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Sinopsis: 

Un muchacho estaba siendo perseguido por varias personas porque él tenía algún tipo de 

tesoro. Él saltó desde un acantilado para no dejar que ninguno de ellos lo obtuviera. 

Cuando se despierta se da cuenta que está dentro del cuerpo de un muchacho con el mismo 

nombre en otro mundo y del cual conserva ambas memorias. En este mundo la fuerza lo es 

todo y los débiles son tratados como basura. Y para su mala suerte, el cuerpo en el que 

despertó se trataba del nieto de uno de los ancianos de un clan pequeño quien era 

intimidado por ser un invalido en cuanto a formación del cuerpo se trata. Afortunadamente, 

aún conservaba el tesoro con el que saltó del acantilado y con su voluntad inquebrantable y 

un poco de ayuda de este tesoro lograra trascender y darse paso a través de ese despiadado 

mundo. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 901 

Conferirse el Título de 

Soberano Celestial  

"¿¡Fen... Fen Juechen!?” 

En la esquina de los asientos, Dongfang Xiu y Qin Wushang, que llegaron como 

representantes de la Familia Real del Viento Azul, perdieron el control de sus voces y 

gritaron. 

Era su primera vez en una tierra gobernada por los más fuertes como el Palacio del Océano 

Supremo y era la primera vez que se reunían con tantos expertos incomparables. Ellos, que 

podían ser considerados expertos en la cúspide del Imperio Viento Azul, eran tan frágiles 

como las hormigas aquí, sin embargo, no tuvieron otra opción que venir. 

¡Porque todos los que rechazaran la invitación, indudablemente serían asesinados! Por la 

seguridad del Imperio del Viento Azul, no tuvieron más remedio que morder la bala. 

¡Cuando finalmente conocieron a la persona que se rumoraba recientemente que era un 

aterrador dios diablo, la cara que vieron... en realidad pertenecía a alguien con quien 

estaban familiarizados! 

Algunos de los practicantes profundos de las siete naciones que habían visto a Xuanyuan 

Wentian en la Conferencia de la Espada del Diablo en aquel entonces, también se miraban 

los unos a los otros, estupefactos. 

"Esto... ¿Qué está pasando? La cara del Maestro de la Espada... Y su cuerpo... Por qué..." 

Exclamó Ling Yuefeng. 

"Hmph, ¿qué pasa con el gran alboroto?" Xuanyuan Jue miró hacia atrás y dijo con un tono 

frío. “El Soberano Celestial ha obtenido un poder divino incomparable, así que todo su ser 
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renacerá naturalmente también, ¿qué tiene de extraño? Además, el actual Soberano 

Celestial ya no es el Maestro de la Espada, sino el Señor Supremo del Continente Profundo 

Cielo." 

"Sí..." Ling Yuefeng respondió apresuradamente y ya no se atrevió a pronunciar ni una sola 

palabra. 

"¿Dónde está Wendao?" Xuanyuan Wentian barrió ligeramente el entorno con su mirada y 

no vio la figura de Xuanyuan Wendao. 

“Respondiendo al Soberano Celestial." El Anciano que estaba parado al frente de la línea 

de Ancianos de la Región de la Espada salió, y con un cuerpo arqueado, dijo. "El Joven 

Maestro estaba inicialmente viajando conmigo, pero cuando oyó algunos rumores de que 

una secta refinadora de armas en Southbright poseía una interesante espada, en el calor del 

momento, el Joven Maestro hizo un desvío para obtenerla, por lo que habrá un ligero 

retraso en la búsqueda de la espada. Sin embargo, con un evento tan grande, el Joven 

Maestro definitivamente no perderá demasiado tiempo." 

"Además, el Anciano Jiuying está junto al Joven Maestro, así que su seguridad está 

asegurada." 

"Hmph, este soberano no está preocupado por su seguridad." Xuanyuan Wentian resopló 

ligeramente. "El niño no ha progresado recientemente y solo sabe cómo mostrar su 

destreza. No importa, no hay necesidad de hacerle caso." 

Boom. 

Cuando la voz de Xuanyuan Wentian cesó, una fina capa de aura de oscuridad que rodeaba 

su cuerpo explotó repentinamente. En un instante, la gente presente pudo sentir una energía 

siniestra chocando contra sus cuerpos y las profundidades de sus almas, haciendo que sus 

cuerpos se volvieran fríos y sus visiones se oscurecieran. Una gran parte de las personas 

que estaban de pie, fueron instantáneamente paralizadas, y se volvieron a sentar, mientras 

sus cuerpos temblaban. 

"Heheheheheheheheheheh..." Xuanyuan Wentian dejó salir una larga y hosca risa. "Parece 

que los que deberían estar aquí han llegado más o menos. Entonces, podemos empezar 

oficialmente también." 
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Ojos que estaban llenos de claridad, oscuridad o miedo se juntaron en Xuanyuan Wentian 

uno tras otro. En la enorme Arena del Dios del Mar, llena de cientos de miles de personas 

con una fuerza profunda extraordinaria y autoridad, ni siquiera una sola persona estaba 

haciendo un sonido y ni siquiera los sonidos de respiración podían ser escuchados. 

¡¡No se trataba de una reunión ordinaria, sino de una importante coyuntura sobre el futuro 

de todas las personas aquí presentes, así como de todo el Continente Profundo Cielo!! 

“La razón por la que este soberano ha reunido a todos aquí esta vez es porque hay un asunto 

importante que anunciar." Xuanyuan Wentian abrió los brazos. "¡A partir de hoy, este 

soberano será el único e incomparable Soberano Celestial de este mundo! Este soberano 

tiene que felicitar a todos los presentes. ¡Todos ustedes están presenciando personalmente 

el nacimiento del primer Soberano Celestial en la historia del Continente Profundo Cielo! 

Esto se convertirá en el honor de sus vidas." 

"¡Soberano Celestial Xuanyuan, vasto poder celestial!!” 

La gente circundante de la Poderosa Región de la Espada Celestial se arrodilló una vez 

más, sus rugidos sacudieron el cielo y la tierra. 

Sin embargo, aparte de la gente de la Poderosa Región de la Espada Celestial, ninguna otra 

persona había emitido un solo sonido y hasta habían varias personas con expresiones de 

tristeza. Esto fue especialmente cierto entre la gente del Santuario del Monarca Absoluto y 

el Palacio del Océano Supremo, con la mayoría de sus rostros extremadamente feos. 

Xuanyuan Wentian levantó su mano, permitiendo que la gente de la Poderosa Región de la 

Espada Celestial se pusiera de pie, y luego dijo levemente: "Con respecto al título de 

Soberano Celestial conferido a este soberano, ¿alguien tiene alguna duda u objeción? Si 

alguien la tiene, por favor, siéntanse libre de plantearla, este soberano los convencerá 

personalmente... a todos ustedes." 

Las palabras de Xuanyuan Wentian eran muy claras, pero todo el mundo podía oír la agonía 

que había en su interior. 

"¡Este anciano tiene una duda!" 

Una voz lenta repentinamente sonó desde la derecha de Xuanyuan Wentian. Aunque era 

lenta, todos alzaron instantáneamente la cabeza como si se hubieran asustado por un trueno, 

mirando hacia la fuente de la voz. 
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La mirada de Xuanyuan Wentian se inclinó, cuando dijo con una sonrisa: "¿No es este el 

Maestro Espiritual Bosque Antiguo del Santuario del Monarca Absoluto? Me pregunto 

¿qué duda tiene usted?" 

En medio del Santuario del Monarca Absoluto, un Anciano de pelo blanco salió, llegando 

junto a Huangji Wuyu. Con los ojos claros, miró a Xuanyuan Wentian sin el más mínimo 

indicio de miedo. En el Santuario, tomó el nombre de ‘Bosque Antiguo’ y estaba clasificado 

como uno de los doce Maestros Espirituales del Santuario. "Este Anciano desea 

preguntarle al Maestro de la Espada Xuanyuan, ¿qué es un Soberano Celestial?" 

“Buena pregunta." Xuanyuan Wentian instantáneamente tomó el control y orgullosamente 

dijo:" ¡El Soberano Celestial es el señor supremo de este mundo, el señor de todos los 

seres! ¡Todo en el mundo está en manos de este soberano! ¡La voluntad del Soberano 

Celestial, es la voluntad de los cielos! ¡La vida a los que se someten y la muerte a los que 

se oponen! ¡Las palabras de este soberano son el destino mismo! Los que obedezcan 

vivirán y los que traicionen morirán." 

Al oír el discurso arrogante de Xuanyuan Wentian, las expresiones inicialmente feas de la 

multitud se habían vuelto aún más feas. Definitivamente, este fue el discurso más arrogante 

y presuntuoso que habían escuchado en sus vidas. 

Los ojos del Maestro Espiritual Bosque Antiguo se hundieron, mientras él mantenía su 

frescura y continuaba: "Entonces, ¿qué somos nosotros para el Soberano Celestial?" 

Xuanyuan Wentian puso sus dos manos detrás de su espalda. Con sus ojos puestos en el 

Maestro Espiritual Anciano Bosque Antiguo, dijo hosca y lentamente: "Esclavos, por 

supuesto. Aquellos que son obedientes vivirán y aquellos que son desobedientes morirán." 

"¡Tú!” Los ojos del Maestro Espiritual Bosque Antiguo se encogieron, los rostros de todos 

en la Arena del Dios del Mar también cambiaron rápidamente. 

No importaba que fuera el emperador de una nación o el señor de una región, en el 

momento de ser un gobernante, lo primero que él o ella haría siempre sería apaciguar, 

estabilizar y capturar los corazones del pueblo. Aunque los Cuatro Grandes Terrenos 

Sagrados habían dominado anteriormente el Continente Profundo Cielo durante diez mil 

años, lo que se extendió a las masas fueron sus representaciones de sus títulos como 

‘guardianes’ y ‘tierras sagradas’, naturalmente para que pudieran capturar los corazones 

de la gente común. 
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Sin embargo, el primer día que Xuanyuan Wentian se confirió a sí mismo el título de 

Soberano Celestial, declaró que toda la gente bajo él era un esclavo. 

No era que se hubiera vuelto completamente loco... Los corazones rebeldes del pueblo eran 

capaces de derribar la autoridad. ¡Sin embargo, con la fuerza de Xuanyuan Wentian, 

básicamente ya no tenía que temer a las rebeliones de la gente común! Además, incluso 

deseaba que más personas se rebelaran y más gente intentara resistirse. De esta manera, 

podría disfrutar de forma aún más desenfrenada, el placer de pisar a los demás y 

masacrarlos. Podría disfrutar aún más estimulantemente, sus expresiones llenas de miedo y 

desesperación. 

"¿Está satisfecho el Maestro Espiritual Bosque Antiguo con la respuesta de este soberano?" 

Xuanyuan Wentian entrecerró lentamente los ojos. 

"Retírate, no hables más." Dijo Huangji Wuyu con voz baja.  

El pecho del Maestro Espiritual Bosque Antiguo pesaba mucho. Básicamente se había 

puesto furioso más allá del retorno y dio un paso al frente, rugiendo en voz alta: "Si nuestro 

Continente Profundo Cielo tuviese a alguien con la suficiente habilidad para convencer a 

todos y convertirse en el señor del camino profundo, no sería exactamente un problema. Sin 

embargo, tú... Xuanyuan Wentian, la razón por la que estás confiriéndote el título de este 

llamado Soberano Celestial es para esclavizar a la gente." 

"Tú... tú has estado cumpliendo tus deseos sin restricción estos últimos meses. Con el fin de 

saquear cristales profundos, masacraste a cientos de sectas de varios tamaños e incluso 

mataste a once Ancianos y a más de novecientos discípulos de nuestro Santuario... Aunque 

siempre has sido un ser repugnante, al menos, todavía sabías cómo ocultarte y contenerte en 

el pasado... Ahora, básicamente eres un demonio monstruoso desprovisto de naturaleza 

humana y has degradado por mucho tiempo tu título de Señor de un Terreno Sagrado. ¿De 

verdad crees que todos en el mundo se someterán a ti por miedo? ¿De verdad crees que 

nadie te dará juicio...? ¡¡Urgh!!” 

La furiosa amonestación del Maestro Espiritual Bosque Antiguo se detuvo abruptamente. 

Con una expresión congelada, todo su cuerpo cayó de espaldas y sobre su pecho se vio un 

agujero redondo y negro. 

"¡Bosque Antiguo!!” 

"¡Maestro Espiritual Bosque Antiguo!"!” 
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Huangji Wuyu cargó apresuradamente hacia delante, sujetando al caído Maestro Espiritual 

Bosque Antiguo. Mientras el Maestro Espiritual Bosque Antiguo estaba amonestando a 

Xuanyuan Wentian, él ya había sentido que las cosas se estaban poniendo amargas... Porque 

el actual Xuanyuan Wentian ya no era básicamente el Xuanyuan Wentian de hace medio 

año. No tenía otra opción que tomar todas las precauciones posibles... Sin embargo, ese 

rayo de luz negra que traspasó al Maestro Espiritual Bosque Antiguo fue como si hubiera 

aparecido de una grieta dimensional. Aunque pudo sentirlo, dejando de lado el bloqueo, era 

básicamente incapaz de reaccionar siquiera en lo más mínimo. 

"Santo Emperador..." El rostro del Maestro Espiritual Bosque Antiguo se estaba 

oscureciendo a una velocidad asombrosa. "Nunca... nunca... nunca..." 

El Maestro Espiritual Bosque Antiguo sólo fue capaz de pronunciar esas tres últimas 

palabras, antes de que sus ojos se volvieran completamente negros. Después, dentro de un 

aura de oscuridad en aumento, su piel, músculos, sangre, meridianos y huesos... Todos ellos 

se desintegraron en cenizas negras y se dispersaron rápidamente. 

Estaba completamente aniquilado, ni siquiera quedaba el más mínimo rastro de él. 

Todo el mundo había presenciado personalmente esta escena y cada una de las pupilas se 

había encogido. Los escalofríos corrían por sus espinas y el sudor salía de sus cuerpos. Un 

miedo indescriptiblemente intenso surgió dentro de sus almas. 

Según los rumores, los otros tres Maestros Sagrados sufrieron una miserable derrota a 

manos de Xuanyuan Wentian, incluso después de combinar sus fuerzas. Aunque el Maestro 

Espiritual Bosque Antiguo era un poderoso monarca de nivel ocho, no podía ser el rival de 

Xuanyuan Wentian. Además, incluso si Xuanyuan Wentian lo aplastara hasta matarlo con 

un solo intercambio de golpes, nadie estaría demasiado sorprendido tampoco. 

Sin embargo, había una distancia de varios kilómetros entre Xuanyuan Wentian y el 

Maestro Espiritual Bosque Antiguo, sin embargo, él fue capaz de convertir a un monarca de 

nivel ocho en cenizas y borrar todo su cadáver. Todavía había incontables expertos del 

Santuario a su alrededor y hasta Huangji Wuyu, quien ni siquiera estaba a tres pasos de él, 

pero ni una sola persona había hecho la más mínima reacción. 

Por otro lado, Xuanyuan Wentian nunca se había movido desde el principio hasta el final, e 

incluso sus manos aún estaban detrás de su espalda... Simplemente un extraño rayo de luz 

negra había traspasado su cuerpo. 
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Una escena como ésta y un poder como éste ya habían sobrepasado completamente el 

alcance de su comprensión. 

¡¡Esta era básicamente la fuerza con la que sólo el dios fantasmal de las leyendas podría 

compararse!! 

“Esta es la consecuencia de ser desobediente frente a este soberano." Xuanyuan Wentian 

reveló una suave sonrisa, como si al que matase no hubiese sido un poderoso Monarca de 

nivel ocho o un Maestro Espiritual del Santuario y se hubiese limitado a pisar un puñado 

de malezas que estaba bloqueando el camino. "¿Alguien todavía desea probarme 

personalmente?" 

"¡Soberano Celestial, gran asesinato!" Gritó en voz alta un Anciano de la Región Espada. 

“Para desafiar realmente al Soberano Celestial con sus palabras, básicamente había 

asumido un pecado por el que no podía ser castigado simplemente. Que el Soberano 

celestial haya tratado personalmente con él, ya puede considerarse una gracia para él." 

"¡¡Xuan... Yuan... Wen... Tian!!” 

Huangji Wuyu lentamente se levantó. Su rostro, que había mantenido calmado con todas 

sus fuerzas, ya había empezado a distorsionarse. Una pequeña cantidad de energía profunda 

e incontrolable estaba incluso comenzando a elevarse de su cuerpo. "Nuestro Santuario del 

Monarca Absoluto ha estado en pie durante diez mil años. Aunque no demostramos una 

gran bondad, condenamos el gran mal y básicamente nunca hemos defraudado el título de 

un Terreno Sagrado. ¿Cómo podemos asociarnos con un demonio como tú?” 

Las pocas palabras de Huangji Wuyu, que llevaban una profunda ira en su interior, habían 

expresado incomparablemente su posición y también habían sacudido los espíritus de todos 

los practicantes profundos que estaban envueltos en tembloroso temor. 

"Santo Emperador..." La muchedumbre del Santuario del Monarca Absoluto levantó 

también sus cabezas, mientras miraban hacia Huangji Wuyu. 

"¿Oh?" Xuanyuan Wentian dio la vuelta, las esquinas de sus labios se inclinaron hacia una 

siniestra y ligera sonrisa. 

“¡Yo, Huangji Wuyu, he vivido por más de dos mil años y aunque admito que tengo miedo 

a la muerte, nada me irrita más que vivir luchando bajo tus manos! Mi Santuario del 

Monarca Absoluto no puede ser destruido, pero si no tenemos otra opción que vivir 
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luchando bajo las manos de un demonio desprovisto de naturaleza humana como tú, 

entonces yo, Huangji Wuyu... ¡¡enterraré personalmente a este Santuario de diez mil 

años!!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 13 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 902 

Aquellos que Obedezcan 

Sobrevivirán, Aquellos que 

se Resistan Perecerán  

"¡Santo Emperador, eso estuvo bien dicho!" 

El Maestro Espiritual Agonía Amarga y el Maestro Espiritual de las Nueve Lamentaciones 

se movieron para pararse a la izquierda y derecha de Huangji Wuyu. Toda la energía 

profunda alrededor de sus cuerpos estaba aumentando, y la determinación de ver esto hasta 

el final se reflejaba claramente en sus ojos. 

Una vez que el Santo Emperador había dicho lo que tenía que decir, todos los Maestros 

Espirituales, Ancianos y discípulos del Santuario del Monarca Absoluto dejaron sus 

asientos para ponerse detrás de Huangji Wuyu. Las palabras de Huangji Wuyu habían 

encendido completamente las llamas de dignidad y honor dentro de cada uno de sus 

corazones, sin excepción. ¡Tenía toda la razón! Como Santuario del Monarca Absoluto, se 

habían mantenido orgullosos de haber dominado el Continente Profundo Cielo durante diez 

mil años, así que ¡¿cómo podían resignarse a ser el perro de otra persona?! 

"Hehehehehehehe, Huangji Wuyu, parece que te has preparado para ser el primer 

desobediente aquí." Xuanyuan Wentian no estaba ni un poco decepcionado ni enojado. En 

vez de eso, dio una leve carcajada que era tan viciada como la de un demonio. 

“¡Xuanyuan Wentian! Quieres convertirte en el gobernante de todo lo que hay debajo del 

cielo, y dado tu actual poder, yo, Huangji Wuyu, no tengo otra opción que concederte esa 

posición. Pero si quieres que seamos esclavos arrastrándonos a tus pies... ¡Sigue soñando!” 

Huangji Wuyu gruñó con los dientes apretados. Sus manos se cerraron en puños apretados 

cuando la energía profunda en su cuerpo circuló inquietamente, esperando impacientemente 

ser desatada. 
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Él, Qu Fengyi, y Ye Meixie habían experimentado personalmente la atrocidad de Xuanyuan 

Wentian, así que estaban más claros que nadie con respecto al nivel de fuerza que 

Xuanyuan Wentian había obtenido. Así que una vez que esas palabras habían salido de su 

boca, no planeaba vivir más allá de ese día, aunque se llamara Huangji Wuyu. 

“Hmph, todavía puedo respetar a este Santuario del Monarca Absoluto, pero me pregunto 

cómo responderán el Palacio del Océano Supremo y el Salón Divino Sol Luna." Murmuró 

Yun Che en voz baja mientras se escondía detrás de esas nubes. 

"Muy bueno. Esto es realmente muy bueno. Realmente le has dado a este soberano la 

oportunidad de convertirte en un ejemplo bastante satisfactorio." Dijo Xuanyuan Wentian 

mientras sonreía alegremente. Pero cuando terminó, repentinamente se giró para mirar al 

Salón Divino Sol Luna, que estaba al otro lado. "El Santuario del Monarca Absoluto ha 

decidido oponerse a este soberano. Entonces, Ye Meixie, ¿qué tal tu grupo?" 

"Oh, no tengas prisa en contestar." Dijo Xuanyuan Wentian con ojos entrecerrados mientras 

empujaba suavemente su brazo derecho hacia atrás... hacia la dirección donde estaba el 

Santuario del Monarca Absoluto. 

"¡Tengan cuidado!!” 

Huangji Wuyu se había centrado en protegerse contra todos y cada uno de los movimientos 

de Xuanyuan Wentian. Así que cuando vio a Xuanyuan Wentian voltear la palma de su 

mano, soltó un gran grito. 

El aire vacío se rompió cuando una mano negra emergió de una grieta espacial. En un abrir 

y cerrar de ojos, se extendió más de trescientos metros de largo mientras se asomaba 

abruptamente sobre el Santuario del Monarca Absoluto. 

¡¡Boom!! 

La luz negra estalló hacia afuera mientras la Arena de Dios del Mar temblaba 

violentamente. Aproximadamente un tercio de las dos mil personas que hoy representaban 

al Santuario del Monarca Absoluto había sido absorbido por esa garra negra del diablo. En 

medio de gritos miserables que sacudían los cielos, seiscientos discípulos del Santuario del 

Monarca Absoluto compartieron el mismo destino que el Maestro Espiritual Bosque 

Antiguo; todos ellos fueron convertidos en polvo negro azabache en un abrir y cerrar de 

ojos. Doce Ancianos pertenecientes al Santuario del Monarca Absoluto también habían 

sido desechados por esa luz negra y después de caer y rodar en el suelo por un tiempo, 

todos ellos yacían allí completamente muertos.  
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Incluso los Maestros Espirituales que querían lanzarse hacia adelante para salvar a sus 

compañeros de secta, palidecieron en el momento en que se acercaron a esa luz negra 

intermitente. Se retiraron apresuradamente, sus rostros llenos de conmoción y temor. 

Xuanyuan Wentian simplemente había volteado una sola mano, pero eso había sido 

suficiente para reducir en un tercio el contingente del Santuario del Monarca Absoluto. En 

este momento, finalmente se volvió lentamente hacia ellos: "Vengan, dejen que este 

soberano vea cuántas personas han muerto esta vez." 

"¡¡Xuan... Yuan... Wen... Tian!!” 

Huangji Wuyu estaba completamente enfurecido. Dejó escapar un rugido bajo cuando las 

túnicas que llevaba se hincharon ferozmente. Sus manos se entrecruzaron cuando se 

precipitó directamente hacia Xuanyuan Wentian, mientras una gigantesca formación 

profunda giraba rápidamente frente a él. 

"¡Formación de la Estrella del Monarca Absoluto!" Yun Che, que estaba observando desde 

las sombras, murmuró en voz baja. Xia Yuanba había dicho que la única persona en el 

Santuario del Monarca Absoluto que podía exhibir esta formación profunda en toda su 

potencia era el propio Santo Emperador, Huangji Wuyu. 

Una fría sonrisa apareció en la cara de Xuanyuan Wentian mientras que él empujaba 

directamente una mano para poder agarrar la Formación de la Estrella del Monarca 

Absoluto. Inmediatamente, una intensa luz dorada se enfrentó a la luz negra, pero la 

Formación de la Estrella del Monarca Absoluto liberó un chirrido cuando empezó a 

retorcerse violentamente. El cuerpo de Huangji Wuyu tembló ferozmente mientras se 

desplomaba instantáneamente. Pero dejó escapar un grito feroz mientras giraba en el aire. 

Después de eso, se puso en pie nuevamente mientras la Formación de la Estrella del 

Monarca Absoluto se ampliaba abruptamente y se precipitaba a través del aire para atacar a 

Xuanyuan Wentian. 

"¡Heh, estás muy por encima de tu cabeza!" 

Después de que Xuanyuan Wentian dejara salir esa oscura risa de desdén, la luz negra de su 

brazo explotó repentinamente hacia afuera, perforando instantáneamente la Formación de 

la Estrella del Monarca Absoluto. En el mismo instante en que la Formación de la Estrella 

del Monarca Absoluto se había fracturado, también explotó fuertemente contra el pecho de 

Huangji Wuyu. 

Pfft. 
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Toda la energía profunda en el cuerpo de Huangji Wuyu se dispersó mientras volaba. Una 

gran nube de sangre brotaba de su boca mientras volaba, elevándose a más de tres metros 

en el aire. 

"¡¡Santo Emperador!!” 

El Maestro Espiritual Agonía Amarga y el Maestro Espiritual de las Nueve Lamentaciones 

ascendieron al cielo, recibiendo el cuerpo de Huangji Wuyu. En el momento en que entró 

en sus brazos, ambos hombres fueron completamente sacudidos... Sólo un golpe de palma 

de Xuanyuan Wentian había herido a Huangji Wuyu tan fuertemente que en realidad puso 

en peligro su vida. 

"Xuanyuan... Wen... Tian..." La sangre se filtraba desde los siete orificios de Huangji Wuyu, 

y toda la energía profunda en su cuerpo había sido arrojada al caos, así que incluso hablar 

se había vuelto extremadamente difícil para él. 

“Huangji Wuyu, este soberano te dejará vivir por ahora.” Dijo Xuanyuan Wentian mientras 

miraba hacia él. "¿No dijiste que preferirías ver al Santuario del Monarca Absoluto 

destruido? Muy bien, entonces antes de que este soberano te envíe al infierno, él cumplirá 

el deseo de tu corazón y te permitirá ser testigo personal de cómo el Santuario del Monarca 

Absoluto va a desaparecer de este mundo por completo." 

"En el mundo que este soberano gobierna, las cosas que no obedecen, sin importar cuales 

sean, no tienen razón para seguir existiendo." 

Huangji Wuyu estiró un dedo hacia Xuanyuan Wentian, la sangre brotando de la esquina de 

su boca una vez más. 

La atmósfera en la Arena de Dios del Mar repentinamente se volvió varias veces más 

opresiva. Todos aspiraron con ferocidad una fría bocanada de aire, mientras las pupilas de 

incontables ojos temblaban y se contraían. Aunque todos habían oído que el actual 

Xuanyuan Wentian se había vuelto extremadamente poderoso, ahora que lo habían 

presenciado en persona, sus corazones temblaban de conmoción y temor. 

Con un movimiento casual de su mano, cientos de discípulos del Santuario del Monarca 

Absoluto y más de diez de sus Ancianos habían perdido instantáneamente la vida, era como 

si estuviera cortando hierba... ¡Pero la gente que había cortado no eran unos débiles 

abyectos, eran miembros del más poderoso Terreno Sagrado del Continente Profundo 

Cielo! Los Overlords y Monarcas, posiciones de poder que incontables practicantes 
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profundos sólo podían soñar alcanzar en sus vidas, no eran más que hierba delante de 

Xuanyuan Wentian. 

Incluso el Santo Emperador del Santuario del Monarca Absoluto, la persona que fue 

reconocida públicamente por el Continente Profundo Cielo como la persona número uno en 

el camino profundo, había sido gravemente herida por Xuanyuan Wentian después de sólo 

dos intercambios. 

Era un poder que ni siquiera podían imaginar en sus sueños. 

"Huangji Wuyu, en el pasado, aún podrías ser comparado con nuestro Señor Maestro de la 

Espada. Pero hoy, nuestro Señor Maestro de la Espada ya se ha convertido en el Soberano 

Celestial, ¿crees que todavía puedes ser mencionado en el mismo aliento que el Soberano 

Celestial? Hmph, el Soberano Celestial ya te ha dado una oportunidad, pero pensar que en 

realidad la rechazarías tontamente. Todos ustedes buscan la muerte.” 

Dijo con una fría sonrisa el Cuarto Anciano Xuanyuan Bo de la Poderosa Región de la 

Espada Celestial. Después de que los Tres Asistentes de la Espada de la Poderosa Región 

de la Espada Celestial y los tres Grandes Ancianos hubieran sido asesinados por Jazmín, 

repentinamente se había convertido en el Primer Anciano, convirtiéndose en la persona que 

estaba justo por debajo del Maestro de la Espada y el Joven Maestro de la Poderosa 

Región de la Espada Celestial. Como hoy era la Conferencia del Soberano Celestial, 

naturalmente tuvo que poner un frente fuerte. 

Como era de esperar, Xuanyuan Wentian no siguió atacando a Huangji Wuyu. En vez de 

eso, una vez más se volvió hacia el Salón Divino Sol Luna antes de hablar. "Ye Meixie, 

puedes darle a este soberano tu respuesta ahora mismo. A partir de hoy, ¿obedecerás a este 

soberano o elegirás rebelarte contra él?" 

Si se pudiera decir que Ye Meixie estaba luchando con esto anteriormente, los dos ataques 

que Xuanyuan Wentian acababa de mostrar acababan de extinguir por completo los últimos 

fuegos de resistencia que ardían en su corazón. Dio un paso adelante y se inclinó hacia 

Xuanyuan Wentian antes de hablar. "Ya que mi Salón Divino Sol Luna tiene las palabras 

sol y luna en su nombre, entonces es también natural que veamos a los cielos como 

soberanos sobre todos. Así que, a partir de hoy, Ye Meixie y todo el Salón Divino Sol Luna 

servirán al Soberano Celestial con todas sus fuerzas." 

"¡¡Ah!! ¡¿Monarca Celestial!?" Muchas personas detrás de Ye Meixie se quedaron 

boquiabiertas en estado de shock y terror. 
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"¡Cállense!" Gritó Ye Meixie en voz baja. "¡¿Podría ser que desean que el Salón Divino Sol 

Luna desaparezca de la faz de la tierra después de este día?" 

"..." Aunque esas personas descontentas todavía llevaban expresiones de dolor en sus caras, 

nadie volvió a hablar. 

"Muy bien, Ye Meixie, de hecho no has decepcionado a este soberano." Dijo Xuanyuan 

Wentian con una enorme sonrisa de satisfacción en su rostro. La mirada que utilizó para 

evaluar a Ye Meixie era claramente la mirada que alguien usaría cuando elogiaba a un perro 

obediente. Después de esto, volvió su mirada hacia el Palacio del Océano Supremo. "Qu 

Fengyi, ¿qué dices?" 

Justo cuando Qu Fengyi estaba a punto de hablar, Zi Ji, que estaba a su lado, ya había dado 

un paso adelante. "¡Xuanyuan Wentian! ¡Nuestro Palacio del Océano Supremo y el Gremio 

Mercantil Luna Negra sólo ha alcanzado nuestra fundación actual después de diez mil 

años! Hemos trabajado durante generaciones para llegar a este punto y todo fue para 

mantener el gran poderío de nuestro Palacio del Océano Supremo y para proteger nuestro 

nombre. ¡¡A diferencia de otras personas, no fue hecho por el bien de convertirse en un 

perro para un demonio como tú!!” 

"¡Estás cortejando a la muerte!" Gruñó Ye Meixie salvajemente mientras volteaba su cabeza 

para mirar a Zi Ji. 

"¡Bien dicho, Señor Zi!" Los otros cuatro Venerables del Palacio del Océano Supremo 

también se adelantaron. "No somos tan cobardes y despreciables como alguien llamado el 

Monarca Celestial. En comparación con ser el perro de otro, preferimos morir alegremente 

en la batalla en este lugar." 

"¡¡Cállense todos!!” 

Lo que les atormentó no fue la intención de matar de Xuanyuan Wentian, sino la furiosa 

reprimenda de Qu Fengyi. Mientras Zi Ji y los cuatro Venerables restantes la miraban con 

incredulidad, Qu Fengyi estrechó sus manos hacia Xuanyuan Wentian y le dijo: "Soberano 

Celestial Xuanyuan, esta soberana ha presentado la Arena de Dios del Mar como el lugar 

donde el Soberano Celestial será coronado como soberano sobre todos, así que estoy segura 

que ya he expresado suficiente sinceridad. Desde hoy en adelante, mi Palacio del Océano 

Supremo prestará atención a las palabras del Soberano Celestial." 

"Tú ... Tú ... ¿Qué estás diciendo?" Preguntó Zi Ji con los ojos muy abiertos, las pupilas de 

esos ojos se llenaron de un shock ilimitado, decepción y dolor. "Tú ... ¿Te has vuelto loca? 
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Somos el Palacio del Océano Supremo de diez mil años de antigüedad, ¿cómo podemos 

convertirnos en el esclavo de otra persona?... Si hacemos esto ... si hacemos esto, ¿cómo 

podremos rendir cuentas a los padres fundadores del Palacio del Océano Supremo?"  

"Permitir que nuestro Palacio del Océano Supremo sea destruido, es lo que verdaderamente 

decepcionará a nuestros padres fundadores." Qu Fengyi dijo severamente: "El poder del 

Soberano Celestial Xuanyuan es algo que esta soberana ha probado personalmente. ¡Si 

quiere destruir a nuestro Palacio del Océano Supremo, que ha durado diez mil años, solo le 

llevará un día!" 

"Prefiero ser un héroe por un solo día que un perro por diez mil días.” Dijo Zi Ji con una 

voz desilusionada. "¡Qu Fengyi, si persistes en hacer esto, entonces yo, Zi Ji, ya no te 

reconoceré como la Soberana de los Mares y nuestra relación como marido y mujer 

terminará aquí también!". 

"Tú..." Qu Fengyi jadeó mientras su cara se volvía blanca como la muerte,"¡¿Por qué tienes 

que ser tan testarudo?! ¿Qué es más importante, tu dignidad o la fundación de diez mil años 

de nuestro Palacio del Océano Supremo?” 

Todos los miembros reunidos del Palacio del Océano Supremo se quedaron atónitos. Se 

miraban los unos a los otros, pero nadie se atrevía a hacer un sonido. De un lado estaba su 

Soberana de los Mares, del otro lado estaba el Señor Zi, alguien a quien todos en el Palacio 

del Océano Supremo respetaban. En este momento, ninguno de ellos se atrevió a hablar. 

"¡Hmph, esta mujer Qu Fengyi!" Dijo Yun Che con un resoplido bajo. Aunque despreciaba 

a Huangji Wuyu y Qu Fengyi, nunca había negado que el Santuario del Monarca Absoluto 

y el Palacio del Océano Supremo pudiesen ser considerados como sectas justas. Los Doce 

Maestros Espirituales irradiaban un aire de justicia mientras que la gente del Palacio del 

Océano Supremo le daba una buena sensación también. Hoy, Huangji Wuyu se había 

mostrado digno de respeto, pero Qu Fengyi, que parecía tener un aire noble y digna con 

ella... Hoy, Yun Che había descubierto que se estaba volviendo cada vez más y más 

repugnante. 

"Hahahahaha... Hahahahaha..." 

Mientras miraba el conflicto que ocurría dentro del Palacio del Océano Supremo, 

Xuanyuan Wentian echó su cabeza hacia atrás y soltó una gran carcajada. Su risa era 

incomparablemente despreocupada y relajada, porque para él, este escenario era diez veces 

más satisfactorio que ver al Salón Divino Sol Luna doblegarse obedientemente hacia él. 
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“Qu Fengyi, a causa de tu adecuada sinceridad en la preparación de esta Conferencia del 

Soberano Celestial para este soberano, este soberano te dará algún tiempo para resolver los 

asuntos dentro de tu propia casa. Sin embargo, sólo te daré treinta respiraciones. Si no han 

resuelto los asuntos dentro de estas treinta respiraciones, entonces este soberano tomará 

medidas en tu nombre." 

Después de eso, el cuerpo de Xuanyuan Wentian se giró repentinamente mientras miraba a 

la Secta Divino Fénix. En el instante en que esa oscura y helada mirada se dirigió hacia 

ellos, casi todos los Ancianos y discípulos de la Secta Divino Fénix habían retrocedido en 

estado de shock. 

"¿Qué tal ustedes, Secta Divino Fénix?" Dijo Xuanyuan Wentian mientras las esquinas de 

su boca se enganchaban en una pequeña y suave sonrisa. 

Feng Hengkong lentamente se adelantó. No había temor en su rostro, por el contrario, 

parecía excepcionalmente tranquilo. "Nuestra Secta Divino Fénix ha recibido el favor de un 

Antiguo Espíritu Divino, y nosotros hemos heredado la línea de sangre de ese Espíritu 

Divino. ¡¡Podemos perder y ser destruidos, pero incluso si quemamos hasta el último de 

nuestra línea de sangre, nunca nos daremos por vencidos!!” 

Con un explosivo ‘boom’, el cuerpo de Feng Hengkong se encendió con llamas. Gruñó a 

Xuanyuan Wentian. "¡Xuanyuan Wentian, todos los miembros de la Secta Divino Fénix que 

no tienen miedo de morir han sido reunidos aquí! ¡¡Así que la cantidad de gente que querrás 

matar hoy parece bastante alta!!” 

Nota del autor: 

【¡Yun Che todavía no ha salido! ¡¿No es eso exasperante?!】 

 

 

 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 21 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 903 

Miasma del Diablo 

Celestial de la Noche 

Eterna  

"Muy bien, esto es muy bueno en verdad. Debería ser tan animado como esto. ¡Solo cuando 

es así se convierte verdaderamente en la Conferencia del Soberano Celestial, jajajajajaja!” 

Xuanyuan Wentian echó la cabeza hacia atrás y soltó una gran carcajada. Era como si 

sintiera que mientras más personas se rebelaran contra él, mejor. 

"Feng Hengkong, este soberano realmente desea que tu Dios Fénix todavía estuviera vivo 

hoy. ¡Si ese fuera el caso, entonces este soberano podría disfrutar personalmente de la 

emoción de matar a un dios!" Mientras se reía salvajemente, Xuanyuan Wentian 

repentinamente dejó escapar un rugido bajo. "¿¡Hay alguien más!? ¿Quién más desea 

rebelarse contra este soberano? ¡Todos salgan ahora!" 

¡¡Clang!! 

Todos los miembros de la Secta Divino Fénix que estaban presentes blandían espadas 

hechas de Llamas de Fénix. Más de dos mil grupos de Llamas de Fénix fuertes y débiles 

comenzaron a arder, irradiando un poder opresivo que hacía dificultoso respirar a 

cualquiera que estuviera presente en la Arena del Dios del Mar. Feng Zukui se adelantó 

primero, la punta de su palabra apuntó en dirección a Xuanyuan Wentian. Su vieja voz sonó 

en todo el Palacio del Océano Supremo: "¡Aquellos que temen a la muerte pueden largarse 

ahora! ¡Xuanyuan Wentian, no importa si nuestra sangre pinta el suelo el día de hoy, porque 

nunca esclavizarás a nuestra Secta Divino Fénix!" 

La Secta Divino Fénix acababa de tener su mayor caída en toda su historia hace solo unos 

años... y esta caída había sido causada por las manos de Yun Che. Dio la casualidad de que 
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Feng Xue'er tenía sentimientos muy arraigados por Yun Che, por lo que al final, Feng 

Hengkong, Feng Tianwei y Feng Zukui, los Maestros de la Secta Divino Fénix de las 

últimas tres generaciones, todos terminaron aceptando este asunto, incluso aunque esto 

significaba que la mayoría de la Secta Divino Fénix caería en las manos de Yun Che 

después de casarse con Feng Xue'er. 

No habían aceptado esto netamente por los sentimientos de Feng Xue'er hacia Yun Che. 

También fue porque ellos y el resto de los discípulos de la secta, aunque resentían y temían 

a Yun Che, también sentían una sensación de admiración y asombro hacia él en lo más 

profundo de sus corazones. A pesar de que habían derribado las puertas de su secta y 

renunciado a la Princesa Snow, y aunque aún tenían resentimiento hacia Yun Che en lo más 

profundo de sus corazones, se había vuelto más y más fácil aceptar lo que había sucedido. 

Al menos él era una persona, y él era una persona que tenía muchas más agallas que un 

hombre promedio. 

Xuanyuan Wentian, por otro lado... No era más que un perro loco que incluso había perdido 

toda apariencia de humanidad una vez obtuvo un gran poder. 

¡Incluso si la resistencia significara básicamente la muerte, definitivamente no permitirían 

que la Secta Divino Fénix se volviera esclava de Xuanyuan Wentian! 

Los practicantes profundos reunidos del Santuario del Monarca Absoluto también se 

habían elevado en el aire. Inmediatamente, miles de abrasadores y gélidas intenciones 

asesinas se fijaron firmemente en Xuanyuan Wentian, mientras miles de individuos 

poderosos liberaban sus auras al mismo tiempo, causando que el flujo de energía en la 

Arena del Dios del Mar se desorganizara a medida que su entorno se deformaba 

ferozmente. 

Aquellas personas cuya fuerza profunda era un poco más débil, especialmente las de las 

varias grandes familias reales o gremios mercantiles, estaban tan asustadas que se encogían 

en sus asientos, mientras sus cuerpos temblaban y se estremecían. 

La mirada indiferente de Xuanyuan Wentian los barrió, sus ojos eran tan despectivos que 

parecía como si estuviera mirando a un montón de insectos que no conocían su propia 

fuerza. Sus ojos se inclinaron hacia Qu Fengyi mientras hablaba en un tono indiferente. 

"Qu Fengyi, ¿has logrado solucionar los problemas de tu casa?" 

Qu Fengyi rápidamente respondió: "Soberano Celestial, por favor calme su ira, le garantizo 

que ni una sola persona en el Palacio del Océano Supremo se atreverá a ..." 
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"¡Xuanyuan Wentian!" Antes de que la Soberana de los Mares, Qu Fengyi, pudiera 

terminar de hablar, un rayo de luz púrpura había surgido de Zi Ji, mientras su espada 

perforaba en dirección a la garganta de Xuanyuan Wentian. "¡Muere!" 

Estaba claro que Zi Ji se estaba enviando a su muerte cuando empujó su espada hacia 

Xuanyuan Wentian. Tal vez, este ataque no se debía tanto a su odio hacia Xuanyuan 

Wentian, sino a su desesperación y desilusión hacia Qu Fengyi. 

"¡De...tente!" 

Qu Fengyi gritó con gran conmoción, pero básicamente ya era demasiado tarde como para 

impedir que el ataque ocurriera.  

"Hmph, ni siquiera puedes resolver un asunto doméstico tan simple como este, así que 

¿para qué sigo necesitándote?" La boca de Xuanyuan Wentian se curvó cuando una de las 

manos ocultas dentro de sus voluminosas túnicas repentinamente se movió y se arqueó en 

una garra... Sin embargo, esta garra no apuntaba a Zi Ji, sino a Qu Fengyi. 

¡¡Crack!! 

Un haz de espada negro rasgó una gran abertura espacial, y antes de que Zi Ji pudiese 

acercarse a Xuanyuan Wentian, el aura que emanaba de este haz de espada negro ya le 

había enviado a volar. Cayó al suelo... y en el instante siguiente, el haz negro de espada ya 

había penetrado en el pecho de Qu Fengyi, quien apenas reaccionó.  

Qu Fengyi, quien había sido perforada por este haz de espada, cayó al suelo como un 

cometa que tenía sus cuerdas cortadas. Incluso la sangre que salpicaba su cuerpo era de 

color roja negruzca. 

"Soberana de los Mares..." 

"¡SOBERANA DE LOS MARES!!” 

La escena actual había sorprendido a todos los presentes. Justo cuando estaban al borde de 

una feroz batalla que amenazaba con estallar en cualquier momento, la primera persona que 

Xuanyuan Wentian había decidido atacar fue Qu Fengyi, la persona que había preparado 

esta Conferencia del Soberano Celestial y que había expresado su ‘lealtad’ de una manera 

suficientemente sincera. 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 24 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

Tal vez, incluso Xuanyuan Wentian, un medio diablo cuya humanidad había sido 

deformada y distorsionada por la energía profunda de la oscuridad, había despreciado la 

decisión de Qu Fengyi en lo más profundo de su corazón. 

"¡Soberana de los Mares!" 

La expresión de Zi Ji cambió mucho y no se molestó en volver a atacar a Xuanyuan 

Wentian. Rápidamente se acercó al lado de Qu Fengyi. Un agujero redondo y negro había 

aparecido en su pecho después de haber sido atravesada por la oscuridad. Un charco de 

sangre había aparecido debajo de ella, creciendo con el paso de los segundos. La sangre que 

salía de su cuerpo se iba oscureciendo gradualmente. 

Zi Ji apretó con fiereza sus dientes mientras su corazón era retorcido por un intenso dolor. 

A pesar de que él pensaba que Qu Fengyi estaba equivocada, al final, ella seguía siendo la 

Soberana de los Mares y ellos habían sido marido y mujer por milenios. También creía que 

ella no tomó esta decisión porque le temía la muerte como Ye Meixie. En vez de eso, él 

realmente creía que ella estaba haciendo esto para proteger forzosamente la fundación de 

diez mil años del Palacio del Océano Supremo. 

Cuando todo estaba dicho y hecho, Qu Fengyi era todavía una Monarca de nivel diez. Sin 

importar cuán impotente fuese delante de Xuanyuan Wentian, no debería ser tan débil como 

para morir por un solo golpe de Xuanyuan Wentian. Era sólo que había estado ansiosa y 

distraída cuando vio a Zi Ji atacar Xuanyuan Wentian. Además, nunca habría soñado que 

Xuanyuan Wentian la atacaría repentinamente. Así fue como ella recibió una lesión tan 

grave de Xuanyuan Wentian... ¡De hecho, el golpe que Xuanyuan Wentian le había dado fue 

fatal! 

Dada la naturaleza extremadamente seria de esta herida y esa terrible energía profunda de 

oscuridad, la mayoría de las demás personas habrían muerto instantáneamente. Dada la 

fuerza profunda de Qu Fengyi, quizás podría aguantar otras cuatro horas, pero eso no era 

más que el último suspiro de una mujer moribunda.  

La furia y la intención asesina de los cuatro Venerables del Palacio del Océano Supremo 

había llegado a su límite. Sus corazones ya no contenían ni siquiera una pizca de vacilación 

o ansiedad. Un relámpago crujió entre las palmas del Venerable Púrpura mientras rugía de 

rabia. "¡Santo Emperador del Santuario del Monarca Absoluto, Maestro de la Secta Divino 

Fénix, no importa qué agravios y resentimientos hayamos tenido unos contra otros en el 

pasado... ¡Hoy, actuemos juntos para matar al demonio conocido como Xuanyuan Wentian! 

¡Aunque todos nosotros tengamos que morir hoy aquí, seamos compañeros mientras 

viajamos por el camino hacia el Manantial Amarillo!" 
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BOOM 

Los once Maestros Espirituales del Santuario del Monarca Absoluto avanzaron hacia 

adelante, la liberación de sus energías profundas sacudió un área que tenía decenas de 

kilómetros de ancho. 

"Tsk, tsk ..." A pesar de enfrentarse a la ‘resistencia’ de tantas personas, Xuanyuan Wentian 

simplemente sacudió la cabeza arrepintiéndose: "Qué patéticas y risibles son todas tus 

luchas. A los ojos de este soberano, ¿a qué asciende su poder? Pero no puedo culparlos a 

todos. Después de todo, ninguno de ustedes puede entender las alturas del poder a las que 

este soberano ha ascendido." 

"No me importa contarles todo esto. Este soberano ya ha percibido claramente la existencia 

de todo un mundo completamente nuevo, un lugar donde ustedes no podrán soñar ni 

siquiera con alcanzarlo después de diez mil vidas. Comparado con ese lugar, todo lo que 

existe en el mundo es simplemente demasiado pequeño e insignificante.” 

¿¡Un mundo completamente nuevo!? 

El corazón de Yun Che latió ferozmente en su pecho. 

Cuando la fuerza profunda de una persona entraba verdaderamente en el reino de lo divino, 

esa persona podría percibir las presencias de los mundos que existían en diferentes planos 

de existencia. 

Esto era lo que Jazmín le había dicho entonces y el Espíritu del Cuervo Dorado también 

había dicho algo similar. 

¡¿Esto quería decir que el actual Xuanyuan Wentian ya había entrado cabalmente en el 

reino que pertenecía al camino de lo divino?! 

En el Continente Profundo del Cielo, sólo había sido una leyenda y nadie había entrado en 

contacto con ella antes... 

¡¡El Reino Profundo Divino!! 

Cuando Xuanyuan Wentian había invadido la Ciudad Imperial del Demonio, aunque había 

logrado derrotar al Yun Che, Feng Xue' er y a la Pequeña Emperatriz Demonio, incluso 

cuando habían unido sus manos para luchar contra él, también había sufrido graves 
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lesiones. Así que al menos, no había llegado a un reino de poder donde los pudiese suprimir 

por completo. Eso también quería decir que el Wentian Xuanyuan de aquel entonces sólo 

había dado medio paso hacia el Reino Profundo Divino, o quizás estaba justo al borde de 

entrar verdaderamente en el Reino Profundo Divino. 

¡¡Sólo había pasado poco más de un mes desde entonces, pero realmente había logrado 

entrar en ese legendario reino!! 

“Heh, tal vez sea verdad que no podemos matarte, pero puedes olvidarte de vernos 

arrastrarnos a tus pies." Dijo Feng Hengkong con una gran carcajada. Como ya sabía que 

iba a morir, no sentía ningún miedo. 

¡¡Whoosh!! 

Feng Hengkong, que poseía la fuerza profunda más débil entre todas las grandes potencias, 

usó las Llamas de Fénix que estaban ardiendo a plena potencia para estimular el flujo de 

energía de todos. Después de eso, todas las energías profundas pertenecientes a los 

miembros del Santuario del Monarca Absoluto, el Palacio del Océano Supremo y la Secta 

Divino Fénix estallaron con todas sus fuerzas. 

"¡Formación Estelar Ilimitada!" 

"¡Dominio de la Bestia de Relámpagos Infinitos!" 

"¡Dominio Fénix del Cielo Abrasador!" 

Miles de personas se elevaron en el aire mientras tres dominios gigantescos se levantaban 

rápidamente alrededor de Xuanyuan Wentian. Sin embargo, Xuanyuan Wentian no movió 

ni un solo músculo. En vez de eso, dijo con una sonrisa alegre: "¡Qué espectáculo más 

magnífico, qué determinación tan firme e inquebrantable! Ah, realmente es una verdadera 

lástima... Parece que ya es hora de que todos ustedes entiendan cuán patéticas y risibles son 

sus luchas.” 

"Si les permitiera a todos morir tan simples muertes, simplemente sería demasiado 

aburrido. Al menos dejen que este soberano se deleite con sus rostros desesperados y 

descontentos cuando mueran." 

Las tres grandes potencias atacaron con todas sus fuerzas, mientras los tres dominios, que 

contenían los límites del poder y que pertenecían a miles de individuos fuertes se extendió 
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hacia Xuanyuan Wentian. Pero Xuanyuan Wentian se comportó como si no les hiciera caso. 

La luz negra en sus ojos destelló cuando sus dos manos aplaudieron repentinamente y un 

racimo de luz negra estalló en el aire, disparando instantáneamente haces de luz negra que 

cubrieron el cielo y la tierra. 

"¡Miasma del Diablo Celestial de la Noche Eterna!" 

Estos rayos de luz negra penetraron fácilmente los tres dominios que se acababan de 

formar, atrapando dentro a todos los miembros de las tres grandes potencias. 

Mientras la energía oscura envolvía todo, Ye Meixie dejó salir un grito ahogado mientras 

corría a toda prisa hacia atrás, pero inmediatamente después, respiró un fuerte suspiro de 

alivio al descubrir que la energía oscura no había tocado al Salón Divino Sol Luna. 

Esta energía oscura se movía demasiado rápido, estaba a una velocidad que desafiaba todo 

el conocimiento. Cada uno de los miembros pertenecientes a las tres grandes potencias, 

desde los discípulos más humildes hasta los nobles Maestros Espirituales y Venerables, 

había sido atrapado por esta energía oscura. Ninguno de ellos había escapado. Todos sus 

rostros se volvieron oscuros, pero después de eso, gritos miserables, que sacudieron los 

cielos, repentinamente surgieron de entre ellos mientras la mayoría instantáneamente caía al 

suelo como moscas y comenzaban a retorcerse agonizantemente en el suelo. 

Esto era especialmente cierto para la Secta Divino Fénix. Además de Feng Zukui y Feng 

Tianwei, todos ellos habían caído al suelo. Todos soltaban gruñidos de dolor y tristeza 

mientras la energía oscura se enrollaba alrededor de sus cuerpos, administrando un castigo 

purgatorio que aumentaba la agonía que estaban experimentando hasta sus límites. 

Incluso Feng Zukui, Feng Tianwei, los once Maestros Espirituales del Santuario del 

Monarca Absoluto y los cuatro Venerables del Palacio del Océano Supremo se retorcían en 

el aire, luciendo en sus rostros expresiones de extrema agonía. Los tres grandes dominios 

que acababan de formarse también se estaban debilitando a un ritmo extremadamente 

rápido. 

"¡Padre real... abuelo!" Feng Xue'er jadeó en estado de shock, el color desapareció de su 

hermosa cara. 

"¡Ese es un veneno diabólico!" Dijo Yun Che mientras tomaba la mano de Feng Xue'er. 

Estaba a punto de precipitarse cuando repentina y rápidamente retrocedió, sus ojos 

disparando hacia el este. 
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"Xuanyuan Wentian, tú ... ¿Qué hiciste?" Preguntó Zi Ji con una voz llena de dolor. 

"Naturalmente, este es un favor que este soberano les ha dado a todos ustedes." Xuanyuan 

Wentian dijo mientras reía en voz alta. "Este es el veneno diabólico que este soberano ha 

preparado para todos ustedes. Sin embargo, no necesitan tener miedo. Mientras sean 

afligidos por este veneno diabólico, no morirán inmediatamente, e incluso vivirán dos horas 

más. Sin embargo, en el transcurso de estas dos horas, soportarán noventa y nueve tipos 

diferentes de dolor y cada tipo de dolor se grabará en sus recuerdos tan profundamente que 

no lo olvidarán, aunque reencarnen cientos de veces. Después de eso, todos ustedes morirán 

siendo reducidos a charcos de sangre de color negro. Jajajaja ... ¿Qué están esperando? ¿Por 

qué no le han dado las gracias a este soberano por la gracia que les he mostrado?” 

"Tu ... ¡¡Ugh !!" Los ojos de Zi Ji se abrieron de par en par y él cayó bruscamente desde el 

cielo en el momento en que habló. Se semi arrodilló en el suelo y, aunque se rehusó 

incondicionalmente a soltar gritos de dolor, todos los músculos de su cuerpo temblaban 

ferozmente bajo la agonía extrema que estaba experimentando. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 904 

Aniquilado a Mano Limpia  

En el momento en que las tres fuerzas comenzaron su ataque conjunto contra su enemigo 

común ... O para ser exactos, antes de que su ataque hubiera comenzado oficialmente, ya se 

habían desmoronado. 

Las terribles ondas de energía empujaron a todos los demás a los bordes de la Arena del 

Dios del Mar y cada persona de las siete naciones estaba temblando, sus corazones se 

llenaron de terror. La más fuerte de las siete naciones: la Secta Divino Fénix; dos de los 

Cuatro Terrenos Sagrados e incluso los dos que se clasificaban más altos en términos de 

fuerza general: el Santuario del Monarca Absoluto y el Palacio del Océano Supremo; la 

fuerza combinada de todos los mejores expertos de las tres fuerzas realmente sufrieron una 

derrota instantánea ante Xuanyuan Wentian. 

Eran como un grupo de mortales, en medio de sus gritos de renuencia, desafiando a un 

espíritu divino que era más poderoso de lo que podían imaginar. El resultado fue 

naturalmente evidente. 

Los practicantes profundos con una fuerza inferior a la de un Monarca cayeron al suelo, 

sufriendo un dolor que les hizo desear la muerte mientras soltaban alaridos que podían 

entumecer el corazón de uno. Esos poderosos Monarcas también se aferraban amargamente 

al sufrir un dolor insoportable que sólo podían soportar ellos mismos. Tal escena no sólo 

conmocionó a las fuerzas de las siete naciones hasta el punto en que sus órganos se sentían 

como destrozados, sino que todo el Salón Divino Sol Luna se volvió escalofriantemente 

silencioso. Inicialmente, algunos de los expertos con un poco más de determinación dentro 

de Salón Divino Sol Luna todavía se oponían a la decisión de Ye Meixie. Sin embargo, 

después de mirar la escena ante sus ojos, comenzaron a regocijarse de que Ye Meixie 

hubiese escogido el camino de la supervivencia. 

En este momento, varias poderosas energías profundas repentinamente se acercaron desde 

los cielos orientales. Los ojos de Xuanyuan Wentian se movieron y él dijo con una sonrisa 

sombría. "Parece que tengo otra buena noticia." 
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Cuatro Ancianos de la Región de la Espada volaron como rayos, sus cuerpos estaban 

completamente manchados de sangre. Evidentemente, todos habían sufrido heridas 

considerablemente graves y en sus manos, también estaban arrastrando a una persona con 

un aura frágil, cubierta de sangre. Descendieron a la Arena del Dios del Mar, arrojaron a la 

persona en sus manos junto a Xuanyuan Wentian. La persona en el frente dijo mientras 

jadeaba por aire. "Soberano Celestial, sus expectativas... no fueron traicionadas.” 

Al ver a la persona que estaba completamente cubierta de sangre, las caras de toda la 

multitud del Santuario del Monarca Absoluto, que en ese momento soportaban un inmenso 

dolor, cambiaron gravemente. "¡Yuan... Yuanba!" 

"Muy bien". Xuanyuan Wentian entrecerró los ojos, mientras miraba al hombre con aura 

insoportablemente frágil bajo sus pies. "Xia Yuanba, después de perder tanto tiempo y 

separar a tantas personas de mi Región de la Espada, el día en que este soberano se 

convierte oficialmente en el Soberano Celestial, finalmente caes en manos de este 

soberano. Dime, ¿es esta alabanza y elogio dado a este soberano por los cielos?" 

"Xuanyuan... Wen... tian..." Xia Yuanba no estaba inconsciente. Sus dos manos se 

agarraban al suelo, pero ya no podía pararse y solo quejidos llenos de odio extremo y 

resentimiento salían de su boca. 

"Mientras la basura innecesaria muera tarde o temprano, no importa. ¡¡Pero tú, es mejor que 

mueras lo antes posible!!”   

Una luz negra brilló en la mano de Xuanyuan Wentian, mientras se aferraba a la cabeza de 

Xia Yuanba. 

"¡¡¡¡¡Detente!!!!!" 

En el Santuario del Monarca Absoluto resonaban rugidos furiosos. A pesar de llevar el 

veneno diabólico en sus cuerpos, el Maestro Espiritual Azul Antiguo y el Maestro 

Espiritual Corazón Separado se movieron al mismo tiempo en medio de sus furiosos 

rugidos. Huangji Wuyu, gravemente herido, sacó a la fuerza la Regla Celestial del Caos 

Primordial y la lanzó hacia Xuanyuan Wentian con todas sus fuerzas. 

"Heh..." 

Xuanyuan Wentian dejó escapar una sonrisa siniestra y venenosa. Con un movimiento de su 

palma, un rayo de luz negro golpeó la Regla Celestial del Caos Primordial que vino 
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volando hacia él. La Regla Celestial del Caos Primordial primigenio se inclinó 

instantáneamente y voló en la dirección opuesta mientras llevaba un resplandor negro, 

golpeando despiadadamente al Maestro Espiritual Corazón Separado y al Maestro 

Espiritual Azul Antiguo.  

El Maestro Espiritual Corazón Separado y el Maestro Espiritual Azul Antiguo gimieron al 

mismo tiempo que fueron enviados a volar hacia atrás con una profunda zanja sangrienta en 

cada uno de sus cuerpos. Los gestos de la mano de Xuanyuan Wentian cambiaron una vez 

más. Dos haces de espada aparecieron ante él y perforaron en dirección al Maestro 

Espiritual Azul Antiguo y el Maestro Espiritual Corazón Separado que todavía estaban 

volando hacia atrás. 

"¡¡Maestro!!" 

Los dos negros haces de espada tenían apenas un pie de largo, pero Xia Yuanba, que estaba 

bajo los pies de Xuanyuan Wentian, podía sentir claramente que dentro de ellos había una 

energía aterradora que era suficientes para aniquilar varias veces a los Monarcas de alto 

rango. Con un rugido lleno de desesperación, estrellas doradas aparecieron 

descuidadamente ante sus ojos y parecía haber algo ferozmente surgiendo de su pecho. Su 

cuerpo, que inicialmente estaba en estado de agonía, se disparó repentinamente mientras 

aplastaba su puño contra Xuanyuan Wentian. 

En el puño que se había expandido a un ancho de hasta medio pie, una capa de luz dorada 

intensa que parecía perforar los ojos realmente lo estaba cubriendo. 

"¿Oh?" La expresión de Xuanyuan Wentian cambió ligeramente. 

Bajo un estallido milagroso de inmenso poder, el espacio se distorsionó intensamente y las 

direcciones de los dos haces de espada se vieron contrarrestadas en gran medida, ya que 

ambos volaron hacia el cielo. El puño que estaba envuelto en una luz dorada también se 

había aplastado despiadadamente contra el pecho de Xuanyuan Wentian en ese momento. 

¡¡¡Boom!!! 

Con una fuerte reverberación, el pecho de Xuanyuan Wentian se hundió un poco y toda la 

parte superior del cuerpo se dobló noventa grados hacia atrás. Bajo el inmenso rebote, Xia 

Yuanba fue enviado despiadadamente volando hacia atrás y se estrelló pesadamente contra 

el Maestro espiritual Azul Antiguo, quien resultó gravemente herido nuevamente después 

de ser golpeado por el veneno diabólico. Con una mirada de asombro en sus ojos, luego 

colapsó completamente. 
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“Yuan... ba...” El Maestro Espiritual Azul Antiguo extendió su mano hacia Xia Yuanba, 

pero ya no era capaz de moverlo ni siquiera un poco. 

"Ja ... Jaja ... Jajajaja ..." 

La parte superior del cuerpo de Xuanyuan Wentian se enderezó lentamente. Presionando su 

mano sobre su pecho, soltó una risa siniestra, la expresión de su rostro se había vuelto aún 

más horrible y demoníaca. "Como se esperaba de ... las Venas Divinas del Emperador 

Tiránico. Incluso en un estado medio muerto, aún pudiste dejar que este soberano sintiera 

dolor ... ¡Como yo pensaba ... no puedes seguir con vida!" 

Aunque ya había matado a muchas personas hoy, de principio a fin, todavía tenía que 

avanzar un paso. Porque básicamente no eran dignos de él para moverse y matarlos. 

Sin embargo, esta vez, en medio de su feroz risa, voló en el aire y con un par de garras 

demoníacas que estaban envueltas en luz negra, agarró a Xia Yuanba. 

¡Porque Xia Yuanba era una de las pocas amenazas potenciales en este mundo! 

"¡¡Xuanyuan Wentian!!" 

Justo cuando Xuanyuan Wentian había volado, un estruendoso rugido resonó 

repentinamente junto a sus oídos. Esta voz, también había detenido instantáneamente su 

figura. 

Xia Yuanba, que esperaba la muerte en desesperación, repentinamente abrió los ojos 

cuando escuchó la voz. Instantáneamente recuperó su claridad y con un par de ojos que 

llevaban total y profunda incredulidad, él se volteó temblorosamente hacia la dirección de 

donde venía la voz. 

"Será mejor que seas obediente y te quedes quieto allí, de lo contrario, no puedo garantizar 

que el cerebro de tu hijo no se convierta completamente en pasta.” 

Esta voz tenía un profundo tono amenazante e incluso llevaba una insinuación clara de 

ridículo. Siguiendo la dirección de la que provenía la voz, la multitud solo se dio cuenta de 

que dos personas habían aparecido repentinamente en el cielo y había otra persona que 

estaba siendo sostenida en las manos de ambas. 
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Después de ver sus caras claramente, aparentemente casi todos los rostros revelaron una 

mirada extremadamente asombrada. 

"Es... Es..." 

"..." Xuanyuan Wentian lentamente se giró, sus oscuros ojos de halcón chocaron 

instantáneamente con los ojos de Yun Che. 

Xuanyuan Wendao estaba siendo agarrado de la cabeza por Yun Che y estaba sostenido en 

el aire, todo cuerpo era como un cadáver sostenido por su cuero cabelludo. Los constantes y 

leves espasmos de sus cuatro extremidades demostraban que todavía estaba vivo, y débiles 

gemidos escapaban constantemente de su boca. "Sálva... me... padre... sálva... me..." 

 

"¿¡Yun... Yun... Yun Che!?" En la esquina más alejada de la Arena del Dios del Mar, 

Dongfang Xiu y Qin Wushang perdieron el control de sus voces y rugieron ruidosamente. 

Nunca habían dudado de sus propios ojos como en este mismo momento. 

"¿Yun Che... y la Princesa Snow?" 

"No es... ¿No está ya muerto Yun Che?" 

"¿¡Realmente es Yun Che!? Él... ¿No está muerto?” 

El nombre de Yun Che era conocido en todo el Continente Profundo Cielo. Varios meses 

atrás, las noticias de su muerte se habían extendido a través del Continente Profundo Cielo, 

y esta noticia, incluso había venido de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados. De todos 

los presentes, los más asombrados fueron, sin dudas, Huangji Wuyu, Qu Fengyi y Ye 

Meixie, porque varios meses atrás, después de todo, habían visto personalmente el 

‘cadáver’ de Yun Che. 

"¡Padre real! ¡Abuelo! Bisabuelo…" 

Feng Xue'er ya había cargado hacía abajo, aterrizando frente a Feng Hengkong y el resto. 

Feng Hengkong, que en ese momento soportaba la tortura del veneno diabólico, no 

esperaba poder volver a ver a Feng Xue'er mientras todavía estaba vivo y, por un momento, 

sus sentimientos fueron una mezcla de pena y alegría. Sin embargo, rugió 
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desesperadamente. "Xue'er ... Tú ... ¿Por qué regresaste?... Corre... ¡¡Date prisa y corre!! 

¡¡Corre!!" 

"Xue'er ... Corre ... ¡Date prisa y corre!" Feng Tianwei aulló dolorosamente también. 

"Pudimos verte por última vez, estamos felices incluso si tenemos que morir... Tú... Date 

prisa... ¡¡Corre!!" 

"Cuñado... ¿Eres... realmente tú?" Xia Yuanba no pudo pararse. Él murmuró ligeramente 

mientras dos rayas de lágrimas se deslizaban cálidamente por su rostro. 

"Yuanba, debes haber olvidado las palabras que te dije una vez.” Dijo Yun Che con una 

sonrisa. "Mientras no hayas visto mi cadáver con tus propios ojos, nunca creas que ya estoy 

muerto. Has podido persistir hasta ahora bajo la persecución de Xuanyuan Wentian... 

verdaderamente increíble." 

"Heh... Heheh..." Se rió Xia Yuanba, riéndose especialmente alegremente. 

Con la mano de Yun Che apretando la cabeza de Xuanyuan Wendao, Xuanyuan Wentian ya 

no se atrevió a actuar tan precipitadamente como esperaba. Sus ojos se entrecerraron 

mientras medía con firmeza a Yun Che. Él sintió una diferencia muy evidente en Yun Che... 

Y era una diferencia extremadamente grande también. 

"Yun Che, este soberano realmente te admira. Si te hubieras quedado en el Reino Demonio 

Ilusorio, hubieras podido vivir por otros diez días o medio mes... ¡Sin embargo, sólo tuviste 

que apresurarte para buscar la muerte!" 

"¿Buscar la muerte? ¿No tienes miedo de que tu hijo muera justo en frente de mí?" Yun Che 

levantó a Xuanyuan Wendao en lo alto. "Este es tu único hijo. Si tuviera que aplastarlo 

hasta la muerte, si quieres tener otro descendiente, solo puedes dar a luz a uno nuevo... Oh, 

no, no, no, casi he olvidado algo. Este cuerpo tuyo es incluso algo que le arrebataste a otra 

persona, así que no importa cuántos hijos o hijas tengas, siempre pertenecerían a otra 

persona. En otras palabras, si tuviera que aplastarlo hasta la muerte, este Soberano Celestial 

que afirmas ser, quedará completamente sin ni un solo descendiente. Ahora eso es 

realmente triste y miserable." 

"¡¿Te atreves a amenazar a este soberano?!" Una densa aura de oscuridad salió de los ojos 

de Xuanyuan Wentian y su voz se hundió por completo. 

"Heh, cometiste un error. ¡Ni siquiera eres digno de que te amenace!” 
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Frente a la helada aura oscura de Xuanyuan Wentian y su intento asesino, Yun Che 

simplemente soltó una carcajada. Luego, con un movimiento de su brazo, bajo la mirada 

asombrada de todos, arrojó directamente a Xuanyuan Wendao... Y hasta lo había arrojado 

hacia la Poderosa Región de la Espada Celestial. 

Xuanyuan Bo se adelantó apresuradamente para atrapar a Xuanyuan Wendao y estaba un 

poco incrédulo de que Yun Che realmente tirara su única ‘paja salva vidas’, que podría 

amenazar a Xuanyuan Wentian, así como así. 

Los ojos de Xuanyuan Wentian también se estrecharon ligeramente. 

"Sé obediente y cuida bien de tu Joven Maestro. Ustedes lo han hecho mejor, 

absolutamente no lo dejen morir." Yun Che cruzó sus brazos frente a su pecho y dijo 

tranquilamente. 

Dejando de lado a la Poderosa Región de la Espada Celestial, las acciones de Yun Che 

fueron incluso inesperadas para todos los demás e incluso pensaron que Yun Che 

básicamente se había vuelto loco. La expresión de Xuanyuan Bo, quien atrapó a Xuanyuan 

Wendao cambió rápidamente, cuando dijo con una voz temblorosa: "Soberano Celestial, el 

Joven Soberano no está en peligro de muerte, sin embargo ... ¡sin embargo, sus venas 

profundas han quedado paralizadas!" 

"¡Yun Che, seguro que tienes enormes agallas!" Xuanyuan Jue, que estaba en la parte 

delantera de los asientos de Villa de la Espada Celestial, se levantó y rugió. "¡Soberano 

Celestial, definitivamente no debes dejar que este mocoso tenga una muerte sencilla! 

¡Definitivamente debe dejarlo que ruegue por la muerte!" 

Xuanyuan Wentian levantó lentamente la mano y un haz de espada negra perforó una grieta 

dimensional, disparando directamente hacia Yun Che. 

"¡Yun Che, ten cuidado!" 

"¡¡Cuidado!!" 

"¡¡¡Esquívalo!!!" 

Fuertes rugidos asombrados resonaron en la Secta Divino Fénix, el Santuario del Monarca 

Absoluto y el Palacio del Océano Supremo. Aunque los haces de espada de Xuanyuan 
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Wentian no parecían extraordinarios, eran completamente terroríficos en una extensión 

insondable. 

Sin embargo, Yun Che no se alejó en lo más mínimo y su palma instantáneamente brilló. 

En un instante, ese haz de espada, que estaba apuntando a su garganta, se fijó en su mano. 

Luego, con un leve agarre de su mano, ya se había convertido en una gran pila de polvo 

negro, que se dispersó sin dejar rastro. 

Los ojos de todos sobresalieron de sus orbitas al presenciar esta escena, mientras que las 

personas que rugían salvajemente se habían endurecido por completo, sus voces también se 

quedaban atrapadas en sus gargantas. 

"¡Jajajaja, jajajajaja!" Xuanyuan Wentian no estaba sorprendido y había comenzado a reír 

locamente. "Yun Che, siempre que este soberano te ve, siempre le traes una agradable 

sorpresa. ¡Como era de esperar, esta vez no es una excepción!” 

"Heh, no hables demasiado pronto. Puede haber una sorpresa aún mayor más adelante." 

Dijo Yun Che sonriendo. 

"¡Gran Hermano Yun!" Abajo, la voz ansiosa de Feng Xue'er resonó. 

¿¡El terrorífico haz de espada de Xuanyuan Wentian, que casi podría quitarle la vida a 

alguien tan poderoso como Qu Fengyi con un solo golpe, en realidad fue aniquilado a mano 

limpia... por Yun Che!? 

Yun Che miró hacia abajo y con un movimiento de su mano izquierda, una masa de luz 

verde salpicó desde el cielo, envolviendo a todas las personas de la Secta Divino Fénix en 

su interior. En solo unas pocas respiraciones de tiempo, el veneno diabólico en todos los 

discípulos de la Secta Divino Fénix había sido completamente purificado; el dolor en sus 

caras había desaparecido sin dejar rastro y los flujos normales de su energía profunda 

habían sido restaurados. Cada uno de ellos miró sus propias manos, regocijándose hasta 

perderse. 

La figura de Yun Che se desdibujó cuando rodeó directamente a Xuanyuan Wentian y llegó 

ante Xia Yuanba y el Maestro Espiritual Azul Antiguo. A toda prisa, metió una píldora en la 

boca de Xia Yuanba y usó la luz de la purificación para purificar todo el veneno diabólico 

en el cuerpo del Maestro Espiritual Azul Antiguo. 
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"Cuñado... cuñado..." Xia Yuanba dijo su nombre dos veces consecutivas. A pesar de que 

sufría lesiones extremadamente graves, todavía era tan feliz como un niño. 

Xuanyuan Wentian no lo detuvo, ni se dio la vuelta. Sus ojos se estrecharon gradualmente 

en rendijas extremadamente finas. 

Al ver al Maestro Espiritual Azul Antiguo y a la totalidad de Secta Divino Fénix recuperar 

su normalidad, la gente del Santuario del Monarca Absoluto y el Palacio del Océano 

Supremo, quienes sufrían actualmente la cruel tortura del veneno diabólico, revelaron 

miradas incomparablemente alegres. La multitud de Maestros Espirituales y Venerables 

soportaron con fuerza el dolor del veneno diabólico y dejaron escapar voces suplicantes. 

"Maestro Asgard Yun... Tendremos... que molestarlo ... para quitar el veneno..." 

Sin embargo, Yun Che se dio la vuelta y una vez más se elevó en el aire, llegando frente a 

Xuanyuan Wentian ... Haciendo oídos sordos al Santuario del Monarca Absoluto y al 

Palacio del Océano Supremo. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 905 

Debajo del Reino Profundo 

Divino, Todos son 

Hormigas (1)  

La mirada indiferente de Yun Che significaba claramente que no iba a salvar a la gente del 

Santuario del Monarca Absoluto y del Palacio del Océano Supremo. Zi Ji llevó a Qu 

Fengyi que estaba agonizando con un solo brazo y gritó con todas sus fuerzas mientras 

soportaba un inmenso dolor. "Maestro Asgard Yun, por favor ... con tu magnanimidad ... 

sálvanos..." 

"¿Salvarlos?" Ni siquiera volteó su cabeza, Yun Che dijo fríamente. "No importa cuántos 

rencores tengo con la Secta Divino Fénix, ahora soy, después de todo, medio yerno de la 

Secta Divino Fénix, por lo que podría decirse que salvarlos es algo natural. El Maestro 

Espiritual Azul Antiguo es el Maestro de Yuanba y también le debo una deuda, así que 

salvarlo es algo que debería hacer aún más. ¿Tu gente? Hah. Primero, no estamos 

familiarizados, segundo, no estamos relacionados y, en tercer lugar, no les debo ninguna 

deuda. ¿Qué tienen que ver conmigo las vidas y muertes de ustedes? ¡Ya es benéfico de mi 

parte el no haber seguido su ejemplo y arrojado una piedra sobre el hombre que había caído 

en un pozo como todos ustedes me hicieron a mí!" 

Yun Che rió fríamente en su corazón ... Zi Ji no debía de saber que el día que Jazmín se fue, 

Huangji Wuyu, Qu Fengyi y Ye Meixie abandonaron la Secta Divino Fénix y combinaron 

sus fuerzas para arrojar una piedra sobre un hombre caído por segunda vez . Si la Pequeña 

Emperatriz Demonio no hubiera llegado a tiempo, las consecuencias habrían sido 

básicamente desastrosas. Si hubiera sabido de este incidente, probablemente tampoco 

tendría la cara para buscar ayuda de él. 

Zi Ji se quedó sin palabras, mientras que el Maestro Espiritual Agonía Amarga del 

Santuario dijo oscuramente. "Maestro Asgard Yun... No todos tememos a la muerte ... Pero 
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Xuanyuan Wentian es... nuestro enemigo común... Dejando de lado... nuestros antiguos 

rencores... por lo menos, por ahora... combinemos nuestras fuerzas para tratar con... 

Xuanyuan Wentian..." 

Como líder de los Doce Maestros Espirituales del Santuario, la fuerza profunda del 

Maestro Espiritual Agonía Amarga era solo la segunda por detrás de Huangji Wuyu. Sin 

embargo, estas palabras suyas se fueron dichas de una manera tan fragmentada y 

desorganizada. Se podría imaginar cuánto dolor estaba sufriendo por el veneno diabólico. 

Incluso alguien tan poderoso como el Maestro Espiritual Agonía Amarga estaba en tal 

estado, sin mencionar a otros. 

"Hmph, ya que tu gente no teme a la muerte, entonces hay una necesidad aún menor de que 

desperdicie mi energía al meter la nariz en los asuntos de los demás. En cuanto a Xuanyuan 

Wentian... " Yun Che ligeramente entrecerró los ojos. "Solo yo soy suficiente." 

"Uug ..." Los labios del Maestro Espiritual Agonía Amarga temblaron y ya no fue capaz de 

pensar en otra cosa que decir. 

"Hohohoho." Inesperadamente, Xuanyuan Wentian no estalló en carcajadas y en cambio 

soltó una débil risa contenida. "Yun Che, este soberano realmente está empezando a 

disfrutar de tu personalidad. Tal arrogancia. Pero desafortunadamente, en este mundo, ya 

no hay nadie más que tenga los requisitos para comportarse tan arrogantemente frente a este 

soberano.” 

Extendió su mano oscura con su palma hacia Yun Che. "Definitivamente no puedes 

imaginar qué tipo de poder ha alcanzado este soberano.” 

"Puedo decirte lo mismo." Yun Che sonrió levemente. 

"Para ser franco, la fuerza que este soberano posee en la actualidad ha llegado a tal punto 

que incluso este soberano siente temor de ella. En un corto mes, tu fuerza profunda una vez 

más ha atravesado un gran reino y realmente ha asombrado a este soberano, pero 

desafortunadamente... ¡Desafortunadamente, incluso si tu fuerza profunda aumenta diez 

veces más, todavía no serías el partido de este soberano!" 

"Heheheheh." Se rió Yun Che malhumorado. "Las personas que murieron en mis manos, 

todos creían que ese era el caso justo antes de sus muertes." 
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A Xuanyuan Wentian no le molestaron las palabras de Yun Che en lo más mínimo. Sintió 

que con el reino actual que había alcanzado, en este mundo, ya no había comentarios que 

pudieran enojarlo. Dijo con desdén: "¿Dónde está la Pequeña Emperatriz Demonio? ¿Ella 

no está contigo? Si la agregas, podrías retrasar tu muerte un poco.” 

"Dije esto antes. ¡Contra ti, solo yo soy suficiente!" 

Yun Che balanceó su brazo y una luz roja brilló justo después. La Espada Heaven Smiting 

Devil Slayer apareció astutamente y un haz de espada rojo bermellón se balanceó desde 

arriba. 

Booooooom... 

Con el actual Yun Che y añadiendo la actual Espada Heaven Smiting Devil Slayer, aunque 

fue simplemente un balanceo casual, instantáneamente colapsó el espacio circundante. La 

enorme Arena del Dios del Mar se desmoronó en medio de los explosivos ruidos espaciales 

y, como el repentino ascenso de olas aterradoras y crecientes, una desastrosa tormenta 

estalló hacia la Arena del Dios del Mar. 

En medio de los innumerables gritos y chillido aterrados, aparte de Yun Che y Xuanyuan 

Wentian, todos los demás eran como barcos siendo arrojados por las olas y fueron barridos 

de la Arena del Dios del Mar, cayendo hacia el Palacio del Océano Supremo. 

Feng Xue'er se movió apresuradamente, protegiendo a Xia Yuanba y a la gente de la 

Familia Real del Viento Azul dentro de una suave bola de fuego, lo que les permitió 

mantenerse a salvo e indemnes durante su aterrizaje. 

Caer desde la altura en la que se encontraba la Arena del Dios del Mar era básicamente un 

pedazo de pastel para los expertos del Palacio del Océano Supremo y el Santuario del 

Monarca Absoluto. Sin embargo, con el veneno diabólico en sus cuerpos, la más mínima 

canalización de energía profunda podría intensificar su dolor. La altura, que por lo general 

no era nada de lo que hablar, los hizo agitar las extremidades al caer. 

Feng Hengkong se apresuró a cargar contra Xue'er y ansiosamente le dijo: "Xue'er, no te 

quedes aquí más tiempo... Date prisa y corre... ¡Corre! ¡De lo contrario, será demasiado 

tarde! ¡Xuanyuan Wentian ya se ha convertido completamente en un demonio e incluso es 

capaz de derrotar a un Maestro Sagrado de un solo golpe! ¡Simplemente te estarás 

enviando a la muerte por nada si te quedas aquí!" 
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Feng Xue'er negó ligeramente con la cabeza, sus ojos miraban a la figura en el cielo que ya 

era especialmente lejana y dijo suavemente: "Creo en el Gran Hermano Yun." 

"..." Feng Hengkong rechinó los dientes y sacudió sus pies de ansiedad.  

La Arena del Dios del Mar se derrumbó, el espacio colapsó y el cielo se llenó de gritos... 

Sin embargo, Yun Che y Xuanyuan Wentian seguían enfrentándose en el aire con una calma 

incomparable, como si estuvieran completamente aislados del mundo exterior. Yun Che 

levantó la Espada Heaven Smiting Devil Slayer horizontalmente. La punta apuntaba al 

centro de la frente de Xuanyuan Wentian, pero el aura de su cuerpo era tan silenciosa como 

la arena. 

Un aura extremadamente inquietante causó que las cejas de Xuanyuan Wentian se arrugaran 

mucho. Retrayendo su palma, él preguntó indiferente. "Aunque no es importante, este 

soberano todavía quiere preguntar. ¡¿De dónde demonios sacaste esa espada?!” 

"Puedes considerar preguntarle al Rey Yama después de morir.” Enfrentando a Xuanyuan 

Wentian, que ya era arrogante hasta el punto en que ya no ponía a nadie en sus ojos, Yun 

Che liberó un comportamiento arrogante que no perdía por completo ante el suyo. 

"Heh, ya no hay nadie en este mundo que tenga los requisitos para que este soberano use su 

espada diabólica. Eso te incluye a ti también." Dijo Xuanyuan Wentian con una sonrisa. 

Extendió su mano hacia Yun Che con la muñeca flexionado. "Vamos, permite que este 

soberano sea testigo del alcance de tu lucha. No solo este soberano no usará su diabólica, 

sino que usará una sola mano... para romper por completo tu frágil y risible autoconfianza.” 

"¡Entonces es mejor que no mueras demasiado rápido!" 

Yun Che gruñó y la Espada Heaven Smiting Devil Slayer se balanceó repentinamente. El 

monstruoso poder de la espada arremolinó todo el entorno y, bajo este golpe de espada, la 

Arena del Dios del Mar, que había flotado en el aire durante varios miles de años colapsó 

por completo, llenando todo el cielo con jades que estaban siendo disparados 

dispersamente. Una tormenta de aura de espada se estrelló contra Xuanyuan Wentian, pero 

Xuanyuan Wentian no se resistió en lo más mínimo, permitiéndose ser empujado casi a 

cincuenta kilómetros por la tormenta de aura de espada. Solo su ruidosa y loca risa resonó 

en el cielo. 

"Jajajajaja ..." 
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Él entendió que Yun Che quería alejar el campo de batalla, para evitar involucrar a las 

personas que aún permanecían en el Palacio del Océano Supremo. Esto también coincidió 

con sus intenciones. Después de todo, su único hijo también estaba abajo y él era 

básicamente el más frágil allí. 

"¡Xuanyuan Wentian, muere!" 

"¡Purgatorio!" 

Las Llamas del Cuervo Dorado y las Llamas de Fénix se encendieron alrededor del cuerpo 

de Yun Che al mismo tiempo y su energía profunda y sus ojos se volvieron de un violento 

rojo escarlata. Después de distanciarse a cincuenta kilómetros del palacio del océano, ya no 

tenía ni una pizca de duda. Con un fuerte rugido, la Espada Heaven Smiting Devil Slayer 

trajo llamas monstruosas y ardientes cuando se estrelló directamente contra Xuanyuan 

Wentian. 

En el instante en que la espada se balanceó, las nubes en un radio de cincuenta kilómetros 

se dispersaron. 

Envuelto en el poder de este golpe, la luz en los ojos de Xuanyuan Wentian se iluminó, 

emitiendo un brillo negro que estaba varias veces más emocionado que antes. "Una presión 

realmente asombrosa. Este soberano seguramente te ha subestimado. ¡Nunca esperé que 

realmente hubieras alcanzado tal reino de poder! En realidad, has superado más o menos a 

este soberano de hace un mes... Pero desafortunadamente..." 

"Desafortunadamente, no importa cuán fuerte sea un mortal, ¿cómo podría uno compararse 

a un dios diablo?" 

"¡Cuando este soberano repentinamente entró en ese reino, todo en este mundo, incluido 

este soberano de hace un mes, se han convertido en hormigas insignificantes!" 

Xuanyuan Wentian se movió, pero su mano derecha todavía estaba detrás de su espalda; él 

solo había extendido su mano izquierda. La luz negra rodeó su mano y una sombra negra 

apareció cuando su mano se balanceó en el aire, colisionando con la enorme espada roja de 

Yun Che. 

Con un fuerte ‘bang’, grietas espaciales fueron desgarradas instantáneamente. La postura 

de espada de Yun Che se rompió de inmediato y toda su figura cayó debido a la onda de 
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choque también. Sin embargo, inmediatamente se recuperó y la Espada Heaven Smiting 

Devil Slayer una vez más se estrelló contra Xuanyuan Wentian. 

"Heh ..." Xuanyuan Wentian dejó escapar una risa silenciosa, su mano completamente 

negra nuevamente se extendió para agarrar la enorme espada bermellón, arrojando una 

oscura imagen tras otra que hizo volar la postura de espada de Yun Che muy lejos... Aunque 

en sus ojos, Yun Che apenas tenía las calificaciones para intercambiar golpes con él. No, 

Yun Che muy probablemente no tenía las calificaciones en absoluto; él todavía no estaba 

dispuesto a hacer que su cuerpo hiciera contacto directo con esa enorme espada roja 

escarlata. 

En aquel entonces, en el Reino del Demonio Ilusorio, el dolor que sufrió después de haber 

recibido ese golpe fue algo que no podría olvidar ni siquiera en la muerte. 

¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! Boom… 

Cada vez que sus dos poderes colisionaban, sacudían el mundo como si fuera el relámpago 

profundo del Noveno Cielo. Para la multitud en el Palacio del Océano Supremo, cada 

explosión individual era como un desastre aterrador. Podían sentir que todo el palacio 

oceánico temblaba y básicamente no podían tener un equilibrio estable. Incluso cuando 

estaban cubriéndose las orejas con fuerza, la sangre en sus cuerpos todavía retumbaba 

intensamente como si estuvieran siendo hervidos. 

¡¡Boom!! 

Después de una reverberación explosiva, una enorme ola se elevó desde el mar, alcanzando 

varios kilómetros de altura. 

"Ah... Ah..." Feng Zukui, que había vivido durante más de mil años, palideció por el miedo. 

Mirando el espacio constantemente tembloroso en la dirección norte, sin importar cómo lo 

pensara, no podía creer que todos venían desde cincuenta kilómetros de distancia. "Es ... 

¿Es esta la fuerza que pueden poseer los humanos?" 

"Gran Hermano Yun... en verdad te has vuelto tan increíble." Murmuró Feng Xue'er con 

asombro también. 

Yun Che golpeó cuarenta o más golpes de espada consecutivamente y todos fueron 

destruidos por Xuanyuan Wentian sin hacer ni un solo contacto... Además, solo estaba 

usando su mano izquierda, mientras que su mano derecha había sido colocada 
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cuidadosamente detrás de su espalda todo el tiempo. Olvidarse de dañar a Xuanyuan 

Wentian, Yun Che no fue capaz de acercarse a una distancia de cien metros de él. 

"Parece que este es tu límite." Xuanyuan Wentian rió ligeramente. "Aunque de hecho te has 

vuelto más fuerte de lo que este soberano había esperado, esto es todo lo que representas. A 

los ojos de este soberano, todo lo que hay por debajo de los cielos, no son más que simples 

hormigas, y tú, a pesar de que eres el más grande de todas, igual eres una hormiga." 

"Ahora es el momento de atacar de este soberano." Xuanyuan Wentian, que había estado 

defendiendo tranquilamente todo el tiempo, finalmente adoptó una postura diferente con su 

mano. Repentinamente optó por un agarre hacia adelante. Una mano negra se abrió dentro 

de la grieta dimensional, creciendo instantáneamente hasta varias docenas de metros 

mientras se agarraba directamente hacia Yun Che. 

"¡Ven! Lucha con todas tus fuerzas dentro de la garra del diablo de este soberano. Cuanto 

más tenaz sea tu lucha, mejor. Si este juego termina demasiado pronto, sería un poco 

aburrido, jajajajaja..." 

Esta garra del diablo se veía como si se moviera extremadamente despacio, pero parecía 

haber saltado por el espacio, llegando instantáneamente frente a Yun Che. 

Entrecerrando los ojos, la figura de Yun Che se volvió ligeramente borrosa. 

"¡Craack!" 

El espacio en un radio de unos treinta metros, junto con la imagen residual de Yun Che, fue 

despedazado por la garra diabólica de color negro. Como si hubiera usado un movimiento 

instantáneo, el verdadero cuerpo de Yun Che había aparecido a unos tres metros de 

distancia de Xuanyuan Wentian. Con un gruñido, golpeó con la espada hacia la cabeza de 

Xuanyuan Wentian, cuando una extraña luz ardiente brilló en las profundidades de los ojos 

de Yun Che. 

"¿Oh?" Xuanyuan Wentian se sorprendió ligeramente, pero enseguida mostró una sonrisa 

pícara cuando una sombra negra colisionó contra la Espada Heaven Smiting Devil Slayer. 

"¡Retrocede obedientemente por este soberano!" 

¡¡Boom!! 
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La Espada Heaven Smiting Devil Slayer chocó contra la sombra diabólica en el aire, pero 

esta vez, la Espada Heaven Smiting Devil Slayer, que había sido desviada cada vez, 

simplemente se detuvo por un momento, seguida por una explosiva ignición de llamas. No 

solo no fue desviada, sino que su fuerza y velocidad se incrementaron varias veces, 

dispersando instantáneamente el poder de Xuanyuan Wentian. Cargando en los borrosos 

espacios negros, se estrelló directamente contra la cabeza de Xuanyuan Wentian. 

"¡Aniquilación Dorada!" 

Xuanyuan Wentian había creído que Yun Che ya había alcanzado el límite de su fuerza 

previamente... Además, la fuerza en este límite ya había superado sus expectativas e incluso 

en sus sueños, sería incapaz de imaginar cómo podría haber aumentado nuevamente su 

fuerza por varias veces en un instante. Se apresuró a retirarse y retrocedió rápidamente, su 

brazo izquierdo se balanceó rápidamente... Sin embargo, simplemente lo había levantado a 

medio camino, antes de que fuera reprimido firmemente por el poder inmensamente colosal 

que provenía de la Espada Smiting Heaven Devil Slayer. 

Xuanyuan Wentian se sorprendió mucho por primera vez y quiso apresuradamente levantar 

el brazo derecho que había estado manteniendo a sus espaldas. Sin embargo, básicamente 

llegó demasiado tarde. El poder de su brazo izquierdo fue instantáneamente aplastado y la 

Espada Smiting Heaven Devil Slayer golpeó el pecho de Xuanyuan Wentian con 

incomparable ferocidad. Las tiránicas llamas del Cuervo Dorado explotaron con intensa 

luz. 

"¡¡¡Uuaaaaahhhh!!!" 

Xuanyuan Wentian, que había estado de pie orgullosamente en el aire, fue golpeado y 

mandado a volar como un trompo, y junto a gritos que sonaron como si fuera un cerdo 

asesinado, voló por varias docenas de metros antes de que lograra detenerse, pero los gritos 

aún no cesaron. Todo su cuerpo estaba temblando y simplemente gritaba aún más 

miserablemente que aquellas personas que fueron golpeadas con el veneno diabólico. Su 

pecho estaba impresionantemente marcado con una marca roja bermellón que se extendía 

casi un pie de largo. 

Yun Che levantó la Espada Smiting Heaven Devil Slayer con una sonrisa y una vez más 

apuntó hacia Xuanyuan Wentian. "Xuanyuan Wentian, será mejor que no olvides tus 

propias palabras y continúes usando una sola mano. De lo contrario, ese supuesto Soberano 

Celestial que te crees que eres no tendrá ninguna cara.” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 906 

Debajo del Reino Profundo 

Divino, Todos son 

Hormigas (2)  

“AAAAAHHHH—!!” 

El desdichado grito de Xuanyuan Wentian prácticamente sacudió los cielos y la tierra, y los 

que estaban en el Palacio del Océano Supremo, que estaba a cincuenta kilómetros de 

distancia, podían oírlo claramente. Miraron hacia el norte y una mirada de profunda 

conmoción e incredulidad apareció en los rostros de todos. 

"¿¡Ese miserable grito... fue de Xuanyuan Wentian!?” 

"¡Ese grito es de Xuanyuan Wentian!" 

"¿Podría ser que... podría ser que Xuanyuan Wentian no sea el partido de Yun Che? ¿Podría 

ser que Yun Che ha herido gravemente a Xuanyuan Wentian?" Preguntó un practicante 

profundo de uno de los Siete Naciones con una voz increíblemente emocionada. 

La fuerza que Xuanyuan Wentian mostró frente a ellos era equivalente a la de los 

legendarios dioses diablos, por lo que no podían entender qué tipo de poder podía ir en su 

contra. Nunca habrían imaginado que Yun Che podría batirse en duelo con Xuanyuan 

Wentian... Sin embargo, el grito miserable que habían escuchado provenía de Xuanyuan 

Wentian. 

"¿Esto es... realmente real?" Preguntó Feng Hengkong. Parecía que todos ellos estaban 

atrapados en algún tipo de sueño en este momento. 
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"¡Eso ... eso no puede ser cierto!" Los ojos de todos los de la Poderosa Región de la 

Espada Celestial se habían ensanchado en platillos, sus rostros estaban llenos de temor: "El 

poderío del Soberano Celestial es comparable al de un dios diablo, así que ¿cómo podría 

perder ante el Yun Che?” 

"Haah... Esto es realmente difícil de creer." Dijo Qin Wushang mientras miraba al cielo del 

norte antes de suspirar profundamente. “Hace siete años, era sólo un niño que acababa de 

entrar en el Palacio Profundo y todavía necesitaba que lo protegiera desde las sombras. 

Hoy, en siete cortos años, ha logrado alcanzar tales alturas. En lugar de decir que se trata de 

una hazaña sin precedentes y que nunca más se repetirá, sería mejor describirla como un 

sueño increíble que es difícil de creer.” 

"En términos de edad, ¿no es el actual Yun Che aún un niño en comparación con nosotros?" 

Dijo Dongfang Xiu con una suave sonrisa. "Tiene una personalidad extraña e inusual, su 

temperamento es dominante e imperioso. Su deseo de nunca ser controlado por otro está 

grabado en sus propios huesos y nunca ha estado dispuesto a ser el subordinado de nadie. 

Este tipo de persona, naturalmente, no será impulsada por ningún principio de rectitud ni 

estará dispuesto a asumir ningún tipo de deber. Sin embargo, él fue quien salvó a la Nación 

del Viento Azul y hoy, él es quien tiene el futuro de todo el Continente Profundo Cielo en 

sus manos..." 

"Aunque definitivamente él no le prestará atención, si logra deshacerse de Xuanyuan 

Wentian, la sombra oscura que se cierne sobre el Continente Profundo Cielo hoy, entonces 

definitivamente se convertirá en una leyenda que nunca ha aparecido en la historia del 

Continente Profundo Cielo y que nunca podrá ser superada." 

"UWWAAAAAHHHH ..." 

Xuanyuan Wentian presionó una mano contra la herida en su pecho que brillaba con luz 

bermellón. Su cara estaba tan retorcida por el dolor que prácticamente se parecía a un 

verdadero demonio. Pero no importaba cuánto concentrara su energía, no podía cerrar esa 

herida. De hecho, ni siquiera podía evitar que sangrara y pronto toda su palma fue cubierta 

con sangre de color negro rojizo. 

A pesar de que la expresión de Yun Che era increíblemente segura, él no sabía cuán fuerte 

se había vuelto Xuanyuan Wentian, así que no era posible para él tener absoluta confianza. 

Así que planeó exhibir una falsa vulnerabilidad primero para poder usar la excesiva 

confianza y arrogancia de Xuanyuan Wentian para golpear un ataque imprevisto y 

aplastarlo ferozmente con su espada. 
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A pesar de que la herida de espada fue muy larga, también fue muy superficial. Este tipo de 

herida normalmente ni siquiera perturbaría a un Monarca normal, pero ésta había sido 

infligida por la Espada Heaven Smiting Devil Slayer, la cual era la pesadilla más terrible 

del mundo para el ‘cuerpo diabólico’ de Xuanyuan Wentian. La herida de espada que 

brillaba con una luz bermellón no solo le había causado un dolor extremo, sino que también 

había restringido severamente sus acciones, ya que también afectó en gran medida la 

circulación de la energía profunda de oscuridad. 

Lo que era aún más aterrador sobre esta herida de espada era que básicamente no era 

posible usar la energía profunda de la oscuridad para cerrarla, por lo que incluso si la fuerza 

profunda de Xuanyuan Wentian fuera diez veces más fuerte, podría olvidarse de ser capaz 

de curar esta herida rápidamente. de hecho, ser más fuerte solo haría que esta herida 

perdurara por más tiempo. 

"Yun Che... ¡realmente te atreves a dañar el noble cuerpo diabólico de este soberano!" 

El dolor experimentado por su cuerpo y la humillación experimentada por su mente 

causaron que la alta arrogancia de Xuanyuan Wentian y su comportamiento ligero y 

tranquilo desaparecieran por completo. Bajo la influencia de su energía profunda de 

oscuridad, su furia, sus impulsos violentos y su intención asesina habían estallado por 

completo. 

¡¡Bang!! 

La luz negra estalló hacia afuera del cuerpo de Xuanyuan Wentian y el aura de oscuridad, 

ya increíblemente fuerte y vigorosa, repentinamente se multiplicó de forma explosiva. Una 

capa de luz negra oscura circulaba y fluía alrededor de su cuerpo diabólico, mientras 

relámpagos de luz profunda color negro azabache brillaban en su interior. 

Una presión oscura asaltó a Yun Che, mientras forzaba instantáneamente a su cuerpo a 

retroceder varios lugares. Sus manos apretaron su agarre sobre la Espada Devil Slayer 

mientras su expresión se volvía cautelosa y alerta. 

"Ahahah... ¡Yun Che, este soberano te va a destrozar!" 

La herida en su pecho aún sangraba y no sabía cuándo disminuiría el dolor. Xuanyuan 

Wentian dejó escapar un rugido ronco cuando la luz negra alrededor de su cuerpo comenzó 

a ondular inquietamente. Tres sombras negras salieron abruptamente de su cuerpo antes de 

que se transformaran en tres tentáculos que se retorcieron hacia Yun Che. 
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El poder oscuro contenido por estos tres tentáculos negros era completamente incomparable 

a lo que se había mostrado anteriormente y también era varias veces más rápido. El cuerpo 

de Yun Che retrocedió rápidamente, sus brazos giraron mientras la Espada Heaven Smiting 

Devil Slayer se barría frente a él, dibujando un arco de luz bermellón en el aire... Pero en el 

momento en que lo hizo, sus pupilas se encogieron débilmente. 

Porque vio que cientos de haces de espada habían aparecido abruptamente detrás de esos 

tres tentáculos negros. 

¡¡Boom!! 

En el momento en que los tres tentáculos negros entraron en contacto con la Espada Devil 

Slayer, fueron inmediatamente cortados y se retorcieron como tres lombrices que habían 

sido cortadas en pedazos, girando en el aire mientras se disipaban rápidamente. Durante el 

instante que tardó su espada en volver a su posición anterior, cientos de haces de espada 

volaron repentinamente hacia él mientras soltaban sombríos pitidos. La aura que irradiaba 

de cada haz de espada no era ni un poco más débil que los tentáculos negros que Yun Che 

acababa de destruir. 

"¡Yun Che... muere!" 

Los ojos de Yun Che se ensancharon cuando se retiró a la velocidad más rápida posible. Sin 

embargo, era básicamente imposible para él ser más rápido que esos cientos de haces de 

espadas que podrían desgarrar el espacio. En el momento en que los haces de espada se 

acercaron a su cuerpo, su mirada se oscureció y se detuvo ferozmente mientras soltaba un 

grito. 

Una luz profunda surgió de cada poro del cuerpo de Yun Che, su energía profunda aumentó 

explosivamente cuando el ‘Bloqueo de Sol del Sello de la Nube’ se activó instantáneamente 

y se formó la amorfa Barrera del Dios Maligno alrededor de él. Todos los haces de espada 

se clavaron en la Barrera del Dios Maligno, la colisión produjo un horrendo ruido que 

podía perforar el corazón y el alma de uno. 

Las manos de Xuanyuan Wentian se habían arqueado en garras y la luz negra bailaba sobre 

sus palmas y alrededor de todo su cuerpo, mientras él empujaba violentamente esos negros 

haces de espada hacia adelante. Yun Che apretó fuertemente los dientes mientras extendía 

ambas manos ampliamente y trataba desesperadamente de reforzar y apoyar a la Barrera 

del Dios Maligno. 
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El espacio que se había agitado y sacudido ferozmente se había vuelto completamente 

inmóvil cuando ambos hombres descendieron a un feroz estancamiento mientras se 

miraban el uno al otro a través de la distancia intermedia de más de trescientos metros. La 

luz negra en las manos de Xuanyuan Wentian se agitaba cada vez más violentamente con 

cada segundo que pasaba y su expresión se hacía cada vez más deformada. Era como si 

apenas pudiera creer que Yun Che realmente pudiera bloquear su ataque. 

"Yun Che... este soberano verá ... cuánto tiempo más puedes aguantar..." 

"Heh..." Contrariamente a sus expectativas, Yun Che se rió mientras escupía sus palabras 

con deliberada lentitud. "No será... por... mucho... tiempo..." 

Al caer su voz, su mirada cambió bruscamente y emitió un gran grito que parecía sacudir a 

los propios cielos. 

“¡¡¡¡HAAAAAH!!!!”  

Cuando sonó ese gran grito, las Llamas del Cuervo Dorado se encendieron y se elevaron 

hacia el cielo mientras la fuerza profunda de Yun Che, que ya se había hinchado varias 

veces, aumentó una vez más. La energía profunda que había estado encerrada en un punto 

muerto durante un largo tiempo fue repentinamente liberada con toda su fuerza mientras se 

movía contra la Barrera del Dios Maligno desde adentro, haciendo que estallara. Los haces 

de espada, que habían estado enfrentándose contra la Barrera del Dios Maligno, liberaron 

ruidos aterradores mientras eran aplastados lejos. 

Una descarga de energía incomparablemente enorme golpeó ferozmente el cuerpo de 

Xuanyuan Wentian, mientras empujaba haces de espada hacia adelante, causando que la 

expresión de su cara cambiara dramáticamente mientras todo su cuerpo temblaba 

ferozmente. 

De repente, Yun Che se lanzó hacia adelante, la Espada Heaven Smiting Devil Slayer 

sacudió el aire mientras avanzaba. En un abrir y cerrar de ojos, destruyó todos los haces de 

espada dispersos. Después de eso, Yun Che activó la Sombra Rota del Dios de la Estrella 

mientras corría directamente hacia Xuanyuan Wentian. Una espada de energía de llama que 

tenía cientos de metros de largo estalló desde la Espada Devil Slayer mientras se dirigía 

hacia el espacio en el que se encontraba Xuanyuan Wentian. 

La mirada de Xuanyuan Wentian se volvió increíblemente oscura y pesada. Él lanzó una 

cortina negra de luz, golpeando esa flamígera espada de energía muy lejos. Después de eso, 
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extendió bruscamente una mano y agarró la herida en su pecho, y cuando la agarró, su 

mano se empapó en sangre fresca. 

Estiró su palma manchada de sangre hacia adelante y mientras la sangre negra escarlata 

goteaba hacia abajo, una formación profunda rojiza se formó lentamente en la palma de sus 

manos. Comenzó a girar lentamente mientras liberaba una aterradora luz sanguinaria. 

"Yun Che, esta es la Formación de Refinación de Sangre del Diablo Celestial que ha nacido 

con la sangre del diablo de este soberano..." Después de que sus haces de espada fueron 

bloqueados, estaba claro que Xuanyuan Wentian se había vuelto aún más irascible y 

enfurecido. "Este soberano tenía con la intención de dejarte un cadáver entero al principio... 

Pero en este momento... ¡este soberano te refinará en un charco de sangre espesa!" 

Mientras aullaba esas palabras roncamente, Xuanyuan Wentian extendió su mano 

ampliamente cuando la formación profunda de color sangre, que medía poco más de medio 

pie, voló rápidamente en dirección a Yun Che. 

Un aura extremadamente opresiva se precipitó hacia él, causando que una sensación 

extremadamente incómoda repentinamente surgiera dentro del corazón de Yun Che. 

Inconscientemente retrocedió unos pasos, pero en ese instante, la formación de color sangre 

que volaba por el aire se desplegó como un pergamino de imágenes, aumentó hasta cientos 

de veces su tamaño anterior e instantáneamente atrapó a Yun Che dentro. 

"Jajajaja ..." Xuanyuan Wentian dijo mientras se reía salvajemente. "Dentro de la 

Formación de Refinación de Sangre, inmediatamente serás convertido en un charco de 

sangre espesa e incluso tu alma será refinada y nunca más reencarnada... ¡ese es el final que 

consigues por enfurecer a este soberano!" 

Después de haber sido arrastrado a la Formación de Refinación de Sangre del Diablo 

Celestial, el espacio alrededor de Yun Che había cambiado al color de la sangre. Era como 

si hubiera sido sumergido en un mundo de sangre espesa. Innumerables hilos de energía 

oscura y siniestra lo barrieron por todos lados. Estos hilos de energía parecían no tener 

propiedades ofensivas, pero Yun Che podía sentir claramente que su sangre comenzaba a 

agitarse por sí sola, ya que todo su cuerpo sentía un calor abrasador que gradualmente se 

volvía más intenso. 

Yun Che echó un vistazo a su propia palma mientras sus ojos se estrechaban débilmente. 

Las Llamas de Fénix y las Llamas del Cuervo Dorado estallaron simultáneamente, la 

furiosa llama rechazó instantáneamente toda la energía sangrienta que ardía y arrasó a 

través de cada esquina de la formación profunda. Yun Che también voló en el aire, mientras 
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hacía surgir toda la energía profunda en su cuerpo. La Espada Heaven Smiting Devil Slayer 

arremetió como una tormenta furiosa mientras golpeaba fuertemente contra esa formación 

profunda de color sangre. 

Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom ... 

La gran espada bermellón, que pesaba más de un millón de kilogramos, bailaba en la mano 

de Yun Che como una ligera y agraciada hoja de hierba. Después de cien golpes de espada, 

la energía densa y sangrienta dentro de la formación profunda había sido arrojada a un gran 

caos e incluso hizo varios sonidos quejumbrosos indicaban su inminente colapso. 

¡¡¡BOOOM !!! 

Después del último golpe de espada de Yun Che, un enorme agujero fue desgarrado a través 

de la formación profunda mientras las llamas salían a través de esta abertura. Después de 

eso, las llamas que escaparon se separaron repentinamente cuando la figura de Yun Che 

voló desde adentro. Mientras arrojaba su espada, las imágenes del Lobo del Cielo y del 

Fénix aparecieron simultáneamente a su espalda. 

"¡Corte del Lobo del Cielo Fénix!" 

"¿Qué? ¿Qué?" 

Solo habían pasado cinco breves respiraciones desde el momento en que la Formación de 

Refinamiento de Sangre del Diablo Celestial había engullido a Yun Che hasta el punto 

donde se había derrumbado. Al ver esto, la cara de Xuanyuan Wentian finalmente estaba 

completamente descolorida. 

Antes de esto, había sido herido por el ataque furtivo de Yun Che, por lo que a pesar de que 

se había enfurecido por ello, pensó que era debido a que había subestimado a su enemigo. 

Definitivamente no había pensado que Yun Che tuviera la capacidad de resistirlo. Después 

de todo, solo había utilizado el veinte por ciento de su fuerza profunda en ese momento. 

Sin embargo, los haces de espada que había enviado enfurecidamente habían sido 

generados usando todas sus fuerzas, con la completa intención de desgarrar a Yun Che en 

innumerables pedazos... Después de eso, la Formación Profunda de Refinamiento de 

Sangre del Diablo Celestial fue enviada e incluso había usado su sangre diabólica para 

invocarla, por lo que su fuerza fue increíblemente poderosa. 
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Pero los haces de la espada habían sido completamente destrozados por Yun Che e incluso 

la Formación Profunda de Sangre del Diablo Celestial había sido rota rápidamente por él. 

Bajo su violencia irascible y su furia extrema, claramente había usado todo el poder que 

podía reunir actualmente, sin embargo... ¡realmente no fue capaz de reprimir a Yun Che 

para nada! 

"¡¡¡AAAAAAHHHHHHH!!!" 

Mientras aullaba de furia, la negra figura de Xuanyuan Wentian repentinamente destelló 

mientras esquivaba el Corte del Lobo del Cielo Fénix de Yun Che. Pero no lo contraatacó. 

En vez de eso, dejó escapar un grito ronco: "¿POR QUÉ? ¡¡Cómo ha aumentado tu fuerza 

profunda hasta este punto en tan sólo un mes!!” 

“Este soberano ha cultivado durante dos mil años, planificado y preparado desde hace mil 

años, soportado desde hace mil años. He matado a incontables personas, he estado 

empapado en océanos de sangre, he desperdiciado tanto tiempo ideando innumerables 

planes. También he soportado dios sabe cuántos riesgos, y al final, he convertido mi propio 

cuerpo en un charco de sangre... ¡¡Antes de obtener este poder!!” 

"Pero tú..." Xuanyuan Wentian sopló y resopló cuando se sintió abrumado por la ira, la 

conmoción, el desconcierto... y un fuerte descontento y celos. "¿Cómo pudiste?... ¿Cómo 

obtuviste ese poder en el corto período de un mes? Tú... ¿De dónde obtuviste este poder? 

¿¡Qué experimentaste!?" 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 907 

Espada del Diablo, Poder 

del Profundo Divino  

Aunque Xuanyuan Wentian fue uno de los Cuatro Maestros Sagrados del Continente 

Profundo Cielo, cuando era joven, era una persona con talento mediocre. 

Además, en un lugar como la Poderosa Región de la Espada Celestial, su aptitud ni 

siquiera podía considerarse mediocre. Si no fuera por el apellido ‘Xuanyuan’ que tenía, 

habría sido expulsado de la Poderosa Región de la Espada Celestial como el progenitor de 

la Villa de la Espada Celestial debido a su mala aptitud. 

El Continente Profundo Cielo era un mundo donde el reino profundo tenía la supremacía y 

un lugar como Poderosa Región de la Espada Celestial incluso tenía una clara distinción 

de niveles... Niveles de fuerza profunda, representaban las posiciones absolutas dentro del 

lugar. No fue expulsado debido a la línea de sangre Xuanyuan que corría por sus venas, 

pero de manera similar porque llevaba la línea de sangre Xuanyuan, su aptitud se había 

convertido en la vergüenza de la Familia Xuanyuan. En la Poderosa Región de la Espada 

Celestial, se enfrentó a innumerables miradas frías, ridículo, desprecio, humillación e 

incluso sus padres biológicos estaban completamente decepcionados de él, haciendo vista 

ciega de él. Tenía seis hermanos biológicos, pero ninguno de ellos solía darle otra mirada. 

Había soportado demasiado desprecio y humillación y había sumado el odio que albergaba 

hacia sí mismo, en un día en particular, finalmente estalló completamente. Como el 

despertar de un demonio, su ansia de poder aumentó frenéticamente... 

¿Talento mediocre? Luego lo compensaría con desesperación... Otros cultivaban durante 

ocho horas todos los días, mientras que él cultivaba durante dieciséis horas e incluso hasta 

veinte horas al día. Para obtener aún más recursos de entrenamiento, recurrió a todos los 

medios posibles e incluso dañó maliciosamente a un miembro del clan tras otro en secreto... 

incluidos dos de sus hermanos. 
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Cuando su fuerza aumento rápidamente, superando a más y más personas de la misma 

edad, comenzó a ser reconocido, alabado e incluso adulado por algunas personas. La 

diferencia entre el cielo y la tierra en el trato entre los débiles y los fuertes había llevado su 

búsqueda de poder a extremos aún más grandes y las acciones en su búsqueda de fuerza se 

volvieron aún más salvajes y más inescrupulosas. El día en que finalmente llegó a la cima 

de la Región de la Espada y se convirtió en el Maestro de la Espada, cambió su nombre a 

‘Xuanyuan Wentian’. 

Que un día desafiaría los cielos, era el significado detrás del nombre. 

Debido a que ya no podía reprimir el deseo de poder en su corazón, especialmente cuando 

descubrió la existencia del Reino Divino en los registros antiguos, incluso se había vuelto 

como un demonio en su búsqueda de ese mundo. 

Para convertirse en el Maestro de la Espada Xuanyuan, asesinó a su propio hermano 

mayor. 

Para la Espada Divina del Pecado Celestial, el corrió el riesgo de ser sancionado por los 

otros tres Terrenos Sagrados, exterminando a la enorme Familia Real de la Noche Eterna. 

Para liberar el sello de la espada del diablo, atravesó todo el Continente Profundo Cielo, 

utilizando varios cientos de años para buscar innumerables objetos místicos y piedras 

místicas... Para la sangre diabólica, selló el alma de Ye Mufeng y persiguió la reencarnación 

de Ye Huang... Para el día de la Alineación de las Trece Estrellas, esperó amargamente 

durante mil años... Para el Espejo de Samsara, planeó y utilizó a los otros Terrenos 

Sagrados para lanzar un ataque combinado al Reino Demonio Ilusorio... Para el sello final 

de la Espada del Diablo, conspiró contra todo el Continente Profundo Cielo. 

Finalmente, debido a un pequeño error de cálculo, rechinó los dientes y abandonó su propio 

cuerpo y línea de sangre. 

Finalmente, ganó el poder que tenía hoy y realmente tenía el mundo a su alcance. 

La tenacidad, la obsesión, la paciencia, el ingenio, la malicia, la crueldad... y añadiendo un 

poco de suerte, habían convertido a Xuanyuan Wentian en lo que era hoy. 

Con el poder que actualmente poseía, siempre había creído que era algo que merecía y que 

era el único en el mundo. El día en que refinó por completo la sangre diabólica, aparte de 

él, lo que quedaba del Continente Profundo Cielo no eran más que simples hormigas. 
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Sin embargo, cuando su gran título de Soberano Celestial acababa de nacer en el mundo, 

Yun Che apareció repentinamente y mostró un poder que no pudo reprimir... Y solo había 

transcurrido un mes desde la última vez que los dos intercambiaron golpes. 

El poder de un dios diablo, que había sacrificado toda su vida para obtenerlo, realmente 

había sido arrebatado por Yun Che en tan solo un mes. ¡¿Cómo podría posiblemente aceptar 

eso?! 

Yun Che dijo con una voz hundida. "¡Una gran parte de mi poder proviene de mi Maestra, 

mientras que obtuve la otra mitad apostando mi vida! ¡Por lo menos, definitivamente no 

soy como tú, que exterminarías a todo un clan, lanzarías el Reino del Demonio Ilusorio al 

caos y arrebataría el cuerpo de alguien, todo para satisfacer tu obsesiva búsqueda de 

poder!" 

"Maestra..." Hilos de sangre brotaron de los ojos de Xuanyuan Wentian, mientras esa chica 

increíblemente aterradora con un vestido rojo aparecía en su mente. Incluso cuando se 

había convertido en el Soberano Celestial, cada vez que recordaba a Jazmín, el miedo aún 

golpeaba su corazón. Gritó de mala gana. "¿Por qué? ¿Por qué este soberano no se encontró 

con una maestra como esa? ¿¡Por qué!? No es justo ... ¡Esto no es justo! ¡¡AHHHH!!" 

Envidia, era similarmente un tipo de emoción negativa. En el momento en que su envidia 

fue estimulada por la energía profunda de oscuridad, se volvería aún más intensa como 

pajillas arremetidas contra el fuego. 

Con un fuerte rugido, Xuanyuan Wentian hizo una carga frontal, lanzándose hacia Yun Che 

como una bestia salvaje que se había vuelto loca. Dos enormes garras del diablo se 

materializaron al mismo tiempo y se precipitaron hacia el cuerpo de Yun Che forma 

cruzada. 

Yun Che se levantó y su figura destelló instantáneamente a varias docenas de metros de 

distancia. Xuanyuan Wentian, que golpeó el aire vacío se detuvo en seco, temblaba 

constantemente. Sin embargo, no se dio la vuelta... Después de un largo tiempo, los 

escalofríos de su cuerpo se debilitaron gradualmente, hasta que se detuvieron por completo. 

Incluso su energía profunda oscura previamente desorganizada también se había calmado 

completamente. 

"Heh, Heheheh.” Xuanyuan Wentian se estaba riendo, sin embargo, ya no era esa risa 

salvaje e incontrolable. Por el contrario, su risa fue especialmente decaída. Lentamente se 

giró, sus ojos negros habían recuperado su terrorífica calma. 
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Yun Che. "..." 

"Este soberano casi pasa por alto algo." Levantó los ojos y se centró en Yun Che, mientras 

decía hoscamente. "Tus venas profundas estuvieron paralizadas antes de que tuvieras 

dieciséis años y desde entonces hasta ahora, a lo sumo has cultivado durante no más de 

ocho años. No más de ocho años... Je.” 

"Para poseer tu nivel actual de fuerza en menos de ocho años, ¿cuántos secretos escondes 

en tu cuerpo?" La sonrisa de Xuanyuan Wentian se puso aún más hosca y los ojos con los 

que miraba a Yun Che, habían crecido repentinamente varias veces más peligrosos. 

"¿Y?" Yun Che le devolvió una sonrisa fría. 

"Al final, la suerte entre dos personas nunca se puede comparar. Para poseer tu nivel actual 

de fuerza en menos de ocho años, debes poseer la mayor cantidad de suerte en este 

continente también... Desafortunadamente, la mayor tribulación que enfrentarás en esta 

vida tuya es haberte encontrado con este soberano.” 

"¡Este soberano cortará por completo tu suerte y tu vida! ¡Después de tu muerte, todos los 

secretos escondidos dentro de tu cuerpo pertenecerán naturalmente a este soberano 

también!" Los ojos de Xuanyuan Wentian instantáneamente se ampliaron, exudando un 

brillo ardiente y salvaje. "¡Entonces, toda tu suerte se convertirá en el trampolín para que 

este soberano ascienda al otro mundo!" 

"Qué gran vergüenza. Incluso si muero, ni siquiera deberías pensar en arrebatar ni un poco 

de lo que tengo en mi cuerpo." Yun Che tenía una expresión que parecía como si estuviera 

mirando a un idiota. 

"¿Es eso así?" Sacrificio de Sangre de la Rueda del Diablo, la técnica diabólica prohibida, 

que la Espada del Diablo había activado en aquel entonces con la energía de Fen Juechen 

para devorarse a sí misma, brilló en la mente de Xuanyuan Wentian. Las comisuras de su 

boca se curvaron poco a poco. Aunque activarlo por segunda vez en tan poco tiempo 

resultaba un poco agotador, si pudiera obtener todos los poderes de Yun Che... Este loco 

estaría dispuesto a sufrir incluso los mayores precios. 

"Yun Che, ser capaz de alcanzar ese nivel ciertamente ha asombrado enormemente a este 

soberano. No solo lograste que este soberano perdiera el control de sus emociones, incluso 

has hecho que este soberano sintiera miedo en ese breve momento." Dijo Xuanyuan 

Wentian con suavidad mientras levantaba lentamente la mano que estaba contaminada con 

luz negra. "Sin embargo, es hora de que todo termine." 
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¡¡Crack!! 

Las chispas de un rayo negro centellearon de abajo hacia arriba como si fueran relámpagos 

oscuros que provenían del purgatorio. Xuanyuan Wentian agarró una gran espada negra en 

su mano, y en la empuñadura de la espada, un par de ojos diabólicos estaban exudando una 

aterradora luz negra. 

En un instante, el aura oscura en el cuerpo de Xuanyuan Wentian surgió. La luz negra que 

era totalmente oscura en primer lugar, se había vuelto aún más profunda. Lo que era aún 

más aterrador, era que el poder oscuro en su cuerpo se estaba extendiendo rápidamente a un 

ritmo horrible. Bajo este poder oscuro, el cielo y la tierra se atenuaron rápidamente. El 

implacable y tumultuoso océano que había debajo, como si estuviera siendo arrastrado por 

una montaña, se volvió incomparablemente inmóvil. 

Cuando esta oscuridad pudo aumentó hasta cierto punto, se debilitó de repente. Sin 

embargo, el sentido de presión que estaba exudando sobre Yun Che no se había debilitado 

en lo más mínimo, sino que, repentinamente, sacudió su alma por un momento. Después, 

bajo el aura de Xuanyuan Wentian, una intensa sensación de inferioridad nació rápidamente 

dentro de Yun Che e incluso se incrementó en intensidad.  

Esto es… 

¿El aura profunda de Xuanyuan Wentian... está experimentando un cambio cualitativo? 

Bajo el poder indescriptiblemente enorme y aterrador, varios cientos de kilómetros del 

océano quedaron en silencio. El cielo se volvió siniestro y oscuro y el espacio ya no 

temblaba en lo más mínimo, como si hubiera sido sellado. Bajo el poder envolvente del 

cielo, innumerables practicantes profundos en el Palacio del Océano Supremo 

inconscientemente se arrodillaron ante el inmenso temor, sin atreverse a pararse después de 

un largo tiempo. 

Bajo este poder, era como si estuvieran enfrentando el descenso de un ser divino. 

"..." El cuerpo de Yun Che se puso rígido. Él rechinó levemente los dientes y luego respiró 

hondo. Su pecho, que había sido sofocado por un largo tiempo, finalmente se sacudió 

fuertemente por un momento y esa abrumadora sensación de supresión también se aligeró 

levemente. 

¡¡Grieta!! 
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¡¡Crack!! 

El cielo se había oscurecido por completo. Especialmente en la región en la que los dos 

estaban, ya no era posible ver los dedos de uno cuando los estiraban. Incluso el agua del 

océano se había vuelto de un negro intenso. Rayos de relámpagos profundos de oscuridad 

caían, su campo de batalla parecía como si se hubiera convertido en un oscuro purgatorio. 

"¿Ves esto? ¿Lo sientes? Este es el verdadero poder de este soberano.” 

Con la Espada del Diablo en la mano, con la sangre y el alma interconectadas, la fuerza de 

Xuanyuan Wentian había experimentado mucho más que un cambio estremecedor. En aquel 

entonces, en la Región de Nieve del Hielo Extremo, Xuanyuan Wentian sin su Espada del 

Diablo fue derrotado por la Pequeña Emperatriz Demonio, pero en el momento en que 

reveló su espada, instantáneamente remontó contra la Pequeña Emperatriz Demonio. 

Ahora, el aumento en la fuerza de Xuanyuan Wentian proporcionado por la Espada del 

Diablo se había vuelto aún más evidente. 

"Este es el poder del camino divino, el poder del Reino Profundo Divino. En el Continente 

Profundo Cielo, no era más que una mera leyenda antigua. Sin embargo, debido a este 

soberano, se ha convertido en una realidad." 

Xuanyuan Wentian levantó lentamente la Espada del Diablo de la Noche Eterna. Su hoja 

cortó una larga y negra senda... Esa rasgadura espacial, sin embargo, no se dispersó ni 

siquiera después de un largo rato. 

"Esto podría ser un poco malo..." Yun Che suavemente murmuró para sí mismo. Realmente 

nunca había esperado que la fuerza de Xuanyuan Wentian hubiera llegado a tal grado de 

asombro. Aunque su corazón se apretaba, no reveló la más mínima inquietud en su rostro. 

En cambio, dijo con considerable desprecio. "¿Reino Profundo Divino? Heh, es una 

broma." 

"¿Mn? ¿Qué quieres decir?" La voz de Xuanyuan Wentian repentinamente se volvió 

sombría, como si estuviera furioso con Yun Che por dudar de su poder. 

"Aunque mi poder todavía está lejos del Reino Profundo Divino, mi comprensión del Reino 

Profundo Divino es mucho mayor que la tuya. ¡Porque el poder de mi maestraes el 
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verdadero poder del camino divino!" Los labios de Yun Che se curvaron lentamente en una 

mueca burlona. "Mi maestra dijo una vez que, para verdaderamente entrar al camino 

divino, no solo debe haber un avance en la fuerza profunda, sino que la vitalidad, la energía 

del alma y el sentido espiritual también deben alcanzar un reino adecuado antes de poder 

verdaderamente entrar en el Reino Profundo Divino. Y, en el momento en que uno ingrese 

al camino divino, todo su ser renacerá, permitiéndole a uno percibir un mundo diferente y 

sus leyes, permitiéndole a uno poseer un alma que puede existir por sí misma, además de 

poseer una vida extremadamente larga.” 

"En cuanto a ti, aunque tu fuerza profunda ha alcanzado el nivel del Reino Profundo 

Divino, desafortunadamente, tu vida y energía del alma..." 

"¡Cállate!" Xuanyuan Wentian de repente tembló, la luz oscura que rodeaba su cuerpo y la 

espada se retorció intensamente también. "En realidad te atreves... De hecho, te atreves a 

dudar del poder del camino divino de este soberano.” 

"Oh-" Yun Che se rió. "Al ver cuán agitado estás, parece que también eres muy consciente 

de ello.” 

"A pesar de que solo posees una pequeña cantidad de sangre del diablo y un alma diabólica 

dañada, con el fin de perseguir el poder, con fuerza guías toda tu energía en un corto 

período tiempo. Este es exactamente el mayor tabú del camino profundo... Oh, no, más 

bien, una acción tan imprudente es un tabú en cualquier plano." Dijo fríamente Yun Che. 

"Aunque ahora ejerces un poder extremadamente fuerte que se puede comparar con el 

Reino Profundo Divino, este será el pico de tu poder para toda tu vida. A partir de hoy, solo 

se debilitará y ya no aumentará ni un poco. En cuanto a su vida útil, jejejeje, lo más 

probable es que solo podrás vivir hasta mil años como máximo, lo que no puede ni siquiera 

compararse con un Overlord de etapa temprana.” 

"¡¡Tú!!!" La luz oscura que rodeaba el cuerpo de Xuanyuan Wentian se había vuelto 

completamente caótica y todo su cuerpo incluso estaba liberando un aire extremadamente 

intenso de hostilidad. Porque las palabras de Yun Che habían desgarrado implacablemente 

el lugar más doloroso bajo su apariencia externa arrogante y orgullosa. 

"¡Sin mencionar!" Sin embargo, las palabras de Yun Che no se detuvieron allí, ya que gritó 

aún más fuerte que antes. "Tu vitalidad y tu energía del alma incluso se están debilitando en 

lugar de volverse más fuertes y ¿cómo es posible que tu sentido espiritual también mejore? 

Xue'er y yo nos habíamos escondido a solo diez kilómetros de la Arena del Dios del Mar, 

pero no lograste percibirnos hasta el final, ¿cómo es posible que percibas la existencia de 
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otro mundo? Heh, evidentemente, eso es solo una imaginación lastimosa que estás usando 

para mentirte a ti mismo..." 

"¡¡Tú!! ¡¡Este soberano te destrozará en decenas de miles de piezas!!" Xuanyuan Wentian 

rugió salvajemente mientras se abalanzaba hacia Yun Che y llevaba un aura oscura que 

podía arremolinar todo el cielo y la tierra. La Espada del Diablo de la Noche Eterna lanzó 

una tenue luz que parecía como si hubiera venido del mismo purgatorio. 

Los ojos de Yun Che se entrecerraron. No se atrevió a tomarlo de frente y, en cambio, lo 

esquivó rápidamente, retirándose lejos. Mientras estaba en ello, no olvidó apuñalar con otro 

golpe despiadado. "¡No sólo no has entrado en el Reino Profundo Divino, definitivamente 

no serás capaz de entrar en el verdadero camino divino en toda tu vida!" 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 908 

La Aterradora Fuerza del 

Camino Divino  

"En este mundo, Feng Xue'er posee la sangre divina más pura. En varios años, 

definitivamente será capaz de abrirse camino al Reino Profundo Divino y convertirse en la 

primera persona en toda la historia del Continente Profundo Cielo en alcanzar el camino 

divino. Después de eso, ella todavía tendrá un futuro ilimitado y posibilidades ilimitadas.” 

"¡Y tú, Xuanyuan Wentian, no solo no podrás abrirte camino al Reino Profundo Divino, 

tampoco tendrás un futuro! ¡Además, dado que tu línea de sangre y tu alma ya han sido 

completamente corrompidas, interrumpidas y rotas, después de tu muerte, te disiparás por 

completo y no podrás reencarnar por toda la eternidad!” 

Burlarse del oponente, enojarlo y hacerle perder la calma a veces sería más efectivo que 

cortarle uno de sus brazos. Yun Che obviamente había tenido éxito, ya que todas sus 

palabras habían apuñalado las constantes vitales de Xuanyuan Wentian. Todo el cuerpo de 

Xuanyuan Wentian temblaba y el aura oscura de su cuerpo estaba en un estado caótico. Era 

obvio que estaba completamente enojado. 

Justo cuando Yun Che estaba a punto de agregar combustible al fuego, repentina y 

accidentalmente vio que el temblor de Xuanyuan Wentian había comenzado a calmarse e 

incluso la rabia en sus ojos había comenzado a reducirse rápidamente. 

"Heh, heheheh..." Xuanyuan Wentian comenzó a reír, y su risa ya no era feroz, sino que era 

extremadamente sombría. "Este soberano ya es el Soberano Celestial del mundo, un dios 

diablo que posee la fuerza del camino divino... ¿Cómo podría enojarme por un simple 

mortal como tú?" 

"..." Yun Che abrió su boca y la cerró. Este Xuanyuan Wentian pasó de la calma a la 

irritación y de nuevo a la calma otra vez. Luego, se irritó debido a sus propias palabras, 

antes de que repentinamente se calmara de nuevo... 
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¡Este constante e intenso cambio de emociones era simplemente una locura! 

"¿Un futuro ilimitado y posibilidades ilimitadas? Heh..." Xuanyuan Wentian rió 

severamente. “¡Ustedes son los que realmente no tienen futuro ni posibilidades! ¡Porque 

hoy, este soberano simplemente... exterminará a todos ustedes aquí!” 

BOOOOM... 

En el cielo que carecía de luz, la oscuridad se había convertido en una sustancia sólida y 

pegajosa que gradualmente se derramaba mientras retumbaba. En un mundo carente de luz, 

parecía una fiera bestia de oscuridad que consumía los cielos y la tierra. 

Yun Che sintió que la intensa presión se hizo más fuerte en este momento. Sus ojos 

atravesaron la oscuridad y se dio cuenta de que la oscuridad retumbaba en la espalda de 

Xuanyuan Wentian. Ésta aumentó gradualmente y se convirtió en un mar de tinieblas cada 

vez más masivo donde las fronteras casi no se podían ver. 

¡El límite superior era el cielo, mientras que las fronteras inferiores eran los vastos mares! 

Las cejas de Yun Che se tensaron ferozmente, la energía profunda en todo su cuerpo se 

disparó y la Espada Heaven Smiting Devil Slayer rápidamente se precipitó frente a él. 

El área donde estaba el Palacio del Océano Supremo se había oscurecido por completo e 

incluso con el poder de los ojos de los Monarcas, todavía no podían ver claramente lo que 

estaba tres metros más allá de ellos. Feng Xue'er barrió sus manos nevadas y las Llamas del 

Fénix ardieron en los cielos, devolviendo algo de luz al mundo. 

"¿Qué... qué tipo de poder es este?" 

Este cambio aterrador en los cielos y la tierra; esta presión aterradora que era mucho más 

aterradora que el infierno en sus mentes... No se atrevían a imaginar que habría una 

existencia tan poderosa en este mundo y esta fuerza en realidad había venido de alguien que 

ellos conocían. 

"¡Yun Che, este soberano quiere ver cómo vas a luchar ante la fuerza del dios diablo!" 

¡Boom! 
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La Espada del Diablo de la Noche Eterna perforó hacia adelante. Con una simple acción, 

un mar infinito de oscuridad que cubría los cielos y la tierra envolvió a Yun Che, dejándole 

sin rutas de escape. 

"Sss..." Yun Che inhaló fuertemente y toda la energía profunda dentro de su cuerpo 

comenzó a circular sin restricción. Aparte de la existencia anormal que era Jazmín, esta era 

la presión más pesada y la fuerza más aterradora que había encontrado en su vida. Era 

diferente en comparación con toda la fuerza que había resistido en el Continente Profundo 

Cielo... Una completa diferencia en términos de nivel y reino. 

Xuanyuan Wentian nunca podría realmente entrar en el camino divino; estas no fueron 

palabras vacías. Porque incluso cuando él muriese, nunca podría alcanzar la longevidad, el 

poder del alma y el sentido espiritual del verdadero camino divino. 

¡Sin embargo, simplemente en términos de fuerza profunda, estaba en el Reino Profundo 

Divino! 

¡El Reino Profundo Divino que nunca antes había existido dentro del Continente Profundo 

Cielo! 

Contra la fuerza en ese nivel, Yun Che no tenía ninguna posibilidad de ganar. 

Sin embargo, si fuera contra Xuanyuan Wentian... 

Yun Che dio un paso adelante ferozmente. La Espada Heaven Smiting Devil Slayer se 

balanceó con intensidad y las llamas doradas se elevaron varios cientos de metros en el aire, 

formando un mar de llamas escarlatas que ahuyentaba fuertemente la oscuridad. 

"¡Boom!" 

El mar de la oscuridad colisionó fuertemente con las feroces llamas en el aire. En un 

instante, el cielo oscuro se dividió en dos mundos opuestos completamente separados. La 

parte más alta era la oscuridad pegajosa y densa, mientras que la parte inferior estaba 

ardiendo en llamas, que lo hacían parecer como si un sol dorado se hubiese levantado en 

ese preciso momento. El brillo de las llamas irradiaba hacia abajo y formaba hermosos 

rayos sobre la superficie del mar. 

"¡¡Eso... eso es !!" 
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En la parte norte, donde el rojo y el negro de los cielos se encontraron, era como si la 

imagen mostrada fuera la del día del juicio final. Incluso aquellos practicantes profundos 

que soportaban el veneno diabólico miraban con todas sus fuerzas hacia el norte, sin querer 

perderse esta imagen. Esta era una imagen más impactante que cualquier desastre natural y 

definitivamente solo la encontrarían una vez en sus vidas y nunca habría una segunda vez. 

Cualquiera podría decir que la oscuridad era la fuerza de Xuanyuan Wentian, mientras que 

las llamas escarlatas eran la fuerza de Yun Che. Aunque estaban a cientos de kilómetros de 

distancia, aún podían decir claramente el desarrollo de la batalla. 

"Gran Hermano Yun... ¡Buena suerte!" Ambos brazos de Feng Xue'er se agarraron con 

fuerza a la esquina de su vestido mientras su corazón no podía calmarse. 

Los dos mundos permanecieron en un punto muerto por solo un par de respiraciones antes 

de que la oscuridad descendiera repentinamente, reprimiendo ferozmente el mar de llamas. 

Cuando comenzó la supresión, gradualmente se volvió más y más intensa y la luz de las 

llamas se volvió cada vez más tenue. El creciente mar de llamas parecía como si fuera un 

sol que había sido consumido por nubes oscuras y, en un instante, la mitad ya había 

desaparecido. 

"¡Gran Hermano Yun!" Gritó Feng Xue'er, sorprendida cuando ambas manos se sujetaron 

en su pecho fuertemente. 

Antes, Jazmín le había dicho a Yun Che que si veía el Reino Profundo Elemental al Reino 

Profundo Soberano como un gran reino, entonces el Reino Divino Profundo era un reino 

completamente diferente. 

Cuando se encontrara en estados extremos, Yun Che podría luchar contra el Reino Profundo 

Tirano con la fuerza del Reino Profundo Cielo, podría luchar contra el Reino Profundo 

Soberano con la fuerza del Reino Profundo Tirano. Cuando estuviese dentro del Reino 

Profundo Tirano, ya podría derrotar a la poderosa potencia que era Huangji Wuyu. 

Todo este tiempo, su fuerza fue capaz de trascender uno o incluso dos reinos profundos. Sin 

embargo, aunque el Reino Profundo Soberano y el Reino Profundo Divino parecían estar 

separados por un solo reino, la brecha entre ellos era demasiado grande... Era tan grande 

que en la historia del Continente Profundo Cielo, aunque había innumerables Overlords y 

Monarcas, nunca antes hubo un Dios Profundo. 

En este momento, Yun Che, que ya había ingresado al Reino Profundo Soberano, se estaba 

enfrentando a la primera persona en la historia del Continente Profundo Cielo que rompió 
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el cuello de botella del Reino Profundo Soberano y que poseía la fuerza del camino divino. 

También fue testigo presencial de cuán masiva era la brecha entre los dos reinos. 

Las Llamas del Cuervo Dorado que encendió con todas sus fuerzas solo habían durado 

unos cinco segundos antes de ser derrotadas por el poder de la fuerza divina de Xuanyuan 

Wentian. Hubo una presión que parecía como si los cielos se derrumbaran. Todo el cuerpo 

de Yun Che tembló y el mar de llamas rápidamente cayó junto con su cuerpo. Cuando se 

acercó a la superficie del océano, las Llamas del Cuervo Dorado en su cuerpo se 

extinguieron y nuevamente no hubo luz entre el cielo y la tierra. 

La oscuridad que envolvía los cielos parecía la boca de un demonio mientras rodaba y 

consumía a Yun Che dentro de ella. 

"¡Jajajajaja!" Xuanyuan Wentian dejó escapar una risa histérica y estremecedora. "Yun Che, 

¿¡estás viendo esto!? ¡Esta es la fuerza de un dios diablo! ¡No importa cuánta suerte poseas, 

incluso si hicieras una mejora masiva, todo sería insignificante! ¡Delante de la fuerza del 

dios diablo, todavía eres una simple hormiga!" 

El aura diabólica de oscuridad comenzó a rodar con aún más intensidad, suprimiendo 

gradual y completamente el aura de Yun Che. Repentinamente, se escuchó un fuerte 

chirrido y un brillo de espada bermellón salió disparado hacia el cielo. La densa oscuridad 

se estaba dividiendo capa a capa y la punta de la espada perforada hacia Xuanyuan 

Wentian. Dondequiera que fuese la punta de la espada, arrastraba un tornado giratorio. 

"¿Mn?" La risa histérica de Xuanyuan Wentian se cortó abruptamente. El mundo de 

oscuridad ya había sido perforado desde abajo hacia arriba por la Espada Heaven Smiting 

Devil Slayer. La punta de la espada, que emitía un brillo bermellón, se dirigía hacia su 

abdomen. 

A pesar de que había atravesado todo el mundo de oscuridad, el poder de la espada aún no 

se reducía en lo más mínimo. 

"¡Es esa espada despreciable otra vez!" 

Xuanyuan Wentian aulló y de repente tiró de la Espada del Diablo de la Noche Eterna 

hacia abajo. 

¡¡¡Clangggg!!! 
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Esta fue la primera vez que Yun Che colisionó frontalmente con la fuerza del camino 

divina. Desde que sus llamas habían sido completamente reprimidas, ya había sentido cuán 

atemorizante era la fuerza del camino divino. Cuando estaban a punto de cruzar las espadas, 

ya se había preparado lo suficiente. Sin embargo, cuando sus espadas chocaron, el cuerpo 

entero de Yun Che todavía se estremeció. Sus dos brazos estaban entumecidos y se 

desmayó. En ese instante, su conciencia realmente se había dispersado. 

Yun Che resopló débilmente y su cuerpo se giró hacia atrás. 

"Je, sigue luchando. ¡Solo cuando te esfuerces lo suficiente sentirás más desesperación!" 

Toda el aura de oscuridad se reagrupó detrás de Xuanyuan Wentian y apuñaló con su 

espada hacia Yun Che. La oscuridad fluyó junto con el golpe. 

Yun Che, que estaba volando hacia atrás, estabilizó con fuerza su equilibrio con una postura 

distorsionada. El aura profunda en él se elevó y las llamas se reavivaron. Frente a la espada 

de Xuanyuan Wentian, que estaba en posición asesina, Yun Che no solo no se retiró ni 

esquivó, sino que sacó su espada. El espacio que rodeaba la espada se hizo añicos como el 

cristal y la energía ilimitada se fusionó con las ardientes llamas divinas. La atmósfera se 

distorsionó y ardió. 

¡¡Boom!! 

La Espada Heaven Smiting Devil Slayer y la Espada del Diablo de la Noche Eterna 

atravesaron el aire al mismo tiempo, chocando fuertemente. En un instante, el mundo 

perdió todo el sonido, antes de que volviera a estallar ferozmente cuando la frágil atmósfera 

dejó escapar un largo chirrido y colapsó durante varias docenas de kilómetros. Las llamas y 

la oscuridad circundantes se separaron a la fuerza y miles de olas gigantes recorrieron 

cincuenta kilómetros de mar.  

"UWAHHHH ..." 

El Palacio del Océano Supremo se llenó de numerosos gritos nerviosos mientras el palacio 

oceánico temblaba con fuerza, como si pudiera colapsar por completo en cualquier 

momento. 

"¡Pfft!" 
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Una larga veta de sangre salió de la boca de Yun Che. Sus dos brazos carecían de 

sensibilidad y lo enviaron volando como un meteoro. Sin embargo, la postura de espada de 

Xuanyuan Wentian todavía no podía ser completamente soportada. Numerosas auras de 

espada azotaron su cuerpo, destruyendo su desgaste exterior mientras añadían numerosas y 

profundas vetas de sangre a su cuerpo. 

Por otro lado, Xuanyuan Wentian solo había sido derribado por menos de treinta metros. 

Sólo cuando estaba cerca de la superficie del océano, Yun Che finalmente se detuvo. Su 

cuerpo entero estaba adolorido y las áreas que fueron atacadas directamente por el aura de 

espada estaban con un dolor insoportable. Sus dos brazos, que habían resistido esa fuerza 

espantosa, estaban exudando vetas de sangre. 

Dentro del Continente Profundo Cielo, la única persona que podría soportar un golpe de 

Xuanyuan Wentian sería Yun Che. Si se tratara de otra persona, incluso si poseyeran una 

fuerza similar a la del Yun Che, sus brazos indudablemente se romperían. 

Lentamente levantando la Espada Heaven Smiting Devil Slayer otra vez, las Llamas del 

Cuervo Dorado en su cuerpo se encendieron una vez más cuando su energía profunda 

surgió a su lado. Aunque había muchas manchas de sangre en todo el cuerpo de Yun Che 

ahora y había empezado a jadear un poco, su fuerza no era más débil que antes. 

Este Xuanyuan Wentian... 

En este punto, Yun Che ya estaba seguro de que, aunque Xuanyuan Wentian nunca podría 

obtener la longevidad y el sentido espiritual del camino divina, su fuerza aterradora estaba 

verdaderamente dentro del Reino Profundo Divino. 

La razón por la cual había una brecha tan grande entre el Reino Profundo Soberano y el 

Reino Profundo Divino era porque, cualquiera bajo el Reino Profundo Divino, sin importar 

cuán fuerte fuese, era solo un ser humano. 

¡Cuando uno ingresa al Reino Profundo Divino, él habrá trascendido el reino de los 

mortales y se convertiría en un verdadero dios entre los humanos! 

Los oponentes anteriores de Yun Che, sin importar cuán fuertes fueran, seguían siendo 

humanos... Incluso la fuerza del Soberano Demonio de la Matanza Lunar ya se había 

deteriorado al nivel de los humanos. Sin embargo, hoy, él confiaba en su fuerza mortal para 

luchar contra alguien que poseía la fuerza del camino divino. 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 69 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

No solo eso, esta era una batalla que debía ganarse sin importar qué. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 909 

Espada Absoluta del No 

Retorno  

"¿Oh? ¿De verdad solo sufriste heridas menores?" Viendo la condición de Yun Che, el 

profundo asombro brilló dentro de los ojos negros de Xuanyuan Wentian, sin embargo, 

enseguida mostró una sonrisa fría. "¡Muy bien, este soberano disfrutará sus luchas al 

máximo!" 

La voz de Xuanyuan Wentian se volvió arrogante. En el momento en que liberó el poder del 

camino divino, la fuerza de Yun Che ya no pudo reprimirlo en lo más mínimo. Hizo sonar 

una fuerte risa cuando la Espada del Diablo de la Noche Eterna golpeó hacia abajo. Un 

oscuro haz de espada, que medía cerca de trescientos metros de ancho recorrió el espacio, 

estrellándose en dirección a Yun Che. 

Yun Che concentró su mirada mientras volaba hacia arriba, saltando hasta tres kilómetros 

de altura. La luz negra pasó bajo sus pies y una oscura división fue instantáneamente 

cortada a lo largo del océano. Con los dos brazos en alto, se fijó en la posición de Xuanyuan 

Wentian. Las llamas se encendieron alrededor de la cuchilla de la espada y el rugido del 

Lobo del Cielo resonó por el vasto océano. 

"¡¡Corte del Lobo del Cielo Fénix!!" 

¡¡¡Screeech!!! 

El espacio se rasgó como el algodón e incluso la densa energía de oscuridad fue cincelada 

despiadadamente. Cruzando varios kilómetros de espacio en un instante, la imagen del 

Lobo del Cielo atacó directamente hacia el pecho de Xuanyuan Wentian. 

"¡Hmph, ante el poder del dios diablo de este soberano, esta fuerza no es más que una 

simple broma!" 
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Xuanyuan Wentian no usó su espada. En vez de eso, extendió su mano y una masa de luz 

negra se estrelló contra la ardiente imagen del Lobo del Cielo. En medio de las repentinas 

explosiones, la órbita de la ardiente imagen del Lobo del Cielo se torció en gran medida y 

fue barrida hacia un costado de Xuanyuan Wentian. Luego, explotó detrás de Xuanyuan 

Wentian y los tornados de energía fueron rápidamente engullidos por la oscuridad. 

Yun Che. "..." 

"¿Viste eso? ¡Este es el poder del camino divino, esta es la diferencia entre tú y este 

soberano!" Frente a Yun Che, Xuanyuan Wentian extendió tres dedos que estaban 

contaminados con un resplandor negro. "Treinta respiraciones. ¡Dentro de treinta 

respiraciones, este soberano te destruirá en oscuras cenizas! ¡¡Incluso si usas el Arca 

Profunda Primordial, ni siquiera pienses en escaparte de las manos de este soberano!!" 

"¡Y luego, esa pequeña fénix será la próxima!" 

"¡Las llamadas 'posibilidades ilimitadas y futuro' de las que hablaste, no son más que 

simples chistes a los ojos de este soberano!" 

La oscuridad se arremolinó y Xuanyuan Wentian barrió una sombra ilusoria en la oscuridad 

mientras se acercaba rápidamente a Yun Che. La Espada del Diablo de la Noche Eterna una 

vez más volvió a cortar, golpeando con una extraña luz de espada de seis puntas. En el 

momento en que apareció justo ante el cuerpo de Yun Che, ya se había convertido en una 

enorme formación de espada de oscuridad, causando que el alma de Yun Che experimentara 

un dolor inmenso y penetrante. 

El conflicto pasó por delante de la cara de Yun Che. Al final, no optó por recibirlo de frente 

y en vez de eso se alejó rápidamente con la Sombra Rota del Dios de la Estrella, 

esquivando por completo la formación de la espada. Xuanyuan Wentian también se volvió a 

fijar instantáneamente en su posición y golpeó un segundo ataque de espada que rompió el 

espacio como un relámpago. 

La figura de Yun Che destelló nuevamente, rompiendo cinco imágenes remanentes a ciento 

cincuenta metros de distancia. 

¡¡Boom!! 

¡¡Boom!! 
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¡¡Crack!! 

Xuanyuan Wentian lanzó cinco golpes de espada consecutivos y todos ellos no equivalieron 

a nada bajo la extraña e impredecible Sombra Rota del Dios de la Estrella de Yun Che. 

El aspecto más fuerte de las Artes del Dios Maligno, las artes profundas de Yun Che, era su 

energía profunda y la pesada espada en sus manos podía incluso permitir que su poder 

destructivo alcanzara niveles extremos. Por lo tanto, un enfrentamiento frontal nunca había 

sido algo que temiera. 

Por lo general, la Sombra Rota del Dios de la Estrella la utilizaba principalmente para 

complementar los inconvenientes de sus habilidades de movimiento profundo, evitando que 

su oponente escapara y forzando a su oponente a intercambiar golpes con él de frente. Esta 

fue la primera vez que utilizó consecutivamente la Sombra Rota del Dios de la Estrella 

para evitar un enfrentamiento frontal con su oponente. 

Porque con solo los dos golpes de espada anteriores, ya había sufrido daños considerables. 

El terror del poder del camino divino había superado en gran medida sus expectativas. 

"¿Huyendo?" El rostro de Xuanyuan Wentian se volvió feroz. "¡Este soberano quiere ver 

cómo vas a escapar!" 

Xuanyuan Wentian repentinamente extendió la mano y ferozmente agarró el espacio en el 

que estaba Yun Che. 

En un instante, varios cientos de kilómetros de espacio que rodeaban a Yun Che se habían 

distorsionado por completo y en medio de la distorsión, se reunieron hacia la posición de 

Yun Che. 

La expresión de Yun Che cambió instantáneamente, porque claramente sintió que el espacio 

en sí mismo se estaba apretando y todas las partes de su cuerpo se sentían como si 

estuvieran siendo presionadas bajo una placa de hierro tremendamente pesada. Incluso su 

respiración estaba siendo severamente obstruida. Rápidamente quiso alejarse, pero su 

cuerpo solo había logrado balancearse un poco, antes de que el espacio circundante se 

encogiera ferozmente de nuevo. Las fuerzas supresivas en su cuerpo de repente crecieron 

varias veces, impidiéndole siquiera levantar su brazo por un momento. 

Esto... Esto es... 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 73 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

"En el reino de este soberano, el espacio ya es tan frágil y débil." Xuanyuan Wentian 

retractó su mano y se acercó pausadamente a él. "¡Esta es la intervención hacia el espacio 

por el poder del camino divino, un poder todopoderoso con el que nunca tendrás la 

oportunidad de entrar en contacto en toda tu vida!" 

"¡Deja que este soberano testifique si rogarás mientras meneas tu cola como esas humildes 

hormigas, en el momento de la desesperación! Hahahahahaha..." 

Frente a Yun Che, quien ya era una tortuga en una urna, Xuanyuan Wentian dejó escapar 

una risa arrogante. La Espada del Diablo de la Noche Eterna se balanceó y un haz de 

espada que tenía unos diez metros de largo atravesó hacia el Yun Che sellado en el espacio, 

llevando el poder aterradoramente misterioso del camino divino. 

"¡¡¡Uuuurghhh!!!" 

Yun Che gimoteó mientras rechinaba los dientes, luchando con todas sus fuerzas. Este sello 

era completamente diferente de la Prisión de la Oscuridad que Xuanyuan Wentian había 

utilizado en ese entonces. La Prisión de la Oscuridad utilizaba la energía diabólica de la 

oscuridad para restringir forzosamente las habilidades de movimiento del objetivo, pero la 

ejercida sobre Yun Che era un sello espacial ejecutado al interferir con el espacio puramente 

a través de una inmensa fuerza. 

Los sellos espaciales eran cosas que Yun Che había experimentado antes, pero nunca había 

experimentado un sello espacial tan aterrador. 

La energía profunda en todo su cuerpo se derramó salvajemente, sin embargo, él solo había 

logrado mover ligeramente su cuerpo. Sin embargo, el haz de espada ya había atravesado el 

espacio, golpeando directamente en su pecho. 

¡¡¡Puuuf!!! 

Incluso la Espada Heaven Smiting Devil Slayer no podía dispersar por completo el haz de 

espada que se originó a partir de la Espada del Diablo de la Noche Eterna, por lo que se 

estrelló implacablemente contra el pecho de Yun Che. En medio del estallido de luz negra, 

una gran nube de niebla sangrienta explotó, tiñendo instantáneamente su cuerpo de rojo. Un 

gemido doloroso salió de la boca de Yun Che también. 
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"¿Mn?" Xuanyuan Wentian, sin embargo, entrecerró los ojos... Porque este golpe de espada, 

un golpe de espada que portaba el poder del camino divino, claramente había golpeado 

directamente en el pecho de Yun Che, pero no penetró en su cuerpo. 

"Eso es realmente un cuerpo tenaz." Xuanyuan Wentian canturreó lentamente. Aunque sus 

ojos tenían una vibra lúdica, su corazón se llenaron de una duradera conmoción e 

incredulidad. Porque estaba muy seguro de que incluso si su propio cuerpo fuera golpeado 

de esta manera por el haz de espada, definitivamente habría sido perforado también. 

¿Podría el cuerpo de Yun Che realmente haber superado el físico diabólico de este 

soberano? 

¡Eso es definitivamente imposible! 

"Entonces ¿qué pasa con ... este ataque?" 

Xuanyuan Wentian lanzó una sonrisa feroz de un vil diablo desde la esquina de sus labios. 

Un haz de espada que tenía cerca de varios cientos de metros de largo apareció 

repentinamente sobre la Espada del Diablo de la Noche Eterna. Poco después, el haz de 

espada comenzó a encogerse rápidamente, encogiéndose desde varios cientos de metros, 

hasta apenas un metro de largo. 

Hsss... 

"¡¡Muere!!" 

El espacio alrededor del haz de espada emitió un chillido, como si temblara debido a este 

haz de espada que tenía un poder extremadamente aterrador. 

¡¡Bang!! 

El espacio alrededor de la Espada del Diablo de la Noche Eterna estalló completamente, 

rompiéndose en innumerables fragmentos espaciales. El haz de espada, que tenía un negro 

más profundo que el abismo, atravesó el espacio destrozado y voló directamente hacia el 

pecho de Yun Che con el aura de un dios de la muerte. 

Aparentemente en el mismo instante, brillantes llamas doradas repentinamente surgieron 

del cuerpo de Yun Che. 
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"¡¡¡Cenizas del Manantial Amarillo!!!" 

BOOM BOOM BOOM 

Las Llamas del Cuervo Dorado estallaron violentamente con el cuerpo de Yun Che como 

centro, y con cada ruido creciente, otra capa de llamas explotaría hacia afuera. El espacio 

que estaba sellado y encogido intensamente bajo la energía profunda de Xuanyuan Wentian 

se derritió instantáneamente de una manera enérgica. Después de ser atravesado por más de 

veinte capas de llamas, incluso el haz de espada que volaba hacia Yun Che había sido 

completamente borrado a una distancia de varios metros del pecho de Yun Che. 

"¿Oh?" Los ojos de Xuanyuan Wentian se ensancharon una vez más. Inmediatamente 

después, dejó escapar un rugido enloquecido que provenía de la ira o la emoción. "¡Bien! 

¡Luchar así de fácil! Lucha con todas tus fuerzas.” 

Frente a las llamas aterradoras que estaban en erupción salvaje, Xuanyuan Wentian en 

cambio las había tomado de frente en medio de sus enloquecidos rugidos. Toda la energía 

oscura detrás de su cuerpo se había reunido instantáneamente en la Espada del Diablo de la 

Noche Eterna. Luego, siguiendo el balanceo de la Espada del Diablo de la Noche Eterna, 

se materializó un enorme arco de luz oscura que se estrelló contra Llamas del Cuervo 

Dorado que aún se extendían a una enorme velocidad. 

¡¡Weeooom!! 

Las Llamas del Cuervo Dorado explotaron instantáneamente por el arco de luz oscura. 

Mirando desde lejos, parecía como si un sol llameante hubiera sido despiadadamente 

cortado en dos justo en el centro. Yun Che, que acababa de escapar del sello espacial y 

liberar las Cenizas del Manantial Amarillo con todas sus fuerzas, aún no había recuperado 

el aliento cuando una abrumadora y pesada presión descendió desde el cielo. 

Yun Che rechinó fieramente sus dientes mientras hacía circular a la fuerza la energía 

profunda en su cuerpo que ya estaba en un estado de completo caos. En medio de su 

estruendoso rugido, la Espada Heaven Smiting Devil Slayer fue aplastada hacia arriba con 

todas sus fuerzas. 

"¡Destruyendo el Cielo Diezmando la Tierra!" 

La pesada aura de espada de color bermellón se elevó hacia arriba, golpeando 

despiadadamente el arco de luz oscura que se originó a partir de la Espada del Diablo de la 
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Noche Eterna. La energía del arco de luz oscura se debilitó instantáneamente, pero todavía 

no era algo que el Yun Che pudiera bloquear con un golpe de espada, por lo que 

apresuradamente lanzó fuera la pesada energía de espada, la cual se dispersó tras un breve 

estancamiento. Yun Che gruñó cuando lo enviaron volando muy lejos como una hoja 

marchita arremolinada por un huracán. 

"¡Parece que este es el límite de tu lucha! Esta vez... ¡muere completamente entonces!” 

Xuanyuan Wentian lentamente levantó su brazo. Una intención de espada sin forma 

reverberó en silencio entre el cielo y la tierra, y luego, empujó suavemente la Espada del 

Diablo de la Noche Eterna. 

El mundo repentinamente se quedó en silencio por un momento. Todos los colores, sonidos 

y objetos se congelaron por completo. Entre el cielo y la tierra, simplemente una enorme y 

oscura espada que parecía haber venido de las profundidades del purgatorio atravesaba el 

aire... La estela negra que dejaba atrás parecía como si todo el cielo hubiera sido cortado en 

pedazos. 

Espada Sin Retorno. Una técnica de espada extrema que solo podría activarse después de 

alcanzar el reino más elevado de Poder Absoluto de la Espada Celestial. Fue también el 

único movimiento de espada en la cúspide que Xuanyuan Wentian había alcanzado después 

de sacrificar toda su vida en el camino de la espada. 

Desde el día en que la cultivó, nunca hubo nadie que pudiera eludir este golpe con la 

espada. 

Este golpe de espada era simplemente demasiado rápido, hasta el punto en que incluso Yun 

Che no pudo captar ni un indicio de su rastro. Sin embargo, la helada sensación de un golpe 

que amenazaba con su vida le apuñaló despiadadamente el alma. Su cuerpo era un paso más 

rápido que su conciencia y parecía haber expandido instintivamente la Barrera del Dios 

Maligno. 

¡¡¡¡Crack!!!! 

En el instante en que la Barrera del Dios Maligno se expandió, la Espada del Diablo de la 

Noche Eterna se estrelló contra la Barrera del Dios Maligno como si hubiera salido 

volando de las grietas en la brecha dimensional. 
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Como si hubiera sido alcanzado por un rayo, el cuerpo de Yun Che, que estaba en un estado 

de volar hacia atrás en primer lugar, fue enviado instantáneamente en caída libre como un 

meteorito cayendo. En un instante, fue enviado a volar varias docenas de kilómetros de 

distancia. 

"Hss ~" 

Los dientes de Yun Che estaban a punto de romperse por su crujido cuando la energía en 

todo su cuerpo se concentró en la Barrera del Dios Maligno. Todas las heridas en su cuerpo 

también habían estallado por completo. Lo que parecía un simple golpe de espada, en 

realidad llevaba una fuerza aterradora nunca antes vista. En el momento en que se estrelló 

contra la Barrera del Dios Maligno, Yun Che pudo sentir como si los huesos en todo su 

cuerpo estuvieran a punto de dispersarse por completo. 

En un instante, en ese breve e insignificante instante, ya había sido enviado volando a unos 

veinte o treinta kilómetros de distancia. También fue en ese momento, que innumerables 

grietas surgieron en la Barrera del Dios Maligno, que estaban al borde del colapso. 

Además, la Espada del Diablo de la Noche Eterna, que estaba justo ante sus ojos ya había 

apuñalado despiadadamente la barrera y no estaba ni a cinco centímetros de su pecho. Sin 

mencionar que todavía se estaba acercando rápidamente. 

Este fue el golpe de espada del espadachín número uno en el Continente Profundo Cielo. 

Además, fue su golpe final de espada infundido con el poder del camino divino. 

Ser capaz de retenerlo por este único instante con el poder de un mortal ya era suficiente 

para pasar a la historia como un milagro en el Continente Profundo Cielo. 

Y en el próximo instante, no podría contenerlo, sin importar qué. 

"¡¡Estruendo del Cielo!!" 

Yun Che rechinó fieramente sus dientes y las gotas de sangre de su boca se dispersaron en 

el aire cuando abrió la cuarta puerta de las Artes del Dios Maligno. 

¡¡¡¡¡¡Bang!!!!!! 

Su energía profunda y su aura profunda aumentaron. El poder defensivo de la Barrera del 

Dios Maligno al instante aumentó en fuerza, y luego, estalló inmediatamente. 
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Y en este momento, Yun Che ya había sido enviado a volar durante casi cincuenta 

kilómetros por la Espada del Diablo de la Noche Eterna. El Palacio del Océano Supremo 

estaba ahora a menos de cinco kilómetros detrás de él. 

Finalmente, la Espada del Diablo de la Noche Eterna apenas fue sacudida por la 

destrucción de la Barrera del Dios Maligno. Una larga veta de sangre salpicó el cielo, 

mientras Yun Che caía directamente al océano. 

Y a esta distancia, ya era suficiente para que los innumerables expertos en el Palacio del 

Océano Supremo fuesen testigos de esta escena. 

"¡Gran Hermano Yun!" Con su hermoso rostro palideciendo, Feng Xue'er gritó. Sin 

preocuparse por nada más, las Llamas de Fénix se encendieron alrededor de su cuerpo y 

voló hacia el norte. En un arranque de nervios, Feng Zukui y Feng Tianwei querían 

obstruirla, pero sólo habían logrado agarrar aire vacío. 

Sin embargo, antes de que aún tuviera que volar fuera de la región del Palacio del Océano 

Supremo, la voz de Yun Che resonó repentinamente junto a sus oídos. "Xue'er, no tienes 

que preocuparte por mí. Protege a Yuanba y al resto." 

Aunque la voz era un poco frágil y dolorosa, era especialmente tranquila. Feng Xue'er se 

detuvo lentamente y se quedó mirando fijamente al vasto océano que se había tragado a 

Yun Che por un largo tiempo. 

La Espada del Diablo de la Noche Eterna dibujó una larga franja de sombra negra en el 

cielo y luego voló de regreso a las manos de Xuanyuan Wentian. 

"Realmente ha logrado bloquearla directamente.” Xuanyuan Wentian murmuró para sí 

mismo con los ojos estrechos, y luego, dejó escapar una risa siniestra. "Parece que utilizó 

una especie de carta de triunfo final, pero ya debería estar más o menos muerto." 

En el momento en que bajó la voz, repentinamente sintió el aura de Yun Che venir de las 

profundidades del océano e incluso se movía cada vez más lejos. 

"¿Mn?" Los ojos negros de Xuanyuan Wentian se estrecharon ferozmente. "Él en realidad 

todavía tiene reservas... ¿Eh, queriendo huir?" 

"¡Este soberano quiere ver hacia dónde estás huyendo!" 
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El cuerpo de Xuanyuan Wentian descendió, hundiéndose en el ilimitado océano mientras 

perseguía el aura de Yun Che. 

Dentro de las vastas profundidades del océano, donde los extremos no se podían ver, era 

difícil determinar la ubicación de uno y era aún más difícil discernir claramente la dirección 

de uno. Yun Che mantuvo la Espada Heaven Smiting Devil Slayer y presionó su mano 

sobre su pecho, estabilizando rápidamente sus heridas. Su cuerpo dividió el agua helada del 

océano mientras huía hacia las profundidades del océano a su velocidad más rápida. 

Detrás de él, el aura de Xuanyuan Wentian repentinamente se envolvió hacia abajo y 

además se le acercaba a alta velocidad. Su risa ruidosa y arrogante incluso había penetrado 

por el agua del océano y resonaba en sus oídos. "¡Yun Che, huye con todas tus fuerzas, 

huye tan desesperadamente como puedas! ¡Sin embargo, aunque huyas al fin del mundo, ni 

se te ocurra escapar de las manos de este soberano!" 

"..." Yun Che no dio marcha atrás y una vez más aceleró. Como si todo su cuerpo se hubiera 

convertido en una espada afilada, cortó la pesada obstrucción del agua del océano y 

rápidamente cargó hacia las regiones más profundas del océano. 

Detrás de él, estaba el aura oscura, pesada y siniestra, de Xuanyuan Wentian. Cuando 

Xuanyuan Wentian ya había alcanzado una distancia de apenas medio kilómetro entre ellos, 

los dos ya se habían hundido treinta kilómetros bajo la superficie del océano. 

Treinta kilómetros dentro de las profundidades del océano, los alrededores estaban 

completamente envueltos en la oscuridad sin el más mínimo rayo de luz. La presión del 

agua en este lugar era suficiente para aplastar instantáneamente a un practicante profundo y 

convertirlo en pulpa de carne. Era una zona de muerte terriblemente aterradora. 

Y justo aquí, Yun Che, que había estado huyendo más profundo en el océano, se detuvo de 

repente... En el momento en que su cuerpo se giró, una densa luz oscura brilló dentro de sus 

ojos por un instante. Las comisuras de su boca, que seguían filtrándose lentamente, se 

habían curvado, revelando una sonrisa extraña y ligera. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 910 

Feroz Batalla en las 

Profundidades del Océano 

(1)  

"Yun Che, ¿está ... está muerto?" Preguntó un Anciano de la Secta Divino Fénix con una 

expresión de conmoción y miedo en su rostro. 

Al principio, habían visto la oscuridad extinguiendo completamente las llamas de Yun Che 

y luego todos ellos fueron testigos de cómo la Espada del No Retorno de Xuanyuan 

Wentian explotó contra Yun Che antes de ver a Yun Che caer a la región oceánica mientras 

rociaba sangre por todo el lugar. Entonces, incluso si él no estaba muerto, definitivamente 

ya estaba gravemente herido. 

Por el contrario, Xuanyuan Wentian, que había corrido en persecución, parecía estar 

completamente bien a pesar de la mancha de sangre en su pecho, y su aura era aún más 

aterradora de lo que había sido inicialmente. 

"Incluso si él no está muerto todavía, definitivamente morirá en poco tiempo... Les 

aconsejaría que primero se cuiden a ustedes mismos." 

Una voz oscura llena de significado implícito repentinamente resonó en el aire, haciendo 

temblar todos los cuerpos. 

Después de que Yun Che y Xuanyuan Wentian habían caído en el océano profundo, el 

mundo finalmente se calmó nuevamente. Incluso la oscuridad que cubría el cielo había 

comenzado a disiparse rápidamente. Ye Meixie y Xuanyuan Bo caminaron despacio 

mientras un grupo de personas, pertenecientes al Salón Divino Sol Luna y a la Poderosa 

Región de la Espada Celestial, los seguía de cerca. Sus ojos y sus expresiones estaban 

claramente nubladas y reflejaban crueldad y.… una intención asesina. 
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"Ye Meixie, ¿qué te crees que eres...? ¡Ugh!” Zi Ji inmediatamente sintió que la situación 

había empeorado. Sin embargo, el veneno diabólico ya se había filtrado en su cuerpo, por lo 

que el hablar ya le causó tanta agonía que deseaba estar muerto y casi no podía mantenerse 

de pie. 

"¿Qué vamos a hacer? ¿Podría ser que el sabio y perspicaz Señor Zi no pueda adivinar lo 

que viene después?” Dijo Ye Meixie mientras daba un solo paso adelante. Sus ojos brillaron 

con una luz fría y ya había agarrado una espada larga de jade verde esmeralda en su mano 

antes de apuntarla lentamente hacia Zi Ji. 

"Ye Meixie... Tú... Te atreves..." El Maestro Espiritual de las Nueve Lamentaciones del 

Santuario del Monarca Absoluto lo reprendió con furia. Se puso en pie, pero justo cuando 

su energía profunda estaba a punto de hincharse, se volvió a hundir nuevamente en la 

agonía. 

"Heh, solo mira tu situación actual. Qué patético y lastimoso eres tú." La expresión de Ye 

Meixie era bastante malévola y siniestra. Después de haber perdido un brazo contra la 

Pequeña Emperatriz Demonio y haber sido completamente derrotado por Xuanyuan 

Wentian, su personalidad se había deformado. Cuando miró los miserables y lamentables 

estados de los miembros reunidos del Santuario del Monarca Absoluto y del Palacio del 

Océano Supremo que estaban afligidos con el veneno diabólico, su corazón se llenó de 

alegría y satisfacción. ¡Porque estas personas eran aún más miserables y lastimosas que él, 

a pesar de haber perdido un brazo! 

"Este espectáculo es más que lamentable. ¡En este momento, incluso yo solo podría 

asesinar fácilmente al Santo Emperador del Santuario de Monarca Absoluto y a los doce 

Maestros Espirituales, jajajajaja!" Dijo Xuanyuan Bo mientras reía salvajemente. "Aunque 

no sé cómo ese mocoso de Yun Che repentinamente se volvió tan poderoso, no importa 

cuán fuerte se haya vuelto su fuerza profunda, ¿cómo se puede comparar con el Soberano 

Celestial que ya ha entrado en el camino de lo divino? Todos ustedes personalmente lo 

presenciaron también. Su poder era tan insignificante como una hormiga frente al Soberano 

Celestial. Ah, pero pensar que su grupo de idiotas realmente esperaba que Yun Che pudiera 

vencer al Soberano Celestial. Eso es simplemente una gran broma." 

La atmósfera en el Palacio del Océano Supremo, que se había vuelto excepcionalmente 

derrotista y fatalista, se volvió fría en un instante. Aquellos poderes de las Siete Naciones 

comprendieron al instante qué pretendían hacer el Salón Divino Sol Luna y la Poderosa 

Región de la Espada Celestial, por lo que optaron por esconderse apresuradamente en 

algún lugar lejano. Se estremecieron de miedo y ninguno de ellos se atrevió a mirar la 

escena frente a ellos. 
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"¡Ye Meixie... Xuanyuan Bo!" Huangji Wuyu se puso de pie también. Sus fuertes heridas 

fueron exacerbadas por el veneno diabólico, causando que cada parte de su cuerpo sufriera 

espasmos y se retorciera de dolor. Apretó su mano en un puño, cuando la Regla Celestial 

del Caos Primordial apareció en sus manos. "¿Crees que personas como tú ... son lo 

suficientemente dignas como para matarme, Huangji Wuyu?" 

Huangji Wuyu dejó escapar un débil grito cuando la Regla Celestial del Caos Primordial 

voló de su mano. Casi en el mismo instante, una expresión de intensa agonía brilló en su 

rostro y se arrodilló en el suelo, con todo su cuerpo temblando. Después de eso, Huangji 

Wuyu ya no pudo reunir el poder para levantarse nuevamente. 

En su condición actual, Huanji Wuyu ni siquiera podía reunir el diez por ciento de la 

energía profunda que normalmente podía invocar. Xuanyuan Bo dio un paso adelante, su 

espada se estrelló contra la Regla Celestial del Caos Primordial. Con un gran ‘clang’, la 

Regla Celestial del Caos Primordial fue arrojada lejos por el impacto, pero el mismo 

impacto por sí solo empujó a Xuanyuan Bo tres pasos hacia atrás. Echó la cabeza hacia 

atrás mientras soltaba una risa salvaje llena de regocijo. "Jajajaja, entonces resulta que el 

Santo Emperador del Santuario del Monarca Absoluto solo equivale a esto. Maestro de 

Secta Ye, espero que pueda retirarse y permitirme experimentar lo que se siente al terminar 

personalmente con la vida de la persona número uno en el camino profundo del Continente 

Profundo Cielo." 

Si fuera como antes, como Anciano de la Poderosa Región de la Espada Celestial, incluso 

si Xuanyuan Bo no fuera reverencial y respetuoso con Huangji Wuyu y Ye Meixie, 

definitivamente no se atrevería a actuar de una manera precipitada frente a ellos. Pero hoy, 

no solo se atrevió a actuar de una manera tan arrogantemente desenfrenada y flagrante 

frente a Huangji Wuyu, él incluso se atrevió a ordenarle a Ye Meixie. Soltó una risa siniestra 

mientras su espada repentinamente empujaba hacia el pecho de Huangji Wuyu. 

Fue un ataque total y absoluto que se hizo sin piedad, un ataque mortal destinado a 

cosechar una vida. 

Cuando dejó escapar un fuerte grito, Feng Zukui se abalanzó sobre Xuanyuan Bo como un 

águila feroz, su mano derecha, que ardía con el fuego Fénix, se aplastó contra la espada de 

Xuanyuan Bo. La expresión de Xuanyuan Bo experimentó un cambio dramático cuando se 

retiró apresuradamente. Justo cuando Feng Zukui estaba a punto de perseguirlo, una fría luz 

destelló frente a él cuando Ye Meixie apareció como un fantasma entre las dos personas. 

¡¡¡Bang!!! 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 83 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

"¡Uf!" Feng Zukui dio un resoplido sordo cuando fue despedido por el impacto. Cuando 

aterrizó en el suelo, se retiró más de diez pasos antes de ser apoyado por Feng Tianwei. Su 

cuerpo se sacudió ferozmente y su rostro se puso tan blanco como una sábana, estaba claro 

que había sufrido heridas internas. 

"Secta Divino Fénix, no esté tan ansiosa, será su turno lo suficientemente pronto." Dijo Ye 

Meixie en voz baja y profunda. 

"¡Ataca! ¡No es necesario que te contengas, estas personas ya no tienen la capacidad de 

defenderse, masacra a todos!" Xuanyuan Bo, quien había sido enviado volando por Feng 

Zukui, rugió con voz nerviosa y exasperada. "¡Sus cadáveres serán el regalo que le 

presentamos a nuestro Soberano Celestial como tributo para celebrar su apoteosis1!" 

Después de que Xuanyuan Bo había dado esa orden, todos los miembros de la Poderosa 

Región de la Espada Celestial y el Salón Divino Sol Luna rápidamente se apresuraron hacia 

adelante, sus energías profundas y sus intentos asesinos sacudieron la Arena del Dios del 

Mar que ya estaba al borde del colapso. Los miembros reunidos del Santuario del Monarca 

Absoluto y del Palacio del Océano Supremo estaban tan furiosos que sus cuencas oculares 

amenazaban con fracturarse... Si uno hablara sobre la fuerza combinada, el Salón Divino 

Sol Luna y la Poderosa Región de la Espada Celestial definitivamente no podrían hacer 

frente al Santuario del Monarca Absoluto y al Palacio del Océano Supremo. Pero en este 

momento, sus cuerpos habían sido afectados por un veneno diabólico y de los dos Maestros 

Sagrados de su lado, uno había sufrido heridas graves y el otro estaba al borde de la 

muerte. 

En este momento, podrían olvidarse incluso de pensar en resistirse, porque básicamente se 

habían reducido a una bandada de corderos sacrificados que ni siquiera tenían el poder para 

defenderse. 

En cuanto a la Secta Divino Fénix, incluso si el veneno diabólico había sido purgado de sus 

cuerpos, básicamente no eran capaces de resistir u obstruir a los dos Terrenos Sagrados, 

por lo que el destino de la aniquilación completa y total les esperaba también. 

"Ye Meixie... Xuanyuan Bo... ¡¡¡Definitivamente ustedes... no morirán bien!!!" Rugió el 

Maestro Espiritual Agonía Amarga. Reunió toda la fuerza profunda que pudo reunir 

mientras se preparaba para hacer su última demostración. 

"¡Puede que no sepa cómo voy a morir, pero sé que estás a punto de morir en este 

momento!" Xuanyuan Bo se precipitó al frente mientras empujaba su espada hacia el 

Maestro Espiritual Agonía Amarga. Detrás de él, los ancianos y los discípulos del Salón 
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Divino Sol Luna y la Poderosa Región de la Espada Celestial también se habían 

apresurado. 

SCREEEEEE... 

Justo cuando todos estaban a punto de caer en las profundidades de la desesperación, un 

grito de fénix atravesó la cúpula azul del cielo cuando el mundo repentinamente se volvió 

rojo. Después de eso, la imagen de un fénix gigantesco apareció en el cielo como un 

espíritu divino que había descendido sobre este plano mortal mientras giraba en círculos en 

el aire. 

En un instante, todo el mundo se sumergió en llamas que parecían quemar el cielo. Era 

como si toda la energía de fuego en el mundo hubiera sido atraída por esta gigantesca 

imagen de fénix mientras se elevaba por el cielo, irradiando un poder que era suficiente 

para provocar el fin del mundo. 

"¿Qu... Qué... Qué...? ¿Qué es eso?" Los miembros del Salón Divino Sol Luna y de la 

Poderosa Región de la Espada Celestial se detuvieron por completo, la espantosa fuerza 

represiva hizo que todos sus cuerpos temblaran incontrolablemente. 

"Ah, ah, ah, ah ..." Incluso los miembros reunidos de la Secta Divino Fénix soltaban gritos 

de asombro mientras miraban la imagen del fénix que se elevaba en el cielo. Esa gigantesca 

imagen de fénix les hizo sentir vagamente que habían presenciado el descenso de su Dios 

Fénix. 

Feng Xue'er descendió lentamente del cielo, sus hermosos ojos brillaban con un poder 

represivo y una dignidad impresionante que hizo que incluso Feng Zukui dejara de respirar. 

"Todos ustedes deben retirarse ahora mismo. Si alguien da un paso más, esa persona se 

convertirá en cenizas para siempre.” 

El poder represivo irradiado por el espíritu fénix sobre ellos era tan grande que hacía 

temblar a sus mismas almas. Sin embargo, dado que ninguno de ellos había presenciado 

personalmente el cruel duelo que ella había peleado con Xuanyuan Wentian hace solo un 

mes, incluso si uno los golpeara hasta la muerte, ninguno de ellos creería que el poder 

actual del Feng Xue'er ya había superado por completo el de un Maestro Sagrado. Aunque 

el corazón de Xuanyuan Bo temblaba incontrolablemente de miedo, con el poder de dos 

Terrenos Sagrados alineados detrás de él, ni siquiera vio a Feng Zukui como una amenaza, 

y mucho menos a Feng Xue'er. 
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Él soltó una risa desenfrenada que estaba coloreada con cruel diversión. "Ah, qué fénix tan 

lamentable. Verte a ti luchando es simplemente demasiado adorable y encantador... Oh no, 

no, realmente lamentable sería una descripción más adecuada. Ven, déjame ver cómo nos 

vas a convertir en cenizas." 

"¿Para qué se han detenido todos? ¡¡Avancen!! ¡Maten a todos! ¡No perdonen a ninguno! 

Sus vidas serán la prueba de su lealtad al Soberano Celestial.” 

"¡Ataquen!" Dijo Ye Meixie con voz sombría y pesada. 

Un coro de asentimiento resonó entre los miembros reunidos de la Poderosa Región de la 

Espada Celestial y del Salón Divino Sol Luna. Los pies que se habían detenido 

temporalmente, una vez más, comenzaron a moverse hacia adelante cuando una densa y 

feroz intención asesina envolvió rígidamente a los miembros del Santuario del Monarca 

Absoluto y el Palacio del Océano Supremo. 

Feng Xue'er se mordió ligeramente el labio inferior y, después de un breve momento de 

lucha interna, finalmente cerró los ojos. Su pequeña mano de jade nieve, que brillaba con la 

luz irradiada por sus Llamas de Fénix, cayó suavemente. 

BOOOOOOM— 

La imagen ardiente del fénix dio un largo chillido y pareció salir corriendo del corazón de 

una estrella, ya que dejó un mar de fuego ondulante y absoluto a su paso mientras 

descendía. El espacio se rompía completamente en todas partes donde pasaba la imagen del 

fénix. 

Ye Meixie soltó un resoplido mientras despegaba hacia el cielo, con ambas manos 

agarrándose directamente a la feroz imagen del fénix... Pero en el instante en que sus manos 

se estiraron hacia delante, la expresión de su cara cambió bruscamente. Intentó escapar 

frenéticamente mientras su cuerpo comenzaba a convulsionarse, pero en ese momento, ya 

era demasiado tarde y fue instantáneamente absorbido por esa imagen ardiente. 

"¡¡UWAAAAAAAAAAAAHHH!!" 

El aullido miserable y lúgubre de Ye Meixie sonó por todo el Palacio del Océano Supremo. 

La fiera imagen del fénix continuó descendiendo mientras transportaba a Ye Meixie, quien 

ya se había convertido completamente en una antorcha humana. Descendió al Palacio del 
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Océano Supremo en medio de un coro de gritos de pánico y terror que resonaron al mismo 

tiempo. El mar de llamas se rompió, las enormes llamas se elevaron hacia el cielo mientras 

se tragaban por completo a todas las personas del Salón Divino Sol Luna y de la Poderosa 

Región de la Espada Celestial que se habían precipitado hacia adelante...  

Insondable abismo oceánico. La ubicación donde Yun Che y Xuanyuan Wentian se batían 

en duelo. 

"¿Finalmente te has resignado a tu destino?" Dijo Xuanyuan Wentian mientras soltaba una 

profunda y baja sonrisa. "Para poder aguantar tanto tiempo frente al poder del dios diablo 

de este soberano, de verdad tienes las cualidades para ser alabado por este soberano.” 

"¿Resignarme al destino? Je ... je je." Yun Che se estaba riendo. Cuando dejó de huir y 

tomó la iniciativa de enfrentarse a Xuanyuan Wentian, comenzó a reírse sin parar. "Nunca 

he sabido lo que significa resignarme al destino." 

"Xuanyuan Wentian." Dijo Yun Che con una risa baja. "¿No encuentras que hay algo 

extraño con las heridas en mi cuerpo?" 

"Este soberano realmente siente que está sucediendo algo extraño." Dijo Xuanyuan Wentian 

de manera despreocupada. "Has sido acuchillado por este soberano muchas veces y si se 

tratara de otra persona, ya habría muerto diez mil veces. Pero a pesar de todas tus heridas, 

tu aura no se ha debilitado en lo más mínimo. Entonces parece que tu cuerpo es muy 

superior a tu fuerza profunda y es posible que sea comparable al cuerpo diabólico de este 

soberano. Este soberano ahora está extremadamente interesado en los secretos ocultos 

dentro de tu cuerpo, así que antes de obtener esos secretos, apenas puedo soportar la idea de 

destruirlo.” 

"No, no, no". La sonrisa de Yun Che se hizo aún más extraña. Levantó su propio brazo 

mientras hablaba pausadamente. "¿No te has dado cuenta de que todas las heridas en mi 

cuerpo son meramente heridas creadas por tus espadas? ¡Tu llamado poder del dios diablo 

ni siquiera ha dejado una sola marca en mi cuerpo!” 

"..." Los ojos de Xuanyuan Wentian se entrecerraron en hendiduras, la luz negra que había 

dentro temblaba débilmente. 

La energía profunda de tipo fuego crearía quemaduras, la energía profunda de tipo hielo 

causaría lesiones relacionadas con el frío. La energía profunda de tipo oscuridad era aún 

más aterradora que cualquiera de las otras dos. En el momento en que alguien fuese herido 

por la energía profunda de tipo oscuridad, su misma carne y sangre serían devoradas. s. Si 
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uno la sacara fácil, la herida se volvería negra. Si fuera una lesión grave, la carne, la sangre 

e incluso los huesos de esa persona se convertirían en agua negra. 

Cuando Yun Che había librado esa feroz batalla con el Soberano Demonio de la Matanza 

Lunar dentro del Nido del Demonio de la Matanza Lunar, todo su cuerpo había sido 

devastado por la energía profunda de oscuridad que era demasiado horrible como para 

siquiera mirar. 

A pesar de que el Yun Che actual tenía muchas pequeñas y grandes heridas en su cuerpo, 

todas eran heridas de espada ligeras o pesadas. No había rastros de descomposición o 

putrefacción en estas heridas y la sangre que se filtraba de ellas era de color rojo oscuro. 

La energía diabólica de oscuridad de Xuanyuan Wentian y la energía profunda de oscuridad 

que había llenado cada golpe de espada parecía no haber siquiera tocado el cuerpo de Yun 

Che. 

"¿Qué estás tratando de decirle a este soberano?" Dijo Xuanyuan Wentian mientras su voz 

se volvía profunda y resonante. 

"Heh ... Heh heh ..." La risa de Yun Che se volvió aún más extraña y sin importar si era su 

mirada o su expresión, ambas se volvían cada vez más inusuales y extrañas. También había 

un indicio de algo siniestro en ellos. Lentamente levantó sus ojos hacia Xuanyuan Wentian, 

una luz negra como la brea brillaba en sus pupilas. 

La mirada de Xuanyuan Wentian saltó. "¿Mn? Esto es…" 

¡¡¡¡Whoosh!!!! 

Era como si un diablo de larga somnolencia se hubiera despertado repentinamente dentro 

del cuerpo de Yun Che, cuando una energía oscura incomparablemente espesa y densa 

surgió repentinamente de él. Su cabello se erizó por completo antes de bailar libremente en 

medio de esa luz negra. Una oscura y siniestra fuerza opresiva podía contener todo el 

cuerpo de Xuanyuan Wentian con un agarre incomparablemente helado. 

"¿Qué... QUÉ?" 

Las pupilas de Xuanyuan Wentian se expandieron al máximo, la oscuridad del insondable 

abismo del mar profundo fue incapaz de sellar su vista. La luz negra que irradiaba del 

cuerpo de Yun Che y su aura repentinamente cambiada era claramente... 
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¡¡¡Energía Diabólica de Oscuridad!! 

¡Además, era una Energía Diabólica de Oscuridad incomparablemente pura y densa! 

Notas: 

1Apoteosis, es un momento culminante y triunfal de una cosa, en que se le confiere honores 

extraordinarios a una persona, también ocupado para divinizar algo o alguien.  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 911 

Feroz Batalla en las 

Profundidades del Océano 

(2)  

"¿¡Energía profunda de oscuridad!?" La expresión de Xuanyuan Wentian cambió por 

completo. "¿¡Por qué posees energía profunda de oscuridad!? ¿¡Por qué posees el poder de 

este soberano!?" 

"¿Tu poder?" Yun Che mostró una sonrisa fría y desdeñosa. La riqueza del aura oscura en 

su cuerpo aparentemente había superado a la de Xuanyuan Wentian. "Para ser franco, 

realmente no me gusta demasiado este poder, ni quiero ser tratado por otros como un diablo 

como tú. Pero en este lugar, ya no importa." 

Las venas profundas eran la fuente de energía profunda para la gente común, mientras que 

el orbe de origen del diablo era la fuente de energía profunda para los antiguos dioses 

diablo. 

En cuanto a Yun Che, tenía dos fuentes de energía profunda. 

Una era las Venas Profundas del Dios Maligno, mientras que la otra, era el orbe de origen 

del diablo que se originó a partir del Soberano Demonio de la Matanza Lunar y se había 

asimilado en sus venas profundas. 

Poseyendo cuatro Semillas del Dios Maligno: fuego, agua, luz y oscuridad; podría convertir 

la energía en sus venas profundas en energía profunda del atributo fuego, agua, luz u 

oscuridad a voluntad propia. Sin embargo, el orbe de origen del diablo solo podría liberar 

energía profunda de tipo oscuridad. Como era una energía profunda negativa y aterradora, 

el Dios Maligno de aquel entonces no permitió que nadie supiese que poseía este poder, y 

Yun Che tampoco quería hacerlo. 
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Por lo tanto, después de comprobar que no podía vencer a Xuanyuan Wentian, atrajo a 

Xuanyuan Wentian al fondo del océano y finalmente liberó el poder del orbe de origen del 

diablo sin la menor vacilación. La energía liberada por las Venas Profundas del Dios 

Maligno también se había convertido en energía profunda de oscuridad. Bajo la 

convergencia de dos masas de energía profunda de oscuridad, Yun Che instantáneamente se 

convirtió en un dios diablo completamente despierto, mientras el aura de su cuerpo se 

expandía a una velocidad incomparable. 

Clang ... Hsss ... 

La Espada del Diablo de la Noche Eterna en la mano de Xuanyuan Wentian, tembló 

repentinamente, dejando escapar un tenebroso sonido metálico. Después de lo cual, una voz 

extremadamente terrible sonó desde la Espada del Diablo de la Noche Eterna. "Esta 

energía ... ¿De dónde la obtuviste?... Imposible... Esto es imposible.” 

Yun Che no encontró que la inquietud de la Espada Divina de la Eterna Noche fuese 

inesperada, porque el alma diabólica dentro de la espada era el hijo del Soberano Demonio 

de la Matanza Lunar, así que, naturalmente, sería capaz de captar la esencia del Soberano 

Demonio de la Matanza Lunar desde su aura profunda de oscuridad. Alzando la Espada 

Heaven Smiting Devil Slayer, el aura oscura de su cuerpo se extendió rápidamente hacia la 

hoja de la espada, mezclándose con el resplandor bermellón rojo carmesí que originalmente 

estaba allí en primer lugar, formando una niebla carmesí oscura incomparablemente 

extraña. 

"No hay necesidad de que responda a una persona muerta." La voz de Yun Che era sombría 

y su rostro mostraba una arrogancia que superaba con creces a la habitual. "Aunque todavía 

no estoy demasiado cómodo con este poder, debería ser suficiente para matarte, Xuanyuan 

Wentian." 

"¡Jajajajaja!" Xuanyuan Wentian se rió salvajemente. "Aunque este soberano no sabe de 

dónde vino tu energía profunda de oscuridad, en comparación con el poder de este 

soberano, que ha pisado el camino divino, tu energía profunda de oscuridad no es más que 

una humilde existencia. ¡Querer matar a este soberano es simplemente un sueño tonto!” 

"Esta vez, ya no tienes dónde correr. ¡¡Muere!!" 

La Espada del Diablo de la Noche Eterna penetró a través del agua del océano y se estrelló 

en dirección a la cabeza de Yun Che... Lo que parecía un simple y sencillo golpe de espada, 

en realidad tenía un poder como si un dios diablo estuviera descendiendo. 
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Yun Che dio un paso adelante con su pie derecho, el aura oscura alrededor de su cuerpo se 

intensificó fuertemente. La energía proveniente de sus venas profundas y el orbe de origen 

del diablo se reunieron en sus dos brazos, mientras estrellaba su espada hacia Xuanyuan 

Wentian. 

Yun Che, quien anteriormente había evadido a Xuanyuan Wentian con todas sus fuerzas, 

había decidido enfrentarse de frente esta vez. 

"¡Estás cortejando la muerte!" Viendo que Yun Che no estaba esquivando y que se 

enfrentaba a él de frente, Xuanyuan Wentian lanzó un estruendoso rugido. La energía que 

vertió en la Espada del Diablo de la Noche Eterna se intensificó una vez más, como si 

estuviera planeando destrozar todos los huesos de Yun Che con un solo golpe de espada. 

Las dos espadas chocaron. Incluso en las profundidades del océano, aún se emitía una 

reverberación fuerte y penetrante. El lecho de roca de diez milenios debajo de sus pies se 

desintegró instantáneamente. 

Querer expulsar el agua del océano a treinta kilómetros bajo el océano era 

incomparablemente difícil, porque cada gota de agua oceánica soportaba una gran presión 

desde treinta kilómetros de profundidad. Sin embargo, en el momento en que sus dos 

espadas chocaron, los trescientos metros de espacio que rodeaban a Yun Che y Xuanyuan 

Wentian se convirtieron instantáneamente en una zona de vacío incomparablemente 

aterradora, y esta zona de vacío, incluso se mantuvo por un largo tiempo. Dentro estaba 

lleno de una energía aterradora que sería suficiente para destruir montañas de hasta treinta 

kilómetros. 

Sus ojos se encontraron a través de la cerradura entre la Espada del Diablo de la Noche 

Eterna y la Espada Heaven Smiting Devil Slayer. La cara de Xuanyuan Wentian estaba 

intensamente distorsionada, sus ojos estaban llenos de profundo asombro. Mientras que la 

mirada de Yun Che era suave, las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa ligera 

y arrogante. 

"Tu ..." La voz de Xuanyuan Wentian temblaba levemente, finas tiras de sangre estallaban 

en sus ojos, porque Yun Che realmente era capaz de sostenerse contra su Espada del 

Diablo de la Noche Eterna. 

¡Se sostuvo de frente contra su Espada del Diablo de la Noche Eterna y sin ningún truco! 

¡Cuando la Espada del Diablo de la Noche Eterna estaba en su mano, lo que la sangre 

diabólica y el alma diabólica liberaban era el poder del Reino Profundo Divino! ¡Fue el 
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único poder absoluto en la historia del Continente Profundo Cielo que era suficiente para 

ver a todos los practicantes profundos del Continente Profundo Cielo como hormigas! 

¡Realmente... estaba siendo bloqueado por Yun Che! 

Yun Che rugió ruidosamente, mientras las llamas se encendían en la luz oscura que rodeaba 

su cuerpo. La Espada Heaven Smiting Devil Slayer avanzó ferozmente hacia adelante y con 

un fuerte ‘boom’, una segunda oleada de energía estalló desde la Espada Heaven Smiting 

Devil Slayer. Los dos fueron enviados instantáneamente volando muy lejos. 

¡¡Whooosh!! 

El agua del océano que fue expulsada rápidamente volvió a entrar, sin embargo, los 

alrededores de docenas de kilómetros de las profundidades oceánicas estuvieron en caos 

por un largo tiempo. 

Xuanyuan Wentian, quien se sorprendió, sintió una sensación de entumecimiento en sus 

brazos. Miró sus propias manos con total incredulidad y con ojos aún más incrédulos, miró 

hacia Yun Che, que estaba sumergido en una luz negra en el lado opuesto... Cuando Yun 

Che suprimió su poder antes de usar la Espada del Diablo de la Noche Eterna, 

simplemente lo había asombrado. 

Sin embargo, con la Espada del Diablo ahora en sus manos y su cuerpo circulando el poder 

del camino divino... ¿Cómo podría su ataque posiblemente ser defendido por un simple 

mortal en el Reino Profundo Soberano? 

"Imposible ... Antes, debes haber ... ¡debes haber usado algún tipo de truco!" 

Xuanyuan Wentian rugió con agitación y como si hubiera explotado, el aura oscura que 

rodeaba su cuerpo se disparó violentamente. Entonces, una vez más se lanzó hacia Yun 

Che. 

"¡Este soberano quiere ver cómo vas a enfrentar este golpe!" 

BOOM BOOM BOOM… 

Antes de que la Espada del Diablo de la Noche Eterna incluso hubiera hecho contacto, el 

agua del océano circundante ya estaba en caos, como si fuera agua hirviendo. La aterradora 

presión del agua no parecía existir cuando se trataba de los dos, porque una distancia de 
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trescientos metros en el océano se cerraba al instante. La Espada del Diablo de la Noche 

Eterna y la Espada Heaven Smiting Devil Slayer una vez más se enfrentaron 

implacablemente una contra la otra. 

El sonido discordante esta vez fue extremadamente huraño y el océano comenzó a temblar 

incomparablemente violentamente. Intensas ondas se dispararon salvajemente hacia el agua 

del océano circundante, todo el camino hacia la superficie del océano treinta kilómetros 

más arriba. Sin embargo, no se detuvieron allí e incluso habían disparado a través de las 

aguas, llevando olas de treinta kilómetros de longitud. 

Aunque el mundo circundante se había sumido en una crisis que nunca antes había 

ocurrido, incluso en la antigüedad, en el centro de la crisis, la Espada del Diablo de la 

Noche Eterna y la Espada Heaven Smiting Devil Slayer eran como si estuvieran pegadas la 

una a la otra. Xuanyuan Wentian no se dejó impresionar y, de manera similar, Yun Che 

tampoco lo hizo. 

Este golpe de espada, un golpe de espada que Xuanyuan Wentian no dejó ni siquiera la más 

mínima reserva debido a su frenesí, fue recibido completamente de frente por Yun Che. 

"Guaaah ..." Los ojos de Xuanyuan Wentian estaban asombrados al punto de explotar. Para 

Xuanyuan Wentian, esto definitivamente no era tan simple como recibir su poder completo, 

sino que era recibir el poder del camino divino que él había perseguido durante toda una 

vida ... No, era la fe que finalmente había logrado obtener después de experimentar 

innumerables dolores y perseguir durante toda una vida que estaba a punto de colapsar. 

"Parece que este es todo tu poder." Los ojos de Yun Che se entrecerraron y él se burló 

hoscamente. "Conspiraste durante mil años, mataste a tanta gente e incluso abandonaste tu 

propia carne y sangre para obtener tu poder actual. ¡Mientras que yo... solo he usado menos 

de ocho años!” 

Las palabras de Yun Che fueron una simple declaración de una verdad, sin el menor 

comentario ofensivo. Sin embargo, cuando resonaron en los oídos de Xuanyuan Wentian, 

fue como si hubiera escuchado la maldición más desalmada, despectiva y maliciosa del 

mundo. 

"¡AHH!" Xuanyuan Wentian rugió ruidosamente como si se estuviera desangrando, hasta el 

punto en que su garganta se había vuelto ronca instantáneamente. "¡Yun Che, nadie en este 

mundo es digno de menospreciar a este soberano! ¿Cómo puede ser comparada la fuerza de 

este soberano con la de un pequeño bastardo como tú, a quien aún no le ha crecido ni un 

solo cabello?” 
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"Has recibido dos de los golpes de este soberano... ¡¡Déjame ver cuántos de los golpes de 

este soberano puedes recibir!!" 

Esta vez, el grado de irritación de Xuanyuan Wentian había superado con creces cualquier 

momento anterior. Era como una bestia oscura y feroz que se había enfurecido por 

completo mientras atacaba a Yun Che con un rugido ronco y salvaje. La Espada del Diablo 

de la Noche Eterna se desplomó con todas sus fuerzas y su furia. 

¡¡Clang!! 

¡¡Boom!! 

Shaa- 

La Espada del Diablo de la Noche Eterna chocó intensamente contra la Espada Heaven 

Smiting Devil Slayer. Dentro de las profundidades oceánicas, era como si una antigua 

campana divina estuviera vibrando al ser golpeada, ya que sus posiciones en las 

profundidades del océano cambiaban constantemente. A medida que se movían 

horizontalmente, el agua del océano era expulsada o aniquilada en la nada. La roca debajo 

de sus pies incluso se había derrumbado, roto y desaparecido capa por capa. 

Una luz negra incomparablemente rica serpenteaba alrededor de sus cuerpos y dentro de las 

profundidades oceánicas donde el sol y la luna nunca podrían ser vistos, era como si dos 

bestias feroces de diez mil años de antigüedad hubieran aparecido repentinamente. 

¡¡Boom!! 

El océano azul explotó y los dos fueron enviados volando a varios cientos de metros de 

distancia al mismo tiempo. La cabeza de Xuanyuan Wentian golpeó fuertemente el lecho de 

roca y varios metros al instante se hicieron añicos. La Espada del Diablo de la Noche 

Eterna también había abierto un barranco de varias docenas de metros de longitud en el 

fondo del océano.  

Esta vez, Xuanyuan Wentian no cargó de inmediato contra Yun Che. La mano con la que 

estaba agarrando la Espada del Diablo de la Noche Eterna estaba temblando... Porque 

después de varios cientos de enfrentamientos, sus dos brazos aparentemente estaban 

completamente entumecidos. Los espacios entre sus dedos estaban empapados en sangre 

negra, sin embargo, él no parecía sentir el más mínimo dolor. 
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Comparado con sus brazos adormecidos, lo que era aún más aterrador era la energía que 

estaba surgiendo en todo su cuerpo, la cual estaba a punto de estallar en su cuerpo. 

Cada golpe de espada que Xuanyuan Wentian arrojó, estaba imbuido del poder del camino 

divino, mientras que la Espada Smiting Heaven Devil Slayer de Yun Che ya pesaba un 

millón de kilogramos. En cada choque de las dos espadas, el poder que portaban era como 

si un meteorito hubiera caído y los inmensos rebotes se hubieran ido a sus cuerpos. 

Incluso con el orgulloso físico diabólico de Xuanyuan Wentian, todavía le resultaba difícil 

soportarlo después de varios cientos de intensos enfrentamientos. Podía sentir que sus 

propios órganos estaban a punto de romperse y los huesos de todo su cuerpo estaban a 

punto de desmoronarse. 

Sin embargo, en este momento, Yun Che dejó escapar un rugido explosivo. La Espada 

Smiting Heaven Devil Slayer, envuelta en un aura oscura, se estrelló contra él, con un poder 

aterrador que no parecía haberse debilitado. 

Los dos habían soportado los mismos rebotes todo el tiempo y él estaba empezando a sentir 

que su físico diabólico no podía durar mucho más. Yun Che, sin embargo, parecía 

completamente ileso y, en cambio, se había vuelto aún más feroz. 

"Tu ..." Esta vez, además del asombro en los ojos de Xuanyuan Wentian, finalmente hubo 

un atisbo de miedo dentro de ellos. Frenéticamente rechinó los dientes, mientras levantaba 

la Espada del Diablo de la Noche Eterna horizontalmente para bloquearla con fuerza. 

¡¡¡Boom!!! 

Ese breve respiro de antes había debilitado el impulso de Xuanyuan Wentian y la energía de 

este golpe de espada era mucho más débil que las anteriores. Con un ruido retumbante, los 

vasos sanguíneos de sus brazos estallaron y la sangre se esparció por el agua. Mientras 

gritaba, su cuerpo, que estaba apoyado contra el lecho de roca fue enviado a volar. Yun Che 

se limitó a dar un paso hacia atrás por un momento y repentinamente se encontró con 

Xuanyuan Wentian cuando aplastó su espada. 

"¡In ... imperdonable!" 

"¡Noche… Eterna... Oscura!" 
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Las pupilas de Xuanyuan Wentian se encogieron intensamente y luego se ensancharon con 

miedo. Detuvo su cuerpo y vomitó ferozmente un gran bocado de sangre negra cuando una 

luz negra que era aún más densa en aura de oscuridad por varias veces explotó 

repentinamente. Se tragó instantáneamente el espacio circundante de varias decenas de 

metros, envolviendo completamente a Yun Che dentro de él. 

Este era el dominio oscuro que se originó en el Tomo Ilusorio de la Noche Eterna y 

también era el poder de oscuridad más extremo que Xuanyuan Wentian podía liberar. La 

energía oscura que había alcanzado el nivel del camino divino era suficiente para engullir 

todo dentro del dominio en la oscuridad y el interminable vacío. 

Enfrentando este incomparable dominio oscuro, no había ni la más mínima ansiedad y 

pesadez en la cara de Yun Che. Más bien, mostró una sonrisa ligera y desdeñosa. Luego, 

ignoró por completo la oscuridad extrema que se estaba envolviendo hacia él y 

repentinamente se movió hacia adelante, con una velocidad que era incluso más rápida que 

antes. Bajo los ojos totalmente incrédulos de Xuanyuan Wentian, una espada apuñaló en su 

pecho y la punta de la espada penetró en su espalda. 

"¡UWAAHHH!" 

El cuerpo de Xuanyuan Wentian se puso rígido. Sus ojos se abrieron cuando dejó escapar 

un grito doloroso y ronco. El dominio de la Noche Eterna Oscura, que acaba de 

establecerse se dispersó rápidamente como una burbuja de jabón perforada. Frente a él, Yun 

Che estaba agarrando la enorme espada bermellón, la cual había apuñalado su cuerpo con 

una sonrisa que haría palpitar horriblemente el corazón de uno. 

¡¡¡Bang!!! 

Xuanyuan Wentian repentinamente estrelló su palma en el pecho de Yun Che, empujando a 

Yun Che y la Espada Heaven Smiting Devil Slayer lejos en la distancia. Xuanyuan Wentian 

se agarró al pecho, donde un agujero había sido perforado por completo y dio un paso hacia 

atrás de manera tambaleante. El dolor que corría por todo su cuerpo se sentía como si 

hubiera caído en el infierno. 

"Cough... cough… cough... ¡Jajajajajaja! Xuanyuan Wentian, ¡¿no es realmente 

refrescante?!" Yun Che vomitó consecutivamente varias bocanadas de mala sangre. Miró el 

estado miserable de Xuanyuan Wentian y soltó una carcajada enérgica. 

"¡Este soberano... te matará!" 
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"¡¡¡¡Muere!!!!" 

Toda la perversidad de Xuanyuan Wentian se vio completamente estimulada al soltar la 

mano que estaba presionando sobre su pecho. Permitiendo que la sangre negra fluyera 

rápidamente, sus manos se aferraron a la Espada del Diablo de la Noche Eterna mientras 

atacaba locamente hacia Yun Che. 

¡¡¡BOOM BOOM!!! 

Una grieta de varias docenas de kilómetros de longitud se abrió paso a través de las 

profundidades del océano, y bajo este golpe de espada, Yun Che fue despiadadamente 

aplastado al volar, rompiendo siete u ocho rocas en el océano. Sin embargo, 

instantáneamente saltó al momento en que aterrizó en el suelo y, como una bestia feroz que 

no conocía el dolor o el miedo, hizo un contraataque contra Xuanyuan Wentian. 

Los dos barrieron terribles tornados oscuros que continuamente crecieron en intensidad y su 

sangre se arremolinó dentro de los tornados, bañando y rugiendo toda la región oceánica. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 912 

【Título al Final】 

El Palacio del Océano Supremo estaba envuelto en llamas. Los que estaban envueltos en el 

mar de llamas lanzaron gritos aterradores, pero estos gritos no duraron mucho antes de que 

todos se hundieran en el silencio. Sin embargo, la luz ardiente que envolvía el cielo 

continuó ardiendo por un largo tiempo antes de dispersarse lentamente. 

Debajo del mar extinguido de llamas, un agujero en forma de fénix estaba grabado en el 

Palacio del Océano, y cuando se miraba a través del agujero, se podía ver directamente el 

océano azul debajo. ¡Realmente había quemado a través del Palacio del Océano que había 

permanecido a flote durante diez mil años! 

Aquellos que fueron engullidos por el mar de llamas habían desaparecido, como si todos 

hubieran sido vaporizados del mundo, sin dejar siquiera un rastro de ceniza. Sin mencionar 

que estas personas no eran débiles de ninguna manera, sino poderosos expertos que 

pertenecían al Salón Divino Sol Luna y a la Poderosa Región de la Espada Celestial, los 

todopoderosos Terrenos Sagrados del Continente Profundo Cielo. 

Entre ellos, se incluía el Maestro del Salón Divino Sol Luna... Uno de los cuatro Maestros 

Sagrados: el Monarca Celestial - ¡Ye Meixie! 

Con la fuerza de Ye Meixie, incluso si solo le quedaba un brazo y nunca pudiese ser el 

partido de Feng Xue'er, al menos podría haber resistido por un período de tiempo con todo 

su poder. Sin embargo, asumió que ella todavía era la Feng Xue'er de hace varios meses y 

decidió cortejar la muerte yendo de frente contra la ardiente imagen del fénix que se 

desataba con su ira. Luego fue barrido instantáneamente en el centro del mar de llamas. Sin 

importar cómo luchara, no pudo escapar de la presión de las Llamas del Fénix y fue 

quemado vivo bajo la imagen del fénix. Al final, fue completamente aniquilado. 

Cuando las Llamas del Fénix se extinguieron, el Palacio del Océano Supremo fue un 

campo de silencio. El enorme agujero en forma de fénix había separado las dos facciones. 

Por un lado, estaban las personas del Santuario del Monarca Absoluto, el Palacio del 
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Océano Supremo y la Secta Divino Fénix, y cada uno de ellos estaba estupefacto, como si 

hubieran visto a un fantasma. Por otro lado, ni siquiera se mantuvo la mitad de la alineación 

del Salón Divino Sol Luna y la Poderosa Región de la Espada Celestial. Los practicantes 

profundos de los Terrenos Sagrados en la parte de atrás que no pudieron salir a tiempo, 

afortunadamente habían mantenido sus vidas intactas, pero todo el color se había drenado 

de sus rostros. Mientras sus cuerpos temblaban, algunos de ellos se habían debilitado y 

lentamente cayeron al suelo. 

"Ah ... Ah ... Ah ..." Xuanyuan Botan se sentó paralizado en el suelo, con los pies a menos 

de medio metro del borde del agujero en forma de fénix. Era como si su vesícula biliar se 

hubiera roto por miedo; su expresión pálida tenía reflejos amarillos y sus pupilas apenas 

podían verse en sus ojos. Solo su boca emitía un gemido aparentemente de forma 

inconsciente. 

"Monar... Monarca Celestial." Los Enviados Divinos, Ancianos y discípulos del Salón 

Divino Sol Luna quedaron atónitos o perdieron sus almas. Sin importar cómo, no podían 

creer lo que veían. El todopoderoso Monarca Celestial, realmente había sido quemado en la 

nada... en solo unas pocas docenas de respiraciones de tiempo. 

Desde el descenso de la imagen del fénix hasta la extinción de las llamas, Feng Xue'er tenía 

los ojos fuertemente cerrados todo el tiempo, su pecho se agitaba intensamente. Cuando 

sintió que la gente del Salón Divino Sol Luna se estaba acercando una vez más, 

instantáneamente abrió los ojos y empujó su palma hacia el frente. Su voz temblaba 

ligeramente y se podía ver un débil un resplandor en sus ojos. "¡Quédense atrás! ¡No 

pueden acercarte más, de lo contrario... de lo contrario... ya no voy a... mostrar 

misericordia!" 

"¡Ah!" La acción de Feng Xue'er hizo que todas las personas del Salón Divino Sol Luna 

retrocedieran en un aturdimiento. Xuanyuan Botan, que estaba paralizado en el suelo, 

tembló. Dejando escapar un grito extraño, se tambaleó y se arrastró mientras se retiraba 

lejos. Los ojos con los que miraba a Feng Xue'er se encogían constantemente y ya no se 

atrevía a dar el más mínimo paso adelante. 

Los miembros del Santuario del Monarca Absoluto y del Palacio del Océano Supremo 

miraban inexpresivos a Feng Xue'er, todos ellos habían perdido completamente la voz. 

"Xue... er..." Feng Hengkong estaba emocionado hasta el punto en que le resultaba 

extremadamente difícil articular sus palabras. "¿Podría ser que tu... tu poder de Dios 

Fénix... se haya despertado por completo?" 
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¡Las llamas antes habían liberado una fuerza de Fénix que nunca habían sentido antes! 

Quemar a Ye Meixie hasta la muerte en solo unas pocas docenas de respiraciones de tiempo 

... ¡Incluso si hubiera sido el Dios Fénix el que hubiera atacado, sería aparentemente 

imposible de lograr! 

"Mn ..." Feng Xue'er asintió ligeramente. "Pero aún tomará unos años más antes de que 

pueda despertarse por completo. Fue el Gran Hermano Yun... quien me ayudó..." 

Cuando pronunció las últimas palabras, bajó la cabeza y su voz también se había suavizado 

un poco, como si hubiera recordado algo. 

La barba y las cejas de Feng Zukui temblaron y luego respiró hondo, conteniendo las 

lágrimas en sus viejas ojos mientras decía mirando al cielo: "Debe ser el Dios Fénix que 

nos vigila desde los cielos... Los cielos están vigilando nuestra Secta Divino Fénix." 

Desde que el Dios Fénix había fallecido, sus mayores deseos eran el despertar del poder del 

Dios Fénix de Feng Xue'er y que ella se convirtiera en el segundo Dios Fénix de la Secta 

Divino Fénix. Inicialmente habían pensado que tomaría al menos otros cien años y estos 

cien años serían los cien años más peligrosos para la Secta Divino Fénix. Nunca esperaron 

que esta vez, durante el reencuentro, el poder de Dios Fénix de Feng Xue'er ya se hubiera 

despertado de tal manera... ¡Claramente ya había sobrepasado el nivel del Dios Fénix 

Ancestral! 

"Felicitaciones... de todo corazón... a su secta." Dijo Zi Ji sinceramente mientras levantaba 

sus manos hacia la Secta Divino Fénix. Si no fuera por el poder divino de Feng Xue'er, 

todos podrían haber muerto miserablemente a manos del Salón Divino Sol Luna y la 

Poderosa Región de la Espada Celestial por ahora. 

¡Boom! ¡Boom! 

BOOM BOOM BOOM BOOM... 

Las olas oceánicas de abajo estaban agitándose intensamente. Todo el océano a la vista 

estaba en completo caos, como si un pilar que sostenía el cielo estuviese siendo agitado 

bajo el océano. Las constantes reverberaciones explosivas no sonaban, pero era como si el 

corazón de uno pudiera resquebrajarse por su opresión.  
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"Gran Hermano Yun..." Feng Xue'er gritó suavemente, mientras se volvía rápidamente para 

mirar la superficie del océano. Profundos colores de ansiedad aparecieron en su cara blanca 

como la nieve. 

"Princesa... Snow..." Zi Ji, quien estaba siendo profundamente torturado por el veneno 

diabólico, dijo con incomparable dificultad. "Su poder... debe haber... ya superado al Dios 

Fénix Ancestral de su estimada secta... Me pregunto... si tienes una forma... de eliminar el 

veneno diabólico... en nuestros cuerpos... Cough..." 

La luz de la esperanza se iluminó en los ojos de todos los que estaban siendo torturados por 

el veneno diabólico cuando escucharon las palabras de Zi Ji. Todos miraban hacia Feng 

Xue'er y algunos de sus ojos incluso llevaban profundas suplicas. 

Feng Xue'er sacudió ligeramente la cabeza. "No hay nada que pueda hacer. El único que 

puede eliminar un veneno como este es probablemente el Gran Hermano Yun... ¡Él, 

definitivamente va a derrotar a Xuanyuan Wentian!" 

Zi Ji abrió la boca y continuó con una voz ronca. "Si... Ah, no... Después de que Maestro 

Asgard Yun derrote a ese canalla de Xuanyuan Wentian, si la Princesa Snow pudiese 

pedirle al Maestro Asgard Yun en nuestro nombre... Definitivamente... estaremos muy 

agradecidos..." 

"Sí..." El Maestro Espiritual Agonía Amarga del Santuario apresuradamente siguió 

también. "El corazón de la Princesa Snow es tan puro como el hielo y la nieve, debe ver 

que es insoportable vernos... morir después de sufrir tal tortura... Tenemos que molestar a la 

Princesa Snow para que abogue en nuestro nombre. El Maestro Asgard Yun ama a la 

Princesa Snow tan cariñosamente... Definitivamente... definitivamente no rechazará su 

pedido.” 

Por supuesto, todo esto estaba bajo la premisa de que Yun Che podría vencer a Xuanyuan 

Wentian. 

Feng Xue'er se mordió ligeramente los labios y, repentinamente, dijo con un tono fuerte: 

"Si el Gran Hermano Yun está dispuesto a salvarlos a todos, entonces lo hará. ¡Si él no está 

dispuesto, yo... no voy a suplicarle al Gran Hermano Yun en nombre de todos ustedes!” 

Las palabras de Feng Xue'er hicieron que las caras de todas las personas del Santuario del 

Monarca Absoluto y del Palacio del Océano Supremo se pusieran rígidas, e incluso Feng 

Hengkong y el resto también tenían expresiones asombradas... Porque esas palabras no 

parecían algo que Feng Xue'er diría. 
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Sí, así como en el pasado, Feng Xue'er nunca había usado sus Llamas del Fénix para 

quemar a nadie... ni había tomado la vida de ninguna criatura viviente. 

Y sus palabras, claramente llevaban una profunda ira dentro. 

Muy evidentemente, desde el día en que llevó a Yun Che lejos de la Secta Divino Fénix, 

ella definitivamente había experimentado muchas, muchas cosas... 

"¿Por qué?" Zi Ji preguntó dolorosamente. 

"¿Por qué? ¡Yo debería preguntarle eso a su gente!" Feng Xue'er se dio la vuelta. Ella, que 

muy raramente estaba enojada, desató todo su resentimiento en este momento. "En aquel 

entonces, en la Conferencia de la Espada del Diablo, querían dañar al Gran Hermano Yun 

y arrebatarle el Espejo de Samsara. Al final ... ¡Al final, el Gran Hermano Yun eligió 

perdonarlos a todos! Todos ustedes habían prometido claramente no volver a buscar al 

Gran Hermano Yun por problemas. Pero... Pero... El día en que el Gran Hermano Yun y yo 

tuvimos nuestra ceremonia de compromiso, cuando el Gran Hermano Yun sufrió heridas 

graves, fue su gente... ¡¡Fue su gente otra vez!! Si no fuera porque la Hermana Pequeña 

Emperatriz Demonio hubiese llegado justo a tiempo, el Gran Hermano Yun podría haber... 

haber..." 

"El Gran Hermano Yun nunca les ha hecho ningún mal a ninguno de ustedes, pero lo tratan 

de esa manera una y otra vez. ¡¿Por qué el Gran Hermano Yun debe salvar a su gente?! 

¡¿Por qué debo ayudar a implorar en su nombre?!" 

El discurso furioso de Feng Xue'er sorprendió a todas las personas del Palacio del Océano 

Supremo y al Santuario del Monarca Absoluto. La boca de Huangji Wuyu estaba abierta. 

Era como si toda su energía se hubiera escapado de su cuerpo cuando su cabeza se 

desplomó instantáneamente. La expresión de Qu Fengyi, que yacía en el abrazo de Zi Ji, 

estaba mortalmente pálida, su pecho se agitaba intensamente y un sonido agonizante y 

tembloroso salía de su boca. 

"Allí... Debe haber algún tipo de malentendido aquí." Zi Ji negó con la cabeza. "En aquel 

entonces, durante la Conferencia de la Espada del Diablo... realmente estábamos 

equivocados, pero nos habíamos reconciliado claramente con el Maestro Asgard Yun. El 

día de su compromiso, nosotros... no podíamos estar más emocionados que personalmente 

aparecimos y expresamos nuestras felicitaciones, ¿cuándo le hicimos las cosas difíciles al 

Maestro Asgard Yun?" 
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"¡Tu gente! ¡Ustedes claramente lo hicieron, y aún se niegan a admitirlo!" Feng Xue'er se 

puso aún más furiosa, mientras señalaba con los dedos a Huangji Wuyu y Qu Fengyi. 

"¡Todos ustedes pregúntenle a esos dos!" 

Todos los ojos en el Santuario del Monarca Absoluto aterrizaron en Huangji Wuyu, 

mientras que todas las miradas en el Palacio del Océano Supremo aterrizaron en Qu 

Fengyi. El Maestro Espiritual Agonía Amarga dijo con dificultad. "Santo Emperador, 

este... este asunto..." 

Huangji Wuyu cerró los ojos y dijo lentamente. "Simplemente... no deseábamos que el 

Espejo de Samsara aterrizara en las manos de ese viejo bandido Xuanyuan..." 

Zzzzng... 

Era como si algo hubiera explotado dentro de las mentes de todos los practicantes 

profundos de los Terrenos Sagrados. Los cuerpos de los once Maestros Espirituales 

temblaron, sus rostros palidecieron. Zi Ji también cerró dolorosamente los ojos. A pesar de 

que su corazón estaba lleno de odio extremo, con Qu Fengyi ya en un estado medio muerto, 

¿cómo podría pronunciar alguna palabra de reproche? 

Dejar caer una piedra sobre el hombre que había caído en el pozo una vez, era algo que aún 

podían resolver. 

Sin embargo, después de tirar otra piedra una vez más... ya era extremadamente benévolo 

de parte de Yun Che el no haber seguido su ejemplo, ¿cómo podrían tener la cara para 

suplicarle que les salvase la vida? 

………… 

Después de que su corazón había sido atravesado por la espada de Yun Che, ya fuera su 

energía profunda o su sangre, ambos se filtraban rápidamente del cuerpo de Xuanyuan 

Wentian. El poder detrás de cada golpe de espada subsecuente se debilitaba gradualmente y 

con cada respiración, el dolor que sentía se intensificaba. Cuando lanzó su veinteavo golpe, 

la Espada del Diablo de la Noche Eterna ya había sido aplastada en forma de media luna 

por la Espada Heaven Smiting Devil Slayer. 

Xuanyuan Wentian ya no pudo recibir un golpe de espada de Yun Che y los huesos en sus 

brazos se rompieron en pedazos. Una explosión ensordecedora resonó en sus oídos y la 
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escena ante sus ojos comenzó a dar vueltas mientras era enviado directamente a estrellarse 

contra la roca de abajo. Solo su cabeza permaneció expuesta por fuera. 

"¡¡AAAAAHHHH!!" 

Xuanyuan Wentian aulló furiosamente, la luz oscura alrededor de su cuerpo entró en 

erupción. El lecho rocoso circundante se había desintegrado por completo en polvo, pero 

justo después, su cuerpo comenzó a temblar intensamente. Con su mano firmemente 

agarrada sobre su pecho, su cuerpo fuertemente lastimado parecía ser incapaz de resistir las 

caóticas corrientes de agua mientras daba vueltas. Su cara estaba llena de agonía y se había 

vuelto aún más feroz que un fantasma malvado. 

"Ja ... ja ..." Yun Che jadeó como una vaca, pero solo se había detenido por unas breves 

respiraciones antes de levantar una vez más su espada y cargar hacia Xuanyuan Wentian. 

Atrajo a Xuanyuan Wentian a las profundidades del océano por dos razones. Una, no 

deseaba exponer su energía profunda de oscuridad frente a forasteros, y dos, tenía la ventaja 

absoluta dentro del océano. 

Las corrientes oceánicas y la presión del agua aquí podrían restringir los movimientos de 

las personas y los sentidos espirituales e incluso podrían aumentar el consumo de energía 

en un grado considerable. Sin embargo, para Yun Che, cuyo cuerpo portaba la Semilla de 

Agua del Dios Maligno, todas estas influencias negativas eran completamente inexistentes. 

Por el contrario, el rico elemento de agua aquí podría acelerar la recuperación de sus 

heridas y su energía profunda. 

"Urgh ..." Viendo a Yun Che cargando hacia él de nuevo tan rápido, un gemido, que parecía 

estar lleno de agonía y desesperación se filtró de la garganta de Xuanyuan Wentian. Sin 

embargo, sus brazos ni siquiera pudieron levantar la Espada del Diablo de la Noche Eterna 

a tiempo. 

¡¡Boom!! 

Un enorme vórtice arremolinó dentro de las profundidades del océano cuando Xuanyuan 

Wentian fue aplastado firmemente en su pecho. Gritó y luego fue enviado volando muy 

lejos, pincelando una larga veta de sangre carmesí en el agua del océano. La Espada del 

Diablo de la Noche Eterna también había salido de su alcance en ese movimiento. 
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Xuanyuan Wentian voló varios cientos de metros antes de detenerse debido a la obstrucción 

de las aguas del océano. Todo su cuerpo era como una pila de carne deshuesada y 

desgarrada mientras giraba impotentemente con el agua del océano. Era como si hubiera 

perdido toda su energía. 

Aunque el cuerpo de Yun Che estaba empapado en sangre, su expresión y su aura eran 

incomparablemente feroces. 

Solo por la energía profunda, si no fuera porque la Semilla de la Oscuridad y la Espada 

Heaven Smiting Devil Slayer habían suprimido a Xuanyuan Wentian en todos los aspectos, 

de hecho no habría sido rival para Xuanyuan Wentian. 

Sin embargo, cuando hablaba de físicos y habilidades de recuperación, el autoproclamado e 

indestructible ‘físico diabólico’ de Xuanyuan Wentian estaba lejos de ser comparable al 

físico de su dios dragón. 

"Ya es hora de que esto termine, Xuanyuan Wentian." Yun Che jadeó pesadamente. 

Separando el agua del océano, caminó hacia el silencioso Xuanyuan Wentian paso por paso. 

En este momento, un aura oscura irregular repentinamente surgió del cuerpo de Xuanyuan 

Wentian. Después, sus ojos se abrieron y su cuerpo, que estaba lleno de cicatrices de color 

bermellón, repentinamente se levantó. Luego, estiró su brazo y la Espada del Diablo de la 

Noche Eterna volvió a su alcance. 

Esa capa de aura oscura irregular comenzó a extenderse hacia la Espada del Diablo de la 

Noche Eterna también. 

Repentinamente, un intenso grito metálico sonó desde la Espada del Diablo de la Noche 

Eterna y, después, el alma diabólica dentro de la espada emitió un rugido histérico. "¿¡Tú, 

que estás haciendo!? Ah- ¡Alto!" 

"..." Yun Che detuvo ferozmente sus pies. En ese momento, de repente tuvo un sentimiento 

peligroso... Era como si un espíritu maligno extremadamente aterrador de una época pasada 

estuviera despertando dentro del cuerpo de Xuanyuan Wentian. 

Título del Capítulo: Xuanyuan Wentian Derrotado 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 913 

Reducido a Cenizas  

"Xuanyuan Wentian, tú ... ¡Ahh! Qué estás haciendo... ¡Detente!” 

"Te atreves... Escoria... ¡Ahh! ¡¡Incluso si este soberano se convierte en un fantasma, este 

soberano nunca te perdonará!!" 

Los gritos del alma diabólica dentro de la espada se volvieron aún más agonizantes, y 

luego, después de un último rugido lleno de desesperación, se sumió en un completo 

silencio. Los ojos del diablo que habían estado luchando dentro de la empuñadura de la 

espada, también se habían cerrado por completo. 

Un miasma negro anormal repentinamente surgió del cuerpo de Xuanyuan Wentian. Todo 

su cuerpo estaba claramente cubierto de fuertes heridas y su fuerza profunda estaba 

debilitada, sin embargo, el aura diabólica de oscuridad en su cuerpo se elevaba 

intensamente a un ritmo extremadamente anormal. 

Los ojos de Xuanyuan Wentian se abrieron lentamente en este momento, un par de haces de 

luz indescriptiblemente profundos y oscuros dispararon hacia Yun Che... como si los ojos 

de un demonio que había estado dormido durante incontables años se hubieran abierto 

repentinamente. 

"..." La expresión de Yun Che se hundió pesadamente, las dos manos que sostenía en la 

Espada Heaven Smiting Devil Slayer se tensaron lentamente mientras decía en voz baja. 

"Xuanyuan Wentian, como esperaba, ya te has vuelto loco." 

¡Lo que Xuanyuan Wentian hizo antes, fue claramente devorar el alma diabólica dentro de 

la Espada del Diablo de la Noche Eterna! 

Al devorar el alma de un diablo primordial, la sangre diabólica y el alma diabólica dentro 

de su cuerpo lograron una fusión perfecta en su verdadero sentido, permitiendo que su 

energía profunda oscuridad se elevara por un corto período de tiempo. Sin embargo, este 
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tipo de estado, evidentemente, solo podría mantenerse durante un período extremadamente 

corto de tiempo. Después de eso, tras la desaparición gradual del alma diabólica dentro de 

su cuerpo, la energía profunda de Xuanyuan Wentian se rompería para siempre del camino 

divino y su esperanza de vida también se acortaría en un grado extremo. 

¡Si cortar sus perspectivas futuras y su esperanza de vida con tal de obtener con fuerza el 

poder de la sangre del diablo, se consideraba como drenar el estanque para atrapar un pez, 

entonces, sus actuales acciones, eran similares a matar al ganso que puso huevos de oro en 

su locura! 

"Nadie... puede derrotar a este soberano... ¡Nadie!" 

Todo el ser de Xuanyuan Wentian estaba envuelto en una densa luz negra, lo único que 

podía verse de todo su cuerpo eran un par de ojos demoniacos. 

¡Boom! 

¡Boom! 

¡Boom! 

Xuanyuan Wentian dio un paso adelante. Debido a sus fuertes heridas, su cuerpo estaba un 

poco tembloroso, pero cada paso que daba causaría fuertes temblores en las profundidades 

del océano, como si un verdadero dios diablo se estuviera acercando. 

Yun Che levantó lentamente sus dos brazos, el brillo bermellón y negro intenso de la 

Espada Heaven Smiting Devil Slayer circularon caóticamente. Sintió una presión aterradora 

nunca antes vista ... ¡Un poder aterrador que se acercaba a un doble aumento de Xuanyuan 

Wentian en su condición máxima anterior! 

"Yun Che... ¡Este soberano... destruirá tu cadáver en decenas de miles de pedazos!" 

La voz de Xuanyuan Wentian ya se había vuelto tan áspera como papel de lija. Cada una de 

sus palabras tenía una incomparable agonía y odio. Cuando sus pies se detuvieron, el agua 

del océano circundante fue aniquilada y desapareció rápidamente. Antes de incluso levantar 

su dedo, una zona de vacío incomparablemente aterradora ya había aparecido en los 

alrededores de Xuanyuan Wentian. 

"¡¡GUAHHHH!!" 
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Mientras Xuanyuan Wentian rugía, la Espada del Diablo de la Noche Eterna, que había 

sido devorada por su alma diabólica, transportaba el poder y el odio que se originaban en 

los nueve infiernos, cuando se estrelló contra Yun Che. 

Antes de que el aura de la espada se hubiera cerrado, Yun Che ya estaba absolutamente 

seguro de que el actual él era definitivamente incapaz de asumir este ataque. Si él lo tomara 

por la fuerza bruta, definitivamente sufriría fuertes repercusiones. 

Los pies de Yun Che retrocedieron rápidamente y desapareció en el momento exacto en que 

la espada negra del diablo se abrió paso hacia él. 

¡Bang! 

La Espada del Diablo de la Noche Eterna destrozó la imagen remanente de Yun Che y 

varios cientos de metros de roca subyacente se alzaron. Una enorme fisura rasgó las 

profundidades oceánicas y se adentró en lo desconocido. 

Yun Che apareció a ciento cincuenta metros de distancia, pero la onda expansiva lo sacudió 

despiadadamente. Su expresión se hundió. Sacudiendo su brazo izquierdo, el Mango 

Profundo de color azul se materializó en una afilada espada y apuntó directamente hacia los 

oscuros ojos de Xuanyuan Wentian. 

La energía profunda de oscuridad de Xuanyuan Wentian se había elevado, pero a causa de 

las fuertes heridas en su cuerpo, sus movimientos fueron especialmente lentos y se 

realizaron con gran dificultad. En el momento en que se retractó de la Espada del Diablo de 

la Noche Eterna, sus ojos ya habían sido apuñalados por el Mango Profundo. 

"¡¡AAAAHHHH!!" 

Xuanyuan Wentian soltó un trágico rugido como una bestia salvaje, su mano derecha 

firmemente sostenida en sus ojos. Por otro lado, justo en este momento, Yun Che ya había 

cargado como un rayo, sus ojos emitían una luz negra que era incluso más feroz que la de 

Xuanyuan Wentian. 

"¡El que va a morir... eres tú!" 

"¡¡Estruendo del Cielo!!" 
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La luz profunda en el cuerpo de Yun Che estalló, su aura profunda se expandió 

instantáneamente... y el grado de su expansión incluso superó a Xuanyuan Wentian, quien 

había devorado el alma diabólica forzosamente. 

"¡UWAGHHH! ¡Este soberano te matará! ¡¡¡Muere!!" Sintiendo que Yun Che se acercaba, 

Xuanyuan Wentian gritó alocadamente cuando la Espada del Diablo de la Noche Eterna se 

estrelló contra Yun Che otra vez, mientras arremolinaba el aura de un dios diablo que 

incluso podía sacudir el océano. 

"¡Destruyendo el Cielo Diezmando la Tierra!" 

Esta vez, Yun Che no eligió retirarse. Llevando el poder extremo de la abertura de la puerta 

Estruendo del Cielo, la Espada Heaven Smiting Devil Slayer se estrelló contra Xuanyuan 

Wentian. 

Todo dentro de varias decenas de kilómetros, sin importar si era el agua del océano o el 

lecho de roca, todo había desaparecido sin dejar rastro, convirtiéndose en completa nada. 

En ese momento, había más de varios cientos de agujeros negros de diferentes tamaños 

parpadeando al mismo tiempo. 

En medio de las fuertes repercusiones que aparentemente podrían volcar el océano, los 

brazos de Yun Che se arremolinaron en sangre, mientras que todo el cuerpo de Xuanyuan 

Wentian ya estaba salpicado con sangre negra. Su brazo derecho se había hecho añicos al 

instante y la Espada del Diablo de la Noche Eterna fue enviada a volar muy lejos, como 

una piedra que había sido golpeada por un meteorito. 

La expresión de Yun Che se había vuelto aún más feroz que la de un demonio. Sin 

preocuparse en lo más mínimo por las heridas, la energía ni la sangre que retumbaban 

caóticamente por todo su cuerpo, canalizó la energía restante de sus venas profundas y el 

orbe de origen del diablo. Llevando todo su odio e intención asesina, atravesó la Espada 

Heaven Smiting Devil Slayer hacia Xuanyuan Wentian. 

El rayo de espada bermellón se convirtió en un meteorito en medio de la oscuridad, 

atravesando el cuerpo de Xuanyuan Wentian... ¡Y luego, con la fuerza que transportaba a 

Yun Che, penetró a través de él! 

"Ah... Ah... Aahh... Aaah..." 
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La sangre se derramó del ojo derecho de Xuanyuan Wentian, y su ojo izquierdo, que estaba 

lleno de sangre, ya estaba a punto de explotar. Lentamente, bajó la cabeza y miró hacia su 

propio cuerpo. Sin embargo, su vista no hizo contacto con su pecho, sino que cayó en la 

oscuridad detrás, a través de un agujero inmensamente grande. 

Un gran agujero de cerca de treinta centímetros de ancho apareció en su cuerpo. Sus 

órganos y venas profundas habían sido completamente destruidas. El ‘invencible físico 

diabólico’, que alguna vez fue invencible, se había convertido en una bolsa de sangre con 

un gran agujero rasgado a través de él, a medida que filtraba sangre negra carmesí. 

"Uug ..." Yun Che, que había perforado a través de Xuanyuan Wentian, tenía una tez tan 

pálida como el papel. Se arrodilló y solo logró recuperar el aliento después de varias 

respiraciones de tiempo. Una fragilidad que nunca antes había llenado su cuerpo, y sus 

manos, ya no podían elevar la Espada Heaven Smiting Devil Slayer. 

Con su físico actual, aunque las consecuencias de abrir forzosamente la puerta ‘Estruendo 

del Cielo’ no eran tan miserables como en el pasado, todavía era difícil de soportar. 

Además, incluso había abierto forzosamente Estruendo del Cielo dos veces contra 

Xuanyuan Wentian, y la resistencia de su cuerpo ya había alcanzado sus límites. La energía 

del orbe de origen del diablo también se había agotado por completo con su ataque final. 

Solo dentro de sus venas profundas, aún quedaban pequeñas cantidades de energía. 

Dándose la vuelta con gran dificultad, miró a Xuanyuan Wentian, cuyo cuerpo tenía un 

enorme agujero a través de él y rió refrescantemente en voz alta. "¡Ja ... Jajajaja ... 

Jajajajaja! Xuanyuan Wentian... ¡Este es... el final de tu camino! Cough… cough…" 

Su fuerte risa agitó despiadadamente las heridas en todo su cuerpo. Mientras se quitaba la 

sangre fresca de la comisura de los labios, su rostro todavía mostraba una sonrisa orgullosa 

y arrogante. 

"Ah ... Ah ... Im... Imposible... ble... ¿Cómo... puede... este soberano...?" 

¡¡Whoosh!! 

El agua del océano circundante se vertió, una vez más llenando el lugar que fue aniquilado 

en una zona de vacío por los poderes de las dos personas. 

El agua del océano arremolinó la sangre negra de Xuanyuan Wentian, y su fuerza también 

desaparecía rápidamente con la pérdida de su sangre. Su cuerpo, que había perdido su 
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fuerza, ya no podía resistir la fuerte presión bajo el océano y comenzó a torcerse y a 

deformarse gradualmente. 

Se podía ver un miedo incomparable dentro de los ojos abiertos de Xuanyuan Wentian 

cuando sintió que su propio poder se desvanecía rápidamente. Una voz terriblemente ronca 

salió de su boca... 

"No ... El poder de este soberano... El poder de este soberano... No... No... No... ¡NO!" 

"Esto... Esto no puede ser cierto... El poder de este soberano... El poder de este soberano..." 

El brazo que le quedaba se agitaba frenéticamente en el agua, como si intentara capturar el 

poder que fluía rápidamente desde su propio cuerpo. Sin embargo, lo que vino a cambio de 

sus luchas y rugidos aterrorizados fueron los desafortunados desvanecimientos de su vida y 

su poder. 

"Ahh ... ¡NO! El poder de este soberano... Vuelve... ¡Vuelve! Este soberano no quiere 

convertirse en una basura... Vuelve... VUELVE... WUAAAHHH..." 

Sus luchas, sus rugidos, al final, se convirtieron en un grito agónico de desesperación e 

impotencia. Su cuerpo, que estaba perdiendo fuerza rápidamente, ya había sido torcido en 

una forma extremadamente aterradora bajo la presión del agua. 

Yun Che jadeó fuertemente mientras usaba los elementos de agua para restaurar lentamente 

su propia vitalidad y fuerza profunda. Mirando el miserable estado de Xuanyuan Wentian, 

la frescura en su corazón retrocedió y algunos indicios de lástima incluso habían surgido. 

En toda su vida, había estado en una búsqueda desesperada por el poder. Para ese objetivo, 

toda su vida estuvo llena de esquemas y pasó toda su vida utilizando todos los medios 

posibles para lograrlo. Finalmente, usó mil años para obtener su deseo, pero el primer día 

que se convirtió en el Soberano Celestial, fue enviado al infierno. 

Para él, perder su poder, era indudablemente la tortura más brutal del mundo. 

"El poder de este soberano... Este soberano es... el señor supremo bajo los cielos... ¿Por 

qué? ¿Por... qué?” 
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Incluso cuando todo su cuerpo ya estaba hecho jirones y retorcido hasta el punto en que no 

quedaba ni una sola característica humana, aún no estaba dispuesto a morir mientras rugía 

desesperado... 

"¿Por qué? Debido a tus propios deseos, estuviste dispuesto a usar cualquier cosa a tu 

disposición. Hiciste todas esas malas acciones, mataste a tantas personas inocentes y 

destruiste las vidas de tanta gente... ¡Incluso si no te mato hoy, todavía llegará el día en que 

serás juzgado por la ley del cielo!" 

Después de que Yun Che rugió, su palma repentinamente se estiró. Una masa de llamas 

atravesó el agua del océano y se estrelló contra el cuerpo dañado de Xuanyuan Wentian. 

¡¡Bang!! 

Esta masa de llamas no era intensa y posiblemente no podría quemar ni un solo mechón de 

pelo del anterior Xuanyuan Wentian. Sin embargo, para el actual Xuanyuan Wentian, 

fueron las llamas de la aniquilación. En medio de la explosiva luz ardiente, Xuanyuan 

Wentian emitió su último grito de renuencia, antes de desaparecer rápidamente entre las 

llamas. 

Luego fue completamente quemado en ceniza negra y fue dispersado por la turbulenta agua 

del océano. 

Durante su vida, pudo haber vivido varios días en que pudo decirse que había desafiado a 

los cielos. Sin embargo, antes de que pudiera tener el tiempo para disfrutar realmente los 

resultados que agotó toda su vida por obtener, ya estaba reducido a cenizas. 

"¡Whoosh!" 

Yun Che respiró hondo, todo su cuerpo flotando impotentemente en el agua del océano. Era 

como si ya no tuviera la energía para equilibrar su cuerpo. 

“A decir verdad, ¿qué calificaciones tengo para hablar de los actos malvados de Xuanyuan 

Wentian? El número de personas inocentes que murieron en mis manos... sigue siendo 

incontables veces mayor. Probablemente, los que realmente deberían ser juzgados por la ley 

del cielo... son gente como yo."  
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Yun Che se rió burlonamente. Luego, cerró los ojos y dijo suavemente. "Jazmín, ¿ves esto? 

Gané. Derroté a Xuanyuan Wentian. Sin ti a mi lado, finalmente soy capaz de vencer a un 

enemigo poderoso también... Si ves esto... Je ... ¿estarías dispuesta a alabarme un poco...?" 

La mirada fría y dura habitual de Jazmín apareció en su mente. No pudo evitar reírse, y en 

el calor de su risa había un toque de amargura. Cuando abrió los ojos, apareció ante él la 

figura de un anciano. 

"Abuelo, finalmente... logré vengarte con mis propias manos... Debes encontrar paz y 

felicidad en el cielo." 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 914 

Juechen de Dos Vidas  

¡¡Whoosh!! 

BOOM 

Miles de enormes olas se elevaron hacia el cielo y se extendieron por el ilimitado mar azul. 

La más alta de esas olas se elevaba más de decenas de miles de metros en el aire mientras 

golpeaban ferozmente el Palacio del Océano Supremo. 

La fuerza transportada por estas enormes olas fue asombrosa. El Palacio del Océano 

Supremo, que había flotado en la superficie del océano durante diez mil años, estaba siendo 

fuertemente golpeado. En medio de un violento temblor, fue casi barrido a trescientos 

metros de distancia, induciendo un coro de gritos alarmados que resonaban a través del 

Palacio del Océano Supremo. 

Después de eso, las enormes olas se calmaron y la superficie del océano se volvió muy 

tranquila una vez más. Ya no hubo más grandes olas e incluso las ondas de agua 

previamente persistentes y los sonidos retumbantes se habían desvanecido por completo. 

Pasó un largo período, pero no hubo más actividad. 

Feng Xue' er había estado mirando la superficie del océano todo este tiempo. El largo 

silencio que persistió sobre la superficie oceánica causó una ansiedad y un malestar cada 

vez más intenso en su corazón. Ella continuó mordiéndose sus labios antes de que 

finalmente no pudiera esperar más. Se volteó, echando un vistazo a los miembros del Salón 

Divino Sol Luna y de la Poderosa Región de la Espada Celestial que se habían escondido a 

una gran distancia. Repentinamente extendió un brazo, las Llamas de Fénix de color rojo 

escarlata se esparcieron desde arriba antes de formar una gigantesca barrera de llamas que 

envolvió a todos los presentes dentro de ella. 
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"Xue'er, ¿qué vas a hacer?" Preguntó Feng Hengkong con voz aterrorizada después de que 

parecía darse cuenta de algo. 

"Voy a buscar al Gran Hermano Yun." 

"¡No puedes! Es muy peligroso... ¡¡Xue'er!!" 

Feng Hengkong no pudo reaccionar lo suficientemente rápido como para intentar detener a 

Feng Xue'er. Simplemente pudo dar un paso hacia delante mientras observaba a Feng 

Xue'er saltar resueltamente del Palacio del Océano Supremo, descendiendo directamente 

hacia la superficie del terriblemente tranquilo océano azul. 

Debajo del océano azul, después de esparcir el cuerpo de Xuanyuan Wentian en cenizas, los 

últimos fragmentos restantes de su energía diabólica también habían comenzado a 

dispersarse, hasta el punto de haber desaparecido por completo. 

Yun Che no tuvo más remedio que admitir que Xuanyuan Wentian era un hombre 

extremadamente temible y hasta podría decirse que era la persona más aterradora que Yun 

Che había conocido en toda su vida. Ya sea en el Reino Demonio Ilusorio o en el 

Continente Profundo Cielo, había incluido a todas las personas en sus cálculos y todo lo 

que había logrado se había hecho de esa manera, confiando en la estrategia y en los 

esquemas. Si no fuera por el hecho de que Yun Che había obtenido la Semilla de la 

Oscuridad del Dios Maligno en el Continente Nube Azur, entonces además de Fen Xue'er, 

quien necesitaría muchos años para despertar completamente el poder del Dios Fénix, nadie 

más en este mundo sería capaz de enfrentarse a él, y tanto el Continente Profundo Cielo 

como el Reino del Demonio Ilusorio habrían caído bajo su oscura sombra. 

Después de haber descansado en el fondo del mar durante un largo período de tiempo, Yun 

Che finalmente había logrado recuperar parte de su vitalidad. Equilibró su cuerpo, extendió 

su mano y se inclinó hacia las oscuras profundidades. 

Inmediatamente, una sombra negra voló hacia él desde muy lejos, ya que fue absorbida por 

la mano de Yun Che. 

¡La Espada del Diablo de la Noche Eterna! 

El impecable cuerpo de la espada color negro azabache ya no tenía ese par de perversos 

ojos demoniacos. Incluso si el alma diabólica dentro de la espada no hubiera sido devorada 
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por Xuanyuan Wentian, habría llegado a su fin en el momento en que Xuanyuan Wentian 

muriera. 

Aunque el Soberano Demonio de la Matanza Lunar escapó del sello del Dios Maligno, no 

pudo soportar la luz del sol o de la luna, por lo que solo podía ocultarse en el Nido del 

Demonio de la Matanza Lunar; ni siquiera era capaz de plagar a la humanidad incluso si así 

lo deseaba. Sin embargo, esta espada que se originó a partir de él, había causado una 

calamidad tan enorme tanto en el Continente Profundo Cielo como en el Reino Demonio 

Ilusorio. Ayudó a fundar a la Familia Real de la Noche Eterna, pero también la destruyó. 

Había llevado a Xuanyuan Wentian al éxito, pero también había llevado a Xuanyuan 

Wentian a su caída. 

Al mismo tiempo, también había creado una tragedia personal que abarcó dos vidas.  

Bzzz... 

La Espada del Diablo de la Noche Eterna en su mano repentinamente comenzó a vibrar 

irregularmente. A pesar de que las vibraciones eran muy ligeras, Yun Che podía sentirlas 

muy claramente. Sus cejas se fruncieron cuando liberó rápidamente la Espada del Diablo 

de la Noche Eterna y lentamente retrocedió varios pasos. 

En este momento, una imagen borrosa apareció lentamente en el aire sobre Espada del 

Diablo de la Noche Eterna. 

O tal vez, sería mejor decir que esta imagen ya no se puede describir como ‘borrosa’, ya 

que era tan delgada como la niebla de la mañana, tan delgada que era casi imposible de 

detectar en absoluto. Incluso con la vista de Yun Che, apenas podía ver la apariencia de esta 

imagen. 

"Fen... Jue... Chen..." Mientras miraba esa increíblemente delgada imagen de alma, Yun 

Che murmuró esas palabras cuando un sentimiento increíblemente complejo nació en su 

corazón. 

"..." La delgada y superficial imagen de alma silenciosamente lo miró. No hizo ningún 

sonido, ni expresó ninguna emoción. 

Yun Che dijo: "La última vez que hablamos en el Reino Demonio Ilusorio, te prometí que, 

mientras aún viviera, llegaría un día en el que mataría a Xuanyuan Wentian. Así que hoy, 

logré cumplir con esas palabras." 
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"... Finalmente, yo puedo morir..." Fen Juechen murmuró suavemente. 

"..." Los labios de Yun Che se movieron, pero no pudo decir nada durante un largo período 

de tiempo. 

Esas cuatro cortas palabras no contenían el más mínimo rastro de emoción, sin embargo, 

Yun Che podía sentir claramente el dolor y la tristeza que yacían enterrados debajo de ellas. 

Para Fen Juechen, la muerte hubiera sido una liberación incomparablemente maravillosa. 

Pero después de que Xuanyuan Wentian le hubiera robado el cuerpo, Fen Juechen, que lo 

había perdido todo, luchó desesperadamente por ‘vivir’ mientras deseaba exasperadamente 

que su conciencia continuara existiendo. Incluso si hubiera dolor y resentimiento 

incomparables. Incluso si cada momento de esta ‘vida’ era similar a existir dentro de un 

purgatorio, obstinadamente se negó a permitir que los últimos vestigios de su conciencia se 

desvanecieran. 

Porque no estaba contento con cómo habían resultado las cosas. 

Pero hoy, él personalmente fue testigo de la muerte de Xuanyuan Wentian. Con la muerte 

del diablo malvado que había convertido su vida en una tragedia, podía finalmente morir 

también... y al hacerlo, finalmente podría ser liberado de esta vida. 

Para él, la muerte siempre había sido un deseo tan extravagante. 

Después de tomar una bocanada de aire, Yun Che calmadamente dijo: "Aparte de Xuanyuan 

Wentian, la persona que más debes odiar en tu vida soy yo. Sin embargo, aún me salvaste la 

vida tres veces. Fuera de la Ciudad Divino Fénix, bloqueaste a Xuanyuan Wentian, dándole 

a Xue'er y mi tiempo para escapar. En la Región de Nieve del Hielo Extremo, obligaste a 

alejarse a Xuanyuan Wentian. Y durante ese tiempo en el Reino Demonio Ilusorio, fuiste la 

única razón por la que pudimos sobrevivir a esa calamidad en primer lugar..." 

"No lo hice por ti." La voz de Fen Juechen finalmente transmitió algo de emoción. "Lo hice 

por Lingxi. Ella previamente me dijo esto. Si tú murieras, ella también moriría.” 

"... ¿Tienes algún mensaje que quieras que le transmita a ella?" Preguntó Yun Che, su pecho 

subía y bajaba pesadamente. 
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"Ayúdame a agradecerle." Dijo Fen Juechen, su voz se volvió muy suave. "Fue ella quien 

me ayudó a sentir que este mundo no era un lugar tan cruel después de todo. Fue ella quien 

me hizo sentir que todavía estaba... vivo..." 

"Entiendo." Dijo Yun Che mientras sacudía débilmente la cabeza. Entendió que la palabra 

‘cruel’ utilizada por Fen Juechen contenía un significado oculto increíblemente cruel. 

"Recuerdo que aún te quedan algunas cosas en la Ciudad de la Nube Flotante. Los 

enterraré en la Ciudad de la Nube Flotante para ti... Después de todo, la Ciudad de la Nube 

Flotante puede considerarse tu último hogar.” 

"Hogar..." Fen Juechen murmuró en voz baja esa palabra. 

Yun Che vaciló por un momento, antes de finalmente hablar. "¿Todavía tienes deseos que 

tienes que cumplir? Quizás, puedo ayudarte a cumplirlos.” 

Teniendo en cuenta la naturaleza arrogante de Fen Juechen, Yun Che había pensado que 

esas palabras podrían dañar su orgullo. Pero para su sorpresa, Fen Juechen miró a Yun Che 

directamente a los ojos antes de hablar con una voz incomparablemente lenta y sincera. 

"¡Dentro de un mes, toma a Lingxi como tu esposa!" 

"..." Yun Che estaba completamente aturdido. 

"Sus lágrimas son por ti. Sus sonrisas también son gracias a ti. Cuando ella sueña despierta, 

es por tu culpa. Las palabras que ella habló provienen de ti. La razón por la que ella me 

salvó también fue por tu culpa. Pero tu... solo regresas a la Ciudad de la Nube Flotante tres 

veces al mes y más y más mujeres siguen apareciendo a tu lado, pero nunca has..." 

Las palabras de Fen Juechen no contenían una pequeña cantidad de furia. Pero después de 

eso, su voz se calmó lentamente una vez más: "Pero sólo tú eres digno de ella. Nadie más lo 

es." 

Yun Che quedó aturdido durante mucho tiempo. Pero después de eso, una débil sonrisa se 

curvó en las comisuras de sus labios cuando dijo: "Entonces, ¿esto cuenta como... tu 

reconocimiento de mí?" 

Fen Juechen. "..." 
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"Todas tus palabras son completamente superfluas." Dijo Yun Che con una leve sonrisa. 

"Cuando todavía era mi Pequeña Tía, ella era mi Pequeña Tía solamente. Cuando descubrí 

que ella no era mi Pequeña Tía, entonces tuve incluso menos razones para permitirle 

pertenecer a otra persona. Además, ahora que este día finalmente ha llegado..." Dijo Yun 

Che mientras inclinaba su cabeza hacia arriba, sus ojos se volvieron excepcionalmente 

cálidos. "La promesa que se hizo entre nosotros dos finalmente se ha cumplido." 

"..." Fen Juechen lo observó silenciosamente por un momento. Después de eso, lentamente 

se giró, su delgada y superficial imagen de alma comenzó a temblar. 

Yun Che dio un paso adelante. "Fen Juechen, tú..." 

"Ya no te... odio..." 

Esas cuatro suaves palabras fueron las últimas cuatro palabras que Fen Juechen dijo en su 

vida. La imagen de alma se disipó lentamente en el aire como un zarcillo de humo que era 

arrastrado por la brisa del viento. 

"..." Yun Che sintió como si su corazón hubiera sido ferozmente aplastado por algo. Yun 

Che se congeló en su lugar mientras permanecía allí reflexionando sobre este sentimiento. 

¿Una gran sensación? ¿Una sensación agria y amarga? ¿Una sensación relajante? Un 

sentimiento que era tan complejo que Yun Che no podía describirlo caóticamente alborotó 

en el corazón de Yun Che. Sus labios se movieron y sus últimas palabras para Fen Juechen 

parecían venir de lo más profundo de su corazón y alma... 

"Gracias y... yo... lo siento..."  

Las aguas del océano se ondularon débilmente y fue en ese momento cuando la imagen de 

alma de Fen Juechen desapareció, sin dejar rastro alguno. 

Su cuerpo, su alma, su odio, su pena, sus preocupaciones. Todo lo que tenía y estaba hecho 

había desaparecido para siempre de los cielos y la tierra. 

Quizás, al final de la vida, había escuchado las palabras ‘lo siento’ saliendo de la boca de 

Yun Che. 

El corazón de Yun Che sintió como si algo hubiera sido embutido en él y no desapareció 

durante un tiempo extremadamente largo. 
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Fen Juechen era igual que él; ambos eran personas que habían vivido dos vidas. Pero sin 

importar el método o el destino, había un mundo de diferencia entre los dos. Sus vidas se 

asemejaban a sagas extraordinarias creadas a partir de leyendas, mientras que las vidas de 

Fen Juechen habían sido una larga y prolongada tragedia. Las familias que tenía en ambas 

vidas fueron completamente destruidas, había perdido a todos sus parientes cada vez... La 

primera vez, la familia de Fen Juechen había sido asesinada por el vil y perverso esquema 

de Xuanyuan Wentian. La segunda vez, habían sido asesinados por su ataque de ira 

incontrolada. 

Después de eso, Fen Juechen encontró los restos del alma de Ye Mufeng y recuperó los 

recuerdos de su vida pasada. Al principio, pensó que finalmente había encontrado a su 

último pariente restante. Pero nunca había esperado que el alma distorsionada por la 

venganza de Ye Mufeng le otorgara odio y venganza en lugar de amor paternal. 

Hace todos esos años, Ye Mufeng y su esposa no habían ahorrado ningún costo o esfuerzo 

para usar el Arte Prohibido de la Noche Eterna para permitir que Fen Juechen se 

reencarnara en el mundo una vez más. Esto no fue solo para preservar la línea de sangre de 

la Familia Real de la Noche Eterna, sino también para permitir que su hijo siguiera 

viviendo. Pero cuando padre e hijo finalmente se reunieron, Ye Mufeng lo obligó a 

convertirse en una herramienta de venganza y al mismo tiempo eliminó cruelmente su 

última esperanza para cualquier tipo de relación familiar. 

Cayó en el profundo abismo de la venganza y el odio, forzándose a caer y convertirse en un 

demonio, soportando un dolor infernal noche y día para obtener poder... Pero desde el 

principio hasta el final, él había estado bailando en la palma de la mano de Xuanyuan 

Wentian, el poder por el cual había arriesgado todo se convirtió en un regalo de celebración 

para Xuanyuan Wentian e incluso le habían robado su propio cuerpo. 

Por lo tanto, nadie podía entender o incluso imaginar la crueldad y la desesperación que 

había experimentado. 

Quizás, el último trozo de misericordia que la vida le había mostrado fue permitirle conocer 

a Xiao Lingxi.  

"Espero que puedas estar libre de todas las preocupaciones y problemas en tu próxima 

vida." Murmuró Yun Che con una voz algo abatida. Pero después de eso, sus ojos se 

oscurecieron. 

Porque de repente recordó que Fen Juechen era igual que Xuanyuan Wentian. Tanto sus 

cuerpos como sus almas habían sido destruidos, por lo que incluso si no soportaba el arte 
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prohibido de la reencarnación, estaba destinado a nunca reencarnarse nunca más. Él había 

desaparecido para siempre de este mundo. 

Yun Che recogió la Espada del Diablo de la Noche Eterna, colocándola en el Arca 

Profunda Primordial. Después de todo, podría considerarse lo que quedaba de Fen 

Juechen. 

Además, también era una auténtica espada del diablo primordial. A pesar de que ya no 

contenía un alma diabólica y no exudaba un aura poderosa, aún podría estar ocultando 

algún tipo de secreto extraordinario. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 915 

Acuerdo  

"¡Gran Hermano Yun! Gran Hermano Yun... ¿dónde estás?” 

Los ansiosos gritos de Feng Xue'er vinieron repentinamente desde arriba. Los ojos de Yun 

Che brillaron e iba a precipitarse hacia adelante. Sin embargo, cuando ejerció un poco de 

fuerza, todo su cuerpo sintió un intenso dolor, contuvo el aliento y gritó: "Xue'er, estoy 

aquí.” 

"¡Gran Hermano Yun!" 

La voz de Feng Xue'er se puso aún más ansiosa, pero ahora había un indicio de felicidad. 

Muy rápidamente, un rayo de fuego atravesó el mar y bajo su brillo, el agua del mar 

instantáneamente se volvió excepcionalmente candente. 

"Xue'er". Yun Che siguió el flujo de agua y se levantó de forma natural, abrazando 

suavemente a Feng Xue'er, que parecía un hada del mar que se abalanzaba sobre él. 

"Gran Hermano Yun... sufriste numerosas heridas." Feng Xue'er lo abrazó con ambos 

brazos, incapaz de soportar todas las heridas que había sufrido... especialmente su pecho, 

donde se encontraba una herida del tamaño de un tazón infligida por una espada y su 

sangriento esternón claramente se podía ver. 

"Solo algunas lesiones sin importancia. En cuanto a Xuanyuan Wentian, ni siquiera sus 

restos han quedado atrás." Dijo Yun Che casualmente. 

"Mn..." Feng Xue'er respondió suavemente. Cuando oyó la voz de Yun Che, ya sabía los 

resultados. El orgullo y la alegría que la llenaban no podían expresarse con palabras. 

"¿Están bien Yuanba y el resto? El Salón Divino Sol Luna y la Poderosa Región de la 

Espada Celestial deben haber intentado arriesgarse y atacar." Preguntó Yun Che. Predijo 

que después de que Xuanyuan Wentian lo tumbara al océano, el Salón Divino Sol Luna y la 
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Poderosa Región de la Espada Celestial definitivamente intentarían atacar, mientras que 

los miembros del Santuario del Monarca Absoluto y el Palacio del Océano Supremo 

estaban afectados por el veneno. 

Incluso si todos los miembros de Santuario del Monarca Absoluto y el Palacio del Océano 

Supremo murieran, a él no le importaría. Sin embargo, Xia Yuanba también estaba entre 

ellos. Afortunadamente, Feng Xue'er también estaba allí, razón por la cual no tenía que 

preocuparse. 

Estaba contento de haber traído a Feng Xue'er, ante la insistencia de la Pequeña Emperatriz 

Demonio. De lo contrario, no sería capaz de manejar la situación en ambos lados. 

"Mn." Feng Xue'er asintió con la cabeza. "He logrado contenerlos. Además... también, 

accidentalmente quemé a Ye Meixie... hasta la muerte. Nunca pensé que repentinamente se 

enfrentaría de frente a mis Llamas de Fénix." 

"¿Ugh?" Yun Che estaba atónito, antes de reír. "Él no sabía que las llamas de mi Xue'er son 

capaces de quemar a diez de él ahora." 

La voz de Yun Che se detuvo repentinamente y sus ojos la miraron ampliamente. "Xue'er, 

Xuanyuan Wendao él... él no fue quemado por ti ¿verdad?" 

"No." Feng Xue'er negó con la cabeza. "Estaba siendo protegido en la parte de atrás. Yo 

solo... detuve a las personas que se precipitaron hacia adelante." 

"Uf, eso está bien entonces." Yun Che secretamente dejó escapar un suspiro de alivio. 

"Xue'er, vamos a subir. Si tomamos demasiado tiempo, Yuanba y los demás se 

preocuparán." 

"¡Mn!" Feng Xue'er dejó escapar una leve sonrisa mientras suavemente llevaba a Yun Che 

hacia la superficie del agua. Después de un largo tiempo, finalmente emergieron del océano 

y saltaron al aire. Aterrizaron en lo alto del Palacio del Océano Supremo, que parecía como 

si acabara de sufrir un aterrador desastre natural. 

"¡Xue'er!" Al ver el regreso de Feng Xue'er, Feng Hengkong y los demás, que antes tenían 

miedo, se adelantaron con expresiones de alegría. Después de eso, miraron a Yun Che que 

estaba cubierto de heridas a su lado y sus pasos se detuvieron. 
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El océano azul ya había estado en calma por algún tiempo y ya no había ningún sonido de 

batalla. La apariencia de Yun Che significaba que... 

"¡Cuñado!" Al ver a Yun Che, el cuerpo de Xia Yuanba se estremeció con agradable 

sorpresa, y el Maestro Espiritual Azul Antiguo que estaba a su lado también habló con 

agitación. "Maestro Asgard Yun, Xuanyuan Wentian, ese viejo zorro, él... él..." 

Yun Che se apartó suavemente del apoyo de Feng Xue'er, sostuvo su pequeña mano y dijo 

con una sonrisa: "Como todavía estoy vivo, por supuesto que está muerto. Además, su alma 

se ha desintegrado y ni siquiera los restos de su cadáver han quedado atrás." 

"Ahhh..." Grandes voces de sorpresa resonaron en los cielos del Palacio del Océano. 

Además de las personas del Salón Divino Sol Luna y la Poderosa Región de la Espada 

Celestial, los rostros de todos los demás revelaron gran alegría. Incluso el cuerpo de Qu 

Fengyi, que estaba aferrado a Zi Ji y se encontraba en su último aliento de vida, comenzó a 

temblar con intensidad. 

En cambio, las caras de la gente de Salón Divino Sol Luna y la Poderosa Región de la 

Espada Celestial palidecieron, porque cuando vieron que Yun Che había reaparecido, ya 

habían adivinado los resultados. 

"¡Eso es genial!" El Maestro espiritual Azul Antiguo dejó escapar un gran suspiro. 

"¡Maestro Asgard Yun, tus acciones han salvado a todo nuestro Continente Profundo Cielo! 

La primera vez que te vi, supe que tu nombre sacudiría definitivamente el mundo. Sin 

embargo, no esperaba que hicieras semejante proeza.” 

"Heh ... heheheheh." Las esquinas de los labios de Xia Yuanba se echaron hacia atrás 

mientras se reía tontamente, tan agitado que no podía decir nada. 

"El Maestro espiritual Azul Antiguo es muy amable. No tengo ningún interés en salvar al 

mundo. Solo maté a alguien que tenía que matar." Respondió Yun Che claramente, mientras 

caminaba hacia Xia Yuanba. 

"Cuñado." Mirando a Yun Che, Xia Yuanba todavía tenía su risa tonta. "¡Tú derrotaste a 

Xuanyuan Wentian, entonces... eres la... persona más fuerte en este mundo!" 

"Hoho, él no es solo la persona más fuerte en este mundo.” El Maestro espiritual Azul 

Antiguo suspiró profundamente. "La fuerza de Xuanyuan Wentian ya podría ser etiquetada 

como inaudita. Incluso Ye Mufeng de aquel entonces no pudo acercarse. Ahora, el Maestro 
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Asgard Yun ha derrotado a Xuanyuan Wentian, se puede decir que es la persona más fuerte 

en toda la historia del Continente Profundo Cielo. La fuerza actual de Maestro Asgard Yun 

probablemente haya alcanzado el legendario camino divino y si quiere destruir nuestro 

Santuario del Monarca Absoluto, indidablemente sería una tarea fácil." 

Las palabras del Maestro espiritual Azul Antiguo resonó en los oídos de todos, y cada 

palabra sonaba como si estuviera narrando una leyenda. Sin embargo, ninguna de sus 

palabras se sintió como una exageración. Todas estos Terrenos Sagrados, que solían estar 

en la cima del continente, miraban al joven que estaba cubierto de sangre y heridas y todos 

tenían una sensación de inferioridad como si estuvieran mirando el pico de ilimitado de una 

montaña. 

Además, él era solo un joven de veintitantos años. 

De ahora en adelante, los Cuatro Terrenos Sagrados ya no eran el techo de fuerza para el 

Continente Profundo Cielo. Yun Che por sí solo ya había reemplazado a los Cuatro 

Terrenos Sagrados... Además, los había superado por un gran margen. A su lado, también 

estaba Feng Xue'er, que había excedido el nivel de los Cuatro Terrenos Sagrados y podía 

exterminar a un Maestro Sagrado en unas pocas respiraciones. 

También fue en ese momento que todos reconocieron un hecho claro. Dentro del 

Continente Profundo Cielo e incluso del distante Reino Demonio Ilusorio, Yun Che era el 

gobernante indiscutible y absoluto... Este gobernante no provenía de los Terrenos 

Sagrados, pero al menos, estaban contentos de que este gobernante no fuera Xuanyuan 

Wentian. 

"Maestro Asgard Yun..." Al ver a Yun Che acercarse, los expertos del Santuario del 

Monarca Absoluto que estaban siendo torturados por el veneno diabólico se acercaron a 

Yun Che mientras soltaban gritos de socorro. Aunque eran de un Terreno Sagrado, frente a 

la persona más fuerte de la historia, que había matado a Xuanyuan Wentian, cualquier 

petición más patética no sería embarazosa. 

Sin embargo, Yun Che ni siquiera les echó un vistazo, fue directamente al lado de Xia 

Yuanba y le dio cuatro píldoras que emitían un aura fría antes de colocar su palma sobre su 

pecho para ayudarlo a refinar rápidamente las propiedades medicinales. Al mismo tiempo, 

usó la fuerza del Gran Camino de Buda para inyectar la energía del cielo y la tierra en su 

cuerpo. 

En unas pocas respiraciones de tiempo, el rostro originalmente pálido de Xia Yuanba se 

volvió rojizo una vez más y la expresión de dolor se redujo en gran medida. Xia Yuanba 
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abrió la boca, levantó su brazo y empujó el brazo de Yun Che. "Cuñado, estoy bien. Tus 

heridas son tan graves... no tienes que preocuparte por mí." 

"Está bien, estas lesiones son esencialmente nada para mí." Respondió Yun Che con 

facilidad. Si sus heridas estuviesen en otra persona, incluso si la persona no muriese, él 

perdería la mitad de su vida. Pero para Yun Che, no necesitaba hacer nada y se recuperaría 

por completo en unos días. 

Cuando la palma de Yun Che dejó el pecho de Xia Yuanba, la respiración de Xia Yuanba 

también había vuelto a la normalidad. Él, que originalmente había sido excepcionalmente 

débil, sacudió su brazo y se levantó con bastante firmeza, causando que las potencias 

circundantes de los Terrenos Sagrados que observaban quedaran atónitos. 

"Maestro Asgard Yun..." Al ver a Yun Che finalmente libre, Zi Ji movió su cuerpo y le 

suplicó con humildad: "Este anciano sabe... que el Palacio del Océano y el Santuario lo 

han decepcionado dos veces consecutivamente, pero... ya sabemos nuestros errores. 

Maestro Asgard Yun también debe saber que nuestros corazones no son tan horribles como 

los del Salón Divino Sol Luna y la Poderosa Región de la Espada Celestial. Quizás... el 

Maestro Asgard Yun pueda ser benévolo y amable... y ayudarnos..." 

Yun Che se giró y miró directamente a Zi Ji, sus ojos completamente impasibles. "Aparte 

de la 'bondad' de casi causar mi muerte, tu Palacio del Océano no tiene otra relación 

conmigo. ¡Si puedo ver la desaparición de tu Palacio del Océano, estaré encantado! Las 

caras horribles que todos ustedes tenían cuando intentaron matarme por su codicia personal 

en ese entonces, todavía las recuerdo claramente. ¿Pero me estás pidiendo que los salve a 

todos ustedes ahora? ¡Yo, Yun Che, no soy tan humilde!” 

"..." La cara de Zi Ji se contorsionó de dolor. Sin embargo, todos los que fueron 

envenenados eran las figuras centrales del Palacio del Océano. Si todos murieran, no solo 

serían sus vidas las que se perderían, sino la historia de diez mil años del Palacio del 

Océano. Él solo podía continuar suplicando patéticamente. "Maestro Asgard Yun, entre tú y 

yo, hay una pequeña relación, ¿podrías ver ...?" 

"¿Relación?" La expresión de Yun Che cayó y replicó con enojo. "Como tenemos una leve 

relación, durante la Conferencia de la Espada del Diablo, cuando me forzaron a la muerte, 

¿por qué no dijiste nada?" 

"..." Zi Ji abrió la boca pero estaba completamente estupefacto. 
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"¡Entre los Cuatro Terrenos Sagrados, el único que habló por mí fue el Maestro Espiritual 

Azul Antiguo!" Yun Che dijo profundamente. "Recuerdo mis rencores y recuerdo la bondad 

que se me mostró con mayor claridad. Además, ¿qué relación tenemos? ¡Siempre fue un 

intercambio de un valor equivalente! Las cosas que compré del Gremio Mercantil Luna 

Negra, nunca he tenido una deuda. Al ingresar en el Nido del Demonio de la Matanza 

Lunar, también pagué con términos con los que estaban satisfechos. ¡Incluso cuando me 

contaste las noticias sobre Chu Yuechan, fue solo para utilizarme contra la Poderosa 

Región de la Espada Celestial!” 

Las dos palabras ‘Chu Yuechan’ activaron violentamente a la pareja Ling Yuefeng y 

Xuanyuan Yufeng que se escondían lejos. Ellos, que habían perdido por completo su apoyo, 

temblaban de miedo mientras Xuanyuan Jue, que estaba bloqueando su frente, también 

estaba cubierto de sudor, sin atreverse a respirar demasiado. 

"..." Zi Ji no pudo responder. Su cuerpo, que constantemente se retorcía de dolor casi había 

filtrado todo su sudor. Sin embargo, sólo quedaba él que podía hablar con Yun Che. Para 

proteger el Palacio del Océano Supremo, tenía que hacer lo que fuera necesario y no podía 

retroceder. 

“Dado que se trata de una relación basada en acuerdos... entonces, con la gran cantidad de 

transacciones que el Maestro Asgard Yun ha hecho con este anciano, el Maestro Asgard 

Yun debe saber que este anciano no volverá a su mundo. Mientras tanto... mientras el 

Maestro Asgard Yun curé a mi Palacio del Océano Supremo, mi Palacio del Océano 

Supremo... está dispuesto a estar a la entera disposición del Maestro Asgard Yun. Nunca 

desobedeceríamos ninguna orden dada por el Maestro Asgard Yun." 

Las palabras de Zi Ji hicieron que los expertos del Palacio del Océano Supremo detrás de él 

miraran hacia arriba repentinamente, pero sus cabezas gradualmente se inclinaron hacia 

abajo otra vez. En realidad, considerando la fuerza actual de Yun Che, no podría 

necesitarlos para nada. 

"Heh." Yun Che rió fríamente, "Antes de esto, todos ustedes estaban tan poco dispuestos a 

inclinarse y no servirían a Xuanyuan Wentian incluso en la muerte. ¿Pero ahora se inclinan 

voluntariamente ante mí?” 

"No... ¿cómo puede Xuanyuan Wentian ser puesto en los mismos términos que el Maestro 

Asgard Yun?" Preguntó Zi Ji con suma sinceridad. "Lo que dice este anciano, es 

completamente cierto. Siempre y cuando..." 
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"No necesitas decir más." Los ojos de Yun Che se entrecerraron ligeramente. "Hablando de 

acuerdos, el Señor Zi me lo ha recordado. De hecho, las personas vivas son más útiles que 

los muertos. No tengo ningún interés en su Palacio del Océano Supremo, pero en su 

Gremio Mercantil Luna Negra, tengo cierto interés. 

"Bien, entonces déjame hacer un acuerdo contigo." Yun Che cruzó su brazo sobre su pecho. 

"¡Puedo curar el veneno para todos ustedes, pero a partir de este año en adelante, el Gremio 

Mercantil Luna Negra tiene que presentar el treinta por ciento de sus ganancias a la 

Familia Imperial del Viento Azul!" 

"Ahhh ..." Zi Ji levantó la cabeza en un instante y dijo en estado de shock: "¡¿Trein... 

treinta por ciento?!" 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 916 

Nuevo Emperador del 

Santuario del Monarca 

Absoluto  

Cuando Dongfang Xiu y Qin Wushang, que se habían escondido en el rincón más extremo y 

alejado del lugar, repentinamente escucharon las palabras de Yun Che, quedaron tan 

sorprendidos que casi saltaron al aire al mismo tiempo. 

¿Qué tipo de organización era el Gremio Mercantil Luna Negra? 

La riqueza combinada de todas las naciones en el Continente Profundo Cielo además de la 

Nación Divino Fénix definitivamente no podría igualar al Gremio Mercantil Luna Negra. 

El estado y la base histórica de estas seis naciones distaban mucho de estar cerca del 

Gremio Mercantil Luna Negra. 

¿Qué clase de noción era el treinta por ciento de las ganancias totales del Gremio Mercantil 

Luna Negra? Era un número astronómico que incluso Dongfang Xiu y Qin Wushang no 

podían descifrar. 

Además, la transferencia de dinero de la que habló Yun Che fue puramente un tributo, la 

Familia Imperial del Viento Azul no necesitaría ser encadenada por ninguna condición o 

dificultad. De hecho, Familia Imperial del Viento Azul ni siquiera necesitaría participar en 

alguna parte del proceso o administración y gestión del dinero; ¡simplemente estaban 

tomando el dinero, lisa y llanamente! Además, estaban tomando un treinta por ciento... esto 

era mucho peor que simplemente despellejar al Gremio Mercantil Luna Negra, esto era 

incluso tomar una libra de su carne también. Además, este proceso se repetiría cada año. 

Este fue definitivamente el caso más despiadado de obtener algo a cambio de nada en toda 

la historia del Continente Profundo Cielo. 
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Si la Nación del Viento Azul recibiera una gran cantidad de riqueza cada año, su poder 

nacional definitivamente se dispararía. 

"Esto... Esto..." El Gremio Mercantil Luna Negra fue el resultado del trabajo y esfuerzo de 

toda la vida de Zi Ji. Era algo que era prácticamente similar a su propia vida. Al mismo 

tiempo, también era la cuerda de salvamento que apoyaba a todo el Palacio del Océano 

Supremo. Si les robaran el treinta por ciento cada año, sería indudablemente equivalente a 

cortarse implacablemente su propia carne. También sería equivalente a cortar el treinta por 

ciento de la línea de vida que soportaba al Palacio del Océano Supremo. 

"Maestro Asgard Yun, esto... ¿Es posible que podamos negociar esto un poco? Veinte por 

ciento... ¿Cómo suena el veinte por ciento?" Zi Ji llevaba una expresión torturada en su cara 

y uno no sabía si era por el veneno diabólico que carcomía su cuerpo o porque tenía que 

dividir lo más precioso de su vida. Además, como hombre de negocios, era prácticamente 

instintivo para él tratar de reducir sus pérdidas. 

"Oh... parece que el Señor Zi no está muy contento con los términos de este arreglo." Dijo 

Yun Che con una sonrisa baja. "Está bien. Voy a consentir y negociar un poco entonces. 

Entonces, ¿¡qué tal si tú... ofreces un cuarenta por ciento cada año!?” 

"¿Qué... qué?" El cuerpo entero de Zi Ji tembló ferozmente. 

Dongfang Xiu y Qin Wushang se estremecieron aún más violentamente. 

"¿Oh? ¿Podría ser que el Señor Zi todavía se siente descontento con este arreglo?" Preguntó 

Yun Che con una leve sonrisa. 

"No ... ¡No! ¡NO!" Zi Ji agitó frenética y ansiosamente su mano. "¡Cuarenta por ciento! 

¡Cuarenta por ciento está bien!” 

¡El corazón de Zi Ji estaba sangrando y cayó en un ataque de odio hacia sí mismo, odiando 

el hecho de que su primera reacción fuera en realidad tratar de llegar a un acuerdo... 

realmente pensó en tratar de negociar con Yun Che de todas las personas! 

"Muy bien." Dijo Yun Che con un gesto satisfecho. "Es solo un cuarenta por ciento. No es 

como si estuviera pidiendo setenta u ochenta por ciento. Al final, yo, Yun Che, todavía no 

soy capaz de convertirme en el tipo de persona que confía en su poder para extorsionar a 

otros. Dado que he dado mi palabra, entonces que se resuelva con esto." 
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Zi Ji. "! ~ @ # ¥% ..." (MMP) 

Después de que Yun Che terminó de hablar, estiró su mano izquierda y una luz purificadora 

de color verde esmeralda inmediatamente envolvió a todos los del Palacio del Océano 

Supremo que habían sido afectados por el veneno diabólico. En el lapso de algunas cortas 

respiraciones, casi todo el veneno diabólico había sido purificado. 

La gente afligida sintió que el dolor de sus cuerpos siendo devorados disminuía en gran 

medida, antes de que ese sentimiento desapareciera por completo. Era solo que sus cuerpos 

habían sido corroídos por el veneno diabólico por tanto tiempo, por lo que todavía 

requerían un período de tiempo antes de que pudieran recuperarse por completo. 

"Agradecemos al Maestro Asgard Yun por salvar nuestras vidas." Los varios Venerables 

que estaban a la cabeza del Palacio del Océano Supremo se levantaron y se inclinaron 

hacia Yun Che mientras hablaban. Aunque habían pagado un precio extremadamente alto, 

al menos habían escapado de esa agonía y del fantasma de la muerte. Y debido a esto, el 

Palacio del Océano Supremo también podría ser salvado. 

Además, no eran Zi Ji, por lo que no entendían claramente qué significaba entregar el 

cuarenta por ciento de las ganancias del Gremio Mercantil Luna Negra cada año.  

"Este Palacio del Océano se ha encontrado con una gran calamidad, por lo que el daño 

infligido debe ser bastante severo." Dijo Yun Che suavemente. "Si todos ustedes todavía 

desean continuar flotando sobre este océano azul, entonces pueden repararlo lentamente." 

“Si no quieren hacerlo... La fuente de la energía oscura dentro del Nido del Demonio de la 

Matanza Lunar que está al sur de aquí ya ha desaparecido. Así que esa barrera protectora 

podría haberse disipado hace mucho tiempo y todos ustedes ya no tienen ninguna razón 

para seguir vigilando este lugar." 

Varios de los Venerables intercambiaron miradas ante su líder, el Venerable Púrpura, 

ahuecó sus manos hacia Yun Che y dijo: "Este asunto... le agradezco al Maestro Asgard 

Yun por informarnos al respecto.” 

Zi Ji, que había escapado de la comprensión del veneno diabólico, había inhalado pesada y 

lentamente varias veces. Abrazó a la moribunda Qu Fengyi mientras se ponía de pie. Su 

expresión se llenó de dolor y desconsuelo cuando dijo. "Maestro Asgard Yun, este anciano 

sabe muy bien que no debería tener la cara para rogarte que perdones los errores que ha 

cometido la Soberana de los Mares, pero ella... casi ha llegado al final de su atadura y ella 

está destinada a pasar de esta vida. Entonces le ruego a Maestro Asgard Yun permita que 

este anciano se vaya por un tiempo y la lleve a un lugar tranquilo..." 
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La actual Qu Fengyi yacía acurrucada en los brazos de Zi Ji, su cuerpo estaba empapado de 

sangre y su aura era tan delgada como hilos de telaraña. Ella ya no exudaba el poder y el 

prestigio que normalmente tenía. Tampoco irradiaba un aura que hiciera palpitar el corazón 

de uno. De hecho, Yun Che apenas podía sentir incluso cualquier aura de energía profunda 

de su cuerpo... 

La venenosa y malvada energía diabólica de Xuanyuan Wentian había paralizado casi por 

completo la fuerza profunda de Qu Fengyi. 

Esto era quizás lo más débil y desvalido que Qu Fengyi había sido en toda su vida... Pero al 

menos, había un hombre que había seguido abrazándola fuertemente en sus brazos a través 

de esta prueba y aunque ese hombre también tuvo que soportar el enorme dolor infligido 

por un veneno diabólico, no la había dejado ir en ningún momento. 

Incluso las potencias del Palacio del Océano Supremo solo habían recordado claramente 

que eran marido y mujer en este momento. 

Zi Ji abrazó a Qu Fengyi, su rostro era una máscara rígida mientras se alejaba lentamente, 

con la espalda ensombrecida por una desolación que era difícil de describir. Yun Che se dio 

la vuelta mientras la desesperación que había sentido cuando había sostenido a Ling'er en 

sus brazos todos esos años atrás pasó por su mente. Después de eso, finalmente tomó una 

respiración profunda antes de hablar. "Si soy capaz de salvarla, ¿qué me darías a cambio?" 

Los pasos de Zi Ji se detuvieron repentinamente antes de que se congelara. Después de eso, 

se giró brusca y fuertemente hacia Yun Che y se arrodilló en el suelo. Su voz tembló 

violentamente mientras hablaba: "Vida...¡Mi vida! Mientras esté dispuesto a salvarla, pase 

lo que pase... La vida de este Anciano Zi Ji... Todo lo que tengo... Estaré de acuerdo con 

cualquier petición que haga... Ruego... ruego al Maestro Asgard Yun que levante su mano 

en misericordia y me muestre gran favor y bondad. Si yo, Zi Ji, soy incapaz de pagar esta 

deuda en esta vida, estoy dispuesto a usar la totalidad de mi próxima vida para pagar esta 

deuda de gratitud.... Ruego al Maestro Asgard Yun que muestre gracia y la salve..." 

Los labios de Qu Fengyi, que yacía en sus brazos, se movieron suavemente mientras dos 

líneas de lágrimas fluían lentamente por las comisuras de sus ojos. 

"..." Yun Che giró su rostro hacia un lado mientras tomaba una respiración profunda. Si 

alguien le hubiera dicho que podría salvar a Ling'er hace tantos años, entonces 

definitivamente también estaría dispuesto a arrodillarse frente a esa persona y usar todo lo 

que tenía para hacer un intercambio o suplicar por su vida... 
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Detestaba a Qu Fengyi, pero las acciones de Zi Ji habían tocado profundamente el punto 

más débil de su corazón. Él se adelantó y extendió su mano antes de hablar suavemente. 

"Mayor Zi, por favor levántese. Después de todo, solo soy un Menor, por lo que no puedo 

recibir una gran cortesía de su parte... Bájela, la salvaré." 

Zi Ji abrió la boca y se tragó las palabras que estaba a punto de decir. Su cuerpo tembló 

incontrolablemente por un momento antes de acostar a Qu Fengyi en el suelo con sumo 

cuidado. Yun Che simplemente se agachó junto a ella, el hueco de la palma de su mano 

presionando contra la fatal herida en su pecho. Concentró su mente en una densa y pura 

energía del cielo y de la tierra que se congeló lentamente y giró en su palma antes de 

infundir todo en el cuerpo de Qu Fengyi. 

En un corto período de tiempo, la energía diabólica restante dentro de su cuerpo se había 

disipado por completo y su energía vital casi marchita también había comenzado a 

recuperarse rápidamente. 

Pero a lo largo de todo este proceso, el que mostró la expresión más vívida fue Zi Ji. Sus 

ojos comenzaron a temblar con creciente intensidad cuando ambas manos se arrastraron 

desesperadamente contra el suelo. A pesar de que estaba extremadamente agitado, no se 

atrevió a dejar escapar el más mínimo sonido. 

Siete minutos pasaron antes de que Yun Che retirara su palma del pecho de Qu Fengyi. 

Después de eso, exhaló ligeramente. Qu Fengyi ya había perdido completamente la 

conciencia, pero ahora su rostro tenía un matiz rojo que no tenía antes. 

"Por ahora, su vida ya no está en peligro." Dijo Yun Che con voz tranquila. "Dada la base y 

los recursos de su Palacio del Océano Supremo, no me necesitará para ayudarla con el 

resto. Es solo que sus venas profundas están severamente dañadas, por lo que incluso si se 

recupera completamente, su fuerza profunda debería caer en el Reino Profundo Tirano o 

incluso más bajo. Además, incluso si continúa cultivándose nuevamente, su progreso será 

infinitamente más lento de lo que era antes." 

Una vez que sintió que el aura que emanaba de Qu Fengyi era diez veces más clara y 

estable que antes, Zi Ji ahuecó ambas manos hacia Yun Che y le hizo una profunda 

reverencia antes de hablar. "Gracias ..." 

"No necesito su agradecimiento, ni exijo que me de nada." Dijo Yun Che mientras se 

volteaba. "No la salvé por su bien. Tampoco la salvé por su propio bien. La salvé por mi 

propio bien. Será mejor que se apure y la lleve a un lugar que sea más adecuado para el 

descanso y la recuperación ahora." 
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Mientras levantaba a Qu Fengyi, Zi Ji respondió a la espalda de Yun Che con una voz 

profunda. "¡Maestro Asgard Yun, esta gran deuda de gratitud que le debo es algo que yo, Zi 

Ji ... nunca podré olvidar por el resto de mi vida!" 

Después de que Zi Ji terminó de hablar, ya no se demoró más, mientras se llevaba a Qu 

Fengyi lejos de este lugar. Si hubiera habido algo de furia en su corazón debido a la 

crueldad y extorsión de Yun Che, todo había sido completamente borrado en el presente. Lo 

único que quedaba en su corazón era gratitud y agradecimiento sin límites. 

Todos los miembros del Palacio del Océano Supremo compartieron los mismos 

sentimientos también. 

"Los golpeó con un gran palo, pero después de eso, inmediatamente les otorgó una gran 

ayuda... Yun Che no es simplemente poderoso en lo que respecta a la fuerza profunda, es 

aún más hábil en la manipulación de los corazones de las personas." Dijo Dongfang Xiu 

con un profundo suspiro. Sin embargo, no sabía que la razón por la que Yun Che había 

salvado a Qu Fengyi era simplemente porque quería tratar de llenar un cierto vacío en su 

corazón y definitivamente no era porque quisiera manipular el corazón de nadie ni nada de 

eso. 

Los miembros del Palacio del Océano Supremo estaban todos ahora sanos y salvos, y Yun 

Che incluso había demostrado una benevolencia increíble al salvar a Qu Fengyi, quien 

había tratado de dañarlo dos veces. Sin embargo, el Santuario del Monarca Absoluto estaba 

todavía en las garras de este aterrador veneno diabólico. Después de que Zi Ji se fue, 

dirigieron miradas llenas de esperanza y ansiedad hacia Yun Che mientras le suplicaban 

profusamente: "Maestro Asgard Yun, le suplicamos que levante su mano hacia nosotros en 

misericordia y que purgue el veneno de nuestros cuerpos." 

Yun Che se volvió y habló con una voz fría e indiferente: "El Palacio del Océano Supremo 

no me dio una razón para purgarlos de su veneno de forma gratuita y tampoco lo hace tu 

Santuario del Monarca Absoluto. Todos ustedes han sido testigos de lo que acaba de pasar. 

Si quieres que purgue a todos del veneno que arde a través de sus cuerpos, entonces 

necesitas presentarme términos y condiciones que sean agradables para mí. Por lo menos, 

debe ser algo que tenga un valor equivalente a todas sus vidas." 

El Maestro Espiritual Nueve Lamentaciones habló con voz ronca: "Si hay alguna forma en 

que el Maestro Asgard Yun pueda usar nuestro Santuario del Monarca Absoluto en el 

futuro... Definitivamente... no le rechazaremos en modo alguno..." 
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"No necesito eso." Dijo Yun Che de inmediato. "Lo que sea que tu Santuario del Monarca 

Absoluto pueda hacer, puedo hacerlo mejor. Y si hay algo que no puedo lograr, entonces tu 

Santuario del Monarca Absoluto definitivamente tampoco podrá lograrlo. Simplemente no 

puedo pensar en ninguna posibilidad de pedirle al Santuario del Monarca Absoluto que 

haga algo por mí en el futuro." 

“Cough cough..." Huangji Wuyu movió su cuerpo hacia adelante, pero incluso este simple 

movimiento le hizo toser dos grandes bocanadas de sangre. Su aura era escasa y débil 

mientras hablaba. "Yo, Huangji Wuyu, soy plenamente consciente de que no tengo derecho 

a enfrentarlo y que tengo incluso menos derecho a rogar algo de usted. Si puedo resolver la 

furia del Maestro Asgard Yun hacia nosotros, estoy dispuesto a quitarme la vida de 

inmediato, siempre y cuando el Maestro Asgard Yun esté dispuesto a darle al Santuario del 

Monarca Absoluto... una salida." 

"Heh, si quieres ir y quitarte tu propia vida, es asunto tuyo. Por favor haz lo que quieras." 

Dijo Yun Che mientras indiferentemente volteaba su rostro a un lado. "En cuanto a dar una 

salida a tu Santuario del Monarca Absoluto, no entiendo nada de lo que dices. El veneno 

diabólico que te aflige viene de Xuanyuan Wentian, no tiene nada que ver conmigo. Sin 

embargo, Pero como si yo fuera el que lo hizo.” 

"Cuñado." Xia Yuanba se acercó y habló con voz suplicante también. "A pesar de que han 

cometido muchos errores y han hecho cosas que son difíciles de perdonar, al final, ellos... 

En el fin ... ellos son como el Maestro, todos son personas justas. Al menos, nunca los he 

visto hacer cosas perversas. Por el Espejo de Samsara, el Señor Santo Emperador... ha 

cometido la única cosa incorrecta que alguna vez presencié cometer, pero también fue la 

cosa más perversa e incorrecta..." 

"Eso es suficiente Yuanba." Yun Che le palmeó el hombro mientras decía. "El Mayor Azul 

Antiguo es tu maestro, por lo que salvarlo es lo más correcto y natural para hacer. Pero 

estas personas, a pesar de que pertenecen al mismo Santuario del Monarca Absoluto como 

tú, no son ni tu maestro ni son tus discípulos. Además, no hace mucho tiempo, casi me 

forzaron a entrar en un callejón sin salida, así que no tengo ningún deber u obligación de 

salvarlos.” 

"Pe... Pero..." Xia Yuanba inmediatamente se puso tan ansioso que no supo qué decir. 

Pero en este momento, los ojos de Huangji Wuyu brillaron ferozmente. Usó toda su fuerza 

para ponerse de pie y llamar a Xia Yuanba. "Yuanba, ven aquí." 
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Xia Yuanba obedientemente fue hacia Huangji Wuyu, pero justo cuando llegó frente a él, 

vio que la expresión de Huangji Wuyu era completamente solemne y seria. Después de eso, 

Huangji Wuyu habló con voz potente: "Discípulo del Santuario del Monarca Absoluto Xia 

Yuanba, arrodíllate para recibir tu orden." 

"Señor Santo Emperador." Xia Yuanba estaba completamente aturdido, pero se arrodilló 

apresuradamente a pesar de no saber el motivo de su acción. 

Cuando todos los miembros reunidos del Santuario del Monarca Absoluto vieron esto, sus 

ojos brillaron e inmediatamente entendieron lo que estaba sucediendo. 

Huangji Wuyu sostuvo la Regla Celestial del Caos Primordial en su mano izquierda, su 

mano derecha sostenía un sello que parpadeaba con una extraña luz dorada. Un aura 

extraña y antigua irradiaba de este sello dorado. Trajo la Regla Celestial del Caos 

Primordial y el sello dorado frente a Xia Yuanba. Aguantó el dolor del veneno diabólico 

mientras hablaba en un tono de voz extremadamente solemne: "El decimotercer Santo 

Emperador del Santuario del Monarca Absoluto, Huangji Wuyu, actualmente transfiere el 

Sello del Emperador Santo y la Regla Celestial del Caos Primordial al Discípulo Xia 

Yuanba. A partir de hoy, Xia Yuanba será el decimocuarto Santo Emperador del Santuario 

del Monarca Absoluto.” 

"¡Yuanba, recibe el sello y la regla!" 

La boca de Xia Yuanba se abrió de par en par mientras él estaba completamente aturdido. 

"Yo..." 

Yun Che golpeó con la mano la parte inferior de la espalda de Xia Yuanba. "¡Si te pidieron 

que la recibieras, es mejor que la recibas!" 

Xia Yuanba se tambaleó hacia adelante mientras inconscientemente tomaba en sus brazos la 

Regla Celestial del Caos Primordial y al Sello del Santo Emperador. También fue en este 

momento exacto que todas las personas en el Santuario del Monarca Absoluto se inclinaron 

profundamente hacia él. Incluso su propio maestro, el Maestro Espiritual Azul Antiguo, 

había doblado su cuerpo e inclinado hacia él mientras todos gritaban: 

"¡Saludamos al Santo Emperador!" 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 917 

Tres Cosas  

“Ah... Esto... yo...” Xia Yuanba había quedado completamente atontada. Sostuvo la Regla 

Celestial del Caos Primordial y el Sello del Santo Emperador impotentemente mientras 

permanecía allí, sin saber qué hacer. Después de eso, tartamudeó. “Este discípulo es solo... 

es solo un menor que ingresó al Santuario del Monarca Absoluto hace unos años, así que... 

¿cómo puedo...?” 

“Yuanba, esto definitivamente no es una broma.” Dijo Huangji Wuyu con una voz solemne 

y grave. “Incluso si los acontecimientos de hoy no hubieran sucedido, tú serías el que 

heredaría el título de Santo Emperador. Cuando te dejé usar la Sagrada Arca Divina 

Celestial en ese momento, fue básicamente lo mismo que informar a todos en Santuario del 

Monarca Absoluto sobre este inminente asunto. Así que esta situación actual en la que nos 

encontramos simplemente me permite avanzar este asunto un poco.” 

“Yuanba, no hay necesidad de que evadas o alejes esto más. Ya has aceptado la Regla 

Celestial del Caos Primordial y el Sello del Santo Emperador. También has recibido el 

respeto que te hemos pagado. A partir de este momento, eres el nuevo Santo Emperador de 

nuestro Santuario del Monarca Absoluto. A partir de ahora, todos en el Santuario del 

Monarca Absoluto obedecerán infaliblemente las órdenes del nuevo Santo Emperador.” 

Dijo apresuradamente el Maestro Espiritual Agonía Amarga. Al mismo tiempo, un 

pensamiento resonó en su cabeza. “Pequeño maestro de secta, dese prisa y acéptelo. Si no 

lo hace, todos nuestros huesos viejos de aquí vamos a tener que realizar nuestros últimos 

ritos aquí mismo, en este momento. La velocidad de crecimiento de este pequeño maestro 

de secta es monstruosa, pero ¿por qué su cabeza es como una piedra?” 

“Yuanba, ya que todo el Santuario del Monarca Absoluto está dispuesto a tomarte como su 

líder a partir de hoy, significa que todos te han reconocido. Entonces, ¿qué hay para 

rechazar de todos modos?” Dijo Yun Che con una sonrisa. “Si tu padre se entera, quién sabe 

cuán eufórico y honrado se sentiría.” 

“Además, si todos se convierten en personas que están debajo de ti, entonces, naturalmente, 

puedo considerar la posibilidad de purgar el veneno diabólico de sus cuerpos.” 
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Xia Yuanba estuvo atontado por un rato más de tiempo antes de repentina y rápidamente 

decir. “Bien, bien. Señor Santo Emperador, Maestro, todos los Mayores, por favor 

levántense.” 

En este momento, Yun Che extendió su mano cuando una cúpula de luz verde esmeralda 

cubrió por completo a todos los miembros del Santuario del Monarca Absoluto que habían 

sido afectados por el veneno diabólico. En un abrir y cerrar de ojos, todo el veneno 

diabólico había sido completamente purgado de sus cuerpos. 

La agonía y la sensación de muerte inminente desaparecieron en este momento y todos los 

individuos poderosos del Santuario del Monarca Absoluto sintieron como si se hubieran 

despertado de una pesadilla. Lentamente se pusieron de pie, el cuerpo de cada persona 

estaba empapado en sudor. Algunos de los grandes Maestros Espirituales se inclinaron al 

mismo tiempo cuando dijeron: “Agradecemos al Maestro Asgard Yun por salvar nuestras 

vidas.” 

“No hay necesidad de eso, solo estoy haciendo esto por Yuanba.” Dijo Yun Che fríamente. 

En ese rincón remoto, Qin Wushang dio un profundo suspiro cuando vio a los miembros 

del Santuario del Monarca Absoluto y del Palacio del Océano Supremo escapar del alcance 

del veneno diabólico con la ayuda de Yun Che. Después de eso, dijo: “Yun Che ha 

cambiado claramente. Se ha vuelto mucho más cálido y compasivo en comparación con 

antes. Hace todos esos años, aniquiló por completo al Clan del Cielo Abrasador por algo 

que cualquier forastero sentiría que no era demasiado serio. Me temo que esto es algo que 

nadie ha olvidado nunca.” 

“No.” Dijo Dongfang Xiu mientras sacudía la cabeza. “No es que su temperamento haya 

cambiado, es solo que la altura en la que se encuentra ya no es la misma.” 

“¿Oh?” 

“La razón por la cual el antiguo Yun Che quiso exterminar al Clan del Cielo Abrasador no 

era simplemente debido a la furia del momento. Él también lo hizo porque había tenido 

miedo. Miedo de la posibilidad de que algo del pasado volviera y lo persiguiera. Pero en 

este momento, ¿hay todavía una sola persona bajo los cielos que esté calificada para 

causarle miedo?” Dijo Dongfang Xiu mientras se reía. 

Qin Wushang lo pensó un momento antes de comenzar a asentir con la cabeza y también a 

sonreír. “Nuestra majestad finalmente puede regresar también. Con Yun Che por aquí, me 
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temo que incluso la anteriormente pequeña Nación del Viento Azul está a punto de 

convertirse en el gobernador del Continente Profundo Cielo.” 

“Jajajaja.” Dongfang Xiu no pudo evitar soltar una carcajada. ¿Quién habría imaginado que 

la persona que Cang Yue, que había cambiado su nombre a Lan Xueruo en aquel momento, 

había encontrado después de viajar a través de toda la Nación del Viento Azul, realmente se 

elevaría a tan grandes alturas... Además, había levantado toda la Nación del Viento Azul 

junto con él. 

Como resultado de la erosión del veneno diabólico y las graves heridas que ya había 

sufrido, el aura de Huangji Wuyu se había vuelto increíblemente débil y superficial. Él se 

tambaleó frente a Yun Che antes de hablar. “Maestro Asgard Yun, si no fuera por usted, no 

solo habría sido nuestro Santuario del Monarca Absoluto, todo el Continente Profundo 

Cielo habría sido sumergido en una calamidad. Yo, Huangji Wuyu, he tratado de lastimarlo 

dos veces en el pasado y soy muy consciente de que no tengo lugar para pedir perdón. 

Ahora que el Santuario del Monarca Absoluto ha sido entregado a un nuevo Santo 

Emperador, ya no me arrepiento. Es libre de hacer lo que quiera para mí.” 

“¡Santo... Santo Emperador!” La palabra de Huangji Wuyu causó que todo el Santuario del 

Monarca Absoluto quedara muy conmocionado. 

“Heh.” Yun Che soltó un resoplido frío. “Si quieres morir, naturalmente no me pondré en tu 

camino. Sin embargo, sería mejor si no te apresuraras a morir mientras tanto. Tu vida 

todavía me sirve de algo.” 

Huangji Wuyu. “...” 

Yun Che se dio la vuelta y se enfrentó al Santuario del Monarca Absoluto y al Palacio del 

Océano Supremo antes de hablar con una voz profunda y resonante: “La razón más 

importante por la cual los salve el día de hoy es que todavía pueden ser considerados parte 

de la facción justa. Aunque me deshice del veneno que los atormentaba, eso no significa 

que haya olvidado los resentimientos y agravios que compartimos. Si quieren continuar 

viviendo en paz y armonía en este continente... ¡entonces tienes que prometerme tres 

cosas!” 

Los miembros reunidos del Santuario del Monarca Absoluto y del Palacio del Océano 

Supremo sintieron un escalofrío en sus espinas. El Venerable Púrpura del Palacio del 

Océano Supremo preguntó de una manera extremadamente cautelosa: “¿Qué ...? ¿De qué 

quiere hablar el Maestro Asgard Yun? Nuestras vidas fueron todas salvadas por el Maestro 
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Asgard Yun, así que si somos capaces de hacerlo, definitivamente haremos todos nuestros 

esfuerzos para lograr esa misión.” 

“Maestro Asgard Yun, por favor hable. Definitivamente no le rechazaremos.” Dijo el 

Maestro Espiritual Agonía Amarga. 

“¡Bien!” Dijo Yun Che con una voz extremadamente serena y tranquila mientras asentía 

levemente con la cabeza. “Lo primero que quiero que logren es esto. ¡No me importa qué 

métodos usen, pero tiene que haber una formación espacial de teletransportación dentro de 

treinta días! El punto de envío debe estar situado en la Región de Nieve del Hielo Extremo 

en la Nación del Viento Azul. El punto de envío en el Reino Demonio Ilusorio debe 

establecerse en la Ciudad Imperial del Demonio... Naturalmente, yo seré la persona que 

hable e instruirá a la gente en la Ciudad Imperial del Demonio.” 

Todos se miraron los unos a los otros después de esas palabras. Hace todos esos años, los 

Cuatro Terrenos Sagrados se habían unido y requirieron más de un mes para crear un túnel 

espacial que alcanzara el Reino Demonio Ilusorio desde el Continente Profundo Cielo. Si 

hubiera solo dos Terrenos Sagrados, la tarea no solo sería extremadamente difícil, sino que 

también requeriría que gastaran una cantidad inhumana de recursos para hacerlo. 

Pero, ¿cómo se atreverían a rechazarlo? El Venerable Púrpura del Palacio del Océano 

Supremo dijo inmediatamente: “No se preocupe Maestro Asgard Yun, definitivamente no lo 

decepcionaremos dentro de un mes.” 

“Muy bien, pasemos a lo segundo.” Dijo Yun Che mientras sus ojos se entrecerraban 

débilmente. “Dentro de treinta días, una vez que hayan completado la formación de 

teletransportación espacial, todos ustedes necesitan usar esa formación de 

teletransportación para ir a la Ciudad Imperial del Demonio. ¡Una vez que todos estén allí, 

deben doblegarse y disculparse ante la Familia Imperial del Demonio Ilusorio! ¡Si la 

Pequeña Emperatriz Demonio quiere matar a cualquiera de ustedes, no importa quién y 

cuántos de ustedes mate, ninguno de ustedes puede oponerse! Este es el mal que todos 

ustedes han sembrado, por lo que este es también el resultado que han cosechado.” 

Las caras de los miembros reunidos del Santuario del Monarca Absoluto y del Palacio del 

Océano Supremo se oscurecieron y no pudieron decir ni una sola palabra. A pesar de que 

habían sido atados al esquema de Xuanyuan Wentian hace tantos años, lo que los había 

empujado a este esquema era, indudablemente, su propia avaricia. No solo provocaron una 

calamidad en la Ciudad Imperial del Demonio, sino que incluso hicieron que el Reino 

Demonio Ilusorio fuera una especie de tierra demoníaca que estaba contemplando 

codiciosamente el Continente Profundo Cielo, para la gente de este último continente. 
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Podrían negar esto delante de todas las otras personas bajo el cielo, pero ¿cómo podrían 

tratar de defenderse frente a Yun Che, el ‘Señor Demonio’ del Reino Demonio Ilusorio? 

“A pesar de que fuimos embrujados por ese viejo villano Xuanyuan hace tantos años, 

todavía cometimos un gran error. En ese momento... definitivamente vamos a adelantarnos 

para disculparnos y hacer las paces. Si podemos regresar con nuestras vidas, también 

limpiaremos el nombre del Reino Demonio Ilusorio dentro del Continente Profundo Cielo.” 

El Maestro Espiritual Nueve Lamentaciones habló con una voz llena de arrepentimiento. 

“Muy bien... Ahora en el tercer asunto.” La mirada de Yun Che se inclinó hacia un lado 

mientras una intención asesina irradiaba de su cuerpo. “Después de que hayan pasado 

treinta días, no espero ver al Salón Divino Sol Luna o a la Poderosa Región de la Espada 

Celestial todavía en esta tierra.” 

Esas breves palabras fueron sorprendentemente una orden para destruir por completo al 

Salón Divino Sol Luna y a la Poderosa Región de la Espada Celestial. ¡Era una orden 

absolutamente despiadada y cruel destruir esos dos Terrenos Sagrados que persistieron 

durante diez mil años! 

Cuando los dos Terrenos Sagrados, que temblaban y se estremecían de miedo, escucharon 

esas palabras inesperadas, todos estaban tan conmocionados que todo el color desapareció 

de sus cuerpos. Xuanyuan Bo se arrodilló en el suelo inmediatamente mientras hablaba en 

un tartamudeo. “Maestro Asgard Yun... ¡Perdone nuestras vidas, perdone nuestras vidas, 

por favor! También fuimos forzados por el Maestro de la Espada... Ah, no, fuimos 

forzados a esto por el malvado villano Xuanyuan Wentian.” 

“Maestro Asgard Yun.” Los Enviados Divino del Salón Divino Sol Luna se apresuraron a 

caminar hacia adelante, hablando con temor y miedo. “El Monarca Celestial era la única 

persona que quería jurar lealtad a ese viejo villano Xuanyuan, el resto de nosotros 

definitivamente no compartíamos su sentimiento. Rogamos... Le suplicamos al Maestro 

Asgard Yun que tenga piedad de nosotros. Definitivamente estaremos a su entera 

disposición a partir de ahora, obedeceremos cada comando que nos dé sin dudarlo.” 

“Heh.” Yun Che soltó una carcajada. “¿Qué hayan querido o no querer jurar lealtad a 

Xuanyuan Wentian tiene que ver conmigo? ¡Todavía puedo elegir olvidarme del hecho de 

que querían matarme, pero... hace cien años, sus Terrenos Sagrados se unieron para causar 

la muerte del Emperador Demonio y la muerte de once Mayores de mi Familia Yun! 

Ustedes causaron la muerte de mi abuelo e incluso trataron de perseguir y matar a mis 

padres hace más de veinte años, casi enviándolos a la condenación. Ustedes también me 
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han separado de mi familia durante más de veinte años mientras destruían a la Familia Xiao 

en la Ciudad de la Nube Flotante...” 

La intención asesina que irradiaba del cuerpo de Yun Che se hizo más intensa con cada 

palabra que pasaba por los labios de Yun Che. Estaba cubierto de sangre y heridas y parecía 

que no estaba lejos de la muerte, pero el aura extremadamente pesada de malevolencia que 

irradiaba de él hizo que estas potencias, que habían escalado las alturas del poder, 

temblaran violentamente. Sus pechos se sentían pesados y sus corazones estaban 

dominados por el miedo, incapaces de resolver ni un solo pensamiento para resistir. 

“¡Todos estos pecados deben pagarse con su sangre!” 

Las palabras de Yun Che y el intento de matar causaron que todas sus caras fueran aún más 

blancas. Xuanyuan Bo tenía una expresión trágica en su rostro cuando gritó: “Maestro 

Asgard Yun, nosotros... solo hicimos lo que nos ordenaron. Cada error tiene su origen y 

cada deuda tiene su deudor. La fuerza profunda del Maestro Asgard Yun cubre el cielo y su 

corazón es tan ancho como el océano azul, así que definitivamente... definitivamente 

entenderá el significado de estas palabras. Ah... Correcto, cierto, el Maestro Asgard Yun ha 

dicho estas palabras antes, los vivos siempre son más útiles que los muertos. Nuestra 

Poderosa Región de la Espada Celestial sigue siendo una potencia máxima que ha existido 

durante diez mil años, por lo que definitivamente seremos muy útiles para el Maestro 

Asgard Yun. Maestro Asgard Yun ya ha perdonado compasiva y benévolamente al 

Santuario del Monarca Absoluto y al Palacio del Océano Supremo. Si también puede 

salvar a nuestra Poderosa Región de la Espada Celestial, todos los que forman parte de ella 

escucharán por completo las órdenes del Maestro Asgard Yun. Definitivamente no lo 

haremos... definitivamente no nos atreveremos a desafiarle de ninguna manera.” 

Las palabras de Xuanyuan Bo fueron incomparablemente mezquinas y lamentables. Estaba 

muy claro que era una persona que apreciaba su vida. Una vez que Xuanyuan Bo abrió la 

boca, los Enviados Divinos del Salón Divino Sol Luna solo pudieron apretar los dientes y 

hacer reverencias mientras hablaban: “En el pasado, obedecíamos cada palabra que 

procedía de los labios del Monarca Celestial, básicamente no teníamos nada que decir en 

los asuntos. Si podemos obtener el perdón del Maestro Asgard Yun, definitivamente 

veremos a Maestro Asgard Yun como nuestro maestro a partir de ahora y las palabras del 

Maestro Asgard Yun nunca serán desafiadas, incluso si tuviéramos que morir diez mil 

veces.” 

“...” Yun Che se sumió en un silencio momentáneo antes de que una débil sonrisa 

apareciera repentinamente en su rostro. “Ah, sus palabras realmente me han recordado algo. 

Tienen razón, dos Terrenos Sagrados que han persistido durante diez mil años, 
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naturalmente, tienen una habilidad que desafía la norma. Si podemos preservar estos dos 

poderes, definitivamente va a ser infinitamente más valioso que simplemente matarlos a 

todos. Los dos culpables principales, Xuanyuan Wentian y Ye Meixie, ya están muertos, así 

que si quisiera expresar mi rabia contra todos ustedes, ¿no me convertiría en una persona 

cruel y despiadada?” 

Las palabras de Yun Che hicieron que todos los miembros del Salón Divino Sol Luna y a la 

Poderosa Región de la Espada Celestial se llenaran de alegría y esperanza. Después de eso, 

Yun Che continuó. “Dado que ese es el caso, entonces lo dejaré. Logré matar a Xuanyuan 

Wentian hoy, así que estoy de muy buen humor. Mientras todos ustedes sean 

suficientemente obedientes, ya no me molestaré más en manchar mis manos con sangre.” 

Estas palabras los alejaron del borde del olvido. Todos los miembros del Salón Divino Sol 

Luna y la Poderosa Región de la Espada Celestial se arrodillaron mientras hablaban de una 

manera increíblemente emotiva: “Agradecemos al Maestro Asgard Yun por no terminar 

nuestras vidas, juramos seguir al Maestro Asgard Yun a nuestras muertes desde este día 

adelante.” 

“Bien. Luego, durante este mes, todos ustedes deberían ayudar al Santuario del Monarca 

Absoluto y al Palacio del Océano Supremo a construir esa formación espacial de 

teletransportación que unirá el Continente Profundo Cielo y el Reino Demonio Ilusorio. 

Tendrán que dedicar todos sus esfuerzos a ello y definitivamente no espero descubrir 

desviaciones.” 

“Sí, sí, sí.” Xuanyuan Bo y el resto contestaron apresuradamente. Acababan de ir a las 

puertas del infierno y regresar, por lo que estaban empapados de sudor y asintieron con la 

cabeza como un reloj. 

Yun Che se dio la vuelta, de espaldas al Salón Divino Sol Luna y a la Poderosa Región de 

la Espada Celestial. Huangji Wuyu era la persona que estaba más cerca de él y cuando Yun 

Che se había dado vuelta, había visto claramente los labios de Yun Che enlazarse en una 

sonrisa incomparablemente oscura y malvada. Ese instante de intento asesino no fue fuerte 

ni intenso, pero se sintió como una aguja de acero que surgía de las profundidades del 

mismo infierno mientras apuñalaba ferozmente a su alma, causando que el que había 

reinado como emperador sobre el Santuario del Monarca Absoluto durante mil años se 

volviera completamente rígido. Un escalofrío se extendió por todo su cuerpo. No 

desapareció hasta mucho después. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 917.5 

Interludio 2: Manual del Cielo 

que Desafía al Mundo 

En otro mundo. 

La superficie del suelo era ligeramente dorada e incluso el cielo revelaba un color dorado 

puro y claro. La energía elemental que flotaba entre el cielo y la tierra era extremadamente 

pura y el grado de su densidad había superado varias veces al Continente Profundo Cielo. 

La cima de la ley elemental aquí, incluso había superado el rango de comprensión de 

incluso el experto más fuerte en el Continente Profundo Cielo. 

Un enorme palacio se alzaba a primera vista y se elevaba como una montaña. Brillando con 

un resplandor dorado, exudaba una presión sin forma comparable al poder del cielo y la 

tierra. Incluso si estuvieran aquí expertos incomparables, sus corazones aún palpitarían 

profundamente bajo esta presión aterradora, como si llevaran quince toneladas. 

Detrás del palacio divino había un jardín tan enorme como un país. En el jardín, un aroma 

fragante impregnaba el aire y cientos de flores florecían. Todas las flores centelleaban con 

un resplandor increíblemente hermoso, como si cada una de ellas fuera la piedra preciosa 

más exquisita del mundo. 

Parada silenciosamente en el centro del jardín estaba la elegante figura de una mujer. 

Vestida con ropas doradas, tenía un deslumbrante cabello dorado que se extendía hasta sus 

caderas. Su ropa dorada estaba ligeramente apretada, lo que indicaba la espalda de una 

figura embrujadora que podía conducir a uno a la locura. Ella silenciosamente se paró 

debajo de un árbol de jade vidriado, aparentemente disfrutando de la vista o tal vez sumida 

en sus pensamientos. Una suave y natural capa de luz dorada fluía débilmente alrededor de 

su cuerpo. 

Aunque era solo su figura desde atrás, el mar de flores que se extendía a lo largo de decenas 

de miles de kilómetros, estaba completamente eclipsado por esta belleza incomparable. 
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En este momento, una brisa fragante se movió desde la dirección sur y las decenas de miles 

de flores se balancearon suavemente. Muy rápidamente, una mujer vestida completamente 

con una armadura plateada descendió del cielo y se arrodilló detrás de la mujer con el 

deslumbrante y largo cabello dorado. Tenía la cabeza baja, como si no se atreviera a mirar 

directamente a su figura... incluso si solo era su espalda. 

“La sierva Fu Xian saluda a Señora Goddess.” 

“¿Qué es?” La mujer con el cabello dorado no se dio la vuelta. Completamente diferente de 

su soñadora y bella figura, su voz emanaba un poder incomparablemente pesado. 

“Respondiendo a la Señora Goddess, llegaron noticias del Reino del Dios de la Estrella. La 

Diosa de la Estrella de la Matanza Celestial ha regresado al Reino del Dios de la Estrella.” 

Informó la mujer que se refería a sí misma como Fu Xian. 

“...” La mujer de pelo dorado permaneció en silencio por un momento, antes de decir 

fríamente. “¿Ella acaba de regresar?” 

“No, de acuerdo con fuentes confiables, la Diosa de la Estrella de la Matanza Celestial 

regresó al Reino del Dios de la Estrella hace cuatro meses. Debido a que se había estado 

recuperando todo este tiempo, el Reino del Dios de la Estrella había sellado 

intencionalmente esta noticia. Parece que los rumores de una Bestia Devoradora del 

Universo una vez que la encontraron en aquel entonces era completamente cierto.” 

“¿Recuperándose? ¿Sabes por qué ella todavía está viva?” 

“En respuesta a mi señora, según los rumores, después de que ella fue golpeada con el 

Veneno Absoluto Asesina Dioses en ese entonces, casualmente encontró un excelente 

portador de almas. Por lo tanto, ella abandonó forzosamente su propia carne y unió su alma 

al cuerpo de otra persona, evitando enfrentar la muerte. Recientemente reconstruyó su carne 

y actualmente se está recuperando y reponiendo su energía divina. Se estima que en unos 

pocos meses más, se recuperará por completo.” 

“Hmph, ya veo.” La mujer de cabello dorado resopló fríamente. “Nunca esperé que el 

Veneno Absoluto Asesina Dioses tampoco fuera capaz de quitarle la vida. Su suerte es 

mucho mejor que la ingenua Diosa de la Estrella Sirius. Parece que esto es todo lo que 

existe para el llamado veneno demoniaco mortal que desafía los cielos de la Región del 

Dios del Sur. E incluso les creí tanto sobre eso.” 
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Fu Xian se sorprendió por un momento, antes de que ella, inconscientemente, dijera: 

“Podría ser que el plan de la Región del Dios del Norte contra la Diosa de la Estrella de la 

Matanza Celestial en aquel entonces, fuera el de mi señora...” 

En el momento en que dijo esto, la expresión de Fu Xian instantáneamente se volvió 

mortalmente pálida. Se apresuró a postrarse y dijo con voz temblorosa: “Esta sirviente 

merece la muerte, esta sirviente habla demasiado. Le ruego a mi señora que me perdone...” 

“¿Cuántas personas todavía están vivas en el País Divino del Verano Austral?” Preguntó 

repentinamente la mujer de cabello dorado, no se podía escuchar ni una sola emoción en su 

voz. 

“M-mi señora, ya está confirmado... que todavía hay cuatro mil doscientos sesenta millones 

de personas que todavía residen en el País Divino del Verano Austral.” La voz de Fu Xian 

todavía temblaba un poco. 

“Te daré quince días.” 

“Sí ... Sí ... Esta sirvienta lo manejará ahora.” Fu Xian se puso de pie con nerviosismo, 

mientras ella retrocedía dos escalofriantes pasos hacia atrás. Solo entonces ella voló hacia 

el cielo y desapareció al instante en el mar de decenas de miles de flores. 

“Yue Ying, sal.” Dijo fríamente la mujer de cabello dorado, sin darse vuelta todavía. 

En el momento en que su voz cayó, el espacio a cinco pies detrás de ella se sacudió 

repentinamente. La figura agraciada y delicada de una mujer salió de las ondulaciones 

espaciales y se inclinó profundamente, los voluminosos montículos en su pecho, envueltos 

en tela plateada, temblaron ligeramente. “La sirvienta Yue Ying, saluda a la Señora 

Goddess.” 

“¿Por qué estás aquí?” 

“Para responder a la Señora, ha habido progreso en el desciframiento del 【Manual del 

Cielo que Desafía al Mundo】.” Yue Ying respondió respetuosamente. 

“¿Qué?” La mujer de cabello dorado, que había estado tan quieta como el hielo todo este 

tiempo, se giró instantáneamente cuando escuchó estas palabras, revelando un rostro que 

era medio dorado. 
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Su deslumbrante y largo cabello dorado rociaba suavemente sus hombros. Una máscara 

para los ojos color dorado que era comparable a las alas de un fénix cubría sus misteriosos 

ojos. Debajo de su máscara ocular había un par de labios brillantes y finos. Y de este par de 

labios, que eran aún más delicados que el lirio de nilo, lo que salió fue la voz más fría y 

despiadada. “Habla ahora”. 

Aunque solo revelaba la mitad inferior de su rostro, nadie sospecharía que ella no era una 

belleza incomparable a primera vista. Sus labios y su lustroso cuello de jade solo eran 

hermosos hasta el punto de sofocarse. Sin embargo, sin importar cuán poderoso pudiera ser 

uno, bajo la fría y pesada atmósfera de su cuerpo, uno inconscientemente inclinaría la 

cabeza y temblaría frente a ella. 

Descifrar el 【Manual del Cielo que Desafía al Mundo】 era el mayor problema para esta 

mujer con cabello dorado y podría incluso llamarse el asunto más importante desde que 

nació. Yue Ying dijo apresuradamente en un tono respetuoso. “En respuesta a mi Señora, 

dentro de los textos divinos del Manual del Cielo que Desafía al Mundo, había un breve 

versículo que era similar a un diagrama que se menciona en los registros antiguos. Después 

de repetidas investigaciones, el significado detrás de ese verso de textos divinos ha sido 

confirmado.” 

“Noveno Cuerpo Profundo Exquisito.” 

“¿Noveno Cuerpo Profundo Exquisito?” Las cejas doradas escondidas debajo de la máscara 

para los ojos se contrajeron ligeramente. “¿Podría ser que uno tiene que poseer el Nueve 

Noveno Cuerpo Profundo Exquisito para cultivar el 【Manual del Cielo que Desafía al 

Mundo】?” 

“Sobre este punto, esta sirvienta no está segura. Sin embargo, ese versículo del texto divino 

se refiere al Noveno Cuerpo Profundo Exquisito, este punto no debería estar equivocado.” 

Yue Ying dijo respetuosamente. 

“Hmph, en un lapso de ocho años, solo se han descifrado cuatro palabras. Verdaderamente 

un montón de basura inútil.” La voz de la mujer con cabello dorado repentinamente se 

volvió fría. 

El cuerpo de Yue Ying se estremeció cuando ella dijo con voz temblorosa. “Señora, por 

favor cese su ira... Cuando se trata de textos divinos del comienzo absoluto, incluso en la 

Era Primordial, tampoco muchos dioses o diablos los reconocían. Querer descifrarlos a la 

fuerza, es realmente... realmente...” 
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“Hmph, no hay necesidad de una explicación.” Dijo fríamente la mujer de cabello dorado. 

“Descifrar los textos divinos del comienzo absoluto es realmente tan difícil como ascender 

a los cielos. Sin embargo, si un mortal puede cultivar el 【Manual del Cielo que Desafía al 

Mundo】, él o ella tendrá la posibilidad de convertirse en un verdadero Dios. Esto puede 

sonar absolutamente asombroso y parecido a un mito, pero esto estaba claramente grabado 

en el tótem en el Reino de Dios del Principio Absoluto. Dado que el 【Manual del Cielo 

que Desafía al Mundo】 ahora está en mis manos, debe ser una antigua oportunidad que 

me concedió el Reino de Dios del Monarca Brahma. No importa qué, debe ser descifrado. 

Si puedo convertirme en un Dios Verdadero, hmph, la Dimensión del Caos Primordial, los 

millones de galaxias, todos servirán bajo nuestro Reino de Dios del Monarca Brahma.” 

“Sí.” Respondió ansiosamente Yue Ying. “Esta sirvienta continuará dirigiéndose a las 

diversas grandes galaxias y obtendrá aún más intelectuales que estén familiarizados con los 

textos antiguos.” 

“Recuerda, debes ser la única que se salga. Ni el más mínimo rastro y rumor deberían estar 

expuestos, de lo contrario...” 

Las palabras de la mujer con cabello dorado se detuvieron allí. La intención asesina en ese 

momento había congelado al instante el mundo de innumerables flores. 

“Esta sirvienta entiende.” Dijo Yue Ying con voz temblorosa. “Si hay alguna anomalía, esta 

sirvienta cortará inmediatamente su propia vida para que no quede el menor rastro.” 

“Muy bien, ve entonces.” 

“Sí.” 

“¡Espera un minuto!” 

Justo cuando Yue Ying estaba a punto de irse, la mujer de cabello dorado repentinamente la 

detuvo nuevamente y lentamente dijo: “Envía a algunos subordinados a los reinos inferiores 

y busca personas que posean el Noveno Cuerpo Profundo Exquisito” 

“¿Reinos inferiores?” El rostro de Yue Ying estaba lleno de dudas. 

“Los poseedores del Noveno Cuerpo Profundo Exquisito son difíciles de buscar, incluso 

entre un billón de personas, pero los poseedores definitivamente serían mujeres. Desde que 

【Manual del Cielo que Desafía al Mundo】 mencionó que cultivarlo requeriría el Noveno 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 149 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

Cuerpo Profundo Exquisito, entonces, naturalmente, tengo que hacer preparativos 

anticipados.” 

“Pero, ¿por qué tenemos que buscar uno en los reinos inferiores?” Preguntó Yue Ying, 

incapaz de comprender. 

“Cuando los poseedores del Noveno Cuerpo Profundo Exquisito tienen un cultivo de baja 

profundidad, su energía profunda revelará un único flujo libre y es fácilmente discernible 

por personas que conocen esta característica del Noveno Cuerpo Profundo Exquisito. Si su 

energía profunda desatada puede romper las leyes de los límites del reino hasta cierto 

punto, entonces es posible asegurarse de que indudablemente poseen el Noveno Cuerpo 

Profundo Exquisito. Sin embargo, esta característica de energía profunda se debilita a 

medida que su energía profunda se hace más rica, y si entran en el camino divino, esta 

característica desaparecerá por completo. Por lo tanto, ubicar uno en los reinos superiores 

es difícil y complicado de controlar también.” 

“En cuanto al resto, no hay necesidad de preguntar más. Después de localizar a alguien que 

posea el Noveno Cuerpo Profundo Exquisito, tengo mis propios planes.” 

“Sí.” 

“Además, informa al padre real, que estoy preparada para entrar en el 【Reino de Dios del 

Principio Absoluto】.” La mujer de cabello dorado alzó ligeramente su cuello, que era más 

blanco que el jade blanco puro. 

“¿Ah?” Yue Ying reveló una mirada de asombro. “Mi Señora, ese lugar es realmente muy 

peligroso. Aunque hizo uso del Dios de la Estrella Sirius en ese entonces para obtener el 【

Manual del Cielo que Desafía al Mundo】, usted... aún sufrió de una lesión que casi le 

costó la vida y solo logró recuperarse después de varios años de recuperación. Si entra 

forzosamente nuevamente, con el temperamento de Mi Señora, es realmente... demasiado 

peligroso. Mi Señora, piense de nuevo en esta decisión.” 

“No hay necesidad de más comentarios.” Dijo fríamente la mujer de cabello dorado. “El 【

Manual del Cielo que Desafía al Mundo】 que obtuve es evidentemente un mero 

fragmento y, a lo sumo, es solo un tercio del manual completo. Mirando desde las marcas 

residuales, definitivamente hay al menos otros dos 【Manuales del Cielo que Desafía al 

Mundo】 dispersos en el mundo. Si no puedo encontrar el completo 【Manual del Cielo 

que Desafía al Mundo】 y retener solo un fragmento de él, incluso si está completamente 

descifrado, tampoco sirve.” 
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“Los dos restantes 【Manuales del Cielo que Desafía al Mundo】 están muy 

probablemente dispersos en el Reino de Dios del Principio Absoluto también.” 

“Incluso si ese es el caso...” Yue Ying todavía quería hacer más comentarios, pero cuando 

habló a mitad de camino, un escalofrío recorrió su espina dorsal y ella cambió 

apresuradamente sus palabras. “Esta sirvienta... Esta sirvienta inmediatamente transmitirá 

las palabras de Mi Señora a mi rey. Sin embargo... disculpe a esta sirvienta por ser franca, 

pero mi rey definitivamente se opondrá a la decisión de Mi Señora también.” 

“Él naturalmente se opondrá a ello, que es también la razón por la que te estoy teniendo que 

transmitir mis palabras a mi padre real.” La voz de la mujer con cabello dorado estaba 

completamente desprovista de emociones. “Mañana, irrumpiré en el Reino de Dios del 

Principio Absoluto y solo iré yo. Infórmale a mi padre real solo el día siguiente. En cuanto 

al Reino del Dios de la Estrella, la Diosa de la Estrella de la Matanza Celestial 

definitivamente vendrá a matarme una vez que su poder divino sea restaurado. Que mi 

padre real primero piense en una forma de lidiar con eso.” 

“Sí...” Yue Ying no tuvo más remedio que responder impotentemente de acuerdo. Después 

de dar dos pasos hacia atrás, ella se levantó levemente. Los dos voluminosos picos frente a 

su pecho dibujaron un hermoso arco en el cielo mientras ella rápidamente abandonaba el 

mundo de innumerables flores. 

“ Manual del Cielo que Desafía al Mundo, los practicantes divinos desafiarán al mundo, los 

practicantes mortales alcanzarán la divinidad...” Dentro de las innumerables flores, la mujer 

de cabellos dorados susurró suavemente. “En este mundo donde los dioses han 

desaparecido hace tiempo, es hora del nacimiento de un nuevo ser divino.” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 918 

Tregua Temporal  

La expresión en los ojos de Yun Che cambió en ese instante. Nadie más lo notó, excepto 

Huangji Wuyu. Al ver que Yun Che había perdonado al Salón Divino Sol Luna y a la 

Poderosa Región de la Espada Celestial al mismo tiempo, los miembros del Santuario del 

Monarca Absoluto y del Palacio del Océano Supremo se sorprendieron un poco, pero 

también se sintieron secretamente aliviados. 

Porque al igual que ellos, el Salón Divino Sol Luna y la Poderosa Región de la Espada 

Celestial también eran Terrenos Sagrados. Si se ejecutara el exterminio forzoso, podría 

hacerse, pero indudablemente dañaría gravemente su propia vitalidad. 

“¿Qué es lo que todavía están haciendo aquí?” Notando que de repente no había 

movimientos detrás de él, Yun Che inclinó sus ojos. “Vuelvan de donde vinieron. Todavía 

hay un desastre para limpiar en el Palacio del Océano Supremo, no tengo tiempo para 

mantenerlos a todos aquí. En cuanto a la formación de teletransportación, comiencen a 

prepararla con todas sus energías a partir de mañana... Se debe completar dentro de un 

mes.” 

Las palabras de Yun Che hicieron que todos los que estaban en pánico se sintieran 

aliviados. Cualquiera en su sano juicio no estaría dispuesto a quedarse ante un Dios 

Malvado que podría decidir su vida y muerte como él deseaba. Especialmente la gente del 

Salón Divino Sol Luna y de la Poderosa Región de la Espada Celestial, hasta este 

momento no habían creído por completo que Yun Che realmente les estaba dejando salir el 

anzuelo cuando retrocedieron presas del pánico y se prepararon para irse. 

Yun Che se dio la vuelta en este momento, miró hacia la Poderosa Región de la Espada 

Celestial y repentinamente dijo: “Espera.” 

El sonido de su voz apuntaba a la espalda de una persona, haciéndole saber inmediatamente 

que esta vocación era para él. Sus pasos se detuvieron de inmediato. Se detuvo allí durante 

el tiempo de muchas respiraciones antes de darse la vuelta. Se enfrentó a Yun Che y le dijo 

con profundo respeto y humildad: “Maestro Asgard Yun, ¿me estaba llamando?” 
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“¿No es este Ling Kun, el Mayor Ling?” Yun Che caminó lentamente hacia él con una leve 

sonrisa colgando de la comisura de su boca. “Hablando de eso, he conocido al Mayor Ling 

durante seis o siete años y usted es la primera persona que conocí de los Terrenos 

Sagrados. En aquel entonces en la Villa de la Espada Celestial, el Mayor Ling incluso me 

invitó a unirme a la Poderosa Región de la Espada Celestial. En ese momento, estaba 

extremadamente abrumado por la adulación y el honor.” 

El rostro de Ling Kun inmediatamente mostró una abrumadora adulación. “No puedo creer 

que el Maestro Asgard Yun todavía recuerde esto, este es realmente... el honor de este 

humilde servidor.” 

Todos los que se estaban preparando para irse dieron la vuelta al mismo tiempo con 

confusión en sus rostros. Especialmente la gente de la Poderosa Región de la Espada 

Celestial, se miraban los unos a los otros sin palabras. 

“Somos viejos amigos, pero el Mayor Ling iba a irse sin siquiera saludarme, ¿no es un poco 

desalmado?” Yun Che estaba sonriendo, pero había oscuridad escondiéndose detrás de su 

sonrisa. 

La fuerza profunda de Ling Kun estaba en el estado tardío del Reino Profundo Tirano. En la 

Poderosa Región de la Espada Celestial, esto estaba por debajo del promedio, pero fue 

incluido en la lista como uno de los Ancianos. Esto fue debido a su extraordinaria mente 

intrigante y su amplio conocimiento y experiencia. No hubiera creído realmente que la 

razón por la que Yun Che lo detuvo era solo para hablar de los viejos tiempos. Apretó los 

dientes en secreto, pero su expresión todavía era temerosa. “Exagera Maestro Asgard Yun. 

El Maestro Asgard Yun ahora es un dios del cielo, ya no es el mismo que antes, este 

humilde servidor... ¿cómo estaría este humilde servidor calificado para hablar y establecer 

amistad con alguien tan respetado como usted?” 

“Establecer amistad realmente no es necesario.” Las intenciones asesinas en los ojos de Yun 

Che fueron repentinamente liberadas sin disimulo en este momento. “Pero, ¿no deberías 

explicarle esto al actual Maestro Asgard de la Nube Congelada Asgard...? ¿¡Por qué Ye 

Xinghan atacó a la Nube Congelada Asgard en primer lugar!?” 

Ye Xinghan estaba escondido en la multitud de personas del Salón Divino Sol Luna, 

temeroso de que Yun Che lo fuera a ver. Cuando repentinamente oyó su propio nombre en 

la boca de Yun Che, estaba tan asustado que sus pasos se volvieron inestables cuando cayó 

y se arrodilló directamente en el suelo, incapaz de mantenerse de pie por un buen rato. 
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El cuerpo de Ling Kun se puso rígido, pero su reacción fue extremadamente rápida. Dijo 

con su cara llena de confusión. “¿Esto? ¿Qué quiere decir el Maestro Asgard Yun con esto? 

Este humilde servidor... este humilde servidor realmente no entiende.” 

“¡Entonces te haré entender!” La expresión de Yun Che de repente se oscureció. Él agarró 

hacia afuera con su mano derecha y Ling Kun fue succionado directamente hacia él en un 

instante. 

“Maestro Asgard Yun, usted...” Los ojos de Ling Kun se hincharon. Solo pudo decir 

algunas palabras antes de gemir y dejar que el Mango Profundo de Yun Che invadiera su 

corazón y su alma, perdiendo por completo su conciencia. 

La gente de la Poderosa Región de la Espada Celestial vio esto, pero ninguno de ellos se 

atrevió a adelantarse. Todos guardaron silencio como una cigarra a finales de otoño. 

Yun Che usó el Mango Profundo para escanear rápidamente la memoria de Ling Kun y 

descendió las cejas repentinamente. 

¡Tal como lo sospechaba, la información de Xia Qingyue fue efectivamente ‘vendida’ por 

Ling Kun a Ye Xinghan después del Torneo de Clasificación del Viento Azul! 

Hubo muchos registros del Noveno Cuerpo Profundo Exquisito en libros antiguos 

preservados en los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados. Aunque nadie lo había visto nunca, 

ese día, Ling Kun hizo referencia a las características únicas de la energía profunda del 

Noveno Cuerpo Profundo Exquisito según los libros antiguos. Luego, viendo con sus 

propios ojos que Xia Qingyue realmente había utilizado el poder del dominio que solo 

podía ser ejecutado por el Reino Profundo Emperador, mientras ella solo estaba en el Reino 

Profundo Tierra, estaba seguro de que Xia Qingyue podría ser la dueña del Noveno Cuerpo 

Profundo Exquisito que estaba inscrito en los registros antiguos. 

También se registraba en los libros antiguos que aquel que poseyera el Noveno Cuerpo 

Profundo Exquisito podía formar un pequeño mundo independiente en su propio cuerpo – 

¡Era una incubadora de cultivo dual perfecta, que era extremadamente rara! 

No contó esto a la gente de la Poderosa Región de la Espada Celestial, sino que vendió 

esta información a Ye Xinghan para maximizar los beneficios. Al mismo tiempo, detrás de 

este esquema, también estaba la malvada intención de otra persona... 

¡¡Xuanyuan Yufeng!! 
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Chu Yuechan siempre estaba en la mente de Ling Yuefeng, y Ling Yun estaba obviamente 

obsesionada con Xia Qingyue tanto que su mente estaba desquiciada por su culpa. Debido a 

la fuerte celos y la ira de Xuanyuan Yufeng, no sólo ella mandó a la gente detrás de Chu 

Yuechan para matarla, ella incluso le solicito a Ling Kun ayuda de la Poderosa Región de la 

Espada Celestial para destruir la Nube Congelada Asgard. Ling Kun estuvo de acuerdo con 

su pedido... y el método seleccionado que había elegido fue precisamente tomar prestadas 

las habilidades de Ye Xinghan. 

Retiró el Mango Profundo y los ojos de Ling Kun volvieron a enfocarse. Miró a Yun Che 

con los ojos muy abiertos y dijo asustado: “Tú ... ¿qué hiciste conmigo?” 

¡¡Whoosh!! 

Acompañado por el sonido del grito de Ling Kun, las llamas estallaron en la mano de Yun 

Che e instantáneamente convirtieron a Ling Kun en una antorcha humana. En el instante 

siguiente, todo su cuerpo se había disuelto en las llamas y se había convertido en cenizas. 

Gulp… 

Las gargantas de aquellos de la Poderosa Región de la Espada Celestial se retorcieron 

cuando sus cuerpos se pusieron rígidos. 

Yun Che bajó su brazo y no se olvidó de quitarse el polvo de las manos. Sus ojos luego 

cambiaron de enfoque y caminó hacia Ye Xinghan con un ritmo casual. 

Ye Xinghan, que pensó que estaba a salvo originalmente, se encontró con los ojos de Yun 

Che. Todos los pelos de su cuerpo se erizaron de inmediato al sentir que estaba cayendo en 

un profundo abismo. Se estremeció mientras retrocedía. “Yun Che ... tú ... ¿qué estás 

haciendo...? No vengas aquí ... no vengas aquí.” 

Los Enviados Divinos y muchos Ancianos del Salón Divino Sol Luna rodearon Ye Xinghan. 

Se sentía mal moverse hacia delante o hacia atrás. Estaban al tanto de las quejas entre Ye 

Xinghan y Yun Che. Primero obligó a Yun Che y a Feng Xue’er a casi morir en el Arca 

Profunda Primordial y luego envió gente a atacar a la Nube Congelada Asgard... ¡pero Yun 

Che era el actual Maestro Asgard de la Nube Congelada Asgard! 

“Voy a matar a su Joven Maestro, ¿van a intentar detenerme?” Yun Che miró a los 

Enviados Divinos y a los Ancianos del Salón Divino Sol Luna y dijo en un tono 

extremadamente calmado. 
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Cuando Yun Che miró por encima, los Enviados Divinos y los Ancianos del Salón Divino 

Sol Luna mostraron nerviosismo y Ye Xinghan ya había caído al suelo en su trasero 

mientras trataba desesperadamente de retroceder. “No.… no vengas aquí... salve... 

sálvenme... Sálvenme…” 

Repentinamente, hubo un olor acre y un charco asqueroso apareció bajo el cuerpo de Ye 

Xinghan... Estaba tan asustado que se había orinado bajo la mirada de Yun Che. 

El líder de los Enviados Divinos, el Enviado Divino Equidad de los Cielos, apretó los 

dientes. Sus pasos fueron lentos, pero continuó retrocediendo por muchos pasos. Bajo esta 

acción suya, los otros Divinos Enviados y Ancianos casi todos comenzaron a retroceder al 

mismo tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, ya estaban a muchos metros de Ye Xinghan. 

Si fuera alguien como Huangji Wuyu quien se centrara en ellos, definitivamente lucharían 

juntos. Pero frente a Yun Che, no solo sería imposible que su resistencia salvara a Ye 

Xinghan, sino que incluso podría arruinar la precaria oportunidad de supervivencia que el 

Salón Divino Sol Luna había ganado. 

Por lo tanto, renunciar a este Joven Maestro, que no era popular para empezar, era 

indudablemente la elección más sabia y sensata. 

“To... todos ustedes...” Ye Xinghan estaba tan asustado que su rostro perdió su color. Su 

cara estaba tan pálida que parecía una pared que había sido pulida con papel de lija. “No... 

no... no me mates... no me mates...” 

“Ye Xinghan.” Yun Che caminó lentamente hacia él y dijo inexpresivamente. “Tu padre 

acaba de morir ante tus ojos. Como su hijo, incluso si no puedes recuperar su cadáver, 

debes ir allí y recoger algunas de sus cenizas. Si te vas solo así, sería una acción no filial. 

Cuando vayas al inframundo, me temo que incluso tu padre no te dejaría salir del anzuelo.” 

“Tú... tú... ah... ugh...” La cara de Ye Xinghan cambió de blanco a verde. Tenía la boca 

abierta y su cuerpo estaba acurrucado mientras que extraños sonidos retorcidos salían de su 

garganta. 

“En aquel entonces, casi me matas, casi matas a mi Xue’er, matas a la anterior Señora 

Asgard y a la Gran Señora Asgard de la Nube Congelada Asgard. Si no hubiera llegado 

justo a tiempo, toda la Nube Congelada Asgard habría sido destruida por tus manos. 

¿Cómo propones que te haga pagar esta deuda?” 
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“¿Debería despellejar tu piel y tus tendones o cortarte las extremidades y convertirte en un 

cerdo humano, haciendo que desees estar muerto?” El rostro de Yun Che se oscureció por 

completo. Cada palabra revelaba una malicia infinita. Todos los que escucharon esto 

temblaban de escalofríos por la espalda. 

“Ah ... eh ... uf ...” Ye Xinghan miró fijamente con ojos inyectados en sangre. Rayas de 

sangre cubrían cada esquina de sus globos oculares. El color de su cara había cambiado de 

verde a un gris oscuro extremadamente anormal. Extraños ruidos fluían de su garganta, 

pero no podía pronunciar ninguna palabra completa. 

Y luego, con los ojos abiertos, cayó hacia abajo y ya no se movió. La espuma blanca 

mezclada con sangre brotaba de su boca frenéticamente. 

“...” Todo el Palacio del Océano estaba en silencio. El olor proveniente de Ye Xinghan 

todavía flotaba en el aire. Yun Che miró a Ye Xinghan y se giró en silencio. Estos supuestos 

Jóvenes Maestros que crecieron reverenciados por todos generalmente tenían más miedo a 

la muerte que la gente común. Ni siquiera tuvo que matar a este Ye Xinghan, la persona en 

cuestión realmente se asustó hasta morir por fracturas en el hígado y la vesícula biliar. 

La muerte de Ye Xinghan no resultó en la tristeza o la falta de disposición del Salón Divino 

Sol Luna... Por el contrario, los hizo sentir extremadamente humillados, como si hubieran 

perdido toda su dignidad. 

Si él cortó su propia vena vital, aún podría decirse que había perecido para preservar el 

nombre recto del Salón Divino Sol Luna. Pero con todas las miradas puestas en él, sin que 

Yun Che pusiera un solo dedo sobre él, se orinó y luego se asustó hasta la muerte. 

Era muy probable que él fuera el primer Overlord en la historia del Continente Profundo 

Cielo que se asustara hasta la muerte. 

Diez mil años de la dignidad del Salón Divino Sol Luna desaparecieron con su muerte. 

“Vámonos.” El Enviado Divino Equidad del Cielo apretó los dientes exasperado por el 

fracaso, se giró y se fue sin preocuparse por el cuerpo de Ye Xinghan. Simultáneamente, 

todos los demás lo siguieron. Nadie fue a tomar el cuerpo de Ye Xinghan, ni siquiera se le 

dio una segunda mirada. 

“Vayámonos también nosotros.” 
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Los de la Poderosa Región de la Espada Celestial se reunieron y se prepararon para partir. 

En el borde de la línea de la Poderosa Región de la Espada Celestial, había una existencia 

igualmente única, la Villa de la Espada Celestial. 

Ling Yuefeng y Xuanyuan Yufeng fueron llevados a participar en la Conferencia del 

Soberano Celestial por Xuanyuan Jue en un intento de hacer una aparición frente a 

Xuanyuan Wentian y convertirse en el primer grupo de personas en jurar lealtad y lograr 

una posición más alta para la Villa de la Espada Celestial en el continente. Pero no habían 

esperado un resultado como este, ni siquiera en sus sueños más salvajes... No vieron a 

Xuanyuan Wentian convertirse en el Soberano Celestial; en cambio, fue quemado en polvo. 

Lo que vieron fue el nacimiento del verdadero gobernante del continente. 

Este joven con una fuerza indiscutible que se había convertido en el gobernante absoluto 

del continente poseía muchos rencores y mucha historia con su Villa de la Espada 

Celestial. 

Xuanyuan Jue los juntó a los dos. Justo cuando estaban a punto de irse, una sombra se 

balanceó ante ellos y la cara fría de Yun Che apareció ante sus ojos. 

“¡Yun Che!” Ling Yuefeng estaba tan sorprendida que casi dio un paso atrás. 

“Tú ... ¿qué vas a hacer?” Xuanyuan Jue también temblaba de miedo. Ocultó a Xuanyuan 

Yufeng detrás de él mientras sus brazos temblaban incontrolablemente. 

“No te preocupes.” Yun Che sonrió fríamente. “Xuanyuan Yufeng, a pesar de que eres una 

perra que merece morir diez mil veces, has dado a luz a un buen hijo. Sabes, incluso si te 

mato ahora, Ling Jie no me odiaría por toda su vida... Pero también es por eso que no puedo 

matarte.” 

Siendo insultado como ‘perra’ por Yun Che, si fuera en el pasado, Xuanyuan Yufeng 

definitivamente saltaría sobre él imprudentemente. Pero frente a Yun Che, quien mató a 

Xuanyuan Wentian e hizo que los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados se postraran ante él, 

ya no podía volverse loca. Sus labios se pusieron morados, pero no pudo decir una palabra. 

Yun Che agarró sus manos ligeramente, tratando de contener su impulso de matar a 

Xuanyuan Yufeng... Debido a las palabras que Jazmín le dejó, diciéndole que no podría ver 

a Chu Yuechan y a su hijo en toda su vida, odiaba a Xuanyuan Yufeng hasta los huesos. 

Pero, ese día en la Villa de la Espada Celestial, cuando Ling Jie apuñaló con su espada en 
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su propia garganta, queriendo cambiar su propia vida por la vida de Xuanyuan Yufeng, Yun 

Che ya no podría matar a Xuanyuan Yufeng. 

Y él mismo... era la causa principal de todo lo que había pasado. 

Como todo había sucedido, no había razón para ponerle el dolor a Ling Jie por el resto de 

su vida... Después de todo, en este mundo peligroso, Ling Jie solo tenía unas pocas 

personas que lo trataban con todo su corazón. 

Yun Che se giró para no mirar la cara de Xuanyuan Yufeng. Su intención asesina acababa de 

comenzar a calmarse. Dijo con una voz profunda. “Xuanyuan Yufeng, aunque realmente 

quiero cortarte en pedazos, no te mataré hoy. ¡Pero será mejor que lo olvides... nunca más 

vuelvas a aparecer en la Villa de la Espada Celestial! Nunca me dejes verte de nuevo o de 

lo contrario...” 

Yun Che respiró hondo, luego se movió instantáneamente lejos. 

“... ¡Vámonos, apúrate!” Como si acabaran de atravesar las puertas del infierno, la frente de 

Xuanyuan Jue ya estaba cubierta de sudor. Tomó a Ling Yuefeng y a Xuanyuan Yufeng en 

pánico y voló muy lejos a su velocidad más rápida. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 919 

Anhelo Incontrolable  

El Salón Divino Sol Luna, la Poderosa Región de la Espada Celestial y los practicantes 

profundos de cada nación, se fueron uno tras otro en pánico. Ninguno de ellos se atrevió a 

luchar contra un dios malvado. 

El físico de Xia Yuanba ya era diferente de la gente común. Después de ser curado un poco 

por Yun Che usando la energía del cielo y de la tierra, Yuanba sorprendentemente ya se 

había recuperado en un corto período de tiempo. Mirando a la gente que les rodeaba salir 

uno por uno, se presentó ante Yun Che con unos pocos pasos. Yuanba no pudo contener la 

emoción en su corazón cuando dijo: “Cuñado, en realidad te has vuelto así de fuerte. 

¿Cómo lo hiciste? ¿Podría ser que tu maestra haya regresado?” 

“Te contaré más sobre eso en el futuro.” Yun Che sonrió y dijo: “Yuanba, Xue’er y yo 

regresaremos al Reino del Demonio Ilusorio pronto, de lo contrario, definitivamente se 

preocuparán. ¿Quieres volver con nosotros?” 

Los ojos de Xia Yuanba se iluminaron, pero inmediatamente después se vieron nublados 

por la vacilación. Al final, sacudió la cabeza: “Olvídalo, volveré más tarde. Um... de la 

nada, me convertí en el Maestro del Santuario, así que dejarlo de repente no parece una 

buena idea. Debería volver al Santuario primero.” 

“Jajaja, tienes razón.” Se rió Yun Che en voz alta. 

“Cuñado.” Bajó la voz de Xia Yuanba, “¿Realmente no vas a.… dejar que el Salón Divino 

Sol Luna y la Poderosa Región de la Espada Celestial se salgan con la suya de esta 

manera?” 

Yun Che sonrió y dijo: “Yuanba, no te preocupes. Los de Santuario del Monarca Absoluto 

te pertenecen ahora. Ciertamente no haría nada para dañarlos y creo sinceramente que, a 

pesar de que todavía eres un poco inmaduro, el Santuario del Monarca Absoluto será mejor 

en el futuro bajo tu liderazgo.” 
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“...” Xia Yuanba se rascó la cabeza y dijo en voz baja: “Para ser sincero, no estoy seguro de 

nada.” 

“Pero tengo plena confianza en ti. Después de todo, eres alguien con el corazón del 

Emperador Tiránico.” Había algo de misterioso en las palabras de Yun Che, pero luego 

cambió de tema y dijo: “Sin embargo, soy muy serio acerca de la formación de 

teletransportación. Para este mes, dirige al Santuario del Monarca Absoluto para que se 

enfoquen primero en la formación de teletransportación. Recuerda, cuando trabajes con el 

Salón Divino Sol Luna y la Poderosa Región de la Espada Celestial, haz un buen uso de 

sus recursos. En este momento son un grupo de serpientes ansiosas y sin cabeza. Ellos 

desesperadamente querrán desempeñarse bien en esta tarea que yo pedí. No te resistas a 

usarlos.” 

A pesar de que la Arca Profunda Primordial tenía una capacidad incomparable de viajar en 

el espacio, contenía un enorme mundo individual en su interior. Cada vez que viajaba, no 

solo transportaba a una o dos personas, sino a todo un mundo. Debido a esto, consumía una 

cantidad increíblemente grande de energía. Incluso con el apoyo del Jade de los Nueve 

Soles, no podía resistir un consumo tan imprudente. 

Especialmente después de un viaje redondo al Continente Nube Azur, la energía que 

quedaba en la Arca Profunda Primordial había disminuido inmediatamente a menos del 

veinte por ciento. Tanto el Continente Profundo Cielo como el Reino del Demonio Ilusorio 

eran las casas de Yun Che, por lo que definitivamente viajaría con frecuencia entre los dos 

continentes. Debido a esto, la construcción de una formación de teletransportación 

dimensional lo suficientemente grande era algo que tenía que hacerse. 

Y solo los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados tenían la capacidad y los recursos 

suficientes como para construir una formación de teletransporte que conectara los dos 

continentes. 

“Uh, entiendo.” Xia Yuanba asintió con cierta confusión. 

“Además, ocúpate de dos personas del Salón Divino Sol Luna y de la Poderosa Región de 

la Espada Celestial.” Los ojos de Yun Che se entrecerraron ligeramente. 

“¿Quiénes?” 

“Xuanyuan Wendao, el Joven Maestro de la Espada de la Poderosa Región de la Espada 

Celestial, que fue paralizado por mí, y el Décimo Anciano del Salón Divino Sol Luna, Ye 

Xuange.” 
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“¿Ah?” Xia Yuanba estaba aturdido y dijo confusamente. “Cuidar de ellos ¿cómo?” 

“Solo asegúrate de que no les pase nada fatal. Tengo uso para ellos en un mes.” Dijo Yun 

Che. 

Xia Yuanba parecía desconcertado. Justo cuando estaba a punto de seguir haciendo 

preguntas, vio que Dongfang Xiu y Qin Wushang se acercaban detrás de Yun Che, luciendo 

bastante nerviosos. Inmediatamente, gritó: “Jefe de Palacio Dongfang, Jefe de Palacio Qin, 

¿ustedes dos también están aquí?” 

Dongfang Xiu y Qin Wushang se acercaron e hicieron una reverencia al mismo tiempo, 

pero antes de que sus cuerpos se doblaran, Yun Che y Xia Yuanba ya lo habían eludido. Yun 

Che inmediatamente dijo: “Dos Jefes de Palacio, ambos fuimos los discípulos oficiales del 

Palacio Profundo del Viento Azul. No podemos aceptar esta gran cortesía.” 

“Sí, sí, sí”. Xia Yuanba asintió de inmediato. 

Qin Wushang suspiró profundamente. “Históricamente, mi Palacio Profundo del Viento 

Azul siempre ha sido una existencia insignificante en el Continente Profundo Cielo, similar 

al polvo. Incluso en la Nación del Viento Azul, somos el hazmerreír de esas poderosas 

sectas. Ahora, de dos personas que han salido de mi Palacio Profundo del Viento Azul, uno 

se ha convertido en el Monarca del Santuario del Monarca Absoluto y el otro podría ser 

llamado el gobernante de todo bajo el cielo. Como uno de sus Jefes de Palacio, no puedo 

describir esta gloria onírica con ninguna palabra.” 

“Jefes de Palacio, ustedes han exagerado. Creo que ustedes dos quieren preguntar sobre la 

Emperatriz Cang Yue.” Dijo Yun Che. 

Los dos asintieron. Dongfang Xiu dijo: “Su Majestad se ha ido temporalmente durante 

varios meses. Viendo la gloria del Maestro Asgard Yun hoy, Su Majestad seguramente 

estará bien.” 

“Ustedes dos pueden estar seguros.” Yun Che sonrió y dijo. “Ahora que Xuanyuan Wentian 

está muerto, no hay nada en este mundo que pueda amenazar la seguridad de ella y de la 

Nación del Viento Azul. No hubo ni un día en que ella no pensara en la Nación del Viento 

Azul en sus días en el Reino Demonio Ilusorio. En un mes, cuando se complete la 

formación de teletransportación, ella regresará a la casa imperial. En este mes, tendré que 

molestarlos nuevamente.” 
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“Si es así, entonces estaremos tranquilos.” Los dos Jefes de Palacio sonrieron 

encantadoramente. 

“Venerable Púrpura.” El tono de Yun Che se agudizó cuando le ordenó: “Envía a alguien 

para proteger a los dos Jefes de Palacio en su viaje de regreso a la Nación del Viento Azul.” 

El Venerable Púrpura se dio vuelta, vaciló por un momento e inmediatamente caminó 

hacia adelante. Dijo respetuosamente. “Sí... estimados invitados, por favor.” 

Ser llamados ‘estimados invitados’ por el Venerable de un Terreno Sagrado e incluso ser 

protegidos en su viaje de regreso dejaron a los dos Jefes de Palacio extremadamente 

halagados. Incluso sus pasos parecían más ligeros cuando se fueron. 

Miembros de la Secta Divino Fénix se acercaron. Liderando la multitud estaba Feng 

Hengkong. Miró a Yun Che, luego cambió su mirada a Feng Xue’er. Su boca se abrió y se 

cerró en silencio por un momento antes de que finalmente hablara con una mirada 

complicada. “Yun Che, lleva a Xue’er de vuelta a la Ciudad Fénix para que lo visite a 

menudo.” 

“Padre real, ahora que el Gran Hermano Yun es así de fuerte, ya no estará en peligro como 

antes. Iré a visitarlos a menudo junto con el Gran Hermano Yun.” 

“Si realmente te importa, podrías intentar abrir formaciones profundas de una o dos 

dimensiones desde la Ciudad de la Nube Flotante o la Región de Nieve del Hielo Extremo 

hasta la Ciudad Fénix. De esta forma, si Xue’er quiere regresar, ¿no sería más 

conveniente?” Dijo Yun Che inexpresivamente. 

Los ojos de Feng Hengkong se iluminaron y asintieron levemente. La Secta Divino Fénix 

no podría construir una formación dimensional de teletransportación conectando dos 

continentes, pero conectando dos naciones... no era algo difícil. 

“Xue’ er...” Feng Hengkong dudó durante mucho tiempo, pero al final no le dijo nada de 

Feng Ximing. Dijo a regañadientes. “Nos vamos. Todavía hay muchas cosas que atender en 

la Ciudad Fénix. Tienes que cuidarte, no te dejes sufrir.” 

El Santuario del Monarca Absoluto, el Salón Divino Sol Luna y la Poderosa Región de la 

Espada Celestial salieron una tras otra y el Palacio del Océano Supremo comenzó a limpiar 

después del desastre. La Secta Divino Fénix fue la última en irse. Cuando llegaron, 
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prepararon su resolución para enfrentar la muerte. Mientras se preparaban para irse, sin 

embargo, sintieron una sensación de relajación que nunca antes habían experimentado. 

Esto se debía al hecho de que no solo su Secta Divino Fénix había escapado por completo 

del peligro de ser destruida, sino que su nuevo Dios Fénix realmente se había despertado. 

Además, ella era obviamente más fuerte que el Dios Fénix Ancestral. 

Después de despedirse de Xia Yuanba, que acababa de convertirse en el nuevo emperador 

del Santuario, Yun Che llevó a Xue’er al Reino Demonio Ilusorio ese mismo día, y luego 

informó a sus padres y a la Pequeña Emperatriz Demonio de la muerte de Xuanyuan 

Wentian. 

Esta noticia se extendió rápidamente en la Ciudad Imperial del Demonio. Sin lugar a dudas, 

la Ciudad Imperial del Demonio, que había estado reprimida en las sombras durante 

muchos meses, estalló en aclamaciones. Esta no era simplemente la muerte de un enemigo, 

era un desarrollo que había sacado a la Ciudad Imperial del Demonio y a todo el Reino 

Demonio Ilusorio del abismo de la destrucción. 

La Ciudad Imperial del Demonio levantó completamente sus defensas. Los que escaparon 

de la Ciudad Imperial del Demonio también regresaron. El horrible desastre que todos 

pensaban que ocurriría en cualquier momento había desaparecido por completo. 

En el Continente Profundo Cielo, los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados no escatimaron 

esfuerzos para construir la formación profunda de teletransportación dimensional que Yun 

Che había exigido. 

Xuanyuan Wentian estaba muerto y su sueño de convertirse en el gobernante de todo bajo 

el cielo fue completamente aplastado. Los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados habían 

experimentado el terror de Xuanyuan Wentian de primera mano así que no era difícil 

imaginar la fuerza de Yun Che, que había derrotado a Xuanyuan Wentian. Desde este día, 

ellos sabían claramente en sus corazones que ya no eran las existencias principales en el 

Continente Profundo Cielo. Encima de ellos, había alguien que podía decidir su vida y su 

muerte a voluntad. 

Esta persona también era alguien a quien había ofendido múltiples veces antes, y además de 

eso, alguien contra quien conspiraron anteriormente. 

Esto no les dio otra opción que temer a Yun Che, no tenían más remedio que ser lo más 

humildes y cuidadosos posible. No se atrevieron a holgazanear en su demanda de una 

formación de teletransportación dimensional. 
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Después de que la Secta Divino Fénix regresó a la Nación Divino Fénix, comenzaron a 

reparar Ciudad Fénix. Feng Hengkong no tomó las palabras de Yun Che como una 

sugerencia descuidada. En su lugar, inmediatamente envió a dos grupos de personas a la 

Ciudad de la Nube Flotante y a la Región de Nieve del Hielo Extremo para iniciar la 

construcción de formaciones profundas dimensionales que conectaran los tres lugares. 

El nombre de Yun Che indudablemente se extendió una vez más a todos los rincones del 

Continente Profundo Cielo. Solo que esta vez fue cientos o miles de veces más impactante 

que en cualquier otro momento anterior. En apenas un par de días, fue titulado por el 

Continente Profundo Cielo como ‘el número uno a lo largo de toda la historia’. 

Sin embargo, Yun Che no le prestó atención a nada de esto. Después de regresar al Reino 

del Demonio Ilusorio, se recuperó en silencio. Después de siete u ocho días, sus heridas 

sanaron por completo. 

Temprano en la mañana, el sol ya estaba en pie. La luz del sol se filtró desde debajo de la 

ventana de bambú y cayó sobre el cuerpo de Yun Che. Sus párpados se movieron un poco 

mientras murmuraba. “Jazmín, ¿qué hora es ahora?” 

“...” 

Él no obtuvo ninguna respuesta. Yun Che lentamente abrió sus ojos y se sentó de la cama. 

Mirando las paredes blancas como la nieve, sus ojos perdieron el foco. 

Jazmín ya se había ido por muchos meses. 

Pero todavía no se había alejado por completo de esta realidad... o más bien, todavía no 

había sido capaz de aceptar completamente esta realidad. 

Previamente, después de que Jazmín se había ido, se encontró con el plan de Flor de Luna 

y estuvo al borde de la muerte. Después, estuvo constantemente bajo la sombra de 

Xuanyuan Wentian y no tuvo tiempo para preocuparse por nada más. Ahora que Xuanyuan 

Wentian había muerto, no había nadie más que pudiera amenazarlo en este mundo. Con su 

corazón y su mente completamente relajados, su anhelo por Jazmín salió a borbotones y no 

pudo ser detenido. 

En su vida, la persona más cercana a él era Xiao Lingxi, pero la persona que lo entendía 

mejor tenía que ser Jazmín. 
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Al principio solo se usaban el uno al otro, pero su relación cambió lentamente sin que ellos 

se dieran cuenta. Hasta más tarde, ya no solo dependían el uno del otro emocionalmente, 

sino que se convirtió en un hábito casi instintivo. Cuando Jazmín realmente lo dejó, se dio 

cuenta de que no era simplemente una separación en la distancia. Era claramente como si su 

cuerpo y alma estuvieran siendo rasgados. 

Era completamente irreparable y se quedaría eternamente roto. 

“Jaz... mín...” Gritó débilmente y levantó la cabeza hacia el cielo. “¿Dónde estás ...” 

Permaneció aturdido durante unos minutos, luego dejó la cama y salió del patio.  

Todavía era temprano y con el levantamiento de las defensas, los discípulos de la Familia 

Yun, que habían estado tensos durante muchos meses, estaban descansando a esta hora del 

día. Debido a que su tiempo de descanso se incrementó, estaba muy tranquilo en los 

alrededores. Yun Che caminó muy lejos y vio a un hombre de mediana edad con ropa 

blanca practicando artes marciales lentamente bajo un viejo árbol. 

Cuando Yun Che lo vio, también vio a Yun Che. Detuvo lo que estaba haciendo y sonrió 

suavemente. “Che’er, estás despierto bastante temprano”. 

“Usted es el que está despierto demasiado temprano, Mayor Su. Sus heridas aún no han 

cicatrizado por completo, no se presione.” Yun Che se acercó y dijo. 

Su Hengshan sonrió alegremente, se dio unas palmaditas en el pecho y dijo: “Ya hace 

tiempo que estoy bien. El Mayor Yun Gu realmente es como un legendario médico santo. 

Sus habilidades médicas son realmente milagrosas. Cosas como cortar mi propia vena vital, 

siempre pensé que incluso si la Deidad Dorada del Gran Firmamento estuviese aquí, 

todavía no podría ser curado. Nunca pensé que bajo las manos milagrosas del Mayor Yun 

Gu, ahora estoy casi tan bien como alguien que nunca ha sido lastimado.” 

“Por supuesto.” Yun Che también sonrió. “Como mucho, en aproximadamente medio mes, 

la energía profunda del Mayor Su también se recuperará por completo. ¿Se ha 

acostumbrado el Mayor Su a vivir aquí durante su recuperación?” 

Su Hengshan le devolvió la sonrisa ligeramente, pero dijo aún más suavemente: “Sobre eso, 

me siento bastante avergonzado. Aunque soy el maestro de una secta, los tiempos en que he 

salido del Rio Este no suman mucho. Originalmente pensé que sería difícil acostumbrarme 
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a un tipo de vida diferente, pero contrariamente a mis expectativas, en realidad estoy 

extremadamente relajado aquí.” 

Su Hengshan sonrió y negó con la cabeza. “Estos días podrían incluso considerarse los días 

más cómodos de toda mi vida. De hecho, ni siquiera echo de menos la vida en la Secta 

Gran Estela. Parece que realmente no soy apto para ser un maestro de secta. Esto es 

especialmente cierto al ver que Ling’er está a salvo, te encontró y tiene la suerte de que el 

Médico Santo se convirtiera en su maestro. Su sonrisa se vuelve más cálida cada día y me 

hace darme cuenta de lo estúpido que fui al cortar mi propia vena vital ese día. Si realmente 

hubiera muerto, no puedo imaginar qué hubiera sido de la sonrisa en la cara de Ling’er. En 

aquel entonces yo fui realmente... imprudente y estúpido.” 

Recordando el día en que cortó su propia vena vital para no convertirse en una carga para 

Yun Che y así poder rescatar a Ling’er sin retener nada, aún sentía un miedo persistente. 

“Mientras le guste al Mayor Su. De ahora en adelante, siéntase libre de tratar este como su 

hogar. Además…” Yun Che sonrió misteriosamente: “En realidad, lo que más le 

preocupaba a Ling’ er era la vida matrimonial del Mayor Su. Ya que ha comenzado una 

nueva vida en un nuevo mundo, después de que la herida del Mayor Su esté completamente 

curada, debería empezar a considerar encontrar a su alma gemela en su nueva vida.” 

“...” Su Hengshan estaba aturdido. Obviamente nunca había considerado esta pregunta. 

Respondió torpemente. “Esto... la madre de Ling’er falleció joven, yo...” 

“¿Eh? Padre, Hermano Mayor Yun Che, ¿cómo es que ustedes dos están despiertos tan 

temprano?” 

Mientras los dos hombres conversaban, escucharon una voz que sonaba como el agua de 

manantial en un valle tranquilo. Su Ling’er caminó hacia ellos con ligeros pasos, sonrió y 

miró a los dos hombres más importantes de su vida: “¿De qué están hablando ustedes dos?” 

“Por supuesto que es asunto entre hombres.” Sonrió y dijo Yun Che. 

Los labios rosados de Su Ling’er se abrieron levemente y dijo con la nariz en alto: 

“¿Podrían estar hablando de... algo malo? Hermano Mayor Yun Che, tú... no puedes 

convertir a mi padre en un mujeriego como tú.” 

“...” Yun Che se sintió avergonzado de repente y Su Hengshan ya había estallado en 

carcajadas. 
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“Padre, esto no es divertido. No sabes que el Hermano Mayor Yun Che tiene a la Hermana 

Cang Yue, a la Hermana Xue’er, incluso a la Emperatriz Pequeña Demonio... y se casó con 

otra hermana cuando tenía solo dieciséis...” Su Ling’er no necesitaba esconder nada en 

frente a su padre y comenzó a contar todos los ‘crímenes’ de Yun Che. Al final ella agregó. 

“Este no es el mismo Hermano Mayor Yun Che que conocí en el pasado...” 

“Jajajaja...” Su Hengshan se rió aún más fuerte. ¿Quién no conocía el nombre de Yun Che 

en la Ciudad Imperial del Demonio? En estos días, ya sabía sobre la complicada situación 

de Yun Che. Sonrió y dijo: “Ling’er, cuando conociste a Che’er, solo tenías diez años. Por 

supuesto, sería diferente.” 

“... ¡No lo entenderías incluso si te lo dijera!” Su Ling’er se adelantó y agarró el brazo de 

Yun Che. “Hermano Mayor Yun Che, voy a recoger hierbas medicinales fuera de la ciudad. 

¿Vienes conmigo?” 

“¿Reunir hierbas medicinales?” Yun Che estaba lleno de confusión. “La Familia Yun tiene 

todo tipo de hierbas medicinales, ¿por qué vas a salir de la ciudad para recogerlas?” 

“La recolección de hierbas medicinales no es el objetivo principal. Es principalmente para 

reconocer diferentes hierbas.” Su Ling’er dijo seriamente: “El Maestro dijo que, para 

convertirse en un verdadero médico, conocer las diferentes flores y hierbas medicinales, las 

plantas venenosas y los insectos es lo más básico. El Maestro está descansando ahora y no 

puede ser molestado. Entonces, Hermano Mayor Yun Che, eres por supuesto el mejor y el 

más adecuado maestro temporario. ¡Vámonos!” 

Después de terminar su oración, Su Ling’er parpadeó juguetonamente... Era la única 

persona en este mundo aparte de él que sabía que alguna vez fue el discípulo de Yun Gu. 

“Ah... Está bien.” 

Yun Che se despidió de Su Hengshan y se fue mientras se tomaba del brazo con Su Ling’er. 

Al ver que los dos eran tan íntimos entre sí desde lejos, Su Hengshan continuó sonriendo. 

Habiendo llegado al Reino del Demonio Ilusorio hace solo diez días, ya sentía que una vida 

como esta era quizás más adecuada para él. No necesitaba asumir la responsabilidad o estar 

en guardia. No hubo más estrés, rupturas de corazón, tolerancia, enojo, tristeza... Desde 

hace mucho tiempo, sentía que era completamente inadecuado para él ser un maestro de 

secta, y ahora estaba aún más seguro de ello. 
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“Parece que es tiempo de encontrarme una compañera.” Sonrió Su Hengshan mientras se 

decía a sí mismo: “Al menos puede hacer que Ling’er se preocupe menos.” 

Había un terreno forestal bastante pequeño al este de la Ciudad Imperial del Demonio que 

albergaba centenares de plantes. Después de entrar, Su Ling’er comenzó a buscar e 

identificar diferentes tipos de plantas cerca del borde del terreno con una mirada seria en su 

rostro. 

“Flor de Piedra Caliza... Hojas de Parasol ... Brotes de Seda Fría... ¿esta se llama ... Hierba 

Salvia?” 

“No, estos son Viñas Hedor de Pez.” Yun Che inmediatamente la corrigió y dijo: “Se parece 

a la Hierba Salvia, pero hay algunas diferencias menores en sus hojas. Si las hueles de 

cerca, hay una diferencia obvia. Las Viñas Hedor de Pez tienen un ligero olor a pescado.” 

Su Ling’er las recogió con cuidado, las olió y exclamó: “¡Es verdad! Hermano Mayor Yun 

Che, ¿cómo eres capaz de reconocerlas de inmediato, incluso cuando estás tan lejos?” 

A pesar de que Su Ling’er había recuperado sus recuerdos de su vida anterior, por alguna 

razón, su personalidad y carácter obviamente se inclinaban hacia esta vida... Perdió la 

depresión irresoluble de su vida anterior y ganó más de la inocencia y la ingenuidad de una 

niña de dieciséis años. Yun Che habló con una actitud de anciano. “Ling’er, recién 

comenzaste a aprender sobre medicina, es bastante impresionante para ti poder identificar 

tanto. No tienes que apresurarte en absoluto. Después de todo, anduve con el Maestro 

durante veinte años en el Continente Nube Azur y trabajé con diferentes tipos de hierbas 

medicinales todos los días. Sería difícil no conocerlas bien. Después, mientras estaba en 

contacto con la hierba medicinal, ya no necesitaba mirarlas. Sabía inmediatamente lo que 

era simplemente oliéndolo ligeramente.” 

Justo después de que terminó de hablar, Yun Che se detuvo allí... Podía usar estas palabras 

para impresionar a otras mujeres, pero Ling’er ya sabía todo al respecto desde hace mucho 

tiempo. 

“Jeje...” Su Ling’er sacó su lengua hacia él. “Sí, sí, sí, Hermano Mayor Yun Che, date prisa 

y ven a enseñarme.” 

Bajo el entusiasmo de Su Ling’er por aprender, Yun Che entró en modo mentor. 
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“Esta flor roja se llama la Vid Sangre de Dragón. Es inútil para curar enfermedades, pero es 

un medicamento que puede ayudar a practicar la cultivación.” 

“Esta es una Semilla del Espíritu Restante, es del atributo frío y se puede consumir 

directamente…” 

“Esta es una Flor Estanque de Torre, es una flor medicinal que puede triturarse para 

aplicarse externamente y puede curar veneno de serpiente que no es demasiado severo.” 

“Esto es…” 

“¡Lo sé... es Jazmín!” 

“...” Fue como si el alma de Yun Che hubiera sido despiadadamente apuñalada por algo 

mientras estaba sorprendido en su lugar. 

“¡Guau! Tantos jazmines. No puedo creer que crezcan en un lugar como este. Es como si 

alguien los plantara meticulosamente aquí.” 

Delante de ellos había una tierra húmeda con muchas flores blancas de jazmín que florecían 

juntas. A primera vista, había hasta un par de cientos de flores. Las flores eran pequeñas, 

pero eran de un blanco perfectamente puro. La fragancia era ligera, pero era tan elegante 

que podía limpiar el alma. 

A la Su Ling’er de la ‘vida anterior’ realmente le gustaban las flores de jazmín y a la Su 

Ling’er actual también. Estaba casi hipnotizada cuando admiraba el mar de flores de 

jazmines, incluso su vigorosa curiosidad fue reprimida. Cerró los ojos, tomó una profunda 

respiración del aroma de los jazmines, luego se dio la vuelta y dijo sonriente: “Hermano 

Mayor Yun Che, dime, ¿crees que el jazmín aquí está...?” 

Ella no notó nada inusual mientras estaba de espalda a él, pero ahora vio la expresión 

depresiva de Yun Che y los ojos vidriosos después de haberse dado la vuelta. Su cara estaba 

claramente cubierta con una expresión que parecía triste. Ella entró en pánico y de 

inmediato se arrojó sobre Yun Che. “Hermano Mayor Yun Che, ¿qué pasa?” 

“...” La llamada de Su Ling’er lo trajo de vuelta a la realidad. Inmediatamente forzó una 

sonrisa y dijo: “Nada, de repente pensé en algo.” 
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“¿Quieres decir... pensaste en alguien?” Su Ling’er levantó la vista, sintiendo los caóticos 

latidos del corazón de Yun Che y dijo en voz baja. “La persona relacionada con la flor de 

jazmín, ¿es una niña?” 

“...” Yun Che abrió sus brazos y sostuvo a Su Ling’er suavemente. Él dijo con aire de 

culpabilidad: “Ling’er, estás a mi lado. Sé que no debería pensar en otra persona, pero 

yo...” 

“Hermano Mayor Yun Che.” Su Ling’er negó con la cabeza y sonrió suavemente. En este 

momento, ella parecía haber perdido la inmadurez de una chica de dieciséis años y se había 

convertido en la Su Ling’er del pasado que siempre lo había mimado con amor. “Está bien, 

me gusta cómo eres ahora. ¿Recuerdas lo que dije en aquel entonces cuando estaba en tus 

brazos?” 

Yun Che. “...” 

“Nunca defraudes a la chica que está dispuesta a hacer cualquier cosa por ti otra vez... y 

nunca te rindas con la chica por la que estás dispuesto a hacer cualquier cosa. Si el corazón 

del Hermano Mayor Yun Che está incompleto por algún remordimiento, entonces mi 

corazón también estará incompleto para siempre.” Murmuró Su Ling’er suavemente, como 

si estuviera durmiendo. 

Después de experimentar dos vidas, experimentar el verdadero significado de la separación 

de la vida y la muerte, y luego recuperar algo después de perderlo, ella era muy clara en lo 

que quería y era aún más clara acerca de cómo se sentía un alma incompleta. 

“Ella era mi maestra...” Dijo Yun Che en voz baja. 

Su Ling’er. “...” 

“Ella se fue. Cuando ella se fue, todo lo que ella dijo fue implacable. Ella cortó nuestra 

relación de maestra y discípulo, dijo que nunca más volveríamos a vernos y me dijo que 

nunca intentara buscarla.” Yun Che cerró los ojos. Él habló con mucha calma. Podía revelar 

la voz reprimida en el fondo de su alma tanto como lo deseaba frente a Su Ling’er. “Pero sé 

que las cosas que dijo no eran ciertas. Debe haber sido difícil para ella dejarme. Aunque no 

sé muchas cosas sobre ella, su carácter, sus pensamientos, su preocupación por mí y la 

confianza que mostraba hacia mí a veces... las conozco mejor que nadie en este mundo... 

pero el lugar al que va está demasiado lejos. Podría... realmente nunca volver a verla en mi 

vida.” 
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“Tomé mi decisión hace mucho tiempo para separarme de ella. Pero... me sobreestimé a mí 

mismo. No esperaba estar tan incómodo cuando ella se fuera. Parece que, sin quererlo, veo 

atisbos de su sombra en mi corazón todos los días. No sé lo que me pasa, es como si 

estuviera bajo un extraño hechizo.” 

Su Ling’er intentó imaginar lo que esa chica podría parecer tranquilamente en su mente y 

dijo gentilmente: “Creo en los sentimientos del Hermano Mayor Yun Che. Ella debe tener 

su razón o dificultades para haber dicho algo así. Incluso si... ustedes dos realmente no se 

encuentran nuevamente, todavía nos tienes a nosotros y a mí. Al menos, nunca te dejaré... 

Incluso si algún día tuvieras que obligarme a irme, me quedaría descaradamente a tu lado.” 

Yun Che no dijo una palabra más; solo sostuvo a Su Ling’er aún más fuerte. Los dos se 

quedaron juntos ante el campo de flores de jazmín durante mucho, mucho tiempo. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 920 

A Plena Luz del Día  

“Yongan, ten cuidado, no te apresures... Ah, ten cuidado, ten cuidado. Hehehe... “ 

Xiao Yongan movió sus jóvenes y tiernas extremidades mientras se arrastraba ágilmente por 

el sofá de madera, dejando escapar encantadores chillidos de risa de vez en cuando. Xiao 

Lie lo observaba atentamente desde un lado. Su único temor era que Xiao Yongan se cayera 

accidentalmente, pero aparte de eso, una amplia sonrisa se extendía por su rostro. 

“Yongan es realmente excepcional. Todavía no tiene dos meses, pero ya puede gatear tan 

rápido.” Dijo Xiao Lingxi con ambas manos apoyadas en su barbilla mientras sonreía 

alegremente a Xiao Yongan. Cada vez que la mirada de Xiao Yongan se desplazaba hacia 

ella, no podía evitar lanzarle una adorable cara graciosa. 

“Quizás en otros dos o tres meses, ya habrá aprendido a caminar.” Dijo Xiao Lie con una 

sonrisa. Después de todo, Xiao Yongan no era un niño común, su madre era la princesa de 

la raza élfica, por lo que tenía una constitución extraordinaria y talento innato. 

“Ah.” En este momento, Xiao Lie parecía haber recordado algo cuando un suave suspiro 

escapó de sus labios. Murmuró para sí mismo en voz baja. “Apenas lo he notado, pero han 

pasado unos meses desde que dejamos la Ciudad de la Nube Flotante.” 

Xiao Lingxi. “...” 

“Ling’er”. Xiao Lie dijo mientras miraba profundamente a Xiao Lingxi. “Ya no eres joven. 

Ya es hora de que empieces a pensar en el matrimonio.” 

“Ah?” Nunca esperó que Xiao Lie dijera tal cosa tan repentinamente, así que Xiao Lingxi 

fue capturada completamente desprevenida mientras permanecía allí en silencio y aturdida. 

Después de eso, ella respondió frenética y apresuradamente: “Yo, yo, yo, yo... nunca he 

pensado en algo así, sólo he pensado en cómo cuidarte, padre.” 
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“Hoho.” Xiao Lie se rió entre dientes. “Ah, esta hija mía, siempre has sido demasiado filial 

y nunca has podido dejar de preocuparte por este anciano. Aquellos años donde mi cuerpo 

no estaba bien fueron verdaderamente una carga para ti. Han pasado casi ocho años desde 

que Che’er se casó, si no te casas pronto, me temo que tu madre en el cielo me culpará a mí 

hasta la muerte.” 

“Hay un buen número de caballeros que tienen sus ojos puestos en ti en esta Ciudad 

Imperial del Demonio. Además, todos y cada uno de ellos proviene de orígenes no 

ordinarios. ¿Alguno de ellos te llamó la atención? Si es así, ¿debería Padre ayudarte a que 

esto se sepa?” 

“¡No, no! ¡Por supuesto que no!” Xiao Lingxi sacudió la cabeza rápidamente. Justo cuando 

estaba tan desconcertada y nerviosa que no sabía qué hacer, Yun Che vino y les saludó: 

“Abuelo, Pequeña Tía.” 

La caballería había llegado y Xiao Lingxi inmediatamente se puso de pie y dijo: “Pequeño 

Che, ¿te has recuperado de tus heridas?” 

“Ya me recuperé completamente y acabo de llevar a Ling’er a una gira por la ciudad.” Dijo 

Yun Che con una sonrisa. Después de eso, extendió una mano hacia Xiao Yongan. 

“¡Yongan, deja que el tío te abrace!” 

“¡Wahahahaha!” Justo cuando Yun Che extendió una mano, una risa incomparablemente 

bulliciosa y áspera resonó desde afuera. Gran Ambición Bajo el Cielo se pavoneó, su rostro 

rubicundo y brillante, un pequeño caballo de madera en su mano. “Mi obediente nieto, tu 

abuelo ha venido a verte. ¡Mira el bonito regalo que tu abuelo te ha traído hoy!” 

La voz de Gran Ambición Bajo el Cielo podría decirse que era estremecedora. Una vez que 

lo escuchó, Xiao Yongan dejó de gatear, sus labios se enroscaron antes de comenzar 

bruscamente a llorar. 

Número Siete Bajo el Cielo escuchó el sonido del llanto y prácticamente voló. Cogió a Xiao 

Yongan en sus brazos e inmediatamente comenzó a calmarlo y a mimarlo. Tampoco se 

olvidó de dar una gran reprimenda a Gran Ambición Bajo el Cielo: “¡Padre! ¡Esta es la 

octava vez! ¡¿Te mataría callarte cuando pases?!” 

“...” Gran Ambición Bajo el Cielo estaba allí en un estado completamente avergonzado. Le 

dio a Xiao Lie una risa triste antes de hablar. “Ah, viejo amigo, ¿podrías echarle un vistazo 

a este recuerdo mío? Oh, oh, oh, mi obediente nieto, no llores, no llores. Tu abuelo 

definitivamente estará más tranquilo la próxima vez.” 
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Yun Che se rió y negó con la cabeza al ser testigo de esta escena. Después de eso, se acercó 

al lado de Xiao Lingxi y dijo: “Pequeña Tía, salgamos primero. Tengo algo de lo que 

quiero hablar contigo.” 

Cuando las dos personas salieron del patio, Yun Che observó el estado actual de Xiao 

Lingxi y preguntó con recelo: “Lingxi, ¿algo parece estar en tu mente?” 

“Padre, él... es probablemente nostálgico.” Dijo Xiao Lingxi con voz sombría. 

“Nostálgico eh...” Yun Che dijo mientras asentía con la cabeza. “En realidad, yo también lo 

sabía. El Abuelo siempre ha tenido sentimientos muy arraigados por la Ciudad de la Nube 

Flotante y esta vez lo ha dejado en un lugar tan lejano y durante un período de tiempo tan 

largo también.” 

Yun Che también lo había llevado a la Ciudad Imperial del Viento Azul hace varios años y 

Cang Yue se había ocupado directamente de Xiao Lie. Todo había sido cien veces mejor 

que esa pequeña Ciudad de la Nube Flotante, pero al final, no se había quedado por mucho 

tiempo e insistió en regresar a la Ciudad de la Nube Flotante... incluso si ese lugar tenía 

muchos recuerdos infelices para él. Ahora que había estado en el Reino del Demonio 

Ilusorio durante los últimos meses, a pesar de que había hecho todo lo posible para 

encubrirlo, Yun Che aún podía decir que su nostalgia se hacía más pesada a medida que 

pasaban los días. 

Era como si hubiera algo de lo que no pudiera separarse en la Ciudad de la Nube Flotante. 

“En realidad... En lugar de decir que mi padre es sentimental sobre la Ciudad de la Nube 

Flotante, sería mejor decir que no puede olvidarse de mi madre.” Dijo Xiao Lingxi en voz 

baja. 

“¿Tu madre?” Preguntó Yun Che con una voz sorprendida. 

Xiao Lingxi nunca había visto a su madre, porque su madre había fallecido no mucho 

después de que nació Xiao Lingxi. Él podría haberla visto antes, pero en ese momento, solo 

tenía un año de edad, por lo que básicamente no tenía ninguna impresión de ella y ella no 

había dejado ni siquiera un contorno borroso en sus recuerdos. 

“Aunque nunca he visto a mi madre, sé que la relación entre mis padres fue 

excepcionalmente buena. Todas las cosas que mi madre dejó atrás han sido cuidadosamente 

mantenidas por Padre. Las sacaba para mirarlas casi todos los días y cada vez que iba a 
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visitar la tumba de mi madre, siempre se paraba frente a su lápida y hablaba con ella 

durante mucho tiempo. Además, incluso después de todos estos años, nunca ha considerado 

volver a casarse una vez...” 

“...” Yun Che era realmente consciente de todas estas cosas e incluso había entendido en su 

corazón que si no fuera por el hecho de que Xiao Lie tenía que encargarse de Yun Che de un 

año y de la recién nacida Xiao Lingxi, él podría verdaderamente haberla acompañado hasta 

la tumba. Cuando Yun Che estableció su nombre bajo los cielos y Xiao Lingxi vivía una 

vida completamente segura y despreocupada, en el corazón de Xiao Lie había aparecido un 

deseo incomparablemente feroz de morir... La razón de esto era porque ya no tenía nada de 

qué preocuparse, por lo que finalmente podría ir al otro mundo para acompañar a su esposa 

fallecida. Si no fuera por el hecho de que forzó el embarazo de Número Siete Bajo el Cielo, 

no podría salvar a una persona que estaba decidida a morir, incluso si sus habilidades 

médicas eran diez veces mayores de lo que ya eran. 

La profundidad del amor que Xiao Lie tenía por su difunta esposa se podía ver claramente. 

“La razón más grande por la que mi padre está tan apegado a la Ciudad de la Nube Flotante 

es porque fue allí donde él y mamá vivieron juntos, por lo que contiene todos los recuerdos 

que compartieron juntos. Pero al mismo tiempo, también es reacio a separarse de Yongan y 

los dos padres de Yongan viven aquí, Ahh... ¿Qué deberíamos hacer?” Dijo Xiao Lingxi 

mientras negaba con la cabeza de una manera bastante frustrada. 

“No te preocupes, este asunto se resolverá muy pronto.” Yun Che, contrariamente a sus 

expectativas, tenía una expresión de suprema confianza en su rostro: “En otros doce días, la 

formación de teletransportación entre el Continente Profundo Cielo y el Reino Demonio 

Ilusorio debería estar lista para usar. Además, las personas que se encuentran en el 

Continente Profundo Cielo también deberían ayudar a construir una formación de 

teletransportación en la propia Ciudad de la Nube Flotante. Cuando llegue ese momento, si 

el Abuelo quiere moverse entre estos dos lugares, será tan fácil como levantar el dedo.” 

“¿Ah?” Xiao Lingxi dejó escapar un grito de alegría. “¿Es eso realmente cierto?” 

“Por supuesto que sí.” Yun Che dijo con una alegre sonrisa: “No importa lo que digan, estas 

son las cinco sectas más fuertes del Continente Profundo Cielo. Si ni siquiera pueden hacer 

algo tan simple y trivial como esto, simplemente han estado en vano y estúpidamente 

acaparando todos los cimientos y recursos que han acumulado durante todos estos años.” 

“¡Eso es genial!” El problema por el que estaba siendo molestada fue resuelto en un 

instante, así que Xiao Lingxi inmediatamente se volvió alegre y feliz. Después de eso, de 
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repente pensó en lo que Yun Che había dicho antes. “Ah, cierto, Pequeño Che, dijiste que 

tenías algo de lo que querías hablarme. ¿Qué es?” 

“Mn...” Yun Che lo pensó por un momento y finalmente decidió salir y decirlo 

directamente: “Hace unos meses, Xuanyuan Wentian usó un método especial para robar el 

cuerpo de Fen Juechen. A partir de ese momento, los dos realmente coexistían en un solo 

cuerpo. Eso significa que cuando Xuanyuan Wentian murió... Fen Juechen también murió.” 

“...” La cabeza de Xiao Lingxi se inclinó y su expresión se tornó solemne y triste. “En 

realidad, ya había adivinado que esto era lo que había sucedido. No sé por qué el destino 

tuvo que ser tan injusto con el Hermano Mayor Fen. A pesar de que parecía realmente 

aterrador, en realidad no era una mala persona. Por el contrario, hubo muchos casos en los 

que fue mucho más amable que la mayoría de las personas.” 

“¿Cuándo el destino ha sido justo antes?” Preguntó Yun Che con una voz decepcionada y 

frustrada, pero inmediatamente cambió su tono antes de continuar: “De hecho, no era solo 

un tipo malo, pero decir que era amable... Creo que la única persona en el mundo que se 

sentiría de esta manera eres tú.” 

“¿Ah?” Los labios de Xiao Lingxi se separaron con sorpresa. “Pero, realmente sentí que el 

Hermano Mayor Fen era una persona muy amable. Cuando éramos completos extraños, él 

me salvó una vez. Después de eso, no solo rescató a la Ciudad de la Nube Flotante, sino 

que la protegió durante mucho tiempo. Al principio, quería matar al Pequeño Che 

desesperadamente, pero al final, todavía estuvo dispuesto a dejar de lado su venganza. 

Finalmente, en la Región de Nieve del Hielo Extremo, fue él quien nos rescató una vez 

más.” 

Yun Che la miró antes de hablar sinceramente. “En realidad, todo esto no tenía nada que ver 

con si era amable o no. Más bien, fue porque... él te amaba.” 

“¿Ah?” Los hermosos ojos de Xiao Lingxi se agrandaron antes de que una bocanada de risa 

titubeante escapara repentinamente de sus labios. 

“Realmente te reíste.” Dijo Yun Che encogiéndose de hombros. “Sabía que no me creerías.” 

“Como si creyera lo que acabas de decir.” Dijo Xiao Lingxi. “¿Cómo podría ser posible que 

el Hermano Mayor Fen me amara... No, no, eso no está bien. Con su personalidad helada y 

fría, el Hermano Mayor Fen básicamente no se habría enamorado de ninguna mujer en 

absoluto.” 
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“Es por eso que digo esto. Eres claramente tan grande ahora, pero todavía eres tan pura 

como una niña.” 

La fragmentación de su alma causada por la técnica de reencarnación prohibida causó que 

la personalidad de Fen Juechen fuera excepcionalmente distante y extrema. Estaba 

extremadamente orgulloso y esto fue algo que Yun Che había presenciado en el Palacio 

Profundo del Viento Azul. Si odiaba a alguien, sería un odio extremo. Pero, si revirtieras 

eso, si amaba a alguien, su amor también sería extremo. 

Xiao Lingxi había luchado por usar sus propios métodos para deshacerse del odio que Fen 

Juechen había tenido hacia Yun Che. Había tenido éxito, pero no sabía que esto no tenía 

nada que ver con lo brillantes o superiores que eran sus métodos. Ella había tenido éxito 

porque era la única persona en este mundo que podía tener éxito en primer lugar. 

Esto incluía no matar a gente inocente a pesar de estar poseído por la energía profunda de 

oscuridad, proteger a la Ciudad de la Nube Flotante y rescatarlos en la Región de Nieve del 

Hielo Extremo... Todas estas cosas no tenían nada que ver con si era amable o no. En 

cambio, tenía todo que ver con una persona, Xiao Lingxi. 

Xiao Lingxi nunca había entendido realmente a Fen Juechen, porque el Fen Juechen frente 

a ella y el Fen Juechen frente a todos los demás eran dos personas completamente 

diferentes. 

No importaba cuán fuerte fuera un hombre, definitivamente habría una mujer que sería la 

mayor debilidad en su vida. Xiao Lingxi era la debilidad de Fen Juechen, pero al mismo 

tiempo, también le permitía a él, una persona que había sacrificado su alma a la oscuridad, 

obtener la salvación al final de su vida. Por lo menos, no había llevado odio o histeria en su 

alma mientras se desvanecía. Por el contrario, su muerte fue excepcionalmente pacífica y 

tranquila. 

Era solo que Xiao Lingxi estaba completamente inconsciente de todas estas cosas. 

“¿Una niña?” La boca de Xiao Lingxi hizo un puchero mientras hablaba con voz 

descontenta: “Ah, persona insolente. Soy tu Pequeña Tía, ¿sabes? En frente de mí, eres tú 

quien es un niño.” 

“Es solo cuando estamos frente al Abuelo que eres mi Pequeña Tía. Pero en este momento, 

tú eres solo mi Lingxi.” 
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Yun Che repentinamente se dio la vuelta y abrazó a Xiao Lingxi. Mientras ella chillaba en 

estado de shock, él la presionó contra la pared cercana, su cuerpo se hundió lentamente en 

su suave pecho. 

“Ahh-Pequeño Che, tú... ¿Qué estás haciendo...?” Xiao Lingxi inconscientemente se 

encogió hacia atrás mientras preguntaba en una voz llena de nervios. 

Yun Che lentamente acercó su cara a la de ella mientras su aliento acariciaba suavemente 

sus mejillas. “Cuando entré en la habitación justo ahora, oí que el abuelo te hablaba sobre el 

matrimonio, ¿sabes? No puede ser que... realmente te vayas a casar con otra persona 

¿verdad?” 

“... Eso es correcto.” Xiao Lingxi rodó sus bellos ojos antes de hablar con una expresión 

sincera en su rostro. “Ya tengo veintitrés años de edad. Si no me caso pronto, ya no habrá 

nadie que me quiera.” 

“¡No tienes permitido hacerlo!” Dijo Yun Che mientras su expresión se hacía más seria. 

“¡No tienes permitido casarte con nadie! ¡No se te permite que te guste nadie más 

tampoco!” 

“Hmph.” Xiao Lingxi volvió su rostro a un lado. “No me permites casarme con nadie más, 

eh. Entonces, ¿te vas a casar conmigo?” 

¿Te vas a casar conmigo? – Hace ocho años, ella había dicho lo mismo el día de su 

matrimonio y el de Xia Qingyue. Era solo que los sentimientos expresados en esas palabras 

habían sufrido un cambio sutil hace tiempo. 

“Si no fueras mi Pequeña Tía, definitivamente me casaría contigo.” Había dicho Yun Che, 

sonriendo levemente mientras la miraba a los ojos... También fue ese día que él y Xiao 

Lingxi se habían acostado uno contra el otro mirando las estrellas a pesar de que era su 

noche de bodas y la de Xia Qingyue. El Yun Che en ese momento no había sido capaz de 

contener sus emociones, por lo que había emitido exactamente ese mismo voto. 

“...” Estas fueron palabras que Xiao Lingxi nunca olvidó. Miró fijamente al Yun Che con 

los ojos en blanco, que rápidamente se empañaron. 

“Y en este momento, ya no eres mi Pequeña Tía sino mi Lingxi.” Dijo Yun Che con una 

leve sonrisa. 
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Xiao Lingxi mordió suavemente su labio inferior mientras su cuerpo temblaba débilmente. 

“¿Entonces te atreves a decirle a Padre que quieres casarte conmigo?” 

“No me atrevo...” 

“Sabía que no te atreverías a hacerlo.” Dijo Xiao Lingxi en voz baja. 

“De hecho, no me atrevo a hacerlo ahora, pero pronto...” Dijo Yun Che mientras una sonrisa 

pequeña y misteriosa se dibujaba en su rostro. “Muy pronto podré decir abiertamente y con 

valentía tal cosa en frente del Abuelo.” 

“¿Ah?” Los hermosos ojos de Xiao Lingxi brillaron. “¿Muy pronto?” 

“Mn, muy pronto. Sin embargo...” Los ojos de Yun Che se volvieron peligrosos en ese 

momento. “Ahora mismo necesito hacerte entender algo más con absoluta claridad.” 

“¿Ah? Que es…” 

“Eso es para asegurarte de que recuerdes eso... ¡No soy un niño!” 

“Ahh-“ Justo cuando el grito de asombro de Xiao Lingxi escapó de su boca, sus labios 

fragantes habían sido besados a la fuerza por Yun Che. Todos sus gritos se convirtieron 

inmediatamente en débiles gemidos. Al principio, ella inconscientemente luchó, pero 

inmediatamente después de eso, sus luchas se debilitaron más y más, hasta que todo su 

cuerpo se derritió contra el pecho de Yun Che. Ella suavemente cerró sus bellos ojos y le 

permitió hacer lo que quisiera. 

Yun Che levantó ligeramente su mano y con extrema habilidad y familiaridad, le 

desabrochó la faja del cinturón y los botones de jade de su ropa. Su mano serpenteó dentro 

de su túnica, directamente hundiéndose más allá de su túnica interna. Subió por esa cintura 

delgada y esbelta antes de agarrar un montículo de nieve suave, regordete y tierno. 

“Nn...” Un jadeo sobresaltado escapó de los labios de Xiao Lingxi, sus hermosos ojos se 

abrieron casi al instante. Este lugar todavía estaba a lo largo de los pequeños senderos que 

atravesaban la casa de la Familia Yun, por lo que la luz brillante y hermosa todavía brillaba 

en sus cuerpos. Ella nunca había esperado que Yun Che fuera tan atrevido en este lugar. 

Ella escapó con urgencia de los labios inquisitivos de Yun Che, jadeando mientras sus 

delgadas y delicadas cejas temblaban ligeramente con nerviosa energía. Pero no podía 

librarse de la mano demoníaca que se metía en el interior de su ropa interior. Un par de 
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suaves y nevados montículos de jade, de los que ella era normalmente demasiado tímida 

para tocar estaban siendo jugados y pellizcados de varias maneras diferentes. 

“En este momento, ¿vas a decir que soy una niña pequeña?” Le susurró Yun Che al oído. 

Xiao Lingxi enterró su pequeña cabeza en su pecho, su rostro tierno se puso completamente 

rojo. No se atrevió a mirar los ojos de Yun Che y un pequeño gemido que parecía un animal 

pequeño e inofensivo salió de sus labios. “Pequeño Che... Tú... Te has vuelto... tan malo... 

¡Ahh!” 

Cuando dejó escapar otro gemido de asombro, Yun Che había levantado su ropa interior, 

exponiendo instantáneamente sus pechos al aire. A pesar de que no estaban llenos y 

rechonchos, eran tan elegantes e impecables como el jade; parecía como si Xiao Lingxi 

estuviera sosteniendo dos brillantes cuencos de jade blanco frente a su pecho. 

“Ahh... No...” Xiao Lingxi se cubrió el pecho con las manos en un aturdimiento mientras 

miraba ansiosamente alrededor. “Eso... Será visto por otros...” 

¿Cómo podría cualquier persona escapar de la percepción espiritual de Yun Che? Sonreía 

como un gran lobo malo que estaba a punto de tragarse a un cordero pequeño e inocente. 

“No te preocupes por eso. Si alguien se atreve a mirar, no tendré más remedio que 

desenterrar su...” 

Antes de que pudiera terminar de hablar, repentinamente sintió una mirada que venía detrás 

de él pasando por su cuerpo. Instantáneamente se giró como un rayo, mirando el cielo 

detrás de él. Una niña pequeña y delicada estaba flotando silenciosamente en el aire detrás 

de él mientras lo miraba con una cara inexpresiva, sus largas túnicas de color arco iris 

irradiaban un caleidoscopio de luz cuando el sol naciente brillaba sobre ellas. 

¡La Pequeña Emperatriz Demonio! 

“¡¡Ahhh !!” Siguiendo el movimiento de Yun Che dando la vuelta, Xiao Lingxi también vio 

a la Pequeña Emperatriz Demonio mientras de inmediato dejaba escapar un grito de 

alarma. En un estado de pánico extremo, se bajó la ropa, el intenso rubor en su rostro se 

extendió hasta su cuello. Estaba tan avergonzada y mortificada que parecía que estaba a 

punto de llorar. 

Nunca antes había estado tan avergonzada en su vida. Ella había sido violada por Yun Che a 

plena luz del día... y alguien incluso los había atrapado en el acto. 
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“Caiyi, has... venido.”” Yun Che se dio la vuelta mientras intentaba esbozar una gran 

sonrisa en su rostro. “Jaja... El clima de hoy... es realmente bueno, ¿no?” 

Su ropa interior y su ropa exterior habían sido colocadas de nuevo en su lugar, pero Xiao 

Lingxi no se atrevió a relajarse, por lo que sus dos manos todavía estaban firmemente 

adheridas a la parte delantera de su túnica. Ella no se atrevió a mirar a la Pequeña 

Emperatriz Demonio a los ojos. Ella inclinó la cabeza profundamente, pero no se olvidó de 

estirar una mano para darle un cruel pellizco a la cintura de Yun Che. 

“Ustedes dos... definitivamente tienen algo importante que discutir... Yo... yo me iré 

primero.” 

Después de decir esto, mantuvo su postura protectora sobre su pecho mientras 

prácticamente se alejaba corriendo de la escena del crimen. 

La Pequeña Emperatriz Demonio. “...” 

“Esto... yo y Lingxi...” 

“No hay necesidad de explicarlo.” Justo cuando Yun Che abrió la boca, la Pequeña 

Emperatriz Demonio cortésmente lo interrumpió antes de decir fríamente. “No es que todos 

seamos idiotas. ¿Realmente creías que no éramos conscientes de esto?” 

“Eh...” murmuró Yun Che, con una expresión ligeramente estúpida en su rostro. 

“Vine hoy para hablarte sobre dos cosas.” La Pequeña Emperatriz Demonio no parecía ser 

diferente a la habitual, pero Yun Che podía escuchar un leve indicio de ira persistiendo en 

su voz. “Lo primero es sobre la ubicación de la formación de teletransporte. He decidido 

establecerla en los patios exteriores de la casa de la Familia Yun. Consideré muchos otros 

lugares, pero este era el único lugar que era conveniente y me daba tranquilidad.” 

Yun Che lo pensó por un momento antes de asentir con la cabeza vigorosamente. “Mn, eso 

es correcto, eso es correcto. Ah, mi esposa Caiyi sigue siendo la más inteligente después de 

todo.” 

“Lo segundo que he venido a discutir...” La Pequeña Emperatriz Demonio dijo mientras 

volvía la cara hacia un lado. “Tus heridas están más o menos recuperadas, así que a partir 

de esta noche en adelante, será mejor que regreses al Palacio Imperial del Demonio.” 
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“Heh heh.” Yun Che se rió entre dientes mientras volaba hacia el lado de la Pequeña 

Emperatriz Demonio. “Caiyi, sabía que definitivamente me había estado extrañando otra 

vez. También estaba a punto de decirle a mi padre y a mi madre que volvería al Palacio 

Imperial del Demonio... Ah, sí, quiero llevar a Ling’er conmigo también. Así que a partir 

de esta noche en adelante, que se quede en el Palacio Imperial del Demonio, ¿está bien?” 

“...” Los ojos de la Pequeña Emperatriz Demonio se iluminaron sobre él. “Todavía no nos 

has explicado una cosa. ¿Cuál es exactamente la situación con Ling’er?” 

“Esto...” Yun Che tartamudeó, sin saber qué decir. “No es que no quiera explicarte. Es solo 

que es realmente difícil de explicar. Después de esto, cuando encuentre un momento 

adecuado, se lo explicaré a todos ustedes. En este momento es más importante para Ling’er 

curarte de la dolencia que mina tu propia vida. Entonces la razón por la que se va a quedar 

en el Palacio Imperial del Demonio es por esta misma razón.” 

“?” Las cejas de la Pequeña Emperatriz Demonio se contrajeron. Estaba claro que se estaba 

preguntando qué tenía que ver el tratamiento de su enfermedad al permitir que Ling’er 

permaneciera en el Palacio Imperial del Demonio. Pero ella no siguió con el asunto más 

allá. 

“Así es, Caiyi. Estaba a punto de ir al Valle de la Llama de Relámpagos del Cuervo 

Dorado. ¿Quieres venir conmigo?” Preguntó Yun Che de una manera aparentemente seria, 

pero ambas manos de repente rodearon su pecho mientras apretaba estrechamente sus 

suaves pechos. 

“Nnnn...” La Pequeña Emperatriz Demonio emitió un sonido que solo soltaría frente a Yun 

Che. Ella buscó apresuradamente escapar de su agarre mientras barría ansiosamente el área 

alrededor con sus ojos. Después de eso, dejó escapar un ligero bufido de desagrado que 

sonaba enojado, pero que en realidad era excesivamente amable y gentil antes de volar muy 

lejos. Su único temor era que las tendencias bestiales de Yun Che hubieran estallado por 

completo y que pronto seguiría los pasos de Xiao Lingxi. 

La sensación suave y cálida permaneció en sus palmas por un largo tiempo antes de 

desvanecerse. Yun Che miró sus manos mientras murmuraba en voz baja para sí mismo. “El 

Rocío del Jade Celestial realmente hace honor a su nombre. Los resultados son cada vez 

más obvios. Mn... ¿Debo también inventar un lote para Xiao Lingxi también...?  
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 921 

Misterios del Dios Maligno 

(1)  

Valle de la Llama de Relámpagos del Cuervo Dorado. 

A Yun Che ya se le había permitido entrar a su antojo por el Alma del Cuervo Dorado. 

Nadie de la Familia de Emperadores Demonio había tenido este privilegio en sus diez mil 

años de historia, incluida la Pequeña Emperatriz Demonio. 

Al entrar en el Valle de la Llama de Relámpagos del Cuervo Dorado, Yun Che sintió 

claramente que la energía de las llamas en este mundo independiente se había debilitado 

una vez más. La mayoría de los volcanes a la vista estaban inactivos. Incluso una gran 

cantidad de lava había dejado de fluir y se había condensado en una brillante piedra de lava 

roja. 

Yun Che era muy consciente de la razón detrás de esto. A lo largo de su vida, conoció a 

muchas personas importantes que habían cambiado su destino. El Alma del Cuervo Dorado 

fue uno de ellos. Cuando se conocieron por primera vez, le dio a Yun Che una primera 

impresión digna, arrogante e irracional. Pero más tarde, la ayuda que le fue otorgada 

siempre fue sin reservas. 

“Estás aquí.” 

Cuando llegó al final del reino, antes de que Yun Che aún no lo convocara, los ojos dorados 

del Alma del Cuervo Dorado ya se habían abierto en el cielo azul. La luz que se derramaba 

desde sus ojos dorados resplandecía con fuerza. “El aura diabólica en el norte ha 

desaparecido por completo, pero has podido volver con vida. Parece que ha ocurrido un 

milagro.” 
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“Sí.” Asintió Yun Che. “Realmente se puede llamar un milagro. Antes de ir al Continente 

Nube Azur, ya estaba preparado para morir. Pero contrario a mis expectativas, 

accidentalmente recibí un poder que me permitió derrotar a Xuanyuan Wentian allí.” 

“La energía de la oscuridad claramente alcanzó el camino divino del reino humano no hace 

mucho tiempo. Era un poder que nunca había existido en este plano antes. Cuando este 

noble lo notó, originalmente pensé que este mundo estaría envuelto en la oscuridad que él 

creó. Incluso si el tú de hace un mes renunciaba a su vida y usaba forzosamente la puerta de 

‘Hades’, aún no hubiera podido matarlo si tuviera un poder en ese nivel. No esperaba que 

tu fuerza profunda encontrara una transformación tan masiva en un corto plazo. Este noble 

realmente quiere saber qué clase de milagro divino encontraste en el Continente Nube 

Azur.” 

La extraña chica con ojos coloridos bañándose en el infinito mundo de Flores Udumbara 

del Inframundo destelló en la mente de Yun Che. “Para ser honesto, basado en la fortaleza 

general, todavía no puedo compararme a Xuanyuan Wentian. Solo mi físico es más fuerte 

que el suyo. La razón más grande por la que pude ganar fue...” 

Mientras hablaba, Yun Che lentamente extendió su mano. Una bola de luz negra tan densa 

como un agujero negro en forma de espiral se condensó rápidamente en el centro de su 

palma. 

“...” Los ojos dorados en el cielo se contrajeron repentinamente y la luz en todo el mundo 

comenzó a fluctuar violentamente. Este tipo de cambio continuó durante algunas 

respiraciones antes de que disminuyera lentamente. Sin embargo, el Alma del Cuervo 

Dorado repentinamente se aquietó en lugar de seguir haciendo más preguntas. 

Yun Che descendió y la luz profunda de oscuridad instantáneamente desapareció sin dejar 

rastro. Continuó hablando: “En algún lugar del Continente Nube Azur, inesperadamente 

recibí otra semilla del Dios Maligno... Mi maestra me había dicho una vez antes que había 

un total de cinco semillas del Dios Maligno; agua, fuego, aire, rayo y tierra, de los cinco 

elementos básicos. Sin embargo, el que recibí en el Continente Nube Azur tenía un atributo 

de oscuridad. Y el poder que contenía era sorprendentemente mucho más fuerte que los tres 

que había recibido antes. No solo pude controlar completamente el poder de la oscuridad, 

incluso mi energía profunda se elevó a un extremo.” 

Alma del Cuervo Dorado. “...” 

“Y debido a esta semilla de la oscuridad del Dios Maligno, el principal arte profundo de 

Xuanyuan Wentian, el Tomo del Diablo Ilusorio de la Noche Eterna, no tuvo ningún efecto 
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sobre mí en absoluto. Él solo podía pelear con fuerza contra mí utilizando su energía 

profunda y su espada. Con la ventaja de mi cuerpo y con Hong’er restringiéndolo, 

finalmente pudimos eliminarlo... Pero todavía no lo entiendo, ¿por qué Dios Maligno 

tendría una semilla con el elemento de la oscuridad? Aunque no tengo demasiada 

comprensión de la Era Primordial, al menos sé que esa energía profunda de oscuridad era 

un poder que fue repelido por la Raza Divina en la medida de casi odio. Ni siquiera debería 

aparecer en un dios. En todos los registros y leyendas sobre el Dios Maligno, no se 

menciona que poseyera una energía profunda de oscuridad.” 

“...” El Alma del Cuervo de Oro permaneció en silencio mientras Yun Che percibía el shock 

del aire que se había vuelto frenético. 

Yun Che continuó hablando. “Cuando le pregunté por qué el Orbe de Origen del Diablo del 

Soberano Demonio de la Matanza Lunar era compatible con mis venas profundas, dijo que 

tampoco lo sabía. Pero después de eso, hubo un instante en el que comenzó a hablar, pero 

vaciló. ¿Fue... sobre el Dios Maligno teniendo la energía profunda de oscuridad? ¿Sabe 

algo al respecto?” 

Poseer las venas profundas del Dios Maligno y de repente obtener la así llamada 

‘prohibida’ energía profunda de oscuridad hizo que Yun Che tuviera sed de respuestas.  

“No, el asunto de que el Dios Maligno tenga la energía profunda de oscuridad, olvídate de 

este noble, ni siquiera el Dios Cuervo Dorado lo sabía. Tampoco hubo tales rumores 

durante la Era de los Dioses. Debido a que poder controlar la energía profunda de 

oscuridad era una habilidad que pertenecía a los diablos. Sería imposible que un dios 

adquiriera la energía profunda de la oscuridad incluso si uno quisiera. Este noble dudó en 

contestar en aquel entonces, porque la única forma posible en que podía pensar este noble 

para unir un orbe de origen diablo en tus venas profundas era que ya existiera un origen de 

oscuridad extremadamente fuerte en tus venas profundas. No esperaba eso…” 

La voz del Alma del Cuervo Dorado se detuvo, como si todavía no pudiera aceptar 

completamente este hecho. 

“Esto significaría que cuando el Dios Maligno estaba vivo, había estado ocultando el hecho 

de que tenía la energía profunda de oscuridad todo el tiempo... Eso no es sorprendente, 

teniendo en cuenta cuánto odian los dioses a los diablos. Si hubiesen descubierto que el 

Dios Maligno poseía una fuerte energía profunda de oscuridad, habría sido rechazado con 

fuerza.” Dijo Yun Che. Ya había adivinado esto cuando recibió la semilla de la oscuridad 

bajo el Acantilado del Final de la Nube. 
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“...” El Alma del Cuervo Dorado permaneció en silencio. 

“¿No es ... así?” La reacción del Alma del Cuervo Dorado dejó atónito a Yun Che. 

“... Debería ser así.” Respondió el Alma del Cuervo Dorado débilmente. A pesar de que 

había estado haciendo todo lo posible para encubrirlo, todavía parecía un poco antinatural. 

“El Dios Maligno hizo grandes favores para el Cuervo Dorado, el Fénix y el Dios Dragón, 

y podría contarnos como sus pocos amigos. Pero incluso ellos no sabían que el Dios 

Maligno poseía la energía profunda de oscuridad... Me temo que nadie en toda la Era 

Primordial lo sabía.” 

“Para poder ocultar su propio poder tan perfectamente, en todo el mundo, solo el Dios 

Maligno podría hacerlo... y estuvo oculto durante cinco mil millones de años.” 

“¿Cinco... mil millones de años?” La cantidad de tiempo que Yun Che escuchó lo hizo 

levantar la cabeza con sorpresa. Casi no podía creer lo que oía. 

“Desde el final de Era de los Dioses hasta hoy, han pasado millones de años. Para ustedes, 

humanos, millones de años es un tiempo extremadamente largo. Pero para aquellos de la 

Era de los Dioses, fue solo un destello de tiempo.” Dijo el Alma del Cuervo Dorado. 

“... ¿Acaba de decir que el Dios Maligno vivió por... al menos cinco mil millones de años?” 

Exclamó Yun Che. 

El tiempo de sus dos vidas sumadas solo eran de unos cincuenta años y ya había hecho su 

vida mucho más satisfactoria y emocionante que las vidas de la gente común. No podía 

entender cinco mil millones de años, cinco mil millones de años de vida... ¿Qué clase de 

concepto sería ese? 

“Él nació al comienzo del Caos Primordial. Su vida fue tan larga como la Era de los 

Dioses. Fue testigo del nacimiento de la Era de los Dioses, su reproducción y prosperidad y 

también fue testigo de la destrucción de la Era de los Dioses. A pesar de que tenía una 

personalidad excéntrica, las cosas que hizo siempre fueron honorables. No hay duda de que 

no solo era el dios más fuerte, también era un dios extremadamente grande. Mientras este 

noble está sorprendido de que poseyera el poder de un diablo, no entiendo por qué 

mantendría este secreto oculto para siempre.” 
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La voz del Alma del Cuervo Dorado repentinamente se puso seria en este momento. “Dado 

que este era un secreto que había ocultado durante cinco mil millones de años, entonces, 

deja que siga siendo un secreto escondido para siempre.” 

“Entiendo. Aparte de usted, no le conté esto a nadie más. Incluso el hecho de que tengo la 

energía profunda de oscuridad, solo Xuanyuan Wentian que murió lo sabía.” Yun Che 

preguntó con sinceridad. “Alma del Cuervo Dorado, ¿podría decirme más sobre el Dios 

Maligno?” 

“...” El Alma del Cuervo Dorado estuvo una vez más en silencio por un largo tiempo antes 

de responder lentamente: “Este noble ve una fuerte voluntad de curiosidad en tus ojos. 

Parece que haber recibido accidentalmente la semilla de la oscuridad ha hecho que tu 

curiosidad hacia el Dios Maligno sea aún más fuerte.” 

Yun Che asintió. “Después de todo, heredé sus venas profundas y su poder... Por el 

momento, estoy un poco confundido acerca de cómo tratar la energía profunda de oscuridad 

que tengo.” 

“El Dios Maligno está muerto y también lo están los dioses. Este noble no debería contar 

los misterios de los dioses a la gente común en las generaciones posteriores... pero tú eres 

diferente. Heredaste el poder del Dios Maligno y encontraste el secreto que nadie conocía 

durante la Era de los Dioses, como si los cielos lo arreglaran. A pesar de que no tienes 

intenciones de salvar el mundo, matando al Soberano Demonio de la Matanza Lunar y 

eliminando a Xuanyuan Wentian, salvaste dos continentes del peligro. Debido a esto, este 

noble puede decirte algunas cosas que conoce acerca del Dios Maligno.” 

“Pero no debes esperar demasiado. El Dios Maligno casi no interactuaba con los demás. 

Incluso el Dios Verdadero del Cuervo Dorado sabía muy poco sobre el Dios Maligno. Este 

noble es solo un fragmento de alma, por lo que sé aún menos.” 

Yun Che asintió y dijo con gratitud. “Gracias por su confianza y generosidad. Una vez 

escuché de mi maestra que el Dios Maligno era un Dios Verdadero que pertenecía a un 

plano muy elevado en la Era de los Dioses y que parecía ser una existencia bastante 

especial ... ¿Entre los dioses, en qué posición se encontraba? “ 

“No, él no era un Dios Verdadero que pertenecía a un plano muy elevado.” Le corrigió el 

Alma del Cuervo Dorado. “¡Él era el dios del plano más elevado!” 

“¿Mas... elevado?” Yun Che estaba profundamente aturdido. ‘Muy elevado’ y ‘más 

elevado’ eran dos conceptos completamente diferentes. 
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“Hace cinco mil millones de años, el Caos Primordial estaba dividido en dos extremos de 

yin y yang, y en el centro de todo, nació el primer ser de este mundo. Ese ser fue llamado el 

‘Dios Ancestral’ por los Dioses Divinos más tarde.” 

“¿Un ... Dios Ancestral?” Esta fue la primera vez que Yun Che escuchó este nombre. Era 

posible que incluso Jazmín no supiera de este nombre. 

“El Dios Ancestral fue la primera existencia que nació en el Caos Primordial. Incluso la 

‘Espada Ancestral del Castigo Celestial’ que podría reunir el poder del yang y la ‘Rueda de 

Tribulación Eterna del Embrión Malvado’ que podría reunir el poder del yin, ambos 

nacieron después del Dios Ancestral. Como el primero engendrado por el Caos Primordial, 

ella portaba el poder más original, puro y fuerte del Caos Primordial. Ella era la existencia 

suprema absoluta.” 

“Su poder conectaba todo el Caos Primordial. El poder del Caos Primordial era su 

fortaleza. Mientras existiera el Caos Primordial, nunca sería destruida. En lugar de decir 

que nació en el Caos Primordial, podría decirse que en realidad era la conciencia del Caos 

Primordial, como un espíritu de espada criado por una espada.” 

“...” Yun Che se quedó boquiabierto. Escuchó con una mirada atónita... como si estuviera 

escuchando un mito antiguo extremadamente irreal. 

El Alma del Cuervo Dorado continuó. “Con el paso del tiempo, su conciencia se hizo más 

madura y se convirtió en una forma de vida completa con una inteligencia muy alta. Ella 

creó el lenguaje, creó la forma en que el poder funciona y se almacena... en el que todas las 

criaturas de las generaciones posteriores podrían cultivar energía profunda. Ella creó artes 

profundas que podrían maximizar el poder... Sin embargo, como la única existencia del 

Caos Primordial, lo que la acompañó fue la soledad eterna.” 

“Toda la energía vital del Caos Primordial estaba conectada y concentrada en su cuerpo. Si 

ella existía, ningún otro ser podría nacer del Caos Primordial. Y así, después de existir 

durante unos cortos diez millones de años, finalmente tomó la decisión de disiparse, 

extendiendo la vida a todos los rincones del Caos Primordial, permitiendo que el Caos 

Primordial creara millones de criaturas y la Era de los Dioses comenzó a partir de ahí.” 

Yun Che no pudo evitar preguntar: “Si ella desapareció así, la gente ahora no debería poder 

saber que el Dios Ancestral existió alguna vez. ¿Ella dejó algo atrás antes de desaparecer?” 

“De hecho.” El Alma del Cuervo Dorado continuó hablando. “Antes de que el Dios 

Ancestral desapareciera, colocó parte de sus recuerdos en ocho fragmentos de vida. Al 
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final, estos ocho fragmentos de vida se dispersaron en la Dimensión del Caos Primordial 

junto con su desaparición. Cuatro piezas cayeron en el Caos Primordial del Norte y dieron 

a luz a los Cuatro Grandes Emperadores Diablo que lideraron la Raza del Diablo más 

adelante. Cuatro pedazos cayeron en el Caos Primordial del Sur, dando a luz a los tres 

Dioses de la Creación que lideraron la Raza de Dios y... el Dios Maligno.” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 922 

Misterios del Dios Maligno 

(2)  

“¿¡El Dios Maligno y los Dioses de la Creación fueron los primeros seres divinos!? 

¿Entonces esto significa que el Dios Maligno era un dios que estaba al mismo nivel que los 

Dioses de la Creación?” Preguntó Yun Che con asombro. 

“Así es. Los Cuatro Grandes Emperadores Diablo fueron los primeros y más poderosos de 

todos los diablos. En consecuencia, los Tres Grandes Dioses de la Creación y el Dios 

Maligno fueron los primeros dioses y también los más poderosos.” Respondió el Alma del 

Cuervo Dorado. 

“Los Tres Grandes Dioses de la Creación tenían poderes divinos diferentes. El líder de los 

tres, el Emperador Divino del Castigo Celestial 【Mo E】 no solo tenía el poder divino 

más fuerte, sino que también era capaz de controlar la Espada Ancestral del Castigo 

Celestial, por lo que era la existencia más fuerte entre los dioses. Sin embargo, es posible 

que su esperanza de vida se haya acortado debido a que el poder autoritario de la Espada 

Ancestral del Castigo Celestial había debilitado su propia vida. Se convirtió en el primero 

de los Tres Grandes Dioses de la Creación en morir. Su esencia divina se disipó por 

completo antes de que estallara la guerra entre diablos y dioses, pero en ese momento se 

podía decir que su vida había terminado completamente.” 

“Los otros dos Dioses de la Creación se llamaban 【Xi Ke】 y 【Li Suo】. Con la Perla 

del Cielo Eterno en mano, 【Xi Ke】 poseía un poder divino supremo que podía interferir 

con el propio tiempo. Mientras tanto, 【Li Suo】 tenía el Sello Primordial de la Vida y la 

Muerte en sus manos; tenía una vida útil infinita y su poder divino controlaba los mismos 

poderes de la vida misma. Ella también fue la que creó la mayoría de los planetas y formas 

de vida. En cuanto al Dios Maligno, poseía la última forma de todos los poderes 

elementales, era capaz de manejar y aprovechar los poderes elementales de una manera que 

prácticamente ignoraba los mismos principios y leyes del Caos Primordial. Después de 
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eso, creó las【Artes del Dios Maligno】 que sorprendió e impresionó a todos los dioses, 

haciendo que su poder divino se volviera aún más fuerte. Después de eso, hubo un rumor en 

el Reino Divino de que si el Dios Maligno se esforzaba, incluso podría vencer al 

Emperador Divino del Castigo Celestial si este último no usaba la Espada Ancestral del 

Castigo Celestial.” 

“...” La boca de Yun Che se abrió aún más, una exclamación sonaba incesantemente en su 

mente... Maldita sea, el Dios Maligno era realmente una existencia tan abrumadora. 

Mientras escuchaba atentamente, Yun Che prácticamente dejó escapar una pregunta: “Dado 

que los Tres Grandes Dioses de la Creación fueron los primeros dioses, entonces ¿por qué 

el Dios Maligno no recibió el título de Dios de la Creación?” 

“El Dios Maligno también fue considerado inicialmente como uno de los Dioses de la 

Creación. Durante el período más antiguo de la Era de los Dioses, se consideraba que había 

Cuatro Grandes Dioses de la Creación, y el Dios Maligno se incluía entre ellos. Durante el 

tiempo que el Dios Maligno fue considerado un Dios de la Creación, utilizó sus poderes 

divinos para crear muchas formas de vida y planetas. La Estrella del Polo Azul en la que 

estamos ahora es el primer planeta que creó.” 

“¿Eh? Entonces por qué…” 

“Este asunto toca un misterio muy complicado perteneciente a la Era Primordial.” El tono 

de voz del Alma del Cuervo Dorado se volvió bastante complejo. Se quedó en un breve 

silencio, como si dudara en transmitir o no esta información a Yun Che. 

“Este noble acaba de decir que había un rumor circulando en el Reino Divino que el Dios 

Maligno podría derrotar al Emperador Divino del Castigo Celestial. Naturalmente, había 

una razón detrás del nacimiento de este rumor. Porque el Emperador Divino del Castigo 

Celestial y el Dios Maligno habían intercambiado golpes una vez... Después de eso, el Dios 

Maligno cambió su propio título divino a ‘Dios Maligno’ y ya no se consideró entre los 

Dioses de la Creación. Desde entonces en adelante, los Cuatro Grandes Dioses de la 

Creación fueron reducidos a los Tres Grandes Dioses de la Creación... Al mismo tiempo, 

los Cuatro Grandes Emperadores Diablo de la raza del diablo también fueron reducidos a 

los Tres Grandes Emperadores Diablo.” 

“¿???” Yun Che tenía una mirada completamente atónita en su rostro cuando escuchó esas 

palabras. ¿Qué tiene esto que ver con eso? ¿Por qué el Dios Maligno se peleó con el 

Emperador Divino del Castigo Celestial? ¿Qué tuvo que ver el Dios Maligno al rechazar el 
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título de Dios de la Creación con el cambio en el número de Emperadores Diablo que tuvo 

la raza del diablo? 

“Este asunto involucraba un arte divino... Un arte divino que se originó a partir del Dios 

Ancestral.” 

El tono del Alma del Cuervo Dorado cambió a medida que la velocidad a la que hablaba 

parecía disminuir por sí sola. Incluso cuando había sacado a relucir al Emperador Divino 

del Castigo Celestial, la cabeza de todos los dioses, su tono había permanecido en calma de 

principio a fin. Pero en el momento en que mencionó este ‘arte divino’, su tono se volvió 

tan reverencial como el de un hombre común venerando a sus dioses. 

“¿El arte divino del Dios Ancestral?” Murmuró Yun Che atónito. 

“Se rumorea que es el arte profundo todopoderoso creado por el Dios Ancestral durante 

millones de años. Es tan poderoso que las criaturas normales no podrían comprenderlo. 

Antes de que el Dios Ancestral se disipara, no pudo soportar ver el fruto de millones de 

años de sangre y el sudor desaparecer en el éter junto con ella. Pero también temía que este 

arte profundo fuera demasiado poderoso y que pudiera dar lugar a un poder que pudiese 

interrumpir el equilibrio en el Caos Primordial. Entonces, dividió su arte divino en tres 

partes, enviándolo a diferentes rincones del Caos Primordial.” 

“Este arte divino disperso no estaba en forma de una impresión de alma. En cambio, existía 

por escrito, una forma más directa y simple. Pero las palabras en las que estaba escrito este 

arte divino fueron creadas por el Dios Ancestral mismo, un conjunto de palabras que han 

sido llamadas el ‘Texto Divino del Principio Absoluto’. Los únicos que podían reconocer 

estas palabras en el universo eran los Cuatro Grandes Dioses de la Creación y los Cuatro 

Grandes Emperadores del Diablo que habían heredado todos los fragmentos de memoria 

del Dios Ancestral. Además, naturalmente también fueron los primeros seres en saber sobre 

la existencia del arte del Dios Ancestral.” 

“Yun Che, ¿sabes por qué la raza divina y la raza de los dioses soportan tanta enemistad y 

rechazo mutuo?” Preguntó repentinamente el Alma del Cuervo Dorado. 

Yun Che reflexionó sobre esa pregunta por un momento antes de responder: “Escuché a la 

Maestra decir antes que la terrible guerra que causó la destrucción tanto de los dioses como 

de los diablos comenzó debido a que estaban peleando por la posesión de la Espada 

Ancestral del Castigo Celestial. ¿Podría ser que las primeras chispas de conflicto se 

debieron a este ‘Arte de Dios Ancestral’ que acabas de mencionar?” 
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El Alma del Cuervo Dorado respondió: “Las razas de dioses y de diablos nacieron al 

mismo tiempo, existiendo juntas en los extremos sur y norte de la Dimensión del Caos 

Primordial. A pesar de que sus poderes eran diferentes como la noche y el día, se 

preocupaban de sus propios asuntos. A pesar de que no se querían, rara vez entraban en 

contacto y rara vez entraban en conflicto con el otro. Por lo menos, definitivamente no se 

miraban como enemigos. Ese status quo duró hasta que la raza del diablo y la raza de dios 

encontraron una porción del Arte del Dios Ancestral.” 

“Ahora que lo menciona... ¿Cómo se llamaba este Arte de Dios Ancestral?” Preguntó Yun 

Che mientras su curiosidad le ganaba. 

“Este noble no sabe y tal vez incluso el Dios Cuervo Dorado en sí mismo no conoce la 

respuesta a esa pregunta tampoco.” El Alma Cuervo Dorado dijo sin prisa: “Lo que sí sé, es 

que este Arte del Dios Ancestral fue, indudablemente, extremadamente tentador incluso 

para los Emperadores Diablo y los Dioses de la Creación. Para investigar mejor el Arte del 

Dios Ancestral, el Emperador Diablo que había obtenido una parte hizo una sugerencia al 

Dios de la Creación que había obtenido otra parte. El Emperador Diablo sugirió que 

combinasen ambas partes que tenían actualmente para poder ahondar juntos en los 

misterios del Arte del Dios Ancestral. Aunque no estaba completo, si se combinaban dos de 

las tres piezas que componían el Arte del Dios Ancestral, tal vez sería suficiente para 

comenzar a descifrar algunas pequeñas pistas al respecto. El Dios de la Creación 

felizmente estuvo de acuerdo con esta proposición.” 

“Además, el Dios de la Creación que había obtenido una pieza del Arte del Dios Ancestral 

era el Emperador Divino del Castigo Celestial.” 

“Después de que acordaron esto, aquel Emperador Diablo salió hacia la parte sur de la 

Dimensión del Caos Primordial para buscar al Emperador Divino del Castigo Celestial 

para que pudieran investigar este arte divino juntos. Habían acordado reunirse en una de las 

fronteras de la Dimensión del Caos Primordial que no sería perturbada por ninguna otra 

criatura viviente. Pero, al final, todavía estaban cruzando la Dimensión del Caos Primordial 

en los territorios donde vivía la raza de dios, por lo que el Emperador Diablo no fue solo. 

No solo llevó aquel arte divino junto con él, sino que también llevó novecientos dioses 

diablo de su propio clan para protegerlo... Pero quién hubiera supuesto que caerían en la 

trampa del Emperador Divino del Castigo Celestial.” 

“¡¡¡!!” Yun Che se sorprendió por estas palabras: “¿Podría ser que... el Emperador Divino 

del Castigo Celestial hiciera esto para arrebatarle la porción del arte divino que estaba en 

posesión de ese Emperador Diablo?” 
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“Así es.” 

Yun Che. “...” 

“Cuando ese Emperador Diablo sacó su pieza del arte divino, el Emperador Divino del 

Castigo Celestial no sacó su propia pieza del arte divino. En cambio, convocó la Espada 

Ancestral del Castigo Celestial. Mientras la feroz batalla continuaba, usó la Espada 

Ancestral del Castigo Celestial para abrir el Muro del Caos Primordial, desterrando a ese 

Emperador Diablo y a todos los dioses diablo que trajo consigo a un lugar que estaba fuera 

de la Dimensión del Caos Primordial.” 

Yun Che estaba completamente estupefacto por esas palabras. Dijo: “El Emperador Divino 

del Castigo Celestial era el emperador de todos los dioses, pero pensar que en realidad sería 

una persona tan despreciable.” 

“No.” El Alma del Cuervo Dorado refutó a Yun Che. “El Emperador Divino del Castigo 

Celestial definitivamente no era un hombre despreciable. Por el contrario, era una persona 

que detestaba demasiado el mal. Desde el momento en que nació, los diablos, que usaban 

energía profunda negativa, eran existencias perversas y pecaminosas para él. Así que 

definitivamente no permitiría que el arte divino que había venido del Dios Ancestral cayera 

en manos de los diablos.” 

“Esto...” Yun Che no pudo reunir ninguna palabra para responderle al Alma del Cuervo 

Dorado. Incluso si su corazón realmente odiaba el mal en exceso, sus acciones eran 

extremadamente despreciables. Esta acción había sido completa e irrefutablemente un acto 

de romper la fe mientras escondía un cuchillo. 

“¿Qué es el Muro del Caos Primordial? ¿Y qué significa ser desterrado fuera de la 

Dimensión del Caos Primordial? ¿Podría ser que la Dimensión del Caos Primordial en 

realidad tiene un borde?” 

“Aunque la Dimensión del Caos Primordial es enorme, al final, todavía tiene un límite. 

Además, romper el Muro del Caos Primordial es algo que es incomparablemente difícil de 

hacer. Incluso el poder de un Dios Verdadero probablemente no sea suficiente. Se rumorea 

que existe un vacío eterno e interminable fuera de la Dimensión del Caos Primordial. Una 

vez que alguien cae fuera del Caos Primordial, será desterrado a un mundo de vacío eterno 

y nunca podrá regresar.” 

“Este asunto provocó la ira de todos los diablos. También causó que el Dios Maligno 

entrara en una furia absoluta cuando descubrió lo que había sucedido. Debido a esto, el 

Dios Maligno y el Emperador Divino del Castigo Celestial pelearon un vicioso duelo y 
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nadie sabe el resultado de esa batalla. Pero desde esa batalla en adelante, el Dios Maligno 

anunció que ya no era uno de los Dioses de la Creación y tomó el nombre de Dios Maligno 

después de eso.” 

“De manera similar, desde ese momento en adelante, la relación entre los dioses y los 

diablos, que rara vez interactuaban o interferían entre sí, se volvió completamente hostil. Se 

consideraban enemigos mortales mientras los dioses también crecieron para rechazar por 

completo la energía profunda de oscuridad utilizada por los diablos. Además, desde ese 

momento en adelante, la personalidad del Dios Maligno experimentó un gran cambio. Se 

volvió solitario y antisocial, sin preocuparse más por los asuntos que tuvieron lugar en el 

mundo de los dioses. No prestó atención a la lucha entre dioses y diablos y, al final, muy 

pocos seres divinos incluso presenciaron su entrada y salida.” 

“Entonces, ¿la pieza del arte divino que pertenecía al Emperador Diablo cayó en manos del 

Emperador Divino del Castigo Celestial?” Preguntó Yun Che. 

“No.” Para sorpresa de Yun Che, el Alma del Cuervo Dorado lo negó. “Parece que no lo 

hizo. Al final, el Emperador Divino del Castigo Celestial solo tenía una pieza del arte 

divino. Se rumoreaba que la pieza que tenía el Emperador Diablo se perdió para siempre 

cuando él y sus seguidores fueron expulsados fuera de la Dimensión del Caos Primordial. 

Otro rumor era que aterrizó en las manos del Dios Maligno, los rumores de que el Dios 

Maligno obtuvo la victoria sobre el Emperador Divino del Castigo Celestial se derivaron 

de aquí.” 

“Además, el misterioso Arte del Dios Ancestral, que vino del Dios Ancestral nunca pudo 

ser completado. Ni siquiera cuando murieron los dioses y los diablos. Después del final de 

la era de los dioses y los diablos, desapareció por completo en el Caos Primordial. Esta fue 

la voluntad del cielo. Incluso los Dioses Verdaderos no eran dignos de ver siquiera los 

secretos que se encontraban dentro de algo que pertenecía al Dios Ancestral. Pero al final se 

convirtió irremediablemente en la verdadera raíz de la hostilidad que existía entre ambas 

razas y también fue la razón por la cual uno de los Dioses de la Creación se convirtió en el 

Dios Maligno.” 

“Este noble solo conoce estas cosas sobre el pasado del Dios Maligno. En cuanto a su 

capacidad para controlar la energía profunda de oscuridad... este secreto debería haber 

permanecido enterrado en el pasado para siempre, y tal vez, solo el difunto Dios Maligno lo 

sabía.” 

“...” Yun Che puso una mano sobre su mandíbula. Se sentía como si estuviera flotando en 

las nubes. Después de todo, la información que había recibido del Alma del Cuervo Dorado 
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no tenía ninguna conexión con las experiencias que había vivido y el mundo en el que 

vivía, por lo que sonaba como si estuviera escuchando un mito abstracto y lejano. 

Pero al menos, le había permitido saber qué estado poseía el Dios Maligno en la Era de los 

Dioses. 

Pero en cuanto a la respuesta a la pregunta que más deseaba responder, la pregunta de por 

qué el Dios Maligno podía controlar la energía profunda de oscuridad, todavía no tenía una 

respuesta clara. 

En cuanto a la otra información sobre el Dios Ancestral, el Arte Divino del Dios Ancestral 

y el Muro del Caos Primordial, todos estos podrían ser verdaderamente considerados como 

un mito puro. 

“Dado que el Dios Maligno siempre ocultó por completo el hecho de que tenía la energía 

profunda de oscuridad durante su época, parece que también tengo que hacer lo mismo y 

dejar que esta energía profunda de oscuridad sea un secreto que solo yo conozca.” Yun Che 

dijo lentamente. 

La razón más probable detrás de que el Dios Maligno haya ocultado su energía profunda de 

oscuridad era que no quería ser tratado como un diablo. Yun Che tampoco quería ser tratado 

como tal. 

“...” El Alma del Dios Maligno no respondió. 

“Alma del Cuervo Dorado, además del asunto del Dios Maligno, tengo otra cosa que quiero 

preguntar.” Dijo Yun Che mientras levantaba la cabeza. “¿Sabe cómo llegar al Reino 

Divino?” 

“Una vez que tu fuerza profunda haya entrado en el camino de lo divino, podrás percibir 

naturalmente la existencia de un plano superior. Una vez que tu poder divino se estabilice y 

poseas la habilidad de existir por un largo tiempo dentro del Caos Primordial, podrás 

abandonar esta Estrella del Polo Azul y algún día descubrirás la ubicación del Reino 

Divino.” 

Después de que el Alma del Cuervo Dorado terminó de hablar, repentinamente le hizo una 

pregunta a Yun Che: “¿Por qué deseas ir al Reino Divino? ¿Podría ser que estás 

persiguiendo un nivel aún más alto de poder?” 
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Yun Che negó con la cabeza antes de exhalar una pequeña bocanada de aire. “Tampoco sé 

si debería ir o no ahora mismo.” 

“Hmph, así es como es”. Las palabras de Yun Che hicieron que la comprensión surgiera de 

inmediato en la mente del Alma del Cuervo Dorado. “Cuando tu maestra se fue, ella 

definitivamente te debe haber dicho algo sobre prohibirte ir alguna vez al Reino Divino para 

buscarla. Pero tú, por otro lado, desesperadamente quieres volver a verla .” 

Yun Che asintió levemente con la cabeza antes de decidirse a asentir con la cabeza 

enérgicamente. 

“Jajajaja.” El Alma del Cuervo Dorado soltó una gran carcajada. “Si esta noble fuese el 

Alma del Fénix, definitivamente intentaría disuadirte severamente para evitar que ingreses 

al Reino Divino. Sin embargo, este noble simplemente tiene que informarte de una cosa.” 

“?” La cabeza de Yun Che se sacudió en asombro. 

“¡Si alguna vez quieres ver a tu maestra nuevamente, necesitas poder alcanzar el Reino 

Divino en los próximos cinco años! ¡Si no, puedes olvidarte de verla en esta vida otra vez!” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 923 

Matando al Mono una vez 

que su Trabajo está Hecho  

“…¿Qué quiere decir? ¿Por qué no voy a poder volver a verla?” Preguntó Yun Che 

sospechosamente mientras su cabeza se movía bruscamente. “¿Podría ser que usted sabe 

algo?” 

“Hmph, eso es porque...” La voz del Alma del Cuervo Dorado se detuvo de repente, el 

ligero temblor en sus brillantes ojos dorados claramente revelando su vacilación en ese 

instante – pero una vez que pensó en el temperamento de Yun Che y en cómo siempre había 

escogido lidiar con las cosas, decidió ocultar esa información en su lugar y continuó con 

una voz suave: “Como un Dios de la Estrella, naturalmente tiene un deber único que debe 

seguir. Dentro de cinco años... No, puede que sean menos de cinco años en realidad, ella 

tendrá que cumplir el destino con el que carga, y una vez que llegue ese momento, aunque 

quiera verte, el destino que tiene que soportar no se lo permitirá.” 

“Deber... Destino...” Yun Che murmuró de una manera bastante desanimada. “¿Qué tipo de 

deber es este? ¿Por qué le haría perder su libertad?” 

“Este noble no tiene acceso a esa información. Pero si no la ves en los próximos cinco años, 

este noble está absolutamente seguro de que no podrás volver a verla nunca más. Hay 

muchas cosas que están sucediendo en el Reino Divino que ustedes mortales nunca podrán 

entender.” La voz del Alma del Cuervo Dorado seguía siendo tranquila y amable, pero era 

extremadamente claro que este llamado ‘deber’ no la llevaría simplemente a perder su 

libertad. Pero una vez que pensó en el temperamento de Yun Che, se dio cuenta de que solo 

podía decirle a Yun Che esto. 

“...” Yun Che se quedó allí con una mirada aturdida en su rostro. La madre de Xia Qingyue 

y Xia Yuanba repentinamente se vino a su mente, recordó la historia que Xia Hongyi le 

contó ese día, sobre una niña que Xia Hongyi había llamado ‘Dongxue’. 
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De la historia de Xia Hongyu, Yun Che sabía que el día en que la madre de Xia Yuanba y 

Xia Qingyue repentinamente recuperó su memoria, no se quedó ni un día más. Con una 

resolución férrea e increíble, abandonó a su esposo y a sus dos hijos e incluso dejó un 

mensaje a su familia diciéndoles que nunca más volverían a verse. 

Después de ese evento, realmente no la vieron nunca más. 

¿Por qué exactamente fue ese el caso? ¿Qué tipo de lugar era el Reino Divino? ¿Por qué las 

personas que regresaban a ese reino no podían volver a reunirse con las personas que vivían 

en este lugar? Jazmín era una persona tan poderosa, ¿por qué permitió que tantos otros 

factores limitaran su libertad? Y qué era exactamente lo que la estaba atando en primer 

lugar... 

¿¡Qué tipo de lugar era el mundo en el que estaba viviendo!? 

“¿Hay alguna forma de viajar por la fuerza al Reino Divino?” Preguntó Yun Che con los 

dientes apretados mientras su cabeza de repente se sacudía hacia arriba. 

“¿Viajar por la fuerza hasta allí?” El Alma del Cuervo Dorado dio un bufido sordo. “Parece 

que las palabras de este noble de hecho han despertado mucha emoción en tu corazón.” 

“Si quiere que reconozca que nunca podré volver a verla, no puedo aceptar eso... No 

importa qué, nunca seré capaz de aceptar eso.” El corazón de Yun Che se tambaleó 

levemente al decir esas palabras. “Quiero saber si el mundo en el que vive es bueno o no. 

Quiero saber por qué ha sido privada de su libertad... No, eso no es todo. Definitivamente 

también necesito verla.” 

“Tu poder puede ser completamente inigualable en este mundo, pero si alcanzas el Reino 

Divino, ni siquiera equivaldría a una mota en el océano. Esto es especialmente cierto 

cuando se trata del Reino del Dios de la Estrella en el que reside tu maestra. Existe en las 

más altas esferas de poder incluso dentro del Reino Divino. Entonces, incluso si eres capaz 

de viajar al Reino Divino, no podrás alcanzar el Reino del Dios de la Estrella donde ella 

reside. E incluso si eres realmente capaz de encontrarla... Teniendo en cuenta tu fuerza, 

¿qué vas a poder hacer por ella?” Preguntó el Alma del Cuervo Dorado con una voz fría e 

indiferente. 

“Quizás la fuerza que poseo sea solo incomparablemente pequeña e insignificante cuando 

llegue a ese mundo. Pero...” Yun Che dijo mientras cerraba los ojos. “Quiero verla y no es 

por lo que acaba de decir. He deseado verla desde que ella se fue. Su partida fue 

simplemente demasiado repentina e incluso ahora, no he podido aceptarlo completamente. 
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Además... Quiero saber exactamente cómo está su vida en su mundo natal. Incluso si 

todavía quiere que me vaya cuando me las arregle para encontrarla y nunca tengamos la 

suerte de volver a vernos, al menos puedo separarme de ella para siempre sin 

remordimientos.” 

“Jajajaja.” El Alma del Cuervo Dorado soltó una carcajada. “Estas son de hecho las 

palabras que deberías haber estado diciendo. Esta noble leyó tus recuerdos hace un tiempo, 

así que entiendo su posición en tu corazón mucho mejor que tú. Incluso si este noble no 

intenta agitarte, definitivamente no podrás controlar tu impulso de viajar al Reino Divino 

para encontrarla. Pero es una lástima que el Reino Divino exista en una dimensión que está 

extremadamente lejos de este mundo. Incluso si agotaras todo el poder restante del Arca 

Profunda Primordial, aún no podrías alcanzar ese lugar. Tampoco hay atajos o métodos 

que puedas usar para llegar allí... Por lo menos, incluso si los hay, este noble no los 

conoce.” 

“Si quieres verla en los próximos cinco años, la única forma en que sucederá es si elevas tu 

fuerza profunda al Reino Profundo Divino. En ese momento, naturalmente podrás avanzar 

hacia el Reino Divino. Es solo que este es un mundo con un aura excepcionalmente 

confusa, donde los principios y leyes de la naturaleza son extremadamente de bajo grado y 

los elementos son excesivamente estrechos, intentando entrar en el Reino Profundo Divino 

usando medios convencionales es mucho más difícil que tratar de atravesar los cielos. Pero 

si eres tú, tal vez puedas hacerlo.” 

“Si solo hay un método disponible para mí...” Las emociones y el aura de Yun Che 

gradualmente se calmaron. “Con el tiempo restante para mí, me dedicaré a la cultivación, 

incluso si...” la voz de Yun Che de repente se volvió más suave. “Incluso si es simplemente 

para poder mirarla desde la distancia solo una vez.” 

En este momento, su fuerza profunda estaba en el primer nivel del Reino Profundo 

Soberano, pero el Reino Profundo Divino era un reino que requería que atravesara el 

décimo nivel del Reino Profundo Soberano. 

No había manera de saber si él podría lograr tal tarea en el corto lapso de cinco años. 

Sin embargo, si realmente no podía hacerlo, con otros dos o tres años, Feng Xue’er 

definitivamente sería capaz de hacerlo. Quizás, cuando llegara el momento, él le pediría 

que lo llevara al Reino Divino. 
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Jazmín... No importa qué, quiero verte de nuevo. No puedo permitir que tu separación sea 

tan insatisfactoria e incompleta... y lo que realmente quiero saber es si estás viviendo una 

buena vida en ese mundo tuyo... 

El tiempo fluía como un río veloz. Casi nadie había notado que había pasado un mes 

completo desde el día en que Xuanyuan Wentian había quedado reducido a cenizas 

flotantes. 

Mientras los Cuatro Terrenos Sagrados luchaban desesperadamente día y noche sin 

descanso, la formación de teletransportación de alto grado que unía el Continente Profundo 

Cielo y el Reino Demonio Ilusorio finalmente se completó dentro del plazo especificado de 

Yun Che. 

La ubicación de la formación dentro del Reino Demonio Ilusorio se estableció dentro de los 

patios exteriores de la Familia Yun, que también era el lugar donde se hospedaban las hadas 

de la Nube Congelada Asgard por el momento. 

La ubicación de la formación dentro del Continente Profundo Cielo se estableció dentro de 

la Región de Nieve del Hielo Extremo de la Nación del Viento Azul – La ubicación original 

de la Nube Congelada Asgard. 

Para apaciguar y congraciarse con Yun Che, los Cuatro Terrenos Sagrados... especialmente 

el Salón Divino Sol Luna y la Poderosa Región de la Espada Celestial, habían derramado 

una gran cantidad de Cristales Divinos de Veteado Púrpura y Piedras Divinas del Espacio 

Profundo para hacer esta formación de teletransportación. Esta formación de teletransporte 

no solo podía permitir que una persona saltara instantáneamente entre los dos continentes, 

sino que también tenía poder suficiente para funcionar durante diez años. Después de que 

su poder se agotara en diez años, uno simplemente podría usar varios cristales profundos 

para volver a encenderla. 

En comparación con la formación dimensional de teletransportación que construyeron 

juntos para invadir el Reino Demonio Ilusorio, esta formación de teleportación dimensional 

era más de diez veces más fuerte. Después de todo, en ese momento, el único temor que 

tenía cada uno de los Cuatro Terrenos Sagrados era que terminarían contribuyendo más 

cristales divinos que los otros tres, lo que les permite obtener una ventaja. 

El día en que se completó la formación de teletransportación, los primeros en utilizar esta 

gigantesca formación de teletransportación también fueron los Cuatro Terrenos Sagrados. 
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Siguieron la orden que Yun Che les había dado ese día y todos dentro de los Cuatro 

Terrenos Sagrados, que eran al menos un Anciano, habían usado la formación de 

teletransportación para llegar a la Ciudad Imperial del Demonio. 

Para muchos de ellos, no era la primera vez que visitaban la Ciudad Imperial del Demonio. 

Sin embargo, la última vez que vinieron, habían llegado como demonios rapaces. Pero esta 

vez, todos ellos se sentían como si estuvieran tambaleándose en el borde de un acantilado, 

sus cuellos se sentían incómodamente apretados y se comportaban de una manera 

extremadamente cautelosa y prudente. 

Porque esta vez vinieron aquí para disculparse y pagar sus pecados según las órdenes de 

Yun Che. ¡Además, Yun Che había dicho claramente que si la Pequeña Emperatriz 

Demonio quería matarlos, no importaba a quién matara o a cuántos matara, a nadie se le 

permitiría objetar! 

Una vez que llegaron a la Ciudad Imperial del Demonio, fueron recibidos por la Pequeña 

Emperatriz Demonio. La Pequeña Emperatriz Demonio estaba increíblemente calmada y 

no irradiaba ninguna intención asesina. De hecho, ella ni siquiera habló. En lugar de eso, 

ella silenciosa y solemnemente los condujo a la tumba imperial del clan del Emperador 

Demonio. 

“¡Arrodíllense!” 

Una vez que llegaron a las tumbas imperiales del anterior Emperador Demonio y el 

Pequeño Emperador Demonio, la Pequeña Emperatriz Demonio finalmente pronunció sus 

primeras palabras a los Cuatro Terrenos Sagrados. 

Sin mucha vacilación, todos los miembros pertenecientes a los Cuatro Terrenos Sagrados 

cayeron de rodillas. Desde que llegaron a este lugar, todos sabían lo que tenían que hacer. 

Habían invadido el Reino Demonio Ilusorio todos esos años atrás y aunque habían sido 

utilizados por el Duque Ming y Xuanyuan Wentian y definitivamente no eran los 

principales instigadores de este evento, todos seguían siendo villanos que habían creado el 

caos y la calamidad que había golpeado al Reino Demonio Ilusorio. 

Entonces sería correcto y apropiado incluso si pagaran sus crímenes con sus vidas, ni hablar 

de simplemente arrodillarse y rogar por perdón. 

Todos los individuos fuertes que existían en los escalones superiores de los Cuatro 

Terrenos Sagrados se arrodillaron frente a la tumba imperial del Emperador Demonio. Esta 

fue una escena que la Pequeña Emperatriz Demonio, que había estado aislada y sola todos 
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esos años atrás, nunca había soñado. Del mismo modo, nadie en la Ciudad Imperial del 

Demonio había soñado alguna vez con algo así. 

El palacio del Duque Huai había sido destruido y además del Duque Ming, todos los 

miembros de ese clan habían sido exterminados. Además, el Duque Ming, el único 

superviviente de la ira de la Pequeña Emperatriz Demonio, estaba siendo sometido a tortura 

purgatoria todos los días y no podía morir, aunque él lo deseara. La Ciudad Imperial del 

Demonio estaba en paz y el Reino Demonio Ilusorio se había vuelto tranquilo; incluso había 

recuperado la absoluta autoridad imperial que el emperador del Reino Demonio Ilusorio 

debería tener en primer lugar. 

El otro culpable principal detrás de esta calamidad, Xuanyuan Wentian, ya se había 

convertido en cenizas y los Cuatro Terrenos Sagrados, que saquearon y robaron a la 

Ciudad Imperial del Demonio se arrodillaban e inclinaban la cabeza frente a las tumbas 

imperiales de su clan... En este momento, ella ya había consolado por completo a los 

espíritus de su padre real, su hermano real y todas las demás personas que habían 

sacrificado sus vidas por la Ciudad Imperial del Demonio. 

Sus ojos se lanzaron a un lado mientras miraba al hombre que estaba a su lado... Todas 

estas cosas habían sucedido gracias a él. Si no fuera por él, los eventos de hoy nunca 

habrían sucedido e incluso la actual ella no estaría presente tampoco. 

Al principio, ella solo había planeado echarle un vistazo, pero una vez que sus ojos se 

posaron en su figura, su mirada se fijó en él por un largo tiempo... Su corazón podía sentir 

con creciente claridad, que de algún punto en adelante, su posición en su corazón en 

realidad superaba a la de la Familia Imperial del Demonio Ilusorio. 

En el pasado, la dignidad y la gloria de la Familia Imperial del Demonio Ilusorio era 

mucho más importante para ella que su propia vida. Pero en este momento, el deseo de 

sofocar la pesada carga de la Familia Imperial del Demonio Ilusorio y entregarse a su 

cuidado, latía intensamente en su corazón. 

Todos ellos se habían puesto de rodillas y se habían agachado nueve veces. Todos eran, al 

menos, grandes y majestuosos Ancianos de los Cuatro Terrenos Sagrados, así que tal vez 

nunca habían soñado que llegaría un día en el que todos ellos se agruparían como una 

bandada de pequeños corderos temblorosos en espera del juicio. 

Yun Che esperó a que todos terminaran de hacer lo que estaban haciendo antes de lanzar 

una mirada inquisitiva a la Pequeña Emperatriz Demonio. Después de eso, se dio la vuelta 

y dijo: “Yuanba, Mayor Zi, tomen a su gente y retírense.” 
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Una vez que escucharon esas palabras, los miembros del Santuario del Monarca Absoluto y 

el Palacio del Océano Supremo se miraron con alegría mientras los miembros del Salón 

Divino Sol Luna y la Poderosa Región de la Espada Celestial se congelaban en su lugar. 

Xuanyuan Bo de la Poderosa Región de la Espada Celestial, preguntó con una voz llena de 

miedo y espanto. “Maestro Asgard Yun, entonces... ¿y nosotros?” 

“Jeje.” Yun Che soltó una risita mientras preguntaba con una expresión que parecía llena de 

preocupación. “¿Su noble y joven Maestro de la Espada está bien ahora?” 

La piel de Xuanyuan Bo se arrugó mientras hablaba con una voz temblorosa: “El Joven 

Maestro de la Espada, él... actualmente se está recuperando de sus heridas en la Poderosa 

Región de la Espada Celestial. Él está bien ahora, agradecemos... le agradecemos al 

Maestro Asgard Yun por su preocupación.” 

“Eso es simplemente espléndido.” Dijo Yun Che mientras sonreía y asentía con la cabeza. 

Después de eso, su cabeza repentinamente giró hacia el Salón Divino Sol Luna. “Ah, 

¿podría preguntar cuál de ustedes es el Anciano Ye X1uange?” 

Ye Xuange, que había sido llamado por Yun Che, se adelantó con una expresión aturdida en 

su rostro. Después de eso, preguntó en una voz llena de nerviosismo y ansiedad: “Ah, el 

Maestro Asgard Yun convocó a este anciano... ¿Qué instrucciones tiene para mí?” 

“¿Eres Ye Xuange?” Dijo Yun Che mientras lo medía con sus ojos. 

“Sí, sí”. Ye Xuange asintió rápidamente con la cabeza, estaba completamente desconcertado 

y aturdido por este repentino giro de los acontecimientos. 

“Muy bien.” Dijo Yun Che con un leve movimiento de cabeza mientras una sonrisa 

pequeña, oscura y siniestra aparecía en su rostro. “Parece que tu suerte no es mala. Por lo 

menos, podrás vivir un poco más que el resto de tus compatriotas.” 

“...” Ye Xuange levantó la cabeza, su expresión llena de conmoción y miedo. “Maestro 

Asgard Yun, ¿qué... qué quiere decir con eso?” 

“¡Lo que quiero decir es que el resto de ustedes ya son inútiles para mí, así que todos 

ustedes pueden morir ahora mismo!” 

En este momento, la energía profunda alrededor del cuerpo de Yun Che instantáneamente se 

disparó hacia el extremo. Un rayo de luz azul bailaba en la palma de su mano, cubriendo a 
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todas las personas que pertenecían al Salón Divino Sol Luna y a la Poderosa Región de la 

Espada Celestial. 

Crack, crack, crack, crack, crack, crack... 

La temperatura en el aire disminuyó repentinamente cuando la luz azul se extendió sin 

restricciones mientras decenas de temibles Árboles del Final Congelado crecían 

rápidamente en el aire como si hubieran venido de las profundidades del mismo infierno y 

sellaban y congelaban completamente a los miembros del Salón Divino Sol Luna y de la 

Poderosa Región de la Espada Celestial cuando tropezaron con ellos en completo pánico. 

La energía incomparable y espantosamente fría y el extremadamente tiránico poder de 

sellado de los Árboles del Final Congelado que venían de Yun Che, que estaba en óptimas 

condiciones, había dominado por completo a estos ancianos de los dos Terrenos Sagrados e 

incluso los Enviados Divinos no fueron capaz de escapar de ellos. Sus rostros se volvieron 

de un rojo verdoso a causa de la frialdad glacial mientras aparecían expresiones de total 

desesperación, miedo y terror en sus rostros. 

“¡Yun... Yun Che! Tú...” El Enviado Divino de la Equidad Celestial, la persona más fuerte 

en el actual Salón Divino Sol Luna, dejó escapar un grito estrangulado lleno de furia, 

conmoción y terror. Pero justo cuando estas palabras escaparon de su boca, sus labios 

fueron bien cerrados por un rayo de energía del Final Congelado. 

Los miembros del Santuario del Monarca Absoluto y del Palacio del Océano Supremo se 

quedaron allí boquiabiertos, sin atreverse siquiera a respirar. Cómo no podían adivinar lo 

que estaba pasando después de presenciar esta escena... Con solo un gesto de su mano, Yun 

Che había encerrado por completo a más de cien Ancianos de los Terrenos Sagrados y a los 

cinco Enviados Divinos del Salón Divino Sol Luna incomparablemente fuertes en hielo. 

Ninguno de ellos podía escapar de este hielo, y aunque estos transeúntes nunca habían 

dudado del horror de Yun Che, todos ellos todavía se asombraron en estado de shock y 

miedo después de presenciar esta escena. 

Esta era una fuerza que era simplemente tan poderosa que apenas podían comprenderla. 

“¡Poderosa Región de la Espada Celestial, como los perros de Xuanyuan Wentian, quién 

sabe cuántas cosas malas y perversas han hecho a lo largo de los años! ¡Causaron la 

calamidad y la lucha para enfurecer al Reino Demonio Ilusorio y casi causaron la extinción 

de la Familia Imperial del Demonio Ilusorio! Después de eso, causaron la muerte de mi 

abuelo y de muchos miembros de mi Familia Yun. Incluso mis padres casi mueren en sus 

perversas manos, causando que Xiao Yun y yo nos separemos de nuestras familias desde su 
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nacimiento... Entonces díganme, ¿¡qué razón tengo para permitirles seguir existiendo en 

esta tierra!?” 

“Además, Salón Divino Sol Luna, dado lo que ha sucedido entre nosotros, ¿realmente 

creyeron ustedes que sería tan bondadoso como para dejarlos a todos?” 

“¡Todas estas deudas de sangre solo se pueden pagar con sus vidas!” 

La desesperación, la conmoción y el terror aparecieron en todas y cada una de las caras que 

se habían vuelto verdosas debido al frío. Pero ninguno de ellos podía pronunciar un solo 

sonido y solo se podía escuchar un débil gemido de vez en cuando. 

“Caiyi, ¿quieres hacer los honores? ¿O debo hacerlo yo?” Preguntó Yun Che en voz baja. 

Justo cuando su voz cayó, la Pequeña Emperatriz Demonio ya había tomado el aire. Las 

llamas doradas que llenaban el cielo trajeron consigo una desesperación abrasadora 

mientras se precipitaba hacia los cuerpos congelados de abajo. 

BOOOOOOOOMMMMM ---- 

La energía fría se disipó rápidamente, pero el poder de sellado de la energía del Final 

Congelado se debilitó en lo más mínimo. Los miembros del Salón Divino Sol Luna y de la 

Poderosa Región de la Espada Celestial habían sido rescatados de un abismo helado para 

luego ser arrojados a un fiero purgatorio de desesperación. Mientras dejaban escapar gritos 

miserables que sonaban como el lamento de los fantasmas, fueron rápidamente quemados 

en cenizas por las Llamas del Cuervo Dorado. 

Con el corto espacio de decenas de respiraciones, todos los miembros del Salón Divino Sol 

Luna y de la Poderosa Región de la Espada Celestial que habían venido hoy a la Ciudad 

Imperial del Demonio, además de Ye Xuange, a quien Yun Che había señalado, habían 

muerto sin siquiera dejar un solo hueso detrás. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 924 

Confusión  

La muerte de estas personas también significaba que toda la fuerza principal del Salón 

Divino Sol Luna y de la Poderosa Región de la Espada Celestial había sido completamente 

destruida. A partir de ahora, el Salón Divino Sol Luna y la Poderosa Región de la Espada 

Celestial continuarían existiendo, pero no podrían recuperar sus nombres de Terrenos 

Sagrados. 

Yun Che se dio la vuelta. Cuando miró hacia los miembros del Palacio del Océano 

Supremo y del Santuario del Monarca Absoluto, todas sus pupilas se contrajeron mientras 

retrocedían inconscientemente. 

“A partir de mañana, vayan y tomen los restos de la Poderosa Región de la Espada 

Celestial y del Salón Divino Sol Luna debajo de ustedes. Si se resisten o si no pueden ser 

controlados, simplemente mátenlos directamente. Todos sus expertos ya han muerto aquí. 

El resto debería ser extremadamente fácil de tratar para todos ustedes.” Dijo Yun Che con 

un tono muy indiferente. 

“En cuanto a los recursos de la Poderosa Región de la Espada Celestial y del Salón Divino 

Sol Luna, entreguen la mitad a la Ciudad Imperial del Demonio y separen la otra mitad 

entre ustedes.” 

Al ver que Yun Che no tenía intención de matarlos, ya estaban aliviados. Pero después de 

escuchar repentinamente que podían tomar la mitad de los recursos de dos Terrenos 

Sagrados, todos se llenaron de alegría. Tanto el Salón Divino Sol Luna como la Poderosa 

Región de la Espada Celestial eran Terrenos Sagrados con diez mil años de historia. No 

había duda de que diez mil años de acumulación daría lugar a enormes recursos e 

información privilegiada. Recibir la mitad de ellos entre sus dos Terrenos Sagrados sería 

una gran fortuna. No había ninguna razón para que no hicieran todo lo posible. 

Con un ‘bang’, Yun Che arrojó a Ye Xuange, quien se había quedado sin fuerzas del susto, 

al lado de los pies de Xia Yuanba, y luego le dijo algunas palabras en voz baja a Xia 

Yuanba. Los ojos de Xia Yuanba se iluminaron, luego asintió levemente. Llevó a Ye 
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Xuange firmemente con sus palmas el doble del tamaño de las de Yun Che... incluso hasta 

ahora, Ye Xuange todavía no entendía por qué Yun Che le daría tal tratamiento especial. 

El Palacio del Océano Supremo y el Santuario del Monarca Absoluto abandonaron 

rápidamente el Reino Demonio Ilusorio con Xia Yuanba y Zi Ji a la cabeza. Yun Che 

acompañó a la Pequeña Emperatriz Demonio enfrente de la tumba imperial. Preguntó 

preocupado. “Caiyi, ¿realmente no irás al Continente Profundo Cielo para encargarte 

personalmente de la Poderosa Región de la Espada Celestial y del Salón Divino Sol 

Luna?” 

La Pequeña Emperatriz Demonio sacudió su cabeza ligeramente. “Los líderes ya han sido 

ejecutados. Todo lo que sucedió ahora es suficiente para consolar a las almas del Padre 

Real y los demás en el cielo. El resto son solo algunos peones que fueron manipulados, solo 

déjalos morir por sí mismos.” 

Comparada con la Pequeña Emperatriz Demonio que antes asesinó a todos los parientes y 

familiares del Palacio del Duque Huai y que masacró a la Ciudad Imperial del Demonio, su 

estado de ánimo ahora era mucho más pacífico. El filo y la fuerza seguían iguales, pero la 

ira y el odio que una vez fueron tan profundos como el océano se habían ido. Yun Che la 

abrazó suavemente y dijo al lado de su oreja. “Caiyi, no te preocupes. Nunca habrá un 

desastre como el anterior nunca más.” 

Donde antes podían confiar en el Arca Profunda Primordial para viajar entre dimensiones, 

ahora podían hacerlo a través de la formación profunda dimensional. Tras completar la 

formación profunda dimensional, Xiao Lie, que tenía el corazón puesto en volver a casa, 

regresó a la Ciudad de la Nube Flotante el primer día y una preocupada Xiao Lingxi estaba 

naturalmente con él. 

Xiao Yun, Número Siete Bajo el Cielo y Xiao Yongan también volvieron juntos a la 

Ciudad de la Nube Flotante. 

Cang Yue, preocupada por los asuntos nacionales, también regresó rápidamente a la Ciudad 

Imperial del Viento Azul. 

Unos días más tarde, acompañados por dos mil discípulas de la Nube Congelada Asgard, 

Yun Che y Feng Xue’er finalmente regresaron a la Región de Nieve del Hielo Extremo a 

través de la formación profunda dimensional. 
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La feroz batalla entre la Pequeña Emperatriz Demonio y Xuanyuan Wentian había 

provocado que una gran parte del hielo y la nieve se derritieran en la Región de Nieve del 

Hielo Extremo. Había pasado casi medio año desde entonces en un clima extremadamente 

frío y la tierra se había vuelto blanca como la nieve. Una gruesa capa de nieve y hielo ya 

estaba bajo sus pies; era simplemente que casi no existían glaciares dentro de sus vistas. 

“Maestra Mayor Murong, ¿realmente vas a reconstruir la Nube Congelada Asgard? 

¿Realmente no necesitas ayuda de la Ciudad Imperial del Demonio?” Dijo Yun Che a 

Murong Qianxue y a las demás. 

Murong Qianxue dijo: “La antigua Nube Congelada Asgard fue construida por los 

antepasados, utilizando las Artes de la Nube Congelada. Si los antepasados pudieron 

hacerlo, también podremos nosotras. Y, bajo el liderazgo del Maestro Asgard, la fortaleza 

general de nuestra generación es más fuerte que cualquier otra generación anterior. La 

nueva Nube Congelada Asgard solo será mejor.” 

“Antes de eso, primero encontremos los cuerpos de los antepasados. Todos fueron 

colocados en las capas profundas bajo el hielo, todos deberían estar seguros e ilesos.” Dijo 

Chu Yueli. 

“Bien entonces.” Yun Che asintió. El hielo formado por las Artes de la Nube Congelada 

bajo el clima de congelación permanente aquí sería cien veces más resistente que los 

ladrillos esmaltados y baldosas. “Creo que durante este período de tiempo, todo el mundo 

ya tiene un plan bien pensado para la aparición de la Nube Congelada Asgard.” 

“Maestro Asgard no tiene que preocuparse en absoluto. Incluso podríamos sorprenderle 

cuando esté hecho.” Dijo Feng Hanxue con una sonrisa en la cara. 

Las discípulas de la Nube Congelada Asgard se dispersaron una tras otra. Cuando la Nube 

Congelada Asgard se convirtió en cenizas volantes y humo disuelto, se deprimieron con los 

ojos llenos de lágrimas. Pero ahora que tenían que usar sus propias manos para reconstruir 

la Nube Congelada Asgard, todas y cada una de ellas mostraban entusiasmo y esperanza. 

Mientras las miraba, una sonrisa apareció en la cara de Yun Che y dejó de preocuparse por 

completo. Durante estos pocos años, la Nube Congelada Asgard se había encontrado con 

muchos desastres, pero finalmente podría estar en paz nuevamente. Finalmente, no 

decepcionó a Gong Yuxian, quien llorando le había confiado el puesto de Maestro Asgard. 

... Y él protegió la casa donde creció la Pequeña Hada. 
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“Gran Hermano Yun, ¿por qué hay otras dos formaciones profundas dimensionales allí?” 

Feng Xue’er de repente señaló hacia el sur. Delante de la formación profunda dimensional 

que conectaba los dos grandes continentes, se podían ver dos formaciones profundas 

dimensionales que eran comparativamente mucho más pequeñas: “Y de estas dos 

formaciones profundas, parezco... parezco sentir un aura residual de nuestra Secta Divino 

Fénix.” 

Yun Che sonrió y dijo: “Estas dos son también formaciones profundas dimensionales. La 

que tiene una luz profunda más clara se conecta a la Ciudad de la Nube Flotante y la que 

tiene un color más oscuro se conecta con la Ciudad Fénix. Estas dos fueron construidas por 

tu Padre Real usando todo su poder en un mes.” 

“¿Ah? ¿Padre real?” Feng Xue’er dijo suavemente. 

“Ese día en el Palacio del Océano, solo lo mencioné casualmente y, como era de esperarse, 

él lo tuvo en cuenta. En la Ciudad de la Nube Flotante, también hay una formación 

profunda dimensional que se conecta con la Ciudad Fénix. La razón por la que tu Padre 

Real pasó por todo este problema fue para hacerte más conveniente regresar 

frecuentemente.” Yun Che miró a Xue’er y dijo. 

“...” Los labios de Feng Xue’er se movieron un poco. Sus ojos estrellados se volvieron un 

poco brumosos cuando de repente dijo: “Gran Hermano Yun, de hecho no he regresado en 

mucho tiempo. Padre Real y los demás deben extrañarme. La Ciudad Fénix debería estar 

en reconstrucción ahora y la mayoría necesitarían mi ayuda durante este tiempo, así que 

quiero regresar a la Ciudad Fénix por mientras.” 

Yun Che asintió amablemente. “Durante este tiempo, estaré en la Ciudad de la Nube 

Flotante. Con la conexión de las formaciones profundas, podemos vernos en cualquier 

momento. Xue’er puedes quedarte en la Ciudad Fénix durante el día y volver a mis brazos 

obedientemente durante la noche.” 

“Gran Hermano Yun... Tú... te estás volviendo cada vez más y más travieso.” Xue’er hizo 

un puchero mientras encantadores nubes rojas aparecían en su rostro angelical. 

Los dos se separaron en frente de las formaciones de teletransportación. Uno regresó a la 

Ciudad Fénix y el otro regresó a la Ciudad de la Nube Flotante. 

La formación de teletransportación en la Ciudad de la Nube Flotante estaba instalada justo 

en el patio de la Familia Xiao. Sin embargo, cuando Yun Che salió de la formación de 

teletransportación, no fue directamente donde Xiao Lingxi y los demás. En cambio, voló 
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por los aires y su sentido espiritual envolvió instantáneamente a toda la Ciudad de la Nube 

Flotante. 

La fuerza del sentido espiritual de Yun Che ahora era mucho más fuerte que antes. Cada 

indicio de aura en la Ciudad de la Nube Flotante apareció claramente bajo sus sentidos 

espirituales. Muy rápidamente, apuntó a su destino, voló hacia el este de la ciudad como un 

rayo, y aterrizó junto a un hombre de mediana edad en ropa plateada. 

Cuando una silueta apareció repentinamente frente a él, el hombre con ropas plateadas 

inmediatamente se puso alerta, pero cuando se dio cuenta de que era Yun Che, se inclinó 

rápidamente. “Este humilde es el Maestro del Palacio Asura del Santuario del Monarca 

Absoluto. He esperado aquí muchos días por el Maestro Asgard Yun bajo el mando del 

Santo Emperador.” 

“¿Muchos días? ¿Viniste aquí tan pronto?” Murmuró Yun Che. 

“Sí, la orden de Maestro Asgard Yun no debe descuidarse.” Dijo el hombre de mediana 

edad con ropa plateada que se hacía llamar Luo Chi en un tono extremadamente respetuoso. 

“¿Dónde está él?” Dijo Yun Che. 

“En la pequeña casa justo detrás de mí.” Respondió Luo Chi. 

“Dame a Xuanyuan Wendao, en cuanto al otro... esperarán aquí otro día.” 

“Sí.” 

Un momento después, Luo Chi llevó a un hombre vestido de negro y lo colocó junto a Yun 

Che. 

La cara de Xuanyuan Wendao estaba pálida. Perdió la conducta imponente y la arrogancia 

que una vez tuvo. La forma en que se acostó allí lo hizo parecer un perro con todos los 

huesos rotos. 

“Uf...” Un gemido complicado salió de la garganta de Xuanyuan. Levantó lentamente la 

cabeza y finalmente vio la cara de Yun Che. En ese instante, fue como si hubiera sido 

sorprendido por un rayo, sus pupilas se dilataron varias veces. “¡Yun... Yun Che!” 

“Hmph.” Se burló Yun Che. “Xuanyuan Wendao, ¿aún reconoces este lugar?” 
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“Ah... ah...” La boca de Xuanyuan Wendao se abrió ampliamente. En el momento en que 

vio a Yun Che, cayó en un abismo de desesperación. En su miedo extremo, olvidarse de 

responder, ni siquiera pudo decir una sola palabra. 

Yun Che lo recogió y voló por los aires. Regresó rápidamente al Clan Xiao, siguió un aura y 

luego aterrizó directamente en el patio de Xiao Lie. 

“Che’er, has vuelto.” 

Al ver a Yun Che, Xie Lie bajó a Xiao Yongan, que acababa de quedarse dormido 

dulcemente en sus brazos. Su rostro se llenó con una sonrisa amable. “Desde que 

regresaste, deberías quedarte aquí por unos días más. Estos últimos dos días, Xi’er ya ha 

ordenado y limpiado tu habitación.” 

“Mn, por supuesto que me quedaré unos días más después de salir de casa por tanto 

tiempo.” Respondió Yun Che. “Abuelo, tengo un regalo para ti.” 

“¿Regalo?” 

Yun Che extendió sus brazos, tomó a Xuanyuan Wendao que estaba afuera de la puerta y lo 

arrojó frente a Xiao Lie. 

Xiao Lie saltó y preguntó sorprendido. “¿Quién es?” 

“Su nombre es Xuanyuan Wendao.” Yun Che tomó un pequeño respiro y dijo cada palabra 

marcadamente. “¡Él fue quien asesinó al Tío Xiao hace veinticuatro años!” 

“...” El cuerpo de Xiao Lie tembló violentamente, como si hubiera escuchado un trueno. La 

suave sonrisa en su rostro palideció abruptamente. 

Yun Che inmediatamente agarró a Xiao Lie y dijo con el ceño fruncido: “El cerebro de todo 

esto en aquel momento ya está muerto y todos los que participaron en él recibieron lo que 

merecían. Solo dejé vivo a este hombre... porque él mismo debería ser ejecutado por el 

abuelo.” 

En los años en que Xiao Lie lo crió a él y a Xiao Lingxi, las dos cosas que más deseaba 

durante más tiempo eran curar sus venas profundas y encontrar al asesino de Xiao Ying. Al 

final, Yun Che no solo recuperó sus venas profundas, su nombre también era famoso en 
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todo el mundo. En cuanto a lo último, eso se había convertido en el mayor nudo de Xiao 

Lie en su corazón. 

Pero ahora, el asesino a quien había estado buscando, a quien soñaba con matar finalmente 

había sido encontrado y estaba justo ante sus ojos. Más de veinte años de dolor y odio que 

se habían acumulado ahora surgieron violentamente en su alma. 

“Tú... eres...quien... mató a mi hijo... ¡Eres tú!” 

En este momento, su expresión se torció más allá del reconocimiento. Él, que siempre había 

estado tan calmado como el agua, lanzó una fuerte tristeza y hostilidad. Yun Che no lo 

consoló ni trató de detenerlo, porque sabía que este era el mayor odio y dolor en la vida de 

Xiao Lie. Tuvo que trabajar para calmar su ira y ponerle fin él mismo. Si no, su corazón y 

su alma estarían atrapados para siempre bajo una sombra pesada y nunca serían 

verdaderamente libres. 

Xiao Lie repentinamente extendió la mano y agarró a Xuanyuan Wendao por el cuello y 

volteó su rostro desesperado y pálido. Al mirar a su enemigo jurado, por quien sentía un 

odio irreconciliable debido al asesinato de su hijo y la destrucción de su familia, los ojos de 

Xiao Lie casi estallaron. Todo su cuerpo se sacudió incontrolablemente. “¡¡Yo... yo... te 

mataré!!” 

En toda la vida de Yun Che, nunca había visto a Xiao Lie mostrar una expresión tan horrible 

y hacer sonidos tan terroríficos. Agarró la garganta de Xuanyuan Wendao mientras todo su 

dolor y odio se condensaban en sus temblorosas manos... 

“WAAAHHH...” 

Justo en este momento, se escuchó el sonido claro del llanto de un bebé. Este familiar 

sonido de llanto causó que el cuerpo de Xiao Lie temblara por todas partes. Por reflejo, 

arrojó a Xuanyuan Wendao a un lado y corrió de vuelta a la casa. Rápidamente y con 

cuidado recogió a Xiao Yongan, quien repentinamente había despertado... En el instante en 

que tomó a Xiao Yongan en brazos, la hostilidad sobre él casi desapareció de golpe. 

“Yongan sé bueno. No llores, no llores. Es culpa del bisabuelo, el bisabuelo debe haber 

asustado a Yongan... “ 

Xiao Lie abrazó con fuerza al bebé y lo consoló con una voz suave. Sus ojos ligeramente 

caídos estaban llenos de mimos y dulzura infinita. No había ni rastro de odio o ferocidad en 
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este momento, como si hubiera olvidado por completo la existencia de Xuanyuan Wendao. 

Muy rápido, Xiao Yongan dejó de llorar y volvió a dormirse en sus brazos. 

Yun Che. “...” 

“Che’er.” Xiao Lie no bajó a Xiao Yongan. Cuando se enfrentó a Xuanyuan Wendao una 

vez más, sus ojos ya eran muy tranquilos y pacíficos. “Este hombre mató a mi hijo. Quería 

encontrarlo y cortarlo en pedazos incluso en mis sueños. Pero... estas manos mías son para 

sostener a Yongan. No pueden ser contaminadas por la sangre de la inmundicia y el pecado. 

Entonces, ayuda al bisabuelo a sacrificarlo ante la tumba del abuelo de Yongan y deja que 

su alma en el cielo descanse en paz...” 

“¡De acuerdo!” Prometió Yun Che en voz alta y sintió una facilidad en su corazón que no 

podía describirse con palabras... Esto era más fácil que tener a Xiao Lie matando a 

Xuanyuan Wendao en venganza. 

“Mn.” Xiao Lie agarró con fuerza al niño que estaba profundamente dormido en sus brazos. 

Levantó la cabeza, miró hacia el cielo y una leve sonrisa apareció en su rostro. Aunque 

había algo de tristeza en su sonrisa, era mucho más relajada y pacífica que cualquiera de las 

sonrisas que Yun Che había visto en él. 

En ese momento, Yun Che agarró a Xuanyuan Wendao, fue a las montañas traseras del Clan 

Xiao y lo arrojó ante la lápida de Xiao Ying. 

“Xuanyuan Wendao, es hora de enviarte a reunirte con tu padre.” Yun Che se colocó justo 

encima de él e inclinó la cabeza profundamente frente a la lápida de Xiao Ying. “Oh no, 

cuando tu padre murió, tanto su cuerpo como su alma fueron quemados en la nada. Aunque 

caminases a través de los dieciocho estratos del infierno, no serías capaz de encontrarlo.” 

“La familia de mi Tío Xiao era un grupo de buen corazón, pero a causa de una basura como 

tú, esta tragedia les pasó a ellos... ¡Incluso si murieras diez mil veces, no podrías pagar tus 

deudas!” El rostro de Yun Che se oscureció cuando dijo con odio: “Vete al infierno para 

expiar tus pecados.” 

Las Llamas de Fénix ardieron instantáneamente y Xuanyuan Wendao solo tuvo tiempo de 

lanzar un grito desesperado antes de convertirse en cenizas dispersas que salpicaron la 

tumba de Xiao Ying. 
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Yun Che dio dos pasos hacia atrás, se inclinó profundamente hacia la lápida sepulcral de 

Xiao Ying y dijo en voz baja: “Tío Xiao, usted salvó a mi familia en aquel entonces, pero se 

encontró con un desastre debido a ello. Su amabilidad fue algo a lo que mi Familia Yun no 

pudo regresar. Pero hoy, finalmente lo vengamos. Ahora que le hemos vengado y hay 

descendientes de la Familia Xiao, espero que su alma en el cielo pueda sonreír y sentirse a 

gusto.” 

Después de tomar otra profunda reverencia, Yun Che voló en el aire. Justo cuando estaba a 

punto de volar de vuelta al Clan Xiao, de repente vaciló y luego cambió de dirección y voló 

hacia el lado este de la Ciudad de la Nube Flotante. 

Una gran confusión siempre se había atrincherado en su corazón. 

Eran los cincuenta kilogramos del Cristales Divinos de Veteado Púrpura que estaban 

ocultos en la Ciudad de la Nube Flotante. 

¿Qué tipo de concepto era cincuenta kilogramos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura? 

Todo el Continente Profundo Cielo no podría producir cincuenta kilogramos de Cristales 

Divinos de Veteado Púrpura en un promedio de cien años. Y aparecieron de repente 

cincuenta kilogramos completos en una Ciudad de la Nube Flotante, que se sabía que era 

increíblemente pobre. 

Lo más extraño fue que el proceso de desarrollo de una gran cantidad de Cristales Divinos 

de Veteado Púrpura debería tomar unos miles de años, o incluso diez mil años. 

Definitivamente liberaría una fuerte aura durante este período de tiempo también. Pero esas 

grandes sectas, especialmente las Cuatro Grandes Terrenos Sagradas, con recursos de tan 

alta calidad y sentidos extremadamente agudos de olfato y detección, ¿ninguno de ellos 

había notado una mina de Cristales Divinos tan grande todos estos años? 

En cambio, fue detectada por la Secta Divino Fénix unos años atrás. 

Era como si... estos cincuenta kilogramos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura 

acabaran de aparecer en los últimos años. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 925 

La Inesperada Verdad  

El área al este de la Ciudad de la Nube Flotante había sido originalmente una tierra de 

colinas y montañas, pero debido al Ejército Divino Fénix, había sido aplanada en una 

amplia extensión de llanuras planas.  

A pesar de que Yun Che había crecido en la Ciudad de la Nube Flotante, nunca había 

estado en este lugar antes de cumplir los dieciséis años de edad. Habían muchas bestias 

profundas de bajo nivel que existían alrededor de las colinas y las montañas. Si Xiao Lingxi 

o Xia Yuanba lo acompañaban, Xiao Lie no lo restringiría aventurarse en esos lugares. Pero 

el único lugar que Xiao Lie absolutamente no permitiría que él y Xiao Lingxi exploraran era 

la región montañosa al este de la Ciudad de la Nube Flotante. Tal vez era porque estaba 

demasiado lejos de la Ciudad de la Nube Flotante, por lo que Xiao Lie no dejaría de 

preocuparse por su seguridad. 

Yun Che llegó a los cielos por encima de este lugar a medida que expandía rápidamente el 

alcance de su percepción espiritual, cubriendo así toda el área que el Ejército Divino Fénix 

había pisoteado. 

A pesar de que era muy débil, Yun Che aún podía sentir débilmente que se había 

establecido una formación profunda de sellado en estas tierras. Estaba muy claro que 

después de que la Secta Divino Fénix descubrieron el depósito de Cristales Divinos de 

Veteado Púrpura en este lugar, lo primero que hicieron fue establecer una barrera de 

aislamiento invisible para evitar que otros detectaran el aura emitida por los cristales 

divinos. 

Pero lo extraño fue que, aunque su percepción espiritual se expandió para cubrir un radio 

completo de diez kilómetros, no podía sentir el aura de ningún cristal púrpura. 

La Secta Divino Fénix había sido sin duda extremadamente cuidadosa y cautelosa en lo que 

respecta a este asunto. Así que habían barrido este lugar y no habían dejado rastros de sus 

actividades. Después de todo, para la Secta Divino Fénix de esa época, las consecuencias 
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habrían sido desastrosas si sus actividades hubieran sido descubiertas por los Cuatro 

Terrenos Sagrados. 

Después de que descendió de los cielos y pisó el suelo aplastado, Yun Che se quedó allí con 

las cejas hundidas mientras consideraba la situación. Pero aún no era capaz de imaginar 

cómo podría haber cincuenta kilogramos de Cristales Divinos de Veteado Púrpura debajo 

de este terreno. 

Anteriormente, esta duda había aparecido brevemente en su mente, pero habían ocurrido 

demasiadas cosas después de eso, así que las sospechas que tenía sobre estos Cristales 

Divinos de Veteado Púrpura habían sido arrojadas al fondo de su mente. Pero mientras 

estaba lidiando con Xuanyuan Wentian, de repente descubrió algo que era definitivamente 

muy irregular: incluso si estos cincuenta kilogramos de Cristales Divinos de Veteado 

Púrpura estuvieran enterrados en las profundidades del suelo, definitivamente emitirían un 

extraordinario aura profunda de cristal. Ya era extremadamente inusual que Cuatro 

Terrenos Sagrados no hubieran descubierto tal depósito. Pero además de eso, los miembros 

del Salón Divino Sol Luna y de la Poderosa Región de la Espada Celestial habían visitado 

la Ciudad de la Nube Flotante hace veinticuatro años mientras perseguían a sus padres, Yun 

Qinghong y Mu Yurou... Fue también en ese momento cuando Xiao Ying sufrió daños. 

Si simplemente hubiesen visitado brevemente la ciudad, todavía se podría tragar la idea de 

que no habían descubierto el depósito de cristal. Pero después de que llegaron a la Ciudad 

de la Nube Flotante, claramente habían barrido la zona circundante durante muchos días, 

prácticamente habían desenterrado todo el paisaje. Dada la fortaleza de las percepciones 

espirituales de las personas en el nivel de los Terrenos Sagrados, ¿por qué no habían 

detectado un depósito de cristal púrpura tan grande y de tan alto grado? 

Además, las personas enviadas para perseguir y capturar a Yun Qinghong y Mu Yurou 

definitivamente eran individuos que habían alcanzado el nivel de Monarca... y el 

contingente de la Poderosa Región de la Espada Celestial había sido dirigido 

personalmente por su Joven Maestro, Xuanyuan Wendao. 

¿Podría ser que este depósito de cristal púrpura no hubiera existido en ese momento? 

No... eso definitivamente no era posible. Se requería un tiempo extremadamente largo para 

formar un depósito de cristal púrpura tan gigantesco, entonces, ¿cómo pudo haberse 

formado esto en el corto lapso de un poco más de veinte años? 

Aparte de eso, de acuerdo con su percepción espiritual y la profundidad de la tierra que 

había sido secretamente desenterrada, este depósito de cristal púrpura no había sido 
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enterrado demasiado profundamente. Por el contrario, Yun Che incluso diría que había sido 

enterrado bastante cerca de la superficie. El punto más cercano a la superficie tenía un poco 

más de sesenta metros de profundidad. En ese momento, el Ejército del Divino Fénix había 

enviado un ejército de doscientos mil hombres para guarnecer este lugar, disfrazando los 

sonidos de las capas superficiales del depósito de cristal púrpura que se estaban minando y 

realizando su ‘acto’ todos los días y causando un enorme alboroto. 

Yun Che estuvo en ese lugar por mucho tiempo, pero no pudo resolver este enigma. Si uno 

viera que los Cuatro Terrenos Sagrados nunca habían descubierto este depósito de cristal 

púrpura, debido a que nunca habían visitado este lugar ni siquiera una vez en los últimos 

milenios, entonces uno apenas podría tragarse esa explicación. Pero si uno dijera que los 

cerebros y los sentidos de todos los miembros de los Terrenos Sagrados que habían 

visitado la Ciudad de la Nube Flotante se habían cortocircuitado... esa era una explicación 

que era simplemente inaceptable. 

Justo cuando Yun Che estaba considerando si quería adentrarse en las profundidades de las 

regiones montañosas, una figura apareció de repente en el oeste. Esa persona caminó 

pausada y lentamente hacia donde estaba Yun Che. 

La mirada de Yun Che se giró y vio a un anciano de contextura mediana y rostro amable. 

Sus ojos saltaron mientras voló por el aire y aterrizó frente a ese anciano. “Abuelo Hong, 

¿por qué de repente estarías interesado en venir a este lugar?” 

Los pasos del anciano se detuvieron antes de que una pequeña sonrisa apareciera en su 

rostro. “Ah, entonces era el Joven Maestro. Ah, ya es hora de ofrecer sacrificios en la 

tumba de la Señora otra vez. Así que el Maestro quería que escogiera algunas de las 

orquídeas que tanto amaba la Señora. Joven Maestro, ¿por qué has venido a este lugar?” 

Dentro de la Familia Xiao, Yun Che respetaba más a Xiao Lie, pero la persona que venía 

justo después de Xiao Lie era la persona que estaba parada frente a él, Xiao Hong. Xiao 

Hong originalmente no era alguien que pertenecía a la Familia Xiao. Era alguien que había 

sido rescatado por el padre de Xiao Lie mientras estaba aventurándose. El padre de Xiao Lie 

lo había traído de vuelta a la Familia Xiao después de eso. Cambió su apellido a Xiao. 

Había protegido y cuidado a Xiao Lie desde que era joven y también era ferozmente leal a 

Xiao Lie. Durante la boda de Yun Che y Xia Qingyue, también había sido Xiao Hong quien 

había acompañado y escoltado a Yun Che para recibir a su novia. 

Cuando llegaba el día de ofrecer sacrificios a su difunta esposa cada año, Xiao Lie siempre 

traía consigo un gran ramo de orquídeas. Porque estas eran las flores que más amaba su 

difunta esposa. Esto era algo que Yun Che y Xiao Lingxi conocían desde su infancia. 
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“Solo me atrapó una fantasía momentánea, así que vine a echar un vistazo.” Dijo Yun Che 

mientras inspeccionaba el área circundante. “Parece que no hay orquídeas por aquí. ¿Qué 

tal si el Abuelo Hong y yo vamos a otra área para encontrarlas?” 

“No importa.” Xiao Hong sonrió mientras negaba con la cabeza. “En este momento, el 

Joven Maestro ya tiene un cuerpo que prácticamente es inestimable, así que cómo puedo 

pedirle que me acompañe para realizar una tarea tan áspera y humilde. En el pasado, las 

orquídeas se podían encontrar en todas partes en esta vecindad. Pero desde que el Ejército 

del Divino Fénix llegó a este lugar, ha sido completamente aplanado y parece que las 

orquídeas también se han vuelto bastante difíciles de encontrar. Sigh.” 

“Ah, entonces esas orquídeas de años pasados siempre se cosechaban en este lugar.” Dijo 

Yun Che de una manera bastante conmovedora. “Hablando de eso, el abuelo nunca nos dejó 

ni a mí ni a la tía venir aquí y jugar durante nuestros primeros años, así que ni siquiera sé 

cómo era este lugar antes.” 

“Hoho, pero por supuesto.” Dijo Xiao Hong riendo. Después de eso, habló con una voz 

sentimental: “Después de todo, éste es un lugar de tristeza para el Maestro. Así que, muy 

raramente viene aquí después de lo sucedido.” 

“¿Un lugar de tristeza?” Preguntó Yun Che con leve asombro. “¿Qué pasó exactamente en 

este lugar? ¿Por qué sería un lugar de tristeza para el abuelo?” 

“¿Ah?” Una expresión de asombro apareció en la cara de Xiao Hong. “¿Podría ser que el 

Maestro todavía no le haya dicho al Joven Maestro? Oh... Hoho, bueno, eso no se puede 

evitar. El Maestro definitivamente no les diría este tipo de cosas a ustedes dos. Después de 

todo, este es también el lugar que más dolor causa al corazón del Maestro.” 

“...” Yun Che sintió que algo andaba mal y continuó preguntando. “Abuelo Hong, ¿qué pasó 

exactamente en este lugar? ¿Por qué sería este el lugar que más dolor le causa al corazón 

del abuelo? Si sabes de esto, ¿podrías decirme con el mayor detalle posible? Después de 

todo, ya no soy el niño pequeño que solía ser todos esos años atrás. Después de descubrirlo, 

podría ser posible que pudiera pensar en una forma de ayudar al abuelo a salir de debajo de 

la sombra oscura proyectada por este lugar.” 

Para su sorpresa, Xiao Hong negó con la cabeza. “No hay forma de ayudarlo. Después de 

todo, los muertos permanecen enterrados. Sin embargo, no hay nada de malo en decirle al 

Joven Maestro sobre este asunto. Después de todo, el Joven Maestro ya se ha convertido en 

una persona increíble.” 
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“Joven Maestro, ¿es consciente de las circunstancias en las que Señora falleció hace todos 

esos años atrás?” Preguntó de repente Xiao Hong. 

Yun Che respondió: “El Tío Xiao Ying había sido asesinado por métodos maliciosos hace 

tantos años y su esposa se había consumido mientras ansiaba encontrarlo. Además, nadie 

sabía si su hijo estaba vivo o muerto. El impacto que la abuela recibió de estos eventos fue 

demasiado grande y la pena en su corazón desgastó su cuerpo como una enfermedad. Así 

que falleció debido a la melancolía no mucho después de que dio a luz a la Pequeña Tía... 

Aunque esto no fue algo que el abuelo me contó a mí mismo, esta es una historia que es 

bien conocida en la Familia Xiao y en toda la Ciudad de la Nube Flotante. ¿Podría ser que 

todavía hay algo oculto también?” 

Antes de cumplir los dieciséis años, Yun Che nunca había sospechado que la esposa de Xiao 

Lie había enfermado debido a su melancolía y había muerto de tristeza después de haber 

dado a luz a Xiao Lingxi. Sin embargo, después de que cumplió dieciséis años, regresó con 

los recuerdos de su vida en el Continente Nube Azur, por lo que el conocimiento médico 

que había adquirido había causado naturalmente algunas dudas en su mente. 

Como dice el refrán, las mujeres son débiles y delicadas, pero se vuelven fuertes como el 

acero una vez que se convierten en madres. Aunque el dolor de perder a su hijo traspasó las 

profundidades más recónditas de su corazón, la esposa de Xiao Lie definitivamente habría 

transferido toda su atención y amor a su hija recién nacida una vez que dio a luz a Lingxi. Y 

no importaba cuánto dolor todavía aguantara en su corazón, ella habría hecho todo lo 

posible para convertir ese dolor en fuerza; esto no era solo el instinto de una madre, sino 

también lo más grandioso de la maternidad. 

Así que definitivamente no habría dejado de lado a su hija y ‘había fallecido de la tristeza’, 

sin importar lo que sucediera. 

Además, definitivamente no estaba sola y aislada en ese momento. Todavía estaba Xiao 

Lie, de quien estaba locamente enamorada, a su lado. 

Entonces, ya fuese un diagnóstico médico o la naturaleza humana, era muy poco probable 

que la esposa de Xiao Lie hubiera ‘fallecido de tristeza’. También tenía que haber otras 

razones. Por ejemplo... ¿podría haber muerto debido a una enfermedad real?  

Xiao Hong contempló la zona oriental de colinas aplanadas mientras lentamente le contaba 

la historia a Yun Che: “Durante esos años, el Joven Maestro Xiao Ying había muerto de un 

plan malvado y el Joven Maestro (Xiao Yun) también estaba desaparecido. Todo parecía ir 

cuesta abajo y la Señora se vio muy afectada por esos eventos. Su rostro estaba bañado en 
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lágrimas todos los días. Además, ella acababa de quedar embarazada en ese momento, por 

lo que el Maestro temía que su dolor fuera demasiado excesivo y pudiera terminar dañando 

su cuerpo y a su bebé. Así que hizo todo lo posible por consolarla y animarla todos los 

días... Sigh, ¿cómo podría el Maestro no estar lleno de dolor y pena en ese momento? Sin 

embargo, sus sentimientos hacia la Señora eran profundos hasta los huesos.” 

Yun Che. “...” 

“Cuando la Señora había estado embarazada de la Señorita Lingxi durante seis meses, 

sucedió que las orquídeas en este lugar estaban en plena floración. Las orquídeas eran las 

flores que la Señora más amaba, por lo que el Maestro llevó a la Señora a este lugar para 

admirar las florecientes flores de orquídeas. Él planeó usar esto para calmar un poco el 

dolor que sentía por la pérdida de su hijo. En ese momento, también me había unido para 

servir y acompañarlos.” 

“El estado de ánimo de la Señora se volvió mejor a medida que la noche se desvanecía en 

la mañana, esta fue una vista extraña de hecho. Pero justo cuando el Maestro estaba a punto 

de acompañar a la Señora a la Ciudad de la Nube Flotante, repentinamente se produjo un 

accidente imprevisto.” 

“¿Qué accidente?” Preguntó inmediatamente Yun Che. 

“La Señora... de repente fue golpeada por un rayo.” La escena que había presenciado había 

ocurrido más de veinte años atrás, pero cuando Xiao Hong pensó en eso ahora, su expresión 

aún se convirtió en una de tembloroso miedo. 

“¿Golpeada por... un rayo?” Yun Che se había quedado boquiabierto y, por un momento, su 

cerebro no pudo procesar las palabras que acababa de escuchar. “¿Qué quieres decir? 

¿Cómo se vio repentinamente... golpeada por un rayo?” 

“El Maestro y yo simplemente no pudimos descifrarlo tampoco.” Dijo Xiao Hong con un 

suspiro de lamento. “Las orquídeas estaban en plena floración y el cielo azul parecía 

extenderse para siempre. Además, no había ni una sola nube en el cielo, por lo que 

definitivamente no había nubes oscuras en las cercanías. Sin embargo, un rayo cayó 

repentinamente del cielo y golpeó el cuerpo de la Señora... Además, ese relámpago era de 

un extraño color negro.” 

“... ¿Color negro?” 
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“Así es. El Maestro y yo lo vimos muy claro. En verdad fue un rayo negro y fue la primera 

vez que el Maestro o yo habíamos visto algo así en nuestras vidas. Su color era tan 

increíblemente extraño como su aparición repentina. En ese momento, el Maestro pensó 

que alguien estaba tratando de asesinarlo y que el villano que mató a Xiao Ying había 

regresado para atar todos los cabos sueltos. Examinó la zona con frenética furia, pero no 

había nadie en estas colinas más que nosotros tres. Además, no ocurrieron más incidentes 

después de eso.” 

“¿Qué paso después de eso? ¿Qué le pasó a la abuela después de que ella fue golpeada por 

ese rayo negro?” Preguntó Yun Che con voz apremiante mientras fruncía el ceño. 

Ya era extremadamente inusual que los rayos cayeran cuando el cielo estaba despejado. Si 

Yun Che lo hubiera presenciado, su primera reacción hubiera sido suponer que era artificial. 

Además, rayos de color negro... El color básico de la energía profunda del rayo era el 

violeta. Una vez que su Arte de la Nube Púrpura de la Familia Yun alcanzara un nivel 

extremadamente alto, el rayo que produciría se volvería rojo. Pero sin importar si era el 

Continente Profundo Cielo, el Reino Demonio Ilusorio o el Continente Nube Azur del 

pasado, él nunca había visto o escuchado de ninguna persona o secta que fuera capaz de 

crear un rayo que fuera de tono negro. 

Pero cuando Fen Juechen y Xuanyuan Wentian liberaron su energía profunda de la 

oscuridad, la energía profunda de la oscuridad extremadamente comprimida a veces se 

convertiría en haces de luz profunda en forma de rayo. Entonces, cuando uno lo viera, se 

vería como un rayo negro... Pero básicamente no había energía profunda de oscuridad que 

existiera en el Continente Profundo Cielo de más de veinte años atrás. El Soberano 

Demonio de la Matanza Lunar, el único que podía utilizar la energía profunda de la 

oscuridad, estaba atrapado de forma segura en el Nido del Demonio de la Matanza Lunar 

que ni siquiera estaba en el continente en primer lugar. 

“Después de ser alcanzada por un rayo, la Señora se desmayó y cayó en coma por tres días 

enteros hasta que finalmente se despertó. Sin embargo, lo más extraño fue que no había 

rastros de ninguna herida infligida por un rayo en el cuerpo de la Señora. Pero después de 

eso, el cuerpo de la Señora se volvió excepcionalmente débil y ella frecuentemente se veía 

afectada por desmayos durante el día mientras pesadillas plagaban sus sueños por la noche. 

El Maestro buscó a todos los médicos famosos cercanos y lejanos, e intentó usar varios 

remedios, grandes y pequeños, para fortalecer el cuerpo de la Señora. Pero todo fue en 

vano. Después de eso, el embarazo de la Señora llegó a los trece meses antes de que la 

Señorita Lingxi finalmente naciera. Después de que nació Lingxi, el cuerpo de la Señora se 

deterioró constantemente y no pasó mucho tiempo antes de que ella pasara de este 

mundo...” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 926 

La Retirada de Mano 

Sagrada  

Rayo negro… 

Sin heridas... 

¿Un embarazo que duró trece meses? 

...... 

“¿Joven Maestro? ¡Joven Maestro!” 

Los dos gritos consecutivos de Xiao Hong hicieron que Yun Che levantara la cabeza, 

sacándolo de su ensueño. Según su conocimiento del camino profundo, el rayo negro era 

algo que definitivamente no debería existir. Además, de acuerdo con su conocimiento 

médico, un embarazo de trece meses era algo que tampoco debería ocurrirle a los humanos. 

Incluso si sucediera, el recién nacido definitivamente no sería un niño normal... Pero 

después de que Xiao Lingxi nació, ella siempre había estado saludable y Yun Che no 

recordaba que se hubiese enfermado ni una vez mientras crecían. 

“Ah, entonces la abuela falleció a causa de este evento.” Murmuró Yun Che en voz baja 

para sí mismo mientras la sospecha y la duda inundaban su corazón. Dadas las alturas 

actuales que había alcanzado, no debería haber nada que sucediera en el Continente 

Profundo Cielo que excediera su conocimiento. Pero si la historia de Xiao Hong era cierta, 

entonces su conocimiento no podía explicar ni el rayo de color negro ni la Xiao Lingxi que 

nació después de un embarazo de trece meses. 

Al igual que estaba completamente desconcertado por los cincuenta kilogramos de 

Cristales Divinos de Veteado Púrpura que se encontraron en este lugar. 
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“Sí.” Dijo Xiao Hong con un leve suspiro de lamento. “Sin embargo, el Maestro no le contó 

a nadie sobre este asunto. Después de todo, la Señora siendo golpeada por un rayo 

inesperado podría ser interpretado y distorsionado como la ira de los cielos. Después de 

eso, la Señora murió y el Maestro anunció que su melancolía se había convertido en 

enfermedad y que ella había fallecido de tristeza. A partir de entonces, nunca más volvió a 

este lugar. Esta también fue la razón por la que nunca le permitió ni a usted ni a la Joven 

Señorita acercarse a este lugar.” 

“... Lo entiendo.” Dijo Yun Che con un leve movimiento de cabeza. “Abuelo Hong, gracias 

por contarme todas estas cosas.” 

“Hoho.” Xiao Hong soltó una risa seca. “Desde que el Maestro regresó, su complexión se 

ha vuelto mucho mejor y su rostro ha estado resplandeciente. Esto me ha causado un gran 

alivio, así que creo que es mejor que no mencione las cosas relacionadas con la Señora 

frente al Maestro, para que no vuelva a abrir viejas heridas.” 

“Mn, lo entiendo.” Respondió Yun Che. 

Xiao Hong se dirigió hacia el este mientras continuaba buscando esas esquivas orquídeas. 

Yun Che permaneció en el mismo lugar durante mucho tiempo. Las palabras que Xiao 

Hong dijo cayeron en su cabeza, pero al final, todavía no pudo encontrar una explicación 

para estos eventos. Finalmente, exhaló levemente antes de murmurar para sí mismo: “Como 

sea, es algo que sucedió hace más de veinte años, quién sabe qué pasó exactamente en ese 

momento. Rayo de color negro... Es muy probable que la luz haya jugado trucos en sus 

ojos. Un embarazo de trece meses... la única posibilidad es que hayan pensado 

erróneamente que estaba embarazada durante los primeros tres meses.” 

Yun Che se dio a sí mismo esa explicación final y no pensó más en este asunto. Después de 

todo, era algo que había sucedido hace más de veinte años y los muertos permanecerían 

enterrados a pesar de todo. Además, Xiao Lingxi había crecido sin contratiempos, por lo 

que incluso si continuaba pensando en este extraño asunto que había sucedido en el pasado, 

no solo sería casi imposible rastrear este evento, el intento también sería completamente sin 

sentido. 

Yun Che sacó su Jade de Transmisión de Sonido mientras volaba de regreso a la Ciudad de 

la Nube Flotante y encontró una Impresión de Transmisión de Sonido que había sido 

grabada hace años. 

“Hua Minghai, ¿dónde estás ahora?” 
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Después de haber enviado la transmisión de sonido, solo se necesitaron unas pocas 

respiraciones para que el Jade de Transmisión de Sonido zumbara con la rápida respuesta 

de Hua Minghai. Una voz increíblemente emotiva resonó a través del Jade de Transmisión 

de Sonido. “Yun Che... Hermano Mayor, ¿eres realmente tú? Yo... No estoy soñando, 

¿verdad?” 

“Por supuesto que soy yo. ¿Dónde estás ahora mismo?” 

“Yo... estoy en algún lugar al norte de la Ciudad Divino Fénix, no estoy a más de cinco 

kilómetros de la ciudad propiamente tal.” La voz de Hua Minghai todavía estaba llena de 

profunda emoción. 

“¿La región norte de la Ciudad Divino Fénix?” Los ojos de Yun Che se sobresaltaron 

cuando se detuvo de inmediato en el aire y envió una respuesta instantánea: “Quédate 

donde estás, te encontraré de inmediato... y voy a entregarte un regalo también.” 

Después de guardar su Jade de Transmisión de Sonido, Yun Che voló rápidamente a la 

Ciudad de la Nube Flotante y tomó a cierta persona de las manos de Luo Chi. Después de 

eso, se subió al Arca Profunda Primordial para trasladarse directamente al área que estaba 

a unos cinco kilómetros de la puerta norte de la Ciudad Divino Fénix. 

A pesar de que no había visto a Hua Minghai durante mucho tiempo, su aura aún le era 

familiar a Yun Che. Se fijó en la ubicación de Hua Minghai en el momento en que apareció 

y descendió rápidamente del cielo, aterrizando frente a él. 

Hua Minghai aún no se había recuperado de la oleada de emociones que lo había inundado 

cuando recibió la transmisión de sonido de Yun Che; su mano todavía apretada alrededor de 

su Jade de Transmisión de Sonido. Pero después de eso, vio a Yun Che aparecer 

repentinamente frente a él. Le temblaban las manos y estaba a punto de soltar el Jade de 

Transmisión de Sonido que sostenía. Después de eso, habló con una voz extremadamente 

emotiva. “¡Hermano Mayor Yun! Tú... Yo... Ah... ¡Ah! ¡Xiaoya, ven rápido! ¡Date prisa y 

presente sus respetos al hombre que nos salvó!” 

Como cada vez que Yun Che lo había encontrado, Hua Minghai estaba actualmente 

disfrazado y era un disfraz de doble capa. Una mujer elegante y apacible estaba a su lado. 

Sus ojos brillaban con una luz clara y radiante y no había rastro de debilidad saliendo de su 

cuerpo. Después de escuchar las palabras de Hua Minghai, ella avanzó apresuradamente e 

intentó inclinarse con respeto. “Ru Xiaoya agradece enormemente al Hermano Mayor Yun 

Che por salvarme la vida...” 
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“Cough...” Yun Che apresuradamente levantó una mano, un hilo de energía profunda salió 

disparado y detuvo los movimientos de las dos personas frente a él. Después de eso, habló 

con una expresión de impotencia en su rostro. “¡Bribón! Hace todos esos años, tenías una 

actitud completamente intrépida y te pavoneabas como si tuvieras los cojones más grandes, 

entonces ¿por qué estás tratando de actuar de forma tímida frente a mí ahora?” 

“Jajajaja.” Una carcajada ruidosa y despreocupada escapó de la boca de Hua Minghai. 

“Delante de otras personas, naturalmente no tengo miedo. Incluso entré y salí de la Secta 

Divino Fénix decenas de veces, pero el Hermano Mayor Yun es diferente. Ahora mismo 

eres la persona más destacada en toda la historia de este continente, incluso los Cuatro 

Terrenos Sagrados están bajo tus pies... Uf, realmente nunca pensé que la persona que 

conocí en la Ciudad Divino Fénix hace tantos años realmente llegaría a ser tan grande. Ah, 

mi pérdida en ese momento fue realmente merecida.” 

“¿Cómo puede simplemente ser bien merecido? Prácticamente podría considerarse lo más 

digno de presumir en toda su vida.” Dijo la mujer a su lado con una sonrisa amable. 

“Heh heh por supu...” Los labios de Hua Minghai estaban a punto de curvarse en una 

sonrisa antes de que repentinamente se congelaran en su lugar. Porque de repente se dio 

cuenta de quién llevaba Yun Che. A pesar de que esa cara no poseía el más mínimo rastro 

de su habitual esplendor y autoridad, incluso si esa persona... se convirtiera en cenizas, Hua 

Minghai definitivamente lo reconocería. 

“¡¡Ye... Xuan... Ge!!” La expresión de Hua Minghai se volvió siniestra de repente, una 

increíble e intensa energía siniestra irradiaba de sus ojos. Sus manos se cerraron en puños y 

cuando él gritó ese nombre, incluso la mujer parada detrás de él comenzó a temblar 

mientras sus manos se aferraban fuertemente al brazo de Hua Minghai. 

Yun Che extendió su brazo y arrojó a Ye Xuange a los pies de Hua Minghai antes de decir: 

“Ye Meixie ya está muerto y los Enviados Divinos del Salón Divino Sol Luna y todos los 

ancianos del Salón Divino Sol Luna han sido enterrados. Este Ye Xuange permanece vivo 

porque dijiste en el pasado que la persona que más querías matar era a Ye Xuange. Su 

fuerza profunda ha quedado paralizada, así que si quieres que muera o sufra un destino aún 

peor que la muerte, eso depende de ti. El Salón Divino Sol Luna desaparecerá pronto del 

Continente Profundo Cielo para siempre, por lo que no tendrás que preocuparte por las 

consecuencias futuras.”  

Yun Che hizo un esfuerzo extra para salvar a Ye Xuange especialmente por Hua Minghai. 

Naturalmente, esto no se debía solo a las palabras que había dicho en ese momento... Era 

alguien que definitivamente no estaba dispuesto a dejar ningún favor sin pagar, por lo que 
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utilizó a este Ye Xuange como regalo para devolverle el favor que Hua Minghai hizo por él 

esos años atrás cuando le dio a Yun Che la habilidad del Relámpago del Espejismo 

Extremo. Después de todo, el Relámpago del Espejismo Extremo había sido una gran ayuda 

para él en los años transcurridos e incluso le había salvado la vida muchas veces. 

“Hermano Mayor Yun... Yo...” Hua Minghai levantó la cabeza, estaba tan emocionado por 

el momento que no sabía qué decir. Ye Xuange, que se había desplomado en el suelo, se 

esforzó por levantar la cabeza para poder ver a Hua Minghai. Luchó por el suelo mientras 

hablaba descontento. “Tú ... ¿Quién eres tú...? ¿Qué agravio... tiene este anciano contigo?” 

“¿Qué agravio?” Hua Minghai miró hacia abajo mientras sus ojos se volvían 

increíblemente sombríos y feroces. “Viejo villano Ye, ¿¡todavía recuerdas el nombre de 

Hua Guhuan!?” 

“Ah...” La cara de Ye Xuange se congeló al recordar ese nombre en el siguiente instante. 

“Tú... tú... ¡Tú eres el Espejismo Fantasma Mano Sagrada, Hua Minghai!” 

“¡Así es, soy yo!” Hua Minghai movió una mano sobre su rostro, quitándose el disfraz que 

llevaba puesto y revelando su verdadera apariencia. “Por el bien de robar la técnica del 

Relámpago del Espejismo Extremo, tu Salón Divino Sol Luna persiguió a mi Clan Dios 

Ladrón por muchas generaciones. Además, mis padres murieron miserablemente en tus 

manos, viejo villano... ¡y ahora el Clan del Dios Ladrón está formado por una sola persona! 

¡Yo! ¡Hua Minghai! Hace todos esos años, mi esposa también fue golpeada por tu veneno y 

casi perdió su vida por eso... ¡Incluso cuando sueño, sueño con romperte pedazos! ¡¡Y hoy, 

finalmente has caído en mis manos!!” 

Mientras gritaba con furia, Hua Minghai repentinamente envió una mano hacia abajo, 

aplastando su puño contra la cabeza de Ye Xuange. ¿Cómo podría el lisiado Ye Xuange 

soportar semejante golpe? Sus ojos se clavaron en la parte posterior de su cabeza mientras 

se desmayaba instantáneamente. 

“¿Qué vas a hacer con él?” Preguntó Yun Che. Al ver al actual Hua Minghai, parecía que 

no tenía intención de matarlo de inmediato. 

Hua Minghai ferozmente pisoteó la pierna de Ye Xuange en una ira indisoluble antes de 

aspirar rápidamente una pequeña bocanada de aire y decir: “Simplemente el solo hecho de 

matarlo es dejarlo ir demasiado a la ligera. Estoy dispuesto a llevarlo de vuelta a mi ciudad 

natal y usar su sangre como sacrificio a las almas difuntas de mi padre y mi madre.” 
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“Mn.” Yun Che asintió con la cabeza antes de sacar una Píldora Overlord y extender su 

mano hacia Hua Minghai. “Esta es una Píldora Overlord. Una vez que tu fuerza profunda 

alcance el pico del Reino Profundo Emperador, te permitirá romper rápidamente el cuello 

de botella y permitirte convertirte en un Overlord.” 

La mandíbula de Hua Minghai se abrió. A medida que el ‘Espejismo Fantasma Mano 

Sagrada’, quien había tocado innumerables tesoros raros y valiosos, ¿cómo podría no saber 

lo valioso que era una píldora medicinal que permitía un gran avance por el cuello de 

botella del Reino Profundo Tirano? Pero él no estiró su mano para tomarlo. En cambio, 

sacudió la cabeza y dijo: “Hermano Mayor Yun, me has permitido tomar mi venganza 

largamente deseada y no hay forma de que pueda pagarte por eso. Entonces, ¿cómo puedo 

quitarte algo tan valioso también?” 

“No te preocupes, es algo que es muy común para mí, todavía tengo más de mil de estas 

píldoras en mi poder.” Dijo Yun Che con una leve sonrisa. 

Hua Minghai todavía negó con la cabeza incluso después de escuchar las palabras de Yun 

Che. Su brazo se envolvió alrededor de la mujer a su lado mientras su expresión se volvía 

mucho más tranquila y serena. “Creo que es mejor no desperdiciar un objeto tan valioso en 

mí. Porque a partir de hoy, el nombre ‘Espejismo Fantasma Mano Sagrada’ no debería 

volver a aparecer en el Continente Profundo Cielo.” 

“¿Oh?” Yun Che estaba bastante sorprendido por ese anuncio. “Podría ser que...” 

Hua Minghai y la mujer que estaba a su lado se miraron y sonrieron. “Mis abuelos y padres 

fueron asesinados uno tras otro y ahora nuestro Clan del Dios Ladrón solo consiste en un 

heredero que soy yo mismo. Entonces, solo nuestra reputación permanece, la realidad de la 

situación es que ya no existimos. Después de todas las olas que nos han azotado a lo largo 

de los años, ya he descubierto exactamente lo que quiero. Para reunir los cristales 

profundos que necesitaba para sostener la vida de Xiaoya, los robé y los saqueé de todas 

partes. Ahora, finalmente es hora de que pague mis deudas. Además, la técnica del 

Relámpago del Espejismo Extremo ha ganado su sucesor más increíble en toda su historia, 

por lo que tampoco he deshonrado el honor y la gloria de mi clan.” 

Yun Che guardó la Píldora Overlord y sonrió mientras asentía con la cabeza. “Eso está bien 

también. La recuperación de algo que uno ha perdido permitirá a las personas ver 

claramente muchas cosas que antes estaban ocultas. A pesar de que eres el sucesor del Clan 

del Dios Ladrón, tal vez una vida pacífica y tranquila sería más adecuada para ti.” 
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“Sin embargo, mi impresión de transmisión de sonido no cambiará. Si el Hermano Mayor 

Yun alguna vez me da una orden, definitivamente responderé a la llamada y definitivamente 

no titubearé ni tendré dudas sobre eso.” Dijo Hua Minghai, y sus palabras fueron un voto 

solemne. 

“Sería mejor si dedicaras más atención a seguir la línea de tu Clan del Dios Ladrón.” 

Yun Che dijo mientras soltaba una gran carcajada. Agitó una mano hacia Hua Minghai 

antes de tomar los cielos y volar lejos. 

“Hermano Mayor Yun... ¡¡Nunca te olvidaré jamás!!” El grito que Hua Minghai había 

hecho con todas sus fuerzas resonó en el aire detrás de él. 

La voz de Hua Minghai se volvió más y más distante mientras se la llevaba el viento. Las 

esquinas de la boca de Yun Che se enroscaron cuando una sonrisa tranquila y feliz apareció 

en su rostro. Como el único sucesor del Clan del Dios Ladrón, había elegido renunciar al 

nombre del que siempre se había sentido orgulloso por el bien de la amada esposa que ‘casi 

había perdido’. A partir de ese momento, se retiraría a la reclusión y viviría la vida pacífica 

de una persona normal. Incluso continuaría llevando a cabo actos encubiertos de heroísmo 

para expiar los pecados de sus crímenes pasados... Tal vez, comparado con vivir una vida 

bulliciosa y vigorosa y hacer que su nombre sacudiera los cielos, esta era la forma más 

perfecta de vivir la vida. 

Esta fue la decisión de Hua Minghai... y habían algunas cosas de las cuales el propio Yun 

Che también tenía que tomar una decisión pronto. 

Por ejemplo, después de llevar a Xuanyuan Wendao ante Xiao Lie y permitirle vengarse, 

Yun Che finalmente podría plantear el asunto de sí mismo y de Xiao Lingxi a su abuelo... 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 927 

¿Manual del Cielo que 

Desafía al Mundo? (1)  

Después de regresar a la Ciudad de la Nube Flotante, Yun Che llegó al patio de Xiao 

Lingxi. 

Tanto el interior como el exterior del patio estaban excepcionalmente limpios y ordenados. 

La silla y la mesa dentro de la habitación estaban completamente impecables, mientras que 

una leve fragancia con la que Yun Che estaba demasiado familiarizado impregnaba el aire. 

Xiao Lingxi fue la persona que estuvo más cerca de él en sus dos vidas. Desde su infancia 

hasta sus dieciséis años de edad, no habían estado separados ni siquiera por un día. 

Además, la persona a la que más le debía, además de Chu Yuechan, era Xiao Lingxi. 

Él había protegido a la familia real y a la Nación del Viento Azul por Cang Yue, vengando a 

su padre y a su país, causando que la Nación del Viento Azul se disparara hasta la cima del 

Continente Profundo Cielo. Él había perdonado a la Secta Divino Fénix al final por el bien 

de Feng Xue’er mientras los ayudaba a escapar por completo de la amenaza de destrucción. 

También había causado que su Alma Fénix despertara rápidamente. Él había ayudado a la 

Pequeña Emperatriz Demonio a proteger al Reino del Demonio Ilusorio y la ayudó a 

completar la venganza que había dominado su vida... 

Cang Yue ya era su esposa, Feng Xue’er también estaba comprometido con él, e incluso se 

había casado con la familia de la Pequeña Emperatriz Demonio... 

En realidad, la única persona por la que nunca había hecho nada era Xiao Lingxi. Lo único 

que le había dado era una promesa vacía. 

Además, Xiao Lingxi nunca le había pedido nada a él tampoco. Ni siquiera había protestado 

ni se había quejado con él. En lugar de eso, ella había permanecido silenciosamente parada 
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a su lado, siempre cuidándolo, preocupándose por él, rezando por él y sintiendo miedo por 

su bien... 

Pero ahora, todas las calamidades se habían desvanecido y aquellas existencias que alguna 

vez estuvieron más allá de su alcance ahora estaban firmemente bajo sus pies. Ya no había 

nada que pudiera amenazar a las personas que lo rodeaban. El nudo en el corazón de su 

abuelo finalmente se había deshecho y finalmente pudo cumplir la promesa que le hizo a 

Xiao Lingxi hace tantos años. 

A pesar de que ya había tomado una decisión, Yun Che todavía sentía nerviosismo y 

ansiedad en su corazón... En el actual Continente Profundo Cielo, básicamente ya no había 

nada que pudiera ponerlo ansioso. Pero antes de que hubiera traído este asunto ante Xiao 

Lie, ya estaba tan nervioso que su corazón latía con fuerza en su pecho. 

En la actualidad, sentía más aprensión que cuando estaba a punto de enfrentarse a 

Xuanyuan Wentian. 

Yun Che se sentó frente a ese escritorio y esperó en la habitación de Xiao Lingxi durante un 

largo tiempo, pero Xiao Lingxi todavía no había regresado. Mientras la esperaba, sacó el 

misterioso jade negro que el Soberano Demonio de la Matanza Lunar había dejado atrás y 

comenzó a darle vueltas en su mano. 

Desde que obtuvo este misterioso jade negro, Yun Che a menudo lo había sacado para tratar 

de investigarlo. Porque era simplemente demasiado misterioso. Había soportado la erosión 

del sello de millones de años del Dios Maligno junto con el Demonio de la Matanza Lunar, 

pero se había mantenido perfecto y sin defectos. Su superficie era tan brillante y lisa que no 

se veía ni el más mínimo rasguño. Aunque el cuerpo diabólico del Soberano Demonio de la 

Matanza Lunar había sido reducido a carne picada por el golpe de espada que Yun Che 

había golpeado con todas sus fuerzas cuando abrió la puerta ‘Estruendo del Cielo’, y sus 

restos fueron reducidos a cenizas por las Llamas del Cuervo Dorado, el misterioso jade 

negro permaneció completamente intacto. 

Cada tipo de energía que se infundía en él desaparecía instantáneamente sin dejar rastro, e 

incluso Jazmín y el Alma del Cuervo Dorado, cuyos recuerdos se remontaban a la 

antigüedad, no podían descifrar qué era exactamente este misterioso jade negro. 

La razón por la que lo sacó en este momento fue porque había recibido un destello de 

inspiración mientras esperaba a Xiao Lingxi – puesto que era algo proveniente del Soberano 

Demonio de la Matanza Lunar y era tan negro como las profundidades de la noche. Había 

entre ochenta y noventa por ciento de posibilidades de que se tratara de algún tipo de 
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antigua piedra diabólica. Si no tuviera reacción a su propio poder, el poder de Jazmín o el 

poder del Cuervo Dorado, ¿tal vez reaccionaría a la energía profunda de oscuridad? 

Yun Che depositó el misterioso jade negro sobre la mesa antes de concentrarse brevemente. 

Inmediatamente, una bola de luz negra apareció sobre la palma de su mano. Después de 

eso, se acercó lentamente al misterioso jade negro mientras empujaba el racimo de luz 

negra hacia él, intentando insertar la energía. 

Pero el resultado fue exactamente el mismo que cuando lo intentó la primera vez. La 

energía profunda de oscuridad que entró en el misterioso jade negro instantáneamente 

desapareció sin dejar rastro, como si hubiera sido tragada por un agujero negro invisible. 

“...” Yun Che se sumió en un silencio momentáneo. La luz negra en su mano se elevó 

inmediatamente, pero esta vez, no solo utilizó la energía que se encontraba en sus venas 

profundas, sino que incluso utilizó el poder primitivo de la oscuridad que estaba contenido 

dentro del orbe de origen del diablo. Ambos tipos de energía profunda de oscuridad se 

combinaron y el espacio a su alrededor se volvió inmediatamente oscuro y sombrío. El aire 

se volvió frío y la silenciosa luz negra que flotaba en medio de las palmas de Yun Che 

parecía convertirse en el centro de todo el universo. Una energía profunda oscuridad 

extremadamente densa emanaba de esa bola de luz negra cuando Yun Che la movió 

cuidadosamente hacia el misterioso jade negro. 

A pesar de que era solo una pequeña bola de energía profunda de oscuridad, si la energía 

profunda de oscuridad en su interior fuera liberada por completo, sería suficiente para 

tragarse a toda la Ciudad de la Nube Flotante y convertirla en una vasta tierra desolada. 

Sin embargo, en el momento en que este tipo de poder entró en contacto con el misterioso 

jade negro, desapareció instantánea y completamente al igual que todas las veces anteriores. 

El jade negro ni siquiera ralentizó los más mínimos movimientos, y mucho menos se dañó. 

La energía mental que había enterrado dentro de la energía profunda de oscuridad también 

desapareció y no fue capaz de detectar nada. 

“...” Yun Che estaba inmediatamente sin palabras. Pensar que incluso la energía profunda 

de la oscuridad no provocaría ninguna respuesta de él tampoco, ¿¡qué era exactamente esta 

pieza de jade negro!? 

En descontento, Yun Che sacó la Espada del Diablo de la Noche Eterna que había 

pertenecido al Soberano Demonio de la Matanza Lunar. Primero, golpeó el cuerpo de la 

espada contra el misterioso jade negro, pero después de eso, enfocó su energía profunda e 

hizo que la espada centelleara con una luz negra antes de empujarla hacia el jade negro. 
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El resultado obtenido aún no provocó ninguna reacción de él... Había intentado varios 

medios para infundir energía en este objeto, pero cada vez que lo hacía, la energía se había 

desvanecido sin dejar rastro. 

Incluso si se arrojara un buey de arcilla al mar, causaría algunas ondas al menos. Pero la 

energía que entraba en este misterioso jade negro simplemente desaparecía sin dejar rastro. 

De hecho, ni siquiera se produjo un solo sonido cuando la energía desapareció. 

“¡Sigo sin estar convencido!” 

Yun Che agarró la Espada del Diablo de la Noche Eterna cuando comenzó a enfocar la 

energía profunda de la oscuridad en su mano una vez más... Pero en ese momento, de 

repente sintió que el aura de Xiao Lingxi se acercaba. Rápidamente guardó la Espada del 

Diablo de la Noche Eterna y retiró su energía profunda de oscuridad. Después de eso, 

movió su mano frenéticamente, dispersando completamente la energía oscura que 

permanecía en el área para evitar que lastimara a Xiao Lingxi.  

Después de haber hecho todo esto, la figura de Xiao Lingxi apareció en frente de la 

habitación. En el momento en que vio a Yun Che, sus hermosos ojos se iluminaron y habló 

con una alegre sonrisa en su rostro. “Pequeño Che, escuché de parte de mi padre que habías 

regresado. Te busqué por todas partes e incluso esperé en tu habitación un buen y largo 

rato. Pero pensar que en realidad habías corrido furtivamente por aquí.” 

“Tenía un asunto que atender, así que me fui por un tiempo.” Yun Che se levantó y aspiró 

una pequeña bocanada de aire antes de hablar con una voz decidida. “Lingxi, vamos. 

¡Vamos a ver al abuelo juntos!” 

“¿Ah?” La seria y solemne conducta de Yun Che hizo que una expresión de sospecha 

apareciera en la cara de Xiao Lingxi. “¿Acaso no acabas de ir a la casa del Abuelo justo 

ahora? Entonces, ¿qué pasó esta vez? ¿Eh? Esa piedra en tu mano es tan hermosa, esta es la 

primera vez que veo una luz tan fantástica y exótica.” 

El misterioso jade negro todavía estaba sobre la mesa, ya que Yun Che no lo había retirado 

a tiempo. 

Yun Che inmediatamente dijo: “Esta piedra fue algo que recogí de cierto lugar, 

simplemente no he podido averiguar exactamente qué se supone que debe...” 

Antes de que Yun Che pudiera terminar su oración, abruptamente dejó de hablar. 
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Lingxi acaba de decir que vio... ¿luz? 

Instintivamente se giró y después de su mirada bruscamente se movió hacia el objeto en 

cuestión... 

¡Vio que el misterioso jade negro que había dejado en la mesa junto a él brillaba 

asombrosamente con luz en este momento! 

¡Era una extraña y desconocida luz grisácea! 

Desde que había recogido esta pieza de jade negro, sin importar qué métodos usaran, 

incluso cuando estaba en el nivel de poder de Jazmín, no habían sido capaces de obtener ni 

la más mínima respuesta. ¡Pero en este momento, en realidad estaba liberando luz por sí 

mismo sin ningún tipo de estímulo! 

Además, era una luz extraña y desconocida que nunca antes había visto en su vida: ¿¡una 

luz de color gris!? 

El color de esta luz no pertenecía a ninguna de las energías elementales que Yun Che 

conocía. Solo existía como una delgada capa que rodeaba el jade negro, pero había cubierto 

completamente el profundo color negro del jade. Lo que era aún más extraño era que esta 

capa de luz gris no exudaba ningún aura en absoluto... ni siquiera el más mínimo rastro de 

ella. Estaba justo al lado de Yun Che, pero si no fuera por las palabras de Xiao Lingxi, 

nunca habría notado su apariencia. 

Uno debe ser consciente del hecho de que la percepción espiritual actual de Yun Che era tan 

fuerte que incluso el más tenue parpadeo de la luz de una luciérnaga no podría evitar su 

atención si ocurría dentro de un radio de trescientos treinta metros a su alrededor. 

Así que mientras miraba a esta luz gris, que de repente apareció de la nada, Yun Che se 

quedó allí en un aturdimiento. Por un momento, se había olvidado por completo de lo que 

acababa de hacer. 

“¿Pequeño Che?” Después de ver a Yun Che repentinamente callarse y no responder, Xiao 

Lingxi se acercó con una mirada sospechosa en su rostro. Cuando se acercó, la luz gris que 

irradiaba del misterioso jade negro repentinamente emitió un pulso. Después de eso, 

comenzó a volverse más y más brillante con cada momento que pasaba... 
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Para cuando Xiao Lingxi se acercó al lado de Yun Che, la luz emitida por el misterioso jade 

negro había cambiado de un gris opaco a un deslumbrante color plateado. 

“¿Ah? ¿Su luz todavía puede seguir cambiando? “Al ver esa luz cambiar ante sus propios 

ojos, la curiosidad de Xiao Lingxi creció aún más. “Pequeño Che, ¿qué es exactamente 

esto? ¿Es algún tipo de cristal profundo especial? Esta es la primera vez en mi vida que he 

visto algo emitir tal luz.” 

“...” Yun Che no respondió porque toda su atención estaba completamente enfocada en la 

luz que había cambiado de un gris opaco a un plateado brillante. 

Había solo dos formas en que la luz emitida por cualquier energía podía escapar a su 

atención si estaba cerca de él. La primera era que el nivel de ese poder era demasiado bajo. 

La segunda era que el nivel de poder era demasiado alto. Pero sin importar qué tan bajo 

fuera ese nivel de poder, incluso si era tan insignificante como la luz emitida por una 

luciérnaga, aún sería incapaz de no emitir casi ningún aura a una distancia tan cercana. 

Pero si era verdaderamente una luz dada por una energía que estaba en un nivel 

extremadamente alto, entonces ¿por qué no pude sentir nada cuando mi dedo entró en 

contacto con él? 

Además, este intenso color plateado brillante... ¿Por qué se siente tan familiar? Se siente 

como si hubiera visto exactamente el mismo color no hace mucho tiempo. 

Ahora bien, ¿dónde lo vi...? 

Yun Che enfocó su mente mientras descendía a un trance meditativo y repasaba 

rápidamente todos los recuerdos que tenía de sus escapadas recientes... Al hacerlo, una luz 

plateada casi idéntica apareció súbitamente en lo más profundo de su mente. 

Debajo del Acantilado del Final de la Nube... ¡¡El pelo largo de esa chica con los ojos 

multicolores!! 

¡Eso era correcto! ¡Su cabello era exactamente del mismo color plateado brillante! En el 

fondo de ese abismo de oscuridad ilimitada, su cabello había brillado con una luz plateada 

casi cegadora... que era muy similar a la luz plateada que estaba justo frente a él. 

Los engranajes en su cabeza giraban rápidamente... Después de todo, ese era únicamente el 

color del cabello de esa chica. Además, ella también era un cuerpo espiritual ilusorio y 
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aunque los dos colores eran muy similares, era sólo el color que concordaba 

coincidentemente. El color del cabello de una persona y el color emitido por una pieza de 

jade negro primordial no deberían tener ninguna conexión. 

Si ese fuera el caso, ¿podría ser que el nivel de las leyes encapsuladas por esta luz fuera... 

tan alto que ha alcanzado el nivel en que mi alma no es capaz de comprenderlo y mi 

percepción espiritual no es capaz de sentirlo? 

“¿Pequeño Che? ¡¡Pequeño Che!!” Xiao Lingxi lo llamó muchas veces seguidas e incluso 

agitó sus pequeñas y brillantes manos blancas frente a su rostro. “¿Pequeño Che? ¿Qué 

sucede contigo? ¿Por qué de repente te encuentras en un aturdimiento?” 

Yun Che fue devuelto a la realidad por los gritos de Xiao Lingxi y él rápidamente respondió: 

“No hay nada de malo. Es solo que esta es también la primera vez que veo esta piedra 

encendida, así que estaba bastante sorprendido.” 

Justo cuando esas palabras salieron de su boca, sus ojos, que miraban a Xiao Lingxi, de 

repente saltaron... Porque se dio cuenta de que el jade negro, que nunca había dado una sola 

respuesta en el pasado, había comenzado a brillar abruptamente una vez que Xiao Lingxi 

apareció. 

Además, su brillo había cambiado lentamente de un color gris a un plateado intenso y 

brillante... y eso también había sucedido mientras Xiao Lingxi se había acercado a él. 

Esto era… 

¡Eso no está bien! Esto simplemente debería ser una pura coincidencia... ¿Cómo podría 

Lingxi tener alguna conexión o provocar alguna reacción de algo que había pertenecido al 

Soberano Demonio de la Matanza Lunar? 

Aunque su corazón lo negaba, no pudo disipar su sospecha. Dudó por un momento antes de 

hablar. “Lingxi, ¿puedes... probar algo por mí? Muévete unos pasos hacia atrás.” 

“¿Ah?” Los labios de Xiao Lingxi se abrieron levemente. Aunque no entendió la razón 

detrás de esto, todavía retrocedió unos pasos. “Cómo... ¿esto?” 

Cuando Xiao Lingxi retrocedió, la luz emitida por el misterioso jade negro comenzó a 

debilitarse. Cada paso que retrocedía Xiao Lingxi provocaba que su luz también se 

debilitara proporcionalmente. Después de haber retrocedido cuatro pasos y mantenerse en 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 237 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

su lugar, la luz emitida por el jade negro también se estabilizó de inmediato y dejó de 

cambiar. 

Yun Che. “...” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 928 

¿Manual del Cielo que 

Desafía al Mundo? (2)  

“¿Pequeño Che? ¿Qué sucede contigo? Pareces estar realmente extraño hoy.” Cuando vio 

que Yun Che había vuelto a caer en un aturdimiento una vez más, Xiao Lingxi no pudo 

evitar preocuparse. Ella caminó hacia el lado de Yun Che antes de hablar en voz baja.” 

“¿Hay algo en tu mente? ¿Quieres contarme sobre eso?” 

Cuando Xiao Lingxi regresó a su posición anterior, la tenue luz gris se volvió intensa y 

brillante una vez más y recuperó su color plateado brillante anterior. 

Este cambio sucedió en un instante, pero Yun Che lo había visto todo muy claramente. 

Todos los cambios que ocurrieron en la luz del jade negro sucedieron debido a Xiao 

Lingxi... Cuando se acercaba, la luz se volvía más fuerte, cuando retrocedía, la luz se volvía 

más débil. 

Aunque Yun Che apenas podía creer la conclusión que había sacado, lo había visto con sus 

propios ojos... Estaba claramente reaccionando a Xiao Lingxi. 

¿Qué estaba pasando? 

Cogió el jade negro que emitía una luz plateada y lo colocó frente a Xiao Lingxi. Después 

de eso, habló con la voz más tranquila que pudo reunir en ese momento: “Lingxi, ¿has visto 

esta piedra en algún lugar antes?” 

“¿Ah? No, nunca había visto esta piedra antes.” Xiao Lingxi negó con la cabeza con una 

expresión atónita en su rostro. “¿Por qué preguntas?” 
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“...” Yun Che era la persona que mejor entendía a Xiao Lingxi en todo el mundo. Habían 

crecido juntos y habían pasado casi todo su tiempo juntos, así que conocían todos los 

secretos del otro. 

A pesar de que una vez fue su Pequeña Tía, en realidad era más joven que él por todo un 

año. Su talento innato en el camino profundo era común y no tenía demasiado interés en 

cultivarse en primer lugar. Pero ella siempre había sido muy diligente en eso. Esto era todo 

para proteger al Yun Che cuyas venas profundas aún estaban lisiadas en ese momento y 

cuya existencia diaria estaba llena de risas burlonas y miradas frías. Pero a medida que Yun 

Che crecía en fuerza, la velocidad de su cultivo había comenzado a ser cada vez más lenta 

y, en este momento, su fuerza profunda ni siquiera había roto el Reino Profundo Verdad. 

Si Yun Che comparaba a Xiao Lingxi con las otras chicas a su lado, Cang Yue, Xue’er, la 

Pequeña Emperatriz Demonio, Ling’er y Xia Qingyue, ella no podría compararse con 

ninguna de ellas, ya fuese en apariencia, talento innato, fuerza profunda o estatus. 

Ella era extremadamente normal. Pero tal vez debido a esto, ella seguía siendo el lugar 

cálido y puro que Yun Che anhelaba en lo más profundo de su corazón. 

Pero, ¿por qué... repentinamente provocó una reacción tan extraña de esta pieza de jade 

negro que vino del Soberano Demonio de la Matanza Lunar? 

Esto era algo que no debería haber sucedido... algo que era simplemente absurdo. 

Después de un breve período de silencio, Yun Che tomó la mano de Xiao Lingxi. “Lingxi, 

sostén esta piedra. Después de eso, haz todo lo posible para percibir si sientes alguna 

sensación única.” 

“Ah... Está bien.” Desde el momento en que vio a Yun Che hasta ahora, Xiao Lingxi había 

sentido que su expresión y su mirada habían sido extrañas en todo momento. Ella extendió 

su mano, tomando cuidadosamente el misterioso jade negro de las manos de Yun Che. 

En el instante en que Xiao Lingxi tomó el misterioso jade negro, la brillante luz plateada 

que irradiaba de él explotó abruptamente. Este cambio completamente imprevisto causó 

que Xiao Lingxi dejara escapar un grito de alarma, mientras inconscientemente arrojaba el 

objeto en su mano a un lado. Perdió el equilibrio al mismo tiempo y cayó hacia atrás en el 

siguiente instante. 

“¡Lingxi!” 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 240 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

Yun Che, quien también se sorprendió por la repentina explosión de la luz que irradiaba del 

jade negro, rápidamente se precipitó hacia adelante y atrapó con firmeza a Xiao Lingxi, 

quien casi había caído al suelo y la había abrazado contra su pecho. “¿Estás bien? ¿Te 

lastimaste en alguna parte?” 

“Estoy... estoy bien.” Xiao Lingxi sacudió su cabeza antes de reírse avergonzadamente. “No 

pensé que repentinamente comenzaría a brillar y me daría un gran susto... Wuuu, esto es tan 

vergonzoso.” 

“¿Está bien tu mano?” Yun Che agarró rápidamente la mano que Xiao Lingxi había usado 

para recoger el misterioso jade negro. Estaba profundamente asustado de que ella hubiese 

sido herida por la luz que repentinamente había estallado. Pero, afortunadamente, su mano 

permanecía tan blanca y suave como siempre y ni siquiera había señales de que se hubiese 

lastimado. 

“Por supuesto que mi mano está bien. Solo me sorprendió lo que acaba de pasar.” Xiao 

Lingxi se separó del abrazo de Yun Che y se puso de pie. Después de eso, de repente miró a 

la espalda de Yun Che mientras ella jadeaba aturdida y asombrada. “¿Ah? Eso... Eso es...” 

Yun Che se giró rápidamente como un rayo, pero después de eso, también se sumó a Xiao 

Lingxi en un silencio atónito. 

El misterioso jade negro que Xiao Lingxi había tirado en estado de shock había aterrizado 

en el suelo no muy lejos de ellos. Era solo que la luz plateada que había estado irradiando 

ahora había desaparecido y había recuperado su aspecto negro habitual. Pero por encima de 

él, en el espacio entre el suelo y el techo, ahora colgaba un gran grupo de motas plateadas 

de luz que se difundían, separaban y retorcían rápidamente... Finalmente se formaron varios 

centenares de motas de luz que eran aproximadamente del mismo tamaño. Las formas de 

estas motas eran diferentes y todas estaban ordenadas en el aire. 

“...” La mirada de Yun Che se puso rígida. Estas motas de luz no emitían ningún tipo de 

aura en absoluto y si cerraba los ojos, ni siquiera sería capaz de sentir su existencia en 

absoluto. 

Estas motas plateadas de luz parecían fusionarse en un grupo de caracteres, pero al mismo 

tiempo, parecían ser un carácter también. Sin embargo, cuando Yun Che los miró de 

izquierda a derecha, no pudo entender estas palabras en absoluto... no reconoció ninguna de 

ellas. 
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El lenguaje utilizado en el Continente Profundo Cielo, el Reino de Demonio Ilusorio y el 

Continente Nube Azur era conocido como el ‘Idioma Mundial’. El ‘Idioma Mundial’ fue 

algo creado por los dioses durante la Era Primordial y fue utilizado a través de toda la 

Dimensión del Caos Primordial. Esto sucedió debido a que cada vez que un Dios de la 

Creación creaba un planeta o un reino estelar, dejaban atrás estas palabras. Debido a esto, 

sin importar si fueran los tres continentes de este planeta o el Reino Divino donde residía 

Jazmín, así como todos los demás planetas y reinos estelares, todos usarían exactamente el 

mismo lenguaje y escritura. 

Tal vez algunos crearon sus propios lenguajes y palabras por una razón u otra, pero cada 

uno de ellos aún sería competente en el Idioma Mundial que se utilizaba en todo el universo 

sin límites. 

Sin embargo, aunque estaba claro que las cosas que habían aparecido frente a él eran 

palabras, era evidente que no era el Idioma Mundial. Él los miraba e inclusive la forma en 

que se escribieron los caracteres era completamente diferente del Idioma Mundial. 

¿Podría ser que lo que estaba viendo en realidad no era un lenguaje... sino un conjunto de 

símbolos especiales? 

Mientras la mente de Yun Che estaba profundamente sumida en la sospecha y la 

especulación, repentinamente oyó la voz suave y soñadora de Xiao Lingxi susurrar varias 

palabras: 

“Manual... del Cielo... que Desafía... al Mundo...” 

Yun Che volteó la cabeza con estupefacción asombrado solo para descubrir que Xiao Lingxi 

estaba mirando fijamente las motas de luz plateada que flotaban en el aire. Su mirada estaba 

completamente vacía y era si su alma se hubiera ido de su cuerpo. 

“Lingxi, ¿qué acabas de decir?” Preguntó Yun Che con una voz desconcertada. 

Xiao Lingxi extendió sus manos y lentamente señaló hacia las motas de luz plateada que 

colgaban en el aire. Había un profundo vacío en sus ojos, pero temblaron ligeramente 

mientras hablaba. “Estas palabras... yo... yo...” 

“... ¿Podría ser que entiendas lo que dicen estas palabras?” Los ojos de Yun Che se abrieron 

como platillos mientras preguntaba con voz incrédula. 
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Xiao Lingxi asintió con la cabeza antes de sacudirla vigorosamente. Sus ojos estaban 

completamente vacíos, pero también había un profundo desconcierto y conmoción en ellos. 

“No sé... Claramente, nunca había visto estas palabras antes, pero... realmente puedo... 

realmente puedo leerlas. Entiendo cada palabra... Pero claramente no las reconozco... 

Claramente... nunca había visto esas palabras antes.” 

“Pequeño Che, ¿qué... está pasando exactamente? ¿Estoy soñando en este momento?” Las 

manos de Xiao Lingxi apretaron con más fuerza el brazo de Yun Che. Estaba claro que 

había entrado en contacto con algo con lo que no estaba completamente familiarizada, pero 

inesperadamente descubrió que le resultaba familiar. Esta sorpresa no provocó ninguna 

alegría en ella. En cambio, lo único que sintió fue un miedo que provenía de lo más 

profundo de su alma, un miedo que no podía describir con palabras. 

“¿Realmente... reconoces estas palabras?” El reclamo de Xiao Lingxi había sacudido 

ferozmente el corazón de Yun Che. 

“¡Mn!” Xiao Lingxi asintió con más fuerza que antes. Ella extendió su mano y señaló hacia 

los caracteres que estaban más aislados del resto. “Los primeros cuatro caracteres están 

deletreando las palabras... Manual del Cielo que Desafía al Mundo. Además, todas las 

palabras a continuación... Puedo entenderlas... Puedo entenderlas completamente.” 

“...” Yun Che permaneció en silencio por un largo tiempo, su corazón cubierto por la 

confusión y el desorden. Mientras miraba a Xiao Lingxi, era evidente para él que hoy era la 

primera vez que Xiao Lingxi veía estas palabras. Además, había crecido junto a Xiao Lingxi 

y nunca se había dado cuenta de que estudiara otro idioma... Además, en el Continente 

Profundo Cielo, parecía que solo ‘Mundo/Reino’ se había utilizado desde la antigüedad y 

nunca había existido registros de otras palabras o idiomas. 

Sin embargo, Xiao Lingxi pudo entender estas palabras a pesar de verlas por primera vez... 

¿Qué estaba pasando aquí? 

Luego estaba la reacción del jade negro hacia la presencia de Xiao Lingxi... Todos estos 

extraños sucesos eran cosas que no podían ser explicadas por ninguna lógica normal. 

“Lingxi, no hay necesidad de estar ansiosa.” A pesar de que sus pensamientos estaban todos 

enredados, ¿cómo podía permitir que Xiao Lingxi continuara dando vueltas en este 

repentino susto y confusión? Él la consoló a toda prisa. “Este tipo de cosas en realidad es 

bastante común. Hay algunos tesoros extremadamente raros que poseen una fuerte 

inteligencia y eligen a sus propios dueños. Si alguien que no es reconocido por ellos pone 

sus manos en estos tesoros, aún no podrá usarlos. Además, estos tesoros tomarán la 
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iniciativa de otorgar poder a aquel tan reconocido. Esta piedra de color negro es también un 

tesoro raro y valioso que obtuve durante mis aventuras. Usé todos los métodos que pude 

pensar, pero no pude obtener una sola respuesta. Pero cuando entraste en este momento, 

repentinamente comenzó a brillar... Parece que le gusta tu aura, así que tomó la iniciativa 

de liberar su propio poder y construir una conexión de alma que lo vinculó a ti. Esa es la 

razón por la que de repente puedes reconocer estas extrañas palabras que provienen de él. 

Además, eres la única que puede reconocerlos.” 

“¿Ah? ¿Es realmente... el caso?” El pánico y la alarma en los ojos de Xiao Lingxi 

desaparecieron de inmediato. Estaba claro que ella creía lo que Yun Che estaba diciendo. 

Después de todo, en el nivel en que Yun Che estaba, la cantidad de cosas que había 

experimentado sería mucho mayor que las de ella. Además de esto, él también era su 

Pequeño Che, por lo que naturalmente le creería. 

Por supuesto, no era cierto... Yun Che clamó impotentemente en su corazón, pero no dijo lo 

que pensaba. En cambio, dijo: “Por supuesto que es verdad. Hay algunos tesoros raros que 

son incluso más ridículos que este. Cuando aparezcan, nadie más podrá verlos, excepto sus 

maestros.” 

Xiao Lingxi se dio unas palmaditas en el pecho ligeramente antes de respirar con alivio. 

“Ah, entonces fue así. Estuve casi asustada hasta la muerte e incluso creí que 

repentinamente... había sido maldecida. Pero, mi fuerza profunda es tan débil, entonces 

¿por qué a esta piedra negra le gustaría mi aura?” 

“Uh... esto no tiene nada que ver con la fuerza de la energía profunda de uno. Hay algunos 

tesoros raros y misteriosos que requieren una gran fuerza para conquistarlos. Pero también 

hay algunos que prefieren auras puras y limpias. Lingxi, es obvio que perteneces a la última 

categoría, así que esto es realmente normal.” Dijo Yun Che mientras daba una explicación. 

“Mn.” Xiao Lingxi asintió con la cabeza y sus hermosos ojos brillaron. Su mirada era 

claramente adoradora mientras miraba hacia Yun Che. “Pequeño Che, realmente sabes 

mucho. Hee, ni siquiera sé si hay algo en este mundo que no sepas. El Pequeño Che en el 

pasado nos causó tanta preocupación, pero ¿quién hubiera pensado que llegarías a ser tan 

poderoso después de crecer? Realmente siento que estoy soñando en este momento.” 

“Cough...” La piel gruesa de Yun Che se volvió ligeramente roja, pero su mirada una vez 

más giró hacia esos extraños caracteres que flotaban en el aire. “Lingxi, ¿puedes traducir 

estas palabras por mí? Realmente quiero saber lo que dicen.” 
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Estas palabras definitivamente contenían los misterios de este misterioso jade profundo... y 

tal vez incluso podría explicar la conexión que este jade tuvo con Xiao Lingxi y por qué fue 

capaz de reconocer estas extrañas palabras. 

“Está bien.” Xiao Lingxi levantó la cabeza mientras su mirada recorría esos caracteres. 

Después de eso, comenzó a leer estas palabras formadas por la luz plateada: 

“Antes de la gran explosión del Caos Primordial, no había orden en el cielo y la tierra, no 

había diferencia en la luz y la oscuridad. El poder de origen del mundo estaba sujeto a la 

ley celestial; estéril en la primera era, ilimitada después de cien eras y florecimiento 

ilimitada después de miríadas adelante. Las estrellas formaron el universo, el cielo caído 

formó los reinos. Todo lo extraordinario estaba en la oposición, toda la prosperidad era 

mera ilusión...” 

Yun Che absorbió cada palabra que recitaba Xiao Lingxi. Esto parecía ser una escritura 

extremadamente críptica que era extremadamente difícil de entender. Mientras Yun Che 

escuchaba en silencio, apenas podía entender las primeras enseñanzas. Pero después de eso, 

el significado de las palabras cambió de repente y se convirtió en algo que parecía 

completamente ordinario. Pero en el momento en que las palabras que Xiao Lingxi recitó 

cayeron sobre sus oídos, cada palabra impactaba ferozmente en su corazón y alma, 

causando que su cuerpo y alma temblaran levemente... era una sensación extraña que 

ninguna palabra podría describir, o tal vez sería descrito como terrible a la vez. 

Poco a poco, su conciencia parecía estar inexorablemente atraída por algo, ya que todo su 

ser estaba enfocado en las palabras que Xiao Lingxi estaba diciendo. Su vista, su oído y su 

sentido del olfato... Todos sus cinco sentidos habían sido sellados y el mundo dentro de su 

alma se volvió blanco puro. Lo único que sonó en ese mundo fue el sonido de la voz de 

Xiao Lingxi. 

La voz de Xiao Lingxi era extremadamente familiar para él, pero cuando recitaba estas 

palabras, parecía que cada una de ellas provenía del antiguo universo primordial y podía 

sentir vagamente un vasto, distante e ilimitado concepto extendido ante él. Su alma casi 

podía sentir su existencia, pero ni siquiera podía tocarla, y mucho menos tratar de captarla o 

comprenderla. 

Él comenzó a darse cuenta de que no era solo una escritura normal, sino una fórmula 

profunda, pero nunca antes había visto una fórmula tan profunda. En el pasado, incluso el 

‘Gran Camino de Buda’, que contenía el poder iluminado del cielo y la tierra, solo le llevó 

un poco de tiempo comprenderlo. Pero estas palabras, que parecían ser una fórmula 

profunda, le hicieron percibir muy débilmente la existencia de algún tipo de concepto 
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misterioso y también pudo sentir que cada palabra tenía el aura de la antigüedad. Pero no 

pudo tocar este concepto y ni siquiera fue capaz de entender ninguna de esas palabras. 

Toda la ‘escritura’ era muy corta y solo contenía alrededor de seiscientas palabras, y 

mientras Yun Che permanecía en su aturdido estupor, Xiao Lingxi había terminado de 

recitarlo. Cuando su mirada se posó en la última palabra, murmuró: “La última palabra 

parece ser algo que no estaba completamente escrito. Este conjunto de palabras extrañas no 

debería estar completo y parece haber otras porciones también.” 

“...” Yun Che volvió a sus sentidos, sus ojos recuperaron su enfoque, pero su mente todavía 

era un vasto mar de blancura. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 929 

La Mejor Conclusión  

Dada la fortaleza mental actual de Yun Che, incluso si fueran sesenta mil palabras, solo 

necesitaría mirarlo una vez o escucharlo una vez para que él lo recordara con una claridad 

casi perfecta, y mucho menos unas seiscientas palabras. 

Pero después de escuchar las palabras que Xiao Lingxi había recitado, su mente estaba 

completamente en blanco y se sorprendió al descubrir que ni siquiera podía recordar una 

sola de esas palabras que sonaba como una especie de escritura o fórmula profunda. 

Además, también tenía una leve sensación de que su conciencia se había ido alejando. 

Después de eso, cerró los ojos, se concentró e inmediatamente sintió como esas palabras 

extrañas aparecían lentamente en su mente. Estas palabras comenzaron a aclararse con cada 

momento que pasaba... pero después de que abrió los ojos nuevamente, se dio cuenta de 

que las había olvidado por completo. 

“Lingxi, ¿puedes entender el significado detrás de estas extrañas palabras?” Preguntó Yun 

Che mientras intentaba sondear más. 

Xiao Lingxi negó con la cabeza. “Puedo leer estas palabras, pero no sé lo que significan en 

absoluto. Pequeño Che, ¿incluso tú no entiendes el significado de estas palabras?” 

Justo en este momento, las motas plateadas de luz en el aire parpadearon repentinamente y 

todo el extraño texto se distorsionó dentro de las motas plateadas. Luego, una vez más 

convergieron para convertirse en una bola de luz plateada antes de regresar al misterioso 

jade negro, desapareciendo por completo a partir de entonces. 

El misterioso jade negro también regresó a su estado anterior de silencio. Incluso si Xiao 

Lingxi estaba a su lado, ya no irradiaba luz. 

Yun Che extendió la mano y absorbió el misterioso jade negro en su palma, luego lo colocó 

directamente en la Perla del Veneno Celestial, sin permitir que tuviera ningún contacto con 

Xiao Lingxi. 
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“Pequeño Che, ¿qué es exactamente esa piedra?” Xiao Lingxi no pudo reprimir la 

curiosidad en su corazón. 

“No estoy seguro. La recogí en un lugar extraño.” Respondió Yun Che con un tono de voz 

extremadamente informal antes de cambiar directamente el tema. “Probablemente haya 

sido una piedra de alma que fue utilizada para escribir textos antiguos. Olvídalo, no nos 

molestemos con eso. Vamos a ver al abuelo.” 

Después de que terminó de hablar, inmediatamente tiró de la mano de Xiao Lingxi y los dos 

se dirigieron hacia el patio de Xiao Lie. 

Xiao Yongan ya se había quedado dormido y Xiao Yun y su esposa habían ido a ofrecer 

sacrificios a sus difuntos padres. Xiao Hong aún no había regresado y solo Xiao Lie estaba 

en el patio. Una vez que llegaron al patio de Xiao Lie, Xiao Lingxi inconscientemente trató 

de separar su mano del alcance de Yun Che. Pero para su sorpresa, Yun Che agarró su mano 

aún más fuerte y cuando estaba en pánico, la tomó de la mano y llegó frente a Xiao Lie. 

“Abuelo, yo... tengo algo para discutir contigo.” A pesar de que hace mucho tiempo había 

reunido suficiente coraje y determinación, cuando Yun Che se encontró cara a cara con la 

actitud tranquila de Xiao Lie, su corazón se tensó por la ansiedad. 

“Ah...” Xiao Lingxi pareció darse cuenta de algo vagamente mientras soltaba un suave 

suspiro, su corazón comenzaba a latir violentamente en su pecho. 

“Jeje, Cheer, has venido en el momento justo. Estaba a punto de encontrarte para discutir 

un asunto importante contigo.” Xiao Lie los miró a ambos y sonrió alegremente mientras 

pronunciaba esas palabras. 

A Yun Che le sorprendieron esas palabras, pero inmediatamente preguntó: “¿Un asunto 

importante? ¿Qué asunto importante?” 

“Es algo relacionado con Xi’er.” Dijo Xiao Lie mientras miraba profundamente a Yun Che. 

Parecía como si no hubiera notado que los dos estaban cogidos de la mano mientras soltaba 

un suave suspiro. “Xi’er ya tiene veintitrés años de edad, por lo que hace mucho tiempo que 

llegó a la edad en que su familia debería estar teniendo en cuenta su matrimonio. Che’er, ya 

has estado casado durante ocho años, pero Xi’er siempre ha estado agobiada por mi 

presencia. Ella ha estado constantemente a mi lado cuidándome. Como resultado, nunca 

hemos sido capaces de resolver la cuestión de su matrimonio. Pero ahora mismo, mi cuerpo 

y mi mente están completamente bien. Yun’er y su esposa están en una relación amorosa y 
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Yongan es un niño obediente y saludable. Entonces, lo único que me preocupa ahora es el 

matrimonio de Xi’er.” 

“... Abuelo, ¿qué quieres decir con eso?” 

“Che’er.” Xiao Lie miró directamente a los ojos de Yun Che mientras hablaba con una 

cálida voz. “Has viajado mucho y tienes mucha experiencia, así que definitivamente 

conoces a muchos jóvenes sobresalientes. Si alguno de ellos es adecuado para Xi’er, fíjate 

si puedes jugar al casamentero por ellos. Definitivamente no tendré preocupaciones sobre la 

persona que elijas.” 

“Abuelo, yo... yo...” Esta no era la primera vez que Xiao Lie le mencionaba algo así. Pero 

esta vez, lo había dicho frente a Yun Che. Sus palabras arrojaron al corazón de Xiao Lingxi 

a un gran caos y desesperación. 

“...” La mirada de Yun Che cambió antes de finalmente endurecerse y volverse firme. 

Después de eso, habló de una manera muy sincera: “Abuelo, de hecho, he encontrado a una 

de esas personas hace mucho tiempo.” 

“¿Oh?” La mirada de Xiao Lie onduló. 

Yun Che abruptamente se arrodilló frente a Xiao Lie mientras lo miraba profundamente a 

los ojos. Después de eso, habló en voz alta y clara, cada palabra que salía de su boca sonó 

como el sonido metálico de pequeños gongs: “¡Abuelo, esa persona no es otra que yo! ¡Le 

suplico al abuelo... que me despose con Lingxi!” 

“Pequeño Che...” La voz que sonó en los oídos de Xiao Lingxi fue sin duda la que la hizo 

temblar más en su vida. Él realmente lo había dicho frente a ella y frente a Xiao Lie. Él 

había dicho las palabras que había deseado escuchar más, pero también eran las palabras 

que eran tan tabú para ella y que ni siquiera se atrevía a tocarlas. 

Xiao Lingxi también comenzó a ponerse lentamente de rodillas. Sus ojos se empañaron 

mientras hablaba en voz baja. “Abuelo, yo... si no es con el Pequeño Che, preferiría ... 

nunca casarme en absoluto en esta vida.” 

Ella también dijo palabras similares frente a Xiao Lie. Ella lo dijo alto y claro, y en el 

momento en que las palabras salieron de su boca, todo el miedo y la preocupación que 

nublaban su corazón desaparecieron silenciosamente, y en su lugar, fueron reemplazados 

por una calidez y tranquilidad que nunca antes había sentido en su vida. En el momento en 
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que ella dijo esas palabras, parecía que el resultado de su pedido ya no era tan importante. 

Porque ella finalmente había dicho las palabras que yacían en el fondo de su corazón y 

alma, por lo que todo su espíritu se sentía como si de repente hubiera alcanzado un nivel 

completamente nuevo y se volviera completamente diferente de antes. 

“...” La expresión de Xiao Lie no estaba teñida por la conmoción, el aturdimiento, la 

decepción o la furia que habían esperado. De hecho, Xiao Lie ni siquiera reaccionó 

intensamente de ninguna manera. En cambio, parecía completamente calmado. Después de 

eso, simplemente dio la espalda a ellos y dejó escapar un suspiro suave y triste. 

“¿Abuelo?” Yun Che levantó la cabeza. 

“Hoho.” Se rió Xiao Lie y esta risa fue extremadamente amable. “Ustedes dos finalmente 

han expresado sus verdaderos sentimientos después de soportar durante tantos años.” 

La sorpresa apareció en los ojos de Yun Che. “Abuelo, ¿esto significa que siempre has...?” 

“Yo fui quien los vio crecer a ustedes dos. Siempre han sido especialmente cercanos desde 

la infancia y fueron ciertamente inseparables. Desde que dejaste la Ciudad de la Nube 

Flotante a los dieciséis años, Xi’er siempre estuvo a mi lado. La he visto preocuparse por ti 

todos los días y extrañarte de la mañana a la noche... Este tipo de emoción supera con 

creces los límites del amor familiar. Desde entonces, aunque no sabía cómo te sentías por 

Xi’er, sabía que lo que Xi’er sentía por ti definitivamente no era amor familiar, sino amor 

en su raíz. Y este amor había sido liberado por completo una vez que supo que no estabas 

relacionado con sangre.” 

“Por eso estaba profundamente preocupado. No estaba preocupado por tu relación anterior 

de tía y sobrino, pero el amor de Xi’er era unilateral, lo que la haría sentir infeliz toda su 

vida.” Xiao Lie levantó levemente la cabeza y cerró los ojos. Si Yun Che y Xiao Lingxi 

pudieran ver su expresión en este momento, verían que había revelado una débil sonrisa. 

Los dos se sobresaltaron en su lugar. Xiao Lingxi preguntó con incredulidad: “Padre, ¿de 

verdad...? ¿Realmente no te importa en absoluto?” 

Xiao Lie sacudió ligeramente la cabeza y sonrió. “Ustedes dos tienen la misma edad y ni 

siquiera están relacionados con sangre. Además, ustedes dos son mis queridos hijos. Al 

enterarme de lo que ustedes dos han dicho hoy me deja encantado más allá de toda 

creencia, ¿cómo podría tener un problema con eso? Aunque estoy pasado de moda, nunca 

fui inflexible.” 
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“Entonces... cuando últimamente me hablaste constantemente sobre el matrimonio, eso... 

eso fue porque...” 

“Eso fue porque no puedo evitar preocuparme, ah.” Xiao Lie suspiró ligeramente. “Estaba 

muy consciente de tus sentimientos por Che’er, pero Che’er... la altura que ha alcanzado es 

demasiado alta. De las mujeres a su lado, son la emperatriz de una nación, la emperatriz de 

un reino o una diosa fénix... Comparado con ellas, eres tan común como la arena. Aunque 

Che’er todavía te atesoraba como lo hacía en el pasado, estaba profundamente preocupado 

de que no sintiera el tipo de amor que un hombre tendría por una mujer para ti con esas 

mujeres maravillosas a su lado, haciendo que tu amor fuese un enamoramiento unilateral. 

Como resultado, solo estaba sondeando... Hoho, la determinación, junto con la expresión 

nerviosa que Che’er tenía cuando se arrodilló antes, me hizo darme cuenta de que la 

preocupación que tuve todos estos años era irrelevante y que lo que más me preocupaba era 

finalmente llegar a ser perfecto.” 

“Padre...” Xiao Lingxi se cubrió los labios con la mano mientras lágrimas caían lentamente 

por las comisuras de sus ojos. 

“No te preocupes, abuelo.” Yun Che respiró hondo y reprimió su emoción. “Me ocuparé de 

Lingxi por toda la vida.” 

“Hoho, si eres tú, puedo estar completamente a gusto sobre el futuro de Xi’er. Solo que...” 

Xiao Lie suspiró ligeramente. “Aunque ustedes dos no tienen ninguna relación sanguínea, el 

mundo está lleno de estupidez y los chismes pueden ser bastante maliciosos. Si ustedes dos 

desean casarse un día, es mejor hacerlo en el Reino Demonio Ilusorio.” 

“Está bien.” Yun Che inmediatamente estuvo de acuerdo sin dudarlo. Miró a Xiao Lingxi 

mientras ella también lo miraba secretamente. Cuando sus miradas hicieron contacto, 

ambos sonrieron al mismo tiempo. Siempre pensaron que Xiao Lie era lo que los hacía 

reprimir sus propios sentimientos, pero fue solo hoy que se dieron cuenta de que el 

obstáculo más grande siempre habían sido ellos mismos. 

Yun Che estaba originalmente preparado para lo peor, pero nunca pensó que una conclusión 

tan perfecta, casi demasiado buena como para ser verdad, hubiera salido hoy. La 

obstrucción que él y Xiao Lingxi nunca se habían atrevido a tocar se había desvanecido 

repentinamente así. 

Reino del Demonio Ilusorio, Valle de Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado. 
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El aura de las llamas era distintivamente más débil que antes. 

Una vez que Yun Che llegó al final de Valle de Llamas del Relámpago del Cuervo Dorado, 

la imagen del Alma del Cuervo Dorado también apareció en un destello de luz dorada. “Yun 

Che, ¿por qué has venido esta vez?” 

Yun Che levantó la cabeza y preguntó directamente: “Alma del Cuervo Dorado, ¿alguna 

vez has oído hablar del nombre ‘Manual del Cielo que Desafía al Mundo’?’” 

“¿Manual del Cielo que Desafía al Mundo?” El Alma del Cuervo Dorado soltó un bufido: 

“Este noble nunca ha oído hablar de eso. Parece ser una especie de arte profundo solo por 

escuchar su nombre. Hmph, para atreverse a usar ‘Desafía al Mundo’ en su nombre, qué 

audacia.” 

“¿Incluso tú no has oído hablar de esto antes?” Yun Che estaba aturdido. Después de 

sentirse decepcionado, murmuró. “Entonces eso es muy extraño... ¿qué es exactamente lo 

que estas palabras registran?” 

“Parece que tienes mucho en mente. ¿Dónde exactamente has oído hablar del nombre 

Manual del Cielo que Desafía al Mundo de todos modos?” Preguntó el Alma del Cuervo 

Dorado. 

“No, no lo escuché exactamente.” Yun Che sacó el misterioso jade negro. “Vino de esto.” 

Luego, contó lo que le había sucedido al Alma del Cuervo Dorado; de la extraña reacción 

que el misterioso jade negro tuvo con Xiao Lingxi a la extraña escritura que había aparecido 

después. 

“¡¿Ocurrió algo así?!” Después de escuchar el informe de Yun Che, el Alma del Cuervo 

Dorado reveló una sorpresa que excedió sus expectativas. 

“Escribe el texto para este noble.” 

“¡Bien!” 

Yun Che cerró los ojos y se concentró. Después de bastante tiempo, esos extraños y 

distorsionados personajes aparecieron en su mente. Extendió un dedo para dibujar los 

primeros cuatro caracteres extraños en el cielo usando las Llamas del Cuervo Dorado. ... 

que representaba las palabras Manual del Cielo que Desafía al Mundo. 
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Después de varias decenas de respiraciones, Yun Che finalmente representó los cuatro 

extraños caracteres en llamas que flotaban en el aire. Los ojos dorados del Alma del Cuervo 

Dorado brillaron sobre él antes de retractarse rápidamente de su luz. 

“Alma del Cuervo Dorado, podría... ¿podría ser que usted tampoco reconozca estas 

palabras?” Preguntó Yun Che con el ceño fruncido. 

“Nunca las he visto y nunca las he escuchado.” Respondió el Alma del Cuervo Dorado. 

“Entonces... ¿por qué lo reconocería Lingxi? Puedo confirmar que nunca antes había visto 

este tipo de texto. Ella tampoco sabe por qué reconocería estas palabras y hasta se 

sorprendió muchísimo por ello.” Yun Che apretó con más fuerza el jade negro. “¿Podría ser 

que lo que dije para consolarla fuera cierto? ¿A este jade negro le gusta su aura, lo que 

incitó a reaccionar? ¿Que estaba tratando activamente de establecer algún tipo de conexión 

de alma con ella sin previo aviso, lo que de repente le hizo reconocer estas palabras?” 

“¿De qué Xiao Lingxi hablas? ¿En qué reino de cultivo está ella? Y, ¿qué tipo de arte 

profundo cultiva?” Preguntó solemnemente el Alma del Cuervo Dorado. 

“Esto...” Yun Che estaba algo avergonzado. “Lingxi no comprende mucho el camino 

profundo, solo está en el séptimo nivel del Reino Profundo Verdad. En cuanto al arte 

profundo, cultiva las Artes del Águila que provienen del Clan Xiao. Es un arte profundo de 

bajo nivel. 

“...” El Alma del Cuervo Dorado guardó silencio, y luego dijo débilmente: “Sal de este 

lugar y tráela ante este noble.” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 930 

Visitando al Clan Fénix  

“Sí.” 

Yun Che le prometió, luego se dio la vuelta y estaba listo para partir. Pero antes de dar un 

paso, repentinamente se quedó en su lugar y luego se volteó una vez más para mirar al 

Alma del Cuervo Dorado. 

“Cambié de opinión.” Yun Che tomó un pequeño respiro y su expresión repentinamente se 

vio mucho más relajada. “He decidido, no investigar más esto.” 

“¿Ah?” El Alma del Cuervo Dorado se vio ligeramente sorprendido y luego entendió. 

“Hmph, parece que tienes miedo de que esto afecte a esa mujer llamada Xiao Lingxi.” 

“Sí.” Yun Che asintió y admitió. “Lingxi no es alguien que haya cultivado el camino 

profundo. Ella no tiene ninguna aspiración o deseo de poder y posición, su mundo es 

simple y puro. Aunque soy extremadamente curioso de este jade negro y del Manual del 

Cielo que Desafía al Mundo, si el precio es involucrarla... entonces debería pretender que 

nunca existieron.” 

Yun Che volteó sus palmas y arrojó el misterioso jade negro en la Perla del Veneno 

Celestial. “A partir de ahora, ya no sacaré este jade negro. A quién le importa lo que sea, 

simplemente será silenciado para siempre.” 

“... Si esta es tu elección, que así sea. En tu plano actual, eres una existencia sin paralelo. 

De hecho, no hay razón para buscar algo forzosamente a menos que desees ir al Reino 

Divino.” 

“Tú... parece que realmente quieres que vaya a los Reino Divino.” Yun Che levantó la 

cabeza y dijo. 
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“Jajajaja.” el Alma del Cuervo Dorado se rió en voz alta. “¡Por supuesto! Has heredado el 

origen de la sangre y el alma de origen de este noble y hasta tienes la herencia del Dios 

Maligno. Los elementos excesivamente poco densos y la atmósfera turbia en este mundo 

solo te impedirán crecer. También dejaría que tu talento, así como la línea de sangre que 

este noble te ha otorgado, se desperdicien. Este noble anhela ver cuán fuerte se volverá un 

‘monstruo’ como tú una vez que te dirijas a los Reino Divino.” 

“Desafortunadamente, incluso si realmente fueras al Reino Divino, este noble no podría 

verlo.” 

“Realmente quiero ir, quiero ver a Jazmín otra vez... o de lo contrario, sería el 

arrepentimiento de mi vida.” Las manos de Yun Che lentamente se juntaron en puños 

mientras hablaba. “Después de que me vaya, necesito comenzar a entrenar. Dentro de cinco 

años, tengo que ir al Reino Divino sin importar nada.” 

No por su curiosidad por el Reino Divino y no por buscar un poder más fuerte... solo porque 

quería ver a Jazmín. 

El tiempo de la partida de Jazmín se volvía más distante con cada día, pero esa sensación 

no se desvaneció con el paso del tiempo; en cambio, se había vuelto más fuerte que el 

anterior. 

“Muy bien.” El Alma del Cuervo Dorado lo elogió. “Dentro de cinco años. Si fuera otra 

persona, esta noble nunca lo creería. Pero tú, tal vez realmente hay una posibilidad para que 

eso suceda. Sin embargo, este noble está destinado a no ser capaz de ver ese día.” 

Los ojos de Yun Che se movieron, miraron a su alrededor y él dijo preocupado: “El tiempo 

que le queda de existencia...” 

“Dijiste que encontraste una forma de curar la enfermedad fatal de Huan Caiyi la última 

vez. ¿Es eso cierto?” El Alma del Cuervo Dorado lo interrumpió con una pregunta 

repentina. 

Yun Che asintió. “Sí. Y creo que este método definitivamente tendrá éxito. Es solo que 

todavía tenemos que esperar unos meses más. Todo el poder que Caiyi recibió de usted 

también desaparecerá.” 

“...” El Alma del Cuervo Dorado estuvo en silencio por un largo tiempo y luego dijo en voz 

baja. “Si realmente funciona, tráela ante este noble. Esta noble tiene algo para ella.” 
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Después de que todo se resolvió, Xiao Lie y Xiao Lingxi se quedaron en la Ciudad de la 

Nube Flotante. En cuanto a la pareja de Xiao Yun, viajaban entre la Ciudad de la Nube 

Flotante y la Ciudad Imperial del Demonio todos los días, teniendo el mejor momento de 

sus vidas. Cang Yue había tomado el control de la Familia Imperial del Viento Azul una vez 

más y el prestigio de la Nación del Viento Azul florecía cada día a medida que se volvía 

invenciblemente fuerte. Su Ling’er se concentró en estudiar medicina con Yun Gu. Ella 

tenía un alto nivel de comprensión y sus habilidades médicas mejoraron a una velocidad 

tremenda. Ella estaba obsesionada con el arte de la curación. Su mayor deseo era esperar 

que ella pudiera ayudar a Yun Che y no solo disfrutar de su protección. 

Xia Yuanba se quedó en el Santuario del Monarca Absoluto y estaba haciendo todo lo 

posible para acostumbrarse a su posición de Santo Emperador. Las Venas Divinas del 

Emperador Tiránico y su relación con Yun Che lo dejaron sentarse en el trono establemente 

a pesar de que su edad y su fuerza profunda estaban lejos de ser suficientes. 

En cuanto a Xia Qingyue, todavía no había noticias de ella en absoluto. 

Yun Che había estado relajado y sin restricciones durante mucho tiempo y su deseo de ver a 

Jazmín nuevamente se hizo más fuerte a medida que pasaban los días. Finalmente pudo 

establecerse y comenzar a enfocarse en su entrenamiento. Estaba decidido a romper el 

límite del Reino Profundo Soberano en cinco años, alcanzar el legendario camino divino y 

poder viajar al Reino Divino donde residía Jazmín. 

El mejor lugar para cultivar fue, sin lugar a dudas, la Región de Nieve del Hielo Extremo. 

Allí era vasto y silencioso y el frío antiguo podía congelar todas las distracciones. 

Antes de eso, Yun Che llevó a Feng Xue’er a un lugar que prometió que la llevaría hace 

muchos años. 

“La cadena montañosa que tenemos adelante es la Cordillera de las Diez Mil Bestias.” 

Yun Che y Feng Xue’er viajaron con el viento. Dentro de su vista, una región con montañas 

oscuras apareció rápidamente. Aunque se llamaba ‘cordillera’, las colinas no eran 

demasiado altas y solo se encontraban a unos cien kilómetros de su norte a sur. 

“A pesar de que Cordillera de las Diez Mil Bestias es muy pequeña, debido al aura del 

fénix en el centro, una gran cantidad de bestias profundas se reúnen aquí. De aquí proviene 

también el nombre de la Cordillera de las Diez Mil Bestias.” Explicó Yun Che a Feng 

Xue’er.  
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En aquel entonces, cuando Cang Yue y él fueron perseguidos por Xiao Zaihe de la Secta 

Rama de la Secta Xiao, se vieron obligados a caer por la Cordillera de las Diez Mil Bestias. 

En ese momento, la Cordillera de las Diez Mil Bestias era un lugar extremadamente 

peligroso para ellos, pero ahora, aunque todas las bestias profundas de allí los atacaran a la 

vez, era imposible que eso les amenazara en lo más mínimo.  

“A pesar de que hay una gran cantidad de bestias profundas en la Cordillera de las Diez 

Mil Bestias, sus niveles suelen ser muy bajos. La más alta es la Bestia Profunda del Reino 

Tierra... También podría haber unas pocas Bestias Profundas del Reino Cielo. Pero con el 

nivel de energía profunda en la Nación del Viento Azul, este es un lugar extremadamente 

peligroso. Además del hecho de que las bestias profundas aquí generalmente aparecen en 

grupos, casi no hay practicantes profundos en toda la Nación del Viento Azul que se atrevan 

a aventurarse dentro.” 

“Gran Hermano Yun, la maldición que mencionaste antes, ¿es realmente tan aterradora?” 

Preguntó Feng Xue’er. 

Yun Che asintió con la cabeza ligeramente. “El Alma Fénix aquí es diferente del Dios Fénix 

Ancestral de tu Secta Divino Fénix, tiene un carácter muy recto y abierto. Hace muchos 

años, un antepasado del Clan Fénix quemó accidentalmente y destruyó un pueblo con 

llamas de fénix. Bajo la ira del Alma Fénix, una maldición extremadamente cruel fue 

enterrada en su Línea de Sangre Fénix... y este tipo de maldición se transmitiría a sus 

descendientes, haciendo que generaciones del Clan Fénix no puedan atravesar el Reino 

Profundo Elemental. Para sobrevivir, solo pudieron esconderse para siempre en un lugar 

como este, donde nadie más podría acercarse... Finalmente están libres de la maldición en 

esta generación, aunque no sé lo que les ha sucedido ahora.” 

“¿Por qué el error de una persona tuvo que ser expiado por generaciones de todo el clan? 

Aquellas pobres personas.” Dijo Feng Xue’er en voz baja. “Cuando los vea, transmitiré la 

sinceridad del Padre Real a ellos. Si están dispuestos a unirse con la Secta Divino Fénix, 

definitivamente los recibiremos. Si no están dispuestos, también brindaremos tanta ayuda 

como sea posible.” 

“Encontrémonos primero. No sé si me recordarán. Después de todo, han pasado tantos 

años.” Dijo Yun Che con nostalgia. Este lugar fue el primer gran cambio en su vida y 

también fue el lugar donde recibió su primera gota de sangre divina. 

“El Gran Hermano Yun fue su salvador de vida y eliminaste la maldición de su línea de 

sangre que habían llevado durante todos esos años, ¿cómo podrían haber olvidado al Gran 

Hermano Yun?” Feng Xue’er sonrió y dijo. 
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Muy pronto, finalmente llegaron arriba de la Cordillera de las Diez Mil Bestias. 

Refiriéndose a la ubicación en su memoria, Yun Che llevó a Feng Xue’er y siguió volando 

hasta que llegaron al centro de la Cordillera de las Diez Mil Bestias... el lugar donde Cang 

Yue y él cayeron en ese momento. 

Pero cuando apenas comenzaron a acercarse a la región cercana al centro, sintieron un aura 

inusual desde lejos. Yun Che inmediatamente disminuyó la velocidad y Feng Xue’er 

exclamó: “¡Qué fuerte aura de fénix!” 

“... Echemos un vistazo allá abajo.” 

Los dos aterrizaron desde el cielo. Desde su ubicación hasta la región central de la 

Cordillera de las Diez Mil Bestias, que también era donde estaba escondido el Clan Fénix, 

estaba a solo unos quince kilómetros. Sin embargo, justo delante de ellos existía una 

enorme barrera informe. 

Y una fuerte aura fénix se estaba liberando de esta barrera invisible. 

Esta barrera cubría la región central de la Cordillera de las Diez Mil Bestias, cubriendo un 

área total de treinta kilómetros dentro de ella. Yun Che tocó la barrera frente a él con su 

mano. Como esperaba, su palma pudo atravesarla muy fácilmente. Esta barrera no lo 

obstruyó de ninguna manera. 

En ese instante cuando su palma la tocó, estaba absolutamente seguro de que esta era una 

barrera de aislamiento en una sola dirección. Solo aquellos que poseían la línea de sangre 

del Fénix podrían atravesarla como quisieran. Los que no tuviesen la línea de sangre del 

Fénix solo podrían salir y no entrar. 

“Gran Hermano Yun, ¿siempre ha habido una barrera aquí?” Preguntó Feng Xue’er. 

“No.” Yun Che negó con la cabeza. “Solo aquellos con la línea de sangre del Fénix pueden 

entrar a esta barrera. Si existía antes, entonces tu hermana mayor Cang Yue y yo no 

habríamos podido atravesarla. Para poder formar una barrera de aislamiento tan enorme, 

esta debe ser la acción del Alma Fénix de aquí. Pensando en el pasado, después de eliminar 

la maldición de la línea de sangre, probablemente sintió que el castigo que había durado 

generaciones había sido demasiado cruel. Construyó esta barrera para que no tuvieran que 

preocuparse de sufrir un desastre como el de aquel entonces y pudieran crecer 

pacíficamente bajo la protección de esta barrera hasta que sean lo suficientemente fuertes 

como para poder salir libremente de aquí.” 
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Yun Che retiró su brazo, se dio la vuelta y dijo: “Xue’er, vámonos.” 

“Mn.” Feng Xue’er no dudó cuando asintió con la cabeza. “Aunque siento algo de 

remordimiento, ellos sufrieron tantos años antes de finalmente obtener la paz y la 

protección del Dios Fénix. Realmente no es adecuado para nosotros molestarlos.” 

Yun Che sonrió. “Ahora que su línea de sangre ya no está maldita, deben haber estado 

entrenando con todas sus fuerzas. Unos años más tarde, cuando sean lo suficientemente 

fuertes, esta barrera desaparecerá. Volveremos aquí cuando eso ocurra.” 

“Bueno.” 

La existencia de esta barrera fénix hizo que los dos se dieran por vencidos al visitar el Clan 

Fénix. Flotaron en lo alto del cielo y estaban a punto de irse... Hasta justo en este momento 

cuando una pequeña y tierna silueta de una niña salió corriendo desde el interior de la 

barrera. Detrás de ella, había un chico un poco delgado que la seguía de prisa. 

Este par de jóvenes solo parecía tener unos quince o dieciséis años. La niña tenía ojos 

brillantes, dientes blancos, y estaba vestida de rojo. La tierna cara de la niña inmadura ya 

había revelado una belleza deslumbrante. Sus delgadas cejas se curvaban mientras sonreía. 

Era como una mariposa roja que había sido liberada de una barrera y emitía una dulce y 

etérea risa de vez en cuando. 

El chico detrás de ella era similar en edad, incluso sus miradas eran parecidas. A diferencia 

de la alegría saltarina de la niña, su rostro estaba lleno de pánico y estaba sin aliento por 

perseguirla. “¡Xian’er, no! ¡No puedes abandonar la barrera, es demasiado peligroso! 

Vuelve ahora... Padre y madre nos regañarán.” 

“Jeje, está bien. No es tan peligroso afuera como lo describen padre y madre. La última vez 

que me escapé, ese gran monstruo de aspecto extraño ni siquiera era tan fuerte.” La niña se 

rió y dijo sin preocuparse. 

“¡No, no! ¡Xian’er! ¡Detente, realmente es peligroso!” 

A pesar de que el chico la persiguió con todas sus fuerzas, la niña corría demasiado rápido. 

No era capaz de alcanzarlo y pronto se encontraron a pocos kilómetros de la barrera. 
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Yun Che y Xue’ er, que estaban a punto de irse volando, se detuvieron. Viendo a los jóvenes 

que de repente aparecieron ante sus ojos, dudó brevemente y luego gritó en voz baja:”¡Zu’ 

er, Xian’ er!”.  

“¿Gran Hermano Yun todavía los reconoces?” Feng Xue’er sonrió y preguntó. 

“Son los hijos gemelos del líder del clan Feng Baichuan. En aquel entonces, cuando los vi 

por primera vez, solo tenían ocho años. En un abrir y cerrar de ojos, ya han crecido tanto.” 

Dijo Yun Che más emocionalmente mientras sus ojos seguían sus movimientos. En ocho 

años, de los dos valientes e inocentes niños de esa época, uno era delgado y elegante 

mientras que el otro ya medía un metro ochenta. Fue solo después de ver su transformación, 

que Yun Che claramente sintió el paso del tiempo por primera vez. 

“En un lapso corto de ocho años, su fuerza profunda creció desde el Reino Profundo 

Elemental al Reino Profundo Tierra. Realmente tienen un talento innato asombroso. La 

mitad de eso es debido a su línea de sangre Fénix, mientras que la otra mitad... debería ser 

porque han estado trabajando duro todo este tiempo.” Dijo Yun Che con alegría. La fuerza 

profunda de Feng Xian’er estaba en el segundo nivel del Reino Profundo Tierra y Feng 

Zu’er estaba increíblemente en el cuarto nivel del Reino Profundo Tierra. Sus niveles de 

cultivo sobrepasaron por completo a Ling Yun, el cultivador número uno de la generación 

joven del Reino del Viento Azul en aquel entonces, cuando él tenía esa edad. 

A este ritmo, deberían poder acceder al Reino Profundo Cielo antes de los veinte años. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 931 

El Primer Paso hacia el 

Reino Divino  

Feng Xian’er finalmente se detuvo cuando llegó al final de un valle. Abrió los brazos, cerró 

los ojos y comenzó a disfrutar de la suave brisa de la montaña con fascinación. “El aire aquí 

afuera es tan cómodo. Dormiría aquí por mucho tiempo si no fuera por la consecuencia del 

castigo de Padre y de la Madre.” 

A pesar de que la fuerza profunda de Feng Zu’er era dos etapas más altas que Feng 

Xian’er, su velocidad era evidentemente más lenta. Persiguió a Feng Xian’er y dijo 

mientras jadeaba: “Xian’er, ya estamos... ya estamos tan lejos, es realmente demasiado 

peligroso. ¿Qué pasaría si... qué pasaría si un gran grupo de bestias profundas carga contra 

nosotros?” 

“No estoy asustada. Me he escabullido muchas veces y nunca me he encontrado con una 

bestia profunda que no pudiera vencer. Incluso si no puedo superarla, mi velocidad ahora es 

incluso más rápida que la del Hermano Mayor, no pueden atraparme.” 

Feng Xian’er sonrió dulcemente, mientras sus hermosos ojos parpadeaban como la noche 

estrellada. “Realmente quiero ver el mundo exterior, realmente quiero ver al Hermano 

Mayor Salvador nuevamente. Me pregunto cómo está él ahora. ¿Podría estar casado con la 

Hermana Mayor Xueruo y tener muchos hijos?” 

Feng Zu’er tiró de las mangas de Feng Xian’er mientras miraba a su alrededor alertamente. 

Dijo con ansiedad: “El padre y la madre dijeron que debemos llegar al Reino Profundo 

Cielo antes de salir al mundo exterior. Incluso si quieres jugar afuera, debemos regresar a 

algún lugar cerca de la barrera. De esa forma, si hay peligro, podemos retirarnos de nuevo a 

la barrera inmediatamente.” 
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“El Hermano Mayor es tan cobarde.” Feng Xian’er frunció los labios y dijo 

involuntariamente: “Si el Hermano Mayor Salvador se enterase, definitivamente se reiría 

de ti.” 

“Esto no es una cuestión de ser cobarde o no.” Feng Zu’er se volvió más y más ansioso 

porque estaban a unos pocos kilómetros de la barrera. Si realmente estuvieran en peligro, 

no podrían regresar. 

“¿Es el Hermano Mayor Salvador que están mencionando el Gran Hermano Yun?” Sonrió 

Feng Xue’er. “Parece que no solo no se olvidaron del Gran Hermano Yun, ellos te han 

tenido en mente todo este tiempo.” 

“Llevaron el peso y el castigo de su línea de sangre maldita desde su nacimiento y lo 

soportaron a pesar de que no era de ellos para sufrir. Vivieron sus vidas cuidadosamente y 

nunca abandonaron este lugar, naturalmente no estarían contaminados por la fealdad del 

mundo. Sus corazones son amables y puros. Cuando salgan al mundo, definitivamente se 

convertirán en una secta fuerte y recta en la Nación del Viento Azul.” 

Una sonrisa apareció en la cara de Yun Che. Estaba lleno de grandes expectativas para su 

futuro y se sintió aún más convencido de que este no era el momento de visitarlos. “Xue’er, 

vámonos.” 

“¡Espera!” Yun Che de repente se dio vuelta y murmuró. “Oh no.” 

Desde el valle, repentinamente, oyeron el rugido de una bestia irritada. Sonaba muy cerca y 

estaba acompañado de pasos rápidos y cercanos. 

“Este sonido...” La expresión de Feng Zu’er cambió. “¡Oh no! ¡Xian’er, corre!” 

Por el contrario, Feng Xian’er no solo no reveló miedo al escuchar el rugido de la bestia. 

Ella parecía un poco emocionada. “Hermano Mayor, no te sorprendas tanto. Es muy normal 

encontrarse con una bestia profunda aquí. ¡Bien, demostremos la fuerza profunda de 

Xian’er!” 

“Pero, ¿y si esa bestia profunda es realmente fuerte...? ahhhh.” 

Con grito de Feng Zu’er, un lobo gigante apareció en su vista. Este lobo medía tres metros 

incluso cuando todas sus extremidades estaban en el suelo. Tenía el pelaje gris azulado, 
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ojos manchados de sangre, y todo su cuerpo liberaba un aura diabólica y una presión que 

hacía que sus cuerpos se pusieran tensos. 

Esta súbita supresión finalmente hizo que la cara de Feng Xian’er se pusiera pálida. A pesar 

de que no tenía mucha experiencia en batalla, al menos sabía que ser capaz de provocar una 

represión como esta significaba que la bestia profunda debía ser algo que ella no podía 

manejar. En pánico, no pudo terminar la postura de ataque por la que había comenzado a 

posar y quedó atónita en su lugar, incapaz de moverse en absoluto. 

“¡Xian’er, esquiva!” 

Feng Zu’er gritó mientras cargaba hacia adelante. Dejó a Feng Xian’er a un lado y cruzó su 

mano. Su cuerpo se encendió con llamas de fénix escarlata. Una lengua de fuego golpeó al 

gigantesco lobo azul grisáceo que se dirigía hacia ellos. 

“¡Toma mis Llamas de Meteoritos!” 

Feng Zu’er tenía la línea de sangre del Fénix, por lo que las llamas que tenía eran 

naturalmente llamas de fénix. Pero el poder de las llamas que lanzó simplemente no se 

podía comparar con las llamas del fénix canalizadas con la ‘Oda Mundial del Fénix’. 

Cuando el gigantesco lobo azul grisáceo vio las llamas, sus ojos se volvieron aún más 

irascibles. Arañó sus garras hacia adelante y una tormenta de viento barrió una bola de 

arena y tierra hacia Feng Zu’er.  

¡Bang! 

Las llamas de Feng Zu’er se dispersaron rápidamente por la tormenta de viento, pero la 

tormenta aún no había perdido todo su poder. Avanzó y arrojó a Feng Zu’er con dureza. Su 

espalda fue golpeada contra una roca de montaña y gimió de dolor. 

“¡Hermano Mayor!” Gritó la asustada Feng Xian’er mientras corría sin consideración por 

su propia vida. El cuerpo de Feng Zu’er estaba en un dolor insoportable. Él gritó en estado 

de shock. “¡No vengas aquí!” 

Casi al mismo tiempo que gritó, el lobo azul grisáceo cambió repentinamente de objetivo y 

cargó contra Feng Xian’er, quien estaba más cerca. 
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“¡Xian’er!” Feng Zu’er se sorprendió. Ignoró el dolor en su cuerpo y corrió hacia el 

gigantesco lobo azul grisáceo con su velocidad más rápida. Un denso rayo de llamas de 

fénix se precipitó hacia la retaguardia de la bestia. 

Este rayo de llamas de fénix fue lanzado bajo el miedo y el pánico, por lo que su fuerza era 

aún más débil que antes. Sin embargo, cuando las llamas del fénix golpearon al gigantesco 

lobo azul grisáceo, la bestia gritó mientras su cuerpo repentinamente se tornaba rígido y 

rodaba hacia el suelo. Después de algunas sacudidas, dejó de moverse. 

Los pasos de Feng Zu’er se detuvieron. Miró sus manos y se quedó atónito por un 

momento antes de que el dolor golpeara todo su cuerpo. Sus piernas se debilitaron y cayó al 

suelo, tratando de recuperar el aliento. 

“¡Hermano Mayor!” Feng Xian’er corrió mientras aún temblaba. Había lágrimas en su 

rostro y preguntó en un tono lloroso: “¿Estás bien? Te lastimaste... Uuu, es todo por mi 

culpa. Es todo porque fui demasiado terca, uuu...” 

“Estoy bien, no te preocupes... hsss.” Aunque dijo que estaba bien, hizo una mueca de 

dolor. La ropa en su pecho se había desgarrado, revelando una docena de cortes de la 

tormenta de viento. Había mucha sangre, pero afortunadamente los cortes no eran lo 

suficientemente profundos como para llegar a sus huesos. 

“Tu... sigues diciendo que estás bien, pero perdiste tanta sangre, uuu...” Los ojos de Feng 

Xian’er se llenaron de lágrimas cuando comenzó a llorar nuevamente por culpa. 

“Realmente estoy bien. Esta pequeña herida, no duele en absoluto.” Feng Zu’er apretó los 

dientes e intentó realmente ponerse de pie y fingir que no era nada. “Pero Xian’er, en el 

futuro... no puedes dejar la barrera así otra vez.” 

“¡Mn!” Feng Xian’er asintió de inmediato y dijo con los ojos llenos de lágrimas. “Yo... no 

me atreveré a hacerlo más. Fui demasiado terca... ¿realmente no duele?” 

“¡Hmph! Voy a convertirme en un hombre como el Hermano Mayor Salvador, ésta herida 

no es nada.” Feng Zu’er levantó su pecho con fuerza y dijo: “Muy bien, regresemos 

rápidamente.” 

“¡Mn!” Esta vez, Feng Xian’er siguió a Feng Zu’er, quien había sido herido por su culpa, 

con extrema obediencia. 
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“No te preocupes, no les contaré a papá y a mamá sobre lo del día de hoy. La herida en mi 

cuerpo... solo diremos que accidentalmente me estrellé contra una roca mientras 

entrenaba.” 

“Gracias, Hermano Mayor.” Feng Xian’er olfateó y reveló adoración en sus ojos. “No 

esperaba que el Hermano Mayor ya fuera tan fuerte. Era una bestia profunda tan grande, 

pero la derrotaste tan rápido.” 

“Uh...” Feng Zu’er miró sus propias palmas y se rascó la cabeza, sintiéndose bastante 

desgarrado. “No lo esperaba tampoco. La fuerza de la bestia profunda estaba al menos por 

encima del quinto nivel del Reino Profundo Tierra. Tal vez... mis llamas coincidentemente 

golpearon su punto débil justo ahora... eso debería ser.” 

“Son hermanos tan cercanos.” Feng Xue’er retiró sus pequeñas manos. 

“Parece que no vinimos aquí por nada hoy. Las consecuencias podrían haber sido 

inimaginables.” Yun Che sonrió y negó con la cabeza. Viendo a los hermanos que 

rápidamente regresaron a la barrera, extendió sus manos. De su mano izquierda, dos 

fragmentos de alma cayeron y fácilmente invadieron las almas de Feng Zu’er y Feng 

Xian’er. Su mano derecha empujó silenciosamente una caja de jade que contenía treinta 

Píldoras Overlord en el borde de la barrera frente a ellos. 

“Vámonos.” Después de echar un último vistazo a Feng Zu’er y a Feng Xian’er, Yun Che 

tomó la mano de Feng Xue’er y voló lejos, desapareciendo al instante del horizonte. 

Los pasos de Feng Zu’er y Feng Xian’er se detuvieron. Ambos ojos se nublaron y luego 

volvieron a estar conscientes al mismo tiempo. Los dos se miraron el uno al otro y ambos 

tenían una mirada torpe en sus caras. 

“Xian’er, allí... parece haber algunas cosas en mi mente.” Dijo Feng Zu’er sin comprender, 

con el rostro lleno de sorpresa y conmoción. 

“Yo también.” Feng Xian’er quedó atónita, y dijo en voz baja: “Oda... Mundial... del ... 

Fénix...” 

“¡Ah... nosotros... vamos a contarle a papá y a mamá!” Feng Zu’er estaba como si acabara 

de despertar de un sueño y dijo apresuradamente. 

“¡Ah... sí!” Feng Xian’er asintió con la cabeza de inmediato. 
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Los dos se aceleraron de inmediato. Cuando se acercaron a la barrera, Feng Zu’er tropezó 

con la caja de jade que Yun Che les dejó. 

“¿Ah? ¿Qué es esto?” Feng Xian’er recogió esta caja de jade nunca antes vista. “Qué 

hermosa caja... pero, esto no estaba aquí antes.” 

“Enseñémosela al padre y a la madre... vamos rápido. Esto definitivamente sorprenderá a 

todo el clan.” Dijo Feng Zu’er en un tono muy ansioso. 

La Oda Mundial del Fénix era lo que el Clan Fénix deseaba incluso en sus sueños, pero 

seguía siendo una esperanza extravagante para ellos. Porque el Alma Fénix aquí solo poseía 

la quinta y sexta etapa de la Oda Mundial del Fénix. No podían ignorar las reglas y 

entrenarse a la fuerza como Yun Che, porque incluso con su línea de sangre de Fénix, solo 

podían cultivar el fuego regular y atribuirles a las artes profundas. 

Pero ahora, la primera a la sexta etapa de la Oda Mundial del Fénix había aparecido en las 

mentes de Feng Zu’er y Feng Xian’er al mismo tiempo... El Clan Fénix que acababa de 

romper su maldición no hace mucho tiempo, verdaderamente saludaría su nueva vida a 

partir de hoy. 

Después de dejar la Cordillera de las Diez Mil Bestias, Yun Che y Feng Xue’er llegaron a 

la Región de Nieve del Hielo Extremo. 

La nueva Nube Congelada Asgard estaba comenzando a tomar forma y los cuerpos de los 

antepasados habían sido encontrados. Como esperaban, esos cuerpos estaban ilesos y esto 

fue, sin duda, un gran consuelo para la Nube Congelada Asgard. 

Al final de la Región de Nieve del Hielo Extremo, Yun Che y Feng Xue’er se enfrentaron en 

el cielo. Tomó un pequeño respiro y cerró todas las puertas del Dios Maligno. La fuerza 

profunda de su cuerpo instantáneamente se debilitó enormemente. Llamó a la Espada 

Heaven Smiting Devil Slayer. A pesar de que la agarraba firmemente en sus manos, sus 

brazos estaban increíblemente pesados e incluso el hecho de simplemente levantarla era un 

poco difícil. 

La razón más grande por la que era capaz de liberar un poder mucho más fuerte que su 

propio nivel de energía fue por sus Artes del Dios Malignos. De Alma Malvada a Corazón 

Ardiente, luego de Purgatorio a Estruendo del Cielo. Su fuerza ya no aumentaba 

cuantitativamente cuando las puertas del Dios Maligno se abrían; se incrementaba 

cualitativamente con su cultivo y su cuerpo en este momento, ya podía usar ‘Corazón 
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Ardiente’ como su estado normal sin presión y no estaba lejos de usar ‘Purgatorio’ como 

su estado normal. 

Ahora que había cerrado Corazón Ardiente y Alma Maligna y no estaba usando las Artes 

del Dios Maligno, su energía profunda esta solo en el primer nivel del Reino Profundo 

Soberano... El primer paso de su entrenamiento era usar esta forma predeterminada y 

forzosamente luchar contra Feng Xue’er. 

“Xue’er, usa el treinta por ciento de tu fuerza por ahora y mira si puedo soportarlo.” Dijo 

Yun Che mientras agarraba su Espada Heaven Smiting Devil Slayer, con las cejas fruncidas. 

Su objetivo era igualar a Feng Xue’er en su forma normal dentro de tres años, pero eso era 

contra la actual Feng Xue’er. Dentro de tres años, la fuerza de Feng Xue’er también habría 

crecido enormemente. 

“De acuerdo, Gran Hermano Yun, ten cuidado.” 

Las manos de Feng Xue’er bailaron levemente. Unas pocas docenas de Llamas de Fénix 

danzaron alrededor de su cuerpo en medio de sus largos gritos antes de atacar a Yun Che de 

una sola vez. 

Yun Che cortó con su espada, causando que las llamas estallaran en el aire de la Región de 

Nieve del Hielo Extremo mientras los gritos del fénix sacudían el cielo. Dentro del espacio 

derrumbado, Yun Che se volteó hacia atrás pero luego volvió rígidamente de inmediato. 

Tomar el treinta por ciento de la fuerza de Feng Xue’ er en su estado normal sin usar las 

Artes del Dios Maligno era de hecho demasiado inverosímil, pero este tipo de 

entrenamiento que podía empujarlo a su límite era exactamente lo que quería. 

Boom boom boom boom ... 

El grito de un fénix y el poder de la espada convirtieron los cincuenta kilómetros que los 

rodeaban en una tierra de desastre. Pero con la barrera que Feng Xue’er había establecido, 

no afectaría en absoluto a la Región de Nieve del Hielo Extremo. 

Y fue en este día que Yun Che oficialmente dio el primer paso hacia su esperanza de 

alcanzar el Reino Divino. 

Nota del Autor: 
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【Los dos últimos agujeros de la trama en el Continente Profundo Cielo están enterrados. 

Los capítulos de la Estrella del Polo Azul terminan aquí.】 

【Recordatorio amistoso, mucha gente está sugiriendo que Chu Yuechan está con el Clan 

Fénix en el centro de la Cordillera de las Diez Mil Bestias. La razón por la que Jazmín no 

se dio cuenta era porque la barrera del fénix bloqueaba su búsqueda mental. Aunque 

disfruto ver a las personas haciendo las suposiciones equivocadas, no puedo evitar decir... 

¡demasiado ingenuos! ¿¡Una pequeña barrera fénix puede ser un obstáculo para una BIG 

BOSS como Jazmín que está en Reino Maestro Divino!?】 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 932 

La Diosa que Cayó del 

Cielo (1)  

Seis meses pasaron en un instante. 

Desde que Xuanyuan Wentian fue aniquilado, tanto el Continente Profundo Cielo como el 

Reino del Demonio Ilusorio habían entrado en un periodo de tranquilidad. Todos los 

ciudadanos del Continente Profundo Cielo habían conocido desde hace mucho tiempo la 

potencia hegemónica actual, que ya no era cualquiera de los Terrenos Sagrados, sino Yun 

Che, la persona aceptada públicamente como el individuo más destacado de toda la historia. 

El poseer las identidades del Príncipe Consorte de la Familia Imperial del Viento Azul y el 

Maestro Asgard de la Nube Congelada Asgard, causó que la Nación del Viento Azul y la 

Nube Congelada Asgard se convirtieran en las existencias más supremas de la era actual, 

sus posiciones en el poder suprimían a los dos Terrenos Sagrados restantes, el Santuario 

del Monarca Absoluto y el Palacio del Océano Supremo. 

El gobernante de las siete naciones del continente también había cambiado naturalmente de 

la Nación Divino Fénix a la Nación Viento Azul. La Nube Congelada Asgard se había 

convertido en la tierra santa de todos los practicantes profundos del continente. Antes, muy 

pocas personas ponían un pie en la Región de Nieve del Hielo Extremo, pero ahora, incluso 

menos se atrevían a acercarse. 

Dentro de este período de seis meses, la reconstrucción de la Nube Congelada Asgard ya 

había sido completada. La fuerza promedio de la generación actual de discípulas de la Nube 

Congelada había superado a la anterior por un gran reino, por lo que la tasa de eficiencia en 

el congelamiento se multiplicó naturalmente, causando que la Nube Congelada Asgard 

recién reconstruida fuese sorprendentemente el doble de grande que antes. Era solo que el 

interior se había vuelto mucho más simple; lugares como el Salón Divino del Final 

Congelado estaban destinados a ser irreconstruibles. Sin embargo, la Fuente Invernal de la 

Nube Congelada había renacido de una vena fría subterránea dentro de estos seis meses. 
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Al norte de la Región de Nieve del Hielo Extremo, explosiones lo suficientemente fuertes 

como para sacudir el mundo eran transmitidas, a pesar de que estaban separadas por una 

barrera de fénix. Con la Espada Heaven Smiting Devil Slayer en mano, Yun Che estaba 

actualmente en una feroz batalla contra Feng Xue’er, y el encuentro de hoy ya había durado 

seis horas completas sin interrupciones. 

¡¡Boom!! 

Una Flecha Fénix sacudió a la Espada Heaven Smiting Devil Slayer y se estrelló 

directamente contra el pecho de Yun Che, haciendo que volara como una bala de cañón. Su 

espalda colisionó violentamente con la barrera fénix, no se levantó por un buen rato y la 

Espada Heaven Smiting Devil Slayer también desapareció a su alcance. 

“Uf... vamos a detenernos aquí por hoy.” Después de decir eso, se derrumbó sin poder en el 

suelo. 

“Gran Hermano Yun, realmente progresas muy rápido. Casi utilicé el setenta por ciento de 

mi fuerza hoy.” Dijo Feng Xue’er felizmente cuando aterrizó. 

“Jeje, por supuesto. Después de todo, acabo de romper ayer. Como era de esperarse, cada 

avance en el Reino Profundo Soberano es totalmente diferente de todos los reinos 

anteriores.” Respondió Yun Che mientras cerraba los ojos. Incluso con su físico del dios 

dragón, usar una espada pesada para batallar durante seis horas lo hizo casi alcanzar sus 

límites. 

Yun Che se había estado cultivando durante ocho horas todos los días en el transcurso de 

estos seis meses. ¡Su talento innato ya era anormalmente alto en primer lugar y con una 

oponente tan perfecta como Feng Xue’er, su fuerza profunda se había elevado 

consecutivamente en cuatro pequeños reinos... estos eran cuatro pequeños reinos dentro del 

Reino Profundo Soberano! 

Pasar del primer nivel del Reino Profundo Soberano al quinto nivel en medio año era un 

ritmo tan rápido que era absolutamente suficiente para ser escrito en los anales del 

Continente Profundo Cielo. Incluso con el despertar del Alma Fénix de Feng Xue’er y el 

despertar de las Venas Divinas del Emperador Tiránico de Xia Yuanba, ellos nunca habían 

alcanzado un grado tan aterrador de progreso. 

En su estado normal, sin utilizar ninguna de las Artes del Dios Maligno, podía igualar el 

setenta por ciento del poder de Feng Xue’er. Si tuviera que luchar contra Xuanyuan 
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Wentian ahora, tenía plena confianza en que podría vencerlo en el estado de Purgatorio, sin 

abrir Estruendo del Cielo o utilizar la energía profunda de la oscuridad. 

Junto con su crecimiento, los poderes del Dios Fénix de Feng Xue’er también habían 

despertado un paso más. Ella había roto un cuello de botella que nadie más en el Continente 

Profundo Cielo había roto, inclinándola más cerca del legendario camino divino. 

En este momento, el Alma Celestial de la Nube Congelada de Yun Che brilló mientras la 

voz fría y clara de una chica resonó en la mente de Yun Che. “Maestro Asgard, Feng 

Hengkong de la Secta Divino Fénix ha venido de visita.” 

“...” Yun Che se sentó en el piso, luego le dijo a Feng Xue’er. “Xue’er, tu real padre está 

aquí. Parece que no pudo soportar no verte durante dos meses y vino a visitarme.” 

“¿Ah? Entonces volvamos a la Nube Congelada Asgard. También extraño al Padre Real y 

a los demás. Me pregunto cómo les ha ido en la reconstrucción de la nueva Ciudad Fénix.” 

Yun Che sonrió. “Regresa primero. Acabo de pensar en algo y necesito algo de tiempo para 

meditarlo detenidamente.” 

Feng Xue’er pensó que Yun Che repentinamente había comprendido algo, así que 

inmediatamente asintió. “Mn, lo tengo. Buena suerte, Gran Hermano Yun.” 

Feng Xue’er se fue, pero no eliminó la barrera fénix. 

La nieve caía desde el cielo, pero la barrera la mantenía fuera. Mientras Yun Che se sentaba 

en el suelo, su mirada parpadeó incesantemente, como si pensara que estaba luchando con 

algo. Un buen rato después, él todavía terminó tomando una enorme espada negra de la 

Perla del Veneno Celestial. 

¡La Espada del Diablo de la Noche Eterna! 

El alma en la Espada del Diablo de la Noche Eterna se había extinguido hace mucho 

tiempo. Aparte de una débil emisión de depresión en el cuerpo de la espada, ya no tenía 

fuerza y parecía haberse convertido en una espada completamente muerta. Sin embargo, 

Yun Che la había estado constantemente golpeando con la Espada Heaven Smiting Devil 

Slayer durante todo este período, pero todavía no habían aparecido marcas. 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 271 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

Una espada muerta sin un alma de espada o un espíritu, con su poder completamente 

agotado todavía no podía ser destruida por la Espada Heaven Smiting Devil Slayer... Esto 

seguía siendo, después de todo, una auténtica espada diablo primordial. Solo la calidad de 

su material era algo incomprensible para aquellos en el Continente Profundo Cielo. 

Yun Che colocó su mano derecha sobre el cuerpo de la espada. Cuando su conciencia entró 

en ella, la fórmula profunda de un arte profundo se proyectó completamente en su mente. 

¡El Tomo del Diablo Ilusorio de la Noche Eterna! 

En este período de tiempo, él siempre había estado luchando consigo mismo sobre si 

debería cultivar el aterrador Tomo del Diablo Ilusorio de la Noche Eterna que Fen Juechen 

y el diabólico Xuanyuan Wentian habían utilizado. 

No había necesidad de dudar de su poder. 

¡Sin embargo, era un arte profundo del diablo que usaba la energía profunda de la 

oscuridad! 

El estado más fuerte de Yun Che en este momento era precisamente cuando lanzaba la 

energía profunda del orbe de origen del diablo. El orbe de origen del diablo se había 

fundido en sus venas profundas, pero aún era su propia entidad independiente. Yun Che era 

capaz de transformar la energía profunda en sus venas profundas del Dios Maligno en los 

elementos de agua, fuego, relámpagos y oscuridad a voluntad. Sin embargo, el poder dentro 

del orbe de origen del diablo solo podía ser energía profunda de oscuridad... al menos, Yun 

Che todavía no era capaz de cambiar su atributo. 

Además, el orbe de origen del diablo crecía continuamente por sí mismo. Incluso si no lo 

cultivaba, el orbe de origen del diablo aún se fortalecería en silencio, convirtiéndose en un 

poder aún mayor... Al igual que la línea de sangre del dios dragón que poseía, se volvía más 

denso cada día, sin que él hiciera nada. 

Su estado más poderoso era cuando utilizaba la energía profunda de la oscuridad, por lo que 

si añadía este arte profundo de oscuridad encima de eso... 

De hecho, durante este período de tiempo, Yun Che ya había examinado muchas veces el 

Tomo del Diablo Ilusorio de la Noche Eterna dentro de la Espada del Diablo de la Noche 

Eterna. Tanto que ya estaba profundamente impreso en su mente. Incluso si quisiera 

olvidarlo, no podría. Sin embargo, todavía no había empezado a cultivarlo porque todavía 
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era el poder del camino del diablo, lo cual iba en contra del camino correcto y Jazmín 

también había expresado claramente su disgusto por la energía profunda de oscuridad. 

Aunque el poder era poder y no existía el bien o el mal, en las personalidades tanto de Fen 

Juechen como de Xuanyuan Wentian había aparecido una distorsión distintiva que al 

cultivar el Tomo del Diablo de la Noche Eterna... 

Temía que su propia personalidad se deformara incontrolablemente si lo cultivara... Sin 

embargo, la razón principal fue su rechazo a los ‘diablos’ en lo profundo de su corazón. 

Por otra parte, todavía se alertó a sí mismo muchas veces de nunca utilizar la energía 

profunda de la oscuridad frente a los forasteros. Incluso cuando estaba en contra de 

Xuanyuan Wentian en ese entonces, todavía había liberado el poder del orbe de origen del 

diablo después de haberlo atraído deliberadamente hacia las profundidades del océano. 

Dado que ese era el caso, ¿por qué debería cultivar un arte profundo de oscuridad tan 

aterrador? 

“Maestro, ¿qué estás haciendo?” 

Justo cuando Yun Che reflexionaba repetidamente sobre este tema, repentinamente el 

sonido de la voz de una jovencita sonó al lado de su oreja. Yun Che se dio la vuelta y vio 

que Hong’er había corrido hacia él, dios sabía cuándo, felizmente sonriendo a.… la Espada 

del Diablo de la Noche Eterna en sus manos. 

“Hong’er? ¿Por qué saliste?” Preguntó Yun Che subconscientemente, luego de repente notó 

su línea de visión... 

“Porque de repente olí algo realmente bueno.” La tierna cara de Hong’er se iluminó con 

una sonrisa mientras sus ojos parpadeaban con una luz bermellón. 

“No vas a...” 

¡¡SWOOOOSH!! 

Antes de que la voz de Yun Che hubiera cesado, un rayo de luz roja repentinamente brilló 

por sus ojos. Su mano se sintió inmediatamente más ligera y la Espada del Diablo de la 

Noche Eterna había desaparecido sin dejar rastro. Además, Hong’er ya había cruzado de 

izquierda a derecha. Estaba abrazando la Espada del Diablo de la Noche Eterna, que era 

mucho más grande que su propio cuerpo y sus ojos brillaban de emoción mientras una gran 

bola de saliva caía de su boca sobre el cuerpo de la espada. 
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“Hong’er, t-t-t-tu-tú...” Los ojos de Yun Che se habían ensanchado por completo y corrió 

ansioso, como si le hubieran prendido fuego en la cola. Él gritó en voz alta. “¡No se te 

permite comer eso!” 

“¡UWAAAAAAAH!” Cuando vio a Yun Che, quien claramente parecía querer arrebatarle 

su ‘comida’, se apresuró, dejó escapar un grito de alarma y rápidamente se alejó. 

Yun Che corrió por el aire mientras aumentaba su velocidad al máximo y perseguía a 

Hong’er. “¡Esa es una espada del diablo! ¡No te lo comas! ¡¡No puedes comértela!!” 

“¡Quiero comerla! ¡Claramente se ve muy deliciosa!” Cuando vio a Yun Che corriendo 

hacia ella, Hong’er abrazó a la Espada del Diablo de la Noche Eterna en sus brazos y gritó. 

Su velocidad también aumentó abruptamente varias veces y prácticamente se desdibujó con 

una luz roja que lo dejó muy atrás. 

Desde el primer día que se encontró con Hong’er, Yun Che se había sorprendido por su 

velocidad, y no pudo alcanzarla sin importar que. Pero el Yun Che de hoy y el Yun Che de 

esa época eran prácticamente distintos. Sus cejas se fruncieron cuando abrió ‘Purgatorio’ y 

activó el Relámpago del Espejismo Extremo, causando que su velocidad acelerara 

instantáneamente hasta el punto en que parecía dividir el espacio, dejando tras de sí 

imágenes de luz a su paso. 

Pero la Hong’er en su mira gradualmente se fue alejando cada vez más... y aún más y más 

lejos ... 

Su velocidad era incluso más rápida que la velocidad más rápida que él podía alcanzar. 

Además, incluso corría con la Espada del Diablo de la Noche Eterno, que pesaba varios 

cientos de veces su propio peso corporal. 

“I! #￥%…” Yun Che quedó completamente mudo por esta vista. 

La Hong’er que corría velozmente ya había dejado a Yun Che en el polvo. Levantó la 

Espada del Diablo de la Noche Eterna y abrió la boca ampliamente. Después de eso, sus 

pequeños dientes cristalinos mordieron el cuerpo de la espada negra. 

“¡Crack!” 
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Una gran brecha en forma de boca apareció en el cuerpo de la Espada del Diablo de la 

Noche Eterna. 

La Espada del Diablo de la Noche Eterna en realidad había sufrido el mismo destino que 

todas las espadas que Hong’er había comido anteriormente cuando le daba un mordisco. 

Esta era una espada diablo primordial que vino de la Era Antigua. Una espada diablo 

primordial que había pertenecido a uno de los reyes de la raza diablo y que no se había roto 

incluso después de soportar el Sello del Dios Maligno que duró un millón de años. ¡Era una 

espada diablo primordial que ni siquiera su Espada Heaven Smiting Devil Slayer había 

logrado hacerle una mella! 

¡Realmente se rompió como una frágil galleta debajo del poder de los dientes de Hong’er! 

“¡Wah! ¡Es tan deliciosa!” 

¿Cómo se podría comparar la ‘delicia’ de una espada diablo primordial con otras espadas 

normales? Cuando Hong’er la mordió, sus ojos inmediatamente centellearon como estrellas 

parpadeantes. Se metió la Espada del Diablo de la Noche Eterna en las mejillas mientras 

corría por todo el lugar, engulléndola a una velocidad increíblemente impactante... No 

importaba si era su velocidad de carrera o su velocidad de comer, ambas eran tan rápidas 

que habían alcanzado el nivel donde podía sacudir los cielos y la tierra y ahuyentar a todos 

los seres sobrenaturales. 

“...” Yun Che ya se había detenido, con la boca más abierta que la de un hipopótamo. 

Crunch, crunch, crunch, crunch, crunch, crunch... 

Mientras los fuertes crujidos continuaban sonando en el aire, la Espada del Diablo de la 

Noche Eterna se desvaneció rápidamente en la boca de Hong’er. En el breve lapso de un 

poco más de diez respiraciones, solo quedó su empuñadura de tono negro. Hong’er hizo un 

gran círculo en la nieve mientras rodaba. Después de eso, corrió hacia atrás, su falda se 

agitaba en el viento. Se paró frente a Yun Che, sus mejillas hinchadas con orgullo. Continuó 

masticando su ‘comida’ con éxtasis desenfrenado mientras murmuraba con voz 

amortiguada. “Mm... esto es realmente delicioso... casi he terminado de comerla, así que no 

habrá nada que puedas hacer, incluso si me molestas por ello... Hmph, así que el Maestro 

estaba escondiendo algo tan delicioso todo este tiempo.” 
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“...” Yun Che miró boquiabierto a Hong’er, su boca continuaba abierta de par en par, 

negándose a cerrarla. 

El primer día que la conoció, ella se había comido la Dragon Fault y había estado 

increíblemente conmocionado en ese momento. Pero después de eso, rápidamente se 

acostumbró y sin importar qué espada comiera, no le parecía nada extraño. 

Pero la Espada del Diablo de la Noche Eterna... ¡era una espada diablo primordial! ¡Era 

una espada de la Era de los Dioses y los Diablos! ¡Pero en realidad fue devorada por 

Hong’er en solo dos o tres bocados! ¡Solo quedaba su lastimosa empuñadura de espada! 

¡Pah! 

Hong’er casualmente arrojó lejos la empuñadura de la espada. Sus ojos bermellones se 

entrecerraron débilmente mientras acariciaba su pequeño vientre con una expresión de 

absoluta satisfacción y alegría en su rostro. “Ah, estoy tan llena ahora... ¿eh? Eso es raro. 

De repente me siento muy incómoda... Uwaaah, Maestro, ya he comido hasta quedar llena, 

así que ya es hora de que vuelva a dormir obedientemente.” 

Hong’er dio un enorme bostezo y una franja de luz negra que ella no notó destelló en las 

profundidades de sus ojos. Después de eso, ignoró a Yun Che y se transformó de nuevo en 

una raya de luz roja, volando hacia la Perla del Veneno Celestial. Corrió hacía la cama 

pequeña que había ‘agarrado’ de Jazmín y rápidamente se durmió. 

Yun Che estiró una mano y la presionó contra su frente antes de que finalmente pudiera 

volver a sus sentidos. 

Hong’er esa pequeña traviesa... ¡¿Qué clase de monstruo es ella?! 

¡Oh, sí! Hong’er acababa de comerse la Espada del Diablo de la Noche Eterna... ¿La 

Espada Heaven Smiting Devil Slayer cambiará de alguna manera notable debido a ello? 

Con un solo pensamiento, Yun Che invocó directamente la Espada Heaven Smiting Devil 

Slayer. No le importaba si Hong’er acababa de dormirse profundamente mientras empujaba 

rápidamente sus manos hacia afuera. 

La enorme espada bermellón apareció en el aire mientras Yun Che extendía sus manos para 

agarrar la empuñadura de la espada. Pero justo cuando estaba a punto de levantarla, sintió 
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como si sus dos brazos repentinamente soportaran el peso de una gigantesca montaña 

mientras se precipitaban abruptamente hacia abajo. 

¡¡¡¡¡BOOOOOOOOMMMM!!!!! 

La Espada Heaven Smiting Devil Slayer se estrelló ferozmente en el suelo debajo de los 

pies de Yun Che. La barrera fénix que lo rodeaba instantáneamente colapsó cuando toda la 

Región de Nieve del Hielo Extremo tembló violentamente. 

Yun Che agarró firmemente la empuñadura de su espada. Todas las venas de sus brazos se 

hincharon contra su piel e incluso su rostro se había vuelto completamente verde. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 933 

La Diosa que Cayó del 

Cielo (2)  

Todo el cuerpo de Yun Che se tensó mientras apretaba los dientes fuertemente. Tuvo que 

usar todas sus fuerzas para evitar que su cuerpo se hundiera y no soltar su Espada Heaven 

Smiting Devil Slayer. 

Este peso... 

Yun Che exhaló bruscamente, y luego, en medio de un repentino sonido amortiguado, la 

parte inferior del cuerpo se hundió por completo en el suelo. Sin embargo, no logró levantar 

la Espada Heaven Smiting Devil Slayer en absoluto. 

Cada vez que Hong’er consumía una espada, la fuerza de la espada, el peso y el poder de la 

Espada Heaven Smiting Devil Slayer crecería en consecuencia. Hasta ahora, Hong’er ya 

había comido cinco espadas Profundo Tirano, veintisiete espadas Profundo Emperador, y 

unos pocos cientos de espadas Profundo Cielo junto con muchos tipos diferentes de 

cristales profundos. 

Ya había muy pocas espadas Profundo Cielo y espadas Profundo Emperador en el 

Continente Profundo Cielo y en el Reino Demonio Ilusorio, las espadas Profundo Tirano 

eran aún más raras y valiosas. Cinco espadas Profundo Tirano y veintisiete espadas 

Profundo Emperador; estos dos números eran suficientes para palidecer los rostros de los 

practicantes profundos de los Terrenos Sagrados. Hong’er había utilizado unos pocos años 

para tragarse casi la mitad de las espadas profundas de primer nivel de los dos continentes. 

Esto fue lo que creó la Espada Heaven Smiting Devil Slayer que luchó contra Xuanyuan 

Wentian. 
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¡Cuando Hong’er se comió la Espada del Diablo de la Noche Eterna, el cambio en la 

Espada Heaven Smiting Devil Slayer realmente había sobrepasado todos sus crecimientos 

anteriores! 

Yun Che ya había vertido toda su fuerza en sus brazos, pero todavía no podía levantarla. Por 

el momento, era difícil agarrar la empuñadura y no soltarla... y debido a esto, la actual 

Espada Heaven Smiting Devil Slayer tenía que pesar a lo menos unos aterradores cinco 

millones de kilogramos. 

“¡Haah!” 

Yun Che abrió su puerta del Purgatorio y su energía profunda aumentó instantáneamente. 

Rugió profundamente y finalmente pudo levantar la Espada Heaven Smiting Devil Slayer. 

Su cuerpo voló en el aire y él balanceó su espada hacia adelante. 

Boom-  

Este golpe de espada fue un golpe increíblemente simple, sin artes o habilidades profundas, 

pero en ese instante, una fuerza de espada que hizo que Yun Che se quedara boquiabierto en 

estado de shock descendió frente a él. Cinco kilómetros de espacio frente a la punta de la 

espada se derrumbaron inmediatamente. El suelo fue removido en lo alto del cielo y luego 

desapareció completamente en el vacío colapsado. 

Todo el cuerpo de Yun Che quedó atónito en su lugar. El poder de su espada le hizo tener la 

mirada perdida y no podía recuperarse de la sorpresa; Ni siquiera se atrevió a blandirla por 

segunda vez. 

Un simple golpe casual causó tal fuerza y poder. Si usaba todo su poder para atacar... 

incluso si Xuanyuan Wentian se cubría dentro, perdería al menos la mitad de su vida ante 

una espada tan terrorífica. 

Era solo que un poder de consumo incomparablemente grande venía acompañado por esta 

fuerza. A pesar de que solo había movido la espada una vez, hizo que los brazos de Yun 

Che se entumecieran ligeramente. Además de eso, a pesar de que todavía estaba en el 

estado de Purgatorio, el aterrador peso todavía permanecía en sus brazos. 

Incluso si estuviera en su mejor estado, probablemente perdería fuerza si blandía la espada 

varias docenas de veces seguidas.  
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La Espada del Diablo de la Noche Eterna... era, después de todo, una espada diablo 

primordial. Una espada que estaba al nivel de los diablos. A pesar de que ahora era una 

espada muerta, la energía que se reformó tras haber sido comida por Hong’er todavía 

estaba más allá de las espadas en el plano del Continente Profundo Cielo. La consecuencia 

de que Hong’er se comiera la Espada del Diablo de la Noche Eterna fue convertir a la 

Espada Heaven Smiting Devil Slayer en una espada completamente diferente. Este tipo de 

poder estaba obviamente fuera de la categoría de artefactos Profundo Soberano y no era 

algo que un plano como el Continente Profundo el Cielo pudiera juzgar. 

“Uf…” 

Hong’er estaba profundamente dormida en la joya de la empuñadura de la espada. El 

movimiento impactante de este momento no la despertó. Yun Che guardó la Espada Heaven 

Smiting Devil Slayer. Extendió la mano para limpiarse el sudor frío de su frente antes de 

finalmente tomar una respiración profunda y larga. 

“Parece que tomará mucho tiempo volver a utilizar su peso y fuerza.” Se dijo Yun Che. Al 

mismo tiempo, también pensó que si algún día podía controlar libremente y en su estado 

normal la Espada Heaven Smiting Devil Slayer, entonces estaría listo para entrar 

verdaderamente al camino divino. 

Después de una feroz batalla con Feng Xue’ er y aquella espada hace un momento, la 

energía profunda de Yun Che se había agotado. Se sentó en el suelo para descansar un buen 

rato, luego se levantó y caminó lentamente de vuelta a la Nube Congelada Asgard. 

La Nube Congelada Asgard estaba tranquila y desierta como siempre. Después de todos 

estos años de tiempos difíciles, la Nube Congelada Asgard finalmente había dado la 

bienvenida a su nuevo nacimiento. Medio año después, cuando todo se había calmado por 

completo, también empezaban a prepararse para recibir nuevos discípulos. 

Muy por encima de los cielos, más allá de la percepción de los demás, un par de ojos 

helados que parecían una tranquila primavera observaban en silencio a la recién renacida 

Nube Congelada Asgard en medio de la nieve. Ella estaba vestida con ropas blancas que se 

asemejaban a la nieve. Todo su cuerpo estaba envuelto en una niebla de ensueño y su cara 

no se podía visualizar claramente. Solo el atisbo de una silueta, que era etérea como un 

hada y tan elegante como un fantasma, podía ser captada por el ojo.  

Una chica vestida de azul con una figura exquisita estaba junto a ella. La niña parecía tener 

solo dieciocho o diecinueve años. Sus ojos eran como cristales de hielo, su rostro se parecía 

a la primera nevada, y lo que la rodeaba eran espíritus de hielo flotantes aún más 
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transparentes que los cristales más puros del mundo. Ella envolvió sus manos alrededor de 

los brazos de la mujer vestida de blanco como si estuviera sosteniéndola con cuidado. 

“Maestra, la apariencia de la Nube Congelada Asgard parece ser completamente diferente a 

la anterior. ¿Acaso esta discípula recuerda mal?” La chica vestida de azul también estaba 

mirando a la Nube Congelada Asgard debajo de ellas mientras preguntaba confundida. 

“No.” La mujer vestida de blanco susurró. “No solo la Nube Congelada Asgard, el aura 

elemental también ha sufrido un gran cambio... Cough, cough, parece que la Nube 

Congelada Asgard pasó por un desastre aún mayor y fue completamente destruida. Luego, 

después de eso, renació... cough, cough...” 

La voz de la mujer vestida de blanco era muy suave y revelaba débilmente su fragilidad. 

Habían muchas toses dolorosas entre sus pocas palabras. Envuelta en la niebla, la palidez 

de la enfermedad se filtraba a través de su rostro nevado. 

La niña vestida de azul dijo en voz baja: “Durante estos años, esta discípula ha acompañado 

a la Maestra aquí tres veces y hemos visto una Nube Congelada Asgard completamente 

diferente cada vez. Parece que la Nube Congelada Asgard siempre ha sufrido retrocesos 

durante todos estos años.” 

“Lo peor ha terminado. Esta vez, no solo renacieron, hay grandes cambios en el aura de 

muchas de las discípulas. La Nube Congelada Asgard a partir de ahora solo se volverá más 

próspera. Cough... todo esto, es gracias al nuevo Maestro Asgard. No es de extrañar que la 

anterior Señora Asgard estuviera dispuesta a romper la tradición y entregarle la posición a 

un hombre.” Dijo la mujer vestida de blanco lentamente. Cada vez que tosía, su aura se 

debilitaba un poco más. 

“Sí, en comparación con la última vez, su aura es mucho más fuerte. La Maestra también 

puede finalmente tener paz mental. La Nube Congelada Asgard es muy afortunada de ser 

recordada por la Maestra.” La chica vestida de azul giró su mejilla. “Maestra, ya hemos 

visto un resultado mejor de lo que se había predicho. ¿Podemos regresar ahora? El aura en 

este mundo está muy contaminada. Si nos quedamos aquí por mucho tiempo, empeorará su 

condición.” 

“Cough, cough...” La mujer vestida de blanco se cubrió la boca y cuando sus dedos 

abandonaron sus labios, había una ligera mancha de sangre roja en el centro de su palma. 

Ella se agarró las manos nevadas y cubrió las manchas de sangre. Mirando hacia abajo a la 

ilimitada región nevada, dijo en voz baja. “Xiaolan, quédate conmigo aquí un poco más 

esta vez.” 
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“¿Ah?” La chica vestida de azul la miró con sorpresa. 

La mirada de la mujer vestida de blanco se atenuó ligeramente y se volvió borrosa como la 

niebla. “Después de recordar el ascenso y la caída de toda mi vida, fue en realidad aquí, 

donde perdí mi memoria y mi poder divino, el lugar donde fui la más feliz y tuve paz. En 

los años transcurridos desde que volví al Reino de la Canción de Nieve, mi vitalidad dañada 

una vez más luchó en la puerta de la muerte por un milenio y no hubo un día en que 

estuviera genuinamente feliz.” 

“Durante todos estos años, el Palacio del Fénix de Hielo utilizó innumerables tesoros 

preciosos para alargar enérgicamente la vida de una persona destinada a la muerte. 

Entiendo que todavía son respetuosos conmigo, pero eso es solo debido a la Hermana 

Mayor. Sé todo lo que piensan y dicen a mis espaldas.” La mujer vestida de blanco cerró 

sus párpados helados. “Antes de irme, ya dejé mis últimas palabras para mi Hermana 

Mayor: mi tiempo se acabó. Elegiré el lugar dónde quiero que sea mi último lugar de 

descanso. No me busques.” 

“Y aquí, podría ser el lugar más adecuado de descanso.” 

“Maes... tra...” La chica vestida de azul no lloraba ni gritaba por estas palabras. Sus ojos se 

llenaron de lágrimas cuando bajó la cabeza y comenzó a sollozar. Ella sabía... todos sabían, 

que ya era un gran milagro que hubiera vivido hasta el día de hoy. 

En este momento, sus cuerpos estaban muy juntos y ella podía sentir claramente cuán 

marchita estaba su fuerza vital. 

“Él está aquí.” La mujer vestida de blanco dijo suavemente. Tenía los ojos claros como el 

cristal, sin emociones... porque ya era indiferente a la vida y a la muerte. 

Yun Che se acercó a pie desde el norte y finalmente regresó a la entrada principal de la 

Nube Congelada Asgard. Delante de él, Su Ling’er repentinamente asomó la cabeza y le 

sonrió juguetonamente. “Hermano Mayor Yun Che, finalmente has vuelto. Ven rápido, te 

traje algo delicioso.” 

“¡Pasteles!” Olfateando el olor que estaba en su nariz, los ojos de Yun Che se iluminaron 

mientras caminaba rápidamente al lado de Su Ling’er. 
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Los dos se apoyaron en una pared de hielo y se sentaron en la nieve mullida. Su Ling’er usó 

sus delgadas manos para alimentar a Yun Che con un pastelillo tras otro, sonrió y lo miró 

tragándose uno tras otro. 

La formación profunda que conectaba el Continente Profundo Cielo y el Reino Demonio 

Ilusorio estaba justo enfrente de la Nube Congelada Asgard. Durante el día en que Yun Che 

estaba en la Nube Congelada Asgard, Su Ling’er y los demás también lo seguían a menudo. 

Viendo a Yun Che terminar el último pastillo, utilizó su dedo para limpiar suavemente la 

esquina de la boca de Yun Che, y preguntó: “Hermano Mayor Yun Che, ¿la Pequeña 

Emperatriz Demonio aún no está de acuerdo con el tratamiento?” 

“¡Uf!” Yun Che respiró hondo y dijo en voz baja: “No solo no está de acuerdo, se lo 

propuse dos veces esta vez. La primera vez, ella regañó, y la segunda vez casi me da una 

paliza... pensé en su personalidad hace mucho tiempo. Debe ser difícil para ella aceptar este 

extraño tipo de tratamiento, así que te permití vivir en el Palacio Imperial del Demonio 

unos meses antes, pero el resultado fue el mismo.” 

“Sí, con alguien noble y orgullosa como la Hermana Pequeña Emperatriz Demonio, es un 

poco difícil obligarla a aceptarlo. Incluso al principio me sorprendió.” Su Ling’er levantó 

sus mejillas con sus manos y parecía que estaba tratando de pensar. 

“Ling’er, pareces... no oponerte a eso.” Yun Che movió su rostro cerca de los oídos de Su 

Ling’er y dijo mientras se reía maliciosamente. “¿No te sientes... avergonzada en 

absoluto?” 

“Estoy bien.” Su Ling’er se rió, sus mejillas todavía estaban un poco enrojecidas. “Si se 

tratara de otra persona, aunque la ley celestial de un médico es salvar vidas, realmente no 

podría hacerlo. Pero la Hermana Pequeña Emperatriz Demonio no es lo mismo. Ella es la 

mujer del Hermano Mayor Yun Che. Después de todo...” La voz de Su Ling’er se volvió 

más suave. “He servido al Hermano Mayor Yun Che con la Hermana Pequeña Emperatriz 

Demonio muchas veces, ¿por qué está tan decidida a negarse? ¿Ella no me quiere?” 

“Uh... por supuesto que no. Ahora en toda la Ciudad Imperial del Demonio, ¿a quién no le 

gusta Ling’er? Con tu personalidad, si aceptara fácilmente, me sentiría extraño al respecto. 

Cough, ¿qué debo hacer...? Mn, qué pasa si Xue’er y yo la noqueamos juntos y luego... eso 

no parece funcionar...” 

“Entonces, ¿qué tal esto?” Parecía que Su Ling’er había pensado en algo y sus hermosos 

ojos se iluminaron levemente. “Déjame ir a convencer a la Hermana Pequeña Emperatriz 

Demonio.” 
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“¿Ah? ¿Vas a ir?” Yun Che estaba aturdido. 

“Heh.” Su Ling’er sonrió misteriosamente. “Creo que con respecto a este asunto, 

probablemente sería mejor si se lo dijera de frente a la Hermana Pequeña Emperatriz 

Demonio. Aunque normalmente la Hermana Pequeña Emperatriz Demonio es más 

obediente al Hermano Mayor Yun Che, sobre esto... es incierto.” 

“Me iré ahora.” Su Ling’er se puso de pie y luego corrió hacia la formación de 

teletransportación. “Hermano Mayor Yun Che, vuelve temprano antes de que el cielo se 

oscurezca. ¡Puede haber buenas noticias!” 

“...” La boca de Yun Che se abrió un poco, extendió la mano para rascarse la nariz 

y se dijo a sí mismo: “¿Esto realmente estará bien?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 284 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 934 

La Diosa que Cayó del 

Cielo (3)  

Yun Che se levantó. Justo cuando estaba a punto de regresar a la Nube Congelada Asgard, 

sus pasos se detuvieron repentinamente mientras miraba al cielo con el ceño fruncido. 

El cielo sobre la Región de Nieve del Hielo Extremo era un tramo de blancura sin ningún 

rastro de color. Inmediatamente bajó la cabeza y murmuró para sí mismo: “¿He sentido 

mal?” 

Tenía la leve sensación de estar siendo observado desde arriba hace un momento... y se 

trataba de más de un par de ojos. 

“¿Ah?” En lo más remoto del cielo, una chica vestida de azul exclamó en estado de shock. 

“¿Podría... habernos sentido en este momento? No, no, no. ¿Cómo pudo haber sentido 

nuestras auras?” 

“...” Un atisbo de sorpresa brilló en los ojos de la mujer vestida de blanco mientras decía en 

voz baja: “Su nivel de cultivación realmente ha avanzado tan rápido.” 

“Quinto nivel del Reino Profundo Soberano... eso es realmente rápido.” La chica vestida de 

azul estaba aún más sorprendida. “Él solo estaba en el Reino Profundo Emperador la última 

vez que vine aquí.” 

“Maestra, esta discípula recuerda que una vez dijo que el reino de cultivación más elevado 

alcanzado en este mundo era el Reino Profundo Soberano. Incluso si fuera alguien con el 

mayor talento innato aquí, todavía necesitarían cultivar durante varios cientos de años o 

incluso más para poder alcanzar tal reino y el menor tiempo posible aún requeriría decenas 

de años. ¿Por qué él ha llegado repentinamente a este reino cuando ni siquiera han pasado 

dos años...? ¿Podría ser que él no sea la misma persona que vimos la última vez?” 
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“...” La mujer vestida de blanco guardó silencio durante un largo tiempo. 

Una vez que abrió la puerta de hielo, la exquisita figura de una belleza rebotó sobre él. 

Feng Hanyue, que acababa de hacer un gran avance estaba tan eufórica que parecía un 

duende de nieve. Cuando vio a Yun Che, sus ojos se iluminaron mientras gritaba: “Maestro 

Asgard, ¿has visto a Hanxue?” 

“Oh, es la Hermana Mayor Hanyue. ¿No estás siempre con la Hermana Mayor Hanxue 

todos los días? ¿Por qué la has perdido hoy de repente?” Preguntó Yun Che con una sonrisa 

radiante. 

“Es maestra menor, maestra menor.” Feng Hanyue silenciosamente pronunció una protesta 

que no había usado durante mucho tiempo. Entonces, su tono de voz instantáneamente se 

hizo más astuto. “Porque en estos dos días que he estado en entrenamiento a puerta cerrada, 

he logrado un gran avance. De esta manera, ahora estoy un nivel más alto que Hanxue, 

jejejeje.” 

“¡Oh!” Exclamó Yun Che. “La Hermana Mayor Hanyue es increíble. Ya llegaste al cuarto 

nivel del Reino Profundo Tirano, estás a punto de alcanzar a la Maestra Mayor Yueli.” 

Feng Hanyue irradiaba aún más brillo cuando recibió el elogio de Yun Che. “Hmph, eso es 

natural. No puedo perder con mis Hermanas Mayores. Pero, de nuevo, todo esto se debe a 

la contribución del Maestro Asgard. Si no fuera por el Maestro Asgard, probablemente 

hubiera sido difícil para mí incluso convertirme en un Trono.” 

“Obviamente se debe al alto talento innato de la Hermana Hanyue. Solo ayudé un poco.” 

Respondió Yun Che modestamente. Mientras se acercaba más a Feng Hanyue con una 

sonrisa lasciva, extendió sigilosamente sus demoníacas garras. “Dado que la fuerza 

profunda de la Hermana Hanyue ha progresado tan rápido, déjame ver si tu pecho se ha 

agrandado.” 

“¡No!” Feng Hanyue hizo un puchero con desdén. Justo cuando estaba a punto de huir, su 

suave cuerpo de jade ya había sido abrazado por Yun Che. Ella entró en pánico y luego bajó 

la cabeza y dijo tímidamente: “Maestro Asgard es tan malo... pero... pero solo puede tocar 

un poco...” 

“Está bien, solo un poco.” 
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Las manos de Yun Che subieron desde su cintura y directamente agarraron sus pechos 

sedosos. Aunque estaban separados por una capa de túnicas de nieve, secretamente usó algo 

de fuerza y sus dedos se hundieron profundamente en una masa de pasta suave y delicada. 

Un pequeño gemido salió de sus labios inquietos. En lugar de dejar sus pechos, esas manos 

demoníacas deliberadamente los agarraron y los amasaron en todo tipo de formas 

encantadoras. 

“Maestro Asgard, prometió... solo tocar un poco... ah...” Dijo Feng Hanyue con un grito de 

sorpresa. Su hermoso rostro gradualmente se tornó de un tono más profundo de color rosa 

cuando sus ojos comenzaron a vidriarse. 

“Bien, solo un poco. Todavía no he quitado las manos, por lo que todavía se considera que 

los he tocado solo un poco.” Explicó Yun Che con incomparable seriedad mientras sus 

perversas manos deliberadamente violaban el área prohibida de la niña pura que parecía un 

loto de nieve. 

“¡¡Ahhhhhh!!” En los cielos distantes, la chica vestida de azul dejó escapar un grito de 

sorpresa cuando sus mejillas se sonrojaron de inmediato. “¿Qué... qué está haciendo? ¡É-é-

é-él en realidad está intimidando a esa chica, él es una mala persona! ¡Vulgar! 

¡Desvergonzado! ¡D-demasiado aborrecible!” 

Cuando la niña vestida de azul maldijo, ella rápidamente se dio vuelta y se cubrió los ojos 

con las manos. 

“...” Las cejas en forma de media luna de la mujer vestida de blanco se fruncieron y ella 

también volteó su cara, pero su voz todavía era tan fría como antes. “Todos los expertos en 

el mundo están fascinados por el camino profundo, tanto que incluso están dispuestos a 

frenar sus deseos solo por una oportunidad de grandeza. Pero él, que actúa sin moderación, 

sin el más mínimo control o supresión de sus deseos, en realidad logró avanzar a tal 

reino...” 

“Maestra, ese no es el punto más importante. ¡Él... él obviamente es una persona inferior! 

Este tipo de persona... ¿cómo puede ser el Maestro Asgard de la Nube Congelada Asgard?” 

La chica vestida de azul negó enérgicamente con la cabeza. Su impresión de Yun Che cayó 

astronómicamente. Yun Che instantáneamente pasó de ser una buena persona que había 

salvado la Nube Congelada Asgard a una persona despreciable, desvergonzada e inferior. 

Ante las puertas del norte de la Nube Congelada Asgard, todo el cuerpo de Feng Hanyue 

estaba sobre el pecho de Yun Che mientras gemía incesantemente sin poder resistir. 
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“Cough, Maestro Master.” 

La voz clara y fría de Murong Qianxue vino de la parte trasera de Yun Che. Como un rayo, 

las manos de Yun Che se alejaron del cuerpo de Feng Hanyue y aterrizaron detrás de él. Se 

dio la vuelta con una cara grave y digna que exudaba calma y proyectaba la poderosa 

presencia de un Maestro Asgard. “Oh, es la Maestra Mayor Murong, ¿cuál es el 

problema?” 

Si esta no fuera la primera vez que Murong Qianxue se topara accidentalmente con su 

perfecta y suave conversión en esta serie de movimientos junto con su cambio de 

expresión, seguramente creería que estaba viendo cosas. Ella respondió sin ningún cambio 

de expresión. “Maestro Asgard, Youyu y Lingxue se han abierto paso en el Reino Profundo 

Emperador. Además de Qingyue, son las primeras discípulas de esta generación en 

convertirse con éxito en Tronos. Para que puedan estabilizar su base, tendremos que 

molestar al Maestro Asgard para ayudar a templar sus cuerpos en la Fuente Invernal de la 

Nube Congelada.” 

“Oh, entiendo.” Yun Che reveló elogios mientras sonreía y asentía con la cabeza. “Entonces 

comenzaré eso en dos horas para que tengan tiempo de prepararse.” 

“Sí, Maestro Asgard.” Murong Qianxue miró a Feng Hanyue y dijo: “Hanyue, Hanxue te 

estaba buscando. Ella todavía debería estar en el nuevo Salón Solidificación de Nieve en 

este momento.” 

“¡Ah! Yo... iré a buscarla de inmediato.” Feng Hanyue se apresuró a huir... En el instante 

en que pasó junto a Murong Qianxue, Murong Qianxue la miró con una expresión media 

indignada y media desamparada. En cuanto a Feng Hanyue, secretamente le sacó la lengua. 

“¡¿T-t- templar sus cuerpos?!” En los cielos de arriba, la chica vestida de azul que había 

enterrado su cara en sus manos había escuchado todo desde abajo. Como un gato cuya cola 

había sido pisoteada, dejó escapar un grito asustado y tartamudeó: “La templanza del 

cuerpo requiere... é-é-él ... ¿por qué lo dejarían...? ¿Por qué permitirían que un hombre 

como él las ayude a templar sus cuerpos? ¡¡Ahhhh!! ¡Como se esperaba, realmente es una 

persona detestable, desvergonzada e inferior! ¡La Nube Congelada Asgard está llena de 

mujeres, él... va a intimidarlas a todas! Maestro de la Nube Congelada Asgard, ¿cómo 

puede... cómo puede...?” 

“Maestra, ¿quiere que esta discípula baje y lo golpee? ¡Él... es demasiado repulsivo!” La 

chica vestida de azul casi se volvió loca. Esta era la primera vez que veía una escena tan 
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descarada y vulgar que ensució sus ojos y derribó sus tres puntos de vista... esto era aún 

más aborrecible que las personas del Reino del Dios de la Llama. 

“...” La mujer vestida de blanco dejó escapar un leve suspiro. No se sabía de qué estaba 

suspirando. Ella se giró lentamente y luego dijo en voz baja. “Xiaolan, vámonos.” 

“¿Ah? ¿Irnos? “La chica vestida de azul estaba aturdida. 

“Este lugar... finalmente puedo dejar de preocuparme por eso ahora.” La mujer vestida de 

blanco cerró los ojos. “En cuanto al último lugar, deseo echar un vistazo al Reino de la 

Estrella Fría nuevamente.” 

“Maestra...” Los límpidos ojos de la chica vestida de azul se impregnaron de niebla una vez 

más. Ella solo asintió suavemente. “El Jade Dimensional debería tener suficiente poder 

para ir al Reino de la Estrella Fría una vez. Esta discípula... esta discípula se dirigirá 

inmediatamente allí con la Maestra.” 

La chica vestida de azul se movió hacia un lado, como si no tuviera el corazón para dar otra 

mirada a la tez pálida de la mujer vestida de blanco. Cuando extendió ambas manos, 

apareció lentamente una piedra redonda de color jade. Ella cerró los ojos y un misterioso 

poder circuló silenciosamente. La piedra redonda inmediatamente emitió un tenue 

resplandor a medida que una extraña formación profunda se extendía lentamente. 

“Cough, cough...” 

La mujer vestida de blanco tosió dolorosamente mientras sus manos de jade presionaban su 

pecho. Al mismo tiempo, la sangre escarlata brotó instantáneamente por la esquina de su 

boca, tiñendo el área del pecho de su ropa de nieve. Fue esta mancha de sangre la que causó 

que el último color tenue en su rostro desapareciera, dejando apenas un color atrás. La luz 

en sus ojos helados se enturbió rápidamente cuando su cuerpo, que había sido envuelto por 

la niebla helada, se balanceó violentamente. Luego, después de perder el poder de 

mantenerse a flote, cayó. 

“¡¡M-Maestra!!” 

El sonido de algo cayendo detrás de ella hizo que la chica vestida de azul se diera la vuelta, 

y luego palideciera de miedo. Ella quería saltar hacia adelante para recuperar a su maestra, 

pero el Jade Dimensional frente a ella acababa de abrirse a mitad de camino y la había 

fijado firmemente en su lugar. La chica vestida de azul estaba tan impaciente como el fuego 
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mientras actuaba en un frenesí. Fue solo después de varias respiraciones más tarde, cuando 

el poder del Jade Dimensional se retiró, que ella se precipitó hacia abajo con un grito de 

alarma, y en este punto, la mujer vestida de blanco ya había caído bastante lejos... 

Justo cuando Yun Che entró en la Nube Congelada Asgard, de repente sintió un aura 

anormal acercándose rápidamente desde los confines del cielo. Inmediatamente alzó la 

cabeza y vio asombrosamente una figura nevada sobre él, que se confundía con el cielo 

nevado y caía rápidamente. 

¡Aunque todavía estaba lejos, con la vista de Yun Che, instantáneamente reconoció que era 

claramente la silueta de una mujer! 

Además, su aura de fuerza y su fuerza vital era distintivamente débiles sin comparación. 

¿Qué estaba pasando? Esta era la Región de Nieve del Hielo Extremo, ¿cómo podría haber 

alguien cayendo desde el cielo sobre la Región de Nieve del Hielo Extremo? 

A pesar de que cuestionó eso en su mente, Yun Che todavía voló en el primer momento y se 

precipitó, atrapando firmemente la silueta nevada que estaba en medio de su caída. 

Cuando el suave cuerpo de una mujer, helado como una flor, cayó en su abrazo, una cara 

pálida entró en sus ojos, dejándolo deslumbrado. 

La mujer en su abrazo parecía ser un hada de belleza sin igual que había venido desde la 

cima de una montaña de hielo. Su carne nevada brillaba con el resplandor del hielo y 

parecía brillar con una luz de jade casi transparente. Aunque su tez era increíblemente 

pálida y el dolor en su rostro aún no se había disuelto, su belleza era aún una que incluso la 

mejor pintura del mundo encontraría difícil de retratar. Los ojos debajo de sus cejas 

delgadas ligeramente tejidas estaban cerrados y sus labios, blancos como la nieve, estaban 

ligeramente abiertos... ella ya había perdido el conocimiento por completo. 

Yun Che la miró inexpresivamente por un buen rato antes de que su rostro cambiara 

abruptamente... 

¿¡Veneno!? 

¡Había un veneno intenso en su cuerpo! ¡Y esta toxina se había infiltrado por completo en 

su vena de vida, en sus venas profundas, en su médula ósea y hasta en su cuerpo de alma! 
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“¡Maestra!” La voz terriblemente aterrorizada de una niña se acercó rápidamente desde 

arriba de Yun Che. Antes de que aún tuviera que levantar la cabeza, una figura azul ya 

había aterrizado ante él como una corriente de luz. “¡T-t-t-tú persona inferior, apúrate y 

libera a mi Maestra!” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 935 

Mu Xiaolan  

La velocidad de la figura frente a él fue rápida hasta el punto en que lo sorprendió. Yun Che 

se quedó en blanco por un momento cuando vio que lo que aparecía ante él era en realidad 

una niña de no más de veinte años vestida con lujosas ropas azules. 

En su apogeo actual, era muy consciente de todos los expertos en el Continente Profundo 

Cielo o el Reino Demonio Ilusorio. En cuanto a la chica frente a sus ojos, la velocidad con 

la que llegó anteriormente fue suficiente para impresionarlo e incluso su aura de fuerza 

profunda era algo que encontraba insondable... por lo menos, tenía que ser más alta que el 

quinto nivel del Reino Profundo Soberano. 

Con tal edad emparejada con tal nivel de cultivación, su nombre debería sacudir al mundo, 

sin embargo, él nunca la había visto antes. 

“¿Quién eres?” Yun Che frunció el ceño. 

“¡Tú... apúrate y libera a mi Maestra!” La chica vestida de azul estaba tan ansiosa que casi 

comenzó a llorar. Ella acababa de presenciar personalmente las malas acciones del hombre 

que tenía delante y ahora su estimada maestra, a quien más respetaba, estaba realmente 

encerrada en el abrazo de este hombre malvado. ¡Esto era una blasfemia tremenda, que era 

simplemente inaceptable, simplemente imperdonable! 

“¿Maestra?” Yun Che bajó su mirada para observar a la mujer vestida de blanco con los 

ojos cerrados que habían perdido el conocimiento. En lugar de aflojar su agarre, apretó su 

abrazo. “Respóndeme primero, ¿quién eres tú?” 

“¡T-t-tú!” La acción de Yun Che hizo que la chica vestida de azul se pusiera pálida. Ella dio 

un feroz paso hacia adelante, pero inmediatamente lo recuperó... Su maestra estaba en el 

abrazo de Yun Che, débil hasta el punto de haber perdido el conocimiento y no tenía poder 

para resistir nada. Incluso si ella estuviese aún más ansiosa y lo odiaba tanto que sus dientes 

se entumecían, ella todavía no se atrevía a actuar con descuido. “T-tú... date prisa y deja ir a 
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mi Maestra. ¡O bien... o bien no seré cortés! ¡Te estoy advirtiendo en este momento, soy 

realmente fuerte!” 

Los gritos continuos de la chica vestida de azul desde hace mucho tiempo habían alarmado 

a toda la Nube Congelada Asgard. Figuras celestiales bailaban detrás de él mientras Feng 

Xue’er, Murong Qianxue y el resto volaban rápidamente, aterrizando detrás de Yun Che. 

“Maestro Asgard, ¿qué está pasado?” Murong Qianxue miró a la chica vestida de azul 

frente a ellos, luego miró a la mujer vestida de blanco en el abrazo de Yun Che, que tenía un 

aura increíblemente débil. Sus cejas crecientes se elevaron. “¿Quiénes son?” 

“Gran Hermano Yun. Ella... parece...” Feng Xue’er detectó la condición inusual de la mujer 

vestida de blanco en los brazos de Yun Che. Su fuerza de vida ya era débil hasta el punto en 

que posiblemente podría perder la vida. 

“Ha sido envenenada y es un veneno extremadamente aterrador.” Dijo Yun Che en voz 

baja... El aterrador veneno que infectó a la mujer vestida de blanco era uno que nunca había 

visto antes. A pesar de que no se comparaba al Absoluto Veneno Asesina Dioses de Jazmín, 

su terror definitivamente sobrepasaba todo el veneno que Yun Che había visto en este 

mundo. 

Lo que era aún más aterrador era que el veneno con el que había sido infectada se había 

extendido por todo su cuerpo, infiltrándose en todos sus rincones. Incluso se había 

fusionado completamente con su fuerza vital y su fuerza profunda... era obvio que había 

sido envenenada hace mucho tiempo. En este momento, ya era demasiado tarde. Incluso si 

se encontrara el antídoto de este veneno o si se usara una energía profunda lo 

suficientemente fuerte como para dispersar el veneno, no había esperanza de salvar su vida. 

A menos que fuera... la Perla del Veneno Celestial. 

Cuando murmuró eso, la mano izquierda de Yun Che ya había comenzado a reunir 

silenciosamente el poder del Dios de la Ira. En este momento, tenía que reponer 

forzosamente su fuerza vital. Incluso si purificara directamente la toxina, solo aceleraría su 

muerte. 

La chica vestida de azul se asustó aún más después de alarmar a tanta gente. Ella gritó 

frenéticamente. “¡Todos ustedes... devuélvanme a mi Maestra! O si no, realmente lo 

haré...” 
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“Maestro Asgard, ¿quiénes son? ¿Por qué aparecieron aquí?” Preguntó Mu Lanyi. La actual 

Nube Congelada Asgard ya era diferente del pasado. Nadie entraría en la Región de Nieve 

del Hielo Extremo sin pensarlo. 

“No lo sé.” Yun Che negó con la cabeza. Sostuvo a la mujer vestida de blanco con una 

mano mientras gentilmente presionaba su mano izquierda, que estaba condensada con el 

poder del Dios de la Ira, sobre su pecho. El rico poder del cielo y la tierra inmediatamente 

se precipitó en su vena vital junto con un poco del poder purificador de la Perla del Veneno 

Celestial. 

Si él quería salvarle la vida, tenía que ayudar a estabilizar su vitalidad antes de purificar su 

vena de vida poco a poco con la Perla del Veneno Celestial.  

“¡Ah!” La acción de Yun Che hizo que la chica vestida de azul gritara sorprendida. “¡T-tú 

hombre despreciable, saca tus sucias manos del cuerpo de mi Maestra!” 

“Pequeña Señorita.” Murong Qianxue dio un paso adelante con una expresión de 

indignación en su rostro. “¡Podemos dejar el asunto de que invadieron nuestra Región de 

Nieve del Hielo Extremo por ahora, pero si te atreves a ser tan irrespetuosa con nuestro 

Maestro Asgard, no nos culpes por no ser corteses!” 

“¡Hmph!” La chica vestida de azul estaba ansiosa y enojada. Señaló a Feng Hanyue, que 

estaba al lado de Murong Qianxue y dijo: “¿Estoy equivocada? Él es obviamente una 

persona despreciable. ¡Justo antes, personalmente lo vi tocándole... sus pechos! ¡Pooh pooh 

pooh, eso era insoportablemente vulgar!” 

Niñas de la Nube Congelada. “...” 

“¿Ah? ¿Hermana Mayor, el Maestro Asgard te estaba intimidando de nuevo?” Feng 

Hanxue dijo en estado de shock. 

“¡Detente... deja de hablar!” Feng Hanyue se cubrió la cara con las manos. 

“Gran Hermano Yun, tu ...” 

“Cough, cough, cough.” Incluso si la piel de Yun Che era gruesa como la pared de una 

ciudad, estar ‘expuesto’ frente a todos era algo que no podía soportar. Con una cara 

solemne, dijo lentamente: “Las consecuencias de tus palabras serán muy serias.” 
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Mientras decía eso, Yun Che usó un poco más de fuerza en la mano que había estado 

presionando sobre el pecho de la mujer vestida de blanco. Junto con la presión sobre sus 

ropas nevadas, se podía ver claramente el contorno de dos lunas erectas y perfectamente 

redondas que liberaban un encanto sagrado. 

“¡T-tú-tú... suelta a mi Maestra!” La mente de la chica vestida de azul había deseado 

durante mucho tiempo dividir a Yun Che en varios pedazos y ahora ella explotó por 

completo debido a las acciones de Yun Che. Con un grito furioso, voló y se dirigió 

directamente hacia Yun Che... En el instante en que ella voló, una tenue bola de energía 

profunda azul silenciosamente brotó de su cuerpo. 

“¿¡Cómo te atreves!?” Las delgadas cejas de Murong Qianxue se arrugaron cuando una 

energía helada se congeló en sus manos de jade. Sus manos se convirtieron en dos vetas de 

azul profundo cuando dieron la bienvenida a la chica vestida de azul. 

“¡Maestra Mayor Murong, esquiva!” 

Tan pronto como Murong Qianxue se elevó, el Yun Che detrás de ella rugió 

repentinamente... En el instante en que estalló la energía profunda en el cuerpo de la chica 

vestida de azul, la complexión de Yun Che cambió. A pesar de que la otra parte solo había 

liberado un poco de su fuerza profunda, la presión espiritual que contenía era claramente 

fuerte hasta el punto de la anormalidad. 

En ese instante, le dio al alma de Yun Che un sentimiento de supresión que no era inferior a 

Xuanyuan Wentian en su mejor condición. 

Este tipo de poder simplemente no era algo que Murong Qianxue fuera capaz de soportar. 

Si la chica vestida de azul no retiraba su mano y la aplastaba completamente contra Murong 

Qianxue, Murong Qianxue estaría destinado a la muerte. 

Yun Che ya no se preocupó por nada más. Ni siquiera tuvo tiempo de soltar a la mujer 

vestida de blanco mientras usaba la Sombra Rota del Dios de la Estrella para lanzarse 

instantáneamente frente a Murong Qianxue. Lanzó toda la energía profunda en su cuerpo y 

la empujó a la fuerza mientras recibía con su mano izquierda el ataque de la chica vestida 

de azul. 

¡¡Bang!! 

Boom 
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La mano de Yun Che hizo contacto con la luz azul... esa luz azul era extremadamente suave 

y parecía especialmente apacible, tanto que incluso emitía una sensación un poco ilusoria. 

Sin embargo, en una fracción de segundo, lanzó un poder extremadamente aterrador. Yun 

Che dejó escapar un gruñido sordo mientras salía volando. Cuando aterrizó, se deslizó 

hacia atrás por casi trescientos metros antes de detenerse. Su mano izquierda se estremeció 

ligeramente con entumecimiento. 

En cuanto al lugar donde colisionaron sus poderes, el espacio se derrumbó por completo. 

Un barranco de varias decenas de metros de longitud se abrió ampliamente antes de 

expandirse instantáneamente unos pocos kilómetros hacia afuera, dibujando una gruesa 

cicatriz negra en la superficie originalmente nevada de la Región de Nieve del Hielo 

Extremo. 

“¡¡Maestro Asgard!!” 

“¡¡Gran Hermano Yun!!” 

Hacia esta escena y este tipo de resultado, todos los presentes... incluido el mismo Yun Che 

fueron tomados por sorpresa. Feng Xue’er y todas las damas de la Nube Congelada se 

apresuraron a llegar al lado de Yun Che en medio de sus gritos de asombro. 

“Estoy bien.” Yun Che se levantó y aspiró un poco el aire, con las cejas completamente 

hundidas. 

En cuanto a Feng Xue’er y las damas de la Nube Congelada, la forma en que miraban a la 

chica vestida de azul ya había cambiado. La fuerza profunda de Yun Che fue reconocida 

públicamente como la mejor del Continente Profundo Cielo... y era incluso la persona más 

importante y sin precedentes en toda la historia. Él por sí solo podría pisotear fácilmente los 

Terrenos Sagrados que alguna vez tuvieron la posición de máximo poder del continente. 

Sin embargo, cuando Yun Che se enfrentó a esta chica vestida de azul, la que tenía la 

ventaja era en realidad esa chica vestida de azul... y era incluso una ventaja obvia. La tenue 

luz azul, que parecía no tener prácticamente ningún poder, casi había abierto la Región de 

Nieve del Hielo Extremo. 

“¡¿Qué te parece, ves mi poder ahora?!” La chica vestida de azul rápidamente se acercó con 

un tono arrogante de voz. “¡Si no tuviera miedo de lastimar a la Maestra, te habría 

arrancado las dos manos que la vulneraron! Date prisa y libera obedientemente a mi 

Maestra y luego vete. ¡De otro modo... de otro modo... todos conocen las consecuencias!” 
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A pesar de que la arrogancia se extendió por la cara de la chica vestida de azul, se 

sorprendió en secreto... Extraño, su fuerza profunda está solo en el quinto nivel del Reino 

Profundo Soberano. Ese último golpe debería haberlo dejado medio muerto, y dejarme 

arrebatarle directamente a la Maestra justo después, pero en realidad... ¿parece que no está 

herido en absoluto? 

“¿Quién eres exactamente?” Dijo Jun Lianqie bruscamente. 

Yun Che entregó la mujer vestida de blanco a Feng Xue’er y sacudió su entumecida mano 

izquierda. Lentamente avanzó y dijo en voz baja. “Parece que tengo que educarte 

adecuadamente hoy.” 

“¡Ah! ¡Gran Hermano Yun!” Feng Xue’er rápidamente extendió una mano para detenerlo. 

Ella sacudió suavemente su cabeza. “No lo hagas. Si usa todo su poder, la nueva Nube 

Congelada Asgard que ha sido reconstruida con gran esfuerzo sería destruida nuevamente.” 

“...” Las pisadas de Yun Che se detuvieron de inmediato. 

“Además, esta Hermana Menor no parece tener intenciones malvadas, en realidad es muy 

linda. Parece que realmente solo quiere recuperar a su Maestra.” Feng Xue’er miró a la 

mujer vestida de blanco y de repente se echó a reír. “Gran Hermano Yun, no puede ser que 

sientas que su Maestra es bonita y no puedes soportar separarte de ella, ¿verdad?” 

“No tiene nada que ver con esa mujer.” Yun Che levemente apretó los dientes y dijo con 

enojo. “¡Esta chica que vino de quién sabe dónde aparece repentinamente y realmente... 

realmente se atreve a ensuciar mi gran nombre como Maestro Asgard! ¡Simplemente 

imperdonable!” 

“Pfft...” Feng Xue’er se rió con los labios cubiertos. 

“¡Oye! ¿¡Ustedes me están escuchando!?” Preguntó la chica vestida de azul con 

impaciencia. “¡Dense prisa y liberen a mi Maestra! O si no... Realmente haré un 

movimiento.” 

Yun Che ya no se acercaba. En lugar de eso, dio un paso atrás, extendió su mano, la 

extendió sobre el pecho de la mujer vestida de blanco y rió. “¿Qué pasa si todavía no tengo 

ganas?” 
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“¡T-tú!” Después de ver impotente las manos de Yun Che en el área del pecho de la mujer 

vestida de blanco con la palma tocando los senos bajo la ropa nevada, los ojos de la chica 

vestida de azul ardieron de rabia mientras toda la energía profunda en su cuerpo entraba en 

caos. “¡Bastardo, odioso, despreciable, desvergonzado! Yo... ¡¡Realmente me enojaré!!” 

Su lista de vocabulario de maldiciones era extremadamente corta y solo ascendía a esas 

pocas palabras. Eso se unió a la forma en que se veía cuando gritaba... aunque era 

extremadamente seria y estaba maldiciendo con enojo, no parecía haber ningún poder 

detrás de eso. Olvídate de enojar a la otra parte, si cualquier otra persona se enfrentara a 

esto, incluso se reirían en voz alta. 

Sin embargo, su ‘ira’ era realmente verdadera. Ella extendió una mano y una luz azul brilló 

dentro de su palma. Una tormenta de nieve repentinamente surgió de la nada y cubrió a 

Murong Qianxue, la persona más cercana a ella. Tras el aullido de la nieve, la tormenta de 

nieve recogió instantáneamente a Murong Qianxue e inmediatamente la arrastró junto a la 

chica vestida de azul. 

¡¡Ding!! 

La luz fría destelló. El cuerpo de Murong Qianxue se cubrió al instante con una capa de luz 

azul débil y toda la fuerza profunda de su cuerpo quedó firmemente sellada. La chica 

vestida de azul agarró el brazo de Murong Qianxue mientras miraba a Yun Che. “Date prisa 

y devuélveme mi Maestra o de lo contrario... lo haré...” 

Hizo lo que pudo para mostrarse viciosa, pero su voz todavía temblaba ligeramente 

mientras un profundo nerviosismo titilaba claramente en sus ojos... Como secuestradora, 

estaba incluso más nerviosa que la persona secuestrada. 

“Pequeña Señorita.” En comparación con el pánico evidente de la chica vestida de azul, 

Yun Che estaba realmente tranquilo mientras lentamente decía: “Permítame advertirle 

sinceramente dos cosas. Uno, realmente odio cuando otros me amenazan. Hasta el día de 

hoy, todos aquellos que amenazaron a mi gente han sufrido algunas consecuencias 

comparativamente graves. Dos, la razón por la que aún no te he devuelto a tu llamada 

Maestra es porque la estaba salvando. Ha sido envenenada por varios años y casi pierde su 

vida en este momento. La razón por la que presioné mi mano sobre su cuerpo fue para darle 

energía para reponer su fuerza vital y al mismo tiempo expulsar el veneno. Si no, ella 

habría perdido la vida ahora. Reconozco que soy la única persona en este mundo que tiene 

la capacidad de salvarla. Si te la devuelvo, ella permanecerá completamente incurable.” 
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“¡E-estás mintiendo!” ¿Cómo podría la chica vestida de azul creer eso? “ El veneno de la 

llama por la cual la Maestra fue infectada ni siquiera pudo ser curado por el Gran Reino... 

no hay forma de curarlo. No sólo eres despreciable y odioso, también eres un gran 

mentiroso. No soy tan estúpida como para creerte.” 

“...” Yun Che estaba sin palabras. 

“Date prisa y dame a mi Maestra o de lo contrario... o si no.…” La chica vestida de azul 

extendió su mano, condensó un carámbano brillante y lo apuntó hacia Murong Qianxue. 

“Sigh.” Yun Che impotente rodó los ojos y le dijo a Feng Xue’er. “Xue’er, entrégale a su 

Maestra entonces.” 

Feng Xue’er dio un ligero empujón. En el instante siguiente, como si hubiera sido 

arrastrada por un viento suave, la inconsciente mujer vestida de blanco flotó lentamente 

hacia la chica vestida de azul. 

La chica vestida de azul rápidamente se adelantó y se abrazó firmemente a la mujer vestida 

de blanco. Luego, retrocedió decenas de metros antes de relajarse por fin. Levantó su mano 

para deshacer la restricción sobre Murong Qianxue y rápidamente dijo algunas palabras. 

“Está bien... déjame decir esto primero, no soy una mala persona. Todo lo que hice fue 

forzado por ese despreciable hombre... Nunca he hecho este tipo de cosas antes, está bien.” 

“No puedes calumniar a nuestro Maestro Asgard de esta manera.” Dijo fríamente Murong 

Qianxue. Esta chica vestida de azul poseía una fuerza aterradora y profunda... pero 

inesperadamente no hizo que nadie sintiera el más mínimo miedo. 

¡Aunque... algunas de las acciones del Maestro Asgard fueron de hecho inapropiadas, a 

otras personas no se les permitía hablar de él de esa manera! 

“Hmph, no es como si lo que dije estuviese mal.” Murmuró la chica vestida de azul en voz 

baja. En este momento, de repente sintió que la mujer vestida de blanco en sus brazos se 

agitó ligeramente antes de abrir lentamente sus ojos. Aunque era inexpresiva, sus ojos 

seguían siendo tan hermosos como estrellas de ensueño. 

“¡Maestra!” Gritó sorprendida la chica vestida de azul. Entonces, ella dijo con temor: 

“Maestra, ¿cómo estás? Por favor, no permita que le pase nada. Casi me asustó hasta la 

muerte antes, uuu... “ 
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Mientras decía eso, la chica vestida de azul ya estaba llorando incontrolablemente. 

El pecho de la mujer vestida de blanco se movió ligeramente cuando ella dijo en voz baja. 

“Xiaolan ... ¿me diste algo de comer?” 

“¿Ah?” La chica vestida de azul estaba aturdida. “Yo... no lo hice. No le di nada a la 

Maestra para comer. La Maestra repentinamente cayó del cielo antes y luego se desmayó. 

Entonces… la Maestra se despertó hace un momento.” 

“...” Los ojos de la mujer vestida de blanco destellaron con profunda sorpresa y 

desconcierto. Ella dijo en voz baja: “Cuando perdí la conciencia, mi energía vital ya estaba 

agotada. Definitivamente moriría en las siguientes treinta respiraciones y nunca más 

despertaría... ¿Por qué volvería a despertar...? ¿El veneno en mi vida se ha debilitado en un 

treinta por ciento...? “ 

“¿Ah?” La chica vestida de azul estaba aturdida en su lugar. 

“Fui... salvada por... un experto...” La voz de la mujer vestida de blanco gradualmente se 

debilitó cuando sus ojos finalmente vieron que había otros alrededor de ellas. Pero antes de 

que aún tuvieran que captarlos claramente, sus ojos se empañaron y ella perdió el 

conocimiento una vez más. 

“¡Maestra! ¡Maestra!” La chica vestida de azul ansiosamente lloró. 

“Xue’er, Maestra Mayor Murong, vámonos. Me he agotado todo el día, así que debería 

descansar bien.” Yun Che balanceó sus brazos cuando se dio la vuelta y dio grandes pasos 

hacia la Nube Congelada Asgard. “Olvídate de esta chica al azar que salió de la nada, 

déjala hacer lo que quiera.” 

La chica vestida de azul se arrodilló ante su ‘Maestra’ y se quedó mirando fijamente 

durante un buen rato. Pensó en lo que había dicho antes, luego, de repente, se volteó para 

mirar a Yun Che y gritó con entusiasmo: “¡Espera! ¡Oye tú, espera! ¿De verdad tienes una 

forma de salvar a mi Maestra?” 

“Owah.” Yun Che bostezó e incluso estiró su cuerpo. Él no detuvo sus pasos ni giró la 

cabeza; era como si él no la hubiera oído gritarle. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 936 

Chica del Reino Divino  

Una figura azul se balanceó frente a Yun Che y la chica vestida de azul apareció ante él 

como si se hubiera teletransportado mientras aún sostenía a la mujer vestida de blanco en 

sus brazos. “La Maestra dijo hace un momento... dijo que alguien la había salvado, ¿fuiste 

tú... realmente?” 

“No, no, no. Por supuesto que no. Soy un gran mentiroso y una persona despreciable, 

desvergonzada, inferior, ¿cómo podría ser yo quien la salvó?” Yun Che desvió la mirada 

enojado. “Ya te devolví a tu maestra, ¿qué haces todavía aquí? Date prisa y vete.” 

“Yo, yo...” La chica vestida de azul entró en pánico en ese momento y dijo de inmediato: 

“Sé que debes ser tú, porque tú fuiste el único que tocó a la Maestra en ese momento. Fue 

un malentendido, por favor... ¿puedes salvar a mi maestra? Tú mismo dijiste que tenías una 

forma de salvarla.” 

Yun Che la miró y dijo sin rodeos: “Así es, tengo una manera de salvarla. Y generalmente 

soy un hombre con un buen corazón. Cuando tu Maestra cayó, no solo la alcancé, sino que 

también tomé la iniciativa de extender su vida y alejar el veneno cuando noté 

anormalidades en su aura. Sin embargo, tú como su discípula, hmm, dejaré pasar el hecho 

de que no me agradeciste, pero tú misma me llamaste despreciable, desvergonzado, 

inferior, dijiste que abusé de tu Maestra, me llamaste un gran mentiroso, dijiste que me ibas 

a matar y capturaste a la Maestra Mayor Murong para usarla como rehén... Parece que 

realmente quieres que muera tu Maestra, así que lo único que puedo hacer es devolvértela.” 

“Entonces deberías irte rápido. Te lo prometo, en un cuarto de hora como máximo, ella 

perderá su vida. Ni siquiera un dios podrá traerla de vuelta. Será mejor que lleves su 

cadáver de vuelta al lugar de donde viniste.” 

La cara de Yun Che estaba tan oscura como el fondo de una olla. Después de hablar, dejó de 

mirar a la chica vestida de azul y caminó a su alrededor. 
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La chica vestida de azul estaba atónita por los gritos de Yun Che. Al ver que Yun Che 

estaba a punto de irse, inmediatamente se puso frente a él y dijo nerviosamente: “Lo siento, 

fue mi culpa. No debería haberte gritado. Fue... fue todo por mi culpa. No sabía que estabas 

salvando a la Maestra entonces, yo... no sabía que en realidad eras tan hábil...” 

Los pasos de Yun Che se detuvieron, inclinaron sus ojos. “¿Qué acabas de decir...? ¿Qué 

fue tu culpa?” 

“Mn, fue mi culpa, realmente fue mi culpa.” Al ver que Yun Che se detenía, la chica vestida 

de azul inmediatamente comenzó a asentir con la cabeza como una chica picoteando arroz. 

“Por favor, sé magnánimo y salva a mi Maestra. Yo... yo definitivamente te pagaré.” 

“Si sabes que tienes la culpa.” Yun Che sostuvo sus brazos sobre su pecho y dijo 

lentamente. “Entonces dime, ¿cómo te equivocas?” 

La fuerza profunda de la chica vestida de azul era de hecho sorprendentemente fuerte, pero 

su carácter era sorprendentemente inocente, ¿cómo podía ser compatible con un viejo zorro 

como Yun Che? Forzada a esta situación, ella se quedó en blanco y no pensó en usar la 

fuerza para amenazarlo. Solo podía decir obedientemente: “Yo... no debí haberte gritado, 

no debí malinterpretarte, no debí haberlo hecho... Todo fue culpa mía. Realmente sé mi 

error ahora. Por favor, debes salvar a mi Maestra.” 

Yun Che pudo ver que se sentía maltratada, preocupada y atemorizada, y se dio cuenta de 

que probablemente comenzaría a llorar si la obligaban a seguir hablando. Sin embargo, 

continuó usando una expresión fría. “Entonces, ¿sigo siendo un gran mentiroso?” 

“No, no.” La chica vestida de azul inmediatamente negó con la cabeza. 

“Entonces, ¿sigo siendo una persona despreciable?” Preguntó Yun Che muy enojado. 

“...” La chica vestida de azul dudó por el momento de dos respiraciones y bajó la cabeza. 

Ella se sonrojó un poco cuando su voz se suavizó por varias octavas. “No.” 

“~! @ # ¥% ...” ¡Esta niña era demasiado obvia cuando mentía! 

“Bien, ya que admitiste tu culpa, te perdonaré. Adiós.” 
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“¿Ah?” La chica vestida de azul quedó atónita allí y luego se teletransportó con prisa para 

bloquear a Yun Che una vez más. “¡Espera! Ya estoy tratando de admitir mi culpa y dijiste 

que me perdonas, así que mi Maestra...” 

“¿Qué hay de tu Maestra?” Yun Che curvó sus labios. “Hiciste algo mal, así que es natural 

que admitas tu culpa y te disculpes. Apenas estamos en paz ahora, ¿qué tiene que ver esto 

con tu Maestra?” 

“Tú...” La chica vestida de azul estaba enojada, impaciente y ofendida. “¿¡Cómo pudiste 

hacer esto!? Ya admití mi culpa, tú... ¿por qué aún no estás dispuesto a salvar a mi 

Maestra?” 

“¿Por qué debería salvarla?” Preguntó Yun Che. “Tu Maestra fue envenenada por una 

toxina muy aterradora. A juzgar por la cantidad de toxina que se ha propagado, es seguro 

que ha transportado esta toxina con ella durante mucho tiempo. Tomará mucho tiempo 

extender su vida enérgicamente contra este tipo de toxina. El precio de esto debe ser muy 

bueno. Deberías pensar y comprender cuán difícil y costoso es curar este tipo de toxinas.” 

“Yo...” Los labios de la chica vestida de azul se abrieron un poco. 

“Ella no es mi pariente, no es mi amiga, y ciertamente no es mi esposa. Ella es alguien a 

quien nunca había conocido antes, con quien no tengo ninguna afiliación. ¿Por qué debería 

pagar ese precio para salvar a alguien que no está relacionado conmigo?” Dijo Yun Che con 

cara seria. 

“Yo... yo...” La chica vestida de azul no pudo dejar de tartamudear. 

“Hablando de eso, realmente iba a salvarla. Después de todo, salvar una vida es más loable 

que construir una pagoda de siete pisos. Además de eso, salvar una belleza es incluso más... 

cough, cough, qué lástima que fui tratado como alguien con malas intenciones por una 

mirona que me gritó e incluso quizo matarme. ¿¡Por qué debería salvarla!?” Yun Che se dio 

la vuelta, caminando alrededor de ella en pasos rápidos. “¡No me sigas! O si no, te echaré 

de allí.” 

“...” Esta vez, la chica vestida de azul no detuvo a Yun Che nuevamente. Se quedó allí en 

silencio, mirando a la pálida mujer vestida de blanco en sus brazos que tenía un aura 

extremadamente débil. Las lágrimas que ella trató de contener finalmente se rizaron 

mientras sollozaba sin poder hacer nada. “Sob... realmente no lo dije en serio... Fui yo... yo 

causé todo esto a la Maestra...” 
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Feng Xue’er no pudo soportar las lágrimas de la niña. Inmediatamente se levantó, agarró a 

Yun Che y le dijo en voz baja. “Gran Hermano Yun, deja de asustarla. Ella ya sabe que 

tiene la culpa.” 

Dándose la vuelta, ella consoló a la chica vestida de azul. “Hermana Menor, no te 

preocupes. El Gran Hermano Yun es una muy buena persona. Él solo te estaba asustando 

justo ahora. Si le suplicas seriamente, definitivamente estará dispuesto a salvar a tu 

Maestra.” 

La chica vestida de azul levantó la vista. Su nariz se crispó, pero sus ojos se volvieron a 

encender con el color de la esperanza. Dio un paso adelante cuidadosamente con la cabeza 

gacha y dijo con los ojos llenos de lágrimas: “Por favor, ¿puedes salvar a mi Maestra? Fue 

mi culpa antes. No debí haberte gritado, no debí haberte malinterpretado, no debí haber 

tomado como rehén a aquella Hermana Mayor hace un momento. Las deudas que le debo a 

mi Maestra son tan pesadas como una montaña. Si la Maestra ya no está viva, yo... yo 

tampoco quiero vivir más. Por favor... si estás dispuesto a salvar a mi Maestra, yo... haré 

cualquier cosa por ti.” 

Los sollozos llenaban la voz de la niña y cada una de sus palabras suplicantes era 

encantadora. Olvídate de Feng Xue’er, las damas de la Nube Congelada no podrían 

soportarlo tampoco. Incluso Murong Qianxue, a quien había secuestrado antes, miró a Yun 

Che con ojos suplicantes. 

“...” La mente de Yun Che estaba hecha un desastre. La fuerza profunda de esta chica era 

anormalmente fuerte. A pesar de que había liberado su aura por una fracción de segundo, 

definitivamente estaba a la par con el Xuanyuan Wentian de aquel entonces y seguramente 

tampoco era su fuerza total. 

Si ella poseía una fuerza profunda tan aterradora, tenía que ser al menos un fenómeno que 

había vivido durante miles de años. 

Pero a juzgar por su apariencia y temperamento... en realidad parecía simplemente una niña 

que no estaba ‘versada en las cosas del mundo’. 

¿Podría ser que ella realmente era como su apariencia, solo una adolescente? 

Un adolescente... ¿podría superar la fuerza profunda de Xuanyuan Wentian? 

Esto... ¿¡cómo podría ser posible!?!? 
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Yun Che se dio la vuelta y miró a la chica vestida de azul con una mirada indiferente. "¿Has 

dicho antes que mientras salve a tu Maestra, harías cualquier cosa?" 

"¡Mn!" La chica vestida de azul obviamente no se dio cuenta de la gravedad de esta 

promesa a Yun Che y asintió con la cabeza inmediatamente. "Si estás dispuesto a salvar a 

mi Maestra, te pagaré bien.” 

"Entonces bueno." Yun Che asintió. "La toxina se ha extendido por todo el cuerpo de tu 

Maestra. Si lo curamos forzosamente, solo la matará más rápido, así que solo podemos 

tomarlo con calma. Para deshacerse completamente de la toxina mientras se conserva su 

vida, tomará alrededor de un mes. Durante este tiempo, me acompañarás en la cama.” 

"¿Ah?" Todas las damas de la Nube Congelada inconscientemente hicieron un tierno grito. 

Y la chica vestida de azul estaba atónita en su lugar. "¿Te acompañaré... en la cama?" 

"Está bien. Para decirlo simplemente, me servirás durante el día y dormirás conmigo 

durante la noche." Los ojos entrecerrados de Yun Che revelaron una lujuria ardiente. 

Incluso si la chica vestida de azul fuera más inocente, incluso si estuviera menos versada en 

las cosas del mundo, todavía debería saber qué significaba ‘dormirás conmigo durante la 

noche’. Inmediatamente palideció. "N-no... cómo puedes hacer eso..." 

"¿Hay algún problema?" Dijo Yun Che sin cambiar su expresión: "Soy una persona 

despreciable, desvergonzada e inferior, así que por supuesto debería proponer condiciones 

que solo una persona despreciable, desvergonzada e inferior propondría. Sigues diciendo 

que las deudas que le debes a tu Maestra son tan pesadas como una montaña y que estás 

dispuesta a hacer cualquier cosa por tu Maestra. Por el momento, solo tienes que 

acompañarme a la cama durante un breve mes para salvar a tu Maestra. Esta es una gran 

oferta, ¿pero parece que no estás dispuesta otra vez? Parece que la vida y la seguridad de tu 

Maestra en tu corazón solo valen eso."  

"No, no.” La chica vestida de azul negó con la cabeza. Ella se mordió fieramente el labio y 

las afligidas lágrimas comenzaron a fluir una vez más. "Yo... yo..." 

"Gran Hermano Yun.” Feng Xue'er no pudo soportarlo más. Ella suavemente pellizcó la 

mano de Yun Che y dijo en voz baja: "Ya está llorando y aún la estás intimidando.” 
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"¿Quién le dijo que manchara la 'reputación pura' de mí como Maestro Asgard?" El 

resentimiento de Yun Che aún no había desaparecido. Lo que más le enfureció no fue que 

ella lo hubiera maldecido en el momento en que vino, ni tampoco que había secuestrado a 

Murong Qianxue. ¡En cambio... realmente fue porque ella había hablado sobre el hecho de 

que había abusado sexualmente de Feng Hanyue frente a Murong Qianxue, Jun Lianqie, 

Mu Lanyi, Chu Yueli... y el resto de las discípulas de la Nube Congelada! 

¡Eso fue simplemente intolerable! 

Feng Xue'er se rió ligeramente y bromeó: "Gran Hermano Yun, ¿de verdad crees que la 

Maestra Mayor Murong y las demás no saben de eso? Tu ‘reputación pura’ ha 

desaparecido desde hace mucho tiempo. No, debería decir que nunca existió en primer 

lugar.” 

Yun Che: (⊙ o ⊙)! (¿Qué ?!) 

"Hermana Menor, no tengas miedo. El Gran Hermano Yun no es un mal tipo. Solo estaba 

bromeando contigo ahora mismo." Feng Xue'er consoló a la chica vestida de azul. 

"Está bien, está bien." Yun Che tenía una cara indefensa e incluso miró a Murong Qianxue 

y a las demás con una leve culpa antes de finalmente decir con la cara seria: "No hay 

necesidad de acompañarme en la cama. Solo tienes que responderme seriamente algunas 

preguntas e inmediatamente salvaré a tu Maestra." 

La chica vestida de azul levantó sus ojos llorosos y dijo increíblemente. "En... ¿en serio?" 

"¡Hmph! Realmente no hay muchas personas tan amables como yo en todo el mundo.” Yun 

Che planteó una actitud distante, como si fuera el salvador del mundo, y luego preguntó 

directamente: "Primera pregunta, ¿cuál es su nombre?" 

"Yo... soy Situ Lanlan, la Maestra me dio el nombre de Mu Xiaolan." La chica vestida de 

azul se secó las lágrimas en silencio y respondió con seriedad. Parecía que temía que Yun 

Che no estuviera satisfecho, por lo que tomó la iniciativa y dijo tanto su nombre original 

como el nombre que su Maestra le había otorgado. 

Situ Lanlan... Líneas negras colgaban de la frente de Yun Che. (“-_-”) ¡La fuerza profunda 

de esta niña era incluso más aterradora que la de Xuanyuan Wentian, pero su nombre era 

tan infantil! 
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Xuanyuan Wentian... Situ Lanlan... ¡Solo al escuchar estos nombres, el primero era un gran 

jefe y el último parecía ser solo una niña que vendía flores al costado del camino! ¿Quién 

diablos creería que ella era más fuerte que Xuanyuan Wentian? 

¡Más importante aún, el nombre que su Maestra le había dado era aún más infantil! ¡Era 

exactamente como el nombre de una mascota de un niño que no había pasado por el 

destete! 

"Yo... no estoy mintiendo, son mis dos nombres.” Al ver que los músculos del rostro de 

Yun Che repentinamente comenzaron a moverse sin orden, Mu Xiaolan pensó que no le 

creía. 

"No dije que no te creía." Yun Che enderezó su rostro y continuó preguntando. "Entonces, 

¿qué edad tienes ahora?" 

"Dieci... diecinueve.” Las respuestas de Mu Xiaolan fueron suaves y tímidas, como si 

todavía estuviera traumatizada por el engaño de Yun Che. 

¿Diecinueve? 

Los ojos de Yun Che se abrieron bruscamente. Feng Xue'er y las damas de la Nube 

Congelada Asgard estaban extremadamente conmocionadas. 

Esta niña, que había golpeado a Yun Che con solo una palma... ¿¡solo tenía diecinueve 

años!? 

¡Lo que significaba que esta mujer vestida de blanco a quien ella llamaba Maestra era 

definitivamente mucho más fuerte que ella! 

¡¿De dónde vienen este monstruoso par de maestra – discípula?! 

Yun Che respiró un poco y continuó preguntando. "Entonces tú y tu Maestra, ¿de dónde 

vinieron ustedes dos?" 

"..." Mu Xiaolan parecía un poco asustada mientras negaba con la cabeza 

inconscientemente. "E-esto... sin la orden de mi Maestra, yo... no puedo decirlo..." 

"Oh.” Yun Che asintió, se dio vuelta. "Adiós.” 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 307 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

"¡Ah! ¡Espera! ¡Hablaré!" Gritó Mu Xiaolan en pánico. Ella bajó la cabeza y dijo en voz 

baja: "Mi Maestra y yo somos del Reino de la Canción de Nieve." 

¿Reino de la Canción de Nieve? 

Las discípulas de la Nube Congelada Asgard se miraron las unas a las otras, ninguna de 

ellas había escuchado este nombre antes. Feng Xue'er miró a Yun Che con sorpresa. "Gran 

Hermano Yun, ¿alguna vez has oído hablar de ese lugar?" 

Yun Che negó con la cabeza. La respuesta de Mu Xiaolan confirmó su suposición de antes y 

repentinamente lo entendió. "Ustedes dos realmente no son de este mundo.” 

"¿No son de este mundo?" La cara de Feng Xue'er se llenó de sorpresa. "Podría ser que 

sean..." 

"El Reino de la Canción de Nieve del que hablas, ¿pertenece a un lugar llamado 'Reino 

Divino’?" Las cejas de Yun Che se fruncieron inconscientemente mientras él preguntaba 

con gran discreción. 

Una chica de diecinueve años cuya energía profunda era aún más fuerte que el 

increíblemente terrorífico Xuanyuan Wentian, pero que ni siquiera poseía una gran parte de 

la mente calculadora. ¿Cómo podría esta niña ser alguien que pertenecía a este plano? 

Simplemente basado en la fuerza profunda de Xuanyuan Wentian, definitivamente ya había 

penetrado en el camino divino, por lo que era extremadamente posible que esta pequeña 

niña fuera alguien que verdaderamente había entrado en el camino divino. También era 

extremadamente posible que el Reino de la Canción de Nieve del que ella había venido 

fuera... 

"¿Ah?" Mu Xiaolan lo miró con sorpresa. "Tú ... ¿realmente sabes sobre nuestro Reino 

Divino?" 

Yun Che. "!!" 

Esta respuesta fue, sin duda, un reconocimiento concluyente... ¡Ella era del plano que se 

llamaba Reino Divino! 

"Gran Hermano Yun, ella..." Feng Xue'er gritó sorprendida e inmediatamente se puso en 

guardia. Ella envió sus siguientes palabras a Yun Che a través de la transmisión de sonido. 

"Ella es en realidad del mismo mundo que tu maestra.” 
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"..." El pecho de Yun Che onduló marcadamente. A pesar de que tenía la sensación de que 

este era el caso, su corazón aún no pudo calmarse por un largo tiempo. Él quería ver a 

Jazmín. Él realmente quería ir al Reino Divino y saber más sobre el Reino Divino. Y la 

chica ante él era del mismo mundo que Jazmín... Tal vez podría aprender muchas cosas de 

las que quería saber algo. 

Si pudieron venir aquí, entonces tenía que haber algún método para regresar. Quizás… 

"Déjame hacerte una última pregunta." El corazón de Yun Che se calmó un poco mientras 

continuaba preguntando con la cara seria. "¿Cuál es el nombre de tu maestra?" 

En este punto, la niña ya no podía ocultar nada y solo podía continuar respondiendo con 

una débil voz. "El noble nombre de la Maestra es Mu Bingyun." 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 937 

Antepasado de la Nube 

Congelada  

¿Mu Bingyun? 

Las cejas de Yun Che se crisparon... ¿Por qué este nombre me suena tan familiar? 

"¿Mu Bingyun? Ella en realidad tiene el mismo nombre que el antepasado de nuestra Nube 

Congelada." Dijo repentinamente Murong Qianxue. 

"Esto puede contar como algún tipo de destino." Dijo Mu Lanyi inmediatamente después. 

Las palabras de las dos chicas repentinamente le recordaron a Yun Che... Así es, el 

antepasado que fundó la Nube Congelada Asgard hace mil años también se llamaba Mu 

Bingyun, esta era una coincidencia. 

"No son los mismos nombres." Dijo Mu Xiaolan sacudiendo la cabeza. Como ella ya estaba 

obligada a decir lo que no le estaba permitido decir, no tenía sentido mantener ese secreto 

por más tiempo y podría convertirse en una razón para que Yun Che salvara a su Maestra. 

"¡Mi Maestra es el antepasado de su Nube Congelada Asgard! Fue mi Maestra quien 

construyó la Nube Congelada Asgard hace mil años." 

Yun Che. "..." 

Las damas de la Nube Congelada estaban ligeramente sorprendidas. Murong Qianxue dijo 

en respuesta. "Pequeña Señorita, entiendo que quiera salvar a su Maestra, pero no puede 

decir esas tonterías. El antepasado de mi Nube Congelada Asgard falleció hace mil años. 

Nadie puede ofender su nombre celestial.” 
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"No estoy diciendo tonterías." Al ver que ninguno de ellos le creía, Mu Xiaolan entró en 

pánico. "Hace mil años, la Maestra se encontró con algunas malas personas de la Llama. 

Mientras estaba en medio del peligro, usó con fuerza una piedra dimensional para escapar. 

Ya estaba en este continente cuando se despertó, pero para entonces ya había sido 

envenenada con una severa toxina y había perdido su poder y su memoria debido a sus 

graves lesiones. La Nube Congelada Asgard fue construida durante el proceso en que mi 

Maestra recuperaba su memoria y su fuerza. Después de que la fuerza y la memoria de mi 

Maestra se recuperaron por completo, ella se fue. Ella no murió." 

"¡Imposible!" Jun Lianqie negó con la cabeza con firmeza. "Es imposible que algo así haya 

sucedido." 

"¡Lo que estoy diciendo es todo verdad!" Mu Xiaolan se puso más ansiosa. "La razón por la 

que mi Maestra y yo aparecimos aquí es porque la Nube Congelada Asgard aún estaba en 

la mente de la Maestra. Oh sí, escuché a la Maestra decir que, en aquel entonces, ella se fue 

en un lugar que nombró ‘Salón Divino del Final Congelado’, e incluso que había esculpido 

el Canon de Investidura del Dios Fénix de Hielo en las paredes del Salón Divino del Final 

Congelado... Ah no, no, era un arte divino llamado Artes Divinas del Final Congelado. Ella 

entregó su posición a la segunda Señora Asgard, llamada Qu Aiyin. Ella fue un bebé que la 

Maestra encontró al borde de la Nación de la Marea Naval. El nombre Qu Aiyin también 

fue dado por la Maestra. También, también... en ese momento, la Maestra tenía dos piedras 

dimensionales. Ella utilizó uno de ellas para viajar de regreso al Reino de la Canción de 

Nieve, dejó la otra en el Salón Divino del Final Congelado y creó una formación profunda 

dimensional para escapar cuando la Nube Congelada Asgard entrara en peligro." 

"Ah..." Murong Qianxue, Mu Lanyi, Jun Lianqie, Chu Yueli, Feng Hanyue y Feng Hanxue 

quedaron atónitas en su lugar. Yun Che, que llevaba el Alma Celestial de la Nube 

Congelada y que conocía todos los recuerdos de los antepasados de la Nube Congelada 

Asgard estaba aún más sorprendido. 

Especialmente él había escuchado claramente las cinco palabras ‘Canon de la Investidura 

del Dios Fénix de Hielo’ de la boca de Mu Xiaolan. 

Al mismo tiempo, algo que Jazmín le dijo desde el principio pasó por su mente en un 

instante: 

"Las Artes Divinas del Final Congelado aparecieron repentinamente hace mil años debido 

al antepasado de la Nube Congelada, Mu Bingyun. Antes de eso no había registros previos 

de ellas. ¿No encontraste algo raro sobre eso? Este arte profundo no es tan simple como 

crees que es... y si quieres cultivarlo, necesitarás la sangre o el alma de una cierta bestia 
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divina. De lo contrario, incluso si tu comprensión es excelente y eres capaz de entenderlas, 

nunca serás capaz de liberar ni siquiera la más pequeña parte de su poder.” 

“Es mejor si ahorras tu fuerza y dejes de intentarlo. Incluso si les dieras otros diez mil años, 

todavía no podrían cultivar el Arte Divino del Final Congelado.” 

"¡La razón por la que Xia Qingyue y tú pueden cultivarla es porque Xia Qingyue tiene el 

Noveno Cuerpo Profundo Exquisito, por lo que puede traspasar los límites de la mayoría de 

las leyes naturales! En cuanto a ti, tienes las Venas Profundas del Dios Maligno, por lo que 

puedes ignorar tanto el orden natural como las leyes de la naturaleza. Además, también 

tienes el Cuerpo Maligno del Espíritu Agua... Todos esos años atrás, lograste saltar 

vigorosamente cuatro niveles de la Oda Mundial del Fénix y comprender el quinto y sexto 

nivel de ella, así que cultivar vigorosamente el Arte Divino del Final Congelado fue una 

hazaña mucho más fácil por mucho.” 

“Sin embargo, si eres tú o Xia Qingyue, a pesar de que el Arte Divino del Final Congelado 

que los dos usan supera por mucho a cualquier hielo normal basado en el arte profundo, es 

simplemente una mera sombra del verdadero Arte Divino del Final Congelado… ¡Pero si 

piensas en ello, el verdadero Arte Divino del Final Congelado es un arte divino primordial 

que está al mismo nivel que la Oda Mundial del Fénix!” 

“Durante la Era Primordial de los Dioses, el Pájaro Bermellón, el Fénix y el Cuervo 

Dorado eran los tres animales supremos del atributo fuego. ¡El elemento agua también 

tenía tres gobernantes supremos, que fueron el Dragón Azul, el Fénix de Hielo y el Qilin de 

Hielo! El hielo era la forma de agua que poseía el mayor poder, por lo que el Fénix de 

Hielo y el Qilin de Hielo se regian por el poder del elemento hielo. Sólo el poder del 

Dragón Azul estaba gobernado por el agua, por lo que el poder de su hielo era inferior al 

del Fénix de Hielo y al Qilin de Hielo.” 

“¡Además, este Arte Divino del Final Congelado es realmente el arte divino primordial que 

fue transmitido por el Fénix de Hielo!” 

"Definitivamente puedo confirmar una cosa por ti, este mundo definitivamente no contiene 

el legado del Fénix de Hielo.” 

El Canon de la Investidura del Dios Fénix de Hielo... 

¡El 【Fénix de Hielo】 que Jazmín había mencionado una vez! 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 312 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

Y dijo sin dudar que este mundo definitivamente no contenía el legado del Fénix de Hielo. 

Podría ser… 

"¿Hay alguna otra manera de que puedas probar esto?" Yun Che bajó las cejas y preguntó. 

Él ya había comenzado a creer lo que Mu Xiaolan estaba diciendo... porque esta niña 

pequeña parecía que no sabía cómo mentir en absoluto. 

Mu Xiaolan trató de pensar un poco y de repente dio un paso atrás. Todo su cuerpo brilló 

con una tenue luz azul. Los espíritus de hielo danzaron alrededor, y en la palma que había 

estirado, un pequeño y delicado árbol de jade azul hielo creció lentamente, sus ramas 

heladas y hojas de nieve se expandieron magníficamente. 

"¡Ah! ¡¡Artes Divinas del Final Congelado!!" Las chicas de la Nube Congelada dejaron 

escapar un grito ahogado. 

"..." Yun Che estaba ligeramente aturdido. Sus ojos se enfocaron en la luz azul en la palma 

de Mu Xiaolan como si fuera atraído por un poder invisible y no desvió su mirada por un 

largo tiempo. Ante sus ojos, sin dudas, estaban las Artes Divinas del Final Congelado. 

Porque lo que crecía en la palma de Mu Xiaolan era el Árbol del Final Congaldo más 

común que se usaba las Artes Divinas del Final Congelado. Pero, el aura del Final 

Congelado que se emitía desde Mu Xiaolan era muy diferente del aura del Final Congelado 

que él conocía. 

El Arte Divino del Final Congelado que había cultivado era simplemente un arte de hielo 

relativamente fuerte. 

Y en Mu Xiaolan, si era la luz profunda, la energía profunda o el Árbol del Final 

Congelado en su palma, todos parecían estar vivos, como si tuvieran un alma independiente 

mientras liberaban una ley fría que nunca antes había tocado. 

¿Podría ser de lo que Jazmín estaba hablando en aquel momento...? ¿Las verdaderas Artes 

Divinas del Final Congelado impulsadas por la sangre del Fénix de Hielo o el alma del 

Fénix de Hielo? 

"Este es el Arte Divino del Final Congelado que la Maestra dejó aquí en aquel entonces." 

En esos tiempos, la memoria de la Maestra aún no se había recuperado por completo. 

Aunque recordaba el arte divino, no recordaba su nombre. Las Artes Divinas del Final 

Congelado fue el nombre que le dio temporalmente, y su verdadero nombre es 【el Canon 
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de Investidura del Dios Fénix de Hielo】. Al mismo tiempo, la Maestra también había 

olvidado la condición especial que se necesitaba para cultivar 【el Canon de Investidura 

del Dios Fénix de Hielo】. La gente normal no sería capaz de cultivarlo. Cuando 

finalmente lo recordó, ella misma creó un nuevo arte profundo, recuerdo que lo nombró... 

las Artes de la Nube Congelada." 

"¡Y también, también!" Mu Xiaolan parecía haber pensado en algo. Se apresuró y rozó su 

mano sobre el cuerpo de la mujer vestida de blanco. En ese instante, un pequeño y delicado 

carámbano en forma de diamante flotó desde el cuerpo de la mujer vestida de blanco y 

lanzó una extraña e ilusoria luz azul en el cielo. 

"¡Ese es... el Alma Celestial de la Nube Congelada!" Las discípulas de la Nube Congelada 

se quedaron sin aliento una vez más. 

Todos los presentes sabían muy bien qué era el Alma Celestial de la Nube Congelada. 

Porque este era uno de los tesoros más preciados de Nube Congelada Asgard; era la prueba 

de identidad para la Señora Asgard de cada generación. También llevaba todas las artes de 

la Nube Congelada Asgard y recuerdos de las Señoras Asgard. Y en esta generación, el 

Alma Celestial de la Nube Congelada estaba naturalmente en Yun Che. 

En el Continente Profundo Cielo, el Alma Celestial de la Nube Congelada era 

absolutamente único. 

"En realidad, no se llama el Alma Celestial de la Nube Congelada. Es el Cristal de 

Escarcha del Fénix de Hielo que es exclusivo del Reino de la Canción de Nieve. Aunque es 

un cristal de escarcha, nunca se derrite y se puede fusionar en el cuerpo de una persona. Es 

un recipiente de alma extremadamente bueno.” 

"Todo esto debería demostrar que no estoy mintiendo ¿no?" Mu Xiaolan estaba un poco 

molesta. Cuando estaba hablando, miraba a la mujer vestida de blanco en sus brazos, 

temerosa de que estuviera en un estado crítico. 

"¿Podría ser que ella realmente sea... el Antepasado de la Nube Congelada?" 

Las damas de Nube Congelada se miraron en estado de shock. Cuando oyeron por primera 

vez que la mujer vestida de blanco, de apellido Mu, era la Antepasada de la Nube 

Congelada, que supuestamente había fallecido hacía mil años, era su instinto no creerlo. 

Pero lo que Mu Xiaolan había dicho y las pruebas que había gritado con pánico eran como 

rayos, forzándoles a no poder seguir creyéndolo mientras aún estaban en shock... 
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En el fondo de sus corazones, ellas ya lo creyeron. Pero con lo que sabían anteriormente, no 

podían simplemente aceptar este tipo de historia fantasiosa. 

"Todas las cosas que he dicho, cada palabra es verdad. Las Artes Divinas del Final 

Congelado y el Alma Celestial de la Nube Congelada que les mencioné, con todo esto... no 

hay razón para que no me crean. La Nube Congelada Asgard fue construida por mi Maestra 

hace mil años y todos ustedes son miembros de la Nube Congelada Asgard, entonces... no 

debería haber ninguna razón para no salvarla." 

"¿Gran Hermano Yun?" Feng Xue'er miró la expresión extremadamente complicada de Yun 

Che y llamó en voz baja. 

"Hablaremos sobre si tu Maestra es la Antepasada de la Nube Congelada cuando se haya 

despertado." Yun Che abrió la boca y dijo: "Ven conmigo.” 

Después de decir eso, Yun Che se dio la vuelta y se alejó con pasos rápidos. 

Todo el pánico en la cara de Mu Xiaolan se transformó en una alegría de esperanza. 

Inmediatamente sostuvo a la mujer vestida de blanco y siguió rápidamente detrás de Yun 

Che. 

Las damas de la Nube Congelada se mantuvieron en su lugar, todas sus caras cubiertas de 

nieve se llenaron de una impresión y una falta de solidez insuperables. 

"Ella... ella... ¿es realmente la antepasada de la Señora Asgard?" Dijo Jun Lianqie 

sorprendida. 

"Parece que ... es real.” Dijo Chu Yueli en voz baja. Las Artes Divinas del Final Congelado, 

el Alma Celestial de la Nube Congelada, el Salón Divino del Final Congelado, la 

misteriosa formación de teletransportación, el nombre Mu Bingyun, el nombre e identidad 

de la segunda Señora Asgard... todo de todo, todos coincidían por completo sin una sola 

desviación. 

Y a partir de cómo lucía Mu Xiaolan, no pudo encontrar ningún rastro de mentira. 

"Cielos." Los labios rosados de Feng Hanyue y Feng Hanxue estaban muy abiertos y no 

pudieron cerrarlos durante mucho tiempo. 
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Yun Che llevó a Mu Xiaolan directamente al Salón Solidificación de Nieve. Una atmósfera 

obviamente más fría que otros lugares junto con un espeso olor a medicina les dio la 

bienvenida. 

"Ponla en la cama de hielo.” Ordenó Yun Che. 

Como alguien del Reino Divino, Mu Xiaolan no se atrevió a desobedecerlo a pesar de que 

alguien de un ‘reino inferior’ le ordenaba hacerlo. Inmediatamente hizo lo que le dijeron y 

puso cuidadosamente a la mujer vestida de blanco en la cama de hielo, frente a Yun Che. 

Los ojos de Yun Che recorrieron el cuerpo de la mujer vestida de blanco y luego inclinó sus 

ojos hacia Mu Xiaolan. "¿Qué sigues haciendo aquí? Vete de inmediato y cierra la puerta 

detrás de ti. Sin mi permiso, nadie puede entrar.” 

"¿Ah?" La boca de Mu Xiaolan estaba abierta de par en par. Ella había visto antes la 

‘barbaridad’ de Yun Che con sus propios ojos, así que ¿cómo podría aceptar que su propia 

Maestra... estuviese en la habitación a solas con él cuando no tenía la capacidad de 

defenderse? "¿Por qué... por qué tengo que irme? Puedo ayudar a un lado." 

"Pequeña Señorita, ¿no sabes que cuando un genio médico está salvando personas no 

puede haber nadie cerca de él para distraerlo? Si algo sale mal cuando la estoy salvando, 

definitivamente perderá su vida. ¿Estás segura de que quieres quedarte?” 

Las palabras de Yun Che al instante asustaron a Mu Xiaolan. Esto se refería a la vida de la 

mujer vestida de blanco, por lo que no se atrevió a hablar más. Ella lentamente retrocedió 

un paso hacia atrás y dijo en voz baja: "Entonces lo haré... me iré, pero debes salvar a mi 

Maestra.” 

Se alejó paso a paso, cada paso se llenó de extrema preocupación, y finalmente salió del 

Salón Solidificación de Nieve. Cuando la puerta del salón se cerró a la mitad, 

repentinamente se abrió de nuevo. Ella sacó su pequeña cabeza y dijo: "Yo... te advierto, no 

le hagas a mi Maestra nada que no debas hacer.” 

Inmediatamente después de hablar, cerró la puerta del salón y huyó. 

Yun Che. "..." 

Mirando a la mujer vestida de blanco que estaba tendida en la cama de hielo, Yun Che 

respiró hondo y su mente se calmó rápidamente. Con la explicación de Mu Xiaolan y con lo 
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que Jazmín había dicho antes, además del hecho de que aparecieron en el cielo sobre la 

Nube Congelada Asgard... Yun Che estaba casi seguro de que ella realmente era la Mu 

Bingyun que fundó la Nube Congelada Asgard hace mil años. 

La Nube Congelada de Nube Congelada Asgard vino del ‘Bingyun’ en su nombre. 

En los recuerdos y leyendas sobre la Antepasada de la Nube Congelada, dijeron que ella se 

había convertido en plumas cuando falleció en el Salón Divino del Final Congelado y que 

nadie había visto su cadáver. 

Los recuerdos en el Alma Celestial de la Nube Congelada contenían todas las apariencias 

de las Señoras Asgard anteriores, a excepción de la Antepasada Mu Bingyun. 

Esta anormalidad fue respondida perfectamente por la extraña verdad. 

Yun Che extendió sus manos y comenzó a circular rápidamente el poder del Dios de la Ira, 

pero no lanzó de inmediato el poder de purificación de la Perla del Veneno Celestial. 

Porque había una cosa de la que tenía que tener mucho cuidado. 

La mujer vestida de blanco frente a él, fuera o no Mu Bingyun, tenía que ser alguien del 

Reino Divino. Y en ese plano, tenía que haber muchos registros sobre la Perla del Veneno 

Celestial... El día en que conoció a Jazmín, ella, quien nunca antes había visto la Perla del 

Veneno Celestial, la reconoció a primera vista. 

La toxina en la mujer vestida de blanco era demasiado profunda. No solo se extendía a su 

vena vital, a sus venas profundas y a su médula ósea, también había invadido su alma, al 

igual que Jazmín en aquel entonces. La purificación solo se podría ejecutar de una manera 

increíblemente lenta. No era mentira cuando le dijo a Mu Xiaolan que demoraría un mes. 

Usar un mes entero de tiempo para curar el veneno a través de la Perla del Veneno 

Celestial para alguien del Reino Divino con una fuerza profunda desconocida... había 

muchas posibilidades de que la Perla del Veneno Celestial fuera reconocida. 

En su condición, además de usar la Perla del Veneno Celestial, no había otra forma de 

salvarla. 
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Olvídalo, lo decidiré más tarde. La razón por la que estableció la Nube Congelada Asgard 

fue para salvar a esas pobres chicas que fueron abandonadas, no debería ser una persona 

malagradecida... 

¡Además, si ella pudiera llevarlo al Reino Divino para encontrar a Jazmín, sería un riesgo 

que merecía la pena! 

Bajo la rápida circulación de su energía mental, Yun Che volteó sus palmas y las colocó 

sobre el pecho de la mujer vestida de blanco. La rica energía del cielo y de la tierra fluyó 

instantáneamente en su vena de vida cuando una débil luz de purificación parpadeó dentro 

de sus palmas. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 938 

Oportunidad del Reino 

Divino  

Yun Che calmó su mente y se centró, haciendo circular el poder del Dios de la Ira con un 

poco del poder de purificación de la Perla del Veneno Celestial. Sus palmas se movieron 

lentamente desde el pecho de Mu Bingyun hasta su abdomen inferior antes de volver a 

subir. Durante el curso de este proceso, sus cejas se apretaron aún más. 

A pesar de que el veneno en el cuerpo de Mu Bingyun era fuerte, era muy inferior al veneno 

que le habían infligido a Jazmín y tampoco era tan tóxico como el veneno diabólico que 

Hong'er había poseído anteriormente. Sin embargo, solo había habido un pequeño rastro de 

veneno diabólico en el cuerpo de Hong'er en aquel momento; probablemente la había 

invadido recientemente en ese momento, justo antes de que ella hubiera sido sellada dentro 

del Ataúd de la Eternidad. Como resultado, él había sido capaz de purificar completamente 

su veneno. 

Sin embargo, el veneno de Mu Bingyun... según Mu Xiaolan, ella había sido infectada por 

este veneno hace mil años y no había podido curarlo durante todo este tiempo. Ser capaz de 

persistir durante mil años seguramente significaba que dependía de una gran cantidad de 

tesoros para preservar su vida. Era fácil imaginar hasta qué punto el veneno podría haberse 

propagado durante mil años. 

No era de extrañar que este veneno hubiera invadido completamente su cuerpo de alma e 

incluso hubiera tomado forma para convertirse en un espíritu venenoso. 

Además, era un espíritu venenoso de alto nivel que nunca había visto antes. 

Los espíritus venenosos eran cosas que había visto muchas veces antes. Solo las toxinas de 

alto nivel eran capaces de dar origen a espíritus venenosos. Antes, cuando acompañó a Yun 

Gu en el Continente Nube Azur para practicar medicina, había visto decenas de espíritus 

venenosos. Cuando había expulsado el veneno del cuerpo de Chu Yuechan, el veneno frío 
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en su cuerpo también había dado a luz a un espíritu venenoso... pero todos eran espíritus de 

bajo nivel con bajo nivel de conciencia. 

Sin embargo, el espíritu venenoso nacido del veneno de Mu Bingyun claramente ya poseía 

una conciencia de alto nivel, tanto que tenía su propia fuerza de vida independiente. Esa 

fuerza de vida había nacido de la línea de vida de Mu Bingyun y estaban completamente 

vinculadas. Si el espíritu venenoso moría, no había dudas de que ella también moriría. Por 

otro lado, si Mu Bingyun moría, no solo el espíritu venenoso no desaparecería, sino que se 

convertiría verdaderamente en su propia entidad independiente. 

Como tal, si quería dispersar el veneno en su cuerpo, tenía que eliminar el espíritu 

venenoso. Y si quería eliminar el espíritu venenoso, tenía que cortar la conexión entre la 

línea de vida de Mu Bingyun y el espíritu venenoso. 

"Uf ... qué problemático.” Murmuró Yun Che. 

Las Llamas de Fénix se encendieron en su palma cuando levantó su mano derecha. Su 

palma se suspendió en el aire sobre el pecho de Mu Bingyun y luego descendió lentamente. 

Envuelto en el poder del Dios de la Ira, se hundió directamente en el cuerpo de Mu 

Bingyun. 

Yun Che guardó total silencio mientras su cuerpo se detenía por completo, además de las 

gotas de sudor que lentamente se deslizaban por su frente. 

Esta postura se mantuvo durante una hora completa. Entonces, los ojos de Yun Che se 

abrieron repentinamente mientras levantaba ambas manos. 

¡Hss! 

Seguido por el sonido de un chillido sombrío y estridente, un rayo de fuego salió 

repentinamente del cuerpo de Mu Bingyun y rápidamente se deformó en la imagen de una 

llama siniestra. 

¡El espíritu venenoso! 

El espíritu venenoso luchó con todas sus fuerzas mientras siseaba, como si quisiera alejarse 

del cuerpo de Mu Bingyun. Sin embargo, el espíritu venenoso todavía era veneno. Incluso 

un espíritu venenoso de nivel superior podría purificarse en residuos frente a la habilidad 

purificadora de la Perla del Veneno Celestial. La mano izquierda de Yun Che salió 
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disparada como un rayo e inmediatamente agarró al espíritu venenoso... El espíritu 

venenoso fue inmediatamente cubierto por una luz verde antes de desaparecer por completo 

poco después. 

Sin embargo, Yun Che no dejó escapar un suspiro de alivio. Su expresión cambió un poco. 

¿Esas eran... Llamas del Cuervo Dorado? 

Ese espíritu venenoso, así como el medio que lo contenía... obviamente eran Llamas del 

Cuervo Dorado. 

¿Que está pasando? 

La persona que había herido y envenenado a Mu Bingyun hace mil años... ¡era alguien que 

poseía el poder del Dios Cuervo Dorado! 

Yun Che ya sabía que había personas en el Reino Divino que poseían las Llamas del Cuervo 

Dorado. Jazmín le había contado previamente acerca de un ‘Reino del Dios de la Llama’ 

que contenía personas que heredaban los poderes de las Tres Bestias Supremas de Fuego; el 

Pájaro Bermellón, el Fénix y el Cuervo Dorado. 

¿Podría ser que el Reino del Dios de la Llama y el Reino de la Canción de Nieve... fueran 

enemigos? 

Una vez que este pensamiento brilló en la mente de Yun Che, inmediatamente se concentró. 

A partir de la vena de vida de Mu Bingyun, transfirió la energía del cielo y de la tierra 

mientras purificaba lentamente el veneno de la llama en el interior. 

Fuera del Salón Solidificación de Nieve, el cielo se había oscurecido involuntariamente. 

Durante seis horas completas, no se escuchó ni un sonido desde dentro Salón Solidificación 

de Nieve. No se sabía cuántas veces Mu Xialan había caminado de un lado a otro afuera; a 

medida que pasaba el tiempo, más ardía de ansiedad. Tal vez ni siquiera se había relajado 

por un solo instante. Estaba preocupada sobre si Yun Che realmente podría salvar a Mu 

Bingyun... y estaba aún más preocupada acerca de si esta persona inferior, despreciable y 

especialmente repugnante aprovecharía esta oportunidad para hacer cosas malvadas con su 

Maestra. 
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Murong Qianxue y las demás también esperaron fuera del salón. Ni una sola persona se fue 

a otro lado y todas estaban llenas de aprensión. ¡Si todo esto era cierto, entonces la persona 

que se encontraba en el Salón Solidificación de Nieve... era su antepasado! 

¿Cómo podría ser esto un asunto pequeño? 

Dentro del Salón Solidificación de Nieve, Yun Che finalmente se alejó del cuerpo de Mu 

Bingyun. Con una frente llena de sudor, exhaló pesadamente. Todo su cuerpo estaba lleno 

de cristales de hielo formados por su propia transpiración. 

Era absolutamente imposible dispersar todo el veneno en su cuerpo en solo seis horas. Sin 

embargo, más de la mitad del veneno en su vena de vida había sido purificado y el veneno 

ya no se propagaría por el momento. Además, bajo la densa y pura energía del cielo y de la 

tierra, su cuerpo entero ahora era capaz de recuperar su propia vitalidad. 

Yun Che esparció los cristales de hielo en su cuerpo, luego se sentó en la silla de hielo 

detrás de él. No había usado gran parte de su energía física en esas seis horas, pero la carga 

mental todavía era bastante pesada. Después de tomar varios jadeos grandes, 

repentinamente comenzó a hablar consigo mismo: "Así que incluso las hadas del Reino 

Divino son tan perezosas que ni siquiera se molestan en levantarse después de haber 

despertado.” 

"..." Tan pronto como su voz cayó, la mujer vestida de blanco en el lecho de hielo 

lentamente abrió sus ojos. Dos rayos de luz que eran aún más fríos y más puros que el jade 

de nieve emergieron instantáneamente dentro del salón creado por hielo congelado. 

Se sentó y levantó sus brazos de jade para inspeccionar el dorso de su mano. Entonces, sus 

ojos se posaron en Yun Che. Ella dijo en voz baja. "¿Quién eres exactamente?" 

Su voz era tan suave como la nieve flotante, pero también era tan suave como un manantial 

claro. No hubo sorpresa, ni alegría ni emoción. A pesar de que era una pregunta, era tan 

plana que sonaba como una declaración. 

"Debería preguntarte eso primero." Yun Che estaba especialmente sorprendido por la 

reacción de Mu Bingyun. Alguien que llevaba un veneno de llama durante mil años, una 

persona que se había mantenido entre las fronteras de la vida y la muerte, debería 

sorprenderse gratamente después de despertarse para descubrir que el veneno de llama en 

su cuerpo se había debilitado y que había recuperado su vitalidad. Sin embargo, en realidad 

estaba tan tranquila e indiferente, como si sus emociones hubieran estado selladas en hielo. 
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Su tipo de indiferencia también estaba varios kilómetros más allá del frío desapego que Chu 

Yuechan usaba para protegerse de los demás. Aunque sus ojos no eran cálidos, tampoco 

eran frío; aunque su voz carecía de emoción, era tan suave como el viento primaveral 

limpio, pero aún así era inabordable, para que nadie la mancillara al acercarse. 

"¿De verdad eres Mu Bingyun, la persona que fundó la Nube Congelada Asgard hace mil 

años?" Preguntó Yun Che sin rodeos. 

Mu Bingyun se levantó de la cama de hielo. En el instante en que sus ropas blancas 

cayeron, un rayo de luz pasó volando por su cara nevada. Dirigió su mirada al exterior del 

salón y dijo en voz baja: "Parece que Xiaolan ya te ha contado muchas cosas.” 

Esta respuesta suya fue indudablemente una afirmación silenciosa. 

"Cuando me fui hace mil años, ya estaba decidida a cortar todos los lazos con este mundo. 

Nunca esperé que realmente no pudiera dejarlo y volví aquí. Como resultado, incluso he 

ganado la esperanza de sobrevivir. O tal vez este sea el destino de los cielos." 

"Tu..." Yun Che nunca antes había visto una persona tan apática ... y hasta era una belleza 

extrema. Preguntó inquisitivamente. "Estabas a punto de morir antes, pero te salvé justo 

ahora, ¿por qué no pareces sentirte feliz o emocionada?" 

Mu Bingyun cambió su mirada y lo miró con calma. "Durante estos últimos años, siempre 

he estado esperando la muerte. Ya me he vuelto indiferente a si vivo o muero. Ahora que 

hay esperanza de sobrevivir, en realidad estoy algo confundida.” 

Yun Che. "..." 

"Aunque es cierto que poder vivir es algo bueno." Dijo Mu Bingyun suavemente cuando la 

luz en sus ojos finalmente mostró un ligero movimiento. 

"Ya he respondido tu pregunta, pero aún no me has dicho quién eres.” Los ojos inquisitivos 

de Mu Bingyun miraron directamente a Yun Che. "Debido a que me habían lastimado 

gravemente en aquel momento, había perdido toda mi fuerza profunda y no podía dispersar 

la toxina en mi cuerpo. Esto lo llevó a invadir mi vena de vida y mi alma, condenándome. 

Era simplemente imposible de curar incluso en mi Reino de la Canción de Nieve." 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 323 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

"Pero tú, alguien que obviamente proviene de un reino inferior, fue capaz de curarme a tal 

grado en unas pocas horas. Si esto no le hubiera sucedido a mi propio cuerpo, nunca lo 

hubiera creído. Yun Che, eres realmente una persona extraordinaria.” 

Yun Che se inclinó hacia adelante y dijo en estado de shock. "¿Cómo sabes mi nombre?" 

"En los últimos años, debido a que sabía que no tenía mucho tiempo para vivir, este lugar 

siempre ha estado en mi mente. Ya he visitado la Nube Congelada Asgard tres veces. La 

primera vez fue cuando la Nube Congelada Asgard encontró su calamidad. La segunda vez 

que vinimos, ya habías sido nombrado el nuevo Maestro Asgard. En ese momento, sentí 

que realmente habías aprendido con éxito las Artes Divinas del Final Congelado e incluso 

las combinaste con las Llamas del Cuervo Dorado de su atributo contrario. Fue entonces 

cuando sentí que eras extraordinario. Hoy era nuestra tercera visita y me asombró una vez 

más, porque tu fuerza profunda había aumentado del Reino Profundo Emperador al Reino 

Profundo Soberano en tan solo dos años.” 

"..." Yun Che estaba un poco estupefacto. ¡Mu Bingyun ya había venido aquí dos veces y lo 

había notado! 

"En el Reino de la Canción de Nieve, este tipo de crecimiento no es nada fuera de lo 

común, pero en esta Estrella del Polo Azul, que posee leyes de bajo nivel y una energía 

turbia y escasa, podría decirse que es más que notable. Además..." Los ojos de Mu Bingyun 

brillaron con el resplandor de los cristales de hielo. "Eres incluso el maestro de la Perla del 

Veneno Celestial, un antiguo tesoro divino.” 

Yun Che se levantó lentamente de la silla de hielo. Sin embargo, inmediatamente 

comprendió en su mente, pero ya era demasiado tarde para encubrir o encontrar una excusa. 

Sólo podía hablar impotente. "Muy bien... Tú ganas." 

¡El infierno! ¡Sólo por mirarle a los ojos, él fue realmente tomado con la guardia baja!  

Esta mujer, ¿por qué tenía que poseer ojos tan hermosos? ¡Exasperante! Esto era muy 

irritante! 

"Parece que es realmente la Perla del Veneno Celestial." Dentro de los ojos nevados de Mu 

Bingyun, que podrían incluso hacer que las estrellas en el cielo perdieran su color, un atisbo 

de verdadera conmoción finalmente brilló. 
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"No te preocupes, no le contaré a nadie sobre este asunto. Como me salvaste la vida, ¿cómo 

podría hacer algo que te pueda hacer daño?" Sin necesidad de la advertencia o solicitud de 

Yun Che, Mu Bingyun ya había tomado la iniciativa de mencionar este tema. Cerrando sus 

ojos, en un instante, se sintió como si todo el Salón Solidificación de Nieve se hubiera 

atenuado un poco. "Dado que es la Perla del Veneno Celestial, parece que mi esperanza de 

vida puede extenderse desde este momento.” 

Aunque durante mucho tiempo se había preparado mentalmente, cuando Mu Bingyun 

instantáneamente lo descubrió... o para ser más exactos, cuando fue ‘engañado’ para 

exponer la Perla del Veneno Celestial, todavía se sentía un poco abatido. Él no pudo evitar 

preguntar. "Hada Mu... no deberías haber visto la Perla del Veneno Celestial antes, 

¿verdad? Además, según tengo entendido, incluso en tu Reino Divino, la Perla del Veneno 

Celestial es simplemente un rumor y nunca ha sido vista por nadie. ¿Cómo estás tan segura 

de que estoy usando la Perla del Veneno Celestial para expulsar el veneno en tu cuerpo?” 

Mu Bingyun dijo suavemente. "Fue solo una suposición que de repente pasó por mi mente. 

El veneno en mi cuerpo ya existe desde hace mil años y estoy más consciente que nadie de 

su aterradora fuerza. Incluso mi hermana mayor no puede hacer nada al respecto. Pero, 

realmente fuiste capaz de lograr tal progreso en tan solo una hora. Me fue imposible no 

pensar en la leyenda que se originó en la Era Primordial.”  

"..." Las esquinas de los labios de Yun Che se crisparon. Parecía que sería mejor ser más 

cauteloso cuando atendieran las lesiones de otros en el futuro. Tenía que reducir la 

velocidad tanto como fuera posible. ¡El veneno que podía purificarse en diez respiraciones 

tenía que ser arrastrado de diez días a medio mes! Sin embargo, el veneno en el cuerpo de 

Mu Bingyun era demasiado intenso y su vida estaba en peligro, por lo que no podía evitar 

ningún esfuerzo en absoluto. 

Enfrentando solo su vista trasera, las emociones de Yun Che finalmente pudieron aliviarse 

un poco. Los colores en sus ojos cambiaron ligeramente y finalmente no pudo contenerlo 

más. "Hada Mu, estoy absolutamente seguro de que podré purificar todo el veneno en tu 

cuerpo en un mes. Después de eso, la esencia dañada y la energía profunda también 

deberían poder recuperarse rápidamente. Sin embargo, no te salvé sin un costo... Tengo una 

condición.” 

"Por favor habla.” La voz de Mu Bingyun seguía siendo muy ligera y gentil, como si fuera 

nieve ondeando en el viento. 

Yun Che levantó la cabeza y habló mientras reprimía su emoción: "¡Quiero que... me lleves 

al Reino Divino!" 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 939 

Despedida 

"..." Mu Bingyun se giró, sus ojos puros lo miraron una vez más. "¿Nada más?" 

Esas dos suaves palabras instantáneamente borraron todo el nerviosismo en el corazón de 

Yun Che y lo reemplazaron con una interminable alegría. Él se apresuró a responder. "¡Sí! 

¡Nada más! ¡Solo tengo esa solicitud! Con mi fuerza actual, no puedo ir a su mundo y no sé 

cuánto tiempo deba esperar antes de poseer suficiente fuerza, pero tengo una razón para ir 

allí en un corto período de tiempo. Entonces... si está dispuesta a llevarme al Reino Divino, 

definitivamente no ahorraré ningún esfuerzo durante este mes." 

La emoción de Yun Che fue claramente visible para Mu Bingyun. Ella se sorprendió por 

dentro y asintió lentamente. "La piedra dimensional de Xiaolan es capaz de llevar a una 

persona más al Reino de la Canción de Nieve. Esto en comparación con salvar mi vida es 

bastante fácil.” 

"¿Puedo realmente? Pero, ¿no debería... haber algún tipo de restricción especial o 

prohibición?" Yun Che apenas podía creer que fuera verdad por un momento... El Reino 

Divino, el reino del plano superior en el que Jazmín residía también estaba en el nivel más 

alto de la Dimensión del Caos Primordial. A pesar de que era la persona más fuerte en el 

Continente Profundo Cielo, el Reino Divino era todavía una existencia similar a los mitos. 

"No hay restricciones ni prohibiciones.” Mu Bingyun negó levemente con la cabeza. "En 

cambio, tenemos innumerables practicantes profundos de los reinos inferiores que han 

llegado al camino divino todos los años. Al llegar al reino divino, pueden viajar a través del 

vacío y alcanzar el Reino Divino. En el Reino Divino, este proceso se llama 'ascensión'. Mi 

Reino de la Canción de Nieve recibe una gran cantidad de practicantes profundos 

ascendidos de los planos inferiores. Aunque son de los reinos inferiores, todos ellos son 

personajes de excelencia y algunos de ellos incluso están calificados para unirse al Palacio 

del Fénix de Hielo." 
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"En cuanto a llevar a aquellos de otro reino al Reino de la Canción de Nieve, ese no es un 

gran problema. Es solo que con tu nivel profundo, es posible que puedas desafiar al mundo 

aquí, pero en el Reino de la Canción de Nieve, sería difícil por no decir más. Además, por 

lo que he visto, no eres tan tonto como para perseguir de todo corazón la cima del camino 

profundo... ¿estás seguro de que quieres acompañarme de regreso al Reino de la Canción 

de Nieve?" 

"¡Sí, incomparablemente seguro! ¡Aunque de hecho no soy alguien que quiera ir a un plano 

superior porque quiera usar todos los medios posibles con tal de seguir el camino profundo, 

tengo otra razón por la que tengo que ir allí!" Dijo Yun Che pesadamente, con ambas manos 

ya apretadas en silencio. 

Jazmín... espérame. Estaré ahí pronto. ¡No importa qué... tengo que verte de nuevo! 

Incluso si todo lo que obtengo es una total despedida. 

"... Si ese es el caso, entonces es mejor si haces los preparativos lo más pronto posible." Mu 

Bingyun lo miró profundamente y continuó suavemente. "En el mes en que Xiaolan y yo 

estemos aquí, revelaré las cosas sobre el Reino Divino para ti. También deberías despedirte 

de los que estén a tu lado.” 

Las puertas del Salón Solidificación de Nieve finalmente se abrieron y Yun Che salió desde 

adentro. A su lado había una mujer que parecía haber salido de una pintura. Ella tenía un 

orgullo de otro mundo y era tan resplandeciente como un inmortal. 

"¡¡M-maestra!!" 

El grito de Mu Xiaolan se llenó de una ilimitada alegría. Rápidamente corrió y vio que la 

tez de su Maestra ahora obviamente tenía algo de color. Luego, notó su aura, que era varias 

veces más fuerte que antes y estaba tan conmovida que las lágrimas cayeron al instante por 

su rostro. "Uuu... Maestra, ¿estás bien? ¿Estás realmente bien ahora?” 

Mu Bingyun se acercó y acarició suavemente la cabeza de Mu Xiaolan. "Xiaolan, te he 

preocupado de nuevo. Pero a partir de ahora, parece que nuestra relación de Maestra y 

Discípula todavía tendrá un largo futuro por delante.” 

"¡Uuu... waah!" Las palabras de Mu Bingyun hicieron que los suaves gritos de Mu Xiaolan 

se convirtieran en un fuerte gemido. Abrazó con fuerza a Mu Bingyun y lloró ruidosamente, 

sin importarle su aspecto. 
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"Hey, hey. Pequeña Señorita." Solo después de esperar hasta que ella hubiese llorado lo 

suficiente, Yun Che finalmente habló con una voz sombría. “¿No te olvidas de agradecerle a 

este gran salvador que salvó la vida de tu Maestra?" 

Mu Xiaolan se limpió las lágrimas que colgaban de su rostro y miró a Yun Che... pero sus 

ojos estaban claramente en guardia. "Tú... No aprovechaste la situación para hacer nada 

malo a mi Maestra, ¿verdad?" 

"~! # ¥ ..." La esquina de la boca de Yun Che se contrajo, luego suspiró ligeramente y 

lentamente respondió: "Pequeña Señorita, será mejor que recuerdes claramente lo que 

dijiste hoy. Me aseguraré de no dejar que digas eso en vano.” 

Mu Xiaolan. "???" 

"Mayor." Murong Qianxue y las demás se presentaron ante Mu Bingyun, con sus rostros 

serios y un leve rastro de miedo. "¿Es ... realmente la Antepasada de la Nube Congelada 

que fundó la Nube Congelada Asgard hace mil años?" 

Antes de que Mu Bingyun tuviera tiempo de responder, Yun Che ya había asentido 

profundamente. "Hada Mu es de hecho la Antepasada de la Nube Congelada. La razón por 

la que ha aparecido aquí fue porque quería ver la Nube Congelada Asgard una vez más 

antes de conocer su final.” 

"Ah..." Murong Qianxue y las demás jadearon en estado de shock. Entonces, todas ellas 

hicieron comentarios al mismo tiempo. "¡Discípula de la Nube Congelada... saluda a la 

Antepasada, la Mayor Bingyun!" 

"No tienen que hacer eso. Todas, levántense." La mano nevada de Mu Bingyun se levantó 

suavemente. Todos fueron apoyados instantáneamente por una suave fuerza y no pudieron 

evitar levantarse. 

"Cuando dejé la Nube Congelada Asgard hace mil años, se suponía que iba a estar decidida 

a cortar todos los lazos y ya no debería haberme preocupado por ello. Pero al final, todavía 

no pude tener un indiferente corazón de hielo." Explicó Mu Bingyun tranquilamente. 

Particularmente durante los pocos años en que su vida se acercaba a su fin, nunca pudo 

dejar de pensar en la Nube Congelada Asgard... y preocuparse por su ‘Calamidad de Mil 

Años’. 
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Después de todo, eso era lo que más le preocupaba. Esos años fueron los años más 

inolvidables de su vida. Todas las discípulas de la primera generación de la Nube 

Congelada Asgard que ella había recibido, llevaban una parte de su sangre vital... Era como 

si fueran sus hijas. 

"Maestra, esto no tiene nada que ver con el Corazón Indiferente del Reino de Hielo. Es solo 

que usted es muy amable de corazón." Respondió Mu Xiaolan con ojos brillantes. 

"Además, es porque estableció la Nube Congelada Asgard y también porque siempre ha 

pensado en ella, que recibió una compensación por su bondad... Esto es genial. El Gran Rey 

del Reino definitivamente estará feliz después de recibir esta noticia.” 

Yun Che alzó las cejas... ¿Gran Rey del Reino? 

"..." Mu Bingyun no respondió, pero lo que Mu Xiaolan había dicho le hizo suavizar su 

mirada. Las esquinas de su boca también se habían levantado un poco, formando una ligera 

sonrisa que era hermosa hasta el punto de ser ilusoria. 

"Nunca esperé que siempre hubiera estado viva, Mayor Antepasada. Si las generaciones 

anteriores supieran de esta noticia, definitivamente... definitivamente..." Murong Qianxue 

estaba tan conmovida que ni siquiera sabía cómo describir sus sentimientos. 

"Entonces reuniremos a todas las discípulas de Asgard. El descenso de la Mayor 

Antepasada es la ocasión más feliz en la historia de mil años de la Nube Congelada 

Asgard." Declaró Jun Lianqie. 

"No es necesario.” Mu Bingyun en realidad había rechazado la propuesta. "No soy alguien 

de este mundo. Si no fuera por este accidente inesperado, nunca habría aparecido ante todas 

ustedes nuevamente. Lo mejor es no revelar este asunto al público, de lo contrario, es 

posible que esto pueda ocasionar problemas desconocidos.” 

"Maestras Mayores, Maestras Menores, estoy de acuerdo en que debemos mantener este 

asunto solo para unos pocos de nosotros." Afirmó Yun Che. Su mirada también pasó junto a 

las damas de la Nube Congelada antes de decir con seriedad: "También tengo algo que 

anunciar..." 

"Han pasado más de dos años desde que la antigua Señora Asgard me encomendó el puesto 

de Maestro Asgard. Aunque este período de tiempo ha sido incesantemente turbulento, por 

fin no he defraudado a la antigua Señora Asgard." 
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Yun Che rara vez mostraba una expresión tan seria en su rostro, por lo que Murong Qianxue 

y el resto escucharon en silencio, confundidas sobre el por qué había dicho esas palabras. 

"Ahora que la Nube Congelada Asgard ha renacido gloriosamente y la calamidad anterior 

ya no ocurrirá, finalmente puedo estar a gusto.” Yun Che extendió una mano. Tras un 

destello de luz azul, el Alma Celestial de la Nube Congelada flotó en el aire. "Maestra 

Mayor Murong, a partir de hoy, te doy formalmente el puesto de Señora Asgard de la Nube 

Congelada Asgard.” 

Murong Qianxue quedó completamente atónita cuando Jun Lianqie y el resto gritaron 

alarmadas. "Maestro Asgard, ¿por qué... por qué de repente está entregando su puesto?" 

"Maestro Asgard, usted... ¿ya no nos quiere?" Feng Hanyue y Feng Hanxue estaban a 

punto de llorar. 

"No, no, no.” Yun Che rápidamente explicó: "Definitivamente no las abandonaré a ustedes, 

solo abandono el nombre del Maestro Asgard. Por el contrario, lo que siento por la Nube 

Congelada Asgard no es inferior a nadie de aquí. Mientras las estaba protegiendo todos 

estos años, siempre lo he disfrutado. Me gustó tanto que estaría dispuesto a proteger la 

Nube Congelada Asgard si ustedes no estuvieran en contra de eso. Es solo que…" 

"Ya he decidido seguir a la Hada Mu al Reino Divino dentro de un mes.” 

Esta vez, Feng Xue'er gritó sorprendida. 

Reino del Demonio Ilusorio, Palacio Imperial del Demonio. 

"¿Qué dijiste? ¿Reino Divino?” 

Al escuchar las palabras de Yun Che, la reacción de la Pequeña Emperatriz Demonio fue 

tan violenta como se esperaba. Incluso su aura se había vuelto algo desordenada. 

"Pequeña Emperatriz Demonio, date prisa y convence al Gran Hermano Yun." Los 

adorables ojos de Feng Xue'er estaban algo llorosos. 

Ella ya había escuchado historias sobre el Reino Divino. Habían muchos expertos allí, más 

fuertes de lo que posiblemente podrían imaginar y numerosos peligros desconocidos 

presentes. Incluso llegar y regresar era algo que no podían imaginarse.  
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Yun Che era la existencia suprema dentro del Continente Profundo Cielo. Ninguno era su 

oponente, ni se atreverían a provocarlo. Para llegar al nivel que ahora poseía, no se sabía 

cuántas veces se había tambaleado al borde de la vida y la muerte. 

Y ahora, en realidad ¿lo estaba abandonando todo para dirigirse al Reino Divino que nadie 

había alcanzado antes? 

Había una distancia y un plano incomparable entre la Estrella del Polo Azul y el Reino 

Divino. Si realmente fuera al Reino Divino, no se sabía cuánto tiempo podrían esperar para 

volver a encontrarse. Además, ellas eran las que mejor conocían a Yun Che. Sin importar 

dónde estaba, sin importar en qué situación se encontrara, nunca podría ser el tipo de 

persona que se tragaría sus llantos y soportaría la humillación. Olvídate de una enorme 

humillación, ni siquiera era capaz de tomar una pequeña ofensa... Si tuviera que ir a un 

lugar donde ‘dioses’ vagaban por todas partes, cada paso que diera sería extremadamente 

peligroso, así que ¿cómo podrían estar a gusto?  

"Caiyi, Xue'er. Sé que mi decisión es realmente egoísta." Dijo Yun Che con aire culpable. 

"Xuanyuan Wentian murió hace solo medio año. El Continente Profundo Cielo y el Reino 

del Demonio Ilusorio finalmente se han vuelto pacíficos con gran dificultad y ahora de 

repente salgo con este tipo de decisión. Sin embargo, realmente tengo una razón por la que 

debo irme.” 

"¿Razón? ¿Qué razón?" La Pequeña Emperatriz Demonio se mordió un poco el labio 

mientras su pecho se sacudía. Para ella, la decisión de Yun Che simplemente surgió de la 

nada. 

"Gran Hermano Yun, quieres encontrar a tu Maestra, ¿verdad?" Su Ling'er se acercó y le 

dijo amablemente. 

"Sí." Asintió Yun Che. "La razón por la que nunca mencioné lo de mi Maestra Jazmín es 

porque simplemente hay mucho que decir. Incluso si tuviera que decirlo en voz alta, sería 

difícil para todos entenderlo. Nos conocimos hace ocho años. Fue entonces cuando estaba 

en mi período más bajo e indefenso de tiempo. En ese momento, sin poder hacer nada, 

observé que el Abuelo y Lingxi estaban siendo intimidados, luego los echaron como a un 

perro. Incluso abalanzarse sobre ellos y darles un mordisco era imposible. Sin embargo, 

cuando ella apareció, ella cambió toda mi vida. Si no fuera por ella, el yo actual no 

existiría. Probablemente ni siquiera sería tan afortunado de tenerlos a todos.” 

"Puede que no entiendan esto, pero desde el momento en que nos conocimos, nunca nos 

abandonamos. Ella cambió toda mi vida y también es la persona que más me conoce y 
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entiende en este mundo. Desde el principio, sentí que dependía de ella. Pero después de que 

nos separamos, fue cuando me di cuenta de que la dependencia que sentía por ella superaba 

mis expectativas. Además, nuestra separación fue tan repentina y apresurada que aún no he 

abandonado el día de su repentina partida.” 

Yun Che suspiró profundamente, sus ojos aún llenos con la imagen de Jazmín. "Desde que 

se fue, la extraño terriblemente todos los días. Cuanto más tiempo pasa desde su partida, 

más fuerte se vuelve esta sensación. Llegué al punto en que incluso puedo soñar con ella 

casi todas las noches. Después de un tiempo, cada vez que pienso en ella, una inquietud 

indescriptible aflora en mi corazón... una que me hace sentir como si nunca la volveré a 

ver." 

"Este tipo de sentimiento me aterrorizaba. Luego, el Alma del Cuervo Dorado de repente 

me dijo algo extraño. Me dijo que si no la veo en cinco años... tal vez nunca volveré a verla 

en toda mi vida.” 

La Pequeña Emperatriz Demonio. "..." 

Feng Xue'er. "Gran Hermano Yun..." 

Yun Che cerró los ojos, sin atreverse a mirarlas a los ojos, porque era consciente de que este 

egoísmo suyo les causaría un malestar y una preocupación increíblemente pesadas... y 

también los separaría por mucho tiempo. Sin embargo, si no se reunía con Jazmín, su alma 

probablemente nunca estaría completa para toda su vida. 

El Palacio Imperial del Demonio se calmó. Los ojos de la Pequeña Emperatriz Demonio 

miraron fijamente a Yun Che. Pero después de ver el instante de dolor que brilló en su 

expresión, su corazón se ablandó instantáneamente. 

La Pequeña Emperatriz Demonio se volteó y su voz cambió de repente para volverse 

incomparablemente tranquila. "¡Bien entonces! Xue'er y yo te acompañaremos.” 

Yun Che sabía que ella diría esas palabras, porque cuando regresaban aquí, Feng Xue'er 

dijo las mismas palabras exactas. Pero él solo pudo negar con la cabeza. "La formación de 

teletransportación que usan para regresar al Reino Divino solo puede llevar de vuelta a una 

persona más.” 

"..." Todo el cuerpo de la Pequeña Emperatriz Demonio se puso rígido y ella no dijo nada 

durante mucho tiempo. 
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"Hermana Pequeña Emperatriz Demonio, solo deja que el Hermano Mayor Yun se vaya.” 

Su Ling'er estaba al lado de Yun Che. Sus dos brazos lo abrazaron mientras decía 

suavemente. "Porque él... es ese tipo de persona, y lo que me gusta es exactamente este tipo 

de Hermano Mayor Yun.” 

"..." El pequeño cuerpo de la Pequeña Emperatriz Demonio tembló ligeramente. Después 

de un largo rato, lentamente levantó la cabeza y dijo débilmente: "Sí... siempre ha sido este 

tipo de persona... de lo contrario... cómo podría... enamorarme de él..." 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 940 

Dos Promesas  

"Gran Hermano Yun." Dijo Feng Xue'er en voz baja. "Si nunca puedes volver a verla, 

¿realmente... serás infeliz por el resto de tu vida?" 

Yun Che negó con la cabeza, miró a Feng Xue'er y dijo: "Contigo a mi lado, ¿cómo podría 

ser infeliz? Pero habría una brecha en mi alma que nunca podría llenarse. En aquel 

entonces, fue mi vacilación lo que me hizo perder a la Pequeña Hada para siempre... No 

quiero sufrir lo mismo por segunda vez.” 

"Hermana Pequeña Emperatriz Demonio, Hermana Xue'er, déjenlo ir." Dijo Su Ling'er en 

voz baja. Ella era la única que no había expresado su objeción todo este tiempo. 

"¿De qué servirían nuestras objeciones?" La Pequeña Emperatriz Demonio dijo 

débilmente. "Por las cosas que está decidido a hacer, ¿cuándo ha habido alguien que pueda 

detenerlo?". 

"Yo…" 

Justo cuando Yun Che estaba a punto de decir algo, la Pequeña Emperatriz Demonio 

repentinamente lo interrumpió. "Yun Che, sé que no puedo detenerte. Debes saber mejor 

que todas nosotras qué tipo de lugar es el Reino Divino. Si todavía estás decidido a ir, eso 

significa para ti, hay una razón por la que tienes que ir absolutamente. Como tu mujer, 

¿cómo puedo detenerte?" 

Los ojos de Yun Che se emocionaron levemente. Él nunca pensó que la Pequeña 

Emperatriz Demonio, con su fuerte temperamento, estaría de acuerdo tan fácilmente. Sentía 

el calor de su corazón, pero al mismo tiempo, se sentía culpable.  

"¡Pero... debes prometerme dos cosas!" La voz de la Pequeña Emperatriz Demonio se 

volvió fría de repente. Cada palabra estaba llena de una fuerza irresistible. "Si prometes 

hacer estas dos cosas, estaré de acuerdo con el método de curación que tú y Ling'er han 
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propuesto y puedes dirigirte al Reino Divino sin tener que preocuparte por mí. O de lo 

contrario…" 

Antes de que pudiera decir las palabras a continuación de ‘O de lo contrario’, Yun Che ya 

había abrazado su tierno cuerpo desde atrás. "Caiyi, lo sé, siempre me toleras... Te daré mi 

palabra ahora, esta será la última vez que soy egoísta. No importa lo que quieras que haga 

esta vez, te lo prometo.” 

¿Tolerar? ¿De verdad crees... que quiero tolerarte? La Pequeña Emperatriz Demonio dijo 

suavemente en su mente... Si tu alma está incompleta, no serías el único abatido... 

"Está bien... recuerda lo que has dicho.” La Pequeña Emperatriz Demonio cerró los ojos e 

hizo todo lo posible para que sus propias palabras fueran más frías y decididas que antes. 

"Lo primero que quiero que me prometas es – ¡Absolutamente no puedes morir!" 

"..." Yun Che asintió con la cabeza lentamente y dijo en voz baja. "Caiyi, Xue'er, Ling'er, 

no se preocupen. No iré al Reino Divino para buscar el camino divino y no voy a vengarme 

de alguien. Solo quiero ver a mi Maestra una vez más, no habrá ningún peligro. Desde que 

salvé la vida de Mu Bingyun y tengo una relación con la Nube Congelada Asgard, después 

de que ella me lleve al Reino Divino, definitivamente me protegerá y me ayudará. Creo que 

sería difícil entrar en peligro incluso si quisiera. Entonces, no tienen que preocuparse 

demasiado... De acuerdo, está bien, daré mi palabra primero. Una vez que llegue al Reino 

Divino, definitivamente, definitivamente, definitivamente no me acercaré a nada peligroso. 

Después de ver a mi Maestra, volveré sin perder ni un cabello.” 

"En aquel entonces, cuando regresaste del Reino Demonio Ilusorio al Continente Profundo 

Cielo, dijiste algo similar a eso." Dijo fríamente la Pequeña Emperatriz Demonio. "Pero 

cuando te volví a ver, ya estabas medio muerto.” 

"..." Yun Che se quedó sin palabras por un momento y finalmente dijo embarazosamente. 

"Entonces lo prometeré de nuevo, ¿de acuerdo?" 

"Con tu personalidad, ¿de qué sirve, incluso si prometes diez millones de veces?" Dijo la 

Pequeña Emperatriz Demonio con frialdad. "Solo deseo que cuando estés a punto de hacer 

algo peligroso, pienses en lo que te dije hoy, piensa en tus padres, en tu abuelo, en 

Cangyue, en Xue'er, en Ling'er, en Lingxi... y en mí. ¡Piensa en cuántas personas serían 

miserables durante toda su vida gracias a ti, si es que murieses en el Reino Divino! Y estas 

son todas las personas que más se preocupan por ti.” 
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"Lo sé." Los brazos de Yun Che se abrazaron aún más fuerte en este momento. Estas 

palabras suyas lo tocaron desde el fondo de su corazón. "En los últimos años, les hice a 

todos preocuparse tanto. Pero, esta vez es diferente a los tiempos de antes. Ya sea en el 

Continente Profundo Cielo o en el Reino del Demonio Ilusorio, hay muchas cosas que debo 

proteger con todo mi poder... incluyéndolos a todos. Esta vez yendo al Reino Divino, sin 

embargo, solo quiero ver a una persona. Después de cumplir ese deseo, volveré de 

inmediato. Les prometo a todas ustedes, que durante este período de tiempo, 

definitivamente no haré nada peligroso. Incluso si hay alguna posibilidad de peligro, 

definitivamente no me acercaré, ¿de acuerdo?” 

"Gran Hermano Yun, debes... debes recordar tu promesa.” Pensando en la próxima 

despedida, Feng Xue'er estaba tratando de contener sus lágrimas desde el principio, pero 

sus ojos todavía estaban enrojecidos por el momento. 

"La segunda cosa." La Pequeña Emperatriz Demonio respiró hondo, sus grandes pechos se 

levantaron y cayeron suavemente. "Dijiste antes que el Dios del Cuervo Dorado te dijo que 

tienes que verla dentro de cinco años o de lo contrario no habría posibilidad de volver a 

verla nunca más. Entonces... como máximo cinco años. ¡Dentro de cinco años, ya sea que 

la veas o no, tienes que volver! ¡Ni siquiera un día más!” 

"De acuerdo.” Aceptó Yun Che sin dudarlo. "¡Les prometo a todas, que dentro de cinco 

años, si la he encontrado o no, definitivamente regresaré!" 

Después de dejar el Palacio Imperial del Demonio, el cielo ya se había oscurecido por 

completo. Ir al Reino Divino era algo demasiado significativo; podría haberse ido por 

muchos años. Después de notificar a la Pequeña Emperatriz Demonio y a los demás, 

todavía tenía que informarles a sus padres, a Cangyue en la Ciudad Imperial del Viento 

Azul, a su abuelo y a Lingxi en la Ciudad de la Nube Flotante, y a Xia Yuanba en el 

Santuario del Monarca Absoluto. 

Su Ling'er lo acompañó a su lado. 

"Ling'er, sobre este asunto, ¿estoy siendo demasiado egoísta y arriesgado?" Yun Che 

suspiró y preguntó. Sintió que su decisión arruinaría el estado de ánimo y la vida de todos 

los que lo rodeaban. 

Su Ling'er sonrió y negó con la cabeza. "Hace medio año, ¿no hiciste algo similar a esto? Y 

esa vez, fue por mí. Te encaminaste por la fuerza hacia el Continente Nube Azur y lo 

ocultaste de todos los demás para que no se preocupasen. Comparado con esta vez, eso 
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parecía más 'egoísta'. Pero, si no fuera por tu 'egoísmo', es posible que yo no hubiese 

podido verte de nuevo en mi vida.” 

"Ling'er…" 

"Hermano Mayor Yun Che, hay muchas personas en tu corazón, pero eres muy serio y 

persistente con cada persona. Esta es también la razón por la cual todos están dispuestos a 

unir sus corazones a ti. Eres igual con tu Maestra, y creo que ella no es tan despiadada 

contigo como parecía ser cuando se fue... Hermano Mayor Yun Che, buena suerte en el 

Reino Divino. Encuentra a tu Maestra Jazmín pronto y luego regresa rápidamente. Todos y 

cada uno de nosotros te esperaremos día y noche.” 

Había una sonrisa en el rostro encantador de Su Ling'er, pero las lágrimas se ocultaban 

detrás de sus hermosos ojos. Fueron separados por toda una vida, y bajo la rueda del 

destino, finalmente se encontraron nuevamente. Pero después de solo un corto año y medio, 

se enfrentaron a la separación de nuevo... Ella estaba más dispuesta y preocupada que 

cualquier otra persona. 

"Ling'er, gracias.” Yun Che se sintió extremadamente cálido en su corazón. 

"Entre nosotros, las palabras de gratitud son innecesarias.” Su Ling'er apoyó su cuerpo 

sobre el pecho de Yun Che y dijo en voz baja. 

"Ling'er, todavía te necesito... para que hagas una cosa por mí.” Yun Che miró hacia 

adelante y su mirada se volvió distante. "En un plazo máximo de dos o tres años, la fuerza 

profunda de Xue'er atravesará el Reino Profundo Soberano y entrará en el verdadero Reino 

Profundo Divino. Y para entonces, si todavía no he regresado, podría ir al Reino Divino a 

buscarme... Cuando llegue ese momento, debes ayudarme a detenerla.” 

"Hermano Mayor Yun Che, no te preocupes. Incluso sin mí, la Hermana Pequeña 

Emperatriz Demonio la detendría, y la Hermana Xue'er no sería tan impulsiva. O de lo 

contrario, habrían insistido en ir contigo al Reino Divino... Aunque la Hada Mu y su 

discípula solo pueden tomar a una persona más, podrías llevarlos a todos usando el Arca 

Profundo Primordial, ¿realmente piensas que no lo habían pensado?" Respondió Su Ling'er 

suavemente. 

"..." Yun Che de repente se quedó sin palabras. 
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"Heh." Su Ling'er de repente se rió entre dientes. "La Hermana Pequeña Emperatriz 

Demonio y la Hermana Xue'er no ignoran su propia belleza. Una es la belleza número uno 

del Reino Demonio Ilusorio, y la otra es la belleza número uno del Continente Profundo 

Cielo. Incluso yo, una niña, a menudo quedo encantada con sólo mirarlas. Los hombres en 

el Reino Divino enloquecerían si las vieran. Si te acompañaran al Reino Divino, te traería 

interminables problemas. En realidad, es mucho más seguro para ti ir solo. Hmm... de 

repente me pregunto si traerás algunas de las diosas del cielo el día que vuelvas.” 

"Jajaja, ¿cómo sería posible?" Yun Che comenzó a reír. 

"Eso es muy posible.” Su Ling'er lo miró, sus ojos transparentes hervían con seriedad. 

"Después de todo, mi Hermano Mayor Yun Che es el mejor hombre de todo el mundo. 

Incluso las diosas del cielo no deben haber visto a un hombre perfecto como mi Hermano 

Mayor Yun Che. Tal vez todas ellas quedarían cautivadas por ti. Creo que sería mejor para 

Padre, Madre, las otras hermanas y yo estar preparados de antemano.” 

"Jajajaja." Yun Che abrazó a Su Ling'er con fuerza y comenzó a reír a carcajadas, su estado 

de ánimo instantáneamente mejoró mucho. 

Yun Che les dijo solemnemente a todos sobre su decisión de ir al Reino Divino. Todavía 

había un mes antes de su partida con Mu Bingyun y su discípula. Durante este mes, dejó de 

entrenar y pasó todos los días con su familia y sus bellezas. Al mismo tiempo, tomaría 

cuatro horas de cada día para expulsar el veneno para Mu Bingyun. 

Bajo el fuerte poder de purificación de la Perla del Veneno Celestial, la toxina de mil años 

en el cuerpo de Mu Bingyun se debilitaba cada día y ya no había señales de que se 

extendiera nuevamente. A partir del quinto día, Yun Che dejó de necesitar el apoyo del 

poder del Dios de la Ira. Con la energía profunda de Mu Bingyun recuperándose 

lentamente, su cuerpo rápidamente obtuvo una vitalidad cada vez más rica e ilimitada. 

Este día, después de expulsar el veneno para Mu Bingyun una vez más, Yun Che recuperó 

sus palmas. Un destello de Llamas del Cuervo Dorado iluminó su cuerpo y secó todos los 

cristales de hielo condensados formados por su sudor. 

Mu Bingyun se sentó en la cama de hielo, sus ojos se centraron en Yun Che. Por un 

momento, ella habló lentamente. "Incluso sin la sangre y el alma del Fénix de Hielo como 

base, aún pudiste cultivar enérgicamente el Canon de Investidura del Dios Fénix de Hielo. 

Esto ya es extremadamente anormal y en realidad eres dueño del poder del Dios del Cuervo 

Dorado al mismo tiempo. El agua y el fuego entran en conflicto entre sí. No solo fusionaste 
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ambos elementos en tu cuerpo, sino que puedes controlarlos con tanta libertad... es 

realmente increíble.” 

"..." La mente de Yun Che circuló rápidamente, tratando de dar una explicación. 

"Para poder lograr estas dos cosas, tal vez el legendario ‘Noveno Cuerpo Profundo 

Exquisito’ que aparece una vez en varios millones de años y que puede escapar a las leyes y 

a los límites de la naturaleza puede hacerlo. Pero el ‘Noveno Cuerpo Profundo Exquisito’ 

solo aparece en mujeres..." Los ojos de Mu Bingyun se condensaron un poco mientras 

miraba a Yun Che. "¿Podrías haber... cultivado dualmente con una mujer que tiene el 

‘Noveno Cuerpo Profundo Exquisito’?" 

"Uh... posiblemente." Yun Che mintió casualmente, pero gimió en su corazón. "Qingyue, mi 

esposa, tiene el Noveno Cuerpo Profundo Exquisito. ¡Me gustaría... pero nunca me dejó 

tocarla!” 

Qingyue... 

De repente, Yun Che levantó la cabeza y preguntó: "Hada Mu, ¿a dónde enviaría entonces 

la formación de teletransportación que dejaste en el Salón Divino del Final Congelado?" 

Mu Bingyun escuchó la pregunta, pero ella negó con la cabeza ligeramente. "No lo sé. Hace 

mil años, debido a la profecía de la ‘Calamidad de los Mil Años’ que el Clan del Destino 

Celestial hizo para la Nube Congelada Asgard, temía que la profecía se hiciera realidad. 

Dejé un hilo de esperanza para la Nube Congelada Asgard durante la calamidad, al liberar 

el poder de la piedra dimensional y forjar esa simple formación dimensional de 

teletransportación. Sin embargo, la ubicación de destino era inespecífica, por lo que no 

tengo forma de saber a dónde teletransportaría a alguien. Pero sé que el poder de la piedra 

dimensional puede enviar a alguien muy lejos... Incluso alcanzar el Reino Divino no es 

imposible.” 

"Ya veo." A pesar de que ya sabía que esta era probablemente la respuesta, Yun Che 

todavía estaba muy decepcionado. 

Antes de darme cuenta, ya han pasado más de cinco años desde la última vez que nos 

vimos. Qingyue, ¿dónde estás ahora? 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 941 

El Gigantesco Reino 

Divino  

"Hada Mu, te molestaré para que me cuentes sobre el Reino Divino... por ejemplo, cosas 

sobre tu Reino de la Canción de Nieve.” 

Yun Che apenas sabía algo sobre el Reino Divino. La única fuente de información era 

cuando Jazmín ocasionalmente lo mencionaba. Como el Reino de la Canción de Nieve era 

el primer reino estelar en el Reino Divino al que se dirigía, al menos debería hacer los 

preparativos más básicos. 

En aquel entonces, Mu Bingyun había mencionado voluntariamente que le diría a Yun Che 

sobre el Reino Divino. Ahora que Yun Che preguntó, Mu Bingyun asintió antes de narrar: 

"El Reino Divino era la morada de los dioses y de los diablos durante la Era Primordial. 

Aunque la era de los dioses y los diablos ha llegado a su fin y ya no hay ningún Dios 

Verdadero en este mundo, muchos tesoros místicos quedaron en los lugares en los que 

vivían anteriormente. Algunos dioses que no estaban dispuestos a desaparecer también 

dejaron sus líneas de sangre, artes profundas o incluso herencias de alma.” 

"El punto más importante es que debido a que es el lugar donde los dioses y los diablos 

residían hace varios miles de millones de años, su aura elemental es increíblemente rica. 

Como tal, sus leyes son muy superiores a las de otros planos. Allí, la velocidad a la que uno 

progresa en el camino profundo está más allá de otros mundos. La ruptura de los reinos y la 

comprensión de las leyes también es mucho más simple que en otros mundos.” 

Cuando Mu Bingyun explicó hasta este punto, silenciosamente miró a Yun Che. 

"Como pudiste avanzar a una velocidad tan impactante en el Continente Profundo Cielo 

que posee un aura tan escasa y turbia, y leyes inferiores, si estuvieras en el Reino de la 

Canción de Nieve, es extremadamente posible que estuvieras en el mismo que Xiaolan y 

haber entrado en el camino divino antes de los veinte años.” 
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"..." Yun Che escuchó con seriedad y asintió. Mu Xiaolan tenía solo diecinueve años... Su 

aterradora fuerza estaba, como se esperaba, ya en el camino divino. 

El camino divino que Xuanyuan Wentian había estado persiguiendo frenéticamente ya 

había sido alcanzado por una niña de diecinueve años del Reino Divino... Si esta Maestra y 

Discípula se hubieran presentado medio año atrás y Mu Xiaolan se pusiera de pie frente a 

Xuanyuan Wentian, él ni siquiera necesitaría salir; Xuanyuan Wentian moriría directamente 

de ira. 

"¿Esto significa que, esa pequeña niña... Cough, cough, quiero decir que Mu Xiaolan 

también debería ser un talento raro en el Reino Divino?" Preguntó Yun Che. 

"Es natural que alguien capaz de entrar al Palacio Fénix de Hielo tenga una buena aptitud.” 

Dijo Mu Bingyun con naturalidad. Una veta de una inexpresable complejidad brilló en las 

profundidades de sus ojos mientras continuaba. "Xiaolan debe haberlo malinterpretado, lo 

que le hizo decir cosas un tanto hostiles, pero ella es una niña realmente buena. Estos 

años... también han sido duros con ella.” 

"..." Yun Che se quedó boquiabierto en estado de shock... porque la evaluación de Mu 

Xiaolan por parte de Mu Bingyun era claramente ‘buena’. 

Para el Continente Profundo Cielo, un joven de diecinueve años que entró en el camino 

divino definitivamente no tendría predecesores o sucesores. Pero en el Reino Divino... no, 

para su Reino de la Canción de Nieve, ¿era meramente ‘bueno’? 

¿Qué tan aterrador era este Reino de la Canción de Nieve? 

Lo habían llamado la persona más destacada de la historia tanto en el Continente Profundo 

Cielo como en el Reino Demonio Ilusorio. Con su fuerza, fue apodado como la ‘persona 

más importante de la historia’ en este mundo, ¿en qué nivel estaría en el Reino de la 

Canción de Nieve? 

¿En qué nivel estaría él en todo el Reino Divino? 

"Esta pregunta puede ser un poco ofensiva.” Después de un período de estupefacción, Yun 

Che aún preguntó al final. "¿Qué rango tiene el Reino de la Canción de Nieve en todo el 

Reino Divino?" 
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Mu Bingyun no frunció el ceño debido a su pregunta claramente mal educada. Ella 

respondió con indiferencia: "El Reino Divino no es tan grande como lo estás imaginando. 

Solo hay un total de cuarenta mil reinos estelares y cada reino estelar se divide según su 

nivel de fuerza. Hay reinos estelares inferiores, reinos estelares intermedios y reinos 

estelares superiores.” 

"Hay treinta mil reinos estelares inferiores, ocho mil reinos estelares intermedios... y los 

dos mil que quedan son los reinos estelares superiores más fuertes.” 

"..." La boca de Yun Che se abrió de nuevo y no se cerró por un largo tiempo. 

Un total de ... ¿cuarenta mil reinos estelares? 

¿Y esto no era considerado grande? 

¿¡Qué!? 

A pesar de que Yun Che había vivido dos vidas, nunca había abandonado la Estrella del 

Polo Azul. Jazmín también había dicho antes que la Estrella del Polo Azul ni siquiera podía 

considerarse un reino estelar. A lo sumo podría considerarse un planeta... un pequeño 

planeta en eso. 

Con sus dos vidas de conocimiento, era fundamentalmente imposible para él imaginar qué 

tipo de concepto era un mundo enorme que poseía un total de cuarenta mil reinos estelares. 

Todos y cada uno de ellos superaban con creces la Estrella del Polo Azul también. 

En la Estrella del Polo Azul, ya fuese el Continente Profundo Cielo, el Reino Demonio 

Ilusorio o el Continente Nube Azur, aquellos que podían atravesar los tres continentes a la 

vez eran pocos en número... y era posible que nadie pudiera hacerlo. 

En la Dimensión del Caos Primordial, la Estrella del Polo Azul no era más que una simple 

gota en el océano... o tal vez ni siquiera podía representar una simple gota en el océano. 

"Basado únicamente en el poder total, el Reino de la Canción de Nieve se considera un 

reino intermedio.” Mu Bingyun continuó. "Sin embargo, el Gran Rey del Reino de nuestro 

Reino de la Canción de Nieve está clasificado entre los mayores expertos dimensionales del 

camino divino. Como tal, el Reino de la Canción de Nieve pertenece a los escalones más 
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altos de entre los ocho mil reinos estelares intermedios. Incluso esos reinos estelares 

superiores no se atreven a ofendernos fácilmente.” 

En otras palabras, la fuerza general del Reino de la Canción de Nieve lo convertía en un 

reino estelar intermedio, pero su Gran Rey del Reino no era más débil que el Gran Rey del 

Reino de un reino estelar superior. 

"¿Gran Rey del Reino?" Preguntó Yun Che confundido. 

"Los Grandes Reyes del Reino son reyes del reino estelar. Ellos son los gobernantes 

supremos de sus respectivos reinos estelares. Podrían ser los expertos más fuertes del reino 

estelar en el camino profundo o la persona con la más alta autoridad en el reino estelar." 

Después de una pequeña pausa, dudó un poco antes de continuar. "El Gran Rey del Reino 

de nuestro Reino de la Canción de Nieve es mi hermana mayor." 

"... Ya veo." Yun Che asintió lentamente y permaneció sorprendido por un largo tiempo. 

El Reino Divino era inimaginable y absolutamente aterrador y enorme. En el mundo de los 

dioses, ¿qué tipo de persona podría ser alguien que se clasificaba entre los mejores? 

No era de extrañar cómo Mu Bingyun había logrado mantenerse con vida bajo tal veneno 

durante mil años. Su hermana mayor era el Gran Rey del Reino de la Canción de Nieve, así 

que naturalmente podía transferir los recursos del Reino de la Canción de Nieve a 

voluntad... Parecía que una vez que llegara al Reino de la Canción de Nieve, debería tratar 

de familiarizarse con el Gran Rey del Reino a través de Mu Bingyun si tuviera la 

oportunidad... Si pudiera agarrarse a una pierna tan grande como esa, sería cien veces más 

fácil para él moverse en el Reino Divino. 

Incluso si... la posibilidad de que eso ocurriera era casi imposible. 

"Entonces, ¿a qué nivel... pertenece el Reino del Dios de la Estrella?" Yun Che parecía 

haber dicho eso casualmente pero su mente estaba ligeramente tensa. 

"¿Reino del Dios de la Estrella?" La mirada de Mu Bingyun se movió ligeramente. "¿Cómo 

sabes sobre el Reino del Dios de la Estrella?" 

"..." Por un momento, Yun Che no estaba seguro de cómo responderle. 
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Al ver su expresión reacia, Mu Bingyun no continuó preguntando y en su lugar respondió: 

"El Reino del Dios de la Estrella no existe dentro de los tres niveles de los reinos 

estelares.” 

"¿Eh?" Yun Che lució sorprendido. 

"¡Porque el Reino del Dios de la Estrella es un reino rey que ha trascendido los reinos 

estelares superiores!" 

"¿Reino... rey?" El corazón de Yun Che se detuvo por un momento... ¿¡Trascendía los 

reinos estelares superiores!? 

"Los cuarenta mil reinos estelares del Reino Divino están divididos en cuatro regiones 

divinas; la Región Divina Oriental, la Región Divina Meridional, la Región Divina 

Occidental y la Región Divina Septentrional. Entre ellas, la Región Divina Occidental es la 

más grande, con la Región Divina Oriental siendo la segunda más grande. Además de los 

cuarenta mil reinos inferiores, intermedios y superiores, también hay diecisiete reinos rey 

que se encuentran en la cima de todo el Reino Divino. ¡Incluso se podría decir que son los 

reinos rey que gobiernan sobre todo el Reino Divino! De estos diecisiete reinos rey, hay seis 

en la Región Divina Occidental, cuatro en la Región Divina Oriental, tres en la Región 

Divina Septentrional y cuatro en la Región Divina Meridional.” 

"Nuestro Reino de la Canción de Nieve está ubicado en el norte de la Región Divina 

Oriental y el Reino del Dios de la Estrella sobre el que preguntaste también está en la 

Región Divina Oriental. Es uno de los cuatro grandes reinos rey de allí, una existencia 

trascendente que incluso mi Reino de la Canción de Nieve solo puede admirar.” Mu 

Bingyun miró atentamente a Yun Che. "Sabes muy poco sobre el Reino Divino, sin 

embargo, de repente preguntas sobre el Reino del Dios de la Estrella. ¿Podría ser que la 

razón por la que insistes en dirigirte al Reino Divino esté relacionada con el Reino del Dios 

de la Estrella?” 

“...” Yun Che estuvo en silencio por un largo tiempo. Todo su cuerpo se puso rígido 

mientras sentía más frío con cada segundo. 

En ese momento, repentinamente sintió su propia insignificancia... y su ingenuidad. 

Sabía que buscar a Jazmín esta vez sería incomparablemente difícil. Sabía que sería más 

difícil para él verla en el rango más alto que tenía este ‘Reino del Dios de la Estrella’. A 

pesar de que conocía el nombre del Reino del Dios de la Estrella, fue en este momento que 
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finalmente entendió su posición frente a Mu Bingyun. El Reino del Dios de la Estrella en el 

que vivía Jazmín estaba en un nivel terriblemente alto. 

A pesar de que todos en el Reino Divino a los que no pudo llegar con su propia habilidad 

eran todas existencias de nivel gobernante. 

Delante de semejante coloso, él ni siquiera podría ser comparable a un grano de arena 

frente a un océano azul... entonces, ¿cómo podría ver a Jazmín? 

¿Sobre la única base de que su corazón lo anhelaba? 

Al ver que de repente dejó de hablar, con su tez cada vez más pesada y oscura, Mu Bingyun 

frunció el ceño. "Parece que tu insistencia en dirigirte al Reino Divino realmente tiene algo 

que ver con el Reino del Dios de la Estrella." 

"¿Puedo... confiar en ti?" Yun Che levemente apretó los dientes cuando comenzó a ser 

consciente de lo difícil que era buscar a Jazmín. Además, básicamente no sabía nada sobre 

el infinito Reino Divino. La única persona en quien podía confiar era en Mu Bingyun frente 

a él. 

Mu Bingyun se giró y sus extravagantes ojos helados lo miraron con calma. "Me salvaste la 

vida y también salvaste a la Nube Congelada Asgard. No puedo garantizar la cantidad de 

ayuda que puedo reembolsarte, pero al menos no haré nada que pueda perjudicarte.” 

El pecho de Yun Che subió y bajó. Exhaló con dificultad y luego dijo en voz baja: "La 

razón por la que quiero ir al Reino Divino es para buscar a una persona en... el Reino del 

Dios de la Estrella... la Diosa de la Estrella de la Matanza Celestial.” 

"…¿¡Qué!?" 

Mu Bingyun, que había estado tan calmado como el agua en su recuperación, en realidad 

tuvo un cambio de expresión en ese instante. Sus ojos se contrajeron severamente cuando 

una gran conmoción brilló en sus mejillas nevadas. 

Entonces, ella pareció haber pensado de inmediato en algo y la sorpresa en su rostro nevado 

se fue apaciguando gradualmente. Sin embargo, ahora tenía una mirada extraña en sus ojos. 

"Así que eso es lo que sucedió. Cuando la Diosa de la Estrella de la Matanza Celestial 

desapareció hace todos estos años, ella vino a este mundo." 
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Esta vez, sin embargo, fue Yun Che quien recibió un gran shock. "¿Qué dijiste? Tú…" 

"No es necesario que te sorprendas." Mu Bingyun negó con la cabeza. "No entiendes qué 

clase de existencia es un Dios de la Estrella en el Reino Divino. La ‘caída’ de un Dios de la 

Estrella es suficiente para causar una gran conmoción en el Reino Divino." 

"El Reino del Dios de la Estrella es un reino rey situado en el pináculo del Reino Divino. 

Los doces Dioses de la Estrella en el Reino del Dios de la Estrella son existencias solo 

superadas por su Gran Rey del Reino. El poder que poseen es suficiente para hacer temblar 

a todos los practicantes profundos del camino divina solo por escuchar sus nombres. Es 

algo que no puedes imaginar. Hace aproximadamente ocho o nueve años, el Reino de la 

Canción de Nieve escuchó rumores de que la Diosa de la Estrella de la Matanza Celestial 

del Reino del Dios de la Estrella había sido conspirado en secreto contra un veneno 

altamente tóxico y que había muerto a causa de él. Dio lugar a grandes oleadas dentro del 

Reino Divino por varios años. Luego, más tarde escuchamos rumores de que ella todavía 

estaba viva. No fue hasta hace poco que los rumores se convirtieron en verdad cuando 

muchos reinos estelares recibieron noticias de que la Diosa de la Estrella de la Matanza 

Celestial ya había regresado pacíficamente al Reino del Dios de la Estrella. Sin embargo, 

nadie sabía dónde había estado en los últimos años." 

Yun Che. "..." 

Mu Bingyun miró profundamente a Yun Che. "Puedo deducir fácilmente eso de tus palabras 

y tu reacción también me dice la respuesta. No te preocupes, no le contaré esto a nadie. 

Tampoco deberías mencionar esto a nadie.” 

"... ¿Puedes decirme qué debo hacer si quiero verla? ¿O qué métodos usar?" La 

determinación y el anhelo se condensaron en los ojos de Yun Che... 

Entonces mi Jazmín era realmente tan fuerte. No era de extrañar que sintiera que todos y 

todo estaba por debajo de ella. En realidad, no era por su temperamento, sino por el nivel en 

el que estaba. Para ella, todo en este mundo era realmente tan inferior como una hormiga. 

Aparte de mí... 

Mu Bingyun negó con la cabeza. "Te aconsejaría que te rindas. El plano en el que existe el 

Reino del Dios de la Estrella simplemente no es algo que puedas entender. Olvídate de 

verla, incluso entrar en el Reino del Dios de la Estrella es algo casi imposible... a menos 

que trabajes duro durante miles y miles de años." 
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Lo que Mu Bingyun dijo no desalentó a Yun Che. Lentamente apretó los puños, apretó los 

dientes con fuerza y de repente enunció cada una de sus palabras. "Siempre he creído en 

una frase... y toda mi vida... siempre ha demostrado esta frase... en este mundo... ¡Nada es 

imposible!" 

En este momento, una profundidad aterradora apareció en los ojos de Yun Che. Sus ojos 

realmente causaron que el alma desinteresada de Mu Bingyun se sintiera misteriosamente 

conmovida. Ella nunca había sentido algo similar a esta emoción en los varios miles de 

años que vivió en el Reino Divino. 

"Dado que estas así de decidido.” Dijo indiferente Mu Bingyun. "Podría haber un método 

que puedas probar.” 

"¿Qué método?" Yun Che abruptamente levantó la cabeza. 

"¡Únete a mi Secta del Divino Fénix de Hielo y conviértete en mi discípulo de la Secta del 

Divino Fénix de Hielo!" Dijo Mu Bingyun con una calma increíble. 

Al principio, Yun Che estaba aturdido, pero continuó escuchando. 

"Los movimientos en el Reino Divino han sido muy diferentes en los últimos años de lo que 

habían sido en el pasado. Especialmente los grandes reinos rey, varios cambios anormales 

han sucedido dentro de todos ellos. Ocho años atrás, el Reino del Cielo Eterno, uno de los 

grandes reinos rey, anunció un evento devastador..." 

¿Reino del Cielo Eterno? Este nombre despertó instantáneamente el corazón de Yun Che... 

De los siete grandes tesoros profundos, el tesoro que ocupaba el cuarto lugar se llamaba 

‘Perla del Cielo Eterno’, y este reino estelar se llamaba Reino del Cielo Eterno... ¿Podrían 

los dos tener algún tipo de conexión?  

"¡La nueva Convención Oriental del Dios Profundo se llevará a cabo en el Reino Celestial 

Eterno!" 

"Regiones Divinas... ¿Convención del Dios Profundo? ¿Qué es eso?" Preguntó Yun Che. 

"Es la reunión más distinguida en la historia del Reino Divino. La Región Divina Oriental 

tiene un total de nueve mil reinos estelares. Además de los cuatro grandes reinos rey, la 

fuerza profunda de todos los reinos estelares está limitada a un cierto criterio y se permite la 

participación de cualquier practicante profundo menor de sesenta años. La escala de la 
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Convención del Dios Profundo es extremadamente grande y cada vez que se lleva a cabo, 

se necesita un largo período de preparativos y se producirán grandes daños. Las anteriores 

Convenciones del Dios Profundo han ocurrido cada tres mil años. Han pasado solo 

setecientos años entre esta sesión y la última, y el tiempo de preparación de esta sesión es 

mucho más corto que los anteriores.” 

Cuanto más Bingyun entraba en detalles, más desconcertado se volvía Yun Che. Él 

preguntó: "¿Quieres... que me una a tu Secta Divino Fénix de Hielo y que luego represente 

tu Secta Divino Fénix de Hielo en la Convención del Dios Profundo?" 

"Por supuesto que no.” Mu Bingyun negó con la cabeza. "El tiempo de preparación para 

esta Convención del Dios Profundo es extremadamente corta; solo diez años. De acuerdo 

con el tiempo que nos queda, no hay ni siquiera tres años hasta que comience la 

Convención del Dios Profundo. Con tu fuerza profunda... ni siquiera estarías calificado para 

participar cuando llegue el momento. Además, no existe un requisito de apoyo sectorial o 

de ámbito estelar para participar en el la Convención del Dios Profundo. Mientras se 

cumplan las condiciones, cualquiera puede participar.” 

"La razón por la que quiero que te conviertas en un discípulo de la Secta Divino Fénix de 

Hielo es hacer que sea más conveniente para mi hermana llevarte al Reino del Cielo 

Eterno." Cuando Mu Bingyun terminó de hablar, comenzó a pensar profundamente acerca 

de cómo convencer a su hermana mayor. 

"Yo... todavía no lo entiendo.” Yun Che negó con la cabeza una vez más. 

Mu Bingyun explicó: "Aunque los cuatro grandes reinos rey nunca han participado en la 

Convención del Dios Profundo, siempre han preparado, presidido, atestiguado y 

seleccionado el área en la que se llevará a cabo. Una gran cantidad de expertos de los cuatro 

grandes reinos rey asisten para ver las batallas... esto incluye a los doce Dioses de las 

Estrellas del Reino del Dios de la Estrella. Siempre ha habido un lugar para el Reino de la 

Canción de Nieve en los asientos de espectadores. Convenceré a mi hermana de que te lleve 

al área de reuniones del Reino del Cielo Eterno. Mi hermana es una persona que conoce la 

gratitud. Ella no debería rechazar un reembolso tan pequeño, considerando que me has 

salvado la vida. En ese momento, si ves o no a la persona que deseas ver... dependerá de tu 

destino y de tu buena suerte." 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 942 

Los Siete Reinos Profundo 

Divino  

El deseo insaciable de Yun Che de volver a ver a Jazmín era incomparablemente fuerte. 

Desafortunadamente, él básicamente no sabía nada sobre el Reino Divino. Cuando ya había 

oído hablar de la existencia del Reino Divino hace un tiempo, trazó un esquema general en 

su mente y siempre pensó que era un mundo similar al de la Estrella del Polo Azul, que era 

solo diez o incluso cien veces más grande. 

Fue solo después de escuchar la descripción de Mu Bingyun que se dio cuenta de que la 

disparidad no era solo la cantidad de veces más grande. Si era la enormidad de su tamaño o 

el nivel de fuerza profunda, la diferencia entre ellos era como el cielo y la tierra. 

Cuando ‘básicamente no sabía nada’, le había prometido a la Pequeña Emperatriz 

Demonio y al resto que definitivamente regresaría dentro de cinco años. 

Aunque cinco años no era un período largo de tiempo en la Estrella del Polo Azul, todavía 

no era un corto período de tiempo cuando se trataba de la separación. 

Sin embargo, en el terrorífico e inmenso Reino Divino, ese era un plano de existencia 

inimaginablemente alto, cinco años era tal vez un breve instante. Olvídate de ver a Jazmín o 

hacer cualquier cosa, probablemente ni siquiera podría dejar el Reino de la Canción de 

Nieve confiando solo en su propia fuerza. 

Para él, el método propuesto por Mu Bingyun fue indudablemente un rayo de esperanza que 

de repente apareció en su profunda bruma de desconcierto. 

"Está bien..." Yun Che prácticamente ni siquiera lo pensó mientras asentía profundamente, 

tanto su corazón como su expresión revelaban una profunda gratitud. Mu Bingyun 

realmente quería ayudarlo. A pesar de que minimizó algunas palabras para ayudarlo, ella 
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había propuesto activamente que le preguntaría al Gran Rey del Reino de la Canción de 

Nieve... Aunque Yun Che nunca antes había estado en el Reino Divino, todavía podía 

imaginarse qué clase de persona sería el Gran Rey del Reino. Todos los reinos estelares en 

el Reino Divino eran existencias supremas, pero para ayudar a un ‘reino inferior’, nadie 

como él, iría a pedir ayuda al Gran Rey del Reino. 

"Hada Mu, no importa cuál sea el resultado, definitivamente recordaré tu amabilidad." 

Declaró Yun Che con seriedad. 

Mu Bingyun negó con la cabeza en respuesta. "Me salvaste la vida, así que ayudarte es algo 

natural. Este es el único método que se me ocurre. Sin embargo, tampoco deberías tener 

demasiadas esperanzas... Anteriormente había encontrado algunas razones por las cuales 

podrías haber insistido en dirigirte al Reino Divino, pero nunca esperé que en realidad fuera 

tan impactante. No quiero verter agua fría sobre ti, pero con respecto a este asunto... sin 

tener en cuenta el hecho de que eres alguien de un reino inferior, incluso el Gran Rey del 

Reino de la Canción de Nieve..." 

Como si sentir que decirlo en voz alta fuera un poco cruel, Mu Bingyun no continuó su 

frase. 

Además, Yun Che no era alguien del Reino Divino. Con solo sus palabras, era 

fundamentalmente imposible para él entender qué tipo de existencia era la Diosa de la 

Estrella de la Matanza Lunar del Reino del Dios de la Estrella en el Reino Divino. 

"Lo sé." Yun Che ya no estaba desanimado por sus palabras. "Pero quiero al menos 

intentarlo. De lo contrario, nunca lograré vivir en paz durante toda mi vida.” 

"A pesar de que no puedes ingresar al Palacio Fénix de Hielo o al Salón de Nieve Helada 

con tu aptitud y cultivación, aún estás calificado para unirte al Palacio Nevado. Es solo que 

probablemente soportarás algunas dificultades, puesto que el elevado estatus que tienes en 

tu continente no significará nada allí." Mu Bingyun continuó. "Pero estoy segura de que con 

tu aptitud, tu avance en el Reino de la Canción de Nieve será extraordinario. Entrar al 

Palacio Fénix de Hielo es solo cuestión de tiempo.” 

"Palacio Fénix de Hielo... Salón de Nieve Helada... Palacio Nevado..." Murmuró Yun Che. 

"¿Podrían representar las tres diferentes divisiones de poder dentro de su Secta Divino 

Fénix de Hielo?" 

"Podrías decirlo así." Respondió Mu Bingyun en un tono suave. "La Secta del Divino Fénix 

de Hielo es la secta central del Reino de la Canción de Nieve. El Maestro de Secta es el 
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Gran Rey del Reino, pero la Secta del Divino Fénix de Hielo no es una secta a la que se 

pueda unir cualquier practicante profundo común. Aquellos que pueden entrar al Salón de 

Nieve Helada pueden ser considerados discípulos oficiales de la Secta Divino Fénix de 

Hielo. Una vez que tu profunda fuerza alcance el camino divino, estarás en el Reino de 

Origen Divino y así podrás unirte al Salón de Nieve Helada. El Salón de Nieve Helada 

tiene un total de ciento ocho salas, cada una con veinte mil discípulos. Sobre el Salón de 

Nieve Helada se encuentran treinta y seis Palacios Fénix de Hielo, cada uno con un anciano 

como maestro de palacio. Si uno puede ingresar a un Palacio Fénix de Hielo, entonces es 

un discípulo de primera categoría en la Secta del Divino Fénix de Hielo. Para hacerlo, tu 

fuerza profunda necesita alcanzar el Reino del Alma Divina o tu aptitud tiene que ser tan 

grande que hayas alcanzado el Reino de Origen Divino antes de los veinte años. Y sobre los 

Palacios Fénix de Hielo están los Salones del Divino Fénix de Hielo, lugares donde los 

discípulos centrales son entrenados.” 

"En cuanto al Palacio Nevado, es donde están los discípulos semi-oficiales, cuyas fuerzas 

profundas han alcanzado el Reino Profundo Soberano y aún tienen que pisar el camino 

divino. Aunque los discípulos del Palacio Nevado también pueden disfrutar de los mismos 

recursos correspondientes, solo tienen la mitad del tiempo para cultivar. La otra mitad de su 

tiempo se asigna al trabajo manual... Se podría decir que si te unes al Palacio Nevado, serás 

semi-discípulo y semi-trabajador.” 

Escondida dentro de la voz calmada de Mu Bingyun estaba la apología y la impotencia. 

Porque con la fuerza profunda de Yun Che, el único lugar donde podía ingresar era el 

Palacio Nevado. En el Reino de la Canción de Nieve, esto era correcto y adecuado, pero 

comparado con el estatus de Yun Che como el señor supremo de este continente de un reino 

inferior, esta era una caída extrema en la elevación, que sin duda, tenía que ser difícil de 

aceptar. 

Yun Che estaba realmente aturdido. Aunque sabía que el Reino Divino era extremadamente 

grande, ¡¿el Reino Profundo Soberano, que simbolizaba las existencias superiores en su 

mundo, era en realidad... un nivel en el que uno ni siquiera calificaba para ser un discípulo 

oficial de la Secta del Divino Fénix de Hielo!? 

¡Solo era digno de ser semi-discípulo semi-trabajador! 

Esta gran caída del cielo a la tierra hizo que Yun Che se sintiera indescriptiblemente 

miserable por un momento. Pero él inmediatamente preguntó: "¿Reino de Origen Divino...? 

¿Reino del Alma Divina? ¿Qué clase de reinos son esos?” 
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"¿Oh?" Mu Bingyun reveló un ligero shock. "Parece que no conoces los reinos sobre el 

Reino Profundo Soberano.” 

Yun Che asintió. "El Reino Profundo Soberano es el pináculo de este mundo. A pesar de 

que hay leyendas del Reino Profundo Divino, parece que nadie lo ha alcanzado todavía. En 

cuanto al Reino de Origen Divino y el Reino del Alma Divina que mencionaste antes, esta 

es realmente la primera vez que escucho sobre ellos." 

"Ya veo.” Mu Bingyun asintió levemente. "Con los elementos y las leyes de este mundo, 

perder la mortalidad para convertirse en un dios es de hecho más difícil que escalar los 

cielos. Varios reinos inferiores son así. Después de todo, bajo la restricción de los 

elementos y las leyes, la diferencia entre un mortal y un dios no puede ser cruzada por el 

trabajo duro, la comprensión o el talento innato.” 

"El Reino Profundo Elemental, el Reino Profundo Naciente, el Reino Profundo Verdad, el 

Reino Profundo Espíritu, el Reino Profundo Tierra, el Reino Profundo Cielo, el Reino 

Profundo Emperador, el Reino Profundo Tirano y el Reino Profundo Soberano. Los nueve 

reinos del camino profundo con los que estás familiarizado se conocen como los ‘Nueve 

Reinos Mortales’. Aunque son nueve reinos diferentes, también se les puede considerar 

como un gran reino. Y después de salir de este gran reino, es cuando uno entra en otro gran 

reino completamente diferente, que es lo que conoces como el Reino Profundo Divino.” 

Yun Che escuchó seriamente. Jazmín también había dicho algo similar a esto antes. Ella 

había dicho que el Reino Profundo Divino era algo que sobrepasaba su comprensión del 

camino profundo. La diferencia entre el Reino Profundo Soberano y el Reino Profundo 

Divino era mayor de lo que él podría imaginarse. Si el Reino Profundo Elemental al Reino 

Profundo Soberano era visto como un gran reino, entonces el Reino Profundo Divino era 

otro... Era la diferencia entre el cielo y la tierra. 

"El Reino Profundo Divino es el nombre de un gran reino. Los practicantes profundos que 

ingresan a este reino han trascendido formalmente la mortalidad y han entrado en el camino 

divino. En comparación con los Nueve Reinos Mortales, el Reino Profundo Divino está 

compuesto por siete grandes reinos, llamados los 【Siete Reinos Profundo Divino】.” 

"Los Siete... Reinos Profundo Divino..." Yun Che involuntariamente murmuró. Esta 

también era la primera vez que escuchaba este nombre. 

"Aparte de tres reinos especiales, los Siete Reinos Profundo Divino no son diferentes de los 

Nueve Reinos Mortales; cada reino está nuevamente dividido en diez reinos pequeños.” 
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"El primer reino es el Reino de Origen Divino que permite que tu energía vital se vuelva 

divina. Este reino es el primer paso para entrar en el camino divino. Cuando ingresas al 

Reino de Origen Divino, ocurrirá un cambio cualitativo en la energía vital de tu vida. 

Después de entrar en el camino divino, la energía profunda volverá a templar tu cuerpo, 

permitiéndote separarte de tu carne mortal y tener una vida más larga. Te dará una vitalidad 

aún más tenaz y un cuerpo aún más inexpugnable.” 

"El segundo reino es el Reino del Alma Divina, que permite que tu alma se vuelva divina. 

Es en este reino es donde el alma de un practicante profundo sufre una transformación. 

Alcanzar el Reino del Alma Divina hará que tu alma trascienda lo ordinario. Tendrás una 

fuerza de voluntad y un poder mental aún más fuertes. Tu comprensión hacia las artes 

profundas y las leyes del mundo también superarán por mucho a tu ser anterior.” 

"El tercer reino es relativamente especial, se llama Reino de la Tribulación Divina. En este 

reino, solo la energía profunda experimentará un aumento en crecimiento y ningún otro 

cambio estará acompañado por ella. Sin embargo, la palabra 'tribulación' aquí es la 

pesadilla de innumerables practicantes profundos." 

"¿Tribulación Divina? ¿Qué significa eso? ¿Podría ser que irrumpir en este reino es 

realmente peligroso?" Preguntó Yun Che. 

"Un mortal que se convierta en dios se encontrará con la ira del cielo.” Mu Bingyun cerró 

los ojos. "Una vez que llegues al apogeo del décimo nivel del Reino de la Tribulación 

Divina y trates de irrumpir a la fuerza en el siguiente gran reino, inmediatamente dispararás 

el castigo de los cielos – ¡Un rayo divino de la tribulación celestial!" 

Yun Che. "... ¿¡!?" 

"El rayo de la tribulación celestial es incomparablemente aterrador. Si puedes soportarlo sin 

morir, entonces puedes salir con éxito. Si no puedes resistirlo, convertirte en un lisiado 

sería librarte a la ligera, y perder tu vida sería el resultado más grave. Además, diferentes 

practicantes profundos sufren diferentes tribulaciones celestiales. Para un practicante 

profundo, cuanto menor es su talento innato, más débil es el rayo de la tribulación celestial. 

Solo encontrarían un rayo de tribulación. Más del noventa por ciento de los practicantes 

profundos que anhelan atravesar el Reino de la Tribulación Divina normalmente tienen que 

soportar un rayo de la tribulación. Aunque esto es así, el sesenta por ciento de los 

practicantes profundos aún mueren bajo el rayo de la tribulación.” 

"¡De acuerdo con ese estándar, cuanto mayor sea el talento innato de uno, más fuerte será el 

rayo de la tribulación que tendrán que sufrir! Aquellos con dotes en el camino profundo 
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generalmente tienen que soportar dos etapas del rayo de la tribulación. ¡En cuanto a 

aquellos que están aún más dotados, es posible que tengan que soportar tres etapas de un 

rayo de tribulación! Encima de eso están los genios incomparables, raramente vistos, que se 

ven una vez cada cien años en el Reino Divino, que pueden atraer cuatro etapas del rayo de 

la tribulación.” 

Al hablar sobre este punto, Mu Bingyun suspiró. "Esto se corresponde con el dicho de que 

los cielos son celosos de los dotados. Cuanto mayor sea la aptitud, más inmensurable será 

el futuro de uno en cultivar el camino divino y más sufrirá del castigo del cielo. Después de 

todo, el hombre es hombre y Dios es Dios. Si un hombre intenta alcanzar la divinidad 

enérgicamente, en sí mismo es un acto que va en contra de los cielos.” 

"Cuatro etapas del rayo de la tribulación... ¿eso significa soportar cuatro golpes de rayos de 

la tribulación celestial?" Preguntó Yun Che en estado de shock. 

"No.” Mu Bingyun negó con la cabeza. "Son cuatro etapas. Además, cada etapa del rayo de 

la tribulación es diferente.” 

"La primera etapa del rayo de la tribulación se compone de un rayo de tribulación; la 

segunda etapa de dos golpes; la tercera etapa, sin embargo, tiene cuatro golpes y la cuarta 

significa aguantar ocho golpes simultáneos. En total, sería un total de quince golpes de 

rayos de la tribulación. Además, el intervalo entre las cuatro etapas de rayos de la 

tribulación es extremadamente corto y no hay tiempo para respirar, menos aún descansar.” 

"En realidad es... ¡¿así ?!" El corazón de Yun Che se sintió muy conmocionado. 

Mu Bingyun había mencionado anteriormente que simplemente la primera etapa de los 

rayos de la tribulación causaba que el sesenta por ciento de los practicantes profundos 

perdieran la vida durante el avance. No fue difícil imaginar cuál era el poder de un solo 

rayo de la tribulación. 

Además, cuatro etapas de rayos de tribulación... ¡Quince golpes completos de los rayos de 

la tribulación! Y la última etapa era aguantar ocho golpes al mismo tiempo. 

Soportar ocho ataques simultáneamente y aguantar un golpe ocho veces eran dos conceptos 

completamente diferentes. 

"Entonces... ¿hay alguien en el Reino Divino que haya resistido cuatro etapas del rayo de la 

tribulación?" Preguntó Yun Che. 
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"Por supuesto que sí.” Replicó Mu Bingyun sin dudarlo. "En el vasto Reino Divino con 

cuarenta mil reinos estelares, entre los cuatrillones de practicantes profundos, habría un 

talento impresionante de vez en cuando. En la historia del Reino Divino, han habido 

muchos que han soportado con éxito tres etapas o incluso cuatro etapas de rayos de la 

tribulación. Al final, todos ellos tuvieron grandes logros. Se convirtieron en los gobernantes 

de una región o los reyes de un reino.” 

"Mi hermana mayor, que ahora es el Gran Rey del Reino de la Canción de Nieve, soportó 

cuatro etapas de la tribulación del rayo en aquel entonces.” 

"..." La boca de Yun Che se ensanchó incontrolablemente. No era de extrañar... no era de 

extrañar que un Gran Rey de un reino estelar intermedio poseyera una fuerza que no fuese 

más débil que la de un reino estelar superior. 

"Y, en la historia del Reino Divino, hubo incluso una persona que se encontró con seis 

etapas de rayos de la tribulación.” 

"¿Seis... seis etapas?" Gritó Yun Che en estado de shock. 

Con cada etapa del rayo, la cantidad de golpes se duplicaría. En la cuarta etapa, uno 

encontraría ocho ataques, en la quinta etapa, dieciséis ataques y la sexta etapa... treinta y 

dos ataques completos. 

¿Cuán talentoso debe uno ser para conjurar ese tipo de rayo de la tribulación? 

"Esa persona nació en uno de los reinos estelares superiores. El día en que recibió sus rayos 

de la tribulación celestial, conmocionó a todo el Reino Divino... Sin embargo, no logró 

superar la tribulación y finalmente murió. A pesar de eso, cuando se completó la quinta 

etapa del rayo de la tribulación, todavía estaba vivo, aunque al borde de la muerte. 

Simplemente este hecho fue suficiente para que él fuese agregado a los libros de historia 

del Reino Divino. Sin embargo, es una lástima... treinta y dos golpes simultáneos de rayo de 

tribulación, con el cuerpo y la fuerza profunda del Reino de la Tribulación Divina, incluso 

si uno estuviera perfectamente bien y no al borde de la muerte, no había posibilidad o 

forma de soportarlo." 

Yun Che. "..." 
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Mu Bingyun suspiró tristemente. "Todos estos años, numerosos genios talentosos han 

perdido sus vidas bajo el rayo divino de la tribulación celestial. Esta es la razón por la cual 

el Reino de la Tribulación Divina tiene otro nombre, el ‘Reino del Perecimiento Divino.” 

Era el reino donde los practicantes profundos perecían. 

"Para atravesar el Reino de la Tribulación Divina, uno tendría que enfrentar el rayo divino 

de la tribulación celestial. Pero, aferrarse a la propia vida es el instinto humano. Por lo 

tanto, numerosos practicantes profundos eligen permanecer para siempre en el pináculo del 

Reino de la Tribulación Divina. Incluyendo a numerosos genios... Después de todo, cuanto 

más talentoso es uno, más probable es que perezca bajo el rayo divino de la tribulación 

celestial.” 

"Esa es también la razón por la cual, después del Reino de la Tribulación Divina, el número 

de practicantes profundos se reduce enormemente.”  

"Sin embargo, también hay excepciones, que son los reinos rey." Agregó Mu Bingyun. "La 

razón por la cual los reinos rey son poderosos es porque la mayoría de ellos poseen formas 

de herencia únicas y fuertes que desafían a los cielos. Mientras sean 'compatibles', pueden 

obtener instantáneamente la fuerza divina que los practicantes profundos normales no 

pueden alcanzar, aunque pasen toda su vida cultivándose. Al mismo tiempo, pueden evitar 

directamente el rayo de la tribulación también. Sin embargo, esta excepción solo existe 

dentro de los reinos rey. Además, dentro de los reinos rey, aquellos que pueden obtener 

tales herencias únicas son extremadamente raros. Fuera de los reinos rey, cualquier 

practicante profundo no podría evitar el rayo divino de la tribulación celestial cuando 

rompen a través del Reino de la Tribulación Divina.” 

Yun Che. "..." (Jazmín...) 

"Al resistir con éxito el rayo divino de la tribulación celestial, uno irrumpiría a través del 

Reino de la Tribulación Divina y llegaría al cuarto reino: el Reino del Espíritu Divino. En 

este reino, los sentidos espirituales de uno cambian enormemente. Al entrar en el Reino del 

Espíritu Divino, el mundo se vuelve completamente diferente. Todos los sentidos de auras, 

elementos y leyes experimentan grandes cambios. Muchas artes profundas que antes no 

podían ser entendidas y aprendidas son fácilmente superadas en este reino.” 

"Después de hacer que tu energía vital, alma y sentido espiritual sean divinos, es hora de 

trascender por completo del reino humano. ¡Después del Reino del Espíritu Divino está un 

reino que incluso se considera uno de los reinos superiores, el Reino del Rey Divino! 

Después de convertirse en Rey Divino, uno podría establecer su propia secta y convertirse 
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en un gran maestro. ¡En los vastos reinos estelares inferiores, uno podría incluso 

convertirse en el Rey del Reino!” 

"Sobre el Reino del Rey Divino está el Reino del Soberano Divino. Convertirse en el 

Soberano Divino significa que uno se ha convertido en un soberano de las masas dentro del 

Reino Divino. Uno podría volar libremente en el cielo estrellado y mirar al mundo. Incluso 

dentro de los reinos estelares intermedios, uno podría ser el rey de un reino.” 

"¡Sobre el Reino del Soberano Divino está el Reino Maestro Divino! Maestro Divino, 

significa un maestro del camino divino. Uno estaría en el pináculo del Reino Divino. En la 

actual Dimensión del Caos Primordial, es el nivel más alto y es el reino más cercano al 

Dios Verdadero al que puede llegar un humano. En el Reino Maestro Divino, no hay casi 

nada imposible de hacer y cada Maestro Divino es una existencia que no puede ser 

ofendida.” 

Mirando al aturdido Yun Che, Mu Bingyun dijo con una expresión complicada: "La Diosa 

de la Estrella de la Matanza Celestial que deseas encontrar vive en un reino tan superior. 

Los Doce Dioses de la Estrella del Reino del Dios de la Estrella son todos Maestros 

Divinos. Cualquiera de ellos es una figura que incluso los Grandes Reyes de los reinos 

estelares superiores no se atreven a ofender. 

"Poniéndolo de esta manera, ¿quizás entiendes lo difícil que es para ti encontrarla?" 

Yun Che cerró los ojos y murmuró: "Reino de Origen Divino, Reino del Alma Divina, Reino 

de la Tribulación Divina, Reino del Espíritu Divino, Reino del Rey Divino, Reino del 

Soberano Divino, Reino del Maestro Divino... Los Siete Reinos Profundo Divino.” 

"¿Entonces sobre el Reino del Maestro Divino? ¿Hay otros reinos por encima de él?" 

Preguntó Yun Che casualmente. 

Yun Che solo había preguntado por curiosidad y no esperaba una respuesta, porque Mu 

Bingyun ya había dicho claramente que el pináculo del Reino Divino era el Reino del 

Maestro Divino y que era lo más alto que un humano podía alcanzar. 

Sin embargo, Mu Bingyun, que estaba frente a él no negó con la cabeza de inmediato. En 

cambio, dudó un momento, deteniéndose dos veces cuando estaba a punto de hablar antes 

de negar con la cabeza. "Incluso si lo hubiera, simplemente son leyendas inventadas. No 

tienes que saber algunas palabras falsas innecesarias.” 
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"¡Maestra! ¿Puedo entrar?" 

Fuera del Salón Solidificación de Nieve, el grito respetuoso de Mu Xiaolan se escuchó de 

repente. 

Notas:  

1Hice una imagen a modo resumen de los diferentes reinos y regiones. IMAGEN 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://noveligeras.files.wordpress.com/2017/12/nuevo-presentacic3b3n-de-microsoft-powerpoint.png?w=820


Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 358 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 943 

Partiendo hacia el Reino 

Divino  

"Adelante.” La mirada de Mu Bingyun se transformó. 

La puerta del salón se abrió cuidadosamente. Mu Xiaolan llevaba un cuenco de jade que 

estaba liberando algo de vapor caliente. Echó un vistazo a Yun Che y luego ignoró por 

completo su existencia. "Maestra, esta es sopa de loto de nieve, es una especialidad local. 

Es muy deliciosa, tiene que probarla." 

Mu Bingyun asintió levemente con la cabeza. "Déjala ahí por ahora.” 

Colocando abajo el cuenco de jade, Mu Xiaolan se acercó al lado de Mu Bingyun con pasos 

rápidos y la miró con preocupación. "Maestra, ¿cómo se siente hoy? Parece estar mucho 

mejor que ayer.” 

Mu Bingyun sonrió levemente y dijo: "Xiaolan, resulta que hay algo que debo contarte. He 

decidido que después de llevar a Yun Che al Reino de la Canción de Nieve, le dejaré unirse 

a nuestra Secta Divino Fénix de Hielo." 

"¿Ah?" Esta noticia hizo que Mu Xiaolan jadeara. Miró a Yun Che con los ojos muy 

abiertos y se opuso por reflejo. "Pero él es un tipo malo..." Tan pronto como abrió la boca, 

instantáneamente se dio cuenta de que su Maestra todavía necesitaba confiar en él para 

purificar la toxina en su cuerpo e inmediatamente cambió su tono. "Yo... quiero decir, su 

nivel de cultivación está bien, pero en la Secta Divino Fénix de Hielo, incluso unirse al 

Palacio Nevado sería un poco exagerado. Después de todo, incluso si alguien está en el 

mismo nivel de cultivación, hay una gran diferencia entre un reino inferior y el Reino 

Divino. Su fuerza profunda está en el quinto nivel del Reino Profundo Soberano, pero 

probablemente no sea capaz de vencer a uno de los nuestros en el tercer nivel del Reino 

Profundo Soberano. Probablemente ni siquiera superaría la primera prueba.” 
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Yun Che. "..." 

"Yun Che no necesita pasar por el examen. Lo dejaré entrar en el Palacio Nevado 

directamente. Al cabo de un tiempo, voy a presionar para que entre en el Salón de Nieve 

Helada. Si no fuera por la controversia que pudiera causar, la atención indeseada que 

pudiera atraer y los problemas que pudiera crear para Yun Che, me gustaría llevarlo a 

nuestro trigésimo sexto Palacio del Fénix de Hielo." 

La voz de Mu Bingyun era suave y monótona, pero hizo que la boca de Mu Xiaolan se 

abriera ampliamente. "¿Por qué? Él es débil, es de un reino inferior y es tan... la Maestra ya 

ha prometido llevarlo al Reino Divino. Esto ya es realmente un gran reembolso, no hay 

absolutamente ninguna necesidad de que usted haga esto. O si no, la gente con motivos 

ocultos podría incluso usar esto para hablar mal a espaldas de la Maestra.” 

"... Tengo mis propios motivos." Dijo Mu Bingyun. La fuerza profunda de Yun Che aún no 

había entrado en el camino divino y era un poco exagerado incluso convertirse en semi-

discípulo de la Secta del Divino Fénix de Hielo. Sin embargo, ser reconocido por la Perla 

del Veneno Celestial como propietario, poder cultivar enérgicamente el Canon de 

Investidura del Dios Fénix de Hielo sin la sangre del Fénix de Hielo o la guía de alguien, e 

incluso poseer la línea de sangre del Cuervo Dorado además de eso... 

¿Cómo podría ser una persona común? 

Pero Mu Bingyun no le podía explicar estas razones a Mu Xiaolan, porque el hecho de que 

Yun Che poseyera la Perla del Veneno Celestial no podía ser revelado. Si fuera al Reino 

Divino como era ahora mismo, sería como otra pequeña lenteja de agua en el vasto océano, 

nadie se molestaría en darle una segunda mirada. Pero una vez que se filtrara que poseía la 

Perla del Veneno Celestial... 

¡¡Los ojos de todo el Reino Divino se movilizarían instantáneamente sobre él!! 

"Xiaolan, a pesar de que el carácter de Yun Che es un poco desenfrenado, él no es alguien 

con malas intenciones. Su nivel de cultivación está lejos de acercarse al tuyo, pero eso se 

debe a las limitaciones de este plano. Basándose en sus dones naturales, si hubiese nacido 

en el Reino de la Canción de Nieve, probablemente no habría demasiada diferencia entre 

ustedes dos. De ahora en adelante en la secta, debes recordar su bondad al salvarme y darle 

más cuidado y ayuda.” 

"Oh, si la Maestra ya ha decidido, entonces yo... por supuesto escucharé a la Maestra." 

Respondió Mu Xiaolan, pero sus mejillas estaban ligeramente hinchadas. Ella obviamente 
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no estaba muy convencida y no estaba dispuesta. Dirigió una mirada a Yun Che y dijo en un 

tono dominante: "¿Has oído eso? Después de que regresemos al Reino de la Canción de 

Nieve, me convertiré en tu Hermana Mayor. Debes obedecer a la Hermana Mayor en el 

futuro. Si tú... si tú haces algo malo y yo te atrapo, incluso si la Maestra te protege, yo... te 

castigaré severamente.” 

"¿Hermana Mayor?" Yun Che barrió sus ojos de arriba a abajo sobre ella pausadamente. 

"Eso es una locura. Eres solo una niña pequeña, ¿quieres que te llame Hermana Mayor?” 

"En la Secta Divino Fénix de Hielo, la antigüedad no se basa en la edad sino en el rango. 

Por ejemplo, todos los discípulos en el Palacio Nevado deben dirigirse a los discípulos del 

Salón de Nieve Helada como hermanos mayores. Es lo mismo para los discípulos del Salón 

de Nieve Helada hacia los discípulos del Palacio Fénix de Hielo. Si están dentro del mismo 

rango, se verá de acuerdo al tiempo en que uno se haya unido a la secta. Entonces, ya sea de 

acuerdo con el nivel o el momento en que ingresaste a la secta, después de unirte a nuestra 

secta, debes llamar a Xiaolan como Hermana Mayor." Explicó Mu Bingyun. 

“¡TÚ – ESCUCHASTE – ESO!" Mu Xiaolan hizo una mueca hacia Yun Che con extrema 

satisfacción. 

"Oh, está bien." Yun Che respondió sin fuerza... Parece, que sin importar en qué plano o 

mundo, el fuerte siempre reinará. La ley de la supervivencia puede ser aún más cruel en el 

Reino Divino. 

"Xiaolan, recuerda lo que te dije. ¡No le digas a nadie que Yun Che curó mi veneno y ha 

logrado cultivar el Canon de Investidura del Dios Fénix de Hielo, ni siquiera a tu familia!" 

El tono de Mu Bingyun fue especialmente cauteloso. 

"Lo sé, Maestra, ya me lo has recordado ochocientas veces. Si alguien pregunta, solo diré 

que el Gran Rey del Reino encontró una manera de curarla del veneno." Mu Xiaolan asintió 

varias veces en promesa. 

"Por cierto... ¿En qué nivel del Reino del Origen Divino está tu fuerza profunda en este 

momento?" Preguntó repentinamente Yun Che. 

"Hmph, hmph, ahora estoy en el quinto nivel del Reino del Origen Divino... ¡¡pero!!" El 

tono de Mu Xiaolan se hizo inmediatamente más fuerte. "¡Aunque solo estoy en el Reino 

del Origen Divino, en nuestra Secta Divino Fénix de Hielo, soy una discípula del Palacio 

del Fénix de Hielo! Por lo general, uno necesitaría alcanzar al menos el Reino del Alma 

Divina y necesitaría pasar una prueba para ingresar. Pero un súper genio de dieciséis años 
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como yo, que ya ha alcanzado el Reino de Origen Divino, no necesité pasar por la prueba y 

entré directamente en el Palacio Fénix de Hielo. Incluso la Maestra dijo que podré ingresar 

al Salón del Divino Fénix de Hielo en el futuro. Tal vez incluso pueda ser como el 

Hermano Mayor Hanyi y convertirme en un candidato para ser la discípula directa del Gran 

Rey del Reino... Oh, pero definitivamente no puedo ganar contra el Hermano Mayor 

Hanyi.” 

"Oh, oh, oh." Respondió Yun Che casualmente y murmuró en voz baja. "Entonces tú, este 

gran genio, debe ser cuidadoso. Escuché que cuanto más genio uno es, más fácilmente le 

golpearía un rayo. Cuando alcances el Reino de la Tribulación Divina, ten cuidado de no 

ser golpeada por el rayo de la tribulación.” 

"T-t-t-tú..." Mu Xiaolan casi saltó enojada. "¡Maestra... mírelo!" 

Mu Bingyun sonrió y negó con la cabeza. Ella ya estaba acostumbrada a las constantes 

disputas del dúo. "Xiaolan es de hecho una discípula extraordinaria y sobresaliente en la 

Secta Divino Fénix de Hielo. Muchos discípulos pueden unirse al Palacio del Fénix de 

Hielo cada año, pero muy pocos discípulos pueden entrar Palacio del Fénix de Hielo solo 

en el Reino del Origen Divino. En promedio, solo uno aparecerá cada pocos años. El último 

fue hace treinta años. Si no hay incidentes, dentro de unas pocas docenas de años calificará 

para ingresar al Salón Divino Fénix de Hielo." 

"Ah, si no fuera por mi carga, la cultivación de Xiaolan definitivamente sería aún más 

fuerte ahora." Suspiró Mu Bingyun suavemente. 

Mu Xiaolan comenzó a entrar en pánico y sacudió la cabeza enérgicamente. "Maestra, por 

favor no diga algo así. Poder acompañar a la Maestra es la mejor fortuna de mi vida. 

¡Incluso si eso significara no poder unirme al Salón del Divino Fénix de Hielo, estaría 

dispuesta a acompañar y servir a la Maestra!” 

"Además, después de que se haya curado la Maestra, nuestro trigésimo sexto Palacio Fénix 

de Hielo se convertirá en una figura prominente de inmediato. Cuando llegue el momento, 

¿quién se atrevería a subestimar nuestro Trigésimo Sexto Palacio?” 

Mu Bingyun extendió su mano para acariciar suavemente la cara de Mu Xiaolan con 

simpatía y afecto. A pesar de que ella no dijo nada, en el fondo de sus ojos helados reveló 

una sensación de dulzura. 

Parece que hay muchas historias entre esta Maestra y su Discípula... Yun Che pensó para 

sí mismo. 
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"Por cierto, ¿quién es este 'Hermano Mayor Hanyi' que mencionaste hace un momento?" 

Preguntó Yun Che con leve desdén mientras pensaba en los ojos de Mu Xiaolan cuando se 

iluminaban después de mencionar ese nombre. 

"¡El Hermano Mayor Hanyi es la persona más talentosa en nuestra generación de 

discípulos!" Escuchando a Yun Che repentinamente señalar al Hermano Mayor Hanyi, los 

ojos de Mu Xiaolan se iluminaron nuevamente. "¡Oh, mal! Debo decir que él es el más más 

más grande genio en todo el Reino de la Canción de Nieve en los últimos mil años. Cuando 

tenía veinte años, se le permitió entrar especialmente en la Secta del Divino Fénix de Hielo. 

Actualmente tiene alrededor... de la edad de un tipo malo como tú, pero su cultivo ya está 

en el Reino de la Tribulación Divina. Incluso en los reinos estelares superiores, son muy 

pocos los que pueden acceder al Reino de la Tribulación Divina tan rápidamente. Es por 

eso que, sin lugar a dudas, es la persona más probable para convertirse en uno de los 

discípulos directos del Gran Rey del Reino. Debes saber que nuestro Gran Rey del Reino 

solo toma un discípulo directo en promedio una vez cada mil años. Poder convertirse en el 

discípulo directo del Gran Rey del Reino es un honor que durará diez mil generaciones en 

el Reino de la Canción de Nieve. Su posición en nuestra Secta Divino Fénix de Hielo es 

casi igual a la de todos los maestros y ancianos del palacio. Su futuro es inimaginable.” 

"Además, además, aunque el Hermano Mayor Hanyi es extremadamente fuerte, no es 

arrogante como las otras personas en la Secta del Divino Fénix de Hielo. Por el contrario, a 

menudo desinteresadamente ayuda y orienta a muchos hermanos y hermanas menores. Él 

es gentil incluso con aquellos del Palacio Nevado. Cada vez que ve a esos hermanos y 

hermanas menores siendo intimidados sin razón por esos despreciables hermanos y 

hermanas mayores, siempre sale y los detiene. ¡Incluso me ayudó muchas veces! En toda la 

Secta Divino Fénix de Hielo, a casi todos les gusta el Hermano Mayor Hanyi." 

"Además, el Hermano Mayor Hanyi es tan gentil y guapo, y su historial familiar también es 

muy bueno. Él es de hecho la persona más perfecta que he conocido.” Hablando del 

Hermano Mayor Hanyi, Mu Xiaolan no podía parar de hablar. Sus ojos se llenaron de 

admiración, pero al mismo tiempo no se olvidó de burlarse de Yun Che. "A diferencia de un 

tipo malo. Es casi como ... la diferencia entre una deidad y una roca apestosa, ¡hmph!" 

"Oh dios, oh dios. No podía decirlo antes, pero esta niña cuyo vello corporal aún no ha 

crecido ya está caliente." Sonrió Yun Che mientras sostenía su barbilla con la mano. 

"¿Ca... liente?" Mu Xiaolan estuvo un poco confundida por un momento. Cuando 

finalmente se dio cuenta de lo que significaba la palabra, su pequeña cara comenzó a brillar 

de rojo por la ira. Ella saltó como un conejo acorralado. "¡T-t-t-tú-tú! ¡Maestra... mírelo! Él 
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me está acosando nuevamente. Un chico malo es un tipo malo después de todo. Su 

naturaleza es así, pero la Maestra todavía lo trata tan bien." 

"Está bien.” Mu Bingyun sacudió la cabeza impotentemente. "Yun Che, gracias por tu arduo 

trabajo hoy. Pasa más tiempo con las personas que te rodean antes de dirigirte al Reino 

Divino. También debes usar este tiempo para pensarlo seriamente. Personalmente, 

realmente no te recomiendo que vayas al Reino Divino." 

“Mn.” Yun Che asintió con la cabeza, se levantó sin decir nada y se fue. 

.................................... 

Un mes de tiempo fue muy corto. Durante este tiempo, además de disipar el veneno de Mu 

Bingyun, todos los días a una hora determinada, dejaba de cultivar por completo y pasaba 

todos los días con sus padres, parientes y bellas esposas. La Pequeña Emperatriz Demonio 

también aceptó oficialmente el método de curación de Su Ling'er, Cangyue se dio por 

vencida por completo en asuntos políticos y se quedó al lado de Yun Che todos los días, y 

Feng Xue'er no había regresado a la Ciudad Fénix en absoluto. 

Los tiempos felices siempre parecían más cortos y un mes de tiempo se esfumó 

silenciosamente. 

Luego de la purificación completa del veneno de Mu Bingyun, finalmente llegó el día de la 

partida de Yun Che al Reino Divino. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 944 

Adiós, Estrella del Polo 

Azul  

Reino del Demonio Ilusorio, Valle de Llamas Relámpago del Cuervo Dorado. 

Después de que Yun Che y la Pequeña Emperatriz Demonio entraran en el Valle de Llamas 

Relámpago del Cuervo Dorado, la escena frente a ellos los hizo callar por un largo tiempo. 

"El aura de la llama en el Valle de Llamas Relámpago del Cuervo Dorado se ha estado 

debilitando a un ritmo cada vez más rápido.” La Pequeña Emperatriz Demonio miró a lo 

lejos. Más de la mitad de los volcanes, una vez activos, ahora estaban en silencio. Las olas 

del mar de llamas que alguna vez cubrieron el cielo, ahora solo levantaban lenguas de 

llamas de solo unos pocos metros de altura ocasionalmente. 

"..." Yun Che sabía muy claramente que todo esto era por él. Cuando el Cuervo Dorado le 

otorgó su sangre de origen y su alma de origen, ya había dicho que solo podría existir por 

otros diez años. Más tarde, incluso selló forzosamente el orbe de origen del diablo dos 

veces seguidas, lo que redujo enormemente su tiempo de existencia. 

"Vamos. Dijo que te llevara a él después de que te hubieses curado. Hablando de ello, esta 

es la primera vez que pide verte, debería haber algo realmente importante." Dijo Yun Che 

casualmente, pero ya había hecho una ligera suposición en su corazón. 

Los dos llegaron al final del Valle de Llamas Relámpago del Cuervo Dorado. Justo cuando 

estaban a punto de gritar, un par de ojos dorados ya se habían abierto en los cielos. 

"Parece que este noble se despertó en el momento justo." La luz de los ojos del Alma del 

Cuervo Dorado brilló desde el cielo y aterrizó en la Pequeña Emperatriz Demonio. 
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La Pequeña Emperatriz Demonio se inclinó profundamente. "Dios Divino del Cuervo 

Dorado, he sido convocada aquí por usted, ¿cuál es su comando?" 

Comparado con hace un mes, el aura de fuerza profunda de la Pequeña Emperatriz 

Demonio ya había disminuido por un amplio margen. Su energía profunda se había 

debilitado de medio paso del Reino Profundo Divino al sexto nivel del Reino Profundo 

Soberano. Sin embargo, su aura de vida ya no estaba mezclada con su energía profunda, 

sino que se había vuelto independiente y más fuerte. 

"¿Realmente... se liberó de la predicción de los tres años de muerte?" 

Después de notar la condición actual de la Pequeña Emperatriz Demonio, una violenta 

confusión apareció en los ojos del Alma del Cuervo Dorado junto con un evidente y 

profundo impacto. Según su conocimiento, eso era algo que no debería haber sucedido. 

"Yun Che, ¿cómo la curaste exactamente?" Preguntó el Cuervo Dorado con voz profunda, 

su tono extremadamente grave. 

"Esto..." Yun Che pensó detenidamente por un momento y respondió con sinceridad: "Mi 

Maestro en el camino de la medicina del Continente Nube Azur pensó en este método. Al 

dispersar lentamente la energía profunda que le has otorgado durante un mes y 

gradualmente separando su energía vital y energía profunda, su línea de vida recibió 

independencia una vez más y también evitó que su vida fuera devorada. Al principio no 

había una certeza absoluta de que funcionaría, pero el resultado fue mejor de lo esperado. 

No hubo riesgo o peligro durante todo el proceso.” 

"¿Tu maestro de medicina del Continente Nube Azur? ¿La persona llamada Yun Gu?" El 

Alma del Cuervo Dorado había visto la memoria de Yun Che dos veces, por lo que 

naturalmente sabía de la existencia de Yun Gu. "¡Imposible! Obviamente es solo un mortal. 

Algo como esto es imposible de hacer incluso para las personas del Reino Divino. Tu 

Maestra (Jazmín) en el camino de lo profundo debería haberte dicho antes que no podías 

curarla, ¿verdad?” 

"..." Yun Che estaba ligeramente sorprendido. De hecho, Jazmín había dicho que o bien 

necesitaba encontrar el Sello Primordial de la Vida y la Muerte o necesitaba cultivar el 

Gran Camino de Buda al reino más elevado. No había forma de salvar a la Pequeña 

Emperatriz Demonio. 

Usando el método que Yun Gu enseñó a Su Ling' er, combinado con su pasión, 

concentración y talento extremo por la medicina, fue capaz de ayudar a la Pequeña 
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Emperatriz Demonio. Solo tardó un mes en salvar a la Pequeña Emperatriz Demonio de 

una muerte que ni siquiera Jazmín y el Alma del Cuervo Dorado podían evitar. 

"Pero, Caiyi fue sanada por el método enseñado por mi maestro, Yun Gu. A pesar de que su 

fuerza profunda se ha reducido en gran medida, aparte de un leve daño a su vida, ella está 

básicamente completamente curada ahora.” Dijo Yun Che seriamente. "Hablando de eso, al 

principio, cuando mi Maestro dijo que tenía una forma de curar a Caiyi, yo también estaba 

muy conmocionado.” 

Los ojos dorados en el cielo temblaron continuamente. Era evidente que todavía no podía 

aceptar completamente este hecho. Esto fue porque cuando permitió que la Pequeña 

Emperatriz Demonio recibiera un poder extremadamente fuerte en un corto período de 

tiempo, era un arte que sacrificaba vidas y que pertenecía al nivel del camino divino. Se 

obtenía un poder fuerte al poner a alguien en una situación de muerte desesperada. Incluso 

en la antigua Era de los Dioses, era irreversible. 

¿Cómo pudo revertirse esto con las habilidades médicas de un mortal? 

¡Y fue en tan poco tiempo! Y sanó tan a fondo. 

A no ser que… 

En un largo silencio, el Alma del Cuervo Dorado buscó rápidamente a través de los 

recuerdos de Yun Che, especialmente aquellos que estaban relacionados con Yun Gu. Muy 

pronto, un nombre fue fijado en su mente. 

¿¡Manual – de Medicina - Celestial!? 

"HAHAHAHA, HAHAHAHA! ¡¡Ya veo, ya veo!!" 

El Alma del Cuervo Dorado repentinamente comenzó a reírse a carcajadas. Su risa era 

especialmente fuerte y también estaba llena de alivio. "Yun Che, la escritura médica que 

Yun Gu está estudiando se llama el ‘Manual de Medicina Celestial’. ¿Sabes de dónde viene 

esta escritura médica?” 

Yun Che negó con la cabeza. "El Maestro dijo que lo encontró en algún lugar por 

casualidad y que solo estaba la mitad. Incluso con solo la mitad, pasó toda su vida 

estudiándolo, pero solo pudo captar el treinta por ciento de él. ¿Podría saber sobre esta 

escritura médica?” 
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"¿Treinta por ciento? Hmph, para poder captar el treinta por ciento de él como un mortal, 

esa persona llamada Yun Gu realmente tiene un talento tan alto como los cielos. Es un raro 

genio médico que solo aparece una vez en diez millones de años entre los mortales." 

Esta fue la primera vez que el Alma del Cuervo Dorado había elogiado a otro mortal aparte 

de Yun Che, e incluso utilizó ‘tan alto como los cielos’ y ‘solo aparece una vez en diez 

millones de años’ como alabanza. Eran cumplidos extremadamente altos. "Después de 

todo, es el lugar donde murió el último Dios Verdadero. Hay muchos buenos artículos que 

dejó el Dios Maligno. Además de la Perla del Veneno Celestial, el Espejo de Samsara, las 

Semillas del Dios Maligno... también está aquí la escritura divina que originalmente se 

pensó que estaba perdida dentro del Caos Primordial." 

"¿Escritura... Divina?" Yun Che se sobresaltó. Lo que el Alma del Cuervo Dorado había 

dicho probaba que en realidad conocía el ‘Manual de Medicina Celestial’ y que sus 

antecedentes parecían ser inusualmente grandes. 

"Manual de Medicina Celestial no es realmente el verdadero nombre de esta escritura 

divina, pero el nombre que tu Maestro Yun Gu le ha dado es bastante adecuado. Has 

memorizado la mitad de las escrituras médicas en tu mente, así que de ahora en adelante, 

cuando estés libre, puedes intentar comprenderlo más. Si puedes comprender la mitad 

entera de esta ‘escritura médica’, no solo tus habilidades médicas se convertirán en las 

mejores del mundo, sino que incluso podrías revertir las enfermedades terminales del 

camino divino. Esto también será beneficioso para tu cultivación del camino profundo... y 

también será una gran ventaja.” 

"Alma del Cuervo Dorado, el Manual de Medicina Celestial... ¿Qué tipo de escritura divina 

es exactamente?" Preguntó Yun Che ansiosamente. 

"¡Cuando la Diosa de la Creación Li Suo estaba creando innumerables vidas, al mismo 

tiempo, ella también hizo referencia a las inscripciones de vida en el Sello Primordial de la 

Vida y la Muerte y utilizó miles y millones de años para escribir el 《Milagro de la Vida》

!” 

"... ¡¿Haah??" El cerebro de Yun Che quedó sorprendido por esta noticia. 

Las teorías médicas que se registraron en el ‘Manual de Medicina Celestial’ eran 

extremadamente profundas y misteriosas. Pero no había ningún registro de una escritura 

médica tan misteriosa en la historia del Continente Nube Azur. Al mismo tiempo que Yun 

Gu estaba captando el Manual de Medicina Celestial, también estaba persiguiendo su 
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origen, pero no fue capaz de encontrar nada. Yun Che lo había escuchado felicitar a la 

extraordinaria persona que podía escribir semejante escritura médica. 

El Manual de Medicina Celestial... ¿¡La escritura médica que Yun Che había memorizado 

de cerca y pasado toda su vida intentando comprender fue realmente... escrita por un Dios 

de la Creación de la Era Antigua!? 

¡Era un Dios Verdadero... y fue un Dios Verdadero del plano más elevado quien dejó atrás 

esta escritura divina! 

Y esto fue después de que todos los dioses hubieran perecido. El Dios Maligno no pudo 

soportar que este mundo perdiera las escrituras divinas y desaparecieran dentro del Caos 

Primordial, ¿así que las colocó en el Continente de la Nube Azur? 

La Perla del Veneno Celestial y el Espejo de Samsara... 

Semillas del Dios Maligno... 

El Soberano Diablo Primordial y la Espada del Diablo de la Noche Eterna... 

El mundo de oscuridad y la extraña chica bajo el Acantilado del Final de la Nube... 

Incluso el Manual de Medicina Celestial también estaba... 

La caída del Dios Maligno, la caída del último Dios Verdadero en este planeta... 

¿¡exactamente cuántos secretos se enterraron aquí!? 

Boom boom boom ... 

En este momento, el piso debajo de sus pies y el área que los rodeaba repentinamente 

comenzó a temblar violentamente. El Mar de la Muerte, que previamente estaba en 

silencio, comenzó a elevarse con oleadas de llamas que cubrían los cielos. Yun Che se 

despertó del susto y exclamó: "¿Qué está pasando?" 

"¡Huan Caiyi!" 

La luz dorada del cielo de repente se volvió increíblemente fuerte. Al levantar la cabeza, 

pudo ver que los ojos dorados del Cuervo Dorado se habían convertido en dos globos de 

llamas ardientes. Incluso su voz se volvió extremadamente digna y estridente. "Este noble y 
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tu clan tienen una relación que ha durado diez mil años. Ahora que todo en el Reino 

Demonio Ilusorio está resuelto, ¿cómo podrías gobernar durante un gran período de tiempo 

como la última emperatriz de tu linaje si no posees una fuerza abrumadora cuando la fuerza 

equivale al poder?” 

"A este noble no le queda mucho tiempo. ¡En lugar de usar lo que queda de mi fuerza para 

mantener mi vida restante en este mundo, sería mejor cumplir tu deseo!" 

¡¡¡BOOM!!! 

Sobre el cielo azul, los dos globos de llamas doradas repentinamente se abrieron. 

La Pequeña Emperatriz Demonio levantó bruscamente la cabeza. A pesar de que Yun Che 

estaba mentalmente preparado, su mente todavía estaba violentamente conmocionada. 

"¿Tú... vas a hacerlo?" 

"¡Hmph! Cuando se acercaba una gran calamidad, el Espíritu Fénix estuvo dispuesto a 

descartar su propia dignidad divina y otorgar su última existencia a un mortal, ¿por qué este 

noble no podría hacerlo también? A pesar de que el poder restante de este noble es casi 

nada frente a cualquier gran calamidad por delante... el Dios Maligno ha ayudado al Cuervo 

Dorado antes. ¡Con este pequeño poder, al menos puedo proteger el planeta que el Dios 

Maligno alguna vez apreció! " 

Estas fueron las últimas palabras del Alma del Cuervo Dorado. Después de eso, el área 

circundante, incluso todo el Valle de Llamas Relámpago del Cuervo Dorado se iluminó 

repentinamente con fuertes llamas doradas. El mundo entero se convirtió en un vasto mar 

ilimitado de llamas doradas del Cuervo Dorado. El mar de llamas se agitó ferozmente, y 

bajo el mando del poder del Alma del Cuervo Dorado, se alzó violentamente hacia la 

Pequeña Emperatriz Demonio. 

"Caiyi, no pienses en nada. Enfoca tu mente y abre todas tus entradas profundas." Dijo Yun 

Che rápidamente. Miró hacia el cielo dorado y suspiró profundamente. 

La primera vez que vio al Alma del Cuervo Dorado, su arrogancia, su tiranía y su actitud 

irrazonable lo hicieron sentir casi disgustado. 

Pero debajo de su carácter feroz había un alma orgullosa y grandiosa... 
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A pesar de que era solo un fragmento del alma del Cuervo Dorado, fue un gran benefactor 

en su vida al igual que Jazmín. 

El Alma del Cuervo Dorado desapareció y el Valle de Llamas Relámpago del Cuervo 

Dorado comenzó a colapsar en las infinitas llamas. Lo que quedaba de las energías divinas 

y de la energía del alma que el Alma del Cuervo Dorado había utilizado para mantener 

unido el Valle de Llamas Relámpago del Cuervo fueron arrancadas y arrojadas a la 

Pequeña Emperatriz Demonio. 

¡¡¡BOOOOM !!!! 

El Valle de Llamas Relámpago del Cuervo finalmente colapsó por completo. El brillo 

abrasador de las llamas iluminó el cielo alrededor de quinientos kilómetros y convirtió toda 

la Ciudad Imperial del Demonio en una ciudad dorada.  

Todos los practicantes profundos en la Ciudad Imperial del Demonio se sorprendieron, 

todas las personas de las Doce Familias Guardianas y los Palacios de Duque se 

abalanzaron sobre ellas, pero ninguno de ellos pudo acercarse. 

En el centro de las llamas se encontraban Yun Che y la Pequeña Emperatriz Demonio, 

quienes fueron despachados del Valle de Llamas Relámpago del Cuervo. Él custodió y se 

quedó al lado de la Pequeña Emperatriz Demonio durante seis horas, hasta que las llamas 

doradas finalmente se extinguieron. 

Y la Pequeña Emperatriz Demonio, que ha estado en silencio durante seis horas, finalmente 

abrió sus ojos en este momento... Sus ojos, que parecían eternamente fríos en realidad 

liberaron una luz dorada. 

"Gracias... Dios Divino del Cuervo Dorado." 

Ella distraídamente dijo en voz baja y una lágrima cayó lentamente por su rostro desde sus 

ojos dorados, dejando un rastro de agua que reflejaba un elegante dorado en sus tiernas 

mejillas. 

"Finalmente puedo... estar a gusto e ir al Reino Divino." Dijo Yun Che en voz baja, con 

infinita tristeza en su corazón. 

Continente Profundo Cielo, Región de Nieve del Hielo Extremo. La nieve revoloteante 

llenaba el cielo el día de la partida de Yun Che. 
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El Alma Celestial de la Nube Congelada, que parpadeaba con una misteriosa luz, flotaba 

desde la parte posterior de la mano de Yun Che, voló a través de capas de nieve hacia 

Murong Qianxue y se fundió silenciosamente en el dorso de su mano. 

"Maestra Mayor Murong, a partir de ahora, tendrás que ocuparte de la Nube Congelada 

Asgard." Dijo Yun Che con una sonrisa. "Si alguna vez encuentras dificultades, puedes usar 

las formaciones de teletransportación y dirigirte a la Ciudad Imperial del Demonio o donde 

Xue'er para pedir ayuda. Creo que no pasará mucho tiempo hasta que la Nube Congelada 

Asgard se convierta en el nuevo terreno sagrado del Continente Profundo Cielo." 

"Maestro Asgard..." Murong Qianxue bajó la cabeza y su voz tembló un poco. 

"Definitivamente... no le defraudaré con la Nube Congelada Asgard que ha estado tratando 

de proteger.” 

"Maestro Asgard..." Las hermanas Feng Hanyue y Feng Hanxue ya se habían echado a 

llorar. 

"Bien, el Maestro Asgard solo se va temporalmente y regresará en unos pocos años. 

Ustedes dos son, después de todo, parte de las Siete Hadas de la Nube Congelada. Esto no 

luce bien para la Mayor Antepasada." Confortó Chu Yueli en voz baja. 

Mu Bingyun observó la ceremonia de transición en silencio. Extendió su mano nevada y 

una gota de sangre de color rojo oscuro, que tenía un resplandor de color azul claro hielo se 

condensó en la punta de su dedo. Luego, repentinamente, se dividió en seis puntos 

brillantes y voló hacia Murong Qianxue, Jun Lianqie, Mu Lanyi, Chu Yueli, Feng Hanyue y 

Feng Hanxue, introduciéndose directamente entre sus cejas. 

"Ah..." Jadeó Mu Xiaolan en voz baja, pero se tragó las palabras que tenía en su garganta 

cuando pensó en la relación entre Mu Bingyun y la Nube Congelada Asgard durante todos 

estos años. 

"Esta es una gota de mi esencia de sangre. Aunque la línea de sangre del Fénix de Hielo en 

su interior es extremadamente débil, debería ser suficiente para ayudarlas a todas a cultivar 

las Artes Divinas del Final Congelado." Mu Bingyun retiró los brazos y dijo suavemente. 

Era casi imposible reparar el daño a la esencia de sangre de uno. Murong Qianxue y las 

demás estaban extremadamente agradecidas desde el fondo de sus corazones. Todas se 

inclinaron. "Gracias, Mayor Antepasada." 
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"Yun Che, es hora de que nos vayamos.” Mu Bingyun miró a Yun Che. "Todavía tienes 

tiempo para cambiar de opinión en este momento.” 

Yun Che sonrió, se dio la vuelta, miró a los que vinieron a despedirlo... a las personas más 

importantes de su vida. 

"Abuelo, padre, madre, Xiao Yun, Séptima Hermana, Yuanba, Yue'er, Lingxi, Caiyi, Xue'er, 

Ling'er... Me voy. Aunque mi decisión esta vez fue muy apresurada y podría durar de tres a 

cinco años, prometo que esta es la última vez que estoy siendo egoísta. Después de cumplir 

mi deseo y regresar, incluso si me echan, no me iré de nuevo.” 

"Che'er, tú... no.… no.… no debes hacer nada peligroso. Debes volver sano y salvo...” 

Antes de que Mu Yurou terminara de hablar, ya se había enterrado en el pecho de Yun 

Qinghong y había comenzado a llorar. 

"No te preocupes. ¿Cuándo nos ha decepcionado Che'er alguna vez? El lugar al que se 

dirige es cada vez más amplio, deberíamos estar felices por él, ¿verdad?" Yun Qinghong 

sonrió y la consoló. 

"Esposo, puedes ir con paz en tu mente. Cuidaremos bien al abuelo, al padre y a la madre. 

Cuando vuelvas, todo estará mejor de lo que esperabas." Dijo suavemente Cang Yue. Ella 

tenía una sonrisa en su rostro, pero el borde de sus ojos ondulaba con una pizca de lágrimas 

que intentó aguantar con todas sus fuerzas. 

"Hermano Mayor, debes regresar sano y salvo.” Dijo Xiao Yun con lágrimas en sus ojos. 

"¡No olvide las tres cosas que nos prometiste! ¡Es mejor que lo repitas en tu mente cada dos 

horas!" La Pequeña Emperatriz Demonio dijo en un tono frío y áspero. 

"Gran Hermano Yun, yo... protegeré a todos. No tiene que preocuparte por nada aquí... 

debes regresar pronto..." Durante estas palabras dispersas, Feng Xue'er derramó unas cinco 

o seis lágrimas. 

"Todos ustedes son realmente un caso. El Hermano Mayor Yun Che solo verá a alguien en 

otro lugar, no irá a un lugar para batallar, y él regresará pronto. No es una separación entre 

la vida y la muerte. Básicamente es como cuando salgo y juego un rato, no hay nada de qué 

preocuparse." Dijo Su Ling'er con una sonrisa. Luego puso los ojos en blanco hacia Yun 
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Che. "Hermano Mayor Yun Che, tú también eres el culpable, para que esta gente se 

preocupe por ti. Si vuelves tarde, ninguno de nosotros te perdonará.” 

"Bien, bien. Lo prometo una vez más. Si logró o no mi objetivo, definitivamente volveré 

dentro de cinco años, ni un día más." Garantizó inmediatamente Yun Che. "Probablemente 

regrese en solo dos o tres años." 

"Cuñado, yo..." Xia Yuanba se adelantó y dijo en un tono enojado: "Quiero ir contigo, ¿no 

es eso realmente posible?" 

Yun Che sonrió y negó con la cabeza. "Yuanba, acabas de convertirte en el maestro de un 

Terreno Sagrado, ¿cómo puedes dejar el Santuario del Monarca Absoluto solo? Tu 

hermana también podría estar en ese mundo. Después de llegar allí, también intentaré 

buscar a tu hermana. Un milagro podría suceder.” 

Los labios de Xia Yuanba se movieron, pero finalmente asintió con la cabeza y apretó el 

puño. "Cuñado, mientras no estés, absolutamente no bajaré la guardia. Prometo que cuando 

regreses, definitivamente te sorprenderás.” 

"Mn, estoy deseando que llegue.” 

"Este hombre... ¿las Venas Divinas del Emperador Tiránico?" Mu Bingyun miró a Xia 

Yuanba, sus fríos ojos brillaron con profundo asombro. 

"¿Eh? Maestra, ¿qué dijiste justo ahora?" Mu Xiaolan movió su rostro cerca y preguntó. 

"Nada." Mu Bingyun negó con la cabeza y dijo: "Abre la formación dimensional.” 

"¡De acuerdo!" Mu Xiaolan sacó la piedra dimensional, insertó su energía profunda y una 

formación profunda de color azul hielo lentamente se liberó. Ella murmuró en voz baja. 

"Llevando a un tipo malo de vuelta con nosotras... No me siento muy dispuesta. Um... él 

salvó la vida de la Maestra, debería estarle agradecido... Aaaah, pero ¿por qué es tan 

molesto?” 

Cuando se abrió la formación dimensional de teletransportación, Yun Che se despidió. "Me 

voy, volveré pronto.” 
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Después de decir esas últimas palabras, Yun Che se dio vuelta y caminó directamente hacia 

la formación profunda dimensional de teletransportación. Estaba de espaldas a ellos y dejó 

de mirar hacia atrás. 

Él no sabía lo que iba a encontrar esta vez, dirigiéndose al Reino Divino. Tenía miedo de 

que si volvía a enfrentarse a aquellos ojos profundamente preocupados, intranquilos, 

reacios y llorosos, realmente no podría irse más. 

"¡Maestro Asgard, seguiremos esperando su regreso!" Gritó Feng Hanxue en voz alta. 

La luz azul brilló cuando la formación profunda dimensional comenzó a girar lentamente. 

Mu Bingyun, Mu Xiaolan y Yun Che comenzaron a flotar en un remolino hacia el cielo, se 

hizo cada vez más rápido y pronto ya estaba cerca del borde de las nubes. 

Los ojos de Xiao Lingxi siguieron siguiendo la silueta de Yun Che y nunca se despegaron 

de él ni por un instante. Viendo a Yun Che, que lentamente se alejaba de su vista, 

repentinamente se sintió mareada... Vio una bola de llamas. La silueta de Yun Che estaba 

completamente cubierta por las llamas, y de repente se hizo añicos y se convirtió en cenizas 

dispersas en el aire... 

¡Sss! 

Un suave silbido dimensional vino desde arriba del aire y la formación profunda 

dimensional ya había desaparecido por completo con el trío. 

"Pequeño... Che..." 

Un sufrimiento y un dolor indescriptible estaban sacudiendo profundamente el alma de 

Xiao Lingxi. Ella levantó su brazo para tratar de alcanzar hacia la dirección donde estaba 

Yun Che, pero justo cuando la levantó a mitad de camino, sus ojos se oscurecieron y ella 

cayó directamente hacia atrás. 

"¡Ah! ¡Pequeña Tía!" Número Siete Bajo el Cielo, que estaba de pie justo detrás de Xiao 

Lingxi, se acercó de inmediato y la sostuvo. 

"¿Qué pasa?" La Pequeña Emperatriz Demonio se dio vuelta al instante y sus cejas se 

fruncieron bruscamente... La cara de Xiao Lingxi era inusualmente pálida y obviamente 

estaba sufriendo, como si estuviera soportando algún tipo de cruel tortura. 
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"Hermana Ling'er, ven... ¡ven rápido!" Gritó Feng Xue'er en pánico. 

Su Ling'er se apresuró hacia el lado de Xiao Lingxi y la agarró de la muñeca, pero la soltó 

inmediatamente como si hubiera sido electrocutada. Ella dijo en estado de shock: "Esto ... 

¿qué tipo de pulso es este?" 

"¿Qué pasa con su pulso? ¿Cuál es exactamente el problema? ¿Podría ser algún tipo de 

enfermedad grave?" La Pequeña Emperatriz Demonio dijo con voz grave. 

"Su pulso es tan rápido." Había una expresión de sorpresa en la cara de Su Ling'er. "Es tan 

rápido que es..." 

En este momento, Xiao Lingxi de repente gimió suavemente y luego abrió lentamente los 

ojos. 

"Lingxi, ¿cómo estás? ¿Dónde te sientes mal?" Preguntó Mu Yurou con preocupación. 

"Yo..." Xiao Lingxi se sujetó al brazo de Número Siete Bajo el Cielo, se levantó sin 

dificultad, negó con la cabeza y forzó una sonrisa. "Estoy bien. Probablemente sea porque 

extraño mucho a Pequeño Che. Estoy un poco triste por verlo irse." 

Su Ling'er probó nuevamente el pulso de Xiao Lingxi y estaba mucho más estable. Esto 

hizo que sus labios rosados se abrieran levemente y comenzó a dudar si esto había sido una 

ilusión... Su pulso había sido tan rápido, al menos unas docenas de veces más rápido que 

una persona normal. Ese tipo de pulso no debería haber aparecido en una persona viva. 

Debería ser una ilusión por su propio pánico... Se dijo Su Ling'er a sí misma. 

"Eso está bien.” Aunque su rostro todavía estaba un poco pálido, no parecía haber nada 

inusual en ella, por lo que Mu Yurou se sintió aliviada y reconfortada. "Con todos 

preocupados por él, definitivamente regresará pronto.” 

"Mn." Xiao Lingxi sonrió y asintió con la cabeza, pero su mente se detuvo en la escena 

cuando Yun Che se convirtió en cenizas dentro de las llamas. 

Pequeño Che... 

Y Yun Che en este momento ya estaba en el túnel espacial dirigiéndose hacia el Reino de la 

Canción de Nieve. 
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La razón por la que se dirigió hacia el Reino Divino era solo por Jazmín. También mantuvo 

los consejos de la Pequeña Emperatriz Demonio cuidadosamente en su mente. Tenía una 

personalidad inquieta, pero para sus padres y los que lo echaban de menos, él había tomado 

la decisión de que solo trabajaría duro para encontrar a Jazmín en el Reino Divino. Él 

absolutamente no haría nada peligroso por nada... incluso si eso significaba que tendría que 

ceder ante algo. 

Con su fuerza actual, ni siquiera podía hacer una pequeña onda en el enorme Reino Divino. 

La razón por la que Mu Bingyun lo llevó al Reino de la Canción de Nieve fue únicamente 

para agradecerle por salvarle la vida. En cuanto a su deseo de reunirse con la Diosa de la 

Estrella de la Matanza Celestial, a pesar de que ella haría todo lo posible para ayudarlo, no 

creía que hubiera alguna posibilidad de que tuviera éxito en lo más profundo de su corazón. 

Ella nunca hubiera pensado que esta decisión suya realmente cambiaría por completo la 

situación en todo el Reino Divino. 

Y nunca habría pensado que esta persona que trajo de un reino inferior cambiaría todo el 

Reino Divino en el futuro cercano... 

La rueda del destino para el Reino Divino comenzó a girar una vez más en este mismo 

momento. 

Notas del autor:  

【Siete Reinos Profundo Divino】: Reino del Origen Divino (la energía vital se vuelve 

divina) → Reino del Alma Divina (el alma se vuelve divina) → Reino de la Tribulación 

Divina (ser alcanzado por un rayo) → Reino del Espíritu Divino (percepción espiritual se 

vuelve divina) → Reino del Rey Divino ( Rey del Reino Inferior) → Reino del Soberano 

Divino (Rey del Reino Medio) → Reino del Maestro Divino (Rey del Reino Superior) → 

Reino de Extinción Divina (Medio paso hacia el Dios Verdadero)... 

【Los Cuatro Grandes Reinos Rey de la Región Divina Oriental】: Reino del Monarca 

Brahma, Reino del Cielo Eterno, Reino del Dios de la Luna, Reino del Dios de la Estrella. 

El Monarca Brahma es el más fuerte, el Cielo Eterno es el siguiente, el Reino del Dios de 

la Luna y el Reino del Dios de la Estrella tienen una fuerza similar. 

【La clasificación de las Cuatro Regiones Divinas】: Región Divina Occidental > Región 

Divina Meridional ≈ Región Divina Oriental > Región Divina Septentrional 
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【Clasificación de los discípulos del Reino de la Canción de Nieve】: (del más bajo al más 

alto) Palacio Nevado (semi-discípulos, mitad trabajador a tiempo parcial) → Palacio de 

Nieve Helada (mil ochocientas salas) → Palacio del Fénix de Hielo (treinta y seis palacios) 

→ Salón Divino Fénix de Hielo (discípulos centrales) → discípulo directo del Rey del 

Reino. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 945 

Reino de la Canción de 

Nieve  

El aire estaba completamente drenado, el entorno parecía haber desaparecido en la nada. 

Un repentino flujo de luz hizo que Yun Che cerrara sus ojos. Cuando lentamente los abrió, 

un mundo que no podía entender estaba ante ellos, a veces oscuro y a veces lleno de color. 

Su propio cuerpo viajaba por este mundo a una velocidad extremadamente rápida. 

"Esta es una grieta dimensional, podrías entenderla como un túnel dimensional.” 

Escuchó la voz de Mu Bingyun cerca de sus oídos. Los tres estaban parados juntos, 

rodeándolos había una barrera de hielo azul en forma de una esfera y el patrón de la 

formación profunda brillaba intensamente en el exterior de la barrera. 

"Ahora estamos viajando a través del espacio. Esta debe ser tu primera vez. Hay muchas 

más cosas en el futuro que te sorprenderán." Dijo Mu Xiaolan con orgullo. 

¿Viaje dimensional... túnel dimensional... grieta dimensional? 

Yun Che miró al mundo que le rodeaba. Unas cuantas respiraciones más tarde, sus ojos 

quedaron cegados por la luz blanca que fluía. Rápidamente cerró los ojos y no pudo volver 

a abrirlos hasta un rato después. Preguntó confundido: "Estamos viajando a través de las 

dimensiones, pero ¿cómo es que todavía podemos oír el sonido? Además, no siento nada 

muy diferente.” 

“Porque hay una barrera de aislamiento." Explicó Mu Bingyun. “No hay peligro en viajar a 

través de las dimensiones por un corto período de tiempo, pero viajar a través de una larga 

distancia por un largo tiempo podría formar una peligrosa tormenta dimensional. Aunque la 

piedra dimensional que estamos usando está clasificada como una piedra profunda 
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extremadamente rara, sus poderes son todavía limitados y no pueden ser comparados con 

aquellas formaciones profundas dimensionales que son impulsadas por una gran cantidad 

de energía. Debido a esto, aunque puede transportarnos, viaja más despacio y es más fácil 

de rastrear. Para recorrer una distancia entre el Continente Profundo Cielo y el Reino de la 

Canción de Nieve, debemos usar esta barrera que puede aislar la tormenta dimensional.” 

“Sin embargo, al alcanzar el Reino del Soberano Divino, uno no necesita depender de 

ninguna fuente externa para moverse dentro de una grieta dimensional. Podemos vivir 

dentro de ella por mucho tiempo y no necesitaremos temer una tormenta dimensional.” 

Reino del Soberano Divino... exclamó Yun Che en su corazón. Sabía de la existencia de los 

Siete Reinos Profundo Divino por Mu Bingyun, y era muy consciente de lo fuerte que era el 

Reino del Soberano Divino. Pero esto era demasiado lejano y etéreo para él. Este reino del 

camino divino era una esperanza extravagante que no podía empezar a desear. 

"Hada Mu, si algún día quisiera volver al Continente Profundo Cielo, ¿podría usar también 

la ayuda de este tipo de piedra dimensional?" Preguntó Yun Che. 

Antes de que Mu Bingyun pudiera responder, Mu Xiaolan ya le había mirado a los ojos: 

"¡Esta es una piedra dimensional de la que estás hablando! ¡Cualquier cosa que tenga que 

ver con las dimensiones, incluso en el Reino Divino, son todos súper preciosos! Incluso 

alguien tan noble como la Maestra sólo puede conseguir una sola pieza de piedra 

dimensional cada cien años." 

Cuando terminó de hablar, murmuró cuidadosamente: "Las piedras dimensionales que la 

Maestra ha guardado durante su vida fueron casi todas usadas para viajar de ida y vuelta 

desde el Continente Profundo Cielo." 

Yun Che. "..." 

Mu Bingyun dijo suavemente: "Después de que hayas cumplido tu deseo o cuando quieras 

volver, tendré una forma de dejarte regresar al Continente Profundo Cielo. Sin embargo, 

probablemente no volveré a la Estrella del Polo Azul en mi vida, así que será imposible 

para mí traerte al Reino Divino por segunda vez. Debes pensar cuidadosamente en cuándo 

vas a volver.” 

"Mn." Yun Che asintió. "Gracias Hada Mu." 
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Mu Xiaolan curvó sus labios ligeramente y murmuró para sí misma: "La Maestra es 

demasiado amable, incluso es tan amable con este tipo tan malo..." 

Después de unos quince minutos, Mu Bingyun dijo con voz tranquila: "Hemos llegado." 

Tan pronto como Mu Bingyun terminó de hablar, el mundo ante los ojos de Yun Che 

cambió instantáneamente. Se convirtió en una blancura interminable con un viento glacial 

soplando en su rostro. 

En este momento, estaban a millones de millas de altura en el cielo. Mirando hacia abajo, 

un enorme mundo cubierto de nieve estaba debajo de ellos. Niebla helada llenaba el aire y 

los glaciares cubrían el suelo. Cada rincón de este mundo parecía estar cubierto con una 

gruesa capa de hielo o nieve. 

El Reino de la Canción de Nieve, un reino estelar que había estado cubierto de hielo y nieve 

desde tiempos antiguos. 

El primer aliento que Yun Che tomó en este mundo lo dejó atónito. El aire aquí estaba 

helado, pero era increíblemente puro. Las respiraciones que tomó realmente hicieron que 

sus cinco sentidos se sintieran más claros. 

Aunque ya estaba mentalmente preparado, el aura elemental en el aire y en toda la 

dimensión era tan fuerte que le sorprendió. Esto no era simplemente unas cuantas veces 

más fuerte que la Estrella del Polo Azul, era por lo menos unas pocas docenas más fuerte... 

o incluso más. 

En este mundo, el poder del Dios de la Ira en su cuerpo circulaba a una velocidad cada vez 

mayor. La velocidad con la que la energía del cielo y de la tierra fluían en su cuerpo 

también se había multiplicado varias veces. En este tipo de ambiente, no había duda de que 

la fuerza profunda y la velocidad de recuperación de Yun Che aumentarían enormemente. 

"¿Este es el Reino Divino?" Yun Che no pudo evitar murmurar suavemente. Las criaturas 

aquí presentes sobrevivían y cultivaban en este tipo de ambiente. Comparado con la 

densidad y la pureza del aura presente, el aura en la Estrella del Pozo Azul era casi tan 

turbia y espesa como el fango de un pantano. 

Mu Bingyun no se sorprendió en absoluto por el shock de Yun Che. Ella habló 

tranquilamente. “El nivel de aura y de las leyes en el Reino Divino no se puede comparar 

con la Estrella del Polo Azul en la que vivías. Esta es la primera vez que has estado aquí, te 
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sentirás incómodo por mucho tiempo debido al aura de aquí. Los mareos, debilidad y 

dificultad para respirar serán bastante comunes. Podrás acostumbrarte completamente en un 

mes. Después de eso, descubrirás que la velocidad de cultivo en este mundo es muy 

superior a la del mundo en el que estuviste.” 

"¿Incómodo?" Yun Che miró inexpresivamente. "No, en absoluto, realmente me siento 

increíblemente cómodo.” 

"¿Oh?" Mu Bingyun miró a Yun Che y notó que el color de su cara era normal. No solo sus 

ojos no estaban nublados, estaban muy claros, y la velocidad de su respiración era muy 

estable. Ella estaba un poco sorprendida, pero no se lo tomó en serio. Ella asintió y dijo: 

"Tal vez sea porque acabamos de llegar, no ha habido tiempo para que desarrolles 

incomodidades. Si sientes algo inusual más adelante, no hay necesidad de preocuparte. Te 

llevaré al Reino del Fénix de Hielo ahora." 

¿Reino del Fénix de Hielo? 

Mu Bingyun se acercó y señaló con su mano ligeramente. Una luz destelló y un cristal de 

hielo muy delgado en forma de diamante de unos siete metros de largo apareció delante de 

ellos. Tan pronto como apareció, instantáneamente emanó unas pocas docenas de brillantes 

espíritus de hielo en luces fluidas, parpadeando y bailando mientras rodeaban al cristal de 

hielo. 

"¿Qué es esto?" Preguntó Yun Che sorprendido. 

"Campesino, solo síguenos. Deja de preguntar aquí y allá, tan molesto." Mu Xiaolan 

empujó impacientemente con las palmas de sus manos a Yun Che sobre el carámbano de 

hielo, luego ella giró su delgada cintura y también aterrizó en su superficie antes de darle la 

espalda. 

Yun Che apretó los dientes, mirando la pequeña vista de su espalda... Esta niña pequeña, un 

hombre perfecto como yo, ella en realidad no soporta lo que hago... ¿podría ser lesbiana? 

Olvídalo, puedes mantenerte orgullosa por ahora. ¡Cuando sepa mi camino por aquí, debo 

tocar tu trasero tres veces al día! 

"Vámonos." 
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Mu Bingyun dijo suavemente. En ese instante, el carámbano abrió el espacio y los llevó 

volando hacia el mundo blanco e interminable. 

Montañas de nieve, ríos de hielo, glaciares... Este era un mundo totalmente nevado y el 

elemento de hielo también era la fuerza dominante en este mundo. 

El plano aquí era extremadamente elevado y el aura increíblemente densa aún no había 

causado a Yun Che la incomodidad que Mu Bingyun había mencionado anteriormente. En 

cambio, se sentía más y más cómodo, como si estuviera en una tierra de ensueño, de cuento 

de hadas. Mientras se bañaba en el aura del Reino Divino, sus ojos miraban a la divina 

región debajo de él mientras su corazón latía rápidamente. 

Finalmente estoy en este mundo de las leyendas... Ya no tenía paralelo en la Estrella del 

Polo Azul, pero en este mundo, solo debería ser una existencia más bien pequeña. 

Lo que está esperando frente a mí... ¿realmente podré ver a Jazmín otra vez...? 

El Alma del Cuervo Dorado dijo que si no la veo dentro de cinco años, nunca podré volver 

a verla en mi vida, ¿a qué se debe eso...? 

Las manos de Yun Che lentamente se cerraron en puños. Aunque la razón por la que llegó 

al Reino Divino no era perseguir el poder desde un plano superior, él era muy consciente de 

que no importaba en qué plano se encontrara, lo más importante para alcanzar la meta de 

uno más fácilmente había sido eternamente una fuerza suficiente. 

En el Reino Divino, la esperanza de vida de los mejores practicantes era increíblemente 

larga. Su exaltada fuerza a menudo estaba acompañada por decenas de miles de años o 

incluso un millón de años de cultivo. 

Cinco años... realmente fue un tiempo demasiado corto en este mundo. Para los practicantes 

fuertes, era simplemente ‘una instancia de un chasquido de dedos’, pero solo tenía un 

período de tiempo tan corto. Aun así, antes de la ‘Convención del Dios Profundo’ que Mu 

Bingyun había mencionado antes, la misión principal para él en el Reino de la Canción de 

Nieve era hacer todo lo posible para aumentar su propia fuerza. Porque cuanto más poder 

tuviese, más esperanza tendría de ver a Jazmín. 

También tenía que cumplir las tres promesas que hizo a la Pequeña Emperatriz Demonio 

mientras intentaba aumentar sus poderes al mismo tiempo. No busques problemas, no te 
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metas en problemas, no causes problemas... En resumen, lo único que tenía que hacer en el 

Reino de la Canción de Nieve era dedicarse a la cultivación. 

Yun Che decidió esto. 

"Hada Mu, tengo una pregunta que quiero hacerte." Dijo Yun Che. "Mencionaste antes, que 

para cultivar el Canon de la Investidura del Dios Fénix de Hielo, necesitas la sangre o el 

alma del Fénix de Hielo. Entonces, ¿eso significa que una vez que alguien se convierte en 

discípulo de la Secta del Divino Fénix de Hielo, podrá recibir la sangre o el alma del Fénix 

de Hielo? ¿No existiría el riesgo de que se filtraran las líneas de sangre o las artes?" 

La Secta Divino Fénix que heredó la línea de sangre del Fénix era una secta netamente 

familiar y eran extremadamente duros para controlar su línea de sangre... También fue esta 

razón la que contribuyó a varios rencores entre él y la Secta Divino Fénix. 

A pesar de que existían en diferentes planos, sus naturalezas deberían ser similares. Pero al 

escuchar la descripción de Mu Bingyun anteriormente, la Secta del Divino Fénix de Hielo 

en el Reino de la Canción de Nieve no parecía ser así. 

"Esto no es algo que pueda describirse simplemente en una oración o dos.” Mu Bingyun le 

dio a Yun Che una respuesta que lo sorprendió un poco. Mu Bingyun vaciló 

momentáneamente y aun así decidió explicárselo. "Hace mucho tiempo, la Secta del Divino 

Fénix de Hielo era una fuerza donde la mitad era familiar. Aunque también tomaba 

discípulos del exterior, eran muy pocos. Fue controlada muy duramente, y básicamente solo 

aceptaban discípulas. Pero, debido a que el Canon de la Investidura del Dios Fénix de 

Hielo es un arte divino del elemento hielo, sumado al entorno del Reino de la Canción de 

Nieve, es extremadamente difícil para los hombres que cultivan el Canon de la Investidura 

del Dios Fénix de Hielo concebir y que las mujeres queden embarazadas." 

Yun Che. "..." 

"La reproducción ha sido siempre el punto más débil del Reino de la Canción de Nieve. Lo 

es aún más en la Secta del Divino Fénix de Hielo. La consecuencia más directa ha sido la 

rápida disminución en cada generación del número de discípulos de la Secta del Divino 

Fénix de Hielo." 

"La Secta del Divino Fénix de Hielo ocupa una posición muy alta en Reino de la Canción 

de Nieve, tan alta que es indispensable. En otros reinos estelares, las grandes fuerzas suelen 

estar en gran número. Varias o incluso a veces docenas de sectas gobernarían y liderarían 

un reino estelar por completo. Pero el Reino de la Canción de Nieve se rige solo por nuestra 
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Secta del Divino Fénix de Hielo y no hay nadie que pueda igualarnos. Si la Secta del Divino 

Fénix de Hielo decayera de esta manera, la posición del Reino de la Canción de Nieve en el 

Reino Divino también disminuiría rápidamente. Quizás algún día, se convertiría en un reino 

estelar inferior.” 

"Debido a esto, la Secta del Divino Fénix de Hielo se vio obligada a aflojar sus reglas de 

secta y absorber una gran cantidad de discípulos dotados. Más tarde, incluso aquellos de los 

reinos inferiores, si están calificados y aprueban los exámenes, también pueden unirse a la 

secta.” 

"Entonces ... ¿qué pasa con la línea de sangre?" Preguntó Yun Che con curiosidad. 

"No todos los que entran en la secta pueden recibir la línea de sangre del Fénix de Hielo." 

Dijo Mu Bingyun. "Como los discípulos del Palacio Nevado. Ellos solo pueden cultivar 

otras artes profundas del elemento hielo de la Secta Divino Fénix de Hielo, no están 

calificados para tocar el Canon de Investidura del Dios Fénix de Hielo. Es lo mismo 

incluso si uno ingresa al Salón de Nieve Helada. Es solo que las artes profundas del 

elemento hielo que pueden elegir tienen un nivel más alto.” 

"Y si uno puede ingresar al Palacio del Fénix de Hielo, pueden recibir una gota de sangre 

del Fénix de Hielo que está diluida diez mil veces, lo que les permite cultivar oficialmente 

el Canon de la Investidura del Dios Fénix de Hielo. Sin embargo, con una línea de sangre 

del Fénix de Hielo tan delgada, es probable que no puedan pasar a la siguiente generación, 

por lo que no hay necesidad de preocuparse por la filtración de sangre divina a extraños.” 

Diluida... diez mil veces... 

La esquina de la boca de Yun Che se retorcía como loca... ¡Esto era demasiado tacaño! 

¡Y este fue el trato para los discípulos de alto nivel! 

"Si uno puede ingresar al Salón del Divino Fénix de Hielo, puede recibir una gota de la 

sangre del Fénix de Hielo que se diluye mil veces. Si pueden recibir la apreciación de un 

anciano, incluso se les puede otorgar una esencia de sangre que pueda espesar aún más su 

sangre divina." Mu Bingyun cerró los ojos y dijo: "Lo que he otorgado a las seis personas 

de la Nube Congelada Asgard fue una gota de mi esencia de sangre. No solo puede 

ayudarles a cultivar el Canon de la Investidura del Dios Fénix de Hielo, es... suficiente para 

que lo transmitan unas cinco generaciones más o menos.” 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 385 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

"..." Los labios de Yun Che se abrieron un poco. Mu Bingyun tenía una relación inusual con 

la Nube Congelada Asgard. Tal vez, el gran regalo que ella le había dado estaba 

relacionado con la recuperación de su vida gracias a la Nube Congelada Asgard. 

"Y si uno pudiera convertirse en el discípulo directo del Rey del Reino, entonces podrían 

recibir una gota completa de la sangre de origen del Fénix de Hielo. Esto es probablemente 

lo que todos los practicantes profundos en el Reino de la Canción de Nieve desean 

desesperadamente." Dijo Mu Bingyun en voz baja. 

"..." Los ojos de Yun Che miraron hacia adelante y no pudo decir nada por un largo tiempo. 

"Ah.” Suspiró Mu Bingyun suavemente. "La sangre divina del Fénix de Hielo es 

extremadamente preciosa y no puede regenerarse. Usar una gota significa una gota menos 

de sangre, por lo que la mayor parte de la línea de sangre que se les da a los discípulos del 

Palacio del Fénix de Hielo no es sangre de origen. En su lugar, eligen la esencia de sangre 

de un heredero directo y la diluyen. A menos que haya alguien extremadamente dotado y 

talentoso, entonces se le dará una gota entera de sangre de origen y será enseñado 

directamente por el Rey del Reino..." 

"Esta es también la cosa más impotente de mi Secta Divino Fénix de Hielo. El poder divino 

del linaje divino de las otras fuerzas puede ser heredado por generaciones a través de la 

reproducción y expandir sus fuerzas. Incluso si no aceptan discípulos del exterior, aún 

serían más fuertes generación tras generación. En cuanto a nuestro clan del Fénix de Hielo, 

cuanto más cultivemos el Canon de la Investidura del Dios Fénix de Hielo, más difícil será 

para nosotros reproducirlo. Si solo confiáramos en transmitir nuestra línea de sangre, la 

secta solo sería más débil generación tras generación. Debido a esto, debemos confiar en la 

aceptación de un gran número de discípulos de otros clanes para continuar nuestra 

prosperidad. Sin embargo, la cantidad de sangre del Fénix de Hielo ya es extremadamente 

escasa, llegará un momento en que finalmente se agotará. El futuro de la Secta del Divino 

Fénix de Hielo... de hecho es muy preocupante.” 

Después de hablar, Mu Bingyun suspiró una vez más. La razón por la que ella explicó fue 

porque pensó que Yun Che estaba sorprendido por el extraño ‘sistema’ de la Secta Divino 

Fénix de Hielo, pero ella lo malentendió por completo. La razón por la que Yun Che se 

sorprendió fue porque la Secta Divino Fénix de Hielo... ¡era la secta tacaña número uno de 

este Reino de la Canción de Nieve! 

Los discípulos de alto rango solo podrían recibir una décima parte de una gota de sangre del 

Fénix de Hielo... y muy posiblemente podría ser la esencia de sangre diluida de algún 

heredero. 
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Los discípulos centrales solo tenían una milésima parte de gota de sangre del Fénix de 

Hielo. 

¡A pesar de que había un promedio de solo un discípulo directo para el Gran Rey del Reino 

una vez cada mil años, ¡¿todavía solo se les daba una gota de sangre de origen del Fénix de 

Hielo!? 

Dentro de su cuerpo, había un total de tres gotas de sangre del Fénix, seis gotas de la sangre 

del Dios Dragón, nueve gotas de la sangre del Cuervo Dorado... ¡y todas eran sangre de 

origen! 

¡Él también poseía la Médula del Dios Dragón y podía producir incesantemente más de su 

propia sangre de Dios Dragón! Probablemente se sorprendería por el grado de grosor que 

su propio linaje del Dios Dragón tenía ahora. 

Este era el Reino de la Canción de Nieve, un plano que era mucho más alto que el mundo 

en el que había estado previamente... ¡¿Era realmente así de miserable aquí?! 

Después de eso, pensó más en ello y empezó a entenderlo. La herencia de los dioses en el 

Continente Profundo Cielo y el Reino Demonio Ilusorio fue descubierta no hace mucho 

tiempo y muy pocos podían recibir el legado... Especialmente la herencia del Dios Dragón, 

él era el único que había pasado la prueba, por lo que era naturalmente capaz de recibir 

directamente la sangre de origen. 

La única excepción fue la Secta Divino Fénix. Con solo cinco mil años de historia, no había 

más sangre de origen en la Secta del Divino Fénix... Porque las últimas docenas de gotas de 

sangre de Fénix había sido entregadas a Feng Xue'er. 

Y en el Reino Divino, con un millón de años de historia... ya era raro que aún les quedara 

algo de sangre de origen. Pero hablando de eso, si no fuera por la limitación de 

reproducción que poseía el clan Fénix de Hielo, no necesitarían salvar forzosamente parte 

de su sangre de origen. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 946 

Ciudad de la Nieve Helada  

El trío había volado involuntariamente a través de unos miles de kilómetros de la región 

nevada. El Reino de la Canción de Nieve no tenía un océano de agua, solo un océano 

ilimitado de hielo. Durante el viaje de unos pocos miles de kilómetros, el Reino de la 

Canción de Nieve sorprendió en gran medida a Yun Che. Aparte del aura del Reino Divino 

que era completamente diferente a la de la Estrella del Polo Azul, había un sofocante 

silencio. 

La Región de la Canción de Nieve era mucho más extensa que la Estrella del Polo Azul, 

pero ya fuera la cantidad de personas o las bestias profundas, esas eran incomparablemente 

escasas aquí. 

"Hemos llegado.” Dijo Mu Bingyun mientras abría los ojos que habían estado descansando 

todo el tiempo.  

La dirección del vuelo cambió repentinamente hacia abajo. El mar de nubes se dispersó y 

un enorme mundo envuelto en una ilusoria niebla helada apareció instantáneamente ante 

Yun Che. 

La temperatura había caído repentinamente y la energía extremadamente densa del cielo y 

de la tierra se hizo aún más rica. A pesar de que estaban en lo alto de los cielos, el enorme 

mundo no parecía tener un límite. Dentro de la neblina helada, los glaciares y las ciudades 

de hielo se encontraban dispersas por la zona. Estaban cubiertos con una capa de poder tan 

aguda que su supresión helada causó que Yun Che contuviera la respiración 

involuntariamente. 

Scree ~ 

Un largo grito atravesó los altos cielos. Un enorme pájaro que tenía al menos unos pocos 

kilómetros de ancho, solo en su longitud corporal, voló desde la neblina helada. Su enfoque 

trajo consigo un sentimiento opresivo que hizo que todo el cuerpo de Yun Che se pusiera 
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rígido... Para él, fue una supresión tremenda, totalmente incomprensible. No tenía dudas de 

que este enorme pájaro solo necesitaba un instante para borrarlo de este mundo. 

Sin embargo, el enorme pájaro no tenía la más mínima hostilidad en su aura. De hecho, 

cambió la trayectoria de su vuelo y les dio paso activamente. Parecía como si ese largo 

grito fuera su saludo. En el siguiente instante, Yun Che se quedó atónito al ver incontables 

sombras dentro de la neblina helada que llenaba el aire. ¡Había enormes pájaros azules, 

bestias blancas de un solo cuerno y todo tipo de bestias de hielo con formas extrañas... 

había incluso dragones de hielo de varios kilómetros de largo! 

Las bestias profundas que volaban por los cielos de este mundo eran todas, sin excepción, 

bestias profundas de atributo hielo, y cualquiera de ellas, incluso las más débiles, dejó 

temblando de miedo a Yun Che. 

"Este es el Reino Fénix de Hielo, donde se encuentra la Secta del Divino Fénix de Hielo." 

Narró Mi Bingyun con una voz suave. "Nuestra Secta del Divino Fénix de Hielo no debería 

ser igual que las sectas que conoces. El Reino del Fénix de Hielo tiene el mismo tamaño 

que el Continente Profundo Cielo, pero no hay más de doscientos millones de personas 

aquí.” 

"¿Doscientos millones?" Yun Che se sorprendió. "¿Estos doscientos millones de personas 

pertenecen a la Secta del Divino Fénix de Hielo?"  

"No.” Mu Bingyun negó con la cabeza. "Desde el discípulo del Palacio Nevado más bajo 

hasta el Maestro de Secta Principal más elevado, la Secta del Divino Fénix de Hielo solo 

tiene un total de diez millones de miembros. En cuanto a los demás, la mayoría son los 

practicantes profundos del Reino de la Canción de Nieve, y la minoría son los ascendentes 

de los reinos inferiores. Para poder ingresar a la Secta del Divino Fénix de Hielo, residen en 

el Reino Fénix de Hielo durante todo el año para cultivarse, estableciéndose en el Reino 

Fénix de Hielo e incluso llegando a establecer algunas fuerzas de varios tamaños aquí. 

Quizás puedas ver el Reino del Fénix de Hielo como un país especial con la Secta del 

Divino Fénix de Hielo como su núcleo. Los lugares entre la Secta del Divino Fénix de 

Hielo y las fronteras del Reino del Fénix de Hielo son todas generaciones de practicantes 

profundos que trabajan duro con la esperanza de unirse a la Secta del Divino Fénix de 

Hielo.” 

La mirada de Mu Bingyun se movió ligeramente mientras murmuraba en voz baja. 

"Hermana Mayor..." 
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La niebla helada se hizo cada vez más débil a medida que Yun Che pudo ver gradualmente 

lo que había debajo de ellos. Apareció una silueta azul e indistinta. Yun Che pudo reconocer 

la cola de un fénix a primera vista. Sin embargo, completamente diferente del fénix de 

fuego, esta cola de fénix era de un frío color azul helado. Había una ciudad o un enorme 

palacio encima de cada pluma de fénix.  

La forma de la Secta del Divino Fénix de Hielo era precisamente un fénix de hielo 

recostado de más de cincuenta mil kilómetros de longitud de norte a sur. Con la vista de 

Yun Che, incluso a una altura tan grande, apenas podía ver la silueta de una cola de fénix. 

¿Podría ser que el fénix de hielo es realmente un tipo de hielo fénix? 

El carámbano bajo sus pies de repente aceleró en este momento, lo suficientemente rápido 

como para hacer que Yun Che inconscientemente cerrara los ojos. Cuando los abrió, la 

velocidad del carámbano disminuyó abruptamente antes de detenerse por completo. 

¡Ding! 

En medio de un sonido ligero, el carámbano desapareció y los pies de Yun Che aterrizaron 

en el piso de cristal de hielo incomparablemente duro. 

Ante él habían numerosas estructuras, palacios y edificios inusualmente altos. Los más 

altos tenían como máximo tres kilómetros de alto y los más pequeños tenían cerca de 

trescientos metros. Todos fueron construidos con cristales de hielo y reflejaban la luz 

helada. En esta área, el elemento de hielo era tan rico y activo que había alcanzado su 

pináculo. Si uno miraba a lo lejos, vería siluetas de túnicas blancas o azules y siluetas de 

varios tipos de bestias profundas de atributo hielo y arcas profundas de vez en cuando 

moviéndose rápidamente. 

En los límites extremos de su línea de visión había un palacio de tres kilómetros de altura 

más grande que toda la Ciudad Imperial del Viento Azul. Al lado del palacio había un fénix 

de cristal de hielo con las alas extendidas, como si estuviera en vuelo. El poder que 

irradiaba era tan denso que casi envolvía al mundo entero. 

Todo parecía como si hubiera llegado a un país de las maravillas de hielo y nieve. 

Se podría decir que la Región de Nieve del Hielo Extremo era la región más fría y más pura 

del Continente Profundo Cielo, donde el elemento hielo era el más concentrado y activo. 

Sin embargo, si se comparara con este lugar, sería tan insignificante como el polvo. 
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"¡Uf! Finalmente estamos de vuelta. Esta es la primera vez que me voy por tanto tiempo 

desde que entré en la Secta Divino Fénix de Hielo." Mu Xiaolan cerró los ojos y respiró 

profundamente el aire puro y frío de este lugar. A pesar de que solo se había ido por un 

mes, el aura del Continente Profundo Cielo todavía era turbia hasta el punto en que no 

podía soportarlo. 

"Este es el Reino Fénix de Hielo.” Mi Bingyun miró a Yun Che y dijo: "Más adelante está la 

Ciudad de la Nieve Helada, el lugar donde se encuentra el Salón de Nieve Helada. Los 

discípulos no oficiales no pueden entrar y salir a voluntad. Si te encuentras con un discípulo 

de la secta, seguro que serás interrogado. Sin embargo, desde que te traje aquí, no tienes 

que preocuparte.” 

"La Hermana Mayor ya sabe que he regresado. Debo verla de inmediato, para que no se 

preocupe demasiado. También le hablaré de paso de tu situación." Afirmó Mu Bingyun. 

"¿Ah?" Mu Xiaolan jadeó suavemente. Luego, bajó la cabeza y murmuró en voz baja: 

"Incluso es difícil para alguien como el Hermano Mayor Hanyi ver al Gran Rey del Reino... 

¿Cómo podría el Gran Rey del Reino incluso molestarse con un chico malo de un reino 

inferior como él?" 

Mu Bingyun negó ligeramente con la cabeza. "Xiaolan, la Hermana Mayor definitivamente 

no lo tratará injustamente solo por el hecho de que Yun Che me salvó la vida. Entonces... 

Yun Che, no necesitas ponerte demasiado nervioso aquí y simplemente trata este lugar 

como un terreno de cultivo ordinario.” 

"Está bien." Yun Che asintió. "Le molestaré entonces.” 

Los practicantes profundos, incluso aquellos del Reino de la Canción de Nieve que habían 

venido a la Secta del Divino Fénix de Hielo por primera vez, temblarían de miedo. Esos 

ascendentes de los reinos inferiores estarían aún más nerviosos, de modo que se reducirían 

a su tamaño más pequeño. Sin embargo, lo que Mu Bingyun vio de la cara de Yun Che fue 

en realidad una profunda curiosidad e incluso una leve excitación... inesperadamente, no 

encontró ningún rastro de nerviosismo allí. 

"Xiaolan, ve y lleva a Yun Che al salón principal de la Nieve Helada. Usa mi nombre para 

tomar directamente un Jade Grabado del Fénix de Hielo para Yun Che, de modo que pueda 

convertirse en un discípulo del Salón de Nieve Helada. En cuanto al salón en el que 

quedará, deja que el destino decida eso. Después, vayan a dar un paseo en la Ciudad de la 

Nieve Helada." 
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"Sí, Maestra." Mu Xiaolan asintió con falta de voluntad escrita en toda su cara. 

"Además, déjame decir esto de nuevo. ¡No le digas a nadie que Yun Che curó mi veneno y 

aprendió el Canon de la Investidura del Dios Fénix de Hielo!" 

"No se preocupe Maestra, definitivamente no voy a soltar ni una palabra.” 

Mu Bingyun asintió levemente. Ella se levantó rápidamente, se convirtió en una raya azul y 

desapareció por completo de su línea de visión. 

"En serio, ¿por qué lo trata tan bien?" No se sabía cuántas veces Mu Xiaolan había 

murmurado esas palabras, pero lo hizo una vez más con un tono lleno de envidia. 

"Cough, Hermana Menor Xiaolan..." 

Una vez que Yun Che dijo esas palabras, Mu Xiaolan se giró rápidamente y respondió 

agresivamente. "¡Qué Hermana Menor Xiaolan! ¡Llámame Hermana Mayor! ¡Hermana 

Mayor! Además, antes de llevarte a la Ciudad de Nieve Helada, será mejor que lo recuerdes 

bien, no puedes correr en secreto donde quieras, no puedes decir cosas al azar y tus ojos no 

pueden vagar por ahí aleatoriamente. ¡Especialmente desde que nuestra Secta Divino Fénix 

de Hielo tiene más discípulas femeninas, t-t-tú... definitivamente no puedes hacer cosas que 

no debes hacer! De lo contrario... de lo contrario, no me culpes por no advertirte.” 

"¿Cosas que no debería hacer? ¿Qué cosas no debería hacer?" Preguntó Yun Che con una 

cara llena de inocencia. 

"En resumen... solo haz lo que te diga. De lo contrario, es mejor que te comportes y te 

quedes parado sin hacer nada." Dijo Mu Xiaolan en voz muy alta. 

"Entendido." Yun Che dio una respuesta bastante impotente. 

"Hmph, eso sí que es obediencia.” Mu Xiaolan asintió con satisfacción después de ver que 

esta ‘mala persona inferior’ se comportó bastante bien bajo su amonestación. Luego, ella 

voló. "Sígueme.” 

Bajo la guía de Mu Xiaolan, Yun Che ingresó a la Ciudad de Nieve Helada. El Salón de 

Nieve Helada estaba ubicado y directamente liderado por el Salón Principal de la Nieve 

Helada. El salón del palacio de tres kilómetros de altura que Yun Che había visto por 

primera vez a su llegada era precisamente el Salón Principal de la Nieve Helada. 
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Al norte del Salón Principal de la Nieve Helada también había exactamente ciento ocho 

salones de nieve helada y tenían el tamaño de una ciudad de los reinos inferiores. 

Después de entrar en la Ciudad de la Nieve Helada, el aura circundante cambió una vez 

más. Un aura de hielo extremadamente denso asaltó su rostro a medida que las figuras 

humanas también aumentaban dentro de su línea de visión. Fue en este momento que Yun 

Che repentinamente pensó en una frase que Jazmín había dicho una vez. Conjuró un poco 

de energía y su mano derecha repentinamente se agarró hacia adelante mientras su fuerza 

profunda se elevaba. 

¡¡Bang!! 

Con la fuerza de Yun Che, ya fuesen en el Continente Profundo Cielo o el Reino Demonio 

Ilusorio, este ataque habría sido suficiente para desgarrar el espacio a gran escala. En este 

momento, la energía profunda de Yun Che sí creó el sonido ensordecedor de una explosión 

de energía, pero el espacio... olvídate de derrumbar el espacio, ni siquiera había creado una 

distorsión ni una ondulación. 

Yun Che. "..." 

En ese momento, Jazmín había dicho que las leyes espaciales del Reino Divino superaban 

con creces las del Continente Profundo Cielo. Con su poder, incluso si usara toda su fuerza, 

debería olvidarse de causar la menor cantidad de daño al espacio del Reino Divino. En ese 

momento, él de alguna manera dudaba de sus palabras, pero ahora estaba completamente 

claro de que Jazmín no había exagerado en lo más mínimo. 

El Reino Divino y los reinos inferiores... realmente eran dos planos de existencia diferentes. 

"¿Qué estás haciendo?" El sonido detrás de ella hizo que Mu Xiaolan estuviera en guardia 

mientras se daba la vuelta. 

"Oh... me preguntaba qué era el ‘Jade Grabado del Fénix de Hielo’ del que la Hada Mu 

mencionó antes." Señaló Yun Che. 

"¡Básicamente es la placa que dice que eres un discípulo de la Secta del Divino Fénix de 

Hielo!" Mu Xiaolan mantuvo su temperamento mientras explicaba.” Las diferentes 

clasificaciones de los discípulos de la Secta del Divino Fénix de Hielo también tendrán 

diferentes Jades Grabados del Fénix de Hielo. ¡El del Palacio Nevado es azul claro, el del 
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Salón de la Nieve Helada es azul hielo y nuestro Palacio del Fénix de Hielo es... azul 

cielo!” 

Luego, señaló la piedra chispeante alrededor de su clavícula izquierda que estaba liberando 

una luz azul ilusoria. "¡Mira, es esto! Cuanto más profundo es el color, más alto es tu rango. 

Es su prueba de identidad y también puede usarse para almacenar artículos, transmitir 

sonidos o incluso absorber energía fría para ayudar durante el cultivo. Las formaciones de 

teletransportación de varios tamaños dentro de la secta también requieren que el Jade 

Grabado del Fénix de Hielo se active. Los diferentes jades grabados también activan 

diferentes formaciones de teletransportación. Por ejemplo, una vez que obtengas el jade 

grabado de la Salón de la Nieve Helada, solo podrás activar las formaciones de 

teletransportación del Salón de la Nieve Helada y del Palacio Nevado. Si quieres ir a las 

regiones del Palacio Fénix de Hielo, hmph, ni pensarlo, a menos que la Maestra o yo te 

llevemos." 

"Oh." Dijo Yun Che. 

En este momento, dos discípulos especialmente guapos y que vestían túnicas blancas del 

Salón de la Nieve Helada se acercaron. Cuando vieron a Mu Xiaolan, se adelantaron 

apresuradamente e hicieron una reverencia. "Hermana Mayor Xiaolan". 

"Extraño, ¿por qué hay tan poca gente aquí hoy? ¿Pasó algo hoy?" Preguntó Mu Xiaolan. 

La niña del lado derecho respondió: "En respuesta a la Hermana Mayor, hoy es el último 

día para el examen de nuevos discípulos de este año para el Salón de Nieve Helada. El 

Maestro del Salón Principal ha ordenado a todos los discípulos sin una asignación 

permanecer en sus respectivas salas. Si no tienen ningún asunto especial, nadie puede 

caminar casualmente.” 

"¡Oh, verdad!" Mu Xiaolan se dio cuenta. "Realmente es por estos días, en realidad me 

había olvidado de eso.” 

"Hermana Mayor Xiaolan, ¿esto es?" La chica de la derecha miró a Yun Che. Su aura de 

fuerza profundo estaba solo en el Reino Profundo Soberano y no tenía un Jade Grabado 

del Fénix de Hielo, por lo que era un individuo dudoso que no debería aparecer en esta 

área. 

"Es alguien quien mi Maestra trajo aquí desde un reino inferior. A partir de ahora, él será 

su Hermano Menor." Explicó despreocupadamente Mu Xiaolan, luego hizo un gesto hacia 

Yun Che. "Bien, vámonos ya. Olvidé que estos días eran los días de examinación de los 
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nuevos discípulos del Salón de la Nieve Helada. Deberíamos darnos prisa e ir a buscar un 

Jade Grabado del Fénix de Hielo. No podemos molestar a los ocupados maestros de 

salón.” 

El asombro destelló en lo profundo de los ojos de las dos discípulas del Salón de la Nieve 

Helada mientras los miraban irse. ¿La Maestra de Mu Xiaolan... que también era una gran 

Maestra de un Palacio del Fénix de Hielo, trajo a alguien que estaba solo en el quinto nivel 

del Reino Profundo Soberano desde los reinos inferiores? 

¿Esto? 

Mu Xiaolan era una discípula del Palacio Fénix de Hielo. En esta Ciudad de la Nieve 

Helada, que era un rango más bajo que ella, ella podía caminar en contra de la ley y 

cualquier discípulo del Salón de la Nieve Helada tenía que saludarla de inmediato al 

encontrarla. 

El requisito más básico para unirse al Salón de la Nieve Helada era entrar en el camino 

divino. Entrar en el Reino del Origen Divino también era simplemente obtener la 

calificación para participar en los exámenes del Salón de la Nieve Helada. Cada año, un 

sinnúmero de personas que habían alcanzado el Reino de Origen Divino todavía no 

calificaban para entrar en el Salón de la Nieve Helada y solo podían continuar como 

miembros del Palacio Nevado. 

Como tal, cualquier persona con la que se encontraran en la Ciudad de la Nieve Helada 

liberaría el aura del camino divino, estaría en el formidable Reino del Origen Divino y 

serían todas personas conocidas de excelencia. Si alguno de ellos fuera a ir a la Estrella del 

Polo Azul, definitivamente serían existencias absolutas e incomparables. 

Este era el terror del Reino Divino. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 947 

Haciendo las Cosas 

Difíciles  

Con su estatus como discípula del Palacio Fénix de Hielo, en adición al nombre de su 

Maestra Bingyun, Mu Xiaolan llevó a Yun Che al Salón Principal de la Nieve Helada sin 

impedimentos. 

Aunque era un gran salón, era un concepto completamente diferente al de los ‘grandes 

salones’ que reconocía Yun Che. Una vez que entró, era como si hubiera entrado en un 

mundo inmenso y diferente. El salón tenía tres kilómetros de altura y su límite no se veía 

con una sola mirada. A diferencia de la silenciosa Ciudad de la Nieve Helada, este lugar 

estaba repleto de innumerables auras fuertes. A simple vista, las oleadas de personas 

ordenadas estaban en todas partes dentro del gran salón, extendiéndose hasta el final de la 

línea de visión. 

¡Las auras de todas y cada una de las personas aquí presentes eran incomparablemente 

fuertes, definitivamente auras que superaban al Reino Profundo Soberano, sin excepción 

alguna! Aunque había tanta gente aquí, el gran salón era particularmente tranquilo y 

solemne. Aquellas potencias de los reinos inferiores, que podían cubrir sus mundos con una 

mano, llevaban expresiones nerviosas y serias. Se organizaron en equipos, cada una de sus 

expresiones y movimientos eran extremadamente cautelosos. Ni siquiera se atrevieron a 

susurrarse el uno al otro. 

Cada equipo tenía alrededor de diez mil miembros y era imposible para Yun Che ver 

cuántos equipos estaban presentes. 

"¿Tantos?" Yun Che se sorprendió. 

"Estos días se está tomando el examen de reclutamiento de los discípulos del Salón de la 

Nieve Helada." Mu Xiaolan frunció los labios y explicó: "Este tipo de evaluación ocurre 

una vez al año y dura alrededor de siete días. Hoy debería ser el último día. Sí, mira, 
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dividen a todos en grupos de diez mil y pasan ciento ocho grupos por día, lo que encaja 

perfectamente en los ciento ocho salones del Salón de la Nieve Helada. Cada grupo será 

evaluado por un Vice Maestro de Salón o por un discípulo del Salón de la Nieve Helada y, 

a veces, el Maestro de Salón podría incluso participar personalmente.” 

“Además de los sucesores de la línea de sangre del Fénix de Hielo, los discípulos que 

vienen del exterior, especialmente los de los reinos inferiores, deben ser evaluados antes de 

que se les permita unirse al Salón de la Nieve Helada. El requisito básico para poder 

participar en el examen es haber alcanzado el Reino de Origen Divino. Si no pasan el 

examen, tienen que esperar cinco años más para participar nuevamente. En cuanto a ti..." 

Mu Xiaolan puso los ojos en blanco. "Eres alguien quien la Maestra ha traído, por lo que no 

necesitas pasar por todo esto. Sin embargo, dado que eres tan débil, si te intimidan una vez 

que ingresas al Salón de la Nieve Helada, no correré tras de ti." 

"Oh." Yun Che se encogió de hombros. Sinceramente, entrar por la puerta trasera... era algo 

que se sentía renuente a hacer. 

Un equipo de diez mil personas, ciento ocho equipos, con el Reino del Origen Divino 

siendo simplemente el umbral... En otras palabras, estas personas, que estaban participando 

cuidadosamente en el examen ni siquiera podían pasar. ¡Había más de un millón de 

personas aquí y estaban todas en el Reino del Origen Divino! 

Y éste era sólo uno de los muchos días de exámenes. 

Yun Che aspiró una bocanada de aire frío... El camino divino que Xuanyuan Wentian 

calculó y arriesgó toda su vida era básicamente col gratis aquí. 

Cuando Mu Xiaolan y Yun Che ingresaron, inmediatamente atrajeron la atención de algunos 

practicantes profundos que esperaban ser evaluados. Cuando percibieron el aura profunda 

de Yun Che, todos revelaron miradas de desprecio. Pero una vez que vieron a Mu Xiaolan, 

quien lucía el Jade Grabado, lo cual significaba su condición de discípulo del Palacio del 

Fénix de Hielo junto a él, sus pupilas se contrajeron cuando sus miradas se transformaron 

en envidia y anhelo. También subconscientemente bajaron sus cabezas, sin atreverse a 

mirar por segunda vez. 

"Hermana Mayor Xiaolan." Unos pocos discípulos que estaban de guardia dieron la 

bienvenida y dijeron respetuosamente: "¿Podemos preguntarle por qué está aquí?" 

"En nombre de mi Maestra, estoy aquí para conseguirle un Jade Grabado de la Nieve 

Helada." Mu Xiaolan insinuó a Yun Che con su mirada. 
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Los discípulos guardianes miraron a Yun Che y luego revelaron expresiones de conmoción. 

Sin embargo, ¿cómo podrían atreverse a cuestionar el orden de un Maestro del Palacio 

Fénix de Hielo? Uno respondió rápidamente. "Por favor, venga por aquí. Sin embargo, 

dado que es un día de exámenes, el asistente de asuntos generales no está en el Palacio del 

Jade Fénix, sino que está supervisando el examen con nuestro Maestro del Salón Principal. 

Le llevaré donde ellos." 

"¿Maestro del Salón Principal?" Las cejas de Mu Xiaolan se crisparon, como si tuviera 

algún problema con este Maestro del Salón Principal. Agitó una mano y dijo: "No es 

necesario, ya he detectado su aura. Sigan encargándose de su propia misión. Yun Che, 

vámonos.” 

Mu Xiaolan dijo bastante majestuosamente antes de lleva a Yun Che directamente hacia la 

parte interior del salón principal. 

Era extremadamente obvio que la jerarquía dentro de los discípulos de la Secta del Divino 

Fénix de Hielo era bastante evidente. Frente a un discípulo del Palacio Fénix de Hielo, los 

discípulos del Salón de la Nieve Helada eran tan deferentes como sirvientes. 

Después de caminar durante un largo rato a través del gran salón solemne, finalmente se 

detuvieron cerca de un grupo de practicantes profundos que esperaban ser evaluados. Mu 

Xiaolan caminó hacia un hombre de mediana edad con una larga túnica azul oscura. En el 

momento en que ella se acercó, ese hombre de mediana edad con túnica azul 

instantáneamente la sintió, se dio la vuelta y sonrió. "¿Oh? ¿No es esta Xiaolan? ¿Por qué 

estás aquí?" 

Mu Xiaolan respondió respetuosamente. "Xiaolan saluda al Mayor Su Shan. Estoy aquí en 

nombre de mi Maestra para obtener un Jade Grabado del Salón de la Nieve Helada para 

Yun Che... Yun Che, este es el asistente de asuntos generales del Salón de la Nieve Helada, 

el Mayor Sushan. Date prisa y salúdalo." 

Yun Che se adelantó y copió el saludo de Mu Xiaolan. "El Menor Yun Che saluda al Mayor 

Sushan." 

"¿Oh? ¿La orden de tu Maestra?” Mientras Mu Sushan clasificaba a Yun Che con una 

mirada, un profundo asombro brilló en las profundidades de sus ojos. Luego preguntó: 

"Parece que la Maestra del Palacio Bingyun no ha estado en la secta por un período de 

tiempo. ¿Podría ser que la Maestra del Palacio Bingyun trajo a este niño de un reino estelar 

diferente?” 
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"Sí.” Respondió honestamente Mu Xiaolan. "La Maestra lo trajo de un reino inferior 

llamado la Estrella del Polo Azul."  

"¿Un reino inferior?" Mu Sushan estaba aún más sorprendido. Nunca antes había oído 

hablar de la Estrella del Polo Azul, pero no preguntó más. Él solo asintió lentamente. "Si 

mal no recuerdo, la Maestra del Palacio Bingyun nunca había traído de vuelta a un 

practicante profundo de un reino inferior, pero esta vez hizo una excepción sorprendente. 

Aunque la fuerza profunda de este niño es baja, debe tener una cualidad que excede a los 

demás. Hoho, sígueme. Ah, claro, ¿cómo va la salud de la Maestra del Palacio 

últimamente?” 

Justo cuando Mu Xiaolan estaba a punto de responderle, una voz femenina estridente vino 

desde atrás. "Hmph, ¿no es esta Xiaolan del Trigésimo Sexto Palacio? Hoy es el gran día de 

reclutamiento del Salón de la Nieve Helada, ¿por qué estás aquí?" 

Yun Che vio el cuerpo de Mu Xiaolan repentinamente ponerse rígido bajo esta voz e incluso 

su expresión se había vuelto un poco antiestética. Hizo una pausa por un momento antes de 

finalmente darse la vuelta. Ella bajó la cabeza y dijo: "Xiaolan saluda a la Maestra del 

Salón Fengshu... Estoy aquí por orden de mi Maestra." 

Yun Che también se dio la vuelta. La mujer que se aproximaba llevaba un vestido azul, su 

largo cabello estaba atado, sus ojos fénix estaban ligeramente inclinados. Dentro de sus 

hermosos ojos había una fría intención que provocaba que uno no se atreviera a mirarla 

directamente... y esta fría intención parecía estar dirigida a Mu Xiaolan. 

Y basado en la apariencia de Mu Xiaolan, ella claramente tenía miedo y también parecía no 

gustarle esta persona. 

"¿Mu Bingyun?" Cuando dijo el nombre de Mu Bingyun, la esquina de los labios de Mu 

Fengshu claramente se burló con un rastro de hostilidad. "¿Qué quiere ella que hagas?" 

"Hoho, un asunto pequeño." Dijo Mu Sushan con una sonrisa. Miró a Yun Che. "Este joven 

es un practicante profundo que la Maestra del Palacio Bingyun trajo de un reino inferior. 

La Maestra del Palacio Bingyun desea que ingrese al Salón de la Nieve Helada. Estaba a 

punto de llevarlo conmigo para obtener un Jade Grabado del Fénix de Hielo. En cuanto a 

qué salón se unirá, dado que la Maestra del Palacio Bingyun no ha especificado eso en su 

solicitud, ¿qué tal si dejo eso para que la Maestra Principal del Salón decida?” 

¿Maestra Principal del Salón? 
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Esta forma de dirección sorprendió instantáneamente a Yun Che. 

Mu Fengshu – ¡La Maestra Principal del Salón, la líder de ciento ocho Salones de la Nieve 

Helada, con varios cientos de Maestros de Salón y Vice Maestros de Salón y más de dos 

millones de discípulos del Salón de la Nieve Helada! 

¡Esta era una persona de gran prestigio en toda la Secta del Divino Fénix de Hielo! 

"¿Un reino inferior? ¿Él? ¿Unirse al Salón de la Nieve Helada?" Mu Fengshu había notado 

a Yun Che desde el principio, pero ella solo le había dirigido una mirada porque no tenía un 

aura que tocara incluso los límites del camino divino. No estaba calificado para que ella le 

diera una segunda mirada. 

De repente, Mu Fengshu extendió una mano y señaló a Yun Che. "¿Estás dejando que una 

basura de un reino inferior como él, que ni siquiera ha pisado el camino divino, se una a mi 

Salón de la Nieve Helada? ¡Hmph, simplemente una broma gigantesca! ¡¿Por qué tipo de 

lugar tomas a mi Salón de la Nieve Helada?!" 

La voz de Mu Fengshu era extremadamente alta y casi se extendió a través de todo el salón 

principal. Todos los practicantes profundos cercanos que esperaban la evaluación 

levantaron sus cejas e innumerables miradas de desprecio cayeron sobre Yun Che 

inmediatamente. 

"¿Solo en el quinto nivel del Reino Profundo Soberano? Mierda, ¿este tipo de basura quiere 

unirse al Salón de la Nieve Helada?” 

"Cuando estaba en el quinto nivel del Reino Profundo Soberano, ni siquiera podía ingresar 

al Palacio Nevado. ¿De verdad quiere entrar al Salón de la Nieve Helada? ¡Tomó la 

medicina equivocada!" 

"Shh, no digas tonterías. Él probablemente tiene un respaldo. ¿No vio que fue traído por un 

discípulo del Palacio Fénix de Hielo... pero por lo que dijo la Maestra Principal del Salón, 

¿parece haber venido de un reino inferior?” 

"Tsk, basura como esta que viene a través de la puerta trasera realmente está en todas 

partes." Un practicante profundo que había venido de un reino inferior dijo con una mezcla 

de envidia y desdén. 
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Las cejas de Yun Che se arrugaron al instante, pero de inmediato mantuvo la calma y no 

dijo una sola palabra. La cara de Mu Xiaolan, sin embargo, había cambiado bastantes veces. 

Se mordió un poco el labio y dijo: "Esta... es la intención de la Maestra.” 

"¿Y qué?" La voz de Mu Fengshu de repente se elevó aún más. "Nuestra Secta del Divino 

Fénix de Hielo es la tierra sagrada número uno del Reino de la Canción de Nieve. ¡La razón 

por la que hemos llegado a este día es por nuestra estricta clasificación e imparcialidad del 

sistema! ¡Los discípulos de primera clase son el futuro de nuestra secta, pero la basura que 

desea recibir un tratamiento preferencial debería ir a donde la basura debería ir! ¡Nadie 

tiene permitido sobrepasar egoístamente sus límites y desperdiciar nuestros recursos en esta 

basura! ¡Como Maestra de Palacio, debería servir como modelo y ser estricta consigo 

misma!” 

"¡¿Pero qué?!" Justo cuando Mu Xiaolan estaba a punto de decir algo, fue detenida por la 

voz severa de Mu Fengshu. Sus ojos fénix se hundieron un poco mientras pronunciaba 

agudamente cada palabra. "Si dejo que una basura en la etapa intermedia del Reino 

Profundo Soberano, que nunca ha tocado la puerta del camino divino, se una al Salón de la 

Nieve Helada así como así, ¿dónde estaría la dignidad de mi Salón de la Nieve Helada?" 

Señaló a los practicantes profundos que siempre habían estado esperando en fila para ser 

evaluados. "¿Y dónde pondría a estos practicantes profundos que experimentaron 

innumerables dificultades para finalmente poder estar aquí? Si no podemos ejecutar incluso 

la imparcialidad más básica y operar con descaro debido al egoísmo, ¡¿qué rostro y qué 

dignidad tendríamos frente a ellos!?"   

El tono de Mu Fengshu era poderoso y resonante. Sus palabras también fueron justas, 

golpeando el fondo de los corazones de aquellos practicantes profundos. Una gran 

extensión de acuerdo instantáneamente se hizo eco a medida que más y más personas 

levantaban las cabezas, haciendo que el sonido del acuerdo se hiciera más fuerte y más 

apasionado... Sus emociones ahogaron a Yun Che y a Mu Xiaolan en un mundo lleno de 

clamores. 

"¡Está bien! ¿Sobre qué base puede la basura que ni siquiera tiene los requisitos para el 

Palacio Nevado entrar en el Salón de la Nieve Helada?” 

"¡La Maestra Principal del Salón es justa y brillante!" 

"Nos hemos cultivado durante tantos años para finalmente ingresar al Palacio Nevado, y 

luego hemos cultivado amargamente durante varias decenas de años en el Palacio Nevado 

para finalmente calificar para este examen, ¿¡Qué base tiene él!?" 
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"¡Al diablo, basura! ¡Deja de hacer el ridículo aquí! No importa cuán grande sea tu 

respaldo, todavía eres basura... Como se esperaba de la Maestra Principal del Salón, a 

pesar de que es estricta, ella sigue siendo justa e imparcial.” 

Sin embargo, también hubo algunos que conocían un poco la historia interna susurrando 

entre la multitud.  

"¿La situación parece ser un poco extraña? Parece que escuché el nombre 'Mu Bingyun'... 

¡Ese es el nombre de la Maestra del Trigésimo Sexto Palacio del Fénix de Hielo! El estado 

de un Maestro de Palacio del Fénix de Hielo es un rango más alto que un Maestro de 

Salón... además, Mu Bingyun es también la hermana menor del Gran Rey del Reino... E-e-

esto... ¿¡No está la Maestra Principal del Salón atacando a la Maestra de Palacio 

Bingyun!?" 

"Una vez escuché que la Maestro del Palacio Bingyun había sido infectada por el veneno 

del Reino del Dios de la Llama hace mucho tiempo y estaba condenada a una muerte 

segura. Si ella muere, la que está más calificada para tener éxito como la Maestra del 

Trigésimo Sexto Palacio es la Maestra Principal del Salón. Sin embargo, la Maestro del 

Palacio Bingyun sigue siendo la hermana biológica del Gran Rey del Reino, por lo que, 

aunque estaba condenada a la muerte, el Gran Rey del Reino todavía no dudó en derrochar 

innumerables cristales profundos y medicinas para prolongar la vida de la Maestra del 

Palacio Bingyun... No la dejó morir por más de mil años, lo que causó que la Maestra 

Principal del Salón nunca ascendiera en rango..." 

"Además, varios cientos de años atrás, un medicamento que la Maestra Principal del Salón 

iba a utilizar para ayudarla en su avance fue arrebatado por la fuerza por el Gran Rey del 

Reino con tal de salvar a la Maestra del Palacio Bingyun, causando que la Maestra 

Principal del Salón no fuera capaz de romper hasta el día de hoy... Entonces ella..." 

"¡Oh! Entonces ese es el caso... " 

"Sigh, los pensamientos de una mujer son realmente terroríficos.” 

La explosión de resentimiento que la rodeaba la asustaba de su ingenio. Ella era una niña 

pequeña que estaba nerviosa hasta el punto de temblar incluso cuando había secuestrado a 

alguien, entonces, ¿cómo podría enfrentarse a la anterior ‘indignación pública’? Ella fue 

asustada inmediatamente. Mu Fengshu aún no había terminado, mientras gritaba con una 

voz profunda: "¡Mingcheng, ven aquí!" 
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Debajo de su grito, una persona solitaria rápidamente salió de entre los practicantes 

profundos que esperaban ser evaluados. Después de llegar ante Mu Fengshu, le preguntó 

respetuosamente: "A su disposición, Maestra Principal del Salón.” 

"Él es Li Mingcheng." Mu Fengshu levantó sus cejas fénix. "¡Mi sobrino biológico!" 

Una vez que esas palabras salieron a la luz, gritos bajos inmediatamente sonaron de los 

alrededores, y los ojos de los practicantes profundos que habían estado de pie a su lado se 

ensancharon para volverse circulares. Li Mingcheng sonrió, ocultando perfectamente su 

satisfacción sin olvidar de barrer despreciativamente su mirada hacia Yun Che. 

"Su talento innato es impresionante. Su fuerza profunda se encuentra actualmente en el 

tercer nivel del Reino del Origen Divino y solo hay una delgada línea entre él y el cuarto 

nivel. ¡En este grupo, puede considerarse desigual! Sin embargo, él todavía recibirá 

honestamente esta evaluación y solo podrá ingresar una vez que pase. Como Maestra 

Principal del Salón de la Nieve Helada, todavía no me convencí del egoísmo puesto que él 

es mi sobrino, ni le permití estar exento del examen debido a su talento innato... ¿Qué 

cualidades tiene la basura pura como él?” 

"¡Vuelve y pregúntale a tu Maestra, ella está pisoteando descaradamente toda la dignidad 

de nuestra Secta Divino Fénix de Hielo e incluso deliberadamente humillando a mi Salón 

de la Nieve Helada!" 

El grito agudo de Mu Fengshu y su repentino nombre avergonzaron tanto a Mu Xiaolan que 

ella dio dos pasos hacia atrás. Las diferentes miradas a su alrededor también le causaron a 

su mente una gran confusión. Ella tartamudeó. "Yo... yo... Maestra, ella ... ella no.… es..." 

"Sigh.” A medida que la atmósfera empeoraba, Mu Sushan, que había permanecido a un 

lado todo este tiempo, suspiró. De hecho, que los Maestro de Salón y los Maestros de 

Palacio hicieran arreglos para que la gente entrara directamente al Palacio Nevado, al 

Salón de la Nieve Helada e incluso al Palacio Fénix de Hielo, era algo común y no se 

consideraba un gran problema. Sin embargo, era plenamente consciente de los agravios 

entre Mu Fengshu y Mu Bingyun. A lo que Mu Fengshu estaba apuntaba no era al asunto de 

hoy, sino de Mu Bingyun. 

Ella tenía mil años de resentimiento acumulado hacia Mu Bingyun. 

Él habló para resolver la disputa. "Xiaolan, márchate por ahora y pregúntale a tu Maestra 

sobre sus intenciones. Maestra Principal del Salón, después de todo, esta es la intención de 
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la Maestra del Palacio Bingyun. No es bueno dejar que esto se salga de control, ¿qué tal 

...?” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 948 

Difícil de Cambiar la 

Propia Naturaleza  

"Hmph, el Asistente General Sushan tiene toda la razón.” Mu Fengshu resopló ligeramente. 

"Mu Bingyun es la Maestra del Trigésimo Sexto Palacio del Fénix de Hielo y también es el 

pariente cercano del Gran Reino Rey. Aunque como la Maestra Principal del Salón de la 

Nieve Helada no puedo permitir que este egoísmo ocurra, ¿cómo podría atreverme a no 

mostrar mi cara?" 

Mu Fengshu cambió su mirada hacia Yun Che y dijo: "Tu nombre es Yun Che, ¿verdad? De 

acuerdo, ya que es una orden de la Maestra del Palacio Bingyun, te daré una oportunidad. 

Aquellos que deseen ingresar a mi Salón de la Nieve Helada deben pasar tres exámenes. 

Todos los que están aquí hoy han pasado la primera prueba, puesto que la primera prueba 

es una evaluación de la fuerza profunda. Cualquier persona con una fuerza profunda 

inferior al Reino del Origen Divino ha sido descalificada, porque alguien que ni siquiera ha 

tocado el camino divino no puede recibir la próxima prueba. En cuanto a alguien de tu nivel 

de cultivación, je..." 

Mu Fengshu apenas ocultaba la profunda burla dentro de su débil risa. Con su posición, 

obviamente no se estaba burlando de Yun Che... sino de Mu Bingyun, quien lo había traído 

aquí. 

"..." Yun Che no dijo ninguna palabra. 

“Sin embargo, haré una excepción hoy y te eximiré directamente de la primera prueba. Te 

permitiré estar junto a todos los demás que participarán en la segunda y la tercera prueba. 

Si pasas, obviamente serás capaz de entrar honorablemente al Salón de la Nieve Helada y 

no diré ni una palabra en contra. ¿Qué te parece eso? Como Maestra del Salón de la Nieve 

Helada, ni siquiera le doy el más mínimo margen a mi propio sobrino, sin embargo, voy a 

romper un precedente para ti... ¡No puedes decir que no le estoy dando ninguna cara a Mu 

Bingyun!" 
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"Pfft..." 

"Haha... hahahahahahaha..." 

Las palabras de Mu Fengshu provocaron que los practicantes profundos que observaban el 

espectáculo se echaran a reir cada vez más fuerte por segunda vez. 

Hasta un tonto podía oírlo claro. Esto no era una concesión, sino una burla obvia... hasta 

podría decirse que era una humillación. Permitir a una persona en el quinto nivel del Reino 

Profundo Soberano participar en la segunda y tercera prueba del Salón de la Nieve 

Helada... esto era simplemente una broma. 

"Sigh.” Mu Sushan negó con la cabeza, sin decir más palabras. Los discípulos del Salón de 

la Nieve Helada que asistieron a los exámenes tampoco pudieron resistir la risa mientras 

miraban con lástima a Yun Che. 

La tez de Mu Xiaolan se volvió verde inmediatamente. Pero la persona que estaba frente a 

ella era la Maestra Principal del Salón de la Nieve Helada. Incluso si ella ardía en un nido 

de rabia, no se atrevía a maldecir en voz alta. Ella solo apretó los dientes, se dio la vuelta y 

dijo furiosa: "¡Yun Che, vamos!" 

"¿Oh? ¿Significa esto que estás rechazando las buenas intenciones de esta Maestra de 

Salón?" Mu Fengshu se giró con desdén mientras una expresión complacida brillaba en sus 

ojos. "¡Luego, cuando regreses, no olvides contarle a Mu Bingyun las buenas intenciones y 

la cara que le di!" 

Mu Xiaolan arrastró a Yun Che muy lejos, pero el sonido de la risa aún se escuchaba detrás 

de ellos. Las manos de Mu Xiaolan se apretaron en puños mientras su cara alternaba entre 

rojo y blanco. "¡Ha ido demasiado lejos... ha ido demasiado lejos!" 

Ella gritó furiosamente mientras lágrimas brillantes revoloteaban en sus ojos. 

En comparación, Yun Che estaba mucho más tranquilo. Agitó su mano frente a los ojos de 

Mu Xiaolan y preguntó confundido: "Esa Maestra Principal del Salón, ella no puede tener 

algún tipo de animosidad por la Hada Mu, ¿o sí?" 

"¿¡Qué animosidad!?" Mu Xiaolan se secó las lágrimas, luego se desahogó mientras 

gritaba: "¡¿No es solo porque ella quiere tomar el lugar de la Maestra para convertirse en la 

Maestra del Palacio del Fénix de Hielo?!" 
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"La Maestra fue infectada por el veneno de la llama hace más de mil años, y debido a que 

perdió sus poderes, el veneno de la llama invadió su alma. Cuando regresó al Reino de la 

Canción de Nieve, ya no era curable y estaba condenada a morir. Si la Maestra hubiera 

muerto, entonces ella, como la Maestra Principal del Salón de la Nieve Helada, habría 

heredado fácilmente la posición de Maestra de Palacio. Un Maestro de Palacio está en un 

rango más alto que un Maestro Principal de Salón. Por lo tanto, desde hace mil años, ella 

hace mucho tiempo que se ha preparado para convertirse en la Maestra de Palacio del 

Fénix de Hielo. Todo el mundo en la Secta Divino Fénix de Hielo lo sabe. Pero al final, 

debido a la estrecha relación de hermana entre la Maestra y el Gran Rey del Reino, el Gran 

Rey del Reino no dudó en pagar cualquier costo para prolongar la vida de la Maestra. 

Cualquier objeto en toda la secta que pudiera prolongar una vida fue tomado por el Gran 

Rey del Reino para salvar a la Maestra. Como resultado, cada año que la Maestra se 

mantuvo a salvo, causó que Mu Fengshu, quien hace mucho tiempo había declarado que 

ella se convertiría en la Maestra del Palacio, perdiera la cara. Parece que ha recibido 

bastante burla." 

"También escuché que Mu Fengshu obtuvo una rara Flor Creciente de la Fría Oscuridad 

Primordial en los campos de entrenamiento. Ayudaría a su fuerza profunda a hacer un gran 

avance, pero una vez que el Gran Rey del Reino se enteró, se la llevó para reponer la vida 

de la Maestra... Todas estas cosas la hicieron tener un profundo rencor contra la Maestra. 

¡No se atreve a hacerle nada a ella en público, pero la mayoría de los rumores maliciosos 

han provenido de ella! La Maestra es demasiado amable. La Maestra cree que le debe, por 

lo que nunca respondió, haciendo que ella se irritara aún más." 

"... Ya veo." Yun Che asintió levemente. 

"Pero hoy... en serio fue demasiado lejos." Mu Xiaolan dio un fuerte paso y dijo enfadada: 

"La Maestra sigue siendo un Maestro del Palacio Fénix de Hielo y la hermana del Gran 

Rey del Reino, así que aunque Mu Fengshu fue así en el pasado, nunca se ha atrevido a 

apuntar a la Maestra en público... pero hoy... hoy... ¡Esto me enfurece tanto!" 

"Es sencillo. Es porque fue completamente razonable esta vez.” Respondió Yun Che 

mientras extendía sus manos. "Obviamente no hablaría públicamente palabras de calumnia. 

Sin embargo, sus palabras de hoy fueron justas y rectas. Pasar por la puerta trasera es un 

comportamiento vergonzoso después de todo. Ella tenía toda la razón y su propio sobrino 

estaba dentro de los equipos esperando ser evaluados. Cualquiera podría ver que no estaba 

siendo egoísta con eso. Si se distribuyera, incluso si supieran que tiene como objetivo a la 

Hada Mu, la opinión pública aún la favorecerá... Este fue especialmente el caso de los 

practicantes profundos que sufrieron dificultades indescriptibles al intentar entrar en el 
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Salón de la Nieve Helada. Escuchaste su risa antes. Honestamente, si yo fuera uno de ellos, 

probablemente también me habría reído." 

"Tú... ¿no está la Maestra haciendo esto por ti? Sin embargo, en realidad estás hablando en 

defensa de Mu Fengshu." Dijo Mu Xiaolan con enojo. 

"Vámonos, volveremos allí." Yun Che dejó de caminar y de repente se volteó. 

"¿Volver? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer?" Mu Xiaolan apresuradamente lo detuvo. 

"Aunque mi primera regla en el Reino Divino es no causar problemas..." Yun Che inhaló 

levemente. "Todavía soy la causa de este asunto. La Hada Mu hizo todo esto por mí. No 

puedo permitir que sea humillada por mí nunca más.” 

"¿Qué... qué quieres hacer? ¡Oi! ¡No te metas! Esto es el Reino de la Canción de Nieve, no 

tu Continente Profundo Cielo. Incluso si no fuera un Maestro de Palacio, cualquier 

discípulo del Salón de la Nieve Helada podría... ¡ahhhhh! ¡Detenteeee!" 

Yun Che actuó como si no hubiera escuchado lo que Mu Xiaolan había dicho y aceleró el 

paso. En un instante, ya había regresado a donde Mu Sushan y Mu Fengshu habían estado. 

Aunque Mu Xiaolan había querido detener a Yun Che, ella fue demasiado tarde y solo podía 

apretar los dientes y seguir detrás de Yun Che. 

Sus auras nunca escaparon a los sentidos de Mu Fengshu y cuando ambos regresaron, Mu 

Fengshu ya se había girado cuando dijo fríamente: "¿Qué pasa? ¿Todavía tienes cosas que 

decir?” 

" Maestra de Salón Fengshu." Yun Che adoptó la forma en que Mu Xiaolan se había 

referido a Mu Fengshu. "Antes dijo que podría eximirme de participar en el primer examen 

y permitirme ingresar directamente al segundo y tercer examen. ¿Aún sigue su palabra?" 

"Heh." Resopló Mu Fengshu. "Las palabras de esta Maestra de Salón son, por supuesto, de 

la mayor confiabilidad. ¿Por qué? ¿Podría ser que hayas cambiado de opinión y estés 

preparado para recibir el permiso especial que esta Maestra de Salón te ha otorgado?” 

Mu Xiaolan ansiosamente dijo: "Yun Che, no te metas..." 

"¡Por supuesto!" Yun Che ignoró por completo los gritos de Mu Xiaolan y dijo con suma 

seriedad: "La Maestra de Salón Fengshu es justa y recta, sin embargo, le dio tanta 
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benevolencia a este joven. Si este Menor no aprecia esta bondad, sería impropio de él. Las 

palabras de la Maestra de Salón Fengshu anteriormente fueron completamente justas. Si 

este menor desea ingresar al Salón de la Nieve Helada, solo es correcto que realice el 

examen. No solo tomar atajos es injusto para los demás, también es irrespetar la ley y el 

orden de la secta. Luego, tendré que molestar a la Maestra de Salón Fengshu para que haga 

planes y permitir que este menor participe en los exámenes de hoy.” 

"Yun Che, tú..." Mu Xiaolan estaba enojado y ansiosa. Quería saltar con furia, pero como 

estaba delante de todos, no podía gritar demasiado fuerte y solo podía reprimir con fuerza 

su voz y decir: "¿Estás... estás loco?" 

"¡Jajajaja!" Mu Fengshu y los practicantes profundos de los alrededores comenzaron a reír 

a carcajadas. Mu Fengshu luego miró a Yun Che con intención... Obviamente, ella había 

tratado las palabras de Yun Che como halagos. Como ella había sido la Maestra del Salón 

de la Nieve Helada durante más de dos mil años, ya había visto toda clase de adulaciones y 

ya no podía molestarse con ello. Sin embargo, las palabras de Yun Che la hicieron sentirse 

excepcionalmente agradable y feliz, ya que, después de todo, él era la persona que Mu 

Bingyun había traído y quería asignarle un lugar especial en el Salón de la Nieve Helada. 

Parecería que estaba siendo muy apreciado. Sin embargo, ahora, esta persona la estaba 

halagando. Esto hizo que tomara a Yun Che aún más livianamente, mientras que al mismo 

tiempo se sentía excepcionalmente satisfecha. 

"..." Mu Sushan suspiró por dentro mientras sacudía la cabeza con la mayor decepción. 

Independientemente de si estaba en los ojos de Mu Fengshu o en los ojos de todos los 

presentes, las palabras de Yun Che parecían legítimas adulaciones. Yun Che era la primera 

persona que Mu Bingyun traía de un reino inferior todos estos años. Aunque su fuerza 

profunda era débil, era agradable y curioso y nunca pareció una persona tan patética. 

"Excelente." Mu Fengshu asintió levemente, pero se giró y miró a Yun Che con desprecio. 

"Como ese es el caso, entonces puedes ingresar al primer grupo. Ji Hanfeng, agrégalo al 

primer grupo. La preparación está casi terminada también. El examen de hoy debe 

comenzar en cualquier momento.” 

"Sí, Maestra de Salón." Un joven alto que estaba vestido de azul se inclinó. Él era Ji 

Hanfeng, que era un discípulo del primer Salón de la Nieve Helada. El primer examen de 

hoy fue organizado, celebrado y atestiguado por él. 

Este grupo fue el más cercano a Yun Che y a Mu Xiaolan. Eran el grupo que se había reído 

de ellos todo el tiempo... El sobrino que Mu Fengshu había gritado anteriormente, Li 
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Mingcheng, que poseía una gran fortaleza en la tercera etapa del Reino de Origen Divino 

también pertenecía a este grupo. 

Mu Xiaolan ‘lentamente’ dio dos pasos hacia adelante y agarró a Yun Che. Ella reprimió su 

voz y dijo brutalmente: "Date prisa y vete conmigo. No te avergüences aquí. Harás que la 

Maestra se convierta en el hazmerreír también.” 

Yun Che habló lentamente. "Solo estoy haciendo esto para no molestar a la Hada Mu y 

hacer que se convierta en el hazmerreír. Puedes quedarte a un lado y mirar. Ai, muy 

problemático..." 

Yun Che murmuró sin poder hacer nada, se dio la vuelta y se encogió de hombros del brazo 

de Mu Xiaolan que se sostenía en su manga. 

Ji Hanfeng caminó hacia Yun Che y dijo llanamente: "Tú, ingresa al grupo. El examen va a 

comenzar... Eres la 'primera persona' en la historia del Salón de la Nieve Helada en ingresar 

directamente a la segunda ronda de exámenes. No olvides la bondad que la Maestra 

Principal del Salón te ha otorgado.” 

“Pu..." La gente de alrededor una vez más estalló en carcajadas. Todos sabían que la 

‘primera persona’ en realidad significaba la persona número uno en términos de la fuerza 

profunda más débil. 

Cuando Yun Che comenzó a moverse hacia el equipo de examen, los ojos del primer grupo 

de diez mil practicantes profundos lo siguieron. Su nerviosismo y precaución anteriores 

fueron reemplazados por una expresión de desprecio y risa. Todos los que no se atrevían 

siquiera a respirar demasiado en el Salón de la Nieve Helada ahora encontraban una 

sensación de superioridad... Un sentido de superioridad tanto en fuerza como en 

inteligencia. 

Mu Fengshu sugirió que ‘por la cuenta de Mu Bingyun’ podría eximirlo del primer examen. 

Originalmente estaba destinado a insultarlo y a humillarlo. Nadie imaginaría que esta 

persona de los reinos inferiores, que estaba solo dentro del quinto nivel del Reino Profundo 

Soberano, lo aceptaría en lugar de realmente escaparse y huir. 

Habían empezado a ver el comienzo de una broma durante este examen para el Salón de la 

Nieve Helada. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 949 

Reino de la Tormenta de 

Nieve  

"¡Ese gran tonto, es un gran idiota que piensa que es todo eso, pero solo está buscando 

problemas! ¡Esto me molesta, me molesta!" Sin poder ver a Yun Che siendo agregado al 

equipo de examinación, Mu Xiaolan pisoteó furiosamente su pie. 

"Xiaolan, ¿la Maestra del Palacio Bingyun realmente lo trajo de vuelta de un reino 

inferior?" Mu Sushan se acercó y preguntó frunciendo el ceño. 

"Sí, pero..." Mu Xiaolan estuvo a punto de decir que no era por el talento de Yun Che, sino 

por otra razón. Afortunadamente, ella se detuvo a tiempo. 

"La Maestra del Palacio Bingyun rara vez trae gente de los reinos inferiores, sin embargo, 

ella ha cometido un error esta vez.” La decepción se extendió por la cara de Mu Sushan 

mientras él suspiraba, negando con la cabeza.  

El nombre del Yun Che fue agregado a la lista de nombres del primer grupo. La mirada de 

Mu Fengshu se movió mientras empujaba suavemente a Li Mingcheng. "Vuelve y prepárate 

para el examen. Aunque no debería haber nadie que pueda superarte en este grupo, no 

debes relajarte. Hanfeng, prepárate para empezar."  

"Sí, Maestra de Salón." Respondió respetuosamente Ji Hanfeng. 

Después de que ella terminó, Mu Fengshu ya no se quedó y se fue con grandes zancadas, 

sin siquiera molestarse en darle otra mirada a Yun Che. Era como si se hubiera olvidado por 

completo del humilde y esnob de Yun Che en el instante en que se volteaba.  

Cuando Li Mingcheng regresó al equipo, se desconocía si lo hizo a propósito o no, pero 

simplemente se paró junto a Yun Che. En el instante en que se quedó quieto, se volteó hacia 
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Yun Che y dijo con una gran sonrisa. "Chico, probablemente ya lo habías escuchado antes, 

pero la Maestro Principal del Salón de la Nieve Helada es mi tía. Debo decir que tu 

esperanza de agarrarte a la pierna de mi tía es una decisión sabia. Después de todo, a pesar 

de que Mu Bingyun es una Maestra del Palacio Fénix de Hielo, nadie sabe cuándo podría 

caer muerta. Pero es una pena... que algo como tú, que ni siquiera puede considerarse 

basura, no califique para halagar a mi tía. ¿Qué tal esto, quieres agarrarte a mi pierna?" 

Mientras decía eso, el pie derecho de Li Mingcheng golpeó el suelo, sus ojos, que miraban a 

Yun Che, no ocultaban la menor insinuación de que él estuviera evaluando a un payaso. 

"Puedes dejar de soñar con entrar en este Salón de la Nieve Helada. El Palacio Nevado, sin 

embargo, es posible que puedas ingresar después de ocho o diez años. Si me escuchas a 

partir de ahora y te conviertes en mi perro fiel, podría darte algunos huesos si obtengo algo 

bueno del Salón de la Nieve Helada. ¿Crees que te estoy insultando? No, no, no, en serio 

estoy compadeciéndote, porque estás a punto de convertirte en una gran broma justo 

después de haber llegado al Reino de la Canción de Nieve. Si nadie te protege, serás una 

broma para siempre... ¿qué tal?" 

"..." Yun Che se cruzó de brazos, con los ojos entreabiertos, sin responderle en absoluto. 

"¿Qué? ¿Estás sordo?” Li Mingcheng se burló. 

Yun Che suspiró y murmuró: "Idiota.” 

"¡¿Q-qué dijiste?!" La expresión de Li Mingcheng cambió y sus cinco rasgos faciales se 

juntaron. La fuerza profunda de Yun Che solo había alcanzado la etapa intermedia del 

Reino Profundo Soberano. Yun Che había estado esperando ansiosamente aferrarse a la 

enorme pierna de Mu Fengshu también. Li Mingcheng, naturalmente, se sentía como un 

monarca imponente capaz de mirarlo con desprecio y decidir su destino. Si quería que Yun 

Che muriera, todo lo que necesitaría era un movimiento de su dedo. Incluso consideraba 

que hablar activamente con Yun Che era una especie de favor. 

Además, con su espectáculo anterior de escalada social, adulación e inteligencia al tratar de 

participar a la fuerza en el examen del Salón de la Nieve Helada, tomarlo como un perro 

que podía ordenar a voluntad debería haber sido una tarea fácil – Él estaba a punto de 

convertirse en un discípulo del Salón de la Nieve Helada, después de todo, él era incluso el 

sobrino de la Maestro Principal del Salón. Por lo menos, Yun Che debería haber estado de 

acuerdo con cualquiera de sus demandas y estar aterrorizado hasta el punto en que solo 

pudiera decir que sí. 
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¡Nunca en sus sueños esperaba que la respuesta de Yun Che fuera un insulto lleno de 

desdén! 

Todo el cuerpo de Li Mingcheng tembló, pero esto era el Salón de la Nieve Helada. Él no 

fue capaz de explotar de ira. Muy pronto, su rostro recuperó su calma natural. Sin embargo, 

una frialdad siniestra apareció en sus ojos mientras se reía en voz baja. "Bien... muy bien, 

¡tienes agallas! Después de hoy... solo mira..." 

"..." Yun Che cerró los ojos, sin prestarle atención mientras se decía en silencio: Bajo perfil, 

bajo perfil, no te metas en problemas, no busques problemas, no causes problemas, phew... 

Cuando Mu Fengshu se fue, la cara de Ji Hanfeng, quien estaba a cargo de los exámenes 

del primer grupo, cambió de la de respeto a la de arrogancia. Dirigió una mirada a todo el 

grupo y luego dijo gravemente: "Los preparativos para la formación profunda de la segunda 

ronda de exámenes están completos. Pueden comenzar en cualquier momento. Sin 

embargo, antes de eso, tengo algo que debo recordarles a todos ustedes. ¡Actualmente, su 

grupo tiene un total de diez mil trescientas veintitrés personas, pero solo mil pasarán la 

segunda ronda! Los restantes no tienen más remedio que volver en cinco años.” 

Solo una de cada diez personas podría pasar... y esta era solo la segunda ronda. 

"Y solo pasarán cien de los mil que ingresan a la tercera ronda.” Ji Hanfeng extendió un 

dedo y dijo con indiferencia: "En otras palabras, de todos ustedes, solo uno de cada cien 

podrá entrar en el Salón de la Nieve Helada. ¡El Salón de la Nieve Helada no es un lugar al 

que cualquiera puede unirse! Todos ustedes pueden haber sido llamados genios dentro del 

Reino de la Canción de Nieve u otros lugares o incluso fueron potencias en los reinos 

inferiores, pero cuando están aquí, todos deben pensarlo. ¡Si no quieren fallar demasiado 

miserablemente, dejen de lado su antigua arrogancia... porque aquí, todo eso es una mera 

broma!” 

"Además, permítanme también darles algunas buenas noticias.” Ji Hanfeng sacó 

casualmente una botella de cristal. "Siempre hay alguien que logra el mejor récord y, por 

supuesto, será recompensado. Después de todo, la basura debe desecharse mientras que los 

talentos califican para recibir un trato preferencial. Y la recompensa de este año, tsk tsk, 

podría contarse como la mejor en diez mil años. Incluso es algo por lo que yo babearía.” 

Ji Hanfeng agarró lentamente la botella de jade en su mano, sus movimientos bastante 

cuidadosos. Dijo lentamente: "¡Píldora... del Alma... Helada... del Jade Caído!" 

WHOOOA-- 
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Cuando las palabras Píldora del Alma Helada del Jade Caído salieron, los practicantes 

profundos que habían estado conteniendo la respiración involuntariamente se quedaron sin 

aliento. Yun Che levantó la cabeza y descubrió sorprendentemente que cada persona en su 

entorno tenía ojos que sobresalían, bocas que se abrían y gargantas que tragaban de vez en 

cuando. Incluso Li Mingcheng a su lado tenía los ojos anchos mientras ardían con luz. Sus 

manos estaban apretadas en puños mientras temblaban de excitación. 

Incluso Ji Hanfeng, que sostenía la Píldora del Alma Helada del Jade Caído, intentaba 

ocultar una mirada distinta y febril. 

Aunque esta era la primera vez que Yun Che había oído hablar de la Píldora del Alma 

Helada del Jade Caído, a juzgar por las reacciones de la multitud que lo rodeaba... no había 

duda de que incluso en la Secta del Divino Fénix de Hielo, era una gran píldora. Para estos 

practicantes profundos que deseaban entrar al Salón de la Nieve Helada, tenía un atractivo 

y un impacto aún mayores. 

"¿Ah? ¿¡Píldora del Alma Helada del Jade Caído!?" Mu Xiaolan también dejó escapar un 

grito sorprendido. "¿Por qué es tan excesiva la recompensa por el examen del Salón de la 

Nieve Helada de este año?" 

"La Convención del Dios Profundo se llevará a cabo en unos treinta meses.” Mu Sushan, 

que estaba junto a Mu Xiaolan parecía estar al tanto de la situación interna. Respondió más 

profundamente: "Cualquiera puede decir que esta Convención del Dios Profundo surgió de 

una manera bastante inusual. Cada Rey del Reino también está actuando de manera extraña. 

Algo enorme podría estar viniendo al Reino Divino. Como tal, el Gran Rey del Reino 

personalmente emitió una orden para no ser más tacaños con los recursos de la secta y usar 

todo nuestro poder para nutrir a nuestros discípulos de primer nivel de gran talento. La 

razón por la cual la Píldora del Alma Helada del Jade Caído es la recompensa del examen 

del Salón de la Nieve Helada debe tener algo que ver con eso.”  

"Sin embargo.” Ji Hanfeng guardó la botella de jade, dirigió su mirada hacia Li Mingcheng 

y su expresión se alivió inmediatamente. "En este grupo, a menos que haya algún tipo de 

gran accidente, esta Píldora del Alma Helada del Jade Caído será para el Hermano Menor 

Mingcheng." 

Incontables miradas de admiración y envidia se movieron hacia Li Mingcheng. Al mismo 

tiempo, la luz anhelante en sus ojos también se atenuó rápidamente... porque eran muy 

conscientes de que Li Mingcheng destacaba demasiado en este grupo de examen. Nadie 

podría competir con él. Aunque Ji Hanfeng fue franco al respecto, todos sabían que no era 

una exageración en absoluto. 
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Li Mingcheng se quedó aturdido al instante. Luego, utilizó todo su esfuerzo para reprimir la 

alegría y la satisfacción en su rostro y rápidamente respondió: "El Hermano Mayor 

Hanfeng me está halagando. Las fortalezas de todos los que pueden pararse aquí, además 

del payaso saltarín, son todos extraordinarios. El siguiente examen será una lucha amarga. 

En cuanto al lugar número uno... aunque nunca me subestimo, todavía no me atrevo a ser 

complaciente.” 

"Jaja, como se esperaba del sobrino de la Maestra Principal del Salón. No solo es 

extraordinario tu talento innato, también eres tan modesto." Elogió, asintiendo con 

aprobación. "A partir de hoy, seguro que le darás al Salón de la Nieve Helada un brillo 

adicional, Hermano Menor Mingcheng." 

El hecho de que su fuerza fuera la más alta entre los examinados era solo la razón 

secundaria por la cual Ji Hanfeng hablaría tan bien de Ji Mingcheng. ¡La razón principal 

era, por supuesto, porque él era el sobrino de la Maestra Principal del Salón! 

La expresión de Ji Hanfeng se tornó inmediatamente solemne. Entonces, él agitó su mano. 

"¡Bien! La segunda ronda de exámenes comenzará ahora. ¡Aquellos que deseen entrar en el 

Salón de la Nieve Helada, levanten sus espíritus!" 

¡¡Clank!! 

Siguiendo la última voz de Ji Hanfeng, se activó una gran formación profunda. Una luz 

profunda blanca brilló desde abajo, cuando una formación profunda de unos tres kilómetros 

de ancho, apareció bajo los pies de los examinados. 

"¡La segunda ronda del examen se llama Tormenta de Nieve!" Ji Hanfeng dijo 

inexpresivamente. "Una vez que la formación profunda debajo de sus pies se active, todos 

aparecerán en un mundo de Tormentas de Nieve. Ese lugar es mucho más frío de lo que 

todos ustedes pueden imaginar. Las tormentas allí les harán perder todo sentido de la 

orientación, además del punto de destino.” 

"El punto de destino estará solo a ciento cincuenta kilómetros por delante de ustedes.” 

"Todo lo que tienen que hacer es resistir el frío y la tormenta y llegar al punto de destino. 

Mientras toquen el punto de destino, serán sacados por la formación profunda." 

"Las primeras mil personas que salgan de la formación profunda serán las que pasen esta 

ronda. En cuanto a los demás..." Ji Hanfeng se burló. "Todos podrán irse." 
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Después de que Ji Hanfeng terminó su explicación, muchos de los participantes tomaron 

una bocanada de aire frío. En este momento, un joven practicante profundo que estaba de 

pie en el frente protestó débilmente. "Pero... pero esto no es justo... en ese tipo de ambiente, 

aquellos que cultivan artes profundas del atributo hielo tendrán una gran ventaja. Casi todos 

en el Reino de la Canción de Nieve cultivan artes profundas de hielo, pero somos muy 

pocos de los reinos inferiores que cultivan artes profundas de dicho elemento... ¿no es 

esto... no es esto demasiado injusto para nosotros?" 

"¿Justo?" Ji Hanfeng se adelantó con la mirada fija en el practicante profundo que hablaba. 

Una vez que se acercó, de repente extendió la mano y lo agarró por el cuello. Después de 

un destello de luz azul de su cuerpo, una densa capa de hielo se extendió instantáneamente 

al cuerpo entero de ese practicante profundo. 

Las sienes de Yun Che se crisparon instantáneamente... ¡El aura de fuerza profunda de esta 

persona claramente superaba a Mu Xiaolan! 

"Ah ..." Los ojos del joven practicante profundos se abrieron en medio de su grito asustado. 

Inconscientemente quería luchar, pero su fuerza profunda y movilidad estaban 

completamente selladas. No era capaz de moverse ni un centímetro y también estaba 

perdiendo el conocimiento rápidamente. 

"Solo los fuertes están calificados para hablar de justicia.” Ji Hanfeng entrecerró los ojos y 

se burló: "Si quieres justicia, puedes ir a buscarla de esas basuras que viven en esos 

planetas inferiores después de regresar a tu reino inferior. ¡No estás calificado para decir 

eso aquí!” 

¡¡Bang!! 

Ese joven practicante profundo fue arrojado despiadadamente por Ji Hanfeng. Los 

practicantes profundos de los alrededores rápidamente se abrieron paso mientras los 

cristales de hielo se rompían y se dispersaban por el aire. Ninguno de ellos prestó ayuda. Ji 

Hanfeng se dio la vuelta y dijo con frialdad: "Todas las artes profundas de nuestra Secta 

Divino Fénix de Hielo son del atributo hielo, por lo que es naturalmente mucho más 

adecuado para quienes tienen una base en las artes profundas del atributo hielo. Con 

respecto a esta ronda de exámenes, ya he terminado lo que tengo que decir. ¡Quien quiera 

decir más palabras inútiles puede salir!"  

Todos los practicantes profundos se callaron por miedo, ni uno solo se atrevió a hablar. 

Como si estuviera asustado, aquel practicante profundo que había sido arrojado al piso no 

se levantó por un largo tiempo. 
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"Los enviaré al Reino de la Tormenta de Nieve ahora, ¡disfruten!" 

Ji Hanfeng movió un dedo y la formación profunda debajo de ellos comenzó a girar 

rápidamente. Siguiendo un rayo de luz blanca que se disparó hacia el cielo, todas las figuras 

humanas allí fueron tragadas.  

"Sigh... ¿cómo voy a explicar esto a la Maestra?" Dijo Mu Xiaolan con una cara llena de 

ansiedad. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 950 

Ser Discreto 

La luz blanca se dispersó lentamente y un viento espeluznante entró desde todas las 

direcciones. Yun Che abrió los ojos y un mundo cubierto de nieve apareció ante él. Era 

blanco como la nieve desde el cielo hasta el suelo, casi sin otro color a la vista. Había otros 

examinados en su entorno. El lugar donde estaban era extremadamente frío, pero el 

ambiente era especialmente tranquilo. 

Justo delante de ellos, seguían oyendo un aullido tan agudo que casi les perforaba los oídos.  

Esta era la segunda ronda de examinación del Salón de la Nieve Helada, el Reino de la 

Tormenta de Nieve. Para poder pasar esta ronda de exámenes, uno debería ser una de las 

primeras mil personas en atravesar la tormenta de nieve y el viento helado y llegar a la línea 

de meta... La línea de meta estaba ciento cincuenta kilómetros por delante de ellos. 

Ciento cincuenta kilómetros era una distancia relativamente corta para los practicantes 

profundos en su nivel y los detalles eran muy simples y directos. Aunque el lugar en el que 

estaban ahora era muy frío, no era completamente insoportable, por no mencionar cualquier 

sensación de presión. 

Pero, este era un examen del Reino Divino, ¿cómo podría ser tan simple como parecía? 

¡¡¡Whooosh!!! 

La energía profunda que los rodeaba estaba en caos, innumerables sonidos de explosiones 

estallaban al mismo instante. Solo mil personas podrían pasar este examen, y el resto, que 

sumaba más de nueve mil, sería brutalmente eliminado. Además, la mayoría de ellos tenían 

un nivel de fuerza similar, por lo que una fracción de segundo de retraso podría resultar en 

dos destinos completamente diferentes. Debido a esto, ninguno de los practicantes 

profundos que ingresaron al Reino de la Tormenta de Nieve estaba de humor para admirar 

el paisaje circundante como Yun Che. En cambio, lo primero que hicieron después de su 
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llegada fue confirmar la dirección de la línea de meta y utilizar su energía profunda para 

cargar hacia el norte del Mundo de la Tormenta de Nieve con su velocidad más rápida. 

Más de diez mil practicantes profundos del Reino de Origen Divino liberaron su energía al 

mismo tiempo, el poder era tan fuerte que conmocionó al cielo y a la tierra. Las capas de 

nieve y hielo volando alrededor fueron levantadas con dureza. 

Sin embargo, no todos comenzaron a precipitarse hacia la línea de meta inmediatamente. 

En cambio, habíang tres personas que se quedaron en el lugar. 

Yun Che, Li Mingcheng, y el joven practicante profundo que Ji Hanfeng había regañado 

antes. 

A pesar de que había sido teletransportado al Reino de la Tormenta de Nieve, todavía se 

mantenía inerte en el suelo con el rostro pálido. Obviamente se lo tomó muy mal desde 

antes. Todos lo ignoraron todo el tiempo y casi se habían olvidado de su existencia. 

Li Mingcheng se giró y miró hacia Yun Che con una sonrisa en su rostro... Sabía mejor que 

nadie aquí lo que estaba por venir en el Reino de la Tormenta de Nieve. Deliberadamente se 

dio una desventaja, porque estaba increíblemente seguro de que todavía ganaría así, y nadie 

sería capaz de llegar a la meta antes que él. 

No creía que fuera extraño ver a Yun Che quedarse en su lugar, porque a sus ojos, incluso si 

una ‘basura’ como Yun Che lo intentaba lo mejor posible, él solo llegaría al último, así que 

no había ninguna razón para que lo intentara en absoluto. Miró a Yun Che y se rió 

fríamente. "¡Mocoso Yun, originalmente pensé que eras una persona sensata e inteligente, 

pero en cambio, eres simplemente un completo idiota! ¡Deberías saber que es más fácil 

para mí aplastarte hasta la muerte que matar una hormiga! ¡Tuviste buenas intenciones 

antes, así que te di una oportunidad, pero no conociste tu lugar e incluso me gritaste!” 

"Pero, no soy una persona insignificante. Puedo darte otra oportunidad si te arrodillas y 

admites tu culpa ahora... " 

Antes de que terminara de hablar, Yun Che ya se había dado la vuelta y había caminado 

hacia el joven practicante profundo que estaba flácido en el suelo todo este tiempo, 

ignorando por completo lo que había dicho sin siquiera mirarlo una vez. 
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"..." La cara de Li Mingcheng se puso rígida. Rápidamente miró hacia el norte y dijo con 

frialdad: "No importa, no puedo creer que estuviera perdiendo el tiempo con esta basura. 

¡Yun Che, estás cavando tu propia tumba, estarás muerto pronto!" 

Justo después de que terminó de hablar, voló en el aire con una velocidad como un rayo. A 

pesar de que tenía suficiente confianza, no se atrevió a ser descuidado, porque lo que quería 

no era solo pasar el examen, sino pasarlo como el número uno. 

De hecho, Yun Che tuvo en cuenta las tres reglas que le dio la Pequeña Emperatriz 

Demonio. Si este fuera el Continente Profundo Cielo, sería absolutamente imposible para él 

pretender que no escuchó las humillaciones repetidas de Li Mingcheng. Caminó frente al 

joven practicante profundo y le dio la mano. "Levántate. Debe haber sido difícil venir aquí 

desde los reinos inferiores. Si colapsas aquí, entonces realmente no valdrá la pena." 

El joven practicante profundo levantó la cabeza. Él claramente dudó cuando vio que era 

Yun Che, pero aun así se agarró a la mano de Yun Che y se puso de pie, sin embargo, su 

sonrisa era un poco rígida. " A pesar de que esas palabras no son convincentes viniendo de 

tu boca... tienes razón." 

"El juicio acaba de comenzar. ¡Aunque no es justo, al menos... no puedo rendirme antes 

siquiera de comenzar!" Dijo apretando los dientes, mientras la energía profunda salía de su 

cuerpo. "Soy Feng Mo, de un reino estelar llamado ‘Reino Cenagal’. ¿Qué hay de ti?" 

"Yun Che, de la Estrella Polo Azul. Pero probablemente hayas escuchado antes, fui traído 

aquí por la Hada Mu. Ni siquiera podría llegar aquí con mi propia capacidad.” Dijo Yun 

Che. 

"Estrella del Polo Azul... ¿un planeta?" El joven practicante profundo estaba ligeramente 

sorprendido. En términos de planos, los planetas eran una existencia más baja que los 

reinos estelares. Él asintió con la cabeza. "Aunque desprecio la forma en que 'cambiaste tu 

abrigo' antes, en base a lo que dijiste hace un momento... En el futuro, si necesitas algo en 

el Reino Fénix de Hielo, puedes intentar buscarme. Es posible que pueda ayudarte un par de 

veces.” 

"¡Cultivo la energía profunda del elemento tierra... pero eso no significa que no pueda 

vencer a aquellos que nacieron en el Reino de la Canción de Nieve!" Apretó los dientes con 

fuerza y estaba a punto de comenzar a atacar. 

"Tu objetivo debe ser Ji Hanfeng." Dijo repentinamente Yun Che. "La única razón por la 

que fue capaz de humillarte como lo deseaba es porque es más fuerte y tiene una posición 
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más alta que tú. De todas las personas que participan en el examen, tú eres el único que se 

atrevió a interrogarlo. Esto fue suficiente para demostrar que eres alguien con un carácter 

fuerte, por lo que no debes ser capaz de aliviar la humillación de hoy ¿no? Pero si ni 

siquiera puedes dar este primer paso hoy, no estarás calificado para hablar sobre el futuro.” 

Los ojos de Feng Mo se movieron ligeramente. Miró profundamente hacia Yun Che y la 

energía profunda que lo rodeaba aumentó ferozmente. Se convirtió en una luz amarilla 

pálida e inmediatamente se precipitó hacia el norte. 

"Sigh." Yun Che se dijo a sí mismo. "Estoy pensando demasiado en los negocios... Ah, no 

importa, no importa. Necesito escuchar a Caiyi y ser discreto, ser discreto, debo ser 

discreto. Antes de ver a Jazmín, no puedo molestar a nadie y no puedo meterme en ningún 

problema..." 

Después de repetirlo varias veces a sí mismo, Yun Che finalmente se levantó y voló hacia 

adelante. Justo cuando voló por menos de doscientos cincuenta metros, sintió que la 

temperatura caía bruscamente. El fuerte viento helado que soplaba hacia él era como si una 

palma grande y ancha golpeara su cuerpo, tratando de empujarlo hacia atrás. 

Y esto fue solo el comienzo. Mientras avanzaba, la temperatura continuaba bajando y el 

fuerte viento se había convertido en un feroz viento. Después de avanzar unos pocos 

kilómetros, los alrededores se convirtieron repentinamente en un mundo de tormenta de 

nieve, y el viento se había transformado en un viento de tormenta increíblemente aterrador. 

El frío estaba congelando el cuerpo de todos y sellando su energía profunda, la nieve estaba 

bloqueando su visión y sentidos, y el viento de la tormenta los estaba soplando en 

diferentes direcciones... Bajo la combinación de estos tres factores, formaba un mundo que 

era suficiente para hacer que los practicantes profundos del camino divino estuvieran 

desesperados. 

Pero hubo una excepción, y ese fue Yun Che. 

El frío glacial y la tormenta de nieve no lo afectaron en absoluto, lo único que lo 

obstaculizó fue el viento de la tormenta. Debido a que su cuerpo y su energía profunda no 

se verían debilitados por el frío, siempre y cuando resistiera el viento de la tormenta, era 

mucho más fácil para él que para otros practicantes profundos. 

Antes del punto de los cincuenta kilómetros, la mayor parte de los practicantes profundos 

pudieron enfrentarlo con calma. Sin embargo, después del punto de los cincuenta 

kilómetros, todas sus velocidades disminuyeron repentinamente. Cuando llegaron a los 
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setenta y cinco kilómetros, los cuerpos de aquellos con cimientos más débiles y los 

practicantes profundos de reinos inferiores que no cultivaban la energía profunda del 

atributo hielo ya se estaban tornando púrpura del frío. Ni siquiera podían utilizar la mitad 

de su energía profunda. Se hizo más difícil avanzar e incluso hubo personas que fueron 

arrastradas a un lugar desconocido por el repentino viento de la tormenta, dejando solo sus 

gritos aterrorizados. 

Después de la marca de los cien kilómetros, los gritos se hicieron mucho más frecuentes. 

Más y más practicantes profundos fueron tragados en la tormenta de nieve y el resto de 

ellos tenían dificultades para seguir adelante. 

Yun Che lanzó toda su energía profunda y avanzó en la tormenta de nieve a un ritmo 

acelerado. La tormenta de nieve se estaba volviendo cada vez más feroz y no podía ver 

claramente la cara de nadie. Solo pudo ver a personas luchando desesperadamente o figuras 

borrosas que eran arrastradas por el viento de la tormenta. El sonido de sus gritos incesantes 

fue enterrado rápidamente en la tormenta de nieve. 

Confiando en la gran ventaja de no ser afectado por el frío, Yun Che viajó a través de la 

tormenta de nieve y rápidamente pasó a través de oleada tras oleada de personas. Al mismo 

tiempo, estaba calculando aproximadamente el número de practicantes profundos que 

adelantó. Más tarde, deliberadamente trató de reducir la velocidad, concentró su energía 

profunda y comenzó a avanzar lentamente con el aterrador viento de tormenta que soplaba 

en su rostro. 

Para poder pasar el examen, necesitaba estar entre las primeras mil personas en llegar a la 

línea de meta. Y dentro de las mil personas, cuanto más atrás en su clasificación, mejor... 

porque su objetivo era pasar el examen sin tener problemas. Ya era impactante que pudiera 

pasar el examen sin una fuerza profunda dentro del camino divino, pero si su clasificación 

era demasiado alta, no podría ser discreto más tarde, incluso si quisiera. 

En el Salón Principal de la Nieve Helada, ciento ocho grandes formaciones profundas 

parpadeaban en luz blanca. A medida que pasaba el tiempo, el tiempo para que los 

resultados salieran se acercaba rápidamente. Los discípulos que estaban a cargo del examen 

en el Salón de la Nieve Helada centraron sus miradas en las formaciones profundas. Solo 

querían resultados y en cuanto a lo que sucedía en el Reino de la Tormenta de Nieve, a 

pesar de que podían verlo, eran demasiado perezosos para observarlo. 

Después de todo, era lo mismo cada año. 
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"Sigh, date prisa y termina.” Mu Xiaolan estaba agachada en el suelo y su rostro estaba 

lleno de depresión. Treinta minutos pasaron desde que Yun Che y los otros entraron al 

Reino de la Tormenta de Nieve. Los resultados iban a salir pronto. Durante este período de 

tiempo, hubo algunas veces en las que casi quiso abandonar a Yun Che, pero finalmente se 

obligó a quedarse. No había noticias de Mu Bingyun y no se atrevía a enviarle una 

transmisión de sonido... Después de todo, ella estaba con el Gran Rey del Reino en este 

momento. 

¡En cuanto al resultado de la participación de Yun Che en el examen... sería una obviedad! 

Mu Xiaolan quería cubrirse la cara y huir simplemente con pensarlo. 

¡¡Clank!! 

La formación profunda frente a ellos repentinamente brilló con una luz blanca, incluso el 

anfitrión del examen, Ji Hanfeng, entrecerró los ojos. Cuando vio la figura de la primera 

persona que apareció, caminó hacia adelante y se rió en voz alta. "Este fue realmente el 

resultado esperado. Después de todo, eres el sobrino de la Maestra Principal del Salón. 

Aunque traté de sobreestimarte, el tiempo que usaste fue aún mucho más corto de lo que 

había predicho.” 

¡La primera persona que salió de la formación profunda, la primera en pasar la segunda 

ronda de exámenes fue exactamente Li Mingcheng! 

Las palabras de Ji Hanfeng estaban llenas de halagos, porque con el talento natural de Li 

Mingcheng y su identidad como sobrino de la Maestra Principal del Salón, su posición 

definitivamente no sería inferior a la suya después de que él entrara en el Salón de la Nieve 

Helada. 

Li Mingcheng sonrió y dijo: "El Hermano Mayor Hanfeng es muy amable. Sin embargo, si 

no me hubiese detenido por un asunto menor, el Hermano Mayor Hanfeng probablemente 

no habría tenido que esperar tanto tiempo." 

"¿Ah?" Ji Hanfeng sonrió y dijo: "¿Te detuviste un poco? ¿Podría haber alguien demasiado 

confiado como para provocar al Hermano Menor Mingcheng en el Reino de la Tormenta de 

Nieve?” 

"Fue solo un bufón, no hay necesidad de tomarlo en serio." Dijo Li Mingcheng sonriendo. 
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Después de que Li Mingcheng había llegado durante el tiempo de cien respiraciones, 

finalmente apareció el segundo practicante profundo que había completado el examen. 

Después de eso, la formación profunda frente a ellos comenzó a parpadear en una 

frecuencia más rápida, de unas pocas docenas de personas a más de cien personas... unos 

cientos de personas... 

Muchos de los practicantes profundos que aprobaron el examen se tumbaron directamente 

en el suelo mientras respiraban profundamente, sobre la luna. 

Cada vez más personas completaron el examen. Una vez que el milésimo practicante 

profundo pasara a través del Reino de la Tormenta de Nieve, la formación profunda se 

cerraría automáticamente, terminando el examen. Por el momento, más de novecientas 

personas habían salido de la formación profunda. A medida que se acercaba el final, el 

parpadeo de la luz profunda se hizo más frecuente. 

Número novecientos sesenta y seis... 

Número novecientos sesenta y siete... 

Número novecientos sesenta y ocho... 

Li Mingcheng se puso de pie junto a Ji Hanfeng pomposamente y miró a los otros 

practicantes profundos que estaban muy por detrás de él con la mirada de un rey. Pero 

cuando llegó a la persona número novecientos setenta y nueve, justo cuando el examen de 

formación profunda estaba a punto de cerrarse, los ojos de Li Mingcheng se abrieron 

bruscamente e instantáneamente se ensancharon. 

Porque la persona número novecientos setenta y nueve que salió de la formación profunda 

era una que no debería haber aparecido. 

¡Yun Che! 
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