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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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Capítulo 951

Examen Final
"¿Oh?" Al ver a Yun Che, Ji Hanfeng también quedó atónito.
"Este mocoso... ¿cómo sucedió esto? ¿Realmente salió de allí tan rápido?” La expresión de
Li Mingcheng parecía haber visto un fantasma a plena luz del día.
"Esto es de hecho inusual." Ji Hanfeng miró la reacción de Li Mingcheng y dijo como si
estuviera sumido en sus pensamientos: "Hermano Menor Mingcheng, parece que estás
prestando atención a este mocoso. ¿Podría ser él la persona que mencionaste antes?"
"Mn, de hecho, es él. Esto probablemente parezca ridículo para el Hermano Mayor
Hanfeng." Contestó Li Mingcheng encogiéndose de hombros.
"Jajajaja." Ji Hanfeng se rió y dijo: "Eso es muy interesante. ¿Te molestó intentando
ganarse tu favor, pero en vez de eso se puso furioso por vergüenza cuando no lo hizo?"
"El Hermano Mayor Hanfeng probablemente no lo creería incluso si se lo dijera." Sonrió Li
Mingcheng. "Este mocoso es aún más 'capaz' de lo que esperábamos, pero probablemente
solo confíe en la influencia de Mu Bingyun. Hmph, no importa. Él es, después de todo, solo
un inútil bufón. Realmente no vale la pena perder el tiempo del Hermano Mayor Hanfeng y
mi tiempo hablando de él. Después del examen, si estoy dispuesto, puedo aplastarlo cuando
quiera.”
"Deberías ser cauteloso.” Aunque dijo la palabra ‘cauteloso’, el tono de Ji Hanfeng se llenó
de rencor. "Después de todo, un Maestro del Palacio Fénix de Hielo lo trajo de los reinos
inferiores.”
"Heh, el Hermano Mayor Hanfeng hizo una broma graciosa.” Li Mingcheng se rió
fríamente con desdén. "Es cierto que Mu Bingyun lo trajo aquí, pero no creo que un digno
Maestro de Palacio Fénix de Hielo defienda especialmente a una basura con problemas
cerebrales que ni siquiera ha pisado el camino divino. La razón por la que trajo a esta
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basura, supongo..." Li Mingcheng instantáneamente reprimió su voz al mínimo. "Este
mocoso tiene una cara bonita que puede seducir a las mujeres. Aquella Mu Bingyun sabía
que no le quedaba mucho tiempo para vivir, pero realmente se sobrepuso y trajo a un niño
lindo para complacerla.”
"Jajajajajaja..." Ji Hanfeng comenzó a reír locamente. "El Hermano Menor Mingcheng es
realmente agudo. Si la Maestra Principal del Salón escuchara esto, definitivamente estaría
encantada, jajajaja.”
"Heh, ahora estoy realmente muy curioso de cómo se las arregló para colocarse entre las
mil personas.”
"¿A quién le importa?" Ji Hanfeng curvó los labios y dijo: "No hay reglas contra el uso de
artefactos o elementos profundos durante la segunda ronda de examen. Hay innumerables
formas de hacer trampa. Pero entonces, ¿qué pasa si él pasó? Él llegó al final, solo lo veo
como otro juguete. Hermano Menor Mingcheng, la última ronda de examen que se presenta
a continuación es el evento principal y debes dar todo lo que tienes. Después de todo, la
Píldora del Alma Helada del Jade Caído es una medicina sagrada que ni siquiera yo, tu
Hermano Mayor, podría obtener, aunque lo pidiera. Si fue perfectamente refinada, no solo
puede aumentar la fuerza profunda en gran cantidad de tiempo, sino que puede refinar
profundamente la sangre y la médula y será tremendamente beneficioso para ti en el futuro
cuando cultives el Canon de la Investidura del Dios Fénix de Hielo."
"Eso es una cuestión de rutina.” Li Mingcheng actuó como si estuviera decidido a ganar y
bajó la voz una vez más: "La razón por la que mi tía retrasó mi examen hasta este año fue
por esta Píldora del Alma Helada del Jade Caído. Basado en este grupo de personas, nadie
está calificado para quitármela.”
Por otro lado, Mu Sushan tenía su atención centrada en Yun Che en el momento en que
apareció y dijo en voz baja mientras reflexionaba: "Parece que realmente no es tan simple
como parece en la superficie".
"¿Eh? Mayor Sushan, ¿qué dijo?" Mu Xiaolan levantó la cabeza y preguntó.
"El Yun Che que trajiste aquí pasó la segunda ronda de exámenes.” Dijo Mu Sushan. "Pasar
la segunda ronda de exámenes del Salón de la Nieve Helada sin una fuerza profunda en el
camino divino... Esto parece que nunca antes había sucedido en la historia del Reino de la
Canción de Nieve."
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"¿Ah? ¿Dijo que Yun Che... aprobó el examen?" Mu Xiaolan quedó atónita por lo que
escuchó y casi pensó que había algo mal en sus oídos. Inconscientemente levantó la cabeza,
vio al Yun Che de pie fuera de la formación profunda y su mandíbula cayó inmediatamente.
También fue en este momento que el milésimo practicante profundo que aprobó el examen
salió de la formación profunda mientras la última luz blanca parpadeaba. En ese instante, la
luz de la formación profunda del examen se dispersó por completo y alrededor de nueve
mil siluetas aparecieron en la formación, la mayoría colapsó en el suelo con rostros pálidos.
El cierre del Reino de la Tormenta de Nieve también significó que no pasaron este examen.
Tendrían que esperar al menos cinco años para participar en el examen nuevamente.
"La segunda ronda de examen ha terminado. Felicitaciones a aquellos que aprobaron el
examen por el momento." Ji Hanfeng se adelantó y habló sin prisas, luego miró a los que
estaban en la formación. "En cuanto a todos ustedes, hmph, todos pueden irse ahora.
¡Entrenen más y regresen en cinco años!"
Después de hablar, él extendió sus manos y otra formación profunda apareció en el mismo
lugar enviando a todos los que no aprobaron el examen instantáneamente fuera del Salón de
la Nieve Helada.
"Yun Che... tú... ¿realmente pasaste el examen?" Mu Xiaolan caminó hacia Yun Che
mientras lo miraba con cara de sorpresa.
"No pareces estar feliz de que haya pasado." Dijo Yun Che con tristeza.
"¡No importa si estoy feliz o no!" Mu Xiaolan se acercó a Yun Che rápidamente y dijo con
cautela. "¿Cómo lo hiciste exactamente? Todos los que participaron en este examen tienen
la fuerza del camino divino. ¡Incluso el más débil es unas pocas docenas de veces o incluso
unos cientos de veces más fuerte que tú! ¿Cómo pudiste haber pasado? ¿Usaste... algún tipo
de método para hacer trampa?”
"..." Yun Che presionó su frente. "Mn, probablemente hayas acertado.”
"¡Hmph! ¡Lo sabía!" La simple Mu Xiaolan no entendió lo que Yun Che realmente quería
decir. "¿Podría la Maestra haberte contado sobre los detalles del examen del Salón de la
Nieve Helada en el Continente Profundo Cielo y haberte dado algún tipo de piedra
profunda que pueda viajar a través del Reino de la Tormenta de Nieve? Hmph, no es de
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extrañar que fueras lo suficientemente atrevido como para participar en el examen del
Salón de la Nieve Helada.”
"Sí, sí, lo adivinaste bien.” Yun Che curvó la boca y dijo.
Un total de mil personas pasaron la segunda ronda de exámenes y Yun Che fue el único
completamente fuera de lugar. La mayoría de los ojos de todos se centraron en Yun Che,
algunos de ellos estaban confundidos y algunos de ellos estaban susurrando.
Ji Hanfeng comenzó a hablar en este momento: "Para poder pasar la segunda ronda de
exámenes, esto demuestra sus fortalezas en algún nivel, pero no celebran demasiado pronto,
porque solo han cruzado una barra que no es demasiado alta ni demasiado baja. La tercera
ronda de exámenes que se avecina es lo que realmente decide sus destinos."
Las palabras de Ji Hanfeng hicieron que la atmósfera se condensara repentinamente y la
emoción en cada uno de los practicantes profundos desapareciera por completo, un
profundo nerviosismo tomó su lugar. Pasar la segunda ronda de examen significaba
simplemente que estaban un poco más cerca del Salón de la Nieve Helada, pero lo que
sucedería después realmente decidiría sus destinos... Ya fuera que pudieran entrar o no al
Salón de la Nieve Helada, serían dos destinos completamente diferentes.
¡El noventa por ciento de los que aprobaron el examen serían eliminados en el examen
final! De hecho, era extremadamente cruel.
"El examen final se llama Reino Profundo Hielo." Los ojos de Ji Hanfeng eran fríos y
severos. "¡Esta ronda de examen será más fácil que la segunda, porque lo que prueba es la
parte más importante de todos ustedes... y esa es su verdadera fuerza!"
"En el Reino Profundo Hielo, todos ustedes serán atacados por fuertes bestias profundas.
¡Mientras más tiempo permanezcan allí, mayor será la cantidad de bestias profundas que
encuentren! Y como el espacio está restringido, solo pueden pelear. ¡No hay ningún lugar
para correr! En cuanto a cómo pueden pasar el examen del Reino Profundo Hielo, creo que
todos ya lo entienden..."
Ji Hanfeng extendió su mano y dijo: "¡Es permaneciendo allí el mayor tiempo posible! ¡Las
últimas cien personas que abandonen el Reino Profundo Hielo pasarán el examen final y se
convertirán en discípulos del Salón de la Nieve Helada! ¡Además, la persona que pueda
perseverar más tiempo, recibirá la Píldora del Alma Helada del Jade Caído!”
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Escuchando el nombre de la Píldora del Alma Helada del Jade Caído de la boca de Ji
Hanfeng, más de la mitad de los practicantes profundos todavía no podían controlarse a sí
mismos, el agua en sus bocas los obligaba a tragar.
"El examen en el Reino de la Tormenta de Nieve teletransportó sus cuerpos físicos al
verdadero Reino de la Tormenta de Nieve y no hubo limitaciones en el uso de artefactos
profundos, por lo que tal vez algunas personas utilizaron algún tipo de piedra profunda para
teletransportarse y hacer trampa... Oh no, no, no, no se llamaría trampa, porque no hay
reglas en contra. También se puede decir que está permitido.”
Cuando Ji Hanfeng dijo estas palabras, deliberadamente le dio una mirada a Yun Che.
"Después de todo, la segunda ronda de pruebas fue solo para filtrar a las personas
innecesarias. La tercera ronda es lo que realmente determina el resultado. Incluso si alguna
basura utilizó algún tipo de artículo para aprobar el segundo examen, es imposible que pase
el examen final. También habrán desperdiciado un valioso artefacto profundo que tiene el
poder de interferir con el Reino de la Tormenta de Nieve, todo por nada, tsk tsk. Por lo
tanto, históricamente, nuestro Salón de la Nieve Helada ni siquiera se molesta en prohibir
estos inútiles ‘trucos’."
"En cuanto al examen final, nadie debería querer aprovechar la oportunidad de hacer
trampa." Ji Hanfeng comenzó a reírse con frialdad. "¡Porque lo que está entrando en el
Reino Profundo Hielo no son sus cuerpos físicos sino sus proyecciones! ¡Sus fuerzas y
fuerzas de voluntad serán proyectadas completamente, para que todos puedan renunciar a la
idea de usar cualquier objeto exterior... incluyendo sus armas y bestias profundas
contratadas! Lo único en lo que pueden confiar será en su verdadero poder.”
"En el Reino Profundo Hielo, una vez que mueran, serán teletransportados inmediatamente
y no habrá segundas oportunidades. Pero no se preocupen, lo único que muere en el Reino
Profundo Hielo es su 'proyección'. No importa qué tan brutalmente mueran allí, en realidad
no morirán, ni siquiera habrá un rasguño. Pero, si alguno de ustedes tiene miedo a morir,
puede gritar ‘me rindo’. Diciendo estas dos palabras abandonaran el Reino Profundo Hielo
de inmediato.”
"En otras palabras... si quieren pasar el Reino Profundo Hielo, deben hacer su mejor
esfuerzo por morir más lento allí, ¿entienden?"
"¡Lo entiendo!" Li Mingcheng respondió primero con una ligera sonrisa de que confiaba en
ganar. "Hermano Mayor Hanfeng, ya estoy listo y puedo comenzar en cualquier momento.
Solo espero que las bestias profundas del Reino Profundo Hielo no me decepcionen
demasiado."
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"Muy bien.” Ji Hanfeng asintió con la cabeza. Extendió su brazo y la tercera formación
profunda se activó en el mismo lugar nuevamente. Solo que esta vez, estaba dejando salir
una luz profunda de color azul oscuro. "Ahora, todos los que pasaron el segundo examen
están en el centro de la formación profunda. ¡El examen final que determinará sus
destinos... empezará muy pronto!"
Yun Che básicamente entendió lo que iba a pasar en esta tercera ronda de exámenes. Pero
en el primer día que llegó al Reino de la Canción de Nieve, no descubrió los detalles del
examen como los otros examinados. El punto clave era que en el segundo examen, aún
podía determinar en qué posición estaba basándose en las auras de los otros examinados.
Sin embargo, en este examen final, la ‘proyección’ de cada persona parecía tener su propio
espacio individual. No podían ver las existencias de los otros examinados, sería imposible
interferir entre sí, y por lo tanto, no sería capaz de determinar qué posición tenía según el
tiempo.
Si se aferraba demasiado tiempo y accidentalmente obtenía una posición cerca del frente,
definitivamente le causaría problemas.
Pero si deliberadamente perdía demasiado rápido y caía fuera de los cien clasificados, no
podría ingresar al Salón de la Nieve Helada y su idea de ganarle cara a Mu Bingyun
desaparecería como burbujas.
Yun Che no entró de inmediato en la formación profunda, y en lugar de eso preguntó en
voz baja: "Oye, si uno quiere pasar el examen en el Reino Profundo Hielo, ¿cuánto tiempo
tendría que permanecer allí?"
"¿Cómo podría saberlo? Entré al Palacio Fénix de Hielo directamente, así que nunca
participé en el examen del Salón de la Nieve Helada." Dijo orgullosamente Mu Xiaolan, y
luego puso los ojos en blanco. "¿Por qué preguntaste esto? Escuchaste hace un momento,
todos saben que debiste haber hecho trampa en el Reino de la Tormenta de Nieve y en el
Reino Profundo Hielo, es absolutamente... absolutamente... absolutamente imposible hacer
trampa."
"Solo estoy preguntando.” Murmuró Yun Che suavemente. Esta pequeña niña en serio no
sabía nada aparte de cómo molestar a la gente...
"De acuerdo con los resultados del pasado, para aprobar el examen en el Reino Profundo
Hielo, quince minutos es el punto de partida básico." Dijo repentinamente Mu Sushan, que
estaba al lado de Mu Xiaolan. "Y esos genios impresionantes probablemente podrían
persistir durante cerca de treinta minutos. Te deseo buena suerte."
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Yun Che giró su cabeza para mirar a Mu Sushan y asintió con leve sorpresa. "Gracias,
Señor, por sus consejos.”
Después de hablar, dio media vuelta y se dirigió hacia la formación profunda.
Al mismo tiempo, la esquina de la boca de Mu Sushan se movió ligeramente y sus ojos
brillaron con un misterio inusual.
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Capítulo 952

Huargo de la Escarcha
Invernal
"¿Quince minutos? ¿Suele ser tan largo?" Dijo Mu Xiaolan en voz baja. A pesar de que
nunca había participado en el examen del Salón de la Nieve Helada, sabía algunas cosas al
respecto después de todos estos años en la Secta del Divino Fénix de Hielo.
"Esto no es importante.” Dijo Mu Sushan sonriendo. "Tal vez deberías pensar por qué te
hizo esa pregunta específicamente en este momento.”
"¿Eh?" La cara de Mu Xiaolan estaba llena de confusión.
"El examen en el Reino de la Tormenta de Nieve consume mucha energía.” Dijo Mu
Sushan lentamente. "La mayoría de los practicantes profundos, independientemente de si
pasaron o no, estaban sin aliento después de que se cerró el Reino de la Tormenta de Nieve.
Sin embargo, Yun Che no solo logró conseguir un puesto dentro de las mil personas estando
en el Reino Profundo Soberano, su expresión era muy tranquila e informal, y no parecía
estar recuperando el aliento en absoluto... jeje, este jovencito que la Maestra del Palacio
Bingyun trajo de vuelta desde el reino inferior no es tan simple como parece. Quizás habrá
algún tipo de sorpresa después.”
"¿Ah?" Mu Xiaolan estaba aún más confundida.
De pie dentro de la formación profunda, Yun Che inmediatamente vio a la persona llamada
Feng Mo entre la multitud. No solo había pasado la segunda ronda de exámenes, parecía
haber llegado en la parte superior de la clasificación. Sintiendo que alguien lo estaba
mirando, Feng Mo también levantó la cabeza y miró hacia él, pero la expresión revelada en
sus ojos era bastante extraña.
"El examen final... el Reino Profundo Hielo! ¡No mueran demasiado rápido!"
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Tan pronto como Ji Hanfeng terminó de hablar, una luz azul se elevó desde la formación
profunda en el cielo y cubrió por completo a todos los examinados dentro de la formación.
El mundo alrededor de Yun Che de repente se volvió azul como el hielo. Después de eso,
sintió un cambio en el mundo que lo rodeaba y el aura de todas las personas a su alrededor
desaparecieron instantáneamente. Cuando la luz que lo rodeaba se dispersó, una dimensión
construida con cristales de hielo apareció ante sus ojos.
¡El mundo del Reino Profundo Hielo!
Esta dimensión era independiente y estaba sellada. Era especialmente estrecha y pequeña;
la longitud, el ancho y la altura eran de menos de trescientos metros y se podía ver hacia el
final y el borde con una sola mirada. Este mundo fue sellado con una capa de hielo formada
por el uso de una energía profunda de atributo hielo que estaba en un plano
extremadamente alto y reflejaba una luz fría que picaba el alma de uno.
Justo cuando Yun Che pudo ver el mundo en el que estaba, una luz helada destelló frente a
él, y la silueta de una bestia de unos tres metros de altura apareció rápidamente... Todo su
cuerpo era blanco como la nieve, con garras que eran similares a cuchillas congeladas y con
ojos rojos como la sangre. ¡Era un lobo de hielo que liberaba su aura sedienta de sangre!
Yun Che estaba familiarizado con los lobos de hielo, porque podían verse en todas partes en
la Región de Nieve del Hielo Extremo. Sin embargo, incluso si todos los lobos de hielo en
la Región de Nieve del Hielo Extremo se unieran, no podrían ser comparados con un solo
pelo del que estaba frente a él. El aura que irradiaba era claramente más aterradora que la
de Feng Xue'er y la Pequeña Emperatriz Demonio.
¡Esta era una aterradora bestia profunda con la fuerza del camino divino! ¡Su fuerza podría
ser comparada con un practicante profundo con la fuerza de la etapa temprana del Reino del
Origen Divino!
El lobo de hielo al instante soltó un rugido sanguinario cuando apareció e inmediatamente
se precipitó hacia Yun Che. Tanto él como el lobo de hielo eran una proyección. El lobo de
hielo no tenía emociones y el único objetivo de su existencia era hacer todo lo posible para
desgarrar a la criatura que tuviese delante sin darle ninguna oportunidad de respirar.
"¡¡Purgatorio!!"

Mars Gravity
(逆天邪神)

13

Against the Gods
(逆天邪神)

Yun Che definitivamente no podía enfrentarse cara a cara contra una bestia profunda con la
fuerza del camino divino en su estado normal. Inmediatamente abrió una de las puertas del
Dios Maligno y la fuerza profunda en su cuerpo se elevó instantáneamente como resultado,
pero aún no se atrevió a atacarlo directamente. En cambio, se teletransportó rápidamente
utilizando la Sombra Rota del Dios de la Estrella.
¡Sssss!
El lobo de hielo falló y justo cuando sus garras frontales tocaron el suelo, se volteó
rápidamente como un rayo e inmediatamente cargó hacia Yun Che nuevamente. Al mismo
tiempo, la temperatura en el Reino Profundo Hielo descendió abruptamente cuando
innumerables picos de hielo infestaron el cielo y salieron disparados hacia Yun Che con un
ruido increíblemente agudo.
¿¡Qué!?
La velocidad del lobo de hielo sorprendió a Yun Che. Se agachó y volvió a teletransportarse
contra el suelo. Él esquivó por debajo del lobo de hielo e instantáneamente cambió de
posición con él, pero en este espacio estrecho, los picos de hielo ya estaban por todas
partes. Yun Che rugió profundamente mientras la energía profunda en su cuerpo se elevaba.
Rompió todos los picos de hielo que disparaban hacia él, pero en el instante en que agotó su
energía, unas pocas docenas de picos de hielo atravesaron las ondas restantes de su poder y
le aguijonearon despiadadamente el cuerpo.
Bang bang bang bang...
Con la fuerza del cuerpo de Yun Che, era extremadamente difícil para él herirse. Sin
embargo, los picos de hielo que lo golpeaban en ese momento tenían el poder del camino
divino, mucho más fuerte que el plano de aquellos en el Continente Profundo Cielo. Al
instante, tanto su pecho como su espalda derramaron sangre, y el dolor extremo hizo que
Yun Che frunciera sus cejas. Golpeó su propio pecho y los picos de hielo que pincharon su
cuerpo fueron sacudidos, convirtiéndose en polvo.
Qué aterradora bestia profunda... Después de todo, era una bestia profunda del Reino
Divino.
El lobo de hielo ya se había dado la vuelta y atacado de nuevo cuando falló por segunda
vez. Su cuerpo blanco como la nieve cargó hacia Yun Che, y antes de incluso acercarse, sus
garras ya estaban fuera. Una espada de hielo que era aún más grande que su cuerpo
condensado, apareció, y cortó horizontalmente hacia Yun Che.
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"Mayor Mu Sushan, esta es la ronda final del examen... ¿qué es exactamente lo que hay en
el Reino Profundo Hielo?" Mu Xiaolan le preguntó a Mu Sushan.
"¿Oh? ¿Acabas de empezar a preocuparte por ese niño?" Preguntó Mu Sushan, con una leve
sonrisa en su rostro.
"No me puedo molestar en preocuparme por él.” Dijo Mu Xiaolan mientras levantaba la
nariz. "Solo tenía curiosidad.”
"Es el Huargo de la Escarcha Invernal." Respondió Mu Sushan.
"Huargo de la Escarcha Invernal... ¿la bestia profunda en el primer nivel del Reino del
Origen Divino?" Mu Xiaolan jadeó suavemente.
"Eso es correcto y habrá más de uno.” Mu Sushan explicó: "Una vez que el examinado
ingresa al Reino Profundo Hielo, tendrán que enfrentarse a un Huargo de la Escarcha
Invernal. Después de eso, más Huargos de la Escarcha Invernal aparecerán a intervalos
regulares, pero no aparecerá uno solo, serán dos, tres, cuatro... un número cada vez mayor."
"La mayoría de los que están participando en el examen del Salón de la Nieve Helada se
encuentran en la etapa inicial del Reino del Origen Divino. Los extraordinarios examinados
que pudieron pasar la segunda ronda de exámenes pueden manejar fácilmente a un solo
Huargo de la Escarcha Invernal, pero será un poco difícil manejar dos al mismo tiempo.
Manejar tres los pondrá en peligro de morir y es aún más difícil enfrentar a cuatro
simultáneamente. Cada Huargo de la Escarcha Invernal aparecerá en un momento
específico. Por ejemplo, tres Huargos de la Escarcha Invernal aparecerán en la tercera ola,
pero si uno no puede matar a los tres antes de que aparezca la cuarta ola de Huargos de la
Escarcha Invernal, luego de la cuarta ola, el examinado deberá enfrentar a siete al mismo
tiempo... Hehe , el resultado sería, por supuesto, una muerte segura.”
"Huargos de la Escarcha Invernal... Aunque sus cuerpos son más débiles, su capacidad
ofensiva es casi la más fuerte entre las bestias profundas del mismo nivel y también son
naturalmente agresivas. Yun Che... él... él..." Mu Xiaolan comenzó a tartamudear mientras
hablaba: "Definitivamente será destrozado en pedazos.”
"¡Ah!"
Justo cuando Mu Xiaolan terminó de hablar, hubo un grito. Una silueta salió volando desde
dentro de la formación profunda y aterrizó apenas en el suelo.
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El primer practicante profundo que murió en el Reino Profundo Hielo había sido expulsado.
"Hmph, basura.” Ji Hanfeng, que estaba supervisando el examen resopló con desdén.
"¡Ah... Yun Che!" Mu Xiaolan jadeó inconscientemente y corrió apresuradamente hacia la
silueta. El único resultado para Yun Che, cuya fuerza profunda solo estaba en el quinto
nivel del Reino Profundo Soberano, sería ser destrozado frente al brutal y aterrador Huargo
de la Escarcha Invernal. El primero en morir bajo las garras de los Huargos de la Escarcha
Invernal podría ser solo él.
Pero antes de acercarse, se detuvo dónde estaba con los ojos abiertos de par en par... porque
la persona que fue arrojada al suelo no era Yun Che.
"¿Hn?" Ji Hanfeng, que estaba en el otro lado, también frunció el ceño.
El primer examinado que fue expulsado de la formación profunda estaba flácido en el
suelo. Su rostro estaba pálido y no podía recuperarse del miedo a su ‘muerte’ en este
momento. Porque en el Reino Profundo Hielo, claramente se vio a sí mismo destrozado por
un Huargo de la Escarcha Invernal.
........................
¡¡Bang!!
La espada de hielo destruyó la ilusión de Yun Che, se estrelló contra la pared de hielo y
quedó atrapada, clavada allí.
Los horrendos ataques del lobo de hielo fueron esquivados por Yun Che usando la Sombra
Rota del Dios de la Estrella. Sin embargo, él sabía claramente en su mente que con la
aterradora velocidad del lobo de hielo y la estrechez del espacio, definitivamente no era una
decisión inteligente para él lidiar con esto de esta manera. Tenía que ir a la ofensiva.
Pero esta vez, el lobo de hielo no cargó hacia adelante, y en su lugar, abrió su enorme boca
y dejó escapar un torrente de energía fría. Una espesa niebla helada se extendió
instantáneamente por todo el Reino Profundo Hielo. La temperatura en este espacio ya era
helada, pero ahora estaba disminuyendo a un ritmo alarmante.
¡¿Energía fría?!
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Los ojos de Yun Che se iluminaron y realmente se enfrentó a la niebla helada de frente,
cargando hacia el lobo de hielo a la velocidad del rayo.
Incluso un monarca se congelaría en una escultura de hielo al tocar la energía fría
producida por un lobo de hielo. A medida que la niebla helada se extendía, cada existencia
en el Reino Profundo Hielo era sellada en hielo.
Pero esto definitivamente no afectaría a Yun Che.
Su poder, sus afiladas garras, sus picos de hielo, sus espadas de hielo; Yun Che no se
atrevía a agarrar ninguno de ellos por la fuerza. Pero usar energía fría para atacar a Yun Che
era un movimiento absolutamente tonto.
Liberar energía fría hizo que el lobo de hielo revelara su punto débil. Yun Che corrió
directamente hacia su costado, condensó su energía profunda y golpeó su cuerpo con un
puñetazo.
Ji Hanfeng dijo que nadie podría usar armas en el Reino Profundo Hielo, pero Hong'er
podría ser una excepción... porque técnicamente no era un arma, sino una existencia única
conectada a su alma y a su fuerza de voluntad. Sin embargo, no intentó convocar a Hong'er,
porque no creía que valiera la pena hacer ‘trampa’.
El lobo de hielo gritó y voló bajo el ataque de Yun Che, ferozmente chocando contra la
pared de hielo. El choque hizo vibrar levemente todo el espacio. Yun Che miró su puño que
acababa de aterrizar sobre el lobo de hielo y un destello de sorpresa apareció en sus ojos...
porque claramente sintió los huesos del lobo de hielo crujiendo en ese golpe justo ahora.
El ataque del lobo de hielo fue extremadamente aterrador y le hizo sentir que iba a ahogarse
cada vez, pero su cuerpo no parecía ser muy duro.
El lobo de hielo se puso de pie, pero su cuerpo ya se tambaleaba levemente, demostrando
que crujido de los huesos que Yun Che había sentido no era una ilusión. La expresión en los
ojos de Yun Che se transformó de cautelosa a peligrosa, y se precipitó hacia el lobo de
hielo.
"¡Aa... aoooo!"
El Huargo lesionado se volvió cada vez más agresivo y una luz asesina y sedienta de sangre
salió de sus ojos. Aulló de rabia, saltó unos treinta metros y cargó contra Yun Che con una
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frenética corriente de aire frio. Más de la mitad del Reino Profundo Hielo fue atraído
instantáneamente por la helada tormenta de viento.
Yun Che también saltó directamente hacia él. Cuando se acercó, su figura se balanceó y
apareció sobre el lobo de hielo como un fantasma. Usando su mano como espada, golpeó
hacia abajo.
"¡¡Hundimiento de la Estrella de la Luna Caída!!"
¡¡Bang!!
¡¡Crack!!
Con un fuerte sonido, Yun Che aplastó su palma hacia la espalda del lobo de hielo con todo
su poder. Lo que siguió a continuación fue un crujiente y ensordecedor sonido de
agrietamiento.
La fuerza física de Yun Che era increíble. Bajo este ataque, la columna vertebral del lobo de
hielo se rompió en varias partes. Aulló de dolor cuando cayó al suelo. Después de que rodó
varias veces, yacía en el suelo como una pieza de barro y ya no podía levantarse. No mucho
después, desapareció lentamente en una bola de luz azul.
Yun Che aterrizó lentamente, respiró hondo y movió su mano que estaba un poco dolorida.
Dijo en voz baja. "Así que era simplemente esto.”
"Pero este es solo el principio. Para poder pasar, al menos tengo que esperar más de quince
minutos. Definitivamente se volverá más difícil más adelante.” Se dijo Yun Che. "Será
mejor que conserve mi fuerza.”
En el Continente Profundo Cielo, como el alma divina de Xuanyuan Wentian pereció, no
había nadie más con la fuerza del camino divino. Por lo tanto, a pesar de que la fuerza de
Yun Che había aumentado a una velocidad tremenda, no pudo encontrar a nadie con quien
comparar su fuerza.
Incluso cuando estaba luchando contra Xuanyuan Wentian, no sabía en qué plano estaba su
fortaleza, después de todo, no sabía sobre la existencia de los ‘Siete Reinos del Profundo
Divino’ en aquel entonces.
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Por lo tanto, no era que el Huargo de la Escarcha Invernal fuera ‘simplemente esto’, sino
que no sabía que ya había alcanzado un reino mucho más allá de sus expectativas...
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Capítulo 953

Resultado Imposible
Dentro del Reino Profundo Hielo, Yun Che, quien había eliminado al primer Huargo de la
Escarcha Invernal, no se relajó en lo más mínimo después de haberlo matado. En cambio,
esperó a que apareciera otro enemigo. Pero después de un buen rato, su entorno todavía
estaba en silencio. Justo cuando comenzaba a tener dudas, un aura peligrosa finalmente
apareció una vez más.
Esta vez, dos rayas de luz azul aparecieron ante él al mismo tiempo, proyectando las
siluetas de dos Huargos de la Escarcha Invernal.
¿¡Dos!?
Estaba ligeramente aturdido, pero sus nervios y su cuerpo ya habían reaccionado en el
primer instante, lanzándose atronadoramente contra el Huargo de la Escarcha Invernal que
se encontraba adelante. Justo cuando apareció, incluso antes de que tuviera tiempo de ver
sus alrededores, el Huargo de la Escarcha Invernal había sido golpeado en la cabeza por
Yun Che en medio de una violenta explosión de Llamas del Cuervo Dorado.
"¡Aooo!"
El Huargo de la Escarcha Invernal dejó escapar un aullido miserable y fue arrojado lejos,
todo su cuerpo cubierto de llamas. Al mismo tiempo, una peligrosa aura se cerró
repentinamente desde la retaguardia de Yun Che. Al no tener tiempo suficiente para darse la
vuelta, Yun Che rodó por el suelo, deslizándose rápidamente sobre un rayo. Cuando el
Huargo de la Escarcha Invernal saltó sobre él, su mano golpeó ferozmente hacia arriba con
un golpe.
¡¡Crack!!
En comparación con su peligrosa y sanguinaria aura, estos Huargos de la Escarcha
Invernal eran un poco ‘débiles’. Al recibir el golpe de Yun Che, la pata trasera derecha del
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Huargo de la Escarcha Invernal se rompió inmediatamente, cayendo al suelo en medio de
su miserable chillido. El cuerpo de Yun Che se detuvo rápidamente antes de lanzarse hacia
delante. Justo cuando estaba a punto de aprovechar esa oportunidad para asestar un duro
golpe a sus signos vitales, un ataque de viento helado repentinamente voló por los aires.
El primer Huargo de la Escarcha Invernal, al cual había disparado con sus Llamas del
Cuervo Dorado, estaba lleno de quemaduras y una salvaje excitación. Aullaba mientras se
abalanzaba sobre la espalda de Yun Che.
Las cejas de Yun Che se fruncieron. Su postura de mano cambió inmediatamente. Agarró la
pata trasera rota del Huargo de la Escarcha Invernal ante él y se giró, golpeando a sus
espaldas.
¡Bang!
A pesar de que Yun Che ejecutó un simple giro, tenía varios cientos de kilogramos de
potencia. Los dos Huargos de la Escarcha Invernal chocaron fuertemente, trayendo el
florecimiento de dos flores ensangrentadas. Siguiendo el miserable aullido de los dos
Huargos de la Escarcha Invernal mientras volaban, una aterradora lluvia de sangre
comenzó a caer en el Reino Profundo Hielo.
Yun Che estiró ambas manos. Al mismo tiempo, los dos Huargos de la Escarcha Invernal
aterrizaron en el suelo, varias explosiones de Llamas del Cuervo Dorado fueron liberadas
en sucesión.
Boom boom boom boom boom boom...
Las continuas explosiones de llamas que contenían el poder de la Llama del Cuervo
Dorado dispersaron momentáneamente la energía fría de los Huargos de la Escarcha
Invernal. Una vez que detuvo su asalto, los dos Huargos de la Escarcha Invernal ya habían
detenido sus gritos y se habían disipado rápidamente dentro de las llamas.
"Uf... fue bastante fácil." Yun Che dejó salir una bocanada de aire.
¿Podría ser que solo hay este tipo de lobos de hielo en el Reino Profundo Hielo? ¿O
aparecerán bestias profundas más fuertes?... Yun Che no pudo evitar preguntarse.
Después de eliminar a los dos Huargos de la Escarcha Invernal tan pronto como
aparecieron, tuvo que esperar bastante tiempo antes de que se acercara un aura peligrosa.
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Esta vez, tres rayas de luz azul destellaron al mismo tiempo. Lo que apareció fueron tres
Huargos de la Escarcha Invernal con auras sedientas de sangre.
¡¡Tres!!
Al ver a los tres Huargos de la Escarcha Invernal aparecer al mismo tiempo, Yun Che no
se puso nervioso, su expresión incluso se relajó un poco. La primera oleada tuvo uno, la
segunda oleada tuvo dos y la tercera oleada tuvo tres, y todas aparecieron más o menos al
mismo tiempo.
Esto significaba que esta prueba probablemente generaba a los Huargos de la Escarcha
Invernal a intervalos establecidos y, por ende, la próxima oleada tendría un Huargo de la
Escarcha Invernal más.
También tenía una comprensión aproximada de la fuerza y la amenaza de un Huargo de la
Escarcha Invernal. Además del hecho de que aparecían en los mismos intervalos exactos,
esto era suficiente para que Yun Che creyera que poder aguantar durante quince minutos
aquí no era una tarea difícil.
La prueba aquí ni siquiera se podía nombrar en el mismo aliento que el juicio en el Reino
Secreto del Dios Dragón, donde los enemigos se duplicaban con cada oleada.
Tres siniestras auras violentas y escalofriantes se unieron firmemente a Yun Che. Justo
cuando los tres Huargos de la Escarcha Invernal estaban a punto de atacar, un enorme
incendio ya había estallado en el cuerpo de Yun Che. Bajo la luz del fuego, las sangrientas
pupilas de los Huargos de la Escarcha Invernal se contrajeron cuando de repente cayeron
hacia atrás, incluso emitiendo siniestros aullidos.
Yun Che acababa de descubrir que los Huargos de la Escarcha Invernal temían al fuego.
Como las bestias profundas de tipo hielo, tener miedo al fuego no podría ser más ordinario.
El fuego y el hielo originalmente se suprimían unos a otros... pero para Yun Che, se había
convertido claramente en una restricción unilateral.
Mientras que los Huargos de la Escarcha Invernal retrocedían, Yun Che hizo el primer
movimiento y la violenta luz de fuego explotó una vez más dentro del Reino Profundo
Hielo...
¡¡Bang!!
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La formación profunda del examen hizo eco una vez más y el segundo practicante profundo
fue expulsado. Mu Xiaolan subconscientemente se adelantó, pero rápidamente notó que
todavía no era Yun Che.
Con el paso del tiempo, más y más examinados murieron dentro del Reino Profundo Hielo
y fueron expulsados inmediatamente. La velocidad en la que los examinandos fueron
expulsados se hizo aún más rápida cuanto más tiempo pasaba. Hubo ocasiones en las que
una docena de personas fueron expulsadas en varias ocasiones.
Los estados en los que fueron expulsados del Reino Profundo Hielo fueron todos
especialmente similares. Sus rostros estaban completamente blancos y todos poseían
expresiones de miedo y sudaban debido a la debilidad. Sin embargo, en el momento en que
se despertaron desde la sombra de la muerte, se dieron cuenta de que en realidad no habían
sido destrozados. Ni siquiera una cicatriz o un hematoma estaba en sus cuerpos, pero lo que
los saludó fue otro hecho cruel.
"¡Dense prisa y váyanse usando esa formación profunda, perdedores! ¡Dejen de ocupar el
espacio aquí!”
Ji Hanfeng dijo fríamente con los ojos entornados. "¡Nuestra Secta Divino Fénix de Hielo
nunca se apiada de los perdedores, ni perderemos más atención sobre ellos! ¡Dense prisa y
váyanse, no tengo la paciencia para repetirlo!”
Ser los primeros novecientos practicantes profundos en morir en el Reino Profundo Hielo
significaba que habían fallado en la prueba final. Esto también significaba que sus sueños
de unirse al Salón de la Nieve Helada se habían convertido en una ilusión. Las caras de los
perdedores se tornaron pálidas, pero ninguno se atrevió a desobedecer la orden de Ji
Hanfeng, mientras todos se marchaban arrastrando pasos pesados.
Claro, en este cruel y competitivo Reino Divino, nadie se apiadaría de la basura ni de los
perdedores, ni nadie se molestaría en mirarlos.
"Extraño, ¿cómo es que ese mocoso llamado Yun Che aún no ha salido?” Ji Hanfeng
murmuró confundido.
"No... ¿no es él de nuevo? ¿Ah? Tan extraño, ya han salido más de seiscientas personas,
¿por qué no ha salido todavía?”
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Más y más personas fueron expulsadas del Reino Profundo Hielo, pero Yun Che, el que
debería haber sido el primero en fallar debido a su fuerza profunda siendo la más débil, aún
no había aparecido. En la prueba del Reino de la Tormenta de Nieve se podría hacer
‘trampa’, pero en el Reino Profundo Hielo todo era una ‘proyección’. Era una evaluación
de fuerza genuina que era imposible de falsificar en cualquier forma... Era
fundamentalmente imposible resistir un solo golpe de un Huargo de la Escarcha Invernal
con una fuerza profunda en el quinto nivel del Reino Profundo Soberano, entonces ¿cómo
podría perseverar hasta ahora?
Ji Hanfeng estaba indefinidamente desconcertado, Mu Xiaolan estaba estupefacta y la
expresión de Mu Sushan, que había estado observando durante todo el proceso, fluctuaba
continuamente.
A medida que avanzaba el examen final, más y más examinados fueron expulsados del
Reino Profundo Hielo. Al final, siguiendo el sonido de la formación profunda, el
examinado número novecientos fue expulsado en medio de un terrible grito.
¡¡Clang!!
La luz de la formación profunda repentinamente comenzó a fluctuar de forma violenta en
este momento cuando su luz azul profunda se tornó de un color blanco luminoso.
¡¡Bang!!
El noningentésimo primer examinado fue expulsado de la formación profunda, pero la
diferencia fue que el cuerpo de este examinado estaba rodeado por una capa de luz blanca,
su color era el mismo que el de la formación profunda. Esta luz blanca era prueba de que
había superado con éxito el ensayo del Reino Profundo Hielo... lo que también significa
que había superado el examen final del Salón de la Nieve Helada y estaba calificado para
convertirse en discípulo del Salón.
Cuando vio la luz blanca en su cuerpo, ese practicante profundo instantáneamente olvidó el
terror de su muerte. En su emoción, sacudió sus brazos y gritó salvajemente. Después de él,
más y más examinados fueron expulsados consecutivamente. Todos llevaban la luz blanca
en sus cuerpos, lo que probaba que habían aprobado el examen. En este momento, aquellos
que aún estaban en el Reino Profundo Hielo habían pasado el examen. La competencia
final ahora era ver quién era capaz de obtener el título de número uno y obtener la ‘Píldora
del Alma Helada del Jade Caído’ que era como un tesoro sagrado en sus ojos.
Pero Mu Xiaolan todavía no vio a Yun Che.
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"¿Qué está pasando aquí?" Ji Hanfeng se paseó de un lado a otro, con las cejas fruncidas.
Que el primer examinado en ser expulsado, no haya sido Yun Che, ya fue suficiente para
impresionarlo y desconcertarlo. Sin embargo, cada examinado expulsado después le dio
incluso más golpes, uno tras otro. En este momento, ya estaba dudando si había un
problema con sus ojos o su memoria.
"¿Podría ser que el mocoso no haya entrado a la formación profunda y haya utilizado algún
tipo de método para escapar secretamente?" Ji Hanfeng reflexionó interiormente. No pudo
encontrar ninguna otra explicación posible aparte de esta.
"Mayor Sushan, ¿vio si Yun Che realmente entró en la formación profunda del juicio?" Mu
Xiaolan tenía casi los mismos pensamientos exactos que Ji Hanfeng. "No podría haber...
usado algún tipo de extraño artefacto espacial para salir en secreto antes del comienzo del
examen, ¿o sí? De lo contrario, ¿por qué no ha salido todavía?”
Incluso si la mataran a golpes, no creería que alguien en el quinto nivel del Reino Profundo
Soberano pudiera permanecer en el Reino Profundo Hielo durante tanto tiempo. Aunque
Mu Bingyun lo había elogiado muchas veces, diciendo que era un genio... todavía estaba en
el Reino Profundo Soberano. Ella también peleó contra Yun Che una vez...
En la Región de Nieve del Hielo Extremo, cuando se conocieron, una bofetada casual de
ella había enviado a Yun Che volando...
Mu Sushan no respondió directamente. Él sostuvo su barbilla con la mano y dijo con
evidente sorpresa: "Parece que tu Maestra ha traído a un compañero considerablemente
talentoso, hoho. Han pasado muchos años desde que tuve tanta sensación de expectativa.”
"¿Ah?" Mu Xiaolan no lo entendió en absoluto.
Bang Bang Bang….
Mientras hablaban, varios examinados salieron disparados.
A medida que pasara el tiempo, aumentaría la dificultad del ensayo del Reino Profundo
Hielo. En este momento, los examinados serían expulsados una vez cada pocas
respiraciones.
Ochenta…
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Noventa…
Noventa y cinco…
¡¡Noventa y ocho!!
Cuando la persona número noventa y ocho fue expulsada con la luz blanca arremolinándose
alrededor de su cuerpo, la formación profunda finalmente se aquietó. Pasó un largo tiempo
y ningún otro examinado fue expulsado.
¡Y con el número noventa y ocho, esto obviamente significaba que todavía habían dos
personas dentro del Reino Profundo Hielo!
Li Mingcheng no había salido, lo que significaba que uno de ellos era Li Mingcheng... esto
no fue inesperado.
Pero, ¿quién... podría ser la otra persona?
Un total de cien respiraciones habían pasado desde que el examinado anterior había sido
expulsado, pero la formación profunda aún no mostraba ningún movimiento. "Como se
esperaba de Li Mingcheng, perseverar tanto tiempo sin morir.” Exclamó en voz baja un
practicante profundo que había aprobado el examen. Acababan de experimentar el terror
del ensayo del Reino Profundo Hielo. Cada Huargo de la Escarcha Invernal era una
existencia espeluznante.
"Se espera que Li Mingcheng pueda durar tanto. Después de todo, definitivamente tiene ese
tipo de fortaleza. Pero... ¿quién es la otra persona? ¿Para perseverar realmente sin salir
hasta ahora?”
"No lo sé. No parecía haber nadie que estuviera a la par con Li Mingcheng en el ensayo del
Reino de la Tormenta de Nieve."
"¿Podría haber estado ocultando su fuerza?"
"Hmph, no hay necesidad de que adivinen al azar.” Ji Hanfeng resopló con frialdad. En este
punto, él creía completamente su propia suposición y dijo con indiferencia: "Por el
momento, solo hay una persona en el Reino Profundo Hielo, no dos. Debido a que cierta
basura estaba asustada y sabía que fracasaría demasiado miserablemente, antes de que el
Reino Profundo Hielo comenzara, usó algún tipo de artefacto espacial para escapar...
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probablemente utilizó lo mismo que usó para hacer trampa en el Reino de la Tormenta de
Nieve."
Las palabras de Ji Hanfeng permitieron inmediatamente al grupo de examinados ‘ver la
luz’.
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Capítulo 954

Es Difícil Morir
En el Reino Profundo Hielo, Yun Che todavía estaba en una dura batalla contra los Huargos
de la Escarcha Invernal sin saber que el examen ya se acercaba al final.
Después de luchar contra once oleadas de Huargos de la Escarcha Invernal, Yun Che ya
estaba cubierto de heridas y sangre, pero el aura desbordante de su cuerpo no parecía
disminuir en absoluto. Estaba aún más loco que antes. Incluso sus ojos revelaban una luz
aún más violenta que los Huargos de la Escarcha Invernal.
"Mueran... ¡¡Loto del Purgatorio Rojo!!"
¡¡BOOM!!
Las Llamas del Cuervo Dorado explotaron locamente en el estrecho espacio, y los Huargos
de la Escarcha Invernal, que estaban cargando hacia él, chillaron y fueron tragados por el
estallido de llamas; una gran mitad de ellos fueron directamente quemados en pedazos.
Sss ~~
En el mar de fuego que se extendió, un aura peligrosa repentinamente se acercó, y un
Huargo de la Escarcha Invernal saltó del mar de fuego con llamas por todo su cuerpo. Las
garras de lobo que estaban manchadas de sangre arañaron en dirección a Yun Che con odio
y un poder terrorífico.
¡Ssss!
La imagen residual fue desgarrada instantáneamente. Yun Che extendió sus palmas después
de teletransportarse y condensó el aire en hielo. Un cono de hielo de casi dos metros de
largo apuñaló despiadada y directamente a través del cuerpo cubierto de llamas de uno de
los Huargos de la Escarcha Invernal.
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El Huargo de la Escarcha Invernal ya estaba gravemente herido por las llamas, y al ser
apuñalado por el cono de hielo, chilló y desapareció en una luz, antes de que incluso
aterrizara en el suelo.
En este punto, la undécima oleada, un grupo entero de once Huargos de la Escarcha
Invernal fue asesinado por Yun Che.
Uf…
Yun Che tomó una respiración profunda y larga. Había heridas en su cuerpo por todas
partes, pero si se miraba de cerca, uno notaría que a pesar de que estas heridas parecían
aterradoras, ninguna de ellas era lo suficientemente profunda como para alcanzar sus
huesos.
Su consumo de energía era extremadamente pequeño porque no había usado la Espada
Heaven Smiting. Hasta ahora, solo tenía dificultad para respirar.
"Aproximadamente quince minutos ya deberían haber pasado." Se dijo Yun Che. Mientras
luchaba contra los Huargos de la Escarcha Invernal, también había estado calculando el
tiempo en su mente, porque Mu Sushan le dijo que quince minutos era aproximadamente el
tiempo que tenía que mantenerse con vida para apenas lograr pasar el examen final.
"Pero..." Yun Che frunció el ceño y murmuró: "¿Esa persona llamada Mu Sushan intentaba
engañarme? Durar quince minutos parece demasiado fácil. Este tipo de desafío no debería
ser demasiado difícil para los mil practicantes del camino divino que se abrieron paso en el
Reino de la Tormenta de Nieve. No debería ser demasiado difícil durar quince minutos
incluso para la persona más débil, ¿verdad?”
Aparte de la presión que Yun Che sintió cuando se enfrentó por primera vez a los Huargos
de la Escarcha Invernal, después de observar la forma en que atacaban y sus debilidades,
las diez oleadas siguientes fueron relativamente fáciles para él y no consumieron mucha de
su energía... Y él creía completamente que si usaba la Espada Heaven Smiting, sin
mencionar el hecho de ser herido, incluso si los Huargos de la Escarcha Invernal lo
atacaran a la vez, no podrían acercarse a diez pasos de él.
Las personas que tomaron este examen final con él tenían el poder del camino divino.
Enfrentando a los Huargos de la Escarcha Invernal que tenían gran fuerza y velocidad pero
que tenían cuerpos relativamente frágiles, incluso si se enfrentaban a varios Huargos al
mismo tiempo, no debería ser demasiado difícil.
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Solo para estar seguro, debería...
Justo cuando Yun Che estaba pensando y vacilando, una luz azul brilló a su alrededor... la
duodécima oleada de los Huargos de la Escarcha Invernal apareció en la luz azul.
¡Los doce aparecieron al mismo tiempo en la duodécima oleada!
Doce auras violentas instantáneamente se bloquearon en Yun Che, pero él todavía no
reaccionó de inmediato, porque aún dudaba si terminarla ahora o continuar una oleada
más... Al final, eligió la última.
Aquel Mu Sushan es alguien que parece tener integridad y dignidad, y somos extraños, así
que no debería tener ninguna razón para mentirme intencionalmente. La razón por la que
soy capaz de manejar esto con facilidad probablemente esté relacionado con mi tolerancia
al frío y a mi Sombra Rota del Dios de la Estrella. También es posible que aún haya
subestimado mi nivel actual de fuerza.
Pensando en esto, Yun Che se quedó quieto sin moverse y dejó que los doce Huargos de la
Escarcha Invernal cargaran hacia él.
¡¡Aoooo!! Sss... ¡Hah! Bang…
Los doce Huargos de la Escarcha Invernal atacaron locamente, y una tormenta de viento
increíblemente catastrófica apareció en el espacio del Reino Profundo Hielo. Varias heridas
sangrientas y docenas de marcas de garras aparecieron instantáneamente en el cuerpo de
Yun Che.
Pero, eso fue todo.
Si se tratara de otros practicantes profundos, se habrían desgarrado, congelado o convertido
en pedazos ensangrentados bajo este tipo de condición.
El cuerpo de Yun Che era extremadamente duro con la existencia de la Médula del Dios
Dragon. Incluso mientras dormía, la línea de sangre del Dios Dragón se volvería cada vez
más densa. Por ahora, ni siquiera él sabía cuán fuerte se había vuelto su línea de sangre del
Dios Dragón.
¡En aquel entonces, mientras luchaba ferozmente contra Xuanyuan Wentian, pudo tomar
directamente y sin ser atravesado el mayor ataque de Xuanyuan Wentian, la ‘Espada
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Absoluta del No Retorno’, mientras su cuerpo estaba bajo control, ni mencionar el ataque
de estos Huargos de la Escarcha Invernal!
Los doce Huargos de la Escarcha Invernal lo arañaron y lo mordieron, herido en todas
partes de su cuerpo, pero no fue suficiente para matar a Yun Che. En cambio, le hizo apretar
los dientes con fuerza y rugir. "¡¡Todos ustedes deberían morir!"
"¡¡Cenizas del Manantial Amarillo!!"
¡¡¡BOOM!!!
En un aullido, las llamas más extremas del Cuervo Dorado explotaron sin piedad y
convirtieron instantáneamente el helado Reino Profundo Hielo en un infierno ardiente y
dorado. En las horripilantes llamas destructivas, los Huargos de la Escarcha Invernal no
tenían dónde escapar, ni siquiera tuvieron la oportunidad de aullar y todos fueron reducidos
a cenizas.
Después de que las llamas se dispersaron, el Reino Profundo Hielo ya no se estaba
congelando. En vez de eso, cada esquina ardía con un calor aterrador. En cuanto a los
Huargos de la Escarcha Invernal, todos ellos desaparecieron sin dejar rastro; ni siquiera
quedó un pelo.
"Eso sería todo. Sss... tomar todo esto por nada." Mirando sus brazos ensangrentados, Yun
Che apretó los dientes de dolor. Luego levantó la cabeza y gritó: "Me rindo.”
Ji Hanfeng dijo que si uno no se atrevía a enfrentar la muerte durante el examen, se podía
gritar ‘me rindo’ para terminar el examen directamente.
Excepto que él no lo hizo porque tuviese miedo a la muerte.
Una luz blanca cayó del cielo vacío sobre él mientras decía esas palabras. Cuando la luz
blanca parpadeó, desapareció del Reino Profundo Hielo, mientras éste colapsaba,
desapareciendo en la nada.
El Reino Profundo Hielo no era un espacio independiente construido por el Salón de la
Nieve Helada, era únicamente un espacio temporal creado por el poder de la formación
profunda, uno por uno.
¡Bang!
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Una luz brilló en la formación profunda del examen con todos esperando, y finalmente una
silueta salió volando y aterrizó en el suelo en una luz blanca.
"¡Es Li Mingcheng... Li Mingcheng finalmente salió!"
"Impresionante... Li Mingcheng es realmente impresionante. De hecho, se mantuvo con
vida durante cien respiraciones más tiempo que el segundo lugar, así que... es increíble.”
"¡Que, por supuesto! Él creció en el Reino Fénix de Hielo y es el sobrino de la Maestra
Principal del Salón de la Nieve Helada. No podemos compararnos con él en absoluto."
"Si estuviéramos en otro grupo, probablemente podríamos intentar competir por la Píldora
del Alma Helada del Jade Caído, pero estamos en el mismo grupo que Li Mingcheng... eso
es tan desafortunado.” Suspiró y dijo uno de los practicantes profundos que ocuparon el
primer puesto de la lista.
La luz blanca en Li Mingcheng desapareció, estaba sentado en el suelo con la cara pálida
mientras respiraba profundamente. Era muy normal después de haber sido asediado por los
Huargos de la Escarcha Invernal, pero se recuperó y se levantó rápidamente. En este
momento, Ji Hanfeng caminó hacia él mientras se reía a carcajadas. "Hahahahaha,
Hermano Menor Mingcheng, tú eres el único al que la Maestra Principal del Salón ha dado
grandes expectativas. De hecho, permaneciste en el Reino Profundo Hielo durante tanto
tiempo, eso es muy impresionante.”
La voz de Ji Hanfeng cerca de sus orejas rápidamente enrojeció su rostro. La envidia, la
admiración, el asombro y la vergüenza a su alrededor lo hicieron sentir como si estuviera
flotando. Rápidamente respondió en un tono ‘humilde’: "En absoluto, en comparación con
el Hermano Mayor, todavía estoy a kilómetros de distancia.”
"Hermano Menor Mingcheng, no puedo estar a la altura de esas palabras.” Ji Hanfeng
sonrió y dijo: "Solo superé la octava oleada de Huargos de la Escarcha Invernal en el
Reino Profundo Hielo en aquel entonces y ya pensé que era impresionante. Basado en el
tiempo del Hermano Menor, deberías haber pasado al menos diez oleadas. Estoy lejos de
tener tus calificaciones. A partir de esto, dentro de diez años, el cultivo del Hermano Menor
Mingcheng superará el mío. Cuando llegue el momento, tendré que confiar en el Hermano
Menor Mingcheng en el Salón de la Nieve Helada."
Antes de esto, Ji Hanfeng estaba adulando discretamente sobre él. Pero ahora que fue
testigo de cuán sorprendentemente bien lo hizo Li Mingcheng, ya lo estaba elogiando frente
a todos sin ocultarlo. A pesar de que Li Mingcheng aún no era lo suficientemente fuerte en
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comparación con él, con su calificación e identidad, definitivamente sería un enorme árbol
en el Salón de la Nieve Helada. Como una persona inteligente, por supuesto Ji Hanfeng
elegiría el momento más adecuado para agarrarse fuertemente.
"Ahhaha, de lo que está hablando el Hermano Mayor Hanfeng, me estás halagando." Li
Mingcheng actuó como si tuviera miedo, pero no pudo ocultar el orgullo y la arrogancia
que tenía en sus ojos. Luego no pudo esperar y dijo en voz baja: "Hermano Mayor
Hanfeng, la Píldora del Alma Helada del Jade Caído..."
"Hehe, ¿hay alguien más que podría haberlo tomado?" Ji Hanfeng le lanzó una mirada en
respuesta y luego se giró para barrer sus ojos a través de los practicantes profundos que
pasaron el examen final, quienes ya estaban en una ordenada formación. Dijo en voz alta:
"Muy bien, los exámenes para nuestro grupo están completos en este punto. Primero,
felicito a todos los Hermanos y Hermanas Menores. Después de pasar por tres rondas de
examen, todos ustedes han calificado para convertirse en discípulos del Salón de la Nieve
Helada. Después de recibir el Jade Grabado del Fénix de Hielo que se les entregará más
tarde, todos serán oficialmente discípulos de nuestro Salón de la Nieve Helada. ¡Deseo que
todos ustedes logren grandes cosas a partir de ahora, que nuestros antepasados se sientan
orgullosos!”
"Y, como el primer lugar del examen, así como el discípulo más talentoso de nuestro
grupo." Ji Hanfeng levantó sus palmas y recogió lentamente la Píldora del Alma Helada
del Jade Caído. Todos los ojos se vieron atraídos y atrapados como un imán por la luz azul
de ensueño. Todos sus ojos revelaron un profundo deseo y envidia, especialmente Li
Mingcheng; sus extremidades temblaron y sus ojos se iluminaron de emoción. Estaba
ansioso por ir allí y sostener la píldora sagrada en su pecho inmediatamente.
Los ojos de Ji Hanfeng se enfocaron en Li Mingcheng en este momento. "Esta Píldora del
Alma Helada del Jade Caído naturalmente pertenece a..."
"Espera."
Antes de que Ji Hanfeng terminara de hablar, fue interrumpido por una voz calmada. La
cara de Ji Hanfeng se ensombreció abruptamente, pero de inmediato se dio cuenta de que la
voz que lo interrumpió vino de Mu Sushan, quien había estado observando a un lado todo
este tiempo. Su rostro se calmó enseguida cuando se dio la vuelta y bajó la cabeza. Dijo
respetuosamente: "Asistente General Sushan, ¿hay algo que le gustaría... iluminar a este
discípulo?"
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Mu Sushan extendió su mano y señaló la formación profunda del examen: "¿No te diste
cuenta de que la luz profunda de la formación profunda aún no ha desaparecido?"
Ji Hanfeng miró la formación profunda del examen con confusión. Él estaba ligeramente
aturdido y luego reaccionó. La expresión en su rostro cambió abruptamente mientras
tartamudeaba. "¿Qué... qué está pasando?"
Todos los practicantes profundos todavía miraban con confusión la formación profunda que
tenía una brillante luz blanca que se disparaba hacia el cielo. Li Mingcheng también quedó
aturdido en su lugar.
"Ji Hanfeng, esta no es la primera vez que organizas un examen. Debes saber muy bien que
esta formación profunda existe solo para el examen. Después de completar el examen, la
profunda luz naturalmente desaparecerá. Sin embargo, todavía está aquí operando, lo que
demuestra que el examen no ha terminado realmente. Todavía hay un examinado más en el
Reino Profundo Hielo.”
"Este discípulo por supuesto entiende esto. Pero... pero esto no debería haber sucedido. Este
discípulo ya lo ha contado, aquellas novecientas personas que fueron eliminadas ya se han
ido. Después de que Li Mingcheng completara el examen, todas las noventa y nueve
personas que aprobaron el examen están aquí. Ni uno más ni uno menos. Y con Yun Che,
quien escapó antes de que comenzara el examen..."
Ji Hanfeng repentinamente se atragantó con sus palabras y sus pupilas se expandieron
ligeramente. "Podría ser..."
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Capítulo 955

“Crisis”
Antes de que Ji Hanfeng hubiera terminado su sentencia, la formación profunda
repentinamente destelló con una luz profunda. Una bola de luz blanca se separó de la
formación profunda y lentamente cayó. Después de tocar el suelo, la luz blanca
desapareció, antes de que la silueta de Yun Che emergiera.
Los otros practicantes profundos habían sido expulsados de la formación profunda o
arrojados despiadadamente, con aspectos abatidos y miserables. Sin embargo, Yun Che
había sido enviado suavemente y aterrizado sin problemas.
Esto se debía a que los otros habían sido expulsados por la formación profunda después de
‘morir’ y Yun Che se había rendido mientras vivía.
La primera cosa que Yun Che sintió fue que su cuerpo no parecía haber sufrido ninguna
herida. De hecho, no sentía que hubiese gastado ninguna energía profunda. Sin embargo,
inmediatamente sintió que la atmósfera circundante no parecía muy buena y rápidamente
abrió los ojos para inspeccionar la zona.
Mu Xiaolan aún se mantenía a una distancia frente a él, pero su boca estaba abierta de par
en par. Mu Sushan, que estaba a su lado, tenía una mirada extremadamente extraña en sus
ojos. A su lado, un grupo de practicantes profundos estaba prolijamente ordenado con Ji
Hanfeng de pie delante de ellos. Al mismo tiempo que vio a Ji Hanfeng, también vio de
inmediato a Li Mingcheng, que estaba al frente del grupo.
Y entre estas personas, todos y cada uno de ellos estaban estupefactos, como si hubieran
visto un fantasma a plena luz del día.
Yun Che no había ‘muerto’ en el Reino Profundo Hielo, así que su estado mental no estaba
en desorden. Después de un instante de aturdimiento, la situación circundante, la atmósfera,
así como la expresión en las caras de todos, inmediatamente le hicieron darse cuenta de que
algo había sucedido.
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¿Qué pasó? ¿Hubo algún problema con el examen?
¡No debería haberlo! Entonces, lo único posible es...
¡Soy la última persona que salió!
¡¡Clang!!
Se produjeron ondas de energía profunda cuando un inmenso sonido sonó desde atrás. La
luz de la formación profunda se retrajo instantáneamente, y en tan solo un momento, toda la
formación profunda desapareció. El espacio dentro del límite de la formación profunda
estaba completamente vacío, sin un solo rastro de una figura humana.
El examen final de Salón de la Nieve Helada realmente había terminado en este mismo
momento.
¡Y el número uno de este examen final, en otras palabras, la última persona que dejó el
Reino Profundo Hielo, en realidad fue Yun Che!
Al mirar a Yun Che, que apareció desde la luz blanca y la desaparición de la formación
profunda, todos los presentes sintieron que sus cerebros se habían estrellado. Incluso
después de mirar por un largo rato, aún no podían creer en sus propios ojos.
El resultado de Li Mingcheng fue extremadamente extraordinario. Si hubiera obtenido el
número uno, nadie habría sentido que era inesperado. Sin embargo, la fuerza profunda de
Yun Che estaba claramente en el quinto nivel del Reino Profundo Soberano. Dejando de
lado entrar en el camino divino, incluso si estaba en el Reino Profundo Soberano, solo
estaba en la etapa intermedia de la misma. Además, él era incluso un practicante profundo
que provenía de un reino inferior y era mucho más débil que los practicantes profundos del
Reino Divino del mismo nivel. Con su fuerza profunda y nacimiento, olvídate del Salón de
la Nieve Helada, entrar al Palacio Nevado sería extremadamente difícil también.
El poder participar en los exámenes del Salón de la Nieve Helada, fue solo un ‘permiso
especial’ otorgado por la Maestra Principal del Salón como una forma de ridiculizar e
incluso un poco embarazoso. El aceptar su propuesta fue solo una broma a los ojos de
todos. ¡Y fue exactamente esta ‘broma’, quien en realidad superó a Li Mingcheng en el
examen final y que superó a todos y a cada uno de ellos!
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"Yun Che, T... T-T-T-T-Tú..." Mu Xiaolan no pudo ajustar su estado mental de esta gran
sensación de disparidad. "Tú eres... realmente... el número uno... Ah..."
Yun Che miró a Mu Sushan. A partir de la situación actual, ¿cómo podría dejar de entender
que fue realmente engañado por este Asistente General del Salón de la Nieve Helada?
Además, esa mirada bastante significativa que llevaba Mu Sushan era claramente una gran
confesión.
En el Reino Profundo Hielo, había sospechado si ‘quince minutos’ era un poco corto.
Pero nunca esperó eso, en realidad fuera... ¡demasiado largo!
Parecía que Mu Sushan se había dado cuenta de los diversos comportamientos de Yun Che
y los resultados del examen del Reino de la Tormenta de Nieve y, por lo tanto, lo ‘engañó’
un poco. Sin mencionar que lo hizo sin dejar rastro. Incluso con la astucia de Yun Che, no
pudo sentir nada extraño.
Como alguien que podría mantener un alto estatus incluso en el Reino Divino, ¿cómo
podría ser una persona común?
Sin embargo, mirando desde otra perspectiva, este resultado hizo que Yun Che se diera
cuenta de que había subestimado seriamente su nivel actual de fuerza. Cuando entró por
primera vez en el Reino Profundo Soberano, pudo matar a Xuanyuan Wentian, cuya fuerza
profunda ya había alcanzado el nivel de los dioses. En el presente, su fuerza profunda había
alcanzado la etapa intermedia del Reino Profundo Soberano. ¡Lo más probable es que el
nivel de fuerza de los practicantes profundos en el camino divino con los que él podía
enfrentarse cara a cara, había superado con creces sus predicciones iniciales!
Al mirar las cosas ahora, parecía que ya no era posible para él permanecer bajo perfil,
incluso si lo deseaba.
"Haah." Suspiró Yun Che, mientras murmuraba para sí mismo en su mente. "Alguien como
yo es como el sol que cuelga en el cielo nocturno. No importa cuánto esfuerzo ponga, es
imposible cubrir esta luz excesivamente brillante.”
Volteándose, Yun Che se enfrentó a la aturdida multitud y habló con Ji Hanfeng. "Ahora,
debería tener los requisitos para convertirme en un discípulo del Salón de la Nieve Helada,
¿verdad?"
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"No solo eso." Antes de que Ji Hanfeng pudiera responder, Mu Sushan ya se estaba riendo
mientras hablaba. "Fuiste la última persona en abandonar el Reino Profundo Hielo e
indudablemente te has convertido en el recién llegado más excelente entre los discípulos.
No solo tendrás los requisitos para convertirte en un discípulo oficial del Salón de la Nieve
Helada, sino que también recibirás una Píldora del Alma Helada del Jade Caído como
recompensa. Con tu nivel de cultivo actual, si alguien te ayudara a refinar por completo esta
píldora, todo tu ser renacerá y experimentarás un crecimiento inmenso a partir de ese
momento. Ho Ho Ho."
"¡¡Espera un minuto!!"
Una voz ansiosa de repente sonó. Li Mingcheng salió del grupo, su rostro era solemne
cuando exclamó en voz alta. "¡No puede recibir la Píldora del Alma Helada del Jade
Caído! ¡Cualquiera podrá ver que el resultado de este examen es inusual! ¡Este mocoso de
Yun Che... claramente ha hecho trampa!"
Bajo las instrucciones de Mu Fengshu, había retrasado su entrada en el Salón de la Nieve
Helada durante tantos años para obtener la Píldora del Alma Helada del Jade Caído que se
otorgaba especialmente en los exámenes de este año. Por hoy, había soportado durante
muchos años y se había preparado durante muchos años. La Píldora del Alma Helada del
Jade Caído ya estaba a su alcance, ¿cómo podría permitir que aterrizara en manos de otra
persona...? Por no mencionar que sería otorgada a basura que no conocía su lugar.
"¿Hice trampa? ¿Dónde está la evidencia?" Yun Che dijo impotente. Con la forma en que se
había desarrollado la situación, ya no le era posible mantener la discreción. No tuvo más
remedio que seguir con este resultado.
"¿Evidencia? ¡Heh!" Li Mingcheng rió fríamente mientras caminaba hacia Yun Che, un
paso a la vez. "¿Hay incluso una necesidad de evidencia para esto? ¡Siempre y cuando sea
alguien que no sea ciego, es evidente que definitivamente has hecho trampa! Todos y cada
uno de los Huargos de la Escarcha Invernal en el Reino Profundo Hielo es una bestia
profunda en el primer nivel del Reino del Origen Divino y poseen habilidades ofensivas
extremadamente poderosas. Incluso yo tuve que ser especialmente cuidadoso al tratar con
ellos. Tú, sin embargo, eres solo una basura en la etapa intermedia del Reino Profundo
Soberano. Tu único resultado posible es que hubieras muerto instantáneamente frente al
Huargo de la Escarcha Invernal, así que ¿cómo pudiste permanecer en el Reino Profundo
Hielo por un período de tiempo tan largo?"
"El Hermano Menor Mingcheng tiene razón." Dijo Ji Hanfeng, con los ojos fijos en Yun
Che. "Creo que no es solo el Hermano Menor Mingcheng, cada persona aquí no puede
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creer en este resultado. ¡Yun Che, tienes muchas agallas! El juicio del Salón de la Nieve
Helada está diseñado para elegir excelentes discípulos para la Secta Divino Fénix de Hielo.
¡Ante tal majestad divina, te atreves a hacer trampa! No eres más que una insignificante
persona de los reinos inferiores, ¿¡por qué clase de lugar tomas a la Secta Divino Fénix de
Hielo!?”
"¡Ji Hanfeng!"
Yun Che estaba ligeramente enfurecido por el término ‘insignificante persona de los reinos
inferiores’, como él nombró sin contemplaciones. "Antes del examen, una vez dijiste que
aún es posible aprobar el examen del Reino de la Tormenta de Nieve a través de trucos,
pero es imposible que alguien haga trampa en el examen del Reino Profundo Hielo. ¡Esto
es lo que dijiste personalmente! En este momento, ¿sobre qué base sospechas que yo hice
trampa?”
"¡Está bien! ¿¡En base a qué!? ¡Ya que estás diciendo que Yun Che hizo trampa, muestra al
menos algunas pruebas!" Mu Xiaolan salió corriendo y se paró al lado de Yun Che, cuando
ella dijo un poco imponente. En realidad... en su mente, ella estaba muy nerviosa. Muy,
muy nerviosa. ¡Porque incluso ella estaba absolutamente segura de que... Yun Che debía
haber hecho trampa!
De lo contrario, con su nivel de fuerza profunda, ¿cómo es posible que pueda permanecer
en el Reino Profundo Hielo durante tanto tiempo?
Sin embargo, Mu Bingyun trajo a Yun Che, por lo que no tuvo más remedio que morder la
bala y ponerse de su lado. ¡Además, él no debía ~~ admitir haber hecho trampa! Aunque no
sabía qué método había utilizado Yun Che, hacer trampa en el examen del Salón de la Nieve
Helada sería un gran escándalo. Si fuera a ser real, no estaba preocupada por las
consecuencias que le vendrían a Yun Che, pero había una gran posibilidad de que afectara
la reputación de Mu Bingyun. No importaba qué, ella no podía permitir que tal cosa
sucediera.
"Es absolutamente fácil determinar si Yun Che realmente hizo trampa.” Dijo Li Mingcheng
con confianza. "¡Durante el examen anterior, Yun Che se quedó en el Reino Profundo Hielo
durante exactamente quince minutos! Yo, Li Mingcheng, confieso que soy incapaz de
lograr tal hazaña, pero Yun Che realmente pudo hacerlo. Entonces, si no hizo trampa, su
fuerza definitivamente debe superar la mía.”
Cuando se pronunciaron estas palabras, los practicantes profundos que los rodeaban
instantáneamente se echaron a reír. Li Mingcheng estaba en el tercer nivel del Reino del
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Origen Divino e incluso estaba en las últimas etapas. Añadiendo sus dones innatos,
definitivamente era capaz de ir mano a mano con un oponente en el cuarto nivel del Reino
del Origen Divino. En cuanto a Yun Che, él era alguien de los reinos inferiores que ni
siquiera había pisado el camino divino. Él era el chiste de este examen y no tenía
calificaciones para siquiera ser comparado con Li Mingcheng en absoluto. ¿Cómo podría
ser más fuerte que Li Mingcheng?
"Entonces." Li Mingcheng levantó su mano hacia Yun Che, su expresión llevaba deleite y
desprecio. "Ya sea que haya hecho trampa o no, lo sabremos una vez que intercambiemos
golpes. Yun Che, ya que afirmas que no hiciste trampa, entonces déjanos luchar. Oh, no
tienes que vencerme por completo, siempre y cuando seas capaz de resistir cinco de mis
ataques, yo, Li Mingcheng, admitiré que no hiciste trampa. Sin embargo, si no puedes
soportar cinco ataques de alguien cuyos resultados ni siquiera se pueden comparar con los
tuyos... Heheheheh..."
"¡Jajajaja, qué gran sugerencia la del Hermano Menor Mingcheng!" Ji Hanfeng se rió. La
multitud circundante de practicantes profundos le dio a Yun Che miradas lastimosas o
petulantes. En sus corazones, todos ellos creían que Li Mingcheng realmente estaba
pensando demasiado en él por proponer cinco ataques... O, simplemente estaba tratando de
jugar con él.
"Yun Che, ¿oíste eso?" Dijo Ji Hanfeng en un tono frío y dominante. "¡Si deseas demostrar
que no hiciste trampa, intercambia golpes con Li Mingcheng para demostrar tu inocencia!
Si realmente tienes las capacidades para permanecer en el Reino Profundo Hielo durante
tanto tiempo, lidiar con solo cinco golpes de Li Mingcheng debería ser pan comido,
¿verdad?”
"¡No!" Mu Xiaolan tiró de las mangas de Yun Che y dijo con una mirada severa. "Yun Che
fue eximido del primer examen debido al permiso 'especial' de la Maestra Principal del
Salón. Para los exámenes del Reino de la Tormenta de Nieve y el Reino Profundo Hielo,
Yun Che siguió los mismos procedimientos que el resto de los participantes e ingresó en las
mismas formaciones profundas para los exámenes. Ustedes no tienen ninguna evidencia y
solo están arrojando sus propias suposiciones, ¿sobre qué base están diciendo que hizo
trampa? La razón por la cual Yun Che fue personalmente traído aquí por mi Maestra, fue
porque él poseía tal fortaleza. Entonces, ¿sobre qué base tiene que sufrir todas sus
sospechas constantes?”
"Además, Ji Hanfeng, pareces haberlo olvidado." Mu Xiaolan elevó levemente su tono voz.
"Los exámenes del Salón de la Nieve Helada se completan con las formaciones profundas.
Tú eres solo un supervisor y registrador y no tienes los requisitos para intervenir en el
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proceso o en los resultados de los exámenes. Los resultados de los exámenes son
determinados en el instante en que desaparecen las formaciones profundas. Básicamente no
tienes los requisitos para que Yun Che demuestre que no hizo trampa.”
"..." Ji Hanfeng se quedó sin palabras por un momento, sin una palabra para refutar. Porque
lo que Mu Xiaolan dijo era precisamente correcto. Él era solo un supervisor y registrador.
Los resultados y el proceso de los exámenes eran determinados y experimentados por las
mismas formaciones profundas. Él, solo un discípulo del Salón de la Nieve Helada,
básicamente no tenía las calificaciones para intervenir.
Li Mingcheng se adelantó apresuradamente y dijo en un tono justo. "¡El asunto de las
trampas de Yun Che ya no es solo un problema relacionado con los resultados de los
exámenes, sino un problema relacionado con el Salón de la Nieve Helada e incluso con la
equidad y la reputación de toda la Secta Divino Fénix de Hielo! Si…"
"¡Hmph! Estás haciendo que suene tan extravagante, pero en verdad, ¡¿no es todo solo por
la Píldora del Alma Helada del Jade Caído?!" La única frase de Mu Xiaolan había
atravesado instantáneamente los pensamientos de Li Mingcheng y ella insistió: "Ji Hanfeng,
el examen ha terminado hace mucho tiempo, ¿por qué todavía no has anunciado los
resultados y entregado la Píldora del Alma Helada del Jade Caído a Yun Che? ¡Esto es lo
que deberías estar haciendo!”
En ese momento, Mu Xiaolan sintió como si sus glúteos estuvieran en llamas, ya que
simplemente quería resolver de inmediato los asuntos aquí y llevar a Yun Che a Mu
Bingyun. Entonces pensarían en contramedidas después de eso. Ella no podía... no podía
permitir que este caso de trampa se convirtiese en realidad justo en ese punto.
"Xiaolan tiene razón. De hecho, Ji Hanfeng no tiene los requisitos para intervenir en el
proceso y los resultados de los exámenes. Naturalmente, él no tiene los requisitos para
concebir un intercambio entre Yun Che y Li Mingcheng con tal de demostrar su inocencia.”
Una voz tranquila resonó desde la parte trasera. La persona que habló era naturalmente Mu
Sushan. Al escuchar a Mu Sushan venir a su rescate, Mu Xiaolan exhaló un gran suspiro de
alivio en su corazón. Justo cuando estaba a punto de lanzar una mirada agradecida, las
siguientes palabras de Mu Sushan casi la hicieron saltar.
"Pero yo sí.”
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Capítulo 956

Piedra Recolectora de
Estrellas
"Mayor Sushan, usted..." Mu Xiaolan se quedó aturdida de repente.
Mu Sushan dio un paso al frente y dijo respetuosamente. "¡Yun Che, nadie ha pasado el
examen del Salón de la Nieve Helada sin tener una fuerza profunda dentro del camino
divino en la historia de nuestra Secta Divino Fénix de Hielo, y tu rango está incluso más
allá de todos los demás! Aunque no hay posibilidad de hacer trampas en el Reino Profundo
Hielo, sin mencionar a la gente de aquí, incluso si el Gran Rey del Reino llegara aquí
personalmente, cuestionaría los resultados. Estoy seguro de que lo sabes claramente en tu
corazón.”
Yun Che. "..."
"Por lo tanto, como Asistente General del Salón de la Nieve Helada, te ordeno que
demuestres que no hiciste trampa en el examen del Reino Profundo Hielo. ¡No puedes
rechazar esto!" Las cejas de Mu Sushan bajaron levemente. "Porque esto ya no es solo por
el resultado del examen. Si no puede proporcionar una prueba, no solo perderás tu
calificación de entrar en el Salón de la Nieve Helada, sino que también serás castigado
severamente.”
"Mayor Sushan, usted, usted... ¿cómo pudo?... Ahhh." Mu Xiaolan pisoteó su pie en pánico.
Li Mingcheng comenzó a reír triunfantemente y sus ojos se llenaron de pena al mirar a Yun
Che. La mayoría de los otros practicantes profundos también revelaron expresiones de
regodeo. Porque esta vez, fue el Asistente General quien habló personalmente.
"El Mayor Sushan es el Asistente General de nuestro Salón de la Nieve Helada. Su
posición en el Salón de la Nieve Helada es casi la misma que la de la Maestra Principal del
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Salón. Cada una de las palabras del Mayor Sushan pesa una tonelada. Nuestra Secta Divino
Fénix de Hielo es un terreno sagrado divino, ¿cómo podemos permitir que un pequeño
alevín como tú lo empañe? Yun Che, ¿qué tienes que decir esta vez?" Ji Hanfeng dijo en un
tono áspero.
Yun Che miró a Mu Sushan cuidadosamente. No sentía ningún rastro de hostilidad hacia él,
en cambio, era más como una profunda curiosidad y exploración.
"Bien, ¿cómo puedo probarme a mí mismo?" Yun Che miró a Mu Sushan y preguntó
impotentemente.
"Naturalmente lo probarás con tu fuerza.” Dijo Mu Sushan con una leve sonrisa. "La
sugerencia de Li Mingcheng es muy buena. Si utilizaste tu propia fuerza para permanecer
en el Reino Profundo Hielo durante un largo período de tiempo, no hay ninguna razón para
que no puedas enfrentarte cara a cara contra Li Mingcheng. Lucharás contra Li Mingcheng,
y después de cinco movimientos, los resultados serán claros. Li Mingcheng, fuiste el
primero en acusar a Yun Che por hacer trampa, así que te molestaré para que te ocupes de
este asunto.”
Al escuchar la ‘aprobación’ de Mu Sushan, Li Mingcheng se sintió un poco halagado de
repente y dijo inmediatamente: "Este discípulo definitivamente hará un gran esfuerzo. El
Mayor Sushan puede estar seguro de esto."
Su expresión se puso seria cuando se enfrentó a Yun Che y dijo con un tono burlón: "¡Aquí,
Yun Che, usa todo tu poder y déjame ser testigo de la fuerza del primer lugar del examen
del Reino Profundo Hielo! No retiraré lo que dije justo ahora, solo cinco movimientos. Si
no caes dentro de cinco movimientos, ganas. Si no hiciste trampa, debería ser la cosa más
fácil del mundo, considerando tu fuerza que ganó contra mí en el examen."
Sin embargo, Yun Che lo ignoró y dijo mientras miraba a Mu Sushan. "Mayor Sushan, su
identidad es inusual. En este lugar, naturalmente no tengo el poder para resistir sus órdenes
y de hecho no soy capaz de refutar lo que el Mayor Sushan acaba de decir. Pero hay algo
que deseo abordar.”
"¿Oh?" Mu Sushan miró su expresión con cierto interés.
"Muy simple." Dijo Yun Che con indiferencia. "Si voy contra Li Mingcheng y pierdo en
cinco movimientos, no solo perderé mi calificación para entrar en el Salón de la Nieve
Helada, sino que también seré ‘castigado severamente’ como dijo antes. Las consecuencias
son tan severas que es aterrador pensar en ellas. Pero, si gano, eso demuestra que de hecho
Mars Gravity
(逆天邪神)

43

Against the Gods
(逆天邪神)

no hice trampa. ¡Entonces, la acusación en mi contra no tendría motivo y, de hecho, sería
un trato injusto! Si la Secta Divino Fénix de Hielo es tan estricta en buscar justicia,
entonces ¿no debería recibir una compensación?"
"..." Mu Xiaolan se sorprendió, sus ojos se abrieron cuando ella abrió la boca.
"Jajajaja." Ji Hanfeng se rió despreocupadamente. "Yun Che, si lo admites voluntariamente,
el Mayor Sushan podría incluso darte un margen de maniobra y disminuir la severidad de tu
castigo. Pero ahora, incluso cuando todo está perdido, todavía pretendes dispararle a la
luna. Esto es simplemente ridículo. De repente me siento extremadamente curioso de lo
insignificante que debe ser tu lugar de nacimiento para cultivar una broma gigantesca como
tú.”
(N/T: dispararle a la luna significa ir a por todas)
"..." Yun Che barrió indiferentemente su mirada hacia Ji Hanfeng por segunda vez.
"Hermano Mayor Hanfeng, obviamente se está volviendo loco y está luchando a pesar de
que ya lo han atrapado." Dijo Li Mingcheng con desprecio.
"Hohoho.” Se rió Mu Sushan débilmente, sin dejar de asentir. "He estado en el Salón de la
Nieve Helada durante varios milenios, pero aún no he visto a un discípulo que se haya
atrevido a pedir 'compensación', y mucho menos a alguien que aún no se ha unido
oficialmente al salón. Sin embargo, tus palabras tienen algo de razón en ellas. Bien
entonces…"
Mu Sushan extendió su mano y una luz azul brilló ante él. Inmediatamente después, una
piedra de un metro cuadrado y que irradiaba el esplendor de las estrellas flotó casualmente
en el aire sobre él.
Una vez que apareció esta extraña piedra, Mu Xiaolan gritó casi al instante. "¡¡P-Piedra
Recolectora de Estrellas!!"
"¡¡P-p-p-p-p… Piedra Recolectora de Estrellas!!" La reacción de Ji Hanfeng fue aún más
extrema que la de Mu Xiaolan. Levantó la cabeza para mirar la ilusoria luz de las estrellas y
estaba tan sorprendido que su barbilla casi se estrelló contra el suelo.
Al escuchar el nombre ‘Piedra Recolectora de Estrellas’, todo el cuerpo de Li Mingcheng
tembló. Su boca se abrió y sus ojos casi salieron de sus órbitas. La mitad de los otros

Mars Gravity
(逆天邪神)

44

Against the Gods
(逆天邪神)

practicantes profundos tenían expresiones en blanco, pero la otra mitad, que sabía de la
Piedra Recolectora de Estrellas estaba estupefacta y no podía respirar.
¿Piedra Recolectora de Estrellas? ¿Qué diablos era eso?
Esta fue la primera vez que Yun Che oyó y vio este tipo de piedra. Sin embargo, el extraño
resplandor que emitía era una prueba de que definitivamente no era un objeto ordinario. A
juzgar por las reacciones de todos, esta piedra era evidentemente más preciosa que la
Píldora del Alma Helada del Jade Caído.
"Correcto, esta es precisamente una Piedra Recolectora de Estrellas." Mu Sushan continuó
con una sonrisa. "Esta Piedra Recolectora de Estrellas se encuentra muy por encima de los
cielos, creada después de haber sido bañada por la luz estelar durante al menos tres mil
años, algo que solo puede encontrarse, pero no ser buscado. Su fuerza y nivel de rareza es
mucho mayor que la de la Píldora del Alma Helada del Jade Caído. Olvídense del Salón de
la Nieve Helada, incluso si se tratara de un discípulo del Palacio Fénix de Hielo, no
muchos recibirían tal recompensa. Ahora, si eres capaz de salir victorioso con menos de
cinco movimientos de Li Mingcheng y demostrar que no hiciste trampas de ninguna
manera, obtendrás no solo la Píldora del Alma Helada del Jade Caído sino también esta
Piedra Recolectora de Estrellas. ¿Esto te satisface?”
"¿Ah? Mayor Sushan, e-esto..." El cerebro de Ji Hanfeng estaba temporalmente en caos
debido a su sorpresa, pero se recuperó de inmediato. La victoria de Yun Che era
simplemente inexistente. Con una fuerza profunda en el quinto nivel del Reino Profundo
Soberano, era completamente imposible para él superar solo uno de los intercambios de Li
Mingcheng. En otras palabras, esta recompensa, por la que incluso los discípulos del
Palacio Fénix de Hielo babearían, era básicamente una finta únicamente utilizada para
silenciar a Yun Che.
Una vez que esta idea surgió en su cabeza, Ji Hanfeng rápidamente se corrigió a sí mismo:
"El Mayor Sushan es realmente hábil en el manejo de recompensas y castigos. Yun Che,
una piedra como la Piedra Recolectora de Estrellas es una que ni siquiera he tocado en
todos mis años en el Salón de la Nieve Helada. El Mayor Sushan te ha dado una gran cara
esta vez. ¿Tienes algo más que decir?”
La respiración de Li Mingcheng se había vuelto más rápida y solo después de un largo rato
apartó su mirada de la Piedra Recolectora de Estrellas. Pensó para sí mismo en su mente:
"No solo es fácil hablar con este Asistente General del Salón de la Nieve Helada, sus
acciones también son muy generosas. Parece que debo pedirle un favor a éste después de
entrar en el Salón de la Nieve Helada..."
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"Está bien.” Yun Che asintió, luego se giró para mirar a Li Mingcheng. "Puedes comenzar.”
No tenía sentido detenerse ahora que había llegado a este punto.
"Yun Che, tú ..."
"Xiaolan, ven aquí." Mu Xiaolan todavía quería decirle algo a Yun Che, pero fue
interrumpida por Mu Sushan. Ella obedientemente retrocedió y se paró al lado de Mu
Sushan.
Ya lamentaba mucho haber traído a Yun Che del Continente Profundo Cielo.
“Sigh.” Él también era ser el salvador de la Maestra.
Que debería hacer…
El examen del Salón de la Nieve Helada ya había llegado a su fin y los otros grupos de
examinandos también habían terminado. Más y más personas fueron atraídas por la
actividad y vinieron dando vueltas. Entre ellos se incluyeron recientemente practicantes
profundos y los discípulos del Salón de la Nieve Helada que supervisaron y mantuvieron el
orden entre los examinados.
"¡Hey! Diré esto primero, ustedes dos están intercambiando punteros. ¡Ustedes
definitivamente... no pueden lastimarse el uno al otro!" Dijo Mu Xiaolan en voz alta. Como
la situación ya no se podía evitar, lo único que podía hacer era intentar evitar que le pasara
un accidente a Yun Che. Después de todo, frente a un poder en el camino divino, la etapa
intermedia del Reino Profundo Soberano... era demasiado débil. Si Li Mingcheng pusiera
un poco más de fuerza en sus movimientos, Yun Che definitivamente se lastimaría.
"Dado que están intercambiando golpes, tienen que ser a plena potencia, entonces, ¿cómo
podrían no lesionarse?" Dijo solemnemente Ji Hanfeng. "Sin embargo, la Hermana Mayor
Xiaolan me ha recordado algo. Li Mingcheng, Yun Che, este es el Salón de la Nieve
Helada. Cuando intercambien golpes, incluso si obtienen la ventaja, no deben perder toda
la propiedad y asestar un golpe mortal. ¡De lo contrario, las repercusiones son
inexcusables! Lesionarse, sin embargo, es inevitable. No importa el resultado, no importa
cuán grande sea la lesión que sufran, la otra parte no puede argumentar en contra. De lo
contrario, me temo que todos les despreciarían.”
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Yun Che todavía era alguien que Mu Xiaolan había traído. A pesar de que definitivamente
no creía que Yun Che fuera tan importante para Mu Bingyun, no era lo suficientemente
valiente como para dejar que Yun Che muriera.
Y por el significado de sus palabras, siempre y cuando Yun Che no muriera, sufrir cualquier
tipo de lesión no sería un problema en absoluto.
Li Mingcheng entendió al instante cuando la esquina de su boca se enganchó.
"¡Tú... Ji Hanfeng, lo estás haciendo a propósito!" Dijo enojada Mu Xiaolan.
"De acuerdo.” Mu Sushan en realidad extendió una mano para bloquear a Mu Xiaolan. "Lo
que dijo Ji Hanfeng no está mal. Es difícil evitar que ocurran lesiones en un intercambio de
golpes. Si no se pueden hacer lesiones, entonces el intercambio no tendría sentido. Pueden
comenzar.”
Las palabras de Mu Sushan parecieron manifestar su desaprobación a Yun Che, causando
que la sonrisa en el rostro de Li Mingcheng se volviera aún más obstinada. Casualmente se
paró frente a Yun Che. "Yun Che, no te pongas nervioso. No te preocupes, seré lo
suficientemente indulgente contigo. Saca tu arma. Oh, es mejor si revelas el artefacto
profundo que usaste para engañar a través del Reino Profundo Hielo. Debe ser poderoso.
Sácalo, déjame experimentarlo.”
El entorno se llenó de inmediato con los rugidos de la risa.
"No es necesario.” Yun Che se quedó quieto, sin un atisbo de nerviosismo en ninguna parte
de su cuerpo.
"¿Ni siquiera quieres usar un arma? Ah, sí, el resultado será el mismo de todos modos.” Li
Mingcheng se rió. Presionó su mano derecha detrás de él y extendió su mano izquierda
hacia Yun Che. "Ven, tú comienza entonces. Te di el tiempo suficiente para almacenar
energía, así que será mejor que no me decepciones.”
"Heh." Yun Che se rió entre dientes y luego inmediatamente puso sus manos detrás de él.
"Ya que eres el retador, deberías ser el primero.”
"Pfft..." Los rugidos de la risa en el entorno estallaron de inmediato.
"..." Mu Xiaolan usó sus manos para sostener su rostro.
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Sin embargo, Mu Sushan, que estaba a su lado, fijó su profunda mirada en Yun Che sin
moverla en lo más mínimo.
El aura de fuerza profunda de Yun Che estaba solo en el quinto nivel del Reino Profundo
Soberano; lo había confirmado en repetidas ocasiones, así que definitivamente no podía
estar equivocado. Yun Che definitivamente no era capaz de ocultar su fuerza profunda ante
él, incluso con la ayuda de un artefacto profundo.
Sin embargo, ya fuese su expresión o su aura, ambos revelaban una experiencia que parecía
haber sufrido cientos de vidas. Su confianza y serenidad también parecían haber pasado por
una miríada de situaciones de vida o muerte. Todo esto no podría ser falso.
Este joven...
"Heh... heh, heh..." Li Mingcheng instantáneamente estalló en carcajadas. "Me temo que
sería difícil encontrar a alguien como tú una vez cada diez mil años. Esto ha ampliado
completamente mis ojos. De acuerdo, está bien, entonces aceptaré tu sugerencia.”
Mientras sonreía sombríamente, Li Mingcheng de repente saltó y su mano izquierda bajó
despreocupadamente, como si apuntara al pecho de Yun Che. En el instante en que actuó,
una energía helada instantáneamente se concentró en el espacio alrededor de Yun Che,
congelando todo en un sello de hielo.
Cuando ofreció ‘cinco movimientos’, originalmente quería jugar con él por un tiempo, pero
no pudo tolerar la actitud de "pretender ser fuerte" de Yun Che. Dado que cada vez más
espectadores también se estaban reuniendo, esta era solo la oportunidad de mostrar su
fuerza ante los nuevos discípulos.
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Capítulo 957

Solo en este Nivel
Yun Che estaba completamente inmóvil frente a la aproximación de Li Mingcheng, con las
dos manos en su espalda. No asumió una postura defensiva, ni parecía que fuera a
contraatacar. Nadie sintió que esto fuera ni un poco extraño, porque todos sentían el poder
helado que Li Mingcheng liberó. Con la fuerza de Yun Che, simplemente no podía luchar
bajo el sello de hielo de Li Mingcheng.
El resultado del encuentro se decidió en un instante.
Para todos los presentes, este intercambio de golpes fue una broma sin sentido.
Viendo a Yun Che, cuyos movimientos habían sido ‘sellados’ por su energía fría y
pensando en cómo Yun Che no sabía lo que era bueno para él, una mirada siniestra brilló en
la cara de Li Mingcheng. La fuerza profunda en su palma repentinamente se intensificó...
claramente quería causarle a Yun Che heridas graves.
"¡Tú lo pediste!" Gritó Li Mingcheng, mientras la intensa energía helada se condensaba en
su mano y disparaba maliciosamente hacia el pecho de Yun Che.
¡Bang!
Una ensordecedora explosión resonó en el espacio que había sido congelado en hielo. Justo
cuando la mano de Li Mingcheng tocó el cuerpo de Yun Che, inmediatamente lo traspasó,
dispersando una imagen falsa. Sorprendido, Li Mingcheng se tambaleó ferozmente hacia
adelante y estuvo a punto de caerse. Inmediatamente retiró su poder y rápidamente
estabilizó su equilibrio mientras el shock se precipitaba a través de su corazón.
"Primer movimiento." Cuando su mano derecha no estaba ni siquiera a diez metros de
distancia, la voz de Yun Che se escuchó.
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Nadie había esperado esta escena. El ataque de Li Mingcheng no fue ni rápido ni lento, así
que fue fantástico que Yun Che lo hubiese esquivado, pero todos sintieron claramente el
aura de escarcha que Li Mingcheng había liberado. Con la fuerza de Yun Che, era
completamente imposible para él haberse liberado...
¿Podría ser que Li Mingcheng no lo hubiera bloqueado antes?
"¿Ah? ¿Qué pasó?" Mu Xiaolan, que esperaba que Yun Che se lesionara instantáneamente
por el ataque de Li Mingcheng levantó los ojos, su boca ligeramente abierta.
"Oh… Qué asombrosa habilidad de movimiento. Este chico es realmente fuera de lo
normal.” Murmuró Mu Sushan.
Nadie tenía más claro que Mu Sushan sobre si Li Mingcheng había liberado o no antes la
energía profunda helada. En el espacio de varios metros alrededor de Yun Che, la
circulación de aire ya se había detenido completamente en aquel entonces. Todo había sido
bloqueado por la energía fría y Yun Che estaba justo en el centro del sello de energía fría...
Pero en este sello de hielo, en realidad fue capaz de esquivar instantáneamente. Era como si
el sello de hielo creado por Li Mingcheng nunca hubiera existido.
Li Mingcheng se sorprendió y no pudo mantener la calma en absoluto. Sin embargo, una
vez que se dio la vuelta, su rostro era una extensión de salvaje arrogancia. Su mirada era
asombrosamente una que un fuerte practicante usaba cuando alababa a un practicante más
débil. "Hehe. No está mal, chico. El movimiento anterior fue solo un saludo. Como tengo
cinco movimientos para jugar, si terminara instantáneamente, eso no sería interesante. Con
tu cultivación solo en la etapa intermedia del Reino Profundo Soberano, estaba preocupado
de que no pudieras esquivar ese movimiento. Parece que no me has decepcionado. Vamos,
vamos, vamos, continuemos.”
Una vez que estas palabras salieron, la multitud circundante reveló inmediatamente
expresiones de comprensión.
"Oh ya veo. Entonces solo jugaba con él, como se esperaba.”
"Esto no prueba nada. La energía fría de antes probablemente ni siquiera tocó a Yun Che. Si
lo hubiese hecho, olvídate de esquivar, obtener lesiones graves sería un resultado ligero.”
"Li Mingcheng está realmente de humor para jugar con un oponente tan débil. ¿Podría
haber algún tipo de resentimiento entre los dos?”
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"Li Mingcheng debería haber sido el número uno del examen, pero Yun Che hizo trampa
para superarlo. Por supuesto que querrá meterse con él. El coraje de este Yun Che también
es bastante grande, una persona de un reino inferior se atreve a hacer trampa tan pronto
como llegó a la Secta Divino Fénix de Hielo. Parece que los reinos inferiores están
acostumbrados a medios despreciables.”
"Va a fallar totalmente esta vez. Sin embargo, escuché que fue traído de un reino inferior
por un Maestro del Palacio Fénix de Hielo... pero es tan débil e incluso se atreve a hacer
trampa en el examen del Salón de la Nieve Helada. Ese Maestro de Palacio Fénix de Hielo
no debería molestarse en perder su poder para protegerlo, ¿verdad?”
"Je, je, está empezando a sentir un poco de pánico.” Mu Sushan se rió misteriosamente.
"¡Oh! ¡Definitivamente está en pánico ahora! Simplemente tenía que actuar así de
tranquilo... ya estoy cien veces más asustada que él." Comentó Mu Xiaolan con enojo. Ella
pensó que Mu Sushan se refería a Yun Che.
Mu Sushan miró a Mu Xiaolan y dijo: "Parece que a pesar de que fue traído aquí de los
reinos inferiores por ti y por la Maestra del Palacio Bingyun, todavía no lo comprenden del
todo.”
"Por supuesto que lo entiendo.” Dijo Mu Xiaolan indignada. "Él siempre ha sido así.
Obviamente es así de débil, pero todavía actúa audazmente. No solo es su boca barata, sino
que también le gusta alardear, hablar en grande e intimidar a las chicas... ¡Es simplemente
una persona despreciable sin ninguna sensación de vergüenza! Está bien si él fuera así en su
propio planeta, pero sigue siendo así después de venir al Reino de la Canción de Nieve. ¡Se
puede decir que trajo a la Maestra una gran desgracia en cuanto llegó! Ni siquiera sé lo que
debería hacer después de esto... ¡Esto me hace enojar tanto!"
"..." Aunque Mu Xiaolan de repente comenzó a divagar, Mu Sushan siguió callado.
A pesar de que Li Mingcheng hizo todo lo posible para que pareciera que jugaba con Yun
Che antes, estaba muy consciente de lo que sucedió. Ser capaz de romper instantáneamente
su sello de hielo definitivamente no era algo que un practicante del Reino Profundo
Soberano pudiera lograr. Esto le había provocado una leve sensación de inquietud.
"¡Yun Che, veré cómo lucharás con lo que viene después!" Murmuró Li Mingcheng, ambas
manos condensaron rápidamente dos corrientes de energía fría. Luego, con un paso, de
repente empujó hacia afuera, liberando las dos corrientes de energía fría que
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instantáneamente se transformaron en dos gigantescos tornados de escarcha. Ambos se
dirigieron directamente hacia Yun Che.
WAAAOOW—
La multitud de los alrededores inmediatamente gritó de sorpresa. Después de todo, el sello
de energía fría anterior era incoloro y sin forma, por lo que solo podían sentir su aura. Sin
embargo, estos dos tornados de escarcha se habían convertido en sustancia. Esta aterradora
y fría energía que provenía del camino divino incluso había hecho que los cuerpos de los
practicantes profundos más débiles, que estaban a una gran distancia, se enfriaran.
"Aaahh... ¿Li Mingcheng realmente quiere... matar a Yun Che?" Preguntó un practicante
profundo que acababa de pasar el examen.
El poder helado liberado por los dos tornados de escarcha presionó sobre el cuerpo de Yun
Che. Esta vez, el movimiento de Li Mingcheng no pareció retener nada. Incluso si fuera un
practicante profundo en la etapa inicial del Reino del Origen Divino, le resultaría difícil
moverse bajo esta supresión. La cara de Li Mingcheng reveló una expresión ligeramente
siniestra. Con un cambio en la postura de su mano, los tornados de escarcha aceleraron
repentinamente atacando juntos a Yun Che.
¡¡Bang!!
Con el estallido de energía fría, innumerables fragmentos de hielo bailaron salvajemente.
Sin embargo, todavía era una ilusión que se disipaba lentamente y que permanecía en el
área de devastación.
Las pupilas de Li Mingcheng se encogieron, pero respondió instantáneamente. Los dos
tornados de escarcha que aún no habían agotado su energía de repente se fusionaron,
estallando en medio de su grito algo feroz. El rango de poder que mantuvo
meticulosamente encerrado fue liberado violentamente y un terrorífico tornado de hielo
envolvió instantáneamente todo dentro de un radio de tres kilómetros.
"¡¡Veamos cómo escaparás esta vez!!"
"¡Waahhhh!"
Los practicantes profundos inmediatamente gritaron sorprendidos y no pudieron evitar
retroceder en pánico.
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Las cejas de Mu Sushan se arrugaron y rápidamente extendió una mano... Pero luego la
retiró, con la mirada fija en el Li Mingcheng que tenía delante.
Cuando la escarcha se dispersó, el aire todavía estaba lleno de una asombrosa energía fría.
Yun Che estaba a solo cien metros de Li Mingcheng. Frente a una energía fría que era capaz
de congelar la sangre de un practicante profundo en la etapa inicial del Reino del Origen
Divino, su expresión era realmente un campo de tranquilidad. Él dijo con fría indiferencia:
"Este fue el tercer movimiento.”
La voz de Yun Che sorprendió a Li Mingcheng.
Como si todo el mundo se hubiera solidificado por completo, reinaba el silencio absoluto.
Aquellos que pudieron pararse aquí hoy eran todos expertos que habían entrado en el
camino divino. Incluso ellos habrían tenido que usar todas sus fuerzas para evadir el
tornado de escarcha que Li Mingcheng había lanzado repentinamente. La razón por la que
permitió que el alcance del tornado de hielo cubriera una extensión tan grande fue para que
Yun Che no tuviera lugar para escapar.
Pero desde la aparición de Yun Che, era evidente que siempre había estado en un lugar no
muy lejos de Li Mingcheng y que no había escapado del rango del tornado de hielo.
Sin embargo, ¿todavía estaba sano y salvo?
"¿Ah? Esto... ¿qué pasó?" Mu Xiaolan quedó atónita una vez más, mientras que la sorpresa
también aparecía en los ojos de Mu Sushan.
Repentinamente descubrió que aún había subestimado a esta persona extremadamente
extraña de los reinos inferiores.
Los espectadores quedaron estupefactos. Esta vez, incluso si fueran idiotas, nunca creerían
que Li Mingcheng todavía estaba ‘jugando’ con Yun Che.
"Yun Che, tú ... obviamente usaste algún tipo de artefacto profundo protector.” Gritó Li
Mingcheng mientras señalaba a Yun Che. ¡Absolutamente no pudo aceptar que alguien que
estaba solo en el quinto nivel del Reino Profundo Soberano realmente estuviese ileso bajo
su poder!
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"Después de perder en el examen, dijiste que hice trampa. Después de no poder hacerme
daño en este intercambio de golpes, dices que utilicé un artefacto profundo protector." La
boca de Yun Che se curvó ligeramente, revelando una burla no disimulada. "Y solo estás en
este nivel.”
"Tú..." El pecho de Li Mingcheng se movió tan fuerte que parecía casi estallar. Hizo esto
para burlarse y dijo humildemente: "Parece que di en el blanco. Los tres ataques que lancé
antes fueron instantáneamente esquivados, evidencia de que estás usando el apoyo de algún
tipo de artefacto profundo espacial. Con una fuerza profunda sólo en el Reino Profundo
Soberano, en realidad fuiste capaz de mantenerte a salvo bajo mi energía fría. ¡Aparte de
contar con la ayuda de un artefacto profundo protector, no puede haber otra forma posible
de hacerlo! ¡Aparte de obtener apoyo de un artefacto profundo para esquivar y protegerte,
nunca te atreviste a intercambiar golpes conmigo directamente! ¡Esa es la mejor prueba!"
"Dado que ese es el caso.” Yun Che lentamente levantó la mano. "Por favor usa un ataque a
gran escala esta vez. Definitivamente no voy a evadirlo.”
En el instante en que cayó la voz de Yun Che, Li Mingcheng ya había gritado, atacando
directamente a Yun Che, como si temiera que incumpliera su palabra. Espíritus de hielo
rodearon su mano mientras agarraba despiadadamente hacia el pecho de Yun Che.
Esta vez, Yun Che realmente no evadió. En cambio, dio medio paso hacia adelante y golpeó
con el puño derecho en señal de bienvenida.
"¡Estás buscando la muerte!" Viendo que Yun Che realmente había elegido enfrentar su
ataque directamente, los ojos de Li Mingcheng se iluminaron. La energía profunda en su
cuerpo también aumentó enormemente mientras toda su mano estaba envuelta en escarcha
solidificada. Iba a recuperar la queja provocada por las tres jugadas anteriores con este
único ataque.
¡¡Bang!!
Una vibración sonó cuando sus dos puños se encontraron bajo las miradas de todos los
presentes. Los dos ataques, que no eran nada elegantes, se unieron y el espacio tembló
ligeramente. El salvajismo en el rostro de Li Mingcheng instantáneamente se transformó en
terror e incredulidad, porque lo que sintió no fue un completo aplastamiento de su
oponente. En cambio, se sentía como si hubiera golpeado una montaña extremadamente
alta.
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En el siguiente instante, en medio del estallido de energía profunda, las dos personas
volaron hacia atrás al mismo tiempo. Yun Che dio una voltereta en el aire y aterrizó
firmemente mientras que Li Mingcheng fue el que tropezó y casi se arrodilló en el suelo.
Levantó la cabeza para mirar a Yun Che, sus ojos temblando ferozmente. Todo su brazo
derecho estaba un poco tembloroso y completamente entumecido.
"¿Esta es tu verdadera fuerza?" Yun Che casualmente sacudió su muñeca y se burló. "Me
preguntaba qué tan poderoso eras para ser tan arrogante antes... pero parece que solo estás
en este nivel.”
"Si yo hubiera hecho trampa en el examen, ¿qué hay de ti?"
El desarrollo actual había excedido por completo las expectativas de todos. Originalmente
pensaban que estaban viendo una broma en acción. Aquellos que habían venido a ver el
espectáculo creían que el único resultado sería la exposición del ‘tramposo’ Yun Che.
Delante de Li Mingcheng, alguien con la fuerza profunda en el quinto nivel del Reino
Profundo Soberano, básicamente, no podía ni pelear.
Nunca esperaron que el que jugaba no fuera Yun Che. ¡En realidad parecía ser Li
Mingcheng!
Especialmente hace un momento, todos ellos vieron claramente que se trataba de una
auténtica confrontación directa. Esa espantosa fluctuación de poder fue la prueba de que Li
Mingcheng se fue a pique. ¡Sin embargo, no solo no derrotó a Yun Che, parecía que estaba
en desventaja!
"Yo... es una mentira, ¿verdad?" Preguntó horrorizado un practicante profundo.
"¿Está realmente solo en el quinto nivel del Reino Profundo Soberano? E-esto es
imposible, ¿verdad?”
"¡Li Mingcheng está en la cima del tercer nivel del Reino del Origen Divino! ¡¿Cómo
podría suceder esto?!"
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Capítulo 958

Perro Acorralado
"¿Él... en realidad es tan poderoso?" Mu Xiaolan estaba aturdida. "Pero obviamente está
solo en el Reino Profundo Soberano, ¿cómo podría...?"
“Una fuerza profunda que aún no ha alcanzado el camino divino es comparable a la fuerza
profunda del Reino del Origen Divino de alguien que acaba de entrar en el camino divino.”
Suspiró Mu Sushan. “Olvídate de ti, ni siquiera yo he oído hablar de esto antes. Dudo que
esto haya pasado en toda la historia de nuestro Reino de la Canción de Nieve. El hombre
que tu Maestra trajo de vuelta es realmente un hombre impresionante.”
"Sospecho que esta inaudita exhibición de poder puede alarmar incluso a un Gran Rey del
Reino.”
Mu Xiaolan. "..."
Li Mingcheng jadeaba pesadamente. Las extrañas miradas dirigidas hacia él se sentían
como cuchillas afiladas que se clavaban en su cuerpo. Ni siquiera en sus sueños había
pensado que Yun Che sería tan poderoso. Aunque obviamente estaba en el Reino Profundo
Soberano, fue capaz de hacer frente directamente a su poder y no perder.
Ahora se dio cuenta, incluso a través de su sorpresa, de que Yun Che seguramente no hizo
trampa en los exámenes anteriores.
¡De hecho, incluso podría haberse hecho el tonto en el Reino de la Tormenta de Nieve!
La razón por la que esperó tantos años para participar en este examen fue por la Píldora del
Alma Helada del Jade Caído. Al principio, estaba seguro de que el premio también podría
estar en su bolsillo, pero ahora no había manera de que pudiera decir que Yun Che había
hecho trampa. Esto también significaba que la Píldora del Alma Helada del Jade Caído era
muy probable que cayera en las manos de Yun Che.
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Después de entrar en el Salón de la Nieve Helada, lo primero que había querido hacer era
acumular rápidamente una considerable cantidad de fama gracias a su excelente talento y su
condición de sobrino de la Maestra Principal del Salón. No solo no dejó de mostrar su
poder, sino que fue completamente humillado ante miles de ojos. De hecho, se había
convertido en el escalón de Yun Che.
Li Mingcheng apretó fuertemente los dientes y tembló por todas partes. Sentía que sus
pulmones estallarían por la furia que sentía. Ya no tenía la paciencia para preguntarse cómo
demonios Yun Che era capaz de desatar una fuerza tan increíble a pesar de sólo estar en el
Reino Profundo Soberano. ¡Sólo quería pasar por encima del cuerpo de Yun Che y
recuperar el orgullo y la fama que había perdido con todas sus fuerzas!
"Heh..." Li Mingcheng dejó escapar un suave gemido. "Sin duda me has sorprendido, Yun
Che, y voy a admitir que te he subestimado. ¡Pero todavía no tienes la calificación para
actuar con tal arrogancia ante mí!"
Mientras decía esto, un brillo azul apareció de repente alrededor de su cuerpo. Cuando la
luz azulada se volvió gradualmente espesa y algo cegadora, una gran cantidad de espíritus
de hielo parpadearon y danzaron rápidamente a su alrededor.
La temperatura dentro del Salón de la Nieve Helada estaba cayendo a un ritmo tremendo.
¡Ding!
Había un suave zumbido que sonaba como el agua que caía sobre un cristal de hielo. De
repente, apareció un sello profundo en forma de ciruela que hizo que el aire frío circundante
aumentara enormemente. Un frío penetrante atravesó el cuerpo de todos y apuñaló en sus
mentes, haciendo que temblaran por todas partes.
"Esto... esto es..."
"¡La Formación Azul Fría! ¡Li Mingcheng realmente aprendió la Formación Azul Fría!"
Exclamó sorprendido Ji Hanfeng. Nunca había oído hablar de alguien que pudiera desatar
la Formación Azul Fría mientras todavía estaba en el tercer nivel del Reino del Origen
Divino a pesar estar muchos años en el Salón de la Nieve Helada.
Todos los cultivadores que estaban demasiado cerca de Li Mingcheng se apartaron
inconscientemente de él. Uno podría imaginar cuán poderosa era esta Formación Azul Fría
solo por su impactante aura.
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Cualquiera podía ver que la ira de Li Mingcheng estaba completamente encendida porque
no podía aceptar el resultado anterior. De hecho, él podría intentar matar a Yun Che
directamente.
El aura continuamente creciente de Li Mingcheng sorprendió incluso a Mu Xiaolan. Ella
rápidamente gritó. "¡Apártate Yun Che! ¿Te has vuelto loco, Li Mingcheng?"
"¡Eh... Yun Che!" Li Mingcheng empujó su palma con una sonrisa malévola en su rostro.
"¡Si eres un hombre, entonces prueba esto!"
Li Mingcheng rugió y se cruzó de brazos en un intento de desatar la Formación Azul Fría.
Sin embargo, el espacio frente a sus ojos se volvió borroso cuando el rostro de Yun Che
apareció repentinamente de la nada.
Yun Che ejecutó el Relámpago del Espejismo Extremo y cubrió docenas de metros en un
instante como un fantasma. Él apareció justo en frente de Li Mingcheng y golpeó
ferozmente su codo en el estómago de él.
Por alguna razón, el impacto resultó en un estallido que sonó como un trueno.
El cuerpo físico de Yun Che era increíblemente aterrador. Su increíblemente rápido golpe
literalmente parecía salir de la nada desde el punto de vista de Li Mingcheng, por lo que no
estaba protegido contra el golpe en lo más mínimo. Su figura originalmente erecta fue
instantáneamente golpeada en un ángulo recto mientras su estómago se hundía y su espalda
se doblaba hacia afuera de una manera ridícula. El sello profundo en forma de ciruela que
Li Mingcheng acababa de formar detrás de él se disipó directamente mientras salía volando
como una bala de cañón.
¡¡¡Bang!!!
Li Mingcheng voló instantáneamente varias decenas de metros antes de estrellarse contra el
pilar del salón en la parte posterior. Luego rebotó del pilar y se estrelló ferozmente en el
suelo con un golpe sordo. Desde que su mandíbula tocó el suelo por primera vez, la caída
resultó ser la reproducción perfecta de la expresión ‘caerse de bruces’. Dos dientes
ensangrentados volaron de su boca y volaron muy, muy lejos. Uno de ellos pasó a rodar y
detenerse justo al lado de los pies de Yun Che.
Todo el Salón Principal de la Nieve Helada estaba en silencio, aparte de los ruidos de las
mandíbulas de la gente al caer al suelo.
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"Ah... aaah... ah..."
Li Mingcheng se agarró el estómago con ambos brazos y se acurrucó en el suelo como un
camarón seco. No fue capaz de pararse sobre sus pies durante mucho, mucho tiempo.
Sangre y espuma goteaba incesantemente por la comisura de su boca, e incluso sus gemidos
sonaban excepcionalmente débiles y dolorosos.
Innumerables miradas pesadas se dirigieron a la figura caída de Li Mingcheng. Nadie,
especialmente el propio Li Mingcheng, podía creer que caería en ese estado luego de recibir
un solo golpe de Yun Che.
La única posibilidad para que esto pudiese haber pasado era que la fuerza de Yun Che no
sólo superaba a la de Li Mingcheng... ¡ni siquiera eran comparables en lo más mínimo!
Si alguien más hubiera estado en el lugar de Yun Che, no se habrían atrevido a darle un
golpe tan fuerte a Li Mingcheng, el sobrino de la Maestra Principal del Salón, y lo
golpearían en el lamentable estado en el que se encontraba actualmente.
Desafortunadamente para él, la persona que él provocó no fue otra que el portador del
desastre, Yun Che. Después de haber sido burlado y atacado repetidamente con la intención
de herirlo gravemente o incluso matarlo, no había ninguna posibilidad en el infierno de que
Yun Che lo dejara escapar fácilmente.
A pesar de que se dijo innumerables veces que tenía que mantener un perfil bajo en el
Reino Divino, la naturaleza de uno simplemente no era algo que pudiera ser reprimido o
cambiado fácilmente. No se llamaría naturaleza de otra manera.
La mente de Ji Hanfeng quedó en blanco por varias respiraciones antes de finalmente
recuperarse y caminar hacia la figura caída de Li Mingcheng. Levantó cuidadosamente la
parte superior de su cuerpo y preguntó: "¿Estás bien, Hermano Menor Mingcheng?"
Mientras que Li Mingcheng podría estar atormentado por el dolor, su respiración no era
demasiado débil, ni sus heridas internas eran demasiado serias. Fue solo entonces cuando Ji
Hanfeng soltó un profundo suspiro de alivio. Li Mingcheng era el sobrino de la Maestra
Principal del Salón y Mu Fengshu siempre se había puesto de su parte incondicionalmente.
Incluso él tendría que sufrir las consecuencias si algo realmente le sucediera a Li
Mingcheng.
Yun Che pasó junto al diente roto de Li Mingcheng y se detuvo frente a Li Mingcheng y Ji
Hanfeng. Dijo sin expresión alguna: "Hemos superado cinco movimientos. ¿Aún vas a
acusarme de hacer trampa, Li Mingcheng?"
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"¡Tú... Ngh!" Un rastro de espuma ensangrentada repentinamente apareció en la esquina de
sus labios justo cuando empezó a hablar. La parte superior de su cuerpo volvió a inclinarse
hacia abajo con dolor.
Pero no importa cuánto dolor estaba sufriendo su cuerpo en este momento, ¿cómo podría
compararse posiblemente con incluso una décima parte de la humillación infligida a su
alma?
Había esperado y cultivado ardua y prolongadamente para este día. Había pensado que hoy
sería el día en que renacería y sería elevado a la gloria.
¡Nunca imaginó que un ser de un reino inferior cuya fuerza profunda ni siquiera había
alcanzado el camino divino, una persona que él pensaba que era más insignificante que la
basura, destruiría todo su futuro!
Nunca pensó ni por un segundo que él se había provocado todo esto.
Yun Che miró hacia otro lado. De hecho, ni siquiera pensó en echar una mirada a Ji
Hanfeng cuando se volvió hacia Mu Sushan y dijo: "Mayor Sushan, esto debería ser
suficiente para probar que no he hecho trampa, ¿verdad?"
Mientras decía esto, se dio cuenta de que Mu Xiaolan lo estaba mirando con ojos redondos,
ella tenía una mirada sorprendida y una boca abierta al lado de Mu Sushan. Ella parecía que
no lo había reconocido en absoluto. Inmediatamente bufó orgullosamente por dentro:
¿Ahora sabes lo increíble que soy, pequeña niña?
"¡Jajajaja!" Mu Sushan se rió ruidosamente antes de acariciar su barba con una mirada
significativa en sus ojos. "Para ser sincero, aunque nunca creí que alguien pudiera haber
hecho trampa en el Reino Profundo Hielo, todavía me costaba creer que alguien en el Reino
Profundo Soberano pudiera permanecer dentro del Reino Profundo Hielo durante tanto
tiempo. Parece que el gran conocimiento y experiencia en que me enorgullezco son, en
última instancia, solo mis propios pensamientos estrechos.”
"Durante tu duelo contra Li Mingcheng, no solo no perdiste contra él en cinco
movimientos. De hecho, en realidad lo venciste en cinco movimientos. Además..." Los ojos
de Mu Sushan brillaron. "Todavía no es tu fuerza total. Parece que la Maestra del Palacio
Bingyun ha traído de vuelta al genio de nuestra Secta Divino Fénix de Hielo. A pesar de que
nos hemos conocido hoy, esta es la primera vez que me siento tan ansioso de saber hasta
dónde llegará alguien en el camino de la cultivación.”
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La boca abierta de Mu Xiaolan se abrió aún más cuando oyó los elogios increíblemente
altos de Mu Sushan a Yun Che.
"... Gracias por los elogios, Mayor Sushan." Una pequeña sonrisa irónica apareció en los
labios de Yun Che. Después de esas palabras, sus esperanzas de mantener un perfil bajo en
la Secta Divino Fénix de Hielo podrían ser inexistentes.
El concepto del camino divino no existía en el mundo de Yun Che. Hoy fue también el
primer día que llegó al Reino Divino. Por eso no tenía ni idea de cuán chocante, cuán
absolutamente antinatural era para un cultivador que no estaba en el camino divino derrotar
a un cultivador que sí lo estaba.
Como mínimo, nadie presente en este lugar había oído hablar de semejante hazaña.
Esa fue también la razón por la que nadie creía que Yun Che había pasado por el examen
del Reino Profundo Hielo con su propia fuerza.
El estatus de Mu Sushan en el Salón de la Nieve Helada era increíblemente alto. Era más
alto que todos los maestros e instructores de salón y era segundo sólo después de la
Maestra Mu Fengshu. Olvídese de los cultivadores que acababan de pasar el examen, su
alabanza de Yun Che había sorprendido incluso a los discípulos oficiales del Salón de la
Nieve Helada presentes en esta área.
Todas las miradas burlonas y despreciativas que llovían a Yun Che anteriormente se habían
ido. Sólo podían sonrojarse de vergüenza cuando recordaban su risa anterior.
“Hanfeng, entrega la Píldora del Alma Helada del Jade Caído a Yun Che y lleva a Li
Mingcheng para su tratamiento." Dijo tranquilamente Mu Sushan y extendió su mano. "No
he olvidado mi promesa anterior. Ahora que has demostrado que no has hecho trampa, la
Píldora del Alma Helada del Jade Caído y esta Piedra Recolectora de Estrellas también te
pertenecen. Definitivamente no se desperdiciarán en ti."
"..." Li Mingcheng podría sufrir un terrible dolor gracias al ataque de Yun Che, pero aún
podía oír las voces que le rodeaban. Podía escuchar claramente las palabras ridiculizadoras
de Yun Che y las alabanzas y premios de Mo Sushan. Se suponía que hoy iba a ser el
personaje principal, pero ahora nadie le prestaba atención. Mientras yacía en el suelo como
un perro moribundo cuya pierna acababa de romperse, sentía como si todos se reían y
simpatizaban con él. Ya se imaginaba a sí mismo convirtiéndose en la broma de todo el
Salón de la Nieve Helada en el futuro y sufriría esta humillación y sombra mientras Yun
Che siguiera viviendo. No podría volver a levantar la cabeza.
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"Yun... Che..." Los dientes de Li Mingcheng estaban castañeteando y su mente era un
completo desastre. De repente, dejó escapar un gruñido animal y rompió bruscamente el
agarre de Ji Hanfeng. Se lanzó hacia la espalda de Yun Che en una postura retorcida y
agarró una espada larga de hielo, reuniendo toda su frenética y avivada fuerza y
apuñalándola hacia el corazón de Yun Che mientras rugía.
Nadie había predicho este giro de los acontecimientos. No solo estaba la espalda de Yun
Che frente a Li Mingcheng, sino que estaban a menos de dieciséis metros de distancia el
uno del otro. La cara de Mu Sushan cambió ligeramente, pero ya era demasiado tarde para
detenerlo, considerando que estaban muy cerca uno del otro. Mu Xiaolan solo logró soltar
un grito espantoso.
Antes de que Li Mingcheng hubiera actuado, Yun Che ya podía sentir su casi incontenible
odio encerrándose en su figura con una claridad imposible. Por lo tanto, estaba protegido
contra el ataque desde el principio. El segundo en que Li Mingcheng actuó, ya había dado la
vuelta como un relámpago, causando que el apuñalamiento de Li Mingcheng sólo golpeara
el aire. Entonces, Yun Che giró su codo ferozmente hacia atrás, destrozando las muchas
capas de campo de fuerza de energía profunda de Li Mingcheng y golpeando fuertemente
su corazón.
En el instante en que su fuerza había brotado, los ojos de Yun Che se movieron un poco
mientras murmuraba interiormente: Maldición.
En su locura, Li Mingcheng había reunido toda su fuerza y odio en un solo golpe. No había
ahorrado energía alguna para proteger su cuerpo. Por lo tanto, el golpe supuestamente
moderado estaba destinado a herir seriamente a Li Mingcheng en su estado actual...
“UUAAAAGH…”
Un grito espeluznante resonó dentro del salón mientras Li Mingcheng escupía una estela de
sangre de al menos tres metros de largo en el aire. Voló horizontalmente por el suelo como
una bolsa de sangre perforada mientras un fuerte rugido explotaba junto a Yun Che.
"¡Alto!"
El atacante Ji Hanfeng había atacado a Yun Che casi al mismo tiempo que Yun Che había
atacado a Li Mingcheng. Una fría energía profunda golpeó la espalda de Yun Che sin
piedad.
Nadie sabía que Li Mingcheng perdería la cabeza y emboscaría a Yun Che. El hecho de que
Ji Hanfeng atacara repentinamente a Yun Che les sorprendió aún más. Ji Hanfeng estaba en
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la etapa intermedia del Reino del Origen Divino y era un discípulo oficial del Salón de la
Nieve Helada. Su poder estaba en un nivel completamente diferente comparado con Li
Mingcheng. Su ataque no era algo que Yun Che pudiera soportar en absoluto.
La visión de Yun Che se ennegreció al sentirse como si hubiera sido golpeado por una
montaña en la cabeza. El feroz ataque lo lanzó hacia la distancia.
"¡Yun Che!"
Mu Xiaolan exclamó sorprendida y rápidamente cargó hacia adelante. Atrapó a Yun Che
firmemente en el aire y rápidamente disipó cualquier energía que aún estaba en su cuerpo.
Ella estaba a punto de preguntar sobre sus heridas cuando se dio cuenta de que en realidad
parecía no lesionado. Su mente se quedó en blanco durante un segundo antes de que
finalmente le preguntara un poco débilmente. "¿Estás... estás bien?"
El cuerpo entero de Yun Che hervía de furia mientras sus manos se apretaban en puños.
Abruptamente se volvió para mirar a Ji Hanfeng cuando una atmósfera salvaje estalló en el
salón. "¡Ji... Han... Feng!"
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Capítulo 959

Explosión de Rabia
Ji Hanfeng usó su palma para mandar a volar a Che Yun y luego se apresuró rápidamente
para atrapar a Li Mingcheng. Se estremeció severamente en el momento en que sus palmas
tocaron el cuerpo de Li Mingcheng.
El ritmo respiratorio de Li Mingcheng era increíblemente caótico y se estaba debilitando a
una velocidad increíblemente rápida. Su cuerpo estaba flácido y blando como si todos los
huesos de su cuerpo estuvieran rotos. No había enfoque en sus pupilas y la sangre salía de
su boca frenéticamente, acompañada de un gemido insoportable, débil y desesperado. Todo
su cuerpo se movía como si estuviera a punto de morir.
En su pecho, cerca de su corazón, había una marca espantosa del tamaño de un cuenco.
Li Mingcheng salió de al lado de Ji Hanfeng. Ji Hanfeng estaba cerca de los dos. A pesar de
que no tuvo tiempo para impedir que Li Mingcheng atacara al Yun Che, tuvo tiempo
suficiente para impedir que el Yun Che atacara a Li Mingcheng. Sin embargo, no lo hizo.
En su lugar, aprovechó esta oportunidad para atacar a Yun Che, cuando éste golpeó
fuertemente a Li Mingcheng. Debido a que esta fue una acción ‘justificada’, incluso si
paralizaba a Yun Che, nadie podía culparlo.
Pero él no esperaba en absoluto que Li Mingcheng resultara tan gravemente herido por el
ataque de Yun Che.
El cerebro de Ji Hanfeng se quedó en blanco repentinamente y sintió escalofríos en la
columna vertebral. No se atrevió a olvidar, ni por un segundo, que Li Mingcheng era el
sobrino de la Maestra Principal del Salón, por lo que había estado obviamente y en secreto
tratando de ganarse el favor de ella. Justo ahora, cuando aprovechó la oportunidad para
atacar a Yun Che, fue para vengarlo, pero no esperaba ni siquiera en sus sueños que Li
Mingcheng se lesionara hasta el punto de casi morir.
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Con la protección de la Maestra Principal del Salón hacia Li Mingcheng, si la culpa recaía
sobre él... Pensándolo bien, Ji Hanfeng ya temblaba de miedo. Pero era demasiado tarde
para que se arrepintiera en este momento. Se volteó bruscamente y desató toda su ira hacia
Yun Che. "¡Yun Che! ¡Cómo te atreves a atacar con tanta malicia!"
"¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo todos ustedes aquí en un círculo?
En este momento, alguien con infinita frialdad y dignidad repentinamente descendió del
cielo. Seguidamente, una sombra azul salió del cielo vacío. Tenía una cara como la primera
nevada envuelta en frio y hermosas cejas con forma de espadas. Fue precisamente Mu
Fengshu, la Maestra Principal del Salón de la Nieve Helada.
Su llegada instantáneamente congeló la escena caótica.
Mu Fengshu miró a su alrededor y vio a Li Mingcheng en los brazos de Ji Hanfeng,
cubierto de sangre y con su vida colgando de un hilo. Su expresión cambió
instantáneamente al moverse en una sombra azul hacia el frente de Li Mingcheng. Cuando
su palma aterrizó en Li Mingcheng, su aura, que originalmente estaba helada y tranquila, se
volvió instantáneamente caótica al liberar una increíble furia.
Esta era la furia de la Maestra Principal del Salón de la Nieve Helada. Era como si todo el
Salón de la Nieve Helada hubiera caído en un purgatorio helado. Todos los elementos
dejaron de fluir por completo y las caras de todos en el Salón de la Nieve Helada se
tornaron pálidas, sus cuerpos encogidos por el frío. Podían sentir su propia sangre e incluso
su alma congelada, sellada por el hielo.
"¿Quién... quién hizo esto?"
Mu Fengshu se dio la vuelta, su voz extremadamente calmada, pero incluso la persona con
la fuerza profunda más débil podría sentir claramente una intención asesina
extremadamente helada.
En su territorio, su propio sobrino fue herido de tal manera, ¿cómo podría ella perdonar
esto?
Mucha gente lentamente volteó su mirada hacia Yun Che. El elogio y la alabanza de Mu
Sushan los hizo sentir increíblemente celosos antes, pero en este momento, solo sintieron
una profunda lástima por él.
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Creyeron con todos sus corazones que esta vez, Yun Che iba a morir absolutamente, incluso
si Li Mingcheng fue quien emboscó a Yun Che primero.
"En ... En respuesta a la Maestra Principal del Salón." Los dientes de Ji Hanfeng estaban
temblando. Después de haber pronunciado la primera oración, su corazón se agitó cuando
se levantó y señaló directamente a Yun Che. "¡Fue Yun Che! Deliberadamente hirió
gravemente al Hermano Menor Mingcheng en esta medida. Este discípulo... este discípulo
no pudo detenerlo a tiempo y no pensó que Yun Che sería tan brutal. Este discípulo no pudo
proteger al Hermano Menor Mingcheng, es culpa de este discípulo, la... la Maestra
Principal del Salón puede castigarme fuertemente."
"¡¿Tú ?!" El foco de Mu Fengshu recayó en Yun Che. Sólo el treinta por ciento fue
sorpresa, más de eso fue una furia helada y una intención asesina.
"¡Tú... estás mintiendo!" Mu Xiaolan inconscientemente se paró frente a Yun Che y trató de
explicar: "Li Mingcheng fue quien emboscó y trató de apuñalar a Yun Che, Yun Che solo..."
"¡¡Silencio!!"
Mu Fengshu gritó bruscamente y asustó a Mu Xiaolan en silencio. Mu Fengshu estaba
claramente muy enojada, su pecho se agitaba enormemente. "¿Tomas a esta Maestra
Principal del Salón por idiota al decir algo así de ridículo? Yun Che es simplemente un
monarca, en comparación con el cultivo de Mingcheng, ¿por qué tendría que apuñalar a Yun
Che?”
"Maestra Principal del Salón." Mu Sushan se adelantó y dijo: "Aunque Yun Mingcheng
resultó herido por Yun Che, no fue tan simple..."
"¡Basta!" La cara de Mu Fengshu se oscureció como agua. Nadie se atrevió a respirar bajo
la violenta ira que ondulaba de su cuerpo. "No importa quién sea, no importa cuál sea el
motivo o la explicación, si alguien se atreve a herir gravemente al sobrino de Mu Fengshu a
propósito, definitivamente haré que pague diez mil veces más.”
"..." Mu Sushan abrió la boca, pero solo pudo suspirar suavemente. A pesar de que Li
Mingcheng fue el primero en emboscar, el contraataque de Yun Che fue demasiado pesado
y fue un hecho que Li Mingcheng fue herido hasta casi morir. Enfrentado con Mu Fengshu,
que estaba completamente furiosa, no podía ayudar, aunque quisiera. Solo podía enviar una
transmisión de sonido en secreto a Mu Xiaolan. "Xiaolan, envía una transmisión de sonido
a tu Maestra inmediatamente. En este momento, tu Maestra es probablemente la única que
puede salvar a Yun Che... Ah, y tal vez ni siquiera llegue a tiempo.”
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"¡Ji Hanfeng! ¡Derriba inmediatamente a Yun Che!" Aunque Mu Fengshu estaba
extremadamente furiosa, con su posición, no perdería el tiempo atacando a una estudiante
de primer año. Ella miró a Mu Xiaolan. "Veamos quién se atreve a detener esto.”
"¡Sí!" Ji Hanfeng también quería arremeter contra su enojo. Al escuchar la orden, él
respondió de inmediato, colocando a Li Mingcheng en el suelo y cargando directamente
para agarrar la garganta de Yun Che con sus manos.
Mu Xiaolan gritó y usó su cuerpo para protegerse frente a Yun Che, pero una mano
repentinamente la agarró del hombro y la empujó lejos de allí.
Alrededor de él estaba la rabia y la intención asesina de la Maestra Principal del Salón de
la Nieve Helada. Tanto su fuerza como su posición en toda la Secta Divino Fénix de Hielo
estaban dentro de los niveles más altos. Si fuera otra persona, ya se habrían asustado tanto
que habrían perdido el control de sus piernas. Sin embargo, no había rastro de miedo en los
ojos de Yun Che; sólo había una atmósfera fuerte y aterradora.
Ya sea en la Estrella del Polo Azul, en el Continente Profundo Cielo o en el Reino
Demonio Ilusorio, él era un rey absoluto, una existencia que podía cubrir el cielo con su
única mano y nadie se atrevía a provocarlo... ¡¿Cómo podría tolerar tal tratamiento?!
La ira y la intención asesina que había estado reprimiendo antes se liberaron por completo
en este momento. Él sostuvo sus dos puños fuertemente y sus ojos se enfocaron en Ji
Hanfeng, quien se estaba acercando a él como un águila hambrienta. Él rugió con una voz
áspera. "Si quieres derrotarme... ¡¡tendremos que ver si tienes la habilidad de hacerlo
primero!!"
"¿Todavía te atreves a resistir? ¡No conoces tu lugar!" Las palabras de Yun Che hicieron
que Ji Hanfeng se burlara mientras volaba desde el aire hacia Yun Che para derribarlo. El
aura circundante fue dirigida por su fuerza y se transformó en una tormenta
extremadamente densa en fuerza, cubriendo todo el cuerpo de Yun Che.
A pesar de que la fuerza profunda de Li Mingcheng ya estaba en el nivel del camino divino,
la presión que emitía no estaba ni cerca del aura de Xuanyuan Wentian, quien había sido
asesinado por Yun Che. Es por eso que, incluso al enfrentar a Li Mingcheng, Yun Che no
sintió presión en absoluto.
Sin embargo, el Ji Hanfeng que estaba frente a él era diferente. Su fuerza profunda estaba
en el sexto nivel del Reino del Origen Divino. No solo era su aura más fuerte que la de
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Xuanyuan Wentian, obviamente era más fuerte que Mu Xiaolan. Definitivamente era el
oponente más fuerte al que Yun Che se había enfrentado en su vida.
La fuerza que venía del cielo era increíblemente espantosa. Este era un poder del camino
divino que superaba completamente el nivel de fuerza del que había sido capaz Li
Mingcheng. Bajo esta fuerza, su cuerpo entero se endureció repentinamente, pero aún
reaccionó de acuerdo con su voluntad y movilizó toda su fuerza para protegerse frente a su
cuerpo.
¡¡Bang!!
Todo el cuerpo de Yun Che vibraba violentamente como si fuera golpeado por un meteorito
del espacio exterior y fue arrojado por el choque. Ji Hanfeng se detuvo y la sonrisa burlona
en su rostro se hizo más brutal. Repentinamente agarró hacia la dirección en la que Yun Che
había sido golpeado y cuando el movimiento de su mano cambió rápidamente, una
formación profunda hexagonal de color azul apareció abruptamente en el cuerpo de Yun
Che, el cual volaba boca abajo. En el instante en que apareció, explotó despiadadamente
con el cuerpo de Yun Che como medio.
"Sss..." Todos los rostros de los practicantes profundos allí perdieron el color por el
impacto. La orden de Mu Fengshu era ‘derribar’, por lo que pensaron que Ji Hanfeng
reprimiría a Yun Che y sellaría su energía profunda. No esperaban que atacara tan
duramente.
De esta manera, Yun Chu podría morir en el acto. Incluso si él no moría, resultaría herido
severamente.
"Esto..." Mu Sushan se adelantó repentinamente, pero el resultado ya estaba establecido,
por lo que solo pudo suspirar profundamente una vez más.
"¡¡Yun Che!!" Mu Xiaolan palideció por el shock. Corrió presa del pánico, pero justo
cuando se acercaba, vio que Yun Che se sostenía con una mano y se ponía de pie
lentamente.
La mirada de todos fue atraída de nuevo a Yun Che en un instante. A pesar de que Yun Che
simplemente estaba de pie, hizo que todas sus pupilas se dilataran, sin atreverse a creer en
sus ojos.
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Las ropas de Yun Che ya estaban desgarradas y había tres heridas de medio pie de largo
tanto en el pecho como en la espalda, pero ya habían dejado de sangrar. Aparte de eso, su
aura casi no se había debilitado en absoluto y no había perdido ningún enfoque de sus ojos
en absoluto. En vez de eso, había una maldad que los hizo temblar de miedo.
"¡¿Qué?!" La mueca en el rostro de Ji Hanfeng desapareció y la expresión de sus ojos se
oscureció. Estaba seguro de que el ataque acababa de paralizar por completo a Yun Che.
Por lo menos, debería haber aplastado más de la mitad de los huesos en su cuerpo.
¿Pero en realidad se puso de pie y solo hubo unas pocas heridas que ni siquiera eran
profundas?
¡No! Definitivamente solo se está forzando a sí mismo, es imposible que no haya sido
herido gravemente.
"Yun Che, ¿estás... estás bien?" Mu Xiaolan lo miró sorprendida y preguntó con
preocupación.
"¡Quítate del camino!" La mirada de Yun Che se centró en Ji Hanfeng. Su apariencia era
muy aterradora en este momento y atemorizó a Mu Xiaolan para que retrocediera, sin
atreverse a dar un paso adelante en otro momento.
"¡Purgatorio!"
Era como si un volcán explotara desde el cuerpo de Yun Che. Su energía profunda aumentó
instantáneamente y el color de la energía profunda también se volvió de un color escarlata
claro. Levantó ambas manos y la Espada Heaven Smiting Devil Slayer cayó del aire. Se
estrelló contra el suelo con un sonido explosivo que sacudió el cielo al apuñalar
profundamente la piedra divina que estaba pavimentada en el suelo del salón principal.
"¿¡Oh!?" La expresión en los ojos de Mu Sushan cambió drásticamente. ¡El aura de
supresión que Yun Che estaba liberando ahora estaba cerca de la fuerza del quinto nivel del
Reino de Origen Divino!
El mismo Mu Sushan había mencionado antes que Yun Che no había usado toda su fuerza
cuando venció a Li Mingcheng, pero no esperaba que el poder oculto de Yun Che fuera tan
horrorosamente fuerte.
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¡Estaba en el quinto nivel del Reino Profundo Soberano... pero lanzó un poder que era
igual al quinto nivel del Reino Origen Divino!
Esta vez, incluso la expresión en los ojos de Mu Fengshu cambió levemente, su violenta
furia fue lentamente reemplazada por una conmoción cada vez más profunda.
"Este mocoso, en realidad..." Frente a la fuerza de Yun Che, Ji Hanfeng ya estaba
conmocionado de una manera indescriptible.
Yun Che no dijo ni una palabra. Agarró la Espada Heaven Smiting Devil Slayer con ambas
manos, saltó alto en el cielo y el cuerpo bermellón de la espada creó una tormenta de
destrucción increíblemente aterradora mientras cargaba contra Ji Hanfeng.
"¿Crees que eres digno de ser mi oponente así?" Ji Hanfeng apretó los dientes ligeramente,
rugió profundamente y también saltó hacia Yun Che. De hecho, él agarró directamente
hacia la espada de Yun Che.
Pero justo cuando se acercaba, su expresión cambió abruptamente y un rastro de miedo
brilló profundamente en sus ojos. ¡Esto se debía a que la fuerza de la espada era mucho más
fuerte de lo que esperaba, incluso había hecho que su alma sintiera miedo!
Ji Hanfeng reaccionó extremadamente rápido. Retractó sus palmas a la velocidad del rayo,
todo su cuerpo se dio la vuelta y dio un salto mortal hacia atrás.
La Espada Heaven Smiting Devil Slayer se estrelló contra el suelo que fue pavimentado con
piedras divinas, causando que se agrietara al instante. Estas grietas se extendieron
rápidamente como una telaraña hasta a una distancia de unos noventa metros. Con el
cuerpo de la espada como centro, una tormenta creada por la espada pesada barrió y
empañó la visión de todos durante un largo período de tiempo.
Pero afortunadamente este era el Reino Divino. Si se tratara del Continente Profundo Cielo,
los trescientos metros de espacio circundante se habrían derrumbado por completo.
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Capítulo 960

Luchando contra Ji
Hanfeng
Yun Che era como una herejía creada por los cielos que fue enviada al reino mortal. Su
apariencia destrozó completamente el conocimiento común de todos los presentes. Lo hizo
en el Continente Profundo Cielo, luego en el Reino Demonio Ilusorio.
Y ahora, él hizo lo mismo en el Reino Divino.
Era como si la espada de Yun Che se hubiera estrellado en las mentes de todos los
presentes, causando que se quedaran sin palabras durante un largo rato.
¡Ya era increíble que hubiera derrotado a Li Mingcheng, pero ahora, su fuerza profunda
había aumentado explosivamente una vez más y había usado un solo golpe... para obligar a
Ji Hanfeng a retroceder!
Ji Hanfeng era un discípulo oficial del Salón de la Nieve Helada y ya se había cultivado allí
durante unos veinte años. El poder supervisar el examen de los nuevos discípulos del Salón
de la Nieve Helada demostraba que era lo suficientemente poderoso y experimentado como
para hacerlo.
¡Sin embargo, había sido forzado a retroceder por la espada de un examinado que solo
estaba en el Reino Profundo Soberano!
El impacto de esta escena fue indescriptible. Casi todos se sintieron deslumbrados, como si
tal vez estuvieran soñando.
Ji Hanfeng, que huyó de repente, continuó dando volteretas hasta que estuvo a trescientos
metros de distancia. Cuando aterrizó, la sensación de su corazón latiendo frenéticamente
todavía estaba allí. Esto lo sorprendió mucho y, al mismo tiempo, se sintió aún más
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humillado. En realidad, había sido forzado por la espada de alguien a quien previamente
consideraba una broma... ¡¡esa fue la broma enorme!!
Pero no importa lo poco dispuesto e incrédulo que estuviera, ya no se atrevería a despreciar
a Yun Che. Porque el terror de ese ataque había estado justo ante sus ojos.
Ji Hanfeng apretó los dientes ferozmente. Extendió la mano con un movimiento de agarre y
sacó una lanza de plata de su anillo espacial. La lanza tenía nueve pies de largo, todo su
cuerpo parpadeaba con una luz plateada helada. En el momento en que apareció la lanza, en
realidad estuvo acompañado por un resonante rugido de dragón.
"¡Lanza Estallido de Dragón!" Varios discípulos del Salón de la Nieve Helada exclamaron
en estado de shock.
Como un discípulo oficial del Salón de la Nieve Helada y el supervisor de este examen, en
realidad había sacado la Lanza Estallido de Dragón. ¡Era evidente que Ji Hanfeng tenía
miedo de Yun Che!
"Yun Che, estás orgulloso de ese golpe de antes, ¿no?" La mirada de Ji Hanfeng se
oscureció mientras su voz llevaba el sonido de sus dientes crujiendo de rabia:
"¡Inmediatamente... te lo devolveré diez veces!"
"¡No importa cuánto luche una basura de un reino inferior, seguirá eternamente siendo una
basura!"
Mientras expresaba sus pensamientos, Ji Hanfeng levantó la Lanza Estallido de Dragón.
No voló en el aire, sino que caminó en el suelo, recto como una flecha. Con cada paso que
daba, era como si la punta de la lanza se hubiera alargado. Entonces, en medio de un fuerte
rugido, sus pasos se volvieron más pesados cuando la Lanza Estallido de Dragón atravesó a
Yun Che.
En ese instante, el suelo debajo de él se convirtió inmediatamente en polvo y la Lanza
Estallido de Dragón dejó escapar un rugido de dragón increíblemente resonante. Era como
si su cuerpo se hubiera transformado en un Dragón Verdadero de color plateado mientras
se lanzaba contra Yun Che con ilimitada fuerza de dragón.
Bajo este rugido de dragón, todos los practicantes profundos presentes sintieron como si
toda la sangre y la energía profunda en sus cuerpos se hubieran agitado. Sus corazones
también habían sentido repentinamente como si se hubieran encogido.
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¡Con Ji Hanfeng agregado a la Lanza Estallido de Dragón, el poder de esta lanza se había
vuelto realmente aterrador!
Un pensamiento destelló en las mentes de todos los presentes: ¿¡Cómo podría Yun Che
recibir este ataque!?
Las cejas de Yun Che se hundieron mientras las venas de sus dos brazos se abultaban. Bajo
el poder que conmocionó a toda la multitud de practicantes profundos, él no retrocedió en
absoluto, sino que repentinamente avanzó. La Espada Heaven Smiting Devil Slayer golpeó
directamente hacia adelante, dando la bienvenida a la Lanza Estallido de Dragón.
¡¡Crack!!
La espada y la lanza se encontraron y el crujido de metal resonó por todo el Salón Principal
de la Nieve Helada. Con estas dos personas en el centro, la piedra divina bajo sus pies
había sido enviada volando tras su ruptura.
Los pies de ambas partes se habían hundido profundamente en el suelo, pero ninguno había
retrocedido ni un solo paso. Ji Hanfeng agarró firmemente la Lanza Estallido de Dragón y
una incredulidad que era más fuerte que la anterior, había surgido en su mirada. "Tú... tú en
realidad..."
Esta alanceada (golpe de lanza) había llevado la ira y la humillación que sentía por haber
sido obligado a retroceder por el ataque anterior de Yun Che. No solo había sacado la Lanza
Estallido de Dragón, incluso había atacado con todas sus fuerzas y no se había retenido en
lo más mínimo, porque quería destrozar a Yun Che.
¡Sin embargo, la lanza que tenía todo su poder había sido recibida por Yun Che... y esto fue
una confrontación directa, sin trucos superficiales!
"¡Haaah!"
Mientras lanzaba un fuerte rugido, la lanza de Ji Hanfeng se retiró y de repente salió
disparada en reversa, y la espada de Yun Che también se levantó ferozmente para
enfrentarse a ella.
¡¡Clang!!
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La Lanza Estallido de Dragón y la Espada Heaven Smiting Devil Slayer colisionaron una
vez más. Bajo un sonido estremecedor, las dos partes habían sido sacudidas por una fuerza
enorme. Yun Che perdió el equilibrio mientras que Ji Hanfeng realmente había torcido su
cuerpo boca abajo en el cielo. Una frialdad incomparable acompañaba la punta de la lanza
mientras descendía.
"¡¡Entierro de la Tormenta de Nieve!!"
La pesada espada naturalmente no era tan ágil como una lanza, y Yun Che no había
dominado completamente esta recién nacida Espada Smiting Heaven Devil Slayer. Antes de
que Yun Che tuviera tiempo de bloquear usando su espada, la lanza ya se había arrastrado
despiadadamente, mandándolo a volar. Él suprimió enérgicamente la energía y la sangre en
su cuerpo mientras golpeaba la punta de su espada contra el suelo. Rápidamente se detuvo
en medio del sonido penetrante de la espada surcando el suelo.
Casi en el mismo instante en que detuvo su cuerpo, Ji Hanfeng ya había volado desde
arriba. Con la lanza asemejándose a un dragón, él golpeó directamente hacia abajo.
Yun Che no levantó la cabeza. Sus dos brazos se triplicaron instantáneamente de tamaño
cuando el estallido de sus articulaciones hizo eco. La Espada Heaven Smiting Devil Slayer
se balanceó a toda potencia y su catastrófico estruendo reprimió completamente el grito de
dragón de la Lanza Estallido de Dragón.
Incluso si Yun Che no había resultado gravemente herido, la sangre y la energía en su
cuerpo definitivamente estarían en estado de caos luego de haber sido enviado a volar por
el anterior golpe de lanza de Ji Hanfeng. Dado que su ataque de seguimiento fue tan rápido
como un rayo, Ji Hanfeng nunca en sus sueños habría pensado que Yun Che sería capaz de
estabilizar su cuerpo, y mucho menos de lanzar instantáneamente un contraataque. Esto no
era todo, lo que lo encontró fue un poder de espada que no era ni un poco más débil que
antes.
¡¡Boom!!
El suelo bajo los pies de Yun Che una vez más se rompió cuando sus dos piernas casi se
habían hundido en éste. Ji Hanfeng, que tenía la ventaja del aire, era como una hoja muerta
arrastrada por un vendaval. Había sido enviado a volar hacia atrás.
Yun Che no lo persiguió ni realizó un ataque de seguimiento. En cambio, la espada
repentinamente se hundió y golpeó el suelo. Fue solo después de un largo tiempo que la
levantó nuevamente. Sin embargo, su respiración finalmente se volvió pesada.
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Ji Hanfeng aterrizó pesadamente y retrocedió una docena de pasos con su energía restante.
Parecía bastante miserable mientras la energía y la sangre en su cuerpo se agitaban
incesantemente. Sin embargo, después de ver el estado de Yun Che, se rió. "Eso es todo.
Estás confiando completamente en esa espada. Je, esa espada debe ser bastante pesada,
¿verdad? ¡Me pregunto cuántas veces más podrás levantarla!”
Yun Che. "..."
Las palabras de Ji Hanfeng se dirigieron directamente al punto débil de Yun Che.
La disparidad entre el cultivo profundo de Yun Che y Ji Hanfeng era demasiado grande.
Definitivamente, no era solo un gran reino de diferencia, sino el abismo natural del camino
divino. Incluso con la tasa de crecimiento exponencial de las Artes del Dios Maligno y la
fuerza de su cuerpo que superaba a la gente común, todavía no estaba a la par con el cultivo
de Ji Hanfeng en el sexto nivel del Reino del Origen Divino. Fue solo con la ayuda de la
poderosa Espada Heaven Smiting Devil Slayer que apenas pudo entrar en un punto muerto
temporal.
Después de que Hong'er se comió la Espada del Diablo de la Noche Eterna, el poder de la
Espada Heaven Smiting Devil Slayer había aumentado de manera explosiva, pero eso
también había elevado su peso explosivamente. Un peso que alcanzaba casi cinco millones
de kilogramos no era algo que el actual Yun Che pudiera controlar. En su estado normal,
incluso levantarla era especialmente difícil. Incluso bajo el estado de Purgatorio, blandirla
treinta veces era casi su límite.
Por no hablar de empuñarla a toda potencia para el combate a muerte que tenía frente a él.
"¡Veamos cuánto tiempo... puedes seguir luchando!"
Ji Hanfeng estabilizó rápidamente la energía y la sangre en su cuerpo y voló.
¡Clang! ¡Boom!
¡¡¡Boom!!!
El suelo se agrietó y la piedra hecha añicos voló por todo el lugar mientras todo el salón
principal temblaba ligeramente. El sonido de la espada y la lanza era como el sonido de un
reloj en el cielo que sonaba incesantemente. Cada sonido retumbante parecía como si
estuviera golpeando el corazón de la audiencia.

Mars Gravity
(逆天邪神)

75

Against the Gods
(逆天邪神)

Las caras de todos los examinados que acababan de aprobar ya estaban mortalmente
pálidas. Retrocedieron continuamente cada vez más atrás. Indistintamente sentían que si no
retrocedían más, solo los sonidos explosivos que parecían contener el poder divino les
causarían heridas internas.
Podían aceptar totalmente que Ji Hanfeng fuese tan fuerte, pero Yun Che... también era
fuerte hasta cierto punto.
Creían que incluso si liberaban toda la energía profunda en sus cuerpos, no serían capaces
de crear un poder tan aterrador. Sin embargo, Yun Che, con un ataque tras otro... ¿qué tipo
de técnica secreta usaba o, quizás, qué tipo de monstruo podía liberar un poder divino tan
impactante con un cuerpo tan solo en el quinto nivel del Reino Profundo Soberano?
Especialmente aquellos practicantes profundos que estaban en el mismo grupo que Yun
Che. En medio de su conmoción, todos recordaron cuando trataron a Yun Che como una
broma, puesto que siempre se habían creído más fuertes. Incluso se habían reído de él
varias veces antes, causando que se sintieran algo avergonzados.
Mu Xiaolan, que siempre había tratado a Yun Che como un debilucho de un reino inferior,
se quedó estupefacta y momentáneamente se quedó sin palabras. Esto se debía a que
incluso a ella le resultaba difícil recibir el poder completo de la Lanza Estallido de Dragón
de Ji Hanfeng. ¡Sin embargo, Yun Che lo estaba recibiendo golpe tras golpe!
La cara de Mu Fengshu cambiaba continuamente a medida que el shock había reemplazado
la ira en su corazón por mucho tiempo. Al mismo tiempo, ella comenzó a darse cuenta de
que fue Li Mingcheng quien había planeado contra Yun Che primero... tal vez no era solo
un comentario al azar.
“Zhi Mo, ¿qué pasó exactamente antes? ¡Cuéntame con todos los detalles!" Mu Fengshu
repentinamente le gritó a un discípulo del Salón de la Nieve Helada que se encontraba a su
derecha.
El corazón del discípulo del Salón de la Nieve Helada llamado Zhi Mo tembló.
Rápidamente respondió: "Maestra Principal del Salón, antes... antes en el examen del
Reino Profundo Hielo, Yun Che obtuvo el primer lugar. Li Mingcheng acusó a Yun Che de
hacer trampa y propuso un intercambio de golpes para verificar su clasificación. El... el
resultado, sin embargo, fue la pérdida de Li Mingcheng. Luego luego…"
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Zhi Mo vaciló, apretó levemente los dientes y luego continuó: "Entonces, Li Mingcheng
atacó repentinamente a Yun Che y su objetivo era incluso un punto vital. Él nunca esperó
que Yun Che emitiera un contraataque..."
"¡Bastardo!" La tez de Mu Fengshu se oscureció mientras gritaba de rabia.
Zhi Mo rápidamente bajó la cabeza. "Maestra Principal del Salón, por favor calme su
enojo.”
"¡Sin importar la razón, debe pagar con su vida después de atreverse a lastimar a
Mingcheng a tal grado!" Murmuró Mu Fengshu con una voz incomparablemente sombría.
¡¡¡Boom!!!
Sin embargo, otra explosión sonó cuando dos enormes corrientes de poder explotaron en el
cielo. Las figuras de dos personas salieron disparadas al mismo tiempo desde el ojo de la
tormenta. Yun Che aterrizó lejos. Su cuerpo se ablandó mientras la Espada Heaven Smiting
Devil Slayer atravesaba fuertemente el suelo.
Yun Che luego levantó la cuchilla de la espada, el sudor caliente descendía por todo su
cuerpo mientras respiraba pesadamente. Después de haber hecho frente a los golpes de Ji
Hanfeng veinte veces consecutivas, su cuerpo entero se había debilitado bajo la enorme
carga de la Espada Heaven Smiting Devil Slayer. Sus dos brazos habían perdido por
completo su sensibilidad y ese golpe de antes fue probablemente el último poder que pudo
repartir. Después de su descenso, casi no pudo levantar la Espada Heaven Smiting Devil
Slayer una vez más.
"Ja... ja... ja..." La respiración de Ji Hanfeng también era increíblemente áspera y su pecho
se sacudía violentamente. Sin embargo, la energía que le quedaba superaba con creces lo
que Yun Che podía reunir. Al ver el estado actual de Yun Che, sus ojos se agrandaron
cuando estalló en una risa salvaje. Sin darle a Yun Che la más mínima oportunidad de
respirar, concentró todo el poder que le quedaba en la Lanza Estallido de Dragón,
apuntando directamente al espacio entre las cejas de Yun Che.
"¡Oh no!" Las manos de Mu Xiaolan se tensaron cuando su expresión cambió.
Porque esta lanza de Ji Hanfeng estaba apuntando impactantemente para dar un golpe
mortal que no permitía ninguna salida.
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Y Yun Che obviamente había agotado todas sus fuerzas; era imposible para él recibirlo esta
vez.
Como si ya se hubiera visto a sí mismo ensartando a Yun Che, un intenso placer circuló en
el corazón de Ji Hanfeng. Y fue en ese momento, cuando la punta de la lanza lo señaló, que
vio a Yun Che levantar lentamente la cabeza para revelar una sonrisa malvada.
Un frío desconocido repentinamente atacó su alma, causando que todo su cuerpo se pusiera
rígido, haciendo que sus movimientos se ralentizaran.
¡¡¡Boom!!!
El cuerpo de Yun Che explotó repentinamente con una corriente de aire. Justo cuando
estaba a punto de acercarse a Yun Che, Ji Hanfeng, que había utilizado toda su fuerza en
ese ataque, se vio sacudido violentamente. Él había sido sacudido directamente por esa
onda de aire. Después de retroceder, levantó la cabeza alarmado y vio a Yun Che levantarse
lentamente, con ambas manos en la empuñadura de la gran espada bermellón. La energía
profunda escarlata de su cuerpo se enroscó salvajemente mientras un aterrador color sangre
emergió dentro de sus ojos.
Al lado de su oreja, vino la voz siniestra y diabólica de Yun Che. "¡Como ya he lisiado a
uno... también puedo lisiar a otro!"
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Capítulo 961

Paralizando a Otro
"¿E-esto es?" Mu Sushan gritó sorprendido. Si todo lo que había sucedido anteriormente
debía describirse como chocante y sorprendente, entonces lo que sentía ahora era una
conmoción que le hacía no creer en sus propios ojos.
Yun Che siendo capaz de intercambiar golpes directos con Ji Hanfeng más de veinte veces
con el poder de un monarca podría decirse que era un milagro sin precedentes en todo el
Reino de la Canción de Nieve. Justo cuando creyó que había visto los límites de Yun Che,
la energía profunda de Yun Che, que debería haberse debilitado, se elevó salvajemente una
vez más. Además, había traspasado instantáneamente sus límites anteriores...
¡Hasta el momento, él reprimió directamente a Ji Hanfeng!
Reprimir a alguien con una erupción de energía profunda era obviamente algo que Ji
Hanfeng había visto antes. Sin embargo, esta era la primera vez que veía una energía
profunda tan diabólica. Todo su estado de ánimo cambió instantáneamente al de miedo,
puesto que ya no podía pensar en avanzar ni un solo paso adelante. Bajo el terror que corría
por todo su cuerpo, involuntariamente retrocedió...
Nunca se había encogido de miedo incluso mientras se enfrentaba a los expertos de la secta
en el Reino del Alma Divina cada día.
Yun Che una vez más agarró la Espada Heaven Smiting Devil Slayer. En este momento, sus
cinco millones de kilogramos de peso realmente se sentían ingrávidos en sus manos. Tanto
su mirada como su espada podrían haberse fijado en Ji Hanfeng. El poder que surgió de las
venas profundas del Dios Maligno estalló en todo su cuerpo, una vez más circulando a sus
brazos y derramándose en su espada cuando ésta golpeó hacia abajo.
Los pelos de todo el cuerpo de Ji Hanfeng se erizaron bajo este ataque. Él, que se sentía
humillado por no haberse atrevido a recibir el ataque de Yun Che la primera vez, ya no tenía
ganas de recibirlo. En vez de eso, utilizó toda su fuerza para huir. Sin embargo, había sido

Mars Gravity
(逆天邪神)

79

Against the Gods
(逆天邪神)

bloqueado en su lugar por la fuerza de su espada; parecía que su cuerpo pesaba una
tonelada. Una vez que se dio cuenta de que no podía escapar, en su miedo, se volteó
repentinamente y dio un fuerte rugido mientras vertía todo su poder en la Lanza Estallido
de Dragón, bloqueando su frente.
¡¡¡Bang!!!
Como si un asteroide hubiera explotado, una indescriptible tormenta apocalíptica irradió al
espacio circundante. Los discípulos del Salón de la Nieve Helada obviamente pudieron
soportarlo, pero los examinados que acababan de pasar, sintieron que los golpeaban con un
pesado martillo. Se retiraron en pánico, ya que los que estaban cerca de él fueron enviados
directamente a volar.
En el corazón de la tormenta apocalíptica, una gran parte del cuerpo de Ji Hanfeng había
sido clavada en el suelo. La Lanza Estallido de Dragón en sus manos ya había sido
aplastada en una espantosa forma de luna creciente. La sangre caía en torrentes desde los
brazos que usaba para levantar la Lanza Estallido de Dragón e incluso sus ojos habían sido
sacudidos para revelar ráfagas de sangre.
"Ji Hanfeng, abre tus ojos de perrito y mira con cuidado. ¡Este es el practicante profundo
del reino inferior que has estado despreciando y humillando una y otra vez!"
En medio de su profundo bramido, el último poder de Yun Che estalló, el enorme sonido
retumbante hizo temblar cada centímetro del Salón Principal de la Nieve Helada.
Y las palabras que Yun Che había gritado causaron que muchos de los practicantes
profundos que les rodeaban, provenientes de los reinos inferiores, levantaran
repentinamente la cabeza, sus ojos brillaban con excitación.
El grito de respuesta de la Lanza Estallido de Dragón se cortó cuando Ji Hanfeng soltó un
grito miserable que sonó casi desesperado. Su cuerpo agrietó el suelo furiosamente y solo
después de dibujar una grieta de varias decenas de metros en el suelo fue finalmente
enviado a volar, rociando el aire con estrellas ensangrentadas antes de caer al suelo. Ya no
hizo más movimientos cuando un charco de sangre se acumuló rápidamente debajo de su
cuerpo.
¡Crash!
¡Crash!
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La quebrada Lanza Estallido de Dragón cayó al suelo un lado a la vez. Su luz profunda y
su aura de dragón se desvanecieron rápidamente, transformándose por completo en una
lanza muerta. Incluso si podía restaurarse, era absolutamente imposible que recuperara su
poder divino pasado.
"¡¡Hermano Mayor Hanfeng!!"
Después de estar aturdidos durante mucho tiempo, muchos discípulos del Salón de la Nieve
Helada finalmente recuperaron la cordura y se apresuraron a cargar contra Ji Hanfeng. No
se sabía si estaba vivo o muerto.
¡Bang!
La Espada Heaven Smiting Devil Slayer aterrizó pesadamente mientras la frenética energía
profunda escarlata en el cuerpo de Yun Che instantáneamente se disipaba sin dejar rastro.
Estaba quedando sin energías mientras se arrodillaba pesadamente. Si no fuera por el apoyo
de la Espada Heaven Smiting Devil Slayer, ya hubiera estado tendido en el suelo.
"Haah... niña, por qué... no has venido a ayudarme..." Yun Che jadeó con ásperas bocanadas
de aire. Esta vez no pudo levantarse más.
Mu Xiaolan se quedó allí, aturdida, como si se hubiera vuelto estúpida. Al escuchar la voz
de Yun Che, ella aturdidamente hizo un sonido de respuesta antes de apresurarse con
rapidez. Sus movimientos eran rígidos mientras ella lo apoyaba.
En este momento, la mirada que solía tener para Yun Che ya no tenía los diversos tipos de
desdén que tenía anteriormente. En cambio, una especie de expresión extraña, como si
estuviera mirando a algún tipo de monstruo, estaba presente.
"¿Estás... estás bien?" Preguntó Mu Xiaolan, confundida.
"No está bien... en absoluto... Si tu Maestra no viene ahora, realmente... podría morir..."
Yun Che jadeó pesadamente. En el mes anterior, había estado consumiendo una gran
cantidad de energía mental para purificar el veneno de la llama de Mu Bingyun y
restablecer su vitalidad. Pasó el resto de su tiempo acompañando a sus mujeres y a su
familia, por lo que no tuvo tiempo para cultivarse en absoluto. Si hubiera sido capaz de
cultivar en ese mes, estaba seguro de que hubiera podido vencer a Ji Hanfeng con la
Espada Heaven Smiting Devil Slayer sin abrir la puerta ‘Estruendo del Cielo’.
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En este momento, no tuvo más remedio que abrir Estruendo del Cielo forzosamente y el
resultado era, por supuesto, una pesada e insoportable carga.
"Pero Maestra, ella..." Mu Xiaolan estaba tan ansiosa que estaba a punto de comenzar a
llorar. Ya había enviado a Mu Bingyun un montón de transmisiones de sonido consecutivas,
pero aún no había recibido una respuesta.
A un lado, un discípulo del Salón de la Nieve Helada que había corrido para examinar las
heridas de Ji Hanfeng se dio media vuelta con una mueca pálida y tartamudeó: "El
Hermano Mayor Hanfeng, todos... todos sus meridianos se han roto y su dantian parece
haber sido destrozado..."
"¿Qué?" La mirada de Mu Fengshu se desvió y los otros se sorprendieron aún más.
Aquellos que recibieron un golpe de la espada pesada de Yun Che nunca salieron con
heridas leves. Si no podían asumirlo, estaban muertos o lisiados.
Con meridianos rotos y un dantian destrozado, incluso si usaran una gran cantidad de poder
y recursos para salvarlo por la fuerza, a partir de ahora sería un lisiado.
Yun Che venciendo a Li Mingcheng ya era un shock que todos difícilmente podían creer.
Pero ahora, en realidad había vencido a Ji Hanfeng ... ¡¡y no solo ese golpe lo hizo perder,
sino que lo había lisiado directamente!!
Incluso la Lanza Estallido de Dragón había sido rota.
En este momento, no solo fueron los examinados, sino que incluso los discípulos oficiales
del Salón de la Nieve Helada dieron nacimiento a una profunda conmoción y terror por Yun
Che.
"¡Yun Che, realmente eres... increíble!" Mu Fengshu, que antes ni siquiera podía molestarse
en darle otra mirada ahora estaba mirando a Yun Che muchas veces. Su voz era sorda, sin el
menor gramo de sentimiento, pero tenía una intención asesina penetrante. "El primer día
que llegaste a mi Reino Fénix de Hielo, heriste gravemente a mi sobrino y ahora también
has lisiado a un discípulo de mi Salón de la Nieve Helada... ¿¡quién te dio tanto valor para
hacerlo!?"
En su furia, Mu Fengshu de repente voló y en realidad actuó personalmente para capturar a
Yun Che.
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"¡No puedes!"
Mu Sushan ya no era capaz de contenerse a medida y se movió rápidamente para bloquear a
la fuerza a Mu Fengshu. "¡Maestra Principal del Salón, no debes! Ya lo has visto con tus
propios ojos, Yun Che es definitivamente un talento visto una vez cada diez mil años. Si
entra en nuestra Secta Divino Fénix de Hielo, es igual a cien millones de Ji Hanfeng, no
debes matarlo."
Sintió que Mu Fengshu personalmente tomando acción no era nada tan simple como
capturarlo. ¡Ella obviamente llevaba la intención de matarlo!
"¡Hmph, como si me importara qué tipo de talento sea! Todo lo que ha hecho hoy
simplemente me dice que no ha puesto mi Salón de la Nieve Helada en sus ojos. ¡¿Por qué
debería perdonarlo?!" Mu Fengshu contestó enojada.
Yun Che era un talento que se encontraba solo una vez cada diez mil años... Mu Fengshu
sabía muy bien si esta declaración era una exageración. Si Yun Che simplemente hubiera
venido de los reinos inferiores, Mu Fengshu no... solo podría... basarse en la asombrosa
actuación que mostró hoy, incluso si hubiera herido gravemente a su sobrino, ella aún lo
perdonaría e incluso lo nutriría mucho.
¡¡¡Pero tenía que haber sido traído por Mu Bingyun!!
Mu Sushan rápidamente destacó. "A pesar de que las acciones de Yun Che son pesadas, él
todavía se vio obligado a hacerlo. Ya sea tu sobrino Li Mingcheng o Ji Hanfeng, ellos..."
"¡Silencio, fuera de mi camino!"
El brazo de Mu Fengshu hizo un movimiento de barrido, volando a Mu Sushan lejos. En
este momento, una persona repentinamente se escapó de la multitud, parándose frente a Yun
Che y diciendo: "M-Maestra Principal del Salón, no puede matar a Yun Che. Li Mingcheng
fue quien lo provocó primero e incluso después de perder, montó un ataque furtivo. En
cuanto a Ji Hanfeng, no solo ha ridiculizado maliciosamente a los practicantes profundos de
los reinos inferiores, sino que también fue él quien decidió asestar el primer golpe mortal...
¡Todos lo vimos con claridad, así que la Maestra Principal del Salón también debe haberlo
visto claramente! A-Ambos solo tienen la culpa. Yun Che solo hizo esto en defensa propia,
no hizo nada malo al respecto... no puede matarlo.”
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Yun Che levantó la cabeza conmocionado. Miró a la persona que tenía delante de él, que se
atrevió a salir en tal situación para suplicar por él, antes de que la enfadada Mu Fengshu se
llenara de intención asesina.
Fue asombrosamente Feng Mo, la persona a la que ayudó durante el examen del Reino de
la Tormenta de Nieve.
Antes del examen, él fue el único que se atrevió a cuestionar la imparcialidad del examen.
Sin embargo, el resultado fue que Ji Hanfeng lo humilló, pero aún superó con éxito las
pruebas del Reino de la Tormenta de Nieve y del Reino Profundo Hielo.
Ahora, él fue una vez más el primero en saltar para suplicar por Yun Che y la persona a la
que se enfrentó fue a la Maestra Principal del Salón de la Nieve Helada.
Todos quedaron estupefactos mientras miraban a la persona que bloqueaba el frente de Yun
Che... ¿Podría ser esta persona el amigo jurado de Yun Che hasta la muerte? ¿O quizás solo
un mero idiota?
"Hah." Se rió Mu Fengshu con frialdad. "¡Hoy es realmente un día extraño, incluso una rata
al azar se atreve a desafiar a esta Maestra del Salón!"
"No, no.” El rostro de Feng Mo estaba pálido. "Este discípulo... este discípulo
definitivamente no se atreve a faltarle el respeto a la Maestra Principal del Salón. Este
discípulo solo dice la verdad que todos aquí han visto. A pesar de que Yun Che se ha
equivocado, todavía es perdonable. Por lo menos... por lo menos, no debería morir por sus
crímenes.”
Feng Mo se dio vuelta y dijo con voz temblorosa: "Hermanos y hermanas de los reinos
inferiores, Ji Hanfeng ha humillado a los que vivimos en los reinos inferiores muchas veces
antes. Podría decirse que Yun Che hiriéndolo antes fue en parte para defendernos. Creo que
todos ustedes se sienten a gusto y agradecidos en sus corazones. ¡Todos den un paso al
frente, si todos suplicamos por Yun Che juntos, la Maestra Principal del Salón
definitivamente cederá!"
Una vez que Feng Mo terminó de hablar, el entorno seguía siendo absolutamente
silencioso. Ninguna persona respondió y los practicantes profundos de los reinos inferiores,
que estaban en el mismo grupo, incluso retrocedieron unos pasos, escondiendo sus figuras
detrás de la multitud.
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La cara de Feng Mo se puso rígida y luego cayó en la desesperación. Después de eso, sin
embargo, se enojó y rugió. "¿Todos me oyen? ¿Se han quedado sordos? Aquellos de
ustedes que han ascendido desde los reinos inferiores deberían ser individuos valientes...
¿¡no me digan que todos ustedes se han vuelto suaves después de venir aquí!?”
La multitud estaba en silencio, ni una sola persona respondió una vez más... El eco de
algunos bufidos y burlas de los discípulos del Salón de la Nieve Helada se escuchaban de
vez en cuando.
"Heh." Se burló Mu Fengshu. "¡Ya que estás tan desesperado por ser enterrado junto con
Yun Che, esta Maestra de Salón cumplirá tu deseo!"
Mu Fengshu voló. Sus manos hicieron un movimiento de agarre como si una corriente de
helada celestial pudiera caer.
¡Ding!
El ligero sonido de los cristales chocando resonó cuando el centro del salón principal se
llenó abruptamente con una luz celestial fantástica e ilusoria. Bajo el resplandor, la figura
de Mu Fengshu se detuvo y luego fue barrida por una suave brisa. Ella voló en reversa y
cuando aterrizó, su cuerpo se balanceó ligeramente mientras su expresión también
cambiaba de forma repentina.
Una figura blanca como la nieve descendió lentamente desde lo alto, su cinturón ondeando
en el aire. Apareció una hermosa e incomparable cara nevada que podía volcar mundos e
incluso causar que la luz circundante perdiera su esplendor. Un aura pura, limpia y helada
envolvió ligeramente las almas de todos, haciendo que se quedaran estupefactos. Era como
si un hada hubiera aterrizado en el reino mortal.
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Capítulo 962

Maestra del Palacio Fénix
de Hielo
"¡Maestra!" Gritó Mu Xiaolan con agradable sorpresa cuando vio la figura celestial
revoloteando desde arriba.
"¡Maestra de Palacio... Bingyun!" Exclamó suavemente un discípulo del Salón de la Nieve
Helada.
Al escuchar el nombre de la Maestra del Palacio Bingyun, todos los nuevos discípulos
circundantes abrieron sus ojos. Para los practicantes profundos nacidos en el Reino de la
Canción de Nieve, los treinta y seis Maestros del Palacio Fénix de Hielo del reino eran
figuras legendarias. Nunca se esperaban tener la suerte de ver a un Maestro del Palacio
Fénix de Hielo en el día en que estaban a punto de convertirse en miembros del Salón de la
Nieve Helada.
"¿¡Mu... Bing... Yun!?" Mu Fengshu levantó la cabeza, sus cejas se contrajeron cuando una
profunda conmoción e incredibilidad surgieron en sus ojos.
Hace mil años, su cultivo era mucho más débil que el de Mu Bingyun. Sin embargo, dentro
de esos mil años, bajo la erosión del veneno de la llama no solo era posible que Mu
Bingyun muriera en cualquier momento, su fuerza profunda también se había debilitado a
una décima parte de su poder original. Durante estos mil años, Mu Fengshu había trabajado
día y noche para progresar en su cultivo. Aunque todavía no estaba a la par con Mu
Bingyun de hace mil años, había crecido hasta el punto en que podía derrotar fácilmente a
envenenada Mu Bingyun.
Sin embargo, esa veta de luz azul que carecía de cualquier forma de propiedad de ataque en
realidad había sellado por completo todo su poder. Para hacer eso, la fuerza profunda de
Mu Bingyun tenía que ser al menos mayor que la de ella en medio reino.
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Entonces, cuando Mu Fengshu vio que la que había venido era Mu Bingyun, no podía creer
lo que veía.
Como si estuviera apoyada por una suave brisa, Mu Bingyun aterrizó suavemente, de pie
junto a Yun Che y Mu Xiaolan. Su apariencia era como la aparición de un resplandor
brillante y suave de luz. El miedo que todos sentían por la ira de Mu Fengshu y su intención
de matar ahora había desaparecido silenciosamente sin dejar rastro. Lo que lo reemplazó
fue una calidez y paz indescriptibles. Incluso parecía que ya no sentían la helada supresión
lanzada por Mu Fengshu.
Los que permanecieron en el salón principal eran en su mayoría examinados que habían
pasado recientemente. Esta fue básicamente la primera vez que vieron a la Maestra
Principal del Salón de la Nieve Helada y también fue la primera vez que vieron a un
supuesto Maestro del Palacio Fénix de Hielo. Sin embargo, aunque fue solo por un
instante, claramente habían sentido la gran disparidad entre un Maestro del Salón de la
Nieve Helada y un Maestro del Palacio Fénix de Hielo.
Mu Fengshu les hizo sentir reverencia... pero lo que más sentían era miedo.
Mu Bingyun, que había descendido del cielo, los hizo sentir como si estuvieran mirando a
una santa diosa celestial a la que no deberían acercarse ni profanar. Solo podían adorarla.
Ya fuera su cara, aura o figura, todas ellas habían sumido a Mu Fengshu en un atolladero.
"Uf, eso es muy bueno." Suspiró ligeramente. Cuando sintió el aura de Mu Bingyun, su
rostro reveló una profunda conmoción. La actual Mu Bingyun ya no parecía tan frágil o
enferma como antes. Su mirada quedó aturdida, como si una vez más estuviera mirando a la
amable y poderosa Maestra de Palacio Bingyun de hace mil años.
Mu Bingyun echó un vistazo a Yun Che, luego cambió su mirada y señaló en voz baja: "Mu
Fengshu, como la Maestra Principal del Salón de la Nieve Helada, en realidad tomaste
medidas contra un joven. ¿No tienes miedo de perder tu dignidad?”
"¡Hmph!" A pesar de que Mu Fengshu estaba conmocionada, ¿cómo podría disminuir su
imponencia frente a Mu Bingyun? "Mu Bingyun, ¿en realidad estás tratando de
interrogarme? ¡La persona a la que trajiste dañó en primer lugar a mi sobrino y luego hirió
gravemente a un destacado discípulo de mi Salón de la Nieve Helada dejándolo lisiado,
justo frente a mí! ¡Tal audacia es imperdonable! En todos estos años, aún no he visto a
nadie atreverse a comportarse tan atrozmente en mi Salón de la Nieve Helada.
¡Simplemente no puso mi Salón de la Nieve Helada en sus ojos y eso no es diferente a
cortejar a la muerte!”
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"¡No solo tiene que morir hoy, él tiene que darme una explicación!"
"¡No, eso no fue lo que sucedió en absoluto!" Dijo rápidamente Mu Xiaolan. "Obviamente
fue..."
"Xiaolan, no tienes que explicarme." La voz suave de Mu Bingyun interrumpió la
explicación de Mu Xiaolan. "Ya había llegado aquí antes de que terminara el examen del
Reino Profundo Hielo. Vi todo lo que sucedió después con mis propios ojos."
"¿Ah?" Mu Xiaolan se quedó estupefacta al instante, mientras Yun Che, que estaba apoyado
contra ella, se rió entre dientes.
"Mu Fengshu.” La voz de Mu Bingyun era tan suave como un suave sauce, pero tenía una
dignidad que hacía que uno contuviera la respiración. "Eres muy consciente de quién tiene
la razón y quién está equivocado con respecto al asunto de hoy. A pesar de que Yun Che ha
hecho algo malo, aún no ha llegado al punto en que tu Salón de la Nieve Helada lo
castigue.”
"Yun Che, no hay necesidad de que ingreses al Salón de la Nieve Helada. A partir de ahora,
te aceptaré como un discípulo oficial del Palacio Fénix de Hielo. Te unirás a mi trigésimo
sexto palacio."
Después de decir eso, extendió una mano blanca pura y suavemente tocó el hombro de Yun
Che. Tras el destello de una luz azul, se incrustó un jade de color azul cielo en la parte
delantera del hombro de Yun Che.
¡El color azul cielo era el Jade Grabado del Fénix de Hielo que demostraba que era un
discípulo del Palacio Fénix de Hielo! Distintamente grabado en la parte superior se
encontraba el nombre ‘Yun Che’.
El salón principal quedó tan silencioso que incluso se podría escuchar la caída de una aguja.
El único sonido que podía escucharse era el sonido de muchas gargantas tragando. Miradas
extremadamente envidiosas se fijaron rígidamente en el Jade Grabado del Fénix de Hielo
en el hombro de Yun Che... Ser capaz de entrar en el Salón de la Nieve Helada ya era tan
difícil que traería honor a sus antepasados. ¡En cuanto al Palacio Fénix de Hielo, era un
palacio divino al que casi ninguno se atrevía a soñar con entrar!
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Poder ingresar al Palacio Fénix de Hielo requería que uno ingresara al Reino del Alma
Divina antes de los cuarenta años para calificar y participar en el examen... y eso solo podía
calificar a una persona para el examen.
Concesiones como Mu Xiaolan, que había ingresado en el Reino del Origen Divino por
debajo de los veinte años, eran muy pocas. ¡En cuanto a alguien en el Reino Profundo
Soberano que entra al Palacio Fénix de Hielo, eso nunca había sucedido antes en toda su
historia!
¡Si esto fuera escuchado al azar por cualquiera, todos pensarían que era una gran broma!
Sin embargo, aunque se sorprendieron, casi nadie en la escena sintió que esto fuera
inaceptable.
¡Porque todos vieron que Yun Che pudo infligir lesiones graves a Li Mingcheng, quien se
encontraba en el tercer nivel del Reino del Origen Divino, y a Ji Hanfeng en el sexto nivel
del Reino del Origen Divino, con su poder en el Reino Profundo Soberano!
A pesar de que su fuerza profunda estaba lejos de los estándares de Palacio Fénix de Hielo,
con su increíble talento innato, definitivamente estaba calificado para unirse a él.
También fue después de presenciar la presentación de Yun Che hoy que Mu Bingyun ya no
estaba estresada por dejarlo unirse al Palacio Fénix de Hielo.
"Sí." Respondió Yun Che después de echar un vistazo a su propio Jade Grabado del Fénix
de Hielo.
"Mu Bingyun, tú... en realidad..." Frente a Mu Bingyun, quien repentinamente se había
vuelto fuerte después de haber estado débil durante mil años, Mu Fengshu estaba algo
perdida.
"Han pasado mil años.” Se lamentó Mu Bingyun pensativamente. Nadie sabría qué tipos de
cambios habían sucedido a menos que lo sintieran por sí mismos. "Mu Fengshu, era muy
consciente de lo que pensabas e hiciste hace todos esos años. Siempre pensé que te debía,
así que nunca expuse ni investigué nada. Aunque el Gran Rey del Reino deseaba castigarte,
la obstruí por ti.”
Repentinamente, Mu Fengshu levantó la cabeza, su mirada llena de sorpresa.
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"Han pasado muchos años y la ‘deuda’ que te debía se ha cancelado. Ya no te deberé más a
partir de ahora. El Gran Rey del Reino ha encontrado durante mucho tiempo un método de
purificación para el veneno de llama en mi cuerpo y me he recuperado por completo. Más
de la mitad de mi fuerza profunda ha sido restaurada y pronto reactivaré el Trigésimo Sexto
Palacio del Fénix de Hielo. Si quieres una 'explicación', puedes venir al Trigésimo Sexto
Palacio del Fénix de Hielo para encontrarme.”
"Además, si las acciones siniestras emergen una vez más después de hoy, ya no fingiré
ignorancia ... ¡No las perdonaré!"
Cuando la voz de Mu Bingyun cayó, sus ojos helados, que habían estado mirando a Mu
Fengshu todo el tiempo destellaron con una profunda luz azul.
Este destello de luz azul apareció por una fracción de segundo, pero Mu Fengshu sintió
como si hubiera sido alcanzada por un rayo. Ella retrocedió en pánico cuando su tez
instantáneamente se volvió pálida. Sus pupilas se agrandaron y sus labios se abrieron, pero
se quedó sin palabras durante mucho tiempo.
Mil años de silencio y enfermedad causaron que los miembros de la Secta del Divino Fénix
de Hielo olvidaran lentamente que ella era la Maestra del Palacio Fénix de Hielo más
fuerte, prestigiosa y mejor clasificada, y que había recibido la mayor admiración y respeto
de todos los discípulos de la secta.
En ese momento, Mu Fengshu siempre había sido respetuosa ante ella y nunca haría nada
precipitado. Además, ella la había respetado desde el fondo de su alma.
Dentro de sus ojos violentamente temblorosos, vio claramente que la Maestra del Palacio
Bingyun, quien había estado en silencio por un milenio... había regresado.
"Xiaolan, Yun Che, nos vamos." Mu Bingyun se dio la vuelta.
"Sí, Maestra." Mu Xiaolan felizmente respondió mientras derramaba lágrimas de emoción.
"Ah ... espera, espera, espera.” Yun Che agarró la pequeña mano de Mu Xiaolan y no olvidó
sentir su suave y lisa piel nevada. Diciendo con seriedad: "¡Aunque no tengo que entrar en
el Salón de la Nieve Helada, debería aprovechar las recompensas que me pertenecen!
Después de todo, las obtuve con gran dificultad.”
"Esa... Píldora del Alma Helada del Jade Caído y esa Piedra Recolectora de Estrellas..."
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La figura celestial de Mu Bingyun se detuvo y ella permaneció en silencio.
Mu Xiaolan le dio una bofetada a su obviamente deshonesta mano.
"Jajajaja." Estalló en una fuerte carcajada, pareciendo estar de muy buen humor. "Tienes
razón, las recompensas que te pertenecen naturalmente no pueden ser dejadas atrás.”
Mu Sushan hizo un movimiento de agarre y la Píldora del Alma Helada del Jade Caído
revoloteó desde el cuerpo de Ji Hanfeng antes de aterrizar en sus manos. Junto con la
Piedra Recolectora de Estrellas, empujó ambas hacia Yun Che.
La Píldora del Alma Helada del Jade Caído y la Piedra Recolectora de Estrellas llegaron
ante Yun Che y se detuvieron, como si estuvieran apoyadas suavemente por un objeto
invisible. Al sentir su existencia a corta distancia, la mente de Yun Che se agitó y exclamó
sorprendido... ya fuera por su resplandor o aura, estaban muy por encima de lo que poseía
el Continente Profundo Cielo y el Reino del Demonio Ilusorio. Yun Che los recibió
cuidadosamente, almacenándolos en la Perla del Veneno Celestial y diciendo
respetuosamente. "Gracias, Mayor Sushan.”
"No hay necesidad de agradecerme, esto es lo que mereces.” Dijo Mu Sushan con una
sonrisa. Luego, le lanzó a Mu Bingyun una mirada profunda. "Maestra del Palacio
Bingyun, felicitaciones. Parece que el florecimiento del Trigésimo Sexto Palacio Fénix de
Hielo es inminente.”
Mu Bingyun asintió y luego tomó el aire, trayendo a Mu Xiaolan y Yun Che junto con ella
mientras se marchaba.
"Feng Mo, esta es mi impresión de transmisión de sonido. Si encuentras algún tipo de
problema que no puedas resolver en el Salón de la Nieve Helada, puedes intentar enviarme
una transmisión.”
La transmisión de sonido de Yun Che sonó repentinamente por la oreja de Feng Mo, quien
se despidió de Yun Che con una expresión compleja. Su cuerpo entero se sacudió mientras
su expresión quedó en blanco durante mucho tiempo.
Yun Che ya había agotado toda su energía, por lo que era incapaz de tomar vuelo por sí
mismo. Sin embargo, una suave brisa que venía de Mu Bingyun lo llevó consigo,
haciéndolo sentirse muy cómodo.
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Después de salir del Salón Principal de la Nieve Helada, Mu Xiaolan aún no había
recuperado sus sentidos. Ella continuó mirando a Yun Che. "Entonces tú... eras realmente
tan poderoso.”
"Por supuesto." Dijo Yun Che bastante presumido. "¿Ahora te das cuenta de lo peligroso
que fue cuando secuestraste a la Maestra Murong en aquel entonces? Menos mal que fuiste
bastante obediente y la liberaste rápidamente. De lo contrario, te habría despojado de tu
ropa y te habría arrojado a la nieve.”
"T-t-t-tú..." La pequeña cara de Mu Xiaolan se sonrojó inmediatamente, la ligera
admiración que sentía por Yun Che desapareció de forma instantánea. "¡Maestra, míralo!
Como se esperaba, él es simplemente una mala persona... no ha cambiado en absoluto.”
Mu Bingyun negó con la cabeza y reprochó en voz baja: "Yun Che, Xiaolan todavía es
joven y pura, no le digas cosas tan explícitas.”
"Oh."
"¡Detestable!" Mu Xiaolan lo miró con furia y luego hizo lo posible por poner distancia
entre ella y Yun Che. Luego dijo con creciente ira. "¡Aunque eres más poderoso de lo que
originalmente imaginé, eres demasiado estúpido e impulsivo! No es como si no supieras la
identidad de Li Mingcheng. Está bien si lo derrotaste, pero ¿por qué tuviste que lastimarlo
tanto? ¡Ji Hanfeng también! ¡Si no fuera porque la Maestra llegó a tiempo, definitivamente
hubieras perdido tu vida!”
"No estaba siendo exactamente impulsivo.” Antes de que Yun Che tuviera la oportunidad
de responder, Mu Bingyun ya había respondido en voz baja. "Aunque Yun Che estaba
enojado, nunca perdió su racionalidad. Desde el principio, nunca reveló las llamas en las
que se especializa. En cuanto a la razón por la que se atrevió a infligir heridas tan graves a
Li Mingcheng y Ji Hanfeng, es porque había sentido por mucho tiempo que yo estaba allí.”
"¿Ah?" Mu Xiaolan no podía entender. "Esto... ¿cómo? ¿Cómo es posible que Yun Che
haya sentido el aura de la Maestra? ¡Incluso la Maestra del Salón Fengshu y el Mayor
Sushan no notaron nada!”
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Capítulo 963

Cárcel de Inferno de la
Sepultura de Dios, Antiguo
Dragón Astado
"Tienes que preguntárselo a él.” Contestó Mu Bingyun. “Cuando Yun Che abandonó el
Reino Profundo Hielo, miró al lugar donde me escondí un buen número de veces. Al
principio pensé que sólo era una coincidencia, pero después de varias veces más, sumado al
hecho de que su mirada estaba excesivamente desenfrenada, la única explicación que pude
encontrar fue que sabía que yo estaba allí todo el tiempo.”
"Jeje.” Se rió Yun Che. "En realidad, el cuerpo de la Hada Mu todavía tiene rastros de la
Per... cough, cough, cough. Los rastros del aura medicinal todavía permanecen después de
que purifiqué el veneno de la llama de su cuerpo. Este tipo de aura puede ser imperceptible
para cualquier otra persona, pero soy extremadamente sensible a ella. Por eso sabía que
usted estaba allí.”
El poder de purificación de la Perla del Veneno Celestial era originalmente informe,
incoloro y sin aura. Nadie sería capaz de sentirlo, aparte de Yun Che, quien se había
fusionado con la Perla del Veneno Celestial.
"..." Mu Xiaolan abrió la boca y se quedó sin palabras.
"Entonces ese es el caso.” Entendimiento apareció en el rostro de Mu Bingyun y luego miró
hacia él. "El Trigésimo Sexto Palacio Fénix de Hielo está ubicado en la Ciudad del Fénix
de Hielo, al norte de la Ciudad de la Nieve Helada. Originalmente podrías haber venido a
través de una formación profunda de teletransportación, pero como esta es tu primera vez
aquí, te traje volando para que puedas familiarizarte con la tierra de aquí.”
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"Maestra, eres tan amable con este tipo malo de aquí.” Dijo Mu Xiaolan en voz baja, con
celos distintivos en su voz.
La Ciudad de la Nieve Helada era enorme. No solo había ciento ocho Salones de la Nieve
Helada, había numerosos lugares para cultivar, entrenar, sanar, meditar e ir a la reclusión.
Mu Bingyun viajó extremadamente rápido, pero ella todavía usó mucho tiempo para volar a
través de la Ciudad de la Nieve Helada.
Cuanto más al norte viajaba, más frío se volvía el aire. También fue allí donde la supresión
helada que siempre existió se hizo aún más pesada e interminable. El contorno de la Ciudad
del Fénix de Hielo luego emergió gradualmente en su campo de visión.
También fue en este momento que el sonido de una risa estruendosa vino repentinamente
del lejano sur.
"Hahahaha – Yan Mocang ha venido a pagar una visita y solicita reunirse con el Rey del
Reino de la Canción de Nieve. Deseo discutir un evento favorable y duradero entre nuestros
dos reinos. Sinceramente deseo que el Rey del Reino de la Canción Nieve acceda a mi
pedido de reunirnos.”
Este estallido de risa obviamente resonaba desde un lugar lejano, sin embargo, tronó como
un trueno destruye mundos junto a los oídos. Sacudió la visión de Yun Che en un campo de
negro mientras la sangre en todo su cuerpo hervía en un caos creciente. Su pecho se sintió
aún más reprimido cuando casi escupió una bocanada de sangre.
"¡¡AHHHHHH!!" Mu Xiaolan se cubrió los ojos, gritando de miedo.
Este estruendoso rugido cubrió sorprendentemente el enorme Reino del Fénix de Hielo. El
espacio tembló ligeramente cuando el aura debajo cambió repentinamente. Innumerables
discípulos de la Secta Divino Fénix de Hielo habían salido con todas sus fuerzas, como si
estuvieran frente a un gran enemigo.
"Hada Mu, ¿qué está pasando aquí?"
Una vez que esta voz cayó, no continuó resonando, pero el mareo y la incomodidad de Yun
Che no desapareció durante mucho tiempo. Estaba muy sorprendido.
La figura celestial de Mu Bingyun permanecía inmóvil, sus cejas en medialuna ligeramente
fruncidas. Sin embargo, su expresión y su aura seguían estando bastante tranquilas. “Es una
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transmisión de sonido que ha venido de más de quince mil kilómetros. Parece que no se
atreven a pisar el núcleo de nuestra Secta Divino Fénix de Hielo."
"¿M-más de quince mil kilómetros?" Yun Che estaba tan sorprendido que casi se mordió la
lengua.
Con una distancia de más de quince mil kilómetros... casi había sido sacudido hasta el
punto de vomitar sangre por una voz...
¿Por qué diablos el Reino Divino está lleno de tantos monstruos?
"No tienes que estar tan conmocionado." Declaró Mu Bingyun. "Ese Yan Mocang no es un
personaje ordinario, sino el Maestro de la Secta del Pájaro Bermellón del Reino del Dios
de la Llama. Decir que él es la persona número uno en todo el Reino del Dios de la Llama
puede no ser una exageración.”
¿Reino del Dios de la Llama? ¿Maestro de la Secta del Pájaro Bermellón?
Mu Bingyun agitó levemente su mano nevada y un resplandor helado envolvió a Mu
Xiaolan. Fue solo entonces que la condición de Mu Xiaolan mejoró gradualmente. Mu
Bingyun se dio la vuelta, y luego comenzó a levantar nuevamente a Yun Che y a Mu
Xiaolan, una vez más volando hacia el norte. "Ha venido a buscar al Rey del Reino. Dejar
que el Rey del Reino lidie con esto está bien, no necesitamos molestarnos con ello.”
"Oh." Yun Che asintió, luego reflexionarlo un poco, preguntó en voz baja. "Hada Mu, por
lo que parece, pareces saber por qué ha venido aquí este Yan Mocang.”
"¡¿Por qué más?! Preguntó Mu Xiaolan, luciendo especialmente furiosa. "¡Definitivamente
está aquí por ese dragón astado otra vez!"
"¿Ese... dragón astado? ¿Qué dragón astado?" Preguntó Yun Che con gran curiosidad.
Mu Bingyun no lo ocultó y respondió directamente: "Aunque los climas del Reino del Dios
de la Llama y nuestro Reino de la Canción de Nieve son atributos opuestos, somos vecinos
bastante cercanos. La formación del Reino del Dios de la Llama se debe a una vena de
llama primordial. Es a causa de esta vena de la llama que la densidad y la actividad del
atributo llama en el Reino del Dios de la Llama es extremadamente alta. Su temperatura
también sobrepasa el nivel de lo que la gente común puede soportar, pero es un paraíso para
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los sucesores de las líneas de sangre de atributo fuego, las bestias profundas de atributo
fuego y los que cultivan artes profundas de atributo fuego."
"La región central de la vena de la llama es un enorme mar de fuego que se extiende cerca
de quinientos mil kilómetros, llamada la Cárcel de Inferno de la Sepultura de Dios."
¿Cárcel de Inferno de la Sepultura de Dios? Yun Che frunció el ceño... ¿Por qué siento
haber escuchado ese nombre en alguna parte?
"La vena de la llama del Reino del Dios de la Llama y la Cárcel de Inferno de la Sepultura
de Dios ya existían antes de que se formara el Reino del Dios de la Llama. Esto también
significa que fue dejado atrás durante la era antigua de los dioses. La gente del Reino del
Dios de la Llama trata las venas de la llama y a la Cárcel de Inferno de la Sepultura de
Dios con una reverencia sin igual y nunca han dejado de explorarla. Siempre han creído que
debe haber un milagro en algún lugar de la base de la Cárcel de Inferno de la Sepultura de
Dios, el cual podría transformar totalmente al Reino del Dios de la Llama. Sin embargo, la
Cárcel de Inferno de la Sepultura de Dios es un remanente de la era antigua de los dioses.
No es algo que los mortales puedan conquistar en absoluto. Ni siquiera los tres grandes
maestros de secta que sucedieron al Reino del Dios de la Llama generación tras generación
pudieron llegar al fondo de la Cárcel de Inferno de la Sepultura de Dios todo este tiempo.”
"¿Los tres grandes maestros de secta?" Preguntó Yun Che dudosamente. "Entonces, ¿qué
hay de su Rey del Reino?"
"Por supuesto que no hay un Rey del Reino en el Reino del Dios de la Llama." Mu Xiaolan
frunció los labios con gran desdén. "Establecieron una regla de que cualquiera que pueda
llegar al fondo de la Cárcel de Inferno de la Sepultura de Dios se convertiría en el Rey del
Reino del Dios de la Llama. Es por eso que el Reino del Dios de la Llama nunca tuvo un
Rey del Reino, aunque han pasado cientos de miles de años. Como resultado, las disputas
internas y los conflictos por el poder a menudo suceden cada vez que se discuten asuntos
importantes. Hmph, lo tienen merecido."
(N/T: No sé por qué presiento que el próximo Rey del Reino del Dios de la Llama se
llamará Yun Che XD)
"Oh... parece que su obsesión por conquistar la Cárcel de Inferno de la Sepultura de Dios
es casi como una religión." Dijo Yun Che, tocándose la barbilla. No había duda de que su
obsesión era profunda, considerando que no estaban dispuestos a romper esta regla a pesar
de que no habían tenido un Rey del Reino durante cientos de miles de años. "Entonces, ¿qué
pasa con ese dragón astado?"
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"¡Es un antiguo dragón astado que vive dentro de la Cárcel de Inferno de la Sepultura de
Dios!"
"¿Antiguo?" Esta palabra sacudió a Yun Che y causó que un cierto nivel de comprensión
entrara en su mente.
"Los primeros registros del Reino del Dios de la Llama sobre este antiguo dragón astado
datan de seiscientos mil años. ¡Esto también significa que ha vivido durante al menos
seiscientos mil años! Puedes imaginarte que incluso su barba debe ser un tesoro supremo
difícil de encontrar incluso en cien vidas. Quien lo cace obtendrá ganancias inimaginables."
"Ya veo." Yun Che asintió lentamente.
"¿Entonces has entendido la situación más o menos?" Mu Bingyun miró hacia atrás y
preguntó.
"Mm." Yun Che asintió. "El hecho de que este dragón astado tenga una vida útil de más de
seiscientos mil años significa que debe ser increíblemente poderoso. El Reino del Dios de
la Llama no podría matarlo en absoluto, incluso si tuvieran que emplear todas sus fuerzas.
Además, en el Reino del Dios de la Llama todos cultivan artes profundas de atributo fuego,
y este antiguo dragón astado solo podría ser un dragón de llamas puesto que vive dentro de
la Cárcel de Inferno de la Sepultura de Dios. Aunque el Reino del Dios de la Llama tiene
una gran ventaja al defenderse de los ataques de este antiguo dragón astado, sus propios
poderes de llama también resultan ineficaces contra él."
"El poder más efectivo contra un ser vivo de atributo llama es naturalmente el hielo. Es por
eso que el Reino del Dios de la Llama desea tomar prestado el poder del Reino de la
Canción de Nieve."
Mu Bingyun sonrió débilmente. "Eres tan inteligente como pensé.”
"Sin embargo." Aparecieron arrugas en la frente de Yun Che. "Ya que ese antiguo dragón
astado vive dentro de la Cárcel de Inferno de la Sepultura de Dios, absolutamente puede
volver a la prisión si encuentra algún peligro..."
"Estás en lo correcto. Es una entidad invencible dentro de la Cárcel de Inferno de la
Sepultura de Dios." Explicó Mu Bingyun. "Normalmente, casi nunca sale de ella, pero
después de todo es un dragón. Cada mil años, arrojará sus viejas escamas y formará nuevas.
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Durante este período, tiene que mudarse de la Cárcel de Inferno de la Sepultura de Dios y
esta es la única oportunidad para que lo matemos en mil años."
"Después de comprender que nunca podrían cazar al dragón con su propia fuerza, el Reino
del Dios de la Llama pensó en tomar prestado el poder de nuestro reino y prometió dividir
la mitad del botín con el Reino de la Canción de Nieve después de que la caza tuviera
éxito.”
Mu Bingyun recordó algo y suspiró en silencio cuando ella dijo esto.
"¡Hmph! ¡Esos bastardos despreciables! ¿¡Cómo se atreven a mostrar sus caras por segunda
vez!?" Dijo Mu Xiaolan con enojo. "En aquel entonces, el Gran Rey del Reino y la Maestra
fueron a ayudarlos con buena voluntad, pero... pero... ¡esos bastardos! ¡No puedo creer que
se atrevan a mostrar sus gruesas caras en el Reino de la Canción de Nieve otra vez! El Rey
del Reino definitivamente les dará una lección.”
Yun Che parecía conmocionado... Se decía que el antiguo dragón astado de la Cárcel de
Inferno de la Sepultura de Dios cambiaba sus escamas una vez cada mil años. El hecho de
que la gente del Reino del Dios de la Llama buscara al Rey del Reino de la Canción de
Nieve significaba que estaba a punto de cambiar sus escamas nuevamente. Esto también
significaba que el último intento de cazarlo fue hace mil años.
La época en que Mu Bingyun sufrió el fatal veneno de la llama y escapó al Continente
Profundo Cielo también fue hace mil años......
"En ese caso, el veneno de la llama y la emboscada que sufrió la Hada Mu sucedió hace mil
años cuando fue al Reino del Dios de la Llama para ayudarlos a cazar al antiguo dragón
astado." Preguntó Yun Che.
"¡Sí!" La cara de Mu Xiaolan estaba roja hasta el cuello cuando pensó en el dolor que su
Maestra había sufrido todos estos años.
"Este asunto no puede explicarse de una sola vez.” Los ojos de Mu Bingyun eran profundos.
Yun Che siempre se había dado cuenta de que Mu Bingyun nunca se había mostrado
rencorosa por su desgracia durante el tiempo en que purificó el veneno de la llama en ella.
Incluso cuando el asunto se planteó ahora, todavía no podía ver nada parecido a odio en sus
ojos. En cambio, estaba lleno de emociones indescriptiblemente complejas.
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Mu Xiaolan era quien parecía haber conocido al asesino de su padre.
“Al fin y al cabo, es culpa de la Hermana Mayor por haber herido gravemente a su hijo por
accidente..."La voz de Mu Bingyun era tan fría mientras murmuraba aparentemente para sí
misma.
Yun Che. "...?"
Suena bastante complicado ... pero es muy emocionante escuchar esto como un total e
insignificante extraño.
Todo está bien siempre y cuando la batalla de los dioses no afecte la vida de los pequeños
mortales como nosotros.
"Ese antiguo dragón astado es extremadamente peligroso. Su aliento es extremadamente
venenoso y su sangre es extremadamente tóxica. Es casi seguro que la muerte entre en
contacto con cualquiera de ellos. Ese dragón es muy peligroso." Mu Bingyun hizo una
pausa por un momento antes de continuar. "El veneno de la llama que me infligieron fue de
hecho el veneno del aliento del dragón astado. Sin embargo, aunque el dragón astado daba
miedo, no era imposible perseguirlo. La última vez... si no fuera por ese incidente, puede
que ya hubiésemos tenido éxito. Es por eso que no me sorprendió que el Reino del Dios de
la Llama haya venido a buscarnos nuevamente. El Gran Rey del Reino tampoco se
sorprendería. Además, dudo que el Gran Rey del Reino los rechace, puesto que el antiguo
dragón astado es muy tentador..."
Al parecer, sintiendo que había dicho más de lo que debería, Mu Bingyun negó con la
cabeza y dejó de hablar. El gran palacio hecho de cristales de hielo delante de ellos estaba
cerca ahora mismo y el aire frío y la energía espiritual en este lugar era por lo menos el
doble de densa que en la Ciudad de la Nieve Helada.
"Hemos llegado a nuestro Palacio del Fénix de Hielo. Bajemos."
Mu Bingyun cambió ligeramente su gesto con la mano y llevó a Yun Che y a Mu Xiaolan
hasta el suelo.
Nota del autor
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Aliento de Dragón: El aliento de dragón, es específicamente el aliento que escupe un
dragón. Principalmente dividido en aire y saliva de dragón... bien, de hecho, es solo la
saliva de un dragón.
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Capítulo 964

Trigésimo Sexto Palacio
del Fénix de Hielo
El área dentro de la Ciudad Fénix de Hielo era especialmente vasta, parecía ilimitada a
primera vista. Los treinta y seis Palacios del Fénix de Hielo se alzaban aquí, cada uno de
ellos diferente. La atmósfera estaba en silencio; la supresión espiritual helada parecía haber
congelado completamente todo el mundo.
El trigésimo sexto palacio estaba ubicado en el corazón del distrito sur de la Ciudad Fénix
de Hielo. Aunque era un palacio, su interior era tan grande como la ciudad de un reino
inferior.
Una vez que entró, Yun Che aún sentía la misma frialdad y supresión espiritual. También
era extremadamente desolado.
"Este es el trigésimo sexto palacio en el que vivirás a partir de ahora.” Dijo Mu Bingyun a
Yun Che. "Tiene ciento cincuenta kilómetros de ancho y unos veinte kilómetros de altura,
pero el espacio interior es mucho más grande que el que se ve aquí.”
¿El espacio interior es mucho más grande que lo que veo aquí? Esa frase confundió a Yun
Che.
"Ya que eres un discípulo del Palacio Fénix de Hielo, puedes viajar libremente dentro de la
Ciudad Fénix de Hielo, la Ciudad de la Nieve Helada y la Ciudad Nevada. También puedes
usar cualquier formación de teletransportación disponible. Sin embargo, los Palacios Fénix
de Hielo son relativamente independientes el uno del otro, así que, a menos que hayas
obtenido su permiso, no podrás ingresar a ellos a voluntad.”
"Oh." Yun Che asintió.
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"¡Oye! ¡Qué tipo de respuesta es esa!" Preguntó Mu Xiaolan con descontento. "En nuestro
Reino de la Canción de Nieve, el simple hecho de poder entrar en un Palacio Fénix de
Hielo es algo con lo que innumerables practicantes profundos ni siquiera se atreverían a
soñar. Incluso si tu talento innato es alto, aquellos que están calificados para ingresar
todavía tienen que realizar un examen realmente difícil. Alguien como tú, que ha sido
nombrado directamente como discípulo del Palacio Fénix de Hielo por un Maestro de
Palacio, es realmente muy raro, ¿sabes? ¡Es una suerte que ni siquiera puedes cultivar
usando diez mil vidas! ¡Y en realidad... actúas como si fuera lo correcto para ti entrar!”
Yun Che la miró y luego asintió de nuevo. "Oh, lo tengo.”
"..." Mu Xiaolan no pudo respirar por un momento mientras su rostro enrojecía por la ira.
Mu Bingyun hacía tiempo que se había acostumbrado a que lucharan entre ellos, así que
simplemente los ignoró. "A los que ingresan al Palacio Fénix de Hielo se les puede otorgar
el apellido 'Mu'. Como ahora eres un discípulo del Palacio Fénix de Hielo, naturalmente
también tienes ese derecho. El apellido Mu es exclusivo de nuestra Secta Divino Fénix de
Hielo. Llevar el apellido Mu te dará grandes beneficios y te facilitará andar por el Reino
Fénix de Hielo e incluso en todo el Reino de la Canción de Nieve."
Mu Bingyun se volteó. "El nombre original de Xiaolan era Situ Lanlan, Mu Xiaolan fue el
nombre que yo personalmente le otorgué. En ese caso, ¿qué piensas de que yo te dé el
nombre de Mu Xiaoyun?”
Mu... Xiao... Yun...
"~! # ¥% ..." A pesar de que Yun Che hizo todo lo posible para contenerse, no pudo
controlar los músculos de su frente, sus venas y la comisura de su boca mientras se
crispaban continuamente. Bajó la cabeza, manteniendo una actitud respetuosa y dijo con
voz resuelta: "Agradezco a la Hada Mu el nombre, pero todavía me gusta mi nombre
actual, así que... entonces..."
"Eso está bien." Mu Bingyun no presionó exactamente para conseguirlo, ni tampoco le
pareció extraño cuando asintió con la cabeza.
"Un idiota estúpido que no sabe lo que es bueno para él.” Murmuró Mu Xiaolan con
desdén. Tener el apellido ‘Mu’ era un honor supremo dentro del Reino de la Canción de
Nieve. Incluso si al emperador de un país se le otorgara el apellido Mu, se sentiría
abrumado por el favor. Yun Che, un pueblerino de los reinos inferiores... ¡en realidad lo
rechazó!
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Yun Che rodó sus ojos hacia Mu Xiaolan mientras se quejaba interiormente: Aunque la
Hada Mu Bingyun es tan hermosa, posee una elegancia de loto de hielo y tiene un estatus
tan alto y poder divino en el Reino Divino, su sentido de denominación es simplemente...
trágico...
¡Mu Xiaolan... Mu Xiaoyun ... suenan como nombres de mascotas para niños, sin importar
cómo los escuche!
¿No me digas que los otros discípulos aquí son tan repugnantes?
¿Hm? ¿Otros discípulos?
Yun Che trató seriamente de sentir las auras en los alrededores y luego preguntó: "Hada
Mu, ¿por qué está tan tranquilo aquí? ¿Dónde están los otros discípulos?"
"¿Cómo podría haber otros discípulos?" Mu Xiaolan curvó sus labios. "Solo hemos sido yo
y la Maestra aquí. Ahora, tenemos un villano adicional entre nosotras.”
"¿No hay otros discípulos?" Yun Che se sorprendió al principio, pero luego pensó en el
estado de Mu Bingyun durante todos estos años y lentamente lo entendió.
"Xiaolan ha sido la única discípula en el Trigésimo Sexto Palacio Fénix de Hielo en los
últimos años. Eres el segundo y no he tenido discípulos durante varios cientos de años antes
de esto." Suspiró suavemente Mu Bingyun. "Con mi cuerpo afligido por el veneno, mi salud
se había deteriorado lentamente durante estos mil años. Pasé todos los días sabiendo que
posiblemente podría perder la vida, así que simplemente no tenía la fuerza para apoyar un
Palacio Fénix de Hielo. Sin embargo, el Gran Rey del Reino no estuvo dispuesto a dejarme
perder mi condición de Maestro del Palacio Fénix de Hi1elo y obstinadamente me ayudó a
conservar mi posición. También fue a partir de entonces que el Trigésimo Sexto Palacio ya
no reclutaba ningún discípulo. Como resultado, en todos estos años, aunque todavía había
treinta y seis Palacios Fénix de Hielo en nombre, la verdad era que en realidad solo habían
treinta y cinco. Incluso aceptar a Xiaolan como discípula fue un accidente."
"Los otros Palacios Fénix de Hielo tienen alrededor de tres mil discípulos, dos Vice
Maestros de Palacio y una docena de instructores, pero no los envidio ni un poco." La
mirada de Mu Xiaolan parpadeó. "Porque pude estar siempre al lado de la Maestra y tener a
la Maestra para mí sola. Los otros Maestros de Palacios son todos fríos e inflexibles, y
todos dan miedo, pero la Maestra siempre es así de amable y gentil... Hmph, Yun Che,
déjame decirte esto, tú... tú... tú no puedes robarme a la Maestra. ¡No puedes ganar contra
mí, porque la relación entre la Maestra y yo existe desde hace muchos años!"
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Yun Che. "..."
Mu Bingyun sonrió mientras negaba con la cabeza.
"Hada Mu, ahora que está libre del veneno de la llama, su fuerza profunda y vitalidad se
recuperarán por completo después de un tiempo. En ese momento, ¿va a recibir nuevos
discípulos para revivir el Trigésimo Sexto Palacio?" Preguntó Yun Che.
Mu Bingyun realmente negó con la cabeza. "Por el momento, no tengo ese tipo de plan. Mi
temperamento se ha vuelto suave después de todos estos años y me he acostumbrado a la
tranquilidad. Veamos en algunos años más."
Yun Che había sentido por mucho tiempo que el temperamento de Mu Bingyun era
excepcionalmente suave. Él poseía una tonelada de cosas raras, hasta el punto de ser
incomprensible. Por ejemplo, sus artes profundas, su combinación de hielo y fuego, la
Espada Heaven Smiting Devil Slayer que reveló hoy e incluso el hecho de que poseía la
Perla del Veneno Celestial... todo esto provocaría que cualquier persona común y corriente
deseara investigar en mayor detalle. Sin embargo, Mu Bingyun nunca había preguntado por
ellos. Si alguna vez hiciera alguna pregunta, siempre y cuando Yun Che mostrara la más
mínima duda, ella nunca iría más allá.
Este definitivamente no era el temperamento que cualquier persona normal poseería.
O tal vez fue causado por sus circunstancias durante esos mil años que la hicieron
indiferente y capaz de ver muchas cosas.
"Yun Che, ya he hablado con el Gran Rey del Reino sobre tu situación.”
Una vez que se mencionó la razón por la que había venido al Reino Divino, la mente de Yun
Che se centró al instante.
Mu Bingyun dijo lentamente: "El Gran Rey del Reino ha acordado llevarte a la zona de
reuniones de la Convención del Dios Profundo. Sin embargo, ella declaró explícitamente
que llevarte al área ya es el límite de lo que ella puede hacer. Si puedes o no ver a esa
persona dependerá de tu buena fortuna.”
"Está bien." Yun Che asintió de manera algo excitada. "Le agradezco a la Hada Mu y al
Gran Rey del Reino por su ayuda.”
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"No hay necesidad de agradecer." Mu Bingyun negó con la cabeza. "Me salvaste la vida, así
que es justo que el Gran Rey del Reino acepte esto. Por el momento, todavía quedan treinta
meses para que comience la Convención del Dios Profundo. ¿Qué planeas hacer durante
este período de tiempo? La razón por la que te he aceptado como discípulo del Palacio
Fénix de Hielo es principalmente para que sea más fácil para mí ayudarte, sin restringir tu
libertad.”
Yun Che reflexionó y luego dijo con calma: "La energía espiritual de este mundo supera
con creces a la de mi mundo anterior. No desperdiciaré la oportunidad de cultivarme aquí
durante los treinta meses que tengo que esperar hasta la Convención del Dios Profundo. Me
iré después de eso. Por lo tanto, durante el período de tiempo que esté aquí, me concentraré
en mi cultivo y no estableceré contacto con el mundo exterior tanto como sea posible, no
vaya a ser que... aparezcan más problemas.”
Mu Xiaolan abrió la boca y estaba a punto de decir algo, pero luego vaciló.
"Eso también está bien.” Mu Bingyun asintió. "Hay cinco mil salas de cultivo y cinco mil
salas de estar. Además de la habitación de Xiaolan, el resto no está en uso, están
disponibles para que puedas elegir a voluntad.”
"Todo lo que has hecho hoy seguramente viajará rápido. En ese momento, habrá muchas
personas que vendrán a verte. Como no quieres contactarte con extraños, te ayudaré a
obstruirlos, así que no dudes en cultivar en paz.”
"Está bien." Respondió inmediatamente Yun Che.
Mu Xiaolan miró aturdida a Mu Bingyun con la boca abierta.
"Hay algunos palacios en el centro de la ciudad. Puedes seleccionar todo tipo de artes
profundas de atributo hielo para que lo comprendas en el Palacio de la Escritura Sagrada,
pero supongo que no estás interesado en eso. El Palacio del Artefacto Sagrado es donde
puedes escoger un arma y el Palacio del Jade Sagrado es el lugar donde puedes obtener tu
asignación de cinco mil piedras púrpuras y recursos naturales todos los meses simplemente
usando tu Jade Grabado del Fénix de Hielo."
"¿Ah?"
"¿Piedra púrpura? ¿Qué es eso?" Preguntó Yun Che.
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"Piedra de Poder Profundo.” Mu Bingyun explicó: "En función de los niveles de fuerza y
pureza, se separan en piedras púrpuras, cristales púrpuras y jade púrpuras ascendentemente.
Absorber el poder de estas Piedras de Poder Profundo puede ayudarte en tu cultivo. Sin
embargo, debido a tu bajo nivel, no hay forma de que te ayuden a hacer un gran avance. En
su mayoría se utilizan para hacer formaciones profundas, talismanes profundos, arcos
profundos, arcas profundas y fuentes de poder de tipo similar. Al mismo tiempo, también
son el tipo de moneda que usa el Reino Divino.”
¡Moneda corriente! Yun Che entendió al instante.
"Estos tipos de Piedras de Poder Profundo pesan cincuenta gramos. Mil piedras púrpuras
pueden intercambiarse por un cristal púrpura. Mil cristales purpuras se pueden convertir en
un jade púrpura." Mu Bingyun miró a Yun Che. "Probablemente nunca has oído hablar del
jade púrpura, pero definitivamente has visto piedras púrpuras y cristales púrpuras antes.”
"Las piedras púrpuras son lo que tu Continente Profundo Cielo llama Cristales Celestiales
de Veteado Púrpura y los cristales purpuras se llaman Cristales Divinos de Veteado
Púrpura.”
Yun Che quedó instantáneamente aturdido.
¡Los Cristales Celestiales de Veteado Púrpura que el Continente Profundo Cielo considera
como un objeto sagrado era en realidad el nivel más bajo de la Piedra de Poder Profundo
en el Reino Divino!
Un discípulo ordinario del Palacio Fénix de Hielo podía recibir cinco mil piedras púrpuras
cada mes... esto eran doscientos cincuenta mil gramos... ¡¡doscientos cincuenta kilogramos
de Cristales Celestiales de Veteado Púrpura!!
En un año, eso equivaldría a tres mil kilogramos de Cristales Celestiales de Veteado
Púrpura... que podría convertirse en tres kilogramos de Cristales Divinos de Veteado
Púrpura.
Si las sectas de primer nivel dentro del Continente Profundo Cielo oyeran esto, morirían
solo por el impacto.
Cuando vio el estado de Yun Che, Mu Bingyun dijo: "Has consumido demasiada energía
hoy y parece que finalmente ha afectado tu vitalidad. Elije una habitación de tu elección y
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descansa. Si necesitas algo, puedes usar tu jade grabado para enviarnos una transmisión de
sonido a mi o a Xiaolan."
"De acuerdo.” La apertura forzosa de ‘Estruendo del Cielo’ le dio una carga inmensa, e
incluso ahora, su cuerpo dolía con intenso dolor. Debajo de este estrés, incluso había
empezado a temblar después de quedarse allí por un tiempo.
"Además, ya que has ingresado al Palacio Fénix de Hielo, deberás dirigirte a mí como
Maestra de Palacio y dirigirte a Xiaolan como Hermana Mayor Xiaolan. No debes ser
demasiado grosero."
"Sí, Maestra de Palacio... Hermana Mayor Xiaolan.”
¡Hermana mayor, sólo hermana mayor, no es como si dijera que me cortaría un pedazo de
carne!
"Hmph, está bien.” Mu Xiaolan finalmente quedó algo satisfecha.
Mu Bingyun asintió suavemente antes de darse la vuelta. "Xiaolan, acompáñame al primer
palacio.”
Justo cuando estaba a punto de irse, Mu Bingyun de repente se detuvo una vez más. Ella
volvió la cabeza. "Yun Che, la Piedra Recolectora de Estrellas que obtuviste hoy es una
piedra divina que absorberá luz diariamente. Te beneficiará mucho si la usas para cultivarte
o curarte. Además, incluso si la usas para cultivar veinticuatro horas al día, todavía puede
ser utilizada durante un tiempo de hasta diez años. Sin embargo, esa fuerza medicinal de la
Píldora del Alma Helada del Jade Caído es demasiado violenta para ti. Definitivamente no
es algo que puedas soportar actualmente. Espera hasta que hayas roto al camino divino.
Después de que tu energía divina se haya estabilizado, te ayudaré a refinarla.”
"Sí, lo tendré en cuenta.” Yun Che respondió respetuosamente.
-----------Después de salir del Trigésimo Sexto Palacio, bañado en la nieve revoloteante, Mu Bingyun
voló al primer palacio con Mu Xiaolan. Fue entonces cuando Mu Xiaolan finalmente no
pudo soportarlo más. "Maestra... ¿por qué eres tan buena con él? ¿Por qué cumples con
todo lo que quiere? ¿Por qué lo ayudarías personalmente a obstruir las cosas problemáticas
atraídas por la conmoción en Salón de la Nieve Helada?”
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"Y solo míralo, él en realidad solo quiere quedarse allí para cultivar y no hacer nada. Él no
quiere ir a ninguna parte, no quiere ver a nadie. ¿De qué manera se parece a un discípulo?
¡Él simplemente... simplemente parece querer quedarse aquí y ser alimentado hasta la
vejez!"
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Capítulo 965

La Voz que Cubrió el
Mundo
"Él sigue siendo la persona que me salvó la vida." Declaró Mu Bingyun.
"¡Pero Maestra le está pagando demasiado!" Dijo Mu Xiaolan con una voz poco
convencida. "Como discípulo, se supone que debe escuchar las palabras de la Maestra y
respetar y atender apropiadamente a la Maestra. Pero él..." La voz de Mu Xiaolan cayó
mientras murmuraba. "Parece que la Maestra lo está atendiendo a él.”
Mu Bingyun negó con la cabeza y dijo en voz baja: "La razón por la que Yun Che se ha
convertido en un discípulo del Palacio Fénix de Hielo es para que pueda tener el estatus
para alcanzar su objetivo cuando llegue el momento. También sabes que en tres años,
abandonará el Reino de la Canción de Nieve y regresará a la Estrella del Polo Azul. La
razón por la que lo cuido de esta manera no se debe completamente a que él me haya
salvado la vida. También es porque se merece este trato de mi o debería decir que merece
este trato de nuestra Secta Divino Fénix de Hielo."
"¿Eh?" Mu Xiaolan se sorprendió.
"El veneno de la llama con el que me infecté vino del aliento del antiguo dragón astado.
Ese veneno es altamente tóxico, tan tóxico que incluso dejó impotente al Gran Rey del
Reino, pero Yun Che pudo limpiarlo en el corto período de un mes. El ser capaz de salvar
mi vida, significa que si una persona importante en nuestra secta está igualmente infectada
con un veneno incurable, también podría curarla. Incluso si ya no vive en el Reino de la
Canción de Nieve en el futuro, todavía podríamos ir a su planeta en busca de su ayuda."
Esta explicación finalmente permitió a Mu Xiaolan entender por qué su Maestra le dio a
Yun Che un trato tan preferencial. "¡Oh! Ahora lo entiendo... si lo pensamos de esta
manera, él realmente es un poco poderoso..."
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"El propio Yun Che sabe de este hecho, así que no tiene reparos en aceptarlo todo.” Dijo
Mu Bingyun en voz baja.
"No tiene reparos..." Al pensar en la expresión ‘sin escrúpulos’ de Yun Che, Mu Xiaolan
sintió instantáneamente que era inaceptable, mientras murmuraba inaudiblemente.
"Xiaolan.” Con una mirada significativa, los ojos de Mu Bingyun la miraron. "La
apariencia, naturaleza y comportamiento de Yun Che son bastante peligrosas para las niñas,
especialmente para las jóvenes sin experiencia. Estarás en contacto con él más a menudo a
partir de ahora, así que debes tener cuidado.”
En el instante en que escuchó a Mu Bingyun hablar sobre los malos rasgos de Yun Che, la
mente de Mu Xiaolan se sacudió de inmediato. Ella rápidamente respondió: "¡Hmph! A
pesar de que es un tanto poderoso en algunos aspectos, sigue siendo un hombre
insignificante y desvergonzado. Nunca lo olvidaré, así que definitivamente tendré cuidado."
"..." Al ver que Mu Xiaolan la había malentendido por completo, Mu Bingyun no explicó
nada más. Ella sonrió y dijo: "Vamos.”
El enorme Palacio Fénix de Hielo era increíblemente silencioso. Era como si fuera un
mundo helado completamente independiente y aislado del mundo exterior. Mientras Yun
Che más se adentraba, casi podía oír el sonido de su propia sangre fluir por sus venas.
Yun Che casualmente seleccionó una habitación. Su interior era bastante amplio, pero
también era especialmente simple y frío. Nada en particular despertó la curiosidad o el
interés de Yun Che. La cama era igual a las de la Nube Congelada Asgard, una cama de
cristal helado y ni siquiera había una manta de seda de hielo.
Después de salir de la habitación, Yun Che se dirigió directamente a las salas de cultivo.
Todas las salas de cultivo estaban cerradas. Yun Che caminó hacia el frente de la sala de
cultivo más cercana y colocó su mano sobre la puerta de piedra. El Jade Grabado del Fénix
de Hielo en su hombro inmediatamente brilló y la puerta de piedra también brilló con la
misma luminosidad por un momento antes de abrirse.
La energía fría lo recibió de frente y el interior era un campo blanco. Cuando Yun Che
entró, la puerta de piedra se cerró automáticamente detrás de él.
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Esta sala de cultivo fue abierta por primera vez por el Jade Grabado del Fénix de Hielo de
Yun Che y luego fue vinculada por el aura de su Jade Grabado del Fénix de Hielo. A partir
de ahora, él era la única persona que podía abrir esta sala de cultivo. Si a otros discípulos
del Fénix de Hielo no se les permitía entrar, no podrían entrar por la fuerza... por supuesto,
la única excepción era la Maestra del Palacio.
El interior era asombrosamente un mundo de hielo que era incluso más frío que el mundo
exterior. El elemento de hielo era aún más abundante aquí y un sinnúmero de espíritus de
hielo y motas de luz revoloteaban alrededor. Esto añadido con la niebla helada
continuamente persistente hizo que se viese como un mundo de ensueño. Lo que sorprendió
a Yun Che fue que este mundo parecía ilimitado a primera vista. Rápidamente liberó su
percepción espiritual y solo después de haberse extendido por ciento cincuenta kilómetros
alcanzó el límite de este mundo.
¡Lo que significaba que esta sala de cultivo tenía ciento cincuenta kilómetros de ancho!
Fue en este momento que Yun Che finalmente entendió lo que Mu Bingyun había querido
decir cuando dijo que el espacio interior era mucho más grande de lo que él vio.
Estas salas de cultivo operaban claramente con leyes espaciales de alto nivel, lo que
causaba que el espacio interior fuera más de cien veces más grande de lo que uno podía ver
afuera. El ambiente y el aura en el interior también eran completamente diferentes del
exterior. Era un pequeño mundo creado únicamente para el propósito del cultivo.
Después de todo, era el Reino Divino. Algo tan simple como una sala de cultivo estaba más
allá de la comprensión y la imaginación de los reinos inferiores.
El aire frio casi implacable y el aura de escarcha excesivamente rica le daría a cualquier
practicante profundo una gran cantidad de presión, pero hizo que Yun Che se sintiera
extremadamente cómodo. Abandonó sus planes de continuar su recorrido por el Palacio del
Fénix de Hielo y se sentó, enfocando su mente a entrar en meditación. Usó el aura de aquí
para comenzar a recuperar su fuerza profunda y física.
Las habilidades de recuperación de Yun Che superaban con creces a las de una persona
común. Podía recuperar su energía profunda de un déficit o recuperarse por completo
después de sufrir graves lesiones en los reinos inferiores, donde la energía del cielo y de la
tierra era turbia y delgada. En el Reino Divino, donde la energía del cielo y la tierra era
incomparablemente densa, su tasa de recuperación aumentaría varias veces. En solo unos
cientos de respiraciones, el dolor en su cuerpo desapareció por completo. Era como si todo
su cuerpo estuviera empapado en agua tibia y miles de cálidos hilos goteaban de su cuerpo
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desde todas partes, nutriendo su cuerpo y restaurando rápidamente la energía profunda que
había extraído en exceso.
Mientras recuperaba su fuerza en un estado meditativo, un día había pasado
silenciosamente sin que él lo notara. Así fue como Yun Che pasó su primer día en el Reino
Divino.
Manteniendo una doctrina de ‘bajo perfil’ y llevando la orden de la Pequeña Emperatriz
Demonio de ‘absolutamente no puedes causar problemas’, Yun Che causó estragos en el
Salón de la Nieve Helada el primer día que llegó al Reino de la Canción de Nieve. Lisió al
sobrino biológico de la Maestra Principal del Salón con un codo y luego lisió a un
discípulo oficial que supervisaba el examen en un ataque. No sólo se había escapado en una
pieza después de eso, sino que también se había convertido en discípulo oficial del Palacio
Fénix de Hielo con un cultivo de fuerza profunda que no había alcanzado el camino divino,
haciendo historia en la Secta del Divino Fénix de Hielo.
En la sala de cultivo, Yun Che abrió los ojos y exhaló profundamente, sintiendo su cuerpo
incomparablemente relajado. En un corto día, los efectos secundarios causados por la
apertura forzosa de ‘Estruendo del Cielo’ habían desaparecido por completo y tanto su
fuerza profunda y física se habían recuperado completamente. Esto le sorprendió por un
largo tiempo. Comparado con el aura aquí, el aura dentro de la Estrella del Polo Azul
realmente solo podría describirse como ‘turbia como la mi*rda’.
En este momento, incluso se preguntaba cuánto tiempo le tomaría adaptarse una vez más al
aura dentro de la Estrella del Polo Azul.
"Treinta meses más para irme." Se dijo Yun Che. "Jazmín, tengo que verte de nuevo.
Incluso si... eso significa una despedida eterna.”
Justo cuando Yun Che estaba a punto de levantarse, su pecho se sintió sofocado cuando su
respiración se detuvo por completo. Todos los espíritus de hielo y la niebla helada en la sala
de cultivación también se habían detenido en su lugar.
Una supresión ilimitada que no era demasiado pesada todavía era tan majestuosamente
vasta como el firmamento, envolviéndolo lentamente.
¿!Q-qué es esto!?
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Yun Che estaba incomparablemente sorprendido. Tenía la sensación de que esta supresión
que repentinamente cayó parecía estar envolviendo a todo este mundo, todo este espacio...
Después de reducir esta supresión, olvidarse de respirar, el cuerpo de Yun Che parecía no
atreverse siquiera a moverse ni una pulgada. Incluso el latido de su corazón casi se había
detenido. Sintió como si estuviera repentinamente frente al universo ilimitado. Antes de
eso, era tan pequeño que apenas podía convertirse en polvo. Y lo que enfrentaba una
supresión tan enorme no era solo Yun Che. El Palacio Fénix de Hielo, el Reino Fénix de
Hielo, el Reino de la Canción de Nieve... quizás toda la Región Divina Oriental del Reino
Divino estaba envuelta en ella.
Fue también en este momento que una voz resonante e ilimitada que parecía provenir de
una época pasada sonó dentro del espacio ilimitado, dentro de todos los reinos estelares
dentro de la Región Divina Oriental, al lado de los oídos de cada practicante profundo.
"De los cuarenta mil reinos de la Región Divina, la Región Divina Oriental controla nueve
mil. La Convención del Dios Profundo es una reunión distinguida que ocurre una vez cada
tres mil años para nuestra Región Divina Oriental. Por el momento, debido a una variedad
de razones, a pesar de que solo han pasado setecientos años desde la última Convención del
Dios Profundo, una nueva Convención está a punto de suceder."
Bajo esta voz, toda la Región Divina Oriental parecía haberse calmado por completo, ya
que se sumió en un completo silencio. Todo practicante profundo levantó la cabeza y miró
hacia el cielo. También fue en este momento que Yun Che, quien todavía estaba aturdido, se
dio cuenta. Esta era en realidad una transmisión de sonido a toda la Región Divina Oriental.
Se desconocía cuántas veces más grande era un reino estelar comparado con la Estrella del
Polo Azul. Para cubrir toda la Región Divina Oriental... e incluso penetrar a través de su
sala de cultivo especial con una transmisión de sonido... ¡cuán terrorífico era ese poder!
¿¡Cuán terrorífico era ese reino!?
¡Los niveles de poder en el Reino Divino en realidad eran capaces de alcanzar una altura tan
inimaginable! ¿Era esto realmente un poder que el ‘hombre’ era capaz de poseer?
Yun Che siempre había tenido un profundo anhelo y reverencia por el poder del camino
divino. En este momento, era la primera vez en su vida que sentía ‘miedo’ hacia los niveles
de poder.
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En sus dos vidas, se había enfrentado a muchos enemigos que eran mucho más fuertes que
él. Él los había derrotado a todos y los había superado a todos. Pero ante este poder, sentía
claramente lo que significaba la palabra ‘inalcanzable’.
"Esta sesión de la Convención del Dios Profundo solo tuvo diez años de preparación. A
pesar de que es bastante apresurado, su importancia supera todas las sesiones anteriores.
Además, esta Convención del Dios Profundo se llevará a cabo por el Reino del Monarca de
Brahma, el Reino del Cielo Eterno, el Reino del Dios de la Luna y el Reino del Dios de la
Estrella."
Para Yun Che, las palabras más importantes tocadas en esa oración fueron las palabras ‘el
Reino del Dios de la Estrella’, porque ese era el reino del que era Jazmín. Sin embargo,
esto conmocionó a toda la Región Divina Oriental.
Todas las Convenciones del Dios Profundo anteriores siempre habían sido conducidas por
el Reino del Cielo Eterno.
¡Esta vez, en realidad fue sostenida por el Reino del Monarca Brahma, el Cielo Eterno, el
Dios de la Luna y el Dios de la Estrella – ¡Cuatro Reinos Rey de la Región Divina
Oriental!
¡Esto definitivamente no tenía precedentes en toda la historia de la Región Divina Oriental!
Solo basado en eso, esta Convención del Dios Profundo sería definitivamente inusual.
"Las selecciones preliminares para la Convención del Dios Profundo se llevarán a cabo
dentro del mundo de la Perla del Cielo Eterno. En treinta meses, comenzará la Convención
del Dios Profundo, que marca el comienzo de los preliminares. Tres meses antes de que
comience será su período de registro y también será cuando el Reino del Cielo Eterno se
abra a la Región Divina Oriental.”
Los diversos reinos dentro de la Región Divina Oriental se sorprendieron una vez más. Los
ojos de numerosos practicantes profundos dentro del camino divino... especialmente
aquellos que aún eran jóvenes, repentinamente lanzaron rayos de excitación e incredulidad.
¡La voz envolvente del cielo había declarado claramente que las preliminares en esta
ocasión se llevarían a cabo dentro de la Perla del Cielo Eterno!
La Perla del Cielo Eterno era un Tesoro Profundo Celestial único en su tipo en el Reino
Divino. Incluso en la antigüedad, había sido una existencia trascendente. ¡Si pudieran

Mars Gravity
(逆天邪神)

114

Against the Gods
(逆天邪神)

participar en esta Convención del Dios Profundo, incluso si no entraran en el ranking,
simplemente el poder entrar en la Perla del Cielo Eterno y mezclarse con la preciosa aura
dentro de la Perla del Cielo Eterno les daría incalculables beneficios!
Sin embargo, el aura emocionada dentro de la Región Divina Oriental no persistió por
mucho tiempo. Lo que dijo la voz después de eso fue como un balde de agua fría que se
vertió sobre sus cabezas. Incluso Yun Che no lo esperaba... y al instante le golpeó duro.
"Durante la Convención del Dios Profundo, el poder divino de la Perla del Cielo Eterno
envolverá a todo el Reino del Cielo Eterno. Debido al tiempo de preparación y los límites
del poder divino de la Perla del Cielo Eterno, el alcance de esta Convención del Dios
Profundo será diferente de todas las sesiones anteriores. Solo aquellos menores de sesenta
años con una fuerza divina no más débil que el Reino de la Tribulación Divina podrán
inscribirse en las preliminares. El poder divino de la Perla del Cielo Eterno no es algo que
cualquier cuerpo mortal pueda soportar. Cuando llegue el momento, todos aquellos con una
fuerza profunda inferior al Reino de la Tribulación Divina no podrán entrar en el Reino del
Cielo Eterno de ninguna manera. Los que están dentro también serán expulsados por la
fuerza.”
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Capítulo 966

La Única Opción
El requisito de registro de la Convención del Dios Profundo que era ser menor de sesenta
años era exactamente el mismo que el de las sesiones anteriores y no estaba fuera de las
expectativas de nadie.
Sin embargo, una fuerza profunda no menor que el Reino de la Tribulación Divina, fue un
relámpago aleatorio para innumerables practicantes profundos que se habían emocionado
hace un momento.
Las sesiones anteriores de la Convención del Dios Profundo siempre se habían restringido
al Reino del Alma Divina. En aquellos días, cada sesión sería donde los jóvenes practicantes
profundos florecían. En base en las competencias entre esos jóvenes practicantes
profundos, era fácil ver la fuerza futura de la fuerza global de su reino estelar.
¡Pero esta vez, el umbral de registro había subido repentinamente un gran reino!
Sin embargo, la limitación de edad de sesenta años no había cambiado ni un poco.
¿Qué clase de concepto era el Reino de la Tribulación Divina por debajo de los sesenta
años? El Reino de la Canción de Nieve se ubicaba en los niveles superiores de los reinos de
estelares intermedios y la Secta Divino Fénix de Hielo era su secta central. ¡Allí, si uno
llegara al Reino de la Tribulación Divina antes de los sesenta años, estaría calificado para
convertirse en un discípulo de alto rango del Salón Divino del Fénix de Hielo!
Incluso si fueran los fuertes reinos estelares superiores, poder alcanzar el Reino de la
Tribulación Divina antes de los sesenta años también era un genio.
Esta restricción del Reino de la Tribulación Divina hizo que el alcance de la Convención
del Dios Profundo se comprimiera más de mil veces. Hizo que una reunión de practicantes
profundos se convirtiera en un escenario en el cual solo genios practicantes profundos
estaban calificados para presentarse.
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A Yun Che originalmente no le importaban las restricciones de registro de la Convención
del Dios Profundo, porque no planeaba participar de todos modos, ni pensaba que
posiblemente calificaría para ingresar. Sin embargo, esta restricción del ‘Reino de la
Tribulación Divina’ no solo se aplicaba a los solicitantes de la Convención del Dios
Profundo. ¡Estaba obviamente dirigida a todos los que ingresaran al Reino del Cielo
Eterno!
¡No solo no tener una fuerza profunda en el Reino de la Tribulación Divina haría que uno
no estuviese calificado para la Convención del Dios Profundo, ni siquiera le permitiría
entrar al Reino del Cielo Eterno para observar! Además, cuando la voz pronunció esa
oración, enfatizó fuertemente las palabras ‘de cualquier manera’.
¡Esto significaba que el plan original del Rey del Reino de la Canción de Nieve de llevarlo
al área de la convención ya no era posible!
A menos que... él fuera capaz de cultivar hasta el Reino de la Tribulación Divina antes de
eso. Pero si ese fuera el caso, podría unirse directamente a la Convención del Dios
Profundo y no necesitaría al Rey del Reino de la Canción de Nieve para llevarlo
especialmente al Reino del Cielo Eterno.
Pero treinta meses, en el corto período de tiempo de dos años y medio, del Reino Profundo
Soberano al Reino de la Tribulación Divina...
Para Yun Che, a pesar de que ya le habían sucedido muchos milagros, eso seguía siendo una
pura tontería.
"... Los cuatro mejores concursantes de la Convención del Dios Profundo recibirán grandes
recompensas de los Reinos del Monarca Brahma, Cielo Eterno, Dios de la Luna y Dios de
la Estrella, mientras que a los primeros 1000 concursantes se les otorgará el derecho de
cultivar en el Reino Divino del Cielo Eterno durante tres mil años..."
El aura que era tan ilimitada como el universo finalmente se dispersó, desvaneciéndose con
el último vestigio de la voz. La frase ‘se les otorgará el derecho de cultivar en el Reino
Divino del Cielo Eterno durante tres mil años’ aturdió por completo a toda la Región
Divina Oriental, pero Yun Che no reaccionó a eso en absoluto. Todavía estaba atónito por
las palabras Reino de la Tribulación Divina.
En este momento, una suave voz como el agua sonó al lado de su oído y su mente. "Yun
Che, ¿podemos Xiaolan y yo entrar?"
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Esta era la voz de Mu Bingyun. Yun Che inmediatamente recuperó sus sentidos, se levantó
apresuradamente y abrió la puerta de piedra de la sala de cultivo.
Cuando Mu Bingyun y Mu Xiaolan entraron, los ojos de Mu Bingyun brillaron mientras que
el rostro de Mu Xiaolan tenía cierta expresión de desprecio.
Mu Bingyun vio obviamente la expresión rígida de Yun Che y dijo en voz baja: "Esa fue la
'Voz del Cielo Eterno' del Reino del Cielo Eterno. Es algo que se puede escuchar
claramente en todas partes en la Región Divina Oriental, incluso si es un espacio
independiente. También fue la forma en que los practicantes profundos de varios reinos
fueron notificados acerca de las Convenciones del Dios Profundo anteriores."
"Los preparativos para esta Convención del Dios Profundo ya habían comenzado hace más
de siete años y la fecha de inicio ya había sido difundido en secreto hace mucho tiempo. El
anuncio público esta vez no tiene mucha diferencia con los rumores. Fue inesperado que,
aparte del período de tiempo entre esta convención y la anterior, solo setecientos años,
incluso el requisito de registro y la forma en que se llevan a cabo los encuentros han
cambiado tanto. En realidad, tomó prestado el poder de la Perla del Cielo Eterno. Las
recompensas esta vez también son bastante impactantes... todo prueba que esta Convención
del Dios Profundo definitivamente no es ordinaria."
Yun Che estaba en silencio.
"Maestra, dado que el límite de edad no ha cambiado, pero el requisito de fuerza profunda
se fijó en el Reino de la Tribulación Divina, debería significar que aquellos calificados para
participar en la Convención del Dios Profundo serán mucho menos, ¿no?" Preguntó Mu
Xiaolan.
"No solo mucho menos." Dijo débilmente Mu Bingyun. "La escala de esta sesión en
comparación con la anterior se reducirá en al menos varios miles de veces. Solo debería
haber alrededor de veinte o treinta millones de personas en total que tengan los requisitos
para ingresar a esta Convención del Dios Profundo."
"Realmente son muy pocos.” Dijo Mu Xiaolan en voz baja. "Recuerdo que las preliminares
solo para la última Convención del Dios Profundo sumaron un total de cien mil millones de
personas, pero solo unos veinte o treinta millones están calificados esta vez."
En promedio, aquellos que calificaban para participar en esta Convención del Dios
Profundo solo sumaban unos pocos miles en cada uno de los nueve mil reinos estelares en
la Región Divina Oriental. No había duda de que la mayoría de este número sería el más
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concentrado dentro de los reinos estelares superiores y luego los reinos estelares
intermedios. Aunque los reinos estelares inferiores eran los más numerosos, el número de
participantes calificados que tenían era extremadamente escaso.
Si ese fuera el caso, entonces era obvio qué tipo de nivel tenían las generaciones jóvenes de
la Región Divina Oriental, que calificaban para entrar en la Convención del Dios Profundo.
Como estaba en el Reino Divino, incluso los más débiles serían una élite absoluta dentro de
la generación joven.
"A pesar de que esta restricción es dura y no tiene precedentes, su incentivo es igual de
grande. Solo el hecho de que campo de batalla para las preliminares este dentro de la Perla
del Cielo Eterno que permite a los competidores bañarse en el poder divino de la Perla del
Cielo Eterno es suficiente para que uno no pueda negarse. Aquellos que califiquen estarán
ansiosos y los que están cerca de las calificaciones también estarán obligados a hacer lo
mejor para mejorar su cultivo."
La mirada de Mu Bingyun se onduló levemente al mirar al siempre silencioso Yun Che. Ella
quería decir algo al principio, pero luego vaciló.
El Reino del Cielo Eterno no sólo agregó esa restricción que aturdió a Yun Che, sino que
también lo había pillado desprevenida. El resultado más inmediato fue que se vio obligada
a romper la promesa que tenía con Yun Che.
Sin embargo, Mu Xiaolan estaba de buen humor. "Maestra, que los mejores mil
participantes de que esta Convención del Dios Profundo podrán cultivarse en el Reino
Divino del Cielo Eterno, ¿es esto realmente cierto? Recuerdo a la Maestra diciéndome que
el Reino del Cielo Eterno rara vez permite que aquellos de otros reinos entren al Reino
Divino del Cielo Eterno.”
"A pesar de que es extremadamente increíble, esa fue la Voz del Cielo Eterno que se
transmitió a toda la Región Divina Oriental, ¿cómo podría ser falso?" Afirmó Mu Bingyun.
"El Reino Divino del Cielo Eterno... ¿qué tipo de lugar es ese?" Preguntó repentinamente
Yun Che.
"El Reino Divino del Cielo Eterno es el mundo central dentro de la Perla del Cielo Eterno.
La Perla del Cielo Eterno es uno de los siete grandes Tesoros Celestiales de la Era de los
Dioses y también el único Tesoro Profundo Celestial conocido en la actualidad en el Reino
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Divino..." Luego le dio a Yun Che una mirada profunda, porque el segundo Tesoro
Profundo Celestial ya había aparecido, y era la Perla del Veneno Celestial en el cuerpo de
Yun Che.
Lo que ella no sabía era que Yun Che también tenía otro Tesoro Profundo Celestial... el
Espejo de Samsara.
¡El inmenso Reino Divino solo tenía un Tesoro Profundo Celestial, pero Yun Che tenía dos!
"De los siete grandes Tesoros Profundos Celestiales, la Perla del Cielo Eterno ocupa el
cuarto lugar debajo de la Espada Ancestral Castigo Celestial, el Embrión Malvado de la
Miríada de Tribulaciones y el Sello Primordial de la Vida y la Muerte. La fuerza original
del Reino del Cielo Eterno era promedio. No tenía las herencias supremas que poseían los
Reinos del Dios de la Luna y la Estrella, pero aun así se convirtió en uno de los cuatro
grandes reinos de la Región Divina Oriental después de obtener la Perla del Cielo Eterno.
Además, su fuerza y prestigio total supera a esos dos reinos.”
"La fuerza de la Perla del Cielo Eterno radica en su propio espacio-tiempo creado por uno
mismo, que posee una ley del tiempo casi completamente independiente, y el Reino Divino
del Cielo Eterno es precisamente el mundo central que tiene su propia ley del tiempo
independiente. ¡Solo pasará un día en el mundo exterior si uno cultiva dentro del Reino
Divino del Cielo Eterno durante tres años!”
"¿Qué?" Yun Che estaba profundamente aturdido. "Tres años en el Reino Divino del Cielo
Eterno es lo mismo que un día en el mundo exterior? La velocidad con la que pasa el
tiempo... ¿tiene una diferencia de mil? No es demasiado exagerado... No es de extrañar que
el Reino del Cielo Eterno sea tan fuerte. Si todas esas personas entran a la Perla del Cielo
Eterno cada vez que cultivan, entonces ¿no sería su tiempo de cultivo o su eficiencia mil
veces mayor que la de una persona normal?"
"Por supuesto que no sería tan ilimitado." Mu Bingyun sacudió ligeramente la cabeza. "El
poder divino del Orbe del Cielo Eterno no es completamente infinito. Tiene que mantener
el espacio-tiempo independiente del Reino Divino del Cielo Eterno y eso requiere una
enorme cantidad de energía. El actual Reino Divino no es como el Reino Divino en ese
entonces, por lo que su capacidad de auto restauración no se puede comparar con la Era de
los Dioses. Como resultado, el Reino del Cielo Eterno siempre ha sido extremadamente
cuidadoso cada vez que usan el poder divino de la Perla del Cielo Eterno. Nunca tratarían
de sobrepasar sus límites y muy raramente permitirían que aquellos de otros reinos
ingresaran al Reino Divino del Cielo Eterno.”
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"Esta vez, sin embargo, en realidad han anunciado a toda la Región Divina Oriental que
van a permitir que los primeros mil concursantes entren a dicho reino para cultivar durante
tres mil años... ese lapso probablemente esté cerca de los límites del poder divino de la
Perla del Cielo Eterno. Este tipo de generosidad nunca se ha visto antes en toda la historia
del Reino del Cielo Eterno."
Las cejas en forma de media luna de Mu Bingyun se fruncieron mientras murmuraba:
"Aquellos capaces de clasificarse entre los primeros mil de toda la Región Divina Oriental
serán indudablemente las futuras hegemonías de la Región Divina. Todos ellos poseerán un
talento innato extremadamente alto y un futuro ilimitado. Llevarlos al Reino Divino del
Cielo Eterno para que puedan cultivarse durante tres mil años seguramente traerá a mil
expertos incomparables... y una vez que salgan del Reino Divino del Cielo Eterno, habrán
transcurrido aproximadamente tres años en el mundo exterior.”
Yun Che. "..."
"Es una Convención del Dios Profundo tan apresurada y anormal que no dudan en pagar el
precio de que la Región Divina Oriental lleve a un grupo de potencias." Exclamó Mu
Bingyun. “Parece que algo sorprendentemente enorme realmente sucederá en el Reino
Divino pronto... Además, no es algo relacionado con solo un reino estelar. En cambio, es un
asunto enorme que requiere que todo el Reino Divino lo enfrente."
"Sin embargo, la cuestión de entrar en el Reino Divino del Cielo Eterno no tiene nada que
ver con nuestro Reino de la Canción de Nieve." Mu Bingyun claramente quiso decir que no
había nadie en el Reino de la Canción de Nieve que pudiera clasificar entre los primeros
mil... De hecho, olvídate de los primeros mil, clasificarte dentro de los diez mil también
podría ser imposible. "Sin embargo, no tenemos más remedio que hacer algunos
preparativos después de recibir la información que el Reino del Cielo Eterno dio esta vez.
En este momento... Trataré de buscar otras alternativas con respecto a la cuestión de
llevarte al Reino del Cielo Eterno.”
"Maestra de Palacio, si..." Yun Che apretó los dientes. "Y solo estoy diciendo si, si el Gran
Rey del Reino pregunta personalmente acerca de ello, ¿el Reino del Cielo Eterno
posiblemente podría extender un poco sus reglas?"
Mu Bingyun cerró los ojos. "El Reino de la Canción de Nieve es un reino estelar
intermedio. A pesar de que el Gran Rey del Reino es famoso por estar a la par con un Rey
de un reino superior, no es nada ante un poderoso Reino Rey.”

Mars Gravity
(逆天邪神)

121

Against the Gods
(逆天邪神)

Aunque Mu Bingyun no negó con la cabeza, el significado de sus palabras era
extremadamente claro.
“El Gran Rey del Reino pronto irá en reclusión por otro período de tiempo, así que tengo
que discutir esto con ella lo antes posible.” Mu Bingyun se dio vuelta. "Con el
temperamento del Gran Rey del Reino, dado que ella ya aceptó tu pedido, definitivamente
no querría volver sobre él. Pero esta vez, sigue siendo una restricción que los cuatro
grandes Reinos Rey han colocado, no es algo en lo que alguien pueda ir en contra... Me
temo que esto será bastante difícil.”
"No se preocupe, si realmente no podemos hacer nada al respecto, definitivamente lo
compensaremos.”
Mu Bingyun suspiró indefensa antes de darse la vuelta, a punto de partir. Lo que ella dijo
básicamente le dijo a Yun Che que ya no debería esperar mucho.
"¡Espere!"
De repente, Yun Che gritó, sus manos se convirtieron gradualmente en una agarradera que
se tensó continuamente hasta el punto en que los huesos de sus dedos comenzaron a hacer
crujidos.
"Esto significa que solo hay una manera de entrar al Reino del Cielo Eterno.” Yun Che
levantó lentamente la cabeza. Una vez que su línea de visión se niveló, la agitación previa
en sus ojos había cambiado para convertirse en determinación... una profunda maldad
incluso estaba presente dentro de ellos.
"¡Cultivar al Reino de la Tribulación Divina... antes de la Convención del Dios Profundo!"
Con los dientes apretados, casi usó toda la energía y la fuerza de voluntad en su cuerpo para
decirlo lentamente en voz alta.
La figura de Mu Bingyun se calmó, su expresión se congeló temporalmente.
"¿¡Ah!?" exclamó Mu Xiaolan, que había estado parada a su lado. Se giró y miró a Yun Che
con total seriedad, sin parecer que estuviera jugando en absoluto mientras decía con los
ojos muy abiertos: "¿Te has vuelto estúpido? Solo quedan dos años y medio hasta la
Convención del Dios Profundo. No doscientos años, no veinte años. Son dos años y medio,
¿sabes? Y solo estás en la etapa intermedia del Reino Profundo Soberano en este momento.
Incluso si comieras alguna bola legendaria divina, no hay forma de que rompas el Reino de
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la Tribulación Divina en tan poco tiempo... ¡Oh! Ni siquiera es posible para ti llegar al
Reino del Alma Divina. Incluso entrar en el Reino del Origen Divino podría ser un
problema.”
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Capítulo 967

Arriesgando la Vida,
Píldora del Alma Helada
del Jade Caído (1)
La mirada de Mu Bingyun se volteó. La apariencia actual de Yun Che definitivamente no se
parecía a los desvaríos impulsivos de una persona imprudente. Pero sin importar quién haya
dicho esas palabras, todas serían demasiado ridículas. El hecho de que provenían de alguien
que aún no había entrado en el camino divino, alguien que todavía no había cultivado hasta
el punto más alto del Reino Profundo Soberano... eso lo convertía en una broma gigantesca
aún mayor.
"Yun Che, eso no es posible.” Dijo Mu Bingyun débilmente. "En este momento todavía
estás en la etapa intermedia del Reino Profundo Soberano de los Nueve Reinos Mortales.
Aunque la fuerza que exhibes apenas puede derrotar a Ji Hanfeng, que estaba en la etapa
intermedia del Reino del Origen Divino, todavía tienes que tocar verdaderamente el camino
divino.”
"Los avances en los Siete Reinos Divino Profundo superan con creces a los de los Nueve
Reinos Mortales. Después del Reino del Origen Divino, cada nivel siguiente es mucho más
difícil que el del Reino Profundo Soberano. Incluso si tu talento innato fuera más alto, tu
comprensión más fuerte y tu suerte aun mayor, sería imposible para ti cultivarte hasta el
Reino de la Tribulación Divina en dos años y medio."
"Hmph, olvídate del Reino Profundo Soberano al Reino de la Tribulación Divina, en todos
los cientos de miles de años de historia del Reino de la Canción de Nieve, nadie ha usado
treinta meses para pasar del primer nivel del Reino del Origen Divino a el primer nivel del
Reino del Alma Divina." Mu Xiaolan murmuró en voz baja: "Tan estúpido.”
Yun Che. "..."
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A pesar de que Yun Che había intercambiado golpes con el poder del camino divino, su
nivel de fuerza profunda todavía estaba en el Reino Profundo Soberano. No sabía ni una
sola cosa sobre cultivar en los Reinos Profundo Divino. Las respuestas de Mu Bingyun y
Mu Xiaolan fueron como un balde de agua fría después de que ya había sido golpeado,
haciendo que sus manos se tensaran una vez más.
"Parece que la persona que deseas ver es increíblemente importante para ti.” Viendo el
silencio de Yun Che y su aura algo caótica, Mu Bingyun continuó suavemente después de
ver que todavía no tenía intención de abandonar sus planes. "No necesitas estar así de
desanimado. Todavía hay treinta meses. Discutiré este asunto con el Gran Rey del Reino
tan pronto como sea posible y tal vez..."
Mu Bingyun no continuó, porque si ella le daba esperanza ahora, cuando llegara el
momento, recibiría una mayor desilusión. Ella tenía muy claro en su corazón que esta no
era solo la restricción impuesta por los cuatro grandes Reinos Rey, sino una restricción que
provenía del poder divino de la Perla del Cielo Eterno... era imposible que hubiera alguna
forma de evitarlo.
Lo que estaba considerando ahora mismo es lo que debería darle a Yun Che como
compensación.
"Yun Che, cálmate primero. Si tiene alguna otra decisión, puedes decirme en otro
momento."
Mu Bingyun suspiró suavemente, luego se fue con Mu Xiaolan. Todo el cuerpo de Yun Che
estaba fijado en su lugar. Luego, después de un largo rato de temblor, finalmente cayó al
suelo.
Alguien que estaba solo en la etapa intermedia del Reino Profundo Soberano, que aún no
había tocado el umbral del camino divino, que era completamente ignorante de la
cultivación divina, en realidad había gritado que iba a alcanzar el Reino de la Tribulación
Divina de genios absolutos en unos cortos treinta meses... Cuando lo pensó, incluso a él le
pareció divertido.
Sin embargo, aparte de esto, ¿qué otra opción tenía él?
Ir al Reino del Cielo Eterno era la única oportunidad que tenía de ver a Jazmín.
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El Alma del Cuervo Dorado había dicho antes que si no veía a Jazmín en cinco años, nunca
la volvería a ver. Si él no cumplía con los requisitos para ingresar al Reino del Cielo Eterno
en ese momento, entonces también significaba que... nunca sería capaz de ver a Jazmín en
toda su vida.
"Uf..." Yun Che sostuvo su mano sobre su pecho y tomó cientos de respiraciones profundas
antes de poder calmarse finalmente.
"Jazmín..." Cerró los ojos y murmuró: "Nunca creíste que no dudaría en hacer nada por ti,
así que fui a buscar esa mitad de la Flor Udumbara del Inframundo por ti...”
"Y será lo mismo esta vez.”
"Si esta es una prueba que los cielos me han dado, entonces... ¡Dejaré que los cielos y tú
veas claramente lo decidido que estoy en querer encontrarte!"
¡Boom!
Dentro del estallido de energía profunda y el clamoroso viento de espada, Yun Che levantó
con fuerza la Espada Heaven Smiting Devil Slayer. Sin embargo, no la movió y
simplemente la sostuvo en su lugar. No importa cuán indiferente estuviera con esto, estaba
absolutamente seguro de que incluso si cultivaba amargamente así sin descanso durante
más de veinte horas diarias, le sería imposible alcanzar el Reino de la Tribulación Divina
en treinta meses.
Este era un abismo natural, incluso el Reino Divino lo veía como imposible, por lo que no
había forma de que un método ordinario funcionara.
Yun Che cerró los ojos y luego recordó su ruta de cultivación en medio del silencio.
Su punto de partida había sido de las venas profundas del Dios Maligno que obtuvo de
Jazmín.
Su cultivo también había avanzado bajo la guía de Jazmín. Sin embargo, su fuerza profunda
no provenía del progreso estable de hacer lo mejor para cultivar. En cambio, había venido
en grandes olas todo el tiempo.
En aquel entonces, también poseía una sed insaciable de fuerza profunda gracias a Xiao Lie
y Xiao Lingxi. Con esa sed en la mano, fue a la Ciudad de la Luna Nueva y no dudó en

Mars Gravity
(逆天邪神)

126

Against the Gods
(逆天邪神)

provocar allí a varias grandes sectas. Cuando llegó al Palacio Profundo del Viento Azul,
inmediatamente desafió a los discípulos del palacio interior en la lista de rango celestial...
luego de eso, para hacer otro gran avance, se dirigió al Páramo de la Muerte.
Bajo la supresión de la Villa de la Espada Celestial, se vio obligado a comer la carne de un
dragón de llamas, beber la sangre de un dragón de llamas...
En el Arca Profunda Primordial, estaba esa tormenta espacial que era aún más aterradora
que las pesadillas.
En el Valle de las Llamas Relámpago del Cuervo Dorado, saltó al Mar de la Muerte
mientras cargaba a la Pequeña Emperatriz Demonio...
Antes de llegar al Reino Divino, aumentó drásticamente de cultivación dos veces más. La
primera vez provino del yin vital del Fénix de Feng Xue'er y el otro momento fue cuando la
oscuridad despertó dentro de él en el Acantilado del Final de la Nube.
En su camino de cultivación, parecía como si nunca hubiera habido tranquilidad o progreso
constante.
Su suerte fue increíble y Jazmín se lo había dicho repetidamente muchas veces. Sin
embargo, lo que le hizo progresar tan rápido fue más bien debido a varias circunstancias
que fueron críticas, adversas, peligrosas, desesperadas, mortales... Incluso él mismo fue
incapaz de contar cuántas veces había visto de cerca la muerte.
Quizás podría decirse que todo lo que poseía se obtuvo con obsesión y arriesgando su vida.
"Treinta meses... Reino de la Tribulación Divina... ¡Tengo que pensar en una forma...
incluso si tengo que usar formas inescrupulosas de hacerlo!"
Una energía salvaje y malvada surgió en los ojos y el alma de Yun Che. No estaba dirigido
a ningún enemigo sino a sí mismo.
"¿Eeeeeh? Maestro, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué parece que estás realmente enojado de
repente?”
Era raro que Hong'er no estuviera dormida dentro de la perla de la empuñadura de la
espada. Ella lo miraba con curiosidad, con ojos grandes y bermellones. Fue porque la
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apariencia actual de Yun Che de hecho parecía un tanto aterradora. Estaba enseñando los
dientes como una fiera bestia devoradora de hombres.
"No importa lo difícil que sea, definitivamente... tengo que volver a ver a Jazmín.” Yun Che
apretó los dientes con fuerza. "Hong'er, probablemente también extrañas a tu Hermana
Mayor Jazmín."
Jazmín es una diosa de los cielos, ella es incluso un personaje supremo dentro del Reino
Divino. En su opinión, el Reino de la Tribulación Divina es como el polvo. Si ni siquiera
puedo atravesar este umbral... ¿qué derecho tengo a volver a aparecer en su vida?
"Oooh... creo que quizás la extraño un poco." Hong'er inclinó su cabeza con incertidumbre.
"~! @ # ¥% ......" La esquina de la boca de Yun Che se crispó. Luego, respiró hondo y
pensó en voz alta: "Las condiciones para participar en la Convención del Dios Profundo es
tener una fuerza profunda que no sea más débil que el Reino de la Tribulación Divina y
tener menos de sesenta. Tengo absoluta confianza en que puedo alcanzar el Reino de la
Tribulación Divina antes de los sesenta años. Sin embargo, en la actualidad... dos años y
medio... ¿cómo puedo hacer esto exactamente?”
"... ¿Blandir? Maestro, ¿por qué quieres blandirte? ¿Es porque no te sientes bien?” Hong'er
se quedó boquiabierto.
Yun Che se volvió loco. "¡Son sesenta años! ¡No blando! ¡Sesenta como en sesenta años!"
"¡Sesenta años, eso es tan viejo! Cuando el Maestro cumpla sesenta años, ¿también se
convertirá en un viejo abuelo?" Hong'er parpadeó y se mordió el dedo algo ansiosamente.
"¡Por supuesto que no! Incluso cuando cumpla seis mil años, tendré el mismo aspecto." Yun
Che rodó sus ojos mientras pensaba: Esta niña que probablemente tiene más de un millón
de años realmente piensa que sesenta años es realmente viejo...
Hablando de eso, con mi cultivo actual y línea de sangre especial, mi vida útil debería
superar los seis mil, ¿verdad?
Mientras reflexionaba profundamente sobre esto con las cejas fruncidas, Yun Che bajó
lentamente la Espada Heaven Smiting. Luego, lentamente tomó una perla brillante que
parpadeaba con una extraña luz azul y parecía haber sido hecha de hielo congelado.
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¡¡La Píldora del Alma Helada del Jade Caído!!
Esta fue la primera vez que tocó una píldora del Reino Divino. Su aura no se podía
comparar con ninguna píldora que Yun Che haya visto antes. De lo que estaba aún más
inseguro era de su fuerza medicinal. Lo único que supo después de enterarse por la
descripción de los demás, es que podía atemperar el propio cuerpo y elevar en gran medida
su fuerza profunda.
Cuando la revelaron, causó gran conmoción. Incluso Li Mingcheng y Ji Hanfeng exhibieron
un gran anhelo por ella, era evidente que su utilidad no era insignificante, y esto también
era para la cultivación en el camino divina.
Si la usaba en sí mismo...
Pero Mu Bingyun también le había advertido específicamente que no era capaz de soportar
el poder medicinal de la Píldora del Alma Helada del Jade Caído con su cultivo actual, por
lo que no debería consumirla. Incluso si él alcanzara el camino divino en el futuro, ella
tenía que estar allí para ayudarlo antes de que se le permitiera consumirla.
Había guardado esas palabras en su mente ayer y no tenía pensamientos de consumir de
inmediato la Píldora del Alma Helada del Jade Caído.
Pero ahora…
"Uff..." Yun Che respiró hondo y apretó aún más la Píldora del Alma Helada del Jade
Caído.
Mi cuerpo fue capaz de resistir los ataques de Ji Hanfeng, un experto con el poder del
camino divino... entonces ¿cómo no puede resistir contra una pequeña píldora?
Junto a una noción cercana a la locura y su confianza en el físico del Dios Dragón, Yun Che
finalmente apretó los dientes y arrojó la Píldora del Alma Helada del Jade Caído a su boca
e instantáneamente se la tragó justo después.
Hnnn-En un instante, un instante en el que fue completamente incapaz de reaccionar, el cuerpo de
Yun Che se volvió frío y el sonido de un zumbido extremadamente amortiguado resonó en
su cerebro.
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Era como si un glaciar que había estado sellado durante diez millones de años se hubiera
abierto dentro de su cuerpo. Se acumuló una energía fría sin límites y luego se convirtió en
innumerables corrientes heladas que estallaron hacia afuera. Incluso la corriente más
pequeña tenía un poder espantoso que superaba las expectativas de Yun Che.
Como si hubiera sido atravesado por miles de flechas, Yun Che instantáneamente se
arrodilló en el suelo. No temía a ningún tipo de aura helada, pero esto todavía era medicina
a nivel divino, una cuya fuerza medicinal podía permitir que aquellos en el Reino del
Origen Divino aumentaran sustancialmente su fuerza.
Yun Che apretó los dientes mientras gemidos dolorosos escapaban de su boca. Su cuerpo,
que casi había perdido el control, se había retorcido hasta el punto de que parecía estar
sentado de pie. Su fuerte fuerza de voluntad hizo todo lo posible para cambiar las
circunstancias, mientras la energía profunda de su cuerpo intentaba guiar el aterrador poder
medicinal que vagaba en todas direcciones.
Tengo que... soportarlo...
Una capa de luz azul ahora flotaba sobre el cuerpo de Yun Che. Aunque esta capa de luz
azul era fría, no era dócil. En cambio, se movía como una llama violenta.
No era solo la superficie de su cuerpo tampoco. Cada gota de sangre, cada meridiano y cada
célula de su cuerpo estaban siendo inundadas, infiltradas y atadas por esa luz azul. Si no era
capaz de soportar este poder medicinal excesivamente violento, no había duda de que todo
su cuerpo podría quedar lisiado.
Sin embargo, Yun Che en realidad no intentó dirigir o forzar la salida de la fuerza medicinal
de su cuerpo. En cambio, usó su energía profunda para hacer todo lo posible por recogerla
toda, atrayéndola hacia sus venas profundas y meridianos. ¡Lo que quería no era solo
soportarlo sino absorber tanto como fuese posible para refinarla!
La luz azul se hizo aún más fuerte y más irritable; era como un fuego azul que había sido
perturbado por un vendaval. La atmósfera en la sala de cultivo cambió. Un vacío azul claro
de casi treinta metros de ancho había aparecido involuntariamente en los alrededores de
Yun Che.
Incluso en la Secta del Divino Fénix de Hielo, la Píldora del Alma Helada del Jade Caído
se consideraba una píldora de alto nivel. Aunque era muy pequeña, todavía estaba hecha del
núcleo profundo de una bestia de hielo de alto nivel usando agua del Lago Celestial del
Frio Abisal. La fuerza medicinal se suponía que era violenta en primer lugar. Incluso un
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discípulo del Fénix de Hielo en el Reino del Alma Divina encontraría difícil refinarla por sí
solo. Si uno estaba en el Reino del Origen Divino, tenían que tener al menos un experto en
el Reino del Espíritu Divino para ayudarlos en el proceso de refinación. Refinarlo por sí
solo no era diferente de buscar la muerte.
En cuanto al Reino Profundo Soberano... eso era precisamente buscar la muerte.
Además, la píldora que Yun Che obtuvo fue una que Mu Fengshu había reservado
especialmente para Li Mingcheng. Tenía la fuerza medicinal más fuerte de todas las
Píldoras del Alma Helada del Jade Caído que el Salón de la Nieve Helada daba como
recompensa a los mejores clasificados. ¡El poder de origen contenido en este núcleo
profundo vino de una bestia de hielo en la etapa intermedia del Reino del Alma Divina!
Si el que consumía esta Píldora del Alma Helada del Jade Caído no fuera Yun Che sino
otro practicante profundo en su nivel, sus venas profundas habrían explotado en algunas
respiraciones bajo la liberación de poder medicinal. Sus cuerpos serían destruidos tanto
interna como externamente, y luego se convertirían en polvo de hielo.
Las Venas Profundas del Dios Maligno, el físico del Dios Dragón y la protección del poder
del Dios de la Ira... ¡¡Todas estas fueron la razón por la que se atrevió a arriesgar su vida!!
El cuerpo de Yun Che de vez en cuando se hinchaba y contraía. El sudor se derramaba de su
cuerpo como una lluvia torrencial antes de convertirse inmediatamente en hielo. Incluso su
piel comenzó a cambiar gradualmente a un color azul profundo. Sólo sus dientes que
castañeaban incesantemente demostraban que su fuerza de voluntad no había sido aplastada
durante todo el proceso.
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Capítulo 968

Arriesgando la Vida,
Píldora del Alma Helada
del Jade Caído (2)
El cuerpo de Yun Che de vez en cuando se hinchaba y contraía. El sudor se derramaba de su
cuerpo como una lluvia torrencial antes de convertirse inmediatamente en hielo. Incluso su
piel comenzó a cambiar gradualmente a un color azul profundo. Sólo sus dientes que
castañeaban incesantemente demostraban que su fuerza de voluntad no había sido aplastada
durante todo el proceso.
Una conmoción incesantemente grande surgió debido a la información de la Convención
del Dios Profundo transmitida a través de la Voz del Cielo Eterno. Además de la Región
Divina Oriental, la Región Divina Occidental más grande, así como las Regiones Divinas
Meridional y Septentrional, naturalmente recibieron las noticias también. Grandes
alborotos similares surgieron en estas tres regiones.
Bajo estos requisitos para la próxima Convención del Dios Profundo, que eran
extrañamente mucho más duros que las convenciones pasadas, solo había un número
extremadamente pequeño de discípulos que poseían las calificaciones para participar
incluso en la Secta del Divino Fénix de Hielo, que era del más alto calibre en el Reino de la
Canción de Nieve. Además, casi todos ellos eran del Salón del Divino Fénix de Hielo.
Aquellos en los treinta y seis Palacios del Fénix de Hielo que calificaban eran menos de un
centenar y todos ellos estaban al borde de ser calificados, demostrando que su voluntad no
había sido aplastada durante todo el proceso.
Las personas en el Reino de la Canción de Nieve que estaban calificadas para esta
oportunidad celestial con la Perla del Cielo Eterno no pudieron contener su emoción. Sin
embargo, también eran incomparablemente conscientes de que no importaba cuán duro
fueran a trabajar, era definitivamente imposible para ellos obtener las calificaciones para
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ingresar al Reino Divino del Cielo Eterno... Entrar en los primeros mil puestos de la
generación joven de toda la Región Divina Oriental no era más que una fantasía ilusoria
para los practicantes profundos de un reino estelar intermedio.
Debido a esta Voz del Cielo Eterno, el Reino Fénix de Hielo perdió su calma habitual. Una
gran parte de la gente se centró en la Convención del Dios Profundo que iba a suceder
treinta meses después, ya que definitivamente sería más extraordinaria de lo habitual.
"Hermano Menor Yun, abre la puerta. La Maestra te está buscando.”
De pie frente a la sala de cultivo de Yun Che, Mu Xiaolan gritó un poco con impaciencia.
La Voz del Cielo Eterno en aquel entonces evidentemente lo había conmocionado mucho.
Mu Bingyun había pensado que después de que se calmara, tomaría la iniciativa de buscarla
y buscar una manera de resolver este problema. Sin embargo, cinco días habían pasado,
Yun Che aún no había hecho un movimiento. Además, al sentir su aura, parecía que se
había quedado en la sala de cultivo durante estos cinco días y que ni siquiera había dado
medio paso fuera de la sala todo este tiempo.
"Hermano Menor Yun... Yun Che... ¡Oye! ¡Date prisa y abre la puerta, la Maestra te está
buscando!”
La voz de Mu Xiaolan aumentó gradualmente, sin embargo, la puerta de piedra de la sala de
cultivo todavía estaba cerrada, sin el más mínimo movimiento en todo momento.
"¡Si no abres la puerta ahora e incurres en la ira de la Maestra, no te ayudaré! ¡Abre la
puerta rápidamente y visita a la Maestra!"
"¡¡Oye!!"
¡¡Boom!!
Un rayo de luz azul se estrelló contra la puerta de piedra. Mu Xiaolan irritadamente la
golpeó con su pie, se dio media vuelta y se fue.
"¿Dónde está Yun Che?" Al ver a Mu Xiaolan regresar sola, Mu Bingyun preguntó,
sorprendida.
"Hmph.” Mu Xiaolan hizo un puchero y dijo: "Lo llamé varias veces, pero me ignoró por
completo. Incluso dije que era la Maestra quien lo estaba buscando... ¡Tan exasperante!
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¿Cómo puede comportarse tan arrogantemente solo porque la Maestra lo haya favorecido?
¡Tan exasperante, tan exasperante!”
"..." La luz en los ojos de Mu Bingyun se movió ligeramente y suavemente dijo: "Aunque
las palabras y acciones de Yun Che son más deliberadas que las personas comunes, él no es
alguien que no conoce los modales. ¿Podría haberle sucedido algo?”
"Xiaolan, acompáñame para echar un vistazo.”
"Ou."
Mu Bingyun se dirigió personalmente hacia la sala de cultivo ocupada por Yun Che. En el
momento en que ella se acercó, un aura extraña repentinamente hizo que sus cejas se
contrajeran. Su figura se movió rápidamente hacia adelante y con un destello de luz azul,
instantáneamente abrió la enorme puerta de la sala de cultivo.
"¡Ah!" En el instante en que se abrió la enorme puerta de la sala de cultivo, Mu Xiaolan
gritó.
Un aura gélida y fría que era tan caótica como una tormenta de nieve salió furiosamente de
la sala de cultivo. El origen de esta aura caótica, era en realidad la figura azul en el centro
de la sala de cultivo.
Una luz azul ligeramente furiosa estaba emitiendo desde el cuerpo de esa persona y todo su
cuerpo ya estaba encerrado dentro de una gruesa capa de hielo. Todo su cuerpo estaba
quieto y sus rasgos ya no se podían ver claramente. Solo la silueta de su cuerpo y sus
extremidades podían percibirse débilmente.
"Ah... Él... Él..." Yun Che era claramente el único que podía estar en esta sala de cultivo.
Sin embargo, lo que apareció ante los ojos de Mu Xiaolan fue una escultura de hielo que
emitía constantemente una caótica energía helada. Además, esta caótica energía helada
evidentemente llevaba el aura de la Píldora del Alma Helada del Jade Caído.
Mu Xiaolan estaba un poco asustada, mientras tartamudeaba. "Él... Podría ser... ¿Podría ser
que él consumió por la fuerza la Píldora del Alma Helada del Jade Caído?"
La tez blanca de Mu Bingyun se volvió fría. Con un gesto de su mano, la puerta de piedra
de la sala de cultivo se cerró inmediatamente y su figura destelló al costado de Yun Che.
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Extendió su mano derecha, abrió sus delgados dedos, que parecían ser esculpidos de la
nieve, y tocó rápidamente el cuerpo de Yun Che.
"¿Está... todavía está vivo?" Preguntó Mu Xiaolan algo temerosa. La Píldora del Alma
Helada del Jade Caído era algo que incluso ella no se atrevería a consumir a la fuerza, pero
Yun Che realmente lo había hecho solo. Con su cuerpo mortal... la consecuencia de esta
acción sería fundamentalmente una sentencia de muerte. Además, ya habían pasado cinco
días completos.
Por ahora, todo su cuerpo debería haberse convertido completamente en polvo de hielo por
dentro y por fuera...
Aunque a ella no le agradaba tanto Yun Che, tampoco le desagradaba tanto... Su único
problema era que su Maestra lo mimaba demasiado.
Cuando hizo esta pregunta, no tenía esperanzas de recibir una respuesta positiva.
Inmediatamente vio la expresión de Mu Bingyun cambiar de extremadamente grave a un
poco extraño. Luego, ella reveló más y más conmoción, como si de repente hubiera visto
algo increíble.
"Maestra, ¿cómo... cómo está?" Preguntó Mu Xiaolan con más cuidado.
"Él está... todavía vivo.” Respondió Mu Bingyun con un extraño tono de voz.
"¿Ah?" Mu Xiaolan estaba aturdida.
"Además, a pesar de que sus meridianos han sufrido algún daño, sus venas profundas..."
Ding…
Antes de que Mu Bingyun terminara su oración, la capa de hielo que envolvía a Yun Che
repentinamente se rompió en una gran cantidad de trozos. Luego, cuando se dispersó,
incluso antes de que las piezas cayeran al suelo, fueron enviadas lejos por una corriente de
aire.
Cuando cayó la capa de hielo, se reveló el cuerpo de Yun Che... La energía profunda que se
escabullía en la superficie de su cuerpo tenía ligeros matices de luz azul. En cuanto a la
ropa en su cuerpo, hacía tiempo que se habían convertido en polvo de hielo, por lo que
cuando la capa de hielo se rompió, apareció desnudo ante Mu Bingyun y Mu Xiaolan.
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"Ahh-" Los bellos ojos de Mu Xiaolan se abrieron cuando ella abrió la boca. Antes de que
hubiera terminado la segunda mitad de su grito, ya había sido detenida por Mu Bingyun.
"No hagas ningún sonido.”
Mu Xiaolan se cubrió la boca apresuradamente mientras se giraba rápidamente como un
rayo. Un rojo cautivador apareció instantáneamente desde sus mejillas hasta su cuello, su
respiración también se había vuelto caótica y tomó mucho tiempo antes de que ella hablara
con voz temblorosa: "Él... Él... Él... no lleva puesto..."
"No solo no está muerto... en realidad sigue absorbiendo continuamente el poder medicinal
de la Píldora del Alma Helada del Jade Caído.”
La voz de Mu Bingyun era extremadamente suave, pero aún había una profunda
conmoción. Con un gesto de su mano, una niebla helada cayó, cubriendo la mitad del
cuerpo de Yun Che. Luego, ella dio dos pasos hacia atrás. "Xiaolan, puedes darte la vuelta
ahora.”
Mu Xiaolan se giró cuidadosamente pero aún no se atrevió a levantar la cabeza para mirar a
Yun Che. Ella susurró tímidamente: "¿Él realmente... está bien?"
"Aunque esto es inconcebible, realmente no corre ningún peligro.” Mu Bingyun no explicó
más, pero sus cejas se mantuvieron fruncidas desde el principio y sus ojos se llenaron de
desconcierto. Desde el aura interna de Yun Che, ella sintió que los meridianos en su cuerpo
habían sufrido heridas graves no hace mucho tiempo... debería haber sucedido en estos
últimos días. Esa fue la consecuencia inevitable de que él consumiera a la fuerza la Píldora
del Alma Helada del Jade Caído. Sin embargo, cuando examinó el cuerpo de Yun Che,
descubrió que el daño que habían sufrido sus meridianos era extremadamente ligero.
¿Cómo pudo haberse recuperado de una lesión grave en sus meridianos en tan corto período
de tiempo? Además, la fuerza medicinal de la Píldora del Alma Helada del Jade Caído
todavía estaba atacando su cuerpo.
"¿Cómo... cómo puede ser esto posible?" La cara de Mu Xiaolan estaba llena de
incredulidad. "Incluso si yo consumiera directamente la Píldora del Alma Helada del Jade
Caído, perdería mi vida rápidamente. Sin embargo, él... ya había durado cinco días. ¡Ah ...
su fuerza profunda!!"
Fue entonces cuando Mu Xiaolan finalmente se dio cuenta de que el aura de fuerza
profunda que Yun Che irradiaba estaba sorprendentemente en el octavo nivel del Reino
Profundo Soberano... y estaba muy cerca de la etapa final también.
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"No solo está sano y salvo, su condición ya se ha estabilizado. Él tiene el control total sobre
la fuerza medicinal de la Píldora del Alma Helada del Jade Caído." Afirmó Mu Bingyun.
"Del aura de la fuerza medicinal, él ya ha absorbido alrededor del ochenta por ciento del
poder medicinal de la Píldora del Alma Helada del Jade Caído. En unas pocas horas más,
él lo habrá absorbido en su totalidad.”
Otra duda pasó por la mente de Mu Bingyun... La fuerza medicinal de una Píldora del Alma
Helada del Jade Caído era especialmente violenta. Incluso si un practicante profundo en la
etapa intermedia del Reino del Origen Divino pudiera absorberla, su cultivo profundo
aumentaría por lo menos en un pequeño reino.
La fuerza medicinal que podía permitir que la fuerza profunda en el camino divino
aumentara en un pequeño reino... ¿¡Sólo le dio a Yun Che un aumento de tres pequeños
reinos del Reino Profundo Soberano después de haber absorbido más del ochenta por
ciento de su poder!?
Esto desafiaba el sentido común.
¿Podría ser... que debido a que trató de absorberla forzosamente, la mayor parte del poder
medicinal de la píldora se había dispersado y se había desperdiciado?
Mu Bingyun flotó en el aire y creó una barrera de aislamiento invisible, aislando a Yun Che
de cualquier cosa que pudiera molestarlo. Su mirada se fijó en el cuerpo de Yun Che.
Su Perla del Veneno Celestial, su fuerza profunda en el Reino Profundo Soberano que
podía prevalecer sobre una en el Reino Divino Profundo y su cuerpo que era capaz de
refinar a la fuerza la Píldora del Alma Helada del Jade Caído... Numerosas cosas acerca de
él la sorprendieron, tanto que algunas de ellas voltearon su conocimiento previo. Todavía
quedaba un veinte por ciento de la Píldora del Alma Helada del Jade Caído sin haber sido
absorbida y ella quería ver personalmente qué tipo de cambio traería a Yun Che este veinte
por ciento.
Seis horas transcurrieron lentamente en silencio. La expresión de Yun Che fue
especialmente tranquila, el aura de su cuerpo se volvió cada vez más estable. Tras la
absorción y el refinamiento final de la fuerza medicinal de la Píldora del Alma Helada del
Jade Caído, la luz azul helada que cubría todo su cuerpo desapareció.
El aura de fuerza profunda de Yun Che finalmente se detuvo en la última etapa del octavo
nivel del Reino Profundo Soberano.
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Cuando Mu Bingyun y Mu Xiaolan llegaron, el aura de fuerza profunda de Yun Che se
acercaba a ese nivel, pero incluso después de absorber continuamente el último veinte por
ciento de la fuerza medicinal, todavía no había penetrado en el noveno nivel del Reino
Profundo Soberano.
Este resultado causó que grandes olas se agitaran en el alma de Mu Bingyun durante un
largo período de tiempo.
La absorción del último veinte por ciento había progresado bajo su percepción. Se podía
decir que el control de Yun Che de la fuerza medicinal fue perfecto, casi sin desperdicios. Si
el veinte por ciento de la fuerza medicinal de la Píldora del Alma Helada del Jade Caído
hubiese sido absorbida de esa manera por un practicante profundo en el octavo nivel del
Reino Profundo Soberano, definitivamente sería suficiente para que ellos al menos
alcanzaran el décimo nivel del Reino Profundo Soberano.
Pero para Yun Che... ni siquiera fue suficiente para que él avanzara ni medio pequeño reino.
¿Podría ser que sus venas profundas... o sus leyes de fuerza profunda fueran diferentes de
las de una persona común?
La fuerza medicinal de la Píldora del Alma Helada del Jade Caído finalmente había
terminado de ser absorbida en cinco días completos. A pesar de que la fuerza medicinal
había sido mucho más violenta de lo que Yun Che había esperado, aún sobrevivió sin
contratiempos.
El uso de medicamentos para elevar forzosamente la fuerza profunda de uno no fue
suficiente para estabilizarlo. Todavía necesitaba un período de tiempo considerablemente
largo para hacerlo. Después de sentir su nueva fuerza profunda, Yun Che abrió sus ojos,
haciendo contacto directo con Mu Bingyun.
"Maestra de Palacio, la he preocupado.” Dijo Yun Che disculpándose. Cuando Mu Bingyun
y Mu Xiaolan llegaron, ya las había sentido, pero no podía permitirse el lujo de distraerse.
"... Pero parece que tus acciones no se debieron exactamente a un impulso." Mu Bingyun lo
miró profundamente con una extrema complejidad en sus ojos. En sus varios miles de años
de vivir en el Reino Divino, su cultivación se situaba en la cima de todo el Reino de la
Canción de Nieve, pero no pudo comprender nada de lo que sucedió en el cuerpo de Yun
Che.
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"¿De verdad... consumiste la Píldora del Alma Helada del Jade Caído?" Mu Xiaolan
todavía no podía creerlo.
"Sí. Como se esperaba de la medicina espiritual de su Reino Divino, sus resultados no son
comunes." Yun Che levantó las manos y luego se puso de pie durante su comentario. La
Píldora del Alma Helada del Jade Caído había permitido que su fuerza profunda subiera
desde el quinto nivel del Reino Profundo Soberano hasta la última etapa del octavo nivel
del Reino Profundo Soberano en cinco días. En el Continente Profundo Cielo, los efectos
de este medicamento probablemente nunca habían aparecido ni siquiera en las leyendas.
Cuando se puso de pie, la niebla helada Mu Bingyun había cubierto su cuerpo previamente
se dispersó.
Repentinamente, Mu Xiaolan dejó escapar un grito estremecedor y se cubrió los ojos con
firmeza. Mu Bingyun se dio vuelta y dijo con los ojos cerrados: "Primero ponte algo de
ropa.”
"~! @ # ¥% ......" Fue solo ahora que Yun Che finalmente se dio cuenta de que estaba
completamente desnudo. La ropa que había estado usando antes se había convertido en
polvo de hielo debido a la fuerza medicinal de la Píldora del Alma Helada del Jade Caído,
ni siquiera quedaba un trozo de tela. Rápidamente tomó una de las prendas de la Perla del
Veneno Celestial y se las puso con algo de nerviosismo.
"¡Yun Che! ¡Eres un gran bastardo! ¡Bastardo! ¡Realmente... realmente te atreves a manchar
los ojos de la Maestra! ¡Ah, imperdonable!”
"No es como si lo hubiera hecho a propósito.” Yun Che miró furtivamente a Mu Bingyun y
se defendió con una voz baja. "La Maestra de Palacio tampoco dijo nada de todos modos.
Pero tú... tomaste mi castidad y todavía tienes el valor de gritarme.”
"¡¿Quién... quién tomó tu castidad?! ¡Obviamente eres tú quien ensució nuestros ojos!" Mu
Xiaolan mostró sus dientes. Si Mu Bingyun no estuviera a un lado, no dudaría en lanzarse a
Yun Che.
"Es suficiente, Xiaolan.” Dijo Mu Bingyun en voz baja. "Yun Che, no puedes decirle a
nadie que has consumido la Píldora del Alma Helada del Jade Caído. Cuando elevas
forzosamente tu fuerza profunda con poder medicinal, estarás en mayor peligro cuanto más
elevada sea tu fuerza profunda. Debes estabilizarlo lo antes posible.”
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"Está bien.” Yun Che asintió.
"La Piedra Recolectora de Estrellas de Mu Sushan te puede ayudar en la cultivación. Lo
entenderás una vez que lo intentes. Si tienes algo en lo que tengas problemas para decidir,
puede enviarme una transmisión de sonido. Trata de no tomar una decisión tan imprudente
de nuevo... Vámonos, Xiaolan.”
Cuando ella salió de la sala de cultivo, Mu Bingyun dejó escapar un suspiro
extremadamente suave. Su mirada distante miró hacia adelante y no se sabía en qué estaba
pensando.
"Maestra, ¿no has conseguido ya la piedra dimensional que puede enviar a Yun Che de
regreso al Continente Profundo Cielo? ¿Por qué no le dijiste eso?" Preguntó Mu Xiaolan
confundida.
Mu Bingyun negó con la cabeza. "La razón por la que no dudó en enfrentar el peligro
extremo y consumió forzosamente la Píldora del Alma Helada del Jade Caído es porque
quiere aumentar su fuerza en un corto período de tiempo. Él espera tener el derecho de
ingresar al Reino del Cielo Eterno en treinta meses. Su resolución de encontrar a esa
persona ya ha llegado al punto en que no le importa su vida, por lo que es imposible para él
querer regresar al Continente Profundo Cielo ahora. Esa piedra dimensional es mejor
devolverla al primer palacio."
"Pero alcanzar el Reino de la Tribulación Divina en treinta meses es simplemente,
simplemente... es algo totalmente imposible.”
"En cuanto a romper sus ilusiones, es mejor dejarlo hacer lo que quiera.” Dijo Mu Bingyun
lentamente. "Después de todo, todavía tiene que entrar en el camino divino y no sabe cuán
difícil es la cultivación del camino divino. Después de un tiempo, él comprenderá que es
imposible o tal vez cambie de opinión.”
"Xiaolan.” La figura celestial de Mu Bingyun se giró y miró a la única discípula que la
había acompañado todos estos años. "Durante estos años, debido a la fatiga inducida por el
veneno de la llama, aún no te he instruido adecuadamente. En cambio, siempre me has
estado cuidando. Ahora que me he recuperado del veneno de la llama, pondré más energía
en ayudarte a cultivar a partir de ahora y no tomaré otro discípulo en los próximos cien
años. Espero que no me culpes por mi rigor cuando llegue el momento."
Mu Xiaolan se quedó boquiabierta y se conmovió instantáneamente al borde de las
lágrimas. Ella rápidamente se arrodilló en una conmoción y dijo: "Xiaolan siendo capaz de
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conocer a la Maestra y acompañarla en todo momento es ya el honor de toda mi vida.
Mientras la Maestra no lo odie, Xiaolan está dispuesta a atender a la Maestra por el resto
de su vida..."
"Niña tonta.” Mu Bingyun sonrió ligeramente, sacudió la cabeza y luego la ayudó a
levantarse. "Eres una niña e incluso eres la princesa de la Familia Situ. Te casarás con
alguien y sucederás a tu familia un día, así que ¿cómo puedo mantenerte a mi lado para
siempre?”
"El patriarca Situ te trajo aquí al Reino Fénix de Hielo para no enterrar tu excelente talento
innato, sin embargo, he perdido tu tiempo.” Mu Bingyun miró hacia el norte y dijo en voz
baja: "Con la Convención del Dios Profundo a mano, el Gran Rey del Reino pronto
comenzará su selección de discípulos directos y definitivamente usará el Lago Celestial del
Frio Abisal para hacerlo. Aunque tu fuerza profunda todavía no ha alcanzado el Reino del
Alma Divina y apenas puede soportar la energía fría que hay allí, sigue siendo una
oportunidad única. Perderla sería una lástima. Por lo tanto, en este período de tiempo, debes
trabajar duro.”
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Capítulo 969

Cultivando
Desesperadamente
Confiando en la Píldora del Alma Helada del Jade Caído, la fuerza profunda de Yun Che
aumentó enormemente en un corto período de tiempo. La energía profunda en su cuerpo
estaba en una perturbación caótica, pero este era un efecto secundario inevitable.
Yun Che invocó su Espada Heaven Smiting y agarró la empuñadura de la espada con ambas
manos, pero la espada aún cayó abruptamente, golpeando fuertemente contra el suelo.
A pesar de que su fuerza profunda había aumentado, aún era difícil controlar la Espada
Heaven Smiting Devil Slayer, que alcanzaba casi cinco millones de kilogramos en su estado
normal.
Yun Che centró sus ojos, abrió ‘Purgatorio’ y su energía profunda se disparó
violentamente. Manejo ferozmente la Espada Heaven Smiting y, bajo la terrorífica fuerza
de la espada, el flujo de aire en el espacio de enfrente fue instantáneamente eliminado. Yun
Che rugió fuertemente y luego todo su cuerpo se encendió con las Llamas Divinas del
Cuervo Dorado. Blandió la Espada Heaven Smiting con todo su poder y dondequiera que
apuntase con la espada, explotaba en un catastrófico mar de llamas.
Boom boom boom boom boom boom ...
La temperatura en la sala de cultivo aumentó drásticamente. Cuando la niebla helada se
dispersó, los espíritus de hielo desaparecieron rápidamente en pánico. Después de la última
explosión de llamas, Yun Che cayó de rodillas y su Espada Heaven Smiting cayó
pesadamente en el suelo, casi cayéndose de sus manos.
¡Sesenta y siete golpes!
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El ascenso de tres pequeños reinos le permitió golpear su Espada Heaven Smiting sesenta y
siete veces en su estado de ‘Purgatorio’ y sus Llamas Divinas del Cuervo Dorado. Esto ya
era una gran mejora. Si se enfrentaba a Ji Hanfeng ahora, incluso si no abría forzosamente
‘Estruendo del Cielo’, tenía la suficiente confianza para derrotarlo.
Pero este tipo de mejora aún era demasiado, demasiado minúsculo a la luz de su lejano
objetivo.
"Si... pudiera empuñar y controlar la Espada Heaven Smiting a mi gusto en mi estado
normal..." Se dijo Yun Che en voz baja mientras trataba de recuperar el aliento.
Estado normal…
Levantó la cabeza y de repente recordó la tormenta espacial bajo el Arca Profunda
Primordial en aquel entonces... y el salto en la fuerza de su cuerpo y la fuerza profunda
dentro de ella.
Más tarde descubrió que la tormenta espacial provenía del Arca Profunda Primordial
viajando a través del espacio, y que la razón por la cual la tormenta espacial siguió
fortaleciéndose, había sido una interferencia intencional de Jazmín... el propósito de la
misma era romper su límite una y otra vez.
Cada uno de sus ‘renacimientos’ después de romper sus límites fue otro gran avance.
Romper... mis límites...
Una extraña luz repentinamente destelló profundamente en los ojos de Yun Che.
Se levantó y sacó un trozo de piedra que parpadeaba como una estrella en forma de
cuadrado de la Perla del Veneno Celestial, la Piedra Recolectora de Estrellas que le dio
Mu Sushan.
Yun Che saltó suavemente hacia la Piedra Recolectora de Estrellas. Lentamente se sentó
cuando un refrescante flujo de aire salió repentinamente de la Piedra Recolectora de
Estrellas y cubrió todo su cuerpo. Lo hizo sentir más lleno de energía y se sintió un poco
menos cansado que antes.
¡Este tipo de flujo de aire podía ser desconocido y misterioso para otras personas, pero Yun
Che sabía muy bien lo que era... porque era claramente la energía del mundo!
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¡Su función era en realidad reunir la energía del cielo y de la tierra!
Las descripciones que Yun Che oyó antes sobre la Piedra Recolectora de Estrellas le
hicieron pensar que su función era acelerar la circulación de la energía profunda. No
esperaba que fuera capaz de reunir la energía del cielo y la tierra... ¡De hecho, se trataba de
una piedra mágica que se formaba bañándose a la luz de las estrellas!
Este descubrimiento hizo a Yun Che extremadamente emocionado. Inmediatamente se
enfocó y comenzó a canalizar el Gran Camino de Buda.
La energía espiritual del mundo en el Reino Divino ya era mucho más pura y más densa que
en los reinos inferiores. Añadiendo la habilidad mágica de la Piedra Recolectora de
Estrellas para reunir energía, la energía del cielo y de la tierra que fluía hacia el cuerpo de
Yun Che era como una inundación, recuperando rápidamente su energía profunda vaciada.
Después de treinta minutos, Yun Che abrió los ojos.
¡Su energía profunda vaciada se recuperó completamente en unos cortos treinta minutos!
Este tipo de velocidad era tan impactante que casi podía sacudir los cielos y la tierra, y era
suficiente para aturdir a un fuerte practicante como Mu Sushan.
Saltando de la Piedra Recolectora de Estrellas, Yun Che agarró su Espada Heaven Smiting
Devil Slayer una vez más y la expresión en sus ojos repentinamente se volvió feroz y
decisiva.
"¡¡Estruendo del Cielo!!"
¡¡Boom!!
El sonido explosivo de la energía profunda era tan fuerte, como si las montañas se hubieran
derrumbado y el poder sobrecargado agitara el flujo de aire en toda la sala de cultivo hasta
convertirlo en un caos. Era como si Yun Che se hubiera convertido en una bestia furiosa.
Sacudió violentamente su Espada Heaven Smiting, creando una destructiva tormenta de
viento similar a una pesadilla.
Hubo un sonido sorprendentemente fuerte y el piso de la sala de cultivo estalló
abruptamente con rocas destrozadas volando por todos lados. Para el segundo golpe, el piso
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se levantó directamente. Para el tercer golpe, las rocas rotas que estaban en el aire en este
momento se redujeron a polvo.
Aunque solo se trataba de tres golpes, las heridas ya estaban apareciendo en los brazos de
Yun Che y la sangre se estaba filtrando. Sin embargo, Yun Che no tenía intención de
detenerse en absoluto, la expresión en sus ojos seguía siendo tan feroz como un huargo. En
el cuarto golpe, llamas de color rojo escarlata se encendieron en la Espada Heaven Smiting.
Cuando se balanceó, los pocos kilómetros de área frente a él se transformaron
instantáneamente en un mar mortal de llamas.
¡Boom! ¡¡Boom!! Boom-Cada ataque fue golpeado con todo su poder; cada ataque era como si estuviera enfrentando
a su archienemigo.
Después de siete golpes, Yun Che finalmente gimió, su energía profunda se había agotado
completamente. La Espada Heaven Smiting se le escapó de las manos y se arrodilló
pesadamente en el suelo. Todo su cuerpo temblaba incesantemente, unos cientos de rastros
de sangre salían de diferentes partes de su cuerpo y se extendieron rápidamente a todas
partes.
‘Estruendo del Cielo’ no era algo que pudiera controlar en este momento. De los siete
ataques que hizo usando todo su poder en el estado de ‘Estruendo del Cielo’, se esperaba la
carga que tenía que soportar. El cuerpo de Yun Che en este momento estaba en un dolor
insoportable, todos los huesos de su cuerpo eran como si estuvieran rotos, todos sus
músculos temblaban violentamente y cerca del treinta por ciento de sus meridianos estaban
rotos.
"Cough... cough... cough." Yun Che se levantó con la mano en el suelo y tosió un poco de
sangre.
Si alguien más tomara este tipo de daño, ya estaría medio muerto.
Además, también sería una lesión irrecuperable a sus venas profundas.
Yun Che quedó paralizado en el suelo por un momento, luego finalmente movió su cuerpo,
con dificultad, hacia la Piedra Recolectora de Estrellas. Mientras se movía, la sangre se
arrastraba detrás de su cuerpo.
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A pesar de que su cuerpo estaba espasmódico con un dolor extremo, sus ojos revelaban una
excitación casi retorcida. Cuando su mano tocó la Piedra Recolectora de Estrellas, ya no
tenía más fuerza para moverse. Incluso su respiración se volvió extremadamente débil.
Justo así...
¡Justo así... desgarrando mis límites... la sensación de estar cerca de la muerte!
Yun Che realmente comenzó a reír. Estuvo paralizado allí por un tiempo, de repente apretó
los dientes y rugió profundamente mientras rodaba sobre la Piedra Recolectora de
Estrellas. Se sentó con dificultad, en una postura retorcida y comenzó a canalizar el Gran
Camino de Buda. Bajo el poder mágico de la Piedra Recolectora de Estrellas, la energía
del cielo y de la tierra se reunió rápidamente y fluyó hacia Yun Che, recuperando su cuerpo
y sus venas profundas.
Esta vez fue completamente diferente que antes. Acababa de agotar su energía profunda
antes, pero esta vez su cuerpo fue herido severamente y su energía profunda fue seriamente
extraída.
Cuando estaba enfrentando al Soberano Demonio de la Matanza Lunar en el Nido del
Demonio de la Matanza Lunar, la consecuencia de abrir forzosamente la puerta ‘Estruendo
del Cielo’ fue que tuvo que usar toda una semana para recuperarse por completo.
Probablemente era la única persona en el mundo que podría recuperarse completamente de
ese estado y no dejar ningún efecto residual. Si se tratara de otra persona, sin mencionar la
recuperación, sería un milagro solo el hecho de sobrevivir. Incluso si uno pudiera
sobrevivir, terminarían teniendo su cuerpo y sus venas profundas paralizadas.
Y esta vez…
Después de dos horas, las mejillas de Yun Che ya no estaban pálidas y lentamente volvían a
ponerse rojas.
Después de cuatro horas, su respiración se volvió extremadamente estable.
Después de ocho horas... Yun Che abrió lentamente sus ojos, una luz que no mostraba
ningún signo de debilidad parpadeaban en ellos.
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¡En un corto período de ocho horas, sus heridas y su energía profunda se recuperaron por
completo!
"¡Bien!"
Yun Che saltó de la Piedra Recolectora de Estrellas y, cuando aterrizó, ya sostenía la
Espada Heaven Smiting en sus manos una vez más y las frenéticas ondas de aire fueron una
vez más liberadas de su cuerpo.
Habiéndose recuperado de las consecuencias aterradoras de ‘Estruendo del Cielo’ de antes,
abrió ‘Estruendo del Cielo’ una vez más.
Su fuerza instantáneamente se volvió increíble, la Espada Heaven Smiting de cinco
millones de kilogramos era especialmente liviana en sus manos, pero al mismo tiempo. Las
células de su cuerpo temblaban bajo la fuerte presión, como si fueran a estallar en cualquier
momento.
La expresión en los ojos de Yun Che era feroz. Habiendo condensado toda su fuerza de
voluntad en la Espada Heaven Smiting, él atacó con todas sus fuerzas... Cada vez que abría
la puerta ‘Estruendo del Cielo’, se acercaba a la muerte. Cada golpe de su fuerza total, lo
llevaba un paso más cerca del abismo de la muerte.
Estaba arriesgando su vida; tomar forzosamente la Píldora del Alma Helada del Jade Caído
estaba arriesgando su vida y todavía estaba arriesgando su vida ahora. La razón por la que
estaba tratando tan duro era solo por la oportunidad de ver a Jazmín de nuevo.
Porque era Jazmín, valía la pena. Incluso si todo fuera solo por una simple oportunidad de
verla.
¡¡¡Bang!!!
La Espada Heaven Smiting salió volando muy lejos y Yun Che cayó al suelo una vez más.
Su cuerpo temblaba por el dolor y un charco de sangre se extendió desde debajo de su
cuerpo.
Esta vez, seguían siendo siete ataques, pero el último golpe fue con el apoyo de las llamas,
fue con ‘Destruyendo el Cielo Diezmando la Tierra’, el cual consumía la mayor cantidad
de energía, lo que hizo que colapsaran casi todas sus venas y meridianos de ambos brazos,
especialmente su brazo derecho, del cual salía sangre como una fuente.
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Su vista se volvió borrosa, todo su cuerpo estaba dolorido y no pudo evitar perder el
conocimiento rápidamente. Se mordió la lengua e intentó no dejarse desmayar. Luego
arrastró el cuerpo que ya no sentía hacia la Piedra Recolectora de Estrellas.
"Ja... puedo... seguir... sé... que puedo..."
Apenas aguantando su último aliento, Yun Che volvió a subir a la Piedra Recolectora de
Estrellas y entró en el estado de recuperación una vez más.
Si le sucediera lo mismo a otros practicantes profundos, incluso si no paralizara por
completo su cuerpo y venas profundas, la mayoría quedaría paralizada después de haberlo
hecho solo una vez.
Con el cuerpo del Dios Dragón, la capacidad de recuperación del Dios de la Ira y las Venas
Profundas del Dios Maligno... Yun Che era la única persona en el mundo que podía
arriesgar su vida entrenando así.
Después de una hora, Yun Che se recuperó una vez más. El primer instante en que dejó la
Piedra Recolectora de Estrellas, abrió ‘Estruendo del Cielo’ una vez más...
En el estado de Estruendo del Cielo, su energía profunda se vaciaría por completo en un
período de tiempo muy corto y estaría gravemente herido, al borde de la muerte. Si no tenía
cuidado o si su voluntad se derrumbaba y no podía recuperarse a tiempo, existía la
posibilidad extrema de que muriera en el acto.
En aquel entonces, en el Arca Profunda Primordial, experimentó más presión sobre su
cuerpo y una menor presión sobre su energía profunda.
Esta vez, sin embargo, la presión sobre su cuerpo y sus venas profundas fue inmensa.
La sala de cultivo se transformó en una escena de devastación. Bajo el poder destructivo de
la Espada Heaven Smiting, incluso su velocidad de auto reparación parecía haberse vuelto
un poco lenta. Yun Che continuó abriendo forzosamente ‘Estruendo del Cielo’, liberando el
poder hasta que estuviese cerca de la muerte y confiando en la Piedra Recolectora de
Estrellas y en el poder del Dios de la Ira para recuperarse, luego abriría Estruendo del
Cielo nuevamente para posteriormente recuperarse... otra vez...
Una y otra vez, un día tras otro, un mes después de otro, en un ciclo sin fin.
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Un enorme dolor, desesperación y el aterrador riesgo de morir pendían sobre él todo este
tiempo. Parecía como si no le importara nada más y de repente se volvió un demente que
había sido poseído y cultivado como loco con un método inhumano y cruel.
No sabía qué tipo de consecuencias habría con la forma en que se estaba cultivando. Pero,
para poder alcanzar su lejano objetivo, tenía que romper su límite por la fuerza... Esto era lo
que Jazmín le había enseñado y esta era la única solución que se le ocurría.
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Capítulo 970

Incitando Odio
Se podría decir que este tipo de método de cultivo desesperado y autodestructivo para sí
mismo era extremadamente cruel. Cada vez que pasaba de la extremidad al renacimiento,
su cuerpo y venas profundas renacían y experimentaban grandes avances. Después de su
novena recuperación, en realidad tenía suficiente energía restante para hacer su octavo
golpe. Era como si un rayo de sol iluminara su alma, causando que se volviera aún más
frenético. Incluso el dolor que sentía cada vez se había vuelto algo menos indescriptible.
Inmerso en una cultivación tan cruel pero indignante, Yun Che se había vuelto
completamente insensible al paso del tiempo. Infligió lesiones graves en su cuerpo y
sobredimensionó su energía profunda cada vez antes de recuperarse por completo una vez
más. Cada vez que se recuperaba, la cantidad de veces que podía mover la Espada Heaven
Smiting aumentaba silenciosamente, de siete a ocho, a nueve...
Tres meses pasaron rápidamente. Yun Che pasó la mayor parte del tiempo concentrándose
en hacer una recuperación. Como resultado, sintió como si hubieran pasado solo unos
pocos días.
En esos tres meses, había llegado a sus límites más de doscientas veces. ¡Bajo el estado
‘Estruendo del Cielo’, ahora podía hacer un ataque de poder completo con la Espada
Heaven Smiting quince veces! Además, este no era solo un aumento cuantitativo. El poder
de cada golpe superaba por mucho a sus predecesores.
Durante este proceso, un cambio silencioso que Yun Che mismo no pudo sentir también le
había sucedido a su cuerpo y venas profundas.
Yun Che se sentó recto en la Piedra Recolectora de Estrellas. A pesar de que su cuerpo
estaba lleno de manchas de sangre y hematomas, su expresión era incomparablemente
tranquila. Después de mantener esa postura por cerca de ocho horas, abrió los ojos. Tanto el
estado de su cuerpo como su fuerza profunda se habían recuperado por completo una vez
más.
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Debajo de él, la luz de las estrellas liberada por la Piedra Recolectora de Estrellas se había
vuelto mucho más tenue de lo que era hace tres meses.
Si esta Piedra Recolectora de Estrellas fuera utilizada por cualquier otro practicante
profundo, incluso si la usaran incesantemente de día a noche, podrían seguir usándola
durante diez años.
Yun Che tenía el poder de Dios de la Ira y la velocidad a la que absorbía y utilizaba la
energía espiritual del cielo y de la tierra era varias veces mayor que cualquier persona
común. ¡Después de estar debajo de Yun Che por tres meses, su poder había sido
consumido en un setenta por ciento! Sin embargo, Yun Che, quien estaba inmerso en su
cultivación aún no lo había notado.
Cuando abrió los ojos, un brillo aterrador y frío pasó rápidamente. Extendió una mano y la
Espada Heaven Smiting de cinco millones de kilogramos fue atrapada en su agarre. Justo
cuando estaba a punto de abrir forzosamente Estruendo del Cielo una vez más, una
fluctuación de energía profunda se transmitió repentinamente desde su jade de transmisión
de sonido.
Los movimientos de Yun Che se aquietaron... Los miembros de la Secta del Divino Fénix
de Hielo transmitían mensajes a través del Jade Grabado del Fénix de Hielo y era
absolutamente imposible que una transmisión de sonido de la Estrella del Polo Azul
alcanzara el Reino de la Canción de Nieve. Ni siquiera Mu Bingyun o Mu Xiaolan conocían
su impresión de transmisión de sonido.
Desde que llegó al Reino de la Canción de Nieve, solo le dio su impresión de transmisión
de sonido a una persona...
¡Se lo había dado a Feng Mo, quien también era de los reinos inferiores y fue la única
persona que se atrevió a hablar por él delante de Mu Fengshu hace tres meses!
Feng Mo había pasado el examen final del Salón de la Nieve Helada en ese momento,
convirtiéndose en un discípulo oficial del Salón de la Nieve Helada, pero la persona a la
que había enojado ese día todavía era la Maestra Principal del Salón de la Nieve Helada.
Solo por la forma en que Mu Fengshu actuó, definitivamente no parecía una persona
magnánima y había estado completamente furiosa en ese momento. Era muy probable que
ella traería problemas a Feng Mo en el futuro... Como resultado, él le había dado a Feng
Mo su impresión de transmisión de sonido como agradecimiento mientras también esperaba
que algún día pudiera devolver el favor.
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Después de todo, él era ahora un discípulo del Palacio Fénix de Hielo y también estaba
protegido por Mu Bingyun.
Cuando sacó el jade de transmisión de sonido, la voz de Feng Mo sonó, fiel a sus
expectativas.
"Hermano Mayor Yun Che... sálvame..."
La voz de Feng Mo era excepcionalmente débil y también se notaba un claro dolor dentro
de ella. Yun Che frunció las cejas. Él rápidamente respondió: "¿Dónde estás?"
Después de obtener la ubicación de Feng Mo, Yun Che rápidamente guardó la Espada
Heaven Smiting y saltó de la Piedra Recolectora de Estrellas. Luego, liberó su energía
profunda, expulsando la ropa rota y las manchas de sangre de su cuerpo para luego ponerse
ropa de entrenamiento intacta. Justo cuando estaba a punto de dar el primer paso para salir
de la sala de cultivo, repentinamente se detuvo en el lugar y luego levantó las manos con
perplejidad.
Este sentimiento…
¿¡Décimo nivel del Reino Profundo Soberano!?
Cuando sintió su propia aura de fuerza profunda, quedó atónito en el lugar por un tiempo.
¿Qué es esto? Cuando consumí la Píldora del Alma Helada del Jade Caído, mi fuerza
profunda obviamente había llegado al octavo nivel del Reino Profundo Soberano... pero
¿por qué ahora estoy en el décimo nivel del Reino Profundo Soberano? ¿Cuándo rompí?
Como el pináculo de los Nueve Reinos Mortales, cada avance de un pequeño reino en el
Reino Profundo Soberano estaría acompañado por un cambio cualitativo en la fuerza
profunda. Durante este proceso, la energía profunda de uno circularía y se amotinaría para
luego condensarse aún más. Podría decirse que una vez que uno alcanzaba este dominio,
cada avance era un nuevo renacimiento y sería un proceso duro e interminable acompañado
de un riesgo extremo.
Sin embargo, Yun Che, se abrió paso sin darse cuenta... y este fue un avance de dos
pequeños reinos.
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Era como si su fuerza profunda hubiera roto silenciosamente al siguiente reino con
increíble suavidad... Era tan silencioso que no lo sintió en absoluto.
Yun Che quedó atónito durante un buen rato, todavía confundido. Aunque se había
concentrado plenamente en cultivarse, liberó todo su poder dentro del estado de Estruendo
del Cielo y luego tuvo que enfocar inmediatamente su mente y su fuerza de voluntad en la
recuperación o de lo contrario podría morir, era imposible para él no haber sentido su
fuerza profunda rompiendo.
¡Este era el Reino Profundo Soberano!
¿Podría tener algo que ver con la forma en que me estaba cultivando?
¿¡Además, en un período de tiempo tan corto... ya estoy en el décimo nivel del Reino
Profundo Soberano!?
¡Estaba a las puertas del camino divino!
Él estaba asombrado, desconcertado y luego jubiloso. A pesar de que no sabía qué extraño
cambio le había sucedido a sus venas profundas, su fuerza profunda realmente había
alcanzado el más alto nivel del Reino Profundo Soberano. Esto fue mucho más allá de sus
expectativas, un progreso milagroso incluso... ¡Esto también significaba que el cruel
método de cultivo que había seleccionado realmente produjo resultados impactantes!
Xuanyuan Wentian tardó más de seiscientos años en pasar del octavo nivel del Reino
Profundo Soberano al décimo nivel. ¡Sin embargo, él solo había usado tres meses!
Esto también dependía por completo del autocultivo, no de ningún poder externo o
medicina. Este tipo de velocidad fue suficiente para incluso conmocionar a todos en el
Reino Divino.
Yun Che levantó su mano derecha, silenciosamente canalizando el poder del orbe de origen
del diablo. Una bola de energía oscura se condensó dentro de su palma y la luz en el
espacio circundante se atenuó rápidamente. La atmósfera también se había vuelto
siniestramente fría.
"La tasa de crecimiento del orbe de origen del diablo aceleró nuevamente." Murmuró Yun
Che. "A este ritmo, puede que algún día supere el poder en mis venas profundas..."
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El orbe de origen del diablo se había fusionado por completo en sus venas profundas y
podría considerarse una fuente de poder oculta e independiente dentro de sus venas
profundas. Debido a la semilla de oscuridad del Dios Maligno dentro de su cuerpo, no
estaba preocupado de que el poder del orbe de origen del diablo se saliera de control.
El poder del orbe de origen del diablo era una existencia independiente que no estaba
influenciada en absoluto por su cultivo. En cambio, siempre había aumentado solo,
indudablemente le dio a Yun Che una mayor tentación, tentándolo a querer usarlo... Sin
embargo, también traería graves consecuencias en el momento en que fuera expuesto.
"Jazmín una vez dijiste que después de que el Caos Primordial del Norte se asimilara con
el Caos Primordial del Sur, la energía profunda de la oscuridad era una existencia herética
dentro del Reino Divino. Ahora que estoy en el Reino Divino, no debería revelarlo...
supongo que es mejor para mí olvidar la existencia del orbe de origen del demonio.”
Yun Che murmuró para sí mismo, luego abrió las puertas de la sala de cultivo. Lanzó toda
su energía profunda e inmediatamente corrió hacia la formación de teletransporte más
cercana al Trigésimo Sexto Palacio.
Ciudad de la Nieve Helada, en una esquina poco destacada fuera del Noveno Salón de la
Nieve Helada.
¡¡Crack!!
Siguiendo el crujiente sonido de huesos que se rompían, una figura algo delgada y débil fue
arrojada lejos, aterrizando en el terreno nevado. Una mancha de sangre escarlata tiñó
rápidamente la capa de nieve debajo de él. Su brazo izquierdo roto colgaba sin vida
mientras su brazo derecho luchaba por sostener su cuerpo. Una mirada obstinada y salvaje
miraba a las dos personas frente a él. Aunque el dolor cubría su rostro y la comisura de su
boca estaba llena de restos de sangre, inesperadamente no había emitido el más leve
gemido.
"Oh, este es muy terco, eh.”
Un joven vestido con ropa azul casualmente se acercó con una expresión oscura en su
rostro. Miró hacia abajo a Feng Mo, que casi había perdido la capacidad de pararse recto y
dijo: "Tsk tsk, he visto suficientes cabezas duras de los reinos inferiores estos años, pero
todavía es la primera vez que veo uno que es tan difícil."
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"Je, incluso si es más difícil, solo necesitaríamos agregar un poco más de poder para
romperlo.” El otro joven entrecruzó sus brazos en pecho y se quedó allí parado sin
moverse. Cuando miró a Feng Mo, el desprecio y la pena llenaron su mirada. "Es solo una
Semilla de Seda Nevada. ¿No sería bueno ser obediente y renunciar a ella? Solo tienes que
insistir en traerte tanto dolor. No solo son basuras de los reinos inferiores, sino que sus
cerebros también son más tontos.”
Semilla de Seda Nevada, la medicina espiritual más preciosa de los recursos distribuidos a
los discípulos oficiales del Salón de la Nieve Helada. Solo podían obtener una cada tres
meses y la que estaba en posesión de Feng Mo era la única que había recibido desde que se
unió al Salón de la Nieve Helada.
"¡Liu Hang, Di Kui!" El brazo izquierdo de Feng Mo estaba roto y las heridas en su cuerpo
llegaron a más de una docena. El inmenso dolor hizo que la piel de Feng Mo se pusiera
pálida y que sudor cayera de su frente. Apretó los dientes y dijo: "Nuestro Salón de la
Nieve Helada prohíbe batallas privadas y el robo malicioso de recursos es un crimen aún
más grave... Si tienes las agallas, mátame, de lo contrario... ¡Cada lesión en mi cuerpo será
prueba de tus crímenes!"
"¿Oh?" Liu Hang y Di Kui se miraron y luego se rieron salvajemente al mismo tiempo. Con
un levantamiento de su pie, Di Kui voló y pateó despiadadamente a Feng Mo. En medio de
una fuerte carcajada, dijo: "¿Prueba? ¿Qué prueba? ¿Las lesiones en tu cuerpo fueron
hechas por nosotros? ¿Quién lo vio? ¿Alguien lo ha visto? Conocemos al diácono del salón
disciplinario desde hace más de veinte años y también lo hemos respetado durante más de
veinte años. Dime, ¿crees que él te creerá a ti o a nosotros? Ah, claro, Hermano Mayor Liu,
recuerdo que difamar maliciosamente a otro también es un delito grave en el Salón de la
Nieve Helada."
"Ustedes... ¡ustedes dos! Cough..." Feng Mo se tendió en el suelo boca abajo. Bajo su furia,
tosió varias bocanadas de sangre.
"Tsk tsk, parece que esta lamentable oruga de los reinos inferiores aún no entiende la
situación.” Liu Hang entrecerró los ojos en rendijas. "Siempre hemos querido a nuestros
hermanos menores recién llegados. Incluso si no hacen lo que se les dice, todo lo que eso
significa es que tomarán más tiempo aprender su lección. Fuiste el único que realmente se
atrevió a ofender a la Maestra Principal del Salón el día que entraste en el Salón de la
Nieve Helada. Eres un idiota poco agradecido, es un milagro que hayas vivido hasta este
día después de hablar en defensa de la persona que hirió al sobrino de la Maestra Principal
del Salón.”
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"¿Qué tipo de estado tiene la Maestra Principal del Salón? Por supuesto, ella no se
molestaría en rebajar su estatus al tratar con un tonto insignificante como tú. Pero si alguien
ayudara a ‘tratar’ contigo, estoy seguro de que la Maestra Principal del Salón no estaría de
mal humor. Olvídate de lastimarte, incluso si te paralizamos o te matamos... ¡La Maestra
Principal del Salón es justa e imparcial así que habrá un castigo... pero ella incluso podría
recompensarnos en secreto, jajajajaja!"
Di Kui se acercó a Feng Mo una vez más, luego colocó su pie derecho sobre la cabeza de
este último y lentamente dijo: "Hermano Menor Feng Mo, déjame decirte otra cosa. Los
primos del Hermano Mayor Liu Hang son discípulos del Palacio Fénix de Hielo. El primo
del Hermano Mayor Liu Hang, Liu Yizhou... oh no, no, Mu Yizhou es el discípulo principal
del Primer Palacio Fénix de Hielo. Discípulo principal, ¿sabes? Con el Hermano Mayor
Yizhou como nuestro respaldo, incluso si no ofendiste a la Maestra Principal del Salón, que
te matemos no sería un gran problema de todos modos."
"..." Feng Mo apretó los dientes firmemente, pero no pudo pronunciar ni una sola palabra.
Él había experimentado numerosos contratiempos y sufrimientos al venir aquí desde los
reinos inferiores, entonces ¿cómo podría resistir a aquellos que nacieron en el Reino
Divino? Los otros nuevos discípulos que habían venido de los reinos inferiores habían
elegido someterse a la humillación y algunos incluso estaban pidiendo favores a los demás.
Solo él, que era naturalmente terco, no podía soportarlo, incluso si sabía cuáles serían las
consecuencias de eso.
"Ya he dicho todo lo que quería decir. Piensa si esa pequeña Semilla de Seda Nevada es
más importante que tu futuro y tu vida. Deja de intentar poner a prueba nuestra limitada
paciencia. Esta es tu última oportunidad. ¡De lo contrario... tu brazo derecho será el
próximo!" El pie de Di Kui se levantó lentamente, dirigiéndose hacia el brazo derecho de
Feng Mo.
"Solo trata de tocar su brazo derecho.”
Cuando Di Kui terminó de hablar, una voz fría e indiferente repentinamente vino desde
arriba, congelándolo en su lugar.
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Capítulo 971

Brutalidad
"¡Quién está ahí!"
Di Kui rápidamente retrocedió unos pasos y levantó la cabeza, mirando en la dirección de
donde venía la voz. Después de todo, lo que estaban haciendo era algo que los ojos del
público no deberían ver, ya que definitivamente no querían que ningún extraño lo viera. Sin
embargo, esta voz estaba tan cerca que estaba junto a sus oídos, sin embargo, no había
notado que alguien se hubiese acercado en absoluto. Naturalmente, se sintió alerta en su
corazón.
Yun Che, vestido con un atuendo sencillo de entrenamiento de color blanco, descendió
lentamente del cielo y aterrizó al lado de Feng Mo.
Entre los discípulos recientemente promocionados del Salón de la Nieve Helada, muchos
habían visto a Yun Che anteriormente. Sin embargo, Yun Che anidó dentro de la sala de
cultivo del Trigésimo Sexto Palacio Fénix de Hielo durante tres meses, sin dar ni medio
paso fuera. Por lo tanto, aparte de las personas que estuvieron en el Salón Principal de la
Nieve Helada ese día, ni una sola persona en la Secta Divino Fénix de Hielo había visto a
Yun Che.
Para Di Kui, esta era una cara completamente desconocida. Además de eso, la presencia del
Reino Profundo Soberano convirtió toda la vigilancia de Di Kui en desdén. "Así que fue
alguien quien vino a cortejar la muer..."
Su voz se detuvo de repente, porque vio el Jade Grabado del Fénix de Hielo en el hombro
de Yun Che, el cual representaba el estado de un discípulo del Palacio Fénix de Hielo.
Instantáneamente miró desconcertado, luego gritó involuntariamente: "¡Tú... eres Yun
Che!"
Solo podía ser Yun Che, cuya fama explotó durante un corto período de tiempo hace tres
meses, quien se convirtió en discípulo del Palacio Fénix de Hielo con la fuerza profunda
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del Reino Profundo Soberano. No podría haber otra persona en toda la Secta del Divino
Fénix de Hielo.
"Hermano Mayor... Yun Che..." Al ver a Yun Che aterrizar a su lado, los labios de Feng Mo
temblaron ligeramente. Él, que no se rindió bajo la cruel opresión y humillación, en
realidad tenía lágrimas en los ojos en este momento. En este Reino Divino, cuya ley de la
jungla era aún más cruel que los reinos inferiores, no esperaba que Yun Che, quien ya había
ingresado al Palacio Fénix de Hielo, realmente viniese por su transmisión de sonido en
busca de ayuda.
"¿Yun Che? Este nombre, me suena muy familiar." Liu Hang, que estaba detrás de él,
entrecerró los ojos.
"¡Hermano Mayor Liu, él es ese Yun Che que hirió gravemente al sobrino de la Maestra
Principal del Salón hace tres meses!" Dijo Di Kui con prisa.
"Hmph, no es necesario que me lo recuerdes." Liu Hang se dirigió hacia Yun Che, quien de
repente descendió de los cielos con una sonrisa en su rostro. "Así que es el renombrado
Hermano Mayor Yun Che. El Hermano Mayor mostró un talento extraordinario hace tres
meses, derrotando consecutivamente a dos practicantes del camino divino y se hizo una
excepción para ser tomado como discípulo del Palacio Fénix de Hielo. Qué admirable y
maravilloso. No esperaba tener la fortuna de conocerte en persona. Realmente tengo suerte,
eh.”
La cara de Di Kui estaba llena de precaución. A pesar de que la fuerza profunda de Yun Che
estaba solo en el Reino Profundo Soberano, él todavía era un discípulo del Palacio Fénix
de Hielo, e incluso Mu Bingyun lo acogió personalmente sin necesidad de un examen.
Como discípulo del Salón de la Nieve Helada, siempre tuvo una especie de sentimiento de
humildad frente a los discípulos del Palacio Fénix de Hielo.
Liu Hang también estaba actuando modestamente, refiriéndose a Yun Che bastante
respetuosamente como ‘hermano mayor’. Sin embargo, a pesar de que había respeto en su
expresión, definitivamente no había temor... Tanto que en la profundidad de sus ojos,
evidentemente, mostraba una pizca de desprecio.
Yun Che se agachó y examinó las heridas de Feng Mo. Luego, levantó la cabeza, su mirada
recorrió a Liu Hang y a Di Kui, mientras le preguntaba en un tono sombrío: "¿Ustedes son
los que lo golpearon?"
"Eso es correcto.” Liu Hang asintió con una sonrisa.
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"Razón."
"Enseñar a los Hermanos Menores que no entienden las reglas una lección es el deber de
nosotros, los Hermanos Mayores. ¿Qué piensa el Hermano Mayor Yun Che?" Liu Hang
seguía sonriendo.
"Ellos... querían robarme Semilla de Seda Nevada, cough... cough, cough..." Gritó Feng Mo
con voz temblorosa. Sin embargo, justo mientras hablaba, su expresión cambió otra vez
mientras hablaba en tono de pánico: "Hermano Mayor Yun Che... Yo, Feng Mo... estoy
extremadamente agradecido... de que hayas podido venir... Pero estas dos personas... son
muy poderosas... incluso más que Ji Hanfeng. Sus fuerzas profundas están en el séptimo
nivel del Reino del Origen Divino... Especialmente ese Liu Hang, él tiene un primo mayor
llamado Mu Yizhou, quien es el discípulo principal del Primer Palacio Fénix de Hielo... No
podemos... permitirnos ofender a todos ellos... Vete rápido... Este lugar es el Salón de la
Nieve Helada, ellos no se atreven... a hacerme nada..."
Feng Mo le pidió ayuda a Yun Che a través de la transmisión de sonido porque quería usar
el estado del discípulo del Palacio Fénix de Hielo de Yun Che para asustar a Liu Hang y Di
Kui, pero...
Discípulo principal del Primer Palacio Fénix de Hielo... Si sabía que el primo mayor de
Liu Hang tenía una identidad tan terrible, definitivamente no le habría pedido ayuda a Yun
Che a través de la transmisión de sonido.
"De acuerdo, concéntrate en reunir tu energía, no hables.” Las cejas de Yun Che se
movieron, mientras colocaba su palma sobre la espalda de Feng Mo, reuniendo rápidamente
la energía espiritual del mundo y enviándola al cuerpo de Feng Mo.
Era como si una fresca y refrescante corriente de agua fluyera lentamente por todo su
cuerpo, aliviando instantáneamente su dolor, haciendo que su mente se aclarara de repente.
El rostro de Feng Mo reveló una expresión de sorpresa, casi sin atreverse a creer la
sensación que sentía por su cuerpo y su mente.
Al escuchar a Feng Mo gritando el nombre distinguido de ‘Mu Yizhou’ a Yun Che, la
esquina de la boca de Liu Hang se ensanchó instantáneamente cuando su expresión se
volvió aún más arrogante. Con un respaldo enorme como Mu Yizhou, simplemente no temía
a la gran mayoría de los discípulos del Palacio Fénix de Hielo, entonces ¿cómo podía temer
a Yun Che, que venía de los reinos inferiores, con una fuerza profunda que ni siquiera
coincidía con el más débil del grupo y que solo ingresó al Palacio Fénix de Hielo confiando
en una aptitud sobresaliente?
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"¿Estás aquí para robarle su Semilla de Seda Nevada?" Después de hacer estable la
condición de Feng Mo, Yun Che alejó su mano de su cuerpo. Levantándose lentamente, los
miró inexpresivamente.
"Jajaja." Se rió Liu Hang, bastante divertido. Feng Mo ya lo había ayudado voluntariamente
a sacar el nombre de ‘Mu Yizhou’, lo que lo salvó de gastar energía en las palabras.
"Entonces, ¿qué harás si digo que sí? ¿No puede ser que el Hermano Mayor Yun Che desee
dificultarnos las cosas por un pedazo de basura?”
"Muy simple." Un brillo peligrosamente frío emergió dentro de los ojos indiferentes de Yun
Che. "¡Entrega todas las Semillas de Seda Nevada y rompe tu propio brazo izquierdo,
entonces puedes largarte!"
Mientras decía estas palabras, la expresión de Liu Hang instantáneamente se congeló,
mientras que la expresión de Di Kui también cambió abruptamente. Incluso Feng Mo, que
estaba a punto de instar a Yun Che a irse otra vez, también estaba completamente
estupefacto allí, sin atreverse a creer lo que escuchaba.
"¡Ja, jaja... HAHAHAHA!" Liu Hang comenzó a reír a carcajadas. "El Hermano Mayor
Yun Che es realmente una persona interesante, para hacer una broma tan grande en nuestro
primer encuentro.”
La mirada de Di Kui también se volvió algo malévola, sin emitir ningún sonido mientras se
burlaba... Las palabras de Yun Che deberían ser una broma, si lo fueran serían realmente
muy graciosas.
"Está bien si quieren que yo lo haga personalmente. Pero si ese es el caso, lo que se
romperá no será solo un brazo.” Yun Che también comenzó a burlarse.
"¡Yun Che!" La expresión de Liu Hang se volvió sombría, mientras su tono de voz también
se volvía frío. "¡Te llamé Hermano Mayor antes para darte cara, será mejor que no seas
ingrato! ¿De verdad crees que después de convertirte en un discípulo del Palacio Fénix de
Hielo, puedes actuar desenfrenadamente frente a nosotros? Heh, en nuestro Salón de la
Nieve Helada, también hay muchas personas a las que su Palacio Fénix de Hielo no puede
permitirse ofender... ¡Además, tú no eres más que una humilde escoria de los reinos
inferiores! ¡Tu cultivo es aún más una broma gigantesca en el Palacio Fénix de Hielo!”
"Escuché que no te atreviste a salir durante tres meses después de ofender a la Maestra
Principal del Salón y ahora realmente vienes ante nosotros para hacer una demostración de
autoridad." Se burló Di Kui. "Si se tratara de otro discípulo del Salón de la Nieve Helada,
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en realidad podrían haber sido atrapados por tu farol. Lástima, pero encontraste el objetivo
equivocado. No soy una basura como Ji Hanfeng. ¡En cuanto al Hermano Mayor Liu Hang,
es aún más alguien a quien no puedes permitir ofender en diez vidas! Lárgate ahora mismo
y el Hermano Mayor Liu Hang y yo te dejaremos marcharte como un pedo... Este es el
territorio de nuestro Salón de la Nieve Helada, ya sabes. Las consecuencias serían bastante
feas. Cuando llegue ese momento, no sólo serás un chiste del Palacio Fénix de Hielo, sino
que también te convertirás en un chiste incluso en el Salón de la Nieve Helada."
Yun Che ya no habló. Alzando su brazo, la Espada Heaven Smiting ya estaba en sus manos.
Sus pasos no fueron ni rápidos ni lentos, mientras se abría paso hacia Di Kui y Liu Hang.
"¡Hermano Mayor Yun Che!" Feng Mo apresuradamente extendió su mano, queriendo
detener a Yun Che.
Cuando la Espada Heaven Smiting se reveló, una presión tan grande como una montaña se
inclinó, excediendo con creces las expectativas de Liu Hang y Di Kui, cayendo sobre ellos,
haciendo que sus cuerpos temblaran. Al ver que Yun Che realmente estaba a punto de
atacar, la mirada de Liu Hang se nubló por completo: "¡Yun Che, lo estás pidiendo!"
"¡Di Kui, rómpele una mano!"
Después de todo, Yun Che era un discípulo del Palacio Fénix de Hielo, además de haber
sido personalmente acogido por Mu Bingyun. A pesar de que Liu Hang no le temía e
incluso lo despreciaba, no se atrevió a ser demasiado brutal con él.
"¡Heh, romper la mano de un discípulo del Palacio Fénix de Hielo, solo pensar en ello se
siente agradable y refrescante!" Di Kui soltó una risa siniestra. Con Liu Hang
respaldándolo, no necesitaba ningún escrúpulo en absoluto. Sin embargo, no olvidó que
Yun Che había paralizado a Ji Hanfeng antes. No era mucho más fuerte que Ji Hanfeng, por
lo que no subestimó a su enemigo y convocó directamente su arma. Con un paso, un
escalofriante espejismo se acercó a Yun Che. "¡Arrodíllate!"
"¡Hermano Mayor Yun Che, cuidado!" Gritó Feng Mo, sorprendido. Realmente sólo quería
asustar a los dos usando el estatus de discípulo del Palacio Fénix de Hielo de Yun Che y no
pensaba que la situación se convertiría en esto en absoluto... No esperaba que Liu Hang
tuviera un respaldo tan grande, ni tampoco esperaba que Yun Che tomara la iniciativa y
atacara a los dos.
A pesar de que Yun Che había derrotado a Ji Hanfeng, también se había agotado en el
proceso. La fuerza profunda de Di Kui alcanzó el séptimo nivel del Reino del Origen
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Divino, por lo que no creía que Yun Che pudiera competir contra él. Sin embargo, cuando
se acercaba la Espada Heaven Smiting, la espada era tan indescriptiblemente aterradora que
hizo que la mirada siniestra en su rostro se convirtiera en asombro, y luego se horrorizó por
completo. Inconscientemente quería esquivar a un lado, pero ya era demasiado tarde.
¡¡¡BANG!!!
Con un enorme estampido, la nieve cubrió todo el cielo. La espada larga de Di Kui se
rompió instantáneamente en cinco pedazos. Di Kui, que estaba dejando escapar un aullido
arrogante el segundo anterior, ahora voló hacia afuera como una cometa con una cuerda
rota, rociando una larga flecha de sangre en el aire.
Esta escena, que Liu Hang ni siquiera soñaba que pasaría, le hizo palidecer
instantáneamente. Incluso el propio Yun Che miró estupefacto durante un rato. Di Kui y Liu
Hang estaban en el séptimo nivel del Reino del Origen Divino, su fuerza era aún mayor que
la de Ji Hanfeng. Por lo tanto, aunque Yun Che estaba seguro de que no perdería, tampoco
se sobreestimó a sí mismo y directamente sacó la Espada Heaven Smiting... No esperaba
que Di Kui fuera completamente apaleado con una sola golpe de espada.
Hace tres meses, no era rival para Ji Hanfeng, quien estaba en el sexto nivel del Reino del
Origen Divino, incluso después de abrir Purgatorio y tener que abrir forzosamente
Estruendo del Cielo para herirle gravemente, mientras que se él resultaba completamente
agotado.
¡Ahora, sin embargo, simplemente en estado de Purgatorio, en realidad mandó a volar a Di
Kui!
En tan solo tres meses, debido a la Píldora del Alma Helada del Jade Caído, además de su
entrenamiento desesperado, su poder había experimentado una transformación tan grande
que parecía como si el mundo se hubiera volteado. ¡Era completamente incomparable al
Yun Che de hace tres meses!
Después de una breve sorpresa, la mirada de Yun Che instantáneamente se centró en Liu
Hang, cuya alma se había sobresaltado al salir de su caparazón. ¡La Espada Heaven
Smiting barrió a través de los cien metros de distancia entre ellos!
Con el aura de la muerte, que era aterradora hasta el extremo, se acercó repentinamente.
Las pupilas de Liu Hang se dilataron cuando lanzó un fuerte grito, reuniendo toda su
energía profunda para proteger su frente. Pero bajo la fuerza de la espada, su energía
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profunda y protectora solo duró medio respiro antes de romperse en pedazos como hielo
delgado.
Él también resultó gravemente herido en un ataque.
La nieve revoloteante que estaba siendo enviada por la Espada Heaven Smiting llenó el
aire, no dispersándose durante mucho tiempo. La boca de Feng Mo estaba abierta, pero no
podía decir nada. Sus ojos fijos estaban abiertos hasta el extremo, como si todo su ser se
hubiera convertido en una escultura de hielo y allí estaba completamente aturdido. No
podía creer lo que estaba viendo de ninguna manera.
En aquel entonces, en el Salón Principal de la Nieve Helada, Ji Hanfeng, quien estaba en el
sexto nivel del Reino del Origen Divino, ya le había hecho caer en una lucha. Pero ahora,
un fuerte experto en el séptimo nivel del Reino del Origen Divino era en realidad tan
impotente contra él.
¡Sólo habían pasado tres meses! Podría decirse que, como período de tiempo, fue corto
hasta el punto de ser completamente descuidado en términos de cultivación en el camino
divino.
Yun Che guardó la Espada Heaven Smiting, y caminó pausadamente hacia Liu Hang,
llegando ante él.
A pesar de que fue sólo un golpe en el aire, Liu Hang ya sentía que todos sus órganos
habían sido desplazados. Su torrente sanguíneo y su energía profunda eran caóticos hasta el
punto de que parecía como si fueran a atravesar su cuerpo. Después de ver a Yun Che, que
vino ante él, ya no podía sostener la arrogancia en su cara. En vez de eso, el shock y el
miedo llenaron su expresión: "Tú... tú... tú..."
Yun Che le extendió la mano: "Ahora, dame todas las Semillas de Seda Nevada que tengas.
Escucha bien, estoy hablando de todas ellas. No me hagas perder el tiempo. Si no, olvídate
de tus manos, tus pies tampoco se salvarán."
Liu Hang apretó firmemente sus dientes. "¡Te atreves! Yun Che, mi primo mayor es Mu
Yizhou, el discípulo principal del Primer Palacio Fénix de Hielo, un prodigio absoluto en el
décimo nivel del Reino del Alma Divina! Si quiere matarte, no será diferente a aplastar una
hormiga hasta la muerte. Si te atreves a..."
¡¡Bang!!
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“ARGHHHH——”
Con un golpe, Yun Che rompió bruscamente su pie en medio de los miserables gritos de Liu
Hang como el lamente de un espíritu maligno.
"Liu Hang, parece que todavía necesito recordarte algo." Yun Che se agachó, mientras
hablaba despacio. "Ese tipo llamado Li Mingcheng debería estar paralizado y medio muerto
ahora mismo. Recuperarse por completo está probablemente fuera de cuestión durante toda
su vida. Escuché que su tía es la Maestra Principal del Salón de la Nieve Helada. Eso es
mucho más grande que tu primo mayor. Pero cuán desafortunado para ti, la persona que
lisió a Li Mingcheng, está parado justo delante de ti ahora mismo, sin que le falte ni un solo
pelo.”
"Dime, ¿me atrevería?" Los ojos de Yun Che se entrecerraron y el brillo más aterrador que
Liu Hang había visto en toda su vida estaba presente entre las rendijas.
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Capítulo 972

Mu Yizhou
"He... He... Hermano Mayor Yun Che..." Viendo a Yun Che pisar la pierna de Liu Hang y
romperla, Feng Mo, que estaba a punto de ponerse de pie, cayó de rodillas. Estaba tan
sorprendido que sus globos oculares casi se salieron de las cuencas de sus ojos, ni siquiera
podía dejar de tartamudear cuando estaba hablando.
Las palabras de Yun Che hicieron que las pupilas de Liu Hang se redujeran
instantáneamente al tamaño de una aguja. La diabólica y fría risa, el dolor extremo en su
pierna y el sonido de sus huesos quebrados le hicieron darse cuenta claramente de que el
Yun Che frente a él fue quien paralizó al sobrino de la Maestra Principal del Salón y a Ji
Hanfeng, justo enfrente de ella.
No fue una derrota o lesiones serias... Ya fuera Li Mingcheng o Ji Hanfeng, ambos habían
quedado lisiados y se rumoreaba que no tenían posibilidad de recuperación. Sus acciones
eran tan viciosas que podían poner los pelos de punta.
¡Y la persona extremadamente despiadada que hizo eso lo estaba pisando!
Fue en este momento que finalmente se dio cuenta de un hecho increíblemente aterrador...
Alguien que se había atrevido a paralizar al sobrino de la Maestra Principal del Salón,
¿¡por qué no se atrevería a paralizarlo a él!?
El verdadero terror creció salvajemente en su corazón mientras el temblor de su cuerpo bajo
el dolor agudo se transformaba en espantosos escalofríos. Extendió una mano, tocó el Jade
Grabado del Fénix de Hielo en su hombro y gritó con miedo. "Primo... sálvame... alguien
quiere matarme... sálvame... ¡sálvame! ¡¡Ahh!!”
Yun Che pisoteó sus palmas contra la nieve y dijo fríamente: "Lo diré otra vez, dame todas
las Semillas de Seda Nevada que tengas o de lo contrario..."
"Te las daré... Te las daré..."
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Liu Hang tenía miedo, realmente miedo. Mientras soportaba el dolor en su pierna, sin
atreverse siquiera a circular la energía profunda para reprimirlo, tocó su Jade Grabado del
Fénix de Hielo, sacó cuatro Semillas de Seda Nevada, y luego las extendió ante Yun Che
con una cara llena de terror.
Yun Che no se acercó para tomarlas. Se rió fríamente. "Liu Hang, parece que tus oídos no
funcionan muy bien. Dije todas las Semillas de Seda Nevada que tienes sobre ti, pero solo
sacas estas pocas para que me vaya. Si no eres obediente, las consecuencias serán bastante
graves, ¿sabes?”
"No... no." Liu Hang negó con la cabeza, asustado. "En primer lugar, sólo tuve muy pocas.
En realidad, sólo tengo esta cantidad en mí..."
"Hermano Mayor Yun Che." También respondió Feng Mo a toda prisa. "Los discípulos del
Salón de la Nieve Helada solo recibimos una Semilla de Seda Nevada cada tres meses y
usualmente las usamos en el instante en que las obtenemos. Cuatro de ellas equivalen a
todo un año, así que ya es mucho..."
"¡Ah!"
Feng Mo aún no había terminado su frase cuando un grito miserable resonó
repentinamente. El pie de Yun Che pisoteó ferozmente la pierna de Liu Hang, rompiendo
implacablemente el hueso de su pierna.
"¿Ahora quieres entregar todas las Semillas de Seda Nevada que tienes?" Preguntó Yun Che
lentamente mientras miraba la cara de Liu Hang, que estaba retorcida por el dolor.
"Yo... yo realmente... solo... tengo esta cantidad... Incluso si me matas... no lo haré... nunca
más..." Cada una de las palabras de Liu Hang fue acompañada de un profundo dolor
mientras su cuerpo entero sufría un espasmo.
"Heh." Sonrió Yun Che. "Parece que no llorarás hasta que veas tu ataúd, eh.”
Yun Che se acercó y una pieza de espada rota voló desde el suelo cubierto de nieve en su
mano. Atrapada entre sus dedos, la afilada cuchilla rota fue luego bajada lentamente al
espacio justo frente a su abdomen inferior antes de que los ojos de Liu Hang se agrandara
instantáneamente. “Déjame ayudarte a recordar bien esto por última vez. ¿Tienes otras
Semillas de Seda Nevada o no? Si lo recuerdas bien, entonces eso es bueno. Pero si no lo
haces... tendrás que vivir como lisiado en esta vida."
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Al mirar la espada rota que estaba a solo media pulgada de su propio estómago, la cara de
Liu Hang perdió instantáneamente todo su color y se puso pálida. No temía a las amenazas
de otras personas, porque en el Salón de la Nieve Helada, nadie tenía las agallas para lisiar
realmente a un discípulo oficial del Salón de la Nieve Helada. ¡Pero la persona que estaba
frente a él... fue la que incluso se atrevió a paralizar al sobrino de la Maestra Principal del
Salón frente a todos!
Yun Che era un lunático que ni siquiera dudaba en romperle las piernas cuando mencionaba
el nombre de ‘Mu Yizhou’.
"No... no, no... no... ¡Recuerdo, lo recuerdo!" Liu Hang estaba asustado de su ingenio.
Extendió la mano hacia el Jade Grabado del Fénix de Hielo y sacó veintinueve Semillas de
Seda Nevada. Sus manos ya temblaban como locas, tan pronto como sacó las Semillas de
Seda Nevada, las había derramado por todo el suelo.
Junto con los cuatro de antes, había un total de treinta y tres Semillas de Seda Nevada.
Feng Mo tenía la boca abierta y estaba completamente sin palabras.
"Estas... son todas... en realidad son todas ellas..." Después de entregar esas Semillas de
Seda Nevada, fue como si la fuerza en todo su cuerpo estuviera agotada. Estaba flácido en
el suelo y solo podía emitir sonidos temblorosos de mendicidad.
Algunas de estas Semillas de Seda Nevada eran para él mismo y las demás eran todas para
ganarse el favor del Vice Maestro del Salón, el Diácono del Salón de Disciplina, y así
sucesivamente... Era así cada año.
"Heh, parece que has hecho muchos negocios turbios.” Yun Che extendió su mano y agarró
todas las Semillas de Seda Nevada. El dedo que estaba tomando la espada rota se movió,
una luz fría brilló, y la espada rota apuñaló violentamente el brazo izquierdo de Liu Hang,
perforando un agujero en su hueso.
Un grito espeluznante como un cerdo que estaba siendo asesinado resonó. Para entonces,
Yun Che ya se había volteado sin siquiera molestarse en darle otra mirada a Liu Hang y
caminó hacia Di Kui.
La crueldad de Yun Che y la miserable condición de Liu Hang hicieron que Di Kui
estuviera tan asustado que sus entrañas estaban a punto de romperse, cuando de repente vio
a Yun Che voltearse hacia sí mismo, el alma de Di Kui casi salió volando en un instante. Él
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cayó al suelo y sacó todas sus Semillas de Seda Nevada a la velocidad más rápida de su
Jade Grabado del Fénix de Hielo y gritó: “Estas son todos mis Semillas de Seda Nevada...
En realidad, sólo tengo esta cantidad, por favor, déjame... déjame ir, nunca me atreveré a
hacer algo como esto nuevamente.”
Si incluso Liu Hang estaba en una condición tan miserable, ¿cómo se atrevería Di Kui a
arriesgarse?
Yun Che tomó las seis Semillas de Seda Nevada que Di Kui entregó y luego pisó su brazo
izquierdo.
"Waahhh----"
Di Kui se agarró del brazo y rodó adolorido por la nieve. Yun Che se dio la vuelta y dijo
con los ojos inclinados. "Liu Hang, deberías aprender de tu compañero. Si hubieras
obedecido antes, no tendrías que sufrir tanto.”
Liu Hang estaba en el suelo con todo su cuerpo temblando. Ni siquiera se atrevió a replicar,
solo esperaba que esta pesadilla terminara pronto.
Yun Che caminó de regreso hacia Feng Mo, quien todavía estaba en estado de shock, y
metió las treinta y nueve Semillas de Seda Nevada en sus manos. "Esto es lo que te dieron
como compensación. Si crees que no es suficiente, entonces ve allí y rompe algunos de sus
brazos y piernas.”
Treinta y nueve Semillas de Seda Nevada... Esta era sin duda una enorme cantidad de
recursos para un discípulo del Salón de la Nieve Helada.
Estaba obviamente satisfecho con la consecuencia que recibieron Liu Hang y Di Kui, pero
aparte de sentirse complacido, estaba más aterrorizado, porque Yun Che era demasiado
atrevido y audaz. Comenzó a sentir lástima por Liu Hang y Di Kui.
"No, no puedo..." Sosteniendo el montón de Semillas de Seda Nevada, Feng Mo no sabía
qué hacer.
"Ya lo dije, esto es lo que te dieron como compensación. Esto es lo que te mereces, no me
afecta. Además, probablemente no tenga ningún uso para ellas." Dijo Yun Che con una
sonrisa.
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Feng Mo negó con la cabeza y dijo rápidamente: "¡La Semillas de Seda Nevada es solo un
asunto menor, pero... Hermano Mayor Yun Che, no solo me salvaste, me vengaste y con
esta cantidad de Semillas de Seda Nevada incluso... pero, pero si es verdad que el primo de
Liu Hang es el discípulo principal de un Palacio Fénix de Hielo, entonces... entonces las
cosas empeorarán! Date prisa y vete de aquí, es muy posible que Liu Hang ya haya enviado
una transmisión de sonido a su primo, justo ahora.”
"No te preocupes por mí.” Dijo Yun Che despreocupadamente. "Después de todo soy un
discípulo oficial de un Palacio Fénix de Hielo también y mi Maestra de Palacio me está
cuidando especialmente. Como discípulo de un Palacio Fénix de Hielo, es imposible para
ellos hacer algo contra mí. Además, ellos fueron los primeros en equivocarse, merecen su
castigo.”
"Pero…"
"Pequeño Hermano Menor, ¿qué estás haciendo aquí?"
Justo cuando Feng Mo estaba a punto de decir algo, la voz de una jovencita que parecía
tener prisa vino desde atrás.
Mu Xiaolan aterrizó desde el cielo y repentinamente vio a las dos personas en la nieve, una
cubierta de sangre y otra rodando y gritando, quedó atónita.
"Hermana Mayor." Saludó inmediatamente Feng Mo.
"No es esta Xiaolan... cough, quiero decir Hermana Mayor. ¿Cómo supiste que estaba
aquí? No estás pasando por aquí convenientemente, ¿verdad?" Dijo Yun Che confundido.
Mu Xiaolan dijo en un tono molesto. "¿No te sientes avergonzado de preguntar? Desde que
ingresaste al Palacio Fénix de Hielo, no has recaudado tu asignación mensual durante tres
meses seguidos. La Maestra me ordenó que lo recogiera por ti e incluso me pidió que te lo
entregara, pero descubrí que no estabas en la sala de cultivo, así que seguí el aura de tu
Jade Grabado del Fénix de Hielo hasta aquí. ¿Qué pasó exactamente aquí? ¿Cuál es el
problema con estos dos?”
¿Siguió el aura de mi Jade Grabado del Fénix de Hielo? ¿Había este tipo de función para
el Jade Grabado del Fénix de Hielo?
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"Hermana Mayor Xiaolan." Feng Mo recordó el nombre de Mu Xiaolan e inmediatamente
explicó por Yun Che: "Los dos están en el mismo salón que yo y trataron de robar la
Semilla de Seda Nevada que acababa de recoger. Me negué a dárselas y entonces me
atacaron e incluso me rompieron el brazo. Afortunadamente, el Hermano Mayor Yun Che
vino aquí justo a tiempo y los castigó por mí."
Según explicó, Feng Mo le mostró las heridas en su cuerpo.
"Oh, así es como es. Qué gente tan repulsiva son esos dos. Aun así, Hermano Menor Yun
Che, te has pasado de la raya. Deberías haberlos cazado y reportado esto al Diácono del
Salón de Disciplina del Salón de la Nieve Helada. Tus acciones excesivas pueden traerte
problemas." Recriminó Mu Xiaolan a Yun Che por costumbre.
"..." Yun Che curvó sus labios y no se molestó en responder. Feng Mo se encogió de
hombros un poco, quería decir algo, pero se mordió la lengua.
"¡Tú!" La actitud descuidada de Yun Che desató a Mu Xiaolan mientras hinchaba sus
mejillas. Volteó su cara mirando hacia Liu Hang quien estaba cubierto de sangre y dijo
preocupada. "¿Lisiaste a alguien de nuevo como hace tres meses?... ¡AH!"
La voz de Mu Xiaolan se detuvo abruptamente y sus bonitos ojos se abrieron al instante.
"¿¡Liu... Liu Hang!?"
"¿Oh? ¿Conoces a esta persona?" Dijo Yun Che con los ojos entrecerrados.
"Él... él... él..." La expresión de Mu Xiaolan cambió por completo e incluso tartamudeó
cuando habló: "Él es Liu Hang... su primo, es... es Mu Yizhou del Primer Palacio Fénix de
Hielo y su otro primo, es Mu Luoqiu del Decimotercer Palacio Fénix de Hielo. Eh tu…"
"Oh... ¿y qué?" Yun Che resopló suavemente.
"¡T-tú-tú... eres un gran idiota!" Mu Xiaolan estaba tan ansiosa que su corazón se sentía
insensible. Ella pisó fuertemente y deseó poder gritarle a Yun Che. "¿Sabías que su primo
Mu Yizhou es el discípulo principal del primer palacio? ¡Ese es el discípulo más fuerte en el
primer palacio! ¡Ahora está en el décimo nivel del Reino del Alma Divina! ¡Del tipo que
puede matarte usando solo un dedo! Probablemente podría incluso calificar para participar
en la Convención del Dios Profundo en tres años. Su otro primo Mu Luoqiu en el
Decimotercer Palacio también es alguien que puede estar en el top cien. Ambos pertenecen
a una gran familia y tienen mucho poder en el oeste del Reino de la Canción de Nieve y
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están en una relación mutua con el Reino del Fénix de Hielo, no puedo creer que en
realidad... en realidad..."
Mu Xiaolan se apresuró a agarrar las mangas de Yun Che. "¡De todos modos, vamos a salir
de aquí rápidamente y vamos a buscar a la Maestra! O si Mu Yizhou y Mu Luoqiu se
enteran, entonces..."
"Heh, ¿no es un poco tarde para irse ahora?"
Una voz que era profunda y maliciosa de repente vino desde arriba. Al escuchar esta voz,
Mu Xiaolan, que estaba en estado de pánico repentinamente quedó atónita en su lugar con
su pequeño rostro pálido.
Liu Hang, que estaba paralizado en el suelo, reaccionó como si hubiera escuchado las
llamadas de una deidad. Se esforzó y gritó: "¡Primo, estoy aquí... primo!"
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Capítulo 973

Odio Extremo
¡¡Bang!!
Una figura humana de repente cayó del cielo como un meteorito, haciendo temblar toda la
tierra.
El joven alto medía más de dos metros y medio, era voluminoso y tenía unas cejas tan
gruesas como la tinta negra. Cuando llegó, trajo consigo una pesada y casi sofocante
supresión. Aterrizó al lado de Liu Hang, sin embargo, no le dedicó una sola mirada a Yun
Che y los demás mientras se inclinaba directamente para controlar las heridas de Liu Hang.
"Primo..." Dijo Liu Hang con un tono de voz lloroso. Detuvo su temblor anterior, y luego
luchó por girar su cuerpo para señalar a Yun Che. "¡Es él! ¡Es Yun Che! ¡Él es el que me
lastimó tanto!"
"Mu... Mu... ¡Mu Yizhou!" Palideció Mu Xiaolan. En el momento en que reconoció a Liu
Hang, se dio cuenta de la gravedad del problema. No esperaba que el gran problema llegara
tan rápido, sin darle tiempo a reaccionar.
"¡Ah! Él... Él es..." Feng Mo estaba sorprendido en su lugar. El discípulo principal del
Primer Palacio Fénix de Hielo... para todos los discípulos recién ingresados en el Salón de
la Nieve Helada, esa era una existencia montañosa.
Yun Che. "..."
Este hombre voluminoso con un aura sorprendente era en realidad el primo de Liu Hang...
el discípulo principal del Primer Palacio Fénix de Hielo – ¡Mu Yizhou!
Mu Yizhou extendió una mano y una luz fría y helada envolvió inmediatamente la pierna de
Liu Hang, aliviando su herida. Entonces, sus cejas se hundieron cuando miró el hombro de
Liu Hang, murmuró: "En realidad fue tan despiadado, hmph.”
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"¡Ese Yun Che... simplemente es un loco!" Liu Hang gritó enfadado. "No solo me hirió a tal
estado, incluso él..."
"¡Suficiente!" Mu Yizhou dijo en voz profunda. "¿Tu estado actual no es lo suficientemente
embarazoso?"
"¡No, primo, no lo entiendes!" Dijo Liu Hang asustado. "¡No solo me hirió a tal estado, él...
ni siquiera nos pone en sus ojos! Le dije tu nombre y estado, pero él todavía no me soltó.
En cambio... estaba a punto de paralizarme ahora mismo. Incluso... incluso preguntó quién
demonios era Mu Yizhou.”
"¡¿Qué?!" La expresión de Mu Yizhou se oscureció instantáneamente. La otra parte hiriendo
intencionadamente a Liu Hang a sabiendas de su identidad era completamente diferente de
si no lo hacía.
"Sí, eso es... eso es exactamente lo que dijo.” Di Kui, que todavía estaba a un lado también
asintió apresuradamente. "Hermano Mayor Yizhou, está bien si sufrimos tal humillación,
pero él ni siquiera te puso en sus ojos e incluso dijo palabras tan humillantes. Hermano
Mayor Yizhou, no puedes dejarlo ir.”
Mu Xiaolan estaba muerta de miedo cuando escuchó esto. Preguntó a Yun Che en voz baja
y alarmada: "¿Realmente dijiste eso?"
Yun Che sostuvo sus dos manos en su pecho y resopló, sin molestarse en responder. Le dijo
a Feng Mo detrás de él: "Feng Mo, puedes irte primero.”
A pesar de que la cara de Feng Mo se veía terrible y estaba muy asustado, todavía negó
resueltamente con la cabeza. También fue en este momento que Mu Yizhou se levantó
lentamente, su mirada apagada se volvió tan firme como una montaña pesada, provocando
que los corazones de ambos, Feng Mo y Mu Xiaolan, se detuvieran de repente.
Subconscientemente dieron un paso atrás.
Esta fue la disuasión experimentada cuando los fuertes despreciaban a los débiles. A pesar
de que Mu Xiaolan también era una discípula del Fénix de Hielo, ella entró como una
concesión y estaba en un nivel completamente diferente de Mu Yizhou, quien era un
discípulo principal.
"¿Yun Che?" Los ojos de Mu Yizhou se entrecerraron, su peligrosa mirada teñida de
ridículo. "He estado escuchando este nombre mucho recientemente, hm. Escuché que el
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primer día que llegaste al Reino Fénix de Hielo, confiaste en la protección de la Maestra
del Palacio Bingyun y fuiste lo suficientemente arrogante como para ofender a la Maestra
del Salón Fengshu. ¿¡Y ahora, eres lo suficientemente arrogante como para desafiarme!?"
Mu Xiaolan respondió rápidamente. "Hermano Mayor Yizhou, no es como piensas que es,
fue el Hermano Menor Liu Hang quien..."
"¡No me importa eso!" Mu Yizhou interrumpió bruscamente a Mu Xiaolan. Era muy
consciente de qué clase de basura era Liu Hang. Pero no importaba la razón, alguien solo en
el Reino Profundo Soberano e incluso un practicante profundo de un reino inferior además,
en realidad se atrevió a ir en contra de su nombre y lastimar a Liu Hang a tal estado. Desde
que ingresó en el Palacio Fénix de Hielo, nunca hubo nadie que se atreviera a no respetarlo.
¿Cómo podría dejarlo ir voluntariamente?
"Solo veo la cantidad masiva de lesiones en mi primo en este momento. ¿No tienen que
darme un recuento?”
"¿No estás diciendo esto en el orden equivocado?" Dijo Yun Che apaciblemente ante la
mirada atemorizante de Mu Yizhou. "Tu primo Liu Hang maliciosamente robó los recursos
de los otros discípulos en el Salón de la Nieve Helada. Incluso hirió a la otra parte y luego
fue capturado por mí. Como discípulo del Palacio Fénix de Hielo, obviamente tuve que
tomar medidas. La condición actual de Liu Hang es lo que justificadamente se merece, no
hay nada de malo en ello. Como primo mayor de Liu Hang, si te avergüenzas de no poder
disciplinarlo bien, deberías disculparte sinceramente con los hermanos menores que Liu
Hang intimidó y darles una compensación. Entonces si te llevas a Liu Hang y lo restringes
severamente, es posible que yo te llame respetuosamente hermano mayor. Sin embargo, en
vez de avergonzarte ahora mismo, estás siendo agresivo y nos pides cuentas.”
Yun Che se rió fríamente. "Hah, oh espera. Si no te tuviera a ti, a su primo, como respaldo,
¿cómo podría Liu Hang posiblemente atreverse a correr desenfrenado en el Salón de la
Nieve Helada? Supongo que al final, la basura está relacionada con la basura. Si el
discípulo principal del Primer Palacio Fénix de Hielo es así de impulsivo, entonces eso es
realmente trágico.”
Yun Che sorprendió a Mu Yizhou y casi hizo que el corazón de Mu Xiaolan saltara de su
pecho. Ella rápidamente empujó a Yun Che hacia atrás y rápidamente dijo mientras se
paraba frente a él. "Hermano Mayor Yizhou, Yun Che es... é-él acaba de llegar al Reino
Fénix de Hielo, por lo que no entiende nada, ni siquiera sabe acerca de tu estado. Además...
además, él tiene problemas en el cerebro, así que no debes rebajarte para discutir con él. S-
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s-sobre el asunto de hoy, lo reportaré inmediatamente a la Maestra y definitivamente le
daré una contabilidad al hermano mayor y al Hermano Menor Liu Hang."
“¿No me he explicado bien? ¡Sólo Liu Hang tiene la culpa! ¡Usé tanta energía para
disciplinarlo! Está bien si no me lo agradece, pero ¿en qué se basa para exigirme una
contabilidad?" Dijo Yun Che con un frío resoplido.
"T-tú... ¿por qué no te callas?" Mu Xiaolan realmente quería patearlo volando en este
momento. No hubo practicantes profundos del reino inferior que no se contuvieran al llegar
al Reino Divino. Siempre fueron tan cautelosos, pero Yun Che... los superó a todos.
¡Estaba frente al discípulo principal del Primer Palacio Fénix de Hielo! Ser capaz de
convertirse en el discípulo principal de un Palacio Fénix de Hielo en la Secta del Divino
Fénix de Hielo era absolutamente suficiente para sobresalir sobre todo el Reino de la
Canción de Nieve. Estaba seguro de que se convertiría en una hegemonía que podría
sacudir a todo el reino en el futuro. Incluso las potencias reinantes dentro de los diversos
dominios y países del Reino de la Canción de Nieve serían respetuosas ante él.
¿Podría ser posible que él... realmente tuviera problemas cerebrales? Mu Xiaolan gritó
internamente.
"Hehehehehehehe..."
La temeraria risa de una mujer sonó desde lo alto de los cielos mientras una figura
femenina aterrizaba lentamente. “Un niño de los reinos inferiores se atreve a ser tan
arrogante delante de su hermano mayor, realmente tiene algunos problemas cerebrales.
Hehehe."
Cuando oyó esta voz, Liu Hang se alegró una vez más cuando gritó: "¡Prima!"
"H-Hermana Mayor Luoqiu." Mu Xiaolan volvió a quedar atónita una vez más.
La mujer aterrizó suavemente junto a Mu Yizhou. Usando una túnica de ave fénix de hielo,
era una hermosa mujer alta que parecía tener unos treinta años. Sus ojos ligeramente
inclinados llevaban una profunda arrogancia y dominio.
Mu Yizhou le echó un vistazo: "¿Qué estás haciendo aquí?"
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“Vi al hermano mayor entrar apresuradamente en una formación de teletransportación, así
que me preguntaba qué había pasado. No tenía nada que hacer, te seguí para comprobarlo,
pero nunca pensé que encontraría una escena tan interesante.”
Mu Luoqiu se inclinó para examinar las heridas de Liu Hang y luego sus cejas se fruncieron
instantáneamente. "Debe haber sido bastante brutal si sus heridas son tan graves. Pequeño
Hang, no te preocupes. Quienquiera que te haya herido, tendrá heridas diez veces más
pesadas que las tuyas.”
"Prima, tú... no puedes dejarlo ir.” Dijo Liu Hang en voz alta con la cara dolorida.
Mu Luoqiu se puso de pie, su mirada al instante se convirtió en dos rayos de luz fría como
el hielo cuando se volvió para mirar a Mu Xiaolan y Yun Che. "No sólo actuaron con
crueldad hacia un miembro de nuestra Familia Liu, sino que incluso se atrevieron a decir
tonterías ante mi hermano mayor. Ustedes, los del Trigésimo Sexto Palacio, son
prometedores.”
"¿Trigésimo Sexto Palacio?" Mu Yizhou se mofó: "Durante varios cientos de años, sólo ha
habido treinta y cinco palacios. ¡Nuestro Palacio Fénix de Hielo no es algo al que cualquier
persona pueda entrar! El llamado Trigésimo Sexto Palacio... heh. ¡Parece una broma
humillante!"
"¿Cómo puedes decir eso?" Esas palabras no sólo estaban dirigidas a Che Yun, sino
también a todo el Trigésimo Sexto Palacio, lo que implicaba a Mu Bingyun. Mu Xiaolan
instantáneamente se sonrojó de ira.
"¿Me equivoco?" La sonrisa de Mu Yizhou se volvió aún más desdeñosa. “Tu llamado
Trigésimo Sexto Palacio originalmente sólo te tenía a ti como única discípula y eso está
bien, pero ahora tiene una persona adicional de los reinos inferiores. No sólo su nivel de
cultivo es una broma, sino que también es un humilde imbécil incapaz de apreciar los
favores y disfruta cortejando la muerte. Si no es la desgracia de nuestros Palacios Fénix de
Hielo, ¿entonces qué es?"
“El Hermano Mayor no puede decirlo así." Dijo Mu Luoqiu con una sonrisa. "Aunque este
Mocoso Yun realmente tiene una cultivación en el Reino Profundo Soberano como lo dicen
los rumores, el hecho de que él sea capaz de dañar al Pequeño Hang a tal estado significa
que tiene alguna habilidad. ¿Oh? Recuerdo que los rumores decían que estaba en la etapa
intermedia del Reino Profundo Soberano... parece que estaban equivocados.”
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"¡Hmph!" Para ellos, no había diferencia entre la etapa intermedia del Reino Profundo
Soberano y la etapa final. Mu Yizhou levantó su mirada y lentamente dijo con una
aterradora oscuridad en su voz. "Mu Xiaolan, el asunto de hoy no tiene nada que ver
contigo, así que será mejor que te vayas rápido. En cuanto a Yun Che... heh, no te
preocupes. Él todavía es un discípulo que la Maestra del Palacio Bingyun personalmente
aceptó. En nombre de la Maestra del Palacio Bingyun, lo dejaré con medio aliento.”
"¡No!" Mu Xiaolan bloqueó el frente de Yun Che y suplicó: "Hermano Mayor Yizhou, Yun
Che acaba de llegar aquí, así que realmente no sabe nada. Eres un hermano mayor de alto
rango en el Palacio Fénix de Hielo, así que... sé tan magnánimo como tu condición y no te
rebajes a su nivel. Haré... inmediatamente haré que se disculpe contigo y con el Hermano
Menor Liu Hang."
"¡Hah, ya es demasiado tarde!" Se burló Mu Yizhou, su palma también se apretó lentamente
en un puño. "¡Basándome en lo que me dijo antes, ni siquiera debería pensar en irse!"
"¡Espera!" Feng Mo sostuvo su brazo y se tambaleó. "Hermano y hermana mayor, todo esto
pasó por mi culpa. El Hermano Mayor Yun Che accidentalmente hirió al Hermano Mayor
Liu Hang por mi culpa también. Si quieren desahogarse, sólo háganlo conmigo. Esto no
tiene nada que ver con el..."
"¿Quién demonios eres tú?" La mirada de Mu Luoqiu se inclinó hacia un lado. "¿Desde
cuándo puedes hablar?"
Feng Mo se quedó perplejo al instante y perdió la voz.
"Muévete.” Yun Che en realidad dejó de lado a Mu Xiaolan y se enfrentó directamente a
Mu Yizhou y Mu Luoqiu. “¿Quieren dejarme sin aliento? Me temo que no tienen lo que se
necesita.”
"¡Yun Che! ¡Idiota!" Mu Xiaolan estaba a punto de llorar. “El Hermano Mayor Yizhou está
en el décimo nivel del Reino del Alma Divina, mientras que la Hermana Mayor Luoqiu está
en el octavo. Tratar contigo es tan fácil... ¿Qué deberíamos hacer? ¿qué deberíamos hacer?"
"Hah, realmente es un completo idiota." Mu Yizhou lo encontró inferior a él para incluso
reírse. Inclinó la cabeza. "Luoqiu, te lo dejo a ti. Un imbécil de un reino inferior en el Reino
Profundo Soberano... me ensuciaría las manos.”
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"Oh, Hermano Mayor, tú.” Mu Luoqiu se dio vuelta y dijo sin prisa: "Las mujeres tenemos
aún más miedo de ensuciarnos las manos. No puedes ser considerado.”
"Tsk, no tengo tantas preocupaciones como ustedes. Mis manos no tienen miedo de
ensuciarse en absoluto." De hecho, Yun Che dejó escapar una extraña risa fría. La energía
profunda en todo su cuerpo estalló instantáneamente, liberando una luz profunda color
escarlata. Toda su persona se había convertido en una rápida y violenta veta de luz mientras
cargaba contra Mu Yizhou y Mu Luoqiu.
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Capítulo 974

Hanyi en Medio de la
Nieve Revoloteante
La energía profunda que brotó del cuerpo de Yun Che fue tiránica y superó por completo
los límites del Reino Profundo Soberano, impactando tanto a Mu Yizhou como a Mu
Luoqiu. Sin embargo, para ellos, que estaban en la última etapa del Reino del Alma Divina,
este tipo de fortaleza no valía la pena mencionar.
"¡Estás buscando la muerte!"
Frente a Yun Che, que buscaba la muerte, Mu Yizhou ni siquiera se molestó en moverse.
Puso su mano derecha detrás de él y casualmente hizo un movimiento de garra con la mano
izquierda. Una corriente de energía fría luego envolvió instantáneamente a Yun Che.
A pesar de que esta era solo una agitación de la mano de Mu Yizhou, todavía era energía
fría en el Reino del Alma Divina. Incluso si alguien en el décimo nivel del Reino del Origen
Divino hiciera contacto con ella, aun resultaría congelado instantáneamente.
Debajo de la energía helada, el flujo de aire del espacio circundante se detuvo por
completo. Sin embargo, Yun Che, que estaba adelante, se precipitó directamente a través de
la energía fría. Olvídate de ser sellado por la energía fría, ni siquiera hubo un instante de
pausa en su carrera.
¿Q-qué?
Ya sea Mu Yizhou, Mu Luoqiu o Mu Xiaolan, esta escena los sorprendió enormemente.
¿Cómo era posible que Mu Yizhou y Mu Luoqiu se molestaran en concentrarse cuando
trataban con Yun Che, un debilucho que era inferior a ellos en varios niveles? Cuando Yun
Che repentinamente se acercó, Mu Yizhou actuó abruptamente después de su instantáneo
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estado de shock y agarró directamente hacia Yun Che. Mu Luoqiu también empujó con su
palma inconscientemente, liberando una explosión frontal de energía helada.
Yun Che, que ya era rápido en primer lugar, se hizo aún más rápido por varios pliegues
cuando estaba a quince metros de la pareja. Las visiones de los dos hermanos se volvieron
borrosas cuando Yun Che instantáneamente se dividió en cinco copias exactas.
¡Boom! ¡boom!
Dos fuertes explosiones sonaron cuando la nieve se elevó a una altura de trescientos
metros. La asombrosa corriente de aire empujó a los distantes Mu Xiaolan y Feng Mo aún
más lejos. En medio de la onda de aire, cinco Yun Che se desintegraron, desapareciendo sin
dejar rastro.
Mu Yizhou se quedó aturdido en el mismo lugar durante media respiración antes de darse la
vuelta ferozmente. Yun Che no estaba dañado, ni siquiera a sesenta metros detrás de él con
una mueca burlona, agarrándose a la cabeza de cierta persona.
¡Y la persona que sostenía era sorprendentemente Liu Hang, la persona detrás de ellos que
habían estado protegiendo!
Mu Luoqiu también se dio la vuelta rápidamente en este momento. Los dos se quedaron
atónitos en su sitio al mismo tiempo que sus rostros se volvían incomparablemente
antiestéticos.
Mu Xiaolan y Feng Mo también estaban completamente estupefactos.
¡Yun Che había arrebatado a Liu Hang de dos discípulos del Palacio Fénix de Hielo del
más alto nivel, que eran expertos absolutos en las últimas etapas del Reino del Alma Divina,
justo ante sus propios ojos... y lo había hecho libremente en eso!
"Ah... ah... ah..." Liu Hang, cuya cabeza estaba siendo agarrada por Yun Che, abrió los ojos,
simplemente incapaz de recuperar sus sentidos.
"Ambos dijeron que yo era la broma y la desgracia de Palacio Fénix de Hielo. Si ese es el
caso, ¿qué son ustedes, que tienen a una persona robada instantáneamente delante de sus
ojos por esta broma y desgracia?" La esquina de la boca de Yun Che se curvó mientras
hacía un comentario mordaz. "¿Una mierda de perro insoportablemente apestosa?"
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"¡Yun Che, estás destruyendo el último vestigio de misericordia que tengo para ti!" Fuera
de su conmoción, Mu Yizhou también estaba completamente enojado debido a la
humillación. Dio un paso adelante, sus ojos se fijaron firmemente en Yun Che mientras
decía ferozmente: "¿Y qué si lo tomaste? Si lo tocas una vez más..."
¡¡Crack!!
"¡AHHHHHHH!"
El sonido del crujido de los huesos fue seguido por el grito extremadamente espantoso de
Liu Hang. El sonido crujiente de su cráneo rompiéndose debajo de los dedos de Yun Che se
podía escuchar mientras varios chorros de sangre brotaban de su cabeza.
"¡Ahhh... ahhh... AHHHH!" Saber claramente que el propio cráneo de uno estaba siendo
aplastado era un terror similar a caer instantáneamente en el infierno. Como si le hubiera
asustado un demonio, Liu Hang aulló desesperadamente. Su cuerpo se sacudió bajo el
terror extremo, como si no tuviera huesos.
"¡Pequeño Hang!" Mu Luoqiu palideció en estado de shock e incluso los pasos de Mu
Yizhou habían vacilado. Nunca en sus sueños se imaginaba que Yun Che realmente haría un
movimiento... y fue un movimiento vicioso de aplastamiento del cráneo. La otra parte
todavía era un discípulo oficial del Salón de la Nieve Helada, y lo había hecho frente a
ellos.
"Lo toqué, ¿qué vas a hacer?" La sangre fluía de las grietas entre las yemas de los dedos de
Yun Che. Como el cráneo ya se había fracturado, mientras ejerciera algo de fuerza, era
suficiente para destrozar todo el cerebro de Liu Hang.
Yun Che sonreía mientras hacía algo tan vicioso. Esa siniestra sonrisa hizo que sus
corazones se enfriaran.
"Yun Che... Tú... ¡Te atreves!" La voz de Mu Yizhou temblaba e incluso su cuerpo temblaba
levemente. Nunca se había encontrado con tal crueldad y falta de vacilación durante todos
los años que había estado en el Palacio Fénix de Hielo o incluso en toda su vida.
"¿Por qué no me atrevería?" Yun Che todavía sonreía: "Además, ya te he ofendido
completamente y hasta dijiste que no me dejarías ir. Como ese es el caso, debería matarlo
para obtener algo de él.”
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"Primo... no... no... no vengas..." El alma de Liu Hang ya había salido volando de su
cuerpo. "Él... lo hará... es un loco... no vengas... no vengas... no vengas..."
"Yun Che... no, no. Hermano Mayor Yun... déjame ir... déjame ir... no me atreveré a hacerlo
nunca más... te lo prometo... te prometo que mis primos no irán tras de ti... ¡¡te lo prometo!!
Primos, sálvenme... sálvenme..."
"Hermano Mayor, ¿qué hacemos? Él... él..."Mu Luoqiu también estaba completamente
perdida.
Mu Yizhou apretó los dientes, pero aun así no avanzó ni retrocedió. Podían sentir la
expresión aterradora de Yun Che y los métodos no negociables. Si hicieran las más mínimas
acciones sin pensar, realmente podría matar a Liu Hang.
"Mu Yizhou." Yun Che caminó hacia los hermanos con su mano aún en la cabeza de Liu
Hang. "Cuando discipliné a esta basura que estaba intimidando a los miembros de la misma
secta en tu lugar, deberías haberme agradecido y luego te habría llamado hermano mayor.
¿No sería maravilloso? Sin embargo, insistes en actuar como si fueras todo eso. ¿Dices que
estoy buscando la muerte? Ja, Mu Yizhou, definitivamente tengo las agallas para matar a
Liu Hang, pero ¿tienes las agallas para matarme?"
"Tu..." Mu Yizhou casi rompió sus dientes de apretarlos demasiado fuerte. Se había
quedado sin palabras por una ‘basura de un reino inferior’ que ni siquiera se molestó en
poner en sus ojos.
Esto fue porque realmente no tenía las agallas para matar a Yun Che, incluso si Yun Che
realmente mataba a Liu Hang.
Aunque la fuerza profunda de Yun Che era baja y provenía de los reinos inferiores, la secta
entera sabía que había sido traído personalmente desde los reinos inferiores por Mu
Bingyun. Esta también fue la primera vez que Mu Bingyun había traído a alguien de los
reinos inferiores. Ella había llegado personalmente al Salón de la Nieve Helada hace tres
meses para proteger a Yun Che y no dudó en denunciar a Mu Fengshu. Estaba claro que ella
lo consideraba importante.
¿Y qué tipo de persona era Mu Bingyun? Ella era la hermana biológica del Gran Rey del
Reino. Hace mil años, ella era una experta incomparable en la etapa intermedia del Reino
del Soberano Divino y la más fuerte entre los treinta y seis Maestros de Palacio. Ya fuese
por su prestigio, estatus o fuerza, no tenía igual. Podría decirse que en todo el Reino de la
Canción de Nieve, ella era la número dos, justo debajo del Gran Rey del Reino.
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Desde la depresión de hace mil años, Mu Bingyun rara vez aparecía en público, ya que
podría haber muerto en cualquier momento debido a la toxina. Sin embargo, todos en la
secta ahora sabían que ella de alguna manera se había recuperado milagrosamente. No
pasaría mucho tiempo hasta que se recuperara de nuevo en la Maestra del Palacio Bingyun
de hace mil años, cuyo poder se alzaba sobre todo el Reino de la Canción de Nieve. Los
discípulos debajo de ella eran solo Mu Xiaolan y Yun Che... Hacia Yun Che, quien fue
tomado bajo su ala, aunque Mu Yizhou se atrevía a sermonearlo, incluso si tuviera diez
veces más valor, no se atrevería a darle un golpe asesino.
La mano de Yun Che se agarró fuertemente al cráneo de Liu Hang como un gancho de
hierro. Por la expresión burlona de su rostro, cualquiera era capaz de decir que se parecía a
la sonrisa malvada de un demonio.
A los ojos de todos sus enemigos, Yun Che siempre había sido una persona despiadada. Ya
sea Liu Hang o Mu Yizhou, guardaba rencor u odio por cualquiera de los dos, sin embargo,
era irracionalmente tiránico y actuaba así de cruel y despiadado... Esto era porque ‘sabía
que tenía respaldo’ y también quería desahogarse un poco.
Había seguido a Mu Bingyun al Reino de la Canción de Nieve para seguir al Rey del Reino
al Reino del Cielo Eterno y poder ver a Jazmín una vez más. Sin embargo, la Voz del Cielo
Eterno había hecho trizas sus esperanzas. Para él, las tres palabras ‘Reino de la Tribulación
Divina’ era una broma incomparablemente cruel. Hace tres meses, había consumido a la
fuerza la Píldora del Alma Helada del Jade Caído y había cultivado desesperadamente
poco después. A lo largo de todo eso, había estado conteniendo un resentimiento
extremadamente pesado.
Y Liu Hang resultó ser lo suficientemente desafortunado como para convertirse en el
objetivo de su desahogo.
¡Y la persona que se vio obligada a volver a sus palabras fue el Rey del Reino de la
Canción de Nieve!
Había salvado la vida de la hermana del Rey del Reino de la Canción de Nieve, pero ella no
pudo cumplir la promesa de llevarlo al Reino del Cielo Eterno. Estaba increíblemente
abatido y no había ninguna razón por la cual no debería aprovecharse de este respaldo.
"¿Por qué hay tanto ruido en este rincón que por lo general es tan silencioso y que incluso
la nieve que cae tiene cuidado al descender? Pero, ¿cómo es posible que la posibilidad de
encontrarnos aquí por casualidad no sea una sorpresa maravillosa?”
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Justo cuando la situación se había descontrolado por completo, una voz inconcebiblemente
cálida que se asemejaba al viento primaveral que derretía la nieve, ligeramente revoloteó.
En este momento, incluso la nieve que caía no podía ayudar a frenar su descenso. La
atmósfera originalmente tensa y sofocante también parecía haber sido barrida por una
fuerza invisible que se asemejaba a una ligera brisa.
"Esta voz... ¡ah!" Mu Xiaolan murmuró en voz baja, luego gritó en estado de shock
mientras se tapaba la boca con la mano.
Una figura alta lentamente caminó desde el cielo lleno de nieve revoloteando. Vestido con
una túnica blanca que superaba a la nieve, tenía una cara de jade perfectamente hermosa.
Su caminata era ligera y sin prisas, como si estuviera pisando nubes. Dondequiera que
fuera, la nieve aleteaba en silencio, como si no quisiera molestarlo.
Parecía como si hubiera salido de una pintura. Su sonrisa era alegre, pero su belleza hizo
que el cielo, lleno de nieve revoloteante, perdiera color. Incluso aquellos del mismo sexo se
volverían distraídos.
Incluso la mirada de Yun Che se había estancado incontrolablemente sobre él durante un
corto período de tiempo; era hermoso hasta el punto de poner celoso a un hombre (casi en
segundo plano). Tenía la gracia de volar en la nieve y su aura natural sin forma excedía por
completo el alcance de la gente común. Era como si hubiera nacido sobre las nubes para
que todas las criaturas vivientes pudieran mirarlo.
"¡Ah! Hermano Mayor Hanyi... ¡realmente es el Hermano Mayor Hanyi! ¡¡Ahh!!"
Mu Luoqiu, que estaba tensa y llena de odio, dejó escapar un grito exagerado. Ambas
manos se cubrieron la cara con emoción mientras sus ojos que se desbordaban de agradable
sorpresa casi emitían luz... Era como si fuera una niña mortal viendo al príncipe de sus
sueños. Incluso la situación que tenía delante, incluso la pequeña vida de Liu Hang, que
todavía estaba en las manos de Yun Che, había desaparecido por completo de su mente.
¿Hermano Mayor Hanyi?
¿¡Mu Hanyi!?
¿¡Mu Hanyi, la persona a la que Mu Xiaolan prácticamente adoraba, la persona que ella
declaró que era el discípulo más destacado del Salón del Divino Fénix de Hielo, la persona
con más posibilidades de convertirse en uno de los discípulos directos del Rey del Reino!?
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Capítulo 975

Resolución Perfecta
Antes de que él llegara al Reino Divino, Yun Che había escuchado el nombre ‘Mu Hanyi’
de Mu Xiaolan. Sabía que en la Secta del Divino Fénix de Hielo o incluso en todo el Reino
de la Canción de Nieve, Mu Hanyi era extraordinario. Era una existencia que incluso
alguien como Mu Yizhou encontraría difícil de alcanzar.
Nunca esperó que realmente conociera a esta persona que Mu Xiaolan consideraba
legendaria.
La llegada de Mu Hanyi provocó que la tonalidad del mundo entero cambiara ligeramente.
Era como si poseyera un poder inherente que lo hiciera sentir inferior. Tanto la expresión
como la actitud del autoritario Mu Yizhou quedaron instantáneamente vacías de la más
mínima arrogancia al verlo. Inconscientemente bajó un poco la cabeza. "Mu Yizhou del
Primer Palacio Fénix de Hielo saluda al Hermano Mayor Hanyi. Poder conocer al
Hermano Mayor Hanyi aquí realmente es una coincidencia.”
"Hermano Mayor Hanyi, ¿por qué estás aquí?" Mu Luoqiu no podía dejar de mirarlo. Su
corazón latía salvajemente mientras su voz temblaba levemente.
"Hermano Mayor Hanyi... ¿eres ese... rumoreado Mu Hanyi?" Gritó Feng Mo en estado de
shock. A pesar de que solo había estado en el Salón de la Nieve Helada durante tres meses,
hacía tiempo que se había familiarizado con el nombre de Mu Hanyi. Se podría decir que en
toda la Secta del Divino Fénix de Hielo, no había ninguna persona que no supiera el
nombre de Mu Hanyi.
La Secta del Divino Fénix de Hielo era la tierra santa más alta de todos los practicantes
profundos dentro del Reino de la Canción de Nieve, y Mu Hanyi estaba en la cúspide de los
discípulos jóvenes de la tierra santa. Todos los jóvenes practicantes profundos dentro del
Reino de la Canción de Nieve lo admiraban, anhelaban ser él y lo estimaban enormemente.
Él era realmente un hijo de dios.
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Aunque Feng Mo nunca se había avergonzado de sí mismo, nunca tuvo la esperanza de
interactuar con una persona así. Nunca esperó que realmente viera a Mu Hanyi en persona
tres meses después de haber ingresado al Salón de la Nieve Helada.
"Vine a visitar al Mayor Sushan debido a la orden de mi Maestro.” Sonrió Mu Hanyi. "No
nos hemos visto desde hace un año, pero el cultivo de la Menor Luoqiu ha progresado
bastante. Me alegro.”
Siendo llamada por su nombre por Mu Hanyi, siendo recordada cuando se encontraron por
última vez y recibiendo sus alabanzas, Mu Luoqiu estaba tan emocionada que se sintió un
poco débil. Ella dijo con un pequeño tartamudeo: "H-Hermano Mayor Hanyi... me estás
halagando..."
La mirada de Mu Hanyi cambió y luego vio a Yun Che, quien aún sostenía a Liu Hang.
Cuando siguió su mirada, Mu Yizhou dijo apresuradamente. "Hermano Mayor Hanyi, él..."
Sin embargo, Mu Hanyi dio un suave saludo. "No necesitas explicarlo, Hermano Menor
Yizhou. Vine aquí siguiendo el sonido de sus voces, así que soy más o menos consciente de
la situación. Hermano Menor Yun Che, ¿qué hay de dejar ir primero a este hermano menor?
No te preocupes, prometo que el Hermano Menor Yizhou y la Hermana Menor Luoqiu no
se acercarán a ti.”
Era la primera vez que se conocían, pero Mu Hanyi había llamado fácilmente a Yun Che
por su nombre. Todavía llevaba esa sonrisa cálida y alegre, y la luz en sus ojos parecía agua
quieta. Todo su cuerpo desbordaba un encanto indescriptiblemente sutil que hizo que uno
quisiera ser sometido.
El poder de la influencia de Mu Hanyi definitivamente superó las expectativas de Yun Che.
Ahora que dijo esas palabras, incluso si odiaban a Yun Che hasta los huesos, Mu Yizhou y
Mu Luoqiu definitivamente no se atreverían a actuar contra Yun Che.
Yun Che no dudó. Casualmente soltó su agarre y Liu Hang cayó.
Ahora que el poder que le sorprendió había desaparecido con las manos que se agarraban a
su cráneo, Liu Hang, que se había asustado de su ingenio, dio un extraño grito antes de
arrastrarse rápidamente hacia Mu Yizhou y Mu Luoqiu sin preocuparse por el estado de sus
heridas. Una vez que llegó a la pierna de Mu Yizhou, tembló sin atreverse a decir una sola
palabra.
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Ahora que Yun Che había perdido su ficha de negociación, a pesar de que Mu Yizhou no se
atrevía a actuar ahora, la ira que contenía amenazaba con hacer explotar su cabeza. Apretó
sus manos en puños mientras resonaban ruidos crepitantes. Se contuvo y dijo: "Hermano
Mayor Hanyi, no solo las acciones de Yun Che fueron tan crueles como para herir
gravemente a mi Primo Menor Liu Hang, sino que me insultó a mí y a Luoqiu varias veces
mientras confiaba en la protección que la Maestra del Palacio Bingyun le da. ¡Incluso quiso
matar a Liu Hang y eso es simplemente imperdonable! ¡No se lo puede perdonar... sin
importar qué!"
"¡No!" Mu Xiaolan rápidamente corrió al lado de Yun Che y rápidamente le explicó: "Hay
una razón por la que Yun Che hirió al Hermano Menor Liu Hang. El Hermano Menor Liu
Hang estaba robando recursos de los hermanos menores del salón. La razón por la que
capturó al Hermano Menor Liu Hang en este momento fue... para protegerse. Él realmente
no quería matarlo. Hermano Mayor Hanyi, tú entiendes más la justicia. Tú... debes ayudar
al Hermano Menor Yun Che.”
"Bien, veamos primero las heridas del Hermano Menor Liu Hang." Mu Hanyi le estrechó la
mano y luego se inclinó ante Liu Hang. El barrió su mirada y luego le dio una gran píldora
blanca como la nieve. Después de presionar su mano sobre su pecho, dijo lentamente: "No
te preocupes, el Hermano Menor Yun Che actuó con la debida moderación. A pesar de que
se lesionó el hueso de la pierna y el cráneo, si el Hermano Menor Liu Hang se recupera
adecuadamente, se recuperará completamente en menos de medio mes.”
Las lesiones de Liu Hang serían lesiones graves para un mortal, pero para alguien en el
Reino Profundo Divino, era algo recuperable en un corto período de tiempo.
No solo Mu Hanyi verificó sus heridas, sino que incluso le ayudó a difundir el poder de la
medicina con su propia energía profunda. Liu Hang dijo con delirio, su voz oscilante: "G...
Gracias, Hermano Mayor Hanyi..."
"¡Oye! ¡¿Por qué no dices algo?!" Mu Xiaolan tiró en secreto de las mangas de Yun Che.
"¡Ese es el Hermano Mayor Hanyi! Incluso en el Salón del Divino Fénix de Hielo, él es una
persona muy poderosa. Prácticamente todo el mundo en el Reino de la Canción de Nieve
sabe de él. No solo es poderoso, sino que también es un tipo muy agradable. Él
definitivamente defenderá la justicia para nosotros. Uff, estaba a punto de asustarme hasta
la muerte... ¿¡Por qué tienes tanta suerte!?"
Yun Che respondió: "... Oh".
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Una vez que se extendió el poder medicinal, el flujo sanguíneo de Liu Hang se detuvo y se
vio mucho mejor. Mu Hanyi levantó su mano del pecho de Liu Hang, pero aún no se había
levantado. Luego cuestionó: "Hermano Menor Liu Hang, la razón por la que la Hermana
Menor Xiaolan dio antes, que estabas robando recursos de los hermanos menores de la
secta, ¿es verdad?"
Liu Hang, quien se había tranquilizado un poco antes, al instante se asustó un poco por esta
pregunta... e incluso fue una pregunta de Mu Hanyi. El sudor frío se derramó mientras sus
labios temblaban. "Yo... esto..."
"No te pongas nervioso, Hermano Menor Liu Hang.” Mu Hanyi sonrió. Su mirada no tuvo
reproche ni coerción cuando dijo: "¿Quién no ha sido salvajemente arrogante cuando era
joven y nunca cometió algún error? Admitirlo no es algo de lo que avergonzarse, es lo que
hace un hombre de verdad. Mientras uno pueda cambiar, son dignos de perdón y alabanza.”
"Hablando de hacer algo para avergonzarnos, debido a la codicia, tu hermano mayor aquí
robó uno de los Elixires de Escarcha de la Lámpara de Jade de la Maestra de Palacio el
año en que ingresó en el Palacio Fénix de Hielo.”
"Hermano Mayor Hanyi... tú..." Liu Hang estaba aturdido. Todos los demás presentes
también quedaron atónitos. Nadie hubiera esperado que Mu Hanyi le hubiera robado algo a
un Maestro de Palacio Fénix de Hielo antes... e incluso él mismo lo había revelado.
"Tuve suerte cuando finalmente me arrepentí y le confesé a la Maestra de Palacio.
Mientras el Maestro de Palacio me castigaba mucho, ella no anunció públicamente mi
pecado. En cambio, después de mi castigo, ella me dio ese Elixir de Escarcha de la
Lámpara de Jade." Mu Hanyi suspiró con emoción. "Entre robar el tesoro de un Maestro de
Palacio y robar los recursos de miembros dentro de la misma secta, el primero es
obviamente mucho más grave. Sin embargo, desde que me arrepentí, la Maestra de Palacio
todavía eligió perdonarme. Si es verdad que has robado los recursos de nuestros miembros
de secta, entonces estoy seguro de que el Hermano Menor Yun y los otros hermanos
menores de los que has robado elegirán perdonarte si lo admites tranquilamente,
reconocieron tu error y trataron de corregirlo. Si lo haces, recibirás mucho más respeto a
partir de ese momento. Entonces Hermano Menor Hanyi, ¿qué piensas?”
Yun Che frunció el ceño... para consolar a un hermano menor del Salón de la Nieve Helada,
no dudó en revelar su propio ‘escándalo’. Este no era el valor que poseía una persona
ordinaria.
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Con el contraste anterior y las palabras de consuelo de Mu Hanyi, Liu Hang ya no se sentía
en conflicto al admitir que lo había hecho y al reconocer su error. En cambio, sintió que
algo cálido había nacido dentro de su pecho. Hizo lo que pudo por levantar la cabeza y dijo:
"La distribución mensual del Salón de la Nieve Helada fue hace unos días e incluso
repartieron Semillas de Seda Nevada. Di Kui y yo, nosotros... queríamos tomar la Semilla
de Seda Nevada de Feng Mo, pero no esperábamos que él no la entregara... y hasta le
hicimos daño... El incidente de hoy realmente fue porque quería robar el recurso de un
hermano menor.”
"Tampoco fue solo Feng Mo. Incluso habíamos tomado las Semillas de Seda Nevada de
muchos hermanos menores que vinieron de los reinos inferiores antes de llegar a él..."
Dejó salir todas las vergüenzas que había hecho y luego bajó la cabeza. "El incidente de
hoy sucedió debido a mi maldad... Le pido al hermano mayor que me castigue.”
"Muy bien.” Mu Hanyi palmeó el hombro de Liu Hang y sonrió. "No hay necesidad de
castigo. Las lesiones en tu cuerpo son castigo suficiente para tu maldad hoy. Espero que
recuerdes estas heridas. Si estás por corregirte a ti mismo, entonces estoy seguro de que
estarás sinceramente agradecido en el futuro del Hermano Menor Yun Che, por las
cicatrices que dejó en tu cuerpo.”
"Yo... recordaré las enseñanzas del Hermano Mayor Hanyi.” Liu Hang era más que sumiso,
incluso estaba un poco rebosante de lágrimas.
Mu Hanyi se levantó. Con un suave empujón de la palma de su mano, un viento suave
ayudó a que una píldora de color blanco volara lentamente hacia Feng Mo. Feng Mo lo
cogió inconscientemente en su mano, algo aturdido.
"Hermano Menor Feng Mo, esta Píldora de Nieve Purificante es capaz de ayudarte a
recuperarte de tus heridas y también te ayudará enormemente en tu cultivo. Su efectividad
es varias veces mayor que la de la Semilla de Seda Nevada. Puedes considerarlo como la
disculpa de reemplazo del Hermano Menor Liu Hang. El Salón de la Nieve Helada es un
lugar extremadamente importante en nuestra Secta Divino Fénix de Hielo y nadie desea ver
la discordia entre los miembros de la secta. Si puedes dejar pasar lo pasado, eso sería
maravilloso.”
Feng Mo quedó atónito por un largo tiempo. Luego tartamudeó: "Yo, yo, yo... gracias...
Hermano Mayor Hanyi... Yo... ya no lo culpo.”
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Mu Hanyi luego se volvió hacia Mu Yizhou y Mu Luoqiu y dijo: "Hermano Menor Yizhou,
Hermana Menor Luoqiu, ya que este incidente fue causado por el Hermano Menor Liu
Hang, entonces el Hermano Menor Yun Che hiriéndolo puede considerarse un acto de
justicia. Además, las lesiones tampoco son irreversibles. Si el Hermano Menor Liu Hang es
capaz de corregir su conducta a causa de esto, entonces en realidad puede ser algo bueno.
Dado que este es el caso, el asunto de hoy se arreglará y ningún lado se perseguirá
mutuamente al respecto. ¿Qué tal?"
"¡Mn! ¡Seguro, seguro! Escucharé al Hermano Mayor Hanyi.” Mu Luoqiu asintió con la
cabeza como un pollo picoteando arroz. Su mirada brilló cuando vio a Mu Hanyi, sin dejar
su figura desde el principio.
"Desde que el Hermano Mayor Hanyi ha hablado, Yizhou cumplirá.” Dijo Mu Yizhou
mientras se inclinaba levemente. Después de decir eso, su boca se crispó. Luego apretó los
dientes y finalmente miró a Yun Che y dijo ferozmente. "¡Es solo que este Mocoso Yun es
demasiado desenfrenado y cruel! Si vamos a arreglarlo así, realmente... estoy un poco
indispuesto.”
"Jaja, por supuesto que no vamos a arreglarlo así.”
Mu Hanyi en realidad se rió y de repente miró a Yun Che con una cara algo solemne.
"Hermano Menor Yun Che, a pesar de que el Hermano Menor Liu Hang estaba equivocado,
detenerlo para que intimidara a un miembro de la secta y lastimarlo está bien, pero lo que
hiciste cuando lo atrapaste fue demasiado. Casi dañaste su vida y eso se va por la borda. No
es de extrañar que el Hermano Menor Yizhou sienta que está indispuesto. Como tal, si el
Hermano Menor Yizhou ya no persigue este asunto... debes prometer una cosa al Hermano
Menor Yizhou."
"¿Prometer qué?" Respondió Yun Che directamente, ni una sola onda en sus ojos.
El halo en el cuerpo de Mu Hanyi era excesivamente deslumbrante. Bajo su resplandor, la
existencia de todos los demás parecía haberse desvanecido.
Mu Hanyi dijo: "¡Tienes que prometerme que no le contaras a nadie que robaste a Liu Hang
del Hermano Menor Yizhou y de la Hermana Menor Luoqiu!"
Las breves palabras de Mu Hanyi causaron que Mu Yizhou, cuya mirada era ardiente, cuyo
corazón estaba lleno de odio, se quedara quieto repentinamente. Estuvo sin palabras durante
un largo período de tiempo. La mirada de Yun Che también brilló.

Mars Gravity
(逆天邪神)

190

Against the Gods
(逆天邪神)

Alguien que ni siquiera había entrado en el camino divino había arrebatado a una persona
de dos personas en la última etapa del Reino del Alma Divina. Si esto fuera a salir, Mu
Yizhou y Mu Luoqiu se convertirían en el hazmerreír... especialmente en el Palacio Fénix
de Hielo, les causaría no tener cara para ver a nadie.
Esta promesa le dio a Mu Yizhou un repentino despertar. Se suponía que lo protegería, pero
al mismo tiempo, también estaba protegiendo a Yun Che.
Lo que una vez fue un estado de hostilidad mutua que estaba a punto de estallar para
convertirse en una batalla, en realidad fue fácilmente disuelto por Mu Hanyi. Esta
‘promesa’ sirvió como el equilibrio perfecto para que ambas partes no siguieran al otro.
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Capítulo 976

Gran Evento de la Secta
Fénix de Hielo
La esquina de la boca de Mu Yizhou se crispó. Un ligero tono de rojo oscuro apareció en su
rostro, pero no pudo pronunciar una sola palabra.
Yun Che obviamente tampoco encontró esta razón inaceptable. Después de todo, si este
incidente se hiciese demasiado grande, tampoco le haría ningún bien. Feng Mo también se
encontraría con problemas después, así que asintió alegremente. "De acuerdo, prometo que
no le contaré a nadie nada relacionado con el incidente de hoy.”
"Como se esperaba del Hermano Menor Yun Che, no decepcionas.” Dijo Mu Hanyi
asintiendo. "Hermano Menor Yizhou, desde que el Hermano Menor Yun Che lo ha
prometido, ¿qué piensas?"
Como las cosas habían llegado a tal punto, ¿cómo podría decir Mu Yizhou lo contrario?
Respiró hondo y dijo con voz todavía baja: "Bien, en nombre del Hermano Mayor Hanyi,
me olvidaré de todo lo que sucedió hoy.”
A pesar de que ese era el caso, definitivamente era imposible que no hubiera rencor ni
enojo... e incluso había una ira sofocada. Sin embargo, le sorprendió que cuando dijo esas
palabras, las profundidades de su corazón realmente se relajaron un poco.
El bueno siendo intimidado y el despiadado siendo temido. Las acciones extremadamente
brutales de Yun Che fueron definitivamente algo que Mu Yizhou raramente vio. Para este
tipo de persona, incluso si era más débil que él en varios niveles, esto haría que cualquiera
no quisiera meterse con él. Ahora que estaba ‘resuelto’, aunque parecía reacio,
inconscientemente se había relajado en su mente.
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En cuanto a Yun Che, él había abandonado un poco su ego, porque había hecho un alboroto
enorme en su primer día en el Reino Divino a pesar de que le dijeron que se mantuviera
‘discreto’. En la Estrella del Polo Azul, tenía muchas personas de la cuales preocuparse,
pero él estaba solo aquí en el Reino Divino, así que no tenía que preocuparse por nada. Esta
era la razón por la que era completamente capaz de actuar de acuerdo con su propio
temperamento y sus principios, para comportarse sin escrúpulos mientras confiaba en su
gran respaldo, Mu Bingyun.
"¡Eso es genial!" Mu Xiaolan dejó escapar un profundo suspiro, su adoración y
agradecimiento hacia Mu Hanyi se volvió ilimitado. "Hermano Mayor Hanyi, gracias.”
"Todos estamos en la misma secta así que no hay necesidad de agradecer." Asintió Mu
Hanyi sonriendo. "El Hermano Menor Feng Mo sigue herido, así que no es bueno perder el
tiempo. Deberían ir a curarlo lo más pronto posible. Oh, voy a tener que molestar a la
Hermana Menor Xiaolan para que envíe un saludo a la Maestra del Palacio Bingyun en mi
lugar.”
"Mn, definitivamente lo haré." Mu Xiaolan rápidamente asintió. Luego, secretamente lanzó
una mirada a Mu Yizhou y Mu Luoqiu antes de apretar fuertemente la manga de Yun Che.
"Hermano Menor Yun Che, Hermano Menor Feng Mo, vamos.”
"Hermano Menor Yun Che, por favor, espera un momento." Justo cuando el trío estaba a
punto de irse, Mu Hanyi repentinamente pensó en algo y llamó... y la persona a la que
llamó fue sorprendentemente a Yun Che.
Todos quedaron aturdidos en el lugar. Incluso Yun Che tuvo una cara de shock cuando se
dio la vuelta. "¿Tiene el Hermano Mayor Hanyi un consejo para mí?"
"No me atrevo a dar consejos.” Dijo Mu Hanyi con extrema humildad. "Aunque rara vez
salgo del Salón Divino, ya he oído rumores sobre el Hermano Menor Yun Che. Encontrarte
hoy por casualidad podría ser considerado el destino. Escuché que el Hermano Menor Yun
Che vino de los reinos inferiores, por lo que debes sentirte fuera de lugar cuando llegaste al
Reino Divino..."
Cuando dijo eso, repentinamente golpeó el aire con un dedo y una franja de luz azul voló
hacia el Jade Grabado del Fénix de Hielo de Yun Che.
"Esta es mi impresión de Fénix de Hielo. Si encuentra algún problema después de hoy,
puedes enviarme una transmisión de sonido. Yo podría ser capaz de ayudarte."
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Los labios de Mu Xiaolan se convirtieron en un círculo mientras los otros presentes también
estaban atónitos.
Mu Hanyi... El discípulo más ilustre del Salón del Divino Fénix de Hielo, reconocido
públicamente como el futuro maestro de la Secta del Divino Fénix de Hielo... en realidad le
había dado su impresión de transmisión de sonido a Yun Che, a quien había conocido por
primera vez.
Tenía que saberse que incluso Mu Yizhou no poseía la impresión de transmisión de sonido
de Mu Hanyi y era obvio que Mu Luoqiu tampoco.
La reacción de Yun Che no fue tan severa, pero aún estaba conmocionado. Luego, después
de un saludo de agradecimiento, dijo: "Gracias por tu amabilidad, Hermano Mayor Hanyi.
Esta es la primera vez que vengo al Reino de la Canción de Nieve, así que definitivamente
necesitaré tu ayuda en muchas áreas en el futuro.”
Después de eso, en realidad fue Yun Che quien arrastró a los completamente aturdidos Mu
Xiaolan y Feng Mo.
Cuando el trío se fue, Mu Yizhou ya no pudo contener sus pensamientos. "Hermano Mayor
Hanyi, Yun Che es una persona tan desenfrenada y grosera que no aprecia la bondad y
también es alguien de un reino inferior desconocido. ¿Por qué le mostrarías tanto cuidado?
Incluso le diste tu impresión de transmisión de sonido, esto... realmente no entiendo eso."
A pesar de que el talento y el estado innato de Mu Yizhou eran altos, nunca había sido
arrogante. Él siempre sería amable y modesto e incluso mostraría cariño por el discípulo
más bajo del Palacio Nevado... sin embargo, simplemente no podía hacer eso con Yun Che.
"Claro, ¿cómo es digno de que el Hermano Mayor Hanyi sea tan amable con él?" Mu
Luoqiu tampoco pudo evitar expresar su acuerdo con claros celos.
"Hermano Menor Yizhou, Hermana Menor Luoqiu." La mirada de Mu Hanyi era tranquila.
Era inofensivo y parecía tan elegante como la nieve que caía silenciosamente a su
alrededor. "Aunque el Hermano Menor Yun Che es de los reinos inferiores, ustedes dos no
deben subestimarlo. Aunque su fuerza profunda de cultivación es baja, tan baja que no ha
alcanzado el camino divino, pudo derrotar al Hermano Menor Liu Hang, que se encuentra
en el séptimo nivel del Reino del Origen Divino. Incluso cuando trataron de detenerlo, no
podieron hacer nada.”
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"El talento extremadamente alto junto con un cultivo profundo sobresaliente es común aquí.
Sin embargo, ser capaz de vencer a un practicante profundo en la última etapa del Reino del
Origen Divino sin haber entrado al camino divino es algo que nunca había escuchado o
visto antes. Tuve dudas cuando escuché que había derrotado a un discípulo del Salón de la
Nieve Helada que estaba en el sexto nivel del Reino del Origen Divino hace tres meses,
pero lo que vi hoy superó los rumores y me sorprendió profundamente. Ese tipo de talento
es más raro que alguien que entra en el Reino del Alma Divina a la edad de veinte años.”
"Aparte de su extraordinaria apariencia y talento, aunque sus acciones son arrogantes,
desenfrenadas y excesivamente tiránicas, pude percibir débilmente un aura señorial de él
que hace que uno no pueda evitar admirarlo. A pesar de que su fuerza profunda es baja en
este momento, he oído que aún no ha cumplido los treinta. Poder alcanzar su cultivo actual
antes de los treinta años en los reinos inferiores ya es impresionante. Ahora que ha venido
al Reino de la Canción de Nieve, su progreso seguramente aumentará enormemente. Si
agregamos su asombroso talento innato a la mezcla, entonces es posible que él pueda brillar
en todos los aspectos en el futuro. Quién sabe, podría alcanzar un nivel en el que no sea
más débil que el Hermano Menor Yizhou. Si ese es el caso, es incuestionablemente la buena
fortuna de nuestra Secta del Divino Fénix de Hielo tener otro de esos talentos.”
Cuando Mu Hanyi terminó de hablar, Mu Yizhou y Mu Luoqiu se emocionaron
profundamente. Si alguien más dijera estas palabras, probablemente se hubieran reído e
ignorado. Sin embargo, todo esto fue dicho por Mu Hanyi. Cuando el dúo escuchó las
palabras ‘quién sabe, podría alcanzar un nivel en el que no sea más débil que el Hermano
Menor Yizhou’, sabían que se dijo de una manera que tuvo cuidado en salvar la cara de Mu
Yizhou.
¡Esto significaba que para Mu Hanyi, con el asombroso talento que Yun Che exhibió hoy,
había una posibilidad extremadamente alta de que pudiera ingresar al Palacio Divino Fénix
en el futuro!
(N/T: Supongo que querrá decir el Salón Divino Fénix de Hielo, porque todos ellos ya están
en algún palacio.)
"Hermano Menor Yizhou." Dijo Mu Hanyi con cara solemne. "Sé que definitivamente
todavía tienes algunos problemas con el Hermano Menor Yun Che, y desprecias tanto su
cultivación como su pasado, pero debo decirte una cosa. A pesar de que Yun Che vino de
los reinos inferiores, él es alguien personalmente traído aquí por la Maestra de Palacio
Bingyun. Raramente escuchamos algo sobre la Maestra de Palacio Bingyun en nuestra
generación, y mucho menos sobre su casi esfumado prestigio, pero en la época de mi
Maestro, la Maestra de Palacio Bingyun era una existencia trascendente, superada solo por
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el Maestro de la Secta. Ahora que su cuerpo se ha recuperado de su enfermedad y se
restauró su energía profunda, su estado en la secta es completamente diferente del pasado.
En el pasado, casi nunca escucharíamos nada sobre el nombre de Bingyun, pero ahora,
incluso los ancianos en el Salón Divino tendrán que mostrarle un poco de respeto.”
"Dentro de los treinta y seis Palacios Fénix de Hielo, todos los otros Maestros de Palacio
tienen tres mil discípulos. Sin embargo, solo hay dos discípulos bajo la Maestra de Palacio
Bingyun y ella no ha aceptado ninguno aún, lo que significa que no tiene intención de
reclutar más discípulos. Esto y el hecho de que durante un período de varios miles de años,
el único que ha traído de los reinos inferiores es Yun Che, significa claramente que él es
importante para ella. Aunque Yun Che está solo aquí en el Reino Divino, la protección de la
Maestra de Palacio Bingyun supera con creces a la gran familia que está detrás de ti. Por lo
tanto, es mejor no provocarlo. Esta es también la razón por la que no muestra cobardía
delante de ti. Lo mejor es que te olvides de los asuntos de hoy por el momento.”
Mu Yizhou escuchó cada palabra del consejo de Mu Hanyi. Se inclinó profundamente y
dijo: "La predicción del Hermano Mayor Hanyi debe ser correcta. Yizhou ha sido
iluminado. De ahora en adelante, mientras él no me provoque, definitivamente haré todo lo
posible para no provocarlo.”
"¡Bien, bien, bien! El asunto de hoy es originalmente un simple malentendido.
Definitivamente vamos a ser como el Hermano Mayor Hanyi a partir de ahora y
mostraremos más cuidado para nuestros nuevos hermanos y hermanas menores." Mu
Luoqiu asintió rápidamente una vez más, con los ojos desbordantes de esplendor.
"Hermano Mayor Hanyi, el gran día en que la Maestra de la Secta decidirá quién será su
discípulo directo es en siete días. ¡Esa persona sin duda serás tú! Cuando llegue ese
momento, nuestra generación estará dirigida por ti... solo pensar en eso me hace feliz.”
Pero Mu Hanyi sonrió mientras negaba con la cabeza. "La Hermana Menor Feixue me
supera mucho en todos los aspectos. Con ella allí, no tengo mucha confianza.”
"De ninguna manera.” Negó rápidamente Mu Luoqiu. "Escuché que cuando el Maestro de
la Secta comienza a seleccionar a sus discípulos directos, lo más importante y lo que más le
importa es el talento innato y el dominio integral de las leyes de hielo. El nivel de cultivo es
solo secundario. ¡Si no fuera por el hecho de que la Hermana Mayor Feixue tiene la ventaja
en la línea de sangre, definitivamente no ganaría contra ti!"
Mu Hanyi se rió entre dientes. "Ser capaz de convertirme en el discípulo personal de la
Maestra de la Secta es el mayor deseo de mi vida. Si tengo la suerte de cumplir mi deseo,
definitivamente agradeceré a los cielos. Pero si pierdo contra la Hermana Menor Feixue,
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también lo aceptaré gustosamente. En cualquier caso, debo agradecerle a la Hermana
Menor Luoqiu por su bendición. Cuando llegue el momento, ciertamente haré mi mejor
esfuerzo. Oh, claro, en siete días, no solo los discípulos del Salón Divino entrarán en el
Lago Celestial del Frío Abisal. Los treinta y seis Palacios Fénix de Hielo están autorizados
a llevar a un centenar de sus mejores discípulos al Lago Celestial. Creo que nos volveremos
a encontrar en siete días.”
"¿Ah?" Mu Yizhou y Mu Luoqiu estaban felizmente sorprendidos y algo incrédulos: "¿En
serio?"
"Ustedes dos deberían recibir la noticia en algún momento de hoy. La razón por la que
llegué al Salón de la Nieve Helada es también para informar al Mayor Sushan sobre este
asunto. Le pedí que notificara a todas los Mayores dentro del Salón de la Nieve Helada
para que también ingresen al Lago Celestial del Frío Abisal cuando llegue el momento.
Ustedes dos deben esforzarse por concentrarse en reunir energía, especialmente tú,
Hermano Menor Yizhou. Entrar en el Lago Celestial del Frío Abisal es una oportunidad
única para que rompas el Reino de la Tribulación Divina."
"¡Sí, sí!" Mu Yizhou asintió continuamente mientras su cara se sonrojaba de emoción.
-----------Notas:

Siete Reinos Profundo Divino: Reino del 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 → Reino de la Extinción Divina
Configuración de caracteres de personas extrañas (utilizada para causar una impresión más profunda): ↓

Yun Che: protagonista masculino, el único humano en el mundo del Caos Primordial que
posee una herencia de rango de Dios de la Creación (Dios Maligno). También es el único
monstruo que posee múltiples poderes divinos, líneas de sangre y almas en su cuerpo. Fue
al Reino Divino para encontrar a Jazmín. Actualmente solo está lleno de pensamientos
sobre cómo aumentar su fuerza en el menor tiempo posible para que pueda calificar para
ingresar al Reino del Cielo Eterno.
Feng Mo: nuevo discípulo del Salón de la Nieve Helada, también un practicante profundo
de los reinos inferiores como Yun Che. Salsa de soya Premium para atraer a Mu Hanyi.
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Mu Xuanyin: Maestra de la Secta del Divino Fénix de Hielo, Rey del Reino de la Canción
de Nieve. A pesar de que nació en un reino estelar intermedio, su aptitud natural fue
extremadamente impresionante, impactando a todo el Reino Divino durante el Reino de la
Tribulación Divina mientras ella pasaba impecablemente a través de cuatro rondas de rayos
de la tribulación. Al final, ella se convirtió en la única persona en alcanzar el Reino Maestro
Divino en los novecientos mil años de la historia del Reino de la Canción de Nieve.
Habiendo triunfado como el Rey del Reino de la Canción de Nieve por más de diez mil
años, ella era inamovible. Ella tiene un temperamento impetuoso e insensible, a menudo
destruyendo una dinastía con una sola frase. Sin embargo, ella también se complace y
protege a la gente que le gusta sin ninguna línea de fondo de la que hablar. Además... se
sospecha que tiene un pequeño trastorno de identidad disociativo.
Mu Bingyun: hermana menor del Rey del Reino de la Canción de Nieve, Mu Xuanyin.
Cultivando para volverse divina con todo su corazón, una mente pura sin una pizca de
polvo. Lo ve todo con extrema indiferencia. Después de soportar el veneno de la llama
durante mil años, la vida o la muerte también dejaron de aturdirla. Dentro de esos ojos
nevados que casi nunca cambian de expresión, la sabiduría se esconde muy por encima de
la gente común. Ella también fue la primera persona que tuvo la firme creencia de que Yun
Che estaba destinado a ser extraordinario incluso después de llegar al Reino Divino.
Mu Feixue: Discípula más joven de Salón del Divino Fénix de Hielo, nieta del gran
anciano de la Secta del Divino Fénix de Cielo, heredera directo de la línea de sangre del
Fénix de Hielo. Públicamente reconocida como una de los dos con mayores posibilidades
de convertirse en el discípulo directo del Rey del Reino.
Mu Hanyi: el discípulo masculino más destacado públicamente reconocido. Era el príncipe
imperial de una gran nación ubicada en el norte del Reino de la Canción de Nieve. A pesar
de que su cultivación no es tan alta como la de Mu Feixue, la mayoría cree que su aptitud
está incluso por encima de la de ella. Públicamente reconocido como uno de los dos con
mayores posibilidades de convertirse en el discípulo directo del Rey del Reino.
Yun Che: "??? ¿Por qué soy el único que no tiene el apellido Mu?”
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Capítulo 977

Criatura Aterradora
Las lesiones de Feng Mo no podían considerarse pesadas o ligeras, pero no había rastros de
resentimiento en su expresión. En cambio, estaba lleno de una emoción que era difícil de
suprimir.
"Estas lesiones valen la pena ya que pude ver al legendario Hermano Mayor Hanyi.” La
mirada ferviente de Feng Mo se volvió hacia Yun Che. "¡Que el Hermano Mayor Hanyi te
haya dado su impresión de transmisión de sonido realmente me hace sentir envidioso! Oh,
cierto. Estas Semillas de Seda Nevada..."
"¿Ah? ¿Por qué hay tantas?" Exclamó Mu Xiaolan después de ver la pila de Semillas de
Seda Nevada que tenía Feng Mo.
"¿Qué pensaste? Ese tipo de Liu Hang no solo comenzó a hacer todo eso porque tenía a Mu
Yizhou detrás de él.” Yun Che advirtió a Feng Mo. "Olvídate de la píldora que Mu Hanyi te
dio, estas Semillas de Seda Nevada son lo que Liu Hang te debe. Debes quedártelas para ti.
Incluso si me las das, no las usaría. Además, aunque Liu Hang admitió sinceramente su
error, lo más difícil de cambiar en el mundo es la propia naturaleza. No debes creer que Liu
Hang realmente cambiará sus costumbres. Lo mejor es que te mantengas alejado de él en el
futuro. Si algo así sucede nuevamente, siéntete libre de enviarme un mensaje en cualquier
momento.”
"Mn, lo entiendo.” Feng Mo asintió solemnemente. "Hermano Mayor Yun Che, hace tres
meses que te conocí, pero estás dispuesto a defenderme y ni siquiera dudaste en ofender a
alguien como Mu Yizhou... uf, te ahorraré mis palabras de agradecimiento por ahora. Ni
siquiera sé cuándo podré devolver este favor. Si alguna vez me necesitas, solo házmelo
saber," Feng Mo luego golpeó con fuerza su pecho, "¡y arriesgaré cualquier cosa para
ayudar!"
"Olvídate de arriesgar cualquier cosa. Incluso un favor más grande no es tan importante
como tu vida, y mucho menos algo como esto que apenas requirió esfuerzo. Regresa y
recupérate. Cuando tus heridas estén curadas, cultiva adecuadamente y apunta a la cima del
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Salón de la Nieve Helada... haz que no se atrevan a menospreciarnos a nosotros, los
practicantes profundos de los reinos inferiores.”
"¡Jaja, está bien!" Feng Mo vigorosamente asintió, la sangre en todo su cuerpo hirviendo.
Cuando Feng Mo se fue, Mu Xiaolan comenzó su sermón. "¡Yun Che! ¿Por qué nunca
cambias? Ejercer el más mínimo control sería bueno también. Casi te precipitas al desastre
una vez más. Si no nos hubiésemos encontrado con el Hermano Mayor Hanyi, hubiéramos
tenido un gran problema... ese es Mu Yizhou, ¿sabes? ¡El discípulo principal del Primer
Palacio Fénix de Hielo! ¡Haah!"
El suspiro de Mu Xiaolan estaba lleno de melancolía. Cuando Yun Che llegó al Reino de la
Canción de Nieve, aparte de holgazanear en el Palacio Fénix de Hielo durante tres meses,
solo había estado afuera durante dos días. El primer día, trajo gran agitación al Salón
Principal de la Nieve Helada y paralizó al sobrino de Mu Fengshu con un codo. En el
segundo día, él había destrozado directamente la cara de Mu Yizhou, ofendiéndolo por
completo...
Mu Xiaolan era simplemente incapaz de imaginar qué tipo de gran problema iba a causar a
continuación.
"Lo entiendo, en el peor de los casos, me quedaré en el Palacio Fénix de Hielo y nunca
saldré.” Murmuró Yun Che.
"También soy tu Hermana Mayor, pero nunca te molestas en escucharme. ¡Al menos... al
menos ven a hablar conmigo si algo sucede! Tú no reconoce a nadie aquí y ni siquiera
sabes con quién te puedes encontrar, así que ¿cómo no puedes meterte en problemas?
Hmph, está bien si alguien te enseña una lección, pero le darás demasiados problemas a la
Maestra.”
Mu Xiaolan dio un respiro en Yun Che, pero luego su tono de voz cambió repentinamente
mientras hablaba en voz baja. "Y ni siquiera sé por qué el Hermano Mayor Hanyi fue tan
lejos como para darte su impresión de transmisión de sonido.”
La envidia llenó el sonido de su voz. Una vez que comenzó a hablar sobre Mu Hanyi, Mu
Xiaolan se emocionó un poco. "Yun Che, lo viste también, ¿verdad? El Hermano Mayor
Hanyi realmente es súper poderoso, ¿verdad? Los hermanos y hermanas mayores que
ingresan al Salón del Divino Fénix de Hielo son en su mayoría de alrededor de cincuenta
años de edad y la mayoría de ellos están directamente relacionados o son sucesores de rama
de la línea de sangre del Fénix de Hielo. Pero el Hermano Mayor Hanyi aprobó el examen
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del Salón Divino cuando tenía alrededor de veinte años, sin tener la línea de sangre del
Fénix de Hielo. Ni siquiera ha llegado a los treinta este año... Oh, ahora lo recuerdo. Tiene
veintisiete u ocho años, pero su cultivo ya está cerca de la etapa intermedia del Reino de la
Tribulación Divina. Él es realmente súper poderoso.”
"..." Yun Che apretó los puños. ¡¡El Reino de la Tribulación Divina... realmente era
envidiable!!
"Pero, a pesar de que el Hermano Mayor Hanyi es tan poderoso, es muy amable con todos.
Nunca usaría su estado para presionar a nadie ni intimidaría a nadie. Es como lo que
sucedió hoy, cualquier otra persona lo evitaría si vieran la situación, pero el Hermano
Mayor Hanyi definitivamente tomaría la iniciativa y haría todo lo posible para resolverlo.
En toda la secta, ya sean los discípulos o los ancianos, todos elogian al Hermano Mayor
Hanyi. No hay nadie a quien no le guste. Para los discípulos de la secta, poder entrar en la
Secta del Divino Fénix de Hielo es un gran honor. Pero algunos ancianos dicen
ocasionalmente que un discípulo como el Hermano Mayor Hanyi que aparece en la Secta
del Divino Fénix de Hielo es la fortuna de la secta."
"Oh, todos lo elogian y a nadie le disgusta.” Yun Che se tocó la punta de la nariz y
murmuró: "Este tipo da un poco de miedo.”
"¿Miedo?" La voz de Yun Che era extremadamente baja y solo estaba hablando para sí
mismo, pero Mu Xiaolan todavía lo había escuchado fuerte y claro. Ella respondió con
tristeza: "¿Cómo podrías usar esa palabra para describir al Hermano Mayor Hanyi? ¡Él te
salvó justo ahora! Tu-tú... decir algo así acerca de él está mal.”
La reacción de Mu Xiaolan no tuvo impacto en Yun Che. Dijo con una cara en blanco: "La
impresión que Mu Hanyi le da a los demás realmente es fabulosa, es tan buena que es un
poco irreal. La persona promedio que va a ayudar a alguien con quien está familiarizado y
que quiere ser amigo de alguien fuerte es extremadamente común. Pero cuando se
desenmascaran, no se molestarían en ser amables con alguien mucho más débil que ellos
mismos o resolverían cualquier rencor entre ellos, ni les darían píldoras. Esto no es ni
siquiera por casualidad, él siempre ha sido así... eso no es algo que una persona normal sea
capaz de hacer.”
"¡Por supuesto!" Estuvo de acuerdo Mu Xiaolan. "Es por eso que el Hermano Mayor Hanyi
es tan agradable.”
Yun Che continuó. "Basado en mi propio conocimiento, solo dos tipos de personas harían
eso. Se podría decir que un tipo es la décima reencarnación de una persona amable, un
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Buda viviente que se compadece y se apiada de todos los seres vivos. No importa a quién se
enfrenten, ya sea el anciano, el joven, el fuerte, el débil, el bien o el mal, tendrían
compasión por todos ellos. Incluso si son conscientes de que la otra parte es una seguidora
del mal extremo, definitivamente no los dejarían morir. Aunque este tipo de persona suena
extremadamente pedante1, están calificados para ser llamados santos y es muy raro que un
santo aparezca en este mundo. Solo he conocido a uno de esos santos en toda mi vida.”
Y ese era su Maestro Yun Gu.
"Este tipo de santo rechaza la maldad y la masacre y nunca tendría un deseo demasiado
fuerte en el reino de los mortales, por lo que no perseguirían enérgicamente el camino
profundo. Incluso si cultivaran, solo sería para poder fortalecer su cuerpo a fin de salvar a
más personas. Mu Hanyi es tan joven, pero su cultivo profundo es excesivamente alto. Esto
significa que está siguiendo en gran medida el camino profundo, así que... es obvio que él
no es ese tipo de persona.”
"Entonces, ¿cuál es el segundo tipo?" Preguntó Mu Xiaolan subconscientemente.
"El segundo tipo." La voz de Yun Che se detuvo un poco cuando sus cejas también se
fruncieron. "Es una persona que tiene una sed extrema por la cima, un conspirador que es
tan sagaz como el abismo. Todo lo que hacen es reunir los corazones de las personas que
los conducirían a la cima. Esto se debe a que el apoyo de la gente siempre acompaña al
primer puesto... y es lo más poderoso en lo que se puede confiar.”
Los ojos de Mu Xiaolan se abrieron de par en par y luego se burló ligeramente. "Qué
extraño razonamiento falso. ¿Cómo podría el Hermano Mayor Hanyi ser ese tipo de
persona? Está bien si no estás agradecido de él, pero en realidad inventas este tipo de falso
razonamiento para calumniarlo... Hmph, apuesto a que estás celoso.”
"... Realmente estoy celoso de él.” Dijo Yun Che con ironía. Estaba celoso de que Mu Hanyi
estuviera en el Reino de la Tribulación Divina... ¡Realmente deseaba poder alcanzar
rápidamente el Reino de la Tribulación Divina, incluso en sus sueños! Él ni siquiera
dudaría en acortar su esperanza de vida a la mitad si fuera capaz de alcanzar el Reino de la
Tribulación Divina antes de la Convención del Dios Profundo.
"Hmph, es bueno que lo admitas.” Mu Xiaolan levantó la nariz. "Pero no es extraño que
estés celoso del Hermano Mayor Hanyi. Después de todo, la cultivación del Hermano
Mayor Hanyi es muy alta y él es una persona muy agradable y también es muy guapo. Ah,
claro, incluso es el príncipe del Imperio del Viento Helado en el norte. Cuando ingresó a la
Secta del Divino Fénix de Hielo, su impresionante talento innato hizo que el estado del
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Imperio del Viento Helada en el Reino de la Canción de Nieve aumentara mucho. Si el
Hermano Mayor Hanyi quisiera heredar el trono, nadie estaría en contra. Incluso el príncipe
heredero no lo haría. Pero ya sabes, el Hermano Mayor Hanyi dijo que nunca pensó en
querer heredar el trono. En cambio, dijo que quería quedarse en la Secta del Divino Fénix
de Hielo para siempre."
¿Oh? ¿Nacido de una familia real? Yun Che especuló internamente: Entonces no es
sorprendente que tenga una elegancia y aura tan profunda. Y tampoco es de extrañar que...
"Hablando de eso, no puedes estar secretamente enamorado de él, ¿verdad?" Preguntó Yun
Che bastante serio mientras miraba a su lado. "Simplemente me dejó una impresión de
transmisión de sonido para que pueda ayudarte a jugar a la casamentera, ¿sabes? Mn, la
Hermana Mayor Xiaolan es una gran belleza. Mientras pongas un poco de esfuerzo, Mu
Hanyi no debería rechazarte, ¿verdad? Incluso si no puedes ser su esposa oficial, tampoco
está nada mal si te conviertes en la concubina de un hombre tan perfecto.”
"..." Mu Xiaolan se quedó boquiabierta. Luego se ruborizó y dijo con indignación: "¡Estás
diciendo tonterías otra vez! Cómo podría…"
Ella giró su rostro hacia un lado y bufó. "Soy alguien que le ha ofrecido a la Maestra toda
mi vida, definitivamente no quiero a ningún hombre.”
Mientras decía eso, Mu Xiaolan juntaba sus palmas. El anhelo apareció en su rostro
mientras ella continuaba. "Solo de pensar en poder pasar toda mi vida acompañando a la
Maestra me hace sentir realmente bendecida. Pero... mis padres definitivamente no lo
aprobarían. Incluso podrían algún día hacerme casarme con alguien.”
Cuando mencionó a sus padres, se veía un poco más emocional. Desde que entró en la
Secta del Divino Fénix de Hielo, no había vuelto a ver a sus padres, lo que la hizo
extrañarlos terriblemente.
Yun Che miró su rostro por un momento sin decir una sola palabra... La forma de pensar de
esta niña era muy peligrosa.
"Además, el Hermano Mayor Hanyi ya tiene a alguien que le gusta y apuesto a que eres el
único en la secta que no lo sabe." Dijo Mu Xiaolan con desdén.
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"¿Alguien que le gusta? Lo que significa... ¿él todavía no la obtuvo?" Yun Che estaba un
poco curioso. "¿Este tipo de persona perfecta en realidad tiene a alguien que no piensa
mucho acerca de él? Ella no puede estar ciega, ¿verdad?”
"Estás diciendo tonterías otra vez." Mu Xiaolan lo miró con una expresión que creía
extremadamente poderosa. "Esa persona es la Hermana Mayor Feixue. El Hermano Mayor
Hanyi es el discípulo masculino más sobresaliente de la secta, mientras que la Hermana
Mayor Feixue es la discípula femenina más destacada de la secta. Aunque ella ingresó al
Salón Divino antes que el Hermano Mayor Hanyi y es varios años menor que el Hermano
Mayor Hanyi, su cultivación es aún más alta que la suya.”
Alguien más joven que él con un cultivo superior, esto obviamente aplastaría a Mu Hanyi.
"La Hermana Mayor Feixue también es la nieta del Gran Anciano, un sucesor directo de la
línea de sangre del Fénix de Hielo. Ella también es muy bonita, como una diosa. Que al
Hermano Mayor Hanyi le gusta no es extraño en absoluto. Es solo que la Hermana Mayor
Feixue probablemente nunca le gustará el Hermano Mayor Hanyi y... nunca se casaría con
nadie.”
"¿Por qué?" Preguntó Yun Che con sorpresa.
"Las artes profundas de atributo hielo requieren una mente tranquila. Cuanto mayor es el
talento innato, cuanto mayor es la cultivación, más tranquilo es el corazón. Lo más
importante es que la Hermana Mayor Feixue es igual que la Maestra, nacida con la línea de
sangre del Fénix de Hielo. Está bien si es un hombre, pero si se trata de una mujer nacida
con la línea de sangre del Fénix de Hielo... si..." La cara de Mu Xiaolan se volvió
antinatural. Luego, sacudió la cabeza y resumió a la fuerza: "¡En resumen, si se casan, su
cultivo se volverá realmente lento! Es por eso que la Maestra nunca se ha casado con nadie
en toda su vida.”
"... Entonces, la Maestra de la Secta, el Gran Rey del Reino... ¿tampoco se ha casado nunca
antes?" Preguntó Yun Che con cuidado.
"¡Obviamente!" Respondió Mu Xiaolan. "No hay nadie en todo el Reino de la Canción de
Nieve que sea digno del Gran Rey del Reino.”
"..." Yun Che estuvo callado durante mucho tiempo.
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Recordó que Mu Bingyun dijo una vez que el Rey del Reino de la Canción de Nieve ya
había reinado por más de diez mil años.
Esto significa que este Rey del Reino de la Canción de Nieve tiene más de diez mil años... y
nunca se había casado con nadie.
¡Uf! ¡Una solterona de diez mil años... qué criatura tan terrorífica!
Notas:

1Pedante:

Engreído, que hace alarde inoportuno de sus conocimientos.
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Capítulo 978

¿Reina Dragón y la Diosa?
"Hablando de eso, ¿no significaría... que el Gran Rey del Reino es una persona realmente
aterradora?" Pensó Yun Che, sin darse cuenta de que había preguntado en voz alta.
Cuando dijo que Mu Hanyi era ‘aterrador’, Mu Xiaolan se burló de él. Sin embargo,
cuando preguntó por el Gran Rey del Reino, Mu Xiaolan parpadeó y respondió con
cuidado: "Sí... parece un poco aterradora. Tuve la suerte de ver al Gran Rey del Reino una
vez. A pesar de que fue muy breve, sentí como si alguien realmente pesado estuviera
presionando mi cuerpo. No podía respirar para nada. Ese sentimiento da un poco de miedo.
Después de eso no me recuperé en muchos días.”
Yun Che. "..."
"Además, escuché que cuando el Gran Rey del Reino se enoja, ella se volverá realmente
terrorífica. Cuando se enojó una vez hace varios miles de años, congeló completamente el
diez por ciento del Reino de la Canción de Nieve y extinguió muchos países. Hace mil
años, cuando la vida y muerte de la Maestra era incierta, el Gran Rey del Reino hirió
gravemente a los tres grandes maestros de secta del Reino del Dios de la Llama en su
territorio e incluso destruyó por completo trece reinos estelares que el Reino del Dios de la
Llama controlaba... Si no fuera por el hecho de que la Maestra recuperó sus recuerdos y su
poder, las consecuencias habrían sido aún más aterradoras.”
"Ssss..." Yun Che inspiró una bocanada de aire frío... ¡Mi*rda! ¡Tan jodidamente aterrador!
Congelar una décima parte del Reino de la Canción de Nieve ya es bastante aterrador, pero
destruir trece pequeños reinos estelares... esta hija de...
Aquellos que toman vidas como si fueran pasto eran extremadamente brutales hasta el
extremo, pero el solo hecho de ser infeliz significaba un reino estelar destruido... ¿no
significaría que quitar vidas sería tan fácil como volar?
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Una solterona de diez mil años... era una criatura extremadamente terrorífica.
¡Definitivamente su alma tenía que ser retorcida y su mente tenía que ser anormal!
Los cien años de viudez de Caiyi hicieron que su temperamento se volviera algo extremo...
Diez mil años... ¡Eso era simplemente inimaginable!
"¡Ah! ¿P-p-por qué suena como si estuviera hablando mal del Gran Rey del Reino!" Mu
Xiaolan estaba asustada por sus propias palabras. Ella agitó fieramente la cabeza y
rápidamente lo negó. "El Gran Rey del Reino no es aterrador en absoluto. En cambio... en
cambio debería decirse que ella tiene el poder que debería tener. El Gran Rey del Reino es
también una persona increíble. Hasta la fecha, nuestro Reino de la Canción de Nieve tiene
casi novecientos mil años de historia y el Gran Rey del Reino es la única persona que ha
alcanzado el Reino Maestro Divino en todos esos años. También es debido al Gran Rey del
Reino que la posición de nuestro Reino de la Canción de Nieve ha aumentado mucho y esos
reinos estelares que nos rodeaban no se atrevieron a ofendernos durante estos diez mil
años.”
Reino Maestro Divino... Yun Che inconscientemente sacudió la cabeza, suspirando por
dentro. Este era el reino más elevado dentro de los Siete Reinos Profundo Divino que Mu
Bingyun había mencionado anteriormente. Era un dominio supremo suficiente para
gobernar el mundo.
Pero para Yun Che, quien veía el Reino de la Tribulación Divina como una esperanza
extravagante, ese reino era demasiado indiscernible. No fue capaz de imaginar qué tan
fuerte sería una persona después de llegar a tal reino... Tal vez realmente eran dioses entre
los humanos, capaces de mover estrellas y lunas fácilmente, capaces de destruir mundos.
En cuanto a Jazmín que tenía la identidad de un dios estelar, ella también estaba en ese tipo
de reino ilusorio.
En la Estrella del Polo Azul, él estaba en la cima de la era actual. Pero fue solo cuando
llegó al Reino Divino que descubrió lo minúsculo que realmente era. Jazmín, sin embargo,
seguía siendo una existencia suprema.
En realidad, había estado junto a esa Jazmín día y noche durante siete años. Pensar en los
siete años que estuvo con Jazmín ahora parecía un sueño.
"Además, el Gran Rey del Reino es una belleza famosa dentro del Reino Divino, ya sabes.”
Los ojos de Mu Xiaolan se iluminaron con profundo anhelo.
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"¿Eh? ¿Belleza?" Yun Che estaba un poco asombrado.
"Por supuesto." La expresión de Mu Xiaolan se volvió un poco brumosa mientras
continuaba en voz baja. "Una vez pensé que la Hermana Mayor Feixue era la persona más
hermosa que había visto en toda mi vida. Entonces, gracias a la Maestra, tuve la suerte de
ver al Gran Rey del Reino. Fue entonces cuando me di cuenta de que alguien podía ser tan
hermoso que parecía... hmm, que parecía un sueño. Aunque nunca he visto a la legendaria
Reina del Dragón y a la Diosa, estoy segura de que el Gran Rey del Reino no es menos
inferior."
"¿Reina Dragón y a la Diosa? ¿Quiénes son?" Preguntó una persona que no sabía nada
sobre el Reino Divino.
"¿Mn? En serio, ni siquiera sabes quién es la Reina del Dragón y la Diosa..." Mu Xiaolan
recuperó el sentido mientras cambiaba su mirada. "¡Oh! Casi me olvido de que eres un
tonto que acaba de llegar al Reino Divino.”
Yun Che. "..."
"Te lo diré ya que soy tu hermana mayor. La Reina del Dragón y la Diosa, como ves, son
dos diosas incomparables que todos en el Reino Divino conocen. Todo sobre ellas circula
en el Reino Divino. Si los cielos fueran a adular a todos en esta palabra, el sesenta por
ciento de ellas sería otorgado a la Reina del Dragón y a la Diosa.”
"¿Es así de exagerado?" Aunque no lo creía, todavía sentía curiosidad por ellas.
"La Diosa, como ves, está en nuestra Región Divina Oriental." Dijo Mu Xiaolan con cierto
orgullo en su rostro. "El Reino del Dios Monarca Brahma es la cabeza de los cuatro
grandes Reinos Rey y ella es la hija de su reino. Todos la llaman la Diosa Monarca
Brahma. Se ha dicho que tiene los ojos y el cabello dorado y un rostro tan celestial que
ninguna palabra en el Reino Divino podría pudo describirlo. Es hermosa hasta el punto en
que incluso las estrellas se oscurecen. Hay tantos hombres... y también son personas muy
poderosas, que están dispuestas a morir por ella y morirían sin remordimientos.”
"Tch." Yun Che secretamente curvó sus labios, mirando a los hombres que nunca habían
visto el mundo. Había visto muchas bellezas y todas sus esposas también eran bellezas sin
par. Aunque este era el Reino Divino... incluso si el rostro de una mujer era aún mejor,
nunca ganaría contra su Xue'er y Caiyi.
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"No es solo eso. Ella tiene el más alto talento innato que el Reino del Dios Monarca
Brahma ha visto en sus millones de años de historia. Cuando tenía solo nueve años,
completó la ceremonia de sucesor y fue el ajuste más perfecto y completo. En el actual
Reino del Monarca Brahma, la fama de la Diosa Monarca Brahma casi ha superado la
fama del Rey del Reino del Monarca Brahma. También se ha dicho que su cultivación no
está lejos del Rey del Reino tampoco. Es simplemente un milagro que los cielos han
otorgado a la Región Divina Oriental.”
"En cuanto a la Reina del Dragón, ella es de la Región Divina Occidental... ¡Ah!
¡Maestra!"
Los dos ya habían regresado involuntariamente al Palacio Fénix de Hielo. Mu Bingyun
estaba silenciosamente frente a las puertas del Trigésimo Sexto Palacio en silencio dentro
de la nieve. Como el hada de los mitos, su cuerpo de nieve era una belleza santa que hacía
que uno no se atreviera a mancillar con sus ojos.
"Maestra, ¿cuándo regresaste?" Mu Xiaolan detuvo su explicación y rápidamente se
presentó ante Mu Bingyun. Ella también no se olvidó hablar sobre Yun Che. "¡Maestra, el
Hermano Menor Yun Che causó un gran problema otra vez! Si no nos hubiésemos
encontrado con el Hermano Mayor Hanyi, ni siquiera sé lo que hubiéramos hecho.”
"Lo sé.” Mu Bingyun asintió levemente. "Siempre he estado a su lado.”
"¿Ah?" Mu Xiaolan quedó boquiabierta.
"O bien, ¿por qué crees que me atrevería a meterme con Mu Yizhou? No es como si fuera
alguien que corteja la muerte.” Yun Che explicó como si fuera natural. "Incluso si Mu
Hanyi no apareciera, la Maestra lo haría. Y si la Maestra hubiera aparecido,
definitivamente hubiera resultado mucho mejor que Mu Hanyi.”
"¿Hah?" Mu Xiaolan estaba completamente aturdida. "Maestra, el Hermano Menor Yun
Che, tú..."
"Yun Che no había salido nunca del Palacio Fénix de Hielo en tres meses. Después de
sentir que su aura repentinamente se fue de prisa y también al Salón de la Nieve Helada,
pensé que debería ser un asunto urgente, así que lo acompañé.” Los ojos nevados de Mu
Bingyun miraron a Yun Che con profundo significado.
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"..." Pasó un largo tiempo antes de que la boca de Mu Xiaolan se cerrara. Entonces, ella
murmuró en voz baja. "Maestra, lo tratas muy bien.”
"Yun Che, ven.” Dijo Mu Bingyun.
"Sí." Respondió Yun Che mientras iba y llegaba ante Mu Bingyun.
Mu Bingyun extendió una mano nevada y presionó gentilmente un dedo de jade en su pecho
antes de alejarse rápidamente. Un oculto asombro brilló profundamente en sus ojos y luego
dijo. "Xiaolan, Yun Che, en los próximos siete días, permanecerán dentro de las salas de
cultivo. Pero en lugar de cultivar, concéntrese en reunir energía. Después de siete días,
tanto sus fuerzas profundas como sus almas alcanzarán sus estados más perfectos."
Yun Che no entendió, pero Mu Xiaolan se llenó de alegría. "Podría ser…"
Una leve sonrisa apareció en los labios de Mu Bingyun. "Sí, el Maestro de Secta finalmente
ha decidido que los discípulos del Palacio Fénix de Hielo podrán entrar al Lago Celestial
del Frío Abisal en siete días. Por ahora, todos los Palacios Fénix de Hielo deberían haber
recibido esta noticia.”
"¡Eso es maravilloso!" Mu Xiaolan rebotó como un pequeño conejo mientras la emoción
florecía en su pequeña cara. "No me atreví a creerlo cuando la Maestra dijo eso hace tres
meses. Pero nunca esperé... que fuera cierto.”
"Lago Celestial del Frío Abisal... ¿qué es eso?" Preguntó el campesino de los reinos
inferiores.
"Yun Che, ¿te acuerdas de la antigua Cárcel de Inferno de la Sepultura de Dios que te
mencioné antes?" Preguntó Mu Bingyun.
Yun Che asintió. "Sí. Ese lugar tiene un antiguo dragón astado que tiene al menos varios
cientos de miles de años y debajo está la vena de llama que fue dejada atrás de la Era de los
Dioses..."
Cuando dijo eso, Yun Che entendió algo. "¿Podría ser que lo que hay debajo del Lago
Celestial del Frío Abisal sea...?"
"Correcto.” Mu Bingyun asintió ligeramente. "Nuestro Reino de la Canción de Nieve
también tiene una vena divina dejada atrás por la Era de los Dioses, una vena fría que va en
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contra de la vena de fuego del Reino del Dios de la Llama. Esta vena fría es la razón del
clima del Reino de la Canción de Nieve y después de un largo período de tiempo, dio lugar
al Lago Celestial del Frío Abisal.”
“El poder del primer ancestro del Reino de la Canción de Nieve se origina en esta vena fría.
De los recuerdos que el ancestro dejó en los registros, es muy probable que esta vena fría
haya sido dejada atrás por el Fénix de Hielo Divino Primordial, y que el Lago Celestial del
Frío Abisal haya sido el lugar donde vivía. Si eso es cierto, entonces el Reino de la Canción
de Nieve debería haber sido el territorio de los Dioses Fénix de Hielo en la Era de los
Dioses."
"Ya veo." Dijo Yun Che con una mirada pensativa.
"Pero en comparación con la Cárcel de Inferno de la Sepultura de Dios de quinientos mil
kilómetros de ancho en el Reino del Dios de la Llama, nuestro Lago Celestial del Frío
Abisal del Reino de la Canción de Nieve es mucho más pequeño. Tiene solo quince
kilómetros de ancho, ni siquiera diezmilésimas del tamaño de la antigua Cárcel de Inferno
de la Sepultura de Dios. La vena fría también es mucho más débil. Una vez que el agua del
Lago Celestial del Frío Abisal se ha contaminado o ha sido absorbida su energía fría, el
proceso de purificación y restauración lleva un largo período de tiempo. Debido a ello, el
Lago Celestial del Frío Abisal rara vez se abre. Incluso si se trata de los ancianos y los
maestros de palacio, solo se les permite entrar si se enfrentan con un avance.”
"En cuanto a los discípulos, solo a los discípulos del Salón Divino y a los discípulos
principales también se les permite entrar ocasionalmente. Esa es probablemente la mayor
recompensa otorgada por la secta. Sin embargo, para los discípulos del Palacio Fénix de
Hielo, esta es quizás la primera vez que ocurre. Además, cada palacio tiene permitido
seleccionar a cien de sus discípulos más destacados.” Una mirada compleja brilló más allá
de la cara de Mu Bingyun.
Su Trigésimo Sexto Palacio solo tenía a Yun Che y a Mu Xiaolan como discípulos, así que
no tenían que escoger.
"Oh." Yun Che asintió. No era de extrañar que Mu Xiaolan se emocionara ante tal estado.
"¿Por qué se les permite a los discípulos del Palacio Fénix de Hielo entrar en este
momento... y en una cantidad tan grande?"
"Tengo curiosidad por eso también." Intervino Mu Xiaolan.
Mu Bingyun realmente lo miró. "Deberías tener una suposición vaga, ¿verdad?"
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"¿La Voz del Cielo Eterno?" Preguntó Yun Che.
Incluso si se cultivaran durante otros mil años, un experto de diez mil años no progresaría
mucho. Sin embargo, aquellos practicantes profundos de menos de sesenta años que se
cultivaran durante mil años dentro de la Perla del Cielo Eterno sin duda avanzarían muchos
niveles, dando a la Región Divina Oriental mil expertos más. El Reino del Cielo Eterno que
raramente permitía que otros obtuvieran una parte del poder de la Perla del Cielo Eterno
realmente no dudara en nutrir a practicantes profundos de otros reinos, por lo que nuestro
Reino de la Canción de Nieve tampoco dudara en usar el poder del Lago Celestial del Frío
Abisal. Aunque todavía no sabemos qué hay detrás, si no nos preparamos lo antes posible,
sería demasiado tarde cuando llegue el momento.”
Yun Che. "..."
"También es debido a la Voz del Cielo Eterno que la Maestra de la Secta ha cambiado la
selección de discípulos directos a una fecha mucho más temprana. La razón principal para
abrir el Lago Celestial del Frío Abisal en siete días es seleccionar un discípulo directo. Pero
esto no tiene nada que ver con ustedes dos. Lo que tienen que hacer es no desperdiciar ni un
segundo en el Lago Celestial del Frío Abisal. Es poco probable que este tipo de
oportunidad llegue una segunda vez."
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Capítulo 979

Diablesa
"No voy a ir a ninguna parte durante estos siete días y definitivamente mantendré mi mejor
condición." Respondió Mu Xiaolan, apenas capaz de contener su emoción.
"..." Yun Che frunció el ceño mientras aparecía en su mente el Mar de la Muerte del Valle
de Llamas Relámpago del Cuervo Dorado. El Mar de la Muerte había nacido debido al
poder divino del Cuervo Dorado, y el Lago Celestial del Frío Abisal fue creado por la vena
divina que dejó el Fénix de Hielo. Los dos deberían ser similares en términos de
características y dado que esto estaba en el Reino Divino, el nivel del Lago Celestial del
Frío Abisal seguramente superaría el del Mar de la Muerte.
Y como pudo absorber el poder del Mar de la Muerte, entonces...
"Yun Che, ¿podría ser que tengas otros planes?" Preguntó Mu Bingyun cuando vio que Yun
Che todavía tenía que decir una palabra.
"Oh, no.” Yun Che recuperó rápidamente sus sentidos. "Hermana Mayor y yo nos
prepararemos adecuadamente para esto juntos.”
"¿Quién diablos quiere estar junto a un alborotador como tú?" Mu Xiaolan resopló
suavemente. Entonces, no pudo evitar preocuparse por eso y le advirtió: "¡No tienes
permitido molestarme durante estos siete días y tampoco tienes permitido ir a ningún lado!
Si me ocasionas más problemas, no me ocuparé de ti.”
"Entiendo.” Respondió Yun Che impotentemente. Entonces, él murmuró en su mente:
¿Cuándo te necesité para que me cuidaras? Normalmente sólo vienes a entrometerte en mis
asuntos.
"Maestra, entre el Hermano Mayor Hanyi y la Hermana Mayor Feixue, ¿quién crees que el
Maestro de Secta elegirá?" Mu Xiaolan no pudo evitar preguntar con gran curiosidad. Esto
era también lo que todos en la secta se preguntaban durante los últimos años.

Mars Gravity
(逆天邪神)

213

Against the Gods
(逆天邪神)

La persona que el Rey del Reino elegiría para convertirse en su discípulo heredero directo
solo podría ser Mu Hangyi o Mu Feixue. No había otros discípulos lo suficientemente
calificados para comparárseles... este fue el consenso general de toda la secta.
"Lo sabremos en siete días.” Respondió Mu Bingyun. "Pero creo que hay un sesenta por
ciento de posibilidades de que Hanyi sea elegido y un cuarenta por ciento de Feixue. Una
gran mayoría también cree en esto.”
"¿Por qué?" Yun Che no entendió. "Escuché a la Hermana Mayor Xiaolan decir que Mu
Feixue es más joven que Mu Hanyi y que su cultivación es mucho mayor también. Si ese es
el caso, entonces el talento innato de Mu Feixue debería ganar contra Mu Hanyi. ¿Por qué
Mu Hanyi tiene más posibilidades de ser seleccionado como discípulo directo?”
"Porque Feixue ha heredado la línea de sangre del Fénix de Hielo al nacer.” Explicó Mu
Bingyun. "Que su cultivación sea más alta que la de Mu Hanyi es simplemente por su
ventaja de línea de sangre. Si ella no tuviera eso, Hanyi no debería ser mucho más débil que
Feixue. Después de convertirse en el discípulo directo del Rey del Reino, uno recibirá una
gota completa de sangre de origen del Fénix de Hielo, por lo que no importa si uno tiene la
línea de sangre del Fénix de Hielo o no. Para el Gran Rey del Reino, los factores más
importantes son el talento innato y la capacidad integral para con las leyes de atributo
hielo."
"Con eso, no debería haber mucha diferencia entre Hanyi y Feixue. Sin embargo, Hanyi
tiene otras dos ventajas. La primera, es que Mu Hanyi es hombre, por lo que recibirá un
mayor beneficio al heredar la línea de sangre del Fénix de Hielo. Ser capaz de tener tal
afinidad por las leyes del tipo hielo es extremadamente raro en los hombres. La segunda…"
"La segunda debe ser porque más personas quieren que se convierta en el discípulo
heredero directo, ¿no?" Interrumpió Yun Che.
Mu Xiaolan miró ferozmente a Yun Che con la postura de una hermana mayor,
advirtiéndole que no interrumpa a su Maestra.
“Correcto.” Mu Bingyun asintió ligeramente. "El temperamento de Hanyi es suave y
elegante. Él respeta profundamente a sus mayores y nunca es arrogante con los demás
miembros de la secta. Si alguna vez encuentra alguna injusticia, siempre haría lo mejor para
ayudar. Como resultado, tiene una excelente reputación y prestigio dentro de la secta. De
hecho, su reputación se ha extendido incluso fuera de la secta. En cuanto a Feixue, ella es
naturalmente arrogante y dedica su tiempo a la cultivación. Rara vez sale del Salón Divino
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e, incluso, entre los discípulos del Palacio Fénix de Hielo, pocos la han visto antes. Por lo
tanto, Hanyi está a favor del público en general.”
"Oh." Yun Che asintió y sonrió un poco.
La ‘extraña’ acción de Yun Che no escapó a los ojos de Mu Bingyun. Ella dijo en voz baja:
"Cuando estén en la sala de cultivo, recuerden dejar un poco de sus conciencias para tomar
nota de cualquier movimiento exterior. Con el fin de igualar la apertura del Lago Celestial
del Frío Abisal dentro de siete días, este año se otorgará el Rocío de Escarcha Amorosa
antes de lo previsto. Un discípulo del Salón Divino vendrá personalmente dentro de tres
días para entregarlo. También tendré que cultivar en reclusión durante un breve período de
tiempo durante estos días, así que no estaré en el palacio. Ustedes dos no deben
perdérselo.”
"Sí, Maestra. Prestaré atención a cualquier movimiento exterior.” Mu Xiaolan se
entusiasmó una vez más cuando se mencionó el Rocío de Escarcha Amorosa.
"¿Rocío de Escarcha Amorosa?" Preguntó Yun Che.
"Sabía que lo preguntarías.” Dijo Mu Xiaolan con pretensiones. "El Rocío de Escarcha
Amorosa es un tipo de líquido espiritual precioso producido por la Hierba Amorosa. Es una
gota de rocío que no se solidificará sin importar cuán fuerte sea la energía fría a la que esté
expuesta. Puedes beberla sin importar cuán baja fuerza profunda poseas y no dañará tus
venas profundas o tu cuerpo. En los siguientes tres días después del consumo, limpiará la
médula y los meridianos. A pesar de que no aumenta la fuerza profunda, puede aumentar
permanentemente tu cuerpo y la afinidad de tus venas profundas hacia la energía profunda
del hielo. Los discípulos del Palacio Fénix de Hielo como nosotros solo pueden recibir una
al año. Poder recibir una en solo tres meses es muy afortunado.”
"Oh." Yun Che asintió. Aumenta la afinidad hacia el elemento hielo... ¿Realmente necesito
ese tipo de cosas?
Mu Xiaolan no notó la falta de interés de Yun Che y continuó: "Dado que el Rocío de
Escarcha Amorosa es demasiado precioso y necesita una fuerza profunda realmente fuerte
para evitar que su energía espiritual se filtre, siempre es un discípulo de Salón Divino Fénix
de Hielo quien se acerca a entrégarlo personalmente a cada Palacio Fénix de Hielo. ¡Esta es
también una rara oportunidad en la que podamos ver a nuestros hermanos mayores del
Salón Divino!"
"¿No podremos verlos en solo siete días?" Preguntó Yun Che sin entusiasmo.
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Su comentario instantáneamente hizo que Mu Xiaolan no quisiera hablar con él nunca más.
"Cuando obtienes el Rocío de Escarcha Amorosa, recuerda consumirlo inmediatamente. De
lo contrario, una vez que se libere el sello, su energía espiritual se disipará rápidamente.”
Mu Bingyin dijo esto principalmente para que Yun Che pudiera escucharlo. "Ustedes dos
pueden irse ahora.”
"Sí Maestra."
Mu Xiaolan derribó a Yun Che para hacerle un profundo saludo a Mu Bingyun y luego
entraron al Palacio Fénix de Hielo juntos.
Mu Bingyun se quedó allí por un largo tiempo antes de girarse lentamente para mirar en la
dirección donde la figura de Yun Che desapareció, una profunda complejidad parpadeó en
sus ojos nevados.
Cuando Yun Che consumió forzosamente la Píldora del Alma Helada del Jade Caído con
el fin de aumentar en gran medida su fuerza profunda, ella le había advertido a Yun Che que
no cultive enérgicamente hasta que su fuerza profunda se hubiera estabilizado, o de lo
contrario sufriría reacciones violentas. Sin embargo, su fuerza profunda se encontraba
actualmente en el décimo nivel del Reino Profundo Soberano. Esto significaba que no solo
no había escuchado su amonestación y estabilizado su fuerza profunda, sino que había
hecho la elección tonta y loca de cultivar enérgicamente en su lugar. No había otra manera
en la que hubiera podido aumentar su reino con eso.
Pero…
En un corto período de tres meses, atravesó la mitad de un gran reino dentro del Reino
Profundo Soberano. Cuando ella lo había sondeado antes, la energía profunda de Yun Che
era en realidad inconmensurablemente segura, sin ningún agujero de impaciencia en
absoluto.
Ella había visto personalmente la erupción instantánea de energía profunda y velocidad que
había exhibido cuando se enfrentó a Mu Yizhou y Mu Luoqiu. Era obvio que solo era un
aumento dentro del Reino Profundo Soberano, pero el poder que surgió de él parecía
incluso más probable que hubiera atravesado la mitad de un gran reino dentro del Reino del
Origen Divino en comparación con hace tres meses.
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A pesar de que nació de los reinos inferiores, su cuerpo exhibía una rareza de la que nunca
había escuchado antes, incluso en el Reino Divino, incluso en función de su nivel de altitud
y experiencia.
Yun Che, la persona que la Perla del Veneno Celestial reconoció como su maestro, qué
exactamente...
"Parece que realmente tengo que contarle a la hermana mayor sobre él.” Murmuró Mu
Bingyun. Entonces, su figura celestial se balanceó y sus ropas nevadas revolotearon antes
de desaparecer en la interminable nieve que volaba.
La descripción de Mu Bingyun del Lago Celestial del Frío Abisal y la excitación anormal
de Mu Xiaolan fue suficiente para decirle que entrar al Lago Celestial del Frío Abisal tenía
que ser inmensamente beneficioso. Yun Che, quien actualmente estaba persiguiendo un
poder profundo en este momento, naturalmente, no se permitiría perderlo.
Por lo tanto, después de que ingresó a la sala de cultivo, Yun Che ya no continuó con su
arriesgado método de cultivo anterior. En cambio, escuchó las instrucciones de Mu Bingyun
y se concentró en reunir energía.
Pasó el tiempo tranquilamente y toda la Ciudad Fénix de Hielo estaba mucho más
silenciosa de lo normal. Todos los discípulos de los Palacio Fénix de Hielo que habían sido
elegidos entraron en un estado meditativo por el evento extremadamente raro, hasta el
punto de que nunca más podría suceder una segunda vez, oportunidad que ocurriría en siete
días.
En la tarde del tercer día, una corriente de aura helada fluyó hacia el salón principal del
Trigésimo Sexto Palacio Fénix de Hielo. Aunque solo había pasado rápidamente, hizo que
Yun Che, quien todavía estaba en su sala de cultivo, abriera los ojos.
Esta aura... ¿podría haber llegado el discípulo del Salón Divino que vino a entregar el
‘Rocío de Escarcha Amorosa’?
No se levantó de inmediato y cerró los ojos otra vez. Pero después de un rato, aún no había
escuchado a Mu Xiaolan salir de su sala de cultivo. Lo más probable es que hubiera
bloqueado completamente sus cinco sentidos inconscientemente dentro de su estado
meditativo. Solo podía levantarse y refunfuñar impotentemente. "Como era de esperar, esa
pequeña niña no es confiable en absoluto. Olvídalo, lo buscaré yo.”
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Empujó las puertas de la sala de cultivo y se dirigió al salón principal. Justo cuando su
mirada se movió hacia una columna de hielo, fue como si todo su cuerpo se congelara
mientras permanecía aturdido en su lugar.
La sala principal del Palacio Fénix de Hielo estaba llena de todo tipo de magníficos
cristales de hielo. Briznas de luz suave se derramaban desde dos ventanas de hielo a los
lados. Una silla de hielo esculpida en la imagen de un magnífico Fénix de Hielo estaba
debajo de la ventana y una figura fantástica se inclinaba de lado sobre ella en este
momento. Su postura sentada era perezosa e informal; era como si estuviera sentada dentro
de un fragante sofá de su propia habitación. Ella llevaba un vestido blanco como la nieve y
el dobladillo de su falda estaba un poco hacia arriba debido a su postura sentada, para
revelar un poco de su tobillo. Su tobillo parecía suave, sedoso y tan flexible que bien podría
ser deshuesado. Era lo suficientemente rechoncho como para parecer cubierto por una capa
de nieve.
Su largo cabello se extendía hasta su cintura y tenía una especie de color helado que nunca
antes había visto en su vida. No era blanco puro sino un blanco lustroso que estaba lleno de
cristales helados y reluciente con una ligera luz azul. Su cabello era deslumbrantemente
hermoso bajo la luz del sol.
Cuando Yun Che la vio, ella ya había dirigido su mirada hacia Yun Che.
Había muy, muy pocas chicas en este mundo que podían aturdirlo temporalmente en este
mundo y él mismo había pensado que tal mujer ya no existía en absoluto. Sin embargo, la
mujer que tenía delante lo había dejado estupefacto durante mucho, mucho tiempo.
Mu Bingyun tenía ya un semblante exquisito, pero la mujer que tenía delante era de alguna
manera aún más bonita que ella. Mu Bingyun era fría e indiferente al extremo. Era tan bella
como una inmortal pintada, pero nadie podía sentir siquiera un atisbo de lujuria hacia ella
cuando la enfrentaban. Sin embargo, esta mujer estaba en el extremo opuesto del espectro.
La hermosa cara que entró en los ojos de Yun Che no era solo un semblante exquisito que
podía derribar países de rodillas solo por su apariencia. Las cejas ligeramente inclinadas y
los ojos brumosos que estaban mirando a Yun Che contenían el poder de hechizar al alma.
Sus labios ligeramente curvados la hacían ver como si estuviera sonriendo levemente y el
color rosa claro de sus labios era aún más suave y hermoso que una flor floreciente.
Contenía un encanto indescriptible que ni siquiera un mar de flores podría exudar.
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Su piel parecida a la nieve no estaba contaminada ni siquiera por una mota de polvo y
parecía brillar con un esplendor sagrado. Pero era ese segmento de rosa pálido que se
filtraba por sus mejillas, adornaba su belleza con una cantidad sofocante de encanto.
Su semblante no era el único que era asombroso; su figura era seductora en extremo. No
había una niña que él hubiese visto en su vida que incluso estuviera cerca de tener su figura.
Una cinta de color nieve estaba atada alrededor de su cintura delgada, pero las túnicas de
nieve que cubrían su pecho parecían tan redondas y llenas que era como si algo fuera a
estallar de sus ataduras en cualquier momento. Las nalgas debajo de su delgada cintura eran
más redondeadas y más firmes. A pesar de que obviamente estaba en una postura sentada,
sus curvas eran tales que parecía que el mismo diablo las hubiera elaborado en la existencia
misma.
Todo su cuerpo estaba goteando con una especie de atractivo y encanto que devoraba tanto
los huesos como las almas. Parecía una súcubo1 que había sido enviada para embrujar a la
humanidad por la raza demoníaca. Yun Che solo la miraba desde lejos, pero en este
momento realmente se había olvidado de mover sus piernas. Una feroz y caliente corriente
fluía fuera de control dentro de su cuerpo... Pero afortunadamente, se obligó a permanecer
despierto con su extraordinaria fuerza de voluntad e hizo lo posible por reprimir la corriente
caliente que amenazaba con salir de su cuerpo.
Esta hada... no, ¿era ella la discípula que vino a entregar el Rocío de Escarcha Amorosa?
Él no pensó que ella sería una mujer y... y...
¡Pensar que una discípula con una belleza que podría destruir una nación entera realmente
existía en el Salón Divino!
En realidad, él debería cambiar esa descripción. ¡Pensar que un hada hechizante de alma
realmente existiría en este mundo!
Los discípulos de la Secta del Divino Fénix de Hielo cultivaban el arte profundo de atributo
hielo, por lo que la mayoría de ellos deberían ser fríos de corazón y orgullosos... ¿era ella
realmente un miembro de la Secta del Divino Fénix de Hielo?
Notas:
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es un demonio de las leyendas medievales occidentales, el cual toma la forma de
una mujer atractiva para seducir a los varones, introduciéndose en sus sueños y fantasías.
En general son mujeres de gran sensualidad y de una extrema belleza incandescente.
1Súcubo,
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Capítulo 980

Grandes ~ Hermana Mayor
Los pensamientos de Yun Che se convirtieron en un desastre. La mujer seductora se levantó
perezosamente de la silla de hielo y su falda revoloteó, cubriendo el tobillo que los cielos
habían utilizado toda su energía para hacer. Un par de bellos ojos que eran capaces de
atraer al alma de uno luego miraron a Yun Che y ella lentamente caminó hacia él.
Solo cuando se estaba acercando, Yun Che se dio cuenta de que tenía el dibujo de un fénix
de hielo con las alas abiertas sobre su vestido nevado. Sin embargo, su pecho estaba
demasiado lleno, causando que el patrón se deformase por completo. No solo era su pecho
masivo, sino tan sedoso como el agua. Cada uno de sus pasos era obviamente lento, pero
cada paso los hacía sacudirse y balancearse, causando que Yun Che se mareara
rápidamente. Era como si su mirada estuviera siendo absorbida por ellos. Después de
aturdirse una vez más, sus ojos no estaban dispuestos a separarse de ellos.
Fue en ese momento que vino una bocanada de la manzana de Adán de Yun Che.
Originalmente se suponía que el sonido era realmente suave, pero en el silencioso Palacio
Fénix de Hielo, fue especialmente claro y resonante. Este sonido despertó a Yun Che
abruptamente e incluso alguien con la piel tan gruesa como las paredes de una ciudad
querría darse la vuelta de inmediato y escapar con las manos cubriéndose la cara.
"Yun Che.” La mujer seductora parecía no haberlo escuchado. Se paró frente a Yun Che con
ojos brumosos y llamó el nombre de Yun Che con sus labios rosados suavemente abiertos.
Su voz era seductora y encantadora para los huesos. Fue solo un breve momento, pero las
dos palabras con las que Yun Che estaba más familiarizado causaron que los huesos de todo
su cuerpo se ablandaran. Respiró secretamente una bocanada y su mirada se alejó nadando,
sin atreverse a mirar nuevamente a la diablesa que ya estaba a su alcance. Se obligó a sí
mismo a mantener la calma y dijo: "Grandes..."
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Tan pronto como la palabra ‘grandes’ salió de su boca, Yun Che se mordió la lengua y dijo
con dificultad: "... Saludos, Hermana Mayor.”
"¿Grandes ~~ Hermana Mayor?" Las cejas crecientes de la mujer se doblaron mientras que
las esquinas de su boca se elevaron levemente. El ligero cambio en su expresión hizo que el
encanto de su cara originalmente atrayente del alma se desbordara sin restricción. Su
cabeza se acercó y un aroma extremadamente fragante del que Yun Che nunca había oído
hablar ni olido antes lo cepilló. "Estabas a punto de decir... Hermana Mayor con Pechos
Grandes, ¿verdad?"
La voz era pausada pero agradablemente agraciada. La boca de Yun Che se abrió
ligeramente, su cuerpo se sentía fuera de poder, su mente y voluntad vacilaron, ya que
incluso su alma estaba a punto de abandonar su cuerpo. Su cerebro nunca antes se había
sentido tan en blanco.
Él poseía el alma del Dios Dragón y había experimentado el cruel temperamento del poder
absorbente del alma de la Flor Udumbara del Inframundo. No importaba cuán formidable
fuese un enemigo, nunca le habían hecho sentir tal pérdida.
La diablesa ante él no exhibía ni la más mínima aura de energía profunda o fuerza opresiva.
Tampoco usaba poderes mentales de corrosión o supresión, pero la pregunta que ella le
hizo con una sonrisa y cejas fruncidas derrotó su alma a tal estado.
Yun Che no sabía cuánto tiempo había estado estupefacto esta vez, pero cuando finalmente
recuperó sus sentidos, no tuvo más remedio que hablar forzosamente para disolver su
vergüenza y su inaudita pérdida de control. "Puedo preguntarle a la Hermana Mayor con
Grandes Pechos...... cuál es, ah, ¡pfbb!"
Yun Che se dio una bofetada en la boca y luego su rostro retorcido usó una voz aún más
fuerte para decir rápidamente "¿Puedo preguntar cuál es el nombre de la Hermana Mayor?"
La mirada de la diablesa se movió mientras mostraba una débil sonrisa. Sus ojos parecían
estar sorprendidos de que Yun Che realmente se hubiera recuperado tan rápido. "Hace
mucho tiempo escuché que el nuevo discípulo del Trigésimo Sexto Palacio Fénix de Hielo
tiene muchas agallas. El primer día que vino al Reino Fénix de Hielo, enfadó a Mu Fengshu
y provocó al discípulo principal del Primer Palacio del Fénix de Hielo hace unos días.
Ahora que lo he visto atreverse a ser tan irrespetuoso hoy, realmente tiene agallas
enormes.”
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"~! @ # ¥%......" Cuando pensó en su reacción anterior, Yun Che realmente quería
encontrar un agujero para esconderse. Se compuso una vez más e hizo todo lo posible para
que su voz pareciera lo más natural posible. Dijo con una cara gruesa. "Aunque mis agallas
son enormes, definitivamente no me atrevo a ser irrespetuoso con la Hermana Mayor. Es
solo que la Hermana Mayor es tan bonita que me quedé atónito por un momento, así que
perdí la voz. Debo pedirle a la Hermana Mayor que me perdone. También creo que la
Hermana Mayor sabe que no lo hice a propósito.”
¡Mierda! Si incluso yo perdí el control de mí mismo para volverme así... quién sabe lo que
otros hombres habrían hecho. Definitivamente está acostumbrada a ver todo tipo de cosas
raras... ¡Sss! En realidad hay diablesas tan sexys en este mundo, me pregunto si ella tiene
un hombre...
"¿Oh? ¿Entonces estás diciendo que estaba equivocada?" La diablesa inadvertidamente se
mordió el labio.
Las ondas se elevaron instantáneamente en el corazón de Yun Che mientras él respondía
apresuradamente. "No, no. Cómo podría ser Hermana Mayor con Pechos Grandes... Sss."
Esta vez, Yun Che realmente deseó poder sacar un cuchillo y apuñalarse con él. "D-ddefinitivamente no es la culpa de la Hermana Mayor. ¡Ejem! ¿Puedo preguntar si la
Hermana Mayor está aquí para entregarnos el Rocío de Escarcha Amorosa a mí y a la
Hermana Mayor Xiaolan?"
La diablesa estiró dos dedos deslumbrantes y empujó ligeramente dos pequeñas botellas de
jade. Apoyados por una ligera brisa, las dos botellas aterrizaron en las manos de Yun Che.
"Vine a entregar el Rocío de Escarcha Amorosa y a ver a alguien.”
"Acerca de eso... la Maestra de Palacio dijo que ella no estará aquí durante estos días." Yun
Che guardó cuidadosamente las botellas de jade.
"Dado que ese es el caso, mi objetivo puede considerarse cumplido.” La diablesa cambió su
mirada y dijo en voz baja: "Es mejor si tú y Xiaolan consumen estas dos gotas de Rocío de
Escarcha Amorosa lo antes posible.”
Escuchando su intención de irse en sus palabras, una complejidad confusa burbujeaba en su
corazón. Dijo apresuradamente: "Hermana Mayor, aunque es la primera vez que nos
vemos, sabes mi nombre, pero yo no sé el tuyo... ¿puedo saber tu nombre?"
La mujer que tenía delante era hermosa y encantadora, y tal vez ningún hombre en el
mundo podía resistirse a ella. Si alguien pudiera enredarse con ella, tal vez estarían
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dispuestos a pasar tres vidas en depravación a cambio, tal pensamiento repentinamente
apareció en la mente de Yun Che y fue especialmente claro e intenso.
La diablesa no se volvió hacia él, sino que dijo en voz baja: "Mu Xuanyin. ¿Has oído ese
nombre antes?”
(N/T: ŎםŎ OMG ¡¡¡La solterona de 10k años!!!)
Yun Che estuvo encerrado en el Palacio Fénix de Hielo durante tres meses. Probablemente
podría contar con una mano los nombres de los miembros de la secta que conocía, por lo
que obviamente nunca antes había escuchado ese nombre. Pero como veterano de las
relaciones, ¿cómo podría decir que no? Rápidamente reveló una agradable sorpresa y dijo:
"¡Así que eres la Hermana Mayor Xuanyin! A pesar de que no ha pasado mucho tiempo
desde que estoy en la secta, ya he oído hablar del gran nombre de la Hermana Mayor
Xuanyin. No esperaba encontrarme con la Hermana Mayor Xuanyin tan rápido. Tengo tanta
suerte de que la Hermana Mayor Xuanyin fuera la que personalmente me entregó el Rocío
de Escarcha Amorosa... y la Hermana Mayor Xiaolan…”
"Oh..." Los labios de Mu Xuanyin se desbordaron de fragancia cuando sus hermosos ojos se
estrecharon ligeramente, circulando con un encanto inconcebible. "¿Realmente has
escuchado mi nombre antes?"
"..." El corazón de Yun Che se detuvo un instante bajo su mirada... ¿Podría ser que fuera un
nombre falso?
Yun Che respondió rápidamente con calma sin sonrojarse. "Por supuesto, porque esto es lo
que la Hermana Mayor Xuanyin me dijo personalmente.”
Una expresión más juguetona se agregó a esos hermosos ojos. Luego recorrió con la mirada
el cuerpo de Yun Che de arriba a abajo. Ella ya no habló y luego dio unos pasos más,
dándole a Yun Che una excelente vista de su figura trasera que gradualmente se alejaba.
"..." Esa expresión asombró un poco a Yun Che. Su mente giró y entonces una luz
repentinamente destelló en su mente. Rápidamente gritó: "¡Espera! Hermana Xuanyin, tu
otro nombre es Mu Feixue, ¿verdad?"
Los pasos de Mu Xuanyin se detuvieron. Ella se volteó bellamente y dijo: "¿Ah? ¿Por qué
crees eso?"
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Cuando ella miró hacia atrás, Yun Che vio la magnificencia una vez más y el mundo ante él
se volvió mucho más radiante. Yun Che se concentró y luego dijo con total confianza: "El
asunto sobre mi enfrentamiento con el discípulo principal del Primer Palacio Fénix de
Hielo hace unos días solo es conocido por Mu Hanyi del Salón Divino... Cough, cough, el
Hermano Mayor Hanyi. Pero el Hermano Mayor Hanyi me hizo prometer que no le contara
a nadie más sobre ello, así que obviamente yo tampoco le contaría a alguien sobre él. Sin
embargo, si el Hermano Mayor Hanyi realmente admira a la Hermana Mayor Feixue,
entonces esa sería una historia diferente.”
Mu Xuanyin. "..."
"Aunque no sé mucho sobre el Hermano Mayor Hanyi, estoy seguro de que a una persona
como él no le gustaría ninguna chica común y corriente. Pero si eres tú, Hermana Mayor,
olvídate de la admiración, estar encaprichado hasta el punto de que no le importe su vida
parecería justo."
"Además, cuando la Hermana Mayor me dio el nombre 'Mu Xuanyin' antes, extrañamente
me preguntaste si realmente había escuchado este nombre... Es por eso que pensé que debía
ser un nombre que la Hermana Mayor rara vez usa... err, quiero decir, otro nombre de la
Hermana Mayor. Y eso es porque muchos más conocen el nombre de Mu Feixue."
La mirada de Yun Che era segura. Su voz era clara y una sonrisa ligera de confianza en sí
mismo tiraba de la esquina de su boca. Mu Xuanyin también sonrió. A pesar de que era sólo
el lado de su rostro extremadamente hermoso, todavía rebosaba de encanto.
"Muy inteligente."
Las ligeras palabras que salían de su boca sonaban como un sueño. Entonces, su figura
nevada se hizo un poco borrosa antes de que se dispersara como la nieve, desapareciendo
del campo de visión de Yun Che.
Las últimas palabras de elogio que dejó fueron como un sonido celestial junto a las orejas
de Yun Che, el cual permaneció en su alma durante mucho tiempo. Yun Che quedó en
blanco durante un buen rato antes de dejar escapar un largo suspiro. Cuando recordó lo que
sucedió antes... Era la primera vez en su vida que había perdido el control de sí mismo de
esa manera e incluso estaba frente a una belleza incomparable.
"¡Uf! Parece que acerté. Aunque fue un poco embarazoso, es bueno que no haya perdido
toda mi inteligencia frente a una mujer hermosa. La última parte donde supuse que ella era
Mu Feixue debería haber redimido un poco la impresión que tenía de mí."
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Al ver las botellas de jade del Rocío de Escarcha Amorosa en su mano, Yun Che aceleró
sus pasos y llegó ante la sala de cultivo de Mu Xiaolan. Tocó y luego dijo: "Hermana
Mayor Xiaolan..."
Justo cuando pronunció su nombre, las puertas de la sala de cultivo se abrieron
directamente. La voz impaciente de Mu Xiaolan pronto le siguió: "¡Alborotador! ¿¡No dije
que no me molestaras!?"
La velocidad con la que abrió las puertas fue tan rápida que aturdió a Yun Che por un
momento. La diablesa que entregó el Rocío de Escarcha Amorosa... Oh, cuando la
Hermana Mayor vino y deliberadamente lanzó algo de energía profunda, Mu Xiaolan no
reaccionó en absoluto. Sus voces no eran exactamente bajas por lo que Mu Xiaolan todavía
no salió, lo que le hizo estar incomparablemente seguro de que Mu Xiaolan había sellado
inconscientemente sus cinco sentidos dentro de su estado meditativo, lo que significaba que
iba a ser increíblemente difícil de despertar. No esperaba que ella abriera las puertas
directamente después de que él la llamara por su nombre hace un momento.
"El Rocío de Escarcha Amorosa llegó." Yun Che levantó la botella de jade en su mano.
"¿Qué... ah?" Mu Xiaolan estaba feliz y sorprendida. Sus ojos se abrieron como platillos
cuando preguntó: "¿Ah? ¿Cuándo fue entregada, por qué no escuché nada? ¿Fue la Maestra
quien te los dio después de que fue a buscarlos?”
"Fue hace un tiempo. Una cierta Hermana Mayor lo trajo." Yun Che estaba estupefacto.
"No podrías haberte quedado dormida, ¿verdad?"
"¡Tú eres el que se durmió!" Se enojó Mu Xiaolan. "¡Definitivamente me estás mintiendo!
Supuse que probablemente llegaría hoy, así que realmente no fui a la meditación. He estado
prestando mucha atención a cualquier señal de actividad afuera desde la tarde y no escuché
a nadie llegar. Claramente me estás mintiendo.”
"... Si te mentí, soy un perro pequeño.” Yun Che resopló. Pero esta pequeña niña de Mu
Xiaolan no parecía estar mintiendo, y tampoco era capaz de decir una mentira. ¿Eh?
¿Podría ser que su audición y sus sentidos espirituales dejaron de funcionar hace un
momento?
"Dijiste que una Hermana Mayor los entregó. Entonces dime, ¿qué Hermana Mayor fue?”
Dijo Mu Xiaolan con una cara que deletreaba ‘estás mintiendo claramente’.
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"Fue la Hermana Mayor Mu Feixue.” Respondió Yun Che honestamente. Su alma tembló
una vez más cuando pensó en su magnificencia hechizante que podría volcar los mundos.
Quien se casara con esa mujer demoníaca definitivamente moriría joven.
¡Se preguntó qué maldito hombre sería tan afortunado!
Mu Xiaolan miró fijamente a Yun Che antes de tomar una botella de Rocío de Escarcha
Amorosa.
"¡Mentiroso, hmph!"
¡¡Bang!!
Las puertas de piedra de la sala de cultivo fueron fuertemente cerradas.
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Capítulo 981

La Impecable Feixue
El día en que se abriría el Lago Celestial del Frío Abisal, toda la Secta del Divino Fénix de
Hielo parecía haberse congelado. El ambiente era inéditamente sombrío y serio.
Fue porque hoy era el día en que el Gran Rey del Reino seleccionaría a su discípulo directo.
Una vez que uno se convirtiera en el discípulo directo del Rey del Reino, no solo su
posición aumentaría bruscamente, sino que su cultivación también se dispararía. Además,
incluso recibirían una gota de sangre pura de origen del Fénix de Hielo. Era el mayor honor
dentro del Reino de la Canción de Nieve.
En los cielos altos de la zona más septentrional del Reino Fénix de Hielo, una barca de
hielo atravesó el frío viento y viajó a una velocidad extremadamente rápida. Yun Che y Mu
Xiaolan estaban de pie a ambos lados de la barca mientras Mu Bingyun, cuya ropa ondeaba
al viento, estaba de pie al frente. Este lugar ya no estaba muy lejos del Lago Celestial del
Frío Abisal.
"Realmente no pensé que incluso yo podría ingresar al Lago Celestial del Frío Abisal.
Estos pocos días me parecieron un sueño, tenía miedo de despertarme repentinamente
mientras estaba en la sala de cultivo.”
A pesar de que habían pasado muchos días, Mu Xiaolan aún se ahogaba en intensa
excitación y emociones... Los otros discípulos del Fénix de Hielo probablemente sintieron
lo mismo. Después de todo, los que habían podido entrar en el Lago Celestial del Frío
Abisal siempre habían sido discípulos del Salón Divino, además, los más excelentes entre
ellos.
"Además, no solo podemos encontrarnos con los Hermanos y las Hermanas Mayores, sino
también con los diversos Maestros de Palacios y Ancianos... También..." Mu Xiaolan
ligeramente tragó saliva con un treinta por ciento de expectativa y un setenta por ciento de
nerviosismo, "¡podré ver el Gran Rey del Reino una vez más, ouu! Estoy tan nerviosa."
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"¿De qué hay que estar nervioso? No es como si te fuese elegir a ti como su discípula
directa... Ah, probablemente ni siquiera te ahorraría una mirada." Yun Che la derribó
despiadadamente con su boca.
"¡Hmph!" Mi Xiaolan dijo enfadada. "No lo he resuelto contigo por mentirme antes, pero
todavía te atreves a burlarte de mí.”
"¿Cómo te mentí?" Yun Che rodó los ojos.
"Todavía no lo admites.” Mu Xiaolan lo miró con desdén. "Maestra, él en realidad me
mintió el otro día, diciendo que fue la Hermana Mayor Feixue quien vino a entregarnos el
Rocío de Escarcha Amorosa. Hmph, ni siquiera sabes cómo mentir correctamente. Cada
año, solo los nuevos discípulos del Salón Divino entregan el Rocío de Escarcha Amorosa.
¿Cómo podría una persona tan increíble como la Hermana Mayor Feixue, teniendo en
cuenta su personalidad, hacer tal cosa? Todo lo que sabes es crear problemas y engañarme
todos los días.”
"Depende de ti si quieres creerlo o no.” Yun Che puso su mano detrás de su cabeza, sin
inclinarse a refutarla.
"¿Feixue?" Mu Bingyun miró hacia un lado. "Yun Che, no deberías haber conocido a Feixue
antes, ¿cómo supiste que era ella?"
"Ella misma me lo dijo.” Frente a Mu Bingyun, la expresión de Yun Che era sincera.
"También me sorprendió mucho que la rumorada discípula más grande de toda la secta
viniese personalmente a entregar el Rocío de Escarcha Amorosa.”
"Ella... ¿te dijo que era Mu Feixue con sus propias palabras?" Los ojos de Mu Bingyun eran
como una nube serena, pero había un atisbo de desconcierto en la profundidad de su
mirada.
"Bueno, eso tampoco es cierto. Ella podría haber estado tratando de burlarse de mí al
principio y me dijo otro nombre. Sin embargo, ella realmente sabía del asunto de mí y Mu
Yizhou. Y debido a... cough, algunas otras razones, pude adivinar que probablemente ella
era la Mu Feixue que adora Mu Hanyi. Cuando lo dije, ella también lo admitió.” El honesto
Yun Che narró en detalle.
Mu Bingyun. "..."
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"Hermana Mayor Feixue... ¿Te burlas?" Mu Xiaolan dejó escapar un ‘pffb’ sonido de risa,
luego su expresión se volvió enojada otra vez. "Está bien si me mientes, pero incluso te
atreves a engañar a la Maestra. ¡¡Eso es demasiado!!"
Yun Che se encogió de hombros, no inclinado a molestarse con ella mientras continuaba.
"Ah, sí, Maestra de Palacio. La razón por la que vino a entregar el Rocío de Escarcha
Amorosa probablemente fue por conveniencia, ya que su principal objetivo era reunirse con
usted. Después de decirle que usted no estaría en el palacio durante esos días, me pregunto
si ella logró encontrarla más tarde.”
"¿Encontrarme?" Mu Bingyun una vez más lo miró. "¿Ella también lo dijo por sí misma?"
Yun Che reflexionó. "Ella dijo que también venía a ver a alguien mientras entregaba el
Rocío de Escarcha Amorosa. No puede ser la Hermana Mayor Xiaolan, y mucho menos
yo. Entonces solo podría ser la Maestra del Palacio..."
Viendo la expresión más bien extraña en Mu Bingyun, dudó un poco, mientras hablaba
resignadamente. "No puede ser que ella estuviera allí para ver a la Hermana Mayor
Xiaolan, ¿verdad? Pero recordé que la Hermana Mayor Xiaolan no la conoce bien.”
"..." Mu Bingyun volvió su mirada hacia atrás, mientras algunas fluctuaciones irregulares
emergían de sus ojos. Luego habló en voz baja. "En cien respiraciones, llegaremos al Lago
Celestial del Frío Abisal. Tengan cuidado de canalizar energía profunda para defenderse
del frío.”
Justo mientras la voz de Mu Bingyun se apaciguaba, la temperatura del mundo ya frío
descendió bruscamente. Cuanto más avanzaban, más escalofriantemente frío se volvía. El
mundo entero se volvió aún más quieto y silencioso, como si incluso el sonido estuviera
congelado.
El área donde se encontraba el Lago Celestial del Frío Abisal era el lugar más frío de todo
el Reino de la Canción de Nieve.
"Es la primera vez en la historia del Reino de la Canción de Nieve que el Lago Celestial del
Frío Abisal se ha abierto públicamente a tal grado.”
"No solo el Gran Rey del Reino vendrá personalmente, también lo harán los setenta y dos
ancianos de los Salones Divinos, los treinta y seis Maestros de Palacio, la Maestra
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Principal del Salón de la Nieve Helada y el diácono en jefe. Todos los altos mandos de la
Secta Divino Fénix de Hielo vendrán.”
"De la generación joven, hay como mucho dos mil discípulos en los Salones Divinos. Los
cien discípulos sobresalientes elegidos por cada Palacio Fénix de Hielo suman tres mil
quinientos discípulos. Esto es en total cinco mil quinientos discípulos. Tal cantidad no tiene
precedentes y estos cinco mil quinientos discípulos que están entrando al Lago Celestial del
Frío Abisal dictarán el futuro de nuestro Reino de la Canción de Nieve.”
Las palabras de Mu Bingyun no fueron exageradas en absoluto. Esto se debía a que la Secta
del Divino Fénix de Hielo era la gobernante del Reino de la Canción de Nieve y los
miembros más sobresalientes de la generación joven se convertirán indudablemente en
gobernantes del futuro Reino de la Canción de Nieve.
Si no fuera por el hecho de que el Trigésimo Sexto Palacio Fénix de Hielo solo tenía dos
discípulos, la cantidad habría alcanzado los cinco mil seiscientos.
¡En otras palabras, Yun Che, quien acababa de llegar al Reino de la Canción de Nieve
estaba ahora a punto de ver los escalones más altos de la Secta del Divino Fénix de Hielo,
así como a todos los discípulos de más alto nivel!
Solo basado en esto, podría decirse que Yun Che no tenía predecesor.
"El evento de hoy no es insignificante. La gravedad de su significado es incalculable. Por lo
tanto, una vez que ingresen al Lago Celestial del Frío Abisal, no deben pasarse de la raya."
Las palabras de Mu Bingyun fueron evidentemente dichas a Yun Che. Ella nunca le había
reprochado sus repetidos problemas previos, pero no podía haber ningún error dentro de la
reunión en el Lago Celestial del Frío Abisal. Tenía que darle una advertencia seria a Yun
Che.
"Xiaolan, Yun Che, cuando entremos al Lago Celestial del Frío Abisal, ustedes dos deben
seguirme de cerca. Deben aceptar todo lo que diga y no deben decir nada ni hacer nada
diferente. Deben cumplir con cada una de mis órdenes.”
Mu Bingyun rara vez revelaba una expresión extremadamente solemne. Como si todavía no
estuviera segura debido a las habilidades de Yun Che para hacer problemas, recurrió a Yun
Che y repetidamente advirtió nuevamente. "Yun Che, tu temperamento es demasiado
casual. Aunque esto no es necesariamente algo malo, hoy está lejos de ser normal y no
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debes sobrepasar ningún límite. Especialmente... porque el temperamento de la Maestra de
la Secta es extremo. Para una gran ocasión, si la enojas, las consecuencias serían
impensables. Olvídate de mí, incluso si los setenta y dos ancianos de los Salones Divino y
los treinta y seis Maestros de Palacio reunieran todo su poder, no podrían detenerla. Debes
tener cuidado.”
"Sí, seguiré firmemente detrás de la Maestra de Palacio. Haré lo que la Maestra de Palacio
me pida y no haré lo que la Maestra de Palacio no quiera que haga.” Prometió Yun Che
obedientemente. Al mismo tiempo, dijo interiormente: ¿Cómo podría provocar problemas
esta vez? Todos los que pueden ingresar al Lago Celestial del Frío Abisal hoy son un gran
jefe. De todos aquí, mi fuerza es la número dos desde abajo. Aparte de una persona,
simplemente no puedo permitirme ofender a nadie más. Confiar en que usted esté a mi lado
en privado para llamar a Mu Yizhou es una cosa, pero hay todo tipo de grandes jefes
dentro del Lago Celestial del Frío Abisal. Incluso el Gran Rey del Reino personalmente
vendrá... No es como si estuviera cansado de vivir o algo así.
El número uno desde abajo era Mu Xiaolan.
Esto significaba que la relación de hermana entre el Gran Rey del Reino y Mu Bingyun era
profunda. En realidad, el Trigésimo Sexto Palacio Fénix de Hielo había desaparecido hacía
mucho tiempo y solo existía en nombre. Sin embargo, durante estos mil años, no solo había
perdurado durante todo este tiempo el Trigésimo Sexto Palacio, sino que nunca había sido
tratado de manera diferente por los otros Palacios Fénix de Hielo. Esto incluso había
permitido asombrosamente que Yun Che y Mu Xiaolan ingresaran en el Lago Celestial del
Frío Abisal.
La atmósfera se volvió más y más fría. Mu Xiaolan ya había comenzado a difundir su
energía profunda para protegerse. Su cuerpo también se había encogido un poco. La
primera vez que escuchó a Mu Bingyun decir palabras tan serias a Yun Che finalmente le
hizo sentir que estaba un poco más equilibrado. Cuando miró a Yun Che, descubrió que su
rostro estaba tan normal como siempre bajo el gélido viento y que no había liberado energía
para protegerse. Ella dijo bruscamente: "¡Oye! Pequeño Hermano Menor, ¿no tienes frío?”
"¿Frío?" Yun Che miró a Mu Xiaolan y luego inmediatamente asintió con la cabeza. "Hace
un poco de frío.”
"Hmph, seguro disfrutas actuar duro. Vamos a ver cuánto tiempo puedes durar." Mu
Xiaolan refunfuñó mientras agregaba otra capa de energía profunda en su cuerpo. "Cuando
veas al Gran Rey del Reino más tarde, es mejor si mantienes la cabeza baja. No puedes
mirar al azar. El Gran Rey del Reino disfruta de estar solo. Además de la Maestra, ella
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nunca estaría dispuesta a ver a nadie, incluso si es un Anciano o un Maestro de Palacio a
menos que sea un asunto especialmente importante. De lo contrario, es normal que nunca la
veas más de una vez cada cien años. Poder seguir a la Maestra significa que realmente
obtuviste buena suerte. No debes... ¡achoo!"
Debido a la repentina llegada de un viento frío, Mu Xiaolan fue sorprendida por el frío y
estornudó. Instantáneamente se ruborizó hasta el cuello y giró su rostro, ya no estaba
dispuesta a mirar a Yun Che.
"¡Oh! Incluso un discípulo del Palacio Fénix de Hielo estornuda." Dijo Yun Che
insensiblemente, junto con una expresión suficientemente sorprendida.
"¡Q-quién dijo que no podemos estornudar!" Replicó Mu Xiaolan con resentimiento
mientras su cara se ponía aún más roja.
Mu Xiaolan nació en un mundo helado y cultivó las artes profundas de atributo hielo desde
su nacimiento. Sumar su alto talento innato a la mezcla obviamente significaba que no se
veía afectada por ninguna frialdad ordinaria... pero la región del Lago Celestial del Frío
Abisal estaba demasiado fría.
No estaba limitado al Reino de la Canción de Nieve. Decir que era el lugar más frío de todo
el Reino Divino no era exagerado.
"Estamos aquí." La velocidad de la barca de hielo ahora se ralentizó, pero la severidad del
aire frío ya había alcanzado un grado extremadamente cruel. Para los practicantes
profundos por debajo del camino divino, incluso si fuera un Monarca, se sentiría como si
hubieran caído en el infierno. Incluso si hicieran todo lo posible, no podrían avanzar ni un
solo paso.
Aunque Mu Bingyun no miró hacia atrás, todavía sentía que el aura de Yun Che era tan
constante como de costumbre, sin la más mínima energía profunda en su cuerpo. Un
profundo asombro brilló más allá de sus ojos, pero ella no dijo ni una sola palabra mientras
controlaba la barca de hielo para que pudiera descender.
La mirada de Yun Che estaba firmemente fija en la parte delantera. Sorprendentemente,
había una gigantesca barrera azul arriba. Rayos de hielo circulaban sobre la barrera como
innumerables estrellas parpadeantes.
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"El Lago Celestial del Frío Abisal está justo dentro de esa barrera." Dijo Mu Bingyun en
voz baja. "Parece que hemos llegado un poco temprano.”
La barca de hielo aceleró nuevamente. Lo que originalmente era una barrera azul que
estaba en la distancia apareció repentinamente al alcance de la mano en algunas
respiraciones. Había un campo de vacío frente a la barrera. Ya sea que se tratara de
miembros del Salón Divino o del Palacio Fénix de Hielo, ninguno había llegado todavía.
"¡Oh! ¡Somos los primeros en llegar!" Gritó Yun Che. No era de extrañar tampoco. Su
Trigésimo Sexto Palacio solo lo tenía a él y a Mu Xiaolan, así que simplemente no
necesitaban hacer preparativos.
"No podemos decir que somos los primeros.” Dijo repentinamente Mu Bingyun.
Al mismo tiempo que Mu Bingyun dijo eso, Yun Che ya había visto sorprendentemente a
una figura blanca como la nieve de pie en medio del mundo de hielo y nieve frente a la
barrera. Era la silueta de una mujer. Ella vestía ropas que eran de un blanco puro y estaba
completamente en silencio. Ya fuera su aura o figura, ambas se habían mezclado por
completo con el mundo de hielo y nieve. Yun Che quedó deslumbrado en el instante en que
la vio. Era como si estuviera mirando un loto de hielo orgulloso, solitario y puro dentro de
un mundo de hielo y nieve.
¡Esta persona... un aura de hielo tan pura! ¿Ella es humana? ¿O era ella un hada de hielo
que nació en este lugar de frío extremo?
Mientras Yun Che exclamaba internamente, la barca de hielo aterrizó silenciosamente.
También fue en ese momento, que la mujer que estaba tranquilamente dentro de la nieve se
volteó... Tenía un hermoso cutis tan puro y lustroso como la nieve helada. Lo
suficientemente hermosa como para hacer que uno contuviese la respiración y lo
suficientemente fría como para hacer temblar el alma. De hecho, sus ojos eran
extremadamente claros, pero se asemejaban a un lago penetrantemente frío. Ser mirado por
ellos era suficiente para que el alma se congelara.
"Discípula Mu Feixue saluda a la Maestra del Palacio Bingyun.”
Ella ejecutó un saludo completo. Era solo que no había emoción alguna en su rostro
impecable, el cual no tenía ni una mota de polvo. Su voz era tan gélida como un lago frío.
Todas y cada una de sus palabras eran frías y distantes, sin la más mínima sensación de
calidez o sentimiento.
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Encima de su hombro izquierdo había una hermosa luz azul titilante de un Jade Grabado
del Fénix de Hielo, una prueba de su exaltado estado de discípula del Salón Divino.
"Ah... Her... Hermana Mayor Feixue.” Pronunció lentamente Mu Xiaolan alarmada
mientras permanecía en su lugar. Estaba tan nerviosa que ni siquiera se atrevió a decir nada
más. Ella no esperaba que la primera persona que verían después de llegar fuera en realidad
Mu Feixue, la discípula con el mayor talento innato dentro de la secta, la que tenía el
estatus más respetado, cuyos logros eran extremadamente probables que estuvieran a la par
de su Maestra.
Yun Che sin embargo, se sorprendió al instante.
Mu Feixue...
¿Mu Feixue?
¿¡Ella es Mu Feixue!?
¡¡E-e-espeeeeera!!
Si ella es Mu Feixue... l-l-la que vino a entregar el Rocío de Escarcha Amorosa hace
cuatro días, Grandes Pechos... ¡ah no! ¿Quién era la Hermana Mayor que era tan
atractiva como una diablesa?
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Capítulo 982

Gran Ocasión
Mientras Yun Che todavía estaba aturdido, un viento helado pasó y otra silueta cayó del
cielo. Este era hombre y tenía el noble emblema de Jade Grabado que marcaba su estado
de un discípulo del Salón Divino en su hombro. Sus ropas blancas revoloteaban en el
viento, haciéndolo lucir especialmente guapo y elegante mientras exudaba un aura
trascendente, noble y elegante.
"¡Es el Hermano Mayor Hanyi!" Gritó involuntariamente Mu Xiaolan.
El Salón Divino... Ah, no. Fueron solo los dos discípulos más destacados dentro de toda la
secta e incluso en todo el Reino de la Canción de la Nieve, los que podían convertirse en el
discípulo heredero directo del Rey del Reino, quienes casualmente llegaron primero. Ser
capaz de encontrar a ambas personas cuando aún tenían que entrar en el Lago Celeste
Niebla Helada fue increíblemente afortunado.
Mu Hanyi flotó hacia abajo y luego se inclinó respetuosamente hacia Mu Bingyun.
"Discípulo Mu Hanyi saluda a la Maestra del Palacio Bingyun. Escuché que el cuerpo
celestial de la Maestra del Palacio Bingyun está mejorando con cada día que pasa. Hanyi
está muy feliz."
Mu Bingyun asintió levemente. "Los resultados de hoy determinarán el camino por el que
caminarás por el resto de tu vida. No te descuides.”
"Sí." Respondió seriamente Mu Hanyi. Luego, se enderezó y se volteó hacia Mu Feixue,
quien todavía estaba tan quieta como el agua. Alegría había dentro de su cálida sonrisa
cuando dijo: "Hermana Menor Feixue, has llegado tan temprano. ¿No viniste con el Gran
Anciano y los demás?”
"¿Acaso el Hermano Mayor Hanyi no llegó muy temprano también?" La voz de Mu Feixue
era tan fría como el hielo. A pesar de que estaba respondiendo a Mu Hanyi, su mirada no
titubeó en absoluto cuando se enfrentó a su actitud.
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"Mi corazón estuvo inquieto durante toda la noche cuando pensaba en el día de hoy, así que
vine tan temprano con la esperanza de que el viento frío me ayudara a calmarme un poco.
Parece que mi cultivo todavía no es suficiente. Si tengo la suerte de poder convertirme en el
discípulo directo de la Maestra de la Secta, entonces habré obtenido el deseo de mi vida. Si
soy derrotado por la Hermana Menor Feixue, sin embargo, tampoco me sentiré ni un poco
indispuesto o arrepentido. Incluso podría ser realmente feliz en su lugar." Mu Hanyi suspiró
ligeramente, sus palabras eran calmadas y sinceras mientras miraba a Mu Feixue todo el
tiempo, sin apartarle sus ojos en ningún momento.
A pesar de que hacía frío como para penetrar en el corazón, lo que liberaba esta intención
fría fue en realidad el paisaje excesivamente hermoso. Si él fuera capaz de obtener incluso
la más leve sonrisa de ella, probablemente estaría encantado de congelarse aquí por toda la
eternidad.
Lo que le respondió fue el silencio de Mu Feixue. Sus ojos helados se cerraron suavemente
al volver a su anterior silencio, sin prestarle atención. Era como si ella no hubiera oído lo
que acababa de decir antes... de hecho, no parecía que le hubiera mirado ni una sola vez
desde el principio.
La sonrisa de Mu Hanyi persistió en su rostro, pero una melancolía adicional surgió entre
sus cejas... a pesar de que hacía mucho tiempo que se había acostumbrado a ser tratado así
por Mu Feixue.
En la Secta del Divino Fénix de Hielo, había innumerables chicas que lo adoraban.
Mientras él estuviera interesado, incluso estarían dispuestas a convertirse en sus concubinas
o criadas. Sin embargo, la única persona a quien su corazón ansiaba lo trataba como si
nada.
Ella trataba a todos de esa manera. Ella era una niña nacida con la línea de sangre del Fénix
de Hielo. Era como si su corazón y su alma hubieran estado sellados por el poder del Fénix
de Hielo desde su nacimiento y nunca se descongelarían. Por otro lado, un hombre nunca
sería así. Esto quizás estuviese relacionado con las diferencias en el yin y el yang de ambos
sexos.
A un lado, Yun Che estaba igual que Mu Hanyi. Su mirada había estado firmemente fija en
Mu Feixue. Mientras miraba, gradualmente se quedó completamente estupefacto.
Aunque Mu Feixue era extremadamente bella y no era inferior a Mu Bingyun, todavía no
era tan fantásticamente hermosa como la que se hacía llamar ‘Mu Xuanyin’. Tampoco era
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tan diabólicamente encantadora que lo haría perder el control de sí mismo. No pudo apartar
la mirada hasta el punto en que quedó estupefacto, porque se parecía a alguien.
A diferencia de la ‘tranquila’ y ‘suave’ Mu Bingyun, Mu Feixue era extremadamente
‘helada’ y ‘fría’... como la primera vez que había conocido a Chu Yuechan cuando repelía a
otras sonrisas con solo su aura. Ella tenía la misma mirada helada de alma y la misma
belleza celestial de otro mundo que parecía provenir de la luna fría del Palacio Celestial...
Al darse cuenta de que estaba mirando a Mu Feixue con una mirada estúpida, Mu Xiaolan
rápidamente se acercó y agitó su mano ante él. "¡Oye! ¡Oye! ¡Date prisa y recupera tus
sentidos! ¡Mirarla así es demasiado descortés!”
"Jajaja.” Mu Hanyi se acercó con una sonrisa. "La Hermana Menor Feixue es como una
diosa humanizada. Mientras sea la primera vez que vean a la Hermana Menor Feixue, a
todos los hombres les quitará el corazón. Perder sus almas es demasiado común.”
"Hermano Mayor Hanyi." Mu Xiaolan rápidamente saludó nerviosamente. Luego pinchó en
secreto la cintura de Yun Che varias veces con los dedos. A pesar de que Mu Hanyi dijo
eso, todos en la secta sabían que le gustaba Mu Feixue, y Yun Che realmente la había
mirado así frente a él. Eso fue... muy vergonzoso, ¡ahhh!
"..." La expresión de Yun Che gradualmente recuperó su enfoque. Cuando bajó la mirada,
murmuró distraídamente: "No es como si fuera Pequeña Hada.”
"¿Ah? ¿Qué dijiste? ¿Pequeña Hada? ¿Qué Pequeña Hada?" Preguntó Mu Xiaolan
subconscientemente.
"Pequeña Hada es Pequeña Hada, la única Pequeña Hada en el mundo, ¿lo entiendes
ahora?" Dijo Yun Che a regañadientes.
Mu Xiaolan miró al repentinamente loco Yun Che con una mirada ligeramente en blanco...
Sería mucho más extraño si ella realmente hubiera entendido eso.
"Hermano Mayor Hanyi." Yun Che habló activamente con Mu Hanyi. "Fui influenciado por
mi estado de ánimo hace unos días e incluso me fui bastante rápido, nunca llegué a
agradecerte adecuadamente. Hoy, me gustaría agradecer oficialmente al Hermano Mayor
Hanyi por su ayuda ese día.”
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Mu Hanyi agitó ligeramente la mano. "Todos estamos en la misma secta y no tomó mucho
esfuerzo. No necesitas ser tan cortés.”
"Jeje, hablando de eso, pudimos encontrarnos una vez más en solo siete días dentro de una
secta tan grande como la nuestra. Parece que realmente tenemos un destino el uno para el
otro." Mu Hanyi sonrió y luego palmeó ligeramente el hombro de Yun Che. "Hermano
Menor Yun Che, a pesar de que eres de los reinos inferiores y tu fuerza profunda es baja,
estás obligado a ser extraordinario y brillar dentro de la secta si haces un esfuerzo con tu
inusual talento innato. Creo en mis ojos. Esas palabras que dije la última vez seguirán
siendo efectivas ya sea que me convierta o no en el discípulo directo de la Maestra de la
Secta. Si tienes alguna dificultad que sea compleja de resolver en el futuro, me aseguraré de
ayudarte con lo mejor de mis capacidades. Debes hacer tu mejor esfuerzo para trabajar duro
y no desperdiciar tu talento innato altamente inusual.”
"Recordaré el consejo del Hermano Mayor Hanyi.” Yun Che asintió.
"Mn." Mu Hanyi asintió y luego instruyó. "Para ti, poder ingresar al Lago Celestial del Frío
Abisal es una oportunidad única. Debes aferrarte a ella.”
Como estaban extremadamente cerca del Lago Celestial del Frío Abisal, esta área era
terriblemente fría. Mu Xiaolan casi había circulado más de la mitad de su fuerza para
defenderse del frío. No mucho después, un viento frío vino del sur cuando un grupo de
personas en una barca de hielo se acercó.
"¡Jajajaja!"
Un estallido de risa extremadamente sincero vino desde los cielos de arriba, dispersando en
gran medida la fuerte frialdad en esta área. En medio de la gran risa, un hombre voluminoso
descendió del cielo.
El hombre parecía haber pasado su mejor momento. Su barba se estaba poniendo gris, pero
el cabello en su cabeza todavía estaba negro como la brea. Su rostro estaba lleno de arrugas
y sus ojos eran tan brillantes como los de un tigre feroz. Su audaz risa y su aura
contundente parecían contrarrestar el arte profundo que la Secta del Divino Fénix de Hielo
cultivaba.
¡Cuando aterrizó, las otras treinta personas que lo acompañaban también aterrizaron detrás
de él simultáneamente, y los Jades Grabados que significaban que eran discípulos del
Salón Divino estaban sorprendentemente sobre sus hombros!
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"Gran Anciano.” Esta vez, fue Mu Bingyun quien ejecutó un saludo.
"¡Gran... Anciano!" Mu Xiaolan también arrastró a Yun Che hacia adelante mientras Mu
Hanyi también se inclinaba profundamente... Solo Mu Feixue seguía tan silenciosa como la
nieve y no miraba a ninguna parte.
¿Gran Anciano? La mirada de Yun Che rápidamente evaluó a este hombre inusualmente
imponente... ¡Era el anciano líder de la Secta del Divino Fénix de Hielo y en realidad era un
hombre!
En la Secta del Divino Fénix de Hielo, los setenta y dos ancianos del Salón Divino tenían el
mismo estatus que los treinta y seis Maestros del Palacio de Hielo. Pero en términos de
fuerza, los ancianos sobrepasaban en cierta medida a los Maestros de Palacio. Sin
embargo, esta diferencia en la fuerza no se debía al talento innato sino a la edad. Esto se
debía a que solo los mayores de diez mil años podían considerarse ancianos y la edad
promedio de los Maestros de Palacio solo se contaba en unos pocos miles.
El deber principal de los setenta y dos ancianos del Salón Divino era entrenar a los dos mil
discípulos del Salón Divino. Cada Maestro del Palacio Fénix de Hielo tenía tres mil
discípulos debajo de ellos, pero en el Salón Divino, cada anciano no tenía más de treinta
discípulos. El trato de la Secta del Divino Fénix de Hielo hacia sus discípulos superiores
podía verse claramente por este hecho... y esto podría decirse de cualquier otra secta.
Después de todo, la era actual estaba marcada por el poder y eso era difícil de cambiar.
Siempre había sido la generación joven la que había decidido el futuro de una secta. Si la
generación joven no era buena, la secta sólo podía declinar. El Gran Anciano Mu Huanzhi
dio grandes pasos hacia adelante y dijo con voz potente: "Bingyun, has venido muy
temprano, eh.”
"Recién llegamos, hace poco.” Respondió Mu Bingyun.
"¿Oh?" La mirada de Mu Huanzhi aterrizó en Yun Che. "Este Menor debe de ser esa
persona que trajiste de los reinos inferiores. Recuerdo que su nombre era Yun Che. Jajajaja,
he escuchado que este chico fue capaz de vencer a un discípulo del Salón de la Nieve
Helada con una fuerza profunda en el Reino Profundo Soberano. Muy impresionante."
Aunque el Palacio Fénix de Hielo no tenía tantos discípulos, cada palacio todavía tenía tres
mil. Ser capaz de recordar un nombre no era fácil... Era solo que aparte de Mu Xiaolan, el
Trigésimo Sexto Palacio Fénix de Hielo solo tenía a Yun Che.
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Yun Che respondió rápidamente: "Me siento honrado de que el Gran Anciano realmente
conozca el nombre de este discípulo.”
Mu Huanzhi agitó su gran mano. "Niño, tu reputación te supera en los últimos tiempos.
Después de todo, Bingyun solo te ha traído a ti de vuelta, después de todos estos años. Ser
capaz de derrotar a alguien en el Reino del Origen Divino estando en el Reino Profundo
Soberano también es realmente impresionante. Merece la pena entrenar y los ojos de
Bingyun, bueno, ¿cómo podrían ser malos?”
Cuando dijo el nombre ‘Yun Che’, los discípulos del Salón Divino detrás de él también
cambiaron sus miradas hacia él... Se podía ver claramente que se había vuelto bastante
famoso durante este período de tiempo.
"... Agradezco al Gran Anciano por los elogios.” Dado que los miembros de la Secta del
Divino Fénix de Hielo cultivaban artes profundas del atributo hielo, la mayoría de ellos
eran callados y fríos. Sin embargo, este Mu Huanzhi era una rara rareza.
"Pero Bingyun, a pesar de que las aptitudes de estos dos niños no son malas, su cultivo es
un poco bajo. Me temo que no podrán soportar el agua del Lago Celestial.” Las cejas de
Mu Huanzhi se arrugaron.
"Estoy de acuerdo." Mu Bingyun asintió ligeramente. "Pero no planeo dejarlos absorber el
agua del Lago Celestial. No solo no es beneficioso para ellos, será extremadamente fácil
para ellos recibir lesiones. Solo el aura helada es beneficiosa para ellos.”
"Jajajaja.” Mu Huanzhi de repente se rió a carcajadas. "Solo mira mi cerebro. Me he vuelto
tan viejo que ni siquiera puedo pensar correctamente. Contigo aquí, ¿no me estoy
preocupando tontamente?”
"Hanyi, hoy podría decirse que es un día extremadamente importante para ti.” Mu Huanzhi
luego se volvió hacia Mu Hanyi, su rostro se volvió un poco más solemne. "Aunque Feixue
es mi nieta, si eres tú... puedo reconocerte sin sentirme mal. En resumen, haz tu mejor
esfuerzo. El futuro de nuestra secta probablemente será asumido por ustedes dos.”
Mu Hanyi se inclinó profundamente. "Este discípulo hará todo lo posible.”
"Cough, cough, Feixue. Obviamente, el abuelo quiere que te conviertas en la discípula
directa de la Maestra de la Secta, así que tienes que... ah, ah, Feixue..."

Mars Gravity
(逆天邪神)

241

Against the Gods
(逆天邪神)

Mu Feixue continuó caminando en la nieve, dándole a Mu Huanzhi su espalda, que se
estaba volviendo más distante.
Mu Huanzhi retiró su mano medio extendida y se frotó la nariz avergonzado. Dijo
deprimente: "El temperamento de esta niña realmente se está volviendo más y más severo.
Si ella realmente se vuelve como la niña Bingyun que nunca se ha casado en toda su vida...
Sigh, eso realmente me preocupa.”
Mu Bingyun. "..."
Mu Huanzhi era mayor que Mu Bingyun por seis mil años. En aquel entonces, él también
era en parte su maestro, por lo que estaba calificado para llamarla ‘niña’.
La hora de la apertura del Lago Celestial del Frío Abisal se acercaba. Varios ancianos del
Salón Divino, discípulos y varios Palacio Fénix de Hielo comenzaron a llegar en sucesión.
Dos mil discípulos del Salón Divino fueron guiados por setenta y dos ancianos. Detrás de
ellos estaban los treinta y seis palacios dirigidos por cada uno de los Maestros de Palacio.
A pesar de que habían meditado de antemano durante siete días, todos los discípulos del
Palacio Fénix de Hielo seguían siendo incapaces de contener la emoción en sus caras. La
ocasión de hoy hizo que todos los ancianos, los Maestros de Palacio y los discípulos del
Salón Divino estuvieran presentes. Incluso el discípulo más experimentado nunca había
visto tal espectáculo.
Esto incluía a los diversos discípulos del Salón Divino también.
A pesar de que eran discípulos similares y había solo un rango de diferencia entre el Salón
Divino y el Palacio Fénix de Hielo, era una diferencia entre las nubes y el barro. De los
discípulos del Palacio Fénix de Hielo que estaban detrás de los discípulos del Salón Divino,
ninguno no estaba nervioso, hasta el punto en que no se atrevían a respirar con fuerza. Se
alinearon en treinta y cinco grupos y cada paso era como un clavo martillado en el suelo. Ni
siquiera se atrevieron a moverse.
En cierta esquina, solo había dos personas en el ‘grupo’ Trigésimo Sexto, por lo que parecía
especialmente llamativo. Los ojos de Yun Che brillaron mientras observaba su entorno y
sentía las auras que eran tan ilimitadas como un sueño, suspirando y exclamando en cada
segundo. Sin embargo, Mu Xiaolan se sintió especialmente incómoda, su pequeña mano
firmemente agarrada a la manga de Yun Che todo este tiempo.
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Los treinta y seis Palacios Fénix de Hielo habían llegado y Mu Fengshu y Mu Sushan del
Salón Principal de la Nieve Helada también habían llegado juntos.
El último anciano del Salón Divino llegó a través de los cielos quince minutos antes de que
se abriera el Lago Celestial del Frío Abisal y aterrizara ante los diversos discípulos... o para
ser más precisos, aterrizó justo en frente de Mu Hanyi.
Era una mujer bastante alta, con una cara que había visto muchos cambios en la vida y que
poseía cierta majestuosidad. Sus ojos escalofriantes emanaban un aire imponente sin ningún
cambio de expresión. Su llegada causó que el aura circundante se congelara en un lugar.
La trigésima novena anciana del Salón Divino: Mu Yunzhi
Además de ser la trigésima novena anciana, ella tenía un estado que toda la secta conocía.
¡Maestra directa de Mu Hanyi!
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Capítulo 983

Rey del Reino de la
Canción de Nieve
Ser capaz de ingresar al Salón Divino del Fénix de Hielo era el logro máximo de los
practicantes profundos del Reino de la Canción de Nieve. En el vasto Reino de la Canción
de Nieve, los discípulos del Salón Divino sumaban apenas dos mil, por lo que era obvio qué
tipo de honor era poder ingresar al Salón Divino del Fénix de Hielo.
Pero si el discípulo de uno era especialmente excelente, entonces el maestro también
ganaría fama.
Esto fue lo que le sucedió a Mu Yunzhi.
Como anciana del Salón Divino, su estado en el Reino de la Canción de Nieve era solo
inferior al del Rey del Reino y, por encima de todos los demás seres. El asombroso talento
innato que exhibió su discípulo Mu Hanyi fue uno de los más elevados entre todos los
discípulos. Esto la hizo sentirse muy orgullosa de este hecho y esto cambió su posición
dentro de los ancianos del Salón Divino. Sin embargo, si Mu Hanyi fuera capaz de
convertirse en el discípulo directo del Maestro de la Secta, entonces, como maestra directo
de Mu Hanyi, su posición dentro de la Secta del Divino Fénix de Hielo obviamente no sería
la misma que en el pasado.
El sucesor del Maestro de la Secta siempre había sido su discípulo directo. Si Mu Hanyi un
día heredara la posición y se convirtiera en el nuevo Rey del Reino de la Canción de Nieve,
no sería un asunto menor.
Como tal, hoy no era solo un día relacionado con el destino de Mu Hanyi, sino también con
el de ella. Si los resultados fueran diferentes, entonces las circunstancias también serían
como la diferencia entre el cielo y la tierra.
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"Maestra." Mu Hanyi dio un paso adelante y saludó respetuosamente.
Mu Yunzhi asintió ligeramente, luego miró profundamente a Mu Hanyi por un rato, el
significado de su mirada era evidente. Pero aparte de eso, no miró a ningún otro discípulo,
ni le dijo nada a Mu Hanyi. Luego se dio media vuelta y se unió a la alineación de ancianos.
Cuando miró hacia la barrera, dijo en voz baja: "Debería ser hora.”
Fue alrededor de este momento cuando brilló la barrera azul que cubría el Lago Celestial
del Frío Abisal. Era como si una fuerza invisible tirara de la luz de las estrellas azules y la
dispersaran por ambos lados.
"¡El Maestro de la Secta ha llegado!"
El grito impactó fuertemente las mentes de todos los presentes. Las caras de todos los
Ancianos y Maestros de Palacio cambiaron instantáneamente para volverse
incomparablemente solemnes, haciendo que cada Salón Divino se emocionara y que los
discípulos del Palacio Fénix de Hielo se pusieran intensamente nerviosos. Una línea blanca
brilló lentamente en la barrera azul y con la línea blanca en el centro, lentamente se
extendió por la barrera.
Como el lugar donde existía la vena fría del Reino de la Canción de Nieve, el Lago
Celestial del Frío Abisal era la tierra santa del Reino de la Canción de Nieve. En todo el
Reino, la única persona que podía abrir la barrera que sellaba al Lago Celestial del Frío
Abisal era el Rey del Reino. Aparte de ella, nadie tenía el poder o las calificaciones para
hacerlo.
Todos los presentes contuvieron la respiración y el corazón de Mu Xiaolan casi se detuvo
debido a su nerviosismo. Después de que la barrera se abrió lentamente, fue como si otro
mundo los estuviera esperando.
El Gran Anciano Mu Huanzhi tenía una expresión grave. Respiró hondo y luego dijo:
"Entremos, el Maestro de la Secta nos está esperando adentro. ¡Recuerden, no actúen en
contra de las reglas y regulaciones!”
Las últimas palabras de Mu Huanzhi fueron completamente innecesarias. Estaban a punto
de conocer al supremo Rey del Reino de la Canción de Nieve. A pesar de que ellos eran la
cima de la joven generación del Reino de la Canción de Nieve, ellos todavía no se
atreverían a ser ni en lo más mínimo imprudentes.
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La barrera se abrió por completo y una franja de luz pálida se extendió como una cortina
hacia adelante. Con los Ancianos al frente, todos caminaron lentamente hacia la cortina de
luz. Sin embargo, los pasos de más de cinco mil personas fueron limpios y ordenados, sin
ningún sonido excesivo.
Yun Che y Xiaolan estaban al final. Una vez que entraron en la cortina de luz, lo que
apareció ante ellos era sorprendentemente un mundo completamente diferente.
Afuera había un brillante mundo blanco donde el viento frío aullaba a través del cielo
cubierto de nieve, mientras que el mundo ante ellos era realmente tan silencioso como el
agua quieta.
El aire en este lugar era extremadamente frío, pero no era tan blanco como el cielo nevado.
En cambio, era un verde esmeralda tranquilo e inconcebible. Florecían miles de flores, la
hierba esmeralda se balanceaba y los árboles de jade se erguían. Era como si de repente
hubieran abandonado el Reino de la Canción de Nieve que había sido cubierto por la nieve
a través de las edades a otro mundo que poseía las cuatro estaciones.
En el centro de este mundo había un pequeño y tranquilo lago. El lago tenía quince
kilómetros de ancho y sus límites se podían ver con una sola mirada. El agua del lago era
tranquila, sin ni una sola ondulación y, sin embargo, todavía brillaba y era
inimaginablemente pura. Solo mirar el agua del lago hizo que todos sintieran distintamente
como si sus ojos e incluso sus pensamientos estuvieran siendo lavados suavemente, para
volverse extremadamente claros.
Incontables espíritus de hielo revoloteaban agitadamente sobre la superficie del lago,
completamente diferentes de los espíritus de hielo que Yun Che había visto antes. Estos
espíritus de hielo eran del tamaño de la punta de un dedo, pero liberaban una vida
especialmente intensa y aura de alma.
¡Estos espíritus de hielo, nacidos del Lago Celestial del Frío Abisal, definitivamente no
eran los cuerpos de poder con conciencia inferior que todos conocían... en cambio, poseían
almas completas!
"Este es... el Lago Celestial del Frío Abisal..." Similar a los otros discípulos que nunca
habían visto el Lago Celestial del Frío Abisal ante ellos, Mu Xiaolan permaneció aturdida,
como si hubiera caído en un mundo de ensueños. Yun Che también cayó en un
aturdimiento. Nunca esperó que el Lago Celestial del Frío Abisal que imaginaba que estaría
cubierto de hielo profundo... realmente fuera una vista tan maravillosa. Después de todo,
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aquí era donde residía la vena fría y era el lugar más frío dentro del Reino de la Canción de
Nieve.
"El agua del Lago Celestial del Frío Abisal proviene de la vena fría. Cada gota contiene un
nivel extremadamente alto de energía de congelación que nunca se solidificará. Toda la
flora aquí, desde los árboles hasta las flores, hasta tal vez cada tallo de hierba posee un
nivel extremadamente alto de energía fría. Además, la flora aquí solo crecerá en el Lago
Celestial del Frío Abisal y son únicas dentro de todo el Reino Divino. Una gran mayoría de
los medicamentos espirituales de primer nivel dentro de la secta provienen de las flores de
hielo y de las hierbas de aquí. El Rocío de Escarcha Amorosa que recibieron hace unos días
vino de la Hierba Amorosa y de la Flor Amorosa de aquí.”
Mu Bingyun dijo a Yun Che y Mu Xiaolan a través de la transmisión de sonido.
"Qué energía fría tan pura... la energía fría puede llegar a ser así..." Mu Xiaolan comentó
distraídamente.
"La energía fría dentro del agua del Lago Celestial del Frío Abisal contiene leyes de hielo
de nivel extremadamente alto. En el dominio de las leyes de atributo agua, las leyes de
atributo hielo son las leyes más difíciles de comprender y están en su apogeo dentro del
Lago Celestial del Frío Abisal.”
Mientras escuchaba la narración de Mu Bingyun, Yun Che repentinamente sintió una mirada
sombría sobre él. Movió su mirada velozmente y se encontró con un par de ojos funestos.
¡Mu Yizhou del Primer Palacio Fénix de Hielo!
Como el principal discípulo del primer palacio, obviamente estaba calificado para estar
aquí.
Mu Yizhou no esperaba que la mirada de Yun Che cambiara repentinamente y estuvo
claramente aturdido por un momento. Entonces, su cara se enfrió. Miró ferozmente a Yun
Che antes de darse la vuelta, dándole toda la atención al Lago Celestial del Frío Abisal que
estaba adelante.
Todos los discípulos se mantuvieron de pie frente al Lago Celestial del Frío Abisal con
anhelantes miradas, emitiendo las mayores exclamaciones de sus vidas. Incluso los artistas
más talentosos del mundo no podrían retratar la maravilla ante ellos. No solo la energía fría
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en este lugar era inconcebiblemente pura, sino que había causado que la energía profunda
del atributo hielo en sus venas profundas vibrara incontrolablemente.
Los cielos se oscurecieron inmediatamente cuando un estremecedor grito de dragón parecía
haber venido de los cielos más altos, resonando a través del mundo. Debajo de este grito de
dragón, sin embargo, la superficie del Lago Celestial del Frío Abisal todavía era un campo
de tranquilidad sin la menor ondulación.
Este grito de dragón causó que Mu Xiaolan gritara sorprendida. Los cuerpos de todos los
discípulos presentes temblaron intensamente e incluso las orejas de Yun Che comenzaron a
zumbar. Lo que siguió a este estremecedor grito de dragón fue el descenso de una presión
que cubría los cielos.
En los cielos de arriba, una enorme silueta azul hielo se acercaba rápidamente. Era
asombrosamente un enorme dragón de hielo. Su cuerpo tenía diez kilómetros de largo y su
cola tenía más de quince kilómetros de largo. Cuando extendió sus alas heladas, casi cubrió
todo el horizonte. Todo su cuerpo estaba cubierto de escamas que se asemejaban a cristales
de hielo y en el centro de cada escama había un carámbano penetrantemente frío. El enorme
dragón levantó orgullosamente su cabeza, irradiando dos destellos de luces como auroras
de sus ojos.
Flotó tres kilómetros por encima de ellos, causando que la gran sombra de dragón que
proyectaba cubriera todo el Lago Celestial del Frío Abisal.
"¡D-d-dragón Sagrado!" Gritó Mu Xiaolan con un tartamudeo. No era la primera vez que
veía un Dragón Sagrado, pero solo los había visto a una distancia de quinientos kilómetros.
Nunca en sus sueños se atrevería a pensar que sería capaz de ver uno así de cerca.
Los dragones eran los gobernantes de todas las bestias y la presión de un dragón era
suficiente para sacudir el cielo y la tierra. Aunque todos en el Reino de la Canción de Nieve
sabían de su existencia, estar bajo el poder de un enorme dragón de hielo hizo que las caras
de todos los discípulos, ya fueran del Salón Divino o del Palacio Fénix de Hielo, se
volvieran pálidas.
Yun Che fue el único que no supo de su existencia. Mu Bingyun dirigió su mirada hacia él,
pero lo único que encontró allí fue conmoción. Ella entonces le dijo a través de la
transmisión de sonido: "Este enorme dragón es la montura de la Maestra de la Secta, y ya
ha seguido a la Maestra de la Secta durante diez mil años. En el Reino de la Canción de
Nieve, se llama ‘Dragón Sagrado’."
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Como el gobernante de todas las bestias, incluso cuando están en el mismo nivel, el cuerpo,
el poder y la fuerza de un Dragón Verdadero superaban a todos los demás seres vivos. Era
extremadamente difícil matar a un dragón y domar a un Dragón Verdadero era más de
cientos de miles de veces más difícil. Bajo la presión de este enorme Dragón de Hielo,
incluso las miradas de los ancianos del Salón Divino temblaron cuando sus auras entraron
en una leve confusión. Su fuerza bien podría ser imaginada, sin embargo, había servido
voluntariamente al Rey del Reino de la Canción de Nieve durante diez mil años completos
como montura.
La fuerza del Rey del Reino de la Canción de Nieve era sencillamente insondable.
Con los ancianos del Salón Divino a la cabeza, todos saludaron profundamente en este
momento, e incluso fue el más profundo de los saludos, una reverencia de rodillas.
Mientras Yun Che estaba aturdido, un enorme poder que venía de Mu Bingyun envolvió su
cuerpo, haciéndolo saludar también.
"¡¡¡Le damos la bienvenida a la Maestra de la Secta!!!"
Eran sólo cinco palabras, pero llevaba una reverencia devota similar a cuando los creyentes
enfrentaban a lo que ellos reverenciaban. Ni un rastro de energía profunda estaba en las
voces de ninguno de los ancianos más fuertes de la secta, en los Maestros de Palacio o en
sus mejores cinco mil discípulos, porque todos temían que pudieran ofender levemente a la
Maestra de Secta o ser irrespetuosos.
Las cabezas de todos los presentes fueron profundamente bajadas. Aunque eran los mejores
discípulos de la Secta del Divino Fénix de Hielo, ni siquiera la mitad de los discípulos
dentro del Salón Divino habían visto antes a la Maestra de la Secta. En cuanto al Palacio
Fénix de Hielo, nadie la había visto antes. Ahora que la Maestra de la Secta estaba cerca,
ninguno se atrevió a levantar la cabeza... Solo Yun Che había levantado la cabeza y miraba
con curiosidad.
Una brumosa figura blanca se alzaba sobre la enorme cabeza del Dragón de Hielo. A pesar
de que estaba a tres kilómetros de distancia, esta figura parecía estar cubierta por una niebla
extraña y helada. No pudo ver su rostro y apariencia; incluso su silueta era extremadamente
indistinta. Solo pudo darse cuenta de que era un blanco nebuloso.
Ella era la Maestra de la Secta del Divino Fénix de Hielo... ¿El Rey del Reino de la
Canción de Nieve?

Mars Gravity
(逆天邪神)

249

Against the Gods
(逆天邪神)

Todos los que estaban a su alrededor, desde los ancianos más altos del Salón Divino hasta
los discípulos más bajos del Fénix de Hielo, estaban todos arrodillados en el suelo, con sus
cuerpos totalmente inmóviles, como si hubieran sido congelados en hielo. Aunque Yun Che
solo había levantado ligeramente la cabeza, esta acción diminuta fue especialmente notoria
entre la multitud de personas.
Mu Bingyun se sobresaltó. Un enorme poder de congelación descendió rápidamente,
presionando forzosamente a Yun Che hacia abajo. Yun Che inmediatamente se puso
aprensivo. Repentinamente se hizo obediente y ya no se atrevió a levantar la cabeza.
A pesar de que Yun Che había escuchado más de una vez sobre la autoridad absoluta del
Rey del Reino de la Canción de Nieve dentro del Reino, ninguna de sus experiencias
pasadas fue tan asombrosa como la escena que vio hoy. Los Ancianos y los Maestros de
Palacio, cuyo estatus era solo secundario a la Maestra de la Secta, en realidad actuaban
como los más humildes de los plebeyos al ver a su monarca ante el Rey del Reino de la
Canción de Nieve.
Ya sea su propio clan, secta, territorio sagrado o incluso la corte imperial, Yun Che nunca
había visto un grado de reverencia tan extremo en sus dos vidas de experiencia. Fue
prácticamente inaudito.
De hecho, en el pasado Reino de la Canción de Nieve, a pesar de que el Rey del Reino era la
existencia de más alto nivel, las fuerzas combinadas de todos los mayores tenían el derecho
y el poder de interferir con las decisiones del Rey del Reino.
Sin embargo, el Rey del Reino de la Canción de Nieve de esta generación era
excesivamente fuerte. ¡Cuatro etapas del rayo de la tribulación y haber alcanzado el Reino
del Maestro Divino, esto no tenía precedentes en la historia del Reino de la Canción de
Nieve! Nadie podía ir en contra de ella y nadie era capaz de hacerlo. Esto gradualmente
hizo que nadie se atreviera a ir en su contra... porque los que se atrevieron a hacerlo habían
muerto todos.
Después de todo, este era un mundo donde el poder era el rey.
Los antiguos Reyes del Reino de la Canción de Nieve no podían cubrir el Reino de la
Canción de Nieve con una sola mano, pero el actual Rey del Reino era capaz de hacerlo con
solo un dedo.
"Pueden levantarse."
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Dos palabras vinieron de arriba como un edicto celestial. También era ahora que el Lago
Celestial del Frío Abisal, que había permanecido inmóvil incluso cuando rugió el enorme
Dragón de Hielo, comenzó a ondular continuamente hacia afuera.
Esta fue la voz que vino del Rey del Reino de la Canción de Nieve, actualmente la
Maestra de la Secta del Divino Fénix de Hielo. El sonido de esta voz se parecía un
tanto a la de Mu Bingyun. Cuando caía en los oídos, sonaba normal e indiferente, pero
era como si las profundidades de las almas de todos hubieran sido golpeadas por un
martillo del tamaño de un firmamento, lo que les hizo temblar incesantemente.
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Capítulo 984

Batalla de Espíritus de
Hielo
El Rey del Reino de la Canción de Nieve sobre el enorme Dragón de Hielo no tenía aura ni
presión, pero Yun Che claramente sintió que su alma había sido presionada firmemente por
una montaña extremadamente pesada. Incluso su fuerza de voluntad y sus creencias
temblaban levemente.
Yun Che nunca se había sentido así antes.
Este era el reino más elevado dentro del camino divino – ¡Este era el poder del Reino
Maestro Divino! Cuando ella alcanzó tal reino, ya no necesitaba liberar deliberadamente su
aura. Su mera existencia por sí sola era capaz de hacer que otros se sometieran a ella en
medio de su terror y reverencia.
Yun Che se levantó junto con todos los demás, su corazón latía incesantemente... Era la
primera vez que claramente sentía su propia pequeñez. El Rey del Reino de la Canción de
Nieve sobre él estaba situado en la cima del camino divino, mientras que él era alguien que
aún no había entrado en sus puertas. Aunque ambos eran humanos, la diferencia entre ellos
era demasiado grande. La diferencia total entre millones de nubes y lodo no era suficiente
para describir esta disparidad. Si se hubiera quedado toda la vida en el Continente Profundo
Cielo y en el Reino Demonio Ilusorio, entonces solo habría vivido una vida desde el fondo
de un pozo.
Fue sólo que... no poder ver cómo se veía era un poco lamentable.
El Gran Anciano Mu Huanzhi dio un paso adelante. Con la cabeza levantada, dijo
solemnemente: "Reportando a la Maestra de la Secta, setenta y dos Ancianos del Salón
Divino, treinta y seis Maestros del Palacio Fénix de Hielo, la Maestra Principal del Salón
Helado y el Diácono en Jefe, los dos mil discípulos del Salón Divino y los tres mil
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quinientos... dos discípulos han llegado todos. ¡Todos esperamos las órdenes de la Maestra
de la Secta!"
"Muy bien."
La voz como de un oráculo portaba un poder celestial supremo a medida que descendía.
"La vena divina de nuestro Reino de la Canción de Nieve está en nuestro Lago Celestial del
Frío Abisal. Es nuestra tierra santa en la que solo se permite entrar a una persona una vez
cada tres años y nunca se ha excedido. Hace tres meses, la Voz del Cielo Eterno claramente
le dijo a todos los reinos que algo inmenso está a punto de suceder y que es
extremadamente posible que esté cerca.”
Las palabras del Rey del Reino de la Canción de Nieve eran pesadas y opresivas al extremo.
Cada palabra se clavó despiadadamente en las profundidades del alma de todos. Esta voz,
que era opresiva hasta el punto de hacer temblar al mundo, hizo que la mente de Yun Che
formara la imagen de la cara de una mujer extremadamente fría y despiadada que poseía
una mirada lo suficientemente atemorizante como para destrozar las agallas de uno.
"Debido a esto, el Reino del Cielo Eterno no ha dudado en compartir el poder de la Perla
del Cielo Eterno con los practicantes profundos de otros reinos. El Reino del Cielo Eterno
nunca ha hecho esto antes en toda su historia. Dado que ese es el caso, entonces nuestro
Reino de la Canción de Nieve tampoco debería ser tacaño sobre el poder divino del Lago
Celestial del Frío Abisal.
"¡La cantidad de beneficios que recibirán al poder ingresar hoy al Lago Celestial del Frío
Abisal dependerá de su buena suerte! Huanzhi, organízalos para que puedan entrar al lago.”
"¡Sí!" Mu Huanzhi contestó profundamente mientras todo su cuerpo temblaba una vez que
su nombre fue llamado. Entonces se dio la vuelta y dijo gravemente. "Todos aquí son la
piedra angular del futuro de nuestra Secta del Divino Fénix de Hielo. La Maestra de la
Secta nos ha concedido un gran favor, permitiéndonos a todos entrar en el Lago Celestial
del Frío Abisal. ¡Esto es una buena suerte sin precedentes! El poder divino del Lago
Celestial les permitirá nacer de nuevo y será extremadamente beneficioso para sus cultivos
de las artes profundas del atributo hielo en el futuro.”
"Las selecciones preliminares de la Convención del Dios Profundo, que sucederán dentro
de la Perla del Cielo Eterno, se realizarán dentro de dos años. Una vez que alguien ingresa,
cualquiera puede beneficiarse de sus leyes exclusivas de poder y la reunión del Lago
Celestial de hoy permitirá que incluso más de ustedes califiquen para entrar en la Perla del
Cielo Eterno. La constitución de todos, el talento innato y la comprensión son diferentes.

Mars Gravity
(逆天邪神)

253

Against the Gods
(逆天邪神)

Lo que todos puedan ganar del evento de hoy dependerá de ustedes mismos. ¡Solo
recuerden que este tipo de oportunidad no volverá a ocurrir en el futuro!”
Cuando terminó su seria advertencia, Mu Huanzhi agitó su mano.
Con el Salón Divino en la parte delantera y los Palacios Fénix de Hielo detrás de ellos,
fueron conducidos uniformemente por sus respectivos Ancianos y Maestros de Palacio
mientras volaban sobre el Lago Celestial del Frío Abisal.
Cuanto más se acercaban al Lago Celestial del Frío Abisal, más pura y densa se volvía la
aura helada. El cultivo de Mu Xiaolan estaba solo en la etapa intermedia del Reino del
Origen Divino. Aparte de Yun Che, su fuerza profunda era la más débil del grupo, por lo
que su resistencia contra la energía fría también era naturalmente la peor. En este punto, no
tuvo más remedio que hacer circular toda su energía profunda para resistir el frío. Sin
embargo, al mismo tiempo, también estaba incomparablemente emocionada al sentir que su
circulación de energía profunda del atributo hielo y la velocidad a la que se recuperaba era
varias veces mayor de lo que era normalmente.
Mu Bingyun llevó a Yun Che y a Mu Xiaolan al final de la procesión, pero ella no hizo volar
a los dos sobre el Lago Celestial del Frío Abisal. En cambio, se había detenido en la orilla
del lago.
"Xiaolan, Yun Che.” Mu Bingyun volteó y miró a Mu Xiaolan y a Yun Che. De los dos, uno
estaba usando toda la energía profunda en su cuerpo, pero todavía temblaba por el frío. El
otro, sin embargo, parecía tranquilo, como si nada le hubiera sucedido. "Sus niveles de
cultivación son demasiado bajos, por lo que entrar forzosamente en el Lago Celestial del
Frío Abisal haría más daño que bien. Ustedes dos deberían quedarse aquí. La energía fría
aquí también proviene del Lago Celestial del Frío Abisal. Sumergirse en él y templar su
cuerpo con la energía fría es suficiente para mejorar enormemente su control de las artes
profundas del atributo hielo. Esto traerá grandes beneficios a su cultivo más adelante.”
"Sí Maestra."
Mu Xiaolan dijo sin ninguna objeción. Ella era muy consciente de sus propias habilidades y
sabía que no era lo suficientemente fuerte como para sumergirse en el agua del lago
celestial. Ser capaz de sumergirse en la energía fría que contenía leyes de hielo
extremadamente altas ya era una buena suerte con la que ni siquiera se atrevería a soñar.
Se sentó tranquilamente. Después de respirar rápidamente, cerró los ojos, sin atreverse a
desperdiciar ni un segundo que pasara aquí.
Mars Gravity
(逆天邪神)

254

Against the Gods
(逆天邪神)

Con el agua del lago celestial tan cerca de sus ojos, después de un momento de vacilación,
Yun Che todavía se manifestó al final: "Maestra de Palacio, quiero intentar..."
"Recuerda lo que me prometiste antes." Mu Bingyun parecía saber lo que estaba a punto de
decir y lo interrumpió directamente con una cara solemne. "Harán todo lo que les pida y no
se les permitirá hacer nada que yo no quiera que hagan."
Yun Che abrió su boca, pero solo pudo asentir con la cabeza. "Sí.”
Justo cuando fue a sentarse junto a Mu Xiaolan, la transmisión de sonido de Mu Bingyun
repentinamente sonó junto a su oreja.
"Tienes una constitución extraña. Puedes cultivar forzosamente el Canon de la Investidura
del Dios Fénix de Hielo sin necesitar la línea de sangre del Fénix de Hielo. La energía fría
aquí tampoco te afectará, así que, aunque tu fuerza profunda sea débil, el agua del lago
celestial no debería hacerte daño. Sin embargo, tu reputación ya te ha precedido. Si se
escucha que tu cuerpo en el Reino Profundo Soberano es capaz de sumergirse exitosamente
en el agua del lago celestial, seguramente causará grandes olas una vez más. Esto
ciertamente no te traerá ningún beneficio.”
"La Maestra de la Secta y yo tenemos una deuda contigo, así que ella elegirá un día y te
permitirá venir solo.”
"..." Yun Che levantó la cabeza y miró la figura trasera de Mu Bingyun, que no había dado
la vuelta todo este tiempo. Su corazón se calentó y rápidamente se calmó y cerró los ojos.
Ya no se preocupaba más por su entorno, ya que empezó a concentrar sus sentidos en sentir
la energía pura y fría en esta área y comprender las leyes de hielo dentro de él.
Este era el Lago Celestial del Frío Abisal. Con Mu Bingyun a su lado, Yun Che no
necesitaba establecer ninguna defensa en absoluto. Muy pronto, su conciencia
inconscientemente se había sumergido e incluso había aislado todos los sonidos externos.
Mu Bingyun no ingresó al Lago Celestial del Frío Abisal y en su lugar hizo guardia frente
al dúo. En este momento, Mu Sushan vino detrás de ellos. Su mirada se movió hacia Yun
Che y en medio de su conmoción, sus pasos se detuvieron antes de exclamar: "En un corto
período de tres meses, ya ha alcanzado la cima del Reino Profundo Soberano. Además, su
energía profunda es así de estable... Maestra de Palacio Bingyun, realmente no sé cómo
exactamente le has enseñado a producir esos resultados.”
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Mu Bingyun negó con la cabeza. "Eso no tiene nada que ver conmigo.”
"Jaja, entonces esto solo podría significar que este chico es un fenómeno que va en contra
del sentido común.” Afirmó Mu Sushan.
Mu Bingyun sonrió increíblemente indiferente, pero no hizo ningún comentario.
Los otros treinta y cinco Palacios Fénix de Hielo ya habían llegado arriba del Lago
Celestial del Frío Abisal. En la ubicación del primer palacio, Mu Yizhou miró a Yun Che,
que estaba sentado al borde del lago. Después de que una sonrisa burlona y desdeñosa
brillara en su rostro, ya no se molestó en mirarlo por segunda vez. Siguiendo la guía de su
Maestro de Palacio, luego descendió lentamente, bajando pausadamente su cuerpo hacia el
Lago Celestial del Frío Abisal.
En el instante en que la punta de su pie tocó el Lago Celestial del Frío Abisal, una corriente
de energía fría instantáneamente estalló, extendiéndose de inmediato por cada esquina de su
cuerpo. Era como si hubiera sido instantáneamente sellado en el infierno helado de las
leyendas. La energía profunda en todo su cuerpo pareció hervir repentinamente como fuego
cuando empezó a circular rápidamente.
Las ondas continuamente venían del Lago Celestial del Frío Abisal y los espíritus de hielo
bailando se dispersaron en la distancia de su impacto. Aparte del Trigésimo Sexto Palacio,
todos los discípulos del Salón Divino y del Palacio Fénix de Hielo estaban ahora
sumergidos en el lago. La aterradora energía fría los hizo caer instantáneamente en una
prisión de hielo en el instante en que ingresaron. El dolor era intolerable, pero sus
corazones estaban emocionados hasta el punto de que estaban a punto de estallar. Todos y
cada uno de ellos movilizaron inmediatamente sus pensamientos y sus energías profundas,
tratando de contener y guiar la energía fría dentro de ellos.
A pesar de que acababan de entrar, fueron capaces de sentir los cambios extremadamente
distintos que ocurrían en sus cuerpos y en sus venas profundas provocados por la energía
extremadamente pura del Lago Celestial del Frío Abisal.
A pesar de que habían escuchado mucho sobre el milagroso Lago Celestial del Frío Abisal,
todavía estaban felices más allá de sus sueños después de experimentar de primera mano.
En su alegría, con gusto soportaron el dolor provocado por el frío extremo.
Comparados con los discípulos del Palacio Fénix de Hielo, las expresiones de los
discípulos del Salón Divino eran relativamente normales. No hubo cambios en los rostros y
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expresiones de Mu Hanyi y Mu Feixue, que fueron el centro de atención, cuando se
sumergieron en el agua del lago.
Además de Mu Bingyun, Yun Che y Mu Xiaolan, todos los demás ya habían ingresado al
lago celestial. Sin embargo, los varios Ancianos y Maestros de Palacio no entraron
inmediatamente al lago para templar sus cuerpos. Después de esperar un largo rato, todas
sus miradas se dirigieron hacia el Gran Anciano Mu Huanzhi.
La respiración del Trigésimo Noveno Anciano Mu Yunzhi estaba algo desordenada.
El Gran Anciano Mu Huanzhi también estaba ardiendo de ansiedad. Entonces, finalmente
armó su corazón, levantó la cabeza y dijo: "Maestra de Secta, sobre el discípulo directo..."
Una vez que estas palabras salieron, la mayoría de los discípulos del Salón Divino abrieron
inmediatamente sus ojos y miraron hacia Mu Hanyi y Mu Feixue.
"Este rey obviamente no lo ha olvidado.”
La voz del Rey del Reino de la Canción de Nieve vino desde lo alto del enorme Dragón de
Hielo. "¡Ya que hemos llegado al Lago Celestial del Frío Abisal, entonces el asunto de la
selección del discípulo directo de este rey no necesita tantas pruebas!"
Una raya de luz azul repentinamente brilló desde arriba y luego se convirtió en una
formación profunda de forma extraña. Después de eso, una enorme ola se levantó
abruptamente, aterrizando en la formación profunda en el cielo.
El agua encerrada del lago comenzó a gotear lentamente desde el final de la formación
profunda, produciendo un sonido crujiente y tintineante que no se asemejaba en absoluto al
sonido del goteo del agua. Era claro, como la colisión de cristales de hielo.
"Maestra de Secta, ¿cuál es el significado de esto?" Mu Huanzhi estaba en una pérdida
completa.
Mu Hanyi levantó su cabeza mientras sus ojos, normalmente límpidos, liberaban un intenso
fervor.
"El agua del lago en la formación se agotará dentro de seis horas. Una vez que todo haya
caído, quien atraiga a más espíritus de hielo del lago celestial se convertirá en el próximo
discípulo directo de este rey.”
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Después de un breve período de aturdimiento, todos reaccionaron de inmediato. Mu
Huanzhi lo aceptó alegremente con un: ‘la Maestra de Secta es sabia’ y luego se dio la
vuelta rápidamente. Gritó con una voz atronadora: "¡Feixue!"
A un lado, Mu Yunzhi también cargó contra Mu Hanyi desde arriba. Con un gesto de su
mano, empujó por completo a todos los discípulos que estaban a menos de trescientos
metros de Mu Hanyi. "Hanyi, comienza ahora!"
Los espíritus de hielo del Lago Celestial del Frío Abisal no eran espíritus de hielo
ordinarios. Todos y cada uno de ellos estaban formados por la energía fría del lago celestial
y poseían conciencia de alto nivel y almas cercanas. Incluso si se tratara de un practicante
profundo que solo cultivaba las artes profundas del atributo hielo, no ser rechazado por este
tipo de espíritus de hielo ya era extremadamente difícil, y mucho menos comunicarse con
ellos.
Como resultado, a pesar de que esta ‘prueba’ que vino del Rey del Reino de la Canción de
Nieve parecía ser extremadamente simple, era una prueba general de la constitución, el
talento innato, la comprensión de las leyes y el control.
Cuanto mayor fuese la afinidad del cuerpo por los poderes del atributo hielo, cuanto mayor
fuese la compresión de las leyes del atributo hielo y cuanto mayor fuese el control que se
tenía sobre el poder del atributo hielo, naturalmente significaba que era mucho más
probable que no fueran rechazados por los espíritus de hielo del lago celestial. Después de
eso, podrían tratar de comunicarse con ellos y atraerlos lentamente... si el control de los
poderes del atributo de hielo fueran lo suficientemente grandes, podrían incluso dominar
estos espíritus de hielo y usarlos como propios.
En comparación, el cultivo de uno en el camino profundo no era realmente importante en
esta prueba.
Cada vez que el Rey del Reino seleccionaba a un discípulo directo, nunca había puesto
ninguna importancia en su nivel de cultivación en ese momento. Esto se debió a que el
nivel de cultivo en un momento determinado era solo el nivel de cultivo en un momento
determinado. La comprensión de las leyes y el dominio del control era lo que decidía la
velocidad de cultivo y los límites que uno sería capaz de alcanzar en el futuro.
Esta fue la razón por la cual Mu Hanyi y Mu Feixue fueron reconocidos públicamente como
las dos personas más calificadas para convertirse en el discípulo directo del Rey del Reino,
a pesar de estar en el medio de la clasificación en términos de fuerza.
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Dicho esto, los que tenían un gran talento innato nunca tendrían un cultivo bajo en
comparación con sus pares de la misma edad. También fueron Mu Hanyi y Mu Feixue
quienes eran incomparables en términos de cultivo en comparación con sus pares de la
misma edad en todo el Reino de la Canción de Nieve. Después de todo, el talento innato y
la fuerza solían ir de la mano.
Mu Hanyi no necesitaba el recordatorio de Mu Yunzhi, ya que su cuerpo ya estaba a la
deriva con luz azul. Después de varias respiraciones, ya había canalizado sus poderes de
hielo hasta sus límites. La rica y pura energía fría llevaba la energía del alma, esparciéndola
hacia su entorno.
En el otro lado, los ojos de Mu Feixue estaban cerrados, su tranquila expresión poseía la
pureza de un loto de nieve. Sólo un kilómetro por delante de ella, un espíritu de hielo que
originalmente estaba a punto de volar repentinamente se ralentizó. Luego, se detuvo
gradualmente y después de un largo período de silencio, voló lentamente hacia Mu Feixue
con cierta vacilación.
Obviamente, no solo Mu Hanyi y Mu Feixue atraían a los espíritus del hielo. Casi todos los
discípulos del Salón Divino estaban haciendo todo lo posible para liberar tanta energía
profunda y energía del alma como podían... Aunque sabían que sus posibilidades eran
inciertas, si podían convertirse en el discípulo directo de la Maestra de la Secta, eso sería
indudablemente lo mismo que alcanzar el cielo en un solo paso. Incluso si sus posibilidades
eran escasas, aún querían dar lo mejor de sí mismos.
El agua del lago en la formación profunda goteaba continuamente, provocando el paso del
tiempo. Encima del Lago Celestial del Frío Abisal, la feroz batalla sobre los espíritus de
hielo del lago celestial comenzó su primer acto. Fue incomparablemente silencioso e
incomparablemente intenso.
En el borde del lago celestial, la conciencia de Yun Che se había sumergido por completo
hacia sus adentro. No estaba al tanto de nada de lo que sucedía en el mundo exterior,
completamente ajeno a la feroz batalla en el Lago Celestial del Frío Abisal y no estaba al
tanto de lo que el Rey del Reino de la Canción de Nieve había dicho anteriormente.
Debajo de sus cinco sentidos vaciados, la velocidad con la cual la energía fría del lago
celestial surcaba su cuerpo era varias decenas de veces más veloz que Mu Xiaolan a su
lado. Bajo la energía fría extremadamente pura y limpia que contenía leyes de poder de
muy alto nivel, la energía profunda en el cuerpo de Yun Che circuló rápidamente la energía
fría una y otra vez, produciendo un cambio silencioso cada vez.
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Capítulo 985

El Borde del Camino
Divino
Ding... Ding... Ding...
Las gotas de agua que caían del lago celestial hacían que el paso del tiempo pareciera más
inteligible. En la superficie del tranquilo lago, los espíritus de hielo que habían sido
ahuyentados originalmente se calmaron gradualmente. Luego, uno por uno, bajo las ondas
de energía calma que se generaba con el trabajo arduo, poco a poco fueron acercándose a
los diferentes discípulos del Salón Divino en confusión y curiosidad.
Atraer y controlar a los espíritus de hielo de bajo nivel eran tareas demasiado sencillas para
los discípulos del Salón Divino, pero debido a que los espíritus de hielo en el lago celestial
eran demasiado puros y sus sentidos demasiado agudos, simplemente no ser condenados al
ostracismo por ellos era ya extremadamente difícil. Hacer contacto y atraerlos a un lado,
incluso si fuera simplemente un espíritu de hielo, eran tareas mucho más difíciles que su
imaginación.
Quince minutos pasaron... Pasó una hora... Un discípulo del Salón Divino en la etapa
intermedia del Reino de la Tribulación Divina finalmente logró atraer a un espíritu de hielo
a su lado. En este punto, habían dos espíritus de hielo bailando a su alrededor. Sin embargo,
su baile era lento y el camino de movimiento cambiaba constantemente, como si pudieran
irse en cualquier momento.
Dejó escapar un largo suspiro de alivio cuando su concentración comenzó a relajarse un
poco. Cuando abrió los ojos, vio que el discípulo del Salón Divino más cercano a él solo
tenía un espíritu de hielo bailando a su alrededor. La persona a su lado tenía dos espíritus de
hielo al igual que él. Cuando sus ojos se movieron, vio que había personas que ya tenían
tres espíritus de hielo.
De repente, su corazón dio un vuelco al ver a Mu Hanyi y Mu Feixue a lo lejos...
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Al lado de los dos, había cinco espíritus de hielo bailando alrededor de cada uno de ellos.
Los espíritus de hielo que los rodeaban estaban mucho más animados y podía sentir
inadvertidamente la alegría de estos espíritus de hielo.
La brecha era demasiado grande... No solo Mu Hanyi y Mu Feixue eran los dos mejores
discípulos de Salón Divino Fénix de Hielo, sino que eran mucho mejores que el resto.
Cuando se hablaba del Salón del Divino Fénix de Hielo, cualquiera dentro de la secta solo
pensaría instantáneamente en Mu Hanyi y en Mu Feixue y no en otra persona.
En esta batalla por el lugar del discípulo directo, todos de manera similar solo pensaron en
Mu Hanyi y Mu Feixue. El discípulo clasificado en el tercer lugar en términos de talento...
ni siquiera entró en escena.
Dejó escapar un profundo suspiro en su corazón cuando finalmente se dio por vencido. Los
dos espíritus de hielo que había atraído con dificultad estaban siendo dispersados por él y
ya no le importaban los espíritus de hielo. En cambio, reunió su energía alrededor de su
corazón y comenzó a utilizar la energía fría del agua del lago para refinar su cuerpo y sus
venas profundas.
Casi la mitad de los discípulos del Salón Divino se habían rendido por completo a la hora
marcada. Perseguir un rayo de esperanza inverosímil y perder una hora de su tiempo dentro
del lago celestial ya les había hecho sentir mucho pesar.
Habían pasado dos horas y el ochenta por ciento de los discípulos del Salón Divino ya se
había rendido por completo. Sin embargo, todavía habían varios cientos de discípulos que
estaban tratando fervientemente.
Todos los Ancianos y Maestros de Palacio también estaban tranquilamente absorbiendo la
energía fría del lago celestial. Sin embargo, no eran como los diversos discípulos que se
concentraron por completo, sino que dejaron la mitad de su conciencia afuera, observando
las acciones de los diversos discípulos en todo momento. Fue especialmente así para los
Maestros del Palacio Fénix de Hielo, ya que los discípulos del Palacio Fénix de Hielo eran
relativamente más débiles. Con el paso del tiempo, no podrían resistir el permanecer en el
lago celestial.
Al mismo tiempo, todos estaban observando la inédita batalla de espíritus de hielo. Los
principales puntos de atención fueron, sin duda, Mu Hanyi y Mu Feixue.
Los resultados tampoco fueron sorprendentes. Los dos habían atraído la mayoría de los
espíritus de hielo. Después de pasar dos horas, cada uno tenía diez espíritus de hielo a su
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alrededor y estaban igualados. Aunque los otros discípulos habían hecho todo lo que
podían, el siguiente mejor solo tenía siete espíritus de hielo a su alrededor. Debajo de eso,
aquellos que tenían cinco espíritus de hielo también eran pocos y distantes, y la brecha
entre ellos se podía ver fácilmente.
Entre los setenta y dos Ancianos, había dos personas que no estaban dentro del lago
celestial, sino que estaban en lo alto en el aire: Mu Huanzhi y Mu Yunzhi. Mu Feixue y Mu
Hanyi; uno de ellos era la nieta, mientras que el otro era el discípulo. Definitivamente
estaban excepcionalmente preocupados y ni siquiera tenían el corazón para disfrutar de la
energía fría del lago. Mu Huanzhi todavía estaba relativamente tranquilo mientras que los
ojos de Mu Yunzhi brillaban constantemente y su aura no se calmaba ni por un segundo.
Sus manos estaban apretadas fuertemente, solo de vez en cuando relajándose. Solo su boca
permanecía constantemente cerrada ya que no se atrevía a dejar escapar ningún ruido que
pudiera molestar a Mu Hanyi.
"A juzgar por la situación actual, ignorando la línea de sangre del Fénix de Hielo, el talento
innato de Hanyi no está por debajo del de Feixue. Lograr tales resultados con un cuerpo
masculino es, sin duda, un hallazgo raro de miles de años." Murmuró Mu Huanzhi para sí
mismo con profundo lamento. De la situación actual, los dos estaban igualados. Sin
embargo, tenía muy claro que después de seis horas, si los dos todavía estaban igualados,
sin duda sería Mu Hanyi quien ganaría... La primera razón se debía al hecho de que era un
hombre. La segunda razón se debía a los grandes elogios que todos le cantaban y al respeto
que se había ganado.
Un grito de dolor repentinamente sonó desde abajo. En el borde del lago celestial, el cuerpo
de un discípulo del Palacio Fénix de Hielo estaba temblando vigorosamente. Su cara estaba
completamente desprovista de sangre y estaba empezando a perder el control de la energía
fría que estaba entrando en su cuerpo y estaba a punto de enloquecer.
El Maestro del Palacio Fénix de Hielo en el que residía inmediatamente abrió los ojos y
voló desde el lago celestial, agarrándolo y arrojándolo a la orilla del lago celestial. El color
regresó al instante al rostro del discípulo Fénix de Hielo y se levantó avergonzado antes de
sentarse en silencio al costado del lago.
La fuerza profunda, el talento, el físico y la capacidad de cada persona para resistir la
energía fría eran diferentes. Una vez que se excediera el límite de una persona, no tendrían
más remedio que irse. Si uno forzadamente intentara reingresar al lago celestial, se dañarían
a sí mismo. Sin embargo, la energía fría a un lado del lago que era mucho más ‘suave’
todavía era excepcionalmente valiosa y no debía desperdiciarse tiempo.
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Con el paso del tiempo, más y más discípulos comenzaron a ser incapaces de soportar la
energía fría del lago celestial. Solo podían salir del lago celestial y llegar a la orilla para
refinar tranquilamente y mantener los beneficios que habían cosechado hoy.
Además, incluso el discípulo del Palacio Fénix de Hielo que permaneció en el lago
celestial durante el menor tiempo posible, apenas dos horas, pudo sentir claramente que
había renacido.
La refinación de la energía pura y fría del Lago Celestial del Frío Abisal era mucho mejor
que consumir miles de elixires.
Gradualmente, pasaron cuatro horas. Los tres mil quinientos discípulos del Palacio Fénix
de Hielo habían sido expulsados del lago celestial y permanecieron en la orilla del lago.
Dentro del lago celestial, solo quedaban los diversos discípulos del Salón Divino.
Debido a la tremenda ventaja que Mu Hanyi y Mu Feixue tenían, cada vez eran menos los
discípulos que intentaban atraer a los espíritus del hielo. Desde unos cientos hasta varias
docenas hasta los últimos... Cuando el último discípulo del Salón Divino abrió sus ojos, vio
que alrededor de Mu Hanyi y Mu Feixue había veinte espíritus de hielo bailando a su
alrededor. Cuando levantó la vista y solo vio catorce espíritus de hielo que lo rodeaban, se
desilusionó y suspiró ligeramente. Aceptando su destino, agitó su mano, dispersando
instantáneamente todos los espíritus de hielo a su alrededor.
No faltaban genios en el mundo. Sin embargo, había un número insuficiente de genios
incomparables. Frente a estos genios incomparables, los otros genios solo podían
convertirse en el elenco de apoyo.
A dos tercios del camino en esta batalla de espíritus de hielo, ya se había convertido
completamente en una batalla entre Mu Hanyi y Mu Feixue... Sin embargo, este resultado
no fue sorpresivo.
Yun Che no sabía nada de esto. En este momento, él ya estaba en un mundo
extremadamente único... o tal vez extraño.
La canalización del Gran Camino de Buda causó que la energía fría dentro del lago
celestial ingresara al cuerpo de Yun Che a través de los poros de su cuerpo a un ritmo más
allá de la comprensión humana. Los otros discípulos habían usado su energía profunda para
llevar la energía fría a entrar en sus cuerpos para refinar sus cuerpos y venas profundas,
pero Yun Che estaba guiando directamente la energía en sus venas profundas. A medida
que más y más energía fría entraba en su cuerpo, el flujo de energía profunda dentro de su
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cuerpo y venas profundas se hizo aún más rápido. La conciencia de Yun Che se hundió
completamente mientras se enfocaba en guiar la energía fría externa para que se fundiera
con su propia energía profunda.
Bajo tales condiciones, a medida que su conciencia se hundía más y más, ya no podía sentir
el flujo del tiempo. Justo así, después de haber transcurrido una cantidad desconocida de
tiempo y haber circulado la energía profunda hasta mil ciclos, se detuvo repentinamente.
Toda la energía profunda se detuvo por completo y estaba tan calmada que parecía como si
el tiempo se hubiera detenido repentinamente.
La conciencia de Yun Che se vio repentinamente aturdida. Entonces, la energía profunda
que lo rodeaba surgió repentinamente, como una furiosa corriente que retornaba ferozmente
en sus venas profundas. Su conciencia también entró en sus venas profundas, pero incluso
antes de que pudiera ver si había alguna anomalía, un fuerte ruido resonó en cada rincón de
su conciencia.
En el fondo de sus venas profundas, parecía como si algo hubiera estallado y el mundo
interior de sus venas profundas se volviera caótico. Una neblina blanca lo llenaba por
completo y esta neblina se movía locamente, dispersándose y reuniéndose continuamente.
Ocasionalmente, brillaba con un resplandor azul. De vez en cuando se llenaba de llamas.
Ocasionalmente brillaba con un rayo púrpura. Ocasionalmente era completamente negro.
Como un pequeño mundo que se había derrumbado repentinamente debido a una
calamidad...
Al final, se desmoronó por completo y toda la energía profunda de origen en sus venas
profundas se dispersó, precipitándose...
Este choque tampoco fue trivial. La dispersión de la energía profunda de origen... esto
significaba que el cultivo de uno hasta ahora se había ido por el desagüe. Para cualquier
practicante profundo, esta era indudablemente una escena de pesadilla. A pesar de su
conmoción, Yun Che se dio cuenta repentinamente de que la extraña luz de las estrellas
brillaba en el centro de sus venas profundas que rápidamente se vaciaban.
Era como una nebulosa en el cielo oscuro que brillaba débilmente, pero las palabras eran
excepcionalmente misteriosas.
Un sentimiento inusualmente misterioso se extendió repentinamente desde el interior de su
cuerpo y conciencia. Esta sensación era peculiar e indescriptible. Era una sensación como
si... todo estuviera siendo mejorado, como si todo su cuerpo y alma estuvieran ahora en un
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mundo completamente diferente a antes. Como si estuvieran disfrutando del aura y
escuchando las voces de otro mundo...
Dentro de sus venas profundas, los cuatro colores, azul, rojo, púrpura y negro se iluminaron
una vez más. La extraña nebulosa en el centro también giraba lentamente. Con cada ciclo,
se haría más grande y el brillo de las estrellas también se haría más brillante. Al mismo
tiempo, la extraña sensación dentro de su cuerpo se hizo aún más intensa. Sus venas,
esqueleto, sangre, cabello e incluso cada célula palpitaban con intensidad... Incluso su
conciencia capturaba constantemente imágenes diferentes.
Estas imágenes comenzaron cuando tenía dieciséis años. Comenzaron desde el día en que
sus venas profundas fueron reestructuradas, reproduciendo cada paso que él dio en el
camino profundo...
Todo el entrenamiento, cada avance, cada encuentro inusual, cada peligro, cada riesgo,
cada situación de vida o muerte...
Dentro de estas imágenes, era como si hubiera recorrido toda su vida una vez más. Ocho
años... desde la perspectiva del camino profundo, ocho años era muy poco tiempo. Sin
embargo, todos los encuentros de vida o muerte que había experimentado probablemente
excedían lo que otros experimentarían dentro de mil vidas...
En el Lago Celestial del Frío Abisal, arriba en el cielo sobre el enorme Dragón de Hielo,
una fuerte mirada repentinamente salió disparada hacia abajo desde detrás de la niebla y
aterrizó en Yun Che.
En este momento, Mu Bingyun también se volteó y miró a Yun Che en un instante... En él
se liberaban innumerables vetas profundas de energía profunda, pero no se dispersaban. En
vez de eso, tomaron la forma de un anillo y giraron rápidamente a su alrededor, haciendo
que el aire circundante también se volviera caótico.
Al mismo tiempo, su cuerpo comenzó a temblar violentamente y ondas que parecían
ondulaciones de agua aparecieron en su cuerpo.
Yun Che y Mu Xiaolan estaban muy cerca el uno del otro y el cambio intenso en el aura
causó que Mu Xiaolan volviera a la consciencia. Ella vio el estado de Yun Che y estaba a
punto de decir algo cuando la voz de Mu Bingyun sonó en lo más profundo de su alma.
"¡No digas nada... está a punto de romper!"
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Mu Xiaolan levantó la mano y apretó fuertemente sus labios antes de retirarse
cuidadosamente. Sus pupilas se expandieron mientras miraba fijamente a Yun Che.
La transformación de Yun Che instantáneamente atrajo la atención de todos los discípulos
del Palacio Fénix de Hielo al lado del lago.
Este no fue un avance ordinario.
¡Era el avance de un practicante profundo del Reino Mortal al Reino Divino!
¡Era un verdadero avance y renacimiento!
Finalmente, por primera vez, Yun Che, que había llegado al Reino de la Canción de Nieve
hace tres meses, en circunstancias que no esperaba por completo, estaba dando su primer
paso en el camino divino.
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Capítulo 986

Finalmente Entrando al
Camino Divino
Por qué solo tenía que ser ahora...
Las cejas de Mu Bingyun se arrugaron. Si se dijera que el avance de un pequeño reino era
un cambio cuantitativo de la fuerza profunda y un avance en un gran reino era un cambio
cualitativo, el ascenso al Reino Divino desde el Reino Mortal era una transformación
completa y exhaustiva que era completamente diferente de cualquier otro avance previo.
Este proceso también era extremadamente largo y complejo y usualmente tardaba varios
días en terminar. Incluso si el talento innato de uno fuera extremadamente alto, hacerlo sin
contratiempos todavía requeriría varias horas.
Además, también estaría acompañado de un riesgo considerablemente alto. Durante el
proceso, uno no debía ser molestado de ninguna manera o de lo contrario sería fácil recibir
un daño irreversible en las venas profundas de uno.
Como resultado, cuando los practicantes profundos en la cima del Reino Mortal sentían que
estaban a punto de abrirse paso, inmediatamente elegirían aislarse.
Sin embargo, el avance de Yun Che en el camino divino llegó tan repentinamente.
Al entrar en el camino divino, toda la energía profunda de todo el cuerpo pasaría por una
transformación completa. Durante este proceso, la energía profunda de uno se rompería de
su control y no sería capaz de canalizarla o liberarla, lo que también significaba que
simplemente no podía manejar la energía fría del lago celestial. La energía fría del lago
celestial se había convertido sin duda alguna en su mayor obstáculo en su avance actual, y
era muy probable que dañara fuertemente su cuerpo y sus venas profundas en poco tiempo.
Es por eso que Yun Che repentinamente rompiendo aquí era extremadamente peligroso.
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Mu Bingyun ya no dudó más en actuar rápidamente, con la intención de liberar su energía
fría para erigir una barrera que sellara su entorno. Al mismo tiempo, su mente estaba
despertando formas de sacarlo del Lago Celestial del Frío Abisal sin molestarlo.
Sin embargo, antes de que su energía fría aún se hubiera liberado, repentinamente se
detuvo... porque la velocidad con la que la energía profunda giraba a su alrededor alcanzaba
un nivel incomprensible.
Como era una ‘transformación’, naturalmente debería ser lenta y difícil, pero la velocidad a
la que circulaba la energía profunda alrededor del cuerpo de Yun Che era tan rápida como
un tornado. Sin la protección de la energía profunda, una vez que la energía fría ingresara al
cuerpo, uno se estremecería por el frío y sufriría un dolor intolerable. Sin embargo, el cutis
de Yun Che era en realidad tan normal como siempre, sin una sola contracción que indicara
que estaba siendo afectado por la energía fría en absoluto.
Aunque la circulación de energía profunda era extremadamente rápida, no era desordenada
en absoluto.
La mano de Mu Bingyun se detuvo en su lugar y no se movió por un largo tiempo, asombro
que no se dispersó durante un largo período de tiempo en su mirada. Detrás de ella, Mu
Xiaolan estaba llena de nerviosismo, sin atreverse a emitir ni un solo sonido ni respirar
hondo.
Solo Mu Bingyun, que era la más cercana a él, sintió la inusual condición de Yun Che. En
cuanto a los demás, ya fuesen los Ancianos, los Maestros de Palacio o los discípulos,
rápidamente apartaron su mirada de él después de su sorpresa inicial. Para Yun Che, este
era un renacimiento que le permitiría entrar en un nuevo reino. Pero... para todos los demás
presentes, que durante mucho tiempo habían estado en el camino divino, ni siquiera era
extraño en absoluto... y algunos incluso habían bufado desdeñosamente en secreto.
Esto fue porque para ellos, era solo un punto de partida que habían pasado hace mucho
tiempo.
La razón por la que Yun Che había atraído sus miradas anteriormente había sido debido a
que el momento de su avance fue un poco mortal. Por otro lado, estaba la intensa batalla
que decidiría quién iba a ser el discípulo directo del Rey del Reino, ¿quién se molestaría en
prestar atención a un avance en el punto de partida del camino divino?
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Por la apariencia de Mu Bingyun, ella obviamente también lo estaba protegiendo. Con su
protección personal, no debería haber ningún problema, incluso si él estaba rompiendo
aquí.
En el mundo de las venas profundas de Yun Che, la nebulosa creció lentamente en medio de
su rotación rápida y las estrellas centelleantes dentro de ellas también se volvieron más
concentradas gradualmente. Las cuatro radiaciones de colores brillaban
resplandecientemente con la misma frecuencia mientras que el mundo interior dentro de sus
venas profundas experimentaba un cambio en ciento ochenta grados. Los sentidos dentro de
cada rincón de su cuerpo también cambiaron a medida que su percepción del mundo
cambiaba distintivamente.
Su conciencia continuamente reproducía las escenas en su cabeza una y otra vez, como si se
estuviera despidiendo de su pasado... declarando que ahora estaba a punto de entrar en un
mundo completamente nuevo en el que poseería una nueva vida y poder.
Lo único que no cambió fue el orbe de origen del diablo en sus venas profundas... todavía
era de un gris apagado y silencioso como la muerte.
El Lago Celestial del Frío Abisal estaba completamente silencioso, con el único sonido allí
siendo el agua del lago que goteaba y golpeaba el alma de uno. La atención de todos se
concentró en Mu Hanyi y Mu Feixue y, a medida que pasaba el tiempo, la contienda entre
ellos se encontraba en un punto muerto aún mayor. Ellos atrajeron el mismo número de
espíritus de hielo y no hubo disparidad entre ellos desde el principio.
Habían pasado cuatro horas y ambos habían atraído veinticuatro espíritus de hielo... Treinta
minutos más tarde, en el mismo momento exacto, se habían convertido en veintiséis... y
luego en veintisiete, quince minutos más tarde.
Era como si el tiempo se hubiera ralentizado. Ya fueran los discípulos del Palacio Fénix de
Hielo en el borde del lago o los discípulos del Salón Divino dentro del lago, todos miraban
atentamente con los ojos abiertos y la respiración entrecortada, esperando ver el resultado
final.
Si hubiera un pequeño espacio entre ellos, no haría que la atmósfera fuera tan sofocante.
Sin embargo, no solo sus espíritus de hielo era idéntico desde el principio, sus diferencias
eran casi nulas.
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"Nunca esperé que estos dos fueran realmente iguales en términos de leyes de hielo. Seis
horas están a punto de pasar y todavía no podemos decir con certeza cuál es el más fuerte.”
Se lamentó un anciano del Salón Divino.
"Es simplemente un gran honor para dos discípulos tan destacados aparezcan al mismo
tiempo dentro de esta generación.” Afirmó otro anciano del Salón Divino.
Y fue justo en este momento que las miradas y expresiones de todos cambiaron
bruscamente.
Esto fue porque en los últimos quince minutos, tanto el poder como la concentración de Mu
Hanyi y Mu Feixue se centraron en el mismo espíritu de hielo.
Los dos también descubrieron esto al mismo tiempo, pero ninguno cambió su atención...
porque este era el espíritu de hielo más cercano. El hecho de que ambos estuvieran
actualmente en un punto muerto sin apenas disparidad significaba que era casi seguro que
perderían si escogían otro objetivo en esta coyuntura crítica que decidiría su destino.
Esta situación hizo que la antes increíblemente tensa atmósfera se enfriara repentinamente.
Esta vez, incluso los diversos Ancianos y Maestros de Palacio aguantaron el aliento.
El límite de tiempo había llegado a los últimos quince minutos de su hora límite. Quince
minutos eran suficientes para atraer un espíritu de hielo... lo que significaba que, dado que
ambos habían elegido a este espíritu de hielo en particular, decidiría directamente el
resultado de hoy.
La conciencia de este espíritu de hielo fue agitada por las dos auras de hielo que la atrajeron
y le hicieron señas. Luego de un corto período de vacilación, voló hacia las dos personas.
La velocidad con la que voló fue claramente más rápida que la velocidad a la que volaron
los otros espíritus de hielo. Era solo que su trayectoria no era exactamente una línea recta,
ya que se movía de forma inestable, yendo de izquierda a derecha de vez en cuando.
Finalmente, se detuvo... justo entre Mu Hanyi y Mu Feixue. Luego, se quedó en ese lugar
por un largo tiempo... obviamente sin saber a quién elegir.
Ding... Ding... Ding...
El agua del lago en la formación profunda disminuyó a medida que el sonido del final de
este enfrentamiento estaba casi al alcance de la mano. La mirada de todos se centró
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firmemente en el espíritu del hielo entre las dos personas. Como si se hubiera fijado en su
lugar, a pesar de que el temporizador había alcanzado su cuenta atrás final, todavía no se
movía.
"¡Ve a Hanyi!" La respiración de Mu Yunzhi también se detuvo con la detención del
espíritu de hielo. A pesar de que tenía un alto nivel de cultivo, su cara se había puesto roja
por contener la respiración. Las venas azules en sus manos fuertemente apretadas parecían
estar a punto de separarse.
"Buena suerte, Feixue." La frente de Mu Huanzhi había estado cubierta de sudor durante
mucho tiempo. A pesar de que no era tan serio sobre el resultado como Mu Yunzhi, ya que
podía aceptarlo con calma si ganaba Mu Hanyi, ahora que había llegado a los últimos
quince minutos de una batalla tan intensa, no podía evitar ponerse tenso.
¡Aunque Mu Feixue era naturalmente indiferente y raramente hablaba, qué discípulo Fénix
de Hielo no soñó con ser el discípulo directo del Gran Rey del Reino!
Ding... Ding... Ding...
El agua del lago celestial aún caía metódicamente y el agua del lago restante dentro de la
formación profunda finalmente se redujo a las últimas cien gotas.
Noventa gotas...
Ochenta gotas...
Setenta gotas...
......
Los ojos de Mu Hanyi y Mu Feixue estaban firmemente cerrados desde el principio, pero la
niebla helada surgió de sus cuerpos mientras liberaban sin reservas las percepciones de su
vida sobre las leyes de hielo... Antes de hoy, ambos poseían originalmente una confianza
casi idéntica y absoluta en sí mismos, pero no esperaban que su oponente fuera mucho más
poderoso que sus expectativas.
Aunque los dos eran reconocidos públicamente por estar en la cima de los discípulos Fénix
del Hielo de esta generación, normalmente reservaban su poder... hasta el día de hoy,
cuando no contuvieron nada.
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Cincuenta gotas...
Cuarenta gotas...
Treinta gotas...
Cada gota de agua golpeaba con fuerza las fibras del corazón de todos, pero el espíritu de
hielo que decidiría el resultado final aún se mantenía inmóvil en su lugar.
En todo el Lago Celestial del Frío Abisal, la única persona cuyas fibras del corazón no
estaban tensas era...
Obviamente Yun Che, quien estaba dentro de su propio mundo.
También fue en este momento que su avance llegó a un final perfecto después de un corto
período de dos horas.
La energía profunda alrededor del cuerpo de Yun Che ya había dejado de girar y regresaba
silenciosamente a su cuerpo. El mundo dentro de sus venas profundas había cambiado
completamente de su estado brumoso, que antes era denso, y ahora era como un cielo
estrellado sin límites. Las motas de estrellas que brillaban dentro contenían un aura
misteriosa y fuerte.
¡Aura del camino divino... aura del primer nivel del Reino del Origen Divino!
El Reino del Origen Divino era el primer paso de un mortal en el camino divino. Era el
paso en el cual la energía vital de uno se volvía divina, haciendo que el cuerpo del
practicante profundo excediera los límites humanos y también se fortaleciera
sustancialmente. La esperanza de vida de uno también aumentaría enormemente.
Este tipo de cambio era una transformación muy distinta el cuerpo de otros practicantes
profundos, pero en Yun Che, no pareció cambiar tan intensamente. Esto fue porque Yun
Che ya había pasado la categoría de mortales.
Para otros, esto fue una transformación, pero para él, fue solo otro aumento en la fuerza.
¡Lo que excitó a Yun Che, sin embargo, fue el explosivo incremento en su fuerza!
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Su percepción de la energía profunda había cambiado por completo. Anteriormente, incluso
cuando estaba intercambiando golpes con un practicante profundo del camino divino, no
podía sentirlo tan claramente. Sin embargo, lo que sentía de su cuerpo en este momento era
como otro dominio de poder. A pesar de que fue solo un avance, desde el décimo nivel del
Reino Profundo Soberano al primer nivel del Reino del Origen Divino, sintió que su fuerza
no solo se había duplicado, sino que incluso podría haber aumentado más de diez veces.
¡Bajo la amplificación del poder del Dios Maligno, él mismo era incapaz de calcular cuán
poderosa era la fuerza que podía liberar!
Este tipo de avance en el poder sin precedentes causó que el corazón de Yun Che latiera
frenéticamente durante un largo período de tiempo. Su confianza y arrogancia también
habían aumentado en consecuencia, tanto que se sentía como si ya fuera poderoso hasta el
punto de la omnipotencia. Mientras estaba inmerso en su alegría, olvidó dónde estaba
ubicado en ese momento mientras daba un rugido de alegría. Sus dos brazos se abrieron de
par en par cuando lanzó imprudentemente su energía profunda que había entrado en el
camino divino. Al mismo tiempo, su conciencia despertó inmediatamente...
Veinticinco gotas...
Veinte gotas...
Quince gotas...
El agua del lago se acercaba gradualmente a sus últimas gotas y, en ese momento, el
espíritu de hielo que había estado quieto por mucho tiempo ahora rebotó en la mirada de
todos. Finalmente comenzó a moverse. Cambió un poco después de su vacilación... y se
movió asombrosamente hacia Mu Hanyi. Luego, como si tomara su decisión final, comenzó
a volar hacia Mu Hanyi.
Diez gotas...
"¡Hanyi ganó!" El resultado final había surgido claramente en estos últimos quince
minutos. Todo finalmente se había resuelto después de la selección del espíritu de hielo.
"¡Jajajajaja!" Mu Yunzhi completamente relajado. A pesar de que tenía varios miles de años
de cultivo en su haber, no pudo reprimir la loca alegría que sentía mientras se reía con
ganas.
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"Sigh." Mu Huanzhi hizo un largo suspiro. Fue intenso hasta tal punto, pero el resultado
final simplemente no tuvo nada que ver con la fuerza de uno, sino más bien con la
resonancia de uno con los espíritus de hielo. Pero una pérdida aún era una pérdida.
A pesar de que los ojos de Mu Hanyi todavía estaban cerrados, una sonrisa ya había
aparecido en la esquina de sus labios y su cuerpo también estaba visiblemente temblando de
emoción.
Y fue en este momento que una energía profunda que acababa de entrar en el camino divino
fue lanzada prematuramente desde el borde del lago, junto con un rugido excitado incluso
más descortés.
En el momento en que sonó el rugido, el espíritu de hielo que volaba hacia Mu Hanyi se
detuvo repentinamente. Luego, lanzó un grito etéreo, nunca antes escuchado, mientras su
velocidad de vuelo se aceleraba de repente, más rápido que cualquier otro espíritu de hielo
se había movido...
Sin embargo, el camino en el que voló cambió; ya no voló hacia Mu Hanyi. En cambio, de
repente voló hacia la lejana orilla del lago... ¡voló hacia Yun Che!
Antes de que la multitud aún se diera cuenta de lo que había sucedido, el tranquilo Lago
Celestial del Frío Abisal de repente se agitó en todas direcciones. Los espíritus de hielo en
la distancia que jugueteaban alrededor de todos liberaron un sonido espiritual
extremadamente bello y melodioso. Entonces, todos comenzaron a volar y persiguieron a
ese último espíritu de hielo, la velocidad con la que volaban, los hacían parecer estrellas
blancas como la nieve...
También fue en este instante que los espíritus de hielo que bailaban alrededor de Mu Hanyi
y Mu Feixue, los espíritus de hielo que usaron durante seis horas enteras y todo su poder
para atraer, los dejaron sin la menor vacilación. Ellos también se unieron a los otros
espíritus de hielo y volaron directamente a Yun Che.
Fueron extremadamente rápidos y todos volaron al lado de Yun Che. Los espíritus de hielo
que volaron hacia los discípulos del Salón Divino fueron todos cuidadosos y vacilantes en
su lentitud. Sin embargo, todos bailaron alrededor de Yun Che con una emoción
incomparable, sus voces en alto espíritu. Todos trataron de superarse el uno al otro a
medida que se acercaban a él, como si hubiera algún tipo de fuerza de atracción fatal en su
cuerpo.
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¡En unos instantes de tiempo, los tres mil espíritus de hielo en el Lago Celestial del Frío
Abisal se habían reunido alrededor de Yun Che y ninguno de ellos faltaba!
¡Ding!
La última gota de agua del lago dentro de la formación profunda había caído y Yun Che
también abrió los ojos en este momento. Inmediatamente se quedó atónito, sorprendido al
ver a los espíritus de hielo que lo rodeaban volando con excitación... y atónitos rostros
congelados a su alrededor.
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Capítulo 987

Interrogatorio
De los cuatro grandes Dioses de la Creación dentro de la Raza de Dioses Primordiales, el
poder divino de la creación de Mo E era el poder, el de Xi Ke era el orden, el de Li Suo era
la vida y el del Dios Maligno eran los elementos. ¡El poder absoluto de los elementos!
Los dioses antiguos como el Pájaro Bermellón, el Fénix y el Cuervo Dorado se llamaban
las Tres Bestias Supremas del Atributo Fuego, mientras que el Dragón Azul, el Fénix de
Hielo y el Qilin de Hielo se llamaban las Tres Bestias Supremas del Atributo Agua. Sin
embargo, netamente en lo que respecta a las leyes elementales, estas seis grandes bestias se
quedaron muy por debajo del Dios Maligno.
El Fénix no temería a las Llamas del Fénix, pero aún podría ser dañado por las llamas del
Cuervo Dorado y el Pájaro Bermellón. El Dragón Azul podía controlar el agua del mundo,
pero era imposible que no le temiera al hielo del Fénix de Hielo o del Qilin De Hielo. En
cuanto a Yun Che, aunque su poder estaba muy por debajo de ellos, no temía al fuego ni al
agua en ninguna forma; esto también incluía a los relámpagos.
Si fuera capaz de encontrar la Semillas del Dios Maligno del atributo viento y tierra en el
futuro, tampoco debería temer el poder del viento o de la tierra.
Esta fue también la razón por la cual, aunque el Gran Camino de Buda de Yun Che había
avanzado tan lentamente y su Sombra Rota del Dios de la Estrella solo había alcanzado la
quinta etapa, no encontró barreras al comprender con éxito artes profundas de alto nivel del
camino divino como la Oda Mundial del Fénix, el Registro del Mundo Ardiendo del
Cuervo Dorado y el Canon de la Investidura del Dios Fénix de Hielo, en un corto período
de tiempo.
El poder del Dios Maligno sobre los elementos era alto y posiblemente podría haber
trascendido el reconocimiento de uno de los límites de la ley. No fue restringido por las
leyes en absoluto, alcanzando un reino ‘desafiante del cielo’ que incluso los dioses
encontraron incomprensible e insondable.
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Pero incluso si ese fuera el caso, Yun Che queriendo liberar el aura de hielo para atraer a
algunos espíritus de hielo era comparativamente fácil. Sin embargo, atraer a todos estos
espíritus de hielo con solo energía profunda era simplemente imposible. Aunque su poder
elemental era tan alto en términos de ley, su nivel de cultivación profunda era demasiado
bajo.
Sin embargo, esta oportunidad sucedió casualmente. Yun Che acababa de completar su
avance desde el camino mortal, hacia el camino divino. Lo que liberó fue una explosión de
energía profunda primaria pura y recién transformada. Esta explosión fue extremadamente
pura y limpia y también fue la energía profunda que vino del poder del Dios Maligno. Para
estos espíritus de hielo, era como si hubieran olfateado la primera fuente primordial de
energía fría. Esto provocó que reflexivamente acudieran en masa.
Este tipo de situación nunca habría ocurrido, aunque él lo hubiera querido, si Yun Che
hubiese tenido su fuerza profunda anterior. Pero tenía que ser en este momento...
Yun Che estaba completamente inconsciente de todo esto. Solo había liberado su energía
profunda en su entusiasmo para hacerse una idea de su poder renacido. Él ni siquiera sabía
lo que estaba sucediendo en el Lago Celestial del Frío Abisal.
Cuando abrió los ojos, sintió que la atmósfera seria a su alrededor no se sentía del todo
bien. La mirada de todos estaba enfocada en él y los espíritus de hielo bailaban en círculos
a su alrededor como estrellas girando alrededor de la luna, lo que hizo que él, que
obviamente era el más débil en este lugar, se convirtiera directamente en el punto focal de
este mundo.
"E-e-esto..."
No quedaron rastros de la solemnidad y dignidad habituales entre los diversos Ancianos y
Maestros de Salón. Sus expresiones se retorcieron como si hubieran visto fantasmas a plena
luz del día.
Incluso si reunieran la edad y la experiencia de todos juntos, aún no entenderían la escena
que tenían ante ellos.
Mu Hanyi y Mu Feixue también se levantaron del Lago Celestial del Frío Abisal. Miraron
fijamente a los tres mil espíritus de hielo que daban vueltas alrededor de Yun Che y no
pudieron recuperar sus sentidos por un largo tiempo.
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"¿Qué pasó?" Yun Che se puso de pie y luego se volvió para preguntarle a Mu Bingyun.
Si antes de esto, repentinamente hubiese sido observado tan de cerca por los viejos
monstruos de la Secta del Divino Fénix de Hielo, habría estado extremadamente nervioso.
Sin embargo, él seguía estando muy animado después de haber entrado en el camino
divino, así que aunque estaba sorprendido, no se sentía para nada asustado.
Mu Bingyun evidentemente también estaba aturdida, mientras Mu Xiaolan detrás de ella, se
había vuelto completamente estúpida. Tenía la boca tan abierta que su propio puño podría
haber cabido en ella. Mu Bingyun dejó escapar un suspiro y dijo con considerable calma:
"La Maestra de Secta estableció un límite de tiempo de seis horas. En seis horas, la persona
que fuese capaz de atraer a la mayoría de los espíritus de hielo se convertiría en su
discípulo directo y tú..."
Algo más también la había conmocionado... ¡Yun Che realmente había usado solo dos horas
para abrirse paso por completo al camino divino! Ese fue un período de tiempo tan corto e
incluso fue en el extremadamente peligroso Lago Celestial del Frío Abisal. Nunca antes
había oído hablar de algo como esto.
Pero los otros no tenían la intención de prestar atención a eso. El resultado que estaba a
punto de anunciarse... O más bien, el resultado del enfrentamiento que ya se había revelado,
había experimentado un cambio tan estremecedor en las últimas respiraciones. Esto dejó
estupefactos por completo a todos los Ancianos, Maestros de Palacio y a los discípulos
presentes.
Los labios de Mu Huanzhi, que ya estaba preparado para hacer el anuncio, se agitaron
varias veces antes de hablar. "¿Qué es esto? ¿Qué pasó exactamente en el cuerpo de este
niño?”
Una sola frase brilló en la mente de todos... ¿quién diablos sabe lo que sucedió? En solo
diez respiraciones de tiempo, todos los espíritus de hielo del Lago Celestial del Frío Abisal
habían sido atraídos por él. Tal hazaña fue imposible para los varios Ancianos y Maestros
de Palacio, y mucho menos para los discípulos del Salón Divino.
Sin embargo, tal cosa había sucedido ante sus ojos... en el cuerpo de un nuevo discípulo que
acababa de pisar el camino divino, que poseía un nivel de cultivación tan bajo que ni
siquiera le darían un segundo vistazo.
Era imposible para ellos creer que Yun Che había confiado en su propia aura de hielo para
atraer a estos espíritus de hielo. Esto fue porque incluso la Maestra de la Secta no podría
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hacer eso con su poder. Además, la energía profunda que Yun Che había liberado antes tan
repentinamente era solo la energía profunda liberada de su estado inicial; ni siquiera era una
energía profunda de atributo hielo.
El Rey del Reino de la Canción de Nieve sobre el enorme Dragón de Hielo en el aire había
estado en silencio desde el principio... incluso ella no podía comprender lo que había
sucedido en el cuerpo de Yun Che.
Entre todos los presentes, aquellos cuyos corazones ondulaban más eran indudablemente
Mu Hanyi y Mu Yunzhi. Cuando Mu Yunzhi vio la clara victoria de Mu Hanyi, se llenó de
una alegría ilimitada. Pero ahora, tal cosa había sucedido, su cara repentinamente se
oscureció después de su shock inicial. Luego, se recuperó a su estado normal cuando dijo
en voz alta: "Gran Anciano, es hora de anunciar los resultados. Mi discípulo Hanyi salió
victorioso y todos lo han visto con sus propios ojos.”
"Pero esto…"
"¿Qué más?" Mu Yunzhi miró a Yun Che. "¿No vieron que este chico acaba de completar su
avance hace un momento? Él entró en el camino divino, entonces lo que liberó antes fue
naturalmente la energía profunda recién nacida de la primera etapa del camino divino. Estos
espíritus de hielo naturalmente preferirían las cosas que son las más primarias y puras. Esta
fue la razón por la cual todos se reunirían a su alrededor. ¡Eso no es extraño en absoluto! Es
una suerte que no haya arruinado nuestro gran evento ya que los resultados finales ya han
salido.”
Las palabras de Mu Yunzhi sorprendieron a todos los presentes. Fue solo después de un
largo período de tiempo que muchos de ellos comenzaron a asentir con la cabeza. "Así que
así es como es, no es de extrañar..."
La ráfaga extremadamente pura de energía profunda inicial que había liberado después de
haber avanzado verdaderamente era la razón por la cual los espíritus de hielo se habían
sentido atraídos por Yun Che, pero esto definitivamente no podía suceder con la energía fría
inicial de nadie... O quizás debería decirse que aparte de Yun Che, nadie más podría hacerlo
a tal grado.
Sin embargo, lo que le había sucedido a Yun Che era algo que simplemente no podían
comprender. Como resultado, este argumento de Mu Yunzhi, que sólo parecía un poco
forzado, provocó que todos, incluidos los Ancianos y los Maestros de Palacio, estuvieran
atónitos y aturdidos ante esta justificación que parecía ser capaz de explicar lo sucedido.
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Asintieron con la cabeza uno tras otro en aprobación... porque aparte de esto, no pudieron
pensar en otras razones.
¡Era simplemente imposible para Yun Che confiar en su propia energía fría para convocar a
los espíritus de hielo!
"Eso parece bastante razonable.” Mu Huanzhi también asintió lentamente. Una vez que uno
no podía pensar en ninguna otra posibilidad, cualquier posibilidad, sin importar cuán
forzada fuera, parecería muchas veces más razonable. Después de todo, que el primer
estallido de energía profunda primaria tras entrar al camino divino era el más puro era
cierto, por lo que podría ser cierto que era un aura que los espíritus de hielo amaban más...
Yun Che fue la primera persona en toda la historia en haber entrado en el camino divino en
el Lago Celestial del Frío Abisal. No había precedentes antes de él... después de todo, a los
que estaban por debajo del camino divino no se les permitía entrar al Lago Celestial del
Frío Abisal.
"No debería ser tan simple.” Murmuró Mu Sushan. Pero luego negó con la cabeza tras decir
esto. "Pero esta es realmente la única explicación.”
Después de encontrar algo que era capaz de explicar lo que había sucedido, el impacto de
todos se disipó naturalmente. En el Lago Celestial del Frío Abisal, una sonrisa apareció en
el rostro de Mu Hanyi una vez más. Cambió su mirada a un lado para mirar hacia Mu
Feixue, pero ella todavía estaba tan callada como antes. Como el hielo que nunca se
derretiría, ella permaneció en silencio sin ninguna ondulación.
Después de la desaparición de la energía profunda de Yun Che, los espíritus de hielo que
volaban a su alrededor también comenzaron a dispersarse rápidamente. En este punto,
también se dio cuenta de todo lo que había sucedido en el Lago Celestial del Frío Abisal
bajo la transmisión de sonido de Mu Bingyun. Su corazón se sacudió ferozmente cuando las
profundidades de sus ojos brillaron con una luz extraña... eso también fue especialmente
intenso.
"Cough." Mu Huanzhi se giró. Miró a Mu Feixue y después de suspirar para sus adentros,
anunció: "El límite de tiempo de la Maestra de la Secta de seis horas ya ha pasado. A pesar
de que ocurrió un pequeño incidente al final, Hanyi atrajo a ese último espíritu de hielo y
todos aquí lo han visto con sus propios ojos. ¡Como tal, el vencedor final de este concurso
para el discípulo directo de la Maestra de la Secta es Mu Hanyi!”
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Cuando la voz de Mu Huanzhi cayó, muchos discípulos del Salón Divino y el Palacio
Fénix de Hielo lanzaron gritos estruendosos. Estos excitados gritos también demostraron
qué tan alto prestigio tenía Mu Hanyi dentro de estos discípulos.
"Jajajaja." Mu Yunzhi se rió de buena gana mientras sus rasgos faciales florecían. Extendió
una mano hacia el distante Mu Hanyi y dijo: "Hanyi, bien hecho. Seguro que no me
decepcionaste. Estoy orgulloso de ti. Ven y respeta a la Maestra de la Secta una vez más.
¡Una vez que se completen los ritos de discipulado, serás el discípulo directo de la Maestra
de la Secta!”
"Escuché que el cumpleaños de los mil años del padre real de Hanyi se acerca en apenas un
mes. Este debe ser el mejor regalo que reciba.” Comentó otro Anciano del Salón Divino con
una sonrisa.
"Más que el mejor regalo, me temo que esta celebración de cumpleaños será diferente a
cualquier otra.” Dijo el Maestro del Primer Palacio.
Mu Yunzhi no era el único que no pudo contener su alegría si Mu Hanyi se convirtiera en el
discípulo directo del Rey del Reino. Era una opinión popular dentro de toda la secta.
"¡Sí!" Respondió Mu Hanyi. Luego, voló, sus ropas blancas revolotearon y aterrizaron
junto a Mu Yunzhi sin ni una sola gota del agua del lago celestial sobre él.
Fue en este momento que una voz extremadamente inoportuna se apoderó de ella. Dentro
de la atmósfera que se había vuelto entusiasta, era especialmente fría y penetrante para los
oídos.
La mirada de todos se volvió de inmediato y la atmósfera también se congeló.
Mu Bingyun se movió, queriendo decir algo, pero luego no lo hizo.
Ella no detuvo a Yun Che en absoluto cuando salió: "Este discípulo tiene unas pocas
preguntas sobre las cuales desea pedir consejo al Gran Anciano.”
Como discípulo Fénix de Hielo, forzarse a sí mismo a participar en la conversación frente a
todos los Ancianos ya era ofensivo al extremo. Mu Yunzhi se llenó de alegría, pero una vez
que las palabras de Yun Che llegaron, él había estropeado completamente el momento para
ella, haciendo que se enfureciese. Eso sumado al hecho desagradable de que él casi había
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arruinado todo hace un momento le hizo expresar inmediatamente su furia. "¿Quién eres
tú? ¿Desde cuándo puedes hablar? ¡Largo!"
La mirada de Mu Bingyun cambió y se fijó en Mu Yunzhi. Luego dijo con una voz
incomparablemente plana: "Él es el discípulo de mi palacio.”
Ser observado por Mu Bingyun hizo que las pupilas de Mu Yunzhi se contrajeran
repentinamente. Incluso su imponencia había disminuido en varios grados.
Mu Sushan avanzó, riendo entre dientes. "Un discípulo que pide guía es bastante común.
Yun Che, ¿en qué necesitas la guía del Gran Anciano?"
"Puedes continuar.” Mu Huanzhi asintió levemente. Cuando vio a Mu Bingyun mirar
fijamente a Mu Yunzhi, él vio claramente... vio claramente que Mu Bingyun era muy
protectora con su nuevo discípulo.
"La primera pregunta sobre la que este discípulo busca orientación es…” El rostro de Yun
Che no cambió mientras hablaba en un tono que no era servil ni autoritario. “Para
seleccionar a su discípulo directo, la Maestra de la Secta decidió que habría una batalla de
espíritus de hielo. En seis horas, quien tuviera la mayor cantidad de espíritus de hielo sería
el ganador. Siendo ese el caso, la Maestra de la Secta no restringió a los participantes a ser
solo discípulos del Salón Divino, ¿verdad? Ella no dijo que los discípulos del Palacio Fénix
de Hielo no calificaban, ¿verdad?”
"Esto... la Maestra de la Secta no estableció esas restricciones." Mu Huanzhi negó con la
cabeza.
"La segunda pregunta.” Continuó luego Yun Che. "Antes de que este discípulo atrajera a
todos los espíritus de hielo, ¿había caído la última gota de agua del lago que la Maestra de
la Secta estableció?"
La expresión de Mu Huanzhi cambió cuando finalmente se dio cuenta de lo que Yun Che
quería ‘pedir guía’. Todos los presentes también ahora estaban conscientes de este hecho.
La cara de Mu Yunzhi también se hundió cuando ella se burló. "Chico, ¿qué estás tratando
de decir? No me digas que quieres..."
"¡Sí! ¡Quiero preguntar!" Yun Che de repente levantó la voz. "Cuando llegó el límite de
tiempo de seis horas que la Maestra de la Secta había colocado, este discípulo tenía tres mil
espíritus de hielo a su lado y Mu Hanyi no tenía ninguno. ¡Cualquiera debería haberlo visto
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mientras no estuvieran ciegos! Pero el resultado que todos ustedes anunciaron fue Mu
Hanyi siendo el vencedor... Este discípulo desea preguntar, ¿¡cómo eso tiene sentido!?"
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Capítulo 988

¡Negativa!
A pesar de que ya habían adivinado lo que Yun Che probablemente iba a decir, cuando en
realidad lo dijo, todos los Ancianos y Maestros de Palacio todavía estaban aturdidos. En
cambio, fueron los discípulos del Salón Divino y del Palacio Fénix de Hielo quienes
mostraron todo tipo de emociones. Algunos se burlaron y rieron fríamente, mientras que
otros mostraron expresiones de entusiasmo como si estuvieran viendo algún espectáculo.
Incluso más personas tenían las expresiones como si estuvieran mirando a un tonto.
Solo después de que Yun Che repentinamente rompiera y atrajera a todos los espíritus de
hielo, la última gota de agua del lago cayó dentro de la formación profunda. Esto fue algo
que todos habían presenciado personalmente. Cuando cayó finalmente la última gota de
agua del lago, había alrededor de tres mil espíritus de hielo alrededor de Yun Che y ninguno
alrededor de Mu Hanyi.
Sin embargo, nadie aceptaría este resultado, porque nadie podría vincular a ‘Yun Che’ y
‘discípulo directo’ juntos. Antes de esto, incluso el propio Yun Che tampoco lo habría
hecho.
¡Este resultado fue un accidente puro, inesperado e indignante!
¡A los ojos de todos, fue también un puro accidente!
Aunque Yun Che tenía una pequeña reputación al derrotar a alguien en el Reino del Origen
Divino mientras se encontraba en el Reino Profundo Soberano y también debido al hecho
de que fue traído personalmente por Mu Bingyun, frente a Mu Hanyi, quien fue bendecido
por los cielos, Yun Che era peor que el barro debajo de un arcoíris. Él también solo había
penetrado en el Reino del Origen Divino hoy. Además de la protección de Mu Bingyun y
Mu Xiaolan y su propia emoción, el proceso de su avance fue completamente ignorado por
los demás.
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Uno era de los reinos inferiores, que solo habían estado en el Reino de la Canción de Nieve
durante tres meses y que finalmente había entrado en el camino divino. El otro era miembro
de la Familia Real del Reino de la Canción de Nieve que poseía un estatus respetado,
talento que solo aparecía una vez cada mil años, e incluso se encontraba en la etapa
intermedia del Reino de la Tribulación Divina antes de los treinta años. Incluso lo había
dado todo sin restricción hoy, causando que todos los Ancianos y Maestros de Palacio se
sorprendieran grandemente una vez más.
Por lo tanto, cuando Yun Che repentinamente atrajo a todos los espíritus de hielo, aunque
fue un gran shock para todos y aunque en términos de resultados, había derrotado
completamente a Mu Hanyi y a Mu Feixue, la primera y única reacción de todos fue la
palabra ‘accidente’. No importa quién fuera, no podían cambiar las palabras ‘discípulo
directo’ de Mu Hanyi a Yun Che.
Primera etapa del Reino del Origen Divino. Simplemente basado en la fuerza profunda,
pertenecía al fondo del Salón de la Nieve Helada... con respecto al término ‘discípulo
directo’, era un concepto que estaba muy alejado de él.
Sin embargo, no esperaban que Yun Che realmente tuviera las agallas y la piel gruesa para
mencionarlo... incluso tenía una actitud de confrontación. Al ver la actitud de confrontación
de Yun Che, su primera reacción fue de shock y luego sintieron que era... bastante gracioso
e incluso un poco embarazoso.
Por supuesto, quien lo encontró más divertido fue definitivamente Mu Yunzhi.
"Jajajaja." Mu Yunzhi rugió de risa antes de continuar con una mueca burlona. "En ese caso,
¿deberíamos anunciar que has ganado y que te has convertido en el discípulo directo de la
Maestra de la Secta?"
"¿No debería ser ese el caso?" Refutó Yun Che.
Con respecto a convertirse en el discípulo directo de la Maestra de la Secta, Yun Che nunca
antes lo había pensado y siempre pensó que no tenía nada que ver con él sin importar nada.
Sin embargo, ahora que la oportunidad se le había presentado tan inconscientemente y
después de escuchar la transmisión de sonido de Mu Bingyun, su corazón comenzó a
bombear vigorosamente.
¡Lo que más deseaba era aumentar su fuerza profunda! Estaba a solo veintisiete meses de la
Convención del Dios Profundo ahora; ¡Dos años y un poco más de tiempo! Aunque bajo su
imprudencia, cultivó por automutilación y obtuvo resultados aterradores, para alcanzar el
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Reino de la Tribulación Divina antes de que la Convención del Dios Profundo era aún un
sueño inalcanzable.
Sin embargo, si pudiera convertirse en el discípulo directo de la Maestra de la Secta...
¡Él podría recibir orientación personal de la Maestra de la Secta del Fénix de Hielo! Él
podría obtener la sangre divina del Fénix de Hielo y cultivar la forma más elevada de artes
profundas dentro del Reino de la Canción de Nieve... ¡Lo más importante, podría disfrutar
de la mejor forma de recursos dentro del Reino de la Canción de Nieve y también obtendría
la conveniencia que excedería con creces lo que tenía ahora!
¡En ese caso, podría existir la posibilidad de que realmente se abriría paso al Reino de la
Tribulación Divina con el que había estado soñando!
Por lo tanto, cuando la oportunidad de ‘convertirse en el discípulo directo’ se presentó
abruptamente, fue como la luz que de repente brillaba en la completa oscuridad.
Inmediatamente se convirtió en el deseo más fuerte y más profundo en el corazón de Yun
Che.
"Heh, una broma tan ridícula.” Mu Yunzhi solo sintió que el actual Yun Che era
extremadamente absurdo. "Mu Hanyi es el discípulo más sobresaliente en la generación
actual de nuestra Secta del Divino Fénix de Hielo. Hoy, también ha demostrado que tiene la
capacidad de convertirse en el discípulo directo de la Maestra de la Secta. En cuanto a ti,
¿quién eres y...?”
Incluso antes de que terminara de hablar, de repente sintió la mirada de Mu Bingyun e
inmediatamente se detuvo y cambió lo que iba a decir: "Hmph, ¿qué parte de ti es capaz de
compararse con Hanyi? Que atrajeses a tantos espíritus de hielo, fue solo un accidente
causado por tu avance. ¡Tú mismo eres plenamente consciente de si los atrajiste con tu
fuerza o no! De hecho, te atreves a saltar, ¿no te da miedo perder la cara de ti y tu
Maestra?”
Las palabras de Mu Yunzhi causaron que todos los discípulos presentes rieran en secreto,
mientras que la mayoría de los Ancianos y Maestros de Palacio también sacudieron la
cabeza de la risa. Mu Huanzhi frunció el ceño y no habló. Sin embargo, Mu Sushan habló
de repente. "Aunque ese es el caso, basado en los resultados, Yun Che realmente ganó.
Como ese es el caso, de hecho le debemos una explicación a Yun Che.”
Como era de esperar, las palabras de Mu Sushan hicieron que Mu Yunzhi se enfadara al
instante. "¿Explicación? ¿Qué explicación? ¡Permíteme repetir, que el atrajese a esos
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espíritus de hielo, fue solo porque coincidió con su avance! No culparlo más por casi alterar
los resultados ya es ser amables con él. ¿Qué clase de explicación le debemos? ¿No es
posible que todavía no puedas adherirte a los así llamados resultados y permitirle que
supere a Hanyi y se convierta en el discípulo directo?”
"¡No sería esa la vergüenza de toda nuestra secta!"
Escuchando las palabras de Mu Yunzhi y pensando en el nacimiento y la fuerza profunda de
Yun Che, todos tenían los mismos sentimientos... Si Yun Che llegara a ser realmente el
discípulo directo de la Maestra de la Secta, sería, sin duda, convertirse en la mayor broma
en toda la historia del Reino de la Canción de Nieve.
Por supuesto, tales asuntos definitivamente no ocurrirían. La ‘lucha’ actual de Yun Che ya
era una broma.
"No hay necesidad de discutir más." El Gran Anciano Mu Huanzhi parecía haber tomado su
decisión. "Las reglas fueron establecidas personalmente por la Maestra de la Secta y la
persona que estamos eligiendo es el discípulo directo de ella. Como tal, es obviamente
decisión de la Maestra de la Secta decidir personalmente cómo resolver este asunto.”
Mu Yunzhi reaccionó de inmediato. Se inclinó rápidamente y respetuosamente dijo: "Yunzhi
estaba demasiado agitado previamente y habló demasiado. Todos estos asuntos siguen
siendo la decisión de la Maestra de la Secta.”
Ella estaba muy segura... ¿Que la Maestra de la Secta renunciaría a Mu Hanyi y
conseguiría a una persona ridícula como Yun Che como su discípulo directo? No lo creería,
aunque la golpearan hasta matarla.
"Huanzhi." Dijo finalmente el Rey del Reino de la Canción de Nieve, quien pasó por alto el
lago celestial. Al sonar su voz, todo el lago celestial se quedó en silencio: "Con respecto a
cómo resolver esto, debes tener un plan, sólo dilo.”
La mirada del Rey del Reino de la Canción de Nieve parecía como si pudiera mirar a través
del corazón y el alma de una persona. Esto era algo a lo que Mu Huanzhi ya se había
acostumbrado, por lo que rápidamente presentó sus respetos y dijo: "Sí, Maestra de Secta.”
"A pesar de que ocurrió un accidente, Sushan no está equivocado. Según los resultados, de
hecho es Yun Che quien ganó y también es lógico que exija una explicación. Sin embargo,
lo que dijo Yunzhi tampoco está mal. Cuando la Maestra de la Secta utilizó los espíritus de
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hielo para decidir quién sería el discípulo directo, fue para poner a prueba su talento,
constitución y control sobre las leyes del atributo hielo. Sin embargo, cuando Yun Che
atrajo a los espíritus de hielo, no tenía nada que ver con todo esto y probablemente se debió
a su coincidente avance.
"Por lo tanto, Huanzhi tiene una humilde opinión." Mu Huanzhi levantó la vista
ligeramente. "Y esa es que Hanyi y Yun Che tengan otro encuentro.”
"..." Todos al instante se miraron los unos a los otros.
"¿Qué tipo de encuentro adicional?" Preguntó el Rey del Reino de la Canción de Nieve.
Mu Huanzhi respondió severamente. "Aunque esta será una prueba adicional, se trata del
discípulo directo de la Maestra de la Secta. Naturalmente, debería ser una prueba que cubra
el talento, la constitución y las leyes de hielo. La mayoría de los discípulos ya pasaron una
gran cantidad de tiempo en el lago celestial, por lo que la prueba adicional no debería tomar
demasiado tiempo. Por lo tanto, Huanzhi sugiere que Hanyi y Yun Che se sumerjan en el
Lago Celestial del Frío Abisal y el ganador se decidirá en función de las profundidades de
su inmersión.”
Una vez que se escuchó la sugerencia de Mu Huanzhi, todos los ojos se iluminaron. Cuanto
más profundo se adentraba en el Lago Celestial del Frío Abisal, más fuerte era la energía
fría. Además, el grado de aumento de la energía fría era excepcionalmente autoritario.
Incluso para un discípulo del Salón Divino, su límite era de alrededor de seiscientos a
setecientos pies. Además, no se atrevieron a permanecer ni siquiera un poco más en esas
profundidades por temor a perecer eternamente en el Lago Celestial del Frío Abisal.
En toda la historia del Reino de la Canción de Nieve, la persona que se zambulló más
profundamente fue el actual Rey del Reino. Se dijo que una vez había alcanzado una
profundidad de veinte mil pies antes... La severidad de la energía fría era algo inimaginable
incluso para las potencias del Reino Divino. Tal vez, incluso el rumorado Infierno de
Escarcha del Inframundo era simplemente comparable. ¡Sin embargo, eso todavía no era el
fondo del lago!
Con respecto a qué tan profundo era el lago celestial y qué se escondía en el fondo del lago,
en la historia de los novecientos mil años del Reino de la Canción de Nieve, nadie lo había
descubierto todavía.
Para sumergirse más profundo, la fuerza profunda de uno era un aspecto, pero la
compatibilidad del cuerpo con la energía fría y la capacidad de controlar las leyes naturales
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del atributo hielo era igualmente importante. Con tal método de pruebas adicionales, el
resultado se determinaría rápidamente.
Todos podían ver que esta prueba era solo porque estaban indefensos contra la objeción de
Yun Che... porque basado en el resultado, era una objeción completamente lógica. Esto se
refería a las leyes de hielo. ¿Cómo podría Yun Che ser capaz de compararse con Mu Hanyi?
Con respecto a esta prueba adicional, incluso si usaban los dedos de los pies para pensar,
sabían que Mu Hanyi definitivamente saldría victorioso.
En cuanto a Yun Che, entrar... o incluso tocar el agua del lago celestial era suficiente para
estrangularlo. Después de todo, durante las últimas seis horas, se había quedado en la orilla
del lago sin atreverse a entrar.
Después de todo... ¡no podían dejar que Yun Che fuera el discípulo directo de la Maestra de
la Secta sin importar qué!
"¡La sugerencia del Gran Anciano es excelente!" Añadió Mu Yunzhi apresuradamente antes
de asentir fuertemente. "No solo es una prueba adicional justa, sino que también le da a Yun
Che una explicación suficiente. Si él es capaz de derrotar a mi discípulo en el aspecto de las
leyes, je, entonces naturalmente no tendría nada que decir.”
"Maestra de Secta, ¿qué piensa de la sugerencia de Huanzhi?" Preguntó Mu Huanzhi
cuidadosamente.
"Muy bien.” Detrás de la neblina, el Rey del Reino asintió levemente y respondió en forma
concisa: "Hagámoslo.”
Al obtener la aprobación de la Maestra de Secta, Mu Huanzhi dejó escapar un suspiro de
alivio antes de dirigirse a Mu Hanyi. "Hanyi, ya has utilizado tu fuerza para atraer a los
espíritus de hielo durante seis horas. Debes estar cansado, ¿necesitas descansar primero?"
Incluso un tonto podría escuchar que las palabras de Mu Huanzhi eran puramente
‘tradicionales’. Mu Hanyi se inclinó y respondió: "Le agradezco al Gran Anciano por la
preocupación, este discípulo está en perfecto estado ahora. Todo seguirá el acuerdo de la
Maestra de la Secta y del Gran Anciano... sin embargo, tengo algunas objeciones.”
"¿Oh?" La cara de Mu Huanzhi reveló una leve sonrisa. "¿Qué objeciones?"
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Mu Hanyi respondió: "Aunque la constitución y la comprensión de las leyes son
importantes al sumergirse en las aguas del lago celestial, la fuerza profunda es igualmente
importante. Sin embargo, la Maestra de Secta al elegir a un discípulo directo no hace
hincapié en el cultivo profundo, sino más bien en la constitución y la comprensión de las
leyes. En términos de fuerza profunda por sí solo, este discípulo es muy superior al Menor
Yun Che. Por lo tanto, esta competencia es injusta para el Menor Yun Che.”
Mu Huanzhi no se sorprendió y sonrió. "Entonces, ¿cómo debería hacerse para que sea
justa?"
"Este discípulo tiene una sugerencia audaz. El Menor Yun Che solo tiene que alcanzar el
veinte por ciento de lo que este discípulo logre para salir victorioso. Este discípulo también
perdería sin quejas o argumentos si ese fuera el caso.”
Las palabras de Mu Hanyi fueron extremadamente sinceras y tranquilas.
"Jajajaja.” Se rió Mu Huanzhi en voz alta. "No podría ser mejor que dijeras estas palabras.”
Todos los Maestros de Palacio y Ancianos asintieron con fuerza, revelando expresiones de
elogio. Todos los discípulos de los alrededores también miraron a Mu Hanyi con miradas
de respeto y admiración. Mu Yunzhi también se rió. "¡Qué magnanimidad, eres mi
verdadero discípulo de Mu Yunzhi! Bien, entonces sigamos la idea de Hanyi. Yun Che, ¿lo
oíste? Solo tienes que alcanzar el veinte por ciento de lo que mi discípulo Hanyi logre para
obtener la victoria. Además, esto fue sugerido personalmente por Hanyi. ¿Todavía tienes
algo que decir?”
Independientemente de si era un veinte por ciento, diez por ciento o cinco por ciento, Mu
Yunzhi no se sentiría preocupado. En cambio, estaba un poco preocupada por Yun Che. Con
su nivel de cultivación, ¿qué pasa si él ni siquiera se atrevía a entrar?... Eso sería demasiado
aburrido. Al menos debería luchar un poco, así sería un poco más divertido.
Mu Bingyun no habló, pero siguió mirando a Yun Che.
"Dado que ese es el caso... Yun Che, ¿qué más tienes que decir? Si no hay nada más,
podemos comenzar." Dijo Mu Huanzhi riendo.
Los pies de Yun Che aún tenían que moverse y su expresión estaba tan quieta como antes.
Miró a Mu Huanzhi y pronunció fríamente dos palabras: "¡ME NIEGO!"
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Obviamente fue el primero en el examen del Salón de la Nieve Helada, pero se vio
obligado a probarse a sí mismo.
¡El resultado de hoy había sido su victoria completa sobre Mu Hanyi... pero todavía tenía
que ser probado nuevamente!
¿¡Basado en que!?
¡¿Sobre la base de qué tuvo que enfrentarse repetidamente con un prejuicio tan extremo y
un trato injusto en el Reino de la Canción de Nieve?!
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Capítulo 989

Enorme Desastre
"¿Oh?" Las cejas de Mu Huanzhi se movieron al escuchar el helado rechazo de Yun Che,
pero no reveló la más mínima conmoción porque había anticipado su reacción. "¿Por qué?
Mu Hanyi ya te ha dado el ochenta por ciento. ¿Podría ser que no crees que sea suficiente?”
"No tiene nada que ver con eso." Dijo Yun Che con las cejas fruncidas. "Quiero preguntar
por qué, durante la batalla de los espíritus de hielo, cuando apenas había disparidad entre
Mu Hanyi y Mu Feixue, cuando el resultado final dependía más de la suerte, ¿por qué
ninguno de ustedes propuso una prueba adicional? Cuando mi recuento de espíritus de hielo
superó por completo a Mu Hanyi, todos ustedes forzaron a Mu Hanyi a ser el vencedor y
ahora, todos ustedes nuevamente han propuesto una prueba adicional... ¿¡sobre qué base!?"
"Esto..." Mu Huanzhi se quedó sin palabras durante un período de tiempo después de ser
interrogado.
Muchos tipos diferentes de miradas se concentraron en el cuerpo de Yun Che. La mayoría
de ellas eran de burla... y lástima.
“Hehehe, yo sabía que él no se atrevería a hacerlo." Un discípulo del Palacio Fénix de
Hielo rió humildemente.
"¿Incluso tienes que preguntar? ¿Ni siquiera se atrevió a entrar al lago celestial antes y
crees que merece una comparación con el Hermano Mayor Hanyi? Obviamente, él no
estará de acuerdo y se apegará firmemente al resultado anterior... Sigh, acaba de entrar en el
camino divino y en realidad sueña con ser el discípulo directo de la Maestra de la Secta
como un sapo que desea comer carne de cisne. Demasiado risible."
"No puedo hacer nada al respecto. Después de todo, ser capaz de convertirse en el discípulo
directo de la Maestra de la Secta es una gran tentación. Alguien más lo hubiera rechazado
también si estuvieran en su lugar.”
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Muchos discípulos se burlaron e incluso Mu Hanyi negó con la cabeza y suspiró para sus
adentros.
"¿Darme el ochenta por ciento? ¡Ah, qué gran coraje, qué cara tan grande!" Yun Che ignoró
por completo las voces de los alrededores mientras liberaba el vientre de una furia apenas
reprimida que antes estaba ocultando. "Entonces, ¿puede ser justo para mí? Pero esta
prueba adicional ya es injusta para mí. Esta supuesta justicia al darme el ochenta por
ciento... ¡es simplemente una broma! ¿Por qué debería aceptarlo?”
"Todos siguen diciendo que tiene que ser justo e imparcial, diciendo repetidamente que es
el gran asunto de la secta, pero ignoran por la fuerza el hecho de que ya había ganado
contra Mu Hanyi en la batalla de los espíritus de hielo y desean una prueba adicional. ¡¿Es
esta la supuesta justicia de la Secta del Divino Fénix de Hielo?!"
Yun Che estaba claramente gritando la última parte de su oración... incluso estaba dirigido a
todos los Ancianos y Maestros de Palacio. Las caras de todos Ancianos y Maestros de
Palacio cambiaron al mismo tiempo. Mu Bingyun también reveló sorpresa cuando ella dijo
apresuradamente. "¡Yun Che, detente!"
"¡¡Insolencia!!"
El sonido de cólera instantáneamente silenció el Lago Celestial del Frío Abisal. Era como
si todos los espíritus de hielo en la superficie del lago estuvieran congelados, ya que todos
se detuvieron en su lugar. Esta sola palabra hizo que los discípulos secretamente burlones
palidecieran de espanto. Los Ancianos y Maestros de Palacio que estaban a punto de hablar
colgaron sus cabezas rápidamente y se callaron por miedo.
Fue porque esta reprimenda airada había venido sorprendentemente del Rey del Reino de la
Canción de Nieve.
"Yun Che, este rey ya ha dado su consentimiento para la prueba adicional, ¡¿cómo puedes
rechazarla?! Eres solo un pequeño discípulo. ¡No solo estás desobedeciendo órdenes,
incluso tienes la audacia de decir desvaríos delirantes que deshonran a la secta! ¿¡Quién te
dio tantas agallas!?"
La temperatura se desplomó rápidamente y la atmósfera quieta se volvió muy fría. Desde
hace mucho tiempo, ha habido un dicho en el Reino de la Canción de Nieve – La furia del
Rey del Reino no deja a nadie con vida.
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El Rey del Reino de la Canción de Nieve rara vez estaba enojada, pero cada vez que se
enojaba, las consecuencias eran extremadamente aterradoras, aterradoras hasta el punto de
que nadie se atrevía a pensar en lo que había pasado. Incluso aquellos que habían residido
durante mucho tiempo en las altas esferas del Reino Fénix de Hielo rara vez vieron al Rey
del Reino de la Canción de Nieve enojarse, tal vez algunas veces en varios miles de años.
Pero hoy, debido a un pequeño discípulo del Palacio Fénix de Hielo que era incluso de los
reinos inferiores, ella en realidad... ¡se enojó!
Todos sus corazones quedaron atrapados en sus gargantas cuando todos los pelos de sus
cuerpos se pusieron de punta... Estaban algo enojados por las salvajes proclamaciones de
Yun Che, pero ahora, solo tenían simpatía por él dentro de su terror.
Condenado, este chico ya está condenado... solo por favor no dañes a los peces en el lago.
La reprimenda airada que vino del Rey del Reino de la Canción de Nieve hizo que Yun Che
sintiera que había sido aplastado en la cabeza por una montaña pesada, ya que todos los
huesos de su cuerpo estaban al borde del colapso. Sin embargo, levantó la cabeza por la
fuerza y lentamente dijo con voz decidida: "¡Eres el Rey del Reino de la Canción de Nieve,
así que debes hacer lo que dices! Si gano, entonces gano... ¿sobre qué base debo realizar
esta prueba adicional?"
"..." Todos los presentes se quedaron estupefactos.
Frente al Rey del Reino de la Canción de Nieve, que ya estaba enojada, en realidad había
respondido... ¡En realidad había respondido!
Definitivamente estaba condenado esta vez, completamente condenado seguro.
La cara helada de Mu Bingyun había perdido completamente el color. Rápidamente se
acercó al lado de Yun Che y dijo. "Maestra de Secta, la personalidad de Yun Che es así.
Definitivamente no quiere ofenderte, le pido a la Maestra de la Secta..."
"¿Personalidad?" La voz del Rey del Reino de la Canción de Nieve trajo una burla
extremadamente desdeñosa. "¿Un joven ignorante que acaba de entrar en el camino divino,
alguien que es tan débil como una hormiga, en realidad se atreve a actuar contra mí y, de
hecho, se atreve a discutir conmigo? ¡Bingyun, la única persona que has traído de los reinos
inferiores es en realidad un tonto temerariamente imprudente!”

Mars Gravity
(逆天邪神)

294

Against the Gods
(逆天邪神)

"¿Quieres que este rey haga lo que ella dice? Hmph, ¿con qué habilidad? Este rey puede
decir que ella va a proteger a tu familia antes de matarlos en el siguiente aliento, pero ¿qué
puedes hacer para mí? En mi opinión, ni siquiera eres comparable a una pequeña hormiga.
Sin mencionar que te mataría, si este rey desea destruir el planeta del que vienes, solo
necesitaría un simple pensamiento. En lugar de atesorar tu oportunidad aquí, en realidad te
atreves a actuar delante de mí. ¡Este tipo de tonto convirtiéndose en un discípulo del
Palacio Fénix de Hielo ya ha mancillado el Trigésimo Sexto Palacio Fénix de Hielo, pero
en realidad se atreve a fantasear con convertirse en el discípulo de este rey!”
"¡Bang!"
Mu Bingyun se arrodilló pesadamente sobre una rodilla y suplicó: "Maestra de Secta, Yun
Che fue traído aquí por mí desde los reinos inferiores. Él tiene un temperamento
naturalmente inquebrantable y nunca pensé que fuera algo malo, así que nunca lo restringí
demasiado. Todo es porque fui incapaz de disciplinarlo. Le pido a la Maestra de la Secta
que me castigue y aligere su castigo... por lo menos, déjelo con vida.”
Cuando Yun Che había ‘causado problemas’ todas las veces anteriores, Mu Bingyun
realmente nunca lo había obstruido. En cambio, ella siempre había estado secretamente
protegiéndolo porque de alguna manera admiraba el temperamento de Yun Che. Sin
embargo, antes de que hubieran ingresado al Lago Celestial del Frío Abisal, ella ya había
advertido severamente a Yun Che que no debía ir en contra de las reglas... Ella nunca
esperó que Yun Che siguiera causando problemas e incluso un gran desastre.
¡En verdad había enojado al Rey del Reino!
¡Yun Che acababa de llegar al Reino de la Canción de Nieve, por lo que no entendía el
concepto de enojar al Rey del Reino... e incluso le había respondido después de haberse
enojado!
Como si muchos cubos llenos de agua fría se derramaran sobre él, el cuerpo de Yun Che se
volvió helado, todo el camino hasta su alma. Todo el orgullo, la arrogancia, la inflexibilidad
y los agravios se disiparon por completo... lo que lo reemplazó fue solo un despertar
repentino y helado, así como un auténtico terror.
La escena de cuando él había hecho a Jazmín su Maestra en aquel entonces brilló en su
mente. En ese momento, era engreído y orgulloso, decidido a no arrodillarse, pero Jazmín
le dio un golpe en la cabeza, completando así los ritos de discipulado. Las palabras
burlonas de ese tiempo también sonaron claramente en su oído:
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"¿Pensaste que tienes una gran integridad, que eres extraordinario? Sin fuerza, ni siquiera
tienes la capacidad de rehusarte a postrarte ante mí. ¿Qué derecho tienes para actuar
altivo en frente de mí? ¡Sin fuerza, tu orgullo y tu dignidad no son más que una broma
frente a los fuertes!"
Yun Che inspiró profundamente. Cuando el aire entró en su pecho, el frío pasó por todo su
cuerpo... En la Estrella del Polo Azul, él estaba parado en su cima para poder hacer lo que
quisiera. Podía hacer cualquier cosa sin límites y era capaz de actuar de acuerdo con su
temperamento sin restricciones, porque tenía la fuerza absoluta.
Pero aquí, ante el Rey del Reino de la Canción de Nieve, que era lo suficientemente fuerte
como para gobernar este mundo, ¿qué era él?
Olvídate de una existencia firme como el Rey del Reino de la Canción de Nieve, aunque
fueran estos Ancianos, Maestros de Palacio o los discípulos aquí presentes, ¿cuántos de
ellos realmente la respetaban? ¿Por qué iban a ignorar su recuento de espíritus de hielo y
declarar a Mu Hanyi vencedor? Porque él era débil. Porque a los ojos de todos aquí, ni
siquiera era digno de ser comparado con Mu Hanyi.
¿Por qué querían una prueba adicional? ¡Porque él era demasiado débil, porque nadie creía
que mereciera convertirse en el discípulo directo de la Maestra de la Secta! Si tenía una
fuerza suficientemente alta, ¿cómo podría tener que tomar una prueba adicional?
En sus ojos, la inflexibilidad, la arrogancia y la dignidad que él pensó que realmente tenía
eran solo una broma para ellos. Su resistencia, incluso si era completamente lógica, solo
atrajo su burla y desdén en lugar de su aprobación.
¿En qué parte del mundo estaba calificado para discutir con el Rey del Reino con
confianza? La única consecuencia sería cortejar la muerte. Al final, incluso había cargado a
Mu Bingyun, haciendo que implorase piedad arrodillándose por su bien.
El Rey del Reino de la Canción de Nieve dijo que era un tonto extremo... tenía razón...
"Yun Che, rápido... rápido, admite tu error y pide perdón... rápido..." Mu Xiaolan se había
asustado por mucho tiempo. Ante la ira del Rey del Reino de la Canción de Nieve, ella
todavía despertó lealmente un coraje nunca antes visto para enviar a Yun Che una
transmisión de sonido.
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Las reacciones de la multitud circundante también hicieron que Yun Che se diera cuenta de
cuán grande era el desastre que había causado esta vez. A pesar de que había salvado a Mu
Bingyun... ¿qué clase de existencia era el Rey del Reino de la Canción de Nieve? Si ella
quisiera matarlo, aunque lo matara diez mil veces, no requeriría ningún esfuerzo.
No puedo morir... Ni siquiera he visto a Jazmín, entonces ¿cómo puedo morir aquí?
Con un golpe, Yun Che también se arrodilló junto a Mu Bingyun. Bajó la cabeza
profundamente. "Este discípulo hizo un comentario presuntuoso. Le pido a la Maestra de la
Secta que me perdone.”
Un discípulo arrodillado ante el Gran Rey del Reino debería ser una cuestión de rutina, pero
nadie sabía que, aparte de sus padres, Jazmín era la única persona a la que Yun Che se había
arrodillado en toda su vida.
El silencio en el Lago Celestial del Frío Abisal era aterrador, ni siquiera podía oírse el
sonido de la respiración o el latido del corazón de nadie. La multitud contenía un
pensamiento – ¡Perdona mi trasero! ¡Si puedes mantener intacto tu cadáver después de
enojar a la Maestra de la Secta, tomaré tu apellido!
"Deberías haber muerto diez mil veces más, pero dado que Bingyun es la hermana menor
de este rey, en nombre de ella, que busca perdón por ti, este rey te dará la oportunidad de
vivir.” Cada una de las palabras del Rey del Reino tuvo un poder celestial. "En el encuentre
entre Mu Hanyi y tú, si ganas, no solo te perdonaré la vida, sino que también dejaré que
todo pase de largo y te aceptaré como mi discípulo directo.”
"Pero si pierdes... ¡ya no existirás en el Reino de la Canción de Nieve!"
Las primeras palabras del Rey del Reino de la Canción de Nieve conmocionaron a la
multitud, pero luego las siguientes palabras hicieron que todos comprendieran que... como
era de esperar, era imposible que la Maestra de la Secta perdonara a cualquiera que la
hubiera enojado. Todos en la secta sabían que ella era extremadamente protectora de Mu
Bingyun, pero esta supuesta oportunidad de vivir era solo su consideración por sus
sentimientos. Al final, ella todavía quería que Yun Che muriera.
Después de todo, ¿cómo podría Yun Che vencer a Mu Hanyi?
Todos los Ancianos y Maestros de Palacio se relajaron en secreto mientras todos
levantaban sus cabezas para limpiarse el sudor frío en sus frentes... Aunque Yun Che estaba

Mars Gravity
(逆天邪神)

297

Against the Gods
(逆天邪神)

destinado a una muerte segura, al menos no los había implicado junto con él. Bajo la ira de
la Maestra de la Secta, esto ya era una suerte extraordinaria.
Mu Bingyun rápidamente dijo: "Maestra de la Secta, esto..."
"¡No digas más!" La voz severa del Rey del Reino de la Canción de Nieve interrumpió a
Mu Bingyun. "Yun Che, esta es la única oportunidad que tienes de vivir. ¡Puedes aceptar
esto o este rey también puede aniquilarte ahora mismo!”
Habiendo aprendido de la experiencia, Yun Che dijo sin vacilación. "Sí, obedeceré las
órdenes de la Maestra de la Secta.”
"Hmph, Huanzhi, ve a arreglar su encuentro." Ordenó el Rey del Reino de la Canción de
Nieve.
"Sí, Maestra de Secta." La voz de Mu Huanzhi era aún más cautelosa de lo que era antes.
Él enderezó cuidadosamente su espalda y levantó una mano, sin atreverse a retrasar nada.
"Hanyi, Yun Che, síganme al lago celestial.”
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Capítulo 990

Diosa del Lago Celestial
Mu Huanzhi llevó a Yun Che y a Mu Hanyi por encima del centro del lago celestial.
Extendió una mano para presionar en sus frentes. Cuando soltó su mano, un cristal color
azul hielo estaba en cada una de sus palmas.
¡Cristales de alma que se habían fusionado con la fuerza de alma de Yun Che y Mu Hanyi!
Mu Huanzhi se volteó y agitó sus manos. Una enorme pantalla de luz azul se extendió ante
ellos y los dos cristales de alma también se incrustaron simultáneamente en la pantalla de
luz en lados opuestos.
"Estos son sus cristales de alma que se han vinculado con sus almas. El estado de su alma y
cuán profundo se sumerjan dentro se mostrará en esta formación profunda."
Mu Huanzhi retrocedió. "¿Cuál de ustedes irá primero?"
Este fue un gran asunto sectorial que decidiría el discípulo directo de la Maestra de la
Secta. Aparte de ellos tres, todos los demás se quedaron junto al lago. Ni una sola persona
se acercó por encima del lago para mirar.
Esto fue porque para ellos, esto ni siquiera era una competencia; era simplemente la
actuación en solitario de Mu Hanyi. Ni siquiera necesitaban ver o pensar cuál sería el
resultado. La única cosa a la que prestaron atención fue si Mu Hanyi, que pronto se
convertiría en el discípulo directo de la Maestra de la Secta, era capaz de mostrar una
actuación aún más impactante.
Mu Hanyi dijo modestamente: "Hermano Menor Yun Che, tú primero.”
Yun Che se negó sin la menor vacilación. "Ya que solo necesito alcanzar el veinte por
ciento del puntaje del Hermano Mayor Hanyi, necesito usar al Hermano Mayor Hanyi
como referencia. En ese caso, el Hermano Mayor Hanyi debería ir primero.”
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"Hanyi, ve primero.” Dijo Mu Huanzhi. A los ojos de todos, Yun Che obviamente no se
atrevió... y era imposible para él atreverse a hacer esto.
"Sí."
Mu Hanyi respetuosamente siguió la orden. Dio un paso adelante y respiró lentamente
durante un largo período de tiempo. Mientras hacía eso, cerró los ojos y una fina capa de
luz azul brilló alrededor de su cuerpo, volviéndose rápidamente más gruesa.
El Lago Celestial del Frío Abisal todavía estaba terriblemente silencioso. La mirada de
todos se concentraba en el cuerpo de Mu Hanyi y ocasionalmente se movía hacia Yun Che
con compasión en sus ojos.
La luz azul en el cuerpo de Mu Hanyi se había vuelto extremadamente densa, tomando la
forma de un hermoso anillo de luz. Fue en este momento que repentinamente abrió los ojos
mientras descendía rápidamente, directamente al lago celestial.
En la pantalla de luz, el cristal del alma de Mu Hanyi brillaba, emitiendo una gran cantidad
de luz que aumentaba rápidamente...
Diez pies…
Treinta pies...
Cincuenta pies...
¡Cien pies!
Era rápido, como si estuviera atravesando el agua normal. En un abrir y cerrar de ojos, ya
había descendido cien pies de profundidad.
"¡R-rápido!"
A pesar de que estaban seguros de que la actuación de Mu Hanyi sería asombrosa, los
discípulos que personalmente habían experimentado el agua del lago celestial todavía
abrieron sus ojos ampliamente en estado de shock.
¡Cien pies de frialdad en realidad no le afectaron en absoluto!
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Ciento cincuenta pies...
Doscientos pies...
Trescientos pies...
Todos los discípulos estaban estupefactos. Cuando había alcanzado los trescientos pies, la
velocidad de Mu Hanyi finalmente se había ralentizado, pero solo era algo lenta, lo que aún
la hacía asombrosa.
Mu Huanzhi continuamente asintió mientras miraba la pantalla de luz. A pesar de que Mu
Hanyi había derrotado a su propia nieta, Mu Huanzhi aún no podía evitar elogiarlo
interiormente.
Yun Che cerró suavemente los ojos, sin haber echado un solo vistazo a la pantalla de luz
desde el principio. Él era inexpresivo y no se sabía en qué estaba pensando.
En la orilla del lago, Mu Bingyun también cerró los ojos. Su energía profunda llevó la voz
de su alma y viajó hacia los distantes cielos de arriba.
"Hermana Mayor, no podrías haberte enojado por esto. ¿Qué pasó exactamente?
¿Realmente pretendes matar a Yun Che?”
Mu Bingyun era la única persona en el mundo que la entendía más.
"¡Hmph! Él salvó tu vida así que obviamente no lo mataré. Pero realmente me enojé.”
Una voz pesada, como un trueno, respondió en la cabeza de Mu Bingyun. Esta voz hizo que
Mu Bingyun se relajara un poco, pero ella se sintió aún más desconcertada después.
"Entonces, ¿qué exactamente te hizo enojar?"
"Este niño está lleno de defectos. Él reveló la Sombra Rota del Dios de la Estrella y luego
reveló la herencia del Dios Maligno. Si no fuera yo, sino alguien más que descubriera todo
esto, ya habría muerto una miríada de veces. Incluso el planeta en el que nació se habría
ahogado en una gran desgracia, pero él mismo es totalmente ajeno a este hecho. Incluso
mostró presunción y arrogancia ante alguien que no podía permitirse ofender en absoluto.
Esta insolencia excesiva es simplemente demasiado estúpida. ¿Realmente creía que todavía
estaba en los reinos inferiores? ¿Cómo no podría enojarme?”
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La cara de Mu Bingyun cambió bruscamente cuando de repente levantó la cabeza. "¿La
herencia del Dios Maligno? Hermana Mayor, ¿qué quiere decir?”
El Dios Maligno... un dios supremo durante los tiempos primordiales de la Era de los
Dioses, que poseía el poder divino más alto, el poder divino al nivel de un Dios de la
Creación. Uno de los cuatro incomparables dioses más fuertes. Su herencia...
Repentinamente, Mu Bingyun pensó en algo y sus helados ojos azules se contrajeron al
instante. "Podría ser…"
"No hay necesidad de preguntar más, simplemente continúa mirando y verás por ti misma."
La ira en la voz pesada aún no se había disipado. "Hmph, es su buena suerte que me haya
encontrado. Él no sabría cómo murió de otra manera. ¡Esta se puede considerar... su
primera lección!"
Las oleadas en el corazón de Mu Bingyun crecieron y le fue difícil calmarse. La herencia
del Dios Maligno... en el Reino Divino, nunca había habido una herencia al nivel de un
Dios de la Creación. En cuanto a los registros pertenecientes al Dios Maligno, estos
mencionaban que solía llamarse el ‘Dios de los Elementos’.
En cuanto a los recientes rumores sobre el ‘Dios Maligno’, hace ocho años... La Diosa de la
Estrella de la Matanza Celestial del Reino del Dios de la Estrella parecía haber obtenido
algún tipo de poder del Dios Maligno...
Sombra Rota del Dios de la Estrella... Diosa de la Estrella de la Matanza Celestial... poder
del Dios Maligno... Yun Che... Estrella del Polo Azul... Absoluto Veneno Asesina Dioses...
Perla del Veneno Celestial... ocho años... un extraño talento innato... aprendiendo
forzosamente el Canon de la Investidura del Dios Fénix de Hielo sin la línea de sangre del
Fénix de Hielo... que posee el poder divino del hielo y el fuego...
Era en realidad…
No es de extrañar ... No es de extrañar ...
"¿Esto significa que realmente... vas a aceptarlo como un discípulo? Deberías saber que no
se quedará en el Reino de la Canción de Nieve por mucho tiempo.”
"..." Mu Bingyun no recibió una respuesta después de su pregunta.
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La luz profunda emitida por la pantalla de luz todavía estaba aumentando rápidamente,
provocando gritos de sorpresa.
Quinientos pies...
Seiscientos pies...
Setecientos pies...
¡Ochocientos pies!
Una vez que la proyección alcanzó los ochocientos pies, los gritos junto al lago explotaron
de inmediato. Los discípulos que originalmente estaban sentados se pusieron de pie,
mirando la pantalla con expresiones estupefactas.
Ochocientos pies. Este tipo de distancia podría ser cubierto instantáneamente por
practicantes profundos del camino divino. ¡Sin embargo, este tipo de profundidad dentro
del Lago Celestial del Frío Abisal... era de hecho un número extremadamente aterrador!
Aunque los que estaban en la escena eran los mejores discípulos de la Secta del Divino
Fénix de Hielo, no era exagerado decir que alrededor de la mitad de ellos morirían sin
posibilidad de luchar si tocaban la energía fría de esa profundidad.
Sin embargo, Mu Hanyi aún continuó hacia abajo sin ninguna indicación de que fuese a
detenerse.
Ochocientos veinte pies...
Ochocientos cincuenta pies...
Ochocientos ochenta pies...
¡Novecientos pies!
Los gritos habían desaparecido cuando todos los discípulos contuvieron la respiración
mientras miraban con los ojos muy abiertos. Incluso los varios Ancianos y Maestros de
Palacio revelaron una conmoción profunda en sus rostros. Solo Mu Yunzhi estaba
sonriendo... porque sabía que este todavía no era el límite de Mu Hanyi.

Mars Gravity
(逆天邪神)

303

Against the Gods
(逆天邪神)

En este punto, la velocidad de Mu Hanyi se hizo aún más lenta, pero aun así continuó hacia
abajo.
Novecientos veinte pies...
Novecientos cuarenta pies...
Novecientos cincuenta pies...
Con cada pie que pasaba, su velocidad disminuía, pero nunca se detenía de verdad. ¡Todos
los ojos estaban firmemente fijos en la pantalla de luz... ellos estaban atestiguando la
historia en el hacer de un discípulo! ¡Cada instante después de los novecientos pies era
hacer historia!
Novecientos setenta pies...
Novecientos ochenta pies...
¡Novecientos noventa pies!
La velocidad a la que descendía Mu Hanyi ahora era extremadamente lenta. Cada
centímetro que tomaba parecía como si estuviera cruzando un abismo insuperable. Los
latidos del corazón de la multitud también se ralentizaron junto con él. Todos miraban con
los ojos muy abiertos, temiendo perderse incluso un solo momento.
¡Mil pies!
El choque esta vez fue intenso, como si un pesado martillo destrozara las almas de todos los
presentes. Incluso Mu Huanzhi, que era el más cercano a la pantalla de luz, la miró durante
un largo rato.
Mu Hanyi finalmente había llegado a su límite a mil pies debajo del agua. Solo se quedó a
mil pies durante medio respiro antes de comenzar a luchar para subir. Era solo que su
velocidad de ascensión era extremadamente lenta. En la pantalla de luz, la luz que el cristal
de alma de Mu Hanyi irradiaba también comenzó a volverse caótica.
"¡Rápido, ve a salvar a Hanyi!" Gritó Mu Yunzhi con urgencia.
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Mu Huanzhi no necesitaba su recordatorio, puesto que él ya se había movido como un
rápido relámpago. Una energía profunda e ilimitada perforó directamente mil pies de agua
del lago y envolvió el cuerpo de Mu Hanyi antes de levantarlo rápidamente.
Una vez que la superficie del lago se abrió, la figura de Mu Hanyi se arrojó a la distancia,
aterrizando al lado del lago. Su rostro estaba blanco pálido, su aura era débil y todo su
cuerpo temblaba violentamente, pero aún luchaba por levantarse y saludar a Mu Huanzhi.
"Discípulo... agradece al Gran Anciano por salvarle la vida..."
Mu Huanzhi inmediatamente se acercó y presionó su mano en su espalda, ayudándolo a
dispersar la energía fría.
"Jajajaja.” Mu Huanzhi soltó una carcajada. "Como se esperaba del discípulo más
destacado de esta generación... uno de ellos, quiero decir. En realidad alcanzaste mil pies.
Si pienso en nuestra generación, no hay ninguna persona menor de sesenta años, entre
aquellos que tuvieron la fortuna de entrar al lago celestial, que pudiesen alcanzar los mil
pies. ¡Esto es absolutamente dichoso!"
"Hermano Mayor Hanyi, felicidades.”
"Hanyi convertirse en el discípulo directo no puede ser aún más adecuado.”
Mu Hanyi estaba haciendo lo mejor que podía para poder exhibirse frente al Rey del Reino.
Y en realidad lo había hecho espectacularmente. Su talento innato era alto, su constitución
era grande y su logro en las leyes de hielo era profundo. Había asombrado profundamente a
todos los presentes.
Muchos Ancianos miraban a Mu Huanzhi con miradas de envidia.
"Hanyi, no te distraigas, usa todo lo que tengas para dispersar la energía fría primero.
Después de un tiempo, tendrás que presentar tus respetos a la Maestra de la Secta otra vez
y no debes ser ni un poco descortés." Mu Yunzhi no dudó en movilizar toda la energía
profunda de su cuerpo para permitir a Mu Hanyi recuperarse lo suficiente en un corto
periodo de tiempo.
"Sí, Maestro." Mu Hanyi también cerró los ojos, reprimiendo la emoción extrema que tenía
en su corazón. Empezó a hacer todo lo posible por expulsar el frío y ya estaba pensando en
lo que debería decir cuando fuera a presentar sus respetos a la Maestra de la Secta un rato
después.
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La atención de todos se concentró en el cuerpo del resplandeciente Mu Hanyi. Era como si
Yun Che, que todavía estaba parado en el centro del lago hubiera sido olvidado.
"Yun Che, es tu turno.” Dijo Mu Huanzhi. Esto recordó instantáneamente a todos que había
otra persona en este ‘encuentro’.
"Mu Hanyi bajó un total de mil pies. Solo necesitas alcanzar el veinte por ciento de su
profundidad, por lo que doscientos pies serán suficientes.”
Cuando Mu Huanzhi terminó de decir esto, la orilla del lago se convirtió inmediatamente en
un campo de risas. ¿Doscientos pies? ¡Qué chiste, alcanzar siete pies era probablemente su
límite!
Esto fue porque Yun Che tenía solo una estatura de poco más de siete pies.
Cualquiera era capaz de imaginar lo único que sucedería una vez que entrara en el Lago
Celestial del Frío Abisal, que era que la energía profunda de todo su cuerpo se congelase
inmediatamente y luego él no podría moverse más.
Yun Che dio un paso adelante. Sin decir ni una sola palabra ni canalizando su energía
profunda, se dejó caer en el lago celestial así como así.
A partir de esto, todos vieron que claramente se rindió, porque no importaba cuánto
luchara, sería inútil. Al mismo tiempo que caía, Mu Huanzhi también extendía una mano,
preparándose para salvarlo después de que fuese congelado por el agua del lago... Después
de todo, había enojado a la Maestra de la Secta. Incluso si él estaba condenado a morir, su
muerte debería ser decidida por la propia Maestra de Secta.
Sin embargo, una vez que extendió una mano, su rostro se había puesto rígido al mismo
tiempo.
Yun Che, que había caído en el lago celestial no se congeló de inmediato como había
previsto. En cambio, cuando descendió, aunque su velocidad de descenso no se comparaba
con la de Mu Hanyi, no se podía considerar lenta.
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Capítulo 991

Diosa del Lago Celestial
(2)
Diez pies…
Veinte pies...
Treinta pies...
Debajo de la mirada estupefacta de todos, Yun Che bajó directamente a treinta pies a un
ritmo constante.
Dentro del lago celestial, Yun Che cerró los ojos. La inconcebiblemente pesada energía fría
lo hizo sentirse extremadamente cómodo y fresco. Extendió los brazos y con avidez sintió
las innumerables hebras y corrientes frías vertiéndose en su cuerpo, permitiendo que su
cuerpo se hundiera libremente. Estaba tan cómodo que casi quería quedarse dormido allí
mismo.
Como había esperado, este sentimiento era el mismo que había sentido cuando se hundió en
el Mar de la Muerte del Reino Demonio Ilusorio. Fue solo un poco más intenso.
Después de todo, el nivel de poder del Lago Celestial del Frío Abisal superaba con creces
el del Mar de la Muerte.
Y luego de su inmersión gradual, la energía fría también se hizo gradualmente más pesada.
Para otros, la fría energía del lago celestial era una pesadilla. Sin embargo, este tipo de
entorno elemental extremo era compatible con el Gran Camino de Buda. Para Yun Che, era
el paraíso.
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¡En este tipo de entorno, incluso si no hiciera nada, su fuerza profunda aumentaría
rápidamente!
Mientras se divertía, ya se había hundido casualmente cincuenta pies. Esto también se
reflejó en la pantalla de luz, lo que provocó que múltiples bocas se abrieran en asombro.
La atmósfera y los sonidos peculiares en su entorno hicieron que Mu Hanyi, que
actualmente estaba dispersando la energía fría de su cuerpo, abriera los ojos. De un solo
vistazo, vio que la profundidad a la que Yun Che se había sumergido ya había alcanzado los
quince metros en la pantalla de luz.
Aunque la velocidad era extremadamente lenta y era la diferencia entre el cielo y la tierra
en comparación con los mil pies de Mu Hanyi, ya había destrozado por completo su
imaginación.
"¿Q-qué es esto? ¡Esto no es posible!" Muchos discípulos se miraron con consternación.
En medio de la conmoción, Yun Che siguió bajando constantemente...
Sesenta pies...
Ochenta pies...
¡Cien pies!
"Esto..." Los varios Ancianos y Maestros de Palacio también comenzaron a mirarse.
Mu Bingyun miró fijamente a la pantalla de luz todo el tiempo. Si no fuera por la
transmisión de sonido que había recibido antes, también habría estado en estado de shock.
Aunque sabía lo que venía, las mareas en su corazón aún eran difíciles de calmar.
Ciento veinte pies...
Ciento cuarenta pies...
La agitación finalmente apareció en los ojos de Mu Hanyi. Su aura, que acababa de
estabilizarse, ahora mostraba signos de desorden. Ya fuera él o Mu Yunzhi a su lado, ambos
comenzaron a sentirse incómodos debido a su inmensa conmoción.

Mars Gravity
(逆天邪神)

308

Against the Gods
(逆天邪神)

Ciento cincuenta pies... en este momento, Yun Che finalmente se detuvo.
La pantalla de luz se detuvo, haciendo que Mu Hanyi respirara ferozmente; todo su cuerpo
ya estaba cubierto de sudor frío.
Ninguno de ellos hubiera imaginado que Yun Che, que acababa de entrar en el camino
divino y que ni siquiera se había atrevido a entrar en el lago celestial antes, podría llegar a
tal profundidad... El shock y la incredulidad provocados por esta escena no fue inferior a
cuando Mu Hanyi había alcanzado mil pies de profundidad.
Con una fuerza profunda en el primer nivel del Reino del Origen Divino, fue capaz de
sumergirse a tal profundidad. ¿Era su talento innato, su constitución y sus logros en las
leyes... realmente tan fuerte?
Yun Che de hecho se detuvo dentro del lago celestial. Pero no fue porque no pudiera
descender más. De hecho, él ni siquiera sabía qué tan abajo estaba en ese momento y solo
estaba dudando.
Cuanto más se adentraba, más pesada era la energía fría, y con su Cuerpo Maligno del
Espíritu de Agua, incluso si la energía fría era más pesada, aun así no podría hacerle daño.
En cambio, sería capaz de permitirle absorber aún más energía... En ese caso, si fuera a la
parte más profunda del lago, que era donde la energía fría era la más pesada...
¿Era posible para él no tener que cultivar... y solo confiar en esta energía extremadamente
fría para alcanzar el Reino de la Tribulación Divina antes de la Convención del Dios
Profundo?
A menos…
Yun Che continuó dudando durante varias respiraciones, pero al final, apretó los dientes
ferozmente y repentinamente se zambulló.
¡¡Clang!!
La luz azul encima de la pantalla de luz que se había detenido varias veces, repentinamente
aumentó bruscamente, volando hacia arriba como un rayo de luz. ¡En un instante, voló a
trescientos pies desde los ciento cincuenta pies en los que estaba... y en el instante
siguiente, alcanzó los quinientos pies!
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Mu Huanzhi, que estaba parado frente a la pantalla de luz, sintió como si alguien lo hubiera
golpeado con un pesado martillo. Se balanceó bajo su conmoción cuando todos los pelos de
su cuerpo se erizaron.
La orilla del lago había explotado en un campo de clamor desgarrador. Numerosas barbillas
cayeron ferozmente al suelo, mientras los globos oculares de todos los presentes casi salían
disparados de sus órbitas, con la misma velocidad de ese rayo de luz.
Mu Hanyi, que estaba sentado en el suelo repentinamente se sentó, como si hubiera sido
electrocutado. Su complexión se volvió rígida y su mirada se aturdió... parecía como si de
repente hubiera caído en un sueño increíblemente absurdo.
Yun Che continuó su inmersión y no solo no disminuyó la velocidad, sino que aceleró,
volviéndose cada vez más rápido...
¡Setecientos pies!
¡Mil pies!
Antes de que todos recobraran el sentido después de ver el aumento drástico del rayo de
luz, había vuelto a elevarse a mil pies antes de sumergirse aún más profundo, superando
inmediatamente el extraordinario logro anterior de Mu Hanyi.
Dos mil pies...
Cuatro mil pies...
Siete mil pies...
¡Diez mil pies!
Un rayo de luz azul repentinamente salió disparado desde arriba del enorme Dragón de
Hielo, golpeando la pantalla de luz. Toda la pantalla de luz se dispersó instantáneamente en
fragmentos de color azul y solo dejó atrás dos cristales de alma que emitían una luz azul.
El Lago Celestial del Frío Abisal fue una vez más un campo de silencio. Era como si todos
hubiesen caído en un sueño. Mu Huanzhi se volteó. Sus pupilas todavía estaban contraídas
en estado de shock y su voz también tembló ligeramente en medio de su sorpresa. "Maestra
de Secta, e-e-esto..."
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"El ganador ya ha sido decidido. No hay necesidad de seguir mirando.” Dijo fríamente el
Rey del Reino de la Canción de Nieve. Su agudo poderío, que traspasaba las almas de los
demás, les decía que todo lo que habían visto no era un sueño, sino una realidad.
Mu Hanyi se sentó en el suelo con una cara blanca como la muerte y labios temblorosos,
sintiéndose perdido por un largo tiempo. Si él hubiera sido derrotado por Mu Feixue desde
el principio, no habría estado tan perdido. De hecho, podría haber sido capaz de mostrar la
calma suficiente... pero en este momento, fue como si de repente hubiera sido arrojado del
cielo al infierno. La disparidad fue tan grande que fue cruel.
Mu Yunzhi, que estaba parada a su lado, parecía petrificada. Al igual que Mu Hanyi, sus
labios también temblaban violentamente y no se detuvieron por un tiempo. Ella no pudo
decir nada en voz alta.
"P-pero..." Mu Huanzhi quería decir algo pero no parecía poder decirlo en voz alta.
"¡¿Qué pero?!" La voz del Rey del Reino de la Canción de Nieve se hizo más fuerte de
repente, haciendo que todos temblaran. "El resultado de este examen adicional ya está
claro. Yun Che ya ha derrotado a Mu Hanyi por lo que está exento de su ofensa anterior y se
le permite convertirse en el discípulo directo de este rey. ¡Dentro de siete días, toda la secta
se reunirá en el Salón Divino, comenzando así la ceremonia de discipulado!"
"¡Huanzhi, estarás a cargo de arreglar todo esto y no se permite ni un solo error!"
Antes de que alguien realmente recobrara el sentido y aceptara lo que había sucedido antes,
el Rey del Reino de la Canción de Nieve ya había declarado su decisión directamente. Mu
Huanzhi se sorprendió por varias respiraciones antes de responder rápidamente. "Sí.”
"Bingyun, haz que Yun Che se quede en el Trigésimo Sexto Palacio Fénix de Hielo durante
los próximos días.”
"Sí.” Respondió amablemente Mu Bingyun. Detrás de ella, Mu Xiaolan hacía tiempo que
estaba tan aturdida que parecía un bloque de madera.
Justo cuando Mu Bingyun respondió, una enojada... y también una voz profundamente
rencorosa sonó junto a sus oídos. "Este mocoso, acababa de recibir una lección, pero
todavía se comporta de esta manera sin restricciones. ¡En serio quiero abofetearlo hasta la
muerte!”
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Mu Bingyun sonrió ligeramente y transmitió de vuelta. "Si algo como la naturaleza de uno
pudiera cambiarse tan fácilmente, ya no sería la naturaleza. Dios Maligno significa un dios
indiscriminado. Si verdaderamente heredó el poder del Dios Maligno, entonces su
naturaleza tal vez esté relacionada con ello.”
"Olvídalo, ya que el destino lo decretó así, cumpliré la voluntad del cielo y lo aceptaría
como mi discípulo. Solo me pregunto... si su poder y su temperamento son una bendición o
una calamidad para nuestro Reino de la Canción de Nieve.”
Todo el Lago Celestial del Frío Abisal se llenó de una atmósfera estupefacta, pero el
principal culpable de todo esto todavía estaba dentro del lago celestial. En este momento,
Mu Yunzhi repentinamente se destacó y dijo mientras temblaba. "Maestra de la Secta,
Yunzhi tiene algo que decir... El asunto de que Yun Che gane contra Hanyi es demasiado...
demasiado extraño. Además…"
Nadie se había atrevido a ir en contra de las decisiones del Rey del Reino de la Canción de
Nieve. Mu Yunzhi diciendo todo esto, sobrepasó directamente todo el coraje que había
poseído en toda su vida. "La Convención del Dios Profundo es en dos años. Si Hanyi se
convierte en el discípulo directo y recibe las instrucciones de la Maestra de la Secta,
definitivamente traerá gloria a nuestro Reino de la Canción de Nieve. En cuanto a Yun
Che... s-su fuerza profunda es demasiado baja. No solo no calificará para participar en la
Convención del Dios Profundo cuando llegue el momento, me temo... me temo que pueda
atraer críticas desde afuera..."
Después de que Mu Yunzhi dijera todo esto, estaba cubierta de sudor y casi se desmayó.
Prácticamente arriesgaba su vida por esta última oportunidad.
"¿Oh? ¿Estás diciendo que crees que la decisión de este rey fue una tontería?”
La voz del Rey del Reino de la Canción de Nieve era extremadamente indiferente sin
ningún rastro de ira, pero sorprendió tanto a Mu Yunzhi que se arrodilló ferozmente. Ella
dijo con un cuerpo tembloroso. "No... Yunzhi no se atrevería... Yunzhi ha dicho demasiado,
le pido perdón a la Maestra de la Secta.”
"Entonces eso está bien.” Respondió el Rey del Reino de la Canción de Nieve con
indiferencia. La multitud debajo de ella contenía la respiración cada vez que hablaba, sin
atreverse a respirar en absoluto. "¡Y aquí pensé que te habías cansado de vivir!"
El cuerpo de Mu Yunzhi se balanceó, casi como si fuera a derrumbarse al suelo. Todos
bajaron la cabeza profundamente, sin atreverse a pronunciar un solo sonido.
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"Dado que ya se ha decidido un resultado, entonces la reunión del lago celestial de hoy
debe terminar ahora.”
Una orden llena de poder celestial descendió entonces. "Fengshu, Sushan, ustedes dos
esperen afuera del lago celestial. Sin la orden de este rey, no pueden irse. En cuanto al
resto, todos ustedes se pueden retirar. Nadie puede quedarse.”
"¡Además, el asunto de que este rey ha aceptado a un discípulo no debe extenderse fuera
hasta la ceremonia de discipulado en siete días!"
Tanto Mu Fengshu como Mu Sushan revelaron expresiones de asombro. Raramente eran
convocados por el Rey del Reino de la Canción de Nieve, tal vez una vez en varios cientos
de años, pero esta vez, a los dos se les dijo que se quedaran ...
¿Podría ser para algún gran asunto del Salón de la Nieve Helada?
Aterrorizado, el dúo, naturalmente, no se atrevió a preguntar sobre eso, asintiendo con la
cabeza baja.
En medio del silencio, esta reunión del lago celestial, que había progresado fuera de las
expectativas de todos, llegó a su fin en una atmósfera extraña. Los discípulos del Salón
Divino y del Palacio Fénix de Hielo partieron ordenadamente del Lago Celestial del Frío
Abisal con sus Ancianos y Maestros de Palacio a la cabeza.
La barrera del Lago Celestial del Frío Abisal se cerró lentamente con solo Mu Fengshu y
Mu Sushan permaneciendo fuera de la barrera sin descanso.
El Rey del Reino de la Canción de Nieve permaneció en los cielos sobre el Lago Celestial
del Frío Abisal, sin haberse ido todavía. Miró silenciosamente la superficie tranquila del
lago celestial y nadie sabía lo que este poderoso y despiadado Rey del Reino estaba
pensando.
Debajo del Lago Celestial del Frío Abisal...
Quince mil pies...
Veinte mil pies...
Treinta mil pies...
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Cuarenta mil pies...
¡Cincuenta mil pies!
Una luz azul cristalina apareció de repente en el mundo submarino, que se suponía que
estaba completamente desprovista de luz. La mente de Yun Che se sacudió. Luego,
rápidamente se compuso mientras bajaba para mirar... No menos de mil pies bajo él estaba
asombrosamente la huella de una extraña luz arqueada de color azul.
Eso es…
¡¡La vena fría!!
¡La vena fría que Mu Bingyun había dicho que estaba en el fondo del lago celestial!
¡Ya había llegado al fondo del lago celestial!
La velocidad de Yun Che disminuyó al instante.
Estaba a cincuenta mil pies debajo del Lago Celestial del Frío Abisal, pero de alguna
manera milagrosamente no podía sentir la presión del agua. La energía fría aquí también
era aterradora hasta el punto en que no podía describirse con la palabra ‘pesada’. Después
de todo, esta vena fría, que no parecía llegar a los mil metros, trajo una frialdad severa a
todo el Reino de la Canción de Nieve.
La fría energía espiritual fluyó en su cuerpo como una tormenta de viento. El ritmo al que
las Venas Profundas del Dios Maligno y el poder del Dios de la Ira absorbían el poder
estaba naturalmente en sus límites superiores. Cuando alcanzó los cinco mil pies, su
velocidad de absorción ya había alcanzado sus límites. En el camino hacia abajo, su
velocidad de absorción continuó manteniendo ese límite, sin el más mínimo indicio de
cambio.
El agua del lago era clara y tomando prestada la luz azul de la vena fría, todo en los
alrededores se hizo visible. Aparte de la vena fría cristalina, nada más estaba presente en su
línea de visión. Era incomparablemente puro.
"Aquí abajo, incluso si no hago nada, un año es capaz de superar a diez años de arduo
trabajo de otras personas. Es solo que..." Yun Che suspiró para sus adentros. "Querer
alcanzar el Reino de la Tribulación Divina en dos años todavía es imposible así.”
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La única persona que podría ser capaz de pensar en una manera... sería el Rey del Reino de
la Canción de Nieve, que estaba en el terrorífico Reino del Maestro Divino.
Una vez que tuvo este pensamiento, Yun Che ya no se quedó y tuvo la intención de
ascender hacia arriba. Pero fue en este momento cuando vio una extraña luz que
repentinamente se reflejaba por el rabillo de sus ojos.
¿Qué es eso? Yun Che se detuvo, mientras su mirada se desplazaba hacia la fuente de luz.
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Capítulo 992

Diosa del Lago Celestial
(3)
A medida que se acercaba rápidamente, la luz también se volvió aún más brillante. Él
claramente no solo estaba viendo cosas. Pedazos de arena quebrada comenzaron a aparecer
en el fondo del lago celestial. Cada uno era translúcido y brillante, como perlas, ya que
reflejaban una ilusoria luz azul. Yun Che tomó algunos de ellos en su mano y no tenía dudas
de que la energía fría dentro de ellos podría congelar instantáneamente cinco mil kilómetros
de área marítima.
Después de atravesar la arena quebrada que parecían joyas, se acercó cada vez más a esa
luz azul excepcionalmente brillante. Yun Che también había acelerado bastante y pronto
pudo ver que era asombrosamente un bloque de hielo.
¿¡Hielo!?
Dentro del agua de este lago celestial, que nunca se había congelado antes, debido a la
aterradora energía fría que poseía, ¿cómo podría haber un bloque de hielo?
Desde la distancia, pudo ver que el bloque de hielo tenía forma de diamante. Todavía no
había llegado a tres pies de ancho y diez pies de largo, estaba justo en el centro de la vena
fría del lago celestial. A pesar de que flotaba en el agua, era tan pacífico que parecía estar
incrustado en un mundo de hielo
Después de ver el bloque de hielo, Yun Che se acercó lentamente, sin embargo, sus ojos se
enturbiaron levemente.
Porque en realidad había una persona dentro del bloque de hielo...
La figura ilusoria de una niña.
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Los brazos de la niña estaban envueltos alrededor de sus rodillas y su cabeza también
estaba enterrada entre sus rodillas, abrazándose a sí misma en una pelota. Estaba
completamente desnuda, dejando al descubierto sus piernas largas y blancas y sus pies tan
delicados como los lotos. Su piel desnuda parecía tan brillante y lustrosa como la luz de la
luna y las estrellas, incluso a través de una pared de hielo.
Su largo cabello se extendía por su cuerpo y cada pelo parecía tan blanco como el hielo,
teñido con un poco de luz azul... Parecía muy similar a esa mujer seductora que se hacía
llamar ‘Mu Xuanyin’. Cada uno de sus cabellos parecía estar envuelto en la fría luz del
hielo y la nieve.
El pelo que parecía jade helado cubría su rostro y sus partes privadas más prohibidas
también.
Yun Che miró inexpresivamente a la chica. Se veía tan hermosa como una pintura que solo
podía aparecer dentro de un sueño. Aunque él no podía ver su cara, no había duda de que
un cuerpo onírico como este sólo podía ser igualado por un semblante que haría que incluso
el hielo y la nieve se les cayeran la cara de vergüenza.
¿Quién era esta chica?
¿Por qué fue sellada en hielo debajo de este lago celestial?
¿Cuánto tiempo había estado sellada aquí? ¿Cien años? ¿Mil años? Diez mil años o...
¿incluso más que eso?
¿La Secta del Divino Fénix de Hielo hizo esto?
Las únicas personas que podían acercarse al Lago Celestial del Frío Abisal eran miembros
de la Secta del Divino Fénix de Hielo... ¿Podría ser que esta niña haya sido una figura muy
importante de la Secta del Divino Fénix de Hielo de un tiempo determinado, que fue sellada
en hielo y sumergida en este lago para preservar sus restos de forma permanente?
¡Espera! Con el clima del Reino de la Canción de Nieve y la energía profunda del atributo
hielo del camino divino, no había necesidad de sumergir un cuerpo en el Lago Celestial del
Frío Abisal para preservar un cuerpo, sin mencionar que la contaminación del Lago
Celestial del Frío Abisal estaba absolutamente prohibida.
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Por otra parte, el Lago Celestial del Frío Abisal no era un lago ordinario en absoluto.
Cualquier objeto que estuviera sumergido en el Lago Celestial del Frío Abisal sería
aniquilado en la nada por su aterradora energía fría en lugar de hundirse hasta el fondo.
Pero este bloque de hielo y la chica dentro... estaban perfectamente intactos. En realidad, no
fueron afectados por la energía fría de este lugar en absoluto.
Yun Che intentó acercarse hasta que estuvo justo frente al bloque de hielo. La piel helada
como el jade, que estaba a solo centímetros de él, en realidad lo hizo mirar hacia otro lado
inconscientemente. No se atrevió a blasfemar el hermoso cuerpo de esta niña con sus ojos.
Lentamente estiró su mano y tocó el hielo.
Ding…
Un pequeño destello azul apareció donde sus dedos y el hielo se tocaron. No hubo otras
anomalías excepto el destello azul.
Él tampoco había detectado auras de vida o alma.
¿Quién era ella... y por qué estaba ella aquí?
Gran curiosidad y perplejidad ocupaban su mente, pero no podía encontrar ninguna
respuesta dentro de este frío y tranquilo fondo del lago.
Yun Che tampoco había olvidado su situación actual. Retrocedió unos pasos y finalmente
desvió la mirada por completo... Ya había experimentado la frialdad y la tiranía del Rey del
Reino de la Canción de Nieve una vez. Si todo lo que quería hacer era demostrarle a ella,
entonces solo necesitaba ir por debajo de los trescientos metros. Pero debido a que estaba
demasiado ansioso por encontrar una manera de aumentar su energía profunda a toda
velocidad y debido a su propia curiosidad con respecto al fondo del Lago Celestial del Frío
Abisal, se había arriesgado mucho y se había hundido hasta el fondo del lago. Si el Rey del
Reino de la Canción de Nieve decidía que se había quedado demasiado tiempo debajo del
lago, teniendo en cuenta su temperamento, las consecuencias serían inimaginables.
Yun Che inhaló levemente y estaba listo para abandonar el lugar, pero repentinamente, la
voz de una niña sonó en las profundidades de su alma.
"¿Quién eres tú?"
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"¿Por qué... puedes venir aquí?"
Esta voz se sentía tan pura e intangible como un claro manantial que fluía por el centro del
corazón de uno. Yun Che se puso rígido abruptamente antes de darse la vuelta tan rápido
como un rayo. Miró directamente a la chica congelada y preguntó: "¿Estás... hablando
conmigo?"
Anteriormente, había escaneado este lugar y no había encontrado rastros de vida o aura de
alma dentro del bloque de hielo en absoluto... pero también era lo único que existía en este
lugar además de él. Ella también dijo ‘aquí’ antes.
La niña no respondió, pero repentinamente, las aguas circundantes del Lago Celestial del
Frío Abisal temblaron un poco. Una conciencia divina que era tan suave como el agua
envolvió a Yun Che por completo.
Yun Che no se resistió... porque no solo era esta conciencia divina completamente amistosa
y amable, sino que también era tan vasta e ilimitada que él era completamente impotente
contra ella.
En el fondo del lago celestial y dentro del hielo, no solo esta niña poseía una conciencia
propia, su conciencia divina también era absolutamente aterradora.
Solo... ¿quién era ella?
En un instante, la tremenda consciencia divina abandonó el cuerpo de Yun Che y la voz de
la niña sonó una vez más en su alma. "Ah... has heredado el poder del Dios Maligno. No es
de extrañar que puedas llegar a este lugar.”
Yun Che abruptamente levantó la vista. "¿Eres ... el Espíritu Divino del Fénix de Hielo?"
Ella fue capaz de identificar el poder del Dios Maligno dentro de él solo escaneando su
aura. ¡Los únicos seres que podían hacer esto eran almas que poseían los recuerdos de los
antiguos Dioses Verdaderos como el Fénix, el Dios Dragón y el Cuervo Dorado!
La joven no respondió y cayó en un largo, largo período de silencio en su lugar. Entonces,
ella preguntó suavemente: "¿Puedo... mirar tus recuerdos?"
Aunque las almas divinas que Yun Che había encontrado tenían una personalidad propia,
todas ellas llevaban consigo el alto orgullo de un dios. Este ser, que bien podría ser el alma
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del Fénix de Hielo, no sólo le había hablado a él, un simple intruso, tan suavemente como
el agua, incluso le estaba pidiendo permiso educada y sinceramente.
En comparación, el espíritu del Cuervo Dorado había leído violenta y forzosamente a
través de sus recuerdos.
La infinitamente vasta conciencia divina que apareció antes demostró que la muchacha ante
él bien podría ser el alma del Fénix de Hielo. El poder de su alma era mucho más fuerte que
el alma del Cuervo Dorado y sería un juego de niños para ella leer a la fuerza sus recuerdos
contra su voluntad... Pero su tono era el de una suave indagación.
"Está bien.” Permitir que otra persona leyera sus recuerdos era el equivalente a exponer
todos sus secretos. Era un tabú que nadie podía aceptar, pero Yun Che no tuvo más remedio
que aceptarlo.
El agua onduló y la vasta conciencia divina envolvió a Yun Che una vez más, lenta y
suavemente entrando en las profundidades de su alma. La mente de Yun Che
inmediatamente quedó en blanco.
Un período desconocido de tiempo más tarde, Yun Che recuperó su conciencia
gradualmente. Esa conciencia divina desapareció hace mucho tiempo.
"Estrella del Polo Azul... el Fénix... el Dios Dragón... el Cuervo Dorado... la Perla del
Veneno Celestial... el Espejo de Samsara... el Soberano Demonio de la Matanza Lunar..."
La joven chica murmuró suavemente. "Pensar que te han pasado tantas cosas en una vida
tan corta.”
"Tú... no has respondido mi pregunta. ¿Eres el alma del Fénix de Hielo?" Yun Che insistió
en su pregunta.
"Lo soy y no lo soy.”
"¿Eh?" Su respuesta desconcertó a Yun Che.
"Soy diferente de las almas del Fénix, del Dios Dragón y del Cuervo Dorado que has
conocido antes. Son fragmentos de almas que han permanecido en el mundo con la
esperanza de transmitir sus poderes después de su propia muerte. Yo también he separado
una parte de mi alma, pero ese fragmento de alma ya desapareció hace mucho tiempo
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después de haber transmitido su fuerza final y su línea de sangre al Reino de la Canción de
Nieve.”
"¿Entonces… tú eres?"
"La “yo” ante ti, es el maestro de ese fragmento de alma.”
La voz de la niña seguía siendo tan increíblemente suave como siempre. Un momento en
blanco más tarde, el rostro de Yun Che cambió bruscamente cuando exclamó: "¡Tú... tú eres
el Fénix de Hielo!"
Ella no era un fragmento de alma, sino el maestro del fragmento en sí... ¡Esto también
significaba que ella era el espíritu divino en sí! ¡El único Fénix de Hielo!
¡Ella era un Dios Verdadero que sobrevivió hasta el día de hoy!
El Soberano Demonio de la Matanza Lunar era un Diablo Verdadero que vivió... hasta el
momento en que fue asesinado por él con la Espada de la Aniquilación Celestial, pero
ahora, también se había encontrado con un Dios Verdadero que había sobrevivido hasta el
día de hoy.
"No hay necesidad de sorpresa." La joven sabía lo que estaba pensando. "Es posible que
todavía exista, pero no soy comparable con el Soberano Demonio de la Matanza Lunar que
encontraste. Pudo haber tenido la posibilidad de recuperarse algún día, pero yo solo puedo
preservar los fragmentos más pequeños de mi fuente de vida y alma. No solo nunca podré
recuperarme, sino que tampoco podré abandonar esta vena fría. Ni siquiera puedo regresar
a mi verdadero cuerpo y no tengo más remedio que mantener la forma de un humano.”
"Hay un pequeño margen entre mí y la muerte verdadera.”
"¿Entonces quieres decir... que has estado aquí por más de un millón de años?" Yun Che
todavía estaba sorprendido más allá de las palabras. Apenas podía calmarse.
Incluso si solo poseyera los más mínimos fragmentos de su fuente de vida y alma, ella
todavía era un Dios Verdadero que no había perecido por completo... ¡Un Dios Verdadero!
¡Ella era completamente diferente de los fragmentos de espíritus divinos que había
conocido anteriormente! ¡Ella era un nivel de existencia completamente diferente!
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"Sí... antes de darme cuenta, han pasado un millón de años desde ese desastre. Más de una
vez he deseado morir y poner fin a mi pequeña vida y soledad eterna. La esperanza de ver
con mis propios ojos si ese día llegará, me ha impedido hacerlo..."
"¿Día? ¿Qué día?" Yun Che estaba desconcertado.
"Ese día no ha llegado a pesar de que he esperado un millón de años. Pero tú lo hiciste.
Supongo que este es el plan del destino... no, esta es la guía del Dios Maligno. Renunció a
su título divino como Dios de la Creación y fue apodado el dios más herético y solitario del
mundo... pero ¿cuántos saben que él, en realidad, fue el más grande de todos los dioses?”
La joven parecía estar hablando con él y con ella misma. Yun Che estaba completamente
confundido por sus declaraciones erráticas.
"Yun Che." La joven dijo su nombre suavemente. "El poder del Dios Maligno que ahora
tienes viene de una sola gota de la Sangre Indestructible del Dios Maligno. Su poder es
diferente del resto de los poderes divinos que has obtenido, porque aunque el poder divino
del Fénix, el Dios Dragón y el Cuervo Dorado dentro de tu cuerpo provienen de una
pequeña cantidad de sangre divina, la Sangre Indestructible del Dios Maligno ha nutrido un
conjunto completamente perfecto de Venas Profundas del Dios Maligno en ti. También es
la fuente completa de poder del Dios Maligno. El significado que representa es
completamente diferente de los otros poderes divinos que posees.”
Yun Che asintió. Él entendió esto perfectamente. Su poder siempre se había basado en el
poder del Dios Maligno y la razón por la cual el resto de sus poderes divinos pudieron
coexistir entre sí y liberar el poder más allá de sus límites fue completamente gracias a las
Venas Profundas del Dios Maligno.
"¿Sabes lo difícil que fue para el Dios Maligno dejar atrás esta gota de sangre
indestructible?... No solo tuvo que eliminarse por completo a sí mismo, también tuvo que
pagar el precio de al menos seiscientos mil años de vida útil. Esto significa que el Dios
Maligno podría haber vivido durante otros seiscientos mil años con su tremendo poder
divino a pesar de que estaba infectado con la Miríada de Tribulaciones.”
"Pero renunció a la posibilidad de vivir otros seiscientos mil años con su poder divino bajo
los atavíos de la Miríada de Tribulaciones e invirtió todo su poder divino y fuerza vital en
la creación de esa gota de sangre indestructible del Dios Maligno. Todo esto fue por el bien
de dejar atrás la fuente de su poder... incluso hacia el final de su vida, el Dios Maligno solo
estaba preocupado por la llegada de ese día, llegando incluso a renunciar a su vida para
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dejar atrás una última esperanza para el futuro Tal vez, él era la única persona digna de ser
llamada el más grande de todos los dioses.”
"... No puedo entender lo que estás diciendo en absoluto. ¿Qué quieres decir exactamente
con ‘ese día’? ¿Y por qué el Dios Maligno dejó forzosamente una versión completa de su
fuente de poder?”
Como ella estaba hablando sobre el Dios Maligno, tenía que estar relacionado con él de
alguna manera, pero eso no cambiaba el hecho de que él realmente no podía entender nada
de lo que la niña había dicho.
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Capítulo 993

Única Esperanza
"En tus recuerdos, hay algunos rumores de la antigua Era de los Dioses. Incluido entre ellos
está el secreto de la información privilegiada de Emperador Divino del Castigo Celestial
desterrando a un Emperador Diablo, así como a novecientos dioses diablo bajo su mando
fuera del Caos Primordial."
Yun Che asintió. Estas palabras le fueron dichas por el Alma del Cuervo Dorado en aquel
entonces; Mo E utilizó el fragmento del Arte Divino Ancestral como cebo y atrajo al
Emperador Diablo con la excusa de estudiar juntos el Arte Divino Ancestral. Entonces, Mo
E usó la Espada Ancestral del Castigo Celestial y abrió el Muro del Caos Primordial,
enviando a volar tanto al Emperador Diablo como a todos los Dioses Diablo fuera del Caos
Primordial.
Sin embargo, fuera del Caos Primordial, había un vacío eterno. Uno nunca podría volver
después de caer afuera. Quizás el único resultado sería convertirse en nada dentro de la
nada.
"¿Entonces, sabes por qué el Emperador Divino del Castigo Celestial Mo E mató
decididamente a ese Emperador Diablo?”
La voz de la chica era débil y gentil, como si susurrara bajo la luna.
Yun Che reflexionó un momento: "En aquel entonces, el Alma del Cuervo Dorado me dijo
que el Emperador Divino del Castigo Celestial Mo E era incomparablemente vertical y
aborrecía el mal y pensaba que aquellos que usaban energía profunda negativa eran todas
existencias malvadas. Dado que el fragmento del Arte Divino Ancestral fue dejado por el
Dios Ancestral al comienzo del Caos Primordial, definitivamente no podía caer en manos
de la raza de los diablos. Por lo tanto, se apoderó de él forzadamente.”
"Sigh." Suspiró ligeramente la chica, revelando la sensación de resignación de los tiempos
antiguos. "En aquel entonces, de hecho, el rumor se extendió a través de los dioses y los
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diablos, la 'verdad' conocida por ellos. Sin embargo... el Emperador Divino del Castigo
Celestial Mo E era un dios cuyo temperamento era extremadamente recto y aborrecía el
mal. Naturalmente, veía tales métodos vulgares con extremo desdén y, precisamente por
eso, el Emperador Diablo asistió tranquilamente a la cita sin estar demasiado en guardia.
Sin embargo, Mo E, con el Arte Divino Ancestral como cebo, conspiró contra ese
Emperador Diablo.”
Yun Che se quedó boquiabierto, ya que estaba un poco conmocionado por dentro.
"El Emperador Divino del Castigo Celestial Mo E era incapaz de manejar por completo la
Espada Ancestral del Castigo Celestial. Cada vez que usaba el poder de la Espada
Ancestral del Castigo Celestial, perdía grandes cantidades de vida. A pesar de que podía
vencer a ese Emperador Diablo sin la espada, no había forma de que pudiera vencer tanto
al Emperador Diablo como a los novecientos Dioses Diablo sin la ayuda del poder de la
Espada Ancestral del Castigo Celestial. Sin embargo, utilizó la Espada Ancestral del
Castigo Celestial incluso a costa de perder grandes cantidades de su vida.”
Yun Che. "..."
"El Emperador Diablo contra el que conspiró Mo E, fue nombrado el Emperador Diablo de
la Aniquilación Celestial, uno de los cuatro grandes Emperadores Diablo, una existencia
igual a los Dioses de la Creación de la raza divina. El Reino de los Dioses y de los Diablos
siempre habían sido incompatibles, pero nunca se habían convertido en enemigos
completamente. Sin embargo, maquinar y matar a un Emperador Diablo indudablemente
provocaría la furia de todo el Reino de los Diablos. Las consecuencias de eso posiblemente
podrían causar que los dos reinos se encontraran a fondo con hostilidad, desencadenando
feroces guerras... Eso fue una catástrofe más allá de la imaginación. Tampoco había manera
de que el Emperador del Castigo Celestial Mo E, no hubiera pensado en semejante
consecuencia.”
Yun Che. "..."
"Para maquinar despreciablemente y perder gran parte de su vida, a pesar de las
consecuencias de que los dioses y los diablos se volverían completamente hostiles el uno al
otro, eligió matar al Emperador Diablo de la Aniquilación Celestial... ¿Cómo podría ser la
razón meramente por el fragmento del Arte Divino Ancestral que perteneció a la raza de los
diablos en primer lugar?".
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"Entonces... ¿cuál fue el motivo?" Las cejas de Yun Che se fruncieron profundamente
mientras su corazón comenzaba a latir... Lo que la chica relataba era sorprendentemente un
secreto que ni siquiera el Alma del Cuervo Dorado y los otros dioses antiguos conocían.
Aunque no sabía por qué la chica le decía esto, ya podía sentir débilmente que lo que estaba
a punto de escuchar sería un antiguo secreto que conmocionaría incluso a los cielos.
La voz de la niña resonó dentro de su mente y alma, mientras cada palabra era
profundamente impresa en las profundidades de su alma. "Aquel desterrado Emperador
Diablo de la Aniquilación Celestial fue la única Emperatriz Diablo de los cuatro grandes
Emperadores Diablo. Ella también tenía otra identidad..."
"La Esposa del Dios Maligno.”
Esas cinco palabras, todas y cada una de ellas impactantes hasta el punto de sacudir los
cielos.
......
"¿¡¿¿Qué... qué??!?" Yun Che se congeló por unas diez respiraciones de tiempo antes de
finalmente soltar un grito involuntario.
Dios Maligno... un dios y en ese momento, todavía era un Dios de la Creación.
Emperador Diablo de la Aniquilación Celestial... ¡El emperador de todos los diablos, el
diablo más fuerte de la raza de los diablos!
La raza de los dioses y la raza de los diablos, que residían en un reino juntos y estaban en
contra de la otra, dos razas incompatibles entre sí...
El dios y diablo más vicioso de estas dos razas, en realidad eran... ¿marido y mujer?
¿Cómo podría ser eso posible?
¿Qué... qué diablos era esto?
"No solo eso, ellos también tenían un descendiente... ¡Un descendiente tabú de la
combinación de un dios y un diablo!"
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"..." La boca de Yun Che se abrió aún más. Solo después de mucho tiempo, finalmente
habló, estupefacto. "Así que esa fue... la razón por la cual el Emperador Divino del Castigo
Celestial estaba decidido a matar al Emperador Diablo del Castigo Celestial sin importar
los medios y a pesar de las consecuencias... Ese dios diablo era en realidad la mujer del
Dios Diablo... Sss, no es de extrañar que el Dios Maligno tuviera una batalla feroz con Mo
E.”
El rencor del firme Emperador Divino del Castigo Celestial Mo E, quien nunca toleró a la
raza de los diablos, ¿cómo podría permitir que un dios... además, un Dios de la Creación,
se enamorara de un Emperador Diablo y hasta tuviese un descendiente? En su opinión, esta
debía ser la mayor vergüenza de la raza de los dioses. Solo haciendo que el Emperador
Diablo de la Aniquilación Celestial desapareciera para siempre... la vergüenza finalmente
desaparecería.
"Este secreto tabú solo fue conocido por los Dioses de la Creación dentro de la raza de los
dioses. En aquel entonces, mientras yo era lo suficientemente afortunada de servir bajo el
Dios de la Creación de la Vida, Li Suo, descubrí este asunto en una ocasión
extremadamente fortuita. El Dios de la Creación de la Vida, Li Suo, me hizo prometer que
nunca hablaría ni media palabra al respecto... Por lo tanto, me convertí en el único dios que
conocía un secreto tan prohibido que no perteneciera a los Dioses de la Creación.”
"Al final, también se convirtió en la razón por la cual no estoy dispuesta a disiparme,
incluso colgando de la muerta en una forma tan insignificante.”
Desde el punto de vista de los dioses y los diablos de la Era Antigua, este era de hecho un
secreto prohibido, un secreto que definitivamente no podía ser descubierto por los dioses.
Por lo tanto, la ‘verdad’ que circuló en ese momento, se convirtió en que el Emperador
Divino del Castigo Celestial había conspirado contra el Emperador Diablo de la
Aniquilación Celestial por el fragmento del Arte Divino Ancestral, y el Emperador Divino
del Castigo Celestial Mo E definitivamente no intentaría aclarar los hechos.
Ah, claro, fue también después de eso, que el Dios Maligno abandonó el título de Dios de
la Creación, otorgándose el título de Dios Maligno a sí mismo... Así que entre bastidores,
en realidad era una razón tan tabú.
La voz de la niña seguía resonando en su mente. "Ya sabes sobre el asunto de la feroz
batalla entre el Dios Maligno y Mo E, después de ello. Sin embargo, el Dios Maligno
también conocía la personalidad de Mo E. Era demasiado recto, aborrecía demasiado el mal
y tenía una visión demasiado fuerte como para que los dioses y los diablos pudieran
coexistir. El matar decididamente al Emperador Diablo de la Aniquilación Celestial, fue
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también por el nombre y la dignidad de la raza de los dioses, así como también para
prevenir la inquietud de la raza de dioses después de que las acciones del Dios Maligno
fueran expuestas. Si Mo E fuera una persona malvada y despreciable, definitivamente no
habría sido reconocido por la Espada Ancestral del Castigo Celestial.”
"Por eso, él mismo se dio cuenta de que nunca podría vengarse de Mo E... Esa feroz batalla
no fue meramente para que el Dios Maligno desahogara su ira. Había escuchado
indistintamente del Dios de la Creación de la Vida, Li Suo, que el duelo decidiría el destino
de la descendencia entre el Dios Maligno y el Emperador Diablo de la Aniquilación
Celestial.”
"¿El destino de la descendencia? Entonces, ¿quién ganó al final? ¿Qué le pasó a ese
descendiente?" Preguntó Yun Che un poco apresuradamente.
La descendencia de un Dios de la Creación y un Emperador Diablo... Esa era una
existencia completamente prohibida.
"No lo sé.” Respondió la chica lenta y suavemente. "Los rumores que más se extendieron a
través del Reino Divino fueron que el Dios Maligno había ganado. Sin embargo, aparte de
Mo E y el Dios Maligno, no debería haber nadie que realmente conozca el resultado final.
Todos sabían que el Dios Maligno había abandonado su título de Dios de la Creación de
los Elementos y se había titulado Dios Maligno, volviéndose extraordinariamente solitario
y ermitaño. Muy raramente se mostró a sí mismo, y ya no interfirió en nada relacionado con
la raza de los dioses.”
"..." Yun Che lentamente digirió esta información que sería un secreto tan grande como los
cielos incluso en la Era Antigua. Entonces, él preguntó: "Ya que todo esto es tema tabú y tú
también le prometiste al Dios de la Creación de la Vida que nunca le dirías a nadie... ¿Por
qué me lo dirías a mí?"
"Porque, debes saberlo.”
"Yo... ¿debo saberlo?" Yun Che se señaló a sí mismo, su rostro lleno de asombro.
"El Emperador Divino del Castigo Celestial Mo E no sabía qué consecuencias provocó la
decisión que tomó por la dignidad de la raza de los dioses, incluso hasta el día de su muerte.
Si bien esa consecuencia no ha terminado realmente, incluso hoy... Hace un millón de años,
fue la extinción de las razas de los dioses y los diablos. Entonces... incluso los humanos,
pueden ser destruidos por eso.”
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"Y si ese día realmente llega, tú, que posees el poder del Dios Maligno... te convertirás en
la única esperanza.”
La voz de la niña era adorable y amable, pero sorprendió a Yun Che hasta el punto de
quedarse estupefacto, como si escuchara la voz ilusoria de los cielos.
"¿A qué te refieres? ¿De qué 'ese día' hablas? ¿Qué día será?" El tono de Yun Che era muy
angustiado y también mucho más tenso.
Ella podía ver a través de su poder del Dios Maligno. Esto significaba que incluso si ella no
era el cuerpo original del Fénix de Hielo, ciertamente era un Dios Verdadero... entonces, al
menos sus palabras no deberían ser falsas.
"No puedo decírtelo ahora, porque todavía eres demasiado débil y no puedes soportar esa
aterradora verdad. Lo que más necesitas ahora es crecer. Asumir está responsabilidad
demasiado rápido solo afectará seriamente tu crecimiento. Solo necesitas saber dos cosas
ahora... Primero, es crecer lo más rápido posible, hacer que tu poder del Dios Maligno sea
lo suficientemente fuerte. En segundo lugar, es valorar tu vida. Debes vivir correctamente.
Si mueres, entonces la última esperanza se extinguirá.”
¿Yo? Última esperanza...
¿Por qué tengo una sensación extraña... de que he sido elegido por los cielos para
convertirme en el salvador del mundo o algo por el estilo? ¿De verdad?
Aparte de su perdida, Yun Che realmente no se sentía emocionado ni nada por el estilo. En
cambio, sintió que era un poco insondable.
Yun Che lo pensó, pero al final no siguió con el asunto. Él asintió con la cabeza. "Entiendo.
Aunque no tengo idea de lo que sucederá en el futuro, al menos siempre he apreciado la
vida.”
"..." La niña guardó silencio durante un largo rato antes de decir vagamente: "De todos los
que he visto, eres quien menos valora la vida.”
Yun Che. "..."
"Tu vida es demasiado corta, tus experiencias son muy pocas y tu fuerza y alma son
demasiado débiles. Si llega un día en que sientes que ya eres lo suficientemente poderoso,
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que tu fuerza de voluntad y comprensión están listas para asumir grandes olas y
responsabilidad, ven a buscarme de nuevo. Te diré la verdad sobre todo...”
"Y te daré todo mi poder.”
"¿Vas a... darme todo tu poder? Entonces tú..." Yun Che se sorprendió mientras miraba a la
chica en la vena fría. Esto no era solo una cuestión de otorgamiento de poder... la
consecuencia con la que venía era, indudablemente, su muerte completa.
La muchacha murmuró levemente como si llorara: "No puedo volverme tan noble y grande
como el Dios Maligno, pero esto es lo último que puedo hacer, y también... el mejor final
para mí misma que se me ocurra.”
A pesar de que realmente no sabía cuál era la verdad, ya sentía un respeto indescriptible por
la chica dentro de la vena fría. Él asintió con seriedad. "¡Está bien! Si ese día llega... vendré
a buscarte de nuevo.”
"Esperaré pacientemente aquí para ese día. También creo que el destino no será tan cruel
como para permitir que la raza humana se extinga después de la muerte de los dioses y los
diablos... El sucesor del Dios Maligno, ya estoy excepcionalmente cómoda después de
saber de tu existencia. Puedes irte. Arriba, todavía hay alguien esperando por ti.”
Yun Che asintió. Sin embargo, él no sabía que fuera del lago celestial, todos ya se habían
ido y solo estaba el Rey del Reino de la Canción de Nieve esperándolo.
"¿Podría... podría responder una de mis preguntas?" Antes de irse, Yun Che vaciló y
preguntó.
"¿Planeas preguntar cómo puede lograr llegar al Reino de la Tribulación Divina antes de la
Convención del Dios Profundo?" Las palabras de la joven vieron a través de sus
pensamientos.
Yun Che asintió.
"No puedo ayudarte. Después de todo, este ya no es mi mundo o lo que era. Sin embargo, el
actual Rey del Reino de la Canción de Nieve es tu maestra, de hecho, es la mejor opción.
Ella posee una fuerza increíble y una inteligencia extremadamente alta. Comparado con tu
maestra anterior, ella es mucho más adecuada para ser tu maestra del camino profundo.
Pero…"
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"¿Pero?" Yun Che miró fijamente.
"Con frecuencia ingresa al Lago Celestial del Frío Abisal para cultivar. Mis sentidos
divinos son capaces de detectar todo sobre ella. Su personalidad es excepcionalmente
excéntrica, con dos extremos completamente opuestos... Mis palabras no pueden expresar
esto bien. A partir de ahora, cuando interactúes con ella, comprenderás lo que quiero decir.”
Personalidad... ¿Dos extremos?
¿Qué diablos?
Extremo significa autoritario en un aspecto. Dos extremos en sí mismos ya eran una
paradoja... e incluso era su personalidad.
Yun Che asintió lentamente. "Lo entiendo. Aunque no sé cómo será el futuro, nunca pensé
que sería lo suficientemente noble como para soportar la carga de... uh, una misión extraña
o algo así. Sin embargo, todavía espero no decepcionarte entonces.”
Cuando terminó de hablar, Yun Che no se quedó más tiempo. Lanzó su energía profunda y
fue hacia arriba, contra el agua.
Notas:

Por decisión de los lectores, la Espada Heaven Smiting Devil Slayer, ahora se llamará la
Espada Asesina Demonios de la Aniquilación Celestial.
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Capítulo 994

Punto Débil
Yun Che se fue, pero la leve agitación en el fondo del lago no se calmó por un largo tiempo.
Incluso si fuera un ser divino, no sería capaz de digerir completamente un enorme recuerdo
en un corto período de tiempo, y mucho menos ser completamente minuciosos. La chica en
la vena fría todavía estaba en silencio mientras su conciencia se sumergía por completo en
los recuerdos de Yun Che.
El Dios Maligno... ¿por qué tendría la energía profunda de oscuridad?
¿Estaba relacionado con el hecho de que se había unido al Emperador Diablo de la
Aniquilación Celestial? O…
¿La Espada Asesina Diablos de la Aniquilación Celestial?
¿Asesina Diablos?
¿Aniquilación Celestial?
Aniquilación Celestial – un nombre que proviene del Emperador Diablo de la Aniquilación
Celestial. El Clan Diablo de la Aniquilación Celestial bajo el Emperador Diablo de la
Aniquilación Celestial eran los únicos diablos que podían transformarse en espadas. Las
espadas en las que se transformaban eran conocidas como Espadas Diablos de la
Aniquilación Celestial. En cuanto a la espada en la que el Emperador Diablo de la
Aniquilación Celestial se transformó... fue llamada Espada del Dios Diablo de la
Aniquilación Celestial, que poseía una luz de espada extremadamente oscura.
Asesina Diablos – este era el nombre de las espadas en las que el Clan del Dios Espíritu de
la Espada se transformaban. Las Espadas Asesina Diablos eran el terror de muchos
diablos. Cuando comenzó la guerra entre los dioses y los diablos, el Clan del Dios Espíritu
de la Espada fue el primero en ser aniquilado por la raza de los diablos. Además, si mal no
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recuerdo, la espada en la que el maestro del Clan del Dios Espíritu de la Espada se
transformó se llamaba la Espada Asesino Diablos del Espíritu Sagrado, que poseía una
brillante luz de espada.
En la batalla contra el Soberano Demonio de la Matanza Lunar, la restricción que tenía
sobre el poder de la oscuridad... ¡Obviamente había alcanzado el nivel de la Espada
Asesino Diablos del Espíritu Sagrado!
En cuanto a la enorme cantidad de represión que tenía hacia el alma del diablo... ¡Solo la
Espada del Dios Diablo de la Aniquilación Celestial en la que el Emperador Diablo de la
Aniquilación Celestial se transformó era capaz de tenerla!
Incluso si Yun Che había usado todo su poder en aquel entonces, tanto su fuerza profunda
como su poder de alma no alcanzaban ni siquiera la mitad de la del Soberano Demonio de
la Matanza Lunar. La razón por la que fue capaz de exterminar al Soberano Demonio de la
Matanza Lunar fue simplemente por el alcance del extraordinario poder y la supresión del
alma que poseía.
Tal existencia, que obviamente se oponía y se restringía a tal extremo... ¿por qué también
aparecería en otra espada? La luz de la espada era incluso de un extraño color
bermellón... Esa arca profunda sí pertenecía al Clan del Espíritu de la Espada, pero esa
chica llamada Hong'er tenía un atributo de ‘aniquilación celestial’. ¿Es realmente la hija
del Clan del Dios del Espíritu de la Espada?
¡Espera! Recuerdo que el arca profunda fue la que el Dios Maligno otorgó al Clan del
Espíritu de la Espada, la cual que podría cambiar su espacio independiente y podría viajar
a través de las dimensiones. Fue hecha por el Dios Maligno usando el Perforador
Mundial.
El Continente de la Nube Azur... el Acantilado del Final de la Nube... el oscuro abismo...
Esas antiguas bestias diablo...
Y... esa chica que solo tenía un cuarto de un alma...
...............
El Dios Dragón dijo que selló a su hija dentro de la Espada Ancestral del Castigo
Celestial... Así que los rumores sobre la última aparición de la Espada Ancestral del
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Castigo Celestial en el Clan del Dios Dragón eran ciertos. Si ese es el caso, entonces el
Clan del Dios Dragón arrojándolo al Pozo de la Transmigración después de enfrentar la
supresión de la raza de los diablos también debe de ser cierto... Pero, ¿por qué sellaría a
su propia hija en la Espada Ancestral del Castigo Celestial? Es una espada sagrada con la
que es difícil entrometerse. Incluso si fuera el Dios Dragón, sellar el alma de su propia
hija requeriría un gran precio...
¡Espera! ¿Pozo de la Transmigración?
Podría ser…
.....................
Demasiada información incomprensible estaba dentro de los recuerdos de Yun Che. Ella
fusionó la información con sus propios recuerdos antiguos y reflexionó lentamente en
silencio durante un largo tiempo, buscando a través de ellos...
.....................
La velocidad con la que Yun Che subió contra las aguas fue un poco más rápido que su
descenso. Esto fue porque accidentalmente se encontró con el verdadero cuerpo del Fénix
de Hielo y se quedó en el fondo del lago por un período de tiempo. Esto lo puso un poco
tenso, ya que rápidamente pensó en lo que iba a decir a continuación.
Cuando el agua del lago se abrió, Yun Che voló desde el Lago Celestial del Frío Abisal y
luego quedó atónito.
El Lago Celestial del Frío Abisal estaba tranquilo y pacífico... y absolutamente vacío.
Después de mirar a su alrededor, se dio cuenta de que no veía a ni una sola persona.
¡El total de más de cinco mil personas del Palacio Fénix de Hielo y del Salón del Divino
Fénix de Hielo había desaparecido!
Yun Che levantó una mano y se la apretó en la frente... A pesar de que había descendido
directamente al fondo del lago, ni siquiera habían pasado quince minutos desde que se
había metido en el agua. El tiempo que le llevó no fue mucho más largo que el de Mu
Hanyi. ¿Cómo era posible que no hubiera ni una sola persona a la vista?
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Repentinamente, recordó cuando su conciencia se había quedado en blanco cuando el Fénix
de Hielo estaba leyendo sus recuerdos... ¿Podría ser que hubieran pasado muchas horas
durante su estado en blanco? ¿O muchos días? ¡Eso no podría ser así! Con el fuerte poder
del alma del Fénix de Hielo, la lectura de sus recuerdos no debería haber tomado tanto
tiempo...
"Hmph, en realidad has salido tan rápido. Parece que no eres tan atrevido como este rey
había imaginado.”
Lo que obviamente era la voz normal de una mujer en realidad estalló como muchos
truenos en el corazón de Yun Che. Yun Che levantó su cabeza, rápido como un rayo... en los
cielos arriba había un enorme Dragón de Hielo cubierto de energía fría. Sus enormes alas
estaban abiertas, ocultando el horizonte.
Por encima de la cabeza del dragón, a través de la niebla helada, había una silueta
terrorífica que emitía una supresión aterradora y omnipotente.
"¡Maestra de... Secta!"
Yun Che gritó antes de que todo su cuerpo se pusiera rígido en su lugar. Ya no pudo decir
nada más después de eso.
Qué presión tan aterradora...
Debajo de la supresión del Rey del Reino de la Canción de Nieve, todos los Ancianos, los
Maestros de Palacio y los principales discípulos de la Secta del Divino Fénix de Hielo, se
quedarían callados por el miedo. Ahora estaba solo frente al Rey del Reino de la Canción
de Nieve y nunca había experimentado una presión tan fuerte en toda su vida...
Era una sensación de que su cuerpo, sus huesos e incluso su alma podían convertirse en
polvo fino en cualquier momento.
Este tipo de supresión definitivamente no era algo que ella estaba liberando
intencionalmente; era simplemente su estado más natural... era porque ella estaba en el
Reino Maestro Divino, una existencia que estaba en la cima incluso en el Reino Divino.
¡Poderoso hasta el punto de poder ser un Rey del Reino de un reino estelar superior!
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"Realmente es sorprendente. Este rey solo puede bucear a una profundidad de veintitrés mil
pies, sin embargo, en realidad pudiste bucear a una profundidad que este rey no puede
percibir. Hmph, ¿has preparado tu explicación sobre cómo lo has hecho?”
La voz del Rey del Reino de la Canción de Nieve era fría pero ordinaria. Yun Che aspiró
profundamente en secreto, a punto de pronunciar la excusa que había preparado de
antemano... Pero antes de que todavía hablara, fue interrumpido por el Rey del Reino de la
Canción de Nieve.
"¿Vas a decirle a este rey que también no sabes por qué, mientras enfatizas que
originalmente ni siquiera te atreviste a empaparte en el Lago Celestial del Frío Abisal?
Entonces, ¿este rey pensaría que tienes una constitución de hielo especial y un talento
innato que incluso tú mismo no conoces?”
La boca abierta de Yun Che se congeló de inmediato... ¡porque lo que dijo el Rey del Reino
y lo que iba a decir era exactamente lo mismo!
"De los que se atreven a mentirle a este rey, generalmente están muertos o en un infierno
viviente. Sin embargo, tú..." La voz del Rey del Reino de la Canción de Nieve bajó
repentinamente. "Eres alguien que ostenta el poder del antiguo Dios Maligno. Sería muy
lamentable si te mato de esa manera.”
Como si hubiera sido alcanzado por un rayo, la visión de Yun Che estalló –
¿Qué dijo ella?
¿¡Dios Maligno!?
¡De ninguna manera! ¡Imposible! El poder del Dios Maligno... ¡Aparte de él, Jazmín y esos
antiguos seres divinos, nadie más debería saberlo! Aunque el Rey del Reino de la Canción
de Nieve era terriblemente poderosa, ella todavía era humana... ¿cómo podía saber que él
poseía el poder del Dios Maligno?
¿Estaba oyendo mal o...?
Yun Che levantó la cabeza. A pesar de que hizo todo lo posible para parecer tranquilo, sus
acciones todavía eran algo rígidas. "Maestra de Secta, yo... realmente no entiendo lo que
acaba de decir.”
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"¿No entiendes?" El Rey del Reino de la Canción de Nieve se burló. "Tú eres el que
personalmente me dijo que posees la herencia del Dios Maligno, ¿y ahora me estás
diciendo que no entiendes? ¡¿Crees que este rey es tan estúpido como tú?!"
Yun Che estaba completamente perplejo en su lugar.
Yo... ¿le dije personalmente?
¿Cómo es eso posible? La herencia del Dios Maligno es el mayor secreto de mi cuerpo,
¿cómo es posible que le cuente a alguien sobre eso?
"No necesitas pensar en hacer otras excusas. ¡Este rey simplemente te lo dirá en este
momento!"
Yun Che. "..."
El Rey del Reino de la Canción de Nieve dijo con voz pesada. "A menos que tengas el
legendario ‘Noveno Cuerpo Profundo Exquisito’ que trasciende las leyes, el arte más
profundo de mi secta, el Canon de la Investidura del Dios Fénix de Hielo, requiere el poder
del Fénix de Hielo como base para cultivarlo. Sin embargo, tú, sin el alma o la sangre del
Fénix de Hielo, fuiste capaz de cultivarlo en la sexta etapa. Esto no es de ninguna manera
ordinario.”
"No solo has cultivado con éxito el Canon de la Investidura del Fénix de Hielo, también
posees el poder de la llama del Fénix y del Cuervo Dorado y también puedes usarlos
simultáneamente. Esto tampoco es definitivamente ordinario.”
"..." Yun Che escuchó con atención... Parecía que Mu Bingyun ya le había contado todo
sobre él. Pero vincularlo con el ‘Dios Maligno’ con solo eso era imposible. ¿En qué parte
del mundo se equivocó?
"El primer día que llegaste al Reino de la Canción de Nieve, derrotaste a un practicante
profundo del camino divino con una fuerza profunda que todavía tenía que entrar en el
camino divino. Esta no fue la acción de ninguna fuerza profunda ordinaria.”
"Cuando hiciste un gran avance aquí anteriormente, la energía fría en este lugar no pudo
hacerte ningún daño mientras te encontrabas en un estado en el que toda la energía
profunda de tu cuerpo se había dispersado. En cambio, solo usaste unas pocas horas para
romper completamente al camino divino y en el instante en que rompiste, todos los
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espíritus de hielo fueron atraídos a ti... Tal cosa es imposible a menos que tengas poderes
elementales más allá de la comprensión.”
"Y este punto fue comprobado cuando te sumergiste a decenas de miles de pies en el Lago
Celestial del Frío Abisal.”
El tono del Rey del Reino de la Canción de Nieve cambió una vez más, volviéndose aún
más impactante. "Si solo son estas cosas, decir que tu talento innato es extraordinario
obviamente sería suficiente y nadie lo asociaría con el 'Dios Maligno'. Después de todo,
una persona con talento extraordinario siempre aparece en todas las épocas. Aunque es raro
combinar dos o tres poderes divinos, la combinación de diferentes tipos de energía
profunda es aún más rara... El punto más importante es que la herencia de un Dios de la
Creación nunca ha aparecido en este mundo, por lo que nadie asociaría tu poder con el
poder del Dios Maligno.”
"¡Pero solo tenías que ser imprudente y revelar la Sombra Rota del Dios de la Estrella!"
Yun Che levantó ferozmente la cabeza, su mente se sacudió... En ese instante,
repentinamente se dio cuenta de algo.
"¿Sabes por qué la Sombra Rota del Dios de la Estrella se llama así? Es porque es una
técnica del Dios de la Estrella que solo los doce dioses de la estrella del Reino del Dios de
la Estrella pueden cultivar. ¡Las únicas personas que pueden enseñarte cómo utilizar la
Sombra Rota del Dios de la Estrella son los doce dioses de la estrella!
"¡Y la razón por la que has venido al Reino Divino es para encontrar a la Diosa de la
Estrella de la Matanza Celestial!”
"Hubo un rumor hace ocho años de que la Diosa de la Estrella de la Matanza Celestial
había obtenido algún tipo de herencia del Dios Maligno en la Región Divina Meridional.
Pero luego ella había perecido después de ser infectada por el Absoluto Veneno Asesina
Dioses... ¡Este no es un secreto que solo unos pocos conocen, sino que sacudió todo el
Reino Divino en ese momento! ¡Todos en el Reino Divino lo sabía!”
Yun Che se quedó boquiabierto y se quedó sin palabras durante mucho tiempo.
"No dudaste en correr el riesgo de venir aquí para ver a la Diosa de la Estrella de la
Matanza Celestial una vez más, lo que significa que ustedes dos deben haber tenido una
relación extremadamente profunda. Este tipo de relación definitivamente no puede nacer de
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la noche a la mañana. En ese caso, cuando la Diosa de la Estrella de la Matanza Celestial
desapareció hace ocho años, debe haber estado junto a ti. Luego eso, combinado con tu
fuerza profunda anormal y tu dominio de los elementos, se suma al hecho de que el Dios
Maligno alguna vez fue llamado el Dios de la Creación de los Elementos, sumado a los
rumores acerca de que la Diosa de la Estrella de la Matanza Celestial había obtenido algún
tipo de herencia del Dios Maligno...”
"¡Este rey puede conjeturar fácilmente que posees la herencia del Dios Maligno!”
"Si tu Sombra Rota del Dios de la Estrella fuera revelada ante los demás, es
extremadamente posible que alguien investigue. Si se esparciera al Reino del Dios de la
Estrella, definitivamente investigarían qué dios de la estrella te lo enseñó. Si descubrieran
que tú y la Diosa de la Estrella de la Matanza Celestial están conectados, entonces vincule
eso con tu fuerza profunda anormal y tu dominio de los elementos; ¡Si este rey puede
adivinar lo correcto, no hay razón para que otros no lo hagan!”
"¡Y no es solo el poder del Dios Maligno, incluso es posible que adivinen que posees la
Perla de Veneno Celestial! ¡Porque el veneno con el que la Diosa de la Estrella de la
Matanza Celestial había sido infectado en ese momento era el Absoluto Veneno Asesina
Dioses!”
"Para entonces, ¿cómo crees que terminarías? ¿Cómo crees que terminaría el planeta del
que vienes?”
"Sss..." La frente de Yun Che goteaba de sudor frío.
------------
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Capítulo 995

Matanza Despiadada
"¡Rara vez hay registros sobre los dioses primordiales en los reinos inferiores, así que
puedes hacer lo que quieras allí, pero este es el Reino Divino! ¡El lugar donde residieron los
dioses primordiales! Aquí hay rastros de innumerables dioses, así como legados, registros,
leyendas e incluso recuerdos de dioses.
"Llegaste al Reino Divino con una ignorancia casi total, pero te atreves a comportarme sin
moderación solo para demostrar que eres inflexible y sin saberlo revelaste tu punto débil.
¡Ya sea en tu encuentro contra Li Mingcheng y Ji Hanfeng o frente a Mu Yizhou, no dudaste
en utilizar la Sombra Rota del Dios de la Estrella!”
"Afortunadamente, la única persona que la reconoció fue Mu Bingyun, quien nunca te haría
daño. Si fuera cualquier otra persona y desencadenara el peor resultado... innumerables
personas pensarían en todos los métodos posibles para robar el poder del Dios Maligno de
tu cuerpo – ¡Después de todo, es una herencia nunca antes vista de un Dios de la Creación!
Para entonces, morir trágicamente sería el castigo más leve al que te enfrentarías e incluso
implicarías al planeta del que vienes.”
Cuando Yun Che luchó contra Li Mingcheng y Ji Hanfeng, de hecho, había utilizado la
Sombra Rota del Dios de la Estrella muchas veces. En ese momento, Mu Bingyun siempre
había estado mirándolo en secreto. Aunque sintió que le resultaba un poco familiar, no
había reconocido que era la Sombra Rota del Dios de la Estrella, entonces... Pero después
de que Yun Che instantáneamente arrebató a Liu Hang de Mu Yizhou y Mu Luoqiu usando
una habilidad de movimiento, eso la convenció completamente de que era, sin dudas, la
Sombra Rota del Dios de la Estrella.
El Rey del Reino de la Canción de Nieve sabía hacía mucho tiempo que Yun Che quería ver
a la Diosa de la Estrella de la Matanza Celestial, por lo que incluso si no poseyera la
Sombra Rota del Dios de la Estrella, aún sería capaz de resolver las cosas basándose en los
anormales poderes elementales de Yun Che y el hecho de que ella sabía que algo había
entre ellos. Sin embargo... esto fue meramente porque ella sabía que había algo entre Yun
Che y la Diosa de la Estrella de la Matanza Celestial. Si la Sombra Rota del Dios de la
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Estrella fuera reconocida por cualquier otra persona, incluso si no pensaran en la herencia
del Dios Maligno, las consecuencias seguirían siendo graves.
Por lo tanto, tuvo que darle a Yun Che el despertar más frío y severo.
En cuanto a Yun Che, de hecho, ya estaba empapado en sudor frío.
No tenía rival en la Estrella del Polo Azul, por lo que no tenía que preocuparse por sus
acciones. A pesar de que ya se había quedado en el Reino de la Canción de Nieve por más
de tres meses, la gran parte de ese tiempo lo había pasado en su sala de cultivo. Los tiempos
en los cuales él realmente hizo contacto con otros del Reino Divino sólo equivalían a unos
pocos días y no había duda de que llevaba la indulgencia dada a él de la Estrella del Polo
Azul durante esos tiempos... y fue una indulgencia considerablemente fuerte.
Su comprensión del Reino Divino era tan superficial que podría considerarse inexistente.
Causando que casi se pusiera en el mayor peligro sin saberlo.
Este cubo de agua fría enfrió completamente el corazón de Yun Che.
En el pasado, los únicos que se atrevían a reprender a Yun Che fueron Jazmín y la Pequeña
Emperatriz Demonio. A pesar de que el Rey del Reino de la Canción de Nieve lo había
reprendido sin piedad, Yun Che no estaba enojado en absoluto. Incluso el profundo
resentimiento que sentía hacia ella había desaparecido directamente. En su corazón, en
cambio, sintió un poco de gratitud y respeto.
Esto era porque ella no solo lo había despertado despiadadamente... sino que tampoco tenía
la intención de arrebatarle la herencia del Dios Maligno a pesar de que sabía que él la
poseía. No había necesidad de que ella perdiera el tiempo para explicarle todo esto de lo
contrario.
Su aura era incomparablemente aterradora, su supresión tan fuerte que apenas podía
respirar. Se rumoreaba que ella también era increíblemente despiadada y consideraba la
vida como hierba... pero en realidad no era en absoluto siniestra. Para el Reino Divino, una
herencia sin precedentes de un Dios de la Creación sería indudablemente una atracción que
ninguno sería capaz de desafiar. Había sido la primera y única en descubrirlo... sin
embargo, no tenía intención de codiciarlo en absoluto.
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Yun Che voluntariamente encomió profundamente. "Doy gracias a la Maestra de la Secta
por el despertar... este discípulo sabe que estaba equivocado.”
"¿Sabes que estabas equivocado? ¡Hmph!" El Rey del Reino de la Canción de Nieve
resopló fríamente. "¡Es mejor si realmente sabes que estuviste equivocado! ¡No tienes que
ocultar tu fuerza profunda y tus poderes elementales, pero no puedes usar la Sombra Rota
del Dios de la Estrella en el Reino Divino!"
“Sí.” Yun Che asintió. Después de ese duro despertar, no se atrevería a hacerlo, aunque ella
se lo permitiera.
Era solo que el poderoso movimiento instantáneo de la Sombra Rota del Dios de la Estrella
era capaz de suprimir en gran medida la desventaja de usar una espada pesada. Si no tuviera
la Sombra Rota del Dios de la Estrella como suplemento, su desventaja al usar la Espada
Heaven Smiting en la batalla sería mucho mayor que antes.
Dos ojos penetrantes parecían ver instantáneamente a través de los pensamientos de Yun
Che. Ella dijo desdeñosamente: "No tienes necesidad de sentir que es una pena. La
Cascada de la Partición Lunar de mi Reino de la Canción de Nieve no tiene rival en el
Reino Divino. ¿Qué es una simple Sombra Rota del Dios de la Estrella comparada con ella?
¡Aunque nadie en toda la secta puede cultivarla aparte de este rey, ya que has podido
aprender con éxito la Sombra Rota del Dios de la Estrella, no hay razón por la cual no
puedas cultivar la Cascada de la Partición Lunar!"
"..." Yun Che pronunció lentamente. "¿Esto significa que... la Maestra de la Secta está
dispuesta a aceptarme como su discípulo directo?"
"Si ese no fuera el caso, ¿crees que podrías pararte aquí con vida?" Dijo fríamente el Rey
del Reino de la Canción de Nieve. "¡Pero no tienes que someterte a los procedimientos
ahora, porque aún no estás calificado! La ceremonia de discipulado será en siete días. En
estos siete días, quédate en tu Palacio Fénix de Hielo y no vayas a ninguna parte. ¡Usa esos
días para comprender correctamente tu posición e identidad en el Reino Divino, y también
la razón por la que has venido aquí! Comprender qué tipo de talento está calificado para ser
inflexible y tener el derecho de hablar sobre la equidad. ¡Y piensa en lo que tienes que
hacer para sobrevivir un poco más!”
"Este rey rara vez acepta un discípulo, así que si mueres joven debido a una tontería
excesiva, ¿no me haría perder la cara?"
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Yun Che respiró profundamente y dijo: "Sí... le agradezco a la Maestra de la Secta las
instrucciones.”
"Te puedes ir. Mu Fengshu y Mu Sushan todavía están afuera. Diles que entren antes de
que te vayas.”
¿Mu Fengshu y Mu Sushan?
Yun Che no lo cuestionó. Con un estado mental tranquilo, lentamente se fue a pie.
Cuando llegó al borde de la barrera, una grieta de cinco pies se abrió automáticamente en la
barrera.
Yun Che salió de la barrera e inmediatamente vio a Mu Fengshu y Mu Sushan que
aguardaban con una sola mirada.
Cuando vio a Yun Che, Mu Fengshu inmediatamente desvió la mirada con una expresión
compleja. Sin embargo, Mu Sushan, se apresuró a acercársele rápidamente. "Yun Che,
felicitaciones. Sabía que eras extraordinario desde el primer día que te vi, pero nunca pensé
que ni siquiera Hanyi estaría a la altura. Para que hayas descendido diez mil pies debajo del
lago celestial... este viejo es incapaz de creer eso incluso ahora.”
A pesar de que Mu Sushan todavía actuaba como un Anciano, la expresión con la que solía
mirar a Yun Che era completamente diferente a la anterior. Incluso la forma en que hablaba
poseía un poco... de respeto cauteloso.
¡Era porque el Rey del Reino de la Canción de Nieve había elegido personalmente a Yun
Che para ser su discípulo directo!
Un discípulo del Palacio Fénix de Hielo y el discípulo directo heredero del Rey del Reino
de la Canción de Nieve eran conceptos completamente diferentes. ¡El primero era solo un
discípulo, pero el segundo... su posición no era inferior a la de los Ancianos y Maestros de
Palacio! Si pudiera recibir el favor, incluso podría estar por encima de los Ancianos y los
Maestros de Palacio.
¡Después de todo, el discípulo directo era la persona más cercana al Rey del Reino!
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Yun Che siempre había respetado a Mu Sushan, por lo que rápidamente respondió: "Este
discípulo solo tuvo suerte. La Maestra de la Secta actualmente está esperando al Mayor
Sushan y a la Maestra de Salón Fengshu. Por favor, adelante.”
"La Maestra de la Secta, ella..." Mu Sushan bajó la voz en un susurro. "¿Ella mencionó
algo?"
Yun Che negó con la cabeza. "No. Pero dado que ella los ha convocado a los dos al mismo
tiempo, debería estar relacionado con algún gran tema relacionado con el Salón de la Nieve
Helada.”
"Ese debería ser el caso.” Mu Sushan asintió. Se sentía un poco incómodo en su corazón,
como si no pareciera estar relacionado con el Salón de la Nieve Helada en absoluto, pero
no podía pensar en nada más que otra razón.
Mu Sushan y Mu Fengshu continuaron adelante. La barrera se cerró inmediatamente
después de que entraron, aislando por completo el interior.
-------Después de volver a entrar en el Lago Celestial del Frío Abisal, los pasos del dúo
disminuyeron claramente, volviéndose más cuidadosos. Llegaron a la orilla del lago con la
cabeza baja y simultáneamente se agacharon.
"Sushan saluda a la Maestra de la Secta.”
"Fengshu saluda a la Maestra de la Secta.”
"Me pregunto qué instrucciones tiene la Maestra de la Secta para convocarnos hoy.” Dijo
Mu Fengshu mientras inclinaba la cabeza.
"No es nada importante." La voz del Rey del Reino era inesperadamente ordinaria. "Este rey
solo quiere preguntarles acerca de algo insignificante.”
¿Cómo era posible que el Rey del Reino de la Canción de Nieve específicamente los hiciera
quedarse por un asunto insignificante? El corazón de Mu Sushan había estado serio desde el
comienzo. "Por favor, instrúyanos, Maestra de Secta. Sushan y la Maestra Principal del
Salón harán todo lo posible para responder.”
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"Muy bien.” El Rey del Reino de la Canción de Nieve asintió lentamente, sin apenas
presión en sus palabras. "Este rey quiere preguntar si ustedes dos aún recuerdan la batalla
que Yun Che tuvo hace varios meses entre dos discípulos: Li Mingcheng y Ji Hanfeng,
cuando llegó por primera vez al Salón de la Nieve Helada.”
Mu Sushan estaba conmocionado. El cuerpo entero de Mu Fengshu tembló mientras decía
con voz asustada. "Li Mingcheng es el sobrino de Fengshu y Ji Hanfeng es un discípulo del
Salón de la Nieve Helada. Se comportaron groseramente con Yun Che ese día y es culpa de
Fengshu por no haberlos disciplinado..."
Estaba claro que Mu Fengshu pensó que el Rey del Reino de la Canción de Nieve quería ver
lo que había pasado ese día. Después de todo, el actual Yun Che ya no era el Yun Che de
antes... ¡Ahora era el discípulo directo del Rey del Reino de la Canción de Nieve!
"Oh, Fengshu, no tienes que ponerte nerviosa.” La voz del Rey del Reino de la Canción de
Nieve seguía siendo ordinaria. "Este rey también ha escuchado un poco sobre lo que
sucedió ese día. Si quieres decir grosero, es Yun Che quien fue más grosero. No perseguir
los asuntos después de que tanto Li Mingcheng como Ji Hanfeng obtuvieran heridas graves
es realmente una amplitud de miras admirable, así que ¿cómo puedes tener algo malo?"
"..." Mu Fengshu no se atrevió a hablar.
"Este rey realmente quería preguntar algo más..."
El Rey del Reino de la Canción de Nieve todavía no se había movido, pero su voz parecía
como si estuviera al lado de sus oídos. "¿Ustedes dos todavía tienen una impresión de la
habilidad de movimiento que Yun Che utilizó contra Li Mingcheng y Ji Hanfeng?"
Mu Sushan rápidamente levantó la cabeza. A pesar de que no entendía por qué el Rey del
Reino de la Canción de Nieve haría esta pregunta específicamente, si hablaran de
impresiones, no solo tenía una, sino que también era muy profunda. Él rápidamente
respondió: "Reportando a la Maestra de la Secta. Han pasado ya tres meses y Sushan
todavía tiene una profunda impresión de ello, porque la habilidad de movimiento que Yun
Che utilizó ese día fue incomparablemente exquisita y extraña. Sushan no estaba a más de
trescientos metros de él, sin embargo, aún no logré observar con claridad cómo se movía
Yun Che.”
Mu Fengshu también dijo rápidamente: "Aunque Fengshu no vio personalmente a Yun Che
y a Mingcheng pelear, la habilidad de movimiento que Yun Che utilizó algunas veces contra
Ji Hanfeng fue, de hecho, como Sushan ha dicho; extraordinariamente exquisita, pero
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extraña. La espada que sostenía en sus manos obviamente era incomparablemente pesada,
pero era capaz de trasladarse instantáneamente. La utilizó varias veces contra Ji Hanfeng
para atraparlo sin preparación... Incluso Fengshu lo encuentra difícil de entender.”
En este momento, las mentes del dúo se habían calmado bastante. Entonces la Maestra de
la Secta solo preguntaba por Yun Che... Pero por supuesto, desde que ella lo seleccionó
para ser su discípulo directo, tenía que ser completamente minuciosa. El dúo respondió
seriamente y también elogió a Yun Che por sus respuestas.
"En ese momento, Yun Che aún no había entrado en el camino divino, sin embargo, su
habilidad de movimiento los hacía incapaces de sentirlo. Esto es ciertamente extraño.
Parece que su habilidad de movimiento es bastante inusual.” La voz del Rey del Reino de la
Canción de Nieve parecía vagamente acercarse. "Entonces, ¿se han preguntado qué tipo de
habilidad de movimiento profunda utilizó?"
"Sushan realmente lo pensó muchas veces.” Ante la pregunta del Rey del Reino de la
Canción de Nieve, Mu Sushan respondió seriamente. "La habilidad de movimiento que Yun
Che usó es un poco similar a la Cascada de la Partición Lunar que utiliza la Maestra de la
Secta, pero dado que es de los reinos inferiores... una habilidad de movimiento de los reinos
inferiores obviamente sería incomparable a la Cascada de la Partición Lunar de la Maestra
de la Secta.”
"¿Entonces, si no fuera de los reinos inferiores, si fuera del Reino Divino y si fuera del
Reino Divino de más alto nivel? ¿Hay alguna habilidad de movimiento similar a la que usó
Yun Che?" Preguntó el Rey del Reino de la Canción de Nieve con indiferencia.
¿El Reino Divino de más alto nivel?
Mu Sushan no pensó por mucho antes de que sus ojos repentinamente brillaran. Él soltó:
"¡¡La Sombra Rota del Dios de la Estrella!!"
Estas palabras también iluminaron a Mu Fengshu y ella respondió de inmediato. "¡Sí! La
habilidad de movimiento que Yun Che usó es extremadamente similar a la Sombra Rota del
Dios de la Estrella mostrada durante la Convención del Dios Profundo anterior... ¡De
hecho, se puede decir que son exactamente iguales!"
"¡Clap!"
"¡Clap!"
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"¡Clap!"
El Rey del Reino de la Canción de Nieve aplaudió lentamente tres veces, alabándolos.
"Muy bien. Como se esperaba de Fengshu y Sushan con experiencia y conocimiento. Este
rey solo ha dado una pequeña pista, pero ambos lo han adivinado con precisión. Incluso si
este rey no diera una pista, ustedes dos se habrían dado cuenta muy pronto.”
"Si las noticias de que un discípulo Fénix de Hielo sabe cómo usar la habilidad de
movimiento de los doce Dioses de las Estrellas se filtraran y el Reino del Dios de la
Estrella investigara esto, es extremadamente probable que el discípulo que acabo de aceptar
muera joven.”
Era como si la atmósfera se hubiera congelado instantáneamente mientras un intento helado
que perforaba hasta el alma penetraba instantáneamente a través de los cuerpos de Mu
Sushan y Mu Fengshu como una terrible epidemia. Como si finalmente se hubieran dado
cuenta de algo, rápidamente se agacharon de nuevo, sus cuerpos temblaban por el susto.
"Maestra de Secta. Sushan... Sushan jura que nunca filtrará siquiera media palabra... si voy
en contra de esto, que el cielo me destruya, que muera violentamente..."
"Fengshu... nunca ha oído hablar de la Sombra Rota del Dios de la Estrella... nunca...
nunca ha oído..."
"Fengshu, Sushan." La voz del Rey del Reino de la Canción de Nieve era fría e indiferente.
"Ustedes dos han vivido lo suficiente como para saber este dicho: Solo los muertos pueden
guardar un secreto.”
"¡Maestra de Secta!" Dijo Mu Fengshu mientras temblaba. "Fengshu... siempre ha sido leal
y devota de la Maestra de la Secta todos estos años, y las contribuciones que le hemos dado
a la secta..."
"Ustedes dos siempre han sido leales y sus vidas también han sido extremadamente
importantes para la secta. Ustedes dos muriendo sería realmente desafortunados." El Rey
del Reino de la Canción de Nieve dijo lenta y cruelmente: "Pero como Yun Che se ha
convertido en el discípulo de este rey, su vida es mucho más importante que las suyas.”
La figura detrás de la niebla helada extendió una mano. "Escojan. ¿Quieren quitarse la vida
o este rey tiene que hacerlo personalmente?”
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Capítulo 996

Encontrando a la Hermana
Mayor de Grandes ~ Otra
Vez
En el Reino de la Canción de Nieve, nadie podía vivir si el Rey del Reino los quería
muertos y nadie se atrevía a no morir tampoco.
Esta inesperada calamidad que cayó de los cielos hizo que el cuerpo de Mu Sushan se
volviera helado, ya que era consciente de que era imposible para él vivir más allá de hoy.
Todo su cuerpo se inclinó mientras suplicaba: "Maestra de Secta, en nombre de los seis mil
años de lealtad de Sushan, por favor trate bien a mi familia.”
"No te preocupes, este rey naturalmente hará una búsqueda del alma después de que hayas
muerto. Mientras no le hayas dicho a ninguno de ellos lo que no debiste decir, este rey no
se molestará en enviarlos para hacerte compañía.”
Mu Sushan se inclinó fuertemente: "¡Le agradezco a la Maestra de Secta... por el gran
favor!"
Con esa reverencia, el cuerpo de Mu Sushan permaneció inmóvil. Niebla blanca explotó de
su cuerpo, junto con su aura de vida...
Él había cortado su propia vena de vida y sus venas profundas.
"No... no... Maestra de Secta, perdóneme... Maestra de Secta, perdóneme..."
Con las piernas ya flácidas, Mu Fengshu retrocedió, y después de un grito, voló como una
mosca doméstica sin cabeza, intentando escapar.
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"¡Haah!" La mano detrás de la niebla helada apuntó suavemente.
¡Ding!
Un suave sonido resonó, causando que la voz y la figura de Mu Fengshu se detuvieran
instantáneamente. Ella había sido congelada en un bloque de hielo y su cara congelada y
asustada era aterradora.
"Originalmente planeé dejar tu cadáver intacto, pero ya que no sabes cómo apreciar la
bondad..."
"¡Desaparece!"
¡Ping!
Junto al bloque de hielo, el cuerpo de Mu Fengshu se convirtió instantáneamente en polvo
de hielo que llenó el cielo...
Entre los miembros del Salón de la Nieve Helada, Mu Fengshu y Mu Sushan habían
participado en la Convención del Dios Profundo, lo que significaba que antes habían visto
la Sombra Rota del Dios de la Estrella. ¡Por eso tenían que morir!
---------------Yun Che, naturalmente, no estaba al tanto de lo que había sucedido en el Lago Celestial del
Frío Abisal. Se quedó parado fuera de la barrera del Lago Celestial del Frío Abisal con una
mirada atónita en su rostro, inmóvil.
¿Cómo... cómo voy a regresar?
Cuando llegó, montó en la barca de hielo controlada por Mu Bingyun. Pero ahora, si
regresara solo... quizás no sabría en qué dirección ir.
Fue justo en este momento que una ráfaga de energía fría vino desde arriba. Una pequeña
figura azul, que controlaba una barca de hielo, llegó ante él.
De pie sobre la barca de hielo estaba Mu Xiaolan. Miró a Yun Che, pero no se acercó, con
claro nerviosismo en su rostro. "H-hermano Mayor Yun Che... la Maestra me dijo que
esperara aquí por ti... para que podamos regresar juntos al Palacio Fénix de Hielo.”
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"..." Yun Che abrió los ojos. Entonces, repentinamente se acercó y le dio un golpecito a Mu
Xiaolan en la frente.
"¡WAHH!" Gritó Mu Xiaolan con sorpresa y dolor mientras se cubría la frente. "¿Q-q-qqué estás haciendo?"
"¡Eso es lo que quiero preguntarte!" Dijo Yun Che con una mueca insatisfecha. "Solías
actuar como si estuvieras frente a mí antes, entonces ¿por qué te ves como una rata viendo
un gato hoy? ¿Comiste la medicina equivocada?”
"T-tú eres quien comió la medicina equivocada. Fui lo suficientemente buena como para
quedarme en el frío esperándote, pero me diste un golpe en la frente.”
Inmediatamente consciente de que no estaba usando el tono correcto, bajó el tono de su
voz. "Eres... el discípulo directo de la Maestra de la Secta ahora. Así que ahora eres...
Hermano Mayor... Cada discípulo tiene que llamarte Hermano Mayor. Yo…"
"..." Yun Che se frotó la punta de la nariz, murmurando para sí mismo. "Así que un
discípulo directo es así de grandioso, eh.”
"Por supuesto que es grandioso." Dijo Mu Xiaolan en voz baja. "Poder estar al lado de la
Maestra de la Secta obviamente hará... que nadie se atreva a provocarte y puedes hacer lo
que quieras..."
"¿Puedo hacer lo que yo quiera? ¿Eso es genial?" Yun Che abrió los ojos. Entonces, de
repente miró a Mu Xiaolan y se dijo a sí mismo con una voz increíblemente seria.
"Entonces, ¿esto significa que si le pido a la Maestra de la Secta que tú seas mi sirvienta
que caliente mi cama, eso no sería un problema?"
"~! @ # ¥% ..."
La cara de Mu Xiaolan se sonrojó al instante. Después de apretar sus dientes blancos, su
cólera finalmente explotó cuando pateó el trasero de Yun Che. "¡Eres un mero hombre
despreciable! ¡No has cambiado para nada incluso después de convertirte en el discípulo
directo de la Maestra de la Secta! ¡Intimidar a las chicas es lo único que sabes hacer!
¿Quién va a ser tu sirvienta que calienta la cama...? sueña, sueña, sueña."
Yun Che se frotó el trasero después de ser arrojado de la barca de hielo y murmuró
melancólicamente: "Estaba diciéndolo casualmente, ¿por qué tienes que estar tan enojada?
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Sigh, supongo que ser el discípulo directo de la Maestra de Secta no es muy bueno.
Todavía me molestas.”
"..." Mu Xiaolan lo miró aturdida por un rato antes de que ella estallara en risas.
"Realmente no podrías haber comido la medicina equivocada, ¿verdad?" Los ojos de Yun
Che estaban llenos de preocupación.
La barca de hielo se activó, irrumpiendo en el cielo. Mu Xiaolan dijo con voz suave. "De
repente me doy cuenta de que todavía tienes algunos méritos.”
Ahhh... esta pequeña niña. Si quieres elogiarme, solo alábame, ¿qué significa ‘todavía
tienes’?
"Originalmente pensé que definitivamente actuarías como si fueras todo eso después de
convertirte en el discípulo directo de la Maestra de la Secta, así que tuve un poco de miedo
de ti. No esperaba que serías el mismo que antes. Te grité e incluso te pegué, pero no te
enojaste ni tomaste represalias... Mn, sigues siendo el mismo Hermano Menor Yun Che.”
"Eso depende de la persona, ¿sabes? Si alguien más se atreviera a patearme, les rompería
las piernas. Pero tu... eres mi Hermana Mayor después de todo, solo puedo soportarlo."
Dijo Yun Che con una expresión de impotencia.
Mu Xiaolan puso los ojos en blanco, pero luego comenzó a sentirse feliz. "¡Correcto! Como
todavía no has asistido a la ceremonia de discipulado, sigues siendo un discípulo del
Palacio Fénix de Hielo y todavía soy tu Hermana Mayor. ¡Durante estos siete días, todavía
tienes que escucharme obedientemente a mí, tu Hermana Mayor!"
"Entiendo.” Dijo Yun Che impotentemente... ¿Esta pequeña niña ha perdido sus recuerdos?
¿Alguna vez la he escuchado antes?
"Nunca esperé que serías tan poderoso... incluso más poderoso que el Hermano Mayor
Hanyi. Hoy parecía un sueño.”
Murmuró Mu Xiaolan, cada vez más distraída sobre la barca de hielo.
Cuanto más alejados estaban del Lago Celestial del Frío Abisal, más suave se volvía la
energía fría. Cuando estaban a punto de alcanzar el dominio de la Ciudad Fénix de Hielo,
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otra barca de hielo apareció frente a ellos. Flotando en su lugar, como si estuviera
esperando algo.
La barca de hielo estacionada repentinamente se acercó después de haber visto a Yun Che,
llegando rápidamente ante ellos. Dos caras que Yun Che había visto hace varios días
estaban en la barca de hielo.
¡Mu Yizhou y Mu Luoqiu!
"Hermano Mayor Yizhou, hermana Mayor Luoq..."
Antes de que Mu Xiaolan hubiera terminado su saludo, Mu Yizhou inmediatamente cayó
ante Yun Che... ¡e incluso se arrodilló!
"H-hermano Mayor Yun Che.” La voz de Mu Yizhou temblaba con su cuerpo. Esa cara era
en verdad la cara de Mu Yizhou, pero no tenía ni la mitad de la fuerza terrorífica que poseía
siete días atrás. Lo único presente era terror e imploración. "Hace varios días, yo... tenía
ojos pero no podía ver. Sobreestimé mis habilidades y en realidad... en realidad ofendí
groseramente al Hermano Mayor Yun Che. Ruego al Hermano Mayor Yun Che, que sea
magnánimo y se olvide de las ofensas cometidas por una pequeña persona como yo. Yo...
nunca me atrevería a hacerlo nuevamente.”
"..." Yun Che estaba ligeramente aturdido. A su lado, Mu Xiaolan también estaba
conmocionada... pero no estaba demasiado sorprendida.
Cuando el Rey del Reino de la Canción de Nieve nombró personalmente a Yun Che para ser
su discípulo directo, las agallas de Mu Yizhou casi se desmoronaron.
Si se hubiera enfrentado con Mu Hanyi ese día y Mu Hanyi se convirtiera en el discípulo
directo, no estaría tan aterrorizado, porque Mu Hanyi era un caballero. Sin embargo, Yun
Che... El temperamento inquebrantable que mostró ese día, junto con sus métodos
terroríficos, era definitivamente alguien que buscaba venganza.
La vesícula biliar de Mu Yizhou estaba en un estado constante de casi colapsar cada
respiración que pasaba después de salir del Lago Celestial del Frío Abisal. No regresó a su
Palacio Fénix de Hielo, y en vez de eso, esperó aquí, con Mu Luoqiu con ojos atentos.
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"Hermano Mayor Yun Che, Luoqiu... sabe que ella estuvo equivocada.” El hermoso rostro
de Mu Luoqiu tenía una expresión triste. Mientras hablaba, sus ojos brillaban con lágrimas,
sus pupilas se asemejaban a flores de melocotón...
Ella en realidad estaba insinuando que podía hacer lo que quisiera... ¡oh, no, indicando
claramente eso!
El poder de la identidad del ‘discípulo directo del Rey del Reino’ realmente se mostraba
ante los ojos de Yun Che. Se volteó para mirar a Mu Xiaolan y preguntó: "Hermana Mayor
Xiaolan, ¿qué debería hacer?"
Sin esperar que Yun Che realmente le preguntara eso tan repentinamente e incluso
llamándola su Hermana Mayor ante el dúo, Mu Xiaolan quedó atónita por un tiempo.
Entonces, ella dijo débilmente. "¿No estaban los asuntos... de ese día ya resueltos...? solo...
solo olvídalo..."
"Oh." Yun Che asintió. "Desde que la Hermana Mayor Xiaolan ha hablado, entonces me
olvidaré de eso. Ustedes dos pueden irse ahora. Ya he olvidado lo que sucedió
anteriormente.”
Mu Xiaolan quedó ligeramente perpleja... Incluso si era más lenta, debería saber que era
Yun Che diciendo deliberadamente que lo hacía por ella.
Era como si Mu Yizhou escuchara una voz celestial; todavía tenía que creer realmente que
sería ‘olvidado’ así como así. Rápidamente sacó una caja de jade que había preparado por
adelantado y se la ofreció a Yun Che. "Le agradezco al Hermano Mayor Yun Che por su
magnanimidad, le agradezco a la Hermana Mayor Xiaolan... Aquí está Luoqiu y mis
saludos, por favor acéptalo. De ahora en adelante, si el Hermano Mayor Yun Che tiene
alguna orden, Yizhou está listo para arriesgar su vida y ayudar.”
"Mn, mn.” Mu Luoqiu inmediatamente asintió. Desde su aura hasta su voz, la ruda e
imponente Mu Luoqiu de entonces se había vuelto suave y delicada. "De ahora en adelante,
siempre que sea algo que desee el Hermano Mayor Yun Che, Luoqiu... aceptará cualquier
cosa.”
Yun Che. "~! @ # ¥% ..."
Mu Xiaolan. "~! @ # ¥% ..." (¿¡Cómo pudo hacer eso!?)
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Después de su reverencia y obsequios, todavía continuaron agradeciéndoles profusamente
mientras se iban. Yun Che se frotó la barbilla y murmuró: "Así que este estado realmente es
bastante bueno.”
"Por supuesto.” Mu Xiaolan intervino. "No me parece raro que estén aquí para disculparse.
Olvídate de ellos, incluso si todos esos emperadores te vieran, tendrían que ser corteses.”
"¿Es así de exagerado?" Comentó Yun Che casualmente.
"¡No es exagerado en absoluto!" Dijo Mu Xiaolan debidamente.
La barca de hielo entró rápidamente a la Ciudad Fénix de Hielo y rápidamente llegó al
Trigésimo Sexto Palacio.
El trigésimo sexto Palacio Fénix de Hielo estaba tan silencioso como solía ser, sin
embargo, Mu Xiaolan mostraba una expresión de duda mientras se decía a sí misma: "Qué
extraño, por qué es tan tranquilo... De acuerdo con lo que sucedió, debería haber una gran
cantidad de gente aquí.”
Después de todo, Yun Che se había convertido en el discípulo directo de la Maestra de la
Secta, por lo que debería haber un montón de personas visitando el Trigésimo Sexto
Palacio. Pero hasta donde alcanzaba la vista no había ni la menor señal de que alguien
hubiera venido a visitarlo.
"Yun Che, ve a buscar a la Maestra. La Maestra debería tener muchas cosas importantes
que contarte. Iré a guardar la barca de hielo.”
Mu Xiaolan se fue para guardar la barca de hielo. Yun Che bajó de los cielos y entró en el
Palacio Fénix de Hielo. Su estado de ánimo ahora, naturalmente, cambió inmensamente de
lo que había exhibido antes.
Mientras caminaba lentamente hacia el salón principal, pensó en lo que había dicho el Rey
del Reino de la Canción de Nieve. Muy pronto, una presencia y un olor peculiar le hicieron
detenerse y levantar la cabeza...
Era también al mismo tiempo que la figura de una mujer ante él se volvía lentamente. Un
rostro de otro mundo, brillante y hermoso, tan seductor que podía devorar corazones
apareció ante los ojos de Yun Che.
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A pesar de que esta no era la primera vez que Yun Che la había visto, su mente fue
inmediatamente barrida mientras sus ojos y su mente se intoxicaban... Antes de que Yun
Che la hubiera visto, nunca creyó que realmente perdería el control de su mente por tal
grado solo por la apariencia de una mujer.
Fue así la primera vez e... igual la segunda vez.
La persona que estaba frente a él era sorprendentemente la chica que vino a entregar el
Rocío de Escarcha Amorosa ese día, que se hacía llamar ‘Mu Xuanyin’.
Su cabello azul blanco se derramaba hacia abajo. La luz no brillaba sobre él, pero aún
reflejaba el esplendor del agua y el jade. Todavía llevaba la ropa de nieve de ese día, pero
parecía un poco nebulosa, como si hubiera estado empapada en un poco de humedad.
La mirada de Yun Che incontrolablemente cayó sobre su pecho... El patrón del Fénix de
Hielo era el símbolo más divino del Palacio Fénix de Hielo. Sin embargo, el patrón del
Fénix de Hielo que estaba siendo apretado por sus pechos, deformándose, en realidad
lanzaba una atracción lo suficientemente grande como para hacer que el deseo de cualquier
hombre se saliera de control.
Yun Che: "Hermana Mayor… de Grandes Pechos..."
La esquina de la seductora boca de la mujer se curvó ligeramente. Con ojos como las aguas
otoñales, dijo con una voz sedosa: "Hermano Menor, estás... haciéndolo a propósito esta
vez, ¿no? Qué atrevido, realmente atreverse a tomar libertades conmigo.”
‘Hermana Mayor de Grandes Pechos’, Yun Che lo había dicho un par de veces en el
pasado, de hecho, se había equivocado después de haber perdido la cabeza, porque a pesar
de que eso era lo que pensaba, definitivamente no tenía las agallas para tomar libertades
con un discípulo del Salón Divino. ¡Pero lo había hecho a propósito esta vez!
Porque ahora era el discípulo directo de la Maestra de Secta... ¿Con quién no se atrevería a
tomar libertades?
¡Además, ella en realidad... en realidad admitió que era Mu Feixue en aquel entonces!
Haciéndole perder seriamente la cara frente a Mu Xiaolan y Mu Bingyun.
¡¿No era eso ella tomándose libertades con él?!

Mars Gravity
(逆天邪神)

355

Against the Gods
(逆天邪神)

Entonces, devolverle el favor era correcto y apropiado.
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Capítulo 997

Gran Asamblea de la Secta
"¿Eh?" Yun Che rápidamente negó con la cabeza. "No, no, no... esto... es solo porque la
Hermana Mayor es demasiado bella. No puedo evitar... decir tonterías descuidadamente...
cada vez... "
Los seductores ojos de la mujer se estrecharon cuando las comisuras de sus labios se
levantaron y formaron una encantadora sonrisa que contenía indicios de anormalidad.
"Escuché que estás a punto de convertirte en el discípulo directo de la Maestra de la Secta.
Es verdaderamente envidiable, eh.”
"Ahaha, tan grandes... Cough, quiero decir, la Hermana Mayor ya lo sabía. Eso solo se
debe a la suerte." Yun Che forzó una sonrisa, pero los latidos de su corazón ya eran un
desastre. Solo podía seguir maldiciendo en su corazón... esta mujer era realmente
demasiado mortífera... ¿era esta la legendaria mujer fatal?
En este momento, la mujer se rió dulcemente cuando de repente comenzó a caminar
lentamente hacia Yun Che... parecía haber dado solo dos pasos, pero su figura se volvió
borrosa y luego apareció abruptamente frente a Yun Che.
Yun Che, que de repente estaba tan cerca de ella, no reaccionó en absoluto y se quedó allí
aturdido. El rostro que tenía ante sus ojos era lo suficientemente hermoso como para
encantar todo lo que había bajo los cielos, especialmente ese par de ojos acuosos y de fénix
que brillaban; eran excepcionalmente encantadores. Aparentemente se arrojó a sus brazos,
haciendo que las sensaciones amorosas se esparcieran por el cuerpo de Yun Che.
Yun Che no pudo controlarse a sí mismo mientras sus ojos miraban hacia abajo...
observando desde tan cerca, se dio cuenta de que el patrón de Fénix de Hielo en su pecho
no solo estaba deformado, sino también lleno hasta reventar. Los dos picos redondos debajo
de la ropa blanca como la nieve estaban extremadamente llenos y parecían dos grandes
bolas de jade blanco como la nieve. Eran tan grandes que eran impactantes, pero al parecer
no se caían en absoluto, sino que permanecían extremadamente apretados.
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Estaban tan cerca que Yun Che también podía oler el aroma de un incienso extremadamente
fragante y lujoso.
Mientras Yun Che permanecía estupefacto, la seductora mujer levantó lentamente una de
sus pequeñas y suaves manos blancas y gentilmente le dio un pequeño golpecito en el
pecho con la punta de sus finos dedos, que eran como delicados brotes blancos de bambú, y
sus uñas, que eran como el jade.
"Entonces es mejor que escuches a la Maestra de la Secta, a ella le gustan más los niños
obedientes.”
Yun Che. "..."
El sonido de su encantadora voz se hundió en los huesos de Yun Che y le hizo sentir
repentinamente una especie de dolor cuando un intenso entumecimiento se extendió desde
su corazón y a través de todo su cuerpo.
El dedo de jade solo lo había golpeado suavemente en el pecho, sin embargo, sintió como si
su sangre se hubiera despertado repentinamente. Una sensación de calor siguió a su sangre
hirviendo y rápidamente se extendió por todo su cuerpo. Esta repentina pérdida de control
hizo que Yun Che se aterrorizara, ya que, en el breve instante de un respiro, resistió el
impulso de arrojar ferozmente a la mujer frente a él al suelo y arrasarla docenas de veces
hasta que su corazón estuviera satisfecho.
"¡Maestra, he regresado!"
La alegre voz de Mu Xiaolan resonó desde afuera, haciendo que Yun Che despertara
rápidamente de su aturdimiento.
Mu Xiaolan parecía estar de muy buen humor, ya que saltó hasta el salón principal. Al ver a
Yun Che y a la figura femenina medio oculta, que estaba muy cerca de él, ella no pudo
evitar preguntarle directamente: "¿Eh? Qué hermana mayor o menor está visitando..."
Pero antes de que Mu Xiaolan pudiera terminar de decir lo que iba a decir, toda su figura se
puso rígida y se detuvo en su lugar. Sus pupilas heladas se contrajeron como si fueran
pinchadas por agujas...
¡Thud!
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Mu Xiaolan cayó pesadamente sobre sus rodillas y se inclinó, su hermosa cabeza cayendo
hacia el suelo mientras todo su cuerpo se encogía y comenzaba a temblar. "M-m-mmaestra… maestra… ¡Maestra de Secta!"
Yun Che coincidentemente acababa de darse la vuelta en ese momento. Así, una
inexplicable expresión apareció en su cara mientras miraba a Mu Xiaolan y le preguntaba:
"¿Qué Maestra de Secta? ¿Has perdido la cabeza..."
Entonces, la voz de Yun Che murió repentinamente cuando se congeló y se volteó
abruptamente.
Ante él todavía estaba la ‘mujer seductora’ y su mano que todavía le pinchaba suavemente
el pecho. Sin embargo, su aura había cambiado... había cambiado completamente....
Su mortal seducción había desaparecido. Había desaparecido por completo y, en su lugar,
había una sensación dominante de poder que hizo que el alma de Yun Che se sintiera como
si hubiera sido enterrada por una montaña de decenas de miles de metros de altura. Los
ojos, antes ligeramente curvados, se habían vuelto estrechos y rectos, presentando una
majestuosidad que hacía temblar inconscientemente a otros con miedo. La encantadora
mirada se había transformado en un gélido resplandor que podía congelar el alma, con sólo
una mirada.
El dedo de jade en su pecho ya no le transfería un flujo de calor que le hacía hervir la
sangre, sino una frialdad glacial, como si hubiera caído en una cueva de hielo, causando
instantáneamente que su sangre hirviente se congelara a medida que se extendía
rápidamente por su cuerpo.
"..." La boca de Yun Che se abrió y luego volvió a abrirse. Sus ojos revoloteaban
salvajemente, pero ni una palabra salió de su boca, como si algo se hubiera quedado
atrapado en su garganta.
Esta inigualable y aterradora presión fue una que acababa de experimentar personalmente
hoy.
¡No era otra cosa... nada menos que la presión que era única del Rey del Reino de la
Canción de Nieve!
El dedo se alejó paulatinamente del pecho de Yun Che mientras la figura de Mu Xuanyin se
movía lentamente por el cuerpo inmóvil de Yun Che con pasos dignos.
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"¡No olvides las palabras que este rey te impartió!"
Esta voz estaba completamente desprovista de gentileza y la coquetería de antes, en
cambio, era tan fría como el frío viento ártico. Cada palabra estaba llena de poder y
magnificencia.
"¡Yo... me despido de la Maestra de la Secta!"
La figura nevada se desdibujó ligeramente y se movió instantáneamente cientos de metros.
Mu Xiaolan todavía estaba temblando y permaneció inclinada hasta mucho después de que
la Maestra de la Secta se hubiera ido, antes de levantarse cuidadosamente del suelo. Sin
embargo, el color en su pequeña cara nunca regresó. Estaba claro que ella había estado muy
asustada.
"Uuu..." Mu Xiaolan chilló de miedo. "Que la Maestra de la Secta realmente estuviera aquí,
me asustó hasta la muerte. Justo ahora, fui casi irrespetuosa con ella. Yun Che, ¿la Maestra
de la Secta vino aquí específicamente para verte?"
Todo el tiempo que habló Mu Xiaolan, Yun Che, cuya espalda estaba de cara a ella,
permaneció inmóvil como una estaca de madera. Mu Xiaolan caminó hacia el frente de Yun
Che en tres pequeños pasos y descubrió que su expresión era de pánico y terror extremos.
"¿Ah? ¿Yun Che? ¿Qué pasa?" Muy asustada por la apariencia actual de Yun Che, Mu
Xiaolan agitó rápidamente su mano frente a su rostro. "¡Oye! ¡Oye!"
"..." Yun Che lentamente levantó su mano, sus movimientos eran rígidos mientras usaba su
mano para levantar lentamente su barbilla y cerrar su boca que había quedado abierta de par
en par.
Con un crack, su boca, que había estado abierta por tanto tiempo, finalmente se cerró...
excepto que estaba ligeramente descentrado.
Su otra mano también se levantó lentamente y presionó el lado izquierdo de su rostro. Otro
crack resonó en el salón cuando su cara volvió a la normalidad.
"T-tu... tú... no pudiste... haberte asustado tontamente por la Maestra de la Secta, ¿verdad?"
Preguntó misteriosamente Xiaolan.
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"Uf..." Yun Che lentamente exhaló y luego silenciosamente preguntó. "La Maestra de la
Secta... ¿cuál es su verdadero nombre?"
"Eh, esto..." Mu Xiaolan se acercó un poco más a Yun Che, y luego dijo en voz
extremadamente baja. "El verdadero nombre de la Maestra de la Secta es Mu Xuanyin. ¡Sin
embargo, incluso si eres el discípulo directo de la Maestra de la Secta, no debes llamarla
por su nombre real! Es extremadamente irrespetuoso.”
Yun Che. "~! @ # ¥% ... & *"
"Tú... ¿por qué... no lo dijiste antes?" Yun Che miró con resentimiento a Mu Xiaolan.
"¿No me preguntaste nunca?" Mu Xiaolan parpadeó inocentemente cuando una confusión
apareció en sus ojos.
Yun Che. "..."
"¿Estás... estás bien?" Preguntó tímidamente Mu Xiaolan con preocupación. Nunca antes
había visto a Yun Che en ese estado. Hoy, en el Lago Celestial del Frío Abisal, incluso se
había atrevido a replicarle a la Maestra de la Secta, pero actualmente, parecía haberse
asustado.
"¿Me veo como si estuviera bien?" Yun Che usó su mano para cubrirse la cara, su corazón
era un desastre mientras murmuraba. "El hecho de que todavía este vivo en este momento...
realmente es... un completo milagro..."
Terminado de hablar, su cuerpo repentinamente se tambaleó mientras caía directamente
hacia Mu Xiaolan.
"¿Ah?" Mu Xiaolan gritó levemente mientras subconscientemente se movía hacia delante y
apoyaba a Yun Che. Como resultado, sin embargo, sintió que todo su cuerpo se entumecía
como si hubiera sido electrocutado. Después de un breve momento de rigidez, dejó escapar
un largo grito.
"Ahhhhh... !!"
Esto fue porque la cabeza de Yun Che se había caído directamente sobre su pecho y estaba
aplastándolo.
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Mu Xiaolan retrocedió apresuradamente mientras su cara y cuello se sonrojaban. "Tú... tú...
¡Lo hiciste a propósito!"
Después, ella pisoteó ferozmente en el suelo antes de huir nerviosamente sin molestarse en
volver a mirar a Yun Che.
"..." Yun Che se sentó en el suelo por un largo tiempo y silenciosamente contempló su
existencia.
¿Esa mujer era... la Maestra de la Secta... el Rey del Reino de la Canción de Nieve?
Exactamente cómo ...
¿Cómo podrían ser ambas la misma persona...? ¿Cómo?
Pero justo ahora, cuando volvió a darse la vuelta, la coqueta mujer se había convertido en el
Rey del Reino de la Canción de Nieve... y durante este proceso, su dedo nunca había
abandonado su pecho, deshaciéndose por completo de la posibilidad de una gemela.
Pensando en las voces de las ‘dos personas’, de hecho, sonaron bastante similares... sin
embargo, una hablaba tan delicada y suavemente mientras que la otra hablaba con digna e
intimidantemente. La voz de una se derretía en los huesos, mientras que la voz de la otra
era tan fría que desgarraba el corazón de uno. ¡No importaba cuánto pensara al respecto, era
imposible asociar ambas a una persona!
¡No! No importa cuánto se piense al respecto, era imposible que las dos voces
pertenecieran a una sola persona.
La clave era... si ella era de hecho el Rey del Reino de la Canción de Nieve, que mataba
todo a miles de metros cuando se enojaba, y luego, en base a lo que él le había dicho...
¿Cómo estaba él todavía vivo?
¿Y cómo se había convertido en su discípulo directo?
¿Y por qué el Rey del Reino de la Canción de Nieve había venido personalmente varios días
atrás para darle a él y a Mu Xiaolan el Rocío de Escarcha Amorosa?
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¡Espera! Ese día que vino a dar el Rocío de Escarcha Amorosa, dijo que había venido a
ver a una persona... ¿podría ser que la persona que quería ver era...? ¡Mierda!
Yun Che se dio una palmada en la frente y finalmente lo descubrió todo. ¡Ese día, la
persona que Mu Xuanyin personalmente había venido a ver no era otro que él mismo!
Probablemente fue porque Mu Bingyun se había dado cuenta de las anormalidades extremas
en su cuerpo en ese momento. Por lo tanto, ella había derramado todo a Mu Xuanyin... eh,
el Rey del Reino de la Canción de Nieve. Por lo tanto, en ese momento, el Rey del Reino de
la Canción de Nieve debería haber aprendido sobre todo y vagamente había adivinado que
el cuerpo de Yun Che podría contener el legado del antiguo Dios Maligno. Por eso, ella
había venido personalmente a verlo.
Y la razón por la cual Mu Xiaolan no sabía lo que había sucedido ese día fue porque Mu
Xuanyin había aislado la sala de cultivo en la que estaba Mu Xiaolan. Con su fuerza, era
bastante fácil para ella.
"Mis Maestros... cada uno es aún más aterrador que el anterior.” Yun Che silenciosamente
suspiró cuando los recuerdos de sus primeros encuentros con Jazmín surgieron en su mente.
Durante ese tiempo, casi todo lo que Jazmín le había dicho estaba lleno de desprecio y
expresaba su aversión por él mientras también lo reprendía... Después de todo, en la cima
en la que había estado una vez, olvídate de lo inútil que él era en ese momento, incluso los
practicantes más poderosos en el Continente Profundo Cielo no eran más que insectos
insignificantes en sus ojos. Ella solo se había unido a él y lo había aceptado como discípulo
porque ella misma fue forzada por su propia impotencia en ese momento.
En este momento, mientras recordaba esos recuerdos de un período de tiempo ‘humillante’,
era como si hubiera caído en un hermoso sueño.
"Jazmín, definitivamente me reuniré contigo otra vez..."
————————————
Siete días después, Salón Sagrado del Reino Fénix de Hielo.
El Salón Sagrado estaba ubicado en el extremo norte del Reino Fénix de Hielo y era el
lugar más cercano al Lago Celestial del Frío Abisal en términos de distancia. También era
el lugar donde residía la Maestra de la Secta y era el lugar más sagrado dentro de todo el
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Reino Fénix de Hielo, sino de todo el Reino de la Canción de Nieve. A menos que alguien
fuera convocado, nadie se atrevía a acercarse a él.
Pero hoy era la Gran Asamblea de la Secta del Divino Fénix de Hielo, una reunión rara vez
vista ni siquiera en mil años. Y para un evento tan grandioso, que reunía a toda la secta,
solo tenía una razón extremadamente simple: ¡La ceremonia de discipulado del discípulo
directo de la Maestra de la Secta!
Todavía era temprano en la mañana, pero el patio gigante frente al palacio ya estaba
completamente cubierto con decenas de millones de discípulos, Ancianos, Maestros de
Palacio, Vice Maestros de Palacio, Diáconos, etc. Incluso la mayor parte de los Maestros
de Salón habían llegado. Sin embargo, mientras la multitud era enorme, era
extremadamente silenciosa, lo suficientemente silenciosa como para escuchar caer una
aguja.
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Capítulo 998

Los Tres Maestros de Secta
del Reino del Dios de la
Llama
Cuando faltaba menos de una hora para el comienzo de la Gran Asamblea de la Secta, Yun
Che finalmente partió con Mu Bingyun desde el Palacio Fénix de Hielo. Mu Xiaolan,
naturalmente, los siguió.
Pasaron volando por la Región de la Ciudad del Fénix de Hielo, en línea recta hacia el
norte. Mientras se acercaban a la región del Salón Sagrado, una figura también volaba en la
misma dirección detrás de ellos.
Viendo a Yun Che, la figura se detuvo por un instante antes de acelerar inmediatamente y
llegar ante ellos.
Vestido completamente de blanco, parecía encantador y su cuerpo entero emitía un aura
elegante; era Mu Hanyi.
"Maestra de Palacio Bingyun, Hermana Menor Xiaolan y Hermano Menor Yun Che... Oh
no.” Se rió Mu Hanyi mientras negaba con la cabeza. "Desde hoy en adelante, debería
llamarte Hermano Mayor Yun Che.”
Mu Bingyun asintió con la cabeza, Mu Xiaolan devolvió el saludo, mientras que Yun Che se
rió y dijo: "El Hermano Mayor Hanyi es muy amable. Soy más joven que el Hermano
Mayor Hanyi y también entré en la secta mucho más tarde, realmente no puedo aceptar el
título de Mayor. ¿Por qué el Hermano Mayor Hanyi está solo el día de hoy?”
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"Anteriormente, estaba discutiendo algunas cosas triviales con mi hermano real a través de
una transmisión de sonido, de ahí el retraso." Mu Hanyi explicó casualmente, antes de
agregar con sinceridad: "Todavía tengo que felicitar al Hermano Menor Yun Che por
convertirse en el discípulo directo de la Maestra de la Secta. En cuanto a esto, estoy
bastante avergonzado. Ese día, después de perder contra el Hermano Menor Yun Che, la
sorpresa que recibí fue demasiado grande y permanecí en un estado apático y confundido
durante incontables días. Fue solo hace unos días que logré salir de allí. Ahora que lo
pienso, aunque el nivel de cultivación del Hermano Menor Yun Che todavía es bajo, basado
en el talento, simplemente ser capaz de bucear miles de kilómetros dentro del lago
celestial... probablemente no sea una exageración decir que serás incomparable en el futuro
y que no serás igualado. Es algo con lo que Hanyi nunca podrá competir. Perder también
fue solo natural. Es solo que... espero que no haya sido muy risible para ti cuando planteé el
darte un ochenta por ciento de ventaja ese día.”
"¿Qué está diciendo el Hermano Mayor Hanyi?" Yun Che sonrió amablemente y respondió:
"En el futuro, todavía tengo que confiar en la guía del Hermano Mayor Hanyi dentro de la
secta.”
Mu Hanyi se rió mientras negaba con la cabeza. Levantó las manos para decir adiós y justo
cuando estaba a punto de irse, repentinamente pensó en algo y dijo: "Oh, dentro de quince
días, será el milésimo cumpleaños del padre real de Hanyi. Ya que el Hermano Menor Yun
Che estará a menudo junto a la Maestra de la Secta de ahora en adelante, si hay tiempo
libre, ¿podría informarle a la Maestra de la Secta al respecto?”
"Está bien, lo entiendo." Yun Che asintió. "Encontraré una oportunidad adecuada para que
la Maestra de la Secta sepa sobre esto.”
A juzgar por la mirada de Mu Hanyi, era obvio que no esperaba que el majestuoso Rey del
Reino de la Canción de Nieve asistiera a la celebración del milésimo cumpleaños de su
padre real. Simplemente había querido transmitir el mensaje por respeto.
"Hanyi se retirará entonces. Anhelo ver la gracia del Hermano Menor Yun Che en la Gran
Asamblea de la Secta más tarde.”
Mu Hanyi presentó sus respetos y voló hacia el Salón Sagrado.
Yun Che, junto con las otras dos, también comenzaron a volar hacia el Salón Sagrado. De
repente, Mu Bingyun preguntó: "Yun Che, ¿cómo encuentras a Hanyi como persona?"
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Yun Che se volteó, pensó por un momento y respondió: "Basado en lo que sé, debería tener
una obsesión muy firme por convertirse en el discípulo directo y debería haber sido muy
confiado. Sin embargo, hace una semana, estaba solo a un paso del éxito y la razón por la
que falló fui yo... En tan solo siete días, no solo lo ha aceptado con calma, de hecho, no
mostró enemistad cuando me enfrentó e incluso se acercó por su propia cuenta a saludar…"
"Honestamente hablando, si fuera yo, definitivamente no podría hacerlo.”
"Así es, el Mayor Hanyi es realmente una buena persona.” Mu Xiaolan asintió.
Mu Bingyun miró a Mu Xiaolan antes de cambiar el tema: "En realidad, hace siete días en
el Lago Celestial del Frío Abisal, en la batalla de espíritus de hielo entre Mu Hanyi y Mu
Feixue, el ganador debería haber sido Mu Feixue.”
"¿Ahh?" La boca de Mu Xiaolan se volvió atónita en shock.
"... ¿Eso significa que la Maestra de la Secta estaba manipulando los resultados en la
oscuridad?" Preguntó Yun Che en estado de shock. Con la fuerza de la Maestra de la Secta,
si ella quería manipular los resultados, no requeriría ningún esfuerzo de su parte. Además,
ella podría hacerlo sin que fuese detectada.
"Esa es de hecho la verdad." Mu Bingyun asintió. "En términos de talento, Mu Feixue
definitivamente vence a Mu Hanyi por un poco. Sin embargo, la personalidad de Mu
Hanyi... sin considerar el bien o el mal, es la más adecuada para ser el discípulo directo.”
"..." Yun Che permaneció en silencio, pero no se sintió conmocionado.
“Sin embargo, inesperadamente, debido al giro de los acontecimientos, en realidad fuiste
seleccionado.” Mu Bingyun lo miró fija y silenciosamente antes de dar un ligero suspiro.
"Aunque la Maestra de la Secta sabía que tu físico era especial desde el principio, todavía
eras alguien que pertenecía a los reinos inferiores. Todavía regresarás en unos años ya sea
que hayas alcanzado tu objetivo o no. Puesto que no planeabas quedarte en el Reino de la
Canción de Nieve, no había ninguna consideración para hacerte un discípulo directo. Sin
embargo... este es quizás el destino."
"Además, sentí que el eventual cambio de planes haya ido de acuerdo con este ‘giro de los
acontecimientos’ fue más importante no por tu físico, sino por tus agallas para enfrentar a
los Maestros de Palacio y a los Ancianos e incluso para refutarla a ella.”
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"Eso... ¿no debería ser?" Murmuró Yun Che, antes de burlarse de sí mismo. "Puede decir
que son agallas... pero sin suficiente fuerza para respaldarlo, esto sigue siendo una
estupidez que no conoce la muerte. La Maestra de la Secta todavía me regañó dos veces.”
Mu Bingyun agitó la cabeza, pero no se lo explicó. "Parece que no tengo que recordarte
nada sobre Mu Hanyi. Sin embargo, con respecto a Feixue, ella es la más adecuada para ti."
"¿Eh? ¿La más adecuada para mí? ¿Qué significa eso?" Yun Che estaba aturdido.
"Deberías saberlo en unos días.” Mu Bingyun reveló una sonrisa muy débil.
Yun Che. "???"
"Maestra, después de que Yun Che se convierta en el discípulo directo de la Maestra de la
Secta, ¿será... muy difícil verlo?" Preguntó repentinamente Mu Xiaolan.
"Mn." Mu Bingyun asintió suavemente: "Desde hoy en adelante, Yun Che se quedará en el
Salón Sagrado junto a la Maestra de la Secta. Debería ser muy difícil volver a verlo.”
"Oh." Dijo Mu Xiaolan antes de mirar hacia abajo otra vez.
"¿Ehh? Hermana Mayor Xiaolan ~ lan ~, ¿podría ser... que me extrañarás?" Yun Che se
inclinó hacia ella y preguntó descaradamente.
"¿Quién... quién te va a extrañar?" Mu Xiaolan dio un paso atrás frenéticamente y
respondió con ansiedad: "Después de que te vayas, puedo acompañar a la Maestra sola.
Estoy muy feliz. ¡Hmph!"
"Oh..." Yun Che dejó escapar un suspiro con una expresión decepcionada. "Está bien, está
bien. Originalmente había planeado volver al Palacio Fénix de Hielo a menudo para mirar
alrededor, pero como me odias tanto, es mejor no volver sin haber sido invitado.”
"Tú... que vuelvas a ver que a la Maestra es natural, yo... no puedo detenerte de todos
modos.” La voz de Mu Xiaolan se debilitó inmediatamente.
Salón Sagrado del Fénix de Hielo, a las diez de la mañana. Tras el largo grito del enorme
Dragón de Hielo, el Rey del Reino de la Canción de Nieve descendió de los cielos y se
sentó en su trono sagrado, comenzando oficialmente la Gran Asamblea de la Secta.
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Los de alto rango estaban todos presentes, los de rango medio ocupaban casi la mitad del
salón y millones de discípulos estaban presentes. Toda la Arena del Salón Sagrado estaba
lleno de un vasto océano de aura helada. Sin embargo, el que más llamaba la atención de
esta Gran Asamblea de Secta no era el Rey del Reino de la Canción de Nieve, sino Yun
Che.
Después de que Mu Huanzhi leyó personalmente la decisión de hace siete días y el decreto
de discípulo directo, Yun Che caminó lentamente bajo las diversas miradas diferentes de
todos los presentes. Llegó ante el Rey del Reino de la Canción de Nieve y se inclinó
solemnemente.
No había niebla alrededor del Rey del Reino de la Canción de Nieve el día de hoy. Mientras
Yun Che caminaba hacia ella, su mente y sus emociones eran un completo desastre.
Ella era hermosa como un hada, como si estuviera tallada en jade de hielo. Sin embargo,
bajo su mirada, cada poro de Yun Che podía sentir una intención fría y penetrante hasta los
huesos.
Dentro del Reino de la Canción de Nieve, ella podía determinar la vida y la muerte de
cualquier persona. Ahora, ella se había convertido en su Maestra... Anteriormente, él había
estado interactuando estrechamente con ella. No solo había actuado mal, también había sido
irrespetuoso e incluso la había llamado ‘Hermana Mayor de Grandes Pechos’ varias veces.
La última vez, él también la había molestado.
¡Hasta ahora, Yun Che aún no podía aceptar completamente que ella era en realidad el Rey
del Reino de la Canción de Nieve, la evidencia más ‘vital’ era el hecho de que, aunque
había burlado al Rey del Reino de la Canción de Nieve... incluso después de convertirse en
su Maestra, todavía estaba completamente sano y salvo!
"Yun Che, a pesar de que tu tiempo en la secta ha sido corto y tu cultivo es pobre, posees un
físico excepcional y un talento para el elemento hielo. Tu futuro no tiene límites.”
Cuando el Rey del Reino de la Canción de Nieve habló, todos en la Arena del Salón
Sagrado escucharon: "Hoy, este rey te tomará como su discípulo directo y te otorgará la
línea de sangre del Fénix de Hielo. Tendrás que seguir las reglas estrictamente y cultivar
nuestras Artes Profundas del Fénix de Hielo diligentemente. Si vas a holgazanear, este rey
personalmente te castigara.”
"¡Sí!" El rostro de Yun Che era severo al recordar lo que Mu Bingyun le había dicho: "Este
discípulo deberá estar a la altura de su talento y no defraudar a la Maestra o a la Secta.”
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"¡Paga tus respetos!" Repitió Mu Huanzhi en voz alta mientras miraba a Yun Che, su
expresión era complicada.
La mirada de todos estaba fija en Yun Che, viéndolo realizar la ceremonia de discipulado
con Mu Xuanyin. Envidia, celos, conmoción e incredulidad... Todos creían firmemente que
el discípulo directo sería Mu Hanyi o Mu Feixue. Nadie hubiera imaginado que sería
alguien que acababa de ingresar a la secta, que acababa de ingresar al Reino del Origen
Divino.
No solo había venido de los reinos inferiores, solo habían pasado solo tres meses desde que
había llegado a la Secta del Divino Fénix de Hielo. Solo había usado tres meses para pasar
sobre Mu Hanyi, Mu Feixue y todos los discípulos de la secta para llegar a la cima.
Incluso cuando Yun Che completó la ceremonia, su corazón todavía no podía calmarse y
todavía no se atrevía a mirar a Mu Xuanyin. Incluso cuando estaba sirviendo té, esperaba
poder esconder su cabeza en alguna parte... y estaba extremadamente preocupado por su
futuro.
Entonces, una súbita ráfaga de frío sopló. Un diácono desde el frente del salón descendió
rápidamente y se arrodilló, hablando rápidamente: "Maestra de Secta, invitados del Reino
del Dios de la Llama piden verla... ya están fuera del Salón Sagrado.”
"¿Qué? ¿Fuera del Salón Sagrado?" La expresión de Mu Huanzhi cambió y los Ancianos a
su lado se pusieron de pie.
"¡Hmph!" Mu Xuanyin resopló. "Para poder irrumpir en este lugar sin ninguna conmoción,
parece que esos tres vejestorios han venido personalmente.”
"Sí, Maestra de Secta, los tres líderes son los tres Maestros de Secta del Reino del Dios de
la Llama." El diácono respondió suavemente.
¿¡Los tres Maestros de Secta del Reino del Dios de la Llama habían venido todos
personalmente!?
El shock y una sensación inusual se extendió instantáneamente a través del viento frío.
"¿Cuántas personas han traído?" Preguntó Mu Huanzhi.
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"Los tres Maestros de Secta solo trajeron a otros tres... Además, son tres personas con auras
muy jóvenes.”
"¿Seis personas? Parece que los tres viejos han obtenido algunas agallas.”
Mu Xuanyin no se puso de pie, pero su voz helada penetró en el cielo. "¡Déjalos entrar!"
"Che'er ven al lado de la Maestra.”
La fría voz tenía una majestuosidad irresistible y cómo se había dirigido Yun Che también
había cambiado. Yun Che quedó atónito por un momento. Poco después, se levantó y
caminó con cuidado hacia Mu Xuanyin, finalmente parándose a su derecha.
Al ver a Yun Che parado al costado del Rey del Reino de la Canción de Nieve... todos los
discípulos estaban llenos de envidia. Incluso los Ancianos de mayor rango y los Maestros
de Palacio también revelaron señales de envidia en sus ojos.
La fría brisa se detuvo y repentinamente fue reemplazada por varias oleadas de aire
caliente. Bajo las oleadas de aire caliente, seis personas descendieron de los cielos, tres
personas al frente y otras tres detrás. Sus pasos se ralentizaron cuando tomaron el sendero
de hielo central y caminaban hacia Mu Xuanyin.
El aire de todos los lugares por donde pasaban instantáneamente se volvió caótico y
abrasador.
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Capítulo 999

No Invitado
Las tres personas de enfrente se pararon hombro con hombro mientras avanzaban. Sus
pasos fueron silenciosos, pero cada paso hacía que los demás sintieran como si sus
corazones estuvieran siendo pisoteados y sus órganos estuvieran temblando. Sus auras eran
tan pesadas que aquellos Ancianos y Maestros de Palacio, cuyos cultivos estaban por
debajo del Rey del Reino, sintieron que sus corazones se apretaban inconscientemente y
dejaban de latir.
Su llegada había provocado que la atmósfera del patio real del palacio experimentara de
repente un gran cambio. No solo estaba claro que habían venido con malas intenciones,
sino que su grupo también incluían al odiado Reino del Dios de la Llama. Las tres figuras
que estaban en frente eran los Tres Maestros de las Grandes Sectas que no tenían paralelo
en el Reino del Dios de la Llama, figuras de las que todos los que estaban dentro del Reino
de la Canción de Nieve habían oído hablar antes.
Justo cuando el grupo había llegado, la mirada de Yun Che inmediatamente se había fijado
en esas tres figuras... porque él estaba extremadamente familiarizado con el aura que
emanaban de dos de ellas.
En cuanto al hombre en medio de los tres, tenía un rostro extremadamente bello y parecía
ser muy joven, a pesar de que era el más alto de los tres. La sensación que les daba a los
demás era extremadamente suave y calmada. Mientras estaba parado en medio del grupo de
tres, estaba claro que su estado era algo mayor que los otros dos.
No era otro que el Maestro de la Secta del Pájaro Bermellón del Reino del Dios de la
Llama – ¡Yan Wancang!
La cara del hombre a la derecha de Yan Wancang era inexpresiva, ordinaria y bastante fácil
de olvidable. Sin embargo, su figura irradiaba un aura ardiente con la que Yun Che estaba
bastante familiarizado.
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¡El aura de las Llamas del Fénix!
Maestro de la Secta del Fénix del Reino del Dios de la Llama – ¡Yan Juehai!
En cuanto a la persona a la izquierda de Yan Wancang... aunque su rostro también era
inexpresivo, era completamente diferente de Yan Wancang y Yan Juehai. Su largo cabello
era como las llamas mientras colgaban libremente y envolvían su cuerpo en un mar de rojo
fuego. Dondequiera que fuera, el aire y el espacio a su alrededor se distorsionarían como si
fuera un volcán en movimiento a punto de estallar. Sus ojos parecían estar llenos de soles
en miniatura y cada vez que su mirada recorría a alguien, la persona repentinamente sentiría
una sensación de ardor aterrador emerger en su mente.
En cuanto al aura abrasadora que emanaba de su cuerpo, también era una con la que Yun
Che estaba muy familiarizado.
Maestra de la Secta del Cuervo Dorado del Reino del Dios de la Llama – ¡Huo Rulie!
El del Reino del Dios de la Llama no tenía ningún Gran Rey del Reino. Sin embargo, estas
tres personas eran actualmente los practicantes más fuertes dentro del Reino del Dios de la
Llama y también eran los líderes de las tres sectas más poderosas en el Reino del Dios de la
Llama.
¡Esto se debía a que sus estados dentro del Reino del Dios de la Llama eran completamente
equivalentes a los de un Gran Rey del Reino!
Sin embargo, en la actualidad, todos ellos habían llegado personalmente al Reino de la
Canción de Nieve a pesar de que no habían sido invitados. ¡Además, todos se habían
reunido! Por lo tanto, incluso los discípulos más débiles encima del patio podían oler que
algo estaba pasando.
Un joven seguía por detrás de cada uno de los tres grandes Maestros de Secta. Con base en
las auras provenientes de sus respectivos cuerpos, cada uno pertenecía a la facción del
maestro al que seguían. Mientras los tres hombres caminaban detrás de los tres Maestros de
Secta, sus miradas eran serias, pero sus expresiones indiferentes contenían rastros de
arrogancia.
Sin embargo, a medida que se acercaban cada vez más a Mu Xuanyin, la arrogancia en sus
rostros desaparecía lentamente a medida que se veían presionados. Aunque todavía
mantenían sus posturas como los principales discípulos del Reino del Dios de la Llama, sus
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cuerpos se habían vuelto extremadamente tensos bajo la increíble presión liberada por Mu
Xuanyin.
El grupo caminó hasta donde estaba Mu Xuanyin sentada, luego se detuvo. Entonces, Yan
Wancang dio un paso más, ahuecando sus manos con respeto y declarando en voz alta:
"Yan Wancang, Yan Yunhai y Huo Rulie del Reino del Dios de la Llama saludan al Rey del
Reino de la Canción de Nieve. Somos afortunados de poder volver a presenciar el esplendor
y la elegancia del Reino de la Canción de Nieve. Nuestra visita esta vez es extremadamente
impertinente, le pedimos al Rey del Reino que nos perdone.”
Yan Juehai y Huo Rulie también ahuecaron sus manos con respeto... Mientras se movían, la
mirada de Yun Che se posó en la figura de Huo Rulie. Yan Wancang y Yan Juehai tenían
expresiones serias y no revelaban ninguna hostilidad. En cambio, parecían haber venido
para suplicar. En cuanto a Huo Rulie, aunque también estaba ahuecando sus manos, uno
podía percibir claramente el intento asesino que se irradiaba desde el interior de sus dos
ojos.
¡Huo Rulie no era otro que la persona que había conspirado contra Mu Bingyun hace mil
años!
Incluso con la llegada personal de los tres Maestros de Secta del Reino del Dios de la
Llama, Mu Xuanyin permaneció inmóvil donde estaba sentada. Su belleza estaba cubierta
con un semblante glacial que los hacía sentir como si hubieran caído en una prisión helada.
"¿Impertinente? Hmph, ¿saben lo que es la impertinencia? ¡No solo vinieron sin invitación,
sino que se atrevieron a entrar directamente al Salón Sagrado! Parece que tu espionaje se
ha vuelto mucho más ingenioso que antes... Ustedes, la gente del Reino del Dios de la
Llama, se vuelven cada vez más audaces.”
Los tres jóvenes detrás de los tres Maestros de Secta estaban todos congelados como si
hubieran sido sellados en hielo. Esta fue la primera vez que venían al Reino de la Canción
de Nieve para todos ellos, y la primera vez que se encontraban con el legendario Rey del
Reino de la Canción de Nieve. Para ellos, poder acompañar a los tres Maestros de Secta
naturalmente significaba que no eran personas ordinarias, pero nunca en sus sueños más
salvajes hubiesen imaginado que la presión ejercida por el Rey del Reino de la Canción de
Nieve sería tan aterradora.
No sentían como si estuvieran allí de pie... en cambio, sentían como si sus cuerpos y almas
hubieran sido fijadas en su lugar por un aterrador e incomprensible escalofrío. No se
atrevieron a moverse en absoluto.
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Incluso la presión ejercida por los tres grandes Maestros de Secta juntos no podía
compararse en absoluto con esta presión.
En este punto, los tres jóvenes se dieron cuenta de por qué los tres grandes Maestros de
Secta temían tanto al Rey del Reino de la Canción de Nieve, aunque el Reino de la Canción
de Nieve era mucho más débil que el Reino del Dios de la Llama.
Para los tres dignos Maestros de Secta, que eran todas las figuras que podían eclipsar los
cielos en el Reino del Dios de la Llama, el ser considerados ‘visitantes’, se burlaba en gran
medida de ellos. En el Reino del Dios de la Llama, esto indudablemente habría ofendido a
los tres. Sin embargo, Yan Wancang no se enojó y se echó a reír mientras ahuecaba las
manos y decía: "Nosotros tres sabemos que nuestra llegada esta vez es realmente
impertinente, pero es porque no podemos evitarlo. Hace varios meses, después de que este
Yan fuera rechazado por el Rey del Reino de la Canción de Nieve, este Yan no estuvo
dispuesto a darse por vencido y así comenzó a tratar de encontrar métodos para reunirse
nuevamente con el Rey del Reino de la Canción de Nieve. Finalmente, hace varios días, este
Yan se enteró de la Gran Asamblea de la Secta y así recurrió a esta medida.”
"La razón de nuestras apariciones personales aquí el día de hoy junto a nuestros tres
menores es simplemente expresar nuestra sinceridad al Rey del Reino de la Canción de
Nieve y pedirle también al Rey del Reino que escuche una vez más las palabras sinceras y
concienzudas de este Yan.”
"Zhuo'er, Mingxuan, Poyun, ¿por qué todavía no han subido y han saludado al Rey del
Reino de la Canción de Nieve?" Preguntó el Maestro de la Secta del Fénix Juehai.
Cuando las palabras de Yun Wancang terminaron, Yun Che inmediatamente entendió por
qué habían venido.
El primer día que Yun Che llegó al Reino de la Canción de Nieve, justo cuando salía del
Salón Principal de la Nieve Helada, había escuchado un sonido que hizo temblar a todo el
Reino del Fénix de Hielo. En ese momento, Mu Bingyun explicó que este sonido se había
originado del Maestro de la Secta del Pájaro Bermellón, Yan Wancang, cuyo objetivo era
reunirse personalmente con el Rey del Reino de la Canción de Nieve y solicitarle su ayuda
para cazar al antiguo dragón astado dentro de la Cárcel de Inferno de la Sepultura de Dios.
Basado en las palabras de Yan Wancang hace un momento... Mu Xuanyin lo había ignorado
por completo esa vez.
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Después de todo, el antiguo dragón astada solo arrojaba sus escamas una vez cada mil años.
Si perdieran esta oportunidad, tendrían que esperar otros mil años. Por lo tanto, a medida
que el período de muda del antiguo dragón se acercaba cada vez más, los tres grandes
Maestros de Secta del Reino del Dios de la Llama también se estaban volviendo cada vez
más ansiosos... porque sin la fuerza de Mu Xuanyin, no podrían lidiar con el antiguo dragón
astado.
Por lo tanto, al enterarse de la Gran Asamblea de la Secta del Divino Fénix de Hielo,
decidieron convertirse en ‘invitados sorpresas’ y hacer una aparición, porque sabían que
Mu Xuanyin definitivamente aparecería.
Solo los seis habían venido a expresar su sinceridad, esperando equilibrar el enojo del Rey
del Reino de la Canción de Nieve por su llegada sorpresa.
La ira de Mu Xuanyin era bastante aterradora y todos lo habían experimentado antes.
"El discípulo de la Secta del Pájaro Bermellón, Yan Zhuo, le rinde homenaje al Rey del
Reino de la Canción de Nieve.”
"El discípulo de la Secta del Fénix, Yan Mingxuan, rinde homenaje al Rey del Reino de la
Canción de Nieve.”
"El discípulo de la Secta del Cuervo Dorado, Huo Poyun, rinde homenaje al Rey del Reino
de la Canción de Nieve.”
Los tres discípulos se arrodillaron con una sola rodilla mientras los Ancianos y Maestros de
Palacio de ambos lados volcaron su atención a los tres jóvenes, y sus expresiones no
cambiaron en lo más mínimo.
Para que estos jóvenes acompañasen a los tres Maestros de Secta, naturalmente no eran
normales. Nadie como estos tres se podría encontrar dentro de toda la Secta del Divino
Fénix de Hielo, ya que sus cultivos y las auras ardientes que emanaban de sus cuerpos eran
demasiado fuertes e impactantes para su juventud, que no parecía ser mayor que treinta.
Especialmente el joven llamado Yan Zhuo, la persona cuyo cuerpo emanaba el aura del
Pájaro Bermellón. ¡Desde su aura de vida, él absolutamente no había alcanzado los treinta
años de edad todavía, pero su cultivación en realidad había alcanzado la última etapa del
Reino de la Tribulación Divina!
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El Reino del Dios de la Llama era en verdad el Reino del Dios de la Llama... este era el
pensamiento que corría por las mentes de todos los Ancianos y Maestros de Palacio.
Aunque el Reino del Dios de la Llama y el Reino de la Canción de Nieve eran dos reinos
estelares intermedios, la fuerza general del Reino de la Canción de Nieve era de hecho
mucho peor.
Si uno ignoraba al Rey del Reino de la Canción de Nieve, la Maestra de la Secta del Divino
Fénix de Hielo Mu Xuanyin, entonces la Secta del Divino Fénix de Hielo era mucho peor
que cualquiera de las tres grandes sectas en términos de discípulos, fuerzas del nivel medio
y de los niveles superiores.
Además, el Reino de la Canción de Nieve solo tenía a la Secta del Divino Fénix de Hielo
que se destacaba, mientras que las sectas parecían estar en todas partes en el Reino del Dios
de la Llama. Fuera de las tres grandes sectas, también estaba la Secta Cristal de Fuego, la
Isla del Demonio Solar, el Clan del Zorro de Nueve Colas, etc. Había aproximadamente
diez sectas cuyas fortalezas generales no eran menores que las de la Secta del Divino Fénix
de Hielo.
En la historia, el Reino del Dios de la Llama siempre había sido considerado uno de los
reinos estelares intermedios más poderosos, mientras que el Reino de la Canción de Nieve
siempre había sido considerado uno de los más débiles. Sin embargo, esto había cambiado
debido al Rey del Reino de la Canción de Nieve, Mu Xuanyin.
Con la aparición de una potencia al nivel del Reino Maestro Divino, el estado del Reino de
la Canción de Nieve inmediatamente despegó, saltando abruptamente a un reino estelar
intermedio de nivel superior e incluso superando ligeramente el Reino del Dios de la
Llama. En el pasado, cuando los practicantes del Reino de la Canción de Nieve iban a otros
reinos estelares intermedios, se les trataba como gente común. Pero ahora, tan pronto como
otros escucharan el Reino de la Canción de Nieve uno sería tratado con respeto.
Mu Xuanyin era temida por todos en el Reino de la Canción de Nieve, pero la cantidad de
reverencia que su gente tenía por ella era igualmente sorprendente. Esto se debía a que ella
había cambiado completamente el estado del Reino de la Canción de Nieve dentro del
Reino Divino por sí misma. Por lo tanto, en el Reino de la Canción de Nieve, ella realmente
era considerada una existencia suprema, parecida a un dios.
Si no fuera por la existencia de Mu Xuanyin, ¿por qué estos tres dignos Maestros de Secta
del Reino del Dios de la Llama habrían venido personalmente y actuado tan cortésmente
frente a semejante frialdad? ¿Cómo podrían haberse abstenido de moverse?
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La mirada de Mu Xuanyin recorrió a los tres discípulos del Reino del Dios de la Llama
mientras decía con indiferencia: "Hmph, Yan Wancang, Yan Juehai, si no me equivoco, los
dos jóvenes a su lado deberían ser sus hijos.”
Al escuchar la ira en la voz de Mu Xuanyin volverse un poco más contenida, los latidos de
Yan Wancang se estabilizaron ligeramente mientras sonreía levemente y decía: "De hecho.
Zhuo'er es el niño que este Yan tuvo hace veintitrés años. En cuanto a Mingxuan, él es el
nieto del Maestro de la Secta Yan, mientras que Poyun es un discípulo directo que el
Maestro de la Secta Huo acaba de aceptar. Los trajimos aquí con nosotros esta vez para que
puedan visitar el Reino de la Canción de Nieve y experimentar más cosas.”
Veintitrés años atrás... Todos los ancianos Fénix de Hielo tomaron una profunda bocanada
de aire frío.
Esto significaba... que este joven llamado Yan Zhou, que había cultivado hasta el nivel ocho
del Reino de la Tribulación Divina...
¡Tenía solo veintitrés años!
La mirada de Yun Che también repentinamente se movió hacia la figura del llamado Yan
Zhuo, su corazón se llenó de conmoción... además de admiración. Pero por alguna razón,
casi inmediatamente se volteó para mirar a Huo Rulie después.
En ese momento, Mu Xuanyin solo había preguntado por Yan Zhuo y Yan Mingxuan y no
por Huo Poyun, quien había sido llevado por Huo Rulie, como si estuviera segura de que
Huo Poyun definitivamente no estaba relacionado con Huo Rulie... y así fue. Yan Zhuo y
Yan Mingxuan eran en verdad los hijos de Yun Wancang y Yun Juehai, pero Huo Poyun era
solo un discípulo directo.
En este momento, las dos manos de Huo Rulie no solo se apretujaron mortalmente juntas,
también claramente comenzaron a temblar.
Yun Che frunció el ceño y parecía perdido en sus pensamientos al pensar en las palabras
que Mu Bingyun había dicho una vez.
"Hmph, de hecho, es digno de ser tu hijo, Yan Wancang. Me temo que este nivel de talento
no tiene parangón incluso dentro del Reino del Dios de la Llama. Parece que el Joven
Maestro de tu Secta del Pájaro Bermellón no es una persona sencilla.” Dijo
inexpresivamente Mu Xuanyin.
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"Jajaja, agradezco el elogio del Rey del Reino de la Canción de Nieve." Yan Wancang se rió
enérgicamente cuando dijo: "Zhuo'er, date prisa y ve a presentar nuestro regalo.”
"Sí, padre.” Respondió Yan Zhuo y luego caminó hacia adelante mientras sacaba una caja
que liberaba una débil aura ardiente. Dentro de la caja había una copa aparentemente de
madera, completamente roja carmesí.
Yan Wancang dijo: "Aunque nosotros tres estamos visitando esta vez por la frustración de
ser rechazados una y otra vez, ya que estamos entrometiéndonos y escuchamos la noticia de
la aceptación de un discípulo directo por el Rey del Reino de la Canción de Nieve hace
varios días..." Yan Wancang echó un vistazo a Yun Che. "Este pequeño regalo no es solo
para mostrar nuestras disculpas, sino también para felicitar al Rey del Reino de la Canción
de Nieve por ganar un discípulo directo. Por favor acepte nuestro humilde regalo.”
"¿Oh?" Las intensas cejas en medialuna se enderezaron ligeramente cuando Mu Xuanyin
dijo con indiferencia: "Che'er, acéptalo.”
"…Sí."
Yun Che se adelantó, aceptando la caja roja en las manos de Yan Zhuo y llevándola a Mu
Xuanyin.
Mu Xuanyin no se movió para recibirlo. De hecho, ni siquiera miró para ver qué contenía
cuando dijo fríamente: "Te lo concedo.”
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Capítulo 1000

Explosión de Deseo
Asesino
Las expresiones de Yan Wancang y Yan Juehai al instante se pusieron rígidas mientras
secretamente se quedaban sin aliento. Aunque había algo de furia en sus corazones, no
podían hacer nada al respecto... Desde que habían elegido abrirse camino a la fuerza, eran
muy conscientes de las consecuencias. Dado lo tiránica que era Mu Xuanyin, su furia no se
disiparía tan fácilmente.
"... Sí, Maestra." Yun Che no habló más y guardó la caja de madera roja mientras gritaba
por dentro... ¡Un regalo dado al Rey del Reino de la Canción de Nieve por tres grandes
Maestros de Secta! ¿Cómo podría ser un artículo ordinario? ¿Podría... realmente ser dado
a él de esta manera?
Eh, será mejor devolverlo obedientemente a la Maestra después de que se vayan.
El cuerpo de Mu Xuanyin se inclinó ligeramente hacia adelante, destacando su figura
atractiva. Sin embargo, todavía no había nadie que se atreviera a mirar directamente a su
hermoso cuerpo debido a su presencia fría y poderosa. "Parece que los tres Maestros de
Secta están de hecho llenos de sinceridad. Bien, entonces, los huéspedes no invitados
siguen siendo invitados, después de todo, si fueran expulsados de esa manera, ¿no haría que
este rey pareciera poco magnánimo?”
"Este rey temporalmente dejará de lado el hecho de que forzaron su camino hacia el Reino
de la Canción de Nieve e interrumpieron en la Gran Asamblea de la Secta. Voy a escuchar
lo que tienen que decir. Sin embargo..." Los ojos de Mu Xuanyin se entrecerraron
ligeramente." ¡Este rey solo les dará quince minutos!"
Yan Wancang dio un paso al frente y habló solemnemente: "Entendido, los tres
agradecemos al Rey del Reino de la Canción de Nieve por darnos esta oportunidad.”
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Yan Zhuo, Yan Mingxuan y Yan Poyun ya habían regresado a sus puestos detrás de los tres
grandes Maestros de Secta. Grandes oleadas se agitaban en sus corazones. Todo lo que
sabían desde que eran jóvenes había sido completamente derribado... los tres grandes
Maestros de Secta, que reinaban con supremacía en el Reino del Dios de la Llama, estaban
todos presentes, pero en realidad se habían vuelto tan cautelosos y cuidadosos ante el Rey
del Reino de la Canción de Nieve. Incluso después de haber sido burlados, ni siquiera se
atrevieron a enojarse.
‘Quince minutos’. Estas dos palabras eran claramente similares a un favor otorgado por un
ser mayor a uno menor. Sin embargo, por la expresión y el tono de Yan Wancang, parecía
como si lo estuviera recibiendo alegremente... uno podría imaginarse cuán grande era esto
para ellos.
Yan Wancang hacía tiempo que había preparado lo que quería decir y cómo debería decirlo.
Sin pensarlo, de inmediato dijo: "Creo que el Rey del Reino de la Canción de Nieve ya
conoce la razón por la que nosotros tres hemos venido aquí hoy. Así es, hemos venido aquí
nuevamente debido al asunto del antiguo dragón astado en la Cárcel de Inferno de la
Sepultura de Dios. Sin embargo, hay una diferencia con respecto a antes.”
"¿Cómo es diferente?" La mirada de Mu Xuanyin era similar a flechas de hielo cuando
preguntó fríamente.
"Porque un evento monumental está a punto de ocurrir. ¡Además, es extremadamente
probable que afecte a todo el Reino Divino!" Yan Juehai rápidamente tomó el control y
dijo. Su expresión era muy cautelosa: "¡Aunque no sabemos exactamente qué es, la Voz del
Cielo Eterno hace varios meses y la Convención del Dios Profundo que está por comenzar
tienen claramente la intención de informar a los muchos mundos sobre la llegada de este
evento monumental! Creemos que el Rey del Reino de la Canción de Nieve también es
consciente de esto.”
"Eso es correcto." Yan Wancang asintió pesadamente con la cabeza. "Dado que el Reino del
Cielo Eterno ya ha enviado la llamada e incluso no escatimará esfuerzos para compartir el
poder de la Perla del Cielo Eterno con los practicantes profundos de otros reinos, uno
puede ver cuán importante es esto. ¡Incluso podría ser una cuestión de vida o muerte!
Actualmente, los diferentes reinos estelares están en alerta máxima y cada uno ha hecho sus
propios preparativos. También escuché que su estimada secta ha abierto, por primera vez, el
Lago Celestial del Frío Abisal para varios miles de discípulos hace unos días. Creo que esta
acción también se debe a este asunto.”
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"Ese dragón astado ha estado vivo por al menos varias decenas de miles de años y las
escamas que cubren todo su cuerpo son tesoros supremos que son difíciles de encontrar. Si
es cazado y asesinado, seguramente resultará en una gran cantidad de recursos para
nuestros dos reinos. La fuerza profunda del Rey del Reino de la Canción de Nieve puede
asombrar al mundo, pero avanzar desde el Reino Maestro Divino es extremadamente difícil.
Sin embargo, un dragón astado de varias decenas de miles de años es definitivamente
suficiente para permitirle al Rey del Reino de la Canción de Nieve dar un paso adelante en
su cultivo en un corto período de tiempo.”
"¡Bajo la posibilidad de que ocurra un evento monumental, este progreso es mucho más
significativo que antes!"
"Esta es una de las razones.”
"En segundo lugar." Yan Wancang continuó hablando sin detenerse. "Hace mil años, el
éxito estaba a nuestro alcance, pero finalmente fallamos debido a un accidente imprevisto.
Sin embargo, ese dragón astado también resultó gravemente herido. Tales lesiones no
sanarán completamente en el breve lapso de mil años. Nosotros tres tampoco hemos estado
holgazaneando en los últimos mil años y hemos mejorado en nuestra cultivación. El Rey del
Reino de la Canción de Nieve seguramente también es mucho más poderosa que hace mil
años. ¡Estos hechos, además de las heridas del dragón astado, indican que esta es la mejor
oportunidad para cazarlo y matarlo! Si perdemos esta oportunidad, es muy probable que se
recupere por completo después de otros mil años. En ese momento, las cosas serán mucho
más difíciles.”
"Con el poder divino del Rey del Reino de la Canción de Nieve y el escaso poder de nuestro
Reino del Dios de la Llama, me atrevo a decir..." Yan Wancang extendió dos dedos. "¡Que
tenemos un ochenta por ciento de posibilidades de matar al antiguo dragón astado!"
En este punto, Yan Wancang disminuyó la velocidad. "Hace mil años, prometimos que si
teníamos éxito, nuestros dos reinos recibirían cada uno la mitad del cuerpo del dragón
astado. Esta vez, seguiremos cumpliendo esa promesa. Después de que el dragón astado
muera, lo dividiremos en un cincuenta por ciento. Después de todo, aunque el antiguo
dragón astado está en nuestro Reino del Dios de la Llama, sin el poder del Rey del Reino de
la Canción de Nieve, nuestro Reino del Dios de la Llama no podría matarlo.”
Después del discurso de Yan Wancang, Mu Xuanyin no respondió durante mucho tiempo.
Su cara helada permaneció completamente sin cambios de principio a fin.
"¿Has dicho todo lo que querías decir?" Preguntó fríamente Mu Xuanyin.
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"..." El corazón de Yan Wancang se tensó ligeramente.
"Desde que terminaste.” Mu Xuanyin enderezó su cuerpo y dijo solemnemente: "Huanzhi,
acompáñalos afuera."
Las caras de Yan Wancang y Yan Juehai cambiaron al mismo tiempo y Yan Wancang habló
en voz alta. "Rey del Reino de la Canción de Nieve, ¿qué quiere decir?"
"¿Qué quiero decir?" Mu Xuanyin se levantó lentamente. Mientras ella se ponía de pie, la
temperatura de los alrededores descendió y el cielo entero pareció presionarlos
repentinamente: "Si ustedes tres hubieran venido aquí sólo para presentar sus respetos, este
rey podría incluso haberles dado el debido respeto. Sin embargo, ustedes han interrumpido
por la fuerza la Gran Asamblea de mi secta y todavía tienen el descaro de mencionar el
asunto del antiguo dragón astado."
"¡¿Realmente creen que este rey ha olvidado las cosas desagradables que hizo su Reino del
Dios de la Llama hace mil años?"
Este grito obligó a los tres jóvenes del Reino del Dios de la Llama tropezaran hacia atrás.
Sus expresiones instantáneamente palidecieron como una sábana y casi vomitaron sangre.
La helada intención asesina se reflejó en los ojos de Mu Xuanyin, cayendo sobre Huo Rulie,
quien no había hablado desde el principio.
"Cra... crack..." Todo el cuerpo de Huo Rulie fue envuelto en llamas, mientras que el sonido
de los dientes siendo destrozados emergió de su boca... sin embargo, se negó a hablar. Aun
así, la sangre ya fluía de las grietas entre sus dedos.
Frente a la repentina ira y la intención asesina de Mu Xuanyin, aunque Yan Wancang y Yan
Juehai estaban algo preparados, sus corazones aún se tensaron repentinamente. Yan
Wancang trató de mantener la calma mientras hablaba: "Rey del Reino de la Canción de
Nieve, fue usted quien primero hirió gravemente al único hijo del Maestro de la Secta Huo
en aquel entonces..."
"¡Silencio!" La mirada de Mu Xuanyin y la intención asesina se dispararon bruscamente
hacia Yan Wancang, haciendo que sus palabras se detuvieran abruptamente. "Ese joven
ignorante se acercó imprudentemente a la Cárcel de Inferno de la Sepultura de Dios con su
patética cultivación. ¡Incluso si este rey no tomara acción, habría muerto por las llamas del
dragón astado!"
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"Aunque fue gravemente herido debido a este rey, claramente sabían que fue un accidente.
¡Es indigno de este rey el atacar a un menor en primer lugar! Este rey se avergonzaba de
este asunto desde entonces y deseaba compensarlo con el Jade del Fénix de la Luna... Sin
embargo, este engañoso Huo Rulie planeó algo contra la hermana menor de este rey y ni
siquiera dudó en usar el veneno del dragón astado.”
"¡Este rey lo hirió por accidente, pero Huo Rulie usó un plan siniestro a cambio! ¿¡Cómo se
pueden comparar estos dos asuntos!?"
Yan Juehai apretó los dientes un poco y dijo con voz grave: "Rey del Reino de la Canción
de Nieve, nuestro Reino del Dios de la Llama estuvo realmente equivocado. Sin embargo,
después de ese asunto en aquel entonces, con tu furia, heriste gravemente a varios miles de
miembros de nuestras tres sectas y destruiste los reinos estelares bajo el control del Reino
del Dios de la Llama. ¡Nuestras pérdidas son diez mil veces mayores que tu Reino de la
Canción de Nieve! Además, al que hirió fue al único hijo del Maestro de Secta Huo.
Originalmente había sido un genio regalado por los cielos, pero quedó lisiado como
resultado. A pesar de que su vida se ha prolongado forzosamente y se puede decir que
apenas puede vivir, incluso la resistencia se ha vuelto difícil para él. Incluso se puede decir
que es una vida peor que la muerte. El Maestro de Secta Huo estaba extremadamente
furioso como resultado, lo que le causó hacer algo tan atroz.”
"¡Hmph!" Mu Xuanyin se rió fríamente. "Él era codicioso para progresar, resultando en
quemaduras internas que le hacían incapaz de copular. ¿Aun así, él sigue trasladando esta
queja a este rey?"
"..." La boca de Yun Che estaba abierta de par en par.
Solo ahora comprendió más o menos el rencor de hace mil años.
Hace mil años, el antiguo dragón astado estaba en su período de muda de escamas. Mu
Xuanyin había ido al Reino del Dios de la Llama y trabajado ellos para matar al antiguo
dragón astado. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de tener éxito, accidentalmente
hirió al hijo del Maestro de la Secta del Cuervo Dorado Huo Rulie... y fue su único hijo en
eso.
Al mismo tiempo, la codicia de Huo Rulie por progresar en una determinada etapa de su
cultivación provocó una reacción que dañó su cuerpo e incluso lo incapacitó para copular...
lo que significaba que nunca tendría otros hijos.
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Por lo tanto, el que Mu Xuanyin había herido era su único hijo y su único descendiente...
además, por su aspecto, estas heridas eran extremadamente graves, haciendo que todo el
cuerpo de su hijo quedara tan lisiado que incluso caminar era difícil. Su hijo sólo había
sobrevivido hasta ahora porque Huo Rulie no había escatimado esfuerzos para prolongar la
vida de su hijo.
Al igual que Mu Xuanyin no escatimó esfuerzos para prolongar la vida de Mu Bingyun
durante los últimos mil años.
También fue debido a esto, que en su furia extrema, Huo Rulie encontró una posibilidad de
conspirar contra Mu Bingyun... y ni siquiera dudó en usar el veneno del cuerpo del dragón
astado.
Mu Xuanyin había lisiado a su único hijo y él había conspirado contra la única pariente de
Mu Xuanyin.
Evidentemente, comparado con Mu Xuanyin, que accidentalmente hirió a su hijo, la
rencorosa conspiración de Huo Rulie parecía excepcionalmente despreciable... sin embargo,
como el Dios del Divino Cuervo Dorado, naturalmente tenía una naturaleza violenta. Junto
con el hecho de que no podía seguir copulando y el hecho de que Mu Xuanyin había
destruido no sólo a su hijo, sino que había cortado todo su linaje, ¿cómo no habría podido
perder el control debido a la extrema ira?
Sin embargo... si Huo Rulie no hubiese conspirado de esta manera tan despreciable, Mu
Bingyun no habría caído en el Continente Profundo Cielo y la Nube Congelada Asgard no
existiría en el Continente Profundo Cielo.
Tampoco habría conocido a la Pequeña Hada, no se habría convertido en el Maestro de la
Nube Congelada Asgard, no tendría tantas deudas de gratitud y rencor... no habría seguido
a Mu Bingyun al Reino Divino...
"..." De repente, Yun Che sintió un poco de... gratitud hacia Huo Rulie.
"¡Mu Xuanyin!"
Este grito era como un volcán en erupción o un trueno repentino que podría aplastar la
tierra. Huo Rulie finalmente explotó después de que esta herida suya se volviera a abrir. Las
Llamas del Cuervo Dorado en su cuerpo se expandieron instantáneamente docenas de pies
mientras sus ojos se tornaban de color dorado. "¡No has olvidado mis maquinaciones contra
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Mu Bingyun, y yo, Huo Rulie, nunca olvidaré el odio de que lisiaras a mi hijo, incluso hasta
la muerte!”
"Yo, Huo Rulie, soy inútil. ¡No soy capaz de vengar personalmente a mi hijo... pero si
algún día logro encontrar una oportunidad, definitivamente destrozaré tu cadáver en mil
pedazos!"
Huo Rulie aulló furiosamente, causando que la atmósfera cambiara bruscamente. Muchos
Ancianos y Maestros de Palacio gritaron de rabia mientras la fría intención asesina se
desplegaba instantáneamente como una tormenta. Yan Wancang y Yan Juehai palidecieron
de miedo. Yan Wancang rápidamente se paró frente a Huo Rulie, bloqueando a este último
mientras decía apresuradamente: "Rey del Reino de la Canción de Nieve, el Maestro de
Secta Huo se enfurece fácilmente por naturaleza y fue un grosero deslizamiento de lengua...
nos iremos inmediatamente. ¡Por favor perdónanos, Rey del Reino de la Canción de Nieve!"
Mientras tanto, Yan Juehai secretamente transmitió a Huo Rulie:
"¡Vergonzoso! ¡¿Te has vuelto loco?! ¡Este es el territorio del Reino de la Canción de
Nieve! ¿¡No has experimentado suficiente del terror de Mu Xuanyin!?"
"¿Qué nos prometiste antes de venir aquí? Prometiste que absolutamente no mencionarías
el rencor de entonces..."
"¡Eso es porque el que estaba lisiado no era tu hijo!"
Las palabras de Huo Rulie no se transmitieron en secreto, sino que fueron un rugido lleno
de odio y sentimientos que estaban lejos de la resignación.
De hecho, fue sin restricciones, incomparablemente sin restricciones... su único hijo quedó
lisiado para siempre mientras secretamente conspiraba contra la única pariente de Mu
Xuanyin con el veneno del dragón astado. Él había creído todo el tiempo que ella
seguramente había muerto, lo que resultó en una especie de equilibrio retorcido en su
corazón.
Sin embargo, hace algún tiempo, repentinamente se enteró de que Mu Xuanyin había
encontrado un método para salvar a su hermana. En unos pocos meses, permitió que Mu
Bingyun se recuperara casi por completo.
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Mientras tanto, había prolongado la vida de su hijo durante mil años y ahora estaba en el
final de su ingenio. Su hijo estaba al borde de la muerte y podría morir en cualquier
momento...
Huo Rulie empujó a Yan Wancang a un lado y se enfrentó directamente a Mu Xuanyin.
Capas de hielo se derritieron bajo su furia y sus furiosas llamas. "¡Mu Xuanyin, si este
anciano alcanza el Reino Maestro Divino algún día, lo primero que haré será matarte!"
"¿Contigo solo?" La voz de Mu Xuanyin estaba llena de extremo desdén y ridículo.
"¡Jajajaja!" Huo Rulie rió a carcajadas enloquecido. "¡Mientras yo, Huo Rulie, no esté
muerto, te haré morir un día! ¡Si tienes agallas, mátame ahora!”
"¿Crees que este rey no se atreve?" Mu Xuanyin dio un paso adelante mientras el invierno
descendía sobre el mundo. "Huo Rulie, realmente debes celebrar el hecho de que la
hermana de este rey, Bingyun, ahora está sana y salva. ¡En aquel entonces, este rey juró que
si algo le sucedía a Bingyun, sería el día en que este rey abdicaría de su trono y destruiría tu
Secta del Cuervo Dorado!”
"Como Bingyun ahora está a salvo, perdonaré a la Secta del Cuervo Dorado." Mu Xuanyin
extendió su mano y un aura helada formada de la nada perforó el alma de todos como una
aguja venenosa. "¡Tu muerte será suficiente!"
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