamental bajo la influencia de la energía profunda oscura que había estado
liberando. Y en el corto lapso de unos pocos años, había absorbido una gran cantidad de energía profunda
oscura, lo que resultó en su crecimiento a una Espada Profundo Emperador de bajo grado.
Mientras que una Espada Profundo Emperador podría ser considerado un monarca de espadas dentro de la
Nación Viento Azul y que aún sería considerado un tesoro exquisito entre las espadas del Continente Profundo
Cielo, si fuera a ir contra la Espada Heaven Smiting de Yun Che ... ¡Sin una sombra de duda, Yun Che tenía la
ventaja absoluta cuando se trataba de armas!
Y a pesar de este hecho, Fen Juechen todavía era capaz de bloquear completamente el ataque de Yun Che.
Así que estaba claro que aunque su energía profunda se había agotado en gran medida, definitivamente todavía
superaba a Yun Che en términos de fuerza.
Los ojos de Fen Juechen se volvieron tan siniestros que parecían los ojos de un lobo salvaje y sanguinario. La
luz negra que rodeaba su cuerpo volvió a aumentar una vez más ... Fue en este momento, sin embargo, que
sintió repentinamente a la energía profunda oscura de su cuerpo amotinarse, como si hubiera recibido algún
tipo de trauma. No sólo la luz negra que rodeaba su espada no llegó a arder, sino que incluso comenzó a girar
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abruptamente y deformarse en el aire. Mientras se retorcía y se torcía, partes de la luz negra comenzaron a
desaparecer como si fueran tragadas silenciosamente por un agujero negro invisible.
La presión de Fen Juechen se debilitó repentinamente. Los ojos de Yun Che se enfocaron cuando las llamas
del Cuervo Dorado en su cuerpo surgieron explosivamente mientras él barría la Espada Heaven Smiting hacia
delante una vez más. Fen Juechen dejó escapar un gemido sordo cuando una enorme fuerza se abalanzó
sobre su pecho, arrojando despiadadamente a un lado su brazo que agarraba la espada. Su cuerpo se sacudió
en el viento como una hoja cuando fue arrojado lejos.
"¿Oh?"
Yun Che había estado concentrando su corazón y su mente, así que no había notado los cambios en la energía
profunda de Fen Juechen. Pero Jazmín había presenciado todo el acontecimiento y una luz extraña brilló
inmediatamente en las profundidades de sus ojos.
El punto muerto entre los dos oponentes muy parejos había durado sólo un corto período de tiempo y se rompió
cuando Fen Juechen ya no podía mantener la presión. Esta fue la primera vez que ambas partes se enfrentaron
oficialmente, pero Fen Juechen, que tenía la ventaja absoluta en la fuerza profunda, fue enviado volando por
Yun Che, que ahora tenía la ventaja absoluta en el armamento.
Yun Che también se sintió muy impresionado de haber podido ganar la ventaja tan fácilmente. Él dio una risa
fría y levantó la Espada Heaven Smiting mientras se precipitaba hacia adelante como un torbellino. "Fen
Juechen, parece que en realidad no eres mucho después de todo ... ¡Veamos cuántos golpes puedes recibir!"
Fen Juechen dio un salto mortal hacia atrás en el aire muchas veces antes de que finalmente lograra
estabilizarse en el aire. La fuerte tormenta de espadas que Yun Che había golpeado no era una cosa pequeña.
Aunque Fen Juechen sólo había sido golpeado por el viento de la espada, había causado que toda la sangre y
la energía de su cuerpo se agitaran, prácticamente haciendo que sus órganos internos se voltearan...
Normalmente esto sólo habría sido una lesión trivial. Incluso si recibiera una lesión que fuera diez veces peor,
ni siquiera levantaría una ceja. Pero esta vez, por alguna razón insondable, esa sensación extraña y
desagradable volvió a surgir, lo que le hizo sentir mareos y náuseas.
Yun Che rugió cuando él se acercó y estrelló hacia abajo la Espada Heaven Smiting, llevando consigo el aura
de una montaña, una vez más. Las pupilas de Fen Juechen soltaron una luz roja cuando toda la energía
profunda oscura de su cuerpo explotó locamente ...
¡¡¡¡Clang!!!!
La inmensa tormenta de energía se extendió en todas direcciones y una ondulación espacial de treinta metros
de ancho se extendió desde el epicentro del choque. La Espada Heaven Smiting una vez más chocó con la
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espada negra. Esta vez la espada negra estaba casi doblada en una luna llena de color negro. La cuchilla de
la espada tembló mientras soltaba un chillido parecido a los lamentos de un fantasma.
El choque entre ambas espadas, una vez más, no persistió. Después de una fracción de segundo, el poder de
la espada negra retrocedió rápidamente una vez más.
¡¡Boom!!
Las llamas y la luz negra explotaron simultáneamente, ambas personas fueron disparadas en direcciones
opuestas. Yun Che simplemente volteó en el aire antes de recuperar el control sobre su equilibrio, pero Fen
Juechen todavía volaba lejos en la distancia. La espada negra en su mano ya estaba doblada en un ángulo
alarmante y casi había sido rota.
Yun Che, que ya había recuperado el equilibrio, no le dio a Fen Juechen la oportunidad de recuperar el aliento.
Activó el Relámpago del Espejismo Extremo y su cuerpo se transformó en un relámpago de color negro cuando
la Espada Heaven Smiting se estrelló ferozmente una vez más, llevando consigo el aullido de un trueno.
¡¡Clank!!
¡¡Boom!!
¡¡Boom!!
Era como si el martillo de los cielos se hubiera desplomado ferozmente hacía abajo mientras que espeluznantes
ondas de sonido rebotaron a lo largo de las olas del océano, sacudiendo el cielo.
Cada golpe de espada de Yun Che hizo que Fen Juechen retrocediera rápidamente. La espada negra en su
mano estaba cada vez más desgastada con cada golpe, pero nunca se rompía. A medida que la espada se
arqueaba más con cada golpe, el rostro de Fen Juechen pasaba a través de una gama de expresiones, como
su rostro retorciéndose, deformándose por el dolor, mostrando descontento extremo, malevolencia…
¡Boom! ¡Boom! ¡Boom!
En medio de los enormes ruidos que seguían sacudiendo el cielo, Fen Juechen había sido golpeado cinco
kilómetros atrás. Toda la sangre y la energía de su cuerpo se agitaban y la sangre negra y carmesí seguía
saliendo de su boca. Desde el momento en que Yun Che había desvelado la Espada Heaven Smiting, Fen
Juechen había estado en una completa desventaja desde el primer golpe. Y, básicamente, sólo tenía el poder
para defenderse de los golpes de Yun Che ... y ahora incluso defenderse de esos golpes era cada vez más
difícil.
“Corte del Lobo del Cielo de Fénix”
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¡¡Boom!!
El aullido del Lobo del Cielo se entrelazó junto con el grito del Fénix cuando el ataque rasgó completamente el
cielo. Fen Juechen fuerza lanzado como una estrella que caía mientras se estrellaba ferozmente contra un
pequeño arrecife que estaba a varios kilómetros de distancia, haciendo que el arrecife fuera completamente
borrado. Detrás de él, una trinchera extremadamente profunda había sido excavada a través de la superficie
del océano, y no desapareció por mucho tiempo ... era como si esta gran trinchera en el océano hubiera sido
directamente cortada por la mitad.
“Cough… Cough, cough…”
Fen Juechen se paró en la superficie del mar mientras se tambaleaba y seguía tosiendo sangre que era
claramente más oscura que la de una persona normal.
¿Qué está pasando…? ¿Qué hay de malo en mi poder ...? ¿Por qué de repente se saldría de control ...? ¿Por
qué de repente desaparecería ...?
¿Qué está pasando exactamente...?
Detrás de él, un vendaval salvaje se acercó rápidamente. Fen Juechen obstinada y apresuradamente escupió
una bocanada de sangre. Cuando se dio la vuelta, exudó un aura feroz que se precipitó hacia el cielo. La
primera cosa que miró no fue a Yun Che, sino a la gigantesca espada pesada color bermellón que era casi tan
grande como el cuerpo de Yun Che. Inmediatamente, toda la sangre y la energía de su cuerpo comenzaron a
agitarse frenéticamente una vez más, y la insoportable sensación de su alma siendo apuñalada una vez más
lo asaltó.
En ese instante, finalmente notó algo ...
¡Era la espada de Yun Che!
¡Aquella extraña sensación desagradable que siempre había sentido cuando su mirada o poder había entrado
en contacto con esa espada!
¡Fue precisamente cuando su propia espada había entrado en contacto con la espada de Yun Che que su
energía profunda repentinamente se salió de control y desapareció como si hubiera sido devorada!
¿¡Esa espada ... es realmente capaz de restringir mi poder!?
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ATG – Capítulo 747 - ¿Victoria Completa?

Las nubes no podían ser vistas por kilómetros y los cielos estaban completamente despejados. Sin embargo,
cualquiera en la Ciudad de la Nube Flotante sería capaz de ver una capa pesada de oscuridad flotando en los
cielos al este de ellos. Era tan sombrío que amenazaba con descender, y si uno lo miraba, haría que el pecho
de esa persona se sintiera pesado y apretado.
¡Boom!¡Boom!¡Boom!
El sonido interminable de las explosiones sonó desde el este, y cada explosión sonó más pesada que la última
... Uno podría incluso sentir un aura increíblemente intensa y frenética que emanando de allí.
“¡Comenzó de nuevo!” Número Uno Bajo el Cielo murmuró entre dientes mientras una expresión asombrada
apareció en su rostro una vez más.
"¡Xue'er!" El corazón de Xiao Lingxi simplemente no podía permanecer tranquilo, y las explosiones que seguían
resonando eran más de lo que podía soportar. Ambas manos sujetaron firmemente la manga nevada de Feng
Xue'er. “¡Date prisa y llévame allí! Realmente no pueden seguir luchando por más tiempo. Yo soy la razón de
su enemistad. Uno de ellos es el Pequeño Che y el otro es la persona que me ha salvado dos veces. ¡Si algo
les sucede a cualquiera de ellos, no podré vivir por el resto de mi vida! Xue'er ... te estoy rogando, por favor,
llévame allí. ¡Por favor!”
"Pero ... pero ...” El corazón de Feng Xue'er también estaba agitado y ansioso, y casi había sido atrapado por
el impulso de salir corriendo al campo de batalla más de diez veces.
"Xue'er, la razón por la que el Pequeño Che no me quiere cerca, es que teme que me pueda herir por accidente.
Si Xue'er está ahí para protegerme, entonces no habrá ningún problema, no importa lo cerca que esté. Además
... Xue'er, también estás muy preocupado por Pequeño Che, ¿verdad? Ya que ya han luchado por tanto tiempo,
ya ha sido suficiente. Si siguen luchando entre sí, qué pasa si ... qué pasa si... "
La ya vacilante resolución de Feng Xue'er se derrumbó completamente en ese instante. Sin mencionar siquiera
la necesidad de proteger a Xiao Lingxi de las réplicas de los enfrentamientos, si Yun Che y Fen Juechen
combinaban sus poderes y atacaban a Xue'er, ella todavía sería capaz de proteger a Xiao Lingxi dado su actual
nivel de fuerza. "Yo ... lo entiendo. Pequeña Tía, debes recordar de sujetarme fuertemente.”
Feng Xue'er dio una suave ondulación de su mano nevada, haciendo que el cuerpo de Xiao Lingxi se elevara
por encima del suelo. Una ráfaga de viento fragante sopló mientras ella salió disparada hacia la mancha oscura
en el cielo ubicada al este lo más rápido posible.
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——————————
"Su aura de repente comenzó a fluctuar, casi como si hubiera perdido algún control sobre sí mismo. Parece
que el efecto secundario negativo de la fusión entre su fuerza con una fuente muy fuerte de energía profunda
diabólica fue más grave de lo que pensé ... ¿o tal vez yo pensaba demasiado bien de él en primer lugar?”
Yun Che arrastró la Espada Heaven Smiting detrás de él mientras se precipitaba rápidamente hacia Fen
Juechen, que había sido arrojado lejos. Originalmente había pensado que, en el momento en que comenzara
a enfrentarse a Fen Juechen en combate directo, sería arrastrado a una amarga y feroz batalla. Nunca pensó
que ganaría una ventaja tan grande desde el principio. Para cada choque después del primero, Fen Juechen
no sólo fue completamente suprimido, sino su energía profunda cada vez se volvía más caótica. Esto también
lo debilitó cada vez más. Después de haber soportado más de diez golpes de espada, había sufrido lesiones
externas e internas en todo su cuerpo ... y esas lesiones definitivamente no eran superficiales.
Toda esta serie de acontecimientos, y el resultado posterior, fue algo que Yun Che nunca había esperado que
sucediera. Incluso había comenzado a sentir que su precaución anterior y su minuciosa planificación habían
sido inútiles.
"No bajes tu guardia. ¡Este definitivamente no es el alcance completo de su poder! ¡Ocupa toda tu fuerza y
paralízalo!” Gritó Jazmín en voz baja.
En este momento, Yun Che ya estaba a sesenta metros de Fen Juechen. Trayendo consigo un poder que
podría volcar los cielos, la Espada Heaven Smiting se estrelló hacia Fen Juechen.
La mirada de Fen Juechen seguía tan loca y feroz como antes, y la siniestra sangre negra que rociaba su rostro
y su cuerpo le hacía parecer aún más terrible y tiránico. Cuando se enfrentó al aterrador e inigualable estallido
de la espada pesada de Yun Che, Fen Juechen optó por no tomarlo con fuerza. La luz negra que rodeaba su
cuerpo destelló mientras retrocedió inesperadamente hacia atrás.
La velocidad de Fen Juechen no podía igualar a la Yun Che en el primer lugar. Ahora que su energía profunda
estaba en completo desorden y estaba muy lesionado, su velocidad había tenido un enorme golpe. ¿Cómo
sería posible esquivar fácilmente el ataque de Yun Che? Apenas logró esquivar el primer ataque de Yun Che,
pero el segundo ataque se estrelló directamente contra su pecho. No tenía más remedio que circular toda la
energía profunda de su cuerpo mientras levantaba su espada negra para bloquear el golpe.
¡¡Boom!!
El cuerpo de Fen Juechen se estremeció violentamente mientras el espacio a su alrededor tembló. Era
exactamente lo mismo que las últimas veces; La energía profunda que había infundido en su espada oscura
recibiría un tremendo impacto cada vez que entrara en contacto con la Espada Heaven Smiting y se disiparía
rápidamente como un espíritu aterrorizado. Esto hizo que el poder de la espada pesada, que inicialmente podía
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haber sido resistida, se derrumbara ... y cuando otra gran explosión resonó en el aire, su cuerpo voló como una
bala de cañón mientras disparaba ferozmente hacia las aguas de abajo.
“¡¡UUAAAAAAAAHHHHH!!”
En el siguiente instante, Fen Juechen ya estaba precipitándose al aire cuando un enorme pilar de agua explotó
detrás de él. Su mirada se hizo aún más feroz y violenta. La mayoría de las venas en sus brazos habían
estallado y su mano que sostenía la espada temblaba tanto que apenas podía sujetarla. Su rostro, que estaba
cubierto de sangre, se retorció cuando la energía profunda de color negro que liberaba su cuerpo también
comenzó a retorcerse. En este momento, el aura que lanzó era como el de un diablo enloquecido que había
sido completamente consumido por la furia, sólo siendo alimentado por el odio de sus huesos.
"Yo ... era realmente ... tan patético ..."
"¡Cómo podría ... cómo es posible ... que perdiera ... ante ti!"
Fen Juechen soltó un débil gemido. Su voz era tan ronca y profunda que sonaba como si perteneciera a un
demonio del infierno.
"¡ARGHHHHHHHHHHHH ... ¡Entierro Celestial del Diablo de la Noche!"
Fen Juechen rugió tristemente mientras toda la luz profunda color negro que rodeaba su cuerpo abruptamente
explotó hacia afuera. Una hilera de gigantescas olas explotó hacia el cielo, llevando una oscuridad que podía
borrar el cielo mientras se precipitaban hacia Yun Che.
El Entierro Celestial del Diablo de la Noche era un dominio único que operaba sobre los conceptos de oscuridad
y devoración. Cuando Fen Juechen lo había lanzado inicialmente, Yun Che logró librarse de él. Ahora que la
energía profunda de Fen Juechen estaba en un estado de desorden, y él había agotado la mayor parte de él,
el poder del mismo Entierro Celestial del Diablo de la Noche se había debilitado por varias magnitudes.
El mundo que rodeaba a Yun Che se volvió instantáneamente negro, pero no se sintió ni un poco nervioso por
esto. La Espada Heaven Smiting en su mano comenzó a arder con las llamas fulminantes del Cuervo Dorado.
Él cortó ferozmente el aire que lo rodeaba y, mientras la Espada Heaven Smiting bailaba salvajemente en el
aire, las trincheras escarlatas estaban siendo desgarradas en el nuevo dominio de oscuridad. En un abrir y
cerrar de ojos, ya estaba destrozado.
A pesar de que las ardientes llamas del Cuervo Dorado estaban destrozando capa tras capa de este dominio,
no suprimió la oscuridad que envolvía los cielos y la tierra. En ese momento, una aureola helada que parecía
originarse desde las mismas profundidades del inframundo repentinamente disparó hacia la espalda de Yun
Che.
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Fen Juechen había sido cubierto por el Dominio Oscuro, e incluso había mezclado su aura con la del dominio,
pero aún no era suficiente para escapar de la percepción espiritual de Yun Che. Sin embargo, Yun Che no optó
por huir. En cambio, movió ligeramente sus órganos vitales cuando permitió que la luz fría se acercara a él ...
¡¡Bang!!
Una espada negra que estaba completamente envuelta en luz negra cortó el hombro derecho de Yun Che. La
espada cortó fácilmente a través de su carne, pero en el momento en que golpeó sus huesos, se oyó un sonido
extremadamente profundo y pesado de un metal golpeando un hueso. Fen Juechen sentía como si hubiera
aplastado su espada contra una roca que era incontables veces más fuerte que el acero refinado. Originalmente
había pensado que podía tomar uno de los brazos de Yun Che con este ataque de espada, pero ahora ni
siquiera podía empujar su espada un poco más.
Los huesos de Yun Che fueron infundidos con la Médula del Dios Dragón y habían sido templados soportando
la tormenta espacial por dieciocho meses. Podrían ser consideradas las cosas más resistentes y duros en todo
el Continente Profundo Cielo.
Además, la Espada Heaven Smiting silbó a través de la oscuridad al mismo tiempo y se estrelló sólidamente
en el cuerpo de Fen Juechen. Una extraña luz roja que escapó de la percepción de Yun Che apareció en la
espada bermellón cuando ésta irrumpió en el cuerpo de Fen Juechen junto con una frenética energía profunda.
¡¡¡Boom!!!
Incluso si se tratara de un Juechen Fen que estaba en la cima de sus poderes, todavía sufriría fuertes lesiones
si tomara un golpe de la Espada Heaven Smiting de Yun Che con toda su fuerza. En medio de las explosiones
que hicieron que la superficie del océano vibrara violentamente, más de diez huesos en el pecho de Fen
Juechen fueron destrozados simultáneamente. Su pecho se hundió directamente en su cuerpo mientras toda
su persona se alejaba como una cometa con una cuerda cortada y un miserable aullido de dolor se derramó
desde sus labios.
“¡¡UUAAAAAAAHHHHH!!”
La sangre del pecho de Fen Juechen brotó violentamente y perdió la conciencia brevemente. Cuando volvió en
sí, sintió una sensación extremadamente dolorosa inundando su cuerpo y su alma; era tan agónico que casi
deseaba estar muerto.
¿Por qué ... su espada ... tenía un poder tan aterrador ...?
Sólo sufrí un solo golpe de su espada ... pero ¿por qué duele tanto ... que parece que mi alma está siendo
destrozada?
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El dolor extremo no sólo rasgó el alma de Fen Juechen, sino que también intensamente agitó sus instintos
primitivos. Vigorosamente hizo que su cuerpo destrozado se detuviera. Parecía que ni siquiera se preocupaba
por la herida abierta en su pecho mientras que toda la luz negra que rodeaba su cuerpo se elevaba y la energía
negra de la zona circundante peligrosamente se derramaba hacia él. Él formó un vórtice negro profundo y
sombrío delante de su cuerpo que se parecía a un agujero negro.
"¡Yun ... Che!" La voz ronca de Fen Juechen estaba llena de tanto dolor que ni siquiera se parecía a la de un
ser humano. “¡Te destrozaré!"
Fen Juechen aulló salvajemente mientras corría hacia Yun Che, llevando consigo el negro vórtice de energía.
Utilizaba todo lo que tenía para enterrar a Yun Che en esa despiadada oscuridad para siempre.
Yun Che no se retiró de este ataque. ¡En vez de eso, ambos brazos se elevaron lentamente en el aire mientras
las llamas de la Espada Heaven Smiting se intensificaron repentinamente y cambiaron de color, de un rojo
escarlata a un dorado puro llamativo y cautivador!
“¡Aniquilación Dorada!”
A pesar de ser absorbido por la oscuridad, las llamas de color dorado todavía brillaban con una luz deslumbrante
y no fueron suprimidas en lo más mínimo.
En el momento en que el haz de la espada dorada chocó con el remolino negro, sólo se oyó una explosión
suave y amortiguada. Una fracción de segundo más tarde, el siniestro y espantoso vórtice de color negro fue
cortado por completo en la mitad por las llamas doradas, casi dividido en dos. Se redujo a dos corrientes negras
que fluían a ambos lados del cuerpo de Yun Che mientras que el haz de espada dorado todavía se disparaba
hacia adelante, golpeando contra la espada negra de Fen Juechen.
La espada negra no fue doblada por el impacto esta vez, y el haz de espada dorado sólo se detuvo por una
fracción de segundo antes de cortar el cuerpo de la espada negra y brutalmente aplastarse en el pecho de Fen
Juechen. La luz dorada explotó instantáneamente mientras la energía de la espada pesada y las llamas del
Cuervo Dorado explotaban sin piedad en el cuerpo de Fen Juechen.
“¡¡WARRGGHHHHH!!”
Un clamor incomparablemente estridente rompió los cielos. Fen Juechen se convirtió en una figura envuelta en
llamas doradas cuando fue lanzado lejos. Una gran cantidad de sangre rociada por el aire, se esparcía por
todas partes. En verdad era una visión horrible.
Rip…
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El cuerpo de Fen Juechen cayó al mar y grandes cantidades de vapor entraron en erupción desde donde cayó.
El agujero del océano que tenía más de trescientos metros de ancho comenzó a hervir locamente, pero los
fuegos que estaban ardiendo en el cuerpo de Fen Juechen todavía no se extinguieron ... Las llamas del Cuervo
Dorado no serían tan fácilmente extinguidas por la simple agua del mar.
Las dos mitades de la espada negra roto también cayeron en el océano casi al mismo tiempo, y en un abrir y
cerrar de ojos, también desaparecieron.
Dolor ... Un dolor indescriptible consumía todo el cuerpo de Fen Juechen en este momento. Sentía que casi
todas las células de su cuerpo estaban siendo cortadas en pedazos. Este dolor podría incluso compararse con
el dolor que experimentó todos esos años atrás, durante su absorción forzada del origen diablo ...
A pesar del dolor que estaba sufriendo, la voluntad de Fen Juechen se negó a romperse y desesperadamente
liberó todo su poder en un intento de extinguir las llamas del Cuervo Dorado. Fue sólo cuando se había hundido
más de cientos de metros que las llamas del Cuervo Dorado finalmente se debilitaron, pero su cuerpo entero
casi había sido quemado en ese punto.
El dolor físico que experimentaba no era ni siquiera una fracción del dolor que su alma estaba sufriendo.
Su cuerpo seguía hundiéndose en el océano y todo su cuerpo apenas se movía, como si se hubiera quedado
completamente quieto. Sin embargo, sus ojos estaban llenos de dolor, odio, descontento y humillación ...
Obviamente gané una fuerza tan increíble ...
¿Por qué ... todavía no puedo matarlo ...?
¿Por qué perdí todavía de una manera tan fea y humillante?
¿Por qué siempre es así?
Venganza ... la única razón por la que voy a seguir viviendo ... Por el bien de la venganza, pasé por el infierno
... y pagué el precio más desastroso ...
¿Podría ser que ni siquiera puedo lograr ... lo único por lo que estoy viviendo...?
NO…
Cómo podría ... cómo podría ... perder ante él ... ¿Cómo podría perder?
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El cuerpo de Fen Juechen seguía hundiéndose en las aguas profundas, pero finalmente comenzó a moverse.
Su brazo derecho empezó a levantarse lentamente mientras una gota de sangre negra se elevaba de la punta
de su dedo. Sus ojos se centraron en esa gota de sangre y él murmuró algunas palabras como si estuviera
hablando en su sueño, "Devora la Luz del Día ... Noche Eterna Oscura ..."
En la superficie de las aguas, Yun Che no había recuperado a Fen Juechen que se hundía profundamente en
el océano. En su lugar, se quedó allí, mirando el agua con tranquilidad. Su cara era solemne y grave porque
empezaba a sentir que algo andaba mal con toda la situación.
Pensar que podía dañar tan fácilmente a Fen Juechen.
Incluso la herida en el hombro derecho fue tomada para que pudiera darle un duro golpe a Fen Juechen.
Todo el proceso fue tan fácil que parecía algo antinatural.
Cuando lo pensó con calma, cuando había estado esquivando y defendiéndose, el poder de Fen Juechen, su
aura y cada uno de sus ataques oscuros habían sido inigualables y aterradores. Sin embargo, en el momento
en que se había entablado en un combate cara a cara con Yun Che... su energía profunda se volvió más débil
y más caótica cada vez que se enfrentaron. El poder de sus ataques oscuros también continuó debilitándose.
Incluso si su energía profunda no era estable, no debería haber llegado a ser tan salvaje en tan corto período
de tiempo.
Entonces, ¿qué estaba pasando exactamente?
"¡Ten cuidado!" La voz fría de Jazmín sonó de repente, "No hay manera de que sea derrotado tan fácilmente.
A pesar de que las heridas que ha sufrido son considerablemente pesadas, todavía tiene cierto grado de fuerza
restante. Además, parece que está planeando liberar toda esa fuerza en un disparo".
"Mn, yo también lo he notado." Yun Che dijo, su mirada se volvió cada vez más intensa mientras miraba las
aguas de abajo. La Espada Heaven Smiting en su mano flameó con llamas una vez más.
ATG – Capítulo 748 – Noche Eterna Oscura, Cenizas del Manantial Amarillo
Bajo el océano azul, Yun Che podía sentir que Fen Juechen había dejado de hundirse. A pesar de que estaba
seriamente herido, el aura de él seguía expandiéndose con sorprendente velocidad ... En un abrir y cerrar de
ojos, había superado en realidad el pico de la fuerza profunda que tenía antes, y continuaba aumentando con
extrema velocidad.
Al mismo tiempo, un aura sumamente sombría y suprimida se extendió silenciosamente por el cielo y la tierra,
como si una temible tormenta que pudiera acabar con el mundo estuviera silenciosamente elaborándose.
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Las cejas de Yun Che también se tensaron cada vez más. De los dos ataques que golpearon a Fen Juechen
antes, el primer ataque rompió todos los huesos en su pecho, y la fuerza de su segundo ataque destruyó su
cuerpo entero. Si fuera alguien más, esa persona habría muerto al instante. Aunque Fen Juechen resultó
gravemente herido, no fue suficiente para matarlo. Sin embargo, cuando fue golpeado en el océano, su vitalidad
y su aura de energía profunda se hizo increíblemente débil ... Pero fue en este momento, que una inusual
explosión de poder apareció.
¿Podría ser que... bajo su falta de voluntad, provocó algún tipo de poder prohibido?
Cuando Yun Che se sorprendió por ello, la región de océano debajo de él repentinamente se convirtió de color
negro ... este cambio severo no ocurrió gradualmente, en cambio, sucedió en un instante. Por lo que los ojos
podían ver, la enorme región azul del océano se había vuelto negra, un negro espeso semejante a la tinta.
Antes de que Yun Che pudiera reaccionar, el mundo ante sus ojos también se convirtió en negro de repente, y
ya no podía ver ningún rastro de luz.
A cientos de kilómetros de distancia, Feng Xue'er llevaba a Xiao Lingxi y voló hasta el borde de la región del
océano. Justo cuando sus cuerpos pasaban por el borde de la costa del océano, un mundo de tono negro
apareció ante ellas.
"¡Ah!" Feng Xue'er y Xiao Lingxi exclamaron al mismo tiempo.
Este mundo de tono negro estaba a unos cientos de kilómetros de distancia, pero era como si estuviera justo
ante sus ojos. La región que estaba cubierta por la noche oscura era como un agujero negro que fue tallado en
el mundo. Las cosas dentro de ella fueron todas completamente tragadas, desaparecidas y convertidas en
nada.
Una emoción sombría e irritante envolvió la mente y el alma de Feng Xue'er. Inmediatamente se puso alerta y
utilizó la energía profunda Fénix para proteger su corazón. Al mismo tiempo, transfirió una gran cantidad de
energía para proteger a Xiao Lingxi. Este color negro oscuro rebosaba de poder que poseía un aura más
aterradora que cualquier cosa que Feng Xue'er hubiera visto alguna vez. El sentimiento inquietante que sentía
aumentó más de diez veces. Tenía a Xiao Lingxi apretada con sus brazos y dijo apresuradamente: "Vamos."
Antes de que su ansiosa voz se desvaneciera, todo el cuerpo de Feng Xue'er ardió con llamas de Fénix, su
velocidad de vuelo aumentó repentinamente mientras se precipitaban hacia las regiones de tono negro como
un Fénix resucitado en el fuego.
Los alrededores de Yun Che se habían convertido en un campo de oscuridad. Por otra parte, no era sólo la
oscuridad normal debido a la ausencia de luz como en la oscuridad, Yun Che sentía como si hubiera caído en
un pantano negro mientras que el aire que lo rodeaba se volvió viscoso y grueso. Incluso simplemente mover
un dedo tomó muchas veces más fuerza de lo normal. Innumerables auras opresivas, espantosas y heladas
venían de todas las direcciones y se le clavaban en la mente, erosionándola. Esta clase de erosión de la mente
era extremadamente aterradora. Si estas auras hubieran entrado en las mentes de los demás, ya habrían
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corroído a esas mentes con emociones negativas, y tal vez incluso harían a esas personas locas. Sin embargo,
debido a la Alma del Dios Dragón, Yun Che no necesitaba temerles a estas auras por ahora.
"¡Esta ‘Noche Eterna Oscura’, es uno de los dominios de alto nivel dentro del ‘Tomo del Diablo Ilusorio de la
Noche Eterna’!" Jazmín dijo en tono serio: "Con la habilidad actual de Fen Juechen, apenas puede activarla.
Incluso podría tener que pagar un precio enorme.”
"¿Noche Eterna Oscura?" Yun Che empezó a sentir un sinfín de auras espeluznantes y perforantes que se
derramaban locamente hacia él. Lentamente, sintió como si estuviera siendo tragado en el estómago de un
monstruo gigante, y sería digerido en la nada en cualquier momento.
"Todo lo que este dominio cubra, será tragado una vez que estén cubiertos por este dominio.” Jazmín dijo en
voz baja: “Ahora que este dominio ha cubierto un total de setenta y cinco kilómetros, incluso si usas todas tus
fuerzas, todavía no podrías escapar de ella con fuerza. Te devoraría por completo ... lo único que puedes hacer
ahora mismo es abrirlo violentamente."
Incluso con su percepción espiritual, Yun Che era completamente incapaz de percibir los bordes de este dominio
negro, como si fuera infinito. A medida que su entorno se hacía cada vez más oscuro y viscoso, el alcance del
sentido espiritual de Yun Che siguió disminuyendo, y la cantidad de esfuerzo por cada respiración se duplicó.
Llegó a un punto en el que Yun Che comenzó a sentir un rastro de desesperación de estar atrapado dentro de
este agujero negro interminable.
"¡Yun ... Che!" El sonido de una voz diabólica lamentándose resonó por encima de las profundidades del
dominio oscuro. No era otro que Fen Juechen, que se había vuelto completamente retorcido debido a su
inmenso odio y enemistad, "¡Desaparece ... para siempre!"
Podía oír la voz de Fen Juechen, pero no era capaz de detectar de dónde provenía, porque esa voz procedía
de todos los rincones del Dominio Oscuro. En este momento, Yun Che estaba casi sofocado y ni siquiera podía
respirar. La energía devoradora envolvió todo su cuerpo y al mundo entero, y su energía profunda protectora
fue casi empujada a su límite defensivo.
A medida que el tiempo de la aterradora crisis se hizo crecientemente cercana, el rostro de Yun Che permaneció
extremadamente rígido, pero el brillo en sus ojos se hizo cada vez más frío y sereno. En ese momento, un
rastro de luz apareció repentinamente bajo la esquina de su ojo.
Una luz que no debería haber sido capaz de aparecer dentro de este dominio oscuro.
La visión de Yun Che fue rápidamente redirigida mientras se concentraba debajo de él ... la luz no era una
alucinación ni una ilusión. Aunque era débil, era real. ¡Además, parecía contener un color bermellón único!
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Yun Che estaba increíblemente familiarizado con esta mancha de bermellón ... ¡era el color que pertenecía a
la Espada Heaven Smiting!
Como la mente de Yun Che lo deseaba, en un abrir y cerrar de ojos, la energía profunda de su cuerpo entero
se condensó encima de la Espada Heaven Smiting. En el momento siguiente, la Espada Heaven Smiting se
envolvió en llamas ardientes. Usando la Espada Heaven Smiting como catalizador, las llamas del Cuervo
Dorado comenzaron a brillar ferozmente. Un resplandor de fuego extremadamente intenso surgió en medio de
la oscuridad dentro de este dominio oscuro que había devorado toda luz.
Las llamas del Cuervo Dorado ardían encima de la Espada Heaven Smiting, iluminando su hoja junto con la
cara y la figura de Yun Che. También dispersó completamente la oscuridad a su alrededor dentro de un diámetro
de tres metros. Dentro de este dominio oscuro aparentemente interminable, él fácilmente había quemado un
área de luz.
Después de quemar un agujero en esta área, una extraña luz brilló a través de los ojos de Yun Che cuando se
enfocaron y cortó frente a él con su espada.
¡¡BOOM!!
Un sombrío rugido siguió la trayectoria del corte de la Espada Heaven Smiting mientras que el espacio oscuro
delante de Yun Che fue viciosamente destrozado. Una trinchera de varios metros de longitud de llamas
ardientes y cegadores empezó a arder en medio de la oscuridad delante de él, desapareciendo después de un
buen rato.
"Un aura extremadamente fuerte y un impulso igualmente aterrador. Sin embargo, parece ... que no es tan
especial después de todo. "
La presión que había estado pesando en su mente disminuyó repentinamente varias veces. El sentimiento
percibido por el cuerpo y el sentido espiritual de Yun Che antes podría describirse como extremadamente
aterrador. Había sido incapaz de liberarse de él, y era aún más incapaz de arrancarlo. En ese momento, incluso
podía sentir claramente el aura de la muerte ... Nunca había pensado que este escandaloso y poderoso dominio
oscuro sería realmente tan vulnerable contra las llamas del Cuervo Dorado. ¡Podría haber parecido aterrador
en el exterior, pero en el interior, fue sólo un tigre de papel que se rompió con el menor toque!
Jazmín, “…”
Si es así…
Las manos de Yun Che empuñaron la Espada Heaven Smiting que estaba ardiendo de llamas. Mientras las
llamas ardían, dos débiles llamas escarlatas que llevaban trazas doradas emergieron dentro de las pupilas de
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Yun Che. Detrás de él, la imagen de un Cuervo Dorado gigante poco a poco apareció y luego rápidamente
surgió como una ola de calor locamente difundida a través de los alrededores.
"Llamas del Cuervo Dorado, dominio de destrucción, Cenizas del Manantial Amarillo”
BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM
La silueta del Cuervo Dorado dio un largo grito hacia el cielo, haciendo que el aire temblara y la tierra se
estrellara. Las llamas que se originaron a partir de un dios verdadero primordial eran extremadamente calientes
y llevaron un poder incomparable de incineración mientras que violentamente rasgaron a través de capa tras
capa del dominio oscuro. Incluso con la energía profunda oscura como un medio, la oscuridad que había
devorado toda la luz repentinamente se quemó y se volvió cegadoramente brillante debido a las llamas
extremas.
Gritos profundos resonaron en el dominio oscuro como lamentos fantasmales mientras la oscuridad que ocultó
el día atacó locamente las llamas del Cuervo Dorado con la esperanza de envolverlas y devorarlas. Al principio,
la oscuridad todavía era apenas capaz de lidiar con las llamas del Cuervo Dorado a un punto muerto. Sin
embargo, cuanto más y más el dominio fue rasgado y hecho pedazos, las llamas del Cuervo Dorado
rápidamente se convirtieron en una fuerza imparable cuando miles de rasgones y cientos de agujeros
aparecieron en medio del mundo antes completamente oscuro.
"¡Ah!"
Ante el calor inminente, Feng Xue'er se detuvo repentinamente mientras dejaba escapar un sonido de
conmoción. La brisa del océano, originalmente fresca, se calentó como una llama mientras varios cientos de
metros de altas olas comenzaban a moverse locamente y a alzarse en el océano, obligando a Feng Xue'er a
volar hasta una altitud de tres mil metros. Mientras miraba hacia adelante, vio que la gigantesca zona de
oscuridad había sufrido enormes cambios cuando poco a poco las llamas perforaron la oscuridad. En un abrir
y cerrar de ojos, el mundo de oscuridad ya se había roto.
La oscuridad luchaba mientras las llamas la devoraban. En lo alto del océano, era como si dos bestias gigantes
estuvieran peleando; Una bestia escarlata y una bestia negra desgarraban despiadadamente las gargantas del
otro.
Sin embargo, la oscuridad claramente no era un oponente para las llamas escarlatas que más tarde surgieron.
En poco tiempo, la exposición a las llamas escarlatas hizo que el área de oscuridad se desmoronara y se
convirtiera en innumerables fragmentos dispersos. Incluso sin tocar las llamas incineradoras, estos fragmentos
se disiparon rápidamente por sí solos. A medida que las llamas continuaban ardiendo, se volvieron cada vez
más intensas. Desde hacía mucho tiempo habían teñido el oscuro cielo de un rojo intenso, y habían causado
que emergiera desde el océano una capa de vapor extremadamente gruesa que tenía cientos de metros de
largo y que esta permaneciera allí.
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Las ráfagas de vientos ya no se suprimieron, y se volvieron cada vez más violentos y calientes. Para proteger
a Xiao Lingxi, Feng Xue'er apoyó un gigantesco escudo de color rojo escarlata. Posteriormente, recibieron las
violentas ráfagas, y las utilizaron para aumentar su velocidad mientras volaban hacia el este.
Hermano Mayor Yun ... Por favor, no dejes que te suceda nada ...
En el cielo, dentro de un área de cinco kilómetros, sólo quedaban las llamas ardientes del Cuervo Dorado
mientras continuaron ardiendo hasta que el último rastro de oscuridad había sido exterminado.
Bajo las ‘Cenizas del Manantial Amarillo’ de Yun Che, la ‘Noche Eterna Oscura’ de Fen Juechen había sido
completamente derrotada.
Al parecer, ni siquiera tenía el poder de poner resistencia.
El brazo que Yun Che había levantado cayó lentamente mientras depositaba la Espada Heaven Smiting en la
Perla del Veneno Celestial. Una vez que la Espada Heaven Smiting dejó su cuerpo, una fuerte sensación de
colapso casi se sintió a través de cada centímetro de su cuerpo. Aunque se podría decir que el proceso de
destruir el Dominio Oscuro de Fen Juechen pasó sin problemas, no significó que pudiera relajarse. Las secuelas
de liberar las ‘Cenizas del Manantial Amarillo’ que contenía todo su poder, dejó la energía profunda en su cuerpo
en un déficit. La razón por la que había guardado la Espada Heaven Smiting fue porque probablemente ni
siquiera sería capaz de levantar la Espada Heaven Smiting por diez respiraciones en su condición actual.
Pero al menos su condición era mucho mejor que la de Fen Juechen.
Las llamas que llenaban el cielo comenzaron a caer como bolas de fuego, dejando detrás una extensión de
vapor de agua que se disparó en el cielo ... Si el poder de las llamas del Cuervo Dorado que Yun Che lanzó
fuera un poco superior, incluso el vapor de agua no se levantaría, porque en su lugar quemaría el agua en la
nada.
Phew…
Yun Che soltó una lenta exhalación, luego extendió su mano. Mientras la palma de su mano hacía frente a la
superficie hirviente del océano, lanzó rápidamente un rayo de energía profunda.
¡¡¡Bang!!!
La superficie del océano explotó cuando una silueta humana de color negro voló en línea recta hacia Yun Che
y fue agarrada firmemente por Yun Che.
Aunque había estado empapado en el agua del océano durante mucho tiempo, las manchas de sangre de Fen
Juechen aún no habían sido completamente lavadas de su cuerpo. Había por lo menos decenas de lesiones
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externas en su cuerpo que todavía rezumaban lentamente con sangre. La sangre adherida a su cuerpo y a sus
heridas era de un anormal color negro escarlata.
La fuerza vital de Fen Juechen y su aura de fuerza profundo ya eran incomparablemente débiles. Sólo la frase
‘colgando de un hilo’ podría usarse para describir su apariencia actual. Sus cuatro miembros colgaban mientras
estaba siendo agarrado por la espalda por Yun Che. A pesar de que ya no era capaz de utilizar ni siquiera un
ápice de su fuerza, su conciencia no se había derrumbado todavía. Con una voz débil, ronca y dolorosamente
baja, pronunció ...
"¿Por qué ... debería ... ser esto así ...?"
"¿Cómo ... podría ... posiblemente ... perder ...?"
"¿Cómo podría ... perder ...?"
Yun Che no dijo ni una sola palabra. Levantó el brazo izquierdo a la cabeza de Fen Juechen y, después de un
resplandor, su mango profundo se disparó desde su brazo, al instante entró en la frente de Fen Juechen,
atacando su mente y su alma.
Quería saber de dónde provenía el extraño poder de Fen Juechen. También quería saber qué era exactamente
el ‘Tomo del Diablo Ilusorio de la Noche Eterna’ que Jazmín había mencionado.
Después de unas pocas respiraciones de tiempo, la tez de Yun Che cambió ligeramente. Después de un breve
estancamiento, el mango profundo voló del cuerpo de Fen Juechen, volviendo al brazo de Yun Che.
"¡Qué tenaz mente y que fuerza de voluntad!" Yun Che murmuró asombrado, "De hecho, todavía puede
resistirse a la Búsqueda de Alma del Mango Profundo en este estado".
"No sólo ha aumentado su fuerza profunda explosivamente, su alma también ha cambiado cualitativamente.
Añadiendo a su fuerte fuerza de voluntad original, incluso si él estuviera medio muerto, tú no serías capaz de
tener éxito en la Búsqueda de Alma del Mango Profundo.” Jazmín majestuosamente indiferente, no sorprendió
en absoluto sobre este resultado.
"..." Yun Che barrió sus ojos a través de la superficie del océano, se zambulló, y arrojó al casi muerto de Fen
Juechen sobre un arrecife roto.
“¿No vas a matarlo?” Dijo Jazmín con frialdad. No sentía ninguna intención asesina de Yun Che. Y su acción
de ahora, era que estaba obviamente dejando ir a Fen Juechen, "Las consecuencias de cortar la hierba sin
desenterrar las raíces están justo delante de tus ojos. ¿Quieres cometer el mismo error en la misma persona
otra vez?"
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"Realmente quiero matarlo," Yun Che respiró hondo mientras su rostro mostraba impotencia. Un problema
aterrador fue creado todo porque él dejó a Fen Juechen irse en aquel entonces. Con la velocidad de crecimiento
de Fen Juechen que desafía a los cielos, si lo dejara salir vivo, sería como plantar un desastre que sería quién
sabe cuántas veces más grande que el de hoy.
Pero…
ATG – Capítulo 749 – Derrota no Deseada
"Sigh ..." Yun Che sacudió la cabeza y extendió una mano hacia Fen Juechen. No lo hizo para darle el golpe
final, sino para liberar la energía del cielo y la tierra que había almacenado hace bastante tiempo, cuando la
transfirió al cuerpo de Fen Juechen.
Las heridas de Fen Juechen fueron selladas inmediatamente mientras una débil energía circulaba dentro de
sus venas profundas y meridianos casi agotados ... Aunque era débil, era suficiente para permitir que Fen
Juechen se moviera de nuevo, tanto que podría volar fuera de la región del Océano Este.
Los ojos de Fen Juechen se ensancharon cuando recuperaron su claridad. Usando su brazo para sostener su
cuerpo, levantó la parte superior del cuerpo con dificultad. Sus ojos llenos de sorpresa, falta de voluntad y
resentimiento miraron con fijeza a Yun Che. "Si quieres matarme, mátame ... ¡No te atrevas ... a humillarme!"
“¿Humillarte?” La boca de Yun Che se encogió de desdén. "No tengo intereses de bajo nivel y tampoco voy a
matarte."
"Tú ..." Las palabras de Yun Che no hicieron feliz a Fen Juechen, sólo sentía una profunda humillación.
"La razón por la que no te maté hace cuatro años fue porque una vez habías salvado a mi Pequeña Tía Xiao
Lingxi. Además, en estos tres años que dejé el Continente Profundo Cielo, si no fuera por ti, podría no haber
sido capaz de ver a mi Pequeña Tía de nuevo." Yun Che miró profundamente el rostro feroz de Fen Juechen
que estaba lleno de odio. "Francamente hablando, aunque tu corazón está lleno de odio y resentimiento hacia
mí, en realidad no puedo odiarte. En cambio, siento un poco de gratitud ".
“No necesito tu falta de sinceridad. ¡Que yo la salvara no tiene nada que ver contigo! ¡Si tienes las agallas,
mátame ahora mismo! ¡O bien, vendrá un día ... en el que haré que desees estar muerto!" Gritó Fen Juechen
con voz ronca. ¿Ser salvado ... e incluso agradecido por la persona que más odiaba? Para él, esto era una
humillación que era simplemente incapaz de soportar.
"Que te libere el día de hoy puede ser considerado como un reembolso por salvar a mi Pequeña Tía por segunda
vez. ¡Después de esto, no te debo nada!" Yun Che dijo fríamente: "¡Si quieres matarme por venganza, entonces
atesora bien la vida que salve una segunda vez! Las lesiones en tu cuerpo son graves y tu vitalidad ha tenido
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un gran golpe, pero con tu cultivo actual, deberías ser capaz de recuperarte completamente en dos meses. ¡En
estos dos meses, mejor esconderte bien, porque si mueres, habrías muerto en vano!"
"¡En cuanto a la próxima vez que vengas a matarme ... ni siquiera sueñes con marcharte vivo como podrás
hacerlo hoy!"
La atmósfera todavía ardía, pero las olas del océano se habían calmado en su mayor parte. Fen Juechen se
levantó lentamente. A pesar de que su cuerpo era incomparablemente débil, la expresión en sus ojos era tan
siniestra como la de un lobo salvaje. "Te vas arrepentir ... La razón por la que fui derrotado por ti hoy ... fue sólo
porque perdí en términos de armas ..."
¡Una vez que recupere la Espada Divina del Pecado Celestial ... te haré pagar la deuda de sangre y la
humillación de nuevo ... un millón de veces más!"
¿Espada Divina del Pecado Celestial?
Yun Che frunció las cejas debido a las palabras de Fen Juechen.
Fen Juechen también rápidamente se dio cuenta de que su lengua se había deslizado debido a que perdió el
control. Apretó los puños, apretó los dientes y luego voló en aire mientras soportaba los agudos dolores de su
cuerpo. Volando al azar, se dirigió hacia el sur.
"..." Viendo la sangre empapada en su espalda, Yun Che vaciló un poco, pero no dio persecución mientras que
indiferentemente lo vio irse a la distancia.
“Vive por al menos unos años más. Si mueres, ella se sentirá triste." Yun Che murmuró repentinamente.
Fen Juechen, que ya estaba a más de quinientos metros de distancia, de repente tembló ligeramente.
"Espada Divina del Pecado Celestial... ¿Por qué querría obtener esa espada?" Yun Che retiró su mirada, con
las cejas fruncidas lentamente. ¡La Espada Divina del Pecado Celestial ... esa era la Espada del Diablo de la
Conferencia de la Espada del Diablo!
¡También, lo que Fen Juechen había dicho no fue ‘obtener’ o ‘aprovechar’, sino ‘recuperar’!
Si no fuera un error por parte de Fen Juechen, el significado detrás de la palabra ‘recuperar’ invitaba a la
reflexión.
Por otra parte, las palabras finales de Fen Juechen revelaron débilmente ... que parecía saber cómo controlar
la Espada Divina del Pecado Celestial.
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"Como era de esperar, él participando en la Conferencia de la Espada del Diablo no fue sin razón ... en realidad
fue para obtener la Espada Divina del Pecado Celestial. Y parece que no sólo sabe de la existencia de la
Espada Divina del Pecado Celestial, él también parece ... tener una relación especial o un propósito. ¿Qué
diablos está pasando?"
“Entonces, ¿por qué no le hiciste quedarse y le preguntaste?” Preguntó Jazmín, desdichada.
“Sus huesos son casi tan tercos como los míos. Si él no quiere decir nada, incluso si lo atormentas hasta la
muerte, sería imposible para él revelar media palabra. Forzándolo a quedarse, sólo estaría desperdiciando mi
fuerza, es todo." Yun Che dijo impotente, “Tú también lo viste antes, yo fracasé cuando estaba tratando de
conducir la Búsqueda del Alma del Mango Profundo".
"Hmph." Jazmín resopló y no lo negó. En cambio, cambió de tema. “Ya te lo he dicho antes, él ni siquiera había
absorbido la mitad del origen del diablo en su cuerpo en este momento. Estaba completamente seguro de que
sería capaz de matarte hoy, pero aun así perdió miserablemente, e incluso fue salvado. Debido a esta
humillación, definitivamente absorberá el origen del diablo con más entusiasmo que nunca."
"Ya has experimentado la velocidad de su crecimiento dentro de estos cortos tres meses. Si no lo matas hoy,
lo que has enterrado no es sólo un simple riesgo sino una calamidad absoluta que lo más probable es que te
mate pronto. ¡Para ese momento, ni siquiera tendrás tiempo para arrepentirte!”
"Sabía que dirías eso ... y sé todo eso." Yun Che continuó lentamente, "Pero él todavía salvó a mi Pequeña Tía
muchas veces. También entiendo a Pequeña Tía demasiado bien. Parece fuerte y positiva, pero en realidad es
demasiado buena y bondadosa. Se siente agradecida con Fen Juechen y siempre se ha visto a sí misma como
la causa de la aniquilación del Clan del Cielo Abrasador y del odio de Fen Juechen hacia mí. Si realmente lo
matara, ella también pondría el pecado de la muerte de Fen Juechen sobre sí misma. Dejaría un nudo en su
corazón que tal vez nunca se desataría en esta vida ... Preferiría elegir la opción de tener una desgracia futura
en mí mismo en lugar de eso.”
“Además, sólo el hecho de haber salvado a la Pequeña Tía dos veces es suficiente para que yo haga esto.”
Mientras hablaba, Yun Che se dio la vuelta y miró hacia el este mientras se cambiaba rápidamente en un
conjunto de ropa más suelta. Al ponérselo, cubrió especialmente las heridas de sus hombros.
"¡Gran Hermano Yun!"
"¡Pequeño Che!"
Después de una calurosa ola de calor que separó la superficie del agua, Feng Xue'er rápidamente voló mientras
traía a Xiao Lingxi.
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"Pequeño Che, ¿estás bien? ¿Te lastimaste?" Después de detenerse al lado de Yun Che, Xiao Lingxi
apresuradamente agarró sus manos con fuerza y miró frenéticamente por todo su cuerpo. Al ver que él estaba
sano y salvo, su corazón que estaba colgando de un hilo durante todo el viaje había descansado finalmente.
"Por supuesto que estoy bien. Ni un pelo menos.” Yun Che contestó con una voz cómoda y relajada.
"Gran Hermano Yun, lo siento ..." Feng Xue'er bajó su delicada cabeza y dijo tímidamente, "Yo ... yo no escuché
tus instrucciones ..."
"Sé que ustedes se arriesgaron a venir aquí porque estaban preocupados por mí." Yun Che dijo con una sonrisa
cálida. Detuvo la mano de Feng Xue'er. “Te dije que no me pasaría nada. ¿Ves? No te mentí.”
“Entonces ... ¿Fen Juechen? Ya está ..." Xiao Lingxi preguntó suavemente. En el camino, ella y Feng Xue'er
habían visto personalmente la horrible escena del intercambio entre la oscuridad y las llamas. Al final, fueron
las llamas las que habían extinguido la oscuridad ... lo que significaba también que Yun Che había derrotado a
Fen Juechen.
Con los dos enemigos mortales y la última feroz escena... Yun Che ganando también significaba que Fen
Juechen ...
"En cuanto a Fen Juechen ..." Yun Che sonrió ligeramente y señaló hacia el sur. "Él está por allá. Aunque sus
lesiones son un poco feas, volar fuera de la región del océano no será problema. Pero si quiere recuperarse
por completo, puede tardar uno o dos meses.”
Las lesiones graves y un estado débil hicieron que la velocidad de vuelo de Fen Juechen fuera muy lenta.
Incluso una ráfaga de viento ligeramente fuerte podría sacudirlo violentamente, así que incluso si se hubiese
marchado durante bastante tiempo, una figura de tono negro que hacía todo lo posible para marcharse aún se
veía a lo lejos.
Sin embargo, parecía que la indistinta figura negra había sentido repentinamente la llegada de Xiao Lingxi,
porque empezó a acelerar desesperadamente. Se balanceaba aún más intensamente, como si quisiera escapar
a toda costa ... casi cayendo al océano varias veces.
Xiao Lingxi relajó su mente. Usando ambas manos para abrazar el brazo de Yun Che, su cabeza se apoyó
suavemente sobre él. "Pequeño Che, gracias."
"¿Agradeceme? ¿Por qué? "Preguntó Yun Che con una sonrisa.
"Sé que fue por mí que el Pequeño Che ... no lo mató. Pero ... pero esto ... "Xiao Lingxi cerró los ojos. Su
corazón se sentía cálido, pero dolido y ansioso. No quería que Fen Juechen muriera porque sabía que él no
era una mala persona. Además, él era originalmente una persona realmente lamentable y era también su
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salvador del cual estaba extremadamente agradecida. Sin embargo, debido a ella, Yun Che lo dejó ir, sin
embargo, todavía desesperadamente trataría de matar a Yun Che ...
Ella no sabía qué debería pensar, qué debería hacer ... ni sabía cómo disipar el odio que Fen Juechen sentía
por Yun Che. Después de todo, era un odio nacido de la aniquilación de su clan.
"Hahaha", Yun Che empezó a reírse en voz alta, y luego dijo con voz grave: "Aunque Fen Juechen siempre ha
querido matarme, todavía ha salvado la vida de la Pequeña Tía. Y en cuanto a la vida de la Pequeña Tía, para
mí, es infinitamente más preciosa que la mía. Es por eso que yo liberándolo es sólo algo natural. Además,
podría sentirse agradecido de haberlo liberado. Añadiendo que él mismo sabe que no es mi contrincante, puede
que no vuelva de nuevo y busque problemas.”
"Pequeño Che ..." Xiao Lingxi suavemente pronunció mientras apretaba su abrazo en Yun Che.
Sintiendo que el nerviosismo y la preocupación de Xiao Lingxi se dispersaron en el aire, Yun Che también se
relajó completamente. Abrazando la delgada cintura de Xiao Lingxi en una mano y sosteniendo la pequeña
mano de Feng Xue'er en otra, dijo: "Volvamos. El abuelo y los demás están definitivamente preocupados por
nosotros.”
La energía profunda de Yun Che se elevó cuando regresaron a la Ciudad de la Nube Flotante. Sin embargo, la
velocidad con la que viajó fue mucho más lenta de lo que utilizó viniendo aquí varias veces. Los pensamientos
que tenía eran mucho más complejos que antes.
Tomo del Diablo Ilusorio de la Noche Eterna ... fuerza profunda oscura ... Espada Divina del Pecado Celestial...
¿Cuáles eran exactamente los secretos que Fen Juechen estaba escondiendo?
-----------------La superficie del océano incesantemente levantó enormes olas mientras la velocidad de vuelo de Fen Juechen
disminuyó. Con la mano en el pecho completamente húmeda de sangre color negra escarlata, el rostro de Fen
Juechen estaba lleno de dolor.
Cuando una pequeña isla apareció en su línea de visión, Fen Juechen apretó los dientes y voló
escalonadamente. Su mente se relajó un poco cuando su cuerpo cayó ferozmente sobre el borde de la pequeña
isla.
Utilizando las manos para sostenerse, volteó su cuerpo con dificultad. Su respiración se volvió desigual mientras
él hundió los diez de sus dedos en la arena con un movimiento agarrador.
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"¿Por qué ...es así?... cough ... cough, cough ..." Tosió dolorosamente, con cada tos trayendo un trozo de sangre
negra y las piezas ocasionales de sus órganos internos.
"Heh, qué persona verdaderamente lamentable."
Una voz penetrante y helada surgió de repente. ¡Y a juzgar por la voz ... parecía la voz de una jovencita! Fen
Juechen levantó bruscamente la cabeza ... Ni siquiera a cinco pasos de donde estaba, vio una pequeña figura
roja.
¡Como un fantasma, una niña apareció silenciosamente allí!
Llevaba un lujoso vestido rojo, tenía sólo doce o trece años y poseía un rostro exageradamente exquisito.
También fue esta niña quien realmente causó que todos los nervios en su cuerpo convulsionaran; Cada célula
de su cuerpo temblaba incontrolablemente.
Nunca había temblado así antes en toda su vida, incluso en el momento de su mayor desesperación.
"¿Quién ... quién eres tú?" Los ojos de la chica eran hermosos hasta el punto de ser demoníacos. Bajo la mirada
de este par de ojos, no podía sentir su cuerpo bajo su temblor intenso.
La chica no le respondió, pero una sonrisa burlona y fría apareció en su hermoso rostro. "A un gran costo,
obtuviste un poder enorme y creíste que fácilmente podrías matar a tu mayor enemigo. Sin embargo, no
esperabas que la Espada Devil Slayer de la otra parte fuera la mayor perdición de tu poder. Tu derrota te hace
verdaderamente lamentable.”
"... ¿Quién ... exactamente ... eres tú?"
Los ojos de la muchacha eran un campo de fría indiferencia. Levantó lentamente el brazo y una luz roja más
profunda que la sangre fresca brilló en su palma que era más clara que la primera nieve. "¡El no matarte, no
significa que no te mate! El poder del diablo que ya se había extinguido desde la Era Antigua apareció en tu
cuerpo. ¡Eso también determinó tu fin!”
Cuando la voz de la chica cayó, la luz roja dentro de su palma se convirtió en un haz muy fino de color rojo.
Junto con el siseo instantáneo del espacio, disparó directamente a Fen Juechen ...
ATG – Capítulo 750 – Historia del Pasado
Ese haz de luz roja era aún más rápido que un rayo. Fen Juechen solo vio ese destello rojo y ni siquiera tuvo
tiempo de pensar en reaccionar antes de que la luz roja le golpeara en la cabeza, instantáneamente penetrando
en su cuerpo.
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Inmediatamente, la sensación de ser atravesado por innumerables agujas de acero surgió locamente de su
alma, lo que le hizo soltar un lamento miserable antes de que perdiera el conocimiento y se desmayara casi
hasta morir.
Los ojos de la chica de túnica roja caían ligeramente, su mirada era fría y clara y mantenía cierta postura
mientras leía rápidamente los recuerdos de Fen Juechen ... Después de unos diez segundos, ese haz de luz
roja dejó el cuerpo de Fen Juechen y desapareció en el cielo. Sus recuerdos también habían sido leídos por la
muchacha vestida de rojo; No había pasado por alto nada.
Al mismo tiempo, ella convenientemente borró todos los recuerdos que tenía después de conocerla.
La chica de túnica roja retiró lentamente la palma de su mano mientras una luz extraña le brillaba brevemente
en los ojos. Se volvió y no volvió a mirar al inconsciente Fen Juechen. Pero tampoco hizo un movimiento contra
él. Una pequeña mano blanca como la nieve hizo un pequeño gesto y una grieta espacial extremadamente
larga apareció inmediatamente delante de la muchacha; Se retorcía y se agitaba en el aire, sin disiparse ni
desaparecer.
"Tú eres similarmente una persona con dos vidas. Sin embargo, el destino de ambas vidas es tan inefablemente
trágico. Es lamentable hasta el punto de que ni siquiera quiero matarte.”
Con un suspiro frío y desinteresado, la niña entró en la grieta espacial y desapareció por completo mientras el
espacio se cerraba a su alrededor.
Una vez que regresó a la Ciudad de la Nube Flotante, Yun Che rápidamente se retiró a su propio patio, y luego
comenzó a centrarse en recuperar su energía profunda y sanar sus heridas. La pelea con Fen Juechen fue
mucho menos amarga y desesperada de lo que había imaginado originalmente. Pensar que en realidad sería
capaz de dominar completamente a un Juechen Fen quien todavía tenía el cuarenta por ciento de su fuerza
restante .... Incluso cuando pensaba en ello ahora, todavía sentía que era bastante inverosímil.
"Jazmín, no puedo evitar sentir que había algo raro con la condición de Fen Juechen. ¿Podría ser que una
característica de la energía profunda del diablo es que una vez que haya consumido la mayor parte de ella, la
parte restante se vuelva extremadamente débil?”
Yun Che esperó un buen rato, pero no oyó la respuesta de Jazmín.
¿Estaba dormida? No, ese no puede ser el caso. El veneno diabólico en su cuerpo ya ha sido purgado, por lo
que no debería tener que bajar a un sueño profundo donde ella sellara todos sus sentidos.
Después de vacilar por un tiempo, Yun Che decidió entrar en su mente subconsciente y entró en la Perla del
Veneno Celestial.
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En el mundo de la Perla del Veneno Celestial, sólo podía ver a Hong'er profundamente dormida; No había
reaccionado ante su llegada ... Sin embargo, no vio la figura de Jazmín ni percibió su presencia.
"..." Yun Che permaneció allí en silencio, hundido en sus pensamientos. No dejó la Perla del Veneno Celestial,
simplemente se quedó allí, esperando a que Jazmín regresara. A pesar de que Jazmín ya no necesitaba confiar
en la Perla del Veneno Celestial, ella aún compartía una vida con él, su cuerpo espiritual no podía dejar el lado
de Yun Che por mucho tiempo, así que regresaría pronto.
Y justo como se esperaba, después de que Yun Che esperara un poco más, una luz roja brilló frente a él y los
encantadores rasgos de Jazmín aparecieron ante él, su pequeño rostro blanco como la leche completamente
inexpresivo.
"... ¿Estabas esperando por mí?"
"¿Podrías haber ido realmente ... a buscar a Fen Juechen?" Dijo Yun Che con una expresión de duda.
"Hmph, has adivinado bien." El rostro de Jasmine se giró hacia un lado mientras los pétalos de sus labios se
arrugaron involuntariamente en un puchero, como si estuviera muy molesta de que realmente hubiera podido
adivinar lo que acababa de hacer: "Sin embargo, no tienes que preocuparte. No lo maté, sólo obtuve un
conocimiento que le pedí, eso es todo.”
“¿Significa que ya has recogido todos sus secretos?” Preguntó Yun Che con asombro.
“Hmph, se podría decir así.”
La mente de Yun Che se sacudió e inmediatamente preguntó: "Entonces, ¿de dónde salió exactamente su
poder? ¿Qué le sucedió exactamente en los últimos años? ¿Por qué quiere obtener la Espada Divina del
Pecado Celestial? "
Que Jazmín dijera ‘se podría decir’ definitivamente significó que básicamente entendió lo esencial de todo el
asunto y todos los detalles necesarios también. Los diversos misterios que rodeaban a Fen Juechen siempre
habían estado en el fondo de su mente, así que como Jazmín ya sabía las respuestas a estas preguntas,
definitivamente tenía que llegar al fondo de todo el asunto.
"Parece que todo el asunto con respecto a Fen Juechen realmente te ha afectado." Jazmín dijo con calma.
"Sólo soy muy curioso, eso es todo." Yun Che dijo mientras frunció sus cejas, "En tan sólo cuatro cortos años,
su fuerza se disparó hasta tal punto que es básicamente inconcebible. La energía profunda que usa es algo
que nunca he visto antes y el hecho de que mencionó la Espada Divina del Pecado Celestial el día de hoy
plantea aún más preguntas. Sólo tengo la sensación de que hay un enorme misterio escondido detrás de Fen
Juechen y no puedo dejar de pensar en ello".
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"Está lejos de ser sólo un gran enigma." Dijo Jazmín mientras sus largas y delicadas cejas se hundían, "¡Las
cosas grabadas en sus recuerdos son más interesantes de lo que yo había esperado!"
A pesar de que Jazmín lo etiquetó como "interesante", su expresión se había convertido claramente en algo
solemne.
Esto indudablemente causó que la ya gran curiosidad de Yun Che creciera aún más a medida que sus
sospechas se hacían aún más pesadas. Antes, cuando Jazmín había gritado las palabras Tomo del Diablo
Ilusorio de la Noche Eterna, su tono había sido bastante irregular. Y ahora mismo, parecía que la complejidad
de la situación superaba con creces los límites de lo que había imaginado inicialmente.
"¿Podría ser algo que una vez más no se me permite saber?" Preguntó Yun Che con cautela. Jazmín había
ocultado muchas cosas de él y si no tenía ganas de decírselo, no había manera de que él pudiera conseguir
una sola palabra de ella.
Jazmín le dirigió una mirada antes de apartar la cabeza con arrogancia: “A pesar de que este asunto es bastante
molesto de hablar, ya que estás tan ansioso por saberlo ... Hmph, hoy finalmente me deshice del veneno
diabólico y me estoy sintiendo bastante bien, así que te lo diré de todos modos. Sea lo que sea que esté a punto
de decirte ahora mismo, nunca debes dejar pasar una sola palabra de ello a nadie en el futuro, sin importar a
quién te encuentres.”
Maldita sea, era tan serio ... Yun Che pensó mientras respondía solemnemente: "Probablemente no hay nadie
en este mundo que me conozca mejor que tú, y si soy o no una persona que no tiene sentido de lo que es
importante o no, es algo que debes saber mejor que nadie.”
"Hmph! ¡Cuando se trata de las mujeres, nunca demostraste tener prioridades establecidas directamente!"
Jazmín resopló fríamente.
Yun Che quedó completamente sin palabras.
Jazmín extendió un brazo y con un florecimiento de su pequeña mano, estableció una pequeña barrera de
obstrucción de sonido alrededor de Hong'er ... Esta barrera de obstrucción de sonido definitivamente no era
para evitar que ella escuchara, por el contrario, era para evitar que su conversación la despertara.
Este gesto casual sólo ilustraba el cuidado y el amor prácticamente involuntarios que Jazmín tenía por Hong'er.
Jazmín siempre ha sido protectora y se ha preocupado por Hong'er, pero ella siempre es tan feroz conmigo ...
Yun Che pensó bastante amargamente.
"Durante la Era Primordial, la Era de los Dioses específicamente, las otras razas fueron todas consideradas
como existencias inferiores y débiles. El norte de la Dimensión del Caos Primitivo estaba compuesto de energía
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yin mientras que el sur estaba compuesto de energía yang. La región meridional de la Dimensión del Caos
Primitivo era el reino donde existía el antiguo clan de dioses, mientras que la región norte de la Dimensión del
Caos Primitivo era donde vivía el antiguo clan del diablo. El clan de dios y el clan del diablo controlaban cada
uno la mitad de la Dimensión del Caos Primordial. Las energías yin y yang de ambos clanes se repelían y
ambos clanes veían al otro con animosidad, pero el conflicto real rara vez ocurría. Se podría incluso decir que
rara vez entraron en contacto entre sí y una tenue paz existió entre los dos clanes. Era como dos elementos en
conflicto que existían mutuamente mientras se equilibraban mutuamente ".
Jazmín empezó a recitar su cuento, pero el contenido de su historia causó que Yun Che se quedara
completamente aturdido cuando una pregunta involuntariamente se escapó de sus labios: "Todo esto ... ¿qué
tiene que ver con Fen Juechen?"
"¡No interrumpas!", Jazmín dijo con un ruido fuerte, "Todo esto naturalmente tiene algo que ver con Fen
Juechen".
Yun Che, “…”
"La razón de que los dioses y los demonios fueran tan fuertes fue porque nacieron de la energía producida en
el mismo comienzo del caos primitivo. Además, también fueron nutridos por la energía que se produjo en el
comienzo del caos primitivo .... Y la energía más pura, más fuerte y más perfecta del cielo y la tierra que se
produjo en el comienzo del caos primitivo es la ‘energía primordial’ que mencioné cuando te estaba enseñando
el Gran Camino de Buda. Aunque la energía que absorbes en tu cuerpo usando el Gran Camino de Buda es
también la energía del cielo y la tierra, cuando se compara su calidad con la calidad de la ‘energía primordial’,
es inferior por dios sabe cuántos niveles, es similar a la diferencia entre el cielo y la tierra."
Yun Che naturalmente recordaba el término ‘energía primordial’. En ese momento, Jazmín había dicho esto: si
uno pudiera cultivar el Gran Camino de Buda hasta que llegara a la décima etapa, esa persona podría usar la
última energía del cielo y la energía primordial de la tierra. Pero también había dicho que para el cuerpo de un
ser humano, incluso ser capaz de cultivar la sexta etapa del Gran Camino de Buda ya era el límite extremo.
"Era básicamente imposible que más dioses verdaderos aparecieran después de la Era de los Dioses, y la
razón más fundamental detrás de eso era que la energía primordial dentro de la Dimensión del Caos Primitivo
se había vuelto tan delgada que ya no era posible alimentar más personas con los cuerpos y la fuerza de un
dios verdadero. Además, a medida que el Reino del Caos Primordial crecía cada vez más turbio, esto hacía
que la energía primordial se adelgazara a medida que pasaba cada año. Por lo tanto, estamos destinados a
nunca tener un dios verdadero apareciendo de entre nosotros nunca más. Y ahora mismo, es posible que la
energía primordial última y más pura que existió en el principio ni siquiera pudiera existir en la Dimensión del
Caos Primordial.”
"Durante esa Era Antigua, los dioses estaban en el pináculo de toda existencia. Y entre los pequeños mundos
que existen en innumerables estrellas y mundos, una parte de ellos fueron creados naturalmente por el caos
primitivo, pero la mayoría de ellos fueron creados o transformados por los dioses. Más del noventa por ciento
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de las razas existentes en la actualidad fueron todas creadas por el poder de los dioses. Y eso incluye a la raza
humana, a la raza del demonio, a la raza élfica, a la raza inferior oscura, a la raza del espíritu de madera ... "
"¿Raza inferior oscura, espíritu de madera ...? ¿Qué clase de razas son éstas?" Yun Che soltó
involuntariamente. Nunca había oído hablar del nombre de estas dos razas antes, ya fuera en el Continente
Profundo Cielo o en el Reino Demonio Ilusorio, y tampoco había registros escritos sobre ellas.
Jazmín puso los ojos en blanco, parecía enojada por haber sido interrumpida una vez más, pero esta vez sólo
dio un suave resoplido mientras sostenía su temperamento y continuaba diciendo: "La raza de los espíritus de
madera es la misma que la de los elfos, son un clan que posee una extrema intimidad con la energía de la
naturaleza. Pueden comunicarse con las plantas y tienen cierto grado de control sobre las plantas. El talento
innato que tiene este clan para cultivar energía profunda es extremadamente bajo, por lo tanto, siempre son
débiles y oprimidos. ¡Además, dados sus poderes únicos y físico, si caen en manos de los de fuera de su raza,
su destino siempre será excepcionalmente miserable ... serán esclavizados y tratados como herramientas que
podrían buscar y nutrir la medicina, o peor aún, sus cuerpos podrían incluso ser utilizados para refinar los
medicamentos espirituales o los espíritus medicinales! En las casas de subastas de mi mundo, es muy común
ver venderse espíritus de madera, y debido a que quedan cada vez menos de esta raza de personas y
empezaron a tambalearse al borde de la extinción, sus precios comenzaron a subir más y más.”
Yun Che, “…”
"La raza inferior oscura es una raza que subsiste en la oscuridad y tiene la capacidad de cambiar su forma a
voluntad. Su raza no tiene ninguna distinción entre los géneros y pueden reproducirse asexualmente. Este
tamaño de esta raza no es pequeño, pero sólo pueden existir en lugares donde abunda la energía yin; La fuerza
profunda que pueden cultivar por sí mismos es extremadamente baja. Sin embargo, tienen la capacidad de
cosechar las almas de los seres vivos y pueden devorar estas almas para aumentar en gran medida su fuerza.”
"¿Ellos... subsisten ... en la oscuridad?" Yun Che abrió los ojos. Podía entender que uno subsistiera en la
vegetación, el rocío de la mañana o incluso el viento, pero para subsistir en la oscuridad ... ¿qué diablos era
esta raza?
¿Podría algo como "oscuridad" incluso ser comido?
"Hmph! ¡Tonto ignorante!" Jazmín dijo de una manera muy desdeñosa: "Dada tus experiencias, tal vez sólo
conozcas la existencia de humanos, demonios y bestias. ¡Pero en esta gigantesca Dimensión del Caos
Primordial, existen cientos de razas pequeñas y grandes, y el conocimiento que posees ni siquiera es
equivalente a una sola gota en el océano! No sólo existen razas que subsisten en la oscuridad, hay incluso
razas que subsisten en los sueños e incluso en el espacio. Se rumorea que durante la Era Primordial, hubo
incluso una raza que subsistió en el tiempo ... "
"~! @ # ¥% ..." El cerebro de Yun Che estaba a punto de colapsar, pero todavía no podía imaginar lo que sería
ser capaz de comer sueños, espacio o incluso tiempo ...
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"Olvídalo, ni siquiera has dejado esta pequeña Estrella del Polo Azul antes, así que estas son cosas que
probablemente nunca entenderás en tu vida y decirte que este tipo de cosas equivale a perder el aliento."
Jazmín dobló sus tiernos brazos a través de su pecho al asumir una postura arrogante que parecía mirar hacia
abajo en todo lo demás.
"Además, la Era de los Dioses finalmente alcanzó una desaparición más absoluta y completa. Y la razón de
esta desaparición fue algo que te mencioné hace mucho tiempo ... fue por una espada ".
“¡Espada Ancestral Castigo del Cielo!" Yun Che susurró con una voz ronca.
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