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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 1001

Poder de Hielo Absoluto
La furia anterior de Mu Xuanyin ya había sido suficiente para hacer que la gente perdiera su
color, así que cuando repentinamente lanzó un intento asesino, todos se asustaron
instantáneamente.
¡Porque la intención asesina provenía del Rey del Reino de la Canción de Nieve!
"¡Espera, espera! ¡Escucha un momento a este Yan!" Yan Wancang gritó ansiosamente
mientras daba un paso solemne hacia adelante. Por ahora, lamentaba mucho haber traído a
Huo Rulie. Después de todo, la razón por la que solo habían venido seis de ellos era porque
no querían parecer hostiles y amenazantes. Solo habían llegado al tema del dragón astado.
Y, sin embargo, incluso cuando su lado era débil, incluso cuando estaban en medio del
Reino del Fénix de Hielo, Huo Rulie todavía se había atrevido a no mostrarle cara a Mu
Xuanyin frente a todos los demás, diciendo palabras especialmente duras.
Ni siquiera podían pensar en un peor escenario... ¡La cabeza de Huo Rulie debe haberse
llenado de mierda!
La intención asesina de Mu Xuanyin no solo aterrorizó y conmocionó a Yan Wancang y a
Yan Juehai, sino también a las dos filas de Ancianos, cuando Mu Huanzhi gritó
rápidamente: "¡Maestra de Secta! Escuchemos lo que dice el Maestro de Secta Yan..."
Sin embargo, en este momento, la figura de Mu Xuanyin ya se había precipitado como un
vendaval.
"¡Retirada!"
Yan Wancang gritó fuertemente mientras una luz ardiente salía de su cuerpo y una
gigantesca oleada de energía empujaba a Yan Zhuo, Yan Mingxuan y a Huo Poyun muy
lejos.
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"¡Formen la formación!"
Setenta y dos Ancianos volaron simultáneamente hacia el cielo, creando al instante una
enorme barrera de cristales de hielo.
En el momento en que Mu Xuanyin se movió, todo el patio se salió de control. Solo Yun
Che se quedó quieto donde estaba, la expresión en su rostro no estaba llena de pánico, sino
la de alguien perdido en sus pensamientos.
Porque podía ver claramente, que la persona que había hecho que esta situación se
descontrolara no fue Huo Rulie sino Mu Xuanyin.
Yan Wancang había sido lo suficientemente sincero, incluso dando sus respetos mientras
permanecía calmado y educado. Sin embargo, a cambio, Mu Xuanyin lo había reprendido
con frialdad, tomando la iniciativa de sacar a relucir antiguos conflictos y avivar el fuego
del odio dentro de Huo Rulie. Como si esto no fuera suficiente, ella también expuso
completamente todos los asuntos que no deberían exponerse a todo el mundo aquí...
Para que tales asuntos se hicieran públicos, era imposible que un hombre soportara, y
mucho menos el Maestro de la Secta del Cuervo Dorado.
Además, con la carga de las Llamas del Cuervo Dorado, el temperamento de Huo Rulie ya
era como un volcán... Si no hubiera estallado de ira y perdido el control, habría sido
extraño.
Mu Xuanyin debía de haber tenido una comprensión profunda del temperamento de Huo
Rulie, ya que no había forma de que ella hubiera hecho lo que hizo, si no estaba segura de
que Huo Rulie se enfurecería y enloquecería.
La única explicación de sus acciones era que lo había hecho a propósito.
Sin embargo, fuera de este momento, los insultos arrojados no tendrían otros beneficios
para la relación entre el Reino de la Canción de Nieve y el Reino del Dios de la Llama. Sin
embargo, en este momento, el único sentimiento que Mu Xuanyin le dio a Yun Che fue el de
extrema incomprensión... y no solo su energía profunda era lo que él sentía insondable.
Después de todo, incluso el Fénix de Hielo había dicho que Mu Xuanyin era
extremadamente sabia.
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¿Por qué iría tan lejos para incitar a Huo Rulie? ¿Fue para crear una razón para matarlo?
¡No!
Si realmente quisiera matar a Huo Rulie, entonces ya habría muerto. Además, como ella no
había matado a Huo Rulie durante los mil años en que Mu Bingyun estaba sufriendo,
entonces tenía menos razones para matarlo ahora que Mu Bingyun se había recuperado.
Después de todo, Mu Xuanyin acababa de decir que, en el pasado, había jurado que si Mu
Bingyun moría, el día en que abdicara como Rey del Reino sería el día en que la Secta del
Cuervo Dorado desaparecería... Estos mil años, había jurado matar a Huo Rulie, pero solo
después de que ella abdicara de su posición como Rey del Reino. Claramente, como el Rey
del Reino, ella todavía tenía que considerar al Reino de la Canción de Nieve en sus
acciones, ya que, si el Reino de la Canción de Nieve y el Reino del Dios de la Llama
realmente entraban en un sangriento conflicto, ella estaría bien, pero el Reino de la Canción
de Nieve definitivamente se encontraría con la tragedia.
Sin embargo, justo ahora...
Mientras estos pensamientos cruzaban la mente de Yun Che, Mu Xuanyin ya había
alcanzado a Huo Rulie.
"¡¿Crees que tengo miedo?!"
Todo el cuerpo de Huo Rulie estalló en llamas mientras rugía con ira, el grito de un Cuervo
Dorado que resonaba en el cielo. Al mismo tiempo, furiosas oleadas de llamas rojas
escarlatas fueron a encontrarse con Mu Xuanyin.
En este punto, Yan Wancang y Yan Juehai no pudieron evitar morder la bala y hacer sus
propios movimientos, ya que ambos aparecieron junto a Huo Rulie, el Pájaro Bermellón y
el Fénix flameando en sus cuerpos. Las tres llamas de los dioses primordiales se dispararon
al simultáneamente hacia Mu Xuanyin, convirtiendo el cielo en una masa rojo carmesí.
En cuanto a los tres discípulos del Reino del Dios de la Llama que habían sido enviados
volando por Yan Wancang, permanecieron arrodillados en el suelo donde estaban, con los
ojos muy abiertos mientras observaban desde la distancia... Esta era la primera vez en sus
vidas que habían visto a los tres grandes Maestros de Secta trabajando juntos para tratar
con una sola persona... e incluso era una mujer.

Mars Gravity
(逆天邪神)

7

Against the Gods
(逆天邪神)

En cuanto a Yun Che, su mirada estaba fija en la figura de Yan Wancang...
Las Llamas del Cuervo Dorado eran tan feroces que eran incontrolables. Eran
indudablemente las llamas con mayor intensidad y poder incinerador. Aunque las Llamas
de Fénix eran más suaves en comparación, todavía tenían la capacidad de quemar todo
naturalmente. Sin embargo, la sensación que las Llamas del Pájaro Bermellón de Yan
Wancang le dieron a Yun Che fue aún más suave, algo que incluso podría considerarse
como cálido.
¿Esta era la llama número uno de las tres grandes llamas, la llamada ‘llama sagrada’, las
Llamas del Pájaro Bermellón temidas por todos los diablos?
Las tres llamas combinadas de los tres Maestros de Secta del Reino del Dios de la Llama
era sin duda el ataque más poderoso en el Reino del Dios de la Llama. La aterradora fuerza
de las llamas causó que incluso Yun Che se sintiera completamente incapaz de respirar. En
cuanto a Mu Xuanyin, quien se enfrentó directamente a estas tres llamas divinas,
casualmente extendió la palma de su mano... de solo su mano izquierda.
El tiempo repentinamente pareció enlentecerse. Incluso los discípulos más débiles de la
Secta del Divino Fénix de Hielo podían ver claramente que la mano nevada de Mu Xuanyin
se extendía y se abría lentamente, revelando su palma de jade blanca, que era más blanca
que la nieve y luego la empujaba suavemente hacia adelante. Observaban como una flor de
luz azul helada, casi invisible, avanzaba hacia adelante para encontrarse con las tres llamas
divinas que parecían estar quemando el mundo.
La escena parecía una luciérnaga azul que se adentraba en un volcán en erupción.
¡Ding!
En el instante en que la débil luz azul colisionó con las llamas divinas, que aparentemente
cubrían el cielo, los corazones de todos se apretaron simultáneamente, pero no se escuchó
ningún sonido de explosión de energía profunda. En cambio, en ese momento, todo parecía
haberse quedado fijo en su lugar mientras la luz azul dejaba de parpadear y las tres llamas
divinas dejaban de rodar hacia delante... Era como si el tiempo se hubiera detenido
repentina y completamente.
Los únicos signos que mostraban que el tiempo seguía transcurriendo eran las pupilas
violentamente temblorosas de los tres Maestros de Secta del Reino del Dios de la Llama.
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Esta increíble imagen fija se mantuvo durante tres breves respiraciones antes de que la luz
azul repentinamente parpadeara y se disipara con un suave sonido. Entonces, las llamas de
color rojo claro del Pájaro Bermellón, las profundas llamas rojas del Fénix y las llamas
doradas del Cuervo Dorado, rápidamente se volvieron de un color azul oscuro en un abrir y
cerrar de ojos.
"¡¿Q-qué?! Yun Che estaba tan conmocionado que su mente tembló.
¡Las llamas... eran el producto de las llamas combinadas de los tres Maestros de Secta del
Reino del Dios de la Llama, pero en realidad fueron convertidas en hielo!
La expresión de Mu Xuanyin permaneció fría y quieta, sin ninguna emoción. En cuanto a
Yun Wancang y Yan Juehai, sus expresiones eran amargas, mientras que la cara de Huo
Rulie ahora contenía algunos rastros de miedo dentro de su ira.
¡Bang!
El hielo frío explotó, repentinamente cubriendo el cielo con innumerables fragmentos de
hielo. En este instante, Yan Wancang y Yan Juehai fueron enviados simultáneamente a
volar. Los pies de Yan Wancang rasparon contra el suelo mientras se deslizaba cientos de
metros hacia atrás hasta que su espalda chocó fuertemente con la barrera de hielo
condensada por las energías combinadas de los Ancianos del Fénix de Hielo. En cuanto a
Yan Juehai, voló hacia la barrera del otro lado y se quedó arrodillado en el suelo.
Permaneció así durante bastante tiempo antes de ponerse de pie, y cuando finalmente se
levantó, sus manos ambas cubiertas de una fina capa de hielo...
Aunque esta capa de hielo parecía delgada y frágil, Yan Juehai tuvo que estimular
desesperadamente sus Llamas de Fénix varias veces para derretirlo lentamente.
Sin embargo, Huo Rulie fue mucho menos afortunado que los dos, ya que una ráfaga de luz
azul penetró en el espacio mientras el hielo explotaba, destruyendo la energía profunda que
protegía el cuerpo de Huo Rulie, perforándole silenciosamente el pecho.
"¡Pfft!"
Un gemido extremadamente doloroso escapó de los labios de Huo Rulie cuando su cuerpo
fue lanzado dando volteretas por el aire. Mientras volaba, una larga flecha de sangre se
formó a partir de la sangre que brotaba de su herida. Se estrelló contra el suelo a cientos de
metros de distancia.
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Antes de que la flecha de sangre pudiera aterrizar, se derritió nuevamente en sangre.
¡Whoosh!
Una tormenta de viento silbaba mientras una ventisca catastrófica descendía sobre el patio.
Mu Xuanyin flotó en el aire, envolviéndose en el ojo de la tormenta mientras miraba
fríamente a Huo Rulie, que estaba dolorosamente temblando de frío.
Todo el patio del palacio estaba en silencio. Los tres discípulos traídos por los tres
Maestros de Secta estaban aturdidos en sus lugares, incapaces, o quizás sin atreverse, a
creer lo que habían visto. Aunque se había enterado del poder incomparable del Rey del
Reino de la Canción de Nieve hace mucho tiempo, nunca habían imaginado que los tres
Maestros de Secta, quienes no tenían paralelo en el Reino del Dios de la Llama, a quienes
veían como dioses, serían derrotados en tales estados lamentables por el Rey del Reino de la
Canción de Nieve. Era aún más imposible para ellos aceptarlo... y la derrota había sido tan
rápida y tan completa.
En el breve lapso de varias respiraciones, dos de ellos habían sido enviados a volar, y el
tercero, Huo Rulie, había sido gravemente herido.
Finalmente se dieron cuenta de por qué en el pasado, el Reino del Dios de la Llama había
decidido tragarse su ira después de que Mu Xuanyin destruyera todos los reinos estelares
bajo su control a pesar de que el Reino del Dios de la Llama era claramente diez veces más
fuerte que el Reino de la Canción de Nieve.
La boca de Yun Che estaba abierta. Solo un rato después finalmente se cerró. Todo su
pecho parecía estar lleno de aire frío.
Aunque Mu Bingyun ya había mencionado que los tres Maestros de Secta del Reino del
Dios de la Llama aún no eran rival para el Rey del Reino de la Canción de Nieve, en su
primer día en el Reino de la Canción de Nieve, Yun Che nunca habría imaginado que la
brecha sería tan amplia... los tres grandes Maestros de Secta tenían la misma fuerza que un
Rey del Reino de un reino estelar intermedio, pero ni siquiera podían soportar uno de los
ataques de Mu Xuanyin.
Definitivamente no era que los tres Maestros de Secta fueran demasiado débiles; Mu
Xuanyin era terriblemente fuerte.
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Su poder era quizás no menor al de una Jazmín completamente restaurada... Yun Che se
estremeció cuando este pensamiento pasó silenciosamente por su mente.
"¡Maestro!" Ansioso y presa del pánico, Huo Poyun rápidamente se precipitó al lado de
Huo Rulie. Al ver que la lesión de Huo Rulie no era demasiado grave, Huo Poyun se sintió
ligeramente aliviado a pesar de que la cara de Huo Rulie todavía era de un blanco pálido y
todo su cuerpo estaba irradiando frio. No obstante, el corazón de Huo Poyun todavía
temblaba incontrolablemente.
Sin observarlo por ellos mismos, nadie del Reino del Dios de la Llama creería alguna vez
que el Gran Rey del Reino de la Canción de Nieve fuera aterrador en tal medida. Ella era
una existencia que estaba en un nivel completamente diferente que los tres Maestros de
Secta.
"Rey del Reino de la Canción de Nieve... ¡Por favor, ten piedad!" Yan Wancang gritó
desesperadamente. "¡Definitivamente no vinimos aquí con intenciones hostiles!"
"¡Maestra de Secta, por favor cálmate!" Mu Bingyun ya había corrido al lado de Mu
Xuanyin. Ella asintió lentamente con la cabeza.
"Matar a Huo Rulie no es beneficioso para ninguno de nuestros reinos... Le suplico al Rey
del Reino de la Canción de Nieve que piense con cuidado." Yan Juehai se levantó, sus dos
manos congeladas todavía temblaban cuando dijo. "Solo vinimos por el asunto del dragón
astado. Definitivamente no vinimos aquí con la intención de provocarle."
Mu Xuanyin ignoró por completo a los dos, pero de hecho detuvo su mano mientras miraba
fríamente a Huo Rulie e inexpresivamente se burlaba de él. "Huo Rulie, este rey había
pensado que te habías vuelto más fuerte estos últimos años mientras te atrevías a ladrar
salvajemente frente a este Rey, sin embargo, tu ladrido todavía no tiene ningún mordisco
detrás de él.”
"¡Mu Xuanyin!" La mano de Huo Rulie estaba apoyada contra el suelo mientras sus dos
ojos color rojo escarlata aparentemente explotaban. Sin embargo, tan pronto como las
palabras salieron de su boca, Yan Wancang gritó: "¡Huo Rulie, cállate!"
Yan Juehai apretó los dientes cuando también se volvió hacia Huo Rulie y dijo: "¡Huo
Rulie, si quieres morir, no nos arrastres contigo! ¡Si te enojas tan fácilmente con solo un par
de frases, habrás perdido tu tiempo con vida todos estos años! ¡No hace mucho tiempo que
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aceptaste a un discípulo directo, uno que dijiste personalmente que era como tu propio hijo,
pero en este momento, estás a punto de hacer que muera!”
Yan Juehai quería seriamente darle varias palmadas a Huo Rulie y luego también
abofetearlo varias veces... sabía que la ira de Huo Rulie nunca se había disipado en estos
últimos mil años. Además, también sabía que Huo Rulie tuvo un ataque al enterarse de que
Mu Bingyun se había recuperado por completo. Sin embargo, él todavía trajo a Huo Rulie...
¡Su cabeza debía haber estado llena de mierda!
La voz de Yan Juehai fue como un balde de agua fría arrojado a la cara de Huo Rulie. Los
dientes de Huo Rulie se tensaron, soltando sonidos crujientes, pero... mirando a Huo Poyun
a su lado, Huo Rulie finalmente se tragó las maldiciones en su boca junto con la sangre.
"Está bien... está bien..." La voz de Huo Rulie tembló cuando dijo. "Mu Xuanyin, voy a
admitir mi derrota hoy... ¡Fue mi propia ruina! ¡De hecho, frente a ti, todo lo que soy es una
basura! ¡No puedo derrotarte, no pude rescatar a mi hijo, y ni siquiera puedo vengarme por
él!"
"Sin embargo, hay una cosa en la que tú, Mu Xuanyin, nunca me igualarás.” La voz de Huo
Rulie repentinamente se hizo más fuerte cuando gritó con alientos ásperos: "¡Tu Reino de la
Canción de Nieve, fuera de ti, nunca podrá compararse con mi Reino del Dios de la Llama!
¡En tu lamentable Reino de la Canción de Nieve, ni siquiera puedes encontrar a alguien a
quien pasar tus técnicas! Realmente no me puedo comparar contigo... ¡pero solo soy yo!
Una vez que yo muera y tú mueras, tu sucesor y su sucesor sólo podrán arrodillarse a los
pies de mis sucesores. ¡Nunca podrán igualarlos! ¡Hahahahahahaha!"
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Capítulo 1002

Afirmación Arrogante
Huo Rulie evidentemente estaba tratando de encontrar un equilibrio psicológico después de
sufrir tal humillación, por contundente que haya sido. Aunque todas las personas de la
Secta del Divino Fénix de Hielo estaban furiosas, al mismo tiempo, ninguno de ellos no
estaba avergonzado o desesperanzado.
Porque las palabras de Huo Rulie habían golpeado con firmeza el punto delicado del Reino
de la Canción de Nieve.
Durante estos diez mil años, Mu Xuanyin había sido la razón por la cual el Reino de la
Canción de Nieve se había mantenido tan poderoso entre los reinos estelares intermedios.
Sin Mu Xuanyin, su estado descendería desde los niveles superiores a los niveles inferiores
de los reinos estelares intermedios y perderían completamente el poder de igualar al Reino
del Dios de la Llama.
Si este idiota no detenía su boca ahora... Incluso con los diez mil años de cultivación de Yan
Wancang, él deseaba poder dar un paso al frente y patear a Huo Rulie directamente en la
cabeza. Mu Xuanyin ya estaba llena de intenciones asesinas en primer lugar. Gritó que fue
su derrota y que él fue su propia ruina justo antes, sin embargo, en el siguiente momento,
repentinamente comenzó a burlarse de ella directamente en su rostro. Además, incluso
incluyó a todo el Reino de la Canción de Nieve.
Sin embargo, lo que sorprendió a Yan Wancang, fue que frente a las burlas de Huo Rulie,
Mu Xuanyin no se puso furiosa. Esa cara soñadoramente hermosa, pero escalofriante,
estalló en una sonrisa fría y desdeñosa. "Huo Rulie, este Rey de repente se dio cuenta de lo
lamentable que eres en este momento, lamentable hasta el punto en que incluso este Rey de
repente considera desagradable matarte.”
La mirada de Mu Xuanyin lentamente se dirigió hacia Huo Poyun, quien estaba al lado de
Huo Rulie. Ese breve momento de luz escalofriante instantáneamente tensó el cuerpo de
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Huo Poyun, e incluso después de un largo tiempo, no se atrevió siquiera a estremecerse en
lo más mínimo. "Es comprensible que el Maestro de Secta Yan Wancang y el Maestro de
Secta Yan Juehai trajeran a sus propios nietos para su primera visita al Reino de la Canción
de Nieve, pero Huo Rulie, trajiste a un discípulo contigo. Este Rey pensó que podrías
haberlo hecho para compensar los números, pero en realidad es por esa lastimosa sensación
de equilibrio en tu corazón. Después de escuchar que este Rey ha aceptado a un nuevo
discípulo directo, trajiste especialmente a tu propio discípulo directo para hacer ostentación
de él.”
"Que el poderoso Maestro de la Secta del Cuervo Dorado realmente tenga que confiar en
su discípulo para hacer una lucha desesperada por captar ese patético trozo de orgullo, es
algo que hace que este Rey se compadezca de ti.”
Mirando la espalda de Mu Xuanyin, Yun Che una vez más quedó sorprendido... ¡Incluso sus
palabras eran tan venenosas!
Cuando su nueva Maestra se enfrentaba a los tres grandes Maestros de Secta del Reino del
Dios de la Llama... Era simplemente como si se estuviera burlando de tres pequeños
ratones.
Yun Che estaba comenzando a sentir una inmensa presión... ¿Su decisión de hacer de Mu
Xuanyin su Maestra sería una gran bendición o un gran desastre? En aquel entonces,
cuando tenía a Jazmín como su Maestra, aunque había una enorme diferencia en fuerza,
Jazmín tenía que depender de su vida y de la Perla del Veneno Celestial. Sus dos figuras
nunca se separaron y podría decirse que eran un solo cuerpo. Nunca había habido algo así
como la ‘sensación de distancia’ entre ellos, ni nunca había habido la necesidad de
preocuparse de que ella lo matara o lo dañara.
En cuanto a Mu Xuanyin, sin embargo... con su temperamento y su aterradora fuerza, la
idea de matarlo podría ocurrir simplemente debido a un estado de ánimo repentinamente
irritable. Además, ni siquiera necesitaría levantar el dedo para hacerlo, ya que podría ser
exterminado varias veces con un simple soplo de aire.
La cara de Huo Rulie era de un rojo carmesí, ya fuese por la oleada de sangre de sus heridas
o por la ira que sostenía enérgicamente. Sin embargo, todavía se rió arrogantemente: "¡Así
es! ¡Yo, Huo Rulie, quizás no pueda derrotarte, Mu Xuanyin, por el resto de mi vida!
¡Desde que lisiaste a mi hijo en aquel entonces y no pude vengarme, ya no tengo la más
mínima dignidad frente a ti! Sin embargo... cada vez que pienso que tus sucesores nunca
podrán vencer a mis sucesores, después de esta generación, tus sucesores en las próximas
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generaciones tendrán que arrodillarse siempre ante los míos... Me siento increíblemente
refrescado. ¡Absolutamente refrescado, digo! Jajajaja..."
El rostro de cada persona en la Secta del Divino Fénix de Hielo se volvió verde, mezclado
con vergüenza y enojo. Sin embargo, cuando miraban a Huo Poyun, quien fue traído por
Huo Rulie, y luego se volteaban a mirar a Yun Che, quien estaba absolutamente quieto, cada
uno de ellos suspiró en secreto y agitó la cabeza.
Mu Xuanyin tuvo ocho discípulos directos en estos últimos diez mil años. Aunque todos
poseían talentos increíbles, habían logrado hazañas impresionantes y una gran parte de ellos
incluso se habían convertido en Maestros de Secta de las diversas sectas ramas de la Secta
del Divino Fénix de Hielo, en comparación con los discípulos directos de los Maestros de
Secta del Reino del Dios de la Llama, todavía les faltaba un gran margen.
Después de todo, aunque Mu Xuanyin era increíblemente poderosa, ella había sido la mayor
anomalía en los varios cientos de miles de años de la historia del Reino de la Canción de
Nieve. Además, debido a las restricciones en términos de la herencia de sangre divina y el
medio ambiente, los recursos de los practicantes profundos en los niveles superiores,
intermedios e incluso inferiores del Reino de la Canción de Nieve estaban muy lejos de los
profundos practicantes del Reino del Dios de la Llama. Esta era una verdad que todas las
personas sabían.
El nuevo discípulo directo que Mu Xuanyin había tomado en este momento... era incluso de
los reinos inferiores y simplemente acababa de entrar en el Reino del Origen Divino
también. No era de extrañar que Huo Rulie trajera a su propio discípulo directo después de
escuchar esta noticia.
Yun Che suspiró secretamente... ¡Este Huo Rulie está volviéndose loco! ¿¡Cuándo tu padre
aquí te ofendió alguna vez!?
Mu Xuanyin todavía no estaba enojada, su voz se había vuelto aletargada. "Como dije,
realmente eres lamentable y patético. Huo Rulie, ¿de dónde sacaste la confianza para
sugerir que tu sucesor puede vencer al sucesor de este rey? ¡¿No temes que al final, ese
lamentable y pequeño fragmento de cara que te queda sea arrojado bajo los pies de este
rey?!"
Yan Wancang y Yan Juehai se quedaron sin palabras al escucharla, sus ojos se movieron
hacia Yun Che al mismo tiempo.
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De estas dos miradas, Yun Che instantáneamente sintió como si dos soles hubieran brillado
más allá de su cuerpo.
Tales auras aterradoras... Yun Che estaba aturdido en su corazón.
Sin embargo, esas personas aterradoras seguían siendo vulnerables bajo las manos de Mu
Xuanyin... Yun Che miró la espalda de Mu Xuanyin, poniéndose aún más nervioso.
El tembloroso Huo Rulie se levantó del suelo y Huo Poyun rápidamente se adelantó para
apoyarlo. Sin embargo, Huo Rulie lo empujó y se quedó parado allí firmemente, riendo
fríamente. "¿Qué? ¿Podría ser que intentas decir que el discípulo de este rey no puede
compararse contra tu discípulo?”
"Hmph..." Mu Xuanyin dejó escapar un bufido extremadamente desdeñoso y dijo con
desprecio. "Dejemos a un lado a mi discípulo por ahora. ¡Solo basado en el nuevo discípulo
que tomaste, ni siquiera es digno de llegarle a la suela de los zapatos al nuevo discípulo de
este rey!"
Cuando estas palabras cayeron, no solo las seis personas del Reino del Dios de la Llama,
sino que cada persona en la Secta del Divino Fénix de Hielo quedó estupefacta.
"Maestra... Maestra de Secta..." Mu Huanzhi, que era el más cercano a Mu Xuanyin,
extendió su mano y gritó suavemente, avanzando lentamente. Aunque Huo Poyun tenía la
fuerza profunda más débil de los tres jóvenes traídos por el Reino del Dios de la Llama,
todavía estaba en el quinto nivel del Reino de la Tribulación Divina. Además, su aura de
vida era especialmente juvenil, lo que indicaba que definitivamente era menor de
veinticinco años.
Además, para que Huo Rulie lo haya tomado como su discípulo directo y lo haya traído
para fanfarronear, definitivamente tenía increíbles logros en las leyes del elemento fuego.
Sin mencionar que definitivamente poseía una herencia directa o lateral de la línea de
sangre del Cuervo Dorado... No importaba cómo, él no era alguien con quien Yun Che, que
acababa de ingresar al Reino del Origen Divino, pudiese ir mano a mano.
Los ojos de Huo Rulie estaban muy abiertos, los músculos de su rostro comenzaron a
temblar. Siguiendo después, dejó escapar una risa estruendosa y arrogante.
"Ja... Jajajaja... Jajajajajaja..."
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"¿Él? Ni siquiera merece la pena llegarle a la suela de sus zapatos..." Huo Rulie extendió su
mano y señaló con el dedo directamente a Yun Che, como si acabara de escuchar el chiste
más ridículo de toda su vida. "¿Basado en él? ¿Solo basado en él? Jajajajaja..."
Las cejas de Mu Bingyun se arrugaron con fuerza, mientras enviaba apresuradamente una
transmisión de sonido a Mu Xuanyin. "Hermana Mayor, ¿qué estás haciendo? Si dices tal
cosa, ¿no le estás dando a Huo Rulie el control de la situación?”
Justo cuando envió la transmisión de voz, la voz de Mu Xuanyin resonó en su alma,
haciendo que ella permaneciera en silencio.
"Así es, solo basado en el nuevo discípulo directo que tomé, que está de pie detrás de este
rey.” Mu Xuanyin no solo no se retractó de sus palabras, sino que una vez más las repitió
con una voz solemne: "¡Ese discípulo tuyo ni siquiera es digno de llegarle a la suela de sus
zapatos!"
Yun Che. "..."
Las palabras de Mu Bingyun se hicieron realidad de inmediato. ¿Cómo podría Huo Rulie,
que llevaba un estómago lleno de furia y odio, no agarrar las riendas de la conversación que
Mu Xuanyin acababa de soltar? Él dejó escapar un rugido estremecedor. "¡Bueno! ¡Bueno!
¡¡Bien dicho!! Como afirmas que mi discípulo ni siquiera es digno de llegarle a la suela de
sus zapatos... ¿¡Entonces te atreves a que compita contra mi discípulo!?"
"¡Huo Rulie!" Mu Huanzhi ya no pudo mantener la calma y rugió fuertemente. "¡No lleves
las cosas demasiado lejos!"
“Maestro de Secta Huo, esto es realmente inapropiado.” Dijo Yan Wancang solemnemente
también.
Sin embargo, Huo Rulie dio un paso adelante, su voz retumbó en las cuatro direcciones.
"¿Llevar las cosas demasiado lejos? ¿Quién lleva las cosas demasiado lejos? Mu Xuanyin,
¿te atreves? ¿¡Te atreves!? Jajajaja!"
Sabía que Mu Xuanyin definitivamente no se atrevería a hacerlo, y por eso se reía tan
alegremente. Esta fue la primera vez en su vida, donde tuvo la ventaja mientras se
enfrentaba a Mu Xuanyin y fue incluso Mu Xuanyin quien la ofreció.
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"Maestro de Secta Huo, suficiente." Yan Wancang agarró el brazo de Huo Rulie y luego le
dijo a Mu Xuanyin. "Rey del Reino de la Canción de Nieve, no la molestaremos más y nos
iremos ahora. El asunto relacionado con el antiguo dragón astado beneficia a ambas sectas,
por lo que esperamos que el Rey del Reino de la Canción de Nieve lo considere
detenidamente. Nos despedimos... "
"¡¡Espera un minuto!!"
Huo Rulie se sacudió la mano de Yan Wancang, sus ojos ardientes miraron directamente a
Mu Xuanyin. "¡Mu Xuanyin! Nunca esperé que el Rey del Reino de la Canción de Nieve
hiciera una demanda tan escandalosa y risible por el simple hecho de un poco de cara y
para deshonrar a otros. Heh... ¡Mu Xuanyin, incluso tú tienes un día en el que yo, Huo
Rulie, puedo menospreciarte! ¡Bien podrías admitirlo abiertamente ahora, de esa forma, aun
podría pensar altamente en ti un poco!"
No solo hoy, en estos diez mil años, Huo Rulie siempre había sido el que estaba siendo
reprimido frente a Mu Xuanyin. En este día, donde tuvo una oportunidad tan extraordinaria
para golpear a Mu Xuanyin en la cara, ¿cómo podría abandonarla?
Mu Xuanyin entrecerró levemente los ojos y dijo con frialdad. "¡No vas a derramar una
lágrima hasta que veas el ataúd, ¿¡eh!? Bien, ya que insistes así, entonces este rey te
concederá tu deseo.”
La figura nevada de Mu Xuanyin tembló cuando se dio la vuelta. "Che' er, ve a practicar
con este supuesto gran discípulo del Maestro Huo. ¡Aunque es un visitante... no hay
necesidad de mostrar piedad!"
Cada persona en la Secta del Divino Fénix de Hielo estaba aturdida y varios Ancianos
dieron un paso al frente al mismo tiempo. "Maestra de Secta..."
"¡Silencio!" Ordenó fríamente Mu Xuanyin. Los Ancianos que acababan de dar medio paso
hacia adelante instantáneamente retrocedieron, sin atreverse a decir una palabra más.
"…Sí, Maestra."
Yun Che salió caminando con una calma forzada, sin embargo, sus pies temblaban y su piel
le hormigueaba.
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Huo Poyun, quien fue traído por Huo Rulie, era comparable a él en edad, pero el aura de su
fuerza profunda no era más débil que Mu Hanyi en lo más mínimo. En otras palabras, su
fuerza profunda estaba al menos en la etapa intermedia del Reino de la Tribulación Divina
también.
¡Este era el Reino de la Tribulación Divina del que estaban hablando! ¡¿Cómo demonios
iba a luchar contra eso?!
Confiando en la Sombra Rota del Dios de la Estrella, probablemente podría resistir por
poco tiempo... y sería apenas. Sin embargo, dado que ni siquiera podía usar la Sombra Rota
del Dios de la Estrella, la única conclusión de intercambiar golpes con Huo Poyun sería la
derrota instantánea.
El miedo de toda la Secta del Divino Fénix de Hielo y la inquietud en los ojos de Yun Che
cayeron bajo los ojos de Huo Rulie. Él extendió ampliamente su mano. "¡Poyun, ve y
consigue algo de experiencia de este gran discípulo a quien este Rey del Reino de la
Canción de Nieve afirmó que ni siquiera eres digno de llegar a la suela de sus zapatos!
Jajajaja..."
"Sí, Maestro.” Huo Poyun respetuosamente respondió y luego caminó hacia adelante.
Huo Poyun se mantuvo firme mientras enfrentaba a Yun Che desde lejos. Sin embargo,
cuando sintió que la fuerza profunda de Yun Che estaba en el primer nivel del Reino del
Origen Divino, alguien que claramente había ingresado al camino divino no hace mucho
tiempo, su expresión se volvió un poco complicada.
Él entró en el camino divino a la edad de catorce años e irrumpió en el Reino del Alma
Divina a la edad de diecisiete años... Tenía veinticuatro años ahora y habían pasado
exactamente siete años desde la última vez que intercambió golpes con alguien en el Reino
del Origen Divino, y mucho menos a alguien que acababa de ingresar al Reino del Origen
Divino.
Frente a Yun Che, quien estaba en el primer nivel del Reino del Origen Divino, a pesar de
que era el nuevo discípulo directo del Rey del Reino de la Canción de Nieve, realmente
encontró un poco difícil hacer un movimiento.
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Capítulo 1003

¡Una Apuesta!
"Éste es Hou Poyun de la Secta del Cuervo Dorado del Reino del Dios de la Llama.” Huo
Poyun se enfrentó a Yun Che mientras decía gentilmente y con cortesía: "¿Cuál es el
nombre de mi estimado oponente?"
"Yun Che. Nací en un reino inferior, pero ahora soy un discípulo de la Secta del Divino
Fénix de Hielo.” Respondió educadamente Yun Che. En su mente, sin embargo, estaba
reflexionando repetidamente sobre las posibles intenciones de Mu Xuanyin.
"¿Yun Che?" Repentinamente, Huo Rulie comenzó a reírse. "Pensar que tendrías el apellido
Yun (nube) mientras el nombre de mi discípulo es Poyun (romper la nube). Es realmente
muy adecuado para la ocasión, jajajaja.”
"Huo Rulie, ¿no tienes miedo de perder la lengua si te ríes tan fuerte?" La mirada de Mu
Xuanyin se volvió helada. "¡Yun'er, comienza!"
"~! @ # ¥% ..." ¡Yun Che solo pudo morder la bala mientras movía su cuerpo y tomaba una
posición de combate... después de todo, su oponente estaba en el Reino de la Tribulación
Divina! Incluso si fuera diez veces más fuerte, aún no sería un oponente para Huo Poyun.
¿Cuáles eran exactamente las intenciones de Mu Xuanyin...? No podía ser que ella quisiera
que él se hiciera el ridículo intencionalmente, ¿verdad?
Huo Poyun ahuecó ligeramente sus manos mientras un resplandor ardiente envolvía su
cuerpo. "¡Por favor ilumíname!"
A pesar de que había tomado una posición de combate, naturalmente esperaría a que Yun
Che diera el primer paso. Después de todo, él era un digno practicante en la etapa
intermedia del Reino de la Tribulación Divina. ¿Cómo podría tomar la iniciativa de dar el
primer paso contra alguien que acaba de ingresar al Reino del Origen Divino?
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La flecha ya había sido dibujada. Por lo tanto, Yun Che ya no tenía forma de echarse atrás.
Era imposible que él lo desafiara, y en términos de estrategias... la diferencia en sus puntos
fuertes era demasiado grande. Además, con todo el mundo observándolo y el prestigio de
Mu Xuanyin en juego... sentía que aunque repentinamente le crecieran diez cabezas más,
todavía no podría encontrar un método para ganar.
"Maestra de Secta.” Justo cuando el corazón de Yun Che ardía con llamas de nerviosismo,
una voz fría, que contenía toques de gentileza, resonó repentinamente en las cercanías
cuando Mu Bingyun se adelantó y dijo calmadamente: "Este sigue siendo el Salón Sagrado,
no deberíamos pelear aquí. Además, ambos son discípulos directos que fueron elegidos con
sumo cuidado. En un enfrentamiento entre el hielo y el fuego, es extremadamente fácil
causar lesiones graves de forma accidental. Si eso ocurriera, sería una pérdida irreparable
para ambos Maestros de Secta.”
"¿Qué? ¿Quieres cancelarlo forzosamente?” Huo Rulie se burló.
"¿Cómo podríamos volver atrás en las palabras pronunciadas por nuestra Maestra de
Secta?" Las cejas de Mu Bingyun se fruncieron. "Sin embargo, este es el Salón Sagrado de
mi secta, no un campo de batalla. Además, sus discípulos sólo se enfrentan por superioridad
y no por la vida del otro. En este caso, ¿por qué no usamos un método más simple?"
"Hada Bingyun, por favor habla.” Respondió Yan Wancang rápidamente.
Mu Bingyun se volteó hacia Huo Rulie y los otros dos y dijo con indiferencia: "El arte
profundo de mi secta es el Canon de la Investidura del Dios Fénix de Hielo, mientras que el
de la Secta del Cuervo Dorado es el famoso Registro del Mundo Ardiendo del Cuervo
Dorado. Entonces, ¿por qué no dejar que nuestros dos discípulos demuestren el principal
arte profundo de su secta? Los dos se moverán varios cientos de metros uno del otro y cada
uno tendrá tres oportunidades para usar el arte profundo de su secta para atacar al otro. El
que defiende solo puede defenderse. Una vez que cada lado haya realizado sus tres ataques,
el resultado se decidirá por la puntuación. Como tal, podemos evitar un enfrentamiento
desagradable. Usemos el arte profundo de cada secta para determinar el final de este
asunto.”
Antes de que Mu Bingyun hubiera terminado de hablar, Yan Wancang ya había empezado a
asentir con la cabeza cuando dijo: "La idea de la Hada Bingyun es muy inteligente. No solo
aborda todos los puntos principales, como evitar lesiones y arruinar la atmósfera, sino que
también nos presenta una forma realista de competir. Maestro de Secta Huo... si realmente
tienes que forzar una competencia, entonces deja que sea así.”
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Mientras Yan Wancang hablaba, sus ojos miraban a Huo Rulie, aparentemente insinuando...
después de todo, simplemente no podía estar más de acuerdo con las reglas propuestas por
Mu Bingyun. Porque este era el dominio del Reino de la Canción de Nieve. Con la
personalidad de Mu Xuanyin, si estos dos discípulos realmente comenzaran a pelear,
independientemente de quién ganara o perdiera, habría graves consecuencias. Por lo tanto,
este método más ‘moderado’ era claramente incontables veces mejor.
"¡Bien! ¡Muy bien!" Huo Rulie no dudó mientras asentía lentamente con la cabeza. "Esto
también evitará que ciertas personas se pongan demasiado feas y enojadas... ¡Sin embargo!"
El sonido de la voz de Huo Rulie cambió abruptamente. "Ya que estamos dejando que
nuestros discípulos compitan para terminar con este asunto, ¿cómo no podemos apostar?
Mu Xuanyin, si mi discípulo, quien ni siquiera es digno de llegarle a la suela de los zapatos
a tu discípulo, fuera a ganar de algún modo, ¿qué debería pasar?”
"¿Qué quieres?" La cara de Mu Xuanyin era inexpresiva.
"¡Jajaja, es muy simple!" Huo Rulie se rió. "¡Si mi discípulo, que ni siquiera es digno de
llegar a la suela de los zapatos de tu discípulo fuera a ganar, entonces debes reconocer que
tú, Mu Xuanyin, eres inferior a mí, Huo Rulie, delante de todos aquí!"
¡Huo Rulie una vez más hizo hincapié en ‘no es digno de llegar a la suela de sus zapatos’
para recordarle a Mu Xuanyin una y otra vez las palabras que ella había dicho
personalmente! ¡Palabras que salieron de su boca!
"Huo Rulie, tú..." Gritó Mu Huanzhi con furia.
"¿Qué hay de mí?" Huo Rulie replicó: "Su Maestra de Secta dijo personalmente que mi
discípulo ni siquiera es digno de llegarle a la suela de los zapatos a su discípulo, ¿cómo
podría tener miedo a perder? ¡Ella no se atreverá a no aceptar!"
"¡Tú!" El cuerpo de Mu Huanzhi tembló cuando las venas de su frente sobresalieron.
Comparado con el estado agitado de Mu Huanzhi, Mu Xuanyin todavía parecía tranquila e
inexpresiva mientras preguntaba con frialdad: "¿Y si el discípulo de este Rey ganara?"
"¿Ganar?" Las comisuras de la boca de Huo Rulie se alzaron y sus ojos se entrecerraron
mientras respondía: "Entonces haré lo que sea que ordenes sin dudarlo.”

Mars Gravity
(逆天邪神)

22

Against the Gods
(逆天邪神)

"¡Huo Rulie!" Exclamó Yan Wancang en estado de shock. Sin embargo, acababa de gritar
cuando la voz de Mu Xuanyin lo interrumpió bruscamente.
"¡Bueno! ¡Recuerda lo que dijiste!" Un destello helado destelló a través de las gélidas
pupilas de Mu Xuanyin.
"Yo, Huo Rulie, soy un hombre de palabra. ¡Nunca volveré a ellas!" Huo Rulie ignoró a
Yan Wancang mientras decía solemnemente: "¡Me temo que no te atreverás a aceptar!"
"¡Ustedes dos ni siquiera son dignos de tener miedo!" Mu Xuanyin gentilmente agitó su
palma, haciendo que la tormenta descendiera mientras su voz se extendía por todo el
espacio. "¡Si el discípulo de este Rey pierde ante el tuyo, este Rey reconocerá
personalmente, aquí y ahora, que soy inferior a ti! ¡¿Contento?!"
"Así es-" Huo Rulie asintió lentamente con la cabeza mientras su par de ojos ardientes se
abrían de par en par.
"Ah." Habiendo sido obstruido una y otra vez, Yan Wancang solo pudo suspirar mientras
veía la situación desarrollarse continuamente hasta este punto. Sin poder hacer nada, se
volvió hacia Huo Rulie y dijo: "Mu Xuanyin no es en absoluto una persona impulsiva que
haría cualquier cosa por mantener la cara. Ella es aún menos una persona que cavaría su
propio agujero y saltaría en él. Tú... ¡ay!"
Como todo tipo de palabras desagradables ya habían sido dichas, era inútil que dijera algo
más.
"¡Hmph! ¿Podría ser que creas que ese discípulo basura que ella tomó puede compararse
con mi Poyun?" Preguntó solemnemente Huo Rulie.
"..." Yan Wancang se quedó sin palabras. Por lo que sabía, habían varios discípulos
talentosos que tenían menos de treinta años en la Secta del Divino Fénix de Hielo, cuya
fuerza profunda había alcanzado el Reino de la Tribulación Divina, pero Mu Xuanyin había
elegido a alguien que había nacido en un reino inferior. Además, la fuerza profunda de la
persona que ella había elegido como su discípulo directo acababa de entrar en el camino
divino. Como tal, estaba claro que este ‘Yun Che’ definitivamente tenía algo extraordinario
sobre él.
Tal vez Yun Che era extremadamente sabio o tal vez tenía un físico anormal. Tal vez era
especialmente talentoso en la manipulación de hielo.
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A pesar de todo, considerando que solo tenía un cultivo del Reino del Origen Divino, no
había absolutamente ninguna forma de que fuera el partido para Hou Poyun, que estaba en
la etapa intermedia del Reino de la Tribulación Divina... No importaba cuánto pensara Yan
Wancang, él no tenía ni la más mínima duda con respecto a la derrota de Yun Che.
Además, los dos estaban compitiendo en las artes profundas de sus sectas. La diferencia
entre ellos solo podría describirse como un ‘mundo de diferencia’. Independientemente de
si era el Registro del Mundo Ardiendo del Cuervo Dorado o el Canon de la Investidura del
Dios Fénix de Hielo, el poder y el control que podía ejercerse estaba estrechamente
relacionado con la fuerza de la línea de sangre de uno.
Huo Poyun era el heredero directo de la línea de sangre del Cuervo Dorado.
En cuanto a la herencia de la línea de sangre del Fénix de Hielo del Reino de la Canción de
Nieve... podría ser ignorada. Después de todo, la mayor razón por la cual la fuerza total del
Reino de la Canción de Nieve era solo una décima parte del Reino del Dios de la Llama
eran las grandes restricciones sobre la herencia de la línea de sangre del Fénix de Hielo.
"¡Permíteme recordarte de nuevo, este es el Reino de la Canción de Nieve!" Aunque Yan
Wancang creía que era imposible que Huo Poyun perdiera, tampoco podía dejar de sentir el
miedo en su corazón cuando pensaba en el carácter de Mu Xuanyin. "Entonces ¿y si gana
Poyun? ¿¡Realmente crees que Mu Xuanyin admitirá ante todos que ella es inferior a ti!?
"¡No puedo esperar a que ella se coma sus propias palabras!" Dijo en voz baja Huo Rulie.
"¡Si se atreve a no admitirlo, a menos que se atreva a mantenernos a todos aquí por el resto
de nuestras vidas, definitivamente dejaré que todo el Reino Divino se entere de lo que pasó
aquí el día de hoy! ¡Dejaré que todo el Reino Divino sepa que Mu Xuanyin es alguien que
lanza extravagantes desatinos y mentiras! ¡Puede ser considerado... ayudar a mi hijo a
desahogar sus frustraciones!"
"..." Yan Wancang negó con la cabeza, pero permaneció en silencio. Sin embargo, su
corazón todavía sentía que algo estaba mal.
... En cuanto a Yun Che, de repente se había calmado en este momento. En medio de su
preocupación, su mente se había inundado de frialdad.
¡Las maquinaciones de la mente eran tan terroríficas!
Huo Rulie había sido engañado como un mono todo el tiempo, pero aún no lo sabía.
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Sin embargo, para Mu Xuanyin incitar a Huo Rulie y luego hacer que sus emociones se
descontrolaran gradualmente... ¿qué era exactamente lo que ella quería lograr?
Los rostros de tanto los Ancianos como los Maestros de Palacio estaban pálidos.
Por un lado, estaba Yun Che y por el otro estaba Huo Poyun...
Los pensamientos que corrían por sus mentes eran los mismos que habían estado pasando
por la mente de Yun Che cuando había salido por primera vez... ¿cómo se suponía que Yun
Che debía pelear?
Además, Yun Che acababa de completar su ceremonia de discipulado hoy y aún no había
obtenido la sangre del Dios Fénix de Hielo. Era imposible para él exhibir el Canon de la
Investidura del Dios Fénix de Hielo.
¡¿Qué estaba haciendo la Maestra de Secta?!
¡¿Podría ser que una vez dichas las palabras, ella no pudo evitar aceptar los continuos
ataques de Huo Rulie?!
Parecía que esta podía ser la única explicación.
"Huo Rulie, recuerda lo que dijiste hace un momento.” Dijo solemnemente Mu Xuanyin.
"¡Deja que comience!"
"Por favor, ilumíname.” Huo Poyun una vez más tomó una posición de combate... y fue
claramente una postura defensiva.
"¡Espera, espera!"
En este momento, otra voz repentinamente los interrumpió cuando la figura de Mu Hanyi
destelló, dejando atrás una luz azul extremadamente hermosa mientras flotaba suavemente
junto a Yun Che.
Mu Hanyi saludó profundamente a Mu Xuanyin y luego se volteó hacia Huo Rulie,
diciendo: "Maestro de Secta Huo, este menor es Mu Hanyi, de la Secta del Divino Fénix de
Hielo. Puede ser presuntuoso, pero me gustaría que el Maestro de Secta Huo me deje decir
algo.”
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Las cejas de Mu Xuanyin se fruncieron levemente, pero ella permaneció en silencio.
"¡Ah!" Se burló Huo Rulie. Estaba claro que pensaba que Mu Hanyi era alguien a quien Mu
Xuanyin había arreglado en silencio para interrumpir el enfrentamiento entre los dos. "Está
bien, entonces escucharé lo que tienes que decir.”
Mu Hanyi dijo. "Este Menor una vez quiso convertirse en el discípulo directo de la Maestra
de la Secta, pero fui demasiado mediocre y perdí ante el Hermano Yun Che en la
competencia. Como Yun Che es el discípulo directo de la Maestra de la Secta, este Menor
está completamente convencido de que este Menor no puede ser comparado con Yun Che.
El discípulo del Maestra de Secta Huo es sin dudas extraordinariamente talentoso y eso ha
causado que las manos de este Menor empiecen a picar. No debería haber ningún daño al
permitir que este Menor intercambie un par de golpes con el Hermano Poyun, para
aprender el uno del otro, ¿verdad?”
"Si este Menor, por casualidad, lograra derrotar afortunadamente a su preciado discípulo..."
Mu Hanyi sonrió casualmente mientras decía con arrogancia. "Entonces, me temo que su
discípulo simplemente no está calificado para intercambiar golpes con el discípulo directo
de mi adorada Maestra de Secta."
Una vez que Mu Hanyi terminó de hablar, las cejas de Huo Poyun se fruncieron
considerablemente mientras surgían indicios de ira en su rostro.
En cuanto a todos los Ancianos de la Secta del Divino Fénix de Hielo que tenían extrañas
luces en los ojos, aquellos Ancianos cuyos corazones habían sido fuertemente apretados,
sus expresiones parecían ser más cómodas mientras silenciosamente asentían con alivio.
Parecía que de repente todos se habían relajado mucho.
Mu Hanyi era de hecho Mu Hanyi... su confianza en sí mismo y sus palabras ingeniosas
habían causado que esta situación, que parecía tan perdida para la Secta del Divino Fénix de
Hielo, se volteara repentinamente.
Especialmente su ‘si este Menor, por casualidad, lograra derrotar afortunadamente a su
preciado discípulo… Entonces, me temo que su discípulo simplemente no está calificado
para intercambiar golpes con el discípulo directo de mi adorada Maestra de Secta.’ Esto
hizo que Huo Rulie no pudiera negarse incluso si quisiera.
Además, si Mu Hanyi derrotara a Huo Poyun, entonces también se resolvería la peligrosa
cuestión de la cara entre los dos maestros de la secta.
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"¡Hanyi, lo has hecho bien!" Mu Huanzhi alabó generosamente, enormemente aliviado.
Huo Rulie aún no había hablado cuando Huo Poyun dio un paso adelante y dijo con
severidad: "¡Está bien! ¡Entonces, yo, Huo Poyun, le pediré al Hermano Hanyi que me
ilumine primero!
"¡No podría estar más dispuesto!" La expresión de Mu Hanyi se volvió seria cuando se
volvió hacia Yun Che y luego dijo gentilmente. "Hermano Mayor Yun Che, desde este
momento, él todavía no merece intercambiar golpes contigo. Déjame pelear con él por un
tiempo primero.”
"... Entonces, por favor, ten cuidado.” Yun Che se retiró en silencio.
Yun Che acababa de retroceder varios pasos cuando las luces profundas explotaron
simultáneamente de las figuras de Mu Hanyi y Huo Poyun mientras dos energías profundas
igual de impactantes y de atributos opuestos comenzaron a emanar de sus cuerpos... las
energías liberadas eran tan tiránicas y autoritarias que nadie podía creer que vinieran de dos
jóvenes que todavía no tenían treinta años.
En términos de cultivo, los dos estaban en la quinta etapa del Reino de la Tribulación
Divina. La única diferencia entre ellos era que Mu Hanyi era tres años mayor que Huo
Poyun.
Pero en términos de líneas de sangre, Mu Hanyi era naturalmente inferior a la de Huo
Poyun.
Sin embargo, la mirada fría de Mu Hanyi aún contenía indicios de confianza, porque este
era el Reino de la Canción de Nieve y, además, en el Salón Sagrado, el lugar más cercano
al Lago Celestial del Frío Abisal. Podría decirse que este era el lugar más frío en el Reino
de la Canción de Nieve fuera del Lago Celestial del Frío Abisal.
El aura helada aquí era muy beneficiosa para el Canon de la Investidura del Dios Fénix de
Hielo de Mu Hanyi, mientras que también era muy perjudicial para el Registro del Mundo
Ardiendo del Cuervo Dorado de Huo Poyun.
Por lo tanto, él creía que tenía suficiente control.
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Capítulo 1004

Formación de Sellado del
Cielo del Final Congelado,
Cenizas del Manantial
Amarillo
Yun Che se retiró al lado de Mu Xuanyin, silenciosamente mirando hacia adelante. Su línea
de visión, sin embargo, no cayó sobre Mu Hanyi; más bien, fue fijada en su oponente, Huo
Poyun.
Entre el trío de Yan Zhuo, Yan Mingxuan y Huo Poyun, la fuerza profunda de Huo Poyun
era la más débil y, por lo tanto, relativamente la más insignificante. La mayoría de la gente
concentró sus miradas de sorpresa en Yan Zhuo, el que tenía la mayor fuerza profunda, pero
Yun Che, desde el principio, solo había prestado atención a Huo Poyun.
Yun Che era extremadamente sensible a la fuerza de las llamas. Aunque la fuerza profunda
de Huo Poyun era la más débil, Yun Che claramente sintió que el aura de la llama en su
cuerpo era más pura que la de Yan Zhuo o Yan Mingxuan... Además, no era solo por un
poco.
"¿Por qué no atacas primero?" Preguntó Huo Poyun.
A diferencia de la conducta habitual mientras se enfrentaba a Yun Che, la voz de Huo
Poyun frente a Mu Hanyi era helada y un poco dominante, y su expresión reflejaba
claramente una luz escarlata que hacía palpitar el corazón de uno. Evidentemente, las
palabras anteriores de Mu Hanyi lo habían enfurecido un poco... seguramente este era un
hombre con una dignidad extrema.
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"No, eres un invitado de lejos. Claramente, tú deberías ser el primero en atacar.”
Anteriormente se había declarado que no podría haber enfrentamientos frente al Salón
Sagrado. Aunque Mu Hanyi fue plantado como una asta de bandera, todavía tenía que
cumplir con la regla previamente establecida.
Dos personas intercambiarían golpes tres veces... ¡El que estaba siendo atacado solo podía
bloquear y no podía contraatacar ni eludir!
Bajo este tipo de regla, la persona que atacara primero naturalmente tendría una ventaja
considerable. Pero ambos tenían mucho talento y eran igual de orgullosos, así que ninguno
de los dos quería tomar la ventaja.
"Hanyi, golpéalo directamente. No tiene sentido discutir palabras con él.” Pronunció Mu
Xuanyin con frialdad.
El cuerpo de Mu Hanyi se estremeció levemente, luego respondió respetuosamente. "¡Sí!"
¡Ding!
Con un tintineo como la fractura de un cristal de hielo, Mu Hanyi atacó hacia delante. La
energía helada irradiaba por todas partes y la capa de hielo debajo de los pies de Huo Poyun
explotó. Tres árboles de cristal de hielo se elevaron abruptamente desde el suelo, formando
un triángulo y atrapando a Huo Poyun en el centro. Tras el rápido crecimiento de los
árboles de cristal de hielo, una aterradora energía helada y un frio potencialmente mortal
descendió despiadadamente.
"Árbol del Final Congelado." Murmuró Yun Che. Mirando la apariencia de Mu Hanyi, fue
solo una acción casual, sin embargo, el Árbol del Final Congelado que había liberado y la
fuerza de la energía helada había superado sus expectativas por decenas de veces.
Después de todo, Mu Hanyi tenía la rara sangre del Fénix de Hielo y su fuerza profunda en
el Reino de la Tribulación Divina era algo que el actual Yun Che simplemente no podía
esperar alcanzar.
Sin embargo, Huo Poyun no se movió en absoluto, ni siquiera levantó la mano, eligiendo
solo fruncir el ceño.
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¡¡Boom!!
Una racha de llamas explotó violentamente de su cuerpo, luego dispersándose y
extinguiéndose en un instante. Al mismo tiempo, los tres Árboles del Final Congelado
también explotaron directamente, llenando el cielo con cristales de hielo que se quemaron
completamente en la nada antes de que pudieran aterrizar en el suelo.
"Los saludos no serán necesarios." Las cejas de Huo Poyun estaban fruncidas. “¿Por qué no
usas honesta y apropiadamente toda tu fuerza y me dejas experimentar tu presuntuoso yo?"
"Jajaja, no merezco ser llamado presuntuoso." Mu Hanyi soltó una larga carcajada. Justo
cuando su risa cesó, su expresión también se volvió fría de repente. "Como esto es así,
entonces no seré cortés... ¡Mi segundo golpe!"
La rica energía de hielo se convirtió en una sustancia con luz azul, expandiéndose
rápidamente desde el cuerpo de Mu Hanyi. El aire dejó de circular por completo y el cielo
se llenó de nieve flotante, también ralentizándose por completo hasta quedar inmóvil. Una
asombrosa energía helada, con una velocidad similarmente impactante, se extendió hacia
afuera, y en un abrir y cerrar de ojos, cubrió toda la región del Salón Sagrado.
"Hanyi finalmente está empezando a ponerse serio.” Dijo un Maestro de Palacio en voz
baja.
"Veamos cómo lo recibirá ese Huo Poyun.” Dijo otro Maestro de Palacio Fénix de Hielo
con confianza. En esta región del Salón Sagrado, la energía profunda del atributo hielo de
Mu Hanyi tuvo un aumento considerable en su poder.
En este momento, las manos de Mu Hanyi se entrelazaron repentinamente y la devastadora
energía helada se concentró frenéticamente siguiendo sus movimientos, lanzándose
directamente contra Huo Poyun.
Este ataque fue incoloro y sin forma.
Esta era la suprema energía helada, capaz de congelar el cielo y la tierra.
La expresión de Huo Poyun se volvió un poco más cautelosa. Reaccionando a la
compresión y al acercamiento de la energía helada, bajó su figura y comenzó a girar en el
aire. Siguiendo la rotación de su cuerpo, las furiosas Llamas del Cuervo Dorado
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comenzaron a encenderse violentamente en medio de la energía helada, convirtiéndose en
rachas de llamas en forma de dragón que revoloteaban a su alrededor.
La energía helada se abalanzó hacia delante, aparentemente congelando el vacío. Una
niebla incomparablemente fuerte surgió de las llamas en forma de dragón, sin embargo,
todavía no tenían la menor indicación de estar siendo extinguidas. Incluso la velocidad a la
que danzaban y la asombrosa aura del Cuervo Dorado no disminuyeron en absoluto.
"¡Haah!"
Después de varias respiraciones de tiempo de estancamiento, la energía helada fue forzada
a desaparecer capa por capa, en realidad no pudo persistir. Huo Poyun dejó escapar un
rugido bajo en este momento y las llamas que revoloteaban repentinamente explotaron. Las
llamas se dispararon y un rojo escarlata apareció en el cielo blanco por un instante. La
energía helada que venía de Mu Hanyi fue barrida instantáneamente por una espesa niebla,
como una tormenta.
El aire, junto con la energía helada, rápidamente se volvió abrasador.
"Todavía tienes un último movimiento.” Huo Poyun aterrizó lentamente. Su punto de
aterrizaje y su posición anterior no tuvieron la más mínima diferencia.
“Digno de ser el gran discípulo del Maestro de Secta Huo, realmente eres extraordinario.”
Alabó sinceramente Mu Hanyi.
"Hanyi, no hay necesidad de contenerse. ¡Déjale experimentar lo que realmente es el Canon
de la Investidura del Dios Fénix de Hielo!" Dijo Mu Yunzhi en voz baja.
Mu Hanyi asintió lentamente. La expresión de su cara desapareció mientras apretaba sus
manos pausadamente.
Si alguien dijera que acababa de retener el treinta por ciento, seguramente daría lo mejor de
sí en este ataque final.
Por el contrario, Huo Poyun permaneció allí, parado recto. Sólo una capa de débiles llamas
salpicada de agujeros rodeaba todo su cuerpo y no parecía estar en ninguna posición para
defenderse con la energía profunda del Cuervo Dorado.
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Mu Hanyi frunció el ceño mientras sus gestos de mano se ralentizaban. Mirando sus
acciones, Huo Poyun dijo en un tono incomparablemente aburrido: "¡Ya he terminado mis
preparativos, no dudes en hacer tu jugada!"
Su actitud, así como sus palabras, hicieron que la frente de Mu Hanyi se arrugase
enormemente. La mitad de la Secta del Divino Fénix de Hielo estaba conmocionada,
mientras que la otra mitad tenía expresiones llenas de ira.
"¿Qué quiere decir este mocoso? ¿Está mirando en menos al Hermano Mayor Hanyi?"
"¡Tch! Él piensa que se lo merece. ¡Creo que ya no quiere vivir! Hermano Mayor Hanyi,
tus dos ataques anteriores fueron muy corteses; no te contengas más, golpéalo
directamente."
En comparación con la furia y las burlas de la Secta del Divino Fénix de Hielo, ante la clara
arrogancia y acciones desdeñosas de Huo Poyun, Huo Rulie no solo no reprendió a Huo
Poyun, sino que reveló una leve sonrisa.
Mu Hanyi inhaló ligeramente y no dijo nada más. Su mirada, sin embargo, ocultaba una
sensación de ira. Silenciosamente, la luz fría que rodeaba su cuerpo se hizo mucho más
profunda.
Este ligero cambio en la atmósfera hizo que todos los sonidos de descontento de los
discípulos del Fénix de Hielo desaparecieran como si hubieran sido congelados. Una vez
que la energía helada se había vuelto pesada hasta un punto crítico, las pupilas de Mu Hanyi
se volvieron repentinamente azules como el hielo. Su cabello, ondeando contra el frio
viento, rápidamente se tornó de en un brillante color blanco azulado en medio de la luz
azul.
Esta acción hizo que todos los discípulos, e incluso los Maestros de Palacio y los Ancianos,
contuvieran la respiración.
¡Este era un estado en el cual la energía profunda del atributo hielo había sido canalizada al
límite extremo! ¡Mu Hanyi no se contuvo ni un poco en este ataque!
Un enorme halo de luz azul, centrado en el cuerpo de Huo Poyun, apareció silenciosamente
en el aire. Este halo era inicialmente de un color azul celeste, luego se volvió más claro y
leve. Finalmente, era más ligero, aparentemente sería incoloro y sin forma.
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Pero en el centro del halo azul, la energía helada en realidad se había acumulado
violentamente a una velocidad aterradora e indescriptible.
"Este es ... la séptima etapa del Canon de la Investidura del Dios Fénix de Hielo... la
Formación de Sellado del Cielo del Final Congelado... dentro del Salón Divino, parece que
solo el Hermano Mayor Hanyi y la Hermana Mayor Feixue han sido capaces de
cultivarlo..."
"¡Ss! El Hermano Mayor Hanyi está enojado... Huo Poyun... no va a morir, ¿verdad?”
"¡Le sirve bien si muere! Solo he visto a un Maestro De Palacio usarlo una vez. No pensé
que el Hermano Mayor Hanyi, que no tiene la herencia de la línea de sangre, pudiera
cultivar la séptima etapa basándose únicamente en la esencia de sangre de los Ancianos... es
demasiado aterrador.”
Todos los discípulos del Fénix de Hielo tenían los ojos abiertos de par en par y la
respiración entrecortada, temerosos de perderse esta escena en medio de su extrema
excitación y espíritus animados.
Sin embargo, Huo Poyun aún permanecía de pie perfectamente recto, su cuerpo no se había
movido ni siquiera una pulgada. Solo su línea de visión mostraba una pequeña desviación.
"¡¡Formación – de Sellado – del Cielo – del Final Congelado!!"
Cuando Mu Hanyi recitó en voz baja, la sombra de un Fénix de Hielo ilusorio brilló en su
cuerpo.
En ese instante, el cielo y la tierra se quedaron en silencio mientras el halo azul del aire
repentinamente se juntaba y la región dentro del halo se convertía en un infierno helado.
Innumerables capas y conos de hielo aparecieron de la nada en un instante y una temible
tormenta se levantó, como si el día del juicio final hubiera llegado, arrastrándose
despiadadamente hacia el Huo Poyun, quien estaba de pie en el centro del infierno helado.
"Ahhh-" Los discípulos del Fénix de Hielo lanzaron una serie ininterrumpida de sonidos
temerosos.
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Huo Poyun levantó levemente la cabeza, su mirada se concentró en el desastre glacial que
se aproximaba. Entonces, aparentemente sin previo aviso... dejó escapar un rugido
estremecedor.
"¡Haahhhh!"
¡¡Boom!!
En ese momento, su cuerpo entero estaba inmóvil y solo contenía una débil aura de llama,
pero con un rugido, las llamas que se escabullían a varios cientos de metros de distancia
explotaron de su cuerpo. Estas llamas fueron solo el comienzo.
¡Boom!
¡¡Boom!!
¡¡¡Boom!!!
Boom boom boom boom boom boom...
La explosión de las Llamas del Cuervo Dorado resonó intensa e incomparablemente. Bajo
la Formación de Sellado del Cielo del Final Congelado de Mu Hanyi, la extremadamente
fuerte energía de hielo provocaría que los practicantes profundos del atributo fuego con una
energía profunda ligeramente más débil fuesen incapaces de encender una llama ni por un
instante. Pero estas Llamas del Cuervo Dorado, situadas en el centro de la Formación de
Sellado del Cielo del Final Congelado, en realidad se encendieron ferozmente en un
destello y se rompieron violentamente, llenando el cielo con las Llamas Divinas del Cuervo
Dorado en medio de la tormenta helada.
El aire, la atmósfera y las ínfimas partículas, incluso la nieve y la energía helada, se
convirtieron en un medio para la combustión e ignición de las Llamas del Cuervo Dorado.
En el centro del infierno helado y de la glacial tormenta, capas tras capas de llamas doradas
se iluminaron... además, se extendieron hacia afuera a una velocidad considerable.
"¡Qué...!" Mu Yunzhi dejó escapar un grito de sorpresa. Incluso como un Anciano del Salón
Divino, sus ojos claramente se abultaron en este momento.
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"Esto es..." La expresión de Mu Bingyun también reveló un cambio violento. Miró a Mu
Xuanyin y captó una expresión de asombro en sus ojos.
"¡Cenizas del Manantial Amarillo!" Murmuró Yun Che en voz baja. Su mirada pasó a
través de las capas de la energía helada y de las llamas, firmemente fijada en Huo Poyun.
¡La velocidad con la que Huo Poyun lanzó las Cenizas del Manantial Amarillo no fue
mucho más lenta que él!
No sólo su velocidad de liberación fue extremadamente rápida, sino que bajo la supresión
de Mu Hanyi, el primer instante de la liberación de las Cenizas del Manantial Amarillo ya
le había permitido resistirse a la Formación de Sellado del Cielo del Final Congelado en su
estado completo y posteriormente contrarrestar enérgicamente la fuerza central de la
Formación de Sellado del Cielo del Final Congelado gradualmente... además, fue una
contra-supresión inconmensurable y feroz.
En el breve lapso de cinco respiraciones, la región central de la Formación de Sellado del
Cielo del Final Congelado fue llenada con las Llamas del Cuervo Dorado, y la energía
helada fue simplemente incapaz de entrar siquiera un poco.
¡Después de diez respiraciones, las llamas doradas en realidad erosionaron casi la mitad del
Dominio de Hielo!
Esta persona llamada Huo Poyun...
"¡¡¡¡Haah!!!!"
Con otro rugido ensangrentado, apareció una silueta flameante del Cuervo Dorado en el
cuerpo de Huo Poyun. Esta silueta del Cuervo Dorado provocó que llamas doradas
cubrieran su cuerpo y se dispararon hacia el cielo en medio del explosivo rugido de Huo
Poyun. El largo grito de un Cuervo Dorado atravesó el horizonte, penetrando directamente
en el corazón y el alma de uno.
"¡¡Scree!!"
Boom--
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Con el sonido de una explosión opresiva, la Formación de Sellado del Cielo del Final
Congelado se derrumbó completamente por el rayo de llamas que se disparaba hacia el
cielo. La energía helada, cargada con el límite de la fuerza de Mu Hanyi, fue rápidamente
devorada por las llamas hasta que no quedó nada, e incluso las capas de hielo y los conos
de hielo llenos de energía del Fénix de Hielo también fueron derrumbados por las Llamas
del Cuervo Dorado, derritiéndose en un instante.
El dominio se había roto y Mu Hanyi parecía como si hubiera sido golpeado por un fuerte
ataque. El enorme retroceso hizo que todo su cuerpo se parase rígidamente. Una corriente
de sangre burbujeó en su garganta, llenándole la boca, pero inmediatamente fue tragada de
manera forzada. Sólo una capa de palidez apareció en su rostro.
Las llamas se dispersaron y la energía helada había sido eliminada hace mucho tiempo.
Huo Poyun aún estaba parado allí fijamente... la ubicación en la que se encontraba no tenía
ni siquiera medio paso de desviación. Comparado con la tez pálida y mortal de Mu Hanyi,
podría decirse que no tenía ningún cambio.
"Parece que este debería ser el límite de tu fuerza.” Dijo Huo Poyun sin entusiasmo. El
significado detrás de estas palabras era claramente ‘era solo esto’.
"Ahora es mi turno de atacar.” Huo Poyun extendió lentamente una mano.
"..." La tez de Mu Hanyi estaba tranquila como siempre, pero no pudo hablar durante un
buen rato.
Todo el mundo en la Secta del Divino Fénix de Hielo había sido congelado por sorpresa...
Mu Hanyi había construido la Formación de Sellado del Cielo del Final Congelado usando
la energía del Fénix de Hielo condensada durante más de diez respiraciones, pero Huo
Poyun, quien estaba situado justo en el centro del dominio, completamente reprimido y
encerrado, había derrotado la Formación de Sellado del Cielo del Final Congelado de Mu
Hanyi en no más de veinte respiraciones.
Ambas energías profundas estaban en el quinto nivel del Reino de la Tribulación Divina.
Pero en cuanto a quién era más fuerte y quién era más débil, incluso un ciego podría decirlo
con claridad.
Los logros de Mu Hanyi en la energía helada se consideraron primero o segundo en esta
generación de discípulos en el Reino de la Canción de Nieve; solo Mu Feixue era
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comparable. Esto solo significaba que, sin mencionar el mismo rango, incluso alguien cuya
fuerza profunda fuera uno o dos niveles más alta que la suya no sería necesariamente un
oponente capaz.
Sin embargo, en el campo de batalla en ese momento, frente a un oponente con la misma
fuerza profunda, estaba en desventaja.
¡Y fue una desventaja considerable!
En contraste con el shock de la Secta del Divino Fénix de Hielo, Yan Wancang tenía una
expresión imperturbable... era evidente que había anticipado esta situación por mucho
tiempo.
Innumerables miradas frías cayeron sobre Huo Poyun... ¡Una liberación extremadamente
rápida de las Llamas Divinas del Cuervo Dorado con una fuerza tan grande que no debería
pertenecer a nadie en el quinto nivel del Reino de la Tribulación Divina! Huo Poyun era
alguien que había sido aceptado recientemente por Huo Rulie, especialmente traído a
presumir...
Haber dominado las Llamas del Cuervo Dorado en esta medida era algo que incluso el Huo
Rulie de entonces definitivamente no habría sido capaz de lograr.
¡Tal existencia realmente apareció en esta generación de la Secta del Cuervo Dorado del
Reino del Dios de la Llama!

Mars Gravity
(逆天邪神)

37

Against the Gods
(逆天邪神)
[Traducido por: LURIXER]

Capítulo 1005

El Extraordinario Huo
Poyun
La frente de Yun Che se tensó lentamente, su mirada se centró firmemente en Huo Poyun.
Este sentimiento…
¿Supresión de línea de sangre?
Había nada menos que nueve gotas de la sangre divina del Cuervo Dorado en el cuerpo de
Yun Che; además, estas fueron otorgadas personalmente por el Alma del Cuervo Dorado.
Además de esto, también tenía parte del Alma Divina del Cuervo Dorado.
Sin embargo, cuando Huo Poyun lanzó las Cenizas del Manantial Amarillo en ese
momento, claramente había sentido algún tipo de supresión de línea de sangre... y con toda
claridad.
La única explicación para esta situación era que la línea de sangre del Cuervo Dorado de
Huo Poyun no podría haber sido heredada; ¡Tenía que ser sangre de origen! ¡Además, era
sangre de origen aún más rica que la suya!
¡Además era extremadamente probable que tuviese el Alma Divina del Cuervo Dorado!
Tanto sus líneas de sangre del Fénix como la del Cuervo Dorado provenían de sangre de
origen y no de la herencia. Antes de hoy, solo Feng Xue'er había podido reprimirlo con su
línea de sangre.
Y la línea de sangre del Fénix de Feng Xue'er provenía del otorgamiento completo del
Alma Fénix.
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Muy diferente a la Estrella del Polo Azul, el Reino Divino tenía una historia que abarcaba
cientos de miles de años y casi todas las herencias dejadas por los dioses habían sido
desenterradas hasta el cansancio. Los fragmentos de alma que habían quedado antes de la
extinción de los dioses primordiales debieron haber sido descubiertos hace miles de años y
era imposible que alguno aún quedara hasta ahora, como los de la Estrella del Polo Azul.
Pero Huo Poyun...
Podría ser…
A Mu Hanyi le tomó una docena de respiraciones antes de que su tez finalmente se volviera
un poco mejor. Después de dejar salir una débil risa, su pie derecho se movió hacia atrás:
"¡Hermano Poyun, haz tu movimiento!”
Las Llamas del Cuervo Dorado, que tenían el mayor poder de combustión de las Tres
Grandes Llamas Divinas, poseían un poder que, naturalmente, excedía con creces al del
Fénix de Hielo. Pero si uno comparara la capacidad defensiva, el fuego era naturalmente
muy inferior al hielo.
Huo Poyun no dijo nada. Un rayo de fuego destelló dentro de sus ojos mientras movía
ligeramente su dedo y una bola de fuego del tamaño de un puño volaba como un rayo
mientras simultáneamente aumentaba de tamaño. Cuando llegó frente a Mu Hanyi, la llama
ya era más alta que la altura de varias personas combinadas.
Mu Hanyi frunció el ceño mientras él levantaba el puño. Una luz azul destelló y la bola de
fuego fue arrastrada lejos, dispersándose y desapareciendo en el aire.
"He devuelto tu 'saludo' en este momento.”
Esta fría declaración de Huo Poyun reveló por completo la naturaleza arrogante arraigada
en sus huesos.
“Eres muy educado.” Respondió Mu Hanyi con cierta rigidez.
En este momento, Huo Poyun levantó lentamente su mano derecha, encendiendo una
furiosa llama en su brazo. Esta Llama del Cuervo Dorado se expandió extremadamente
rápido, elevándose a más de cien pies de altura en un abrir y cerrar de ojos. Después, la
llama repentinamente comenzó a contraerse rápidamente a medida que el color de la llama
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cambiaba simultáneamente de un color dorado escarlata a un color dorado puro cada vez
más profundo.
Tras el cambio en el color de la llama, su aura de combustión comenzó a aumentar decenas
de veces.
Al final, las furiosas Llamas del Cuervo Dorado se dispararon hacia el cielo, convirtiéndose
impresionantemente en un rayo dorado en la mano de Huo Poyun.
¡Era como si se hubiera convertido en una espada de fuego dorado de cien pies de alto!
"¡Aniquilación Dorada!" Yun Che exclamó suavemente. "Parece que Mu Hanyi caerá
directamente.”
Como las Llamas del Cuervo Dorado tenían el mayor poder destructivo, era útil no solo
para la incineración a gran escala sino también para la compresión de potencia extrema, lo
que permitía realizar combustiones concentradas y mortales. En el momento en que Yun
Che estaba en el Reino Profundo Emperador, pudo herir seriamente al Duque Huai, quien
estaba en el Reino Profundo Soberano, simplemente usando la Aniquilación Dorada. Más
tarde, cuando Xuanyuan Wentian irrumpió en el Reino del Demonio Ilusorio e incluso los
esfuerzos combinados de Feng Xue'er y la Pequeña Emperatriz Demonio no pudieron
derrotarlo por completo, también fue la Aniquilación Dorada la que le causó graves
heridas.
Así que Yun Che estaba incomparablemente claro que, en igualdad de condiciones, la
Aniquilación Dorada era algo contra lo que simplemente no se podía defenderse, de frente.
Debido a que el rango de incineración de la Aniquilación Dorada era muy pequeño y
también requería una cantidad de tiempo determinada para comprimir el poder de la llama,
era relativamente fácil de evitar... pero con las reglas actuales, Mu Hanyi solo podía
defenderse y no podía evadir.
Previamente, los tres ataques de Mu Hanyi habían sido completamente bloqueados por Huo
Poyun, lo que también demostró que su comprensión era muy inferior a la de Huo Poyun.
Si él quería bloquear esta Llama del Cuervo Dorado de frente...
¡Yun Che podría afirmar directamente... que era fundamentalmente imposible!
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En este momento, Huo Poyun dio un grito bajo cuando la espada de fuego dorado cortó
hacia abajo desde el aire, dibujando un enorme arco dorado que cortó hacia la parte
superior de la cabeza de Mu Hanyi.
"¡Oh, no!" Exclamó Mu Yizhi, la Maestra de Mu Hanyi.
Mu Hanyi nunca había intercambiado golpes con nadie del Reino del Dios de la Llama ni
había visto este movimiento de espada de fuego antes, pero una vez que la aterradora aura
casi había llegado, todos los vellos de su cuerpo repentinamente se pararon en línea recta.
Esta sensación aterradora hizo que todo su cuerpo se pusiera tenso. Demasiado asustado
para contener algo, Mu Hanyi liberó violentamente toda la energía profunda de su cuerpo,
erigiendo diez gruesas y pesadas capas de hielo frente a su cuerpo en un instante.
En otro instante, aparecieron otras diez capas de hielo.
Fue en este momento que la espada de fuego dorado abrió la primera capa de hielo.
Zznn-Hielo y fuego colisionaron. La primera capa de hielo se dividió en un instante; el sonido
resultante no era de fragmentación, sino un ruido opresivo de incineración directa.
Bajo la destrucción de la capa de hielo, el poder y el aura de la espada de fuego dorado
prácticamente no se debilitaron en lo más mínimo. La segunda capa... la tercera capa... la
cuarta capa... la quinta capa...
La novena capa... ¡la décima capa!
Esta fue una defensa de hielo erigida con todo el poder de Mu Hanyi, uno de los mejores
discípulos de esta generación de la Secta del Divino Fénix de Hielo. Bajo la espada de
fuego de Huo Poyun, su defensa se había roto como un tejido.
Solo después de quemar diez capas de hielo en un instante, el poder de la espada de fuego
dorado se debilitó a un veinte por ciento. La fuerza profunda de Mu Hanyi ya había sido
canalizada a su punto máximo; sus pupilas se agrandaron y solo pudo mirar impotente
como el escudo de hielo creado desde el límite extremo de su fuerza se destruía tan fácil
como romper ramas secas. Esa intensa luz dorada, casi hasta el punto de ser deslumbrante,
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aparentemente ignoraba por completo la existencia de las capas de hielo frente a él,
acercándose abruptamente a sus pupilas...
¡¡Bang!!
El último escudo de hielo frente a Mu Hanyi se rompió y la espada de fuego dorado cayó
directamente, desgarrando la luz azul que rodeaba su cuerpo sin dificultad... deteniéndose
repentinamente justo ante su hombro izquierdo.
¡Whoosh!
La túnica de nieve en el hombro izquierdo de Mu Hanyi fue incinerada instantáneamente.
Si la espada de fuego hubiera descendido un poco más, su hombro izquierdo había sido
separado directamente de su cuerpo.
Mu Hanyi no aprovechó la oportunidad para retirarse; más bien, se quedó allí sin
comprender y no recuperó sus sentidos por un largo tiempo.
Si hubiera enfrentado a alguien cuya fuerza profunda superaba con creces a la de él, podría
aceptar con calma tal derrota. Pero su oponente era alguien que tenía una fuerza profunda
comparable a la suya e incluso era más joven que él. Para Mu Hanyi, alguien con un talento
extremo y casi sin rival en el mismo nivel, esto no tenía precedentes y fue un golpe enorme
que no pudo aceptar.
“Perdiste.” Dijo Huo Poyun a la ligera. Tras la retracción ocasional de su mano, la espada
de fuego dorado inmediatamente voló hacia arriba, salpicando el cielo con brasas.
"..." En este momento, Mu Hanyi finalmente se sentó en el piso, su tez era sombría.
"Ah... ¿cómo podría ser esto...? El Hermano Mayor Hanyi en realidad... en realidad..." Este
resultado fue algo que ninguno de los discípulos del Fénix de Hielo, mucho menos Mu
Hanyi, podría atreverse a creer o comenzar a aceptar.
Casi todas las miradas de los Ancianos del Fénix de Hielo y los Maestros de Palacio se
concentraron en Huo Poyun. Dentro de los ojos de cada persona, una sensación de shock
extremo destelló.
"Hanyi, baja.” Dijo Mu Xuanyin fríamente.

Mars Gravity
(逆天邪神)

42

Against the Gods
(逆天邪神)

"..." Mu Hanyi se levantó, inhaló profundamente, luego ahuecó sus manos hacia Huo Poyun
y dijo. "Yo, Mu Hanyi, admito la derrota. Mis palabras anteriores fueron un desliz de
lengua para mantener la moral; No fue con malas intenciones, por favor, perdóname.”
Huo Poyun parpadeó, luego asintió y le devolvió la cortesía.
Mu Hanyi se giró, miró a Yun Che profundamente y sacudió débilmente la cabeza hacia él,
revelando una expresión arrepentida pero cautelosa. Luego, regresó al lado de Mu Yizhi con
pasos pesados.
¡Clap! ¡Clap! ¡Clap!
Huo Rulie aplaudió fuertemente, luego dejó escapar su habitual risa ensordecedora:
"Jajajaja, hace mucho escuché que tu respetada secta produjo un discípulo de esta
generación llamado Mu Hanyi, cuyo talento y fuerza eran asombrosamente incomparables.
Después de presenciar esto hoy, su reputación es realmente merecida. Esta pelea fue en
verdad extremadamente brillante y emocionante. ¡Aunque este insignificante discípulo mío
ganó, su victoria fue difícil y algo de lo que avergonzarse!”
"Supongo que el discípulo recientemente aceptado del Rey del Reino de la Canción de
Nieve, sin dudas, debe ser aún más fuerte. Poyun, debes luchar con todas tus fuerzas. Lo
menos que puedes hacer es asegurarte de que tu pérdida no sea demasiado desagradable,
jajajaja.”
Cada una de las palabras de Huo Rulie tenía una profunda satisfacción y una imprudente
burla. Aquellos en la Secta del Divino Fénix de Hielo revelaron expresiones de ira, pero
todos fueron incapaces de responder.
"¿Maestra de Secta?" Mu Huanzhi solo pudo dirigir su mirada hacia Mu Xuanyin.
"Che'er, sube." Dijo fría y directamente Mu Xuanyin, luego añadió en voz baja. "En
cualquier caso, son invitados de lejos. Cumplamos con el deseo del Maestro de Secta Huo y
aseguremos que su pérdida no sea demasiado desagradable.”
Esta declaración inmediatamente hizo que Huo Rulie casi se ahogara en la risa mientras
toda la Secta del Divino Fénix de Hielo miraba fijamente sin palabras.
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“... Sí.” Respondió Yun Che. Caminó hacia Huo Poyun con paso lento, deteniéndose
cuando la distancia entre ellos era de unos treinta metros.
"Hace un momento, nuestro lado atacó primero. Esta vez, tú deberías hacer un movimiento
primero." El tono de Yun Che tenía una sensación de impotencia. Hasta ahora, todavía no
tenía claro cuáles eran las verdaderas intenciones de Mu Xuanyin.
Justo cuando Huo Poyun estaba a punto de declinar, Huo Rulie rugió de la risa. "Ya que
este es el discípulo más importante del Rey del Reino de la Canción de Nieve, entonces no
hay necesidad de declinar modestamente. Poyun, solo experimenta adecuadamente la
fuerza de este gran discípulo del Rey del Reino de la Canción de Nieve. No debes perder la
cara de tu maestro, jajajaja.
"... Sí." Aunque era realmente difícil de aceptar, atacar voluntariamente a alguien en el
primer nivel del Reino del Origen Divino, era difícil desobedecer la orden de su Maestro.
En este momento, una transmisión de sonido de Yan Wancang sonó en su oído. "Poyun,
asegúrate de controlar bien tu energía profunda. Si te tropiezas y le ocasionas una lesión
grave por casualidad, con el temperamento de Mu Xuanyin, inevitablemente estarás en
problemas. En esta situación, es muy probable que este sea el resultado que quiere ver
más.”
"Pero también debes asegurarte de no subestimarlo. Para convertirse en el discípulo directo
del Rey del Reino de la Canción de Nieve, debe tener algo extraordinario.”
Huo Poyun asintió levemente, mirando directamente hacia Yun Che. "Tendré cuidado.”
Los pasos de Huo Poyun se detuvieron. Agarró hacia afuera con una mano y un bulto de
llamas doradas escarlatas se condensó repentinamente frente a Yun Che, floreciendo en una
luz ardiente y luminosa. Tras la ligera retracción de sus cinco dedos, el estallido de las
llamas doradas explotó en el aire, envolviendo la región cercana a Yun Che.
"¡Ten cuidado!" Gritó Mu Huanzhi preocupado.
Esto era la Ruptura del Sol Ardiente, el tercer reino del Registro del Mundo Ardiendo del
Cuervo Dorado. También era la técnica de incineración del Cuervo Dorado más elemental.
Solo mirando el aura de fuerza, Huo Poyun simplemente usó el diez por ciento de su fuerza,
pero aún creía que Yun Che no podría bloquearlo.

Mars Gravity
(逆天邪神)

44

Against the Gods
(逆天邪神)

Los corazones de todos los de la Secta del Divino Fénix de Hielo se apretujaron de
inmediato. Los pasos de Yun Che, sin embargo, no se movieron en lo más mínimo. Solo su
mano se extendió sin prisas, dando la bienvenida a las Llamas del Cuervo Dorado... sobre
su palma, una luz azul brillante flotaba.
¡¡Whoosh!!
Las olas de calor surgieron hacia adelante. Cuando las Llamas del Cuervo Dorado, que
transportaban un formidable poder de combustión, se acercaron al cuerpo de Yun Che,
repentinamente se dividieron en dos partes, como una corriente que se cortaba a la
izquierda y a la derecha de Yun Che y hacia la región detrás suyo.
¡¡Boom!!
Las llamas explotaron y la capa de hielo detrás de Yun Che se elevó hacia el cielo. Bajó el
brazo y la luz azul que rodeaba su cuerpo se desvaneció simultáneamente.
Además de su pelo azotado por la oleada de calor, su cuerpo no había sufrido la más
mínima lesión... tanto que las Llamas del Cuervo Dorado simplemente no había tocado ni
un solo pelo de su cuerpo.
"Ese fue el primer movimiento.” El tono de Yun Che era plano.
Sin embargo, Huo Poyun, quien se oponía a él, se había quedado helado. Incluso Huo
Rulie, a su lado esperando ver el espectáculo, tenía la sonrisa pegada en la cara.
Huo Poyun tenía mucho miedo de causarle quemaduras graves a Yun Che, por lo que su
primer ataque solo tuvo una fuerza muy débil, tan débil que Yun Che pudo desviarlo
directamente. En cuanto a la luz azul y la energía profunda del atributo hielo... no era más
que un pretexto para crear la fachada de que había utilizado la energía profunda del atributo
hielo para disipar las llamas.
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Capítulo 1006

Nunca Antes Visto
"¿Qué... qué pasó?"
La totalidad de la Secta del Divino Fénix de Hielo estaba aturdida. Incluso Mu Huanzhi,
quien se había estado preparando para moverse y rescatar a Yun Che, fue sorprendido en su
lugar, con los ojos en blanco.
Todos podían decir que Huo Poyun solo había usado una pequeña fracción de su fuerza, sin
embargo, incluso entonces, claramente no era algo que alguien en el Reino del Origen
Divino pudiera soportar. Sin embargo, de alguna manera, Yun Che había causado
directamente que las Llamas del Cuervo Dorado se dispersaran.
Sin duda, esto era aún más difícil de lograr que resistir las llamas sin lesionarse.
Además, a pesar de que Huo Poyun había reprimido su fuerza, de los gestos de Yun Che, no
era algo que hubiera hecho por accidente.
"Este mocoso... ¿qué demonios?" Huo Rulie ya no pudo reír. Yun Che, con una fuerza
profunda en la primera etapa del Reino del Origen Divino, fue capaz de usar la energía
profunda del atributo hielo para dispersar casualmente las Llamas del Cuervo Dorado de
Huo Poyun... ¿podrían los logros de Yun Che en el atributo hielo alcanzar tales alturas?
¡Fueron las Llamas del Cuervo Dorado de Huo Poyun las que Yun Che había dispersado!
Como la persona que había liberado las Llamas del Cuervo Dorado y con su comprensión
de ellas, Huo Poyun sabía más claramente que nadie lo que había sucedido.
"No me extraña que Mu Hanyi haya perdido. Para alguien que se sumergió miles de metros
en el lago celestial, sus logros con el atributo hielo... ¡han alcanzado tales alturas!" Dijo en
voz baja Mu Huanzhi.
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"¿Que estas esperando? ¡Date prisa y haz tu próximo movimiento!" Dijo repentinamente
Mu Xuanyin, su voz sonaba extremadamente impaciente.
La figura aturdida de Huo Poyun se estremeció mientras recuperaba rápidamente sus
sentidos. La forma en que miraba a Yun Che repentinamente había cambiado de forma
drástica.
"¡Poyun, viendo como la mismísima Rey del Reino de la Canción Nieve ha dicho tales
palabras, ya no hay necesidad de que seas cortés!" Dijo Huo Rulie. Entonces reprimió su
voz mientras continuaba. "¡Usa la Aniquilación Dorada!"
Huo Poyun no respondió mientras levantaba el brazo derecho, enviando las Llamas del
Cuervo Dorado hacia el cielo y encendiéndolo, antes de que las llamas rápidamente se
encogieran y se convirtieran en una deslumbrante espada de fuego dorado.
"¡Es... es la espada de fuego de antes!" Gritaban los discípulos del Fénix de Hielo.
Fue exactamente esta espada de fuego la que causó que la defensa de hielo y escarcha de
Mu Hanyi se desmoronara por completo momentos antes, poniendo a Mu Hanyi en un
estado tan indefenso. Y ahora, había aparecido nuevamente, contra Yun Che. Huo Poyun
una vez más había encendido esta extremadamente llamativa espada de fuego.
¡Además, el aura y el resplandor ardiente que emanaba de ella no eran más débiles que
antes!
Claramente, no planeaba darle más oportunidades a Yun Che después de que su primer
golpe había sido tan fácil de defender.
"Será mejor que uses todo tu poder.” Huo Poyun frunció el ceño ligeramente. "Sin
embargo, puedes relajarte. Incluso si no puedes recibir este golpe, no te lastimará.”
La capacidad de Huo Poyun para manipular las Llamas del Cuervo Dorado ya había
llegado a un nivel extremo. Antes, incluso después de romper todas las defensas de Mu
Hanyi y atravesar la energía profunda que defendía el cuerpo de Mu Hanyi, se las arregló
para no herir a Mu Hanyi... Esta vez, naturalmente, tampoco permitiría que Yun Che
recibiera alguna lesión, si Yun Che no pudiera resistir.
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Yun Che no respondió mientras miraba la espada de fuego color amarillo dorado. Sin
embargo, él no era como Mu Hanyi, quien rápidamente había condensado un escudo de
hielo. En cambio, una vez más extendió su mano derecha mientras una luz azul se
condensaba nuevamente sobre su palma y rápidamente se volvía más concentrada. Este fue
el único movimiento que hizo.
Los ojos de Huo Poyun vacilaron levemente cuando la ardiente luz sobre su cuerpo
parpadeaba y la espada de fuego se balanceaba bruscamente bajo incontables miradas
aterrorizadas.
Un rayo de luz amarillo dorado cortó a través del cielo, aparentemente destrozando al
mundo entero. Frente a la espada, Yun Che permaneció completamente quieto, sin hacer
ningún movimiento. Incluso la energía profunda que cubría su cuerpo permaneció
tranquila. La única diferencia era que la luz azul en su mano derecha se hacía cada vez más
oscura y misteriosa.
"Después de ver la Aniquilación Dorada de Poyun, este mocoso ni siquiera se molesta en
tratar de resistirse a ella.” Se rió Huo Rulie.
Aunque todos sabían que Huo Poyun no dañaría a Yun Che, no podían evitarlo, ya que sus
corazones se estrechaban mientras la espada de fuego descendía. Sin embargo, incluso
cuando la espada de fuego se cerró rápidamente sobre Yun Che, él no se movió.
Los ojos ardientes de Huo Poyun miraron a Yun Che mientras su espada descendía. Él
también creía que Yun Che estaba asustado y se había vuelto incapaz de responder. En este
punto, la espada de fuego dorado estaba a solo unos metros de la cabeza de Yun Che. Las
cejas de Huo Poyun se tensaron mientras se preparaba para detener abruptamente la espada
de fuego en el momento en que tocara a Yun Che.
Pero justo en este mismo momento exacto, Yun Che de repente extendió su mano derecha
para agarrar la espada de fuego dorado.
La acción repentina de Yun Che hizo que las mandíbulas de todos en la Secta del Divino
Fénix de Hielo y el Reino del Dios de la Llama cayeran... Incluso las defensas de poder
total de Mu Hanyi habían sido completamente demolidas por esta terrorífica espada de
fuego, demostrando completamente la asombrosa cantidad de poder contenida en ella, pero
Yun Che se atrevió a usar su mano para tratar de agarrarla... simplemente sería incinerado a
la nada en un instante.
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"¡Yun Che, detente!" Gritó Mu Huanzhi tan fuerte que estuvo a punto de rasgarle la
garganta.
"¡Ah!" Gritó Mu Xiaolan.
"¡Este mocoso se ha vuelto loco!" Gritó Huo Rulie.
Huo Poyun también sufrió una gran conmoción, pero ya era demasiado tarde para intentar
dispersar la espada de fuego dorado. Sus pupilas se dilataron, pero él solo podía mirar y
observar cómo la brillante palma azul de Yun Che agarraba la espada de fuego dorado como
un rayo.
¡Szzz!
Una neblina blanca y pálida cubrió los cielos mientras el sonido de la energía profunda del
atributo hielo siendo extinguida resonó en todas partes. Pero en medio de la neblina blanca,
en el punto donde Yun Che tocó la intensa y brillante espada de fuego dorado, esta…
repentinamente se quebró.
¡Bang!
"¡¿Q-qué?!" Frente a esta escena, el asombrado Huo Rulie de repente se tambaleó hacia
atrás.
Cuando la espada de fuego se fragmentó, la energía de las Llamas del Cuervo Dorado
instantáneamente se descontroló y las llamas se dispersaron salvajemente. En un abrir y
cerrar de ojos, la espada de fuego de cientos de metros de largo se había convertido en
varias piezas fragmentadas de luz ardiente que fueron rápidamente extinguidas por el aire
helado.
"..." El brazo de Huo Poyun, con el que empuñaba la espada, continuó moviéndose como si
su espada todavía estuviera allí, pero el resto de su cuerpo parecía haberse congelado
mientras permanecía inmóvil durante un largo tiempo, su rostro estaba cubierto en una
expresión de shock extremo por haber visto algo que nunca antes había presenciado en su
vida.
"¿Qué... qué acaba de pasar?" Incluso el digno Maestro de la Secta del Fénix, Yan Juehai,
se sorprendió por los acontecimientos.
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Yan Wancang solo pudo asentir lentamente mientras la expresión de sorpresa en su rostro
coincidía con las de Yan Juehai y Huo Rulie.
Incluso todos en la Secta del Divino Fénix de Hielo se habían perdido en su aturdimiento.
Después de todo, acababan de ver a Mu Hanyi siendo derrotado fácilmente por esa espada
de fuego. Su poder era claramente extremadamente aterrador.
Sin embargo, Yun Che... ¿fue capaz de hacer que esta espada de fuego se dispersara?
En cuanto a Mu Hanyi, que acababa de perder ante la Aniquilación Dorada y que
personalmente había presenciado su terrorífico poder, parecía haberse quedado petrificado
en el acto. Incluso las pupilas de sus ojos se habían congelado por completo mientras
contemplaba inexpresivamente la zona durante mucho tiempo.
Yun Che bajó su brazo mientras miraba tranquilamente a Huo Poyun y decía: "Todavía
tienes un último movimiento.”
Aunque la Aniquilación Dorada era aterradora, al final, no era más que pura energía de las
Llamas del Cuervo Dorado.
Mientras solo fueran llamas, sin importar cuán aterradoras fueran, no podrían dañarlo.
"¡HAHAHAHA!" En este momento, Mu Huanzhi, que había estado atónito por un largo
tiempo, de repente comenzó a reírse. "De hecho, es digno de ser alguien que descendió
miles de metros en el lago celestial. Con su talento para el atributo hielo, incluso con su
fuerza profunda en el Reino del Origen Divino, pudo dispersar las Llamas del Cuervo
Dorado de un cultivador del Reino de la Tribulación Divina. Esto es algo que casi nunca se
ve..."
Inmediatamente después, sin embargo, Mu Huanzhi se dio cuenta de que había perdido el
control debido a su emoción y había dicho algunas palabras precipitadas. Por lo tanto,
rápidamente se calló.
"¿Qué? ¿Miles de metros en el lago celestial?" Cuando Mu Huanzhi reveló este hecho, Yan
Wancang, Yan Juehai y Huo Rulie exhibieron simultáneamente su sorpresa.
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Naturalmente, los tres sabían sobre el Lago Celestial del Frío Abisal y pudieron establecer
la conexión. Además, para que alguien en el Reino del Origen Divino descendiera miles de
metros... ¡Esto requería de un talento innato incomparablemente aterrador para el atributo
hielo!
Las miradas de todos los Maestros de Secta del Reino del Dios de la Llama se encontraron
mientras sus expresiones cambiaban. ¡Este tipo de talento era extremadamente raro!
¡No es de extrañar que Mu Xuanyin haya abandonado un talento tan raro como Mu Hanyi
por Yun Che, quien era de un reino inferior y cuya cultivación estaba solo al comienzo del
Reino del Origen Divino!
Los tres también se dieron cuenta instantáneamente de por qué la Secta del Divino Fénix de
Hielo había propuesto tal competencia.
Si se tratara de una batalla real, no había forma de que un practicante en el primer nivel del
Reino del Origen Divino compitiera contra uno en el Reino de la Tribulación Divina.
Sin embargo, si solo estuvieran compitiendo con artes profundas y utilizando artes
profundas para liberar las energías puras de los elementos, entonces, siempre y cuando sus
logros en el atributo hielo fueran lo suficientemente altos, Yun Che podría liberar energía
profunda de hielo de alto nivel incluso con su bajo cultivo, lo que le permitiría defenderse
contra de la energía profunda de fuego de su oponente con una cultivación más alta.
Solo que la diferencia entre los dos era un total de dos reinos y los propios logros de Huo
Poyun con la energía profunda de fuego ya eran extremadamente altos. Para que Yun Che
fuera capaz de hacer esto... solo podría ser posible si sus logros con el atributo hielo
hubieran alcanzado un nivel que desafiara a los cielos.
Pero que él haya podido descender miles de metros dentro del lago celestial con solo su
cultivo en el Reino del Origen Divino... ¡Ya desafiaba el cielo!
De hecho, Yun Che se había defendido ante la espada de fuego dorado de Huo Poyun. ¡Esto
demostraba claramente que, en términos de leyes elementales, era muy superior a Huo
Poyun!
"Yun Che es realmente... ¿tan fuerte?" Todos los discípulos del Fénix de Hielo quedaron
atónitos.
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"Él solo está en el Reino del Origen Divino... sin embargo... ¿es más fuerte que el Hermano
Mayor Hanyi? Esto…"
"No es de extrañar que la Maestra de Secta realmente lo eligiera..." La gran mayoría de los
discípulos del Fénix de Hielo solo habían escuchado más o menos lo sucedido dentro del
Lago Celestial del Frío Abisal, y así, cuando Mu Xuanyin decidió elegir a Yun Che y
abandonar a Mu Hanyi y a Mu Feixue, casi todos ellos se sorprendieron y fueron incapaces
de comprender, mientras que algunos incluso se enojaron.
Pero ahora, después de ver a Mu Hanyi y a Yun Che enfrentarse a la misma espada de fuego
dorado de Huo Poyun con diferentes resultados, todos habían cambiado completamente de
opinión.
"¡Felicitaciones, Rey del Reino de la Canción de Nieve... por aceptar a un buen discípulo!"
Dijo Huo Rulie, apretando los dientes.
Ahora que había llegado a este punto, finalmente sabía por dentro que había sido engañado.
Sin embargo, mientras repetidamente reproducía la escena de Yun Che rompiendo la
Aniquilación Dorada en su mente, él fue completamente incapaz de calmarse.
"Sin embargo, en comparación con mi discípulo... ¡todavía es mucho peor!"
"¡Poyun!" Huo Rulie dijo con voz extremadamente agitada. "¡Para el último movimiento,
no tienes que contenerte más... deja que el Rey del Reino de la Canción de Nieve vea
claramente por sí misma el talento que aparece una vez cada diez mil año en nuestro Reino
del Dios de la Llama!"
Huo Poyun estaba bastante sorprendido cuando se dio la vuelta y dijo: "Maestro, podría
ser..."
"¡Sí!" Huo Rulie asintió lentamente mientras sus ojos se volvían cada vez más maliciosos,
explicando claramente todo.
Mientras pensaba en la apuesta de antes y luego en la destrucción de su Aniquilación
Dorada por la única mano de Yun Che, Huo Poyun apretó los puños y luego asintió con la
cabeza en señal de afirmación.
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Yan Wancang aparentemente quería decir algo, pero tan pronto como estaba a punto de dar
un paso adelante, se detuvo momentáneamente y luego decidió quedarse donde estaba,
mientras suspiraba levemente... Aunque esto revelaría algunos secretos, Huo Rulie no podía
perder. Con la apuesta hecha en esta competencia, Huo Rulie no podía darse el lujo de
perder.
"¿Un talento que aparece una vez en diez mil años?" Mu Xuanyin se burló fríamente: "Tal
fanfarronería. ¡Bueno! ¡Entonces este rey verá cuidadosamente de dónde viene tu valor!"
"¡Espero que no estés demasiado asustada!” Enfrentándose a un Maestro Divino, el Rey del
Reino de la Canción Divina, Huo Rulie dijo algunas palabras extremadamente exageradas.
"¡Poyun!"
La expresión de Huo Poyun ya se había vuelto extremadamente solemne cuando se
encendieron las Llamas del Cuervo Dorado en su cuerpo. Sin embargo, esta vez, las llamas
fueron especialmente escasas y perezosas.
"¡Ja!" Gruñó Huo Poyun. Casi inmediatamente después, él gritó violentamente de una
manera extremadamente dolorosa.
"¡Haaaaaaaaaah!"
La sombra del Alma del Cuervo Dorado emergió sobre su cuerpo... pero era diferente de
antes. Esta vez, la sombra del Alma del Cuervo Dorado no contenía la más mínima
sensación de ilusión. En cambio, se sentía extremadamente real, como si el verdadero
Espíritu Divino del Cuervo Dorado hubiera descendido repentinamente.
La nieve revoloteando se detuvo cuando el hielo profundo cercano, que había estado
congelado durante decenas de miles de años, comenzó a retroceder silenciosamente a un
ritmo aterrador. Un calor ardiente se tragaba por completo el aire frio cercano y se irradiaba
continuamente a los alrededores.
A medida que el calor se hizo cada vez más intenso, la luz también experimentó un cambio
enorme... el mundo frente a ellos se había cubierto repentinamente con una capa de rojo
escarlata. Con el paso del tiempo, el rojo escarlata se hizo cada vez más intenso antes de
convertirse lentamente en un color dorado.
"Esto... ¿esto es?" La temperatura ya se había calentado a un grado extremadamente
impactante, sin embargo, todavía estaba aumentando a un ritmo aterrador. Fue en este
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momento que Mu Huanzhi inconscientemente levantó la cabeza, después de lo cual se
quedó aturdido.
El cielo, que originalmente había sido de un color blanco pálido, se había vuelto
completamente rojo.
¡Y arriba en el cielo rojo había un deslumbrante sol dorado! ¡Uno que nadie notó aparecer!
Observando este sol de color dorado, Mu Huanzhi primero sintió conmoción y luego algo
de confusión, antes de finalmente pensar en algo que causó que sus dos pupilas se
contrajeran repentinamente... Sin embargo, no importaba cuánto quisiera, no podía
pronunciar el nombre, simplemente no podía ser.
"¡Furia – Celestial – de los Nueve – Soles!”1
Cuando Mu Xuanyin levantó la vista, sus labios blancos como la nieve se movieron
mientras decía con frialdad cuatro palabras.
Ninguno de los discípulos del Fénix de Hielo pudo comprender estas cuatro cortas palabras,
pero todos los Ancianos y Maestros de Palacio actuaron como si hubieran sido alcanzados
por la iluminación cuando una expresión de extrema incredulidad emergió en cada una de
sus caras como si hubieran visto un fantasma.
Las miradas de sorpresa e incredulidad en sus caras fueron varias veces mayores que
cuando vieron personalmente a Yun Che bloquear la espada de fuego dorado de Huo Poyun.
La Furia Celestial de los Nueve Soles... ¡Era el poder divino de la décima etapa del
Registro del Mundo Ardiendo del Cuervo Dorado!
¡Era la llama divina suprema que hasta Huo Rulie no había cultivado hasta ahora!
Nota:

1Hay

un mito en China, llamado ‘El mito de Yi y los diez soles’, según la tradición china,
Yi era un hombre muy conocido en su tiempo por su destreza en el manejo del arco. En la
época de Yi, sucedió que, por un capricho de los astros, los diez soles que se turnaban para
iluminar el mundo, decidieron aparecer al mismo tiempo, ello provocó un calor
insoportable, tanto que la vida en la Tierra sería imposible. Di Jun, el padre de los diez
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soles, envió a un arquero con un arco y flechas mágicas para asustar a los soles y que
volviesen a la normalidad. A pesar de la voluntad de Di Jun, Yi disparó nueve flechas,
dejando en el cielo solamente a un sol, que es el que nosotros vemos actualmente. Al ver
como sus hijos habían muerto, Di Jun se enfadó tanto con Yi que lo expulsó de los cielos y
Yi desde entonces vivió en la tierra como un mortal más.
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Capítulo 1007

Descenso del Sol
Todo el cuerpo de Huo Poyun estaba completamente cubierto de llamas doradas, solo
dejando un leve contorno de su figura. Pero nadie estaba prestando atención a esto, ya que
estaban demasiado ocupados mirando fijamente el sol dorado que colgaba en el cielo.
Independientemente de quién fuera, lo primero que se le vino a la cabeza cuando lo vieron
por primera vez fue un sol que ardía entre los cielos azules.
Furia Celestial de los Nueve Soles. Estas cuatro palabras dieron a todos los Ancianos del
Fénix de Hielo una gran conmoción, pero no fueron comprendidas por la joven generación.
Sin embargo, cuando los jóvenes vieron los rostros de los Ancianos y de los Maestros de
Salón repentinamente pálidos, de inmediato se dieron cuenta de cuán aterradoras debían ser
estas cuatro palabras.
"¡AHHH-UAHHHH!"
Huo Poyun siguió gritando, su voz cada vez más ronca. Intermitentemente, el grito del
Cuervo Dorado se entrelazaba entre sus intensos gritos y chillidos, el resplandor amarillo
dorado se tornaba en un color dorado cada vez más puro. En cuanto al ‘sol ardiente’, éste
se mantuvo tranquilamente donde estaba en el cielo y parecía no experimentar el más
mínimo cambio. No obstante, su aterradora aura continuaba aumentando rápidamente con
cada respiración que pasaba, como si nunca se detuviera.
Los ojos de Yun Che también se fijaron en el sol en el cielo, incapaz de alejarse. A medida
que la confusión recorría su mente, la voz de Mu Xuanyin repentinamente fue transmitida
junto a su oído.
"Este es el poder de la décima etapa del Registro del Mundo Ardiendo del Cuervo Dorado.
Se llama la Furia Celestial de los Nueve Soles.”
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¿¡La décima etapa!? La mente de Yun Che se sacudió una vez más.
"Cuando se cultiva a la perfección, la Furia Celestial de los Nueve Soles en verdad convoca
a nueve soles para extinguir el mundo. Huo Poyun parece estar solo en el nivel más
elemental, la etapa de ‘un sol’. ¡Sin embargo... en las decenas de miles de años que
conforman la historia del Reino del Dios de la Llama, solo cuatro cultivadores han logrado
cultivar con éxito la Furia Celestial de los Nueve Soles! Incluso el cultivador más fuerte en
la historia de la Secta del Cuervo Dorado, Huo Rulie, aún no ha llegado a esta décima etapa
del Registro del Mundo Ardiendo del Cuervo Dorado.”
Yun Che. "..."
"En cuanto a los cuatro mayores de la Secta del Cuervo Dorado que sí lograron cultivar el
décimo nivel del Registro del Mundo Ardiendo del Cuervo Dorado, el más joven ya tenía
más de seis mil años de edad. Huo Poyun, sin embargo... ¡aún no ha cumplido los treinta!”
La mente de Yun Che se estremeció... La Furia Celestial de los Nueve Soles lanzada por
Huo Poyun tenía un aura aterradora que era innumerablemente mayor que las Cenizas del
Manantial Amarillo, pero solo estaba en la etapa más básica de ‘un sol’.
¡¿Qué tipo de reino aterrador alcanzaría una Furia Celestial de los Nueve Soles completa?!
"Este tipo de poder, ¿puedes resistirlo? Si no puedes, solo ríndete directamente y soportaré
las consecuencias. No debes forzarte.”
La voz de Mu Xuanyin era fría y carente de emociones. Sin vacilación, Yun Che
gentilmente asintió con la cabeza.
Sin embargo, su mirada todavía estaba fija en el sol que colgaba en el cielo, mientras una
mirada de profundo deseo emergía dentro de sus pupilas.
Desde el Alma del Cuervo Dorado, él mismo había recibido las primeras siete etapas del
Registro del Mundo Ardiendo del Cuervo Dorado. Desde entonces, debido a cuán
poderosas eran las Llamas del Cuervo Dorado, habían reemplazado las Llamas del Fénix
como su habilidad principal. Sin embargo, nunca había esperado que los niveles más altos
del Registro del Mundo Ardiendo del Cuervo Dorado fueran realmente tan poderosos.
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Pensó para sí mismo que, si logro aprender los niveles más altos del Registro del Mundo
Ardiendo del Cuervo Dorado, con mi poder del Dios Maligno, debería ser capaz de
cultivarlos rápidamente sin mucha dificultad. En ese momento, mi propia fuerza podría
elevarse a otro nivel, solo que... puesto que es el arte divino central de la Secta del Cuervo
Dorado, naturalmente no estarían dispuestos a entregarlo a otros.
La mirada de Mu Xuanyin inadvertidamente recorrió los ojos de Yun Che y luego continuó
mirando a otra parte.
Gotas de sudor caían del cuerpo de Huo Poyun como una lluvia torrencial, solo para ser
instantáneamente vaporizadas. Los gritos de Huo Poyun se calmaron gradualmente cuando
el aura del sol en lo alto del cielo finalmente comenzó a estabilizarse y dejó de aumentar en
este momento.
Bajo las miradas de todos los presentes, el cielo previamente blanco pálido se había
convertido en una deslumbrante masa de color amarillo dorado que se extendía hasta donde
alcanzaba la vista. Aparentemente, el sol ardiente se había convertido en el centro del
mundo, ya que liberaba deslumbrantes rayos de luz como un verdadero sol.
Si no lo hubieran visto personalmente con sus propios ojos, nunca hubieran creído que todo
esto había sido causado por un joven practicante profundo que solo estaba en el Reino de la
Tribulación Divina.
¡En este momento, Huo Poyun ya no podía ser considerado como un talento sin igual...
estaba claro que era un monstruo que había ido más allá del dominio de la lógica y el
conocimiento! Era un monstruo que había causado que todos los miembros de nivel
superior de la Secta del Divino Fénix de Hielo colgaran sus mandíbulas en estado de shock.
En antiguas leyendas, la fuente de las Llamas del Cuervo Dorado eran las llamas del sol.
Como tal, las llamas creadas por la Furia Celestial de los Nueve Soles eran verdaderas
llamas del sol.
La cabeza de Huo Rulie giró lentamente mientras sus pupilas ardían con una excitación
constante. Esto era algo con lo que solo podía soñar, un reino que nunca sería capaz de
alcanzar. Por eso, cuando Mu Hanyi saltó repentinamente para jugar al ‘perturbador’, Huo
Rulie no se molestó en quejarse.
Olvídese del quinto nivel del Reino de la Tribulación Divina de Mu Hanyi del, incluso Yan
Zhuo, que también había venido hoy, con su cultivación de octavo nivel, no sería el
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oponente de Huo Poyun. A los ojos de Huo Rulie, cuando Mu Hanyi había saltado,
simplemente estaba entregando vegetales y no sería la menor obstrucción para Huo Poyun.
"Mu Xuanyin, el discípulo que acabas de aceptar, de hecho no es normal y me causó gran
conmoción. Sin embargo, en comparación con Huo Poyun... ¡todavía le falta mucho!”
Huo Rulie estaba de pie junto a Huo Poyun mientras se burlaba con orgullo y arrogancia:
"¡Poyun es cien veces más fuerte que su tonto Maestro! ¡En el futuro, él será la primera
persona en la historia del Reino del Dios de la Llama... en alcanzar el Reino del Maestro
Divino! "
¡Convertirse en un Maestro Divino!
En el Reino Divino, estas cuatro palabras contenían un peso extremadamente sagrado,
porque los ‘Maestros Divinos’ eran dioses a los ojos de los mortales. Sin embargo, cuando
Huo Rulie dijo estas palabras, ninguno de los miembros de la Secta del Divino Fénix de
Hielo se rió...
Veinticuatro años... décima etapa del Registro del Mundo Ardiendo del Cuervo Dorado...
El uso de ‘Convertirse en un Maestro Divino’ para describir a semejante monstruo no
parecía exagerado ni ridículo en absoluto.
Después de la aparición de un Maestro Divino en el Reino de la Canción de Nieve, su
estatus entre los reinos estelares intermedios se había disparado súbitamente.
Si el Reino del Dios de la Llama diera a luz a alguien que pudiera alcanzar el Reino
Maestro Divino...
¡Entonces podría incluso ascender directamente a un reino estelar superior!
"¡Maestra de Secta!" Mu Bingyun miró a Yun Che por un momento, y finalmente no pudo
soportarlo más mientras hablaba con Mu Xuanyin. Mu Bingyun y Mu Xuanyin sabían que el
cuerpo de Yun Che contenía el poder del Dios Maligno. Sin embargo, como no eran Yun
Che, naturalmente no sabían qué nivel de poder podía alcanzar el límite del poder del Dios
Maligno.
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Enfrentando un nivel tan alto de Llamas Divinas del Cuervo Dorado, Mu Bingyun no pudo
evitar sentir miedo por Yun Che.
Mu Xuanyin no respondió.
"¡Huo Rulie, aunque no has logrado nada por ti mismo, de hecho, has tomado un buen
discípulo!" Mu Xuanyin se burló fríamente.
"Gah... gah..." La figura de Huo Poyun aún estaba cubierta de llamas. Apretó una mano
hacia el cielo mientras jadeaba intensamente, su expresión y su respiración aparentemente
llenas de dolor.
Después de todo, aunque este era solo el nivel elemental de ‘un sol’, todavía era una carga
demasiado grande para su cultivación del Reino de la Tribulación Divina. Aunque lo había
usado forzosamente, también había agotado completamente su fuerza en el proceso.
"Heh..." Huo Rulie rió disimuladamente. "Date prisa y dile a tu discípulo que se rinda.
Debes saber que esta Furia Celestial de los Nueve Soles no es algo que se pueda controlar
fácilmente. ¡Una vez que comience su descenso, tu discípulo recién aceptado morirá
definitivamente!”
"¿Rendirse?" La cara de Mu Xuanyin mostró desdén. "¿Puede algo como esto incluso ser
considerado la Furia Celestial de los Nueve Soles?"
Los ojos de Huo Rulie se arrugaron mientras decía solemnemente: "¡Como se esperaba del
Rey del Reino de la Canción de Nieve, seguro que eres terca! En realidad, ni siquiera te
importa la vida y la muerte de tu discípulo directo. ¡Realmente se han abierto mis ojos
hoy!”
"¿Vida y muerte? Hmph, ¿por qué crees que el discípulo de este rey no puede defenderse de
la Furia Celestial de los Nueve Soles?" Preguntó fríamente Mu Xuanyin.
"¡Bien... bien!" Todo el cuerpo de Huo Rulie tembló de repente. Si Mu Xuanyin lo hubiera
insultado, podría soportarlo, pero ella se había atrevido a insultar a la Furia Celestial de los
Nueve Soles. "Entonces, si tu discípulo, este Yun Che, muere por la Furia Celestial de los
Nueve Soles... ¿¡qué vas a hacer!?"
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"¿Morir?" Mu Xuanyin levantó sus cejas mientras decía con extrema indiferencia. "¡Bien,
entonces este rey te dirá lo que sucederá!"
"Si Yun Che fuera gravemente herido o asesinado por esta Furia Celestial de los Nueve
Soles, este rey se compromete a no seguir con el asunto. ¡Si esta promesa se rompe, que el
cielo me hiera! Huo Rulie, ¿te hace feliz?"
Estas pesadas palabras causaron que todos cayeran en un aturdimiento. Huo Rulie estaba
especialmente conmocionado por estas palabras cuando señaló a Mu Xuanyin y dijo
mientras apretaba los dientes: "Mu Xuanyin, esto... ¡es algo que dijiste tu misma!"
"¡Maestra de Secta! Esto…"
"¡Silencio!" Un Anciano del Salón Divino acababa de comenzar a hablar cuando Mu
Xuanyin lo miró con frialdad y lo reprendió: "Dos discípulos están compitiendo, ¿de dónde
sacan todas estas tonterías? Si alguno de ustedes se atreve a intervenir mientras
intercambian golpes... ¡no culpen a este rey por ser dura!"
Todos los Ancianos del Fénix de Hielo y los Maestros de Salón se pusieron pálidos, porque
ya no se atrevían a hablar. Mientras tanto, Yan Wancang y Yan Juehai solo se miraron el
uno al otro.
¡Si Yun Che muriera, absolutamente no causaría problemas... no solo eso, sino que había
prohibido a otros intervenir y salvarlo!
¡Pero era la Furia Celestial de los Nueve Soles! ¡¿Cómo podría Yun Che recibirlo?!
"¡Poyun!" Gritó Huo Rulie.
Huo Poyun levantó la cabeza con dificultad. "Maestro… pero..."
"Ahora que el Rey del Reino de la Canción de Nieve ha dicho esas cosas, ¿cómo puedes
retractarte?" Huo Rulie gritó: "¡Ataca!"
Huo Poyun ya había llegado a sus límites mientras apretaba ferozmente los dientes y
soltaba un fuerte rugido, las llamas de su cuerpo explotaron instantáneamente cuando el
‘sol ardiente’ en el cielo comenzó a descender en medio de gritos de sorpresa.
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"¡WAHHHHHHHH!"
Los discípulos del Fénix de Hielo aún podían soportar el calor anterior, pero ahora,
mientras el sol descendía, el mundo entero parecía haber sido arrojado repentinamente a un
mar de llamas mientras los discípulos del Fénix de Hielo con los cultivos más bajos
repentinamente comenzaron a gritar de dolor.
Los setenta y dos Ancianos y treinta y seis Maestros de Salón volaron abruptamente hacia
el cielo en este momento, condensando una enorme barrera de hielo cristalino para contener
el calor. Como resultado, sin embargo, el calor interno naturalmente no tenía a dónde ir...
Yun Che, quien estaba en el centro de todo esto, ahora se enfrentaba a la fuerza bruta de la
Furia Celestial de los Nueve Soles.
El sol ardiente dejaba vetas de llamas a medida que descendía. Incluso al otro lado de la
barrera de hielo, todos los discípulos del Fénix de Hielo aún podían sentir el aura aterradora
e inigualable del ataque.
Yun Che levantó la cabeza, su cuerpo entero se iluminó con un color amarillo dorado.
Mientras el sol descendía lentamente, se hizo evidente que no estaba enganchado a la
energía de Yun Che. Parecía que Huo Poyun había dejado a Yun Che con la oportunidad de
escapar. Sin embargo, Yun Che no se movió y solo se quedó allí parado, su mirada fija en el
ardiente sol mientras caía hacia él. Parecía que lo estaba analizando.
"AHHHH--"
Incontables gritos y exclamaciones de shock se superpusieron mientras todos miraban
atentamente cómo el sol ardiente finalmente descendía y envolvía a Yun Che dentro de él...
Boom ~~~~~~~
Un sordo sonido explosivo acompañó la explosión de luz dorada mientras el cielo brillaba a
decenas de miles de metros por encima del fuego. Todos vieron como el sol frente a ellos
explotaba por completo.
El espacio donde estaba Yun Che se había convertido completamente dorado por las llamas.
Sólo había llamas doradas que quemaban y ardían con furia en el mundo. Capas de hielo
separaban a todos de las llamas doradas, impidiendo que se desbordaran por todas partes.
No obstante, todos los Ancianos Fénix del Hielo y Maestros de Salón que mantenían la
barrera de hielo cristalina estaban horrorizados.
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¡Porque el poder que sentían chocando contra la barrera de hielo... casi había alcanzado el
nivel del Reino del Espíritu Divino!
¡Una persona en el quinto nivel del Reino de la Tribulación Divina... liberando un poder
comparable a un cultivador del Reino del Espíritu Divino!
Teniendo en cuenta lo aterrador que era la Furia Celestial de los Nueve Soles, si nueve
soles hubieran descendido realmente, entonces tal vez hubiera sido realmente una ‘furia
celestial’ que aniquilaría al mundo.
Solo, Yun Che...
"¡Ah!" La mirada de Yan Wancang era brillante, ya que incluso él había sido afectado por
la extraordinaria vista del ardiente sol que descendía. Él suspiró pesadamente, puesto que
realmente no podía determinar por qué Mu Xuanyin había ignorado la vida de su discípulo
y no le había permitido perder mientras tomaba la iniciativa de hacer una promesa tan
grande.
Su suspiro acababa de terminar cuando su expresión cambió repentinamente.
A través de las capas de Llamas Doradas... ¡aún podía sentir claramente el aura de Yun
Che!
¡Además, esta aura no solo estaba presente, sino que era extraordinariamente clara... no
parecía haberse debilitado en absoluto!
Este descubrimiento repentino causó que este experto número uno del Reino del Dios de la
Llama se quedara en blanco mientras su mirada se mantenía fijada firmemente en el área
frente a él. Era completamente incapaz de creer en lo que sentía su propia percepción
espiritual.
"Entonces... el Reino del Dios de la Llama en realidad... tiene personas tan aterradoras.”
Dijo un discípulo del Fénix de Hielo, temblando. Mu Hanyi, a quien habían adorado tanto
en el pasado, realmente no podía compararse.
"Yun Che... él... él... ¡sss! Enfrentando un poder tan aterrador, debe haber muerto de
inmediato... Maestra de Secta, ella..."
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"¡No digas tonterías!"
..................
Los discípulos del Fénix de Hielo estaban todos asombrados y aterrorizados. Entre toda la
generación joven de la Secta del Divino Fénix de Hielo, no había absolutamente nadie que
pudiera liberar este nivel de poder. En cuanto a Yun Che... estaban seguros de que había
muerto. Quizás en el primer momento en que le golpeó, inmediatamente se convirtió en
cenizas.
Sin embargo, ninguno de ellos notó que las expresiones de los Ancianos y Maestros de
Salón repentinamente experimentaron un cambio inmenso en este momento, ya que sus
miradas todavía estaban fijas en el lugar donde antes había estado Yun Che... con sus
expresiones de asombro y sus miradas completamente fijas, parecían haber perdido todas
sus almas.
Mucho tiempo después de la explosión del sol, finalmente comenzó a calmarse nuevamente
cuando las llamas comenzaron a extinguirse lentamente.
A medida que los densos cúmulos de llamas doradas gradualmente se diluían, una figura
que había sido envuelta dentro de las llamas gradualmente emergió.
Yun Che todavía estaba parado en su posición original. Sin embargo, todo el hielo debajo
de sus pies había desaparecido hace mucho tiempo. Además, se había creado un enorme
agujero de profundidad desconocida debajo de él. La expresión de Yun Che era solemne.
Alrededor de su cuerpo, una barrera de color de hielo azul cristalino se destacaba entre las
llamas restantes, reflejando y liberando luces doradas y azules.
Algunas llamas doradas seguían ardiendo, pero todas estaban en el exterior de la barrera,
sin poder tocar el cuerpo de Yun Che por más que ardieran. Todo el cuerpo de Yun Che
estaba completamente desprovisto de lesiones y la ropa nevada del Fénix de Hielo que
llevaba no tenía la más mínima huella de quemaduras.
En el momento en que surgió la figura de Yun Che, fuera del sonido de las llamas
crepitando y ardiendo dentro del reino, todo estaba en silencio.
----------
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Capítulo 1008

La Solicitud de Mu
Xuanyin
A medida que las Llamas del Cuervo Dorado se apagaban lentamente, se hizo evidente que
la capa de hielo en el área encerrada por la barrera de hielo cristalino, la cual había sido
condensada por los Ancianos del Fénix de Hielo, había caído cerca de tres mil metros...
Además, el hielo que se había derretido no era hielo común, sino un hielo profundo
extraordinariamente duro, que había soportado innumerables años de energía fría.
Sin embargo, parecía que ni una sola persona se había dado cuenta de la desaparición del
hielo profundo, ya que todas sus miradas estaban firmemente fijadas en la figura de Yun
Che.
Nadie sabía cuánto tiempo había pasado, pero las Llamas del Cuervo Dorado finalmente
desaparecieron por completo. Yun Che bajó sus brazos levantados mientras la barrera de
hielo cristalino que lo rodeaba también desaparecía. Con un gesto de su mano derecha, una
luz azul parpadeó cuando una sección de hielo se condensó abruptamente debajo de él,
sobre el agujero recién creado. Sus dos pies aterrizaron silenciosamente en el hielo.
"Ah... ugh..."
El cuerpo de Huo Poyun se inclinó hacia adelante, su cuerpo estaba completamente rojo de
arriba a abajo. Con solo un vistazo, parecía que acababan de asarlo mientras gotas de sudor
se derramaban por todo su cuerpo. Su postura era extremadamente retorcida mientras
parecía que apenas podía estar de pie. Todo su cuerpo estaba débil y exhausto. Sus ojos se
abrieron lo más ampliamente que podían mientras sus pupilas se abrían y miraban fijamente
al completamente ileso Yun Che, revelando una confusión que no podía ser descrita.
¡Boom!

Mars Gravity
(逆天邪神)

65

Against the Gods
(逆天邪神)

La figura de Huo Poyun se estremeció mientras caía pesadamente al suelo. Sin embargo,
sus ojos intensamente temblorosos permanecieron fijos en Yun Che. En cualquier caso, era
completamente incapaz de creer en la escena que vio frente a él.
En cuanto a Huo Rulie, que estaba a su lado, no hizo ningún intento por ayudarlo, porque
estaba completamente petrificado en su lugar, como si hubiera sido golpeado por una
maldición restrictiva. Las pupilas de Huo Rulie temblaban aún más intensamente que las de
Huo Poyun... parecía que podrían explotar en cualquier momento.
"Esto... esto... pensar... yo..."
La boca de Yan Wancang se abrió y se cerró en innumerables ocasiones, pero las palabras
no salieron a la luz. En un shock tan grande, incluso él no podía entender lo que quería
decir.
No eran solo ellos, todos los miembros de la Secta del Divino Fénix de Hielo estaban igual.
Ninguno de ellos podía pronunciar un solo sonido. Parecía como si todos ellos hubieran
perdido sus almas. A pesar de que Yun Che estaba claramente parado frente a ellos,
completamente ileso... ninguno de ellos se atrevía a creer lo que estaban viendo sus propios
ojos.
"..." Mu Huanzhi miró a Yun Che, luego miró a Mu Xuanyin, sus labios se movieron varias
veces, pero no pudo hablar.
Este resultado fue algo que nadie podría haber predicho y fue uno que nadie se atrevía a
creer. Incluso Mu Xuanyin había enviado especialmente a Yun Che una transmisión de voz
antes de esto para afirmar su habilidad. Solo el propio Yun Che sabía que este era el
resultado inevitable. Era imposible para la ‘Furia Celestial de los Nueve Soles’ de Huo
Poyun hacerle daño. De hecho, no le habría hecho daño aunque fuera Huo Rulie.
Yun Che habló, sus palabras no fueron rápidas ni lentas. "Los tres movimientos han pasado.
Ahora, es mi turno de atacar.”
Anteriormente, Yun Che se había dado cuenta de que, aunque las Llamas del Cuervo
Dorado no podían dañarlo, tampoco podría dañar con su fuerza actual a Hou Poyun, quien
estaba en el Reino de la Tribulación Divina. Sin embargo, después de que Huo Poyun había
lanzado su ‘Furia Celestial de los Nueve Soles’, había agotado completamente su energía
profunda. Era probable que a Huo Poyun ni siquiera le quedara suficiente energía profunda

Mars Gravity
(逆天邪神)

66

Against the Gods
(逆天邪神)

para mantener una capa defensiva alrededor de su cuerpo. Si Yun Che fuera a atacar a Huo
Poyun en su estado actual... de hecho no sería tan difícil.
"..." Las palabras de Yun Che causaron que las pupilas retraídas de Huo Poyun recuperaran
algo de su concentración. En ese momento no podía moverse, por lo que se arrodilló en el
suelo... parecía que ya no podía pararse. Bajó lentamente la cabeza mientras respiraba
profundamente y decía con dificultad: "No hay necesidad... acepto mi derrota..."
"..." Huo Rulie no dijo nada cuando levantó la cabeza y lentamente cerró los ojos antes de
tomar una respiración profunda. Sólo unos instantes más tarde exhaló finalmente con cierta
dificultad.
"¡Yun Che... es el vencedor!" Declaró finalmente Mu Huanzhi.
La declaración de Mu Huanzhi contenía una energía profunda aún fuera de control,
causando que todo el patio de aturdidos discípulos del Fénix del Hielo se despertara
mientras sus tímpanos temblaban. Mientras miraban al orgulloso Yun Che y al
desdichadamente arrodillado Huo Poyun, todos parecían haber despertado de su
aturdimiento mientras estallaban simultáneamente en rugidos de excitación y fuertes
vítores.
"¡Ganó! El Hermano Mayor Yun Che ganó... ¡La Maestra de Secta ganó!"
"Así que el Hermano Mayor Yun Che, era así de fuerte... no es de extrañar que la Maestra
de Secta lo eligiera para ser su discípulo directo.”
"Disparates. Después de todo, es la Maestra de Secta, ¿cómo podría su visión estar
equivocada? El Hermano Mayor Yun Che es de hecho mucho más fuerte que el Hermano
Mayor Hanyi... y al menos es diez veces más fuerte.”
"¿El Hermano Mayor Yun Che realmente está en el Reino del Origen Divino? Uf...
¡demasiado aterrador! ¡Un Reino del Origen Divino en realidad derrotó a un Reino de la
Tribulación Divina!"
"En realidad no derrotó a Huo Poyun. Si fueran realmente a pelear, el Hermano Mayor Yun
Che definitivamente no habría sido su oponente. En lo que el Hermano Mayor Yun Che
ganó fue en la comprensión de las leyes elementales... ¡El rumor de que el Hermano Mayor
descendió diez mil pies en el Lago Celestial del Frio Abisal era verdad después de todo! Si
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ya es tan aterrador en el Reino del Origen Divino, su futuro será impensable. Quizás algún
día llegue a ser tan fuerte como la Maestra de la Secta.”
"... Entonces, ¿no significa eso que algún día se convertirá en el próximo Gran Rey del
Reino de la Canción de Nieve?"
"¡Es extremadamente posible!"
................
El sonido de vítores cubrió todo el patio por un largo tiempo. Cuando la Gran Asamblea de
la Secta había comenzado, y cuando Yun Che había sido recibido como discípulo, todos
habían sentido toda clase de envidia y celos. Todos habían estado confundidos. Ni una sola
persona había sentido ningún respeto por Yun Che. Pero ahora, todos lo miraban
fervientemente con ojos ardientes.
Esta no fue solo la victoria de Yun Che, ya que debido al enfrentamiento y la apuesta entre
Mu Xuanyin y Huo Rulie, se había convertido desde hacía mucho tiempo en una batalla que
también afectaría la relación de los dos reinos.
El talento de Huo Poyun era terriblemente alto. Cuando Mu Hanyi había perdido
trágicamente ante Huo Poyun, todos los discípulos del Fénix de Hielo habían sentido
desesperación en medio de su terror... pero en un abrir y cerrar de ojos, Huo Poyun había
caído en manos de Yun Che.
Además, Huo Poyun se había rendido mientras yacía en el suelo, incapaz de moverse.
En medio de los gritos, Yun Che comenzó a caminar lentamente hacia Huo Poyun.
Huo Poyun bajó la cabeza profundamente mientras su cuerpo temblaba continuamente.
Todo su cuerpo parecía estar rodeado por una gruesa capa de desesperación y depresión.
Sin dudas, era un verdadero talento celestial. Con su nivel de talento, era el talento más
grande en toda la historia del Reino del Dios de la Llama, por no mencionar que la
generación actual del Reino del Dios de la Llama – los tres Grandes Maestros de Secta,
habían reconocido personalmente este hecho.
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Él era orgulloso, pero no arrogante. Sin embargo, él estaba más orgulloso que cualquier
otra persona.
Como tal persona, él había usado su habilidad más poderosa... y aún así terminó perdiendo,
contra alguien cuya cultivación era muy inferior a la suya.
Este tipo de golpe fuerte... era probable que se convirtiera en una sombra que se cerniría
sobre Huo Poyun, una que se convertiría en una pesadilla y obstruiría su camino de cultivo,
impidiendo nuevos avances en el futuro... además, podría convertirse en una gran barrera.
Yun Che no deseaba que el resplandor de un verdadero talento celestial disminuyera debido
a él.
"Hermano Poyun." Yun Che se detuvo junto a Huo Poyun y luego extendió su mano. "En
términos de leyes elementales, puedo haber ganado, pero estoy lejos de ser tu rival en
términos de fuerza profunda. Esta competencia no fue justa para ti y estoy avergonzado de
mi victoria.”
"Tengo la misma edad que tú, pero tu fuerza profunda es mucho mayor que la mía, no
puedo evitar sentir envidia y admiración hacia ti. En el futuro, serás mi objetivo, así que
debes continuar esforzándote. No dejes que te supere en el camino de la cultivación
profunda. ¡A cambio, me aseguraré de que no me superes en términos de leyes
elementales!”
Huo Poyun levantó la cabeza y miró a Yun Che por un momento, su mirada gradualmente
se volvió tranquila. Luego, extendió su mano y agarró la mano de Yun Che mientras se
levantaba lentamente.
"Yo, Huo Poyun, nunca antes había aceptado la derrota.” El aire de depresión y
desesperación desapareció como una niebla matutina cuando una sonrisa apareció en el
rostro de Huo Poyun y se rió con confianza. En medio de la risa, se podían sentir indicios
de gratitud. "Aunque he perdido hoy... habrá un día en que la recuperaré. Hermano Yun
Che, debes tener cuidado.”
Desde dentro de las palabras de Yun Che, Huo Poyun podía sentir la sinceridad y pureza de
Yun Che. No fueron solo algunas palabras compasivas del ganador al perdedor.
"Tú también.” Yun Che sonrió débilmente.
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Sus manos se apretaron al mismo tiempo mientras se admiraban mutuamente.
Mientras Yan Wancang y Yan Juehai observaban este momento, Yan Juehai suspiró
profundamente. "Esta generación del Reino de la Canción de Nieve ha dado a luz a una
figura increíble.”
"La fuerza de la comprensión de las leyes elementales determina hasta dónde se puede
llegar. Este joven llamado Yun Che... Temo que en el futuro, incluso puede superar a Mu
Xuanyin. De hecho, es aterrador, pero también es algo que estoy esperando.”
Esta fue la primera vez que Yan Wancang había dado una evaluación tan alta a alguien, sin
embargo, Yan Juehai no se sorprendió en lo más mínimo. De hecho, momentos después,
Yan Juehai lentamente comenzó a asentir con la cabeza, después de algunas dudas.
"Ni orgulloso, ni arrogante. ¡Qué gran actitud!" Las acciones de Yun Che causaron que los
ojos de Mu Huanzhi se iluminaran mientras alababa a Yun Che.
Todos los Ancianos y Maestros de Palacio asintieron con la cabeza cuando sus expresiones
mostraron su aprobación... ¡Yun Che realmente le había dado mucha cara a su Secta del
Divino Fénix de Hielo frente a los tres Grandes Maestros de Secta del Reino del Dios de la
Llama!
En el pasado, los discípulos, así como los Ancianos y Maestros de Palacio, habían sentido
confusión hacia Mu Xuanyin por su decisión de tomar a Yun Che como discípulo directo
por encima de Mu Hanyi, pero ahora, todos elogiaban a Mu Xuanyin por su sabia elección y
estaban avergonzados de ellos mismos por dudar de ella.
"Yun'er, vuelve.” Dijo fríamente Mu Xuanyin.
Yun Che obedeció las palabras de Mu Xuanyin y volvió a su lado. La mirada helada de Mu
Xuanyin se volvió y aterrizó en la figura de Huo Rulie. "Huo Rulie, ahora que el ganador y
el perdedor se han decidido, no has olvidado tus propias palabras, ¿verdad?"
Huo Rulie levantó ferozmente la cabeza mientras apretaba débilmente los dientes y decía
groseramente: "¡Una pérdida es una pérdida! Mu Xuanyin, no te preocupes. Las palabras
que yo, Huo Rulie, digo, nunca serán retractadas, incluso si los cielos colapsan y la tierra se
rasga. Si es mi vida lo que quieres, incluso moriré limpiamente aquí y ahora frente a ti...
¡Incluso juraré que la Secta del Cuervo Dorado nunca perseguirá la venganza! ¡¿Estás
feliz?!"
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"¡Maestro!" Gritó Huo Poyun en estado de shock.
"¿Tu vida?" Mu Xuanyin se burló: "¡Como Bingyun sufrió en tormento por el veneno de la
llama todos esos años, este rey realmente ha soñado con quitarte la vida! Pero ahora que
Bingyun se ha recuperado, este rey ya no tiene la intención egoísta de causar que dos reinos
sean erradicados debido al odio de este rey. Para este rey, tu vida ya no tiene más valor.
Incluso si me das tu vida, este rey no puede molestarse en tomarla.”
Huo Rulie quedó un poco aturdido cuando dijo solemnemente: "¿¡Entonces qué quieres de
mí!?"
"¡Este rey solo quiere una cosa!" Mientras hablaba Mu Xuanyin, una tormenta de nieve
comenzó a caer nuevamente sobre el patio. En un abrir y cerrar de ojos, el aura ardiente
producida por ‘la Furia Celestial de los Nueve Soles’ fue completamente devorada,
devolviendo al mundo a su estado normal de escarcha.
"¡Este rey quiere que el Registro del Mundo Ardiendo del Cuervo Dorado completo de tu
Secta del Cuervo Dorado!"
"..." Las pupilas de Yun Che se estremecieron.
"¿Qué?" Huo Rulie tembló. Nunca había esperado que Mu Xuanyin hiciera tal pedido.
"Esto... Rey del Reino de la Canción de Nieve, por favor deje que Yan hable.” Yan
Wancang habló solemnemente: "El Registro del Mundo Ardiendo del Cuervo Dorado es el
arte central de la Secta del Cuervo Dorado y no puede ser transferido. Además... uno solo
puede cultivarlo si tiene la línea de sangre o el alma del Cuervo Dorado. Es completamente
imposible para cualquiera que no sea parte de la Secta del Cuervo Dorado cultivarlo.
Además, la energía profunda del atributo hielo de su secta es el opuesto directo de él. A
este Yan le gustaría saber ¿por qué el Rey del Reino de la Canción de Nieve quiere ver el
Registro del Mundo Ardiendo del Cuervo Dorado?"
"Este rey no tiene la obligación de decirte mi objetivo.” Mu Xuanyin dijo groseramente:
"Huo Rulie, ¿me lo vas a dar o no?"
No solo era Yan Wancang y compañía, toda la Secta del Divino Fénix de Hielo estaba
completamente confundida y curiosa también. Nadie podía entender por qué su Maestra de
Secta, bajo las condiciones de ‘no volver en sus palabras’ y ‘aceptar cualquier solicitud’,
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le había solicitado a Huo Rulie proporcionar el Registro del Mundo Ardiendo del Cuervo
Dorado.
Como arte de dios primordial, era natural que un cultivador profundo quisiera echarle un
vistazo... Sin embargo, al final, solo lo miraría. Sin la línea de sangre o el alma del Cuervo
Dorado, era imposible cultivarlo. Además, la Secta del Divino Fénix de Hielo cultivaba
artes profundas del atributo hielo, haciéndolo aún más imposible.
Yan Juehai surcó sus cejas, y al mismo tiempo, le envió a Yan Wancang y a Huo Rulie
transmisiones de sonido. "Para alguien como Mu Xuanyin, que ha alcanzado el Reino
Maestro Divino, es extremadamente difícil avanzar incluso otro pequeño paso. Si ella
quiere el Registro del Mundo Ardiendo del Cuervo Dorado, debería ser solo para tratar de
comprender algo dentro de él. Aunque ella no puede cultivarlo, sigue siendo el arte de un
Dios Primordial después de todo y contiene las leyes de un Dios Verdadero y las verdades
de un Dios Verdadero.”
Yan Wancang pensó en silencio por un momento y luego asintió levemente. Esta fue de
hecho la única explicación que se le ocurrió.
Las líneas en la frente de Huo Rulie temblaron débilmente. Después de un duro respiro, dijo
con voz profunda: "¡Yo, Huo Rulie, soy un hombre de palabra!"
Cuando se dijeron estas palabras, un racimo de llamas apareció abruptamente en su mano.
Con un simple giro de su mano, fueron enviados volando a Mu Xuanyin.
Mu Xuanyin atrapó el racimo e inmediatamente extinguió las llamas, repentinamente
revelando una escritura de jade que parpadeaba con un resplandor color dorado carmesí.
Ella no lo abrió ni miró adentro, sino que simplemente lo guardó mientras decía con
indiferencia: "El Maestro de Secta Huo es realmente digno de confianza. Este rey ahora te
mirará con una luz más alta.”
"¡Hmph!" Huo Rulie bufó fuertemente. Parecía que cada poro de su cuerpo estaba a punto
de estallar en llamas.
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Capítulo 1009

Ambición del Reino del
Dios de la Llama
"Con lo bien que el Maestro de Secta Huo ha cumplido su palabra, este rey no está
completamente renuente a pensar sobre el tema del dragón astado."
Alegría apareció en la cara de Yan Wancang. Sin embargo, las palabras de Mu Xuanyin
repentinamente dieron un giro brusco. "Antes de eso, sin embargo, todos ustedes primero
deben responder una pregunta de este rey.”
Yan Wancang rápidamente respondió: "Por favor, pregunte, Rey del Reino de la Canción de
Nieve. Mientras no involucre ninguno de los secretos de nuestras sectas, nosotros tres
estamos dispuestos a responder cualquier cosa.”
En este momento, la mirada de Mu Xuanyin aterrizó en Huo Poyun una vez más. "Debido
al urgente asunto del dragón astado, ustedes tres vinieron personalmente a mi Reino de la
Canción de Nieve. Sin embargo, fuera de las dos razones que me han dado hasta ahora...
¡Todavía hay una razón más, y debería tener que ver con Huo Poyun!"
Las últimas palabras de Mu Xuanyin causaron que los tres Maestros de Secta quedaran
simultáneamente atónitos en su lugar, mientras Yan Wancang suspiraba y respondía: "Los
ojos del Rey del Reino de la Canción de Nieve son realmente agudos. De hecho, nuestro
anhelo de matar al dragón astado esta vez tiene mucho que ver con Poyun. Esperamos que
al obtener el tesoro del espíritu de fuego en su cuerpo, podamos ayudar a Poyun..."
"¡Maestro de Secta Yan!" Yan Juehai interrumpió severamente.
Yan Wancang negó con la cabeza. "No importa. Sin la fuerza del Rey del Reino de la
Canción de Nieve, es imposible para nosotros matar al antiguo dragón astado. Como
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solicitamos sinceramente la ayuda del Rey del Reino de la Canción de Nieve, no podemos
ocultar ningún secreto.”
Yan Juehai abrió la boca varias veces pero no pudo responder. Finalmente, él solo suspiró y
permaneció en silencio.
Yan Wancang continuó severamente. "Todavía quedan más de dos años hasta la
Convención del Dios Profundo. ¡Independientemente de lo que se esconde detrás de la
Convención del Dios Profundo, mientras uno pueda entrar en los primeros mil, uno podrá
cultivarse en la Perla del Cielo Eterno por mil años!"
"Si bien mil años habrán pasado en la Perla del Cielo Eterno, solo habrán pasado tres años
en el mundo exterior. ¡Sin embargo, eso ni siquiera vale la pena mencionarlo, ya que
debido al extremadamente alto nivel de leyes dentro del reino creado por la Perla del Cielo
Eterno, los mil años de cultivo dentro de ella son comparables a varios miles de años de
cultivo fuera!”
"Por lo tanto, si Poyun puede entrar en la Perla del Cielo Eterno, tres años más tarde,
nuestro Reino del Dios de la Llama..." Al llegar a este punto, un extraño destello apareció
en los ojos de Yan Wancang mientras que la respiración de Yan Juehai y Huo Rulie
cambiaba drásticamente. "... ¡podría dar a luz al primer Gran Rey del Reino en su historia!"
Estas palabras fueron excepcionalmente asombrosas y contundentes.
Aunque Huo Poyun había perdido ante Yun Che hoy, su talento innato era realmente
aterrador. Todos podían dar fe de eso. Tenía solo veinticuatro años, pero había cultivado el
décimo reino del Registro del Mundo Ardiendo del Cuervo Dorado, que incluso aquellos
que se habían cultivado durante decenas de miles de años no necesariamente podían
cultivar. Él era de hecho un talento que nunca antes se había visto dentro del Reino del Dios
de la Llama.
Después de pasar mil años cultivando dentro de la Perla del Cielo Eterno... era imposible
predecir qué nivel alcanzaría.
Para Huo Poyun, superar a Huo Rulie, de ninguna manera era imposible.
Sin embargo, el problema era...
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"Qué buen plan." Se burló Mu Xuanyin. "Sin embargo, para ser elegible para ingresar a la
Perla del Cielo Eterno, uno debe estar entre los primeros mil de la Convención del Dios
Profundo. El talento de Huo Poyun con las llamas es realmente tan alto que es impactante –
al menos es mucho más alto que ustedes tres cosas viejas – ¡Pero todavía carece en
términos de cultivación profunda! ¡Él puede competir con la generación joven de los reinos
estelares intermedios, pero aún no está calificado para competir con los de los reinos
estelares superiores! ¿Cómo puede él entrar en la Perla del Cielo Eterno?”
"Es como usted dice.” Yan Wancang asintió con calma. "Esta es la verdadera razón por la
que queremos matar al antiguo dragón astado con tanta urgencia ante la Convención del
Dios Profundo.”
"Si podemos obtener la Piedra del Espíritu de Fuego en el cuerpo del antiguo dragón
astado, entonces..." Una luz parpadeó a través de los ojos de Yan Wancang, sin ningún
rastro de confidencialidad. "¡Los tres tenemos métodos para permitir que la fuerza profunda
de Huo Poyun llegue al Reino del Espíritu Divino antes de la Convención del Dios
Profundo!"
"¿Qué?" Cuando Yan Wancang dijo estas palabras, todos los Ancianos del Fénix de Hielo y
los Maestros de Palacio quedaron atónitos y dudosos. ¿Cómo era posible que alguien
alcanzara el Reino del Espíritu Divino desde el quinto nivel del Reino de la Tribulación
Divina en solo dos años? Independientemente de cuán alto fuera el talento de Huo Poyun,
era imposible.
El corazón de Yun Che comenzó a latir salvajemente... ¡Para abrirse paso al Reino del
Espíritu Divino desde el quinto nivel del Reino de la Tribulación Divina en solo dos años,
esta idea no era más loca que su idea de irrumpir en el Reino de la Tribulación Divina
desde el Reino del Origen Divino en dos años! ¿Realmente existía un método que
permitiera esto?
"¿Él? ¿Dos años para alcanzar el Reino del Espíritu Divino?" Mu Xuanyin observó a Huo
Poyun por un momento, y luego dijo con indiferencia: "Este rey está realmente curiosa en
cuanto a qué tipo de método secreto y estremecedor descubrió el Reino del Dios de la
Llama para atreverse a decir palabras tan locas.”
Yan Wancang negó con la cabeza mientras respondía: "Por supuesto que no es un método
secreto e increíble. De lo contrario, toda la joven generación del Reino del Dios de la Llama
ya se habría vuelto increíblemente fuerte. Nuestro ‘método secreto’ solo puede usarse en
Huo Poyun. Estoy seguro de que el Rey del Reino de la Canción de Nieve ya se dio cuenta
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de que la línea de sangre heredada por Huo Poyun es diferente de la heredada por los
discípulos normales de la Secta del Cuervo Dorado. Nuestro ‘método secreto’ se basa en la
utilización de su herencia única.”
La mirada de Mu Xuanyin se alejó del cuerpo de Huo Poyun mientras asentía lentamente y
decía: "De hecho. ¡Hmph, el Maestro de Secta Yan ha hablado tan francamente que no es
bueno para este rey continuar cuestionándolo!"
"..." Yun Che suspiró internamente... de hecho, este tipo de método secreto no podía ser
utilizado fácilmente. Su única pregunta era, ¿Huo Poyun era un discípulo de la Secta del
Cuervo Dorado, pero el Maestro de la Secta del Pájaro Bermellón Yan Wancang y el
Maestro de la Secta del Fénix Yan Juehai ambos no escatimaron esfuerzos para este
asunto? Parecía que a pesar de que las diversas sectas dentro de Reino del Dios de la Llama
competían entre sí, cuando se trataba de un gran asunto que influiría en el reino entero,
todas dejarían de lado sus diferencias y trabajarían desinteresadamente juntas.
La herencia de Cuervo Dorado dentro del cuerpo de Huo Poyun era anormal...
Espera... ¿podría ser que él era igual que Xue'er?
"Un cultivo de energía profunda en la etapa inicial del Reino del Espíritu Divino no se
considera de primera línea entre los genios de los reinos estelares superiores, pero con los
extremadamente altos logros de Poyun en el atributo fuego, él absolutamente tiene la
habilidad de derrotar a aquellos que son varios niveles delante de él." Yan Wancang estaba
lleno de confianza mientras continuaba. "¡Aunque será increíblemente difícil entrar en los
primeros mil, al menos no es imposible!"
Yan Juehai miró a Yan Wancang... sabía muy bien que Yan Wancang aún conservaba algo
de información. Si todo salía según lo planeado, era muy posible que el cultivo de Huo
Poyun fuera más allá de la etapa inicial del Reino del Espíritu Divino.
¡Habría una posibilidad de alcanzar la etapa intermedia del Reino del Espíritu Divino!
Sin embargo, tal evento ‘milagroso’ solo sería posible si pudieran matar al antiguo dragón
astado, que tenía cientos de miles de años. De lo contrario, solo eran palabras vacías.
"Ahora que todos han terminado de presentar sus puntos, este rey puede considerar ayudar
al Reino del Dios de la Llama esta vez... sin embargo, este rey tiene una condición
adicional.”
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La expresión de Yan Wancang se estremeció mientras se llenaba de alegría en su mente.
"Por favor, hable, Rey del Reino de la Canción de Nieve. Los tres haremos lo que
podamos.”
"No tengas tanta prisa para responder." Dijo inexpresivamente Mu Xuanyin. "Previamente,
habíamos acordado que si este rey te ayudaba a matar con éxito al antiguo dragón astado,
dividiríamos el cadáver del dragón por la mitad. Sin embargo, el pensamiento de este rey
ahora ha cambiado.”
"¡Este rey no solo quiere la mitad del dragón, sino también todo el corazón del dragón!"
Las expresiones de los tres experimentaron simultáneamente ligeros cambios cuando Yan
Wancang frunció el ceño y dijo: "Esto... perdónenos, pero no podemos aceptar esto. El
corazón de un dragón es..."
"¡Huanzhi, despide a nuestros invitados!" Dijo fríamente Mu Xuanyin mientras ella se
volteaba directamente y comenzaba a alejarse.
"¡Espere, espere!" Yan Wancang rápidamente levantó la mano. No se atrevió a perder más
palabras mientras asentía lentamente y decía: "Está bien, está bien. Entonces, como el Rey
del Reino de la Canción de Nieve ha solicitado, si logramos matar al antiguo dragón astado,
ofreceremos al Rey del Reino de la Canción de Nieve todo el corazón del dragón.”
"Eso no es necesario. Cuando llegue el momento, este rey irá personalmente a obtenerlo."
Dijo Mu Xuanyin sin darse la vuelta.
Yan Wancang abrió la boca varias veces antes de decir finalmente: "Agradecemos al Rey
del Reino de la Canción de Nieve por la ayuda. Ya no le molestaremos más... Cuando el
dragón mude su piel, definitivamente vendremos a notificar y a recibir al Rey del Reino de
la Canción de Nieve. Adiós."
Terminando de hablar, Yan Wancang, Yan Juehai y Huo Rulie, junto con sus respectivos
discípulos Yan Zhuo, Yan Mingxuan y Huo Poyun, simultáneamente miraron a Yun Che.
Después de algunas dudas, Huo Poyun finalmente habló: "Hermano Yun Che, si alguna vez
tienes tiempo, te doy la bienvenida a mi Reino del Dios de la Llama. Me aseguraré de
tratarte con gran hospitalidad.”
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Yun Che respondió: "Esto... tendré que preguntarle a mi Maestra. Le agradezco al Hermano
Poyun por su amabilidad.”
Huo Poyun sonrió sinceramente hacia Yun Che, luego siguió a Huo Rulie y al resto
mientras volaban hacia los cielos y se marchaban.
El episodio inesperado que había ocurrido durante la Gran Asamblea de la Secta se había
desarrollado de una manera feroz, pero terminó de una manera bastante pacífica.
A pesar de que el Reino del Dios de la Llama había logrado su objetivo, el mayor ganador
fue sin duda el Reino de la Canción de Nieve. Fue porque al final, no había forma de que
Mu Xuanyin no aceptara ir a matar al antiguo dragón astado. Era como Mu Bingyun había
dicho al principio. Incluso una escama era un gran tesoro si un dragón hubiera vivido
cientos de miles de años. No había forma de resistir su tentación, por no mencionar una en
un estado crítico tan sin precedentes.
Al final, ella aceptó el pedido del Reino del Dios de la Llama, pero solo después de obtener
más a cambio.
¡Además, ella también había obtenido el Registro del Mundo Ardiendo del Cuervo Dorado
de Huo Rulie!
Era algo, a pesar de que nadie podía entender por qué ella quería algo que ni siquiera podía
cultivar.
En comparación, el Reino del Dios de la Llama había revelado a Huo Poyun. El impacto
que había causado hacia los miembros de la Secta del Divino Fénix de Hielo el día de hoy
no desaparecería por un largo tiempo.
En medio de la ráfaga de nieve, Mu Xuanyin regresó a su trono. Directamente frente a ella
estaba el agujero gigante, aparentemente sin fondo, que había sido creado por la ‘Furia
Celestial de los Nueve Soles’ de Huy Poyun.
Las cejas de Mu Xuanyin se arrugaron levemente cuando un cielo de nieve descendió
abruptamente sin ninguna otra indicación, llenando por completo el agujero. En un abrir y
cerrar de ojos, el agujero gigante había desaparecido por completo sin dejar rastro. Una
capa gruesa y completa de hielo blanco había surgido en su lugar.
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"Yun'er, tu comportamiento de hoy ha impedido que tu Maestra pierda la cara." Dijo
silenciosamente Mu Xuanyin.
"Agradezco a la Maestra por los elogios." Respondió Yun Che mientras gruñía en su mente
... ¿Qué tipo de comportamiento he demostrado hoy? Lo que ocurrió hoy solo sucedió
debido al engaño del poder elemental proporcionado por el Dios Maligno.
"Felicidades a la Maestra de Secta por haber aceptado un talento tan raro." Dijo
emocionado Mu Huanzhi, incapaz de ocultar su elogio.
Ahora que una figura con un aterrador logro en hielo y escarcha había aparecido en la Secta
del Divino Fénix de Hielo, ¿cómo no podría sentirse emocionado Mu Huanzhi, con su
condición de Gran Anciano?
"Huanzhi, hay un asunto que este rey necesita discutir contigo.” Dijo repentinamente Mu
Xuanyin.
La palabra ‘discutir’ causó que el corazón de Mu Huanzhi latiera con fuerza mientras se
agachaba apresuradamente en el suelo con temor e inquietud. "¿Qué instrucciones tiene la
Maestra de la Secta para mí? Por favor dígame, Huanzhi lo cumplirá.”
Los ojos fríos de Mu Xuanyin estaban medio abiertos mientras asentía y decía: "Yun Che es
ahora el discípulo de este rey y sus leyes sobre el atributo hielo pueden considerarse
incomparables. Sin embargo, su cultivo profundo es demasiado bajo. Dentro de toda la
secta, su cultivo está en el nivel más bajo. En este sentido, él realmente no está calificado
para ser el discípulo de este rey.”
"..." Mu Huanzhi no se atrevió a hablar.
"El Reino del Dios de la Llama ahora tiene a Huo Poyun. Naturalmente, nuestro Reino de
la Canción de Nieve no puede quedarse muy atrás. Por lo tanto, este rey debe hacer que la
fuerza profunda de Yun Che se eleve en el menor tiempo posible, al mismo tiempo que hace
que su línea de sangre del Fénix de Hielo se vuelva cada vez más pura. Con estas dos
condiciones, es cada vez más importante que encontremos una compañera de cultivo dual
para él lo más rápido posible.”
Yun Che. "~! @ # ¥% ..." (¡¿Compañera... compañera de cultivo dual?!)
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Cuando se dijeron estas palabras, ¿cómo podría Mu Huanzhi no entender su significado?
Entonces levantó la cabeza y dijo: "Maestra de Secta, podría ser..."
Todos los presentes dentro del patio repentinamente entendieron. Además, teniendo en
cuenta que Mu Xuanyin había elegido ‘discutir’ esto con Mu Huanzhi, ¿cómo no podían
verlo con claridad?
Sin embargo, nadie expresó ningún shock extremo mientras que algunos de ellos incluso
sintieron que así debería ser. Sin embargo, muchas miradas se volvieron secretamente hacia
Mu Hanyi... antes de que las palabras de Mu Xuanyin siquiera terminaran, la cara de Mu
Hanyi ya se había puesto increíblemente pálida. Su expresión aún podía considerarse
tranquila, pero sus pupilas temblaban de dolor mientras gotas de sangre caían
silenciosamente de sus dos puños apretados.
"En términos de fuerza profunda, línea de sangre y constitución, no hay nadie más
adecuada que Feixue.” Mu Xuanyin declaró francamente las palabras de las cuales todos ya
se habían dado cuenta. "Huanzhi, ¿qué piensas?"
Después de un breve momento de conmoción, la cara de Mu Huanzhi mostró una profunda
alegría mientras se arrodillaban sin vacilaciones y decía en voz alta:"¡Huanzhi agradece a la
Maestra de la Secta en lugar de su nieta, Feixue!"
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Capítulo 1010

Sangre Divina del Fénix de
Hielo
Si antes de hoy Mu Feixue hubiese sido designada como la compañera de cultivo dual de
Yun Che, Mu Huanzhi definitivamente sería un poco infeliz. ¡Sin embargo, después de
presenciar personalmente la actuación de Yun Che el día de hoy, el único sentimiento que
tenía ahora era de éxtasis!¡El estado actual de Yun Che... era el discípulo directo de la
Maestra de la Secta! Dentro de la generación joven del Reino de la Canción de Nieve, él
era el hombre con el estado más alto. Hoy, el talento que él había demostrado era evidente.
Simplemente en términos de comprensión de las leyes del atributo hielo, muy
probablemente excedía a la Mu Xuanyin del pasado. Mientras su vida o talento no
terminaran prematuramente, sin duda se convertiría en el Rey del Reino de la próxima
generación.
Si su nieta Mu Feixue podía casarse con Yun Che, sería como recibir un regalo.
¡Si Yun Che se convirtiera en el Rey del Reino de la Canción de Nieve en el futuro,
convirtiéndose en el primer Rey del Reino masculino en toda su historia, entonces Mu
Feixue se convertiría en la esposa del Rey del Reino!
Aunque perder su virginidad causaría graves repercusiones en su cultivación en el futuro –
a pesar de ser considerada como pareja de cultivo dual, en realidad, ella era sólo una
incubadora para que el macho obtuviera beneficios. Sin embargo, incluso si no fuera la
intención de Mu Xuanyin, simplemente considerando el estatus y el futuro de Yun Che, no
habría razón para rechazar... ni siquiera dudar.
"Feixue, rápidamente agradécele a la Maestra de la Secta." La voz de Mu Huanzhi sonaba
ansiosa, ya que era difícil ocultar su alegría.

Mars Gravity
(逆天邪神)

81

Against the Gods
(逆天邪神)

Esos Ancianos, Maestros de Palacio y Maestros de Salón que tenían de descendientes
mujeres solteras revelaron signos de envidia. ¡Maldición! ¿Por qué esas cosas tan buenas
no pasan con mis nietas?
Sin embargo, cuando pensaban en el talento, la línea de sangre y la apariencia de Mu
Feixue, solo podían envidiarlo impotentemente.
Mu Feixue se adelantó y se arrodilló junto a Mu Huanzhi.
"Feixue, ¿tienes alguna objeción a este asunto?" Preguntó Mu Xuanyin severamente.
"Todo será según el plan de la Maestra de Secta." Respondió Mu Feixue. Su voz era tan
fría como el hielo, sin pena ni alegría, sin ningún tono en ella.
Desde el principio hasta el final, ella no miró a Yun Che.
"Excelente, entonces este asunto se decidirá así." Mu Xuanyin asintió con satisfacción.
"Huanzhi, informa a los padres de Feixue con respecto a este asunto. En cuanto a la fecha,
la discutiremos otro día. Sin embargo, cuanto antes ocurra, mejor.”
"Entendido, Huanzhi comenzará los preparativos mañana." Mu Huanzhi asintió
continuamente.
Yun Che estaba allí rígido como la madera con una expresión estupefacta... ¿Qué?
¿¡QUÉ!? ¿Qué es esto? ¿Compañeros de cultivo dual? ¿El infierno? ¿La Secta del Divino
Fénix de Hielo tiene este tipo de concepto? Además... esto me concierne y es un asunto tan
importante, pero ¿por qué nadie pregunta por mi opinión?
¡Ni siquiera conozco bien a Mu Feixue y ni siquiera he hablado con ella antes!
Yun Che tenía una expresión de querer hablar, pero se detuvo, parecía que tenía algo que
decir, pero no podía hacerlo. Sin embargo, Mu Xuanyin nunca pensó en pedir su opinión.
Luego, ella se puso de pie gradualmente, su fría mirada recorrió todo el lugar. "Puesto que
la ceremonia de discipulado ya ha terminado y los asuntos que necesitan ser discutidos ya
se decidieron, si no hay nada más, todos ustedes pueden irse.”
Al escuchar las palabras de Mu Xuanyin, todos presentaron sus respetos y comenzaron a
dispersarse de manera rápida pero ordenada.
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Al fondo del Salón del Divino Fénix de Hielo, numerosos discípulos del Salón Divino se
dirigieron hacia Mu Hanyi y parecían consolarlo verbalmente... Después de todo, la
obsesión de Mu Hanyi por Mu Feixue era algo que toda la secta sabía. Además, todos
siempre habían sentido que los dos eran una pareja hecho en los cielos e incluso Mu
Huanzhi nunca había mostrado ninguna intención de objetar.
Sin embargo, ella había sido otorgada a Yun Che por la Maestra de la Secta... y una
incubadora para aumentar su línea de sangre y su fuerza profunda también.
En el pasado, Mu Hanyi era el halo más brillante dentro de toda la secta. Ahora, sin
embargo, debido a Yun Che, se había desvanecido en la oscuridad. Incluso aquellos que
solían hablar con vehemencia en su nombre de que él debería ser el discípulo directo, ya no
creían que pudiera superar a Yun Che.
Con las frías palabras de Mu Xuanyin, el sueño de Mu Hanyi de obtener a Mu Feixue se
había convertido en algo imposible.
Si Yun Che nunca hubiera llegado al Reino de la Canción de Nieve, entonces la
competencia en el Lago Celestial del Frío Abisal habría seguido el guión y Mu Hanyi se
habría convertido en el discípulo directo de la Maestra de la Secta. Como resultado, Mu
Feixue probablemente le habría sido entregada a él, Mu Hanyi, por la Maestra de la Secta.
Hubiera sido capaz de lograr el escenario perfecto que imaginaba para sí mismo.
Pero con el surgimiento de Yun Che, todo esto había sido destruido. Todo lo que debería
haberle pertenecido había sido entregado a Yun Che... en cuanto a él, se había convertido en
un lamentable florete para Yun Che.
El estado de ánimo actual de Mu Hanyi era uno con el que nadie podía empatizar.
Quizás era solo la vida siendo cruel con él. Desde su nacimiento, siempre tuvo un talento
innato extremadamente alto, así como un estatus distinguido y un temperamento perfecto.
Comparado con la gente normal, él había trabajado diez veces más duro... sin embargo, sus
veinte años impares de esfuerzo de alguna manera no podían compararse con Yun Che,
quien solo había llegado por tres meses y aún no había ganado una posición firme.
En un abrir y cerrar de ojos, todos se dispersaron y desaparecieron sobre el gran patio del
palacio sagrado. Solo Mu Xuanyin y su recién aceptado discípulo Yun Che se quedaron.
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Ahora solo con Mu Xuanyin, Yun Che silenciosamente se quedó allí, sin atreverse a decir
una palabra ni a dar un paso... Naturalmente, aún no había olvidado su frase vulgar de
‘Hermana Mayor de Grandes Pechos’.
Ah, solo podía esperar que no ‘muriera’ demasiado trágicamente.
El mundo se volvió completamente silencioso a excepción del sonido de la nieve flotando
en medio del viento. Mu Xuanyin se paró en medio de la tormenta de nieve por un largo
tiempo sin decir una palabra, como si estuviera pensando en algo. Yun Che miraba
furtivamente su figura de vez en cuando, pero aun así no se atrevió a tomar la iniciativa de
hablar... cuando entró al Reino de la Canción de Nieve, nunca habría imaginado que un día
estaría solo con una persona tan aterradora.
"De hecho, es la herencia del antiguo Dios Maligno. La fama del Dios de la Creación de
los Elementos es, de hecho, bien merecida, porque el legado ha llegado a tal etapa.” Dijo
repentinamente Mu Xuanyin. Su voz era fría e indiferente, como siempre: “El talento de
Huo Poyun fue demasiado inesperado y anormal. Incluso yo no podía creerlo.”
Ahora que Mu Xuanyin había hablado y, además, había pronunciado palabras positivas, Yun
Che finalmente liberó el aliento que había estado conteniendo y se atrevió a hablar,
mientras hacía directamente la pregunta que estaba en su mente. "Maestra, este discípulo
desea preguntar... ¿usted llevó intencionalmente a Huo Rulie a una decisiva competencia
entre discípulos?"
"..." En este momento, Mu Xuanyin lentamente se dio la vuelta. Una imagen que
aparentemente combinaba toda la belleza extrema del hielo y la nieve del Reino de la
Canción de Nieve apareció abruptamente dentro de la visión de Yun Che,
momentáneamente quitándole el aliento. Después, inconscientemente bajó la cabeza como
si hubiera sido influenciado por la apariencia de una dignidad inigualable y helada. Él no se
atrevió a mirarla a los ojos.
"¿Qué piensas de Huo Rulie?" Preguntó Mu Xuanyin en respuesta.
Yun Che contempló esto por un momento, luego dijo: "Su discípulo cree que el Maestro de
Secta Huo parece ser bastante irritable. Esto debería tener algo que ver con la línea de
sangre del Cuervo Dorado dentro de su cuerpo. Aparte de eso, parece que de hecho es
alguien que mantendrá absolutamente su palabra.”
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"¿Irritable? Hmph." Mu Xuanyin resopló ligeramente, y luego dijo: "Huo Rulie, con su
condición de Maestro de la Secta del Cuervo Dorado, tiene un estatus que no es menor que
un Rey del Reino del Dios de la Llama. Si fuese un hombre verdaderamente imprudente y
estúpido, nunca se habría convertido en el Maestro de la Secta del Cuervo Dorado.”
Yun Che. "..."
"Huo Rulie parece extremadamente irritable, pero de hecho es extremadamente astuto y
difícil de hacer enojar. Sin embargo, su carácter tiene una debilidad extremadamente
grande, la cual es que tan pronto como se enoja, es extremadamente fácil para él perder el
control y realizar movimientos imprudentes. Además, es difícil para Yan Wancang y Yan
Juehai detenerlo una vez que eso sucede. ¡Si bien es extremadamente difícil para otros
hacerlo enojar, es extremadamente fácil para mí hacerlo, si lo deseo!”
Yun Che levantó levemente la cabeza. "Entonces, ¿la Maestra realmente enfureció al
Maestro de Secta Huo a propósito?"
Mu Xuanyin no respondió, y en lugar de eso, hizo otra pregunta fría. "Déjame hacerte otra
pregunta. Tres Maestros de Secta del Reino del Dios de la Llama que personalmente
vinieron hoy también trajeron a sus discípulos para mostrar su sinceridad, pero también
para mostrar una amenaza. Como querían mostrar una amenaza, ¿por qué solo trajeron a
tres de la generación joven?”
"..." Yun Che abrió su boca varias veces pero no pudo pensar en una respuesta.
"En la superficie, parecía que Huo Rulie se vio obligado a traer a su discípulo directo,
porque Yan Wancang y Yan Juehai trajeron a un Menor. No hubiera sido correcto que Huo
Rulie viniera solo. Sin embargo, fue exactamente lo contrario de eso." Las pupilas de Mu
Xuanyin aparentemente se congelaron, refractando la luz más pura y fría del mundo como
si fueran el hielo más frío del mundo. "Estaba claro que Huo Rulie fue quien insistió en
traer consigo a su discípulo personal y que Yan Wancang y Yan Juehai fueron los que
tuvieron que traer impotentemente a sus propios Menores, ya que la provocación de otro
modo habría sido demasiado clara.”
"¿Provocación?" Yun Che se dio cuenta de algo.
"Hace siete días, aunque no se hizo público el asunto de ti siendo aceptado como mi
discípulo directo, el Reino del Dios de la Llama pudo naturalmente aprender de ello a
través de sus conexiones dentro del Reino del Fénix de Hielo. También, definitivamente
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sabían que Bingyun había sido curada de su veneno hace mucho tiempo. Huo Rulie siempre
ha querido vengarse de mí por herir gravemente a su hijo. De hecho, cuando supo de este
asunto, su enojo y odio definitivamente se multiplicaron por diez. Además, al enterarse de
mi aceptación de un discípulo directo, ¿cómo podría evitar traer a su propio discípulo
directo anormalmente talentoso para hacerme perder la cara?"
"... La Maestra parece entender especialmente al Maestro de Secta Huo." Dijo Yun Che.
"Hmph, con los ojos con los que me miró cuando llegó por primera vez y el aura obvia de
Huo Poyun de una línea de sangre anormal, pude decir de inmediato cuál era su objetivo."
Dijo fríamente Mu Xuanyin. "Sin embargo, todavía está lejos de poder jugar juegos de
manipulación conmigo.”
"..." El corazón de Yun Che se estremeció silenciosamente mientras su cuero cabelludo se
entumecía.
Huo Rulie había sido enfurecido fácilmente por Mu Xuanyin y luego atacado verbalmente.
Bajo tales condiciones, Huo Rulie perdió completamente el control de su mente y se
convirtió del Maestro de la Secta del Cuervo Dorado en un hombre temerario y fuera de
control. Todo lo que había sucedido después podría decirse que sucedió naturalmente.
El digno Maestro de la Secta del Cuervo Dorado había sido dirigido todo el tiempo y
jugado como un pequeño ratón... Yun Che comenzó a sentir cada vez más que pasar
demasiado tiempo junto a Mu Xuanyin definitivamente sería increíblemente aterrador.
"Maestra, este discípulo quiere preguntar, sus cálculos... eh, no condujo intencionalmente
al Maestro de Secta Huo con el objetivo de recibir el Registro del Mundo Ardiendo del
Cuervo Dorado, ¿verdad?"
Cuando Mu Xuanyin le había solicitado a Huo Rulie el Registro del Mundo Ardiendo del
Cuervo Dorado, el cual ella no podía cultivar, había sorprendido a todos, incluido a Yun
Che.
Mu Xuanyin dijo con indiferencia: "Pedirle a Huo Rulie que me proporcione el Registro del
Mundo Ardiendo del Cuervo Dorado fue simplemente un repentino cambio de opinión de
mi parte.”
Yun Che. "???"
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Mu Xuanyin volteó su mano, revelando su palma. Apareció un rollo de jade enrollado que
liberaba un resplandor dorado y luego fue entregado directamente a Yun Che.
Yun Che inconscientemente extendió su mano y lo recibió... sus ojos fácilmente podrían
decir que este era el rollo de jade que Huo Rulie acababa de entregarle a Mu Xuanyin. ¡Era
el pergamino inscrito con el Registro del Mundo Ardiendo del Cuervo Dorado!
"Este rollo del Registro del Mundo Ardiendo del Cuervo Dorado está inscrito con
impresiones del alma. Solo se puede ver una vez antes de que desaparezca por completo.
¡La cantidad que puedas cultivar dependerá por completo de ti mismo!" Dijo fríamente Mu
Xuanyin.
"..." Mientras Yun Che sostenía el rollo de jade, se quedó aturdido. Solo un rato después,
finalmente dijo asombrado: "Lo hizo por mí..."
"¡Siéntate!" Dijo fríamente Mu Xuanyin.
Mientras Yun Che guardaba el pergamino de jade rojo carmesí, obedientemente se sentó, su
expresión era compleja.
Mu Xuanyin dio varios pasos hacia Yun Che, trayendo un frío extremadamente helado junto
con ella, mientras se detenía justo un paso delante de él.
"Cierra tus ojos, calma tu alma, y observa tu mente. No pueden haber distracciones.”
"Sí." Respondió Yun Che.
Cuando cerró los ojos, su aura gradualmente se calmó también. Al final, la nieve que caía
comenzó a aterrizar directamente sobre su ropa, pegándosele.
Mu Xuanyin extendió un solo dedo mientras una gota de sangre parpadeando con una luz
azul helada se condensó en la punta de su dedo y luego tocó directamente el centro de las
cejas de Yun Che.
El cuerpo de Yun Che se estremeció cuando una energía pura y helada se dispersó a su
alrededor. Una luz azul destellaba mientras la gota de sangre anormalmente coloreada se
fusionaba lentamente con Yun Che. Luego, una ilusoria capa de luz azul hielo emergió en la
superficie del cuerpo de Yun Che.
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¡La sangre del Dios Fénix de Hielo!
¡Además, era la sangre de origen más pura!
Mu Xuanyin retiró su dedo mientras un helado resplandor se condensaba en el centro de su
palma. Justo cuando estaba a punto de entrar nuevamente en contacto con el centro de las
cejas de Yun Che, sus ojos y su palma se detuvieron simultáneamente por un momento,
después de lo cual, una vez más, retractó lentamente su palma y comenzó a mirarlo
silenciosamente. Parecía que no había necesidad de usar su propia fuerza para ayudar a Yun
Che a refinar la sangre.
Durante los últimos días, Yun Che había estado constantemente pensando si convertirse en
su discípulo directo era una decisión correcta o incorrecta, si tenía suerte o no.
Y hacia él, Mu Xuanyin también tenía los mismos pensamientos en su mente.
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Capítulo 1011

Cascada de la Partición
Lunar
Cuando la línea de sangre del Fénix de Hielo entró en su cuerpo, Yun Che sintió que un
cristal de hielo tan puro que era prácticamente sagrado había florecido dentro de su cuerpo
con el resplandor puro y frío del hielo.
Comparado con la sangre extremadamente ardiente del Fénix y del Cuervo Dorado, la
sangre del Fénix de Hielo era mucho más suave. Prácticamente se sometió al flujo de la
energía profunda de Yun Che y nadó lentamente por todo su cuerpo. Se fundió lenta y
gradualmente en su línea de sangre, como el hielo.
Yun Che abrió los ojos mientras un extraño destello azul cruzaba a través de ellos. Aunque
era simplemente una gota de sangre de origen, podía sentir los cambios que estaban
sucediendo en su energía profunda del atributo hielo.
Levantó su mano mientras una diminuta bola de hielo aparecía en su palma. Aunque
todavía estaba hecha de hielo, esta bola de hielo en particular se sentía como si realmente
estuviera viva. Su aura y su resplandor se habían elevado a un nivel completamente nuevo e
irradiaban una gran aura divina, al igual que sus llamas.
Ahora que poseía la línea de sangre del Fénix de Hielo, Yun Che no tenía dudas de que sus
Artes Divinas del Final Congelado y su Canon de la Investidura del Dios Fénix de Hielo se
volverían varias veces más fuertes que antes.
"Siete minutos y medio.”
La voz helada de Mu Xuanyin sonó junto a los oídos de Yun Che.
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Yun Che se levantó y dijo respetuosamente: "Gracias, Maestra.”
"…Sígueme."
Mu Xuanyin lo miró una vez, antes de darse la vuelta. Su figura similar a la nieve apareció a
unos cientos de metros de distancia en un instante, mientras Yun Che la perseguía
apresuradamente.
Este mundo silencioso no contenía nada más que nieve y hielo infinito. La vida humana no
existía aquí; de hecho, ninguna vida excepto la suya existía aquí. Repentinamente, Yun Che
tuvo la extraña sensación de que él y su Maestra... eran los únicos que quedaban en este
mundo.
Yun Che siguió a Mu Xuanyin al Salón Sagrado.
No estaba realmente más allá de las expectativas de Yun Che. El edificio ante él podría
llamarse un ‘gran salón’, pero era tan vasto que no podía ver el final del mismo. Ni siquiera
podía ver el techo del salón. El aire frío en este lugar era tan espeso que era casi tan denso
como el del Lago Celestial del Frio Abisal. Este mundo era completamente blanco puro e
infinitamente silencioso.
Era obvio que este lugar estaba restringido por peculiares leyes espaciales al igual que la
sala de cultivo del Palacio Fénix de Hielo, excepto que aquí las leyes eran mucho más
complicadas.
"Aquí y el Lago Celestial del Frio Abisal, serán tus lugares de cultivo de ahora en
adelante.”
La voz de Mu Xuanyin era fría y despiadada. "¡Eres mi discípulo directo, así que debes
estar preparado para enfrentar el entrenamiento de cultivo mucho más cruel de lo que
puedas imaginar! No sueñes con holgazanear ni siquiera un día. Incluso si sientes
remordimientos ahora... ¡es demasiado tarde para dar marcha atrás!"
Yun Che asintió con firmeza y estrechó las cejas. No parecía asustado en lo más mínimo,
porque la razón por la que arriesgó tanto para entrar bajo la tutela de Mu Xuanyin fue para
obtener el entrenamiento más extremo.
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"La sangre divina del Fénix de Hielo se ha fusionado contigo, por lo que técnicamente
hablando, debería enseñarte a recultivar el Canon de la Investidura del Dios Fénix de
Hielo. Pero tu arma principal es una espada pesada y dependes en gran medida de tu
habilidad de movimiento. Si añadimos eso al hecho de que pudiste cultivar el Canon de la
Investidura del Fénix de Hielo incluso antes de que obtuvieras la línea de sangre del Fénix
de Hielo, es poco probable que necesites mi guía en este campo.”
Mu Xuanyin extendió su mano derecha con su palma blanca de jade mirando hacia Yun
Che. "¡Por lo tanto, te enseñaré esto primero!"
"¡Enfócate y mira!"
En el momento en que Mu Xuanyin dijo esto, Yun Che inconscientemente trató de mirar
hacia arriba. Pero repentinamente, un alma con energía fría asaltó su nuca. Se giró como si
hubiera sido pinchado con electricidad y, para su sorpresa, vio a otra Mu Xuanyin detrás de
él sosteniendo la misma postura... sus dedos ligeramente torcidos estaban apenas a media
pulgada de su cuello. Su laringe se rompería instantáneamente si expulsaba incluso un poco
de energía de su palma.
La aprensión crepitó en el corazón de Yun Che, pero energías frías aún más terribles que la
anterior repentinamente apuñalaron en su dirección desde su derecha y su parte superior
antes de que él pudiera reaccionar. Cuando finalmente lo hizo, una sensación de frío helado
ya hormigueaba en su cabeza y su cuello.
"..." Yun Che volvió la cabeza con dificultad y vio dos ‘Mu Xuanyins’ más por encima de su
cabeza y su lado derecho.
Entonces, las ‘sombras’ de Mu Xuanyin desaparecieron a la vez. Mu Xuanyin estaba parada
frente a él con la misma postura de nuevo, como si nunca se hubiese movido ni una
pulgada.
"... ¿Qué es esto ...?" Exclamó Yun Che.
Mu Xuanyin bajó su brazo y dijo indiferentemente: "Al igual que la Sombra Rota del Dios
de la Estrella, la Cascada de la Partición Lunar es una técnica profunda de movimiento
instantáneo. La fuerza de la Sombra Rota del Dios de la Estrella no sólo radica en su
capacidad de mover un cultivador instantáneamente, sino también en dividirlo en varias
imágenes remanentes. Además, el aura descargada por estas imágenes remanentes es casi
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exactamente igual a la del cultivador, justo hasta el momento en que se disipan, frustrando
así los intentos del enemigo de rastrearlas.”
Yun Che asintió. Era obvio que Mu Xuanyin conocía muy bien la Sombra Rota del Dios de
la Estrella.
"La razón por la que la Diosa de la Estrella de la Matanza Celestial te enseñó la Sombra
Rota del Dios de la Estrella fue probablemente con la esperanza de que no mueras
demasiado pronto."
Algo se movió detrás de los ojos de Yun Che antes de asentir una vez más. Era
indescriptiblemente débil cuando conoció a Jazmín por primera vez. Si él hubiese muerto,
el alma de Jazmín habría muerto junto con él. Así que era verdad que ella le había enseñado
la Sombra Rota del Dios de la Estrella para proteger su vida.
Después de llegar a la Ciudad de la Luna Nueva y elegir una espada pesada como su arma,
su confianza en la Sombra Rota del Dios de la Estrella creció a pasos agigantados.
"¡Mi Reino de la Canción de Nieve no se puede comparar con un Rey del Reino como el del
Reino del Dios de la Estrella, pero mi técnica no es de ninguna manera más débil que la
Sombra Rota del Dios de la Estrella! ¡Es cierto que la Cascada de la Partición Lunar no se
puede comparar con la Sombra Rota del Dios de la Estrella en términos de rango del
movimiento instantáneo, pero también tiene una gran ventaja propia, y esa es la ocultación
de la presencia!"
"¿Ocultación... de la presencia?" Yun Che susurró suavemente. "¿Así que oculta la
presencia de un cultivador?"
"Sí. Esta técnica es impulsada por la energía profunda del atributo hielo y dejará atrás una
imagen remanente y un aura que se mantendrán temporalmente en el instante en que te
alejes. La técnica se ejecuta de forma diferente a la Sombra Rota del Dios de la Estrella,
pero no es de ninguna manera más débil en términos de perturbar los sentidos del
oponente.”
La boca de Yun Chen se abrió en estado de shock. Esta técnica podría dejar atrás la figura y
el aura de un cultivador para que el enemigo no se diera cuenta de que ya se habían alejado.
El enemigo sería engañado para atacar o defenderse contra la imagen remanente... Era una
técnica que podría crear una gran apertura en la guardia del oponente, incluso si duraba solo
un instante.
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Si eso era cierto, definitivamente no era más débil que la confusión inculcada por las
‘Sombras Rotas’ dejadas por la Sombra Rota del Dios de la Estrella.
"Sin embargo, necesitarás cultivar esta técnica hasta que seas completamente hábil para
dejar atrás una imagen remanente. De hecho, si puedes cultivarlo a la perfección..." Los
ojos de Mu Xuanyin se entrecerraron ligeramente. "¡Entonces no solo serías capaz de
ocultar tu presencia, sino también a ti mismo!"
¿La ocultación de uno mismo?
"¿Quiere decir que el cultivador puede volverse invisible?" Preguntó Yun Che con un poco
de incredulidad. La ocultación de uno mismo podía sonar como una historia de fantasía,
pero era absolutamente alcanzable. De hecho, sabía que había una cosa increíble llamada
‘Hierba de la Estrella Oculta’ que podría lograr el mismo efecto.
¡No solo sabía esto, él mismo había usado antes la Hierba de la Estrella Oculta!
(NT: Para que recuerden, la Hierba de la Estrella Oculta es la que encontró el día de su
boda con Xia Qingyue, gracias a la habilidad adicional de la Perla del Veneno Celestial
para sentir ingredientes medicinales de la más alta calidad; y la que utilizó para adentrarse
al Clan Xiao para matar a Xiao Yulong luego de ser expulsado del clan.)
"Así es." Mu Xuanyin le dio una respuesta afirmativa mientras Yun Che todavía estaba
aturdido por la noticia. "Aunque nadie, incluso tu Maestra, ha logrado cultivar esta técnica
y nadie ha visto este nivel de logro antes, es una técnica dejada atrás por el Espíritu del
Fénix de Hielo, y no la creación de nuestro fundador. Por lo tanto, simplemente no puede
ser una mentira.”
"Pero esto no es algo en lo que deberías pensar ahora mismo." La voz de Mu Xuanyin
vagamente disminuyó algunos grados. "Esta es una antigua técnica divina dejada por el
Espíritu del Fénix de Hielo y no requiere que el cultivador posea la línea de sangre del
Fénix de Hielo. Sin embargo, también es cientos de veces más difícil de cultivar que el
Canon de la Investidura del Dios Fénix de Hielo. Hasta el momento, soy la única en toda la
secta que ha cultivado con éxito esta técnica.”
"¿Es la única que ha cultivado con éxito esta técnica?" Yun Che parecía aún más
sorprendido.
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"Hmph. Si Bingyun hubiera cultivado con éxito esta técnica, entonces no habría manera de
que ese viejo tonto de Huo Rulie la tomara por sorpresa tan fácilmente, ¿no?"
"Una habilidad de movimiento profundo de alto rango es mucho más difícil de cultivar que
un arte profundo de alto rango. ¡Si puedes cultivar la Sombra Rota del Dios de la Estrella,
entonces no hay razón para que no puedas cultivar esta técnica!"
Mu Xuanyin extendió ambas manos, tocando su entrecejo una vez con un dedo izquierdo y
sus tres principales entradas profundas alrededor de su pecho con tres dedos derechos. "Te
enseñaré la etapa elemental del arte y el método de circulación de energía profunda para ti
ahora. Concentra tu mente.”
"Sí." Respondió Yun Che y cerró los ojos.
Cuatro puntos azules aparecieron al mismo tiempo que la etapa elemental del arte se
grababa instantáneamente en el alma y la mente de Yun Che. Al mismo tiempo, su propia
energía profunda comenzó a circular rápidamente en un patrón complicado bajo la guía de
la energía profunda de Mu Xuanyin.
Varios respiros más tarde, Mu Xuanyin apartó sus manos de Yun Che. Yun Che también
abrió los ojos al mismo tiempo.
"¿Cuánto lograste memorizar?" Preguntó Mu Xuanyin.
"He memorizado todo." Respondió Yun Che.
"... ¿Todo?" Mu Xuanyin frunció el ceño levemente. Era obvio que ella no creía en sus
palabras.
Yun Che asintió: "Mm, lo he memorizado todo.”
"En ese caso." Mu Xuanyin habló mientras mantenía su ceño fruncido: "¡Entonces haz
circular la técnica una vez para mí!"
"Bien."
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Yun Che cerró los ojos y comenzó a circular cuidadosamente su energía profunda de
atributo hielo. Puntos azules aparecieron en su cuerpo y persistieron varias respiraciones
antes de abruptamente abrir los ojos.
¡Swoosh!
Un viento frío la rozó y Yun Che se movió instantáneamente a treinta metros de distancia
mientras arrastraba una larga imagen azul detrás de él. Sin embargo, los puntos de luz
parpadearon abruptamente mientras su cuerpo se tambaleaba y casi tropezaba.
Mu Xuanyin: "¡¡... !!"
Yun Che se estabilizó apresuradamente y exhaló suavemente. Luego, dijo con un poco de
vergüenza. "Realmente es bastante difícil. Mi movimiento es incomparable a su
movimiento, Maestra."
"..." Mu Xuanyin no pudo decir nada durante mucho tiempo.
Incluso el movimiento más básico de la Cascada de la Partición Lunar requería que el
cultivador usara las treinta y siete entradas profundas a la vez. Además, cada entrada
profunda era necesaria para seguir diferentes patrones de circulación de energía profunda y
fuerza. Los requisitos eran tan estrictos que incluso el más mínimo error en la fuerza o la
dirección de la energía profunda en una cierta entrada profunda causaría que la energía
profunda del cultivador se descontrolara. Si el error era serio, incluso podría dañar las venas
profundas del cultivador.
Y esto era solo el control de las entradas profundas. La circulación de la energía profunda
en las venas del cultivador ni siquiera se ponía en tela de juicio todavía.
Ella había guiado la circulación de la energía profunda de Yun Che una sola vez... ¡una vez!
Y sin embargo, en realidad logró memorizar todo correctamente. Era cierto que había
utilizado varias respiraciones para preparar su movimiento instantáneo; su velocidad era
lenta, su aterrizaje necesitaba mucho trabajo, y había dejado un largo rastro de sombras de
hielo después de ejecutar la técnica... ¡Pero no se podía negar que su forma era el signo
inicial del dominio de la técnica!
¡Esta era una antigua técnica divina que ningún Anciano o Maestro de Palacio había
logrado cultivar a pesar de pasar miles o incluso decenas de miles de años intentándolo! ¡Y,
sin embargo, él realmente logró completar una versión de mala calidad de la técnica, pero
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extremadamente completa de una sola vez, solo basado en la etapa elemental del arte y en
el método de circulación de la energía profunda que ella le había enseñado!
En silencio, Mu Xuanyin ocultó su asombro en la parte más profunda de sus ojos. Su
evaluación y reconocimiento de las habilidades de Yun Che habían cambiado drásticamente
en el último momento. Si la impresión que Yun Che le dejó antes de esto era por la Perla
del Veneno Celestial y la Herencia del Dios Maligno, entonces su impresión en este
momento fue un absoluto asombro hacia el increíble poder de comprensión y control de la
energía profunda de Yun Che.
La historia fue inadvertidamente repetida. Ese año, mientras Jazmín estaba instruyendo a
Yun Che, ella se sorprendió por su asombrosa, hasta el punto de ser increíble, habilidad de
compresión. Y hoy, en el corazón de la segunda Maestra de Yun Che después de Jazmín,
surgió un asombro similar.
Al ver que Mu Xuanyin permanecía en silencio por un largo tiempo con un semblante
helado y apremiante, Yun Che pensó que estaba decepcionada y dijo en voz baja: "Maestra,
justo ahora... Uh, fue solo un pequeño error que cometí a toda prisa. Dele a este discípulo
un día. Este discípulo definitivamente satisfará a la Maestra; de lo contrario, este discípulo
está dispuesto a recibir cualquier castigo.”
"..." Mu Xuanyin se volvió, luego respondió con frialdad. "¡Es bueno que te hayas dado
cuenta, todavía tienes un largo camino por recorrer! Hoy, seguirás lo que acabo de
demostrar y cultivarás con todas tus fuerzas, sin aflojar ni un momento. En ocho horas más,
si todavía quedan restos de sombras de hielo... ¡no descansarás durante los próximos tres
días!"
"Sí.” Yun Che sonrió amargamente.
Con su severa orden emitida, Mu Xuanyin no dijo nada más y se fue.
"¡Maestra!" Yun Che de repente la detuvo y luego sacó rápidamente el ‘regalo de
felicitación’ del trío de Yan Wancang.
"Este es el regalo del Señor de la Secta Yan..."
"¿¡No dije que te lo había dado!?" Mu Xuanyin dijo fríamente. "Hmph, eso es una pieza de
Jade del Pájaro Bermellón. ¡De hecho, no tiene precio, consérvala y juega con ella!”
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¿Jade del Pájaro Bermellón? No estaba claro si era el mismo tipo de objeto que el Jade de
los Nueve Soles, pero si lo era...
"Sí, Maestra." Yun Che no dijo mucho más, solo que ahora podría recibirlo con alivio. "Ah,
claro, tengo un asunto más. Este discípulo se encontró accidentalmente con el Hermano
Mayor Hanyi en la Gran Asamblea de la Secta. El milésimo cumpleaños del padre del
Hermano Mayor Hanyi es en medio mes y ha confiado al discípulo la tarea de invitar a la
Maestra a visitarlo.”
"¡Hmph!" Mu Xuanyin ni siquiera volteó la cabeza y resopló de manera incomparablemente
fría. "¿Solo el gobernante de una pequeña nación es apto para que aparezca este rey?
Además... Che'er, recuerda, Mu Hanyi no tiene los requisitos para ser considerado tu
Hermano Mayor, asegúrate de que no vuelva a ocurrir.”
Terminado de hablar, la silueta de Mu Xuanyin destelló, desapareciendo frente a los ojos de
Yun Che como el derretimiento de la nieve a la deriva.
"¡Uf!"
Sin Mu Xuanyin cerca de su lado, la presión sobre el cuerpo y la mente de Yun Che
disminuyeron abruptamente. Él respiró hondo y rápidamente concentró su mente,
enfocándose de todo corazón en la cultivación.
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Capítulo 1012

Atajo
La etapa elemental de la Cascada de la Partición Lunar era profunda y críptica. Contenía
decenas de miles de misteriosos principios y variaciones, mientras que su método de
circulación de energía profunda era aún más complejo y cambiante... además, sólo podía
ser utilizado con la energía profunda del atributo hielo. Sin energía profunda del atributo
hielo, era absolutamente imposible aprenderla.
Sin importar el requerimiento de energía profunda ni el método de circulación, todos eran
mucho más duros y complicados que la Sombra Rota del Dios de la Estrella... la dificultad
de cultivo era también varias veces mayor.
Este era el Salón Sagrado del Reino de la Canción Nieve, un lugar sagrado al que ningún
extraño podía acercarse. Aquí, Yun Che podría obtener un estado de enfoque completo.
Tras su dificultad inicial y cuatro horas de arduo cultivo ininterrumpido, su dominio de la
Cascada de la Partición Lunar ya había pasado de la etapa inicial a la etapa de
principiante. Ahora sólo necesitaba tres respiraciones para teletransportarse una vez y la
distancia superaba con creces lo que había sido antes. Sin embargo, dejaría atrás una clara
imagen residual de hielo.
Después de docenas de intentos de práctica, cerró los ojos y volvió a comprender los
misterios y variaciones de su fórmula elemental. Bajo su aterradora comprensión y enfoque,
obtendría una nueva comprensión cada vez y cada uso del arte mostraría un progreso obvio.
La velocidad de activación se volvía cada vez más y más rápida, mientras que las imágenes
residuales de hielo se volvieron más y más débiles.
Para los practicantes profundos ordinarios, tal iluminación no podría ser forzada. Decenas,
cientos e incluso miles de años podrían pasar comprendiendo algunas de las artes profundas
de alto rango extremadamente complicadas antes de que las comprendieran...
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Por otro lado, Yun Che sólo necesitaba cerrar los ojos y concentrarse durante quince
minutos a media hora para lograr un nuevo entendimiento.
Esto fue así para el Arte Divino del Final Congelado, el Arte de la Nube Púrpura de la
Familia Yun, el Registro del Mundo Ardiendo del Cuervo Dorado... y ahora, este también
fue el caso de la Cascada de la Partición Lunar que estaba practicando actualmente.
Ocho horas más tarde, apareció una figura helada en el Salón Sagrado, y silenciosamente,
observó al Yun Che altamente enfocado mientras practicaba.
Ocho horas era, indudablemente, el tiempo más corto para un cultivador. Sin embargo, a los
ojos de la recién llegada, cada vez que Yun Che mostraba la Cascada de la Partición Lunar,
sería varias veces más completa que durante el período previo a las ocho horas. Aunque
todavía estaba en la etapa inicial y no podía usarse para un combate real, si tal progreso
sorprendente continuaba, era extremadamente probable que la primera etapa ‘sin sombras’
se alcanzara en menos de un mes.
Además, parecía que ni siquiera necesitaba su guía durante este período.
Otra Cascada de la Partición Lunar se completó. Esta vez, no solo fue rápida, sino que
apenas hubo una imagen remanente de hielo. Sin embargo, todavía había una gran brecha
en comparación con lo que Mu Xuanyin había mostrado antes.
Yun Che soltó un pequeño suspiro de alivio. La figura clara de Mu Xuanyin repentinamente
destelló, apareciendo en su punto de mira, ante lo que él inmediatamente se adelantó.
"¡Maestra!"
"Sígueme.” Mu Xuanyin se dio la vuelta.
Yun Che vaciló por un momento y no hizo ningún comentario mientras la seguía.
Sin embargo, Mu Xuanyin se detuvo bruscamente en este momento. "¿Tienes algo que
decir?"
Yun Che también se detuvo. Las palabras rápidamente se organizaron en su cabeza cuando
dijo con seriedad: "Maestra, este discípulo entiende que cultivar el camino profundo debe
hacerse paso a paso y teme obtener resultados rápidos al máximo. Además, el discípulo
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sabe que las artes y las habilidades profundas a veces son incluso más importantes que el
cultivo de energía profunda, pero..."
"¿Quieres preguntar si conozco un método que te permita alcanzar el Reino de la
Tribulación Divina en dos años?" Las cejas en forma de medialuna de Mu Xuanyin se
fruncieron levemente juntas.
"¡Sí!" Yun Che asintió con la cabeza. "Éste discípulo siguió a la Mayor Bingyun al Reino de
la Canción de Nieve por esta razón, Maestra... debe saber sobre esto hace mucho tiempo.
Este asunto es incomparablemente importante para el discípulo. Si el discípulo puede
avanzar al Reino de la Tribulación Divina antes de la Convención del Dios Profundo y
obtener el derecho de entrar en el Reino del Cielo Eterno, no importa cuántas dificultades
hayan... incluso si tengo que pagar un gran precio, este discípulo aceptará todas todo eso.
Le suplico a la Maestra que conceda mi deseo.”
Aunque la incomparablemente profunda Cascada de la Partición Lunar le había despertado
gran interés, dominar la Cascada de la Partición Lunar no era importante para él. Porque él
pertenecía a la Estrella del Polo Azul y no al Reino Divino. Después de obtener el deseo de
su corazón, dejaría el Reino Divino para siempre y regresaría a la Estrella del Polo Azul...
además, lo que más anhelaba en el Reino Divino era ver a Jazmín.
Para ver a Jazmín... lo que más necesitaba era una mayor fuerza profunda y no el Canon de
la Investidura del Dios Fénix de Hielo o la Cascada de la Partición Lunar.
Había obligado a Mu Xuanyin a convertirse en su Maestra e incluso había contenido su
naturaleza. Su comportamiento obediente frente a ella no era en absoluto porque deseara la
línea de sangre del Fénix de Hielo, las artes profundas o el estado de ser su discípulo
directo. En este Reino de la Canción de Nieve, si hubiera alguien que pudiera ayudarlo a
avanzar al Reino de la Tribulación Divina antes de la Convención del Dios Profundo... solo
podría ser Mu Xuanyin.
Mu Xuanyin lentamente se dio la vuelta, y sus ojos helados parecieron emitir una luz helada
eternamente inmutable. "Simplemente has ingresado al Reino del Origen Divino, ¿cómo
puede ser tan fácil avanzar al Reino de la Tribulación Divina en dos años?"
"..." Las palabras de Mu Xuanyin no causaron que Yun Che se decepcionara. En cambio, su
mente estaba conmocionada.
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Porque ella había dicho ‘¿cómo puede ser tan fácil?’, lo que significaba que no era
‘imposible’.
Esto significaba que... ella realmente podría tener algún método extraordinario.
"Maestra, no importa qué método sea, siempre que haya una pequeña posibilidad... ¡estoy
dispuesto a intentarlo!" Yun Che no apartó su mirada de la mirada de Mu Xuanyin mientras
declaraba decisivamente.
"¿Es ella realmente tan importante para ti?" Preguntó fríamente Mu Xuanyin.
"Sí.” Yun Che asintió sin vacilar.
"... Está bien." Mu Xuanyin repentinamente asintió con la cabeza, sin cambiar el brillo de
sus heladas pupilas. "Dado que estás tan ansioso, no tengo más remedio que concederte tu
deseo.”
Mientras Yun Che estaba aturdido, repentinamente apareció una luz azul frente a Mu
Xuanyin. "Huanzhi, te permito utilizar temporalmente la formación de teletransportación
del Salón Sagrado. ¡Asegúrate de que Feixue llegue al Salón Sagrado para ver a este rey en
el lapso de cien respiraciones!”
La voz de Mu Xuanyin se desvaneció junto con la luz azul. Yun Che estaba algo aturdido
cuando preguntó: "¿Mu Feixue?"
"A menos que puedas ingresar a la Perla del Cielo Eterno, será imposible atravesar dos
grandes reinos del camino divino en dos años, sin importar cuán talentoso seas y cuán
extremo sea el entrenamiento. Aunque el Reino de la Canción de Nieve tiene innumerables
píldoras milagrosas y hierbas espirituales, es imposible alcanzar los cielos en un solo paso.”
El tono de Mu Xuanyin cambió un poco. "¡Sin embargo, debido al Canon de la Investidura
del Dios Fénix de Hielo, nuestra Secta del Divino Fénix de Hielo puede hacer uso de un
atajo!"
"Maestra, usted... dijo 'atajo'... podría... s-ser..." Yun Che comenzó a tartamudear.
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"¿Sabes por qué las mujeres de más alto nivel en nuestra Secta del Divino Fénix de Hielo
con el mayor talento, cultivo y estado son en su mayoría solteras y nunca se casarán?"
Preguntó Mu Xuanyin.
"... Discípulo ha escuchado que si las mujeres de la línea de sangre del Fénix de Hielo
pierden su yin vital, el progreso en su cultivo y artes profundas se volverán muy lentos y
muy diferentes de lo que habían sido anteriormente. Además, cuanto mayor sea el talento y
el cultivo, más frío uno será, por lo tanto..."
La respuesta de Yun Che fue muy suave. Esto fue lo que escuchó de Mu Xiaolan. Mu
Bingyun había estado sola desde hace miles de años y Mu Xuanyin por decenas de miles de
años... Cough, por otra parte, Mu Xiaolan había dicho que la aún más talentosa Mu Feixue
de la línea de sangre directa del Fénix de Hielo probablemente permanecería soltera para
toda su vida, al igual que Mu Bingyun.
Pero ahora…
"Hmph, así que ya lo sabes." Un hielo que era suficiente para congelar el azul del mar
estaba presente en la cara incomparable de Mu Xuanyin. "Sin embargo, esa es sólo la mitad
de la razón."
"Aunque algunos de los cultivadores profundos de las así llamadas sectas dignas y honradas
desprecian el cultivo dual, no es un método malvado. Si una pareja puede llegar a un
acuerdo y complementarse mutuamente en el intercambio del yin y el yang, será
extremadamente beneficioso para el entrenamiento de la fuerza profunda y de las artes
profundas de ambos. Sin embargo, la línea de sangre del Fénix de Hielo de nuestra Secta
del Divino Fénix de Hielo es una línea de sangre yin extremo, por lo que el Canon de la
Investidura del Dios Fénix de Hielo es un arte extremadamente frío que rechaza la energía
yang externa. Por lo tanto, la fusión del yin y el yang es absolutamente imposible. Si se
intercambian yin y yang, no solo se perderá el yin vital, sino que solo el macho se
beneficiará cada vez.”
Yun Che estaba sin palabras.
"Es exactamente debido a la relación entre la línea de sangre del Fénix de Hielo y el Canon
de la Investidura del Dios Fénix de Hielo que el yin vital de las mujeres del Fénix de Hielo
supera ampliamente al de otras mujeres. Además, su yin vital contiene el más puro aura del
Fénix de Hielo. Si lo obtiene un hombre, elevará en gran medida su cultivación de energía
profunda e incluso fortalecerá su físico helado.”
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"Entonces, ¿entiendes ahora?"
Yun Che abrió la boca. Después de un largo tiempo, dijo con dificultad: "¿Es esto lo que la
Maestra quiso decir con... atajo? El nombramiento de Mu Feixue como compañera de
cultivación dual de un discípulo también es... por el bien de..."
"¡Eso es correcto!" La reacción de Yun Che hizo que Mu Xuanyin frunciera un poco el
ceño. "¡Para abrirte paso al Reino de la Tribulación Divina en dos años, robar el yin vital
del Fénix de Hielo es el atajo más práctico!"
"Con suficiente... yin vital..." Las comisuras de la boca de Yun Che se crisparon levemente
cuando se quedó aturdido. Uno no sabía en qué estado de ánimo se encontraba cuando,
estúpidamente, le preguntó: "Entonces... ¿cuánto yin vital del Fénix de Hielo se necesita
para alcanzar el Reino de la Tribulación Divina?"
Mu Xuanyin guardó silencio por un momento, antes de responder con una voz indiferente:
"Entre esta generación de discípulas del Fénix de Hielo, Feixue posee el grado más alto de
yin vital del Fénix de Hielo. Si todas pudieran ser como Feixue, quizás mil serían
suficientes.”
"¡¿M... mil?!" Yun Che abrió y cerró la boca, haciendo que casi se mordiera la lengua.
Mu Xuanyin permaneció impasible ante la respuesta de Yun Che. "Pero solo hay una Feixue
y no es posible encontrar ninguna dentro de la generación joven que pueda compararse con
ella. Si se seleccionan del Salón Sagrado, el Palacio del Fénix de Hielo y las diversas
Sectas Rama del Fénix de Hielo, se necesitan al menos tres mil discípulas del Fénix de
Hielo que hayan conservado su yin vital para que esto funcione. Hmph, aunque las
posibilidades ni siquiera alcanzan el diez por ciento, es probable que no haya una mejor
alternativa.”
Tres... ¡Tres mil!
"~! @ # ¥% ..." El cuero cabelludo de Yun Che estaba entumecido mientras sus piernas se
volvían gelatinosas. "Demasiadas..........."
Después de decir estas palabras, Yun Che repentinamente recuperó sus sentidos mientras
usaba todas sus fuerzas para negar con la cabeza. "No, el discípulo no puede aceptar... este
método.”
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"¡¿No puedes aceptar?!" La expresión de Mu Xuanyin se oscureció abruptamente. "¿Por
qué no?"
La luz en los ojos de Mu Xuanyin fluctuó, causando que la atmósfera cambiara
repentinamente mientras un escalofrío recorría a Yun Che desde la base de los pies hasta la
parte superior de su cabeza. Yun Che nunca imaginó que su rechazo daría lugar a una
reacción tan intensa por parte de Mu Xuanyin. Solo podía prepararse mientras hablaba:
"Permitir que tantas de mis hermanas menores y mayores pierdan su talento... e incluso
sacrificar su pureza por el avance de la fuerza profunda de este discípulo, este discípulo...
no puede permitir tal cosa.”
"¿Sacrificio? ¡Hmph!" Mu Xuanyin dijo fríamente. "Tú eres el discípulo directo de Mu
Xuanyin. ¡Ser seleccionado es su honor! ¡No es un sacrificio!"
Incluso en sus sueños más descabellados, Yun Che nunca hubiera imaginado que Mu
Xuanyin propondría tal método por el solo hecho de encontrar el único atajo para él. Dos
años... tres mil yin vital del Fénix de Hielo...
Era imposible imaginar lo que sucedería en esos dos años...
Dejando de lado el hecho de que no había ni siquiera un diez por ciento de posibilidades de
éxito, incluso si realmente le permitía avanzar al Reino de la Tribulación Divina en dos
años... ¡No sería diferente de un íncubo1 que saquea el yin vital para complementar su
energía yang! Olvídate de qué tipo de reputación tendría en el Reino de la Canción de
Nieve, si la Pequeña Emperatriz Demonio, Xue'er, y el resto supieran de esto...
Por otra parte, Mu Feixue...
"Fuera de cuestión." Yun Che continuó negando con la cabeza. "Éste discípulo no puede
hacerlo. Discípulo puede soportar incluso el entrenamiento más cruel y duro, pero al usar
tantas compañeras hermanas menores y mayores, este discípulo..."
"¿Usar?" Mu Xuanyin bufó fríamente de una manera desdeñosa. "¿No salvaste la vida de
Bingyun para hacer uso de ella y venir al Reino de la Canción de Nieve? Repentinamente
cambiaste de opinión en el Lago Celestial del Frío Abisal e hiciste todo lo que pudiste para
convertirme en tu Maestra. ¿No fue por el bien de usarme para ayudarte a avanzar al Reino
de la Tribulación Divina?"
"..." Yun Che abrió y cerró la boca. Él no tuvo respuesta a sus palabras.
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"¿Sabes que incluso el emperador de una nación ni siquiera se atrevería a tocar a ninguna
de las mujeres en el Reino de la Canción de Nieve que poseen el yin vital del Fénix de
Hielo? ¡Si te permito que selecciones a algunas de ellas, absolutamente nadie
desobedecerá! No solo es esta la mejor oportunidad para que puedas alcanzar el Reino de la
Tribulación Divina, también es una gran bendición que nadie nunca podrá recibir, ¡¿pero te
atreves a rechazarla!?”
"Hmph, no pienses que no sé que tú, que ni siquiera has alcanzado la edad de treinta años,
ya tienes varias esposas en los reinos inferiores. Bingyun también me ha dicho que eres
imprudente y nunca reprimes tus deseos. En la Nube Congelada Asgard que ella había
establecido, te involucraste en actividades profanas a plena luz del día con las mujeres
Asgard, con tu estado de Maestro Asgard. Sin embargo, ¡¿ahora te atreves a actuar como un
santo frente a mí!?"
"! @ # ¥% ..." Yun Che estaba estupefacto... ¡demonios! ¿Por qué Mu Bingyun le contó
todo esto...?
"Discípulo... discípulo y ellas... ambas partes estaban dispuestas, además..."
En este momento, una brisa helada se acercó, y Mu Feixue, vestida con ropas blancas como
la nieve, se aproximó.
Su llegada hizo que pareciera como si un hermoso loto de hielo hubiera florecido
repentinamente en el Salón Sagrado.
"Feixue saluda a la Maestra de Secta.”
Respetuosamente inclinó su cuerpo al lado de Mu Xuanyin, pero ni siquiera miró a Yun
Che. Era como si él no existiera en este mundo.
"Feixue, tu llegada es oportuna.”
Mu Xuanyin le respondió a Mu Feixue, pero su mirada nunca se apartó del cuerpo de Yun
Che. Su voz repentinamente se ralentizó en este momento... además se volvió
incomparablemente relajada. "Che'er, este es el primer día en que me he convertido
formalmente en tu Maestra, pero realmente te atreves a desobedecer mis palabras.”
"¡No ~ tienes ~ elección ~ en ~ este ~ asunto!"
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son demonios obscenos y lascivos que cohabitan sexualmente con mujeres, sin
distinción de estado ni edad, para arrebatarles su energía vital.
1Íncubo
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Capítulo 1013

Perdiendo el Control
Mu Xuanyin hablaba con voz suave y lenta, pero carecía de emociones; era evidente que
estaba furiosa en ese momento. A diferencia del caso del Lago Celestial del Frío Abisal,
ella estaba realmente enfadada con Yun Che, por primera vez.
¡Su incapacidad para distinguir lo bueno de lo malo realmente la enfureció!
"Discípulo se disculpa... he fallado a la Maestra.” Yun Che sintió tensión en su corazón
mientras bajaba la cabeza sin poder mirar a los ojos de Mu Xuanyin. Sabía que ella solo
tenía la intención de cumplir su anhelado deseo. Además, el yin vital de tres mil discípulas
del Fénix de Hielo... sería una enorme pérdida para toda la secta, pero ella no dudó en
tomar la decisión por su propio bien.
Además, ella tramó contra Huo Rulie para obtener el Registro del Mundo Ardiendo del
Cuervo Dorado por nadie más que él.
Aunque era solo su primer día como su discípulo, ella le había mostrado un cuidado
extremadamente grande.
Él mismo lo había dicho hace un momento, que siempre que pudiera alcanzar el Reino de la
Tribulación Divina antes de la Convención del Dios Profundo, él voluntariamente
participaría en éste y usaría todos los medios para hacerlo, sin importar cuán débil fuera la
esperanza. Pero ahora, en un abrir y cerrar de ojos, estaba directamente rehusándose a él...
Por lo tanto, lo decía en serio cuando dijo: ‘He fallado a la Maestra’.
Cuando bajó la cabeza, su mirada se posó en Mu Feixue, quien todavía estaba postrada en
el suelo. Inmediatamente, cayó en trance; una figura devastadoramente hermosa y distante
como un hada de hielo apareció frente a sus ojos.
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Pequeña hada...
La primera vez que vio a Mu Feixue no pudo evitar pensar en Chu Yuechan, porque su
temperamento y sus ojos se parecían mucho, tanto que incluso sus miradas compartían
algunas similitudes.
Sabía muy bien que Mu Feixue no era Chu Yuechan y que su Pequeña Hada era la única en
el mundo. Sin embargo, a pesar de eso, al observar las similitudes entre ellas, todavía no
tenía forma de evitar recordar la figura de hada a la que indudablemente se disculparía por
el resto de su vida. Además, la figura de Chu Yuechan se superpuso y se fusionó con Mu
Feixue en su línea de visión, lo que hizo aún más difícil para él dejar de pensar en ella.
Ella no es ella, no es la que yo conozco... Yun Che negó con la cabeza en silencio.
"¿Lo sientes?" Las cejas de Mu Xuanyin se tensaron. "¿Crees que tienes el derecho de
rechazar mi decisión?"
¡¡SNAP!!
Mu Xuanyin extendió su mano. Un sonido extraordinariamente áspero de condensación de
hielo fue emitido desde detrás de Yun Che. Inconscientemente se giró solo para ver varias
capas de hielo grueso y pesado que se amontonaban en una forma entrecruzada. En un
instante, construyeron una sala de hielo de menos de diez metros cuadrados de superficie.
Mu Xuanyin volteó la palma de su mano en el momento en que Yun Che se giró. Poco
después, una extraña gota de sangre que emitía una luz roja, flotó sobre la punta de su dedo
antes de dispararse bruscamente hacia su pecho.
"¡Ehh!"
Tomado por sorpresa, Yun Che solo pudo gemir con miedo mientras la gota roja perforaba
su cuerpo en poco tiempo con la ayuda de la energía profunda de Mu Xuanyin y se fundía
en su sangre.
Él tenía el Cuerpo Maligno del Espíritu de Fuego, así que no tenía miedo de ningún tipo de
fuego; incluso la temperatura abrasadora del cuerpo llameante de un Cuervo Dorado no lo
haría sentir incómodo en lo más mínimo. Pero tan pronto como la gota de sangre entró en
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su cuerpo, sintió como si llamas hubieran estallado alrededor de su región torácica, que
luego se precipitaron rápidamente a través de su cuerpo para llegar a cada parte dentro.
Yun Che palideció de miedo ante la reacción sin precedentes que mostró su cuerpo.
"Maestra, ¿qué es... esto?"
"¡Es la sangre del antiguo dragón astado de la Cárcel de Inferno de la Sepultura de Dios!"
Respondió Mu Xuanyin con frialdad.
"...!" Las pupilas de Yun Che se encogieron en estado de shock.
Mu Bingyun le había hablado antes sobre el antiguo dragón astado en la Cárcel de Inferno
de la Sepultura de Dios... Su aliento era extremadamente venenoso y su sangre
inmensamente depravada.
Su aliento era tan mortalmente tóxico que incluso Mu Bingyun estuvo a punto de perder la
vida. Y su sangre...
"La sangre del antiguo dragón astado tiene el atributo yang extremo y, como tal, es una
sustancia que induce la depravación extrema. Aunque no utilicé más de una gota de él,
alguien en el Reino del Espíritu Divino no podría oponer resistencia a sus efectos, mucho
menos alguien que acaban de entrar en el camino divino. ¡Quiero ver por mí misma si tu
cuerpo es tan terco como tu boca!"
Las palabras de Mu Xuanyin acarreaban un aura extrañamente escalofriante que obligó a
Mu Feixue a apartar sus brillantes ojos. En el corto tiempo de algunas respiraciones, el
rostro de Yun Che y su piel expuesta se habían vuelto completamente carmesí. Como si lo
hubiesen prendido fuego, su respiración se hizo pesada como un toro; su frente estaba
goteando con tanta transpiración, como si lloviera torrencialmente.
"Sss... ah..." Toda su sangre parecía haberse convertido en lava, encendiendo locamente su
lujuria mientras hervía intensamente.
Su cuerpo tenía la Perla del Veneno Celestial, haciéndolo valiente contra todos los venenos
bajo los cielos. Sin embargo, lo que había invadido su cuerpo no era un veneno, sino sangre
de dragón de yang extremo.
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Entendía completamente lo que Mu Xuanyin estaba tratando de hacer en este momento. La
sangre de un dragón astado poseía una intensa energía yang de un nivel aterrador. Había
visto demasiadas cosas inductoras de celo en aquel entonces cuando solía seguir a Yun Gu.
Pero su potencia no podía acercarse a una décima parte de la única gota de sangre de
dragón.
Sin embargo, ya no podía escapar de este lugar, aunque quisiera. La palma de Mu Xuanyin
se acercó y golpeó ligeramente su pecho.
¡¡BANG!!
El cuerpo de Yun Che voló hacia atrás con una explosión al caer en un pequeño cuarto de
hielo con una precisión incomparable. Muy pronto, Mu Feixue también fue arrojada a la
habitación por un viento frío.
Incluso su fuerza profunda estaba completamente sellada, haciéndola incapaz de usar la
más mínima parte de ella.
¡¡CLACK!!
Una luz azul brilló en el aire, condensando instantáneamente una capa de hielo que
bloqueaba firmemente la única salida de la habitación.
El hielo que formó la habitación y el bloqueo fueron creados personalmente por Mu
Xuanyin. En consecuencia, era simplemente imposible para Yun Che y Mu Feixue salir de
allí.
Las capas de hielo de las que estaba hecha la habitación no eran transparentes en absoluto.
No solo sirvieron para impedir que otros miran hacia adentro, sino que también tenían la
capacidad de evitar que todos los sonidos entraran o salieran.
Inmediatamente, todo el Salón Sagrado se calmó. Las hermosas cejas de Mu Xuanyin se
tensaron ligeramente en un ceño fruncido. Su fría y absolutamente hermosa cara estaba
cubierta por una delgada capa de luz pálida, aparentemente todavía enojada debido al
repentino rechazo de Yun Che.
En la Secta del Divino Fénix de Hielo, los herederos directos de la línea de sangre del Fénix
de Hielo que poseían yin vital del Fénix de Hielo eran extremadamente pocas. Además,

Mars Gravity
(逆天邪神)

110

Against the Gods
(逆天邪神)

todas tenían un estatus y talento bastante altos en el Reino de la Canción de Nieve. Ella
estaba dispuesta a pagar un precio enorme por Yun Che. Sin duda era el mejor método que
pudo encontrar para hacer que su cultivo alcanzara el Reino de la Tribulación Divina antes
de la Convención del Dios Profundo.
Además, su plan era básicamente una gran tentación para cualquier hombre en el mundo,
por no mencionar a Yun Che, a quien Mu Bingyun consideraba desinhibido.
¡Pero a pesar de todo, fue lo suficientemente audaz como para rechazar su cara!
Además de ser sorprendida por su acción, ¿cómo no se enfurecería?
Y dado que fue una decisión tomada por ella, Yun Che solo tenía la opción de hacerlo
voluntariamente o no. ¡No tenía calificación para expresar su negativa!
Mu Xuanyin lentamente bajó su brazo antes de darse la vuelta mientras su túnica blanca
como la nieve ondeaba en el viento. Sus cejas tensas se relajaron gradualmente y se
curvaron un poco hacia abajo justo después del momento en que miró hacia el otro lado. El
aura extremadamente fría que emanaba de ella desapareció sin dejar rastro, como hielo
derretido. Sus labios, que contenían un interminable poderío de hielo, se podían ver
moviéndose un poco. Aunque sus labios se curvaron en una sonrisa casi imperceptible,
parecía como si innumerables flores hubieran florecido de repente, indescriptible e
inagotablemente encantadoras.
"El mocoso es un fastidio. Ni siquiera escucha algo que digo.”
Ella murmuró ligeramente para sí misma, pero su voz no tenía la frialdad penetrante de
antes y se había vuelto bastante suave. Sus ojos previamente fríos brillaban como un lago
reflejando los rayos del sol, sosteniendo el mismo encanto lánguido cuando una bella mujer
despertaba de un sueño erótico.
"Feixue es la única nieta de Huanzhi. Che'er, tienes que tratarla tiernamente y tener cuidado
de no romperla.”
Ella soltó una risa encantadora, pareciendo como una bruja que había tenido éxito en su
broma. Su túnica blanca como la nieve revoloteó en el aire mientras desaparecía en la fría
niebla, aparentemente disipándose en el aire.
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Pero ella realmente no abandonó el Salón Sagrado, y en realidad, estaba flotando en lo alto
del cielo. Ella cerró los ojos mientras enfocaba su mente. Ella era mucho más clara acerca
de la intensidad del atributo yang de la sangre del dragón astado. No fue una exageración
decir que solo una gota de su sangre era tan potente que incluso los practicantes profundos
del Reino del Espíritu Divino serían incapaces de mantenerse bajo control bajo su efecto.
Con la fuerza profunda actual de Yun Che, no sería capaz de contenerse por más de diez
respiraciones, sin importar cuán fuerte fuera su fuerza de voluntad. Después, él perdería
totalmente su razón y su cuerpo sería gobernado por su lujuria. Y en cuanto a Mu Feixue,
que estaba en la misma habitación que él, ella personalmente había sellado su poder
profundo y, por lo tanto, no le quedaban medios para resistir el asalto del Yun Che
impulsado por la lujuria.
Bajo la influencia de la sangre de dragón del atributo yang extremo, un hombre se volvería
loco incluso por una cerda, por no hablar de la excepcionalmente bella Mu Feixue, cuya
apariencia no tenía rival en toda la secta.
Con la ayuda del extremadamente fuerte y puro yin vital del Fénix de Hielo de Mu Feixue,
él también se recuperaría muy rápidamente... por lo que ella planeaba esperar una hora
antes de abrir la habitación.
Después de todo, estaba realmente preocupada de que Yun Che perdiera el control y
terminara jugando con la indefensa Mu Feixue hasta el punto de romperla por completo.
El tiempo continuó pasando en medio de la silenciosa frialdad. Después de media hora, Mu
Xuanyin abrió lentamente los ojos mientras miraba la sala de hielo.
Ella especuló que Yun Che debía de haber obtenido el yin vital de Mu Feixue por el
momento. Pero incluso ella, el Rey del Reino de la Canción de Nieve, nunca habría
esperado lo que realmente sucedía en la sala de hielo.
"Ahah... ¡Ugh, ahah... ah!"
Yun Che gritaba como si se hubiera vuelto loco. Su voz ya se había vuelto extremadamente
ronca, dando la impresión de que estaba sufriendo el mayor dolor en el mundo.
Su túnica blanca como la nieve estaba en un estado absolutamente miserable; cada pedazo
desgarrado estaba teñido con manchas de sangre escarlata. Su cabello también estaba en un
lío completo mientras continuamente arañaba su cuerpo con sus propias manos. Y su
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cabeza golpeaba despiadadamente contra las paredes heladas una y otra vez, produciendo
violentos y ensordecedores sonidos de colisión.
La sangre que corría por su cuerpo era incomparablemente ardiente y su cuerpo estaba
hirviendo con tal ímpetu como si fuese a explotar en cualquier momento. El deseo de
devastar airadamente a Mu Feixue llenaba todas y cada una de las células de su cuerpo,
mordisqueando su último rastro de razón y sobriedad.
Mu Feixue permaneció en silencio en la esquina de la habitación sin hacer ningún tipo de
sonido; como la estatua de una joven dama finamente esculpida de cristal de hielo. Solo se
veían sus ojos estrellados ligeramente balanceándose, a medida que emergían en ellos
ondas sin precedentes.
Ella había escuchado antes sobre la terrorífica sangre del dragón astado.
Había pensado en aceptar su destino desde el momento en que ingresó al Salón Sagrado.
Ella no tenía pensamientos de desafiarlo, ni era posible, ya que era una orden de la Maestra
de la Secta.
Ella sabía muy bien que dada su apariencia, los hombres de la secta siempre la mirarían con
miradas de asombro, encaprichamiento y imbecilidad; incluso se sentirían inferiores a ella,
sin atreverse a mostrar las expresiones de deseo en sus ojos. En cualquier caso, incluso si
ella era fea, todavía tenía el yin vital del Fénix de Hielo, lo que era una tentación
inmensamente grande para todos los hombres.
Y ahora mismo, la única persona que podía hacer cualquier cosa con ella estaba...
Inesperadamente, rugiendo para ventilar sus sentimientos, arañándose y golpeando su
cabeza contra la pared con todas sus fuerzas. A pesar de que había transcurrido media hora,
no había mostrado signos de agredir a su indefenso ser, a pesar de que estaba siendo
atormentado por la sangre del dragón astado.
Había comenzado a perder la voz poco a poco después de aullar por un período tan largo de
tiempo, como si su garganta se hubiera abierto en varios lugares. Grandes charcos de sangre
y sudor se podían ver a sus pies. Había retrocedido su cuerpo, que parecía estar en extremo
dolor, a un rincón de la habitación con su espalda hacia ella, aparentemente haciendo todo
lo posible por olvidarse de su existencia.
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Obstinadamente había logrado contenerse hasta este momento a pesar del efecto de la
sangre, algo que incluso personas en el Reino del Espíritu Divino encontrarían imposible de
hacer. Simplemente no había manera de imaginar cuán fuerte era la fuerza de voluntad
necesaria para lograr tal hazaña y el aterrador grado de dolor que uno tenía que sufrir. Mu
Feixue lo miró inexpresivamente, ya que esta situación era totalmente diferente de lo que
había esperado. Ella tampoco podía entender por qué estaba haciendo eso. Era una orden de
la Maestra de la Secta, ella misma era claramente una mujer irresistible y
devastadoramente bella, y evidentemente había un beneficio infinito para él si hacía lo que
se le decía. Pero ¿por qué él todavía no estaría dispuesto a tocarla incluso si eso significaba
soportar tanto dolor?
"¿Por qué estás... tratando de contenerte?"
Sus labios como la nieve se abrieron ligeramente mientras hablaba con una voz de ensueño.
Podría ser la primera vez en su vida que había tomado la iniciativa de hablar con un hombre
que excluía a los de la generación mayor.
Además, las palabras que dijo eran lo suficientemente ambiguas como para ser tomadas
como una invitación a profanarla.
Tal vez, incluso Yun Che no sabía sobre lo que estaba soportando en este momento. Podría
deberse a la sombra que Chu Yuechan dejó en su mente o a la falta de voluntad de
entregarse ante el poderío de la sangre del dragón astado.
Sin embargo, la voz femenina helada y suave de Mu Feixue arruinó todos sus esfuerzos por
olvidar su existencia al final. La última línea defensiva en su mente que lo retenía fue
derrotada en un abrir y cerrar de ojos...
Yun Che dejó de rugir y su cuerpo se dio vuelta abruptamente. Con los ojos inyectados en
sangre, miró a Mu Feixue, quien estaba aturdida...
¡¡BANG!!
Su corazón palpitaba alocadamente y su sangre brotaba ferozmente, la voluntad de Yun Che
estaba siendo dominada por el deseo de devastar a Mu Feixue para su satisfacción. La
golpeó como un tigre hambriento que saltaba sobre su presa. Pero como había perdido un
poco de su fuerza, perdió el equilibrio y cayó sobre sus piernas, haciendo que se cayera por
el peso de su cuerpo.
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¡¡RIIIP!!
La prenda inferior de Mu Feixue fue destrozada al instante por Yun Che, quien en ese
momento estaba loco. Una pierna blanca como el jade, esbelta y larga se reveló ante él, que
acarició con avidez al presionar su rostro contra la hermosa parte desnuda de su pierna. La
sensación suave y lisa de su pierna poseía un aura fría y una fragancia delicada y
reconfortante, haciendo que el fuego de la lujuria, que amenazaba con dividir su cuerpo en
pedazos, quemara con aún más fuerza e intensidad.
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Capítulo 1014

Rescindiendo la Orden
En contraste con la ardiente aura que emanaba de Yun Che, el cuerpo de Mu Feixue emitía
un aura pura y fría. Después de que el primero se abalanzó sobre ella, no mostró ninguna
resistencia a pesar de que iba a ser profanada por él.
Una serie de rasgaduras se escucharon una vez más; Las prendas blancas como la nieve de
Mu Feixue se habían convertido en pedazos en muy poco tiempo. Su cuerpo impecable,
parecido al jade, quedó inmediatamente expuesto al aire, revelando la piel lisa,
deslumbrante y blanca como la nieve, frente a los ojos inyectados en sangre de Yun Che.
Ella silenciosamente permaneció debajo de él con su cuerpo completamente expuesto, sin
luchar para detener a la otra parte o mostrar signos de sensualidad. Parecía una mujer de
nieve, nacida de un loto de hielo del Lago Celestial, cuya belleza se mantendría pura y
santa, aunque fuera mancillada por una bestia salvaje que había perdido su razón.
El color carmesí de las pupilas de Yun Che se hizo más intenso varias veces. Dejó escapar
un rugido incontrolable mientras se abalanzaba hacia adelante para agarrar y amasar
firmemente su pecho impecable de color blanco jade, haciendo que Mu Feixue tensase sus
hermosas cejas de dolor.
Entonces, Yun Che bajó la cabeza con impaciencia para morder directamente en sus labios.
Apenas había distancia entre los ojos de las dos personas.
Las pupilas de Yun Che resplandecían como llamas, aparentemente en un estado irritable de
inquietud. Mu Feixue no cerró los ojos y simplemente las miró con una expresión vidriosa;
se asemeja a un estanque de agua inmóvil, helado, santo y puro, provocando profunda
tristeza y melancolía dentro de los demás.
Ella se parecía a la indefensa Chu Yuechan en el pasado cuando su cuerpo fue presionado
por él en los terrenos de prueba del Dios Dragón.
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En un instante, Yun Che dejó escapar un grito extraño como si innumerables rayos hubieran
bombardeado implacablemente sus ojos y su alma. Su cuerpo se alejó de repente de su
posición en Mu Feixue. Agarró su cabeza y rodó por el suelo, aullando y llorando
incesantemente.
Venas azules aparecieron en su frente, teniendo una similitud con unas lombrices de tierra
que luchaban desesperadamente. Sus ojos enrojecidos habían ganado algo de claridad, a
pesar de que él había perdido totalmente el control hace un tiempo. Después de gritar por
un largo tiempo, levantó su tembloroso brazo derecho y extendió sus cinco dedos antes de
estrellarlos ferozmente contra su pecho.
¡¡Pftt!!
Los dedos estaban imbuidos de todo su poder mientras se clavaban firmemente en su pecho
y excavaban cinco profundos agujeros sangrientos. De inmediato, la sangre brotó de los
agujeros, provocando un dolor agudo que lo ayudó a recuperar la sobriedad incluso más
que antes. Ejerció toda su fuerza para alejarse lo más posible de Mu Feixue mientras rodaba
y gateaba por el suelo.
"..." Mu Feixue silenciosamente se puso de pie mientras miraba distraídamente a Yun Che
haciendo todo lo posible para alejarse de ella lo más que podía. Dejó unas manchas de
sangre incomparablemente escarlatas en el suelo a su paso mientras se arrastraba hacia la
otra esquina de la habitación.
"No... qué... ame..."
Repentinamente, habló con su cuerpo acurrucado en la esquina. Dijo no más de tres
palabras, pero su voz era tan ronca que no tenía ninguna similitud con la de un ser humano;
sonaba más como si proviniera de una bestia salvaje en un momento de desesperación.
"..." Mu Feixue no movió un músculo, incluso se olvidó de cubrir su cuerpo desnudo como
un jade. Había una marca roja como la sangre en sus labios cereza... dejada por nada menos
que por Yun Che.
Dado que su fuerza profunda había sido sellada completamente por Mu Xuanyin, era
imposible que lo noqueara, aunque ella quisiera hacerlo.
"Date prisa…. ¡¡AHHHH!!"
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Yun Che rugió en un dolor enloquecedor. Su mente débilmente sobria le decía que su
cordura podría ser tragada de nuevo por los instintos de la lujuria en cualquier momento.
Yo... no puedo...
¡No puedo!
Los ojos de Yun Che abruptamente se ampliaron hasta sus límites cuando la imagen de un
Dragón Verdadero de color azul oscuro surgió inmediatamente en su cuerpo.
"¡¡¡¡ROAR!!!!"
Con el alma del dragón liberada, su mente se volvió extremadamente clara. Al menos,
podría canalizar suficiente poder ahora.
"¡¡AHHHHHHH!!" Yun Che inmediatamente reunió todo su poder en su brazo derecho
antes de lanzar un puñetazo a su sien.
¡¡¡BOOM!!!
Había tanto peso detrás de su golpe que sacudió toda la sala de hielo.
Afuera, la meditativa Mu Xuanyin repentinamente abrió sus ojos.
Este es... ¿el aura de un dragón verdadero?
Su mirada de inmediato se dirigió a la sala de hielo de abajo. ¡Inesperadamente, el aura de
un Dragón Verdadero se originaba desde adentro!
El cuerpo de Mu Xuanyin destelló y llegó instantáneamente ante la sala de hielo. Con un
golpe de su palma, la pared de hielo justo enfrente se derritió en poco tiempo.
Ella estaba momentáneamente estupefacta por la escena frente a sus ojos.
Yun Che estaba allí paralizado, con su cuerpo acurrucado en una esquina de la habitación.
Todo su cuerpo estaba teñido de sangre y se podían ver cinco agujeros sangrientos en su
pecho. Aunque la sangre había dejado de fluir de ellos, todavía era un espectáculo
espantoso para la vista.
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Tenía los ojos abiertos, pero habían perdido casi todo su brillo, y su estado mental ya había
caído en un estado semi-consciente. Como la fuerza profunda de Mu Feixue había sido
sellada, él podría ser el único en convertir su cuerpo en un desastre.
Mu Feixue estaba parada en otra esquina con todas sus prendas hechas pedazos. Su cuerpo
desnudo de jade parecía tan espléndido que incluso Mu Xuanyin sintió admiración por él en
su corazón. Era solo que, aunque le quedaban algunas marcas devastadoras, el aliento de su
yin vital seguía siendo tan puro como antes.
Había grandes manchas de sangre en el suelo entre las dos personas.
"..." Mu Xuanyin permaneció en silencio por un largo tiempo, parada en su lugar, antes de
caminar hacia el lado de Yun Che.
Su mano blanca como la nieve presionó ligeramente su pecho, enviando algo de energía
helada en su cuerpo para disipar rápidamente la sangre del dragón astado que estaba
causando estragos incluso en este momento.
Mu Feixue había estado mirando fijamente a Yun Che todo este tiempo. Sus ojos habían
perdido su anterior expresión fría y calmada cuando fueron reemplazados por una
confusión total. Era la primera vez que se olvidaba de doblegarse al ver a Mu Xuanyin.
Bajo el efecto de la energía helada de Mu Xuanyin, la respiración de Yun Che se recuperó a
la normalidad. Su cuerpo dejó de convulsionarse y la expresión de dolor en su rostro
desapareció gradualmente.
"Che'er, ¿por qué no estás dispuesto a tocar a Feixue a pesar de que solo te causará tanto
sufrimiento?"
Mu Xuanyin preguntó en voz baja.
Ella le inyectó la sangre de dragón astado y lo confinó en la sala de hielo con Mu Feixue
debido a su desobediencia e incapacidad para apreciar su bondad. Sin embargo, viendo que
no quería hacerle nada a Mu Feixue, incluso después de haber sido atormentado por la
sangre del dragón astado durante media hora entera e incluso lastimar todo su cuerpo en el
proceso, no podía enojarse con él, aunque ella debería enfurecerse aún más por sus
acciones.
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Yun Che abrió los labios para hablar. Estaba casi en un estado de estupor por el momento,
pero aun así logró mantener una conciencia extremadamente vaga. "Si se trata de otra
persona... discípulo... obedecerá las palabras de la Maestra... Pero el discípulo... no puede...
hacerlo con ella..."
Mu Feixue. "..."
"¿Por qué razón?" Preguntó Mu Xuanyin.
"Porque... ella... se parece a... Pequeña Hada..."
La voz de Yun Che se detuvo cuando pronunció las dos palabras. ‘Pequeña Hada’. De
repente, una expresión de dolor apareció en su rostro, sin mostrar signos de desaparecer en
el corto plazo.
"¿Pequeña Hada? ¿Quién es ella?" La luz en los ojos de Mu Xuanyin parpadeó levemente.
Ella no había escuchado este nombre cuando Mu Bingyun habló sobre Yun Che con ella.
"Ella... ya no está en este mundo..." Su conciencia se volvió aún más confusa, pero su voz
se volvió aún más dolorida.
Era natural, ya que hablar de Pequeña Hada básicamente entraba en contacto con el lugar
más profundo y doloroso, vergonzoso, arrepentido e intocable de su alma.
Mu Feixue. "..."
"..." Mu Xuanyin guardó silencio por un breve momento. Ella lentamente alejó sus manos
de su pecho después de expulsar toda la sangre de dragón astado.
"Discípulo... le pide a la Maestra... que rescinda la orden..." La cara de Yun Che se puso
pálida mientras cerraba los ojos y continuaba. "O si no... Jazmín... me odiaría... cuando se
enterara..."
Sus párpados se cerraron por completo, ya que realmente se desmayó.
Las palabras que dijo provenían de lo más profundo de su alma, pero no recordaba haber
dicho nada después del despertar, debido a que su conciencia estaba desvinculada de él.
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Mu Xuanyin se levantó antes de girar en silencio para mirar a Mu Feixue.
"Feixue, dile a tu abuelo que la decisión anterior ha sido cancelada.”
Su voz carecía de ira o majestad. Incluso ella se sorprendió la facilidad con la que decidió
rescindir la orden.
Especialmente considerando que era una orden que la Maestra de la Secta había decidido
en presencia de todos durante la Gran Asamblea de la Secta.
Después de que la prohibición fue levantada de su cuerpo, Mu Feixue agitó ligeramente su
mano frente a su pecho; su cuerpo desnudo de jade ahora estaba cubierto con nuevas
prendas blancas como la nieve. Ella se inclinó levemente sin hacer ningún sonido en
respuesta y se volteó para irse.
"¡Espera un momento!" Dijo Mu Xuanyin de repente. Hizo una pausa por un momento
antes de continuar. "Haz que Huanzhi venga aquí. Este rey quiere discutir algún asunto con
él.”
Bañándose en la nieve que caía del cielo, Mu Feixue salió del salón sagrada. Luego, se
detuvo en seco para mirar en silencio el mundo blanco pálido a su alrededor. Pero no fue
capaz de permanecer tan silenciosa como la Región de Nieve dentro de su corazón.
"Solo... ¿qué tipo de persona es él...?"
Ella murmuró para sí misma.
Esa Pequeña Hada... ya no está en este mundo... pero él todavía desobedeció la orden de
la Maestra de la Secta, sufrió voluntariamente un tormento tan grande, e incluso no dudó
en auto mutilarse debido a ella.
¿Realmente me parezco tanto...?
Anteriormente, su mundo solo estaba lleno de nieve pura, sin la presencia de ninguna
mancha o polvo.
Pero en algún momento, la figura del hombre que escogió sufrir un dolor devastador antes
de tocarla, incluso después de recibir la orden directamente de la Maestra de la Secta, se
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había grabado profundamente en su corazón y alma... Tal vez, ahora era imposible para ella
borrarla, por mucho que lo intentara.
Mu Huanzhi corrió hacia el Salón Sagrado ardiendo de impaciencia. Cuando llegó a la
entrada, vio a Mu Xuanyin de pie con las manos en la espalda y con una mirada fría y clara
en sus ojos. Aparentemente, estaba esperando su llegada.
Rápidamente se adelantó y realizó un saludo desde la distancia. "Huanzhi le rinde respeto a
la Maestra de Secta. Huanzhi se siente extremadamente arrepentido de hacer que la
Maestra de Secta espere tanto tiempo.”
"Levántate.” La voz de Mu Xuanyin viajó a través del viento nevado, llevando una pizca de
cansancio.
"Huanzhi, este rey te llamó aquí para confiarte una tarea.”
Mu Huanzhi se levantó y asintió con la cabeza. “Maestra de Secta, por favor déme sus
instrucciones.”
"Feixue..." Los fríos ojos de Mu Xuanyin se veían algo complicados. "Tendremos que
abandonar temporalmente el asunto que se decidió para ella y Yun Che. ¡Sin embargo, no se
te permite casarla con nadie en privado sin el permiso de este rey!”
La última parte de sus palabras fueron claramente dichas en un tono severo, haciendo que el
corazón de Mu Huanzhi diera un vuelco. No tuvo tiempo de pensarlo mientras asentía con
la cabeza y decía: "Entiendo.”
"Este rey quiere que busques cuatro cosas.”
Mu Huanzhi enfocó su mente y levantó sus orejas. Las cosas que la Maestra de Secta
misma iba a instruirlo a buscar serían, después de todo, extraordinarias.
"Las cuatro cosas son: un Cuerno de Qilin, un Orbe de Espíritu de Madera con al menos un
setenta por ciento de su poder espiritual preservado, un Jade de Buda de las Nueve
Estrellas Divinas y... ¡una Hierba Emperador Inmortal intacta!"
Inicialmente, Mu Huanzhi escuchaba atentamente sus palabras. Pero cuando escuchó ‘Orbe
de Espíritu de Madera’, no pudo evitar levantar la cabeza con sorpresa. Poco después, oyó
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su garganta hacer un profundo sonido involuntariamente, mientras sus oídos captaban los
nombres de ‘Jade de Buda de las Nueve Estrellas Divinas’ y ‘Hierba Emperador
Inmortal’.
Poniendo el Cuerno de Qilin a un lado, un ‘Orbe de Espíritu de Madera’ era la fuente de
vida de la gente de la Raza Espíritu de Madera. Una vez que se les quitara, sus cuerpos
morirían y su alma se disiparía en el aire. Su número estaba en declive continúo debido a la
búsqueda a gran escala de ellos. Eso naturalmente conducía a un aumento incesante en el
precio de venta del Orbe de Espíritu de Madera. Además, matar personas de su raza era
ampliamente reconocido como poco ético e inhumano. Por lo tanto, los Orbes de Espíritu
de Madera siempre se habían vendido en privado, sin que nadie se atreviera a hacerlo
públicamente. Como resultado, se había vuelto extremadamente difícil obtener los orbes
hoy en día, mucho menos uno con el setenta por ciento de su poder espiritual preservado.
También era una opción para él ir a cazar a un miembro de la Raza Espíritu de Madera,
pero hacerlo sería igual a desafiar la ley celestial, y los practicantes profundos honrados, no
lo harían abiertamente.
Ahora la posibilidad de poner sus manos sobre un Orbe de Espíritu de Madera todavía era
viable, pero el Jade de Buda de las Nueve Estrellas Divinas y la Hierba Emperador
Inmortal eran el tipo de cosas que solo podían verse en los registros antiguos. No estaba
claro si incluso el rumor de su ubicación se podía escuchar una vez en varios miles de años.
Era inmensamente difícil obtenerlos incluso en los reinos estelares superiores.
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Capítulo 1015

La Belleza de Xuanyin
"¿Hay algún problema?" Mu Xuanyin frunció ligeramente el ceño al ver la reacción de Mu
Huanzhi a sus palabras.
Mu Huanzhi rápidamente dijo: "Huanzhi lo ha recordado todo y de inmediato se dispondrá
a hacer lo que se le ordenó. Solo que... los miembros de la Raza Espíritu de Madera
generalmente permanecen ocultos en los reinos estelares inferiores, donde la situación es
comparativamente menos amenazante para sus vidas. Además, ya sea un Espíritu de
Madera o un Orbe de Espíritu de Madera, el negocio que los involucra siempre se ha
llevado a cabo en privado. Todo lo que podemos hacer ahora es enviar a algunas personas a
los reinos estelares inferiores y buscar secretamente lo que queremos. Sin embargo, poder
tener en nuestras manos un orbe con al menos el setenta por ciento de su poder preservado
dependerá en gran medida de nuestra suerte.”
"En cuanto al Jade de Buda de las Nueve Estrellas Divinas y a la Hierba Emperador
Inmortal." Exhaló Mu Huanzhi ligeramente. "Huanzhi intentará hacerlo lo mejor que
pueda.”
No se atrevió a preguntarle a Mu Xuanyin por qué tenía que buscar tales cosas
repentinamente.
"Hazlo lo antes posible.” Dijo Mu Xuanyin. "En caso de que obtengas información sobre
sus paraderos, pero consideres que está más allá de tu habilidad para obtenerlos, hazlo saber
a este rey inmediatamente.”
"Sí.” El corazón de Mu Huanzhi latió fuertemente. Sus palabras indicaban claramente que
tenía prisa por obtener estas cosas. Pero los nombres que ella había mencionado eran cosas
absolutamente extraordinarias, por lo que conseguir uno de ellos en poco tiempo era
especialmente difícil, por no hablar de los cuatro.
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"Maestra de Secta, tengo una idea sobre el lugar donde podríamos encontrar el Cuerno de
Qilin.”
"¿Oh?" Mu Xuanyin entrecerró los ojos. "¡Habla!"
"Sí.” Mu Huanzhi recolectó sus pensamientos por un momento antes de continuar
respetuosamente: "Hace aproximadamente dos años, por casualidad, escuché de Yunzhi que
la Familia Imperial del Viento Helado, de la que proviene Mu Hanyi, posee un objeto que
se considera su reliquia. Siempre ha estado en su poder desde el momento en que se fundó
el Imperio del Viento Helado. Supuestamente, fue casualmente desenterrado del firn1 sin
fondo y es muy probable que sea un Cuerno de Qilin de Hielo intacto. Por lo tanto, fue
visto como la reliquia que protege al imperio y ha sido transmitido generación por
generación en la Familia Imperial del Viento Helado por los últimos setenta a ochenta mil
años.”
"... Ya que consideran que es una reliquia que protege al imperio y lo han mantenido en
secreto durante tanto tiempo, ¿cómo es que Mu Hanyi le reveló este asunto a Mu Yunzhi?"
Preguntó Mu Xuanyin con voz fría. Sin dudas, Mu Yunzhi no lo hubiera sabido sin que Mu
Hanyi lo dijera él mismo.
"Acerca de eso..." Mu Huanzhi parecía un poco incómodo. "De acuerdo con Yunzhi, Mu
Hanyi le contó sobre el Cuerno del Qilin de Hielo debido a una decisión tomada por el
monarca del Imperio del Viento Helado hace varios años. Si Mu Hanyi podía convertirse en
el discípulo directo de la Maestra de la Secta, estaba dispuesto a ofrecer la reliquia, que han
mantenido en secreto durante decenas de miles de años, a la Maestra de Secta como
muestra de gratitud.”
"¡Hmph! ¡Entonces realmente reveló el secreto a propósito!" Dijo Mu Xuanyin en un tono
frío.
Mu Huanzhi dijo: "Han pasado varios cientos de miles de años desde que los Qilins en la
Región Divina Oriental se extinguieron. Nos obligaría a ir a la Región Divina Occidental
para buscar un Cuerno de Qilin, que será extremadamente problemático. Si el Imperio del
Viento Helada realmente tiene un Cuerno de Qilin, obtenerlo de ellos sería la mejor opción.
En medio mes, Mu Hanyi regresará al imperio para participar en el cumpleaños de su padre,
que se planea celebrar su milésimo cumpleaños. Solo necesitamos que lo traiga cuando
regrese a la secta, o... ¿debería Huanzhi partir ahora mismo para obtenerlo?”
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Si Mu Xuanyin los ordenara, el Imperio del Viento Helado se lo ofrecería obedientemente,
incluso si tuvieran diez mil agallas.
"No es necesario.” Mu Xuanyin rechazó su propuesta. "No hables de las cosas que este rey
ha discutido contigo hoy con nadie más.”
"Busca en los reinos estelares inferiores el Orbe del Espíritu de Madera y busca en secreto
a través de los reinos estelares superiores para descubrir cualquier hallazgo del Jade de
Buda de las Nueve Estrellas Divinas y la Hierba Emperador Inmortal. Recuerda asignar la
tarea solo a aquellas personas que consideres suficientemente confiables. En cuanto al
Cuerno de Qilin, no necesitas preocuparte por ello. Debes tener especial cuidado de no
revelar el trabajo que le confié a Yunzhi y Mu Hanyi. Ahora puedes irte.”
"Sí.” Mu Huanzhi se sentía extremadamente dudoso en su corazón, pero solo podía retirarse
apresuradamente.
En medio de la nieve y el viento, Mu Xuanyin se volvió lentamente y miró hacia el norte
con sus fríos y estrellados ojos. Sus labios se abrieron débilmente para pronunciar las
palabras: "Imperio del Viento Helado..."
Yun Che se despertó después de permanecer inconsciente durante un período de tiempo
desconocido. Habiendo recuperado su conciencia, sintió innumerables vetas de energía
refrescante, fría y penetrante que le inundaba el cuerpo, lo que le hizo tener la cabeza
despejada enseguida.
Al abrir los ojos, vio un charco de aguas tranquilas. A lo lejos, también vio una gran
cantidad de hierbas raras de varios colores magníficos. El aura infundida en el aire que
entraba por sus fosas nasales era extremadamente fría y pura.
¡Era... el Lago Celestial del Frío Abisal!
Su cuerpo entero estaba empapado en el lago. Las heridas en su cuerpo habían desaparecido
sin dejar rastro y su mente se sentía incomparablemente tranquila y clara.
Rápidamente recordó los eventos que sucedieron antes de desmayarse. Liberó el Alma de
Dragón, que le ayudó a mantenerse sobrio por un breve momento y usó todo su poder para
aplastar su cabeza. Después...
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"¿Oh? ¿Te despertaste tan pronto?”
Una voz delicada y suave que recuerda la suavidad de la seda, hizo que el confuso Yun Che
sintiera que su cuerpo se adormecía y sus huesos se debilitaban. Inconscientemente se
volteó para ver a Mu Xuanyin tranquilamente recostada a la orilla del lago a cierta distancia.
Su rostro extremadamente bello, que podía invocar una gran admiración en innumerables
seres, parecía llevar una sonrisa casi imperceptible.
Ella se sentó lentamente al ver a Yun Che despertarse. Debajo de la túnica blanca como la
nieve, sus largas y esbeltas piernas que excedían incluso en el tamaño y la proporción de
Mu Feixue, naturalmente se desnudaron mientras estaba sentada en una postura con las
piernas cruzadas. La mente de Yun Che estaba intoxicada por la fragancia de orquídea que
se difuminaba en el aire mientras las dos piernas se frotaban una contra la otra, haciéndolo
hundirse en un estado de trance.
"Che'er, tu cuerpo parece estar absorbiendo la energía fría del agua del Lago Celestial.
¿También se debe al poder del Dios Maligno?”
En el Reino de la Canción de Nieve, todos sabían de la naturaleza cruel y despiadada de Mu
Xuanyin y, por lo tanto, nadie se atrevía a ofenderla. Incluso alguien tan arrogante y
orgulloso como Yun Che absolutamente no se atrevía a actuar precipitadamente frente a
ella. Pero en este momento, la Mu Xuanyin ante él contenía una mirada ligeramente
preocupada en sus ojos. Su hermoso rostro estaba rebosante de encanto y sus labios en
movimiento emitían una impresión similar a un brote que expelía estambres. Cada palabra
que escapaba de su boca tenía suavidad y calidez.
Parecía ser la misma mujer hermosa que cuando la había visto por primera vez e
involuntariamente la llamó ‘Hermana Mayor de Grandes Pechos’.
Ni siquiera Yun Che sabía cuánto tiempo había pasado antes de entrar en razón. Pronto se
puso de pie en el lago. "Mae..."
A mitad de sus palabras, sintió algo extraño sobre la refrescante y fría sensación en su
cuerpo. Subconscientemente bajó la cabeza y descubrió que no estaba usando nada en este
momento. Desconcertado por su estado actual, inmediatamente se devolvió al Lago
Celestial como si hubiera sido electrocutado. Su mente estaba en tanto caos que incluso se
olvidó de sacar un conjunto de ropa para usar dentro de la Perla del Veneno Celestial.
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Mu Xuanyin dejó escapar una risa encantadora por su mirada avergonzada. Se rió tanto que
su hermoso cuerpo tembló, haciendo que su pecho lleno, debajo de la túnica blanca como la
nieve, rebotara continuamente mientras esos deslumbrantes montículos blancos como la
nieve casi se derramaban fuera de la superposición.
Por el momento, Mu Xuanyin vestía una bata suelta y cómoda con el patrón del Fénix de
Hielo en ella. Una seda de hielo extremadamente especial parecía haber sido utilizada para
el diseño, ya que era particularmente deslumbrante para los ojos. Su cabello azul como el
hielo se veía natural y hermoso al extenderse sobre su hombro aromático y su espalda de
jade; estaba ligeramente mojado como si acabara de bañarse. Inesperadamente, sus
hombros solo estaban cubiertos por mangas que parecían delgadas como las alas de una
cigarra, haciendo que los brazos que eran rollizos y brillantes como una raíz blanca de loto,
fueran apenas perceptibles.
"Mocoso, tu cuerpo estaba contaminado por la energía de la sangre del dragón astado, pero
aun así te negaste a tocar siquiera a una mujer hermosa como Feixue. Eso me hizo
preocuparme si tenías algún tipo de enfermedad y entonces inspeccioné cuidadosamente tu
cuerpo para encargarme del problema. Sin embargo, parece que realmente no tienes
ninguna dolencia preocupante.”
'Inspeccionado... mi cuerpo...'
"~! @ # ¥% ..." Yun Che una vez más se quedó aturdido después de haber recuperado el
sentido hace un tiempo. Su mente pensó incontrolablemente en todo tipo de cosas que no
deberían haber sucedido. En una ráfaga, cogió casualmente un juego de ropa para ponerse
antes de salir del lago con mucho cuidado. "Discípulo... agradece la preocupación de la
Maestra... Sobre Feixue, ella..."
Su memoria después de quedarse inconsciente era bastante borrosa. No tenía idea de si le
hizo algo a Mu Feixue al final.
Además, incluso si era posible recordar las cosas que sucedieron más tarde, todavía era
básicamente incapaz de hacerlo en el presente. Sus pensamientos eran un lío completo en
ese momento y las llamas malvadas parecían estar locamente ardiendo por todo su cuerpo.
Cuanto más intentaba suprimirlas, más fuertes e intensamente ardían. El fenómeno era
bastante similar a la época en que la sangre del dragón astado se fusionaba en su cuerpo.
Mu Xuanyin poseía una belleza absoluta bajo los cielos, pero ella tenía un poder igualmente
supremo y escalofriante, que provocaba un miedo extremo en todos. En el Reino de la
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Canción de Nieve, no había una sola persona que se atreviera a detener su mirada sobre ella
por más de un respiro. Este hecho se hizo evidente cuando incluso los tres Maestros de
Secta del Reino del Dios de la Llama no se atrevieron a mirarla a los ojos.
Pero la Mu Xuanyin ante Yun Che no emitía ningún aura que pudiera inducir presión o
intimidación en otros. Sus cejas negras eran como la niebla y sus hermosos ojos eran
amorosos. La mirada fría y majestuosa en sus ojos se había vuelto cautivadora para el alma.
A pesar de que estaba en una postura sentada, las curvas de su cuerpo eran tan seductoras
que podían hacer que los vasos sanguíneos de una persona se abrieran de golpe al hervir la
temperatura de la sangre. Cada parte de su cuerpo y cada centímetro de su piel emanaban
una seducción cautivadora y mágica.
La mirada de Yun Che cayó directamente sobre su encantador y atractivo cuerpo. No podía
rechazarlo, sin importar cuánto lo intentara. El fuego maligno había comenzado a
extenderse desde su abdomen inferior a cada centímetro de su cuerpo.
"¿Oh? Así que todavía tienes la conciencia de preocuparte por Feixue, eh." Mu Xuanyin
habló en voz baja. "Puedes descansar tranquilo, no ha perdido su yin vital. Es solo que has
visto todo lo que hay que ver y la has sentido por todas partes, por lo que ya no se la puede
llamar un jade blanco impecable. ¿No deberías estar explicándote ahora a la otra parte?”
"..." La voz tierna y suave de Mu Xuanyin era conmovedora y tentadora, pero Yun Che
apenas escuchó sus palabras mientras miraba fijamente al... pecho de Mu Xuanyin. Cuando
se inclinó hacia adelante en la postura sentada, la parte de la bata que rodeaba su pecho se
deslizó un poco hacia abajo, revelando los dos montículos demasiado amplios y suaves. Al
estar presionados desde ambos lados, se podía ver un valle brillante entre ellos; la profunda
zanja que era suficiente para mordisquear la moderación y la cordura con solo echarle un
vistazo, ahora estaba completamente expuesta ante sus ojos.
"¡Gulp!"
Un fuerte sonido de deglución salió de la garganta de Yun Che.
Era tan ruidoso que se podía oír desde incluso a seis kilómetros de distancia.
Inmediatamente, todo su cuerpo se estremeció, asustando el fuego maligno a tal punto que
gran parte de él se extinguió. Esta no fue la única ocasión en la que tragó saliva delante de
Mu Xuanyin, pero en aquel entonces era la primera vez que vio a Mu Xuanyin y, por lo
tanto, no era consciente de su identidad; él pensó que ella era una hermana mayor del Salón
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Divina. ¡Sin embargo, en la actualidad, estaba bastante claro que la persona ante sus ojos
era la Gobernante del Reino de la Canción de Nieve, la Maestro de la Secta del Divino
Fénix de Hielo, así como su Maestra!
La mente de Yun Che había sido puesta en desorden. La figura blanca como la nieve
sentada adelante destelló, y luego, un viento fragante golpeó su rostro. La cara de Mu
Xuanyin se había acercado mucho a la suya y sus bellos ojos parecían estar llenos de niebla.
Una mano de jade pellizcó ligeramente su cuello.
Tenía la boca muy abierta, incapaz de decir una palabra.
"Puedo pasar por alto las palabras frívolas que dijiste antes en el Palacio Fénix de Hielo, ya
que no me has reconocido como tu Maestra en ese momento.” Mu Xuanyin habló con una
voz débil y en un tono suave e íntimo. "Pero incluso ahora después convertirte en un
discípulo, todavía te atreves a albergar pensamientos desviados hacia tu Maestra. Sí que
tienes agallas.”
"..." Su rostro se acercó aún más a él, trayendo sus labios que parecían flores delicadas para
casi hacer contacto con su mejilla. Sus labios se abrieron un poco, emitiendo una fragancia
apasionante. "No estuviste dispuesto a hacerlo con Feixue, ¿podría ser que... quieres que la
Maestra sea tu compañera de cultivo dual?"
La lengua y la boca de Yun Che se secaron cuando escuchó las palabras encantadoramente
irreales y frívolas. El fuego maligno en su cuerpo se extendió desordenadamente, forzando
a sus vasos sanguíneos en un alboroto cerca del punto de ruptura.
Mu Xuanyin estaba tan cerca de él que fácilmente podía mirar su bata suelta con solo bajar
un poco la mirada. La suave luz de la luna iluminaba sus hombros, delineando los lustrosos
arcos debajo de su clavícula. Mirando aún más hacia abajo, vio los dos deslumbrantes
montículos blancos y erectos temblando y moviéndose con el más mínimo movimiento de
su cuerpo debido a que estaban demasiado llenos y suaves.
"Eso suena plausible.” Como si no notara la mirada de Yun Che, Mu Xuanyin movió
ligeramente el dedo que estaba colocado en su cuello. Sus formas de seducción seguían
cambiando de una a otra, mientras decía en una voz soñadora y suave: "Si lo hicieras
conmigo... no tendrías que esperar dos años; sólo una noche sería suficiente para entrar
directamente en el Reino del Alma Divina.”
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Una noche para entrar directamente al Reino del Alma Divina. Esas palabras ciertamente
habrían hecho que Yun Che saltara en estado de shock y emoción si estuviera en una
condición ‘normal’. Pero su corazón, alma y cuerpo estaban todos en un estado de
confusión debido al fuego maligno. Aunque la estaba escuchando, lo que estaba pensando
en querer hacer no era irrumpir en el Reino del Alma Divina sino totalmente otra cosa. Las
cosas que estaba imaginando en su mente eran las imágenes de las piernas de Mu Xuanyin
envueltas alrededor de su cintura, mientras ella volteaba las suyas... o las imágenes de ella
gimiendo gentilmente con su cuerpo de jade debajo de él...
Cada pedazo de su piel y rostro era extremadamente hermoso, cada ceño fruncido y cada
sonrisa abundaban en amor... Era una verdadera belleza del mundo, tan hermosa que era
casi aterradora.
Notas:

o nieve firn, es un tipo de nieve recristalizada y parcialmente compactada,
encontrándose en un estado intermedio entre nieve y hielo glacial. IMAGEN
1Firn
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Capítulo 1016

Décima Etapa del Registro
del Mundo Ardiendo del
Cuervo Dorado
Mientras que la imaginación de Yun Che corría desenfrenada, un intenso dolor
repentinamente vino de su oreja izquierda. La mano de jade de Mu Xuanyin, que estaba
golpeando suavemente su cuello, se volteó, y ahora estaba tirando de su oreja, levantándolo
directamente del Lago Celestial.
El movimiento de Mu Xuanyin fue extremadamente pesado, doloroso hasta el punto en que
Yun Che instantáneamente rechinó los dientes. Su mente fue sacudida por el dolor en un
instante, mientras gritaba aturdido. "Discípulo... Discípulo no se atreve... Szz... Este
discípulo... solo tiene respeto... por la Maestra... Definitivamente... nunca tendría esos
pensamientos..."
Sin embargo, Mu Xuanyin no tenía ninguna intención de liberarlo en absoluto. Para ser
capaz de hacer que el rostro de Yun Che se distorsionara por el dolor, a pesar de que poseía
el físico de un dragón, podría imaginarse cuán penosamente poderosa era la mano nevada
que estaba tirando de la oreja de Yun Che. Ella sonrió descaradamente y dijo: "Eso está
bien, no me importa perdonar..."
Mientras Mu Xuanyin estaba hablando, sus ojos se movieron inadvertidamente hacia la
parte inferior del cuerpo de Yun Che. Su voz se detuvo instantáneamente. Sus bellos ojos
estaban abiertos de par en par, antes de volver a estrecharse una vez más. Dentro de sus
largas y estrechas aberturas oculares, un destello peligroso y hechizante destelló.
"Mi buen Che'er, realmente he subestimado tu audacia.” Su voz se volvió instantáneamente
aún más suave e incluso más lenta, sin embargo, el corazón de Yun Che latía rápidamente
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por escuchar sus palabras. "Realmente te atreves a presentar esta cosa grotesca ante los ojos
de tu Maestra... ¡¡Tan audaz ~ !!"
Mu Xuanyin lanzó su brazo que estaba tirando de la oreja de Yun Che y él fue arrojado lejos
mientras gritaba, golpeando fuertemente con la orilla del lago. Este lanzamiento contenía
solo un poco de la fuerza de Mu Xuanyin y Yun Che rodó una gran distancia en la orilla del
lago antes de detenerse finalmente. Sin embargo, su cara estaba pálida por el dolor, su
garganta era áspera, y no pudo ponerse de pie, incluso después de un largo tiempo.
Al menos una docena de huesos se rompieron.
Su imaginación, especialmente, se había dispersado por completo.
"Haah, esto es realmente una desgracia para mi secta." Suspiró en voz baja Mu Xuanyin,
ignorando por completo el hecho de que la responsabilidad estaba dentro de cada
centímetro de su propio cuerpo de jade que emitía un aura hechizante que ningún hombre
podría resistir. "No estuviste dispuesto a tocar a Feixue, incluso bajo la influencia de la
sangre del dragón astado, e inicialmente quería alabar tu extraordinario autocontrol. ¡Nunca
pensé que fueras en realidad un discípulo repugnante que posee un corazón tan
insolentemente lujurioso como para siquiera atreverte a pensar en tu Maestra de esa
manera!”
"..." Yun Che finalmente pudo adoptar una postura estable de sentado. Con la cabeza baja,
no se atrevió a replicar, ni se atrevió a darle otra mirada a Mu Xuanyin.
"No importa, parece que tendré que educarte más en el futuro.”
Mu Xuanyin parecía haber dejado escapar un suspiro suave y desanimado. Alzando su
mano, un pergamino de jade que brillaba con luces azules aterrizó junto a Yun Che. Ella
luego le dio la espalda. "Este pergamino de jade está grabado con la Cascada de la
Partición Lunar completa. Con tu capacidad de comprensión, deberías ser capaz de
entenderlo por tu cuenta. Mis instrucciones no deberían ser necesarias.”
"Te encerraré temporalmente dentro de este Lago Celestial del Frío Abisal. Dentro de unos
días, regresaré para poner a prueba tu progreso en la Cascada de la Partición Lunar. Si es
pasable, no perseguiré tu pecado de gran falta de respeto, incluso podría haber una
recompensa. Si tú, sin embargo, me decepcionas..." La luz en los ojos de Mu Xuanyin se
agitó levemente. "Las consecuencias serán terribles ~"

Mars Gravity
(逆天邪神)

133

Against the Gods
(逆天邪神)

Cuando estas palabras cayeron, Mu Xuanyin se fue. La barrera del Lago Celestial del Frío
Abisal también estaba cerrada.
"Craack, craack.” Unos pocos crujidos resonaron, ya que varios huesos que estaban
desalineados fueron rápidamente devueltos a su lugar por Yun Che. En cuanto a las pocas
docenas de huesos que estaban destrozados, no le quedaba más remedio que esperar a que
se recuperaran lentamente por sí solos. Sólo entonces se levantó, rechinó los dientes y dijo:
"No tener ninguna reacción... sería aún más anormal, ¡¿verdad?!"
Tenía muy pocos momentos embarazosos frente a Jazmín, pero frente a Mu Xuanyin...
Parecía que no había habido ni un solo momento en el que no se sintiera avergonzado.
Si él no hubiera experimentado su primer encuentro en el Palacio Fénix de Hielo, el gran
cambio de Mu Xuanyin definitivamente hubiera sorprendido a Yun Che incluso ahora.
Incluso si ese fuera el caso, al recordar al Mu Xuanyin de hace unos momentos, todavía
estaba un poco distraído. No pudo conectarla con el Rey del Reino de la Canción Nieve que
poseía el poderío celestial que podía silenciar a las masas.
¿Por qué había tanta disparidad en su personalidad...?
¿Cuál era la verdadera ella?
Yun Che se movió hacia el lago celestial y se calmó durante unas dos horas antes de poder
finalmente aliviar sus heridas y agitación interna. Luego dejó las aguas del Lago Celestial,
aterrizó en la orilla del lago y se sentó en posición de loto. Sin embargo, no recogió el
pergamino de jade de la Cascada de la Partición Lunar que Mu Xuanyin le había arrojado.
En cambio, sacó el pergamino de jade que brillaba con una luz dorada carmesí.
Al aparecer este pergamino de jade dorado y carmesí, la temperatura en el aire se elevó,
asombrando a los espíritus de hielo circundantes para que se dispersaran.
¡El Registro del Mundo Ardiendo del Cuervo Dorado… completo!
Aunque la Furia Celestial de los Nueve Soles, lanzada por Huo Poyun, no pudo hacerle
daño, había sacudido su corazón y su alma tremendamente. Sin embargo, no olvidó que
este pergamino de jade sólo se podía leer una vez y que desaparecería inmediatamente
después.
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Yun Che tranquilizó su corazón y concentró su mente. Con los ojos cerrados, como
delgados y finos arroyos, sus sentidos envolvieron el pergamino de jade dorado y carmesí.
Sus sentidos rápidamente se desplomaron, aterrizando inmediatamente en la octava etapa
de las artes divinas.
En el lapso de algunas docenas de respiraciones, el resonante grito del Cuervo Dorado sonó
en su mente, y el Cuervo Dorado bailó en las profundidades de su alma. En la superficie de
su cuerpo, apareció lentamente una capa de Llamas Divinas del Cuervo Dorado.
A medida que uno avanzaba a través de cada reino del Registro del Mundo Ardiendo del
Cuervo Dorado, las poderosas Llamas del Cuervo Dorado se elevarían. Además, cada uno
de ellos sería un aumento explosivo de amplio grado y el color de las llamas sería más
cercano al oro. Sin mencionar que, con cada aumento de reino, análogamente habría una
habilidad aniquiladora correspondiente del Cuervo Dorado.
Octavo Reino – 【Rayo del Sol Ardiente】 era una habilidad de ataque de fuego basada en
puntos que superaba con creces la ‘Aniquilación Dorada’ en poder. El concepto detrás de la
Aniquilación Dorada era la supresión de las Llamas del Cuervo Dorado en una sola línea,
mientras que el Rayo Solar Ardiente era aún más extremo – un solo punto. Aunque requería
varias veces más tiempo de condensación que la Aniquilación Dorada, en el momento en
que se lanzara con éxito, sería similar a las llamas extremas provenientes del mismo y
ardiente sol. Era capaz de quemar toda la materia del mundo.
Noveno Reino – 【Dominio del Reino Ilusorio – Mariposa Roja】 no era un dominio
aniquilador como las Cenizas del Manantial Amarillo, sino que era un dominio del alma
como el Dominio del Dios Dragón. Sin embargo, era diferente en comparación con el
insuperable aturdimiento del Dominio del Dragón Dios. ¡Aunque el Dominio de la
Mariposa Roja no podía alcanzar el aturdimiento extremo del que era capaz el Dominio del
Dios Dragón, podía provocar la aterradora incineración del espíritu de uno!
Sería similar a las aterradoras Llamas Divinas del Cuervo Dorado que quemaban las
profundidades de las almas de las personas, destruyendo sus almas mientras sus cuerpos
quedaban vivos.
Décimo Reino, y también el reino más alto registrado en el pergamino de jade del Registro
del Mundo Ardiendo del Cuervo Dorado. ¡Su habilidad aniquiladora correspondiente era la
【Furia Celestial de los Nueve Soles】!
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La Furia Celestial de los Nueve Soles, demostrada por Huo Poyun, estaba en el estado más
elemental de ‘un solo sol’. Aunque estaba en el estado más elemental, su terror aún había
sacudido a toda la Secta del Divino Fénix de Hielo. Además, con cada adición de un sol, su
poder no solo aumentaría en uno sino en varios pliegues. La Furia Celestial de los Nueve
Soles completa provocaría el descenso de nueve soles... El terror de su poder era
simplemente inimaginable.
Lo más probable es que ese sería realmente el poder divino que podría aniquilar el mundo.
En los cien mil años de la historia del Reino del Dios de la Llama, aunque hubo cuatro
personas que pudieron comprender la Furia Celestial de los Nueve Soles... Ninguno de
ellos logró alcanzar el reino de los nueve soles. Huo Poyun siendo capaz de alcanzar el
reino de un sol antes de la edad de treinta años, ya era un milagro nunca antes visto en el
Reino del Dios de la Llama.
En su estado de concentración, era básicamente incapaz de sentir el flujo del tiempo.
Cuando el inmóvil Yun Che abrió sus ojos una vez más, ya habían pasado siete días. Las
llamas en su cuerpo todavía estaban presentes, mientras que el pergamino de jade dorado
carmesí que tenía delante estalló en llamas en este momento, convirtiéndose
instantáneamente en cenizas.
Levantando su mano derecha, una pequeña bola de Llamas del Cuervo Dorado se encendió
silenciosamente sobre su palma y luego rápidamente se volvió densa. En su primer
lanzamiento, ya había alcanzado el octavo reino de las llamas y solo había pasado unos
segundos. El aura y el color de las llamas habían experimentado un claro cambio.
También tenía la confianza de que en medio mes, podría alcanzar el nivel inferior del Rayo
del Sol Ardiente.
Sin embargo, con las llamas en su mano, sus cejas se fruncieron ligeramente.
"¿Es la décima etapa... realmente el pico? ¿Por qué tengo la sensación de que todavía está
incompleto...?”
"No importa, entrenemos la Cascada de la Partición Lunar.”
------------
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Ciudad Fénix de Hielo, Trigésimo Sexto Palacio del Fénix de Hielo.
"¿Yun Che fue quien rechazó a Feixue?"
Mu Xuanyin se sentó de lado en la silla de hielo. Con los ojos nebulosos y sus suaves
pechos medio expuestos, las piernas superpuestas formaban una silueta esbelta y sensual.
Una pequeña parte de sus pantorrillas blancas estaba expuesta debajo de su vestido, su
brillante piel era aún más lustrosa que una habitación llena de flores de hielo.
Mu Bingyun estaba parada junto a ella, sus cejas ligeramente fruncidas revelaban su
perplejidad.
"¿Quién más podría ser? Feixue tiene una personalidad tan obediente, no importa qué, no
podría ser la desobediente.”
La voz de Mu Xuanyin era suave y gentil, capaz de arrastrar los corazones y las mentes de
las personas. Una capa de rosado encantador levemente afloró en su rostro blanco jade.
Un aroma fascinante flotaba en el aire y los ojos de Mu Bingyun inadvertidamente
aterrizaron en sus pechos demasiado grandes y medio expuestos y luego se alejaron
inmediatamente. Su corazón comenzó a latir un poco anormalmente. Ella dijo a la ligera.
"Ese no debería ser el caso. Aunque el método de la hermana mayor es un poco descarado,
de hecho, es la forma más probable para que él alcance el Reino de la Tribulación Divina
antes de la Convención del Dios Profundo. Además, con su personalidad y los instintos que
un hombre tendría, no debería haber ninguna razón para que él objetara.”
"¿Quién sabe? Lo más probable es que a Feixue no capte su fantasía.”
La luz fría y nevada del exterior se filtró. Mu Xuanyin se tumbó perezosamente, con el
vestido levantado sobre sus piernas de jade. Con su delicado brillo rosado, sus piernas se
elevaban sobre la silla de hielo, todos y cada uno de los dedos de sus pies eran pequeños y
brillantes como cristales de hielo. La parte delantera y trasera de sus pies eran suaves como
la seda, era como si estuvieran untadas con una capa de crema, tan liso como el jade y tan
suave como el satén ...
Y solo frente a Mu Bingyun, ella parecería así de inescrupulosa.
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"¿No capta su fantasía?" Mu Bingyun negó con la cabeza. "Con el aspecto de Feixue... Ese
no debería ser el caso.”
"Eso es completamente diferente ~"
Con su esbelta mano de nieve, arrastró el lado de su encantador pelo azul detrás de su oreja.
Repentinamente, Mu Xuanyin sonrió, con su mirada enfocada en Mu Bingyun, un hermoso
y hechizante color apareció en sus ojos. "Como él no está dispuesto a tener a Feixue, solo
queda un método.”
"¿Qué método?" Los ojos de Mu Bingyun se volvieron, sin embargo, en el momento en que
se encontraron con la sonrisa fascinante de Mu Bingyun, inconscientemente los apartó de
nuevo.
"Por supuesto, el único método que queda... es que mi buena hermana menor ofrezca
personalmente su yin vital para aumentar su fuerza y pagarle por salvarle la vida.”
En el momento en que dijo eso, Mu Xuanyin ya estaba soltando una carcajada.
La hermosa cara helada de Mu Bingyun era impasible. "Hermana, no bromees.”
Afuera, Mu Bingyun tenía que comportarse respetuosamente frente a Mu Xuanyin. Sin
embargo, en privado, los dos eran hermanas que podían compartir cualquier secreto y no
había una sola impureza en sus sentimientos mutuos. Ambas eran la única pariente de la
otra en el mundo. Sin embargo, había una diferencia extrema en sus comportamientos y
personalidades.
Una de ellas era un hada que era tan fría como la nieve, mientras que la otra era una
encantadora hechicera que podía traer calamidades al mundo.
"Vaya, ¿no puedes dar una pequeña reacción lúdica y entretener un poco a tu hermana
mayor?" Mu Xuanyin frunció ligeramente los labios. "Sin embargo, aceptar a un discípulo
varón ha sido más divertido de lo esperado.”
"¿Divertido? ¿Estás hablando de Yun Che?”
"No solo es divertido, su capacidad de comprensión es simplemente extraordinariamente
alta. En solo un día, comprendió la Cascada de la Partición Lunar. Una habilidad de
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comprensión como esa..." Los ojos de Mu Xuanyin se entrecerraron ligeramente. "Lo más
probable es que nadie en esos reinos rey pueda comparársele.”
"... Esta es también la razón principal por la que la hermana mayor repentinamente tiene el
deseo de criarlo rápidamente, ¿verdad?" Dijo Mu Bingyun.
"Me estoy preparando para que haga un viaje al Imperio del Viento Helado con Mu Hanyi."
Sus delicados labios de color melocotón ligeramente curvados, el hechizante brillo en sus
ojos gradualmente se volvió serio y profundo. "Para que él recupere personalmente el
Cuerno del Qilin de Hielo.”
Nota del autor:

PD: Incluso si Yun Che comprende por completo el Registro del Mundo Ardiendo del
Cuervo Dorado, no podría liberar la Furia Celestial de los Nueve Soles. Digámoslo de esta
manera: el MP mínimo necesario para lanzar la Furia Celestial de los Nueve Soles es de
5,000,000, mientras que el máximo es ilimitado. El PM máximo actual de Yun Che es
54,250, entonces...
Lo siento, es la secuela de jugar juegos de red...
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Capítulo 1017

Soberano de una Miríada
de Reinos
Mu Bingyun movió ligeramente las cejas cuando dijo: "Dado que ese es el caso, es mejor
elegir a un anciano que lo acompañe para proteger su bienestar. Después de todo, su nivel
de cultivación es realmente muy bajo.”
"No hagamos eso.” Mu Xuanyin negó con la cabeza. "Me estoy preparando para enviarlo
allí solo.”
"¿Solo?" Mu Bingyun estaba un poco aturdida y reflexionó sobre eso inmediatamente
después.
"Si no puede regresar vivo o no recupera el Cuerno de Qilin, entonces no me molestaré en
gastar tanto esfuerzo para ayudarlo por más tiempo. Después de todo..." Los ojos de Mu
Xuanyin parecían llevar un poco de resentimiento. "El precio es simplemente un poco
demasiado grande. Haaah, soy la todopoderosa Rey del Reino de la Canción de Nieve, pero
estoy tan preocupada por un mocoso tan pequeño. Simplemente no me siento lo
suficientemente satisfecha.”
Al ver la actitud aparentemente infantil de Mu Xuanyin, Mu Bingyun sonrió levemente y
negó con la cabeza. "Aunque el nivel profundo de Yun Che es bajo, él ya es tu discípulo
directo. Las noticias ya deberían haberse difundido, así que, básicamente, ni una sola
persona en el Reino de la Canción de Nieve se atrevería a tocarlo. ¿Cómo podría enfrentar
algún peligro?”
"Eso tal vez no sea cierto." Mu Xuanyin entrecerró levemente los ojos. "Las agallas de
algunas personas pueden ser incluso más grandes que el cielo mismo. No importa cómo ese
mocoso recupere el Cuerno de Qilin y regrese vivo, todo se basará en sus propias
capacidades.”
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"..." Mu Bingyun no siguió adelante con este asunto. Después de un momento, ella se dio la
vuelta y dijo: "Como ese es el caso, deja que Xiaolan lo acompañe. Xiaolan no ha visto a
sus padres desde que entró en la secta. Sus padres definitivamente aparecerán en la
celebración del milésimo cumpleaños del Emperador del Viento Helado. Aprovechemos
esta oportunidad para que su familia se reúna por una vez. Su anhelo por su ciudad natal se
puede aliviar también.”
Mu Xuanyin frunció ligeramente los labios y luego, de repente, dijo tímidamente. "Seguro
que estás tratando a esa pequeña especialmente bien. Haah, ¿qué pasa si llega un día en que
ya no quieres a tu hermana mayor ...?”
Mu Bingyun dijo con una mirada impotente. "Volviendo a hacer el tonto.”
Mu Xuanyin rió ligeramente y luego, dijo tiernamente. "Pero debes decirle a tu Xiaolan'er
que tenga cuidado. Este pequeño mocoso que tu hermana mayor acaba de tomar es
especialmente peligroso para las mujeres.”
"..." Mu Bingyun asintió con la cabeza. "En efecto."
"Entonces lo notaste también. Mn... Incluso la mente de Feixue ha sido perturbada por él, tu
Xiaolan‘er..." Una niebla traviesa se arremolinó en los ojos nebulosos de Mu Xuanyin.
"Ella podría convertirse en un cordero que entra en la guarida del tigre. Cuando eso suceda,
ella estará pensando en él día y noche y puede que ya no tenga tiempo para preocuparse por
su maestra.”
"¿Feixue?" Los ojos de Mu Bingyun se llenaron de conmoción, pero ella negó firmemente
con la cabeza inmediatamente después. "Imposible. La personalidad de Feixue está cerca de
la mía y es básicamente imposible que su corazón sea movido por los hombres. Ella podría
mostrar un poco de gratitud cuando Yun Che rechazó la propuesta de cultivo dual, pero
definitivamente es imposible que ella despierte sentimientos por él debido a este asunto.”
"Es por eso que dije que es realmente peligroso para las mujeres.”
Cuando recordó la mirada aturdida de Mu Feixue y los ojos brumosos cuando se fue en ese
momento, la esquina de las cejas de Mu Xuanyin se curvó ligeramente.
Mu Xuanyin se levantó perezosamente de la silla de hielo. Siguiendo el movimiento de su
esbelta cintura, sus pechos nevados temblaron levemente y la marca del Fénix de Hielo se
sacudió hacia arriba y hacia abajo, apretados por la desbordante gordura.
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"Mmm..." Mu Xuanyin dejó escapar un leve suspiro de sus fragantes labios, cuando se
escuchó, fue como si se tratara de un sexy gemido. "Es hora de mirar a ese pequeño mocoso
de nuevo. Lo encerré en el Lago Celestial del Frío Abisal y le di instrucciones para que
cultive obedientemente la Cascada de la Partición Lunar, pero él se ha estado entrenando a
escondidas en el Registro del Mundo Ardiendo del Cuervo Dorado. Haah, lo he golpeado y
lo he reprendido tantas veces, pero sigue siendo así de desobediente. Es muy frustrante."
Mu Bingyun. "..."
El día catorce, Yun Che estaba encerrado en el Lago Celestial del Frío Abisal.
A pesar de que se decía que estaba encerrado, entrar en un lugar como el Lago Celestial del
Frío Abisal, aunque fuera una vez, era el deseo de muchos discípulos del Fénix de Hielo.
Yun Che utilizó siete días para comprender y familiarizarse con los últimos tres reinos del
Registro del Mundo Ardiendo del Cuervo Dorado, pero todavía tenía que entrenarse en
ellos. El tiempo restante, lo dedicó a entrenar en la Cascada de la Partición Lunar...
Después de todo, Mu Xuanyin le había ordenado que entrenara la Cascada de la Partición
Lunar con todas sus fuerzas antes de irse y que ella incluso lo evaluaría personalmente más
adelante.
Si él la decepcionaba... las consecuencias serían severas.
Probablemente porque tenía la desarrollada Sombra Rota del Dios de la Estrella como base,
el progreso de Yun Che en la Cascada de la Partición Lunar fue extremadamente rápido...
Después de entender lo básico, la velocidad de su progreso se volvió aún más rápida.
Después de agotar su fuerza con el entrenamiento, se sumergiría en el Lago Celestial del
Frío Abisal, y muy rápidamente, su espíritu y energía profunda se recuperarían por
completo... Mucho, mucho más rápido que sentarse en la Piedra Recolectora de Estrellas.
Su fuerza profunda también había aumentado rápidamente durante este proceso... Sin
embargo, esta tasa de crecimiento, en comparación con su objetivo de alcanzar el Reino de
la Tribulación Divina en dos años, aún estaba lejos de ser alcanzable.
En lo alto del cielo, Mu Xuanyin miraba en silencio hacia abajo, viendo a Yun Che
constantemente irrumpiendo en imágenes remanentes en medio de los destellos de luz fría.
Aunque todavía estaba lejos de alcanzar el reino ‘Dentro de la Sombra’, su velocidad
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instantánea e intervalos ya estaban especialmente experimentados. Apenas podrían usarse
para batallas reales.
Este ritmo de progreso definitivamente no tenía precedentes en la historia del Reino de la
Canción de Nieve.
Una vez más habiendo agotado su fuerza con el entrenamiento, Yun Che dejó escapar un
largo suspiro. Justo cuando estaba a punto de sumergirse en el Lago Celestial, en el
momento en que se dio la vuelta, repentinamente se dio cuenta de que una figura nevada
estaba de pie junto a él. Tenía los ojos fríos como el hielo, emitiendo una fuerza
interminable y escalofriante.
Yun Che se adelantó rápidamente y se arrodilló. "Discípulo saluda a la Maestra.”
Mucho tiempo después de que él se arrodilló, Yun Che no recibió una respuesta,
simplemente un poder helado y penetrante estaba presionando fríamente su cuerpo y alma.
Era como si innumerables espinas de hielo estuvieran apuntando directamente a su
garganta, haciendo que todo su cuerpo se pusiera rígido, sin atreverse a hacer un
movimiento.
Ella no podría estar... saldando las cuentas de entonces, ¿verdad? Yun Che pensó mientras
exhalaba un aliento escalofriante.
"El progreso es aceptable. Parece que de hecho no requieres que te instruya a un lado. Eso
de seguro ahorra algo de preocupación.”
Sin embargo, no había una sola intención enfadada en su voz helada y el significado detrás
de sus palabras podría considerarse como una alabanza también. Yun Che instantáneamente
dejó escapar un suspiro de alivio. “Gracias Maestra por su alabanza... Este discípulo es
tonto y lento. En el futuro, si tengo algo que no entiendo, todavía tendré que molestar a la
Maestra para encontrar una solución.”
"¿Tonto y lento? ¡Hmph! Levántate."
Mu Xuanyin bufó fríamente y luego, sus cejas se hundieron repentinamente. "Che'er, dale a
la Maestra una respuesta honesta a la pregunta que está a punto de hacerte. ¿Por qué tienes
el aura de un Dragón Verdadero?”
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El corazón de Yun Che dio un vuelco, sin embargo, no se atrevió a responder de inmediato.
"Además, ese no es el aura típica de un Dragón Verdadero.”
Mu Xuanyin lo miró fijamente, sus ojos fríos haciendo que Yun Che sintiera claramente
como si su propia conciencia y alma ya hubieran sido penetradas. Dudó un momento, antes
de decidir decir la verdad. "En respuesta a la Maestra, aparte del Fénix y el Cuervo
Dorado, este discípulo una vez obtuvo la herencia del Dios Dragón."
"¿¡Dios Dragón!?" Un momento de shock destelló en los ojos de Mu Xuanyin. "El Dios
Dragón de que hablas, ¿podrías estar refiriéndose al soberano de diez mil bestias durante la
Era de los Dioses? ¿El Dragón Azul Primordial, el líder de la raza dragón?”
"Sí.” Yun Che asintió.
"... No es de extrañar." Aunque todavía sorprendida, algunas de las sospechas de Mu
Xuanyin se aliviaron. "La anomalía de tu fuerza profunda está relacionada con el poder del
Dios Maligno, mientras que tu físico relativamente anormal en realidad se origina de la
línea de sangre del Dios Dragón dentro de ti.”
"Hmph, hablando de eso, el planeta en el que naciste seguro es extraordinario. De hecho,
hay muchos legados de Dioses que residen en él. ¡Dejando de lado el Fénix y el Cuervo
Dorado, el legado del Dios Dragón también está allí!"
Yun Che. "..."
"Es incluso el legado del Dios Dragón. En otras palabras, la línea de sangre del Dios
Dragón dentro de tu cuerpo es el linaje primordial, la línea de sangre de la primera
generación del Dios Dragón." Los ojos helados de Mu Xuanyin se estrecharon, una fría luz
se condensó dentro de ellos. "Si el Reino del Dios Dragón supiera de este asunto,
definitivamente estarían extremadamente interesado en ti.”
"¿Reino del Dios Dragón?" Yun Che murmuró suavemente... Él claramente recordaba este
nombre. El Dragón Azul Primordial una vez se lo mencionó.
"Entre las cuatro regiones divinas: oriental, occidental, meridional y septentrional del Reino
Divino, la Región Divina Occidental es la más fuerte.” Explicó indiferentemente Mu
Xuanyin. "De los diecisiete Reinos Rey de las cuatro regiones divinas, la Región Divina
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Occidental solo ocupa seis de ellos, con el Reino del Dios Dragón a la cabeza de los seis
Reinos Rey. ¡Es el innegable gobernante de la Región Divina Occidental y también está...
establecido como el reino estelar más fuerte del Reino Divino!"
"¿El más fuerte... del Reino Divino?" Los ojos de Yun Che se ampliaron ligeramente.
¡El más fuerte del Reino Divino... también significaba que era la existencia más fuerte en
toda la Dimensión del Caos Primordial!
Mu Xuanyin continuó. "En nuestra Región Divina Oriental, la raza humana representa más
del setenta por ciento de la gente aquí, mientras que las otras razas ni siquiera ocupan el
treinta por ciento. Sin embargo, el setenta por ciento de los residentes de la Región Divina
Occidental son demonios. Las personas en el Reino del Dios Dragón eran todas Dragones
Verdaderos en primer lugar, por lo que sus físicos y aptitudes superan con creces a todas
las otras razas. Además, incluso recibieron el legado del Dragón Azul Primordial.”
"Mientras uno nazca como un Dragón Verdadero, ellos poseerían una fuerza incomparable
en el momento del nacimiento. ¡Agregando su estrecha compatibilidad con el poder divino
del Dios Dragón, es natural que sean poderosos! El Rey del Reino del Dios Dragón
también es conocido como el individuo más fuerte del actual Reino Divino. El Rey del
Reino del Monarca Brahma, el más fuerte en nuestra Región Divina Oriental, tampoco es
su rival.”
El corazón de Yun Che tembló al escuchar estas palabras. El dragón era el soberano de
innumerables bestias, por lo que tendría sentido que también fueran el soberano de
innumerables seres vivos. Los humanos eran extremadamente débiles en el momento de su
nacimiento, mientras que un joven dragón que acababa de nacer podía sacudir la tierra y
dividir los mares. Si tuvieran que agregar el poder divino del Dragón Azul Primordial,
tomar el primer lugar del Reino Divino era natural.
Espera un momento, ¿Emperador Dragón? Entonces…
Viendo a Yun Che fruncir el ceño repentinamente, Mu Xuanyin movió sus ojos y dijo.
"¿Has oído hablar del Emperador Dragón?"
"¿Ah?" Yun Che negó con la cabeza. "Yo no. Sin embargo, este discípulo oyó hablar de
alguien llamado ‘Reina Dragón’ de la Hermana Mayor... ejem., de la Hermana Menor
Xiaolan y parecía tener un título junto con la ‘Diosa’. ¿Es acaso alguien del Reino del Dios
Dragón también?”
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La Reina Dragón y la Diosa... Mu Xiaolan mencionó entonces que eran mujeres
incomparables, cuya belleza convergía de la totalidad del Reino Divino y que cada persona
del Reino Divino sabía de ellas.
Mu Xuanyin miró ligeramente a Yun Che por un momento. "Diosa se refiere a la Diosa
Monarca Brahma de nuestra Región Divina Oriental, mientras que ‘Reina Dragón’ es la
esposa del Emperador Dragón.”
"... Como era de esperar." Yun Che asintió. De hecho, dado que el Emperador Dragón fue
reconocido públicamente como el soberano del Reino Divino, entonces, aparte de su
esposa, nadie más se atrevería a llamarse la Reina Dragón.
Si la belleza de la ‘Reina Dragón y la Diosa’ de los rumores fuera realmente la
convergencia de toda la elegancia y belleza del Reino Divino según lo dicho por Mu
Xiaolan, entonces la única persona que podría igualar a una mujer tan maravillosa sería la
persona más fuerte del Reino Divino que se encontraba en la cima de la Dimensión del
Caos Primordial.
"Pero no hay necesidad de que te preocupes.” Dijo Mu Xuanyin. "Aunque el Reino del Dios
Dragón es poderoso y tiránico, nunca han actuado imperiosamente, ni son conservadores.
Nunca se han limitado a tener matrimonios con otras razas y siempre han sido respetados
por los innumerables reinos de la Región Divina Occidental. Aunque podrían estar curiosos
acerca de tu línea de sangre, no tomarían ninguna clase de acción drástica. Incluso podría
existir la posibilidad de que te invitaran al Reino del Dios Dragón debido a tu línea de
sangre primordial. Si no aceptaras su oferta, tampoco te forzarían."
"... Este discípulo entiende ahora. Gracias, Maestra, por la información.”
Comparado con esas sectas y reinos estelares que tenían miedo de que sus líneas de sangre
se escaparan, el Reino del Dios Dragón en verdad poseía el comportamiento de alguien que
estaba en la cima del Reino Divino, el soberano de innumerables bestias. Sin embargo, Yun
Che todavía grabó firmemente las cuatro palabras Reino del Dios Dragón en su alma...
Porque no solo su cuerpo portaba la línea de sangre del Dios Dragón, incluso poseía el
alma y la médula del Dios Dragón.
Cuando el Dragón Azul Primordial le otorgó estos en aquel entonces, claramente le había
mencionado esto... ¡Su alma y médula del Dios Dragón eran las únicas en existencia!
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¡En otras palabras, él era la única persona que poseía el alma y la médula del Dios Dragón!
El Reino del Dios Dragón podría no ser demasiado sensible con respecto a su línea de
sangre, pero... no había ninguna garantía de que no tendrían ninguna reacción hacia la única
alma y médula del Dios Dragón.
Aunque él estaba presentemente en la Región Divina Oriental y nunca entraría en la Región
Divina Septentrional en su vida... Aun así era mejor tener cuidado y no debería cometer el
mismo error de exponer ‘la Sombra Rota del Dio de la Estrella’ en aquel momento.
Mu Xuanyin dijo con severidad: "Ya que estás en el Reino Divino y estás empeñado en
dirigirte al Reino del Cielo Eterno, es necesario que comprendas un poco más sobre el
Reino Divino. Sin embargo, antes de eso, hay un asunto aún más importante que debes
atender.”
"Qué asunto... Maestra, por favor, deme sus instrucciones.”
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Capítulo 1018

Píldora de Jade de los
Cinco Universos
"¡Píldora de Jade de los Cinco Universos!" Mu Xuanyin pronunció lentamente un solo
nombre.
"Píldora de Jade de los Cinco Universos..." Yun Che murmuró en voz baja. Este era
claramente el nombre de algún tipo de medicina, pero en realidad tenía la palabra
‘universos’ en su nombre, así que uno podría imaginarse que definitivamente era
extremadamente extraordinario. "Maestra, ¿esto es?"
Los ojos de Mu Xuanyin brillaban débilmente. "Ya que has rechazado la noción de usar el
yin vital del Fénix de Hielo para elevar tu fuerza profunda, entonces solo puedo pensar en
un método que te permita alcanzar el Reino de la Tribulación Divina antes de la
Convención del Dios Profundo. Ese método es la Píldora de Jade de los Cinco Universos.”
Las pupilas de Yun Che se contrajeron levemente cuando dijo incrédulo: "¿Podría ser que
esta Píldora de Jade de los Cinco Universos... pueda permitir que mi fuerza profunda
alcance el Reino de la Tribulación Divina en dos años?"
"No." Mu Xuanyin negó con la cabeza.
"¡No se trata de si es posible o no, porque definitivamente sucederá! Además, ni siquiera
llevará dos años. Si puedes obtener una Píldora de Jade de los Cinco Universos y la refinas
con éxito dentro de tu cuerpo, esa píldora por sí sola será suficiente para aumentar tu fuerza
al Reino de la Tribulación Divina.”
"..." La boca de Yun Che se abrió, pero no se emocionó demasiado. En cambio, habló con
voz relajada. "Debe de ser extremadamente difícil obtener una Píldora de Jade de los Cinco
Universos, ¿verdad?"
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Una medicina que permitiría a alguien en el Reino del Origen Divino entrar directamente en
el Reino de la Tribulación Divina. Esto se consideraría un elemento desafiante para los
cielos incluso en el Reino Divino, entonces, ¿cómo podría ser algo que se obtenía
fácilmente...? Si ese fuera el caso, entonces Mu Xuanyin no habría elegido sugerir primero
el método que sacrificaría la mayoría de los yins vitales del Fénix de Hielo que poseían.
"No es simplemente extremadamente difícil. De hecho, es mucho más difícil y desafiante
de lo que puedas imaginar. ¡Incluso si agotaras todo el poder del Reino de la Canción de
Nieve, encontrar una en los próximos dos años todavía sería tan difícil como escalar al
cielo!”
Mu Xuanyin pronunció fríamente esas palabras que no sorprendieron a Yun Che en lo más
mínimo.
"Antes de que uno sea capaz de refinar la Píldora de Jade de los Cinco Universos,
necesitaría poseer cinco objetos extremadamente raros y difíciles de obtener, cada uno de
los cuales contiene un tipo de poder completamente diferente. ¡Estos cinco objetos son el
Cuerno de Qilin, el Corazón de un Dragón Antiguo, el Orbe del Espíritu de Madera, el
Jade de Buda de las Nueve Estrellas Divinas y la Hierba Emperador Inmortal!"
Como su nombre implica, el Cuerno de Qilin se refería al cuerno de un Qilin. Aparte de
este artículo, Yun Che nunca había escuchado ninguno de esos otros nombres, por lo que ni
siquiera podía comenzar a entender lo que eran. Además, la criatura mística conocida como
Qilin era algo que solo existía en los anales del Continente Profundo Cielo y el Reino del
Demonio Ilusorio. Nadie sabía si realmente alguna vez habían existido antes. Pero como
Mu Xuanyin había nombrado el Cuerno de Qilin, esto al menos demostraba que el Qilin no
era simplemente una bestia profunda formada a partir de un producto de la imaginación.
Mu Xuanyin continuó sin prisas desde donde ella había dejado. "El Corazón de un Dragón
Antiguo es simplemente el corazón de un antiguo dragón. Además, este antiguo dragón
debe ser un Dragón Verdadero que haya vivido durante más de cien mil años y el corazón
debe estar completo.”
La cabeza de Yun Che se sacudió ferozmente hacia arriba. "Maestra, el corazón de dragón
astado que solicitó al Reino del Dios de la Llama el otro día, podría ser por el bien de..."
El dragón astado que había vivido en la Cárcel de Inferno de la Sepultura de Dios no había
vivido durante unos meros cientos de miles de años.
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"¡Eso es algo de lo que no tienes que preocuparte!" Mu Xuanyin lo interrumpió fríamente.
"¡Si es solo el corazón de un dragón astado, aunque hayamos conseguido uno, será
completamente inútil si no encontramos los otros cuatro materiales!"
"..." Yun Che no volvió a hablar, pero una sensación ligeramente peculiar surgió en su
corazón.
"En cuanto al Orbe del Espíritu de Madera, es el orbe de origen de vida de la Raza Espíritu
de Madera, solo podemos obtenerlo del cuerpo de alguien que pertenece a dicha raza."
"¿Raza Espíritu de Madera?" Yun Che fue brevemente sorprendido por esas palabras.
Inmediatamente recordó que había escuchado este nombre de la boca de Jazmín antes y
también parecía haber mencionado que esta raza poseía una energía de la naturaleza muy
fuerte.
Mu Xuanyin lo miró antes de continuar. "La Raza Espíritu de Madera es una rama de la
raza élfica. Poseen energía de la naturaleza que es insuperable en este mundo y también
pueden acelerar el crecimiento de hierbas y plantas espirituales. Pero lo que no coincide
con su energía de la naturaleza extremadamente pura y especial es el hecho de que el poder
ofensivo de dicha energía es extremadamente débil. Debido a este hecho, a menudo fueron
tomados como esclavos que ayudaron a cultivar la medicina espiritual. Además, no solo su
orbe de origen de vida... que es también el Orbe del Espíritu de Madera, contiene la forma
más pura de energía natural, sino que también puede usarse como un ingrediente de alta
calidad. Además, también tiene otro inmenso efecto conocido por todos.”
"A medida que aumenta la calidad de la medicina, la dificultad de refinar dichos
medicamentos también aumenta. Además, en el momento en que uno falla, daría lugar a
una gran pérdida. De hecho, es posible que cientos o incluso miles de años de materiales
acumulados se pierdan por completo también. Pero si viertes la energía de un Orbe del
Espíritu de Madera durante el proceso de refinación, la tasa de éxito aumentará en una
cantidad tremenda. Mientras mayor sea la energía espiritual dentro del Orbe del Espíritu de
Madera, más fácil será que esa refinación tenga éxito. Debido a esto, la gente de la Raza
Espíritu de Madera ha sido cruelmente esclavizada y perseguida y quedan muy pocos.
Aunque la esclavitud o la caza de la Raza Espíritu de Madera ahora ha provocado la ira de
las sectas honradas y nadie se atreve a correr salvaje y descaradamente, el número de
practicantes profundos que secretamente han buscado o cazado a la Raza Espíritu de
Madera no ha disminuido en absoluto. Como resultado, la Raza Espíritu de Madera ha
estado al borde de la extinción desde hace muchos años.”

Mars Gravity
(逆天邪神)

150

Against the Gods
(逆天邪神)

"... Como los poseedores de la energía de la naturaleza más pura en el mundo, deberían
haber sido protegidos por el mismísimo cielo. Pero quién hubiera pensado que la energía de
la naturaleza extremada y obviamente sagrada dentro de sus cuerpos resultaría ser la fuente
de sus pesadillas." Yun Che murmuró suavemente. Uno podría imaginarse que el precio de
los Orbes del Espíritu de Madera definitivamente se dispararía a medida que la Raza
Espíritu de Madera disminuyera lentamente y, a su vez, esto naturalmente provocaría que
esos cazadores se volvieran aún más locos y desesperados.
"Aunque cazar y matar a la Raza Espíritu de Madera infringe las leyes del cielo, en
comparación con los otros cuatro artículos, el Orbe del Espíritu de Madera es el más fácil
de obtener. Mientras esté dispuesto a pagar un precio suficiente, uno podría comprarlo en
los mercados negros de los reinos estelares inferiores. Pero si uno quisiera encontrar un
Orbe del Espíritu de Madera compuesto de más del setenta por ciento de energía espiritual
... ¡sería cien veces más difícil de lo habitual!" Proclamó Mu Xuanyin mientras fruncía el
ceño.
"¿Por qué? ¿Es porque es muy fácil que la energía espiritual dentro del Orbe del Espíritu de
Madera se disipe?” Preguntó Yun Che.
"Tienes razón, el Orbe del Espíritu de Madera necesita estar alojado dentro de jade negro
de la más alta calidad. Sin embargo, la energía espiritual generalmente no se pierde cuando
se almacena en el Orbe del Espíritu de Madera. Se pierde cuando se extrae el Orbe del
Espíritu de Madera."
Yun Che: "¿Cuándo se extrae?"
"El Espíritu de Madera morirá en el momento en que se extrae el Orbe del Espíritu de
Madera. Pero debido a que la energía contenida dentro de Orbe del Espíritu de Madera es
demasiado pura, en el momento en que abandona el cuerpo del Espíritu de Madera, la
energía dentro del orbe comenzará rápidamente a disiparse. Además, cuando un Espíritu de
Madera sabe que definitivamente va a morir, destruirá su propio orbe espiritual. Si ese es el
caso, incluso preservar el cincuenta por ciento de la energía espiritual será extremadamente
difícil, mucho menos el setenta por ciento. Así que si uno quiere obtener un Orbe del
Espíritu de Madera que todavía tenga el setenta por ciento o más de su energía espiritual,
uno tiene que matar a un Espíritu de Madera mientras todavía están desprevenidos y
extraer y almacenar el Orbe del Espíritu de Madera dentro de una caja de jade negra a la
máxima velocidad posible... Incluso en tal caso, ser capaz de preservar el ochenta por
ciento de su energía espiritual ya es el mejor escenario posible.”

Mars Gravity
(逆天邪神)

151

Against the Gods
(逆天邪神)

"Pero... el poder de un Espíritu de Madera les otorga un poder de percepción
extremadamente agudo. Como resultado, también son extremadamente sensibles a cosas
como la intención malvada, por lo que tratar de cazar y matar a un Espíritu de Madera sin
que se den cuenta es algo incomparablemente difícil de lograr. Desde ese momento, los
Orbes del Espíritu de Madera que aún contienen la mayoría de su energía espiritual son
prácticamente invaluables.”
"También hay otro escenario. Una donde un Espíritu de Madera voluntariamente sacrifica
su propia vida y extrae el Orbe del Espíritu de Madera de su cuerpo. Bajo este tipo de
circunstancias, debido al hecho de que todavía habrá alguna conexión con la vitalidad del
Espíritu de Madera, se conservará perfectamente todo el cien por ciento de la energía
espiritual del Orbe del Espíritu de Madera. Sin embargo, este tipo de escenario,
naturalmente, casi nunca sucede.”
Yun Che asintió con la cabeza mientras escuchaba con atención las palabras de Mu
Xuanyin.
"En cuanto al Jade de Buda de las Nueve Estrellas Divinas y la Hierba Emperador
Inmortal..." Las cejas de Mu Xuanyin se unieron una vez más mientras continuaba. "¡Estos
son objetos que son extremadamente difíciles de encontrar en todo el Reino Divino, tesoros
raros de la que incluso no mucha gente saber! Su existencia no es algo actual que puedas
comenzar a entender. Ya he enviado a otros para buscarlos. ¡Si podemos encontrarlos o no
depende enteramente de tu buena fortuna!”
"Entonces... ¿qué pasa con el Cuerno de Qilin?" Preguntó Yun Che involuntariamente.
Porque era lo único de lo que Mu Xuanyin no había hablado.
"Esta es la tarea que te voy a encomendar." Dijo Mu Xuanyin.
La comprensión repentina se apoderó de Yun Che. "¿Podría ser que ya hay noticias de un
Cuerno de Qilin?"
"Los Qilins en la Región Divina Oriental hace tiempo que se han extinguido, así que envié
gente a buscarlos a la Región Divina Occidental. Pero después de eso, logré descubrir algo
completamente por casualidad. Lo que descubrí fue que aún hay un cuerno completo de
Qilin en algún lugar del Reino de la Canción de Nieve.” Mu Xuanyin dijo sin emoción:
"Está en la parte norte del Reino de la Canción de Nieve, un lugar llamado el Imperio del
Viento Helado.”
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"¿Imperio del Viento Helado?" Yun Che murmuró en voz baja. Pero después de eso,
inmediatamente recordó algo. "¿El Imperio del Viento Helado donde nació Mu Hanyi?"
"Así es.” Mu Xuanyin asintió lentamente con la cabeza. "El Cuerno de Qilin del que
estamos hablando es un Cuerno de Qilin de Hielo y el Imperio del Viento Helado lo ha
transmitido durante casi cien mil años. Lo han designado como su reliquia. Innumerables
naciones han subido y caído en este Reino de la Canción de Nieve, pero el Imperio del
Viento Helado ha podido florecer durante casi cien mil años. Esto es sin duda debido a la
existencia de su reliquia. Entonces definitivamente es algo que se sostiene con extrema
reverencia e importancia. Por lo tanto, será naturalmente difícil conseguir que lo
entreguen.”
"Además, pronto será el milésimo cumpleaños del actual gobernante del Imperio del Viento
Helado. Entonces deberás ir junto con Mu Hanyi al Imperio del Viento Helado para obtener
ese Cuerno de Qilin y traerlo de regreso. Pero esto es algo que incluso Mu Hanyi no puede
saber, y mucho menos el Imperio del Viento Helado. En cuanto a cómo vas a obtenerlo...
Eso dependerá de tu propia habilidad.”
Si Mu Xuanyin simplemente pronunciaba una sola palabra, el Imperio del Viento Helado
sin dudas recorrería miles de kilómetros para ofrecerlo sin importar si se trataba de su
reliquia o no. Ni siquiera se atreverían a tirarse un pedo, así que ¿cómo podría ser ‘difícil’?
Yun Che inmediatamente entendió después de eso. Esta era claramente una prueba y una
forma de temple que Mu Xuanyin quería que él sufriera. Al mismo tiempo, también le
permitiría entrar realmente en contacto con el Reino Divino. Después de todo, no había
dado un paso fuera de la Secta del Divino Fénix de Hielo desde que había venido al Reino
Divino.
"Entendido." Yun Che asintió pesadamente con la cabeza sin vacilar. "Este discípulo
definitivamente no decepcionará a la Maestra.”
Después de todo, él era el discípulo directo del Rey del Reino de la Canción de Nieve. Una
vez que presentara su estatus, incluso el emperador de un país tendría que tratarlo con
deferencia y respeto. Incluso si se trataba de una reliquia, no debería ser demasiado difícil
de obtener, ¿verdad? Después de todo, en este Reino de la Canción de Nieve, quien no se
atrevería a darle ninguna cara al Rey del Rey de la Canción de Nieve.
Estos pensamientos giraron en el corazón de Yun Che.

Mars Gravity
(逆天邪神)

153

Against the Gods
(逆天邪神)

"Muy bien." Mu Xuanyin asintió lentamente con la cabeza. "Cuando vayas al Imperio del
Viento Helado esta vez, no habrá nadie para protegerte. Entonces, no solo tienes que
obtener el Cuerno de Qilin, sino que también debes lograr otra cosa.”
"¡Volver con vida!"
La boca de Yun Che se abrió, pero después de que su mirada se hundió, volvió a asentir con
la cabeza. "Sí, el discípulo lo grabará en su corazón."
La mano de Mu Xuanyin se extendió y con un ligero movimiento de su mano, una botella
de jade blanca y roja salieron volando y aterrizaron en las manos de Yun Che.
"La botella blanca contiene el aliento de un dragón astado.” Mu Xuanyin dijo: "Bingyun fue
golpeada por su veneno hace mil años, así que he estado investigando desde entonces, ya
que esperaba encontrar una manera de purgarlo. Pero ahora que el veneno en el cuerpo de
Bingyun se ha limpiado por completo, no tiene sentido mantenerlo por más tiempo. Como
tienes la Perla del Veneno Celestial en tu persona, es mucho más fácil para ti manejar
venenos, así que te lo estoy dando.”
"En cuanto a la botella roja, contiene la sangre de un dragón astado.”
En el momento en que mencionó ‘la sangre de un dragón astado’, la mirada de Mu
Xuanyin se volvió indescriptiblemente fría y no apareció ni una sola ondulación en ellos.
Era como si nunca hubiera usado esto para tramar contra Yun Che. "Esto ya es inútil para
mí. Hmph, tal vez podrías encontrarle algún uso.”
Yun Che personalmente había experimentado el horror de la sangre del dragón astado. El
aliento del dragón astado era tan venenoso que causó que Mu Bingyun, una potencia del
Reino Soberano Divino, casi perdiera la vida, por lo que podía imaginar lo terrible que era.
Él cuidadosamente guardó las dos botellas antes de hablar. "Gracias, Maestra... Además,
¿cuándo debería irse este discípulo al Imperio del Viento Helado?"
"En este momento." Respondió fríamente Mu Xuanyin.
"¿Ahora mismo?" Dijo Yun Che con voz aturdida.
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"Mu Hanyi ya debería estar en la Ciudad Fénix de Hielo. Además de él, todavía habrá una
persona más. Descubrirás quién es una vez que llegues allí." Sus heladas cejas se inclinaron
levemente. "¿Qué? ¿Es posible que aún necesites algo de tiempo para prepararte?”
"Eh ... No, no hay necesidad de eso." Yun Che inmediatamente negó con la cabeza. "Este
discípulo saldrá ahora.”
La barrera alrededor del Lago Celestial del Frío Abisal se abrió y Yun Che inmediatamente
se fue y se dirigió en línea recta hacia la Ciudad del Fénix de Hielo.
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Capítulo 1019

Dirigiéndose Directamente
al Imperio del Viento
Helado
En la vasta región de la Ciudad Fénix de Hielo, la nieve volaba y caía en todas direcciones.
Cuando Yun Che salió de la zona del Salón Sagrado, vio la figura de alguien que lo
esperaba en la distancia. Su aura estaba completamente contenida mientras permanecía en
silencio sin hacer ruido. Era fácil decir que había estado esperando durante un largo período
de tiempo por el espesor de la nieve que había caído sobre él.
Al ver salir a Yun Che, la persona se le acercó de inmediato mientras se bañaba en la nieve
que caía incesantemente. Con una sonrisa, realizó un saludo estándar hacia Yun Che. "Nos
volvemos a encontrar tan pronto, Hermano Mayor Yun Che.”
"Hermano Mayor Hanyi, me disculpo por haberte hecho esperar tanto tiempo." Dijo Yun
Che mientras devolvía su saludo.
Mu Hanyi negó con la cabeza y dijo con una sonrisa irónica: "Hanyi realmente no merece
ser llamado el Hermano Mayor, así que le pido al Hermano Mayor Yun Che, que no se
dirija a mí de esa manera. De lo contrario, estaría en un estado de inquietud sostenida.”
"Jajaja." Se rió Yun Che. "Bien. Ahora que iré al Imperio del Viento Helado, molestaré al
Hermano Menor Hanyi para que cuide de mí.”
Mu Hanyi sacudió la cabeza rápidamente. "Hermano Mayor Yun Che, ¿de qué estás
hablando? Es una cuestión de felicidad y gloria sin precedentes para Hanyi, el Padre Real e
incluso para el Imperio del Viento Helado que vayas personalmente a participar en la
Mars Gravity
(逆天邪神)

156

Against the Gods
(逆天邪神)

celebración del milésimo cumpleaños de Padre Real. Simplemente no merezco ese favor de
la Maestra de la Secta, y realmente soy incapaz de pagar.”
"¿Sin precedentes?" Yun Che sintió un poco de curiosidad. "¿Algo como esto nunca había
sucedido antes?"
"Ha sido un corto período de tiempo desde que llegaste al Reino de la Canción de Nieve.
De lo contrario, no habría forma de que hubieras hecho esa pregunta." Mu Hanyi suspiró.
"Hanyi siempre se ha enorgullecido de haber nacido en la Familia Imperial del Viento
Helado, pero... la celebración del cumpleaños de un monarca es una ocasión de bajo nivel
para que asista un discípulo directo de un Maestro de Secta.”
"Hanyi aún no ha informado al Padre Real sobre este asunto. Me temo que en el momento
en que el Padre Real sepa esta noticia, le resultará demasiado emocionante y alegre de
creer.” Mu Hanyi dijo con toda sinceridad. "Si las innumerables otras naciones y sectas del
Reino de la Canción de Nieve supieran sobre esto, probablemente tendrían ganas de morir
de envidia, jaja.”
"... Ya veo." Yun Che asintió lentamente. La identidad del discípulo directo de un Rey del
Reino era cualquier cosa menos ordinaria. Incluso si no había pasado más que unos pocos
meses desde que ingresó al Reino de la Canción de la Nieve, la identidad que había
alcanzado excedía el estatus de un monarca. Fue quizás el salto más exagerado en
identidad, en la historia del Reino de la Canción de Nieve.
"Dijiste que aún debes informar a tu Padre Real. ¿Eso quiere decir que llegaste a saber
acerca de este asunto hace sólo un momento?" Preguntó Yun Che repentinamente.
"Sí.” Mu Hanyi asintió con la cabeza. "Se suponía que Hanyi partiría ayer, pero de repente
recibió una orden directa de la Maestra de la Secta, justo en el momento de la partida.
Entonces, Hanyi estuvo esperando hasta ahora, completamente inconsciente de que sería
una sorpresa tan colosal y placentera.”
Yun Che sonrió. "Honestamente, también recibí la orden de la Maestra justo ahora. Parece
que la Maestra siempre ha estado algo preocupada por el Hermano Menor Hanyi.”
Mu Hanyi levantó la cabeza, y no fue posible distinguir su expresión. Pero su tono
claramente temblaba de emoción. "Es por eso que Hanyi dijo que no parece viable devolver
un favor así. El Hermano Mayor Yun Che podría no saber que este acto de bondad no solo
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beneficiaría a Hanyi, sino que también cambiaría enormemente la posición del Imperio del
Viento Helado en el Reino de la Canción de Nieve.”
Yun Che. "..."
"¡Oh! ¿Qué estoy haciendo? Estaba tan inmerso en la emoción que casi me olvido de algo
tan importante." Mu Hanyi sacó un brillante y deslumbrante Jade de Transmisión de
Sonido. "Voy a informar este asunto a Padre Real de inmediato, para que pueda hacer
suficientes preparativos.”
"Espera.” Yun Che extendió su mano. "Sería mejor evitar informar sobre este asunto a tu
Padre Real por adelantado. Fui nominado por la Maestra para ir a felicitarlo después de
todo. Si tuviera que hacer demasiados preparativos para darme la bienvenida, terminaría
convirtiéndome en el centro de atención de todos, lo que sería contrario al motivo de este
viaje.”
Mu Hanyi estaba un poco asombrado. Luego guardó el Jade de Transmisión de Sonido y
dijo con sinceridad: "El Hermano Mayor Yun Che no solo posee un talento inmensamente
asombroso, sino que también tiene una mente tan amplia que Hanyi no puede dejar de
admirar. Dado que ese es el caso, Hanyi gustosamente aceptará tu consejo. Darle a Padre
Real una sorpresa tan grande y agradable también parece una buena idea.”
Yun Che sonrió cuando dijo: "Si es de amplitud de miras, soy mucho peor que tú.”
Mu Hanyi sonrió con una expresión ligeramente rígida antes de suspirar ligeramente.
"Hermano Mayor Yun Che, Hanyi no posee un corazón que pueda acoger todo.
Francamente hablando, estoy muy envidioso... No, estoy celoso de ti para ser exacto.
Incluso mantuve resentimiento hacia ti por varios días.”
Yun Che. "..."
Mu Hanyi negó con la cabeza con una sonrisa forzada. "Tal vez, el Hermano Mayor Yun
Che, haya escuchado sobre las dos cosas que Hanyi más ha anhelado en la secta en estos
años. Primero, convertirme en un discípulo directo de la Maestra de la Secta; segundo,
ganarme el corazón de la Hermana Menor Feixue. Sin embargo, al final..."
"Ese día, cuando Hanyi perdió contra el Hermano Mayor Yun Che en el Lago Celestial del
Frío Abisal, Hanyi se dio cuenta de que era una derrota aplastante, justa y honrada. Pero
todavía guardaba rencor en mi corazón y me sentí deprimido durante varios días. Y hace
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medio mes, cuando la Maestra de la Secta le concedió a la Hermana Menor Feixue al
Hermano Mayor Yun Che..." Mu Hanyi cerró los ojos en este momento. Aunque se veía
bastante tranquilo, el tono de su voz y la expresión de sus ojos reflejaban la inquietud en su
mente y corazón.
Él no continuó hablando más, y en su lugar, sonrió irónicamente. "Definitivamente me
avergoncé ante el Hermano Mayor Yun Che.”
"No.” Dijo Yun Che. "Si las dos cosas más importantes en tu vida fueran arrebatadas por
otra persona, incluso un legendario Santo Verdadero probablemente encontraría imposible
deshacerse de esas emociones negativas con facilidad. Solo puedo sentir gratitud y
admiración hacia ti, por estar dispuesto a contarme tus pensamientos con tanta calma.”
Pero Mu Hanyi negó con la cabeza. "El poder profundo del Hermano Mayor Yun Che
podría ser bajo en este momento, pero Hanyi no es rival en lo que respecta al talento. Fue
natural que la Maestra de la Secta eligiera al Hermano Mayor Yun Che como su discípulo
directo. La Hermana Menor Feixue es una persona parecida a un hada, y solo alguien con
el calibre del Hermano Mayor Yun Che la merece en todo el Reino de la Canción de Nieve.
Mis sentimientos hacia ella no eran más que un encaprichamiento unilateral, y Hanyi de
hecho ya es muy consciente de todo... Era solo que Hanyi todavía estaba deprimido, era
difícil sentirse en paz. Ahora que Hanyi confesó todo al Hermano Mayor Yun Che, el
corazón de Hanyi está en un estado mucho más cómodo que antes.”
"Hermano Mayor Yun Che." Frente a Yun Che, Mu Hanyi dijo con una mirada
incomparablemente sincera. "A Hanyi le gustaría desvergonzadamente suplicarte algo.”
"…Adelante."
"El cultivo de una mujer del Fénix de Hielo sería mucho más lento después de perder su yin
vital. Y, el Hermano Mayor Yun Che mismo posee un talento extremadamente alto." Mu
Hanyi tomó un ligero respiro. "Por lo tanto, llegará un día en que el cultivo del Hermano
Mayor Yun Che superará al de la Hermana Menor Feixue. Solo espero que... el Hermano
Mayor Yun Che, siempre pueda tratar bien a la Hermana Menor Feixue.”
No se dio a conocer públicamente que Mu Feixue fue rechazada por Yun Che. Además, ella
raramente aparecía en el Salón Sagrado durante este período de tiempo. Por lo tanto, todos
en la secta creían firmemente que ella estaba sirviendo a Yun Che en el Salón Sagrado, a
excepción de unas pocas personas... Fue ordenado por la misma Maestra de Secta durante
la Gran Asamblea de la Secta después de todo.
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"..." Yun Che asintió. "No te preocupes, nunca dejaría que mi mujer sufra agravios.”
Habiendo terminado sus palabras, Yun Che se alejó de él. Miró hacia el vasto y blanco cielo
en la distancia mientras inusuales rayos de luz centelleaban a través de las profundidades de
sus ojos.
Ésta persona…
"En ese caso, Hanyi también puede dejar su mente en paz, sin lamentar el resultado." Mu
Hanyi suspiró.
"Ah, sí, la Maestra dijo que hay alguien que nos acompañará." Dijo Yun Che. "Hermano
Menor Hanyi, ¿quién es?"
Mu Hanyi negó con la cabeza. "No tengo ni idea, pero..."
Giró su cuerpo para mirar hacia los lados, en la dirección opuesta. Muy pronto, una barca
de hielo apareció en la vasta extensión del horizonte, viajando a través de la nieve mientras
se dirigía hacia ellos. En la barca de hielo, había figuras de dos mujeres vestidas de azul.
En realidad, eran Mu Bingyun y Mu Xiaolan.
Un destello frío destelló, después de lo cual la barca de hielo ya se había detenido justo en
frente de ellos.
Aunque Yun Che no la había visto por muchos días, todavía parecía como de costumbre,
como un hada que había descendido al mundo de los mortales. Su belleza absoluta contenía
frialdad impecable, haciendo que otros no pudieran abrigar pensamientos sucios hacia ella.
Se veía a Mu Xiaolan detrás de ella, vestida con una túnica azul, y la emoción era evidente
en su cara tierna y bonita.
"Maestra de Palacio, ¿podría ser que la persona que nos acompaña al Imperio del Viento
Helado sea...?" Dijo Yin Che con una mirada de sorpresa.
"Claro, soy yo.” Mu Xiaolan se adelantó con una orgullosa sonrisa en su rostro. Cuando se
volvió hacia Mu Hanyi, su actitud se volvió mucho más respetuosa. "Hermano Mayor
Hanyi, te estaré molestando.”
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"Yun Che, Hanyi.” Dijo Mu Bingyun. "Los padres de Xiaolan sin duda irán a la celebración
del milésimo aniversario del Monarca del Viento Helado, que coincide con su viaje esta
vez. Entonces, cuando lleguen, dejen que se reúna con ellos. Además, asegúrense de evitar
que sufra daños en el camino.”
"Entendido, Hanyi garantiza con su vida que voy a mantener a la Hermana Menor Xiaolan
sana y salva durante este viaje hacia y desde el Imperio del Viento Helado. Le pido a la
Maestra de Palacio que se sienta cómoda." Mu Hanyi respetuosamente dijo en un tono
serio.
"Sí." Respondió Yun Che mientras gritaba interiormente: ¡Me voy al Imperio del Viento
Helado para encargarme de un asunto importante! En este momento, ni siquiera sé cómo
poner mis manos en la reliquia, ¿y en realidad nos está entregando una carga tan
pesada...?
"Hanyi, deberías haber salido ayer, y esperar hasta ahora ha retrasado un poco tu viaje. Si
montas en esta barca de hielo, deberías poder llegar a tiempo." Mu Bingyun bajó de la barca
de hielo y miró a Yun Che con una mirada significativa en sus ojos.
La barca de hielo comenzó a flotar hacia el cielo antes de pasar por delante a una velocidad
que parecía tan rápida como la luz, dirigiéndose directamente hacia el norte.
"Yun Che, ¿cómo te sientes al convertirte en el discípulo directo de la Maestra de la
Secta?" Mu Xiaolan parecía totalmente curiosa. "¿Es la Maestra de la Secta... muy estricta
contigo?"
"Por supuesto, ella es." Yun Che dejó escapar un largo suspiro. "La Maestra de Palacio
Bingyun sigue siendo la persona más amable y suave.”
Podría haberlo dicho, pero su corazón había estado temblando y ondulando todo este
tiempo. Mu Xuanyin obtuvo el Registro del Mundo Ardiendo del Cuervo Dorado por su
bien, y ella quería un corazón intacto de dragón astado para nada más que para él. Cuando
pensó en aumentar rápidamente su fuerza profunda, ella no dudó en sacrificar el yin vital de
un gran número de mujeres del Fénix de Hielo, lo que debería ser un precio
incomparablemente enorme que nadie estaba dispuesto a pagar en la historia de la secta.
Incluso si lograba reunir todos los ingredientes para una cosa desafiante para los cielos
como la Píldora de Jade de los Cinco Universos, sin duda requeriría el consumo de una
gran cantidad de recursos... Pero Mu Xuanyin no dudó en llevar a cabo algo tan exigente
como eso.
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¿Por qué me trata tan bien?
¿Es realmente solo porque me he convertido en su discípulo directo, y también porque
salvé la vida de Mu Bingyun?
"¡Oye! ¡No puedes decirlo así!" Mu Xiaolan se asustó un poco. "Terminarías trágicamente,
si la Maestra de la Secta oyera tus palabras.”
"Sí, sí, obedeceré seriamente las instrucciones de la Hermana Mayor Xiaolan." Dijo Yun
Che en un tono impotente, constantemente pensando en maneras de sacar el tema del
Cuerno de Qilin después de llegar al Imperio del Viento Helado.
"¡Hmph! Incluso si te has convertido en un discípulo directo de la Maestro de la Secta,
igual deberías escuchar las palabras de tu Hermana Mayor." Mu Xiaolan frunció levemente
los labios. "Si realmente te sientes agradecido con la Maestra, entonces veamos si haces lo
que dijiste cuando volvamos al Palacio Fénix de Hielo. No uses tu boca y muéstralo en tu
actitud.”
"Sí, sí, sí.” Yun Che asintió como una máquina.
Mu Hanyi los miró con una cara llena de sorpresa; estaba claramente sorprendido por la
forma en que se dirigieron el uno al otro. Poco después, suspiró con emoción. "El Hermano
Mayor Yun Che, es realmente una persona encantadora.”
"Tch." Mu Xiaolan emitió un pequeño sonido de disidencia antes de refutar sus palabras.
"El Hermano Mayor Hanyi solo lo dice porque no se da cuenta de su horror... ¡Hmph! Él es
solo una mala persona, nada más que eso. Afortunadamente, el Hermano Mayor Hanyi es
un hombre. Si fueras una mujer, tendrías que tener mucho cuidado con él.”
"Jajajaja." Mu Hanyi rió en voz alta, y entonces la expresión en sus ojos se volvió distante.
"Un hombre debe ser amorosamente romántico, de lo contrario, no sería un desperdicio
pasar una vida aburrida. Sin embargo, el Hermano Mayor Yun Che tiene ahora a la
Hermana Menor Feixue, así que me temo que podría ser imposible para cualquier otra
mujer llamar su atención.”
"¡Hmph! Él debe sentirse súper complaciente." Mu Xiaolan bajó la cabeza
inconscientemente mientras decía en voz muy baja.
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La barca de hielo volaba contra el viento, viajando a una velocidad que parecía rápida como
la luz. En el camino, Mu Hanyi explicó la historia, las condiciones locales y las costumbres
del Imperio del Viento Helado, y el tiempo pasó bastante rápido.
En un día, la barca de hielo finalmente había entrado en el territorio del Imperio del Viento
Helado. Luego, se acercó rápidamente al centro de la ciudad imperial.
En este momento, Mu Hanyi sacó el Jade de Transmisión de Sonido para enviar un mensaje
directo al Monarca del Viento Helado. "Padre Real, tu hijo está cerca de la ciudad imperial
ahora y llegará en poco tiempo. También hay dos invitados de honor de la secta junto
conmigo.”
Hoy, la Ciudad Imperial del Viento Helado estaba particularmente llena de actividades y
tráfico debido a la Celebración del Milésimo Cumpleaños de su monarca; innumerables
invitados llegaban de lugares bastante lejanos. Se podía observar una gran diferencia en la
atmósfera de toda la ciudad imperial.
Justo cuando Mu Hanyi guardó el Jade de Transmisión de Sonido, vio una barca profunda
de pequeño tamaño volando a una velocidad extremadamente rápida. Se acercaba cada vez
más, también dirigiéndose hacia el centro de la ciudad imperial.
Mu Xiaolan levantó la cabeza. Cuando tuvo una visión clara de las dos figuras que se
encontraban al frente de la pequeña barca profunda, sus hermosos ojos se abrieron
abruptamente. Ella dejó escapar un grito tembloroso que fue agradablemente sorprendido y
emocionado. "¡¡Padre, madre!!"
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Capítulo 1020

Emperador del Viento
Helado
"... ¿¡Lanlan!?" Al igual que cuando Mu Xiaolan gritó, la gente en el arca profunda miró en
su dirección. La pareja de en frente se sorprendieron alegremente mientras salían volando
del arca profunda y llegaban ante Mu Xiaolan. La barca de hielo se detuvo poco después.
Estos dos no eran más que los padres de Mu Xiaolan, los señores de la región de un
dominio independiente en el área oriental del Imperio del Viento Helado, y los actuales
jefes de la famosa Familia Situ del Reino de la Canción de Nieve: Situ Xiongying y su
esposa, la Señora Situ.
"¿Lanlan, realmente eres tú?" La pareja Situ les saludó entusiasmadamente mientras
llegaban a la barca y rápidamente agarraban las manos de Mu Xiaolan, con incredulidad en
sus ojos.
"Lanlan, ¿por qué estás aquí?" La cara de Situ Xiongyang estaba en calma, pero no podía
ocultar su propia emoción.
"Vine con el Hermano Mayor Hanyi. La Maestra específicamente me permitió venir y
reunirme con mi madre y mi padre.” Mientras Mu Xiaolan hablaba, sus ojos se pusieron
rojos. Desde su juventud, ella había crecido bajo el inmenso amor de sus padres. Sin
embargo, debido a que ella había entrado en la Secta del Divino Fénix de Hielo, habían
pasado varios años desde la última vez que los había visto.
"¿Hermano Mayor Hanyi?" Este nombre causó que la mirada de Situ Xiongying se volviera
repentinamente mientras su expresión originalmente calmada cambiaba bruscamente.
"Quizás, podrías ser..."
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"¡Ah! Permítanme presentarles a todos a madre y padre. Él es el Hermano Mayor Mu
Hanyi. Madre y padre probablemente ya hayan oído hablar de él antes.”
"¿Mu Hanyi?" Efectivamente, en el momento en que las palabras de Mu Xiaolan se
desvanecieron, Situ Xiongyang y su esposa se voltearon inmediatamente y miraron a Mu
Hanyi. Sus ojos estaban llenos de aprobación, e incluso un poco de emoción y sorpresa.
Situ Xiongyang rápidamente tomó la iniciativa de caminar varios pasos hacia adelante
mientras elogiosamente decía. "Así que es el estimado príncipe Mu Hanyi de los rumores.
Se dice que su alteza no tiene igual, no solo en apariencia y gracia, sino también en talento.
Después de conocerlo hoy, parece que los rumores no se pueden comparar. Es casi
imposible creer que su fuerza profunda haya alcanzado la etapa intermedia del Reino de la
Tribulación Divina a tal edad.”
"Ser capaz de conocer personalmente a su alteza hoy es mi buena fortuna.”
Como un cultivador más viejo, todas y cada una de las palabras de Situ Xiongyang llevaban
una profunda admiración y conmoción. Su esposa estaba a su lado asintiendo con la cabeza,
sus ojos se iluminaron cuando observó a Mu Hanyi. Esto se debía a que la persona que
estaba frente a ellos era el príncipe del Imperio del Viento Helado que muchos afirmaban
que era el héroe más guapo dentro del Reino de la Canción de Nieve.
"El Hermano Mayor Hanyi me ha cuidado mucho dentro de la secta, y me ha ayudado
mucho en varias ocasiones. Solo pude regresar al Imperio del Viento Helado y
reencontrarme con mi madre y mi padre esta vez gracias al Hermano Mayor Hanyi.” Dijo
Mu Xiaolan.
Cuando la pareja Situ escucharon estas palabras, se emocionaron aún más... y se
sorprendieron. Situ Xiongyang ahuecó sus manos y dijo: "Su Alteza Hanyi, este Situ
Xiongyang está inmensamente agradecido por el cuidado que le ha demostrado a mi hija.
Que mi hija pueda acercarse tanto a su alteza real es su mayor fortuna.”
"Efectivamente.” La Señora Situ se rió levemente mientras asentía con la cabeza y decía:
"Para poder recibir la atención de su alteza, mi hija tiene suerte. El poder reunirnos como
familia también se debe a la bondad de Su Alteza. Realmente no sabemos cómo podemos
demostrar nuestro agradecimiento hacia Su Alteza.”
Mu Hanyi respondió humildemente: "Tía y tío, ¿cómo pueden decir esas cosas? Como
Hermano Mayor, naturalmente debo cuidar a los hermanos y hermanas menores... y esta
vez apenas hice nada.”
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Situ Xiongyang negó con la cabeza y una vez más elogió: "El nacimiento, la apariencia y el
talento de Su Alteza, así como los increíbles logros de Su Alteza son inigualables, sin
embargo, Su Alteza es tan modesta y cortés, sin una pizca de arrogancia. No es de extrañar
que todos lo elogien así. Éste tiene miedo de que nunca podrá volver a ver a nadie como Su
Alteza.”
"Lanlan, todavía hay una persona que aún no has presentado. ¿Quién es?" Preguntó la
Señora Situ mientras volvía su atención hacia Yun Che.
Mu Xiaolan se paró junto a Yun Che mientras ella decía emocionada: "Esta persona es el
Hermano Menor Yun Che..."
"¿Yun?" Mu Xiaolan acababa de decir el nombre de Yun Che cuando las cejas de Situ
Xiongyang se arrugaron y preguntó: "Este apellido es bastante raro. Si mal no recuerdo,
solo existe en la Gran Región de la Nieve Azul. ¿Quizás?"
Yun Che dio un paso al frente mientras educadamente decía con cortesía: "Tía y tío, este
menor Yun Che, no es del Reino de la Canción de Nieve, sino de un reino inferior.”
"¿Un reino inferior?" Situ Xiongyang asintió levemente, su expresión indiferente. "Entonces
es así.”
"Aunque el Hermano Menor Yun Che nació en un reino inferior y solo ha ingresado a la
secta durante menos de cuatro meses, todavía es increíblemente fuerte. Él es…"
Mu Xiaolan no había terminado de hablar cuando Situ Xiongyang la interrumpió: "Hace
demasiado frío encima de esta barca de hielo. No deseo que mi Lanlan se congele aquí.
¿Qué tal si nos subimos en el arca profunda antes de continuar...? Su Alteza Hanyi, si no le
importa que nuestra arca profunda sea demasiado simple, ¿por qué no viene también y viaja
con nosotros?"
Mu Hanyi aceptó tranquila y educadamente: "Hanyi acepta amablemente esta oferta.”
Situ Xiongyang invitó sinceramente a Mu Hanyi, pero ni siquiera mostró la más mínima
intención de preguntarle a Yun Che. De hecho, después de que Mu Xiaolan había
presentado a Yun Che, Situ Xiongyang no había vuelto a mirar a Yun Che.
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Con su aura de energía profunda en el primer nivel del Reino del Origen Divino y la falta
de un apellido ‘Mu’, así como la introducción de Mu Xiaolan como Hermano Menor... En
los ojos de Situ Xiongyang, esto solo significaba que el estado de Yun Che era mucho,
mucho más bajo que el de Mu Xiaolan en la Secta del Divino Fénix de Hielo. Además,
había nacido en un reino inferior, rebajándolo a otro nivel.
"¡Bien, bien! He extrañado el arca profunda de nuestra familia desde hace mucho tiempo."
Llena de alegría por la reunión con su familia, Mu Xiaolan era completamente ignorante de
lo que estaba sucediendo mientras se abría camino con exuberancia al arca profunda. Yun
Che arrugó la nariz mientras silenciosamente la seguía.
Aunque pequeñas, las decoraciones dentro del arca profunda eran bastante lujosas. Por otra
parte, las auras de los sirvientes y guardias de pie a los lados eran bastante densas, lo que
demostraba la fuerza considerablemente grande de la Familia Situ. Por supuesto, si la
Familia Situ no fuera tan fuerte, probablemente no habrían sido invitados a la Celebración
del Milésimo Cumpleaños del Emperador del Viento Helado.
Después de haber abordado el arca profunda de su propia familia, Mu Xiaolan sintió que
había regresado a casa mientras se volvía eufórica y enérgica. Ella naturalmente tiró de la
manga de Yun Che, sonriendo mientras decía. "A pesar de que la barca de hielo de la secta
es bastante poderosa, no es tan cómoda como el arca profunda de mi familia. Cuando era
joven, mi madre y mi padre usaban esta arca profunda para llevarme a lugares frescos. Yun
Che, ¿alguna vez pudiste abordar un arca profunda como esta en tu reino inferior?”
"A pesar de que las arcas profundas en mi reino eran más lentas, de todos modos, eran
prácticamente iguales." Respondió Yun Che casualmente.
Cuando Situ Xiongyang, que estaba conversando con Mu Hanyi, miró hacia atrás y vio
cómo Mu Xiaolan estaba tirando de las mangas de Yun Che con una alegre sonrisa en su
rostro, su expresión se oscureció inmediatamente mientras se apresuraba a acercarse. Puso
su mano en el hombro de Yun Che mientras decía. "Menor, recuerdo que te llaman... Yun
Che, ¿verdad? Ven, déjanos caminar y hablar.”
"¿Ai? Padre, ¿de qué vas a hablar con él?" La sorpresa surgió en la cara de Mu Xiaolan.
"... Voy a preguntarle sobre algunos asuntos menores. No necesitas preocuparte por ello.”
Mientras decía esas palabras, Situ Xiongyang ya había arrastrado enérgicamente y a medias
a Yun Che hacia un lado.
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"¿Qué consejo tiene el Tío para mí?" Habiendo observado la expresión de Situ Xiongyang,
Yun Che casi había adivinado lo que iba a decir.
En el momento en que solo estaba frente a Yun Che, la expresión de Situ Xiongyang se
había oscurecido abruptamente cuando dijo. "Antes, se mencionó que solo habías estado en
la Secta del Divino Fénix de Hielo durante cuatro meses ¿verdad? Sin embargo, al ver lo
familiar que eres con mi Lanlan, ¿debe haberse preocupado un poco por ti?”
"…Sí. La Hermana Mayor Xiaolan, se ha preocupado mucho por mí.” Respondió Yun Che
educadamente mientras asentía cortésmente en respuesta.
"¡Hmph!" Situ Xiongyang se burló bruscamente mientras fruncía el ceño. "El carácter de
Lanlan es puro y amable, pero ella es, sin embargo, mi única hija, y la única discípula de la
Hada Bingyun. Su estado es algo con lo que no te puedes comparar, y sus logros futuros
son cosas que nunca podrás lograr. ¡Es mejor que no tengas ideas irrisorias y sin sentido!”
"..." Yun Che lentamente exhaló mientras respondía. "Tío, ¿has malentendido algo?"
"¿Malentendido?" Situ Xiongyang se burló. "Hmph. Chico, soy más de diez veces mayor
que tú. ¿De verdad crees que tus pensamientos pueden ocultarse ante mis ojos? Eres
alguien que acaba de ingresar a la secta. Con tu bajo nivel de fuerza profunda y tu estatus
como alguien nacido en un reino inferior, para que hayas venido aquí con Lanlan, ¿qué
razón podrías tener fuera de tratar de seguirla?”
"Deberías dejar de soñar cosas que no debes soñar. Lanlan es alguien de quien nunca serás
capaz de ser digno. ¡De lo contrario... cuando llegue el momento, no me culpes por no
advertirte!”
Situ Xiongyang miró severamente a Yun Che antes de darse la vuelta y marcharse.
Yun Che se quedó dónde estaba, completamente sin palabras.
Situ Xiongyang había advertido con impaciencia a Yun Che no por sus palabras y hechos,
sino porque Mu Xiaolan había tirado tan naturalmente la manga de Yun Che... este acto
subconsciente de intimidad claramente había sido un presagio de peligro para Situ
Xiongyang.
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Como había pasado mucho tiempo desde que habían estado juntos, Mu Xiaolan y su madre
tenían mucho que decirse. Mientras tanto, Situ Xiongyang, después de sacar a Yun Che a un
lado y reprenderlo, pasó el resto de su tiempo adulando y conversando con Mu Hanyi
mientras el arca profunda avanzaba rápidamente hacia el territorio del Imperio del Viento
Helado y el palacio en el centro.
"Yun Che, ¿qué te dijo mi padre ahora? Parecía realmente misterioso." Dijo Mu Xiaolan
secretamente a Yun Che a través de una transmisión de sonido.
"Ah, tu padre dijo que deseaba desposarte conmigo.” Dijo Yun Che débilmente.
"Tú... incluso después de convertirte en el discípulo directo de la Maestra de la Secta,
todavía dices esas tonterías. ¡Tengo demasiada perezosa para molestarme contigo, hmph!”
Un poco después, Mu Xiaolan le envió otra transmisión de sonido. "¿Eh? Me acabo de dar
cuenta de que olvidé presentar tu estado a mi madre y padre. Un asunto tan importante..."
"Sería lo mejor si no lo hicieras." Respondió Yun Che débilmente. "Temo por el corazón de
tu padre.”
Mu Xiaolan. "???"
Mientras el viento aullaba afuera, el arca profunda llegó por encima del palacio. Mirando
afuera, se podía ver a cientos de personas de pie frente a la entrada principal, rodeando a
una figura con ropas plateadas con una corona de oro sobre su cabeza... era claramente el
actual Emperador del Viento Helado, ¡Feng Huita!
Situ Xiongyang quedó atónito por un momento, pero luego sonrió rápidamente hacia Mu
Hanyi cuando dijo: "El emperador debe estar increíblemente ansioso de verlo para que
personalmente le dé la bienvenida después de enterarse del regreso de Su Alteza.”
Mu Hanyi sonrió, pero no respondió. En su corazón, sabía que la razón por la que su Padre
Real había venido personalmente a darles la bienvenida era porque le había contado a su
padre acerca de los dos invitados de la Secta del Divino Fénix de Hielo con los que iba a
venir.
Cuando el arca profunda descendió, la Pareja Situ salió del arca profunda y luego saludó
simultáneamente. "Situ Xiongyang saluda a su majestad, el Emperador del Viento Helado.
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Deseamos la prolongada longevidad de Su Majestad y oramos por la prosperidad creciente
del imperio de Su Majestad.”
Aunque Situ Xiongyang era un gobernante independiente de un territorio, ya que su
territorio bordeaba ligeramente el Imperio del Viento Helado, todavía tenía que presentar
algunos respetos.
"Entonces es el Señor de la Región Situ. Vamos, vamos." Feng Huita se adelantó
personalmente mientras hacía señas para que la pareja se levantara.
"Emperador del Viento Helado." Situ Xiongyang sonrió mientras se ponía de pie. "Mire
quién ha llegado.”
Mientras hablaba, movió ligeramente su cuerpo, revelando a Mu Hanyi, Mu Xiaolan y Yun
Che, quienes en ese momento estaban saliendo del arca profunda.
"¡Yi'er!" Al ver a Mu Hanyi, la voz de Feng Huita inmediatamente se sorprendió
alegremente.
"¡Hermano Real!" Detrás de Feng Huita, un joven igualmente vestido con ropas plateadas
con un aura real también gritó. No era otro que el príncipe heredero del Imperio del Viento
Helado, el Hermano Mayor de Mu Hanyi, Feng Hange.
Mu Hanyi rápidamente dio un paso adelante mientras se arrodillaba pesadamente en el
suelo y decía: "¡Este hijo saluda a Padre Real y al Hermano Real! Ha pasado mucho
tiempo desde que les he hecho el respeto a ambos, Hanyi está avergonzado y lo siente."
"Es suficiente que hayas regresado. Es suficiente que hayas regresado." Feng Huita le
tendió la mano mientras levantaba lentamente a Mu Hanyi del suelo. Mientras miraba a Mu
Hanyi, los ojos del emperador se humedecieron un poco.
La cabeza de Mu Hanyi aún estaba baja, dijo con vergüenza: "Este hijo estaba
completamente enfocado en cultivar para tratar de convertirse en el discípulo directo del
Rey del Reino para traer gloria a su patria y al Padre Real, y por lo tanto, no regresó a casa
por un largo tiempo. Sin embargo... soy demasiado inútil. He fallado, y he avergonzado al
Padre Real.”
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"Ah, ¿cómo puedes decir esas cosas?" Feng Huita negó con la cabeza. "Incluso si nuestro
hijo no tiene el talento suficiente para convertirse en el discípulo directo del Rey del Reino,
todavía eres mucho mejor que cientos de miles de hombres en el Reino de la Canción de
Nieve." Feng Huita miró detrás de Mu Hanyi hacia Mu Xiaolan y Yun Che, quienes estaban
vestidos de manera similar con el atuendo de la Secta del Divino Fénix de Hielo cuando
preguntó: "Estos dos... ¿son tus preciosos invitados de la Secta del Divino Fénix de Hielo
que vinieron contigo?”
Mu Hanyi rápidamente se retractó de sus emociones cuando respondió: "De hecho. Son
ellos dos.”
Antes de que Mu Hanyi pudiera presentarlos más, Yun Che ya había tomado la iniciativa de
dar un paso adelante cuando dijo: "El discípulo del Fénix de Hielo, Yun Che, saluda al
Emperador del Viento Helado.”
"Ah..." Mu Xiaolan vaciló por un momento antes de seguirlo rápidamente. "La discípula del
Fénix de Hielo, Mu Xiaolan, saluda al Emperador del Viento Helado.”
Mientras sentía las auras de los dos, Feng Huita estaba increíblemente consternado en su
mente. Los dos eran de hecho de la Secta del Divino Fénix de Hielo, pero ¿cómo podrían
considerarse invitados estimados? Estaba claro que sus estatus eran mucho más bajos que
Mu Hanyi. Si lo hubiera sabido antes, ¿cómo podría él haber venido personalmente a darles
la bienvenida de tal manera de expectativa y miedo?
Sin embargo, no mostró nada de su consternación cuando sonrió levemente y dijo: "Como
vienen de la Secta del Divino Fénix de Hielo, son naturalmente invitados estimados de mi
Imperio del Viento Helado. Señor de la Región Situ, si no lo he adivinado mal, ¿esta Mu
Xiaolan debe ser su hija?”
Situ Xiongyang se rió mientras respondía: "Tiene razón. No es de extrañar que sea el
Emperador del Viento Helado, sus ojos son capaces de ver a través de todo.”
"Tan, tan joven, sin embargo, ella ha podido obtener el apellido Mu. Su futuro es
verdaderamente ilimitado.” Feng Huita sonrió cuando dijo: "Señor de la Región Situ, tiene
la bendición de tener una hija así. Entren, entren.”
Con la bienvenida personal de Feng Huita y Feng Hange, el grupo de personas entró al
palacio.
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Debido a que Mu Hanyi se había ido un día tarde, para cuando llegaron, la celebración del
cumpleaños ya había durado dos horas. Por lo tanto, el salón principal ya estaba lleno de
invitados. Además, como todos ellos habían sido invitados, eran, naturalmente, todas las
grandes figuras dentro del Reino de la Canción de Nieve.
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Capítulo 1021

La Fiesta de Cumpleaños
del Emperador
Como el Imperio del Viento Helado llevaba el título de ‘imperio’, naturalmente poseía
considerable poder nacional. Su territorio era incluso más grande que todo el Continente
Profundo Cielo, y era públicamente reconocido como el segundo país más fuerte en el norte
del Reino de la Canción de Nieve, junto al Imperio de la Amatista Sagrada que estaba en la
frontera norte.
Además, debido a que los dos países estaban en las fronteras, ocasionalmente tendrían
fricciones entre ellos, pero el Imperio de la Amatista Sagrada era definitivamente la facción
más fuerte.
Sin embargo, Mu Hanyi apareció en el Imperio del Viento Helado, y cuando circularon los
rumores de que Mu Hanyi era el candidato más probable para convertirse en el próximo
discípulo directo del Rey del Reino, el Imperio de la Amatista Sagrada ya no se atrevía a
actuar arrogantemente frente al Imperio del Viento Helado. Además, cada año, por su
propia voluntad, incluso enviarían a un enviado para cruzar millones de kilómetros y
ofrecer un regalo al Imperio del Viento Helado.
Debido a esto, aunque el poder nacional del Imperio del Viento Helado era más débil que el
del Imperio de la Amatista Sagrada, en los últimos años, hubo una leve tendencia de que
pronto se convertiría en el país más fuerte del norte. Y, si Mu Hanyi realmente se convertía
en el discípulo directo del Rey del Reino, entonces convertirse en el país número uno en el
Reino de la Canción de Nieve debido a la fama de su país no era más que algo natural.
El gran salón estaba lleno de gente. Los primeros mil años del Emperador del Viento
Helado era un asunto considerablemente grande. Las personas que estaban sentadas en el
salón eran todas figuras autorizadas del Viento Helado, figuras poderosas que seguían el
camino profundo, junto con enviados de varios países.
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En el momento en que uno ingresaba al gran salón, la persona más llamativa era un joven
vestido completamente de púrpura. Estaba sentado en los altos asientos con una sonrisa
vaga, llevando un comportamiento extravagante con el que parecía haber nacido. Al ver a
Feng Huita y Feng Hange, que abandonaron sus asientos antes, regresando con la Familia
Situ, Mu Hanyi y Yun Che, su mirada rápida y meticulosamente recorrió a cada uno de
ellos. Después de eso, lentamente se levantó con una cara que mostraba una sonrisa traviesa
y débil.
"¿Oh? ¿No es este el Señor de la Región Situ? Hace mucho que escuché que su hija poseía
un talento extraordinario, y fue admitida en el Palacio Fénix de Hielo cuando era apenas
una adolescente, y había sido admitida como la discípula de la Hada Bingyun. Un logro
realmente digno de felicitaciones.”
En el momento en que vio a este joven vestido de púrpura, Situ Xiongying estaba
claramente aturdido, mientras gritaba involuntariamente. "¡E-el Príncipe Heredero de la
Amatista Sagrada!"
¡Este joven vestido de púrpura era en realidad el actual Príncipe Heredero del Imperio de
la Amatista Sagrada!
Los primeros mil años del Emperador del Viento Helado no eran un asunto insignificante
en el Imperio del Viento Helado, pero cuando se trataba de otros países, enviar a un enviado
para pagar el tributo era todo lo que era necesario. Sin embargo, desde el Imperio de la
Amatista Sagrada, el país con el mayor poder nacional al norte del Reino de la Canción de
Nieve, el príncipe heredero personalmente había hecho una visita. Su llegada era realmente
un asunto exagerado, y no era de extrañar que Situ Xiongying estuviera tan estupefacto.
El Príncipe Heredero de la Amatista Sagrada sonrió levemente, su mirada se movió hacia
Mu Hanyi. "Decimotercer Príncipe, ha pasado mucho tiempo. Han pasado siete años desde
la última vez que nos vimos, y como era de esperarse, su conducta actual ha superado con
creces la del pasado. Solo mirándole, puedo ver que su título de ser el número uno en la
generación más joven del Reino de la Canción de Nieve no es solo un rumor vacío. Sin
embargo, es realmente un poco desafortunado que no haya podido convertirse en el
discípulo directo del Rey del Reino.”
"Además del Príncipe Hanyi, otros dos preciados invitados de la Secta del Divino Fénix de
Hielo también están aquí. No es de extrañar que el Emperador del Viento Helado
personalmente le diera la bienvenida. ¡Mis disculpas! Parece que la Secta del Divino Fénix
de Hielo realmente valora mucho a su estimado país.”
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El Príncipe Heredero de la Amatista Sagrada sonrió y sus palabras se llenaron de cortesía
al exudar la actitud del príncipe heredero de un país. Sin embargo, ni una sola persona
presente era una figura simple, entonces ¿cómo sería posible que no entendieran el
significado detrás de sus palabras? Cada una de sus palabras contenía burla y un sarcasmo
desgarrador.
Estaba ridiculizando al Emperador del Viento Helado por decir a menudo que Mu Hanyi
pronto se convertiría en el discípulo directo del Rey del Reino. Sin embargo, al final, todo
quedó en nada. Como tal, la disuasión hacia el Imperio de la Amatista Sagrada que había
durado durante muchos años, naturalmente, había desaparecido sin dejar rastro de ese
momento.
Sin mencionar que la frase ‘parece que la Secta del Divino Fénix de Hielo realmente
valora mucho a su estimado país’, dejaba incluso más perfectamente claro el sarcasmo.
Además, antes, cuando el Emperador del Viento Helado Feng Huita recibió la transmisión
de voz de Mu Hanyi, que declaraba que ‘venía con dos preciados invitados de la Secta del
Divino Fénix de Hielo’, era como si hubiera escuchado una melodía celestial y la había
anunciado en el lugar de la emoción, antes de llevar a algunas personas y salir
personalmente del gran salón para darles la bienvenida. Este evento incluso había
despertado la ansiedad, el entusiasmo y la envidia de los invitados en el gran salón...
Después de todo, recibir felicitaciones personales de importantes figuras de la Secta del
Divino Fénix de Hielo por un cumpleaños era definitivamente un gran honor.
Sin embargo, las dos personas vestidas con las túnicas de nieve de la Secta del Divino
Fénix de Hielo junto a Mu Hanyi no solo eran extremadamente jóvenes, sino que sus
fuerzas profundas también estaban en el Reino del Origen Divino. ¿Cómo podrían ser
figuras importantes? Eran solo dos discípulos, y además, discípulos de un rango bajo.
Despachar discípulos que estaban lejos de ser comparables a Mu Hanyi para participar en la
fiesta de cumpleaños... Esto fue simplemente despreocupado al punto de estar más allá de
lo despreocupado. Era similar a no enviarlos en primer lugar.
La gente en el gran salón presenció personalmente a estos dos ‘estimados invitados de la
Secta del Divino Fénix de Hielo’, y su entusiasmo y envidia instantáneamente se
convirtieron en conmoción y desilusión. Además, algunos de los enviados y señores de
otros países suspiraban interiormente e incluso se reían en secreto para sí mismos.
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Cuando las noticias de que Mu Hanyi no se convirtió en el discípulo directo del Rey del
Reino se extendieron, el poder nacional del Imperio del Viento Helado ya había empeorado
enormemente. Además, en esta Celebración del Milésimo Cumpleaños del Emperador del
Viento Helado, la Secta del Divino Fénix de Hielo había despachado a dos discípulos de
bajo rango... Si esta noticia se extendiera también, el poder nacional del Imperio del Viento
Helado caería indudablemente una vez más. Incluso había una posibilidad de que se
convirtieran en un hazmerreír.
En los últimos años, debido a Mu Hanyi, el Imperio de la Amatista Sagrada se había
reducido significativamente frente al Imperio del Viento Helado. Pero ahora, el Imperio de
la Amatista Sagrada despachando al príncipe heredero, era muy probable para ser testigo
del ridículo estado del Imperio del Viento Helado. A los ojos de la multitud, la
ridiculización que hizo antes fue más que una simple falta de escrúpulos.
Mu Hanyi devolvió una cortés reverencia mientras mostraba una elegante sonrisa, como si
no se hubiera percatado por completo del ridículo detrás de esas palabras. "Muchas gracias
al Príncipe Heredero de la Amatista Sagrada por su elogio, Hanyi se siente honrado por
ellos. El inmenso amor que la Maestra de la Secta tiene hacia nuestro Imperio del Viento
Helado es algo que no podemos esperar pagar. Para hacer que el Príncipe Heredero de la
Amatista Sagrada personalmente haga una visita hoy, Hanyi está realmente gratamente
sorprendido más allá de las palabras. Después de esta fiesta, debemos tener una pequeña
charla sobre los viejos tiempos.”
"Jajajajaja." El Príncipe Heredero de la Amatista Sagrada se echó a reír a carcajadas.
Lentamente regresó a su asiento y ya no dijo una palabra. Sin embargo, continuó llevando
esa sonrisa aparentemente significativa en su rostro.
Aunque Feng Huita estaba enojado en su corazón, mantuvo sus sentimientos bajo control
en la superficie y levantó la mano. "Hange, lleva al Señor de la Región Situ y a su familia a
sus asientos, este..."
Frente a Yun Che, la voz de Feng Huita se detuvo. Antes, debido a que estaba abrumado
por la decepción, no prestó mucha al nombre de Yun Che. En este momento, realmente
estaba teniendo problemas para recordarlo, pero afortunadamente, cambió rápidamente su
forma de dirigirse a él. "Este estimado invitado del Fénix de Hielo, ¿por qué no toma
asiento con el Señor de la Región Situ y su familia?"
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Antes de que la voz de Feng Huita cayera por completo, Situ Xiongying ya se había girado,
se había sentado en el asiento señalado por Feng Hange, había recogido una taza y bebido
el contenido por completo... Claramente, rechazaba estar sentado con Yun Che.
Debido a la torpeza, por un momento, Feng Hange no supo si debía llamar a Yun Che para
que tomara asiento. Entonces, escuchó la voz de Mu Hanyi. "Padre Real, es ligeramente
inapropiado que el Hermano Mayor Yun Che, esté sentado con el Señor de la Región Situ.”
Mientras hablaba, extendió su mano. "Hermano Mayor Yun Che, por favor, toma los
asientos altos. Si tienes alguna solicitud, simplemente hazla saber a Hanyi.”
La dirección hacia la que se encontraba la mano de Mu Hanyi estaba en realidad al lado del
trono, ¡el asiento al lado del Emperador del Viento Helado, Feng Huita!
Su acción y palabras sorprendieron a todos los presentes. Feng Huita estaba inmensamente
sorprendido, y luego, de manera alarmante, dijo: "Hanyi, tú... antes, ¿te dirigiste a él
como... Hermano Mayor?"
No estaba claro si había intenciones detrás de esto, pero Mu Hanyi mostró una mirada de
repentina comprensión en este momento. "E-esto... Ha pasado mucho tiempo desde que
este hijo regresó al país, y estaba demasiado abrumado de la alegría al ver al Padre Real.
Realmente me he olvidado de un asunto tan grande.”
Se paró junto a Yun Che y dijo con una mirada incomparablemente severa: "Padre Real, el
Hermano Mayor Yun Che no es solo mi Hermano Mayor. Padre Real debe saber que el Rey
del Reino acaba de tomar a un nuevo discípulo directo hace medio mes, y este discípulo
directo es precisamente el Hermano Mayor Yun Che.”
Las palabras de Mu Hanyi silenciaron instantáneamente todo el gran salón. Las palabras
‘Rey del Reino’ y ‘discípulo directo’ habían conmocionado especialmente a todos como si
un rayo hubiera caído repentinamente desde un cielo despejado, sus caras palidecieron.
Como el emperador de un país, incluso Feng Huita se quedó atónito por un largo tiempo
antes de recuperar sus sentidos. La cara que estaba llena de valentía y poder antes estaba
instantáneamente cubierta de miedo. Incluso su cuerpo, que tenía el prestigio de un
emperador, se inclinó apresuradamente, mientras hablaba con sinceridad y temor. "J-Joven
Yun... Así que en realidad eres... Nosotros ... Ah, no, este pequeño rey no tenía los ojos para
reconocer el Monte Tai. No solo no pude recibirte desde lejos, sino que muchas veces he
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mostrado mala conducta. Espero que el Joven Yun pueda perdonar... perdonar mis
pecados..."
Feng Huita era un poco incoherente con sus palabras debido al miedo. Antes de que él
hubiera terminado de hablar, la parte de atrás de su cabeza ya estaba empapada en sudor
frío. Su mirada se desplazó, y con un tono de culpa, dijo: "Hanyi, el Joven Yun es un
estimado invitado de un título celestial, ¿cómo... cómo no pudiste informarnos de este
asunto en absoluto?"
Si hubiera sabido que el discípulo directo del Rey del Reino lo visitaría, no solo le habría
dado la bienvenida personalmente, sino que recibirlo desde diez mil kilómetros era lo
mínimo que podía hacer.
Mu Hanyi sonrió y dijo: "Padre Real, este hijo no es insensible. Aunque el Hermano Mayor
Yun Che tiene un estatus estimado, él es modesto y amable, y nunca ha intimidado a otros
con su estado. De hecho, siempre ha pensado en los demás. Temía que informarle
prematuramente abrumaría e influiría en la celebración del cumpleaños de Padre Real, por
lo que no quería que le informara de antemano. La orden del hermano mayor es algo que
este hijo no puede desobedecer... Sin embargo, debido a la emoción, no pude informar al
Padre Real rápidamente sobre el estado del Hermano Mayor Yun Che. Este es de hecho mi
error, y estoy dispuesto a ser castigado por el Padre Real.”
Yun Che cortésmente dijo, "Emperador del Viento Helado, no hay necesidad de tales
formalidades. Este menor está aquí para felicitarle en nombre de mi Maestra. Comportarse
de esa manera, en cambio, haría que este menor se sintiera incómodo.”
Aunque Yun Che simplemente estaba haciendo una reverencia de cortesía típica de un
menor, había sorprendido a Feng Huita para dar un paso atrás mientras devolvía el arco en
un aturdimiento. "J-Joven Yun, ¿cómo puede ser eso? Fue este pequeño rey... que no dio
una buena recepción, ven rápido... por favor, toma los altos asientos, toma los altos asientos
altos.”
La cabeza de Feng Huita aún sudaba. Su voz y su cuerpo seguían temblando como antes.
No era porque su fuerza mental fuese débil, sino que... ¡la persona que estaba frente a él era
el discípulo directo del Rey del Reino! El señor de un país era de hecho un estatus
respetable, pero comparado con el discípulo directo del Reino Rey, eso era simplemente la
existencia de otro plano. Frente al discípulo directo, simplemente podría ser tratado como el
‘pequeño señor de un territorio’.
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Olvídese de los primeros mil años, incluso la celebración de sus primeros diez mil años no
sería un evento que alguien se atreviera a pensar en tener una persona de tal categoría para
asistir. Si un Maestro de Salón lo visitara, ya podría considerarse un regalo celestial. La
agitación, la conmoción y el miedo no eran más que una pequeña parte de lo que estaba
sintiendo, ya que estaba abrumado por un sentimiento de pérdida y una total incredulidad.
Feng Huita no era el único que estaba conmocionado y perdido. El Príncipe Heredero
Feng Hange parecía haber estado petrificado, mientras permanecía allí, sin atreverse a
moverse ni a hablar. Los invitados en el gran salón se habían levantado desde hacía mucho
tiempo, sus ojos hacia Yun Che llevaban un profundo temor y respeto.
La noticia de que el Rey del Reino de la Canción de Nieve había tomado a un nuevo
discípulo directo, se había extendido por todo el Reino de la Canción de Nieve. No sabían
su nombre, pero sabían que venía de un reino inferior y que, aunque su fuerza profunda
estaba meramente en la entrada del camino divino, poseía un talento que podría decirse que
no tenía precedentes. Derrotó completamente a Mu Hanyi y Mu Feixue en la prueba, y su
futuro era ilimitado... Sin embargo, nunca esperaron, ni se atrevieron a creer, que asistiría a
la fiesta de cumpleaños de un emperador. Además, él estaba parado ante sus ojos.
El Príncipe Heredero de la Amatista Sagrada también se había levantado, pero su cara ya
no mostraba la más leve sonrisa de antes. Su cara de hermosos rasgos se había puesto
pálida como la muerte y, bajo un inmenso temor, había perdido por completo el poder y el
comportamiento de un príncipe heredero. Cada pelo de su cuerpo estaba cubierto por un
escalofrío penetrante.
Nadie podría olvidar las arrogantes declaraciones de ridiculización que hizo frente a Yun
Che antes.
"Él es... realmente... el discípulo directo del Rey del Reino de los rumores." La boca de la
Señora Situ estaba boquiabierta, y finalmente logró cerrarla después de un largo tiempo.
"De hecho lo hicimos caminar detrás de nosotros antes, eso es realmente... una inmensa
mala conducta. ¿Eh? ¿Xiongying? ¿Qué pasa?”
El cuerpo de Situ Xiongyang estaba recto y rígido, pero su rostro estaba pálido como el
papel. Las pupilas en sus ojos se agrandaban y luego se contraían al momento siguiente.
Todo su cuerpo temblaba como un colador, y la copa de vino en la que inconscientemente
había agarrado su mano, había empapado su cuerpo con vino por el temblor, pero aún no se
había dado cuenta de este asunto.
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Capítulo 1022

Colmillos en la Noche
La condición de Situ Xiongying fue un gran susto para la Señora Situ y Mu Xiaolan. Mu
Xiaolan preguntó apresuradamente en voz baja. "Padre, ¿qué pasa? ¿Te sientes mal?”
"..." Los labios de Situ Xiongying se abrieron y se cerraron varias veces, pero no pudo
pronunciar ni una palabra. Fue solo después de que su garganta se abriera violentamente
por un momento con un sonido ‘gulp’, que recuperó un poco de su aliento. Sin embargo, su
rostro permaneció mortalmente pálido. "No… no es nada, él... él... es realmente..."
En toda su vida, esta fue la primera vez que vio una reacción tan exagerada de parte de su
padre. Mu Xiaolan estalló en carcajadas. "Jeje, así que incluso Padre tiene tanto miedo de
su identidad. De hecho, está bien, a pesar de que Yun Che es el discípulo directo de la
Maestra de la Secta, es tal como lo describió el Hermano Mayor Hanyi. Nunca dependerá
en su identidad para intimidar a otros. De la misma forma... en que todavía me llama
Hermana Mayor, incluso después de convertirse en el discípulo directo de la Maestra de la
Secta y no tiene los gestos arrogantes de alguien que se coloca por encima de todos los
demás. Solía sentir que había tantos puntos repugnantes sobre él, pero ahora, siento que
tiene muchas cualidades favorables.”
"Oh, es cierto Padre, antes en el arca profunda, ¿qué le dijiste cuando lo detuviste? No
debería... ser grosero, ¿verdad?" Preguntó Mu Xiaolan.
Hubiera sido mejor si Mu Xiaolan no hubiera mencionado esto. Una vez que recordó cómo
había amenazado fríamente y mostrado su desprecio por Yun Che anteriormente, el cuerpo
de Situ Xiongying tembló mientras caía al suelo sobre su trasero, haciendo que la silla se
rompiera en el proceso.
Nadie dudaba de la identidad de Yun Che. En el Reino de la Canción de Nieve, además de
los que estaban cansados de vivir, nadie se atrevería a disfrazarse como el discípulo directo
del Rey del Reino. Además, el que había revelado su identidad era Mu Hanyi.
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Bajo la conmoción y la tremenda intimidación traída por el ‘discípulo directo del Rey del
Reino’, el salón estaba tan silencioso que incluso la caída de un alfiler podría ser escuchada.
Nadie se atrevía siquiera a respirar demasiado alto. Feng Huita y Feng Hange estaban de
pie a ambos lados con sus cuerpos inclinados. No se atrevieron a moverse antes de que Yun
Che estuviera sentado.
Yun Che no se adelantó, sino que sacó un impecable estuche de jade blanco como la nieve.
Lo abrió frente a todos y apareció una hierba de nueve hojas, rodeado por un brumoso
resplandor azul helado. En un instante, un frío extremadamente puro llenó todo el salón,
haciendo que las mentes de todos se despejaran mientras sus miradas se sentían firmemente
atraídas hacia ésta, incapaces de separarse.
"Emperador del Viento Helado, esta hierba es conocida como 'Glaseado de Escarcha de
las Nueve Hojas' y es una de las hierbas únicas que se encuentran en el Lago Celestial del
Frío Abisal. Puede templar el cuerpo y despejar el corazón. Espero que acepte este humilde
regalo por su milésimo cumpleaños."
Aunque su objetivo era el Cuerno de Qilin, ya que había venido a dar sus felicitaciones de
cumpleaños, era natural que no llegara con las manos vacías. Este Glaseado de Escarcha de
las Nueve Hojas fue un regalo de felicitación que se le ocurrió en el último momento
mientras estaba en camino. De hecho, era una de las hierbas únicas que crecían en el Lago
Celestial del Frío Abisal y debería ser un buen regalo para el gobernante de un país.
Mu Xuanyin lo había confinado en el Lago Celestial del Frío Abisal bajo este período de
tiempo. Por lo tanto, ciertamente había recogido tantas flores y hierbas únicas como le fue
posible. Sin embargo, todavía había subestimado el peso que tenían las palabras, ‘Lago
Celestial del Frio Abisal’, en el Reino de la Canción de Nieve. Al enterarse de que había
crecido en el Lago Celestial del Frío Abisal, todos en el salón... incluidos Mu Hanyi y Mu
Xiaolan, tenían la boca bien abierta y los ojos casi saliendo de sus órbitas.
Feng Huita lentamente extendió ambas manos, pero no se atrevió a avanzar durante mucho
tiempo. Su voz temblaba mientras hablaba: "Un objeto tan sagrado, cómo puede este
pequeño rey... posiblemente aceptar tal cosa..."
"Dado que es un buen gesto del Hermano Mayor Yun Che, el Padre Real debería
aceptarlo." Dijo Mu Hanyi con una sonrisa.
Solo entonces Feng Huita extendió su mano y recibió el Glaseado de Escarcha de las
Nueve Hojas. Sus movimientos fueron extremadamente cuidadosos mientras se lo colocaba
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en el pecho, su voz todavía temblaba cuando dijo: "Este pequeño rey nunca imaginó que en
realidad obtendría un objeto sagrado del Lago Celestial del Frío Abisal en esta vida. Con
respecto a la gran bondad del Gran Rey del Reino y su honrado discípulo, este pequeño rey
realmente... realmente no sabe cómo devolver este gesto.”
Cualquier cosa originada en el Lago Celestial del Frío Abisal, incluso un grano de arena,
podría decirse que era un elemento sagrado a los ojos de la gente.
"Joven Yun." Incluso en su estado emocional, Feng Huita habló de una manera solemne:
"Ya que has visitado el Viento Helado esta vez, debes quedarte por unos días más y darle a
este pequeño rey la oportunidad de expresar su gratitud... oh, si el Joven Noble tiene alguna
solicitud o instrucción a partir de ahora, siéntase libre de expresársela a este pequeño rey.
Este pequeño rey hará todo lo que esté a su alcance y ni siquiera diez mil muertes podrán
detenerme.”
Esto era adulación y adulación del emperador de un país. Sin embargo, la respuesta de Yun
Che superó las expectativas de todos. Con una calma que no pertenecía a nadie de su edad,
agitó casualmente su mano: "Emperador del Viento Helado, sus palabras pesan demasiado.
Este menor ha venido a presentar sus respetos en nombre de la Maestra y es sólo un
invitado ordinario.”
En el salón, se recibieron adulaciones desde lejos. "El Joven Yun no solo posee un estatus
venerable y un talento incomparable desde el principio de los tiempos, sino que también es
muy modesto y cortés. ¡Verdaderamente admirable!”
Después de esta primera pieza de adulación, la gente en el salón recuperó inmediatamente
sus sentidos como si hubieran despertado de un sueño. Como tal, incluso más halagos
comenzaron a enviarse en oleadas.
"¡Esta es la primera vez que veo a una persona tan destacada!"
"El Joven Yun es, después de todo, el discípulo elegido de nuestro Gran Rey del Reino,
¿cómo es posible que no sea un hombre entre los hombres?"
"Elegir a un sucesor así no solo es la buena fortuna de nuestro Gran Rey del Reino, sino
también la buena fortuna de nuestro Reino de la Canción de Nieve.”
La expresión del Príncipe Heredero de la Amatista Sagrada permaneció rígida por un largo
tiempo antes de que finalmente se suavizara un poco. Dio unos pasos hacia adelante
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mientras se inclinaba y decía: "Para haber sido bendecido al presenciar personalmente la
elegancia del Hermano Yun, el viaje de este pequeño príncipe al Viento Helado no ha sido
en vano... ¡no! No en este viaje, sino en toda la vida de este príncipe... este príncipe también
quiere felicitar al Emperador del Viento Helado por recibir tanta generosidad del Gran Rey
del Reino y del Hermano Yun.”
Al enfrentar a Feng Huita una vez más, la actitud del Príncipe Heredero de la Amatista
Sagrada fue completamente diferente a la anterior. Él ya no estaba ni un poco emocionado
o arrogante. Cada palabra que dijo contenía una profunda ansiedad.
"Jajajaja." Feng Huita se rió efusivamente. Después del susto inicial, lo siguiente en llegar
al punto más alto fue naturalmente su espíritu. El discípulo directo del Rey del Reino había
asistido personalmente a su celebración de cumpleaños... y estaba incluso bajo las órdenes
personales del Rey del Reino. Esto era algo que nunca había sucedido en absoluto en todos
los países del Reino de la Canción de Nieve, y mucho menos el hecho de que había recibido
un valioso regalo que provenía del Lago Celestial del Frío Abisal.
La gloria que sentía en este momento era cien veces mayor que cuando ascendió al trono
por primera vez.
"¡Joven Yun, ven y siéntate rápidamente! Mis estimados invitados, hoy ha sido la mejor
sorpresa que nos han dado. No nos arrepentiremos, incluso si nuestra vida termina hoy.
Todos, vengan a beber con nosotros bajo el honor y la gloria personalmente dotados del
Joven Yun y el Rey del Reino. ¡Nadie se irá hasta que estén borrachos! Jajajaja..."
En su espíritu, Feng Huita no olvidó un ‘asunto importante’. Estaba prácticamente gritando
mientras enviaba una transmisión de sonido concentrada: ¡Rápido! Preparen rápidamente el
Palacio de la Doncella de Hielo de nuevo. ¡Saquen las lámparas de hielo, las alfombras de
espíritus de hielo... mi escondite de licor espiritual de diez mil años y esas frutas raras!
Consigan que el Maestro de Palacio Feng Xue vaya a la ciudad y seleccione a diez... ¡No!
Seleccione a veinte vírgenes de primera clase... ¡Dense prisa! Si todo esto no está preparado
en seis horas, los decapitaremos personalmente, ¡esperen! ¡Asegúrate de que Hanjin esté
arreglada y lista para servir en el Palacio de la Doncella de Hielo!”
Feng Huita había perdido claramente la majestad de un emperador mientras gritaba en voz
alta y todos respondían rápidamente. Así comenzó el cumpleaños del Emperador del Viento
Helado de una manera que nadie hubiera esperado...
Solo después de que el cielo se oscureció, finalmente terminó.
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El actor principal del cumpleaños del emperador había cambiado indudablemente de Feng
Huita a Yun Che. Cuando vieron lo poco pretencioso que era Yun Che, los del Reino de la
Canción de Nieve con posiciones y estatus extremadamente altos, rápidamente avanzaron
sucesivamente. La alabanza, los halagos, los lame botas y los gritos de admiración nunca se
detuvieron.
El tratamiento que Yun Che recibió después de conocer su identidad había cambiado por
completo, revelando a fondo lo que se conocía como la naturaleza humana. Este hecho no
estaba relacionado con si uno estaba en el Continente Profundo Cielo o en el Reino
Divino... permanecía sin cambios, sin importar adónde fuera uno.
La noche descendió.
Mu Hanyi estaba solo bajo un árbol de hielo. Su expresión era serena mientras jugaba en
silencio con la flor de hielo en su mano. Su mirada tranquilamente observaba al frente
mientras la luz en sus ojos permanecía enfocada, como si estuviera pensando
extremadamente duro sobre algo.
"Decimotercer hermano, ¿por qué estás aquí?"
Una figura lujosamente vestida rápidamente llegó a su lado. Era el Príncipe Heredero del
Viento Helado, Feng Hange. Él habló con un tono de culpa. "¿No te pidió el Padre Real
que acompañases a Yun Che? Cuando vi que no estabas por aquí, tuve la impresión de que
el Padre Real y tú habían ido a despedir a los invitados. ¿Por qué estás soñando despierto
aquí solo? Será un desastre si no entretenemos adecuadamente a Yun Che.”
¡Ding!
La flor de hielo en la mano de Mu Hanyi fue aplastada, convirtiéndose en polvo de hielo
mientras apretaba su mano. Él sonrió suavemente y dijo: "No te preocupes, Hermano Real,
él no necesita mi compañía. Del mismo modo, hay algo que me deja muy perplejo. Ya que
estás aquí, tal vez puedas disipar mis dudas.”
"¿Qué es?" Feng Hange frunció el ceño.
Mu Hanyi se dio media vuelta. Bajo el cielo oscuro, sus ojos tenían una sensación sombría
que hacía palpitar el corazón de uno. "¿Por qué crees que la Maestra de la Secta permitió
que Yun Che participara en el cumpleaños del Padre Real?"
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Feng Hange estaba un poco desconcertado. Poco después, él respondió: "Este... este favor
es de hecho un poco demasiado grande y el Padre Real fue completamente tomado por
sorpresa. Sin embargo, mi conjetura es que debido a que el Decimotercer Hermano siempre
fue visto como la persona con mayor probabilidad de convertirse en el discípulo directo del
Rey del Reino durante los últimos años, pero el Rey del Reino aún eligió a alguien más
incluso a pesar de esto, ella quizás sintió que esto seguramente afectaría el prestigio del
Viento Helado y que había decepcionado a nuestro Imperio del Viento Helado. Por lo tanto,
ordenó a Yun Che que viniera como una forma de compensación y para restaurar de algún
modo el prestigio de nuestro Imperio del Viento Helado.”
"Jajajaja." Mu Hanyi se rió en voz alta. "Hermano Real, ¿realmente crees las palabras que
acabas de decir?"
Mu Hange. "..."
"Si se tratara de otra secta u otro país, para tal situación, se usaría un método similar para
consolar los corazones de las personas. Pero, ¿quién crees que es la Maestra de Secta? En
su opinión, nuestro enorme Imperio del Viento Helado no es más que un país de hormigas.
Ni siquiera sentiría la menor culpa si borrara casualmente a todo nuestro país.”
"¡Nadie tiene derecho a hacer que ella compense nada!"
"En los diez mil años que la Maestra de Secta ha permanecido en su posición, incontables
países antiguos han caído, los imperios han cambiado y los nuevos emperadores han
ascendido al trono. Sin embargo, nunca se ha preocupado por nada de esto y tampoco son
dignos de su atención. Sin embargo, envió a su discípulo directo recién reclutado a la
simple Celebración del Milésimo Cumpleaños del Padre Real. No importa cómo lo pienso,
esto no es para nada normal. Por lo menos, es imposible que Yun Che haya venido
únicamente para ofrecer felicitaciones de cumpleaños.”
"..." Las palabras de Mu Hanyi causaron que Feng Hange quedara aturdido por un tiempo.
Poco después, sacudió la cabeza y dijo: "Aunque tus palabras tienen sentido, estas son
meras conjeturas. ¿Quién crees que es el Gran Rey del Reino? Sus pensamientos no son
para nosotros los adivinemos. Además, dijiste antes, que nuestro Imperio del Viento Helado
no es más que una tierra de hormigas en los ojos del Rey del Reino. ¿Qué puede haber en
una tierra de hormigas que pueda atrapar los ojos del Rey del Reino? No dejes que tu
imaginación se vuelva loca, entretiene adecuadamente a nuestro valioso invitado. No
importa qué intenciones tenga, la llegada de Yun Che solo puede traer beneficios infinitos a
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nuestro Imperio del Viento Helado y no podemos tener ni la más mínima negligencia en
recibirlo.”
"¿Algo que pueda llamar su atención?" Estas palabras hicieron que Mu Hanyi frunciera el
ceño mientras sus ojos se estrechaban lentamente, volviéndose incomparablemente
profundos.
"¿Qué dijiste?" Mu Hange no pudo captar claramente su murmullo.
"Nada." Mu Hanyi levantó la cabeza. "Convertirse en el discípulo directo de la Maestra de
la Secta es verdaderamente maravilloso. Todos deben inclinar obedientemente la cabeza, ya
sean realeza o un señor supremo. Incluso Padre Real no puede evitar adularlo.”
"Naturalmente.” Feng Hange continuó: "¿Quién se atrevería a provocar al discípulo directo
del Rey del Reino? ¿Quién se atrevería a ser irrespetuoso con él? Decimotercer Hermano,
¿por qué de repente tienes tales penas?”
"Estoy solo un poco inconforme." Mu Hanyi suspiró suavemente. "El Hermano Real podría
no saber esto, pero la victoria ya estaba a mi alcance en la anterior competencia del
discípulo directo. ¡Sin embargo, al final... fueron esos breves segundos... o bien, todo esto...
hubiera sido mío!"
El Mu Hanyi que había ‘aceptado con calma’ a Yun Che, rechinó los dientes en este
momento mientras los dedos de sus apretados puños se volvían blancos.
Feng Hange se adelantó y extendió su mano para palmear el hombro de Mu Hanyi. "Padre
Real y yo también estábamos extremadamente frustrados y deprimidos cuando supimos que
no lograste convertirte en el discípulo directo. Padre Real y yo comprendemos mejor tus
esfuerzos y esperanzas a lo largo de los años y sabemos que no fue fácil para ti. Sin
embargo, este es el destino y solo podemos aceptarlo. La selección de discípulos directos
del Gran Rey del Reino siempre ha sido incomparablemente dura. Desde que ella eligió a
Yun Che, debe haber algo en él que supere a todos los demás... así que no te detengas
demasiado en esto.”
"No puedo negar que tiene sus puntos extraordinarios. Estuvo en el centro de atención en la
Gran Asamblea de la Secta hace medio mes, mientras que yo fui reducido a una roca de
tropiezo irrisoria." Mu Hanyi respiró profundamente antes de mirar al cielo. Su voz de
repente se relajó. "Hermano Real, si Yun Che repentinamente desapareciera de este mundo,
¿volverán las cosas que me pertenecen?"
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Estas palabras incomparablemente lentas instantáneamente asustaron a Feng Hange hasta
que su cara se puso pálida. "Tu... ¿qué estás diciendo?"
Miró a su alrededor con pánico y solo después de asegurarse de que no había nadie cerca,
agarró con fuerza el brazo de Mu Hanyi y dijo con alarma: "¿Estás loco? ¿Realmente
planeas...?”
"Jejeje." Mu Hanyi se limitó a soltar una suave risita: "No hay necesidad de estar tan tenso,
Hermano Real, solo hablaba sin pensar.”
"¡Hablaba sin pensar!" Los ojos de Feng Hange se abrieron de par en par mientras el sudor
frío le cubría todo el cuerpo. Apretó los dientes y dijo: "¿Son estas palabras las que se
pueden decir tan casualmente? Las habilidades del Gran Rey del Reino son excepcionales,
tú... tú...”
"Por supuesto que lo sé.” Mu Hanyi sacó pausadamente los brazos de Feng Hange de su
cuerpo mientras sonreía de una manera incomparablemente normal. "Incluso si tuviera un
coraje tan grande como el cielo, posiblemente no me atrevería a pensar en la cosa
vergonzosa que el Hermano Real está imaginando en su corazón. Además, Yun Che se
encuentra actualmente en nuestro Imperio del Viento Helado. Si alguien se atreve a hacerle
daño, incluso si tengo tales pensamientos, solo puedo protegerlo desesperadamente con mi
vida. O bien, si sucede algo malo, bajo la ira de la Maestra de la Secta, no solo tú, yo y el
Padre Real, incluso todo nuestro Viento Helado estará terminado.”
Feng Hange miró fijamente a Mu Hanyi. Pasó mucho tiempo antes de que su corazón
palpitante y la respiración finalmente volvieran a la normalidad. Dijo con voz seria: "Sé que
no tienes tanto coraje, pero debes haber tenido tales pensamientos... después de hoy, no
puedes volver a tener tales pensamientos. ¡No importa cuán poco dispuesto estés, debes ser
tan respetuoso y obediente como el Padre Real para Yun Che! ¡¿Está claro?!"
"Lo sé. Hermano Real es quien más me entiende en este mundo. Debes saber que no soy
alguien que haría tales cosas. No te preocupes.” La expresión de Mu Hanyi fue tranquila
mientras respondía.
"..." Feng Hange asintió con la cabeza. Solo entonces realmente dejó de lado su ansiedad.
"Solo da por hecho que nunca dije esas palabras. Voy a acompañar a Yun Che. Quédate
aquí y primero aclara tu mente antes de unirte a nosotros más tarde.”
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Feng Hange utilizó energía profunda para eliminar todo el sudor frío en su cuerpo. Con un
suspiro de alivio, se fue rápidamente.
Sus pasos desaparecieron rápidamente en la distancia. Solo entonces Mu Hanyi se volteó y
vio como la figura de Mu Hange desaparecía de su vista. Sus ojos se estrecharon un poco
mientras la luz en sus ojos se volvía cada vez más oscura y siniestra, mientras que de su
boca brotaba una burla helada y fría:
"Es por eso que siempre serás una basura que nunca logrará grandes cosas.”
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Capítulo 1023

Una Sensación de Peligro
Después del banquete, Yun Che se aprovechó de Feng Huita para despedir a los invitados y
encontrar un momento para escabullirse a la parte trasera del palacio. Allí, casualmente
paseó por un rato, antes de que finalmente se detuviera frente a un estanque que
extrañamente no se había congelado. Cuando Yun Che observó las hojas verdes flotando en
el agua, suspiró.
Sus oídos todavía estaban zumbando incluso ahora como resultado de los varios días
estridentes, pero todavía no tenía ni la más mínima idea de cómo podría obtener el Cuerno
del Qilin de Hielo.
"Es mucho más difícil de lo esperado." Pensó Yun Che desanimado
Para Mu Xuanyin, era solo una cuestión de hablar, pero para Yun Che, no tenía idea de
cómo hacer su petición. Después de todo, no tenía enemistad con el Emperador del Viento
Helado. Además, el Emperador del Viento Helado lo había tratado con gran respeto e
incluso había declarado estar dispuesto a morir diez mil veces por él. ¿Cómo podría abrir
directamente la boca y pedir el Cuerno de Qilin...?
¡Después de todo, en el corazón del Emperador del Viento Helado, esa reliquia era la
encarnación de la fortuna de su país!
Realmente parecía que dentro del Reino de la Canción de Nieve, nadie podía hacer tal
petición fuera de Mu Xuanyin.
Pero si no iba y hacía su petición, ¿de qué otro modo podría lograr su objetivo? ¿De verdad
tendría que ir a robarla? Pero como era una especie de reliquia, tenía que estar escondida en
un lugar secreto y fuertemente custodiado. Incluso si confirmara su existencia, ¿cómo iba a
poder robarla?
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Mu Xuanyin había enfatizado específicamente el punto de que debía hacer esto por sí solo,
pero con su fuerza profunda actual, cualquiera de los guardias de mayor nivel del palacio
podría matarlo. Además, Mu Xiaolan, que había terminado viniendo... era más débil que él,
otro factor que lo retenía.
"¿Eh? Yun Che, entonces aquí es donde huiste.”
Mientras Yun Che desanimadamente pensaba para sí mismo, los suaves pasos de Mu
Xiaolan se le acercaron mientras ella saltaba cortésmente delante de Qin Lie. Ella sonrió
alegremente mientras preguntaba. "Hehe, ¿te sentiste poderoso y extraordinario hoy?"
"..." Yun Che solo suspiró. Él no tuvo respuesta.
"¿Eh? ¿Cómo es que pareces infeliz?" Preguntó Mu Xiaolan mientras estiraba la cabeza y
observaba la cara completamente inexpresiva de Yun Che.
"¿De qué hay que estar feliz?" Yun Che frunció los labios.
"Mmm... Todas esas personas te elogiaron y adularon, todos competían entre ellos para
ofrecerte bebidas. Incluso el Padre Real del Hermano Mayor Hanyi, el emperador, tuvo
que inclinarse mientras te hablaba. No creo que no sientas el más mínimo orgullo en tu
corazón.” Mu Xiaolan se consoló mientras sus mejillas se hinchaban.
Yun Che suspiró de nuevo cuando dijo. "¿Crees que la persona a quien realmente respetan y
temen es a mí?"
"¿Ah?" Mu Xiaolan se quedó aturdida.
"No." Yun Che negó con la cabeza. "La persona que realmente respetan y temen es a mi
Maestra.”
"Antes de que se revelara mi condición de discípulo directo, ni una sola persona en el gran
salón se había preocupado siquiera de mirarme. De hecho, el Emperador del Viento Helado
ni siquiera recordaba mi nombre, que le acababa de dar. Tampoco fueron solo ellos, en el
arca profunda, tu padre ridiculizó mi nacimiento y mi estatus sin pensarlo dos veces y me
dijo severamente que me mantuviera alejado de ti.”
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"¡Ah!" Mu Xiaolan se sorprendió muchísimo, su pequeña cara se puso pálida mientras
tartamudeaba. "Padre, él... él..."
"Está bien, no necesitas estar nerviosa. Después de todo, nunca dije que culpaba a tu padre
por sus acciones." Yun Che extendió su mano y acarició suavemente la cabeza de Mu
Xiaolan. "Cuando vuelvas donde tu madre y tu padre más tarde, debes acordarte de decirle
a tu padre que no hay necesidad de estar atrapado en este asunto y que no hay necesidad de
que él se acerque personalmente a mí solo para disculparse, porque no me importa en
absoluto. Eso lo hará incapaz de dormir por la noche.”
La mano de Mu Xiaolan golpeó su frente cuando finalmente entendió por qué su padre
había estado tan silencioso y sin alma hoy. Ella ansiosamente le preguntó: "Padre, él en
realidad... tú, tú... realmente no lo culpas, ¿verdad?"
"¿De qué hay que culparlo?" Yun Che se encogió de hombros. "¿No es esto normal? Con
mi fuerza profunda y trasfondo, cualquier figura poderosa me trataría así.”
"Además, la única razón por la que su actitud cambió fue debido a mi condición de
discípulo directo de la Maestra de la Secta.”
"Para la Maestra, incluso si ella no fuera el Rey del Reino de la Canción de Nieve y la
Maestra de la Secta del Divino Fénix de Hielo, la gente del Reino de la Canción de Nieve
todavía la respetaría y le temería naturalmente. En cuanto a mí, me temo que si no tuviera
el estatus que me ha otorgado la Maestra, la gente de hoy aquí ni siquiera me habría
mirado, mucho menos me alabarían y me respetarían. Por lo tanto, no hay nada de lo que
estar feliz. En cambio, hoy me ha permitido comprender mejor que el poder es lo único que
se respeta en el mundo.”
Mu Xiaolan permaneció en blanco por un momento y luego negó con la cabeza mientras
refutaba: "Lo que estás diciendo no es del todo correcto. Aunque tu fuerza profunda actual
no es demasiado especial, tu talento innato con el atributo hielo es realmente muy alto y
eres el discípulo directo del Gran Rey del Reino. En un futuro cercano, definitivamente
podrás convertirte en una figura cuya fuerza sea mucho mayor que la de todos los demás.
No hay duda de que esto sucederá. Es por eso que todos te están tratando tan bien en este
momento.”
"Olvídalo.” Yun Che indiferentemente declaró: "De todos modos, en otros dos o tres años...
en un máximo de tres años, me iré de este lugar. ¡En mi Estrella del Polo Azul, soy
básicamente un Gran Rey del Reino, y puedo imponerme como quiera!"
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"Tch." Mu Xiaolan puso los ojos en blanco mientras se decía en voz baja, con una voz que
solo ella podía oír: "Ya eres el discípulo directo de la Maestra de la Secta, sería extraño si
te dejara ir a casa.”
Sin embargo, para que su padre le hubiera dicho tales cosas a Yun Che en el arca
profunda... ¡ah ah ah! Fue muy embarazoso. Qué hacer…
"Tú... ¿realmente no culpas a mi padre?" Preguntó ansiosamente Mu Xiaolan mientras
bajaba la cabeza. Su voz era muy tranquila y contenía rastros de culpa y nerviosismo.
"Si se tratara de otra persona, con mi temperamento original, entonces hace mucho tiempo
estarían... cough cough cough. Pero como es el padre de la Hermana Mayor Xiaolan,
naturalmente no lo culpo en absoluto." La expresión de Yun Che fue extremadamente
sincera mientras continuaba. "Además, sé que tu padre no es una mala persona. La razón
por la que me reprendió fue porque realmente se preocupa por ti.”
Yun Che miró fijamente a Mu Xiaolan mientras observaba su rostro brillante, suave y
ligeramente ruborizado de costado. “Es muy claro que el carácter de tu padre es
extremadamente directo y franco. No es amable, pero tampoco es alguien que se esconde.
Desde que me conoció, expresó directamente su desdén por mí. Aunque en ese momento
parecía extremadamente feroz, no era para nada aterrador... Hermana Xiaolan, ¿sabes quién
es la clase de gente más aterradora del mundo?”
"¿Ah?" La boca de Mu Xiaolan se abrió y se cerró, pero ella no respondió.
"Las personas más aterradoras del mundo son aquellas que nunca muestran a los demás sus
verdaderas emociones. ¡Los más terroríficos son aquellos que siempre son agradables y
tranquilos, independientemente de si se enfrentan a un cultivador débil como a una hormiga
o alguien a quien odian!”
Mientras hablaba, una expresión seria apareció en el rostro y los ojos de Yun Che.
"..." Una expresión de confusión apareció en el rostro de Mu Xiaolan, como si no pudiera
entender por qué Yun Che había dicho repentinamente esas palabras.
"Este tipo de persona, soportan pacientemente todo y hacen planes astutamente. Sus mentes
son realmente extremadamente aterradoras... y no es aterrador en el sentido normal. Por lo
menos, yo soy completamente incapaz de contenerme completamente a la perfección frente
a alguien a quien siento mucho resentimiento. Naturalmente, soy aún menos capaz de
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hablar alegremente y con humor en tales circunstancias. Estas personas normalmente no
lastiman a los demás y generalmente son admiradas, alabadas, veneradas y adoradas por
otros como un santo. Sin embargo, una vez que toman la decisión de matar a alguien...
serán extremadamente cuidadosos y minuciosos. Harán un solo golpe mortal con absoluta
certeza y no dejarán rastros. Son como una serpiente dormida que repentinamente dispara
veneno en el momento más oscuro de la noche para matar. Solo de pensarlo me da
escalofríos.”
Yun Che luego puso las manos en el cuello detrás de la cabeza mientras miraba
silenciosamente al cielo nocturno.
Los ojos de Mu Xiaolan continuaron expresando confusión cuando preguntó: "Yun Che,
tú... ¿qué estás diciendo? No parezco entender.”
"¿No lo entiendes o no te atreves a confiar en tu comprensión?" Yun Che la miró desde un
lado y luego dijo con calma: "No dudes de ti misma, es exactamente la persona cuya
imagen ha surgido en tu mente... Olvídalo, predigo que no hay forma de que lo aceptes.
Todo lo que tienes que hacer es escuchar un poco más profundo y vigilar por mí.”
Mu Xiaolan. "..."
En este momento, el sonido de pasos apresurados resonó desde atrás cuando Feng Hange
llegó con un grupo de guardias. Al ver a Yun Che, sus ojos se iluminaron mientras sus
pasos se aceleraban aún más. "Así que estabas aquí, Hermano Yun. Debido a asuntos
personales, Hanyi se fue y se ha olvidado de cuidar al Hermano Yun. Espero que estés
dispuesto a perdonarnos por este asunto.”
Yun Che se dio la vuelta y se rió entre dientes al decir: "No hay necesidad de que su alteza
sea tan amable. El Palacio Imperial del Viento Helado es verdaderamente hermoso por la
noche y extremadamente agradable de ver. No pude evitar subconscientemente caminar
hasta aquí.”
Al ver que no había rastros de insatisfacción en la cara de Yun Che, Feng Hange se relajó
un poco cuando se enderezó y dijo: "Somos afortunados y honrados de poder ganar el
elogio y la apreciación del Hermano Yun del hermoso paisaje aquí. Ah, es cierto, un palacio
ha sido preparado. Teniendo en cuenta cómo el Hermano Yun ha venido aquí a través de
todo el viento y la nieve, supongo que el Hermano Yun está algo cansado. ¿Te gustaría que
te muestre tu habitación?”
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Yun Che pensó por un momento, luego asintió: "Bien entonces.”
"Por favor. Ah, Hermana Situ, sus cuartos de palacio también han sido preparados. Está
bastante cerca del Hermano Yun, vamos a veámoslos juntos.”
"Ah... está bien.” Mu Xiaolan estaba un poco aturdida. Estaba claro que todavía estaba
pensando en lo que Yun Che acababa de decir.
Bajo la guía personal de Feng Hange, Yun Che y Mu Xiaolan llegaron frente al Palacio de
la Doncella de Hielo, que había sido meticulosamente diseñado durante el día. Las flores de
hielo se balanceaban mientras los espíritus de hielo bailaban lentamente y varios colores de
coral iluminaban el interior con un resplandor brillante y resplandeciente. Incluso la
alfombra extendida fuera de la habitación estaba tejida con hilos de hielo de la mejor
calidad.
Frente al Palacio de la Doncella de Hielo, una veintena de chicas vestidas de blanco nieve
esperaban. Todas parecían tener menos de veinte años. Eran todas tan hermosas como
flores y lunas y un aroma extraordinariamente extravagante emanaba de sus cuerpos. Al ver
a Yun Che llegar, todas caminaron lentamente hacia él y lo saludaron mientras todos
decían: "Presentamos nuestros respetos al Señor Yun.”
"..." Mu Xiaolan quedó boquiabierta.
"Hermano Yun, este es nuestro Palacio de la Doncella de Hielo. Es el palacio que mi
Imperio del Viento Helado usa para entretener y tratar a nuestros huéspedes más
importantes. Dentro de mil pasos en todas las direcciones, hay cientos de los guardias más
talentosos que lo defienden, así que no tendrás que preocuparte por tu seguridad en
absoluto." Feng Hange luego bajó la voz mientras continuaba. “Estas veinte chicas fueron
todas especial y cuidadosamente seleccionadas para ti de la ciudad imperial por personas
que mi Padre Real personalmente manda. Aunque no se pueden comparar con la Hada
Feixue, todas nacieron en familias grandes y ricas, y todas siguen siendo vírgenes.
Hermano Yun, por favor... disfrútalo.”
Mu Xiaolan, "(ー` 'ー) # "
"¡Oh! ¡Muy bien!" Los ojos de Yun Che se iluminaron cuando asintió felizmente. "¡Su
Alteza es realmente agradable! ¡Por favor, dele las gracias a su Padre Real por mí!”
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"Mientras el Hermano Yun esté feliz.” Al ver a Yun Che sonreír, el corazón de Feng Hange
se relajó.
"Hermana Mayor Xiaolan, ¿quieres entrar y echar un vistazo?" Preguntó Yun Che mientras
sonreía.
Esta pregunta... claramente tenía la intención de alejar a alguien.
Mu Xiaolan se enfureció mientras golpeaba el suelo con fuerza y gritaba indignada:
"¡¿Cómo podría atreverme a molestar el goce del digno discípulo directo de mi secta?!
¡Hmph!"
Terminado de hablar, Mu Xiaolan se dio vuelta y comenzó a alejarse.
Yun Che asintió lentamente. "Así que es así. Entonces está bien, voy a molestar a Su Alteza
para enviar a la Hermana Mayor Mu Xiaolan a casa.”
"Ah bien. Si el Hermano Yun tiene alguna otra instrucción, por favor hágamela saber. No
hay absolutamente ninguna necesidad de ser cortés.”
"¡Es mejor que no le hagas saber a la Hermana Mayor Feixue sobre esto!" Gritó Mu
Xiaolan con enojo cuando repentinamente se dio vuelta después de caminar muy lejos en la
distancia.
"Uh... entonces este pequeño príncipe se retirará." Feng Hange saludó torpemente mientras
se retiraba apresuradamente.
"Ah, las mujeres son realmente problemáticas.” Yun Che suspiró mientras levantaba la
cabeza y miraba el cielo nocturno, que era mucho más oscuro que el del Reino Fénix de
Hielo. Susurró para sus adentros. "Siento que algo grande va a suceder esta noche.”
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Capítulo 1024

Atrayendo a la Serpiente
El interior del Palacio de la Doncella de Hielo estaba decorado de una manera hermosa e
imponente; era evidente que se habían hecho los mejores esfuerzos para que pareciera
extravagante. Incluso la cámara imperial de Feng Huita podría no parecer tan
exageradamente decorada.
"Gobernar una nación tan grande todavía palidece en comparación con tener un buen
maestro.”
Yun Che suspiró con emoción.
Había veinte mujeres detrás de él con la cabeza gacha y esperándolo nerviosamente.
Viéndolo llegar ante una cama baja, pensaron que tenía la intención de dormir un poco
antes de lo esperado. La mujer que conducía a las demás secretamente se mordió el labio
antes de dar un paso adelante y decir en voz baja: "Señor Yun, ¿quiere descansar ahora?"
“Mm.” Yun Che hizo un sonido en respuesta. Luego, casualmente se volteó para mirar a la
mujer que había pronunciado las palabras.
La mujer había llamado su atención desde el principio debido a que su atuendo era
diferente al de las otras diecinueve mujeres. Estaba vestida con un vestido blanco como la
nieve y el dobladillo se arrastraba por el suelo. Era simple pero elegante, emanaba una
sensación de lujo que haría que la gente volteara sus ojos hacia ella.
"¿Cuál es tu nombre?" Preguntó Yun Che abruptamente mientras la miraba.
"¡Este prin... ah!" Inmediatamente, ella se sobresaltó asustada por la manera en que se iba a
referir a ella. Bajó la cabeza en una ráfaga y dijo nerviosamente. "Esta... esta sirviente se
llama Hanjin. El Señor Yun puede ordenarle lo que quiera a Jin'er.”
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¿Esta prin? ¿Hanjin?
"¿Eres... una princesa del Imperio del Viento Helado?" Yun Che la evaluó. No era de
extrañar que el temperamento de esta mujer fuera tan extraordinario. ¿Feng Huita en
realidad le había enviado a su propia hija...? Hmm, muy bien, esto era muy considerado de
su parte.
"Sí.” Feng Hanjin bajó aún más la cabeza.
Ella era la princesa más joven del Imperio del Viento Helado, y acababa de cumplir quince
este año. Ella vino aquí siguiendo la orden de Feng Huita, para esperar personalmente al
invitado de honor. También le había dicho que si la otra parte se encariñaba con ella, sería
la buena suerte de su vida, incluso si la aceptaba como una concubina o simplemente como
una sirviente para calentar su cama.
"Así que es verdad." Yun Che asintió lentamente. "Tu Padre Real hizo que incluso una
princesa como tú aguardara por mí, eh. Realmente no sé cómo debería expresarme a su
muestra de hospitalidad. ¿No le importa causarte agravio?”
Feng Hanjin dijo en voz baja: "En palabras del Padre Real, es la buena suerte de Hanjin
poder servir al Señor Yun.”
"Jajaja.” Yun Che se rió en voz alta. "Tu Padre Real es realmente muy cortés. Parece que
tendré que darle mis agradecimientos adecuadamente mañana. Hablando de eso, en mi
camino hacia aquí, escuché que tu Imperio del Viento Helado tiene una historia de casi cien
mil años. Eso es realmente admirable.”
"Han pasado ochenta y siete mil seiscientos veintidós años desde el establecimiento del
Imperio del Viento Helado.”
La voz de Feng Hanjin era muy baja, la cual sonó nerviosa y débil, pero las cifras que
mencionó eran incomparablemente precisas.
"... En la historia del Reino de la Canción de Nieve, debería considerarse un gobierno muy
largo, ¿no?" Preguntó Yun Che.
"Reportando al Señor Yun." Feng Hanjin respondió obedientemente. "Aunque el Imperio
del Viento Helado no es la nación más fuerte en el Reino de la Canción de Nieve, ha
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existido por el período más largo de tiempo. La historia del Reino de la Canción de Nieve
ha visto el ascenso y la caída de innumerables dinastías, y es solo mi Imperio del Viento
Helado el que se ha mantenido imponente durante al menos cincuenta mil años. Además,
ya estamos cerca de lograr la hazaña de mantener nuestro gobierno durante cien mil años.”
"¿Oh?" Yun Che parecía sorprendido. Luego dijo con admiración: "En el mundo de dónde
vengo, era extremadamente raro que las dinastías pudieran mantener sus gobiernos durante
varios miles de años. Entonces, es realmente asombroso saber que una dinastía podría
existir por más de ochenta mil años. Parece que el Imperio del Viento Helado es una nación
con una enorme fortuna.”
"Debe haber alguna razón detrás de tener un destino tan fuerte y próspero. Como princesa
del Imperio del Viento Helado, debes saber qué es exactamente, ¿verdad? Por ejemplo...
conexiones con otras naciones o alguna especie de reliquia salvaguardando el imperio. Me
gustaría saber sobre eso." Yun Che parecía extremadamente curioso.
"Acerca de eso..." Dijo nerviosamente Feng Hanjin. "Esta sirvienta usualmente se queda en
sus aposentos, y nunca ha estado involucrada en asuntos nacionales. Como tal, es imposible
dar una respuesta a la pregunta del Señor Yun. Esta sirviente pide el perdón del Señor Yun.”
"Oh… no hay problema. Fue solo una pregunta casual." Yun Che agitó su mano. Luego, se
sentó en la cama baja y extendió la mano para sentir su cubierta de seda de hielo. "Qué
cama tan cómoda. Parece que podré dormir bien por la noche.”
"Si el Señor Yun va a tomar un descanso..." Los dedos de Feng Hanjin se enredaron
estrechamente los unos con los otros, y su rostro se sonrojó profundamente. Ella bajó la
cabeza, sin atreverse a mirar a Yun Che. "Permitir que esta sirviente... le ayude... a bbañarse.”
"Oh, eso es innecesario.” Yun Che se tumbó. "No tengo ese hábito.”
"Entonces... deje que esta sirviente le ayude a quitarse la bata.”
"Eso también es innecesario. Nunca me quito la ropa antes de ir a la cama.” Yun Che estaba
acostado con la cara hacia arriba y los ojos cerrados. Casualmente agitó su mano. "No
queda nada para que hagan. Todas ustedes se pueden retirar por ahora.”
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Feng Hanjin tenía una expresión complicada. Era difícil decir si estaba decepcionada o si
se sentía relajada por su actitud. Ella se inclinó para hacer una reverencia. "Está bien... esta
sirviente estará afuera, esperando las instrucciones del Señor Yun en todo momento.”
"¡Oh, espera un momento!" Repentinamente, Yun Che se levantó de la cama. Echó un
vistazo afuera por la ventana y murmuró: "Este viaje al Imperio del Viento Helado es una
oportunidad única, así que no se siente bien acostarse tan temprano. Princesa Hanjin,
¿podría llamar a su Hermano Real Hanyi? Haz que me lleve a dar una vuelta por el palacio
imperial.”
"Entendido, esta sirviente transmitirá sus palabras de inmediato.”
Feng Hanjin salió del Palacio de la Doncella de Hielo. Justo cuando estaba a punto de
enviarle una transmisión de voz a Mu Hanyi, lo encontró inesperadamente viniendo en su
dirección.
Ella rápidamente se acercó a él. "Decimotercer Hermano.”
"¿Hanjin?" Mu Hanyi estaba un poco sorprendido. "¿No deberías estar sirviendo al
Hermano Mayor Yun Che, según la orden del Padre Real? ¿Qué estás haciendo afuera? ¿El
Hermano Mayor Yun no está presente en el Palacio de la Doncella de Hielo?"
"El Señor Yun está en el Palacio de la Doncella de Hielo en este momento, pero quería que
llamara al Decimotercer Hermano. Esperaba que el Decimotercer Hermano lo llevara a dar
una vuelta por el palacio imperial.” Respondió Feng Hanjin.
"Oh, así es como es.” Mu Hanyi asintió ligeramente. "Entonces vayamos rápidamente a
verle.”
"Hanjin, ¿qué piensas de Yun Che?" Preguntó despreocupadamente.
Feng Hanjin pensó por un momento antes de decir con una voz suave. "En realidad... no
hablamos mucho, pero siento que es una persona muy amable. A pesar de tener una
identidad tan honorable, él no es autoritario en absoluto.”
"Jaja, eso es natural. Si hubiera algún problema con su comportamiento, no habría manera
de que la Maestra de la Secta lo hubiera elegido como su discípulo directo." Mu Hanyi
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sonrió y continuó de una manera muy natural. "Ya que has intercambiado palabras con él,
¿te preguntó sobre algo?"
Luego, volvió a hablar para complementar sus palabras: "Si él pide algo, asegúrate de
satisfacerlo sin importar qué.”
"Él tampoco pidió nada... ¡AH! Casualmente habló un poco sobre la historia de nuestro
Imperio del Viento Helado, y preguntó sobre el destino de una nación." Respondió Feng
Hanjin con sinceridad. Aunque tenía el noble estatus de princesa, había sido criada
estrictamente en la familia imperial, y solía comportarse obedientemente.
"¿Destino de una nación?" Las cejas de Mu Hanyi se dispararon hacia arriba.
Feng Hanjin dirigió su mirada hacia él al escuchar el cambio abrupto en su tono.
"Decimotercer Hermano, ¿pasa algo mal?"
“Oh.” Mu Hanyi sonrió. "Realmente no pensé que ni siquiera el Hermano Mayor Yun Che
pudiera creer en algo tan imaginario, así que realmente me sorprendió, jaja.”
Fue con Feng Hanjin al Palacio de la Doncella de Hielo. Se disculpó inmediatamente tan
pronto como vio a Yun Che. "Hermano Mayor Yun Che, es el regreso de Hanyi a este lugar
después de un período de varios años, así que había muchos asuntos triviales con los que
tuve que lidiar. Hanyi está tan avergonzado de ausentarse de tu lado por tanto tiempo.”
“Lo he dicho muchas veces antes, el Hermano Menor Hanyi no necesita ser tan cortés.”
Yun Che sonrió despreocupadamente. "Antes, cuando salí a dar un paseo
despreocupadamente por un rato, quedé impresionado por la belleza inimaginable del
Palacio Imperial del Viento Helado. No puede ser mencionado en el mismo aliento que los
palacios imperiales de nuestros reinos inferiores. Así que cuando lo pensé hace un rato, no
pude contener mi deseo de continuar el recorrido. ¿Puedo molestar al Hermano Menor
Hanyi para que me lleve a dar un paseo por el palacio?"
"No es un problema en absoluto, sino que es un gran honor para mí.”
Caminando de frente, Yun Che y Mu Hanyi abandonaron el Palacio de la Doncella de
Hielo. Ambos disfrutaron de la vista del Palacio Imperial del Viento Helado en la
oscuridad de la noche mientras paseaban por allí.

Mars Gravity
(逆天邪神)

200

Against the Gods
(逆天邪神)

Había un plano de diferencia entre el Reino Divino y un reino inferior. La grandeza de un
palacio imperial en el Reino Divino era mucho mayor que el Palacio Imperial de Viento
Azul o el Palacio Imperial del Divino Fénix con el que Yun Che estaba familiarizado.
En el camino, Yun Che escuchó la detallada presentación de Mu Hanyi a los muchos
lugares del palacio imperial y también ocasionalmente habló sobre algunos asuntos de la
Estrella del Polo Azul. Sus sonidos de risa se podían escuchar continuamente, divirtiéndose
mucho al discutir varios temas. Sin saberlo, ya habían pasado por la mayor parte del palacio
imperial.
"Es nada menos que asombroso y admirable que el Imperio del Viento Helado exista
durante más de ochenta mil años, siendo el imperio con el gobierno más largo en la historia
del Reino de la Canción de Nieve.”
Yun Che sinceramente suspiró de admiración. "Parece que el enorme Imperio del Viento
Helado ciertamente es favorecido por los cielos para haber sido bendecido con un destino
tan formidable.”
"¿Ah?" Mu Hanyi sonrió levemente. "¿El Hermano Mayor Yun Che también cree en algo
como el destino?"
"El problema con el destino es, ya sea el destino de una persona o el de una nación, quizás
nadie realmente crea en él con todo su corazón, y nadie lo encuentra completamente
increíble. Similar a cómo no hay una sola persona que tenga la capacidad de aclarar
realmente si nuestros destinos son decididos por los cielos, o por nuestras propias
acciones.” Dijo Yun Che sin prisa.
"Jajaja.” Mu Hanyi se rió por un momento. Él asintió con pleno consentimiento. "El
Hermano Mayor Yun Che, lo dijo bien. En opinión de Hanyi, una cosa como el destino no
puede ser completamente confiable, y tampoco podemos ignorar totalmente su efecto en
nuestra vida. Las principales razones por las que mi Imperio del Viento Helado ha logrado
permanecer firme en este ámbito son: En primer lugar, nuestros emperadores ancestrales
lograron gobernar del imperio de una manera legítima y legal. La primera instrucción para
alguien que asciende al trono de este imperio es estar cerca de las masas y ser popular entre
ellos. Si el gobernante no es querido por las masas, entonces incluso una nación poderosa y
próspera se desmoronaría hasta la extinción. ‘El que obtiene el amor de las personas, capta
el mundo entero’ no es solo una frase vacía. Nuestros emperadores ancestrales han hecho
todo lo posible para obedecer las instrucciones, y como tal, el ciclo virtuoso del gobernante
que cuida de las masas, y las masas que cuidan del gobernante a cambio, ha entrado en
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existencia. Por lo tanto, no es sorprendente que el Imperio del Viento Helado mantuviera su
estabilidad todo el tiempo.”
Yun Che miró profundamente a Mu Hanyi antes de decir: "¿Podría ser que aún hay algo
más?"
“Esa otra cosa.” Una sonrisa misteriosa y débil apareció en la cara de Mu Hanyi. "Es
posiblemente el que tiene un efecto de protección considerablemente grande sobre lo que el
Hermano Mayor Yun Che, llama el destino de una nación.”
"¿Oh?" La sorpresa estaba escrita en toda la cara de Yun Che. "¿No me digas que hay una
vena espiritual debajo de la ciudad imperial?"
"Eso es eso." Mu Hanyi negó con la cabeza. "En realidad, es una reliquia concedida por los
cielos que protege al imperio, y que nuestro Imperio del Viento Helado obtuvo en los
primeros días de su establecimiento. Esta reliquia ha estado con nosotros por más de
ochenta mil años. El Imperio del Viento Helado todavía está presente, y la reliquia, que ha
experimentado una gran cantidad de cosas durante un período de más de ochenta mil años,
no ha mostrado ni el más mínimo cambio en su apariencia. Si existe algo así como el
destino en este mundo, entonces esta reliquia es la que ha protegido al destino de mi
Imperio del Viento Helado hasta ahora.”
"Reliquia salvaguardando el imperio... ¿tu familia imperial está en posesión de algo tan
extraordinario?" Dijo Yun Che asombrado. "¿Qué es exactamente esta reliquia? Tiene que
ser algo bastante milagroso para ser capaz de permanecer sin cambios incluso después de
haber existido durante ochenta mil años.”
"..." Mu Hanyi abrió la boca para hablar, pero no dijo nada por un breve momento. Era
evidente que dudaba en responderle. Poco después, recuperó la calma y dijo: "La existencia
de esta reliquia tampoco es un secreto, pero la gente común solo sabe que la Familia
Imperial del Viento Helado tiene una especie de reliquia, y prácticamente todos desconocen
su verdadera identidad. Después de todo, este es considerado uno de los mayores secretos
de mi Familia Imperial del Viento Helado. Sin embargo, está completamente bien decirle al
Hermano Mayor Yun Che al respecto. Es solo que Hanyi pide que se mantenga en secreto.”
"Por supuesto." Yun Che asintió con la cabeza.
"La reliquia es de hecho un Cuerno de Qilin." Dijo Mu Hanyi con una expresión solemne.
"Nuestro gran antecesor lo encontró casualmente debajo del firn sin fondo. En aquel
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entonces, los Qilins ya se habían extinguido por muchos años. Así que fue una suerte y un
milagro inconcebible para él poder encontrar un Cuerno de Qilin... y uno extremadamente
intacto.”
"¿Un Cuerno... de Qilin?" Yun Che se detuvo en seco. Una profunda sorpresa se pudo ver
en su rostro una vez más. "¿No es un Qilin una bestia legendaria que se usa como un signo
auspicioso? ¿Me estás diciendo que no es solo una bestia inventada, sino algo que
realmente existe?”
"Por supuesto.” Mu Hanyi asintió. "Ha pasado bastante tiempo desde que los Qilins se
extinguieron en la Región Divina Oriental, y en los reinos inferiores naturalmente habrá
sucedido en un momento anterior. En consecuencia, solo quedan varias leyendas de ellos
que son difíciles de distinguir como verdaderas o falsas. No es de extrañar que el Hermano
Mayor Yun Che pensara en los Qilins como una bestia fabricada. Pero los Qilins realmente
existen, y corre el rumor de que hay una Familia de Qilins en la distante Región Divina
Occidental que ha logrado sobrevivir hasta el día de hoy porque obtuvieron una antigua
sangre divina. Por lo tanto, si el destino lo permite, el Hermano Mayor Yun Che podría ver
personalmente a un verdadero Qilin algún día.”
Yun Che permaneció aturdido por un buen rato antes de asentir lentamente con una cara
bastante sorprendida. "No hay escasez de cosas extraordinarias bajo los vastos cielos.
Nunca esperé que la bestia legendaria y auspiciosa fuera una entidad verdadera. Parece que
sigo siendo bastante ignorante y de mente estrecha, habiendo vivido en el reino inferior por
más de veinte años.”
"Por cierto, ¿dónde está este Cuerno de Qilin en este momento? Me gustaría echarle un
vistazo por mi cuenta.”
El tono y la expresión de Yun Che revelaron una profunda curiosidad y emoción.
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Capítulo 1025

Tesorería del Viento
Helado
"Acerca de eso..." Mu Hanyi parecía vacilante. Una mirada extrañamente preocupada se
podía ver en su rostro.
Yun Che reaccionó de inmediato al ver la respuesta de la otra parte: "Eso fue insolente de
mi parte. Puesto que se considera una reliquia que protege el imperio, no hay forma de que
pueda mostrarse fácilmente a los demás. Hermano Menor Hanyi, ignora lo que acabo de
decir.”
“No, no.” Mu Hanyi reveló una expresión de terror ante las palabras de Yun Che. "¿Cómo
podría Hanyi desafiar una orden del Hermano Mayor Yun Che? Además, cualquiera querría
ver personalmente algo extraordinario como un Cuerno de Qilin, siempre que supieran de
su existencia. Es solo que... debido a que el Cuerno de Qilin es una especie de reliquia de
nuestro Imperio del Viento Helado, Hanyi no tiene el derecho de tomar una decisión sobre
asuntos relacionados con ella. Incluso Hanyi necesita obtener el permiso directo del Padre
Real para poder echar un vistazo a la reliquia. De lo contrario, es imposible incluso
acercarse a ella.”
Habiendo terminado sus palabras, sacó un Jade de Transmisión de Sonido. Pero no
pronunció una palabra por mucho tiempo, mientras su expresión cambiaba continuamente.
Solo después de un tiempo, suspiró indistintamente y guardó el Jade de Transmisión de
Sonido.
"Hermano Menor Hanyi, ¿tienes miedo de la negativa de tu Padre Real?" Preguntó Yun
Che, observando su mirada.
Mu Hanyi se asustó cuando lo oyó. Entonces sonrió con ironía: "El Hermano Mayor Yun
Che posee un gran sentido de discernimiento. En la fiesta de cumpleaños de hoy, mi Padre
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Real dijo en presencia de todos, que cualquier petición del Hermano Mayor Yun Che se
cumpliría a toda costa. Hanyi cree que el Padre Real lo dijo desde el fondo de su corazón.
Sin embargo... aunque Hanyi no cree completamente en algo semejante al destino de una
nación, mi Padre Real tiene una fe muy profunda en ello. Por lo tanto, cualquier cosa que
involucre a la reliquia es un gran tabú para el Padre Real. Como tal... Hanyi está
preocupado por la posibilidad de que el Padre Real rechace discretamente la petición del
Hermano Mayor Yun Che, o guarde rencor después de dar su consentimiento. Sería
demasiado terrible si el Padre Real y el Hermano Mayor Yun Che terminaran sintiéndose
disgustados el uno con el otro debido a tal cosa.”
Después de explicarse, Mu Hanyi agitó su cabeza pesadamente.
Yun Che parecía tranquilo, sin signos de desagrado. "Estoy agradecido con el Hermano
Menor Hanyi por ser tan honesto conmigo. Es natural que algo relacionado con el destino
de una nación sea atendido con la máxima severidad. Sería razonable si tu Padre Real
rechazara mi petición. Está bien, dejemos el asunto ahora."
"No." Pero Mu Hanyi sonrió débilmente en este momento. "El Hermano Mayor Yun Che,
me está malinterpretando. Hanyi ha decidido no informarle este asunto a Padre Real, pero
eso no significa que Hanyi no te lleve a ver el Cuerno de Qilin.”
"¿Oh?" Una expresión de sorpresa era visible en los ojos de Yun Che.
"¿Ves eso, Hermano Mayor Yun Che?" Mu Hanyi se volteó y señaló hacia el bosque
montañoso cubierto de hielo en el norte del palacio imperial. "Está brillantemente
iluminado alrededor del palacio imperial, excepto por ese lado donde permanece oscuro.
Eso se debe a que es la zona prohibida más grande en toda la ciudad imperial. Debajo de
esa área, se encuentra la tesorería, el lugar más importante de nuestra Familia Imperial del
Viento Helado. La reliquia, el Cuerno de Qilin, está debidamente guardado allí.”
"¡Oh!" Yun Che asintió, mostrando su comprensión.
"Obviamente, el lugar también está resguardado de la manera más estricta. Hay un gran
número de expertos estacionados fuera de la tesorería día y noche. Nadie podría acercarse a
ella. Además, la tesorería también está llena de varios mecanismos y formaciones
profundas. Incluso si un experto en el Reino del Rey Divino fuera a venir, sería casi
imposible irrumpir forzosamente allí. Por supuesto, todo sería simplemente decoración si
fuera un experto incomparable, como la Maestra de la Secta y la Maestra de Palacio
Bingyun.”
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"Sin embargo." Mu Hanyi extendió sus manos para cubrir parcialmente su cara, y dijo un
poco avergonzado. "Hanyi es un príncipe de la Familia Imperial del Viento Helado,
después de todo, y es considerablemente adorado por el Padre Real. Entonces, Hanyi
realmente conoce un camino secreto, solo conocido por el Padre Real y el príncipe
heredero, que permite eludir la zona de percepción de los guardias y entrar directamente en
la tesorería. Además, Hanyi está bastante familiarizado con los mecanismos y formaciones
profundas que existen allí, por lo que definitivamente es posible tratarlos fácilmente, sin
tener que enfrentar ningún riesgo.”
"Aunque siento algo de arrepentimiento por Padre Real, al ser la única opción posible para
no permitir que el Padre Real sienta ningún tipo de rencor innecesario, así como cumplir el
deseo del Hermano Mayor Yun Che, podría considerarse una opción que puede satisfacer a
ambos lados. Es solo que me siento mal por hacer que el Hermano Mayor Yun Che salga de
su camino y camine por un sendero tan secreto. ¿Qué opina el Hermano Mayor Yun Che?"
"Estoy naturalmente bien con eso. Es una gran fortuna poder ver tal objeto legendario con
mis propios ojos. Pero creo que... haré las cosas demasiado difíciles para ti en el proceso.”
Dijo Yun Che con una ligera vacilación.
"No es problema en absoluto.” Mu Hanyi sonrió débilmente. "El Hermano Mayor Yun Che,
ha traído la máxima gloria a nuestro Imperio del Viento Helado al tomarse la molestia de
venir aquí. El Hermano Mayor Yun Che solo ha pedido una cosa después de llegar aquí. Si
Mu Hanyi no pudiera ayudar aun con esto, ¿cómo podría volver a la secta con el Hermano
Mayor Yun Che?"
"Entonces, le pediré al Hermano Mayor Yun Che que regrese al Palacio de la Doncella de
Hielo por ahora.”
"¿Hmm?" Yun Che dijo confundido: "¿Por qué? ¿No podemos ir de inmediato?
Mu Hanyi negó con la cabeza y dijo con una sonrisa ligeramente amarga: "A pesar del
hecho de que no hay nadie en el Reino de la Canción de Nieve que se atreva a hacerle daño
al Hermano Mayor Yun Che, no es posible que mi Padre Real ignore directamente tu
protección. El Hermano Mayor Yun Che podría no haberlo percibido, pero un buen número
de expertos del palacio te están protegiendo desde las sombras en todo momento, a mil
pasos de distancia. Si se acercaran más, es posible que incluso pudieran oír nuestra
conversación con claridad. Además, todavía es temprano. El Padre Real debe estar todavía
despierto, y existe la posibilidad de que vaya al Palacio de la Doncella de Hielo para
saludar al Hermano Mayor Yun Che. Si se descubriera que el Hermano Mayor Yun Che,
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está ausente, seguramente se sentiría profundamente preocupado y enviaría gente a mirar
alrededor. Si por casualidad, nuestro plan fuera descubierto, estaríamos en una situación
aún peor.”
"Ya veo." Yun Che asintió al darse cuenta. "Como se esperaba del Hermano Menor Hanyi,
ya lo había pensado bien. Hablando de eso, aunque estaría escabulléndome a través del
palacio imperial con el Hermano Menor Hanyi, no solo no me siento mal, también me hace
esperarlo con ansias, ¡jajajaja!”
"Jajajaja." Mu Hanyi también se rió en voz alta. "Es una naturaleza inherente de los
humanos buscar estimulación. ¿Cómo se puede comparar una cosa que sigue las normas
con la estimulación de hacer lo mismo a escondidas? Esta noche, Hanyi llevará al Hermano
Mayor Yun Che, en una divertida excursión.”
"Bueno, entonces, regresaré al Palacio de la Doncella de Hielo. Cuatro horas más tarde,
sacudiré a los guardias y vendré aquí otra vez." Su excitación se podía distinguir en medio
de su mirada expectante.
"¡Bien! ¡Creo que el Hermano Mayor Yun Che sentirá que el viaje ha valido la pena al ver
nuestro Cuerno de Qilin!"
Yun Che se fue, dejando atrás a Mu Hanyi mirando su espalda por un momento antes de
levantar lentamente la cabeza. Todavía había una leve sonrisa en su rostro, pero sus ojos
reflejaban un brillo inusual que nadie había notado antes.
Más de una hora después de la medianoche, en la oscuridad de la noche.
Yun Che había estado descansando con los ojos cerrados por un largo tiempo, pero en este
momento, los abrió repentinamente. Luego, saltó de la cama y se dirigió hacia afuera.
"Ah... Señor Yun.” Feng Hanjin, que había estado esperando afuera todo este tiempo,
realizó un saludo en un arrebato. "¿Señor Yun, va a salir?"
"Mn. Voy a salir a caminar, así que no te preocupes por mí.” Yun Che agitó su mano.
"Entendido." Feng Hanjin se inclinó para despedirlo respetuosamente, sin atreverse a
preguntar nada más.
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El Palacio Imperial del Viento Helado estaba especialmente silencioso a medianoche. Yun
Che salió del Palacio de la Doncella de Hielo antes de detenerse abruptamente después de
un momento. Usó una voz bastante baja para decir: "Voy a salir para aliviar el
aburrimiento. ¡Nadie puede seguirme!"
El poder disuasorio de un discípulo directo del Rey del Reino superaba por mucho al de un
monarca. Al recibir su orden, las personas que lo protegían desde las sombras,
naturalmente, no se atreverían a desobedecerlo.
Además, incluso ellos sentían que era completamente innecesario movilizar a tanta gente
solo para proteger en secreto a alguien tan grande como el discípulo directo del Gran Rey
del Reino.
Siguiendo la ruta anterior, Yun Che pronto llegó al lugar de antes. Mu Hanyi también lo
estaba esperando.
Mu Hanyi lanzó su sentido espiritual para percibir el entorno. Entonces, suspiró con una
sonrisa. "No esperaba nada menos del Hermano Mayor Yun Che. Tus palabras tienen
incluso más peso que las de mi Padre Real. Realmente no hay nadie que se haya atrevido a
seguirte.”
"Jeje, Hermano Menor Hanyi, estás alabándome demasiado. Bueno, vamos a ese lugar
ahora. Aunque esté mirando de lejos, haría que este viaje valiera la pena si pudiera sentir el
aura de la legendaria bestia auspiciosa.”
Yun Che podría parecer tranquilo, pero no podía ocultar la urgencia en su tono.
"Si la reliquia tuviera un espíritu, ciertamente se alegraría mucho al saber cuánto lo
anhelaba alguien de la identidad del Hermano Mayor Yun Che.”
Mu Hanyi llevó a Yun Che al este del palacio imperial. El lugar donde habían llegado
parecía ser el jardín medicinal del palacio imperial. Varias hierbas raras y extrañas crecían
por todas partes, y todo el lugar estaba completamente oscuro. No estaba claro si Mu Hanyi
estaba evitando deliberadamente los lugares con personas, o siempre había sido el caso por
aquí, ya que no se encontraron con una sola persona después de caminar durante un largo
tiempo.
"Este es el jardín medicinal del palacio imperial. Aunque aquí hay muchos tipos de hierbas,
el nivel del jardín es muy inferior al de la secta. Espero que el Hermano Mayor Yun Che, no
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se ría de ello." Dijo Mu Hanyi. "Normalmente, este lugar está custodiado por bestias
profundas, que rugirían tan pronto como notasen algo mal. Pero Hermano Mayor Yun Che,
no tienes que preocuparte en absoluto. Con mi aura aquí, no mostrarían ninguna reacción
alarmante.”
Yun Che lanzó su percepción espiritual. Verdaderamente captó las auras de varias bestias
profundas en diferentes lugares... Y, todas ellas eran poderosas bestias profundas en el
camino divino.
Al llegar al final del jardín medicinal, Mu Hanyi finalmente se detuvo en seco. Había una
roca de extraña forma y de más de diez metros de altura frente a sus ojos. Parecía haber
experimentado el paso de un largo tiempo, ya que estaba completamente cubierta con
enredaderas verdes y negras. La mirada de Yun Che la recorrió por un breve momento,
luego dijo frunciendo el ceño. "¿Me estás diciendo que esta es la entrada? Pero…"
Mu Hanyi sonrió ligeramente en respuesta. Las enredaderas en la roca se quitaron con un
barrido de su palma. Poco después, señaló su dedo mientras una gota de sangre salía
volando de la punta y caía directamente sobre la roca.
Al igual que el mercurio que fluye por el suelo, la gota escarlata lo impregnó lentamente y
desapareció sin dejar rastro.
¡CLANG!
Un ligero sonido reverberó, tras el cual, una pequeña formación profunda brilló
repentinamente sobre la roca que parecía completamente normal hace un momento.
"¡Oh!" La mandíbula de Yun Che cayó un poco en una expresión totalmente sorprendida.
"Qué elaborada planificación.”
"Por lo general, esta formación profunda no muestra ningún signo de su presencia, lo que
hace imposible su detección. Solo puede ser abierta por los que llevan la línea de sangre
directa de nuestra Familia Imperial del Viento Helado. Sin embargo, esta sigue siendo la
primera vez que abro el pasaje, además de aquella ocasión en la que el Padre Real me
contó sobre la existencia de éste.”
"Déjame decir la verdad, incluso si eso hace reír al Hermano Mayor Yun Che. Este pasaje
fue hecho en preparación para escapar con vida, en caso de que alguna vez enfrentemos una
situación desesperada.” Trayendo a Yun Che al pasaje, Mu Hanyi explicó lentamente: "La
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salida y la entrada a este pasaje usan una formación profunda idéntica, extremadamente
bien escondida y difícil de percibir por un extraño. Nada más que la sangre de los
miembros de la Familia Imperial del Viento Helado podría activar las formaciones, por lo
que es relativamente seguro usar este lugar para esconderse o escapar del enemigo.”
"Solo espero que el día en que nos veamos obligados a utilizar esto nunca llegue en el
futuro.” Mu Hanyi suspiró profundamente.
En el Reino del Demonio Ilusorio, Yun Che había visto una formación profunda que
utilizaba la impresión de la línea de sangre para su activación.
"¿Está el tesoro imperial del que hablaste al final de este pasaje?" Preguntó Yun Che.
Habían caminado en su interior durante mucho tiempo, pero el camino que tenían por
delante seguía siendo estrecho como antes.
"Correcto. Hay una gran cantidad de mecanismos de trampa y formaciones profundas
escondidas en la tesorería. Desencadenar cualquiera de ellos nos llevaría a una situación
bastante grave.”
Mientras hablaban, Mu Hanyi se detuvo abruptamente. Había una pared de tono negro en el
frente, sin el más mínimo hueco por el que pasar entre medio; parecían haber llegado a un
callejón sin salida. Dijo con una mirada muy cautelosa. "Hermano Mayor Yun Che, la
tesorería está frente a nosotros. Debes asegurarte de seguirme de cerca cuando entremos en
el interior. Pase lo que pase, no camines de forma casual. Desencadenar una formación
profunda habría estado bien, en el peor de los casos, mi Padre Real sentiría nuestra
presencia y Hanyi sería castigado por dejarte entrar. Pero si Hanyi dejara que el Hermano
Mayor Yun Che fuera lastimado por algún mecanismo, sería difícil expiar mi pecado
incluso después de morir diez mil veces.”
Yun Che asintió para hacerlo sentir a gusto.
Mu Hanyi extendió su mano. Una gota de sangre voló de nuevo, y cayó sobre la pared
negra en el frente.
La pared brilló con una tenue luz profunda cuando una formación profunda, exactamente
similar a la anterior, apareció instantáneamente en su línea de visión. Entonces, la pared
negra se abrió en dos mitades. Vieron ante ellos un lugar espacioso, mientras sentían el aura
extremadamente densa de varias cosas.
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Era el aura de la medicina espiritual, los cristales espirituales, las armas espirituales... el
aura de todas y cada una de las cosas en el lugar era extremadamente fuerte. ¡En otras
palabras, ninguna de estas cosas que emitían tal aura era una entidad ordinaria de bajo
nivel!
¡Después de todo, era la tesorería de la Familia Imperial del Viento Helado, la cual
gobernaba el vasto Imperio del Viento Helado!
¡Aquí se guardaban la colección y la acumulación del Imperio del Viento Helado, durante
el período inmensamente largo de más de ochenta mil años!
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Capítulo 1026

Loco
La puerta de piedra no se cerró incluso después de que ingresaron a la tesorería. Mu Hanyi,
que estaba al frente, dijo con una mirada bastante seria: "Hermano Mayor Yun Che, sigue
mis pasos y restringe tu aura tanto como sea posible. Asegúrate de no activar ningún
mecanismo o formación profunda. El Cuerno de Qilin está en el área central, por lo que
deberíamos poder verlo pronto.”
Yun Che restringió su aura mientras seguía a Mu Hanyi por detrás. A pesar de que estaba
mentalmente preparado para ver muchas cosas raras, todavía estaba bastante conmocionado
por lo que veía. La tesorería era tan grande que ni siquiera se podía ver el final. Los
cristales púrpuras de alto nivel y los jades púrpuras se apilaban en una montaña, la luz
púrpura que emitían era prácticamente cegadora. Había una deslumbrante alineación de
toda clase de armaduras y armas profundas allí, e innumerables auras de medicina espiritual
podían ser detectadas. A pesar del hecho de que los tesoros que filtraban fácilmente sus
auras estaban correctamente sellados en cajas de jade de hielo, toda la tesorería emanaba un
aura tan fuerte que se sentía casi pegajosa al tacto.
"Realmente es digno de ser el imperio más antiguo de la historia del Reino de la Canción
de Nieve. Echar un vistazo a la tesorería es suficiente en sí mismo para distinguir la
increíble prosperidad del Imperio del Viento Helado.” Dijo Yun Che con emoción.
"Jeje, el Hermano Mayor Yun Che nos está alabando demasiado.” Mu Hanyi se rió entre
dientes. "No importa cuán fuerte sea el Imperio del Viento Helado, no es más que un país
insignificante. Incluso si nuestra fuerza y prosperidad aumentaran diez veces más,
seguiríamos siendo una existencia inferior y sin importancia en contraste con la Secta del
Divino Fénix de Hielo. ¿Qué es el soberano de una nación cuando se compara con la
identidad del Hermano Mayor Yun Che?"
"¿Oh?" Yun Che reveló sorpresa. "Creo que las palabras del Hermano Menor Hanyi fueron
un poco extremas. No puedo aprobarlas completamente.”
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"Jaja.” Mu Hanyi dejó escapar una risa significativa y ligera, pero no dijo nada. Continuó
caminando más allá mientras guiaba a Yun Che durante un buen rato, antes de que
finalmente se detuviera. Yun Che también se detuvo casi al mismo tiempo, mientras miraba
fijamente al frente.
Ante sus ojos había una gran formación profunda de sellado. Dentro, había un cuerno
gigante que medía hasta diez metros. La mitad de su forma era similar a la de un ciervo, y
la otra mitad a la de un dragón. Era completamente de color azul celeste y emitía un brillo
cristalino. Sin embargo, no tenía el más mínimo brillo y translucidez de un cristal. A pesar
de que estaba sellado por la formación profunda, Yun Che todavía podía sentir su aura
ilimitada y densa.
"¿Podría ser este... el Cuerno de Qilin?" Preguntó Yun Che, levantando la cabeza.
"Correcto.” Mu Hanyi se giró para mirar indiferentemente a Yun Che. "Este Cuerno de
Qilin es de un Qilin de Hielo. Es mucho más grande que el tamaño mencionado en los
registros disponibles sobre los Qilins. Por lo tanto, es muy probable que este cuerno no
pertenezca a un Qilin de Hielo ordinario, sino a algunas especies de alto nivel entre los
Qilins, como el Rey Qilin.”
"Hay un poder extremadamente fuerte contenido en este Cuerno de Qilin. Es solo que
incluso después de usar incontables maneras, nuestros emperadores ancestrales nunca
fueron capaces de extraerlo. Más tarde, fue sellado aquí, tratándolo como la reliquia que
protege al imperio.”
"..." Yun Che asintió, manteniendo su mirada en el Cuerno de Qilin dentro de la formación
profunda.
Ante sus ojos estaba la cosa por la que Mu Xuanyin lo había enviado aquí. Pero no tenía
idea de qué hacer con la formación profunda en la que se encontraba sellado el Cuerno de
Qilin.
Mientras Yun Che miraba el Cuerno de Qilin, Mu Hanyi lo miraba. Sus labios se curvaron
inconscientemente de una manera extraña. "Hablando de eso, una vez en el pasado, le
propuse a mi Padre Real que si afortunadamente podía convertirme en el discípulo directo
de la Maestra de la Secta, entonces debíamos presentarle este Cuerno de Qilin a ella.”
"¿Oh?" La sorpresa surgió en los ojos de Yun Che. "¿Pero no es la reliquia de tu Imperio
del Viento Helado? Tu Padre Real no debería haber estado de acuerdo, ¿verdad?”
Mars Gravity
(逆天邪神)

213

Against the Gods
(逆天邪神)

"No." Sonrió Mu Hanyi con calma. "El Padre Real inmediatamente dio su consentimiento.
Si pudiera convertirme en el discípulo directo de la Maestra de la Secta, nadie en el Reino
de la Canción de Nieve se atrevería a ir en contra de nuestro Imperio del Viento Helado. Su
posición alcanzaría el cenit del mundo. ¿Por qué todavía necesitaríamos una reliquia para
salvaguardar el imperio para entonces? De hecho, nunca creí en algo como el destino de
una nación. Podríamos llamarlo una especie de reliquia que salvaguarda nuestro imperio,
pero hablando sin rodeos, es solo una cosa inútil e inservible, cuyo único propósito es
consolar nuestros corazones. En última instancia, no tenemos medios para extraer el poder
contenido en él, pero la Maestra de la Secta es ciertamente capaz de hacerlo. Que la
Maestra de la Secta me tuviera en alta estima al intercambiar algo tan inútil e inservible,
¿es posible que un trato sea más grande que esto? ¿Cómo podría mi Padre Real estar en
desacuerdo con una propuesta así?”
"..." Yun Che frunció el ceño. Él podía sentir claramente el cambio en el tono y la expresión
de Mu Hanyi.
"Intencionalmente le revelé este asunto al Maestro, pensando que la información podría
llegar a los oídos de la Maestra de la Secta, y le hice saber acerca de mi sinceridad. Sin
embargo, fuiste tú a quien la Maestra de la Secta eligió al final, así que nada de lo que haga
marcaría la diferencia." Mu Hanyi levantó ligeramente la cabeza. "Parece que este Cuerno
de Qilin simplemente se va a quedar aquí como siempre. ¡Oh! No, no, no, aún sería
relativamente mejor presentárselo a la Maestra de la Secta, solo que..."
"¡No serías tú quien lo haría, sino yo, Mu Hanyi!"
Mu Hanyi levantó una esquina de su boca. Sus ojos repentinamente comenzaron a emitir
una luz sombría y extraña.
"..." Los ojos de Yun Che se tensaron. Comenzó a moverse hacia atrás sin hacer ningún
sonido. "Hermano Menor Hanyi, ¿qué quieres decir con eso?"
"¿Qué quiero decir? ¡Heh!" Su sonrisa eternamente suave, que parecía el agua que fluye
ininterrumpidamente, se había transformado abruptamente en una particularmente
espeluznante. Sus ojos mirando a Yun Che no tenían el profundo respeto de antes,
visiblemente reemplazado por un descarado ridículo y odio. "No es como si no tuvieras la
opción de presentárselo a la Maestro de la Secta por ti mismo. Mientras me mates y luego
uses mi sangre para desactivar esta formación profunda, puedes cumplir tu deseo.”
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Extendió su dedo para llamar lentamente a Yun Che. "Ven, mátame ahora. Entonces,
puedes llevar este Cuerno de Qilin a la secta, lo que haría que la Maestra de Secta pensara
más de ti que antes. ¡Vamos, apresúrate!"
Las pupilas de Yun Che se encogieron un poco, y él continuó moviéndose silenciosamente
hacia atrás. "Hermano Menor Hanyi, ¿estás... bromeando conmigo?"
"¿Qué piensas?" Las esquinas de la boca de Mu Hanyi se alzaron en una sonrisa, revelando
sus dientes blancos y deslumbrantes que él mantenía ocultos, incluso en los momentos en
que sonreía ligeramente. Él lanzó su brazo repentinamente, mientras sacaba algo que
destellaba con una luz azul, antes de aplastarlo en pedazos. Posteriormente, se desencadenó
una formación profunda, centelleando con una luz azul.
¡¡CLANG!!
Instantáneamente, se formó una barrera azul alrededor de Yun Che antes de que pudiera
reaccionar. Cuando se dio cuenta de su situación actual, ya estaba atrapado dentro junto con
Mu Hanyi.
La barrera tenía solo treinta y tres metros de ancho, una distancia que los practicantes
profundos del camino divino podían cubrir en poco tiempo. El aura que emanaba de la
barrera trajo un cambio abrupto en la expresión de Yun Che.
No solo la barrera era extremadamente resistente, tanto que era absolutamente incapaz de
abrirla, también bloqueaba todo además de la luz... ¡espacio, sonido e incluso las
transmisiones de sonido!
"Uno necesita estar al menos en la cima del Reino de la Tribulación Divina para poder
romper esta barrera con fuerza. Incluso para mí, es imposible forzar mi camino para salir de
aquí.” Mu Hanyi bajó su brazo mientras decía en un tono sombrío y burlón. Siendo retenido
dentro de la barrera, las circunstancias actuales de Yun Che no eran diferentes a la de una
tortuga en un frasco.
Yun Che siguió retrocediendo con pasos rápidos, hasta que llegó al borde de la barrera. "Mu
Hanyi, ¿qué... planeas hacer?"
"¿No dijiste antes que has venido al Imperio del Viento Helado para hacer algo?" Mu Hanyi
sonrió levemente. Si un discípulo del Fénix de Hielo viera su apariencia actual,
definitivamente no se atreverían a creer que él era el mismo Hermano Mayor Hanyi que era
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reverenciado por todos. "¿Para ofrecer felicitaciones de cumpleaños? Hah, ¿me tomas por
tonto?”
"..." La mirada en los ojos de Yun Che cambió de nuevo.
"En mi camino hacia aquí, siempre me he preguntado por qué la Maestra de la Secta te
hizo venir al Imperio del Viento Helado. Dada la habilidad de la Maestra de la Secta, no
tiene sentido conspirar contra nuestro imperio. Luego, en algún momento, repentinamente
recordé que le había contado al Maestro sobre el Cuerno de Qilin, e inmediatamente me di
cuenta de por qué te habían enviado aquí... ¡Claro, no puede haber otra razón más que
conseguir el Cuerno de Qilin!"
"Un gran evento ocurrirá en el Reino Divino. Entonces, para prepararse, la Maestra de la
Secta está ansiosa por lograr un gran avance. Pedirle a Huo Rulie que le entregara el
Registro del Mundo Ardiendo del Cuervo Dorado durante la Gran Asamblea de la Secta, es
una prueba suficiente para respaldar mi comprensión de la situación. No hay duda de que la
Maestra de la Secta se enteró del Cuerno de Qilin de mi Maestro, y está pensando que el
poder que contiene podría ayudarla a avanzar. Sin embargo, dado que ella no me eligió
como su discípulo directo, y también sabe que el Cuerno de Qilin es una especie de reliquia
de nuestro Imperio del Viento Helado, no le pareció correcto exigirlo... ¡la Maestra de la
Secta tiene que encargarse de su reputación, después de todo! Por lo tanto, ella te envió
para que indagaras discretamente la información relacionada. ¡Mientras la localización del
Cuerno de Qilin haya sido descubierta, la Maestra de la Secta puede llevárselo en cualquier
momento, sin que nadie más sepa de su presencia!”
"Más tarde, cuando escuché de la Hermana Real Hanjin que le hiciste una pregunta
relacionada con el destino de nuestra nación, la última duda en mi corazón se disipó de
inmediato.”
"Tú..." La expresión de sorpresa en la cara de Yun Che se hizo más profunda con cada
palabra que decía Mu Hanyi. "¿Por qué sabes todo esto...?
Sin embargo, de inmediato se dio cuenta de algo, después de lo cual, la sorpresa y el miedo
en su rostro desaparecieron sin dejar rastro. Esta vez, en realidad dio un paso adelante,
cuando la expresión en sus ojos se volvió oscura y severa. "Como ya lo sabes, eso hace las
cosas mucho más fáciles. Entrégame el Cuerno de Qilin obedientemente, ¿entendido? O
qué ... ¿quieres desafiar la voluntad de la Maestra?”
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"Jeje, no hay forma de que yo, Mu Hanyi, tenga las agallas para desafiar la voluntad de la
Maestra de la Secta. ¿No te lo dije justo ahora? Personalmente le ofreceré el Cuerno de
Qilin a la Maestra. Pero no estarás allí para ver ese momento, porque tú..." El tono de Mu
Hanyi cambió repentinamente. "¡Morirás aquí muy pronto!"
Las pupilas de Yun Che se encogieron: "¿Qué dijiste? Tú... ¿quieres matarme? ¿¡Te atreves
a matarme!?”
"No, no, no, ¿cómo podría atreverme a hacer tal cosa? El Hermano Mayor Yun Che es el
discípulo directo de la Maestra de la Secta después de todo. No me atrevería a lastimarte ni
un pelo, incluso si tuviera las agallas tan grandes como el cielo." Los ojos de Mu Hanyi se
entrecerraron a rendijas. "Naturalmente, no serás asesinado por mí, pero...
¡desafortunadamente disparaste un mecanismo aquí mientras intentabas robar inútilmente el
Cuerno de Qilin!"
Yun Che estaba ligeramente aturdido, pero no le llevó mucho tiempo entender su intención.
Parecía aterrorizado de repente. "Tú..."
"No te pongas nervioso, Hermano Mayor Yun Che.” Disfrutando de la mirada de pánico de
Yun Che, una sonrisa incomparablemente extraña y eufórica apareció en el rostro de Mu
Hanyi. "Cubriré todo el incidente muy bien. Incluso si la Maestra de la Secta fuera a venir
personalmente aquí, definitivamente sería imposible descubrir algo malo con mi historia.
Puedes confiar plenamente en mí.”
"¡Después de todo, este lugar en el que te has metido... es perfecto como tu cementerio!"
"¡¿Te... te has vuelto loco ?!" Gritó Yun Che. "E-estoy en tu Imperio del Viento Helado en
este momento. Incluso si la Maestra realmente creyera que fui asesinado por algún
mecanismo, dado su temperamento... ella pondrá fin a la vida de todos ustedes en ira.”
"¡Oh! Es cierto, sumamente cierto.” Mu Hanyi no mostró ningún temor en respuesta, y en
cambio asintió con la cabeza en un profundo acuerdo. "Incluso si murieras en el proceso de
intentar robarte la reliquia de nuestro Imperio del Viento Helado, sería completamente
normal si la Maestra de la Secta arrasara toda la ciudad imperial hasta sus cimientos en su
cólera... ¡¡Pero incluso si el Imperio del Viento Helado fuera erradicado, la Maestra de la
Secta no me mataría de seguro!!"
Yun Che. "???"
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"Porque estarías muerto, y Feixue..." El cuerpo de Mu Hanyi tembló incontrolablemente
durante un buen rato cuando mencionó el nombre de Mu Feixue. Su voz repentinamente se
llenó de odio, mientras decía rechinando los dientes. "¡Ha perdido su talento anterior
después de tener su yin vital mancillado por ti! Por lo tanto, la Maestra de la Secta
ciertamente seleccionará a un nuevo discípulo directo... ¡que solo podría ser yo!"
"¡No habría nadie más calificado que yo! ¡¡Así que si yo muriera, la Maestra de la Secta no
podría encontrar otro discípulo directo adecuado!!"
"Cuando llegue el momento, le pediré a la Maestra de la Secta que me perdone, por no
poder mantener a salvo a nuestro respetado y querido Hermano Mayor Yun Che. Y, la
Maestra de la Secta estará más clara sobre la razón detrás de que murieras por el
mecanismo establecido alrededor del Cuerno de Qilin. Ella sabría que nuestro Imperio del
Viento Helado es inocente. Además, si el imperio fuera exterminado, ella tendría una
conciencia culpable hacia mí. Después, ofreceré personalmente el Cuerno de Qilin para
apaciguarla... ¡Cada parte de mi plan es coherente y bien razonado! ¡Las cosas que perdí o
me fueron arrebatadas volverán a mis manos una vez más!”
"Para lograr este objetivo... no solo quieres matarme, sino que también estás dispuesto a
poner al Imperio del Viento Helado en una situación muy peligrosa." Dijo Yun Che
mientras jadeaba pesadamente.
Mu Hanyi abrió los brazos, diciendo tranquilamente: "Mientras tenga éxito, ¿qué importa si
todo el Imperio del Viento Helado se hunde en las llamas de la ira y es exterminado?"
"..." Un ceño fruncido apareció en el rostro de Yun Che. "Seguro que estás loco.”
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Capítulo 1027

【Título al Final】
"¿Yo, loco?" Se rió burlonamente Mu Hanyi. "Eres aún más ingenuo de lo que había
pensado. Todo lo que estoy haciendo es algo que una persona verdaderamente capaz
necesita hacer. Incluso si mi Padre Real o mis Hermanos Reales murieran bajo la furia de
la Maestra de la Secta, definitivamente me entenderían mientras viajan por el sendero de
los Manantiales Amarillos. Después de todo, esto fue todo lo que me enseñó mi Padre
Real.”
"Al mismo tiempo... ¡me obligaste a hacer todo esto por ti!"
La voz originalmente tranquila e indiferente de Mu Hanyi se volvió bruscamente aguda en
este momento, mientras una expresión aterradoramente espeluznante y feroz aparecía en su
rostro. En este lugar y tiempo, finalmente pudo despojarse completamente de todos sus
semblantes sin ningún reparo. "¿Sabes cuánto he abandonado para convertirme en el
discípulo directo de la Maestra de la Secta?"
"Tengo un talento innato que hace que todos me envidien, pero nunca me he atrevido a ser
perezoso por ello. ¡De hecho, mientras que otros se cultivan de seis a ocho horas por día, yo
cultivaría durante al menos dieciocho horas al día! ¡Y comencé esto cuando tenía cinco
años! Todos los días, entrenaba hasta que me ponía negro y azul por templar mi cuerpo.
¡Ya he perdido la cuenta de cuántas veces casi me he congelado en el Manantial Invernal!"
"¡Después de ingresar a la Secta del Divino Fénix de Hielo más tarde, me volví aún menos
atrevido a holgazanear! Aunque era un príncipe, me arrodillé miles y miles de veces delante
de otros dentro de la secta para pedir enseñanzas. ¡Para ganar un lugar en los corazones de
las personas, demostré favor incontables veces a aquellos intocables que podrían ser útiles
para mí! Entonces, para obtener más esencia de sangre de Mu Yunzhi para espesar mi línea
de sangre, incluso... ¡incluso estuve dispuesto a humillarme y convertirme en un juguete
para ella en la cama!"
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"! @ # ¥%..." Mientras Yun Che pensaba en la robusta Mu Yunzhi y su rostro masculino,
sus ojos se abrieron de par en par y su boca cayó cuando una sensación abrumadoramente
incómoda emergió en su estómago.
¡La ruta que Mu Hanyi había tomado para convertirse en el discípulo número uno de la
Secta del Divino Fénix de Hielo no era realmente fácil!
La respiración de Mu Hanyi se hizo cada vez más pesada a medida que su expresión se
volvía cada vez más sombría y horrible. Sus pupilas, llenas de rabia y furia, se movieron
erráticamente al decir: "Ya lo había logrado... ¡mi éxito estaba cerca! ¡Estaba a punto de
convertirme en el discípulo directo de la Maestra de la Secta, obteniendo un estatus
distinguido y un futuro del que todos estarían celosos! La Maestra de la Secta me
entregaría a Feixue, y mi patria subiría una vez más al pináculo. Debido a mi talento, mi
sabiduría, mi esfuerzo y también mi prestigio, posiblemente también podría haber sido el
sucesor del Gran Rey del Reino, gobernando sobre todo el Reino de la Canción de Nieve y
convirtiéndome en una persona a la que todos tenían que inclinarse. Mi nombre se habría
grabado para siempre en la historia del Reino de la Canción de Nieve, y habría alcanzado
un estado de omnipotencia dentro de él. Hubiera sido capaz de matar a esa vieja perra de
Mu Yunzhi utilizando los métodos más perversos sin ningún cuidado..."
Yun Che. "..."
"Todo había aparecido justo frente a mis ojos. Mientras siguiera trabajando duro, todo se
habría vuelto mío. ¡No necesitarías morir, ni nadie más! ¡Pero tú... fuiste tú... quién lo
arruinó todo!”
Oleadas de dolor, resentimiento y locura emanaron de Mu Hanyi mientras su voz se hacía
ronca y retorcida. Como una bestia malvada, rugió. "Me has robado las recompensas por mi
esfuerzo de toda la vida. ¡Te has llevado a Feixue, te has llevado todo!”
"Pero, afortunadamente, todo este asunto es solo una prueba que me dieron los cielos. No
ha pasado mucho tiempo, sin embargo, una oportunidad para que yo pueda arrebatar todo
me ha sido entregada directamente... ¡y es una oportunidad increíblemente perfecta!"
Las respiraciones de Mu Hanyi fueron irregulares mientras lentamente levantaba su palma
cerrada hacia Yun Che. "¿Sabes lo perfecto que es esto? Tú, tú mismo echaste a tus
guardias y nadie sabe a dónde te has ido o con quién te encuentras. En cuanto a mí, salí por
un pasaje secreto dentro del palacio. Esto significa que nadie sabe que he dejado el palacio.
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Por lo tanto, todos creerán que durante los momentos críticos de tu muerte después de
'irrumpir' en la tesorería, yo estaba durmiendo tranquilamente en el palacio.”
"Incluso te ayudé a pensar en cómo entraste. Solo... tendré que sacrificar a mi pobre
hermana real.”
"¡Tú!" Yun Che rechinó ferozmente sus dientes. Por las palabras de Mu Hanyi, estaba claro
que después de matar a Yun Che y marcharse, enviaría una transmisión de sonido a Feng
Hanjin y la llamaría, ¡antes de matarla también!
Debido a que la sangre de un miembro de la Familia Imperial del Viento Helado era
necesaria para desbloquear la formación profunda del pasadizo secreto, Mu Hanyi quería
que pareciera que Yun Che había matado a Feng Hanjin y luego había usado su sangre para
entrar en la tesorería.
"Si me convierto en un Gran Rey del Reino en el futuro, ¿qué hay de malo en este pequeño
sacrificio?"
Mu Hanyi caminó lentamente hacia adelante mientras una gélida luz azul rodeaba su mano.
"Pregúntame cuánto te odio. Estos últimos días, he soñado con cortarte con miles de
cuchillas. Pero ahora... siento que eres tan lamentable. Tienes todo lo que soñé, pero apenas
medio mes después, estás a punto de perder todo, incluida tu vida. Heh, tus pérdidas
superan tus ganancias.”
Más luz azul convergió rápidamente sobre la mano de Mu Hanyi y rápidamente alcanzó un
nivel en el que podría tomar la vida de Yun Che de un solo golpe. Mu Hanyi estaba a solo
diez pasos de él. "A decir verdad, todavía eres un tipo bastante inteligente. Constantemente
pensé en matarte para arrebatártelo todo, pero hubo varias veces en las que me pregunté si
era posible que nunca encontraría la oportunidad de matarte en toda mi vida. Nunca esperé
que el cielo se compadecería de mí y me daría una oportunidad tan perfecta así de
rápidamente.”
"Desde que llegaste al Imperio del Viento Helado, debes haber estado pensando
amargamente cómo encontrar el paradero del Cuerno de Qilin, ¿verdad? En un momento
como este, solo tenía que liderar un poco y naturalmente te pondrías eufórico. Después de
todo, ¿cómo puedes dejar pasar esa oportunidad? Y así, obedientemente te trajiste a ti
mismo aquí.”
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"En tu próxima vida, harías bien en recordar una cosa. No seas tan impaciente al hacer las
cosas. ¡Deberías usar tu cerebro un poco más!”
Yun Che. "..."
"Está bien, todo lo que debe decirse ha sido dicho. Puedes morir pacíficamente ahora." Los
cinco dedos de Mu Hanyi se abrieron lentamente mientras sus rasgos faciales se retorcían
extremadamente. "No te sientas ansioso, no dejaré que mueras demasiado horriblemente.
¡De lo contrario, quizás no te veas lo suficientemente perfecto para mis planes después de
que mueras!”
Las palabras de Mu Hanyi no habían caído cuando repentinamente se lanzó hacia adelante,
sus cinco dedos con luz azul parpadeando entre ellos apuntaban directamente a la garganta
de Yun Che.
El poder de un cultivador en la etapa intermedia del Reino de la Tribulación Divina, uno
que superaba a Yun Che por dos reinos y medio completos, era indudablemente suficiente
para matarlo, incluso si apenas lo golpeara.
Mientras Yun Che veía acercarse a Mu Hanyi, sintió el frío aura de la muerte. Sin embargo,
un destello de luz brilló repentinamente a través de sus ojos mientras se tornaban volvieron
increíblemente oscuros y fríos.
¡Sombra Rota del Dios de la Estrella!
¡¡¡Bang!!!
La palma y los dedos de Mu Hanyi rompieron instantáneamente la imagen residual de Yun
Che y chocaron fuertemente contra la barrera. La barrera tembló ligeramente por la luz
azul, pero no mostró signos de colapso. De hecho, ni una sola grieta apareció en la parte
superior.
Como nunca había considerado que Yun Che podría esquivar su ataque, Mu Hanyi quedó
claramente aturdido por un momento. Fue en ese momento cuando la imagen azul oscuro
de un dragón brilló dentro de la barrera, seguido de un impactante rugido estremecedor que
causó que toda el área temblara.
¡¡¡¡¡¡¡ROAR!!!!!!!

Mars Gravity
(逆天邪神)

222

Against the Gods
(逆天邪神)

¡¡Dominio del Dios Dragón!!
El Dominio del Dios Dragón. Era un dominio aterrador que era el único método de Yun
Che para reprimir enemigos que eran tres o más grandes reinos superiores a él. Olvídese de
los cultivadores del Reino de la Tribulación Divina, incluso los cultivadores profundos del
Reino del Espíritu Divino no serían capaces de resistirlo completamente.
Un poder inigualable que se originó a partir del alma verdadera del Dios Dragón hizo que
Mu Hanyi sintiera como si su alma hubiera sido golpeada por un pesado martillo. Su visión
repentinamente se volvió blanca cuando una sensación de debilidad y miedo sin
precedentes rápidamente emergió en su corazón ...
Y en este momento, Yun Che cargó hacia adelante como un rayo de luz, su mano izquierda
se extendió mientras un resplandor verde brillaba en la palma de su mano. Un punto rojo
aparentemente suave y fibroso, pero también líquido, voló desde la Perla del Veneno
Celestial hacia la cara de Mu Hanyi. Tan pronto como el punto rojo colisionó con Mu
Hanyi, inmediatamente entró a través de su piel y siete orificios en un frenesí, como si de
repente hubiera ganado conciencia. En un abrir y cerrar de ojos, ya había desaparecido.
Quitando el Dominio del Dios Dragón, Yun Che volteó hacia atrás y luego aterrizó al otro
lado de la barrera. Cuando aterrizó, su cuerpo se balanceó levemente mientras su visión se
volvía borrosa – Para asegurar el éxito, había usado irrestrictamente la energía de su alma.
Aunque el Dominio del Dios Dragón solo se había mantenido durante varias respiraciones,
había consumido una gran cantidad de la energía de su alma.
Sin embargo, una sonrisa oscura e indiferente estaba presente en su rostro.
Las dos pupilas de Mu Hanyi se contrajeron rápidamente en miedo y conmoción. Acababa
de darse la vuelta cuando de repente cayó de rodillas, expresiones de dolor extremo y
pánico aparecieron repentinamente en su cara. Entonces, todo su cuerpo se desplomó en el
suelo mientras comenzaba a rodar salvajemente y a convulsionarse. Empezó a gritar, su voz
ronca y estridente mientras gritaba continuamente como si estuviera soportando los
mayores dolores en el mundo.
"Ah... ah... ah ah... tú... tú... que has... has hecho... ah ah..."
"Es el aliento del dragón astado." Respondió Yun Che fríamente.
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"... ¡Uuugh!" Estas frías palabras causaron que las pupilas de Mu Hanyi se expandieran
repentinamente varias veces más grandes a medida que los rastros de sangre escarlata se
extendían abruptamente a través del blanco de sus ojos. Todos en la Secta del Divino Fénix
de Hielo sabían que lo que casi había causado que Mu Bingyun perdiera la vida era el
aliento del dragón astado. Su toxicidad era tan aterradora que incluso una potencia del
Reino Soberano Divino como Mu Bingyun casi había muerto. ¿Cómo podría ser algo que
Mu Hanyi pudiese soportar?
"No... no es posible... me estás mintiendo... ¡ESTÁS MINTIENDO!"
Como si innumerables demonios estuvieran invadiendo el alma de Mu Hanyi, sintió un
dolor y un miedo extremo. Dejó salir otro ronco rugido y luego se abalanzó hacia Yun Che,
pero justo cuando intentó hacer circular su energía profunda, la toxicidad del aliento del
dragón astado estalló abruptamente y se volvió más intensa. Como si de repente le hubieran
disparado en el corazón, cayó al suelo mientras rugía miserablemente. Todo su cuerpo se
contrajo mientras rodaba por el suelo con un dolor extremo.
Su piel originalmente blanca se tornó rápidamente de un rojo apagado mientras el aura de
energía profunda y vitalidad en su cuerpo se dispersaba rápidamente de su cuerpo como
agua corriente.
La horrorosa toxicidad del aliento de un dragón astado estaba siendo claramente
demostrada frente a los ojos de Yun Che.
Bajo la inmensa toxicidad del aliento del dragón astado, un cultivador profundo del Reino
de la Tribulación Divina que una vez había sido el número uno entre los compañeros de su
generación en el Reino de la Canción de Nieve, había sido reducido a un estado
completamente impotente como si fuera una larva indefensa.
"Parece que la situación no se desarrolló como esperabas.”
Yun Che se acercó tranquila y lentamente, con los ojos indiferentes y desprovistos de
misericordia, mientras decía: "Mu Hanyi, debo confesar que actuaste bastante bien. Solo
sentí arrepentimiento y desprecio por ti mismo, y nunca sentí ningún odio ni aceptación
hacia mí. Especialmente en el camino hacia el Imperio del Viento Helado, cuando 'me
expusiste el corazón y el alma’, hubo momentos en que casi creía que eras de mente abierta
y capaz de aceptar todo con calma.”
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"Tu capacidad para ocultar tus emociones es perfecta e inigualable. Incluso yo no puedo
lograrlo.”
"Sin embargo, independientemente de cuán perfectamente te comportaste, no hay forma de
que fuera inocente e ingenuo al creer que no guardabas odio hacia mí. Es aún más
improbable que sea tan tonto como para venir a un lugar tan aislado y sin guardias cuando
me invita alguien que me odia así.”
Yun Che se detuvo frente a Mu Hanyi y se inclinó ligeramente mientras decía
burlonamente: "Parece que la persona impaciente no era yo, sino tú.”
"En tu próxima vida, harías bien en recordar una cosa. No seas tan impaciente al hacer las
cosas. ¡Deberías usar tu cerebro un poco más!”
Las palabras que Mu Hanyi había usado para burlarse de Yun Che anteriormente le habían
sido devueltas por completo.
"Tú... ah... ah..." Los ojos de Mu Hanyi se habían inyectado en sangre hasta el punto de
parecer explotar. Sus luchas también se habían vuelto cada vez más y más débiles. Estaba
tan dolorido que ya no podía decir nada.
"Este lugar es realmente increíblemente perfecto para matar a alguien, sin importar si me
matas a mí o si yo te mato a ti.” Yun Che dijo fríamente: "Mu Hanyi, realmente escogiste un
lugar perfecto para usar como tu tumba. ¡De lo contrario, tendría que usar más de mi
cerebro y energía solo para encontrar una oportunidad y una razón para deshacerme de ti,
una serpiente que podría morderme en cualquier momento!"
Título del Capítulo: Matando con Veneno
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Capítulo 1028

La Primera Ganancia en el
Reino Divino
"Tú... ugh, aghhh..." Los dedos de Mu Hanyi ya se habían deformado. Su voz se había
vuelto tan ronca y débil que era imposible escucharlo claramente. Aunque incluso diez
respiraciones no habían pasado desde que fue envenenado, la complexión de su cuerpo
había cambiado por completo. Las pupilas de sus ojos, en particular, se habían vuelto del
color de la sangre espesa.
"Te agradezco que me hayas traído aquí, además de darme la oportunidad y la razón para
matarte. Ahora puedo llevarme este Cuerno de Qilin con la conciencia tranquila. ¡Hmph!
Como agradecimiento, seré generoso y te diré dos cosas.”
"Primero." Yun Che entrecerró los ojos. "Hay una razón especial detrás de la Maestra
dándome a Mu Feixue. Entonces, incluso si realmente te convirtieras en el discípulo directo
de la Maestra, ella aún no te daría a Feixue. Tu afirmación de que te robé a Feixue es
completamente ridícula e infundada.”
"¡Uf... ah!" Mu Hanyi abrió la boca, mientras la espuma de sangre escarlata se desbordaba.
Todos sus dientes se habían derretido debido al veneno altamente tóxico.
"Segundo..." Yun Che se agachó y dejó escapar una mueca de desprecio. "El veneno del
dragón astado en tu cuerpo me fue dado personalmente por la Maestra cuando estaba
viniendo para acá. Trata de adivinar, ¿por qué la Maestra me hizo venir especialmente al
Imperio del Viento Helado, y también me entregó un veneno tan altamente tóxico?"
"..." El cuerpo acurrucado de Mu Hanyi repentinamente se puso rígido. En sus ojos sin
brillo emergió la mirada más aterrorizada y desesperada que había mostrado en su vida.
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"¡Hmph! Podrías haber pensado que tu actuación fue perfecta, pero la Maestra es un Gran
Rey del Reino que ha vivido durante diez mil años. Incluso alguien tan inteligente como yo
actuaría dócil ante ella, sin albergar el menor pensamiento de engañarla. ¿De verdad crees
que no podría ver a través de tus pensamientos y esquemas?”
"Hoy, si realmente hubiera muerto en este lugar, la Maestra no te habría aceptado como su
discípulo directo, como pareces estar engañando. Por el contrario, habría incluso un final
trágico esperándote.”
La boca de Mu Hanyi tembló mientras se abría, pero no se escapó ningún sonido de ella. Su
cuerpo acurrucado no parecía poder luchar más, ya que solo se convulsionaba de vez en
cuando.
"El plan propuesto por ti para que mi muerte recaiga en haber desencadenado erróneamente
un mecanismo es de hecho bastante bueno. Y también tengo que agradecerte por decirme
que es posible desactivar la formación profunda que sella el Cuerno de Qilin haciendo uso
de tu sangre. De lo contrario, con seguridad, habría tenido que invertir mucho tiempo y
energía." Yun Che le dio una sonrisa fría e indiferente.
"..." El aliento altamente tóxico se extendió rápidamente dentro de la barrera, y Mu Hanyi
ya había perdido sus cinco sentidos. No tenía forma de escuchar claramente las últimas
palabras dichas por Yun Che. Con el tóxico veneno contaminando todo su cuerpo, se
contrajo intensamente por un momento antes de quedarse completamente inmóvil.
Finalmente había muerto miserablemente debido al aliento del dragón astado.
Yun Che extendió su mano izquierda mientras la Perla del Veneno Celestial liberaba su
poder y purificaba completamente el veneno tóxico presente en el cadáver de Mu Hanyi.
Después, también purificó el aliento venenoso que se había dispersado dentro de la barrera,
sin dejar señales del veneno del dragón astado.
Se puso de pie y echó un último vistazo al cadáver de Mu Hanyi, que yacía en silencio.
Dejó escapar un fuerte suspiro de relajación antes de decir en voz baja: "Era realmente una
persona aterradora.”
Recordó a Xuanyuan Wentian.
Fue un hecho indudable que Xuanyuan Wentian era una persona extremadamente
aterradora, y también el único que lo hizo estar a punto de morir varias veces. Pero Mu
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Hanyi no tenía ni siquiera treinta años y su astucia y habilidad maquinadora habían llegado
a tal punto. Si viviera en un reino inferior y hubiera vivido tanto tiempo como Xuanyuan
Wentian, ciertamente se habría convertido en una persona aún más temerosa que éste
último.
Fue una pena que no tuviera la oportunidad.
Yun Che entendía completamente la razón por la cual Mu Xuanyin había decidido
inicialmente aceptar a Mu Hanyi como su discípulo directo. Con su mente y sus medios
maquinadores, definitivamente era mucho más adecuado que la Mu Feixue de corazón puro
para ser alguien que estuviera por encima de los demás.
Pero, ahora que había seleccionado a Yun Che, la naturaleza extremadamente maquinadora
de Mu Hanyi se habría convertido naturalmente en un factor amenazante para él.
Quería que Yun Che fuera al Imperio del Viento Helado no solo para obtener el Cuerno de
Qilin, sino también para dejarle que se ocupara de Mu Hanyi, un peligro potencial.
No tenía idea de cuánto tardaría en desaparecer la barrera de sellado que lo rodeaba. Antes,
Mu Hanyi lo había atacado con todo su poder, pero incluso una sola grieta no había
aparecido en ella. Por lo tanto, era completamente innecesario que Yun Che desperdiciara
su energía al tratar de salir forzosamente. Llegó justo ante la barrera e inspiró
profundamente antes de estirar sus dos manos.
El hielo brillaba en su mano izquierda, y las llamas brillaban en su derecha.
Yun Che cerró los ojos y concentró por completo su mente. Después de un largo período de
calma, una furiosa corriente de aire se generó repentinamente dentro de la barrera,
causando que el brillo del hielo y las llamas se hicieran aún más fuertes. La energía fría y
ardiente que debería haberse engullido y anulado entre sí, iba en contra de las normas y se
entrelazaba. Posteriormente, se fusionaron, y gradualmente, surgió un aura que se apartaba
de las leyes y reglas de los cielos.
Pasó un buen rato antes de que Yun Che volviera a abrir los ojos. Un fuego azul hielo ardía
tranquilamente en el centro de su palma.
Sus logros en el uso y control de las llamas siempre habían aumentado a un ritmo
extremadamente rápido. Como también tenía la línea de sangre del Fénix de Hielo en la
actualidad, el poder de la llama de hielo, que se produjo por la fusión de llamas y hielo,
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experimentaría naturalmente un gran aumento. Yun Che lentamente levantó la llama de
hielo mientras hablaba en voz baja. "Supongo que este es mi límite... Debería ser suficiente
para lidiar con esto.”
Empujó la llama de hielo hacia adelante, poniéndola en contacto con la barrera.
Sin hacer ningún sonido, un gran agujero apareció inmediatamente en la barrera de
aislamiento de la que incluso Mu Hanyi no podía salir forzosamente; era bastante similar a
un fragmento de hielo que entraba en contacto con las llamas.
Instantáneamente, toda la barrera se balanceó intensamente mientras su energía comenzaba
a disiparse del agujero abierto. Poco después, se rompió junto con un crujido, y las piezas
fragmentadas de energía volaron en todas direcciones.
Yun Che miró a su alrededor, considerando a qué mecanismo debería arrojar el cadáver de
Mu Hanyi. Pero después de reflexionar por un momento, abandonó la idea. Era posible que
Mu Hanyi usara ese método para simular la razón detrás de la muerte de Yun Che, pero era
muy inadecuado para Yun Che intentar lo mismo. Dejando de lado el hecho de que Mu
Hanyi estaba particularmente familiarizado con los mecanismos de la tesorería, su cuerpo
estaba muy corroído por el veneno altamente tóxico. Como tal, estaba fuera de duda hacer
que pareciera como si hubiera sido asesinado por un mecanismo.
"Oh, bueno, debería llevarme su cadáver conmigo. De lo contrario, si lo encontraran muerto
y el Cuerno de Qilin desapareciera, hay una gran posibilidad de que sospechen de mi
participación. Después de todo, soy seguramente el único que Mu Hanyi traería
voluntariamente a este lugar.”
Podría ser una buena idea hacer que ambos desaparecieran juntos, haciendo parecer que Mu
Hanyi había salido del palacio imperial con el Cuerno de Qilin... En cuanto a la razón,
podían pensar lo que quisieran.
No almacenó inmediatamente el cadáver de Mu Hanyi, sino que caminó hacia adelante,
hacia la enorme pila de Cristales Divinos de Veteado Púrpura que brillaban con una luz
profunda.
La piedra púrpura, el cristal púrpura y el jade púrpura eran monedas en el Reino Divino.
Como había pasado bastante poco tiempo desde que Yun Che había llegado a este reino,
entonces era natural que él careciera lamentablemente de riqueza. En el Palacio Fénix de
Hielo, él todavía recibía cinco mil piedras púrpuras cada mes, pero después de convertirse
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en el discípulo directo de Mu Xuanyin, estaba en la actualidad, completamente en la
quiebra.
Como estaba seguro de que el área estaba libre de la existencia de mecanismos y
formaciones profundas, Yun Che continuó caminando a grandes zancadas, sin temor ni
preocupación. No mostró ninguna reserva, e inmediatamente almacenó la pila de cristales
púrpuras del tamaño de una montaña y el jade púrpura cuidadosamente sellado en su Perla
del Veneno Celestial. Aunque no sabía el número exacto de los artículos que había
almacenado, era seguro que sería una riqueza extremadamente grande, ya que este lugar era
la tesorería de la familia imperial de una nación.
Entonces, Yun Che cambió su dirección y almacenó todas las cajas de jade que contenían
varios tipos de píldoras preciosas y medicina espiritual en su Perla del Veneno Celestial.
Era solo un rincón de la tesorería, pero no actuó con codicia y dejó de buscar más después
de almacenar todo lo que había en el área. Habían mecanismos y formaciones profundas
ocultas por todo el lugar, por lo que si desencadenara descuidadamente alguna de ellas al
tratar de obtener tantos tesoros como fuera posible, se encontraría con un final
inimaginablemente horrible.
Con una gran cantidad de cristales púrpuras y jades púrpuras en su poder, Yun Che
instantáneamente sintió una sensación de seguridad en su corazón. Regresó ante el cadáver
de Mu Hanyi y movió su dedo hacia él. Inmediatamente, un rasgón se abrió en el cadáver.
Algunas gotas de sangre rojo oscuro volaron y flotaron sobre la yema del dedo de Yun Che.
Lentamente caminó hacia la formación profunda que sellaba el Cuerno de Qilin.
Como la formación profunda que sellaba la reliquia dentro, era evidente que era
extremadamente tenaz. No estaba claro si incluso la llama de hielo podría romperla. Yun
Che examinó el enorme Cuerno de Qilin azul hielo una vez más. Sacudió su dedo,
causando que las pocas gotas de sangre que había obtenido de Mu Hanyi cayeran
ligeramente sobre la formación profunda de sellado.
Cuando las gotas de sangre entraron en contacto con la formación profunda, una débil luz
roja brilló por un momento, después de lo cual penetraron completamente en la formación.
Al mismo tiempo, un amortiguado sonido metálico sonó proveniente de la formación
profunda, mientras una marca roja aparecía de la nada. Con la marca roja como centro, toda
la formación se dividió en dos mitades, abriéndose gradualmente hacia los lados.
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Después de que la formación se abriera completamente, pudo ver directamente el Cuerno
de Qilin que había existido en Imperio del Viento Helado durante más de ochenta mil años.
"Parece que el Imperio del Viento Helado tiene un maestro de formaciones profundas de
alto nivel.”
Yun Che suspiró con emoción. Su cuerpo flotó mientras avanzaba con ligeros movimientos.
Se acercó al Cuerno de Qilin a un ritmo bastante lento y finalmente lo sintió con su propia
mano.
Era extremadamente duro al tacto, pero carente de temperatura. Ni siquiera sentía frío como
esperaba. Sin embargo, podía sentir débilmente un sentimiento extraño y sin precedentes
que parecía haber venido de la antigüedad.
Obviamente no era el momento adecuado para investigar el Cuerno de Qilin. Con un ligero
gesto de la palma de Yun Che, el Cuerno de Qilin de diez metros de largo fue succionado y
llevado a la Perla del Veneno Celestial.
En el momento en que ingresó a la Perla del Veneno Celestial, una brizna de energía
profunda se desató desde abajo. Las cejas de Yun Che se fruncieron. "¡Oh, diablos!"
Desde debajo del lugar donde antes se guardaba el Cuerno de Qilin, una luz profunda se
elevó hacia el cielo junto con un sonido metálico ensordecedor. Casi en el mismo momento,
la luz profunda brilló enloquecidamente en la tesorería, activando las formaciones
profundas que emitían una luz deslumbrante y una sirena tan fuerte que podía escucharse
desde unos miles de kilómetros de distancia.
"¡Maldición!" Yun Che frunció el ceño... ¡No solo el Cuerno de Qilin estaba sellado en una
formación profunda, también había una formación profunda diferente oculta debajo!
Mientras el Cuerno de Qilin se alejara de su lugar, se activaría la otra formación profunda,
así como todas las formaciones de la tesorería se activarían de inmediato.
Yun Che apretó los dientes... ¡La Familia Imperial del Viento Helado era mucho más
cuidadosa con la protección del Cuerno de Qilin de lo que había pensado!
Sin lugar a dudas, no solo el palacio imperial, sino también toda la Ciudad Imperial del
Viento Helado deben haberse alarmado por el momento. Los guardias afuera, un gran
número de expertos en el palacio imperial, e incluso el propio Feng Huita llegarían en
cualquier momento.
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"¡Debería tener tiempo suficiente para irme antes de que lleguen!"
Mu Hanyi había dicho antes que solo él, Feng Huita y Feng Hange sabían sobre el camino
secreto a la tesorería. Incluso los guardias que vigilaban fuera, que estaban más cerca del
lugar, tendrían que venir de la entrada principal. Por lo tanto, había tiempo suficiente para
salir por el camino secreto.
Yun Che rápidamente se calmó. Luego, se volteó para llevarse el cadáver de Mu Hanyi.
Pero al instante siguiente, sus movimientos se estancaron abruptamente mientras su pelo se
ponía de punta.
No había nada en su línea de visión, a excepción de algunas manchas de sangre rojo oscuro.
El cadáver de Mu Hanyi había... ¡desaparecido!
Fue tan sorprendente que Yun Che sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal.
"¿¡Quién es!? ¿¡Quién está ahí!?"
Si su cadáver hubiese sido totalmente erradicado por el veneno tóxico del dragón astado,
Yun Che podría de alguna manera aceptar el hecho. Sin embargo, acababa de usar la Perla
del Veneno Celestial para purificar todo el veneno tóxico presente en su cadáver y así evitar
dejar rastros del aliento del dragón astado... Entonces, ¿cómo era posible que el cadáver
desapareciera en el aire?
Además, hasta ahora no había descubierto el aura de ninguna otra persona.
Nadie respondió a sus preguntas. Con el sonido de advertencia emitido por la tesorería, no
podía oír ni siquiera el eco de su propia voz.
Los guardias de afuera podrían entrar en cualquier momento. Yun Che repentinamente
apretó los dientes mientras iniciaba el Relámpago del Espejismo Extremo. Siguiendo la ruta
en su memoria, corrió hacia la entrada con su velocidad más rápida.
La puerta al camino secreto todavía estaba abierta. Yun Che corrió por el camino secreto sin
detenerse un poco, pero rechinó firmemente los dientes mientras corría por el camino.
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¡Había alguien en la tesorería aparte de los dos! ¡Además, era una persona tan aterradora
que simplemente no podía sentir su presencia!
Si estuvieron presentes aquí todo el tiempo, ¿no significaría eso... que vieron todo lo que
hizo, incluida la purificación de la Perla del Veneno Celestial y la llama de hielo?
¿Por qué estaban dentro de la tesorería...? ¡¿Y por qué motivo se llevaron el cadáver de Mu
Hanyi?!
¿¡Quién lo hizo!?
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Capítulo 1029

Algo Extraño
Yun Che rápidamente se movió a través de la oscuridad. Al acercarse a la salida, sin
embargo, redujo la velocidad, utilizando el Relámpago que Fluye Oculto para retractarse
rápidamente de su aura.
Varios ruidos resonaban desde lejos, pero el área del jardín medicinal afuera de la entrada
no parecía tener ninguna anormalidad. Al decidir que era seguro, Yun Che salió lenta y
silenciosamente mientras mantenía el Relámpago que Fluye Oculto. Con cuidado, se movió
a través de la oscuridad hasta que confirmó que estaba fuera del rango de percepción de las
bestias profundas que custodiaban el jardín medicinal. Luego, aceleró abruptamente y
corrió directamente hacia el Palacio de la Doncella de Hielo.
El Palacio Imperial del Viento Helado, originalmente tranquilo y silencioso, ya se había
vuelto ruidoso y clamoroso a medida que grupos de figuras se congregaban hacia la
tesorería como grandes bandadas de pájaros. El área originalmente oscura alrededor de la
tesorería ahora estaba iluminada con varias luces profundas... Alguien había irrumpido en
la tesorería. Esta era la única vez que había ocurrido en las decenas de miles de años de
historia del Imperio del Viento Helado, y por lo tanto había conmocionado a toda la ciudad,
mientras más de la mitad de los practicantes pico del palacio se dirigieron hacia ella.
Yun Che frunció el ceño mientras evitaba las figuras en movimiento lo mejor que podía y
lentamente se acercaba a los límites del palacio imperial. No había esperado que tomar el
Cuerno de Qilin desencadenaría la formación profunda debajo de él, pero esto no había
sido suficiente para causarle pánico... lo que le causó preocupación fue la desaparición del
cadáver de Mu Hanyi.
Cuando las luces del Palacio de la Doncella de Hielo entraron en su punto de mira, los
pasos de Yun Che disminuyeron bruscamente cuando se detuvo directamente en su lugar y
se giró para mirar en dirección a la tesorería.
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No mucho tiempo después, el sonido de muchos pasos apresurados se le acercó por detrás.
Las personas que lideraba el grupo no eran otros que Feng Huita y Feng Hange. En cuanto
al grupo que los seguía, consistía en una veintena de personas. Aunque su número era
pequeño y no tenían armadura, el aura de cada persona era increíblemente densa y sus ojos
parecían lo suficientemente afilados como para penetrar en el corazón de uno.
Al ver a Yun Che, Feng Huita y Feng Hange rápidamente lo saludaron mientras Feng Huita
se apresuraba a gritar desde muy lejos: "¡Joven Yun!"
Yun Che se dio vuelta mientras preguntaba: "Emperador del Viento Helado, ¿qué pasa con
esta gran conmoción? ¿Podría ser que algún enemigo se haya infiltrado?”
Feng Huita se acercó, luego se inclinó levemente por la cintura y respondió: "Mi tesorería
imperial está ubicada allí. Está vigilada muy estrictamente, así que nunca pensé que alguien
intentaría entrar. Para perturbar el sueño del Joven Yun, este pequeño rey está realmente
avergonzado. ¡Cuando este pequeño rey capture al intruso, tendrán su cuerpo cortado en
miles de pedazos!”
"¡Padre Real!" Feng Hange interrumpió ansiosamente. "Como el ladrón fue capaz de
activar esa formación profunda, significa que ya han ingresado a la tesorería. Para que
entren mientras evitan las capas de guardias significa que sus habilidades no son un asunto
menor. Es mejor que el Padre Real no corra ningún riesgo.”
"A partir de ahora, cien mil guardias ya han rodeado el área de la tesorería. Aunque el
ladrón tuviera alas, le sería difícil escapar. Además, con todos los expertos de alto nivel allí,
estos serán definitivamente capaces de aprehender al ladrón y traerlo ante ti." Juró Feng
Hange.
Feng Huita pensó por un momento, y luego ordenó. "Bien entonces, pero debes tener
cuidado.”
"Anciano Yan, pondré a mi Padre Real y al Hermano Yun a su cuidado.”
"Quédese tranquilo, príncipe heredero.” Detrás de Feng Huita, un Anciano sabio asintió
lentamente con la cabeza.
Terminado de hablar, Feng Hange tomó a su grupo de hombres y rápidamente se movió
hacia la tesorería.
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"Joven Yun, me temo que no sea muy seguro aquí. ¿Por qué no dejas que este pequeño rey
te acompañe de regreso al Salón Principal del Viento Helado?" Dijo Feng Huita.
Con la escolta del Anciano Yan, Yun Che siguió a Feng Huita al Salón Principal del Viento
Helado. El frente del salón ya estaba lleno de gente, una gran parte de los cuales eran
invitados que se alojaban en los diversos palacios esa noche. Todos habían sido tontamente
impactados y tenían miedo, y habían sido escoltados allí por sus propios guardias.
Había tres capas de expertos rodeando el gran palacio, y otras tres capas dentro del mismo
palacio. La defensa no tenía hueco.
Al ver a Yun Che, Mu Xiaolan se acercó y lo saludó mientras ansiosamente preguntaba:
"Yun Che, ¿estás... estás bien?"
"¿Qué podría pasarme?" Respondió Yun Che casualmente.
Situ Xiongyang también se adelantó apresuradamente y preguntó: "Emperador del Viento
Helado, esto... ¿qué ha pasado? ¿Podría ser que enemigos hayan irrumpido?”
"Un ladrón ha irrumpido en mi tesorería y ha activado una formación profunda.” Feng
Huita frunció el ceño. "Sin embargo, no te preocupes. No hay forma de que el ladrón
escapara. Sólo que, las perturbaciones que han causado en todos ustedes, me temo que
aunque ellos sean cortados en decenas de miles de pedazos, no los aliviará a todos de su
ira.”
"..." Yun Che no apartó la mirada, ya que sabía que era imposible para Feng Huita
sospechar que la persona que había activado la formación profunda dentro de la tesorería
había entrado y salido por un pasaje secreto que solo se podía abrir con sangre real. Para
Feng Huita era imposible saber que el ladrón había escapado hacía tiempo.
Los sonidos del caos emanaban constantemente desde el norte sin interrupción, mientras la
gente que estaba frente al palacio conversaba entre ellos. Todos los guardias del palacio
estaban extremadamente tensos, como si estuvieran a punto de enfrentar a un enemigo en
cualquier momento. A medida que pasaba el tiempo, Feng Huita echaba un vistazo y luego
enviaba una transmisión de sonido a través del Jade de Transmisión de Sonido en su mano.
Lo hizo innumerables veces, y con cada vez, una creciente cantidad de ansiedad y duda
surgió entre sus cejas.
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A la larga, finalmente no pudo soportarlo más mientras decía con decisión: "¡Envía
rápidamente a alguien al palacio del decimotercer príncipe! Si él no está en su palacio,
envía personas que lo busquen. Al encontrarlo, que venga inmediatamente a verme.”
Las cejas del Anciano Yan, que siempre estaba justo detrás de Feng Huita, frunció el ceño
cuando dijo: "Con el temperamento del decimotercer príncipe, definitivamente sería la
primera persona en reaccionar si algo así sucediera, pero aún no ha aparecido esta noche.
Además, ni siquiera puede ser contactado por transmisión de sonido... de hecho es extraño.”
"..." Feng Huita no respondió, pero su expresión se volvió extremadamente solemne en este
momento.
En este punto, una sospecha creciente surgió en el corazón de Mu Xiaolan. Durante todo
este tiempo, había estado mirando furtivamente a Yun Che, y en este momento, se dio
cuenta de que desde que Yun Che había llegado, sus cejas estaban fruncidas como si
estuvieran cerradas. Además, la mirada en sus ojos también era anormal y desenfocada. Por
lo tanto, Mu Xiaolan extendió la mano y la agitó frente a los ojos de Yun Che. "¿Hm? ¿qué
sucede contigo?"
Yun Che ligeramente se inclinó hacia un lado cuando respondió. "No es nada. Solo estoy
pensando en un asunto extraño.”
"¿Un asunto extraño?"
Fue en ese momento que la atmósfera delante de ellos se volvió caótica a medida que
decenas de figuras con auras increíblemente perturbadas y anormales se acercaban
rápidamente.
"¡P-padre Real!"
Feng Hange saltó por el cielo e inmediatamente se arrodilló frente a Feng Huita. Aunque
estaba oscuro, estaba claro que su cara se había puesto completamente pálida como si
acabara de enfermarse. Mirando con más cuidado, uno vería que todo su cuerpo estaba
temblando. En cuanto a las decenas de expertos que lo habían acompañado, todos sus
rostros estaban claramente cubiertos por el pánico extremo.
El corazón de Feng Huita se hundió cuando gritó: "¿Qué pasó? ¿Podría ser que el ladrón
haya escapado?”
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"Padre Real..." La voz de Feng Hange se encogió abruptamente cuando dijo urgentemente:
"La reli... la reliquia ha sido robado, y el ladrón no se encuentra por ningún lado. Además...
además..."
"¿Qué... qué?" Mientras la formación profunda se había activado, estaba claro que el
Cuerno de Qilin había sido tomado. Por lo tanto, Feng Huita ya se había preparado para
esta noticia. Sin embargo, fue una gran conmoción para él oír que el ladrón había
desaparecido sin dejar rastro, lo que significaba que no podrían capturarlo. Se adelantó y
agarró el hombro de Feng Hange, sus pupilas se expandieron al máximo mientras
preguntaba: "¿Qué más hay?"
"..." La expresión de Feng Hange se retorció de dolor cuando finalmente sacó varias
palabras dolorosas de su garganta. "En el jardín medicinal... en el jardín medicinal,
descubrimos... un cadáver... era..."
"Era Hanyi..."
Mientras Feng Hange decía sus duras palabras, las expresiones de todos los presentes
cambiaron drásticamente como si todos hubieran sido golpeados por un rayo del cielo. Yun
Che no fue la excepción mientras giraba ferozmente su cabeza...
El cadáver de Mu Hanyi...
¿Jardín medicinal?
¿Cómo pudo pasar esto?
Todo el cuerpo de Feng Huita tembló, sus pies se tambalearon cuando repentinamente dejó
escapar un extraño grito y comenzó a agarrar a Feng Hange como un loco, sus dedos casi
penetraron en la carne de Feng Hange. "¿Qué dijiste? ¿¡Que acabas de decir!?"
El grupo de personas se dividió cuando un viejo practicante que llevaba un cuerpo
silencioso y sin aura caminó hacia adelante y luego lo colocó cuidadosamente en el suelo.
WAHHH-Este cuerpo que estaba completamente desprovisto de vitalidad y aura causó que todo el
gran salón quedara aturdido.
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Aunque el cuerpo se había deformado y la cara carecía completamente de humanidad, aún
era suficiente para distinguir claramente que este cadáver no era otro que el decimotercer
príncipe del Imperio del Viento Helado, la persona que solía ser el número uno de la
generación joven de Reino de la Canción de Nieve – ¡Mu Hanyi!
"¡AHHH! – Hermano Mayor Hanyi.” Las manos de Mu Xiaolan se cubrieron los labios
cuando un largo grito escapó de su boca. Sus pupilas temblaban intensamente porque no
podía creer lo que veían sus ojos.
"Ah... ah..." La cara de Feng Huita instantáneamente se volvió blanca como una sábana,
como si hubiera sido alcanzado por un rayo celestial. Su boca se abrió y sus labios se
estremecieron cuando un grito increíblemente ronco escapó de su garganta. Después,
tembló al caer pesadamente de rodillas ante el cadáver de Mu Hanyi.
"¡Su Majestad!" El Anciano Yan apresuradamente caminó hacia adelante, pero no intentó
levantar a Feng Huita, con la cara llena de confusión. Esto fue porque él sabía que Mu
Hanyi no solo era el hijo del que Feng Huita estaba más orgulloso, sino también la mayor
fuente de orgullo en la vida de Feng Huita. Para Feng Huita, la muerte repentina de Mu
Hanyi fue indudablemente un acontecimiento devastador.
"Padre Real, el pasaje secreto... el pasaje secreto fue abierto. El ladrón debe haber... debe
haber tomado a Hanyi y haber entrado y salido de la tesorería a través del pasaje secreto...
luego, después de usar Hanyi, ellos... ellos..." Mientras Feng Hange hablaba, apretó los
dientes ferozmente para tratar de detener las lágrimas que caían por su cara.
Todos los miembros cercanos de la familia imperial estaban llorando mientras todos los
invitados suspiraban mientras observaban lo que ocurría. Con la fama de Mu Hanyi dentro
del Reino de la Canción de Nieve, su muerte repentina no fue solo un gran asunto para el
Imperio del Viento Helado, sino también una que agitaría a todo el Reino de la Canción de
Nieve.
Después de todo, Mu Hanyi no era simplemente un Príncipe del Viento Helado, también
era el discípulo número uno de la Secta del Divino Fénix de Hielo. ¿Quién podría tener el
coraje de desafiar y matar al discípulo número uno de la Secta del Divino Fénix de Hielo?
"..." Feng Huita comenzó a temblar tan severamente que se volvió sorprendente. Era como
si hubiera entrado en el infierno más frío del mundo. El Anciano Yan solo pudo agarrar los
hombros de Feng Huita mientras trataba desesperadamente de consolarlo. "Su Majestad,
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por favor no se aflija demasiado ahora mismo. Este Anciano definitivamente encontrará al
ladrón para que pueda vengarse por el decimotercer príncipe.”
Feng Huita levantó la cabeza abruptamente en este momento mientras decía en voz baja:
"Anciano Yan, ¿podrías ir y chequear a Hanyi? ¿Puedes determinar exactamente qué lo
mató?”
La voz de Feng Huita era asombrosamente calmada. El Anciano Yan asintió levemente
mientras sacaba la palma de su mano y la colocaba sobre el pecho de Mu Hanyi... solo, al
tocar el pecho de Mu Hanyi, su palma se retrajo rápidamente como una luz cuando una
expresión de sorpresa cubrió su rostro.
Las miradas de todos se posaron bruscamente en el Anciano Yan, mientras que las cejas de
Yun Che se fruncieron aún más... ¿qué clase de reacción fue esta?
"¡Habla!" Los ojos de Feng Huita estaban oscuros cuando pronunció una sola palabra llena
de odio que causaba escalofríos en los corazones de todos.
La persona llamada ‘Anciano Yan’ ya había estado dentro del Palacio Imperial del Viento
Helado durante miles de años, y era el experto número uno dentro del palacio. Nadie en
todo el Imperio del Viento Helado era su rival. Sin embargo, su rostro estaba lleno de
conmoción y miedo. Estaba claro que no se atrevía a hablar mientras su boca se abría y
cerraba varias veces. Solo que, al final, habló con gran dificultad: "El decimotercer príncipe
fue asesinado por una energía extremadamente fuerte y fría. Considerando lo fuerte que es
la energía fría que queda en su cuerpo, el nivel utilizado debe haber sido extremadamente
alto. Sin embargo, esto requeriría un nivel extremadamente alto de energía fría. El único...
el único..."
El Anciano Yan no siguió hablando, pero su mirada se desplazó rápidamente a través de la
multitud y aterrizó en Yun Che.
Aunque no había terminado de hablar, todos en el patio entendieron simultáneamente lo
que quería decir en ese instante...
¡Todos los practicantes profundos dentro del Reino de la Canción de Nieve cultivaban las
artes profundas de atributo hielo, pero el de más alto rango era innegablemente el Canon de
la Investidura del Dios Fénix de Hielo!
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¡Mu Hanyi... había sido asesinado por el poder del Canon de la Investidura del Dios Fénix
de Hielo!
"~! @ # ¥% ..." La mente de Yun Che se quedó en blanco. Mu Hanyi claramente había
muerto debido a la toxicidad del aliento del Dragón Astado. Por otra parte, él había estado
seguro de ir y eliminar cualquier rastro del veneno después... entonces, ¿cómo podría ser
debido al Canon de la Investidura del Dios Fénix de Hielo?
Además, dentro de todo el palacio imperial, las únicas dos personas que podían usar el
Canon de la Investidura del Dios Fénix de Hielo eran los dos discípulos del Fénix de Hielo:
¡Mu Xiaolan y Yun Che!
Sin embargo, ambos carecían de poder en comparación con Mu Hanyi. Era imposible para
ellos haber matado a Mu Hanyi.
"Esto... esto... no puede ser..." Feng Hange quedó atónito en el lugar, como todos los
demás.
Fue en este momento que Feng Huita se levantó lentamente y se volvió para mirar a Yun
Che, con los ojos turbios. Habló en una voz sofocante y calmada. "Mi Hanyi es más
inteligente y más prudente que nadie aquí. Además, este es su hogar, ¿cómo pudo haber
sido secuestrado silenciosamente tan fácilmente?”
Yun Che. "..."
"En cuanto al asunto del pasaje secreto, es imposible que los extraños lo sepan, entonces
¿por qué iban a llevar a un miembro de la familia imperial? La única posibilidad de que el
pasadizo secreto estuviera abierto es que Hanyi lo abrió y llevó a alguien. Su razón, quizás
fue sólo para llevar a esa persona a ver la reliquia. Sin embargo, en todo este palacio, sólo
hay una persona que pueda hacer que Hanyi esté dispuesta a hacerlo... Joven Yun, lo que
este rey dice tiene sentido, ¿no?"
Al final, Feng Huita era el emperador de una nación. Por lo tanto, incluso después de la
enorme pérdida de uno de sus hijos, su mente todavía estaba terriblemente clara y despierta.
En el momento en que sus palabras salieron de su boca, todo el gran salón instantáneamente
se volvió silencioso como si el tiempo se hubiera congelado. El significado dentro de sus
palabras era tan claro que incluso un tonto podría entenderlo. Inmediatamente, todos se
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congelaron, sin atreverse a hacer el menor ruido. En cuanto a los invitados, todos
contuvieron la respiración mientras intentaban lenta y silenciosamente retirarse.
"¿El Emperador del Viento Helado cree que yo maté a Mu Hanyi?" La expresión de Yun
Che abruptamente se volvió fría.
"Este pequeño rey no se atreve." Feng Huita dejó escapar una risa triste, una que era
increíblemente trágica, mientras movía su mirada hacia una chica con una expresión pálida.
"Jin'er, has estado sirviendo al Joven Yun dentro del Palacio de la Doncella de Hielo toda
esta noche. Dime, ¿el Joven Yun... durmió bien esta noche?”
El esbelto cuerpo de Feng Hanjin se contrajo cuando ella bajó la cabeza y luego dijo con
voz temblorosa de miedo: "El S-señor Yun, él .. hace una hora, él... ya no estaba en el
Palacio de la Doncella de Hielo..."
Las palabras de Feng Hanjin causaron que todos los corazones se apretaran aún más.
Hace una hora... o que ocurrió en ese momento, era demasiado delicado.
Mu Hanyi era el discípulo número uno del Fénix de Hielo, mientras que Yun Che era el
discípulo directo recientemente aceptado del Gran Rey del Reino...
Al final, este asunto era demasiado grande. Era casi imposible para ellos imaginar el
significado de este asunto y cuál sería el final.
"Ja, jaja." Feng Huita se rió de nuevo. Esta vez, su risa fue aún más triste que antes.
"¿Están aquí los guardias del Palacio de la Doncella de Hielo?"
Quince personas con gruesas auras se acercaron. Cada una de sus expresiones estaba llena
de conmoción, terror y ansiedad.
"A todos se les ordenó proteger al Joven Yun en todo momento. ¿Hicieron todos lo que se
les ordenó?"
Los quince guardias se estremecieron simultáneamente y luego se arrodillaron mientras
decían en pánico: "Hace una hora, el Señor Yun dijo que deseaba salir a relajarse y nos
ordenó que no lo acompañáramos. Nosotros... nosotros... no nos atrevimos... ¡Su majestad,
por favor perdónenos!”
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Capítulo 1030

¿Incriminado?
Las respuestas de los guardias causaron que la atmósfera se estancara una vez más cuando
Feng Huita tristemente dijo: "Joven Yun, los guardias de este pequeño rey no pudieron
protegerte bien, este pequeño rey es verdaderamente incapaz... sólo me pregunto ¿adónde
fue el Joven Yun durante esta hora? No encontraste ningún peligro, ¿verdad?”
La voz de Feng Huita fue bastante cortés. Sin embargo, todos podían escuchar el dolor y el
odio mezclados dentro. Estaba claro que Feng Huita ya había llegado a la conclusión de
que la persona que había matado a Mu Hanyi era Yun Che. Como él había dicho antes, la
única persona que podría hacer que Mu Hanyi abriera el pasaje secreto sin decirle a nadie
más era Yun Che. Además, Yun Che había desaparecido misteriosamente solo una hora
antes de que todo esto ocurriera.
Yun Che frunció el ceño, pero justo cuando estaba a punto de hablar, Mu Xiaolan dijo
nerviosamente. "No… no hay forma. La relación entre Yun Che y el Hermano Mayor
Hanyi era muy buena. Además, la fuerza profunda de Yun Che acaba de alcanzar el primer
nivel del Reino del Origen Divino. No hay forma de que él haya podido matar al Hermano
Mayor Hanyi. Todos ustedes... han incriminado verdaderamente a la persona equivocada.”
"Además... además..." La voz de Mu Xiaolan se calmó abruptamente. "Además, hace una
hora, Yun Che... él... él... él estaba realmente... él estaba conmigo en mi habitación..."
Cuando Mu Xiaolan llegó al final de su declaración, su voz se volvió débil como un
mosquito mientras bajaba profundamente su cabeza, sin atreverse a mirar a los ojos a los
demás. Desde el punto de vista de todos, era solo la vergüenza de una chica... pero Yun Che
sabía que era porque acababa de decir una mentira tan grande a pesar de que no era buena
para mentir.
Sin embargo, la inocente Mu Xiaolan realmente lo había defendido en un momento tan
crítico. Ella no había dudado en contar una mentira que echaba por la borda su pureza para
protegerlo... ¡Su ‘cariñoso’ trato con ella todo este tiempo no se había desperdiciado!
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Las palabras de Mu Xiaolan hicieron que todos se quedaran aturdidos de repente. En cuanto
a Situ Xiongying, al principio se quedó atónito, pero luego, en sus ojos, aparecieron rastros
de extrema alegría, ya que casi no pudo evitar saltar de alegría. Rápidamente caminó hacia
adelante mientras decía con un poco de desconcierto. "Este... Emperador del Viento
Helado, estimados invitados, con toda honestidad, el Joven Yun y mi hija, desde hace
mucho tiempo... Ah, ambos son extremadamente apasionados el uno para el otro, y es por
eso que los dos han decidido unirse. Sólo que mi hija es discípula del Palacio Fénix de
Hielo. Su estatus no se puede comparar en absoluto con el del Joven Yun. Además, después
de que el Gran Rey del Reino prometiera a la Hada Feixue al Joven Yun, se hizo aún más
difícil para ellos hablar de este asunto. Pero... pero ahora es así, todo lo que no se podía
decir se ha dicho. Antes, el Joven Yun estaba en la habitación de mi hija. Esto... espero que
todos lo tomen en serio.”
Con su estatus de señor de una región independiente, Situ Xiongyang, naturalmente, no era
tan inocente y tímido como Mu Xiaolan. El tono de su voz, su expresión e incluso la mirada
en sus ojos eran extremadamente naturales, ya que usaba palabras perfectamente usadas en
el orden correcto con la lógica correcta. De hecho, fue perfecto.
Cuando terminaron estas palabras, las expresiones de todos se volvieron ambiguas.
Después de todo, la fuerza profunda de Yun Che estaba, de hecho, en el primer nivel del
Reino del Origen Divino. Esto era algo que todos sabían. En cuanto a Mu Hanyi, él había
estado en el quinto nivel del Reino de la Tribulación Divina. Aunque Yun Che se había
convertido en el discípulo directo, fue solo por su increíble talento innato que superó a Mu
Hanyi. Si los dos lucharan realmente, incluso si hubiera un centenar de él, todavía no sería
rival para Mu Hanyi. Por lo tanto, cómo era posible que Yun Che hubiese matado a Mu
Hanyi... y según las circunstancias, tendría que haberlo hecho por sí solo.
Como tal, les resultaba difícil creer la afirmación de Feng Huita de que Yun Che fue quien
mató a Mu Hanyi. Para ellos, no era más que una salvaje especulación. Por el contrario, la
explicación de Situ Xiongying fue mucho más razonable. Para empezar, muchos de ellos se
habían preguntado por qué Yun Che, con su estatus increíblemente alto de discípulo directo,
traería a una chica con él cuando visitaba el Imperio del Viento Helado. Para los dos estar
en una relación tendría mucho sentido.
Ahora también tenía mucho más sentido por qué Yun Che no había dejado que otros lo
siguieran cuando dejó el Palacio de la Doncella de Hielo una hora antes. Si este era el caso,
su acción era realmente razonable.
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"Entonces fue así. Señor de la Región Situ... ¡felicitaciones!" Exclamó una persona de
mediana edad, quien estaba más cerca de Situ Xiongyang, con el rostro lleno de envidia. El
hecho de que la hija de uno sea capaz de atrapar al discípulo directo del Gran Rey del Reino
era realmente extraordinario... ¡era como si la virtud acumulada durante dieciocho
generaciones de antepasados hubiera llegado a buen término!
"Ah, no es nada, no es nada." Situ Xiongyang agitó sus brazos apresuradamente, pero la
expresión de su cara ya había florecido en una llena de alegría.
"Los dos son jóvenes después de todo, están en su mejor momento. Por lo tanto... es
natural, es solo natural." La persona que habló esta vez había hablado extremadamente
severamente con Situ Xiongyang más temprano en el día, pero ahora, su voz contenía un
poco de adulación.
“No me corresponde a mí dirigir a mi hija, no me corresponde a mí. Al final, aunque la crié,
siempre será de otra persona. Olvídalo, dejémoslos hacer lo que quieran.” Una expresión de
impotencia apareció en la cara de Situ Xiongyang.
"Mira, como te decía, ¿cómo es posible que alguien como el Señor Yun pueda hacer algo
tan malvado? Creo que el ladrón todavía tiene que escapar de la ciudad imperial.
Deberíamos inmediatamente cerrar la ciudad y registrarla.”
La cabeza de Mu Xiaolan todavía estaba colgando en ese momento, mientras rasgaba y
retorcía la ropa con sus dedos.
"¿Eh? ¡Hay algo en la mano del decimotercer príncipe!”
El Anciano Yan, que todavía estaba observando el cadáver de Mu Hanyi, repentinamente
frunció las cejas mientras recogía rápidamente la mano izquierda de Mu Hanyi. Agarrado
entre los cinco dedos completamente deformados, había una pequeña pieza de seda blanca.
El Anciano Yan recuperó cuidadosamente la pequeña pieza de seda de los dedos de Mu
Hanyi.
Era aproximadamente tres pulgadas, y estaba bordado con una imagen exquisita de un
Fénix de Hielo. Por la rotura en el borde inferior, estaba claro que había sido arrancado con
fuerza, y por el color, no había sido arrancado hace mucho tiempo.
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Al ver esta pieza de seda, la mirada de Yun Che se movió mientras miraba rápidamente a su
mano derecha.
"Esto es... parte de la manga del uniforme de la Secta del Divino Fénix de Hielo. ¡Además,
está claro que acaba de ser arrancada!"
Cuando el Anciano Yan terminó de hablar, su mirada se volvió, al igual que la de los
demás, e inconscientemente miró a Yun Che... Momentos después, las pupilas de todos se
contrajeron simultáneamente, como si hubieran sido perforadas por finas agujas.
La manga de seda color nieve cubriendo su brazo izquierdo estaba bien, pero sobre su brazo
derecho... no había una manga presente. De hecho, solo había un rasgón.
"! @ # ¥% ..." Infinitas maldiciones pasaron por la mente de Yun Che.
Tan pronto como vio la manga, se dio cuenta de que realmente era suya... sin embargo, Mu
Hanyi no la había arrancado del todo. Se hizo evidente que alguien más había logrado
arrancársela de su cuerpo... ¡y lo habían hecho sin ser detectado!
¡Esto fue cientos de veces más difícil que matarlo en silencio!
Los latidos del corazón de Yun Che comenzaron a volverse más rápidos mientras absorbía
una bocanada de aire frío a través de sus dientes.
Estaba claro que la persona que había logrado sacar silenciosamente el cadáver de Mu
Hanyi justo debajo de su nariz era la misma persona que le arrancó la manga de seda sobre
su brazo derecho... ¿Quién era esta persona aterradora que se escondía entre las sombras?
Y, ¿por qué había hecho esto?
Para que el cadáver de Mu Hanyi fuera descubierto tan rápidamente, de modo que la
sospecha de todos estuviera dirigida hacia él, y luego usar la manga como evidencia
irrefutable, estaba claro que la persona deseaba ‘incriminarlo’. Sin embargo, si la persona
realmente quisiera dañarlo, entonces ya habría tomado su vida con su poder aterrador que le
hacía estremecerse. Habría estado más muerto que muerto sin dejar rastro alguno... así que,
¿por qué se habrían tomado tantas molestias?
La manga sostenida dentro de la mano de Mu Hanyi y la rasgadura en la ropa de color nieve
de Yun Che hizo que todo el patio se silenciara abruptamente cuando todos hicieron la clara
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conexión. Nadie se atrevió a hablar. En cuanto a Situ Xiongyang, que había estado tan lleno
de alegría, su rostro se puso rígido inmediatamente. Las pupilas de Mu Xiaolan se
expandieron mientras miraba hacia adelante y caía en un estado de shock y pánico.
"Joven Yun..." Feng Huita recuperó el trozo de tela del Anciano Yan, sus manos y su voz
temblaron violentamente cuando dijo: "Eres el discípulo directo de un Gran Rey del Reino.
Tu estatus es extremadamente respetado y sin precedentes. Mi Viento Helado te ve como
un invitado de honor y no se ha atrevido ni siquiera a descuidarte levemente en tu
tratamiento. Hanyi te trató aún más respetuosamente, y cuando hablaba de ti, siempre
estaba lleno de elogios...”
"¡¿Dónde te ha ofendido mi Viento Helado?! ¿Qué tipo de error imperdonable hizo mi
Hanyi? ¡¡Para que lo mates tan decisivamente!!"
Al principio, la voz de Feng Huita todavía estaba bastante contenida, pero hacia el final, no
pudo evitarlo cuando comenzó a gritar roncamente.
Cuando estaba tranquilo, naturalmente no se atrevió a actuar tan irrespetuosamente hacia
Yun Che... pero ante la muerte de su hijo más querido y la desaparición de la reliquia de su
país justo bajo sus narices, había perdido por completo su razón.
De hecho, no era completamente imposible que él, en su estado actual de furia, dolor y
depresión, intentara directamente matar a Yun Che. Aunque las consecuencias de tal acción
serían increíblemente trágicas y probablemente resultarían en la destrucción completa del
Imperio del Viento Helado, él todavía podría morir como un padre feliz.
Si Feng Huita perdiera realmente el control por enojo y eligiera la última opción, entonces
es probable que los invitados presentes en el patio también resultasen implicados. Esto
causó que muchas de las personas presentes sintieran miedo. Situ Xiongyang se adelantó
apresuradamente mientras decía. "¡Emperador del Viento Helado, por favor cálmate
primero! Hay muchos defectos en esta historia. No olvides que es imposible que el Joven
Yun mate al Príncipe Hanyi con su fuerza actual. En cuanto a la manga, si fue arrancada,
¿cómo podría el propio Joven Yun no darse cuenta? Además, si el Príncipe Hanyi tenía la
fuerza para arrancarle la manga, ¿por qué no intentó gritar pidiendo ayuda? Además, es
solo la manga del brazo derecho, y..."
"¡¡Cállate!!"
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La voz de Situ Xiongyang fue interrumpida por un rugido extremadamente ronco cuando
una expresión increíblemente terrorífica y feroz apareció en la cara de Feng Huita. "¿¡Solo
porque es el discípulo directo del Gran Rey del Reino, puede matar a quien quiera!? ¿¡Solo
por su estatus, todos ustedes están dispuestos a renunciar a las morales y leyes más
básicas!?"
El estado aterrador de Feng Huita hizo que Situ Xiongyang retrocediera rápidamente y no
se atreviera a decir una palabra más.
"Está bien, ya no es necesario que me defienda.” Ahora que el asunto había llegado a este
punto, Yun Che realmente se había calmado cuando dijo indiferentemente: "Confieso
generosamente. ¡Mu Hanyi fue realmente asesinado por mí!”
Sus palabras sorprendieron a todos cuando aparecieron expresiones atónitas en las caras de
todos. Incluso con la evidencia irrefutable, todavía era un asunto completamente diferente
para él confesarse personalmente.
"Yun Che..." Feng Huita dio un paso hacia adelante cuando extendió la mano con dedos
temblorosos. "No somos tontos. Desde el principio, sentimos que algo andaba mal... era
solo un asunto menor el cumpleaños de éste, ¿cómo podría calificar para que el Gran Rey
del Reino le envíe sus felicitaciones? Así que... así que originalmente... ¡así que
originalmente era para tomar la reliquia de mi Viento Helado!"
"Ja, jajajaja..." Feng Huita se rió entre dientes, pero sus carcajadas no eran de alegría, sino
de tristeza. "Si el Gran Rey del Reino solo hubiera dicho esto, o si incluso tú lo hubieras
dicho, entonces, a pesar de que es nuestra reliquia, nuestro país no se atrevería a no dárselo.
No tendríamos la calificación para denegar la solicitud. Hanyi secretamente te llevó a la
tesorería porque sabía que tendríamos los mismos pensamientos y tenía miedo de que nos
avergonzáramos. Es por eso que lo hizo él mismo... ¡Pero tú! Recibiste la reliquia, pero
¿por qué tuviste que ir y matar a Hanyi? ¡Por qué!"
"¡Dale una razón a éste!"
"¡Una razón!"
"¡Padre Real!" Feng Hange se movió apresuradamente para sostener a su padre. Feng
Huita estaba respirando extremadamente pesado, su cuerpo al borde del colapso. El aura
que rodeaba su cuerpo se había vuelto increíblemente caótico. Si repentinamente atacara a
Yun Che, nadie se sorprendería.
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"Yun Che... qué ... ¿qué está pasando?" Mu Xiaolan estaba aterrorizada junto a Yun Che.
Con el estatus de Yun Che, de hecho, era capaz de ir donde quisiera en el Reino de la
Canción de Nieve. Pero en este momento, estaban aislados e impotentes en la base de
operaciones del enemigo. Además, Feng Huita ya había perdido por completo el control de
sus emociones.
En comparación con el Feng Huita completamente enloquecido, Yun Che estaba tranquilo
mientras se burlaba. "¡Ya que tienes tantas ganas de saberlo, entonces te lo diré! Solo
espero que una vez que lo sepas... ¡no te arrepientas de ello!”
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Capítulo 1031

Regresando a la Secta
Yun Che tomó casualmente una pequeña y delicada piedra de jade entre sus dedos al decir
esto. Una luz profunda parecía estar nadando a través de la superficie de la piedra de jade.
"¡¿Una Piedra de Imágenes Profundas?!" La gente de los alrededores inmediatamente
reconoció el objeto en su mano. "No puede ser..."
"Hmph. ¡Echa un vistazo con tus propios ojos, Feng Huita!"
Yun Che dejó escapar un resoplido frío y movió sus dedos. La Piedra de Imágenes
Profundas fue arrojada al suelo en un abrir y cerrar de ojos, activando su formación
profunda interna en el momento en que golpeó el suelo. Una luz profunda cristalina y un
sonido apareció por encima de la piedra.
La primera imagen mostrada por la Piedra de Imágenes Profundas fue Mu Hanyi. Sin
embargo, la expresión siniestra de su rostro era tan extraña para todos los presentes,
excepto para Yun Che, que estaba al borde de lo imposible. Su voz en particular estaba
rebosante de salvajismo.
“… Personalmente le ofreceré el Cuerno de Qilin a la Maestra. Pero no estarás allí para ver
ese momento, porque tú... ¡morirás aquí muy pronto!”
La imagen mostrada por la Piedra de Imágenes Profundas no podía ser falsificada. Feng
Huita no se atrevía a creer en sus ojos y sus oídos mientras un escalofrío recorría todo su
cuerpo.
"¿Qué dijiste? Tú... ¿quieres matarme? ¿¡Me atreves a matarme!?”
"No, no, no, ¿cómo podría atreverme a hacer tal cosa? El Hermano Mayor Yun Che es el
discípulo directo de la Maestra de la Secta después de todo. No me atrevería a lastimarte ni

Mars Gravity
(逆天邪神)

250

Against the Gods
(逆天邪神)

un pelo, incluso si tuviera las agallas tan grandes como el cielo. Naturalmente, no serás
asesinado por mí, pero... ¡desafortunadamente disparaste un mecanismo aquí mientras
intentabas robar inútilmente el Cuerno de Qilin!"
"No te pongas nervioso, Hermano Mayor Yun Che… Cubriré todo el incidente muy bien.
Incluso si la Maestra de la Secta fuera a venir personalmente aquí, definitivamente sería
imposible descubrir algo malo con mi historia. Puedes confiar plenamente en mí.”
........................
La atmósfera de la escena cambió una vez más. Una enorme conmoción llenó la cara de
todos esta vez. ¡La apariencia de Mu Hanyi, las palabras de Mu Hanyi... todo el mundo
podía ver y oír que Mu Hanyi había atraído a propósito a Yun Che a la tesorería para tramar
una oportunidad de matarlo!
El pecado y las agallas del intento de Mu Hanyi de asesinar al discípulo directo de un Gran
Rey del Reino fueron literalmente indescriptibles.
La cólera y la tristeza de Feng Huita se habían desvanecido por completo. Cada pulgada de
su piel y carne se estremecía de miedo y solo de miedo. Se tambaleó y aterrizó
pesadamente en el suelo, sus ojos temblaban tan palpablemente que amenazaron con saltar
de sus órbitas. "No... no... no... imposible... esto no puede ser cierto... esto no puede ser
cierto..."
Hace un momento, estaba gritándole a Yun Che con justa furia... ¿pero ahora? Si Mu Hanyi
realmente conspiró para matar a Yun Che primero, entonces olvídate de una muerte
violenta, podría morir miles o decenas de miles de veces y aun así no expiar sus crímenes.
Feng Hange se arrodilló con las pupilas completamente en blanco. Parecía como si
estuviera congelado en hielo. De hecho, le fue mejor que a Feng Huita frente a esta
revelación. Después de todo, aún podía recordar lo que Mu Hanyi le había dicho antes del
anochecer. Podía recordar claramente esa línea que casi hizo que su corazón saltara de su
pecho incluso ahora.
La imagen que se reproducía en la Piedra de Imágenes Profundas aún no había terminado.
"¡¿Te... te has vuelto loco ?!" Esta fue la voz de Yun Che. "E-estoy en tu Imperio del Viento
Helado en este momento. Incluso si la Maestra realmente creyera que fui asesinado por
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algún mecanismo, dado su temperamento... ella pondría fin a la vida de todos ustedes en su
ira.”
"¡Oh! Es cierto, sumamente cierto.” Mu Hanyi asentía y sonreía despreocupadamente.
"Incluso si murieras en el proceso de intentar robarte la reliquia de nuestro Imperio del
Viento Helado, sería completamente normal si la Maestra de la Secta arrasara toda la
ciudad imperial hasta sus cimientos en su cólera... ¡¡Pero incluso si el Imperio del Viento
Helado fuera erradicado, la Maestra de la Secta no me mataría de seguro!!"
..................
"Mientras tenga éxito, ¿qué importa incluso si todo el Imperio del Viento Helado se hunde
en las llamas de la ira y es exterminado?"
..................
“… Tú mismo echaste a tus guardias y nadie sabe a dónde te has ido o con quién te
encuentras. En cuanto a mí, salí por un pasaje secreto dentro del palacio. Esto significa que
nadie sabe que he dejado el palacio. Por lo tanto, todos creerán que durante los momentos
críticos de tu muerte después de 'irrumpir' en la tesorería, yo estaba durmiendo
tranquilamente en el palacio.”
"Incluso te ayudé a pensar en cómo entraste. Solo... tendré que sacrificar a mi pobre
hermana real.”
"¡¡Suficiente, suficiente!!"
Feng Huita finalmente perdió por completo el sentido de la compostura y gritó mientras
saltaba hacia la Piedra de Imágenes Profundas. Reunió una bola de aura absolutamente
caótica y la aplastó contra la piedra, haciendo que se rompiera y desapareciera
instantáneamente en un parpadeo de luz profunda.
El silencio sepulcral estaba sobre las cabezas de todos. El fuerte sonido de Feng Huita fue
el único sonido que se pudo escuchar en la escena. Al lado de Yun Che, Mu Xiaolan había
caído en un estado de shock absoluto mientras permanecía allí sintiéndose como si
estuviera flotando dentro de un sueño. Por otro lado, Feng Hanjin se había vuelto
mortalmente pálido hace mucho tiempo. La última y prolongada voz que salió de la Piedra
de Imágenes Profundas hizo que se hundiera débilmente de rodillas. Abrazó sus hombros y
se estremeció incesantemente.
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Para Mu Xiaolan, Mu Hanyi era el hermano mayor que más respetaba de todos los demás.
Para Feng Hanjin, Mu Hanyi era el hermano mayor que ella más admiraba.
Para Feng Huita, Mu Hanyi era su hijo más orgulloso...
Nadie presente en la escena lo tendría en menor estima, incluso si no se convirtiera en el
discípulo directo del Gran Rey del Reino. Él todavía habría sido el incomparable y
orgulloso hijo del cielo en el Reino de la Canción de Nieve...
¿Quién podría haber imaginado que este excepcional hijo noble, que era casi perfecto en
todos los aspectos, sería una figura tan traicionera, cruel y despiadada? ¿Quién hubiera
sabido que era una persona que conspiraría para asesinar a Yun Che, sacrificar a su patria y
asesinar a su propia hermana por la mera posibilidad de convertirse en el discípulo directo
de un Gran Rey del Reino?
Yun Che no impidió que Feng Huita destruyera la Piedra de Imágenes Profundas. Con las
cejas fruncidas, dijo en un tono frío: "Insististe en saber mi razón, ¿no? ¿Estás satisfecho
con la respuesta que te di?”
El paralizado Feng Huita en realidad no respondió a las palabras de Yun Che en absoluto.
Parecía que había perdido su alma.
"Quería matarme, pero yo fui quien lo mató. Eso es todo." Yun Che frunció el ceño
profundamente. "Si mi Maestra supiera que Mu Hanyi intentó matarme, podría muy bien
desatar su furia en todo el Imperio del Viento Helado, teniendo en cuenta su temperamento.
Por lo menos, la familia imperial no escaparía ilesa.”
Esta vez, las palabras de Yun Che hicieron que Feng Huita temblara una vez como una
hoja. De hecho, una gran conmoción y temor irrumpieron en las pupilas de todos los
miembros reales presentes en la escena... sabían muy bien que las palabras de Yun Che no
eran amenazas vacías.
"Es por eso que estaba preparado para mantener todo esto en secreto. Después de todo, fue
solo Mu Hanyi y Mu Hanyi quien trató de matarme por su ambición. No había ninguna
razón para que todos los demás se arruinasen junto a él." Los ojos de Yun Che se volvieron
fríos. "Pero solo tenías que ser enérgico, ¿no? ¡Hmph! ¡Bien, tu deseo está garantizado
ahora!”
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Feng Huita regresó abruptamente a sí mismo y se arrastró hacia Yun Che mientras estaba
cubierto en lágrimas. "Este pequeño rey es un ciego y un tonto. Este pequeño rey no tenía
idea de que había criado un animal tan traicionero... Fue este pequeño rey el que juzgó mal
tu bondadoso favor, es este pequeño rey quien merece estar muerto... Te lo ruego... Te lo
ruego, Joven Yun, te suplico que no le digas esto al Gran Rey del Reino. Este... Este
pequeño rey recordará para siempre la gran amabilidad que nos mostraste..."
La pérdida de su hijo, el pavor, la conmoción, el pesar, el odio y el terror... Feng Huita
sintió como si estuviera sumergido en el infierno ahora mismo. El arrepentimiento llenó su
mente y el dolor le hizo desear estar muerto. Si la Piedra de Imágenes Profundas no
hubiera mostrado la verdadera forma de su hijo ante sus ojos, habría preferido morir antes
que creer que su hijo más orgulloso era una persona de tan monstruosa ambición y
corazón...
Todos dicen que nadie entiende mejor al hijo de uno que su propio padre, y mucho menos
un padre que era el emperador de una nación. Pero fue solo ahora, con dolor y pena, se dio
cuenta de que nunca entendió a su hijo.
Peor aún, el precio de esta revelación podría ser la vida de toda la Familia Imperial del
Viento Helado.
"Es demasiado tarde." Yun Che miró fríamente a todos. "¿De verdad crees que es posible
mantener esto en secreto en este punto?"
Feng Huita se congeló por un segundo antes de que su cabeza se hundiera como una roca.
Su rostro parecía tan muerto como la ceniza. No eran los únicos presentes en el gran salón.
También hubo muchos invitados de gran prestigio que vinieron a ofrecer sus felicitaciones
de cumpleaños. Aunque consiguieran que todos hicieran un juramento de muerte para
mantener esta revelación en secreto, la noticia de que Mu Hanyi había intentado asesinar al
discípulo directo del Gran Rey del Reino se extendería por todo el país en un abrir y cerrar
de ojos.
Después de todo, las únicas personas en el mundo que realmente pueden mantener un
secreto son los muertos.
"No hay necesidad de parecer tan pesimista, Rey del Viento Helado." Dijo Yun Che
indiferente con una mirada de reojo. "La eliminación de su casa real no puede tomar más
que un movimiento del dedo para mi Maestra, pero ella no es una persona cruel o
irrazonable que comete atrocidades descuidadamente. Informaré de todo a mi Maestra y le
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explicaré que Mu Hanyi fue la única persona culpable aquí. En cualquier caso, estoy
completamente ileso, ¿verdad? Como estoy bien, tal vez mi Maestra piense que es
demasiado problemático castigarlos a todos. Además... le daré esa reliquia suya a mi
Maestra. Ella puede sentirse aún menos inclinada a investigar este asunto si puede sentir su
sinceridad.”
Feng Huita levantó bruscamente la vista del suelo. Su rostro pálido y blanco finalmente
recuperó algo de color mientras asentía apresuradamente. "Joven Yun, tu gran favor... e-eeste pequeño rey nunca podrá pagarlo... te ruego... te ruego que hables a nuestro favor ante
el Gran Rey del Reino. Con el sol y la luna como testigos, este pequeño rey jura que su
lealtad al Gran Rey del Reino es absolutamente impecable... El Imperio del Viento Helado
morirá diez mil veces si tú lo exiges, Joven Yun..."
El discurso de Feng Huita fue totalmente incoherente bajo los efectos del miedo, la
agitación y el shock en este punto.
"En ese caso, la reliquia..."
Feng Huita inmediatamente se arrodilló ante Yun Che. "Por favor... por favor, dale la
reliquia al Gran Rey del Reino, Joven Yun. Si la reliquia logra apaciguar al Gran Rey del
Reino, entonces es su fortuna hacerlo. Este pequeño rey solo será infinitamente alegrado
por este resultado.”
"Eso es lo mejor.”
Yun Che asintió y se giró inmediatamente. "Si no hay nada más, es hora de regresar a mi
habitación y descansar un poco. Volveré a la secta inmediatamente, mañana por la mañana.
No es necesario que me despidan."
Yun Che saltó en el aire y voló directamente hacia el Palacio de la Doncella de Hielo antes
de que nadie pudiera decir nada.
El Palacio del Viento Helado estaba destinado a ser tumultuoso esta noche. A Yun Che no
le importaba cómo la Familia Imperial del Viento Helado iba a lidiar con las secuelas,
porque ya había logrado el objetivo de su viaje. A pesar de algunas dificultades, la
velocidad a la que cumplió su objetivo fue mucho más rápida de lo que inicialmente había
imaginado.
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Después de que estuvo lejos del Gran Salón del Viento Helado, la cara de Yun Che se relajó
lentamente. Luego dejó escapar un suspiro. "La Maestra está en lo cierto; la justicia no
existe en este mundo. Solo existe la ley de la jungla. Sigh."
"Incluso ahora, solo estoy tomando prestada la fuerza de mi Maestra." Sonrió burlonamente
Yun Che antes de desaparecer en la noche.
Muy, muy lejos, en un lugar sobre el cielo donde nadie podía percibir, un largo suspiro
repentinamente sonó en el aire. Un gélido destello más tarde, la figura desapareció sin dejar
rastro, como una estrella parpadeante.
……
"Todavía no puedo creer que el Hermano Mayor Hanyi fuera una persona así.”
En la barca de hielo voladora, Mu Xiaolan cubrió sus mejillas con ambas manos y miró
fijamente al aire. Era obvio que todavía no era capaz de aceptar completamente lo que
había sucedido anoche.
En este momento, ya habían partido lejos, muy lejos del Imperio del Viento Helado.
"Parece que no has escuchado nada de lo que te dije antes." Yun Che rodó los ojos desde el
otro lado de la barca de hielo.
"Nadie... nadie hubiera creído lo que dijiste cuando lo usaste en el Hermano Mayor Hanyi."
La voz de Mu Xiaolan se volvió más débil antes de darse la vuelta. "Es muy extraño. Todos
en la secta respetaban mucho al Hermano Mayor Hanyi. Nadie ha pensado alguna vez que
él era una... mala persona. Pero solo has estado en la secta por un corto período de tiempo,
entonces, ¿cómo supiste tan pronto que él era una mala persona? Recuerdo... Recuerdo que
dijiste algo extraño cuando lo conociste.”
"Si fuese tan tonto como tú, ya habría muerto incontables veces." Dijo Yun Che con
naturalidad.
"Sabía que te burlarías de mí otra vez." Mu Xiaolan hizo un puchero, pero no tan fuerte
como solía hacerlo esta vez. Echó unas furtivas miradas a Yun Che antes de decir
abruptamente. "Yun Che, parece que has estado un poco perdido desde ayer... ¿El asunto
del Hermano Mayor Hanyi todavía te sigue molestando un poco?"
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"No soy tan mezquino como para preocuparme por una persona muerta.” Yun Che se frotó
la frente. "Estoy seguro de que alguien de la secta vino con nosotros al Imperio del Viento
Helado, en secreto.”
"¿¡Ah!?" Mu Xiaolan se puso de pie, sorprendida.
"¡Y es una persona muy poderosa también!" Yun Che apretó los dientes ligeramente. Los
métodos de la persona misteriosa habían hecho que su sangre se enfriara varias veces la
noche anterior, pero después de regresar al Palacio de la Doncella de Hielo y pensar sobre
el asunto con una mente fría, se dio cuenta de que este experto no le había hecho daño, no
había intentado robar el Cuerno del Qilin de Hielo del cadáver de Mu Hanyi y había
montado una trampa aparentemente tortuosa que de hecho estaba llena de agujeros. Cuando
consideró el aura del Canon de la Investidura del Dios Fénix de Hielo en el cadáver de Mu
Hanyi y el hecho de que no habían ocurrido otros incidentes extraños después de que dejó
el Gran Salón del Viento Helado...
¡Llegó a la conclusión de que este misterioso experto había inventado una ‘travesura’ para
fastidiarlo en el último momento! Quien quiera que fuera no estaba tratando de atraparlo en
absoluto, simplemente le quería hacer la vida más difícil para poder ver un espectáculo con
palomitas de maíz...
"Hermana Mayor Xiaolan, digamos... ¿conoces a algún Maestro de Salón o Maestro de
Palacio que sea... er... travieso, bromista y disfrute haciendo bromas a otros?" Yun Che
ejecutó la descripción después de una gran dificultad.
"¡No hay tal persona en toda la secta!" Mu Xiaolan criticó su teoría sin ninguna vacilación:
"Los Maestro de Salón y Maestro de Palacio son personas buenas y serias, y mi Maestra es
una de las más amables. No hay forma de que alguien como tú describes exista dentro de la
secta.”
"Eso pensé... también.” Yun Che se rascó la cabeza con fuerza. Esta era también la parte de
su teoría en la que estaba atascado. "Ese estilo de broma se siente como algo que una niña
de quince o dieciséis años haría, pero su edad..."
El hecho de que ni él ni Mu Hanyi habían notado que otra persona se escondía dentro de la
tesorería significaba que esta persona era mucho más fuerte que Mu Hanyi. Debería haber
estado al menos un reino entero por delante de Mu Hanyi... en ese nivel, no había forma de
que esa persona fuera simplemente un simple discípulo.
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Además, él era el discípulo directo de la Maestra de la Secta. Supuso que solo aquellos que
estaban en el nivel de Maestro de Salón y superior se atreverían a bromear así.
"¿Quién es?" Yun Che pensó detenidamente otra vez.
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Capítulo 1032

Tarjeta de Invitación del
Reino del Dios de la Luna
Región del Fénix de Hielo, el Trigésimo Sexto Palacio de Bingyun.
Mu Bingyun estaba sentada con los ojos cerrados y el corazón tranquilo como el agua
quieta. No había nadie más que unos puros espíritus de hielo a su alrededor, volando en
círculos sin hacer ruido.
Mu Bingyun abrió los ojos cuando repentinamente sintió un cambio sutil en su entorno.
Miró hacia abajo, al coral que estaba junto a la ventana, y vio el reflejo de una figura de
hada que permanecía en silencio y miraba por la ventana.
Sorpresa apareció en el rostro de Mu Bingyun mientras se levantaba suavemente. "Hermana
Mayor, ¿no había ido al Imperio del Viento Helado? ¿Por qué volviste tan pronto?”
La mujer al lado de la ventana se dio la vuelta, revelando una cara que instantáneamente
hizo que tanto el cielo como la tierra perdieran color. Se peinó el cabello de la frente,
mientras hablaba con una voz cálida y suave que transmitía una sensación de impotencia:
"Los dos ya han llegado al Reino Fénix de Hielo. Tu Xiaolan'er vendrá a verte dentro de
poco.”
"¿No dijiste que Yun Che tenía que confiar en su propia habilidad para recuperar el Cuerno
de Qilin? ¿Por qué has vuelto tan pronto...?" Los ojos de Mu Bingyun se agitaron
débilmente de repente. “¿Qué hay de esos dos?"
"Ese mocoso ha obtenido el Cuerno de Qilin y también ha matado a Mu Hanyi.”
Una ligera decepción podría percibirse en la voz de Mu Xuanyin.
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"Entonces, ¿eso significa que la Hermana Mayor todavía lo ayudó al final?" Mu Bingyun
parecía pensativa.
"No realmente, él se encargó de todo por sí mismo.”
"¿Por sí mismo?" Mu Bingyun estaba profundamente sorprendida.
"Yun Che sabía todo acerca de los pensamientos de Mu Hanyi. En lugar de ser engañado
por él, usó la astucia de Mu Hanyi para sacar a relucir el asunto del Cuerno de Qilin y darle
una excelente oportunidad para llevar a cabo su plan. Como Mu Hanyi estaba ansioso por
tratar con Yun Che lo más pronto posible, fácilmente cayó en su trampa y lo llevó a la
tesorería donde se guardaba el Cuerno de Qilin. Mu Hanyi quería aprovechar la
oportunidad y matar a Yun Che, pero no pensó que sería él quien sería asesinado por Yun
Che; después de todo, tenía el aliento del Dragón Astado que le di antes de su partida. Y
así, naturalmente se llevó el Cuerno de Qilin mientras partía para regresar aquí.”
"¿Mató por sí solo a Mu Hanyi?" A Mu Bingyun le costó creerlo. Ella no podía ser criticada
por tal reacción, ya que nadie aceptaría tal cambio de eventos. "El aliento del Dragón
Astado definitivamente puede tomar la vida de Mu Hanyi con facilidad, pero ¿cómo podría
una persona de su habilidad dejarse contaminar por el aliento en posesión de Yun Che?"
Mu Xuanyin entrecerró sus hermosos ojos. "Este mocoso tiene muchos secretos. Si incluso
a ti te cuesta creer que Yun Che pueda matar a Mu Hanyi, no es de extrañar que una persona
inteligente como él haya sido engañada fácilmente por Yun Che.”
Mu Bingyun. "..."
"Hah..." Mu Xuanyin suspiró lentamente. Había una leve expresión de queja en su rostro.
"Yo estaba preocupada de que pudiera ser engañado y morir prematuramente a manos de
Mu Hanyi, por lo que lo seguí encubiertamente para ayudar cuando fuese necesario. Sin
embargo, resultó ser un viaje en vano. Pensé que esta experiencia sería una gran prueba
para él, pero lo logró de una manera tan simple y directa que simplemente no puedo
aceptarlo. Para aumentar un poco la dificultad de la prueba, me llevé el cadáver de Mu
Hanyi, esperando divertirme viéndolo entrar en pánico. ¿Quién hubiera pensado que sería
capaz de manejarlo fácilmente?"
Mu Bingyun. "..."
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Mu Xuanyin llevó sus manos ante su pecho curvilíneo y abultado, cuando dijo en un tono
amargo. "Tenía plena confianza en matar a Mu Hanyi, pero aún llevaba consigo una Piedra
de Imágenes Profundas. Este mocoso es... aún más siniestro que Mu Hanyi. Parece que el
que escogí como discípulo es una estrella extremadamente ominosa.”
"¿Piedra de Imágenes Profundas? ¿Quieres decir que Yun Che usó la Piedra de Imágenes
Profundas contra el desenmascarado Mu Hanyi antes de matarlo? Pero, ¿no es imposible
para Mu Hanyi ser incapaz de sentir el aura de la formación profunda cuando se activa la
piedra? ¿Podría ser que estaba tan seguro de terminar con la vida de Yun Che que no se
preocupó por ello?" Mu Bingyun se sintió sorprendida.
"Por supuesto que no. Ese mocoso tiene un arte profundo especial para ocultar auras. No
solo el aura de la Piedra de Imágenes Profundas, sino que también puede ocultar su propia
aura, de tal manera, que incluso yo la encuentro impactante. En su camino de regreso al
palacio imperial después de matar a Mu Hanyi en la tesorería, nadie fue capaz de sentir que
pasaba por delante de ellos.”
"¿Hay un método tan profundo?"
"Es por eso que dije que este mocoso tiene muchos secretos. Si no fuera por el hecho de
que seguí silenciosamente detrás de ellos, ni siquiera yo conocería las muchas cosas
extrañas que ha mantenido ocultas.”
Sus cejas se movieron ligeramente hacia arriba al pensar en el extraño resplandor que Yun
Che había formado fusionando el hielo y las llamas.
"... Es sabio no exponer fácilmente las cartas ocultas de uno. Hermana Mayor, no deberías
culparlo por esconderlas de ti." Dijo Mu Bingyun en un tono ligero.
"Ten en mente no decirle a nadie que lo acompañé al Imperio del Viento Helado. Hablando
de eso, él ya ha adivinado que alguien de la secta lo estaba siguiendo. Pero no importa cuán
astuto sea, es imposible que sospeche de mí.”
Mu Xuanyin bajó sus brazos. Su cuerpo de hada se dio vuelta mientras miraba hacia el
norte. "Deberían estar llegando aquí en cualquier momento. Bingyun, después de ver las
cosas que él posee en el Imperio del Viento Helado, estoy pensando en cambiar mi plan
inicial. Desde mañana en adelante, le daré entrenamiento personal.”
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Mu Bingyun se sobresaltó. Poco después, ella respondió con una mirada de sorpresa.
"Quieres decir... Pero recuerdo que nunca has entrenado a tus discípulos directos en el
pasado.”
"Hay muchas cosas extraordinarias en su poder, mucho más que solo la herencia de la
Perla del Veneno Celestial y el Dios Maligno." La voz de Mu Xuanyin se fue apagando
poco a poco. "Cuantos más secretos uno posee, más fácil se vuelve perder la vida. Debe
aumentar su fuerza lo antes posible.”
Mu Bingyun estaba a punto de responder cuando repentinamente descubrió el leve cambio
en los ojos de Mu Xuanyin y de inmediato se giró para mirar hacia atrás... Al siguiente
momento, un resonante grito resonó por todo el cielo.
"El Enviado del Reino del Dios de la Luna, pide ver al Rey del Reino de la Canción de
Nieve..."
La voz fue como un trueno repentino. En un instante, atravesó toda la Región del Fénix de
Hielo. Las bestias profundas en el cielo estaban tan asustadas que comenzaron a rugir y a
chillar desordenadamente.
"¿Reino del Dios de la Luna?"
Una mirada dudosa apareció en las caras de Mu Xuanyin y Mu Bingyun. Todas las personas
en el Reino del Fénix de Hielo parecían sorprendidas mientras contemplaban el cielo en
blanco. No podían creer lo que oían.
El Reino del Dios de la Luna, uno de los cuatro Grandes Reinos Rey de la Región Divina
Oriental, era un reino por encima de los reinos estelares superiores. ¡Es el Reino Rey que
gobierna la totalidad de la Región Divina Oriental!
¿Por qué el Reino del Dios de la Luna, un poderoso Reino Rey... enviaría a su enviado para
visitar el Reino de la Canción de Nieve, un mero reino estelar intermedio?
Era un evento sin precedentes en la historia del Reino de la Canción de Nieve.
"¿Gente del Reino del Dios de la Luna? Muchas cosas extrañas han estado sucediendo
últimamente.”
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Incluso si solo era un enviado de un Reino Rey, el aura que emanaba de él todavía era
aterrador e inigualable. El aura contenía la altivez de un ser de un Reino Rey, pero aun así
no había hostilidad. A pesar de sentirse extraña, Mu Xuanyin se quedó quieta. "Bingyun, ve
a ver para qué está aquí.”
Mu Bingyun asintió levemente antes de volar hacia los cielos. Su figura helada llegó muy
lejos en un abrir y cerrar de ojos.
Después del corto período de cien respiraciones, el aura del enviado del Reino del Dios de
la Luna se hizo más y más distante. Mu Bingyun regresó al lado de Mu Xuanyin, viajando a
través del frío viento. En su mano había un jade negro con una luna llena tallada en él.
El sentido espiritual de Mu Xuanyin se apoderó de él. "¿Una tarjeta de invitación? ¿Oh?
¿Gran matrimonio del Rey del Reino del Dios de la Luna? ¡Qué extraño! ¿Cómo podríamos
nosotros, un reino estelar intermedio, recibir una invitación al gran matrimonio del
distinguido Rey del Reino de un Reino Rey?
"¿Podría ser debido a que la Hermana Mayor es una practicante del Reino Maestro Divino
y todo el mundo sabe de ti en la Región Divina Oriental, que te invitaron especialmente?"
Preguntó Mu Bingyun.
Mu Xuanyin reflexionó por un momento, pero finalmente negó con la cabeza. "No recibí
ninguna invitación hace treinta años, cuando llegué a ese reino.”
Mu Bingyun. "..."
"Es bastante probable que no solo nosotros, sino todos los reinos estelares intermedios
reciban la invitación. Si mi especulación es correcta, entonces podría haber una sola razón
detrás de la invitación.”
Mu Bingyun pensó por un momento antes de asentir ligeramente. Ella dijo de acuerdo a las
palabras de Mu Xuanyin: "Ciertamente, esa podría ser la única posibilidad.”
Mu Xuanyin tomó el jade negro en la mano de Mu Bingyun. "Todavía quedan veintisiete
meses hasta la Convención del Dios Profundo, que se llevará a cabo por un período de
alrededor de tres meses. Dado que el gran matrimonio de Rey del Reino del Dios de la Luna
está planeado para llevarse a cabo justo después de treinta meses, es bastante conveniente
asistir a él en ese momento.”
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Afuera, una barca de hielo se aproximaba a ellas a gran velocidad, emitiendo silbidos
mientras viajaba por el cielo. Muy pronto, la voz emocionada de Mu Xiaolan pudo
escucharse desde la distancia. "¡Maestra, he regresado!"
"Sigh, solo mira lo malcriada que está tu Xiaolan'er. Ella no tiene idea de cómo mostrar
respeto. Ese mocoso mío ni siquiera se atreve a levantar la cabeza ante mí sin obtener
permiso.”
Mu Xuanyin le dedicó una sonrisa cautivadora mientras acariciaba suavemente la cara de
Mu Bingyun en su pecho. "Mi Hermana Menor, no te olvides de mí, ¿de acuerdo?"
Mientras su encantadora voz reverberaba en los oídos de la otra parte, la figura de Mu
Xuanyin desapareció, similar a la niebla que se disipaba bajo la cálida luz del sol.
Yun Che vio a Mu Xuanyin de pie justo frente al Salón Sagrado cuando regresaba al lugar.
Todavía poseía la frialdad y la dignidad que incluso podrían sofocar el cielo y la tierra, pero
la magnificencia de su belleza extraordinariamente soberbia era suficiente para causar
incluso que la región de nieve ilimitada perdiera su brillo.
Yun Che rápidamente se acercó a ella y se arrodilló. "Discípulo Yun Che le rinde respeto a
la Maestra... Afortunadamente, la tarea se ha llevado a cabo y el Cuerno de Qilin se ha
traído sin problemas.”
El rostro de Mu Xuanyin estaba cubierto de frialdad, simplemente no había expresión en él.
Ella dijo fríamente. "¿Escuché que no solo obtuviste el Cuerno de Qilin, sino que también
mataste a Mu Hanyi?"
Su voz claramente tenía un tono duro y frío. Por lo general, los latidos del corazón de Yun
Che habrían aumentado seguramente debido al miedo, pero en este momento no se veía
ningún miedo en su cara. Asintió con la cabeza inmediatamente en reconocimiento. "Sí.”
Sin embargo, él no explicó por qué mató a Mu Hanyi y en cambio dijo repentinamente:
"Discípulo está extremadamente agradecido de la Maestra por viajar con él a fin de
mantener al discípulo a salvo del peligro. Discípulo definitivamente será más obediente con
la Maestra a partir de ahora.”
"..." Los ojos de Mu Xuanyin lentamente se volvieron sombríos. "¿Viajé contigo? ¡¿Qué
tipo de broma es esa?!"
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"Acerca de eso..." Yun Che levantó la cabeza y miró de reojo su brazo derecho sin mangas.
Dijo con una extraña expresión en sus ojos: "En el viaje de regreso a la secta, este discípulo
repentinamente recordó un asunto. La túnica de Fénix de Hielo que el Discípulo está
usando en este momento, fue otorgada personalmente por la Maestra, teniendo el mismo
patrón de Fénix de Hielo que la túnica usada por la Maestra. Por lo tanto, incluso el
Anciano Huanzhi, el Anciano de más alto rango en la secta, absolutamente no se atrevería a
rasgar una manga con el patrón del Fénix de Hielo en ella. Sería una gran falta de respeto a
la Maestra, después de todo. Por lo tanto…"
Una ráfaga de viento helado pasó junto a ellos con un débil silbido. Poco después, el
silencio reinó en el lugar por un largo tiempo.
Mu Xuanyin se volteó y dijo con una voz lenta y fría: "Che'er, la Maestra nuevamente te
enseñará una cosa ahora – ¡una persona realmente inteligente sabría cuándo fingir ser
estúpida!"
La voz helada contenía un intento asesino desnudo y misterioso.
"Sí, el discípulo obedecerá cuidadosamente las enseñanzas de la Maestra.” Yun Che
rápidamente asintió, luego dobló la mitad superior de su cuerpo. "Discípulo expresa su
agradecimiento por la preocupación de la Maestra. La Maestra permitió que alguien
protegiera en secreto al Discípulo, haciendo posible que la navegación fuera tranquila en su
viaje.”
Mu Xuanyin. "~! @ # ¥% ..."
Una vez más, varias ráfagas de viento pasaron volando, el silbido producido por ellas
reveló espasmódicamente la extraña torpeza entre los dos. Todo el cuerpo de Mu Xuanyin
rebosaba de frío mientras permanecía en silencio durante un largo tiempo. Después de
mirar varias veces a la espalda de la persona ante sus ojos, Yun Che no pudo evitar decir:
"Maestra, el Discípulo oyó esa transmisión de sonido justo después de llegar aquí... ¿Es esa
persona realmente un enviado del Reino del Dios de la Luna?"
Al final, Mu Xuanyin se giró, pero sus ojos no lo miraban. Su mirada fría se centró en el
horizonte. "Levántate.”
Yun Che prudentemente se puso de pie.
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"Mira esto tú mismo.” Mu Xuanyin lanzó el jade negro dado por el enviado del Reino del
Dios de la Luna a Yun Che.
Yun Che agarró el jade y su aura profunda barrió a través de él. "¿¡Rey del Reino… del
Reino del Dios de la Luna!? Gran matrimonio... Treinta meses después…”
Yun Che levantó su cabeza. "Así que es una tarjeta de invitación y, de manera bastante
inesperada, para el gran matrimonio del Rey del Reino del Dios de la Luna.”
El Rey del Reino del Dios de la Luna era un ser en la cima del Caos Primordial. Eran la
existencia de más alto nivel en el universo ilimitado... Yun Che no tenía la menor idea de lo
temible que sería esa persona.
El gran matrimonio de un Rey del Reino de un Reino Rey era indudablemente suficiente
para causar sensación en toda la Región Divina Oriental. Podría considerarse un gran
evento incluso en todo el Reino Divino. Pero, ¿no era un poco exagerado invitar a personas
de un reino estelar intermedio al matrimonio del Rey del Reino de un Reino Rey?
Aunque Yun Che estaba pensando así en su corazón, obviamente no era tan tonto como para
expresar sus pensamientos.
"¿No estás pensando que por qué la gente de un reino estelar intermedio sería invitada al
gran matrimonio de un distinguido Rey del Reino de uno de los Reino Rey?”
Yun Che asintió antes de sacudir su cabeza rápidamente. "No, no, Discípulo absolutamente
no tiene tales pensamientos. A pesar de que es un Reino Rey, dado el poder de la Maestra,
no es ninguna sorpresa que hayamos recibido la invitación.”
"¿Quieres oír hablar de un escándalo?" Mu Xuanyin entrecerró los ojos. "Un escándalo
relacionado con el Rey del Reino del Dios de la Luna.”
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Capítulo 1033

Escándalo del Dios de la
Luna
¿Escándalo?
¿El escándalo del Rey del Reino de un Reino Rey?
¿Era posible que una existencia tan grande tuviera un escándalo?
Los ojos de Mu Xuanyin se veían como estrellas frías mientras narraba: "El Rey del Reino
del Dios de la Luan ha estado en la posición por mucho tiempo y tiene muchos
descendientes con un gran número de mujeres. Pero él todavía no ha tenido una esposa
legal.”
Yun Che asintió en total compresión. Un ser poderoso como el Rey del Reino del Dios de la
Luna era una persona en el cenit de todo el Caos Primordial. Su esposa no necesariamente
tenía que tener el mismo estatus que él, pero la diferencia no debería ser al menos
demasiado grande. Sin embargo, dada la posición supremamente alta del Rey del Reino del
Dios de la Luna, sería extremadamente difícil encontrar a una mujer así.
"Decenas de años atrás, el rumor de que el Rey del Reino del Dios de la Luna estaba a
punto de casarse comenzó a extenderse repentinamente en el Reino Divino. Más tarde, el
rumor se volvió realidad cuando el Reino del Dios de la Luna comenzó a enviar tarjetas de
invitación, para invitar a todos los reyes del Reino Divino a participar en el gran
matrimonio del Rey del Reino.”
"¿Decenas de años atrás?" Yun Che estaba aturdido... Si anunciaron el matrimonio hace
docenas de años e incluso enviaron tarjetas de invitación... ¿por qué están haciendo todo
esto de nuevo?
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"Fue solo entonces cuando todos en el Reino Divino descubrieron a la persona que iba a ser
la esposa del Rey del Reino del Dios de la Luna. ¡Ella es en realidad una mujer que tiene el
Cuerpo Divino Inmaculado! Che'er, ¿has oído hablar de este cuerpo divino antes?" Mu
Xuanyin miró de reojo a Yun Che mientras preguntaba.
Él negó con la cabeza. "Ser seleccionado por el Rey del Reino del Dios de la Luna como su
esposa legal y hacerle querer difundir la información sobre ello como si estuviera
mostrando su logro... este Cuerpo Divino Inmaculado debería ser un físico extremadamente
sorprendente.”
"¡Hmph! Es justo como dijiste. En aquel entonces, el Rey del Reino del Dios de la Luna
ciertamente tenía la intención de presumir. El Cuerpo Divino Inmaculado no ha aparecido
en el Reino Divino durante más de cien mil años, después de todo. No había forma de que
el Rey del Reino del Dios de la Luna no quisiera alardear después de obtener tal tesoro.”
Dijo Mu Xuanyin en un tono frío.
"..." Yun Che se quedó boquiabierto al escuchar sus palabras.
"¿Conoces la energía primordial?" Preguntó Mu Xuanyin abruptamente.
Yun Che asintió. "Discípulo la conoce. La energía primordial es la energía espiritual más
primitiva y más fuerte del Caos Primordial. También es el origen del poder que poseen los
dioses antiguos.”
"Correcto.” Al parecer sintiendo que era un poco inesperado que Yun Che, quien nació en
un reino inferior, conociera la energía primordial, Mu Xuanyin lo miró por unos instantes
con los ojos entrecerrados. Luego, continuó. "La razón más grande detrás de la fuerza
inimaginable de los antiguos dioses y diablos fue su nacimiento en el período inicial del
Caos Primordial, al comienzo del mundo primordial. Habiendo nacido en medio de la
energía primordial más pura y más densa, pudieron tener el poder y el físico de un Dios
Verdadero actualmente extinto.”
"Cuando los dioses y los diablos se extinguieron, el mundo nunca más vio la aparición de
un Dios Verdadero. La causa de tal cambio no es otra que el hecho de que la energía
primordial se está volviendo más escasa y turbia día a día. Es natural que la era de los
Dioses Verdaderos no llegue de nuevo al Reino del Caos Primordial.”
"Pero... aunque se ha vuelto extremadamente raro, dada la inmensidad del Caos Primordial,
todavía existen algunos vestigios de energía primordial pura. Esta energía pura es atraída
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por el aura de un recién nacido que podría considerarse como la forma de vida más pura.
Por lo tanto, si un tipo afortunado pudiera entrar en contacto con la energía primordial pura
dentro de cien respiraciones después de su nacimiento, el vestigio de energía primordial
pura se fusionaría con su cuerpo y haría que su cuerpo se transformara en el Cuerpo Divino
Inmaculado.”
"Ah... Así es como es.” Yun Che se quedó aturdido por un breve momento. No es de
extrañar que se llamara ‘cuerpo divino’. En realidad, era un físico formado a partir de la
energía primordial más pura que era el poder detrás del nacimiento de los Dioses
Verdaderos en la era antigua. "En ese caso, si uno pudiera detectar y encontrar la ubicación
de la energía primordial pura por adelantado y dar a luz a un niño en su vecindad, ¿no
podría el Cuerpo Divino Inmaculado ser formado de una manera similar?"
"¡Hmph! Qué idea tan ridícula.” Dijo Mu Xuanyin con frialdad. "La cantidad de esencia
primordial pura ya ha tocado fondo en el actual Reino del Caos Primordial, así que ¿cómo
podría un cuerpo mortal percibir un poder de mayor nivel como la energía primordial?
Incluso el Emperador Dragón del Reino del Dios Dragón, a quien todos reconocen como el
ser más fuerte en el Caos Primordial, es completamente incapaz de sentir la existencia de la
energía primordial; para no decir nada de la energía primordial pura.”
"Eh, ya veo.”
Yun Che repentinamente recordó las palabras que le dijo Jazmín en el pasado, cuando
estaba teniendo un gran avance en el Gran Camino de Buda. ¡Ella había dicho que si podía
practicarlo hasta la décima etapa, entonces ya no absorbería más energía espiritual ordinaria
del cielo y de la tierra, sino que energía primordial!
Sin embargo, ella también le dijo que incluso su hermano mayor solo había practicado en la
sexta etapa del Gran Camino de Buda, que era el límite máximo del potencial humano.
Por lo tanto, ser capaz de absorber energía primordial es... nada más que un concepto
teórico.
"Como tal, la apariencia del Cuerpo Divino Inmaculado siempre ha dependido de los
cielos. En el enorme Reino Divino, ese cuerpo aparecería en muy raras ocasiones y la rareza
aumenta constantemente con el paso del tiempo. Inicialmente, un Cuerpo Divino
Inmaculado aparecería una vez cada diez mil años en el Reino Divino, pero más tarde la
frecuencia se volvió una vez en decenas de miles de años.”
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"Ante esta mujer con la que el Rey del Reino del Dios de la Luna se iba a casar, el Cuerpo
Divino Inmaculado no había aparecido por ciento cincuenta mil años en el Reino Divino.
Básicamente es un tesoro otorgado por el cielo, incluso para alguien tan grande como el
Rey del Reino del Dios de la Luna. A pesar de que su lugar de nacimiento era común, nadie
se sorprendió al saber que el Rey del Reino del Dios de la Luna la había seleccionado como
su esposa legal. ¡Hmph! Muy probablemente, incluso los reyes de otros Reinos Rey debían
de sentir envidia de él.”
“Entonces, ¿eso significa que este Cuerpo Divino Inmaculado es extremadamente
poderoso, la persona con tal físico posee un talento muy superior a los demás o…" Yun Che
bajó un poco la voz. "… es muy adecuado para el cultivo dual?"
"Ninguna de ellas. El que tiene el Cuerpo Divino Inmaculado no experimentará demasiado
cambio en su físico y tampoco ayuda en la práctica. Pero, prolonga mucho la vida de uno.
En cuanto al cultivo dual, es aún más inútil en ese aspecto.”
Yun Che quedó estupefacto con la respuesta de Mu Xuanyin.
"No es posible siquiera percibir un poder del nivel de la energía primordial, ¿cómo podría
el cuerpo de una persona común absorberlo?" Mu Xuanyin continuó su explicación. "Solo
las mujeres pueden tener el Cuerpo Divino Inmaculado. Aunque la energía primordial no
puede ser absorbida por otros, el niño nacido dentro de tal cuerpo existiría junto con la
energía primordial pura desde el mismo momento en que empieza a existir ... Incluso si su
potencial fuera muy, muy lejos de ser comparable a los dioses que nacieron en medio de la
energía primordial al comienzo del Caos Primordial, la naturaleza inherente de su físico
sería similar a ellos.”
Escuchando hasta aquí, Yun Che dijo de inmediato al darse cuenta: "En otras palabras, ¿el
descendiente nacido de una mujer con el Cuerpo Divino Inmaculado tendría un talento
extremadamente alto?"
"Hay mucho más que eso.” Dijo Mu Xuanyin. "Incluso si se trata de un pequeño vestigio, al
final sigue siendo energía primordial pura. Como el bebé permanecería en el útero hasta su
nacimiento, su fuerza vital, su cuerpo y sus meridianos profundos, todos estarían
influenciados por el aura. No solo tendría un talento extremadamente alto, sino que también
hay una gran posibilidad de que tuviese un físico variante o incluso un físico variante ya
extinguido.”
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"Todo el proceso sería bastante similar a cómo todos los tipos de poderes divinos y físicos
divinos nacieron de la energía primordial en el pasado.”
"¿Físico... variante?" Las palabras que oyó Yun Che excedieron su cognición.
"La primera generación de descendientes nacidos tendría un talento y un físico
especialmente sorprendentes. Aunque tras la pérdida de la energía primordial, su cantidad
sería cada vez menor después de cada generación, pero esos descendientes seguirían siendo
incomparables con la gente común.”
Mu Xuanyin miró a Yun Che y reveló un hecho estremecedor: "De acuerdo con la historia
del Reino Divino, los primeros descendientes nacidos de una mujer que tiene el Cuerpo
Divino Inmaculado, a menos que se enfrenten a una muerte prematura e inesperada,
eventualmente alcanzarían el Reino Maestro Divino. La mitad de ellos incluso obtendrían
una fuerza que no es de ninguna manera inferior a la del Rey del Reino de un Reino Rey.
¡No ha habido excepciones hasta ahora!”
"..." Yun Che estaba conmocionado todavía. Ahora podía entender claramente la razón por
la cual el Rey quería ‘alardear’ de su esposa.
Además... ese cuerpo solo aparecía una vez después de un período inmensamente largo de
ciento cincuenta mil años.
La rareza de este cuerpo divino podría notarse fácilmente al considerar que el vasto Reino
Divino ni siquiera tenía una historia de un millón de años.
"Entonces... ¿por qué se convirtió en un escándalo después?" Yun Che ya había adivinado
la causa. Dado que fue etiquetado como un escándalo, podría ser que...
"Se rumorea que esa mujer con el Cuerpo Divino Inmaculado nació en un reino estelar
inferior, en la periferia de la Región Divina Oriental. Nadie sabe su verdadero nombre.
Cuando ella ingresó al Reino del Dios de la Luna, el Rey del Reino personalmente le otorgó
el nombre de ‘Yue Wugou’.”
"En aquel entonces, cuando se iba a celebrar el matrimonio, el Reino del Dios de la Luna
envió tarjetas de invitación a todos los Reinos Rey de la Región Divina Oriental, reinos
estelares superiores e incluso a los Reinos Rey de las otras Regiones Divinas. Todo había
sido planeado en una escala incomparable, yendo tan lejos como para emplear voces muy
fuertes y sonoras para hacer el anuncio del matrimonio varias veces a lo largo de la Región
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Divina Oriental. En ese momento, nadie desconocía en la Región Divina Oriental que el
Rey del Reino del Dios de la Luna tomaría como esposa a una mujer con el Cuerpo Divino
Inmaculado.”
"Sin embargo, menos de diez días antes del gran matrimonio, cuando un gran número de
reyes de los reinos estelares superiores habían llegado al Reino del Dios de la Luna por
adelantado... Yun Wugou insistió en llevar personalmente a sus padres biológicos al Reino
del Dios de la Luna. Sin embargo, se encontró con un accidente imprevisto en el camino y
todas las personas asignadas para protegerla perdieron la vida. Más tarde, solo se pudieron
descubrir sus cadáveres, pero Yue Wugou no se encontraba por ningún lado.”
"¿Ah?" Yun Che soltó un pequeño grito... ¡¿Todavía había alguien tan atrevido como para
ofender al Reino del Dios de la Luna?!
"No hace falta decir que el Rey del Reino del Dios de la Luna enloqueció, pero
desafortunadamente no pudo encontrar ninguna pista sobre los cadáveres de los guardias
que murieron trágicamente. Incluso con el gran poder del Reino del Dios de la Luna, no
pudieron descubrir nada que pudiera indicar el tipo de poder que los mató. Después de que
perdió la pista de Yue Wugou, el Rey envió a muchas personas a buscarla a todas partes
antes de que finalmente perdiera la esperanza. Causó una gran sensación, ya que el gran
matrimonio del Rey del Reino Rey de la Región Divina Oriental terminó sin llevarse a cabo.
El Reino del Dios de la Luna estaba muy enfurecido y no les llevó mucho tiempo declarar
directamente al Reino del Dios de la Estrella como el cerebro detrás del accidente. Sólo el
Reino del Dios de la Estrella podía hacer tal cosa, ya que tenían una enemistad de larga
data con el Reino del Dios de la Luna.”
"Realmente no es tan sorprendente si el Reino del Dios de la Estrella hubiera enviado
personas para asesinar a Yue Wugou. Solo el Rey del Reino del Dios de la Luna podría ser
culpado en este asunto por ser demasiado arrogante y descuidado.”
Mu Xuanyin dijo con voz fría. Sus palabras claramente implicaban que ella también creía
que el Reino del Dios de la Estrella era el que estuvo detrás del asesinato de los guardias y
la desaparición de Yue Wugou.
"Pero, esto podría considerarse una tragedia en el mejor de los casos; no es lo
suficientemente bueno como para llamarlo una broma. ¿Cómo podría titularse algo así
como un escándalo?" Dijo Yun Che con perplejidad.
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"Porque todos pensaron que Yue Wugou había muerto en el incidente. Pero para su
sorpresa, ella regresó al Reino del Dios de la Luna por sí misma después de un período de
siete años.”
"Solo que..." Mu Xuanyin entrecerró los ojos un poco. "Aunque estaba completamente sana
y salva, cuando regresó, el aura de su yin vital había desaparecido. El aura distintiva y pura
del Cuerpo Divino Inmaculado también se había debilitado a menos del veinte por ciento.
La razón de su desaparición fue evidente. No solo le robaron su yin vital, sino que también
probablemente dio a luz a al menos a un par de hijos.”
"..." La boca de Yun Che estaba muy abierta... ¿¡Qué diablos!? ¿¡Realmente resultó ser
así!?
El Rey del Reino del Dios de la Luna invitó a tantos invitados distinguidos y sacudió a todo
el Reino Divino con su anuncio de matrimonio... ¡¡Y, sin embargo, la mujer que iba a tomar
como su esposa no solo fue obligada a dormir con otra persona, sino que incluso dio a luz a
sus hijos!!
El poderoso Rey del Reino del Dios de la Luna, un ser en la cima del Caos Primordial, la
persona más aterradora del mundo... ¡¿le pusieron realmente los cuernos!?
En lugar de enfrentar tal humillación, el Rey del Reino del Dios de la Luna hubiera
preferido que Yue Wugou muriera.
"¿Q-quién... es ese hombre?" Preguntó Yun Che con los ojos muy abiertos.
"¡Hmph! El Rey del Reino del Dios de la Luna está más ansioso que tú por conocer la
identidad de la persona. Sin embargo, curiosamente, Yue Wugou estaba dispuesta a morir
antes que a hablar de él, sin importar qué. Se dice que la razón por la cual el Reino del Dios
de la Luna no pudo encontrarla fue porque no había ningún aura emitida por ella para
localizarla. Aunque afortunadamente sobrevivió al accidente, su cuerpo había sufrido
heridas graves, lo que provocó la pérdida completa de su fuerza profunda en los siete años
de su desaparición. Ella solo tomó la iniciativa de regresar al Reino del Dios de la Luna
porque su fuerza profunda se había recuperado repentinamente y tenía miedo de que su
ubicación fuera descubierta por el Reino del Dios de la Luna.”
"En otras palabras, ella básicamente regresó por el bien de proteger a ese hombre... Eh, y
esos niños." Dijo Yun Che mientras sentía la rareza de la situación.
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¡¿De verdad?! ¿Quién es exactamente ese hombre? No solo el Rey del Reino del Dios de la
Luna fue engañado, sino que también hizo que Yue Wugou se enfrentara a ese peligro, todo
para protegerlo. ¿Estaba dispuesta a morir antes que hablar de él...? ¡Ese hombre es
increíble!
"Correcto. A pesar de que el Rey del Reino del Dios de la Luna estaba extremadamente
furioso, aún perdonó su vida pensando en su antigua relación afectuosa. Luego fue
encerrada dentro de la prisión y, a menos que ella le cuente sobre el hombre, nunca volverá
a ver la luz del día.”
"Parece que Yue Wugou es una mujer bastante apasionada e inflexible." Yun Che suspiró
para sus adentros.
"El asunto del regreso de Yue Wugou y la pérdida de su yin vital, era de hecho algo que no
debería permitirse que otros conocieran a cualquier costo. Pero por alguna razón, esta
información se extendió al mundo exterior en poco tiempo. ¡Hmph! Tal escándalo
naturalmente atraería la atención de más y más personas y se propagaría a un ritmo cada
vez más rápido. Dentro de los tres meses posteriores a su regreso, casi todos, incluso en las
otras Regiones Divinas, conocían el asunto. Luego, el Reino del Dios de la Luna y el Reino
del Dios de la Estrella comenzaron una lucha incesante y amarga entre ellos, pública y
secretamente. Sin embargo, el Rey del Reino del Dios de la Luna nunca más hizo su
aparición ante los demás.”
Sabiendo toda la historia, Yun Che de hecho sintió algo de simpatía hacia el Rey del Reino
del Dios de la Luna... Encontró a una mujer que tenía el Cuerpo Divino Inmaculado y
anunció enérgicamente al mundo que la estaba tomando como su esposa. El matrimonio fue
planeado en una gran escala, pero al final, fue despiadadamente engañado. Además, Yue
Wugou estaba dispuesto a quedarse para siempre en la oscuridad por el hombre que lo había
engañado. Era absolutamente imposible para un hombre soportar un asunto tan
inmensamente vergonzoso; ¡No decir nada del distinguido Rey del Reino del Dios de la
Luna!
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Capítulo 1034

Los Cuatro Grandes Reinos
Rey
"Como Rey del Reino de un Reino Rey que había experimentado algo tan escandaloso,
normalmente esperaría desde varios miles de años hasta diez mil años para volver a
mencionar el asunto de tomar a alguien como su esposa. Incluso si planea casarse, no
celebraría la ceremonia matrimonial en una escala tan grande. De lo contrario, sería tan
bueno como exponer sus viejas cicatrices y proactivamente hacer que otros recuerden el
escándalo del pasado.”
"Pero solo han transcurrido treinta y tantos años desde su ‘gran matrimonio’. Es muy
posible que la gente no haya olvidado nada del incidente. Por eso, parece extraño que el
Reino del Dios de la Luna envíe tarjetas de invitación de boda una vez más.”
Mu Xuanyin recuperó el jade negro de la mano de Yun Che. "Che'er, ¿puedes adivinar el
motivo?"
Yun Che respondió de inmediato, sin siquiera detenerse a pensar. "Hablando desde el punto
de vista de un hombre, el Rey del Reino del Dios de la Luna debería estar haciendo esto
porque encontró a una mujer extremadamente extraordinaria. Alguien que pueda ayudarlo a
lavar la humillación de antes.”
"En aquel entonces, cuando el Reino del Dios de la Luna envió tarjetas de invitación, se
limitaba a Reinos Rey y a los reinos estelares superiores. Pero esta vez, incluso nosotros, de
un reino estelar intermedio, hemos recibido la tarjeta de invitación.” Dijo Mu Xuanyin con
indiferencia.
"..." Yun Che pensó por un momento antes de revelar una expresión de sorpresa. "¿Podría
ser que la mujer con la que se va a casar esta vez... posea un aspecto tan completo que
supere por mucho a Yue Wugou, que tenía el Cuerpo Divino Inmaculado?"
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¡Por lo tanto, se estaba preparando más que la última vez para hacer saber a todo el mundo
que... fue realmente una casualidad el no haber tomado a Yue Wugou como su esposa!
"Esa podría ser la única razón.” Dijo Mu Xuanyin mientras guardaba el jade negro. "La
Maestra realmente quiere saber qué clase de mujer extraordinaria es para hacer que el Rey
del Reino del Dios de la Luna, que ha experimentado tanta vergüenza en el pasado, quiera
alardear y anunciar su matrimonio de esta manera. Sin embargo, parece que el Rey del
Reino del Dios de la Luna está actuando sabiamente esta vez, ya que no habíamos oído
nada sobre él casándose nuevamente antes de recibir la invitación. Ni siquiera mencionaron
el nombre de la mujer en la tarjeta.”
Yun Che pensó interiormente: ¡Por supuesto, lo hará! Anteriormente, debido a la
arrogante exhibición de su futura esposa, Yue Wugou terminó siendo objetivo de otro.
Eventualmente, no sólo no obtuvo el Cuerpo Divino Inmaculado, sino que también fue
engañado, lo cual se convirtió en su desgracia de toda una vida. Ahora que ha encontrado
a una mujer que puede hacer posible que recupere su reputación, naturalmente no dejaría
que lo mismo se repitiera. Ciertamente no revelaría su identidad, sino que haría todo lo
posible por mantenerla oculta.
Si el Rey del Reino del Dios de la Luna lleva a cabo los preparativos cuidadosamente, otros
solo se enterarían de quién es la mujer el día del gran matrimonio.
"Teniendo en cuenta cómo el Cuerpo Divino Inmaculado apareció después de un período
de ciento cincuenta mil años y podría hacer que incluso alguien tan grande como el Rey del
Reino del Dios de la Luna se enloquezca de alegría, el discípulo pensó que debería ser la
existencia más importante en el Reino Divino ¿Quién hubiera pensado que todavía existía
un cuerpo divino que tiene un talento más sorprendente que el Cuerpo Divino
Inmaculado?” Dijo Yun Che asombrado. Sus ojos mirando a Mu Xuanyin contenían el
deseo de que ella le contara sobre eso.
Sin embargo, Mu Xuanyin agitó lentamente con la cabeza mientras fruncía el ceño. "El
Cuerpo Divino Inmaculado es definitivamente el físico con el talento de más alto nivel en
el Reino Divino. La Maestra tampoco ha oído hablar de un físico que pueda superar el
talento del Cuerpo Divino Inmaculado. Casi no existe un físico que posea el mismo nivel
de talento que él. Después de todo, el Cuerpo Divino Inmaculado es un físico formado por
la bendición del poder de más alto nivel en el Caos Primordial - la energía primordial.”
"Entonces, ¿podría ser que la mujer sobresalga en otros aspectos, como la fuerza y el
estatus...?"
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A mitad de sus palabras, Yun Che mismo negó la posibilidad. No importaba si era la fuerza
o el estatus, el Rey del Reino del Dios de la Luna ya estaba en el cenit del Reino Divino. No
había ninguna mujer en el mundo que mereciera decir que se casaba con él.
Mu Xuanyin tenía una expresión fría y desolada en su rostro, ya que también se sentía
dudosa en su corazón. De repente, sus ojos se agitaron levemente, como si hubiera pensado
en algo.
¿Corazón de Nieve del Cristal Glaseado?
(N/T: Recuerden que Xia Qingyue tiene el Noveno Profundo Cuerpo Exquisito y el
Corazón de Nieve del Cristal Glaseado, así que hagan sus propias deducciones.)
En poco tiempo, ella disipó por completo el pensamiento de su mente... ¡Eso era
absolutamente imposible! El Corazón de Nieve del Cristal Glaseado era tan raro que era
difícil que apareciera una vez en un millón de años, incluso en la Era de los Dioses. Ese
último antepasado que creó el Reino de Dios del Cielo Eterno, debería ser el mayor milagro
jamás otorgado por los cielos. Básicamente era imposible que apareciera un milagro así y el
nombre de Corazón de Nieve del Cristal Glaseado ahora solo existía en registros y
memorias antiguas.
"Aunque los detalles son desconocidos, naturalmente descubriremos la verdad en treinta
meses a partir de ahora. Más importante aún, es probable que Yue Wugou pierda su vida
pronto. Incluso la identidad y la ubicación de ese hombre y sus hijos podrían revelarse. No
hay duda de que tendrán un final incomparablemente trágico." Dijo Mu Xuanyin en un tono
frío.
Yun Che se sobresaltó por un momento, pero de inmediato entendió el significado de sus
palabras: "¡Maestra, ¿¡eso significa que... su alma será revisada forzosamente!?"
"Buscar en el alma de un practicante en el Reino del Alma Divina es mucho más difícil que
una persona común y el resultado sería igualmente cruel. Incluso si el Rey del Reino del
Dios de la Luna busca forzosa y personalmente en su alma, las posibilidades de éxito son
menores al treinta por ciento. Independientemente del resultado, si tiene éxito o no, Yue
Wugou ciertamente no escapará a la muerte. Él podría haber salvado su vida pensando en su
anterior afecto hacia ella, pero después de decidir tomar a otra mujer como su esposa, no
hay ninguna razón para mantenerla con vida. ¡Hmph! Si Yue Wugou fuera a obtener la
información por adelantado, ella probablemente elegiría cortar su propia vida. También es
posible que... ella ya lo haya hecho.”
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"..." Yun Che suspiró para sus adentros. Con su comprensión hacia las mujeres, creía que
Yue Wugou todavía estaba viva, incluso si sabía que era imposible volver a ver la luz del
día y, más aún, a ese hombre y a sus hijos. Ella podría entender completamente que su vida
solo aumentaría el riesgo para ellos, pero sus sentimientos de preocupación por ese hombre
y sus hijos, que existen en la parte más blanda de su corazón, la harían incapaz de
abandonar la vida. Instintiva e incontroladamente esperaría que ocurriera un milagro y
pudiese reunirse con ellos.
Incluso si sabía muy bien que era una esperanza exagerada.
Después de todo, se podía ver un indicio de sus profundos sentimientos por la forma en que
ella estaba dispuesta a morir en lugar de revelar al hombre al Rey del Reino del Dios de la
Luna.
“De todos modos, este asunto no tiene relación con nosotros.” Mu Xuanyin cambió su tono.
“La Maestra te ha hablado de estos asuntos para que puedas comprender la situación
política actual de la Región Divina Oriental. El escándalo no solo convirtió al Rey del
Reino del Dios de la Luna en un hazmerreír, el mayor impacto del incidente fue en realidad
la relación entre el Reino del Dios de la Luna y el Reino del Dios de la Estrella. Los viejos
enemigos se convirtieron en archienemigos debido al escándalo. Ya han luchado duro no
menos de diez veces abiertamente e incontables veces en secreto, en el corto período de
treinta y tantos años. Si no fuera por el Reino del Dios del Cielo Eterno, interviniendo
regularmente para detener a las dos partes y hacer las paces entre ellas, la Región Divina
Oriental probablemente habría experimentado el mayor desastre de la historia. Sin
embargo, si las cosas siguen así, llegará el día en que la situación se descontrolará por
completo.”
¡El Reino del Dios de la Estrella y el Reino del Dios de la Luna no eran reinos estelares
normales, sino los Reinos Rey más poderosos! ¡Si la amarga lucha entre los dos Grandes
Reinos Rey llegara realmente a un grado de descontrol, sería mucho más que un desastre
para la Región Divina Oriental!
Yun Che frunció el ceño ante la idea... No le preocuparía si otros reinos estelares estuvieran
haciendo esto y aquello, pero el Reino del Dios de la Estrella era el lugar donde estaba
Jazmín.
"¿Por qué el Reino del Dios de la Estrella y el Reino del Dios de la Luna tienen tanto
rencor entre ellos...? ¿Su situación es similar a nuestro Reino de la Canción de Nieve y el
Reino del Dios de la Llama?" Preguntó Yun Che.
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"Por supuesto que no." Respondió Mu Xuanyin. "De hecho, nunca hubo un gran rencor
entre nuestros reinos. La razón más importante detrás de la actitud hostil entre nosotros son
los atributos opuestos de hielo y fuego. Es por eso que instintivamente sentimos una
sensación de rechazo. Además, dado que los dos reinos son adyacentes, es inevitable que
haya una fricción continua entre nosotros. Pero a pesar de todo, nunca hemos ido por la
borda. Mi lesión accidental del hijo de Huo Rulie hace mil años y su complot contra
Bingyun para vengarse, podría ser considerado el mayor conflicto entre los dos reinos en
los últimos años.”
"El rencor entre el Reino del Dios de la Estrella y el Reino del Dios de la Luna ha existido
desde la creación de los dos reinos. Los ancestros fundadores de los dos reinos albergaban
sentimientos negativos entre sí y, por lo tanto, el rencor fue ‘heredado’ y transmitido a las
generaciones posteriores. En algún momento posterior, la hostilidad entre ellos creció tanto
que dejaron de preocuparse por el supuesto rencor o la razón y se convirtió en una
costumbre que se transmite de generación en generación.”
Yun Che asintió. Él podía entender completamente el punto.
Muchas veces, los rencores continúan por generaciones, no por el resentimiento original en
sí, sino por convertirse en una especie de costumbre. Para decirlo en términos simples,
ninguna de las dos partes estaría dispuesta a tomar la iniciativa de buscar la reconciliación,
por el bien de su autoestima y dignidad.
"A pesar de que los dos reinos eran hostiles entre sí, dada su identidad como los Reinos Rey
incomparablemente poderosos, obviamente era imposible para ellos desgarrarse el uno al
otro. De lo contrario, solo llevaría a la derrota y el sufrimiento de ambos lados. Pero aquel
escándalo de hace más de treinta años cruzó la línea de fondo del Rey del Reino del Dios de
la Luna. En consecuencia, el status quo entre los dos reinos fue sacudido, después de un
período de varios cientos de miles de años. Desde entonces han estado librando batallas
trágicas sin precedentes. Si no fuera por la interferencia del Reino del Dios del Cielo
Eterno, toda la situación definitivamente habría empeorado aún más, tanto que sería
demasiado espantosa para contemplarla.”
"Hablando de eso.” Mu Xuanyin repentinamente miró a Yun Che. "¡La madre de la Diosa
de la Estrella de la Matanza Celestial que estás buscando, murió a manos del Reino del
Dios de la Luna!"
"¿Qué?" Yun Che quedó desconcertado.
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Yun Che sabía que la madre de Jazmín estaba muerta. Ella había mostrado gran odio
cuando el asunto se planteó accidentalmente. Al mismo tiempo, también mencionó a ‘esa
persona’.
Esa persona... ¿No me digas que se refería al Rey del Reino del Dios de la Luna?
Pero eso era poco probable... ya que ella nunca había mencionado el Reino del Dios de la
Luna en todos los años que ella había estado a su lado.
Una vez que mencionó algo relacionado con la Diosa de la Estrella de la Matanza
Celestial, Yun Che tuvo una reacción particularmente intensa. Mu Xuanyin desvió su
mirada de él cuando dijo con voz fría: "La madre de la Diosa de la Estrella de la Matanza
Celestial ha dado a luz a un total de dos niños. El otro niño también heredó el poder de un
Dios de la Estrella y se tituló el Dios de la Estrella del Lobo Celestial. En ese momento se
rumoreaba que después de caer en manos del Reino del Dios de la Luna, el Rey del Reino
no tenía la intención de matarla y, en su lugar, quería entregarla a cambio de un artefacto
precioso del Reino del Dios de la Estrella. Pero, el Rey del Reino del Dios de la Estrella lo
rechazó rotundamente.”
Yun Che. "!!"
"Después, el Dios de la Estrella del Lobo Celestial se abrió paso a través del Reino del
Dios de la Luna para rescatar a su madre. En esa batalla, el Dios de la Estrella del Lobo
Celestial asesinó por sí solo a tres grandes Maestros Divinos, veinte Soberanos Divinos y a
un sinnúmero de otros practicantes de niveles inferiores de cultivación. También hirió
severamente a dos Dioses de la Luna y destruyó por completo una región estelar del Reino
del Dios de la Luna..."
Yun Che estaba boquiabierto y estupefacto.
"Más tarde, su madre cortó su vena vida y murió para que él no perdiera su vida en el Reino
del Dios de la Luna. El Dios de la Estrella del Lobo Celestial lloró de dolor para ver tal
desenlace y, al final, no siguió adelante precipitadamente, logrando huir exitosamente del
Reino del Dios de la Luna.”
"Aunque el Dios de la Estrella del Lobo Celestial no pudo salvar a su madre, su nombre
sacudió a todo el Reino Divino después de la batalla. El poder de su nombre incluso superó
al del Rey del Reino del Dios de la Luna en un momento dado, pero nadie pensó que sería
el primer Dios de la Estrella en morir.”
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"..." Yun Che se sorprendió cuando escuchó hasta aquí. Los sentimientos y emociones en su
corazón crecían incesantemente.
Su madre perdió su vida en el Reino del Dios de la Luna, su padre no hizo nada para
salvarla, y su hermano mayor también murió después de eso...
¿Es por eso que Jazmín odia tanto a su padre...?
¿Es por eso que ella no vaciló en ir tan lejos como la Región Divina Meridional en su sed
de poder, para encontrar la herencia del Dios Maligno...? Consecuentemente, ayudándome
a conseguirla.
"En aquel entonces, la ‘caída’ de la Diosa de la Estrella de la Matanza Lunar también
había causado sensación durante algún tiempo. Se rumoreaba que ella fue conspirada en
contra debido a la manipulación del Reino del Dios de la Luna desde detrás de escenas... y,
fue sólo el Reino de Dios de la Luna quien podría haberlo hecho.”
Las palabras fragmentarias de Jazmín se reprodujeron en la mente de Yun Che. Poco
después, una duda apareció en su corazón, en ese caso, ¿por qué nunca dijo nada sobre el
Reino del Dios de la Luna?
En cambio... en ese momento cuando mostró el odio más temible, la única que ella
mencionó fue en realidad a una mujer.
Parece que todo fue mucho más complicado de lo que sabían los forasteros... Solo que,
dado lo débil que soy, es simplemente imposible para mí compartir ni la más mínima parte
de su carga.
"La Convención del Dios Profundo esta vez será sostenida conjuntamente por el Reino del
Dios del Monarca Brahma, el Reino del Dios del Cielo Eterno, el Reino del Dios de la
Luna y el Reino del Dios de la Estrella. Dado que los nombres de Reino del Dios de la
Luna y el Reino del Dios de la Estrella han aparecido para el mismo evento, esto explica
claramente que los dos reinos tendrán que dejar de lado temporalmente sus rencores para
prepararse y llevar a cabo la convención. No hace falta decir que el Reino del Dios del
Cielo Eterno fue quien facilitó tal disposición.”
"La fuerza general del Reino del Dios del Cielo Eterno puede ser menor que la del Reino
del Dios del Monarca Brahma, pero es el líder de la Región Divina Oriental cuando se trata
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de prestigio. Es un Reino Rey conocido por ser imparcial, benevolente y recto y, por lo
tanto, recibe el respeto de la miríada de mundos.”
Yun Che asintió levemente con la cabeza. El Reino del Dios del Cielo Eterno no dudó en
usar todo el poder de la Perla del Cielo Eterno para llevar a cabo la Convención del Dios
Profundo, para los genios practicantes profundos de otros reinos. Este punto fue suficiente
para mostrar la rectitud y altruismo del Reino del Dios del Cielo Eterno.
De lo contrario, ¿cómo reconocería la Perla del Cielo Eterno a su dueño? Su primer
propietario fue Xi Ke, el Dios de la Creación, después de todo. Como él era un Dios de la
Creación, era naturalmente un dios justo.
A diferencia de sí mismo... como la Perla del Veneno Celestial era una cosa del Reino
Diablo en la Era Antigua.
"Y el Reino de Dios del Monarca Brahma, como el líder de los Reinos Rey en la Región
Divina Oriental, nunca interfiere con ningún otro reino. Los practicantes profundos del
Reino de Dios del Monarca Brahma, desde el Rey del Reino en la parte superior a los
plebeyos en la parte inferior, todos intrínsecamente poseen una obsesión extremadamente
fuerte por seguir el camino profundo. Prácticamente se vuelven locos por cumplir este
deseo. Además, dado que la gente del Reino de Dios del Monarca Brahma ha practicado de
manera tan frenética durante generaciones, no se puede encontrar ni una sola persona débil
en todo el reino. Cualquiera de los habitantes es lo suficientemente fuerte como para ser la
persona a cargo de un lugar en otros reinos. Definitivamente no puedes imaginar el terror
de tener un reino lleno de esas personas.”
"Esta es precisamente la razón más grande por la cual el Reino de Dios del Monarca
Brahma siempre se ha mantenido en la parte superior de la Región Divina Oriental y nunca
se ha debilitado desde tiempos inmemoriales.”
Nadie era débil en el Reino de Dios del Monarca Brahma, el Reino del Dios del Cielo
Eterno era más recto, y había enemistad entre el Reino del Dios de la Estrella y el Reino
del Dios de la Luna que se había convertido en un hecho en los últimos años… Yun Che
recordaba firmemente la información en su corazón, aunque no estaba consciente de la
intención de Mu Xuanyin de decirle todo esto. Después de todo, con su insignificante fuerza
en este momento, un nivel como un Reino Rey era demasiado lejano e indiscernible para él.
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"Si está interesado en la historia de la Región Divina Oriental, puedes ir y hojear las
Sagradas Escrituras en el Salón Sagrado... Pero ten en cuenta que solo tienes hoy para
hacerlo.”
Mientras Yun Che se sentía atónito, el cielo blanco parecía haberse hundido y el aire a su
alrededor condensado. Mu Xuanyin fijó su mirada sobre él cuando dijo con una voz casi
penetrante: "Porque desde mañana hasta el comienzo de la Convención del Dios Profundo,
¡vivirás todos los días en el infierno!"
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Capítulo 1035

Loto del Corazón de Buda
de las Nueve
Resurrecciones
Lago Celestial del Frío Abisal.
El agua del Lago Celestial seguía siendo como un espejo brillante y solo los espíritus de
hielo podían ser vistos bailando alrededor, a veces despacio y otras veces con un ágil
movimiento. En la orilla del lago, Mu Xuanyin y Yun Che estaban parados uno frente al otro
con cierta distancia entre ellos. Aunque ambos estaban vestidos con túnicas blancas como
la nieve, el poder y la existencia de Yun Che parecían insignificantes ante el aura que Mu
Xuanyin estaba emitiendo silenciosamente.
Ayer fue la última vez para descansar y reorganizarse, y hoy era el comienzo de un duro
entrenamiento.
"Deja que la Maestra eche un vistazo a tu condición máxima. No hay necesidad de retener
tus habilidades.”
En el momento en que Yun Che oyó las palabras de Mu Xuanyin, la energía profunda
repentinamente estalló en su cuerpo y las Puertas del Dios Maligno se abrieron
instantáneamente en sucesión: Alma Maligna – Corazón Ardiente – Purgatorio. Su aura
profunda cambió de incolora a rojo pálido y después de un breve período, rompió
forzosamente los grilletes con un fuerte estruendo, mientras experimentaba un cambio
cualitativo y el color se volvía tan escarlata como la sangre fresca. Su originalmente
tranquila y estable energía profunda se agitó abruptamente, como una bestia salvaje que se
había enfurecido.
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Una agitación similar se podía ver en los ojos de Yun Che.
Mu Xuanyin levantó ligeramente las cejas mientras decía con indiferencia: "Ataca.”
"¡¡Haah!!"
Yun Che dejó escapar un fuerte rugido. Sacó la Espada Heaven Smiting y la energía
profunda que estaba fuera de control dentro de su cuerpo se derramó alocadamente sobre la
espada. Las Llamas del Cuervo Dorado y Llamas del Fénix comenzaron a arder
simultáneamente, mientras un llameante haz de espada de más de diez metros de largo se
disparaba desde la Espada Heaven Smiting. Luego, desató ‘Destruyendo el Cielo,
Diezmando la Tierra’ en dirección a Mu Xuanyin, mientras aullaba a pleno pulmón.
El flujo de aire del Lago Celestial estaba en desorden, asustando a los espíritus de hielo que
volaban a una velocidad bastante rápida. Yun Che parecía como un volcán disparando su
contenido sin ningún signo previo... Sin embargo, cuando la Espada Heaven Smiting estaba
aún a más de treinta metros de alcanzar a Mu Xuanyin, la tormenta de su tremendamente
aumentada y aterradora fuerza profunda desapareció sin dejar rastro en un abrir y cerrar de
ojos.
El cuerpo de Yun Che, así como su espada, estaban retenidos en el aire. Parecía como si el
gran poder que llevaba dentro hubiera sido completamente absorbido por un agujero negro
invisible. No quedaba nada de él y ni siquiera podía oír el sonido de su poder anteriormente
creciente.
Frente a él estaba Mu Xuanyin silenciosamente parada en su lugar. Sus ojos tenían una
mirada profunda y fría en ellos y su túnica blanca como la nieve emitía una sensación de
calma y desolación. Ella no había movido ni un músculo todo este tiempo y tampoco había
liberado la menor parte de su energía profunda.
Yun Che cayó del aire con una expresión estupefacta en su rostro y luego la miró
inexpresivamente durante un buen rato.
Su fuerza máxima ante Mu Xuanyin era realmente como un grano de sal frente al mar. Ni
siquiera se podía considerar baja e insignificante en comparación, ya que la diferencia entre
las dos era inimaginablemente enorme.
"No está mal."
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Simplemente no hubo cambio en la mirada de Mu Xuanyin, pero ella valoró favorablemente
su fuerza. Después, ella levantó lentamente su mano derecha.
Aún aturdido, Yun Che sintió un peligro fatal de repente. Su cuerpo reaccionó
instintivamente e instantáneamente se alejó del lugar empleando la Sombra Rota del Dios
de la Estrella. Pero cinco fríos rayos de luz, que no podían verse a simple vista, salieron
disparados del vacío hacia él y golpearon directamente su cuerpo real, que se había retirado
hacía un segundo. Ni siquiera había uno de ellos que apuntara a sus cinco imágenes
ilusorias.
¡Pfft!
Aunque los cinco fríos rayos de luz se detuvieron inmediatamente después de entrar en
contacto con su cuerpo y posteriormente se disiparon, el corazón de Yun Che se contrajo
por un momento mientras el sudor frío lo empapaba por completo. La razón no era otra que
el hecho de que cualquiera de esos rayos era suficiente para matarlo.
La energía fría ya había entrado en contacto con su cuerpo cuando sintió que se acercaba –
y fue incluso después de que utilizó la Sombra Rota del Dios de la Estrella para desviarse
de su camino.
Yun Che dejó escapar un largo suspiro mientras levantaba la cabeza, pero Mu Xuanyin ya
no estaba presente frente a él. Rápidamente se giró mientras su mirada barría los
alrededores, pero no podía ver siquiera su sombra. Cuando su mirada una vez más volvió al
frente, en realidad vio a Mu Xuanyin ante sus ojos, de pie a menos de diez pasos de
distancia.
"La abundancia de tu energía profunda supera con creces a los practicantes del mismo nivel
y su explosividad es satisfactoria. Esto debería deberse al poder del Dios Maligno.” Dijo
fríamente Mu Xuanyin, mirando a Yun Che a los ojos. "Pero te falta lo más importante, la
sensación más importante, la sensibilidad.”
"¿Sensibilidad?" Yun Che se quedó en blanco por un momento.
"Sígueme a un lugar.”
Mu Xuanyin barrió ligeramente su palma, causando que el espacio se rompiera sin hacer
ruido. Antes de que Yun Che pudiera reaccionar, su cuerpo fue absorbido por la grieta en el
espacio.
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Por un instante, su visión se volvió borrosa y brillante y luego se encontró en otro mundo.
La menor altitud estaba completamente cubierta de niebla, que era incomparablemente
pálida y densa. Era imposible que una niebla ordinaria obstruyera la línea de visión de Yun
Che, pero ni siquiera podía ver las cosas a trescientos metros de distancia debido a la
presencia de la densa niebla. Al ejercer todo su poder para mirar a lo lejos, apenas podía
divisar montañas nevadas de varias alturas.
También había una enorme formación profunda de sellado a menos de treinta metros de él
emitiendo un brillo frío como cristales de hielo.
"Este lugar se llama Valle de la Niebla Extrema, donde los discípulos que cometen grandes
errores son enviados a ser disciplinados. Si un discípulo comete un pecado imperdonable,
son arrojados a este valle para dejarlos perecer por sí mismos. Tales discípulos siempre
terminarían muriendo una muerte muy rápida y miserable, sin excepciones a este día.”
Obviamente no era posible que la energía fría aquí fuera tan amenazante como el Lago
Celestial del Frío Abisal, pero el silbante viento frío que soplaba en el lugar llevaba un aire
misterioso que hacia palpitar el corazón de uno.
El corazón de Yun Che latía ruidosamente. Preguntó con tono de sondeo: "Maestra, no me
diga que trajo al discípulo aquí para..."
Como se llamaba el ‘Valle de la Muerte’, naturalmente había algo extraño en el lugar.
"Un gran número de bestias profundas nacen en el Valle de la Niebla Extrema, pero son
completamente diferentes de las que has visto en la Región del Fénix de Hielo. Las bestias
profundas que nacen en un entorno como el Valle de la Niebla Extrema son básicamente de
una naturaleza incomparablemente brutal. Ni siquiera dudan en masacrar a los de su propia
especie, por no mencionar a los seres de otras especies. Cada bestia profunda que
encuentres en el valle irá tras tu vida inmediatamente. La más débil de ellas está en el
mismo nivel que el Huargo de Escarcha Invernal que has visto y las más fuertes son
comparables a los practicantes profundos del Reino de la Tribulación Divina.”
"..." Los ojos de Yun Che revelaron una mirada de asombro. Escuchando hasta aquí, ya
había adivinado la intención de Mu Xuanyin de traerlo al lugar.
"Además, los que enfrentarás no son solo las bestias profundas. También hay algunos
antiguos discípulos del Fénix de Hielo, que han sido enviados no hace mucho tiempo y aún
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están vivos, incluso después de enfrentarse al asalto constante de las brutales bestias
profundas. Los discípulos que pueden sobrevivir en tal condición deberían estar desde al
menos la etapa inicial hasta la etapa intermedia del Reino del Alma Divina. Incluso aquellos
en el Reino de la Tribulación Divina estarán presentes entre ellos. Como grupo de personas
que están destinadas a morir, tarde o temprano, no escatimarían recursos para vivir el
mayor tiempo posible. Por lo tanto, son mucho más temibles y brutales que las bestias
profundas. Si te enfrentaras a alguno de ellos de frente, morirías sin duda alguna."
"Maestra, ¿podría ser que quiera que este discípulo... ingrese al Valle de la Niebla Extrema
para adquirir experiencia y entrenar?" Preguntó Yun Che en un tono bastante aprensivo.
"Correcto. Pero eso es para más tarde. Si tuviera que arrojarte allí ahora, solo te
encontrarías con un final trágico, dentro de siete minutos y medio.”
Yun Che exhaló un profundo suspiro de alivio ante sus palabras, pero tal reacción no fue
por el hecho de que fuera un cobarde. Al escuchar la descripción de Mu Xuanyin del Valle
de la Niebla Extrema, había comprendido que no sería diferente de cortejar la muerte, si
entrara en el valle con su fuerza actual.
"La Maestra te da seis meses." Dijo Mu Xuanyin con voz fría. "Dentro de seis meses, la
Maestra te lanzará al Valle de la Niebla Extrema. Si no quieres morir demasiado rápido allí
o deseas salir con vida, entonces practica bien durante estos seis meses, sin aflojar ni por un
segundo.”
Hizo una pausa por un momento antes de que su tono repentinamente se volviera frío y sin
emociones. "No tendrás la oportunidad de relajarte de todos modos.”
"¿Seis meses?"
Después de practicar el poder profundo hasta el Reino del Origen Divino, claramente sintió
la considerable dificultad de elevar su poder profundo del camino divino. A pesar de que
había estado practicando todo este tiempo, la fuerza de su poder profundo era casi la misma
que cuando acababa de llegar al Reino del Origen Divino. Se desconocía si podría tener un
avance al segundo nivel del Reino del Origen Divino en los seis meses, e incluso si
pudiera... no sería diferente de tener un deseo de muerte al ingresar al peligroso Valle de la
Niebla Extrema, debido a la presencia de muchas bestias brutales del Reino del Alma
Divina e incluso del Reino de la Tribulación Divina, así como practicantes profundos.
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Yun Che levantó la cabeza, queriendo decir algo. Pero cuando se encontró con los ojos de
Mu Xuanyin, todo su cuerpo sintió un escalofrío recorriéndolo. Finalmente, no dijo ninguna
palabra y bajó la cabeza. "Entendido. Discípulo no escatimará esfuerzos.”
"Dada tu capacidad de comprensión, es innecesario que te enseñe el Canon de la
Investidura del Dios Fénix de Hielo. Puedes comprenderlo por tu cuenta. Durante este
período de seis meses, te permito ingresar al Lago Celestial del Frío Abisal cuando lo
desees. Pero cada mediodía, necesitas regresar al Salón Sagrado, para que puedas entrenar
conmigo.”
"¿Ah? ¿Entrenar... con la Maestra?" Yun Che saltó asustado.
Aunque entrenar con un experto ayudaría a mejorar el camino profundo de uno, la
diferencia de niveles entre él y Mu Xuanyin era simplemente demasiado grande. Al
enfrentar a una persona de su fortaleza, no merecía ser etiquetada con la palabra ‘entrenar’.
"¡Hmph!"
En medio del sonido de su bufido, Mu Xuanyin lo agarró del brazo y un rasgón espacial
volvió a aparecer. La visión de Yun Che se volvió borrosa y él estaba de regreso en el Salón
Sagrado en el siguiente momento.
Mu Xuanyin lentamente extendió su palma blanca como jade. El aura en su cuerpo
desapareció a un ritmo extremadamente rápido, tanto que era imposible que Yun Che
sintiera su existencia.
"La Maestra suprimirá su fuerza profunda en el Reino del Alma Divina. Pero, incluso si mi
poder profundo puede ser suprimido, no se puede hacer nada con respecto a la conciencia y
la sensibilidad. ¿Me entiendes?"
Yun Che asintió con la cabeza mientras respiraba en secreto. Con una cautela incomparable,
asumió una postura, sin atreverse a decir una palabra más.
Entrenar con una persona en el Reino Maestro Divino... Mucho menos de él, ni siquiera los
Reyes del Reino de los reinos estelares inferiores o intermedios se atreverían a pensar en
ello.
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"Durante nuestra sesión diaria, solo lanzaré un total de diez ataques. Si puedes resistir con
éxito, evadir los ataques o tal vez tocar a la Maestra antes del final de los diez ataques o
forzarme a retroceder incluso medio paso, entonces serás considerado el vencedor. Y si
no… sabrá las consecuencias pronto.”
Sus ojos y su voz fría y penetrante hicieron que Yun Che sintiera como si su corazón
hubiera sido firmemente agarrado. Tenía una premonición extremadamente terrorífica.
"Si no puedes ganar ni siquiera una vez en estos seis meses, puedes olvidarte de ir al Reino
del Dios del Cielo Eterno. La Maestra tampoco desperdiciará su esfuerzo mental y físico en
la basura que morirá en el Valle de la Niebla Extrema.”
Inmediatamente, Yun Che sintió como si le pincharan los nervios con una aguja. Frunció el
ceño y sus ojos parecieron haberse convertido en estrellas frías. Él apretó levemente los
dientes. "Discípulo... se asegurará de no decepcionar a la Maestra.”
"Sería lo mejor.”
Un copo de nieve se movió ligeramente a través del aire mientras caía sobre la yema del
dedo de Mu Xuanyin. Luego, gentilmente empujó el dedo hacia delante, haciendo que el
copo de nieve volara hacia Yun Che, como si lo llevara una brisa.
El aura fría contenida en el copo de nieve lo hizo sentir inmediatamente un poder sofocante
y opresivo que se acercaba a él. Si no fuera por el hecho de que lo había visto
personalmente, ¿quién hubiera pensado que un fragmento de nieve podría transformarse en
algo tan horrible?
La reacción de Yun Che podría considerarse extremadamente rápida. En un instante, la
Espada Heaven Smiting apareció en su mano y toda su espada ardió con llamas. Entonces,
empujó hacia delante con todo lo que tenía, para contrarrestar el copo de nieve flotando en
el aire.
Su mayor fortaleza radicaba en el uso de la Espada Heaven Smiting para liberar
directamente un poder explosivo. De vuelta en el Continente Profundo Cielo, fue
precisamente debido a este movimiento que pudo aplanar montañas y dividir océanos.
Cuando el copo de nieve se acercó aún más, su ataque sin reservas fue completamente
destruido en un instante. El copo de nieve extremadamente delgado atravesó la tormenta
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generada por la espada pesada y golpeó directamente en su plexo solar, sin detenerse ni un
segundo durante todo el proceso.
Yun Che palideció de miedo. Incapaz de preocuparse de que su cuerpo perdiera el equilibrio
o el dolor severo en sus brazos, un aura profunda estalló en su cuerpo una vez más,
mientras soltaba rápidamente el Bloqueo de Sol del Sello de la Nube.
¡¡¡BANG!!!
La pantalla de protección del Dios Maligno se sostuvo por un instante antes de hacerse
añicos con una fuerte explosión. Una fuerza tremenda y helada golpeó fuertemente su brazo
derecho.
"¡Ughah!"
Yun Che dejó escapar un grito miserable mientras la Espada Heaven Smiting se le escapaba
de las manos. Todos los meridianos de su brazo derecho se rompieron instantáneamente,
debido a la erupción del aterrador poder que había golpeado su brazo.
Yun Che se tambaleó unos cuantos pasos hacia atrás. No había manchas de sangre en su
brazo derecho y tampoco estaba fracturado, pero era muy evidente que se estaba cayendo
pesadamente.
Yun Che apoyó su brazo derecho con su mano izquierda. Todavía tenía que estabilizarse
cuando sus pupilas se encogieron repentinamente... Mu Xuanyin no había detenido sus
ataques a pesar de que estaba en tal situación. Ella pronto volteó su palma ligeramente,
causando que el espacio frente a Yun Che se derrumbara de repente...
BOOM---Antes de que pudiera reaccionar, sintió como si una estrella se hubiera abierto de golpe en
su cuerpo. El torrente de una inigualable energía aterradora brotó en él y se extendió por
todos los rincones y meridianos de su interior...
Sin demora, todos sus meridianos se rompieron y se sintió mareado como si alguien le
hubiera golpeado la cabeza con un martillo enorme.
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Los ojos de Yun Che perdieron su brillo de inmediato, haciendo que de repente pareciera
una marioneta sin fuerza vital, ya que su cuerpo se puso rígido y no mostró ninguna
reacción mientras caía.
No había manchas de sangre en su cuerpo o incluso una cicatriz. Pero, los meridianos en
todo su cuerpo estaban en un estado completamente roto.
Cuando estaba en la Estrella del Polo Azul, también había sido gravemente herido varias
veces, debido a involucrarse en duras batallas. La reacción del poder del Dios Maligno
había conducido al colapso y la ruptura de sus meridianos, siendo el caso más miserable
aquel en que se rompió la mitad de sus meridianos... Sin embargo, esta fue la primera vez
que todos y cada uno de los meridianos de su cuerpo se rompieron.
No había duda de que el poder profundo que circulaba a través de sus meridianos, también
se había filtrado y dispersado por completo.
Lo último que recordaba era que Mu Xuanyin estaba aparentemente presente junto a él. Su
voz sonaba oscura e indistinta, como si fuera irreal o simplemente estuviera soñando, pero
estaba tan desprovista de emociones que todavía se sentía helada hasta los huesos.
"¿Es muy doloroso? Entonces asegúrate de que tu cuerpo no olvide el dolor.”
Tener todos los meridianos rotos sería cien veces más doloroso que todos sus huesos rotos.
Los labios de Yun Che se movieron un poco antes de perder completamente la conciencia.
Pero su cuerpo aún se convulsionaba debido al extremo dolor que estaba sufriendo en este
momento.
Mirando al inconsciente Yun Che, solo había una expresión de indiferencia en la cara de Mu
Xuanyin. Extendió su mano para levantar su cuerpo y regresó al Salón Sagrado en un
instante.
Ella estaba en el centro del Salón Sagrado, que era prácticamente un mundo de hielo. Había
un estanque en el área central de este mundo helado, que tenía un área de poco más de
treinta metros cuadrados. El agua del estanque era clara como un espejo y en el centro
había una flor de loto que estaba floreciendo con orgullo en este mismo momento.
Este loto de nieve era varias veces más grande que uno ordinario y cada uno de sus pétalos
superpuestos era del tamaño de una palma. No solo se veía excepcionalmente puro,
hermoso e impecable, también brillaba con una luz tenue, azul y translúcida.
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El tallo de la raíz, así como el loto de nieve en sí, parecían haber sido hechos de cristales de
hielo formados por la condensación de agua purificada. Eran realmente deslumbrantes a la
vista. A primera vista, nadie pensaría que era algo que había crecido de forma natural y, en
su lugar, lo consideraría un cristal de hielo que había sido tallado de esa manera.
Mu Xuanyin extendió sus brazos, arrojando el cuerpo de Yun Che al agua. Su mirada se
posó en el loto de hielo en el centro y su dedo parecido a la nieve ligeramente señaló en su
dirección.
Inmediatamente, una formación profunda comenzó a brillar, la cual se formó alrededor del
loto de nieve. Después, se disipó lentamente, siguiendo los ligeros movimientos del dedo
de Mu Xuanyin.
"Hah..."
Por alguna razón, Mu Xuanyin suspiró ligeramente. Ella llegó al borde del estanque y
movió su dedo en un movimiento circular. Un pétalo de loto nevado salió volando y cayó
en su palma. Luego, ella lo colocó en el pecho de Yun Che para cubrir el área lesionada.
¡¡CLANG!!
Una fuerte luz profunda, el color de una puesta de sol azul, iluminó todo el Salón Sagrado.
Fue porque Mu Xuanyin había canalizado casi el setenta por ciento de su poder profundo en
el tiempo extremadamente breve de un instante. El poder del más alto nivel en el Caos
Primordial se mezcló con el pétalo del loto de nieve antes de impregnar lentamente el
cuerpo de Yun Che... El pétalo blanco como la nieve brilló de inmediato con
incomparablemente deslumbrantes rayos blancos de luz. Bajo la influencia de los rayos
blancos, el cuerpo de Yun Che fue envuelto en una resplandeciente capa blanca.
Posteriormente, varios rayos blancos tenues comenzaron a emanar de su cuerpo, que
aumentaron en número y se extendieron por todo su cuerpo en poco tiempo.
Las cosas que liberaban estos rayos blancos eran en realidad los meridianos quebrados en
su cuerpo.
Mientras tanto, los rayos blancos del pétalo de loto de nieve se volvieron más y más
débiles. Finalmente, desaparecieron por completo como si se hubieran atomizado.
Mu Xuanyin rápidamente contuvo su aura profunda y también alejó su palma de su plexo
solar. En cuanto a los rayos blancos que se originaron dentro de los meridianos de Yun Che,
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que no eran otros que los rayos de luz que habían permeado su cuerpo antes, estaban
conectando visible y gradualmente sus meridianos y fundiéndose con ellos...
Para cuando los rayos blancos de luz se disiparon por completo sin dejar rastro, los
meridianos completamente rotos de Yun Che se habían recuperado perfectamente; no
quedaba ningún daño en ese momento... Además, si uno podía ver a través de su cuerpo, se
daría cuenta claramente de que todos sus meridianos estaban emitiendo un extraño frio y un
magnífico lustre.

Mars Gravity
(逆天邪神)

294

Against the Gods
(逆天邪神)
[Traducido por: LURIXER]

Capítulo 1036

Huesos como el Acero
Refinado, Meridianos
como una Fortaleza
Inexpugnable
Aunque Yun Che estaba inconsciente, su complexión ya no estaba pálida y respiración
pronto se volvió regular. Con un movimiento del brazo de Mu Xuanyin, una ráfaga de
energía fría sacó inmediatamente a Yun Che del estanque y lo arrojó al suelo helado.
Fue en este momento cuando una corriente de energía fría se acercó rápidamente al Salón
Sagrado. Solo había una persona en todo el Reino de la Canción de Nieve que se atrevería a
entrar tan directamente en un lugar de tanta importancia.
Una figura nevada se balanceó en el aire cuando Mu Bingyun apareció junto a Mu Xuanyin.
Una persona normalmente distante e indiferente como ella estaba claramente algo ansiosa
en ese momento. "Hermana Mayor, ¿deshiciste el sello? Acabo de sentir que el Loto del
Corazón de Buda fue desellado."
Mientras hablaba, su mirada se posó en el loto de nieve inmensamente brillante y
translúcido en el centro del estanque. El sello a su alrededor ya se había deshecho y un
extraño poder espiritual con una delicada fragancia se estaba expandiendo silenciosamente
en el enorme salón.
El Loto del Corazón de Buda de ochenta y un pétalos carecía de uno de sus pétalos.
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El aura que había perdido era emitido débilmente desde otro lugar, el Yun Che desmayado
en el suelo.
"¿Usaste el Loto del Buda de Corazón... en Yun Che?" La luz en sus ojos parpadeó
levemente mientras su voz llevaba una profunda sensación de desconcierto.
El cuerpo de Yun Che yacía en silencio, pero debido al efecto del poderoso Alma del Dios
Dragón, su conciencia se había despertado levemente en ese momento. Era solo que no
podía controlar el aura de su cuerpo.
"Su esqueleto es extremadamente duro y su piel y su carne superan con creces las
capacidades de un cuerpo ordinario. Solo sus meridianos eran completamente frágiles.”
Dijo Mu Xuanyin. "Por eso, pensé en otorgarle lo que él necesitaba desesperadamente.”
Aunque el tono de Mu Xuanyin era extremadamente plano, Mu Bingyun sabía muy bien lo
que su acción realmente implicaba. Sacudió ligeramente la cabeza y habló como si hubiera
escuchado algo loco: "Pusiste tu corazón y tu alma para elevar este Loto del Corazón de
Buda de las Nueve Resurrecciones y esperaste unos nueve mil años para que llegara a este
punto. En su estado perfecto, sin dudas, podría permitirte dar un paso más allá del Reino
Maestro Divino. No es sólo una cosa que los dioses dejaron atrás, también es imposible que
un segundo aparezca de nuevo en el mundo. Incluso pasaste la mayor parte de tu vida
cuidándolo... ¿De verdad quieres dárselo todo a Yun Che?"
Mu Xuanyin asintió levemente con la cabeza. Pero sus ojos eran como estrellas frías, sin la
más mínima fluctuación en ellos. Cuando se había decidido a hacerlo, no sentía pena ni
arrepentimiento en su corazón.
"..." Mu Bingyun miró fijamente a Mu Xuanyin por un largo rato antes de decir en un tono
ligero. "Hermana Mayor, has sido especialmente amable con él desde el momento en que
lo aceptaste como discípulo. Inicialmente, pensé que lo hacías por agradecimiento por
salvar mi vida, pero... parece que la razón es mucho más que eso.”
"No importa si es una coincidencia o la voluntad del cielo, ya que se ha convertido en mi
discípulo, debería hacer lo que un Maestro debe hacer. No hay ningún Maestro en el
mundo que no desee que sus discípulos los superen. Desafortunadamente, Ke'er y Hanyan
no pueden hacerlo, pero él tiene la posibilidad... siempre y cuando pueda vivir lo
suficiente.”
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"Yun Che posee muchas cosas extraordinarias y extrañas, además de muchos secretos que
incluso yo no sé o no puedo entender. Si no muere prematuramente, definitivamente se
convertirá en alguien extraordinario en el futuro. Su Maestra anterior, la Diosa de la
Estrella de la Matanza Celestial, es solo una niña ignorante que recibió su herencia a una
edad muy temprana. Como tal, esa pequeña niña fracasó por completo en extraer el
potencial asombrosamente grande en él.”
"La Diosa de la Estrella de la Matanza Celestial no tenía ni siquiera diez años cuando
recibió la herencia. Calculando el tiempo hasta cuando conoció a Yun Che, no debería tener
más de trece o catorce años en ese entonces. Habiendo heredado el poder y los recuerdos
del Dios de la Estrella de la Matanza Celestial, ella puede ser la más fuerte entre los doce
dioses de la estrella en matar gente. Pero cuando se trata de enseñar a otros... es demasiado
difícil para ella, dada su edad y temperamento.” Dijo Mu Bingyun.
"Solo hay una persona en el mundo que tiene la herencia de un Dios de la Creación.
Independientemente de en qué manos caiga, o querrían privarlo de su poder o ver a qué
altura es capaz de llegar tal poder." Dijo Mu Xuanyin con una voz débilmente fría.
"Bingyun, ¿no sientes que es muy interesante entrenar personalmente a un monstruo tan
pequeño?"
Yun Che. "..."
Mu Bingyun suspiró levemente antes de dar una mirada profunda al Loto del Corazón de
Buda de las Nueve Resurrecciones que carecía de un pétalo. "Si la Hermana Mayor ha
decidido seguir adelante con esto, entonces nadie puede hacerte cambiar de idea. Solo
espero que Yun Che pueda lograr tu deseo. Sin embargo, como el Loto del Corazón de
Buda tiene ochenta y un pétalos, el proceso de templado de los meridianos debe repetirse
ochenta y un veces. Después de la transformación gradual de sus meridianos, cada vez que
se rompan, irá acompañada de un dolor que excederá con creces lo que experimentó
durante el último proceso de templado. Por lo tanto, es posible que no sea capaz de
perseverar hasta el final de todo el proceso de templado.”
"¡Hmph! No le corresponde a él tomar esa decisión. Él tiene que soportar, sea capaz o no.”
Solo vagamente despierto, Yun Che luchó para calmarse gradualmente. Poco después, sus
dedos se movieron un poco cuando finalmente se despertó de su estado de somnolencia.
En este momento, Mu Xuanyin y Mu Bingyun simultáneamente miraron de reojo en su
dirección.
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Yun Che se puso de pie, antes de ponerse de rodillas otra vez. "Maestra, Maestra de
Palacio Bingyun... ¿este lugar es?”
"No hay necesidad de preguntar nada.” Dijo fríamente Mu Xuanyin. "Ya que has
despertado, date prisa y regresa al Lago Celestial del Frío Abisal para cultivar por tu
cuenta. No puedes salir de ese lugar sin permiso ni holgazanear ni por una fracción de
segundo. ¡Mañana después del mediodía, estarás entrenando con la Maestra una vez más...
puedes irte ahora!"
"Entendido." Yun Che solo podía obedecerla.
Al regresar al Lago Celestial del Frío Abisal, se paró en la orilla. Su mente estaba ocupada
por ese extraño loto de nieve que solo había vislumbrado y la conversación que escuchó
cuando estaba vagamente consciente.
"Loto del Corazón de Buda de las Nueve Resurrecciones..." Murmuró Yun Che con una
expresión incomparablemente compleja.
Cerró los ojos para mirar dentro de su cuerpo y, aunque estaba mentalmente preparado, aún
se sentía muy conmocionado en su corazón.
Antes de perder su conciencia, sintió claramente que todos los meridianos de su cuerpo se
rompían uno tras otro. Pero ahora mismo, esos mismos meridianos estaban en un estado
completamente bien e intacto. Incluso con su monstruosa capacidad de auto recuperación y
el uso completo del Gran Camino de Buda combinados, definitivamente era imposible
recuperarlos por completo tan pronto.
Pero no fue la razón principal por la que se sintió escandalizado. Se debía a la clara
sensación de que todos sus meridianos se habían vuelto más robustos, por un margen
significativo, y también emitían extraños rayos de luz como un cristal de hielo.
Abrió los ojos y extendió la palma de su mano. Siguiendo la voluntad de Yun Che, un
racimo de Llamas del Cuervo Dorado se encendió instantáneamente... y la tasa de
combustión había aumentado casi un diez por ciento en comparación con la anterior.
Pudo deducir de la conversación entre Mu Xuanyin y Mu Bingyun, que Mu Xuanyin iba a
templar sus meridianos ochenta y un veces usando el Loto del Corazón de Buda de las
Nueve Resurrecciones... Hoy, solo se sometió al primer proceso de templado, pero el
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cambio ya era tan sorprendente. Ni siquiera podía comenzar a imaginarse cuán grande sería
el cambio que experimentarían sus meridianos cuando terminara el proceso de templado.
Tal vez en ese momento, solo requeriría el breve tiempo de varias respiraciones para liberar
directamente las Cenizas del Manantial Amarilla... Además, desatar Estruendo del Cielo
por al menos diez respiraciones, podría no provocar que sus meridianos se rompiesen más.
Si eso realmente resultaba ser cierto, su fuerza de batalla aumentaría dramáticamente,
incluso sin ningún progreso en su fuerza profunda. Si su energía pudiera condensarse,
liberarse y retirarse a un ritmo extremadamente rápido, la capacidad instantánea de
movimiento de la Sombra Rota del Dios de la Estrella sería aún más rápida. En ese
momento, el Relámpago del Espejismo Extremo podría alcanzar un nivel de velocidad
completamente diferente.
Mientras apagaba las llamas, el rostro de Yun Che no mostró una sorpresa muy agradable.
En cambio, suspiró levemente al sentir que su cuerpo estaba agobiado.
Inicialmente, la única razón por la que quería reconocer a Mu Xuanyin como su Maestra era
confiar en su fuerza y posición para poder ver a Jazmín.
Pero, aunque al principio tenía una simple reverencia hacia ella, gradualmente fue
descubriendo que ella era diferente de cómo el mundo exterior la percibía. Por su bien, ella
obtuvo el Registro del Mundo Ardiendo del Cuervo Dorado, para su beneficio, ella quería
conseguir un Corazón del Dragón Astado. Ignorando el enorme precio, ella hizo los
preparativos para la Píldora de Jade de los Cinco Universos. Además, ella lo acompañó
encubiertamente al Imperio del Viento Helado, debido a que estaba preocupada por su
seguridad.
Sin saberlo, ya no sentía miedo hacia Mu Xuanyin, como lo hizo al principio... Porque, ella
realmente no era tan temible como los forasteros la hacían creer. O tal vez... ¿ella sólo
trataba a la gente que le importaba de manera diferente y era impasible e indiferente a los
demás?
Loto del Corazón de Buda de las Nueve Resurrecciones... Había escuchado claramente las
palabras de Mu Bingyun cuando recuperó la conciencia. Mu Xuanyin había esperado un
período inmensamente largo de nueve mil años por este Loto del Corazón de Buda. Ella
había invertido su esfuerzo de nueve mil años en criarlo, para poder lograr nuevamente un
gran avance en el Reino Profundo Divino...
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Sin embargo, ella ahora lo estaba utilizando para atemperar sus meridianos.
Era naturalmente un favor colosal... pero para Yun Che, ¿no era también una carga
gigantesca sobre sus hombros?
Después de todo, no tenía idea de cómo pagar ese favor. No vino al Reino Divino porque
quisiese ser poderoso o ver un mundo aún más amplio, vino solo para ver a Jazmín una vez
más. Ni siquiera pensó en quedarse en este lugar después de cumplir su deseo.
"Hah... Vamos a dejar el tema y practicar en paz. De todos modos, es inútil pensar en ello.
Solo tengo que ser más obediente con la Maestra, eso es todo... Comencemos el
entrenamiento.”
Murmurando para sí mismo, Yun Che se sentó en el suelo, cerró los ojos y centró su mente.
En medio del silencioso entorno, la fría energía del Lago Celestial del Frío Abisal se reunió
a su alrededor antes de entrar rápidamente en su cuerpo. Muy pronto, su conciencia se
sumergió en el mundo del camino profundo.
La Cascada de la Partición Lunar se centraba en la acción de dividir. Lo que se pretendía
dividir era el cuerpo y el aura. La figura habría huido a la distancia, pero el aura quedaría
atrás en la ubicación anterior: este era el reino de gran finalización de la Cascada de la
Partición Lunar.
Cuando la fuerza profunda de uno entraba en el camino divino, su percepción espiritual
también alcanzaría una nueva altura. Contra un oponente como ese, las técnicas ordinas de
imágenes remanentes dejarían de funcionar. Podrían engañar a su vista, pero no al sentido
espiritual que se había fijado en un aura.
La Sombra Rota del Dios de la Estrella era una habilidad de movimiento profundo de
primer nivel incluso en el Reino Divino, porque no solo podía engañar a la vista de otra
persona, sino también arrojar su sentido espiritual al desorden. La Cascada de la Partición
Lunar tenía un efecto similar cuando alcanzaba el reino de gran finalización... solo que era
inferior a la Sombra Rota del Dios de la Estrella.
Sin embargo, de ‘figura oculta’, el reino de gran perfección, nunca se había oído hablar.
Ya que pude aprender satisfactoriamente la Sombra Rota del Dios de la Estrella... no hay
razón para no poder aprender la Cascada de la Partición Lunar.
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La Maestra tiene grandes expectativas de mí y tampoco dudó en invertir tanto de sus
esfuerzos en mi crecimiento. No puedo dejar que ella se decepcione demasiado, al menos...
Al día siguiente, al mediodía. Ante la entrada al Salón Sagrado.
Yun Che ajustó su condición a su estado máximo y llegó al lugar un poco antes de lo
previsto. Respiró hondo, pensando en la experiencia del día anterior.
La fuerza profunda de Mu Xuanyin fue ciertamente reprimida en el Reino del Alma Divina.
De lo contrario, podría haberlo exterminado incluso a una distancia de cien kilómetros o
más, sin necesitar el aura profunda para entrar en contacto con él. Y a pesar de eso, no pudo
soportar un solo ataque.
Conciencia... sensación...
Entendía acerca de la conciencia, pero... ¿qué era exactamente la sensación?
Mu Xuanyin lo mencionó repetidamente pero no había dejado claro su significado. Era
obvio que ella quería que él lo comprendiera por sí mismo.
Incluso después de esperar durante mucho tiempo, el mundo a su alrededor se mantuvo en
calma y en silencio. Yun Che vaciló por un momento antes de finalmente gritar en tono de
sondeo: "Maestra, estoy aquí.”
"Estoy detrás tuyo."
Oyó una voz delicada y suave que venía desde atrás. Como si acabara de despertar de un
dulce sueño, todo el cuerpo de Yun Che se entumeció. Inmediatamente se giró para mirar a
Mu Xuanyin parada a diez pasos de él. Yun Che sintió una explosión de mareo mientras
miraba directamente a su encantador y glamoroso rostro sin igual. Permaneció aturdido
durante un buen rato antes de ponerse de rodillas. "Discípulo le paga respeto a la Maestra.”
Hoy, es... ese tipo de Maestra... Gruñó por dentro.
Cuando ella emanaba el aura del poder e intimidación, hacía callar a la gente por miedo y
ellos no se atrevían ni siquiera a hacer sonidos mientras respiraban. Pero cuando ella
desataba su encanto... él se sentía aún más aterrorizado, no se atrevía ni siquiera a
encontrarse con sus ojos.
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Hubo momentos en que se había preguntado si habían dos almas coexistiendo en su cuerpo.
Sus radiantes y encantadores ojos no contenían la menor frialdad. Por el contrario, parecían
brumosos, como si estuvieran cubiertos por la niebla. Ella ligeramente frunció sus labios de
color rojo cereza. "Levántate. Ahora ataca a la Maestra como te han indicado, pero ten
cuidado de no terminar en una condición miserable.”
Hablaba con voz lánguida, como si no quedara fuerza en ella. Sin importar qué, Yun Che
era alguien que poseía el Alma del Dios Dragón. Y, sin embargo, todavía sentía
ondulaciones en su mente y le resultaba difícil controlarse.
Se mordió con fuerza la punta de la lengua para evitar que su mente se descontrolara.
Luego, dejó escapar un rugido bajo y saltó en el aire. Esta vez no sacó la Espada Heaven
Smiting, sino que cargó directamente contra Mu Xuanyin. Mientras se acercaba cada vez
más, su cuerpo resplandeció repentinamente. Para cuando una energía fría pasó por delante
de su antigua ubicación, ya había llegado a su derecha. Después de usar la Cascada de la
Partición Lunar, cambió instantáneamente a la Sombra Rota del Dios de la Estrella...
En una fracción de segundo, varias imágenes remanentes aparecieron alrededor de Mu
Xuanyin. Pero su verdadero cuerpo ya se había puesto detrás de ella como un fantasma.
¡Ding!
Un ligero sonido reverberó, como el sonido desgarrador de un cristal de hielo.
Inmediatamente, Yun Che dejó escapar un grito miserable mientras su cuerpo rodaba muy
lejos en el aire. Cuando finalmente cayó al suelo, solo pudo mantenerse sobre sus manos y
rodillas, completamente incapaz de mantenerse de pie por un largo tiempo.
No tenía idea de cómo Mu Xuanyin había lanzado el ataque y en qué momento lo hizo. Pero
sintió con una claridad incomparable que en el momento en que se movió instantáneamente
detrás de ella, una energía fría invadió abruptamente sus piernas y rompió despiadadamente
los meridianos allí dentro.
Tenía la sensación de que no era nada tan simple como una velocidad de reacción
extremadamente rápida. Más bien... Mu Xuanyin ya sabía dónde iba a aparecer, incluso
antes de usar el movimiento instantáneo.
El intenso dolor de sus meridianos rotos se extendió por todo su cuerpo desde sus piernas,
haciéndolo temblar continuamente debido a la enormidad del dolor. Apretó los dientes con
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tanta fuerza que casi se desmoronaron en fragmentos. Mu Xuanyin lentamente caminó por
encima y se detuvo ante Yun Che. Subconscientemente levantó la cabeza para mirar hacia
arriba, pero su campo de visión estaba casi completamente ocupado con los imponentes
picos debajo de su túnica de color blanco puro.
"Ja... no hay progreso en absoluto." Sus labios ligeramente curvados y sus ojos
entrecerrados emitieron tal dulzura y encanto que cualquiera caería en trance. Sus palabras
parecían transmitir su desilusión, pero el tono de su voz era suave e insensible, como el
murmullo de una bruja en un intento de seducir.
"Como me has decepcionado, quédate allí y obedientemente recibe tu castigo.”
Su dedo, que parecía estar cubierto de crema de leche, tocó ligeramente el pecho de Yun
Che... La acción podría parecer nada especial, pero en realidad causó que todos sus
meridianos se rompieran en poco tiempo.
"AHHHHH - !!!"
Yun Che dejó escapar un lúgubre grito y acurrucó su cuerpo. Todos sus músculos estaban
locamente convulsionados debido al dolor extremo. Sin embargo, después del primer grito
miserable, inmediatamente rechinó los dientes con firmeza, sin querer hacer más sonidos
lamentables. Solo su cuerpo continuaba empapado de sudor frío, haciendo que pareciera
que la lluvia torrencial caía sobre él.
Viendo al Yun Che con gran dolor, Mu Xuanyin no mostró la más mínima simpatía por él.
Sus hermosos ojos se entrecerraron un poco y había una leve sonrisa en su cara. "Ten las
palabras de la Maestra en tu mente, ¿está bien? Usa tu conciencia y haz que tu cuerpo
recuerde este dolor. Aunque esto hacer doler el corazón de la Maestra, la Maestra
realmente no sabe otra manera de desarrollar rápidamente tu sensación.”
"..." Yun Che se sentía frío como una persona empapada de lluvia, pero sus labios
chorreando sangre no tenían la fuerza para pronunciar una sola palabra. Gradualmente, su
conciencia se volvió cada vez más borrosa... antes de que se desmayara directamente del
dolor.
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Capítulo 1037

Venas Divinas de Buda
La Estrella del Polo Azul, Reino del Demonio Ilusorio.
"Hermana Ling'er, ven... ¡ven rápido! ¡La Pequeña Tía se ha desmayado de nuevo!”
El sonido de una ansiosa Número Siete Bajo el Cielo se escuchó a través de un Jade de
Transmisión de Sonido, lo que provocó que Su Ling'er dejara inmediatamente la medicina
que estaba mezclando mientras respondía apresuradamente: “Estaré allí enseguida.”
La Familia Xiao, Ciudad de la Nube Flotante, Continente Profundo Cielo. Xiao Lingxi se
acostó silenciosamente sobre una cama que le resultaba más cómoda y familiar. Ella ya se
había despertado, pero su rostro aún estaba cubierto con un semblante de debilidad. Su
Ling'er agarró la muñeca de Xiao Lingxi con sus pequeñas manos. Unos segundos más
tarde, los dedos de Su Ling'er se movieron sobre el corazón de Xiao Lingxi. Todo el tiempo,
sus cejas estuvieron fruncidas.
"Ling'er, estoy bien. Probablemente es solo que no estoy acostumbrada a que Pequeño Che
no esté a mi lado.”
Viendo cómo las expresiones de Xiao Lie y de todos los que la rodeaban estaban tan tensas,
Xiao Lingxi sonrió e intentó consolarlos.
Su Ling'er retiró sus manos y luego se dio la vuelta mientras sonreía débilmente y le decía a
Xiao Lie: "Puede relajarse. No hay un problema grave con la condición física de la
Hermana Lingxi, es solo una debilidad natural.”
"Lingxi posee energía profunda y nunca está haciendo nada que pueda dañar su vitalidad,
sin embargo, por qué sucede esto una y otra vez..." Estaba claro que las palabras de Su
Ling'er no habían resuelto la ansiedad de Xiao Lie, ya que su expresión aún contenía tenues
rastros de pánico.
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"Heehee, en el pasado, nunca creí en el mal de amores. Pero después de haber visto las
condiciones actuales de la Hermana Lingxi, he tenido que creer en ello. Después de todo, la
Hermana Lingxi creció con el Hermano Yun Che a su lado. Sus sentimientos mutuos
causarían que todos se sintieran celosos.” En contraste con el desesperado Xiao Lie, Su
Ling'er se estaba riendo. "Hermana Lingxi, deja de preocuparte tanto. No hay forma de que
el Hermano Yun Che necesite cinco años. Tal vez incluso aparezca repentinamente mañana.
Pero si él ve tu condición actual, podría morir por el dolor emergiendo en su corazón.”
"Abuelo, escuchaste a la Hermana Ling'er. No necesitas preocuparte tanto. Creí que la
Pequeña Tía había sufrido de mal de amores todo este tiempo. Si mi Hermano Yun nos
hubiese dejado a mí y a mi hijo de repente durante tanto tiempo, tal vez estaría en el mismo
estado que la Pequeña Tía.”
Cuando Número Siete Bajo el Cielo terminó de hablar, silenciosamente susurró algunas
palabras, que se habían dicho cientos de veces. "Pero la conciencia del Hermano Mayor
Yun es realmente muy deficiente. Para que realmente se haya ido por tanto tiempo sin
regresar, debe haber sido que... cuál es el nombre... ese Reino Divino con hadas por todas
partes. No debe querer irse.”
"El Hermano Mayor Yun no es ese tipo de persona.” Respondió tranquilamente Xiao Yun
para defender a Yun Che.
“Estaré bien después de una pequeña siesta. Todos ustedes realmente no necesitan
preocuparse. Además, por favor no se lo digan a Xue'er y a los demás.” Mientras Xiao
Lingxi hablaba, ya se había reflejado algo de color en su rostro.
La expresión de Xiao Lie ya se había calmado en varios niveles y dijo. "Bien entonces. Te
dejaré descansar. Sin embargo, como el clima se ha vuelto frío, no deberías salir en ningún
momento en el futuro cercano. En cuanto al patio de Yun'er... "
"Yo asumiré la responsabilidad de limpiarlo.” Interrumpió inmediatamente Su Ling'er.
“Está bien.” Xiao Lingxi reconoció reservadamente a Su Ling'er y luego silenciosamente
cerró los ojos.
Al salir de la habitación de Xiao Lingxi, la leve sonrisa en el rostro de Su Ling'er
desapareció abruptamente y fue reemplazada por una expresión de profunda ansiedad. A
través de la formación de teletransportación, dejó la Ciudad de la Nube Flotante y regresó
al Reino del Demonio Ilusorio. Inmediatamente después, se apresuró al patio de medicina
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lateral de la Familia Yun. Al entrar, inmediatamente se encontró con Yun Gu caminando
hacia ella.
Al ver la expresión de Su Ling'er, Yun Gu se detuvo cuando preguntó: "¿Esa chica se
desmayó de nuevo?"
“Sí.” Su Ling'er asintió con la cabeza. "Su pulso fue igual que antes. Durante un breve
período después de su pérdida de conocimiento, fue anormalmente rápido, más de diez
veces más rápido que el de una persona normal, pero también rápidamente volvió a la
normalidad. Pero esta es la novena vez que sucede en este último medio año. Maestro,
¿tampoco tiene pistas?”
Yun Gu negó con la cabeza. "Aunque no conozco la causa, todavía debemos considerarnos
afortunados de que no sea dañino y no empeore.”
Su Ling'er había aprendido de Yun Gu durante medio año y lo había escuchado decir antes
que el único pulso que no había podido leer en estos últimos cien años era el de Xiao
Lingxi...
"El primer día que se desmayó anormalmente fue el primer día después de que Yun Che se
fue. Quizás está verdaderamente relacionado con el Hermano Yun Che. Si regresa, quizás...
todo volverá a la normalidad.”
Su Ling'er murmuró para sí misma y luego levantó la cabeza y miró hacia el infinito cielo
sobre ella, como si esperara echar un vistazo a la figura que impregnaba sus pensamientos y
sueños. "Ustedes dos deben tener cuidado. Nada les debe pasar a ninguno de ustedes.”
Ciudad de la Nube Flotante. Xiao Lingxi ya se había quedado dormida en su cama hace
mucho tiempo, pero su sueño no era pacífico. Dentro de sus sueños, el jade negro que
provino de Yun Che una vez más apareció y liberó extrañas palabras que ella podía
entender pero que nunca antes había visto...
Este mismo sueño ocurría cada vez que se desmayaba.
Podía sentir dentro de sí misma que la razón de su desmayo no era la partida de Yun Che,
sino su encuentro con esta pieza de jade negro.
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Debido a este jade negro, se sentía como si algo que había estado profundamente dormido y
reprimido en las profundidades de su alma comenzara a despertar silenciosamente...
Continente de la Nube Azur, debajo de Acantilado del Final de la Nube.
Después de florecer, la Flor Udumbara del Inframundo se marchita rápidamente. Sin
embargo, las Flores Udumbara del Inframundo situadas aquí parecían ser eternas, ya que
sus enormes hojas y pétalos estaban cubiertos por una densa e ilusoria luz púrpura infernal
que brillaba en medio de la completa oscuridad.
Una jovencita de cabello plateado permanecía quietamente en medio de este mar de Flores
Udumbara del Inframundo. La densidad de la luz púrpura la hacía opaca, pero no podía
cubrir los colores que salían disparados de las pupilas de la niña. En el mundo púrpura,
puntos de luz de varios colores aparecieron como estrellas.
La niña miró con indiferencia a lo lejos. Sus ojos eran anormalmente hermosos debido a las
diversas luces de colores, pero también estaban completamente desprovistos de emoción.
Lo único que la rodeaba era el mar de Flores Udumbara del Infierno, que nunca se
marchitaba, y los constantes rugidos de bestias demoníacas que venían desde la distancia.
La soledad prolongada era una de las torturas más crueles para las criaturas vivientes y
especialmente para los humanos, que tenían un gran número de emociones. Para ellos, la
soledad era el mayor tormento del mundo. Sin embargo, esta niña hace tiempo que se había
acostumbrado. Desde el día en que ganó conciencia y formó recuerdos, siempre se había
enfrentado a esta oscuridad, a este resplandor púrpura y a esta soledad. Quizás ya habían
pasado decenas de miles, cientos de miles o incluso millones de años...
O tal vez... incluso decenas de millones de años...
Ella no sabía por qué existía, solo sabía que existía...
-----------¡Bang!
¡Ping!
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El sonido del hielo explotando hizo temblar los tímpanos de Yun Che mientras su figura
parpadeaba como una ilusión. Las fluctuaciones de energía de hielo habían interrumpido
sus movimientos y su trayectoria de ataque, pero no entró en pánico, porque no había
perdido el control y el equilibrio de su cuerpo. Frunció el ceño y su figura volvió a
parpadear mientras volvía a cargar, una helada luz siguiéndole, haciendo que pareciera un
meteoro.
¿Qué era la sensación?
Si el objetivo del sentido espiritual era la capacidad de prever y predecir pensamientos...
Entonces el objetivo de la sensación física era la capacidad de prever y predecir los
movimientos del cuerpo.
A medida que el flujo de aire cambiaba sutilmente, sus sentidos espirituales y miradas se
volvían el uno hacia el otro a medida que la expresión en sus ojos y su energía profunda
cambiaban abruptamente... desde la distancia, uno dependía del sentido espiritual, pero a
corta distancia, ¡la sensación podía preceder al sentido espiritual!
La sensación podría considerarse una habilidad misteriosa y milagrosa del cuerpo que
combinaba el cuerpo y el alma. No podría ser cultivado o incluso explicado y detallado.
Solo podía ser sentido y comprendido personalmente.
Los ataques de Mu Xuanyin fueron capaces de golpearlo constantemente incluso después de
que se trasladaba... por lo tanto, después de decenas de ataques, Yun Che finalmente pudo
percibir el concepto de sensación durante un enfrentamiento.
Ese mismo día, su Cascada de la Partición Lunar también había alcanzado con éxito el
reino ‘dentro de la sombra’.
Después de eso, finalmente había completado el escenario de ‘asesinatos’ de Mu Xuanyin.
Por lo tanto, Mu Xuanyin gradualmente comenzó a aumentar el número de veces que
atacaría de una vez... a dos... a tres... a cuatro...
Hasta ahora, Yun Che solo había sido capaz de resistir seis ataques antes de no poder
permanecer de pie.
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Aunque se encontraba en una situación un tanto trágica, mientras Yun Che se desplazaba
continuamente, logró llegar a cinco pasos de Mu Xuanyin. Un destello de luz destelló a
través de sus ojos cuando la Espada Heaven Smiting repentinamente salió volando de su
mano... pero en ese mismo instante, sintió un sutil presentimiento emanando del lado
izquierdo de su cuerpo. Sin vacilación ni pensamiento, todo su cuerpo se movió
instintivamente por el aire.
Un sonido sordo y un escalofrío recorrieron el lado izquierdo de su cuerpo. Aunque no lo
había golpeado en el punto muerto, era suficiente para hacer que su cuerpo perdiera el
equilibrio. En este momento, los dos brazos de Yun Che se abrieron rápidamente.
"¡Bloqueo de Sol del Sello de la Nube!"
¡Bang!
Envuelto en la barrera del Dios Maligno, Yun Che fue enviado a volar mientras un
carámbano emergía del vacío detrás de él y lo golpeaba. Con otro golpe, el carámbano
atravesó su barrera del Dios Maligno... pero en el último instante, Yun Che pudo evitar
ligeramente su punta. Sin embargo, aún penetró ferozmente en su hombro izquierdo.
El carámbano se incrustó firmemente dentro de la articulación de su hombro antes de
estallar bruscamente, haciendo que Yun Che perdiera instantáneamente la sensibilidad en
todo el lado izquierdo de su cuerpo debido al frío. Su retorcido cuerpo se estrelló contra el
suelo cuando la Espada Heaven Smiting que había lanzado antes volvió a él y aterrizó en el
suelo.
Yun Che se puso de rodillas con dificultad. A medida que el lado izquierdo de su cuerpo
recuperaba gradualmente la sensibilidad, un dolor aterrador comenzó a extenderse a través
de él. Apretó los dientes y mordió fuertemente. Sin embargo, incluso en medio de tal dolor,
pudo revelar una sonrisa de satisfacción. "Discípulo... ya es... capaz de recibir siete
movimientos de la Maestra.”
"¡Hmph, aún te falta mucho!"
Cuando Mu Xuanyin dijo estas palabras duras y frías, golpeó ligeramente a Yun Che con su
dedo. Un pequeño punto de luz azul explotó abruptamente justo en frente de su pecho,
haciendo que todos los meridianos en su cuerpo se rompieron.
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Solo la propia Mu Xuanyin lo sabía, pero esta vez había necesitado varias veces más
energía profunda para destruir los meridianos en el cuerpo de Yun Che, en comparación con
la primera vez.
En cuanto al dolor y sufrimiento por la destrucción de los meridianos, también había
aumentado en esa cantidad.
Las pupilas de Yun Che se contrajeron abruptamente cuando los vasos sanguíneos dentro de
su cuerpo estallaron, causando que todas las venas de su piel y músculo se distorsionaran
por completo.
Este tipo de dolor extremo, que se originaba en cada punto de su cuerpo, atemperó la
sensación de Yun Che y también ayudó a pulir su fuerza mental. Sin embargo, le hizo sentir
como si hubiera caído en el purgatorio del infierno mientras todo su cuerpo se acurrucaba
en posición fetal. Pero fuera de los gritos iniciales, ninguno más se escapó de su garganta...
y no fue porque se hubiera desmayado del dolor como en las veces anteriores.
Una luz azul brilló a través de los ojos de Mu Xuanyin y en los ojos de Yun Che, que habían
perdido todo color.
Nzzz-La mente de Yun Che repentinamente retumbó mientras su conciencia se derrumbaba y él
se desmayaba.
“Como es la última vez y como ya sabes lo que es la sensación, te dejaré sufrir menos.”
Recogiendo a Yun Che, Mu Xuanyin regresó al Salón Sagrado.
En medio del estanque ondulante de agua, el antes orgulloso Loto del Corazón de Buda de
las Nueve Resurrecciones de ochenta y un pétalos, estaba en su último pétalo.
Después de arrojar a Yun Che al estanque, el dedo de jade de Mu Xuanyin giró suavemente
el agua, haciendo que el último pétalo flotara en sus dedos. Encima de la raíz del loto
cristalino, semejante a un jade, ahora solo quedaban hojas de color jade.
La próxima vez que floreciera sería en nueve mil años más... o tal vez, ni siquiera podría
volver a florecer por completo.
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Cuando la palma de la mano de Mu Xuanyin descendió sobre el pecho de Yun Che y utilizó
el último pétalo de loto, en los ojos de Mu Xuanyin surgieron indicios de emociones
complejas.
Las habilidades de comprensión de este mocoso eran realmente incomparables bajo los
cielos. En tan pocos meses, había sido capaz de cultivar la Cascada de la Partición Lunar a
la gran finalización y el Canon de la Investidura del Dios Fénix de Hielo al reino del
‘Sellado de Dios del Final Congelado’.
En cuanto a los profundos secretos de la sensación que talentosos cultivadores profundos
no podían tocar con su sentido espiritual hasta después del Reino de la Tribulación Divina
y entrar en el Reino del Espíritu Divino. Yun Che pudo gradualmente... en solo un corto
período de tres meses, ser capaz de captar la sensación en tal medida.
Era una pena que hubiese nacido en un reino inferior. Si hubiese nacido en el Reino de la
Canción de Nieve, entonces, en este momento, sería posible que ya hubiera alcanzado el
Reino de la Tribulación Divina.
Un resplandor azul iluminó todo el Salón Sagrado cuando Mu Xuanyin usó su fuerza en el
Reino Maestro Divino y el poder dentro del Loto de Buda para comenzar el último
atemperamiento de los meridianos de Yun Che. Era la octogésima primera vez que Mu
Xuanyin había roto forzosamente sus venas y las había reorganizado y fundido bajo esta luz
azul. Era rápido a veces y lento en otros, pero cada uno de los meridianos de Yun Che
comenzó a liberar la luz que emitía a través de su cuerpo, haciendo que brillara
intensamente.
La Médula del Dios Dragón había endurecido los huesos de Yun Che hasta el extremo y le
había permitido a su Línea de Sangre del Dios Dragón ser extremadamente gruesa y densa.
Sin embargo, hoy, los meridianos de todo su cuerpo se transformaron por completo a través
de los métodos brutales de Mu Xuanyin y la energía increíblemente divina y misteriosa del
Loto del Corazón de Buda de las Nueve Resurrecciones.
Cuando Yun Che recuperó su conciencia, ya estaba en medio del Lago Celestial del Frío
Abisal. Sin embargo, apenas se despertó, pudo sentir que los meridianos de todo su cuerpo
habían sufrido cambios enormes.
Rápidamente recogió su alma y miró dentro de sí mismo. Descubrió que sus meridianos
eran ahora varias veces más gruesos de lo que eran hace tres meses y que cada uno de ellos
había perdido completamente sus formas anteriores, ya que ahora eran mucho más
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cristalinos y claros. Era como si los cristales de hielo más puros estuvieran ahora
localizados en todos y cada uno de los rincones de su cuerpo.
Con solo un pensamiento, la energía profunda comenzó a circular. Sin embargo, la
velocidad a la que circulaba era tan rápida que Yun Che todavía estaba sorprendido, aunque
hacía tiempo que estaba preparado para ello.
"¿Son realmente... mis meridianos?" Después de sentir la circulación de la energía profunda
a través de sus meridianos, Yun Che no se atrevió a creer en sus propios sentidos.
En medio de la emoción y la incredulidad extrema, Yun Che tomó la Espada Heaven
Smiting, sus cejas inclinadas mientras gritaba:
"¡Destruyendo el Cielo, Diezmando la Tierra!"
Su energía profunda se agitó y luego explotó. La tercera habilidad del Dios Maligno,
‘Destruyendo el Cielo, Diezmando la Tierra’, presumía de un gran consumo de energía.
Incluso en el estado del Purgatorio donde su energía mental estaba adecuadamente
concentrada, aún necesitaría reunir energía profunda para dos respiraciones. Sin embargo,
esta vez, apenas medio respiro después, el poder destructivo ya estaba listo para ser
liberado. Con el blandir de su Espada Heaven Smiting, un poder violento y destructivo
explotó bruscamente hacia afuera.
¡Boom!
Una explosión causó que toda el área temblara cuando las olas aparecieron sobre el Lago
Celestial del Frío Abisal. Fue seguido por un segundo ‘Destruyendo el Cielo, Diezmando la
Tierra’ momentos después...
¡Boom!
La superficie del lago se abrió directamente a medida que gotas de agua del Lago Celestial
llovían sobre Yun Che. Agarró la Espada Heaven Smiting con ambas manos mientras
flotaba en el aire, sus pupilas temblando violentamente.
Aunque el poder de ‘Destruyendo el Cielo, Diezmando la Tierra’ era extremadamente
bueno, no lo había usado mucho en el pasado debido a que tardaba demasiado en reunir la
energía para ello. Una vez tuvo un defecto demasiado grande. Además, después de ser
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utilizado, experimentaría un largo período de tiempo en el que no podría controlar su poder.
Por lo tanto, si el ataque no se conectaba o si era bloqueado por su oponente, habría
consecuencias extremadamente graves.
Pero ahora, podía reunir energía en el tiempo que le llevaba levantar su espada. Además,
después de gastarlo todo, solo le tomaba un momento antes de poder preparar nuevamente
la energía para un segundo ‘Destruyendo el Cielo, Diezmando la Tierra’, uno que no era
más débil que el primero...
Realmente se sentía como si estuviera experimentando algún tipo de sueño mágico. Su
estado actual era algo que nunca antes había imaginado.
Su energía profunda todavía estaba en el primer nivel del Reino del Origen Divino sin
signos de aumento.
Pero con los cambios en sus meridianos, sintió claramente que estaba residiendo en un
mundo completamente diferente en el que residía hace tres meses.
Si su yo actual fuera a luchar contra su yo pasado de hace un mes, ¡sería pan comido!
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Capítulo 1038

Examen
Hasta el día de hoy, había entrenado con Mu Xuanyin un total de ochenta veces y había roto
sus meridianos de forma similar en cada ocasión. Anteriormente, sentía que sus meridianos
se volvían cada día más poderosos, pero para hoy, ya habían sido completamente
transformados.
A pesar de que era la diferencia de un solo pétalo del Loto del Corazón de Buda, había un
mundo de diferencia entre el efecto resultante otorgado por una incompleta y una perfecta
nueve resurrecciones.
"¡Hah!"
Yun Che dejó salir un fuerte rugido al desatar directamente ‘Estruendo del Cielo’. Su
esqueleto, piel y carne aún experimentaron la fuerte presión de la abrupta y gran erupción
de su energía profunda, pero sus meridianos, que solían ser los primeros en ceder y
romperse gradualmente, eran firmes y estables como una fortaleza inexpugnable.
Como era incapaz de controlar completamente el Estruendo del Cielo, una intensa
sensación de irascibilidad y pérdida de control lo ocuparía, cada vez que lo activaba
forzosamente. Pero esta vez, todo su cuerpo se llenó de poder y sintió un control sin
precedentes sobre sí mismo. A pesar de que no era capaz de permanecer en el estado de
Estruendo del Cielo por más tiempo que antes, era capaz de mostrar su fuerza más poderosa
en su condición máxima.
Disfrutando del sentimiento y adaptándose a sus meridianos actuales, Yun Che alcanzó el
límite de tiempo muy pronto. Cuando el estado de Estruendo del Cielo se desactivó, su
energía profunda y su mente se calmaron en muy poco tiempo. Se sentó erguido en el suelo
y cerró los ojos, mientras lentamente recordaba su combate con Mu Xuanyin durante estos
últimos meses.
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Aunque Mu Xuanyin solo lanzaría algunos ataques cada vez que se enfrentaban, nunca lo
hizo sin pensarlo. Sus ataques tenían un propósito especial para ellos.
Sin saberlo, pasaron varias horas mientras él estaba inmerso en sus pensamientos. Yun Che
lentamente abrió los ojos, apretó los puños y murmuró: "De acuerdo... Mañana, sin duda
conseguiré una victoria sobre la Maestra.”
Frente al Salón Sagrado, el cielo estaba cubierto de nieve helada cayendo en todas las
direcciones.
Mu Xuanyin y Yun Che estaban de pie uno frente al otro. La primera igual que siempre,
pero el aura de fuerza profunda de este último había cambiado sutilmente debido a la
transformación de sus meridianos.
"¡Maestra... por favor disculpe a este discípulo!"
Anteriormente, fue sólo después de que Mu Xuanyin le dijera que lo hiciera, que iniciaría
un cuidadosamente ataque.
Pero hoy, fue él quien tomó la iniciativa de hablar primero y lanzó un ataque repentino.
Si la velocidad de canalización de sus meridianos de hace varios meses podría compararse
con un arroyo, entonces, en este momento, los meridianos que contenían su energía
profunda eran capaces de acomodar incluso varias olas de una inundación. La cantidad total
y la fuerza de su energía profunda aún no habían experimentado ningún cambio, pero la
velocidad a la que podía circular a través de su cuerpo había alcanzado un nivel
completamente diferente en comparación con el anterior.
Antes de que uno pudiera reaccionar ante él reuniendo y liberando su energía profunda, Yun
Che ya había corrido de inmediato en la dirección de Mu Xuanyin, moviéndose tan rápido
que solo se podían ver las imágenes ilusorias de su cuerpo. A diferencia de su actitud
cautelosa y cuidadosa de antes, una ferocidad imparable y un frío resplandor surgieron en
sus ojos en el instante en que inició el ataque.
Y fue porque su objetivo había cambiado completamente hoy.
Mu Xuanyin había dicho en ese entonces, que además de resistir diez de sus ataques,
también sería considerado vencedor si pudiera obligarla a retroceder un poco. Antes de
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ahora, ni siquiera se había atrevido a considerar esto último, pero en la actualidad,
realmente tenía una ‘gran ambición’ – ¡No sólo por el bien de la victoria, sino también para
demostrarle que era digno de haber recibido los Meridianos Divinos del Corazón de Buda!
Cuando llegó esta mañana al Salón Sagrado, estaba bien preparado para llevar a cabo con
éxito este ‘ataque sorpresa’.
Su fuerza profunda podría no haber cambiado, pero la velocidad de Yun Che se había hecho
claramente más rápida. Por otro lado, Mu Xuanyin estaba tan tranquila como antes. Con un
ligero movimiento de su dedo, la tormenta de nieve que envolvía todo el cielo cambió
inmediatamente de dirección y de repente barrió intensamente hacia Yun Che.
"¡Bloqueo de Sol del Sello de la Nube!"
La apertura de la barrera del Dios Maligno requería un consumo extremadamente grande de
fuerza profunda. Por lo tanto, sería difícil seguir utilizándolo durante un breve período de
tiempo debido a los gastos derivados de la activación de la barrera. Pero esta vez, fue capaz
de moverse instantáneamente justo después de activar la barrera. Su fría figura acababa de
destellar, pero en el momento siguiente ya estaba detrás de Mu Xuanyin. La tormenta de
nieve que se dirigía hacia él fue completamente bloqueada por la barrera del Dios Maligno
y empujó su palma hacia Mu Xuanyin, con la velocidad de un rayo.
¡Swish!
Repentinamente, la visión de Yun Che se tornó blanca pálida.
La nieve extremadamente densa cubrió su campo de visión, o quizás, sería mejor decir que
todo su ser estaba rodeado de ella. Todo desapareció de la vista de Yun Che. Con su vista y
visión que superaba con creces a una persona ordinaria, en realidad no podía ver a través
del más mínimo fragmento de nieve; tanto que ni siquiera podía ver sus propias manos y
pecho.
No solo este bloqueo temiblemente inconcebible de niebla obstruía su vista, sino que su
sentido espiritual también se cortó ... Estaba tan claro que no había pasado más de un
instante desde que se puso detrás de ella y estaba a menos de cinco pasos suyo. Pero debido
a la fría nieve, perdió por completo la pista del aura y la posición de Mu Xuanyin, así como
la dirección que estaba mirando en ese momento. Ni siquiera podía decir en qué dirección
estaba el cielo y la tierra.
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Su vista y su sentido espiritual se habían aislado instantáneamente de todo, como si de
repente fuera colocado en otro mundo. Tal temible habilidad excedía completamente la
cognición de Yun Che.
Aunque se asustó momentáneamente, la mente de Yun Che estaba incomparablemente
tranquila. Rechinó un poco los dientes, tras lo cual, la imagen de un dragón apareció
abruptamente sobre él y soltó un espantoso y sorprendente rugido.
¡Dominio de Alma de Dragón!
¡La mayor confianza de su ataque sorpresa no fueron los recién alcanzados Meridianos
Divinos del Corazón de Buda, sino el Dominio del Alma de Dragón!
Había más de una dimensión de diferencia entre su fuerza mental y la de Mu Xuanyin. Pero,
el Alma del Dios Dragón había poseído el poder de supresión de un plano superior. No
tenía ninguna esperanza extravagante de que tuviera algún efecto sustancial contra Mu
Xuanyin... pero mientras pudiera causar una interferencia por una fracción de segundo,
¡podría acercarse y realmente podría ser capaz de ganar!
Este ‘ataque sorpresa’ fue naturalmente algo de una sola vez... que solo funcionaría la
primera vez, cuando Mu Xuanyin no estaba protegiendo específicamente su alma.
Los cielos y la tierra fueron sacudidos por el rugido del Dios Dragón. Mu Xuanyin, que
había dejado a Yun Che dentro de la niebla helada, experimentó un estancamiento
inmediato en sus movimientos. Sus fríos ojos como estrellas parecían haber perdido el
enfoque por un segundo.
Aunque solo fue por el intervalo extremadamente corto de un segundo... el rugido le ayudó
a suprimir a una existencia suprema del Reino Maestro Divino con su cultivación en el
Reino del Origen Divino. Tal vez, solo el Dominio del Alma de Dragón en los muchos
mundos o incluso en todo el Caos Primordial, tendría la más mínima posibilidad de lograr
algo por el estilo.
Yun Che consideró que probablemente había tenido éxito en coger desprevenida a Mu
Xuanyin, debido al abrupto debilitamiento del aura de la niebla helada y el retraso en su
esperado ataque. Pero no pudo localizar su dirección o aura al estar dentro de este mundo
blanco. Sin embargo, ésta era su única oportunidad de triunfar, que se perdería muy pronto
si vacilaba en actuar por más tiempo.
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Se apresuró a confiar en su percepción, agarrando directamente la cosa que tenía delante
con la palma de su mano.
Desde Yun Che abriendo la barrera del Dios Maligno, a él quedando varado en la niebla
helada, liberando el Dominio del Alma de Dragón y lanzando un ataque repentino... todo
esto había sucedido en no más de un instante.
Mu Xuanyin pudo haber suprimido su fuerza profunda en el Reino del Alma Divina, pero
ella llevaría a cabo todo el proceso de combate tan rápido como un rayo... para pulir la
sensación de Yun Che.
Yun Che inmediatamente sintió una sensación de frío en la palma de su mano.
Inmediatamente se volvió loco de alegría... pero esta sensación de alegría repentinamente
se convirtió en pánico en el siguiente instante.
Porque después de sentir la sensación helada, toda su palma se hundió en una masa de algo
muy gordo y suave.
Dado que era su ataque total, que se basaba en nada más que su percepción, naturalmente
poseía una fuerza extremadamente grande. Inmediatamente, sintió algo suave en la mano,
como grasa congelada o requesón, que era particularmente gordo y enorme también. Toda
su palma se hundió en ella, llegando hasta las profundidades extremas. Parecía como si una
masa de carne fría como la nieve se escurriera de los espacios entre sus dedos extendidos, y
en el centro de su palma, claramente percibió una protuberancia singular.
Yun Che comprendió instantáneamente la identidad de la cosa a su alcance.
Inmediatamente, su cabello se puso de punta y su corazón se detuvo con miedo. Canalizó
su fuerza profunda en una ráfaga y retrocedió lo más lejos posible, como una pelota de
goma pateada... A pesar de realizar una acción tan simple, parecía demasiado patético y
miserable haciéndolo.
Después de haber sido liberado del confinamiento de la palma de Yun Che, el pecho de Mu
Xuanyin saltó como olas turbulentas y rebotó durante un buen rato. Tal escena haría excitar
a cualquier hombre, pero Yun Che no pudo presenciarlo. Estaba arrodillado en el suelo muy
lejos, con la cabeza baja profundamente. Cada poro de su cuerpo estaba intensamente
temblando de miedo.
"Maestra... discípulo... no tenía... tal intención..."
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Terminó sus palabras con mucha dificultad, antes de volverse incapaz de decir nada más.
¿Cómo resultó así...? Sss... claramente me había movido instantáneamente detrás de ella...
Cómo...
Pasó un largo tiempo, pero se mantuvo en silencio sin esperar que Mu Xuanyin dijera nada
tampoco. El silencio reinaba en todo el lugar... y, en ese momento, la tormenta de nieve que
cubría el cielo, se detuvo completamente.
El entorno brillante comenzó a oscurecerse, como si el Cielo se estuviera hundiendo
lentamente.
Yun Che no se atrevió a mover un músculo... básicamente no podía moverse en este
momento. No podía respirar e incluso su corazón había dejado de latir. Lo único que sentía
era que el mundo se volvía cada vez más frío, haciendo que el aire frío se hiciera cada vez
más penetrante...
Dado su Cuerpo Maligno del Espíritu de Hielo, no debería haber energía fría en el mundo
que realmente lo hiciera sentir un frio ‘punzante’. Pero, estaba muy claro que esta sensación
de haber caído en un infierno helado era... ¡nada menos que intención asesina!
Había experimentado la ira de Mu Xuanyin antes, pero nunca sintió su intención asesina –
incluso hacia Huo Rulie en el pasado, ella no mostró ninguna emoción más intensa que la
ira. Después de todo, había muy pocas cosas en el mundo que pudieran evocar
verdaderamente la intención asesina dentro de ella.
Por no decir nada de un intento de asesinato tan fuerte como el que ella estaba emitiendo en
este momento.
¡Era el intento de asesinato más temible que Yun Che había visto en su vida!
Podría sentirse un poco relajado si Mu Xuanyin le hubiera maldecido con rabia o le hubiera
herido gravemente. Sin embargo, el silencio aterrador y la temible intención asesina le hizo
darse cuenta de que... estaba definitivamente destinado a morir esta vez...
En el Reino de la Canción de Nieve, ella era la existencia suprema conocida como el Gran
Rey del Reino, así como la Maestra de la Secta del Divino Fénix de Hielo. Nadie se atrevía
a provocarla o a desobedecerla. No había ni una sola persona que pudiera ser de alguna
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manera comparada con ella. No sólo era la persona más fuerte del Reino de la Canción de
Nieve, sino también la más fuerte de toda su historia, incluyendo los tiempos antiguos.
A sus ojos, tal vez todo el mundo, excepto su hermana menor, no era diferente de un
humilde plebeyo. ¿Quién se atrevería a blasfemarla? ¿Quién podría blasfemarla?
Básicamente, no había nadie que se atreviera a mirarla. Mucho menos su cuerpo, ningún
hombre había tocado ni siquiera la esquina de su túnica. ¡Ahora, su helada pureza, que era
más impecable que un loto de nieve, la existencia más sagrada del mundo, fue manchada
por Yun Che!
¡Era un pecado tan grande que le sería difícil expiar, incluso si él moría innumerables veces
o sus nueve generaciones fueron exterminadas!
Ding…
En medio del silencio incomparablemente aterrador, un cristal de hielo azul celeste se
condensó en la yema del dedo de Mu Xuanyin. Una serena frialdad, que incluso podría
congelar un cielo estrellado, afloró en sus tranquilos ojos.
El aura del cristal de hielo hizo que el cuerpo de Yun Che se pusiera rígido.
Por lo general, ella suprimía su fuerza profunda en el Reino del Alma Divina cada vez que
atacaba a Yun Che. Por lo tanto, definitivamente no recibiría un golpe fatal incluso después
de ser golpeado limpiamente en el cuerpo.
Pero la temible aura del pequeño y exquisito cristal de hielo era suficiente para matar a Yun
Che millones de veces.
"..." Los labios de Yun Che se movieron débilmente, queriendo suplicar perdón, pero su
rígido cuerpo había perdido la capacidad de pronunciar una palabra. ¿Huir? Era
absolutamente imposible. Esta intención asesina dirigida a él emanaba de Mu Xuanyin, un
incomparable Maestro Divino. No solo Yun Che no podía moverse en lo más mínimo, su
visión y conciencia ya se habían vuelto borrosas.
Si las cosas siguieran así, dado el terrorífico e inigualable intento de asesinato de Mu
Xuanyin, aún enfrentaría una muerte brutal incluso sin que ella se moviera.
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Todavía no he encontrado a Jazmín... Le prometí a Caiyi y a los demás que regresaría
después de lograr mi objetivo... Pero... incluso si fue involuntario... Me he metido en una
catástrofe demasiado grande... Además, es una catástrofe tan grande que soy totalmente
incapaz de hacer algo al respecto... Esta vez... Me moriré seguro...
En medio de la atmósfera tremendamente tranquila y silenciosa, Mu Xuanyin levantó
lentamente su mano. El cristal de hielo flotando sobre la yema de su dedo brillaba con la
fría luz del infierno.
"¡Tú – mereces – morir!"
Mu Xuanyin finalmente rompió el silencio. Todas y cada una de sus palabras eran aún más
frías y penetrantes que el aterrador cristal de hielo en la yema de su dedo.
"..." Utilizando todo su poder para tomar una respiración profunda, Yun Che cerró los ojos
con resignación.
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Capítulo 1039

Valle de la Niebla
Extrema, Cuchilla Nube de
Mariposas
"¡Hermana Mayor! ¡Alto!"
El carámbano habría penetrado en su cuerpo y lo habría convertido en polvo helado en el
momento siguiente, pero un urgente grito femenino resonó desde lejos y provocó que todo
se congelara.
Luego, Mu Bingyun arrastró una tormenta de hielo y apareció en un destello para agarrar
con fuerza la muñeca de Mu Xuanyin. El carámbano fue disuelto por su energía profunda en
el proceso.
"Hermana, ¿qué estás haciendo? ¿Tratas de matarlo?"
No necesitaba preguntar para saber la respuesta. Eso fue porque ni siquiera ella había
sentido un intento asesino como este por parte de Mu Xuanyin durante los últimos dos mil
años, hasta hoy. Un intento asesino a este nivel, significaba que ella no sólo quería matar a
Yun Che, sino que también quería cortarlo en muchos trozos pequeños.
"¡Él – merece – morir!"
Una Gubia de Alma del Corazón Congelado apareció en su mano por cada palabra que
pronunciaba. Cuatro carámbanos que contenían mucha más energía de hielo que el anterior
aparecieron en su mano instantáneamente.
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"¡Hermana!" Esta vez Mu Bingyun usó ambas manos para sostener la muñeca de Mu
Xuanyin con firmeza. "Puede que no sepa qué crimen ha cometido Yun Che, pero creo que
él no es una persona repulsiva o despreciable. Debes estar de acuerdo conmigo o no le
hubieras dado un tratamiento tan especial, ¿no estás de acuerdo?”
“Además... incluso si hubiera cometido un grave error, aun así, me salvó la vida. ¡Este
favor por sí solo debería darle la segunda oportunidad que necesita para compensar su
error!”
Su tono era urgente y sus ojos incluso le suplicaban perdón. Sus sentimientos por Yun Che
fueron una mezcla de curiosidad, admiración y profunda gratitud. Yun Che no solo le había
salvado la vida a ella, sino también a la Nube Congelada Asgard en la que había invertido
un sinfín de esfuerzos e hizo innumerables vínculos. Además, sabía muy bien que Yun Che
era el salvador indirecto de innumerables vidas que actualmente vivían en el Reino de la
Canción de Nieve y el Reino del Dios de la Llama.
Si hubiera muerto por el veneno del Dragón Astado, Mu Xuanyin podría haberse controlado
mientras todavía era un Rey del Reino, pero en el momento en que quitaran la
responsabilidad de sus hombros, Mu Bingyun no tenía dudas de que su hermana habría
exigido una terrible venganza contra el Reino del Dios de la Llama. Si el Reino del Dios de
la Llama hubiera perdido la razón como resultado de eso, entonces la escala de la
calamidad que podría haber caído sobre los dos reinos estaba más allá de su imaginación.
"..." Mu Xuanyin no dijo nada. Sus ojos estaban tan fríos como antes.
"¡Hermana!" Mu Bingyun se movió delante de Mu Xuanyin, bloqueando su vista de Yun
Che. Ella dijo: "Él es tu discípulo directo y el discípulo que más te agrada de todos los que
has tomado. No hay forma de que le hubieras dado un trato tan especial de otra manera.
Una vez dijiste que él es el único discípulo que puede sobrepasarte en el futuro, y con ese
fin, le regalaste el Loto del Corazón de Buda de las Nueve Resurrecciones que pasaste
nueve mil años cultivando... ¿realmente vas a enterrar tu esperanza y nueve mil años de
esfuerzo, así como así?"
Yun Che: "..."
Mu Xuanyin seguía callada, pero los carámbanos de su mano se atenuaron un poco.
“Tu Maestro sacrificó su vida para obtener el Loto del Corazón de Buda de las Nueve
Resurrecciones. No sólo contiene tus esfuerzos de toda la vida, sino también la esperanza
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final de tu difunto Maestro... por favor, por favor, no hagas algo de lo que te arrepientas
toda la vida por un solo impulso.”
"¡Basta!"
Los carámbanos se disiparon gradualmente y Mu Xuanyin se alejó antes de decir con
frialdad: “No quiero verlo ahora mismo, así que serás tú quien lo arroje al Valle de la
Niebla Extrema en mi nombre, Bingyun.”
"¿¡Valle de la Niebla Extrema!?" Exclamó Mu Bingyun en estado de shock. "¡Incluso
Feixue moriría si entrara allí! ¿Cuál es la diferencia entre eso y matarlo directamente?”
“Tres días. Él luchará por tres días. ¡Si sobrevive tres días dentro del Valle de la Niebla
Extrema, le perdono la vida!”
Mu Xuanyin luego señaló hacia atrás tan rápido como un rayo, disparando un rayo de hielo
que grabó una pequeña formación profunda en el pecho de Yun Che. La formación se
volvió invisible justo después.
"Esta formación profunda se activará en setenta y dos horas más y lo traerá de vuelta del
Valle de la Niebla Extrema. Ya sea que regrese un cadáver o una persona viva, hmph, ¡ese
será su destino!"
Una breve pausa más tarde, la voz de Mu Xuanyin se volvió repentinamente severa y
gélida. "¡Escúchame, Yun Che! ¡Esta oportunidad que te doy es la mayor concesión que he
hecho en mi vida! ¡Ya sea que vivas o mueras en los siguientes tres días, no te debemos
nada por salvar la vida de Bingyun después de esto! ¡Ya no te ayudaré a ir al Reino del Dios
del Cielo Eterno, ni te ayudaré a obtener la Píldora de Jade de los Cinco Universos!"
Tres días sonaron muy cortos, pero el impacto en la cara de Mu Bingyun no aflojó en lo
más mínimo. Esto fue porque el Valle de la Niebla Extrema era un lugar de muerte absoluta
para Yun Che en su nivel actual. Olvídate tres días, incluso seis horas era casi imposible.
Mu Bingyun instintivamente separó un poco sus labios en un intento de suplicar aún más
por Yun Che, pero se contuvo cuando recordó aquel intento de asesinato que la intimidó
incluso a ella... Era verdad que esta podría ser la mayor concesión que Mu Xuanyin había
hecho en su vida. Cualquier otro intento de pedir misericordia podría ser contraproducente.
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¿¡Qué demonios hizo Yun Che para enojarla tanto!?
Mu Bingyun caminó delante de Yun Che y lo levantó suavemente. "Levántate, Yun Che.”
Yun Che se levantó. "Gracias, Maestra de Palacio Bingyun.”
Mu Bingyun negó con la cabeza. "Si has reconocido tu error, por favor, arrepiéntete y
acepta tu castigo... Te llevaré al Valle de la Niebla Extrema ahora.”
Yun Che lanzó una mirada a la espalda de Mu Xuanyin, pero finalmente no se atrevió a
hablar a pesar de un momento de vacilación. En ese momento, ya se estaba dejando llevar
por Mu Bingyun.
"¡Espera un momento!" Dijo repentinamente Mu Xuanyin: "Bingyun, ¿por qué has venido a
mí?”
Mu Bingyun se dio la vuelta. "Acabo de escuchar del Reino del Dios de la Llama que el
aura que rodea a la Cárcel de Inferno de la Sepultura del Dios Antiguo comienza a volverse
anormal. El momento en que el Dragón Astado se despoja de sus escamas está cerca. Por lo
tanto, enviarán a alguien a recibirte y llevarte al Reino del Dios de la Llama dentro de cinco
días. Salvo sorpresas, Yan Wancang y Yan Juehai son probablemente los que vendrán.”
"..." Mu Xuanyin no le respondió. A pesar de que le había dado a Yun Che la oportunidad de
vivir, su cuerpo todavía ondeaba con un frio e incomparable intento asesino.
“Déjame ir contigo cuando llegue el día, hermana.” Dijo Mu Bingyun en voz baja.
"¡No hay necesidad!"
Mu Xuanyin soltó esas frías palabras antes de que su figura lentamente se desdibujara hasta
desaparecer por completo.
La nieve que había dejado de caer hacía mucho tiempo comenzó a caer una vez más y el
mundo helado se derritió silenciosa y cuidadosamente después de su partida.
“Haah.” Mu Bingyun suspiró y agarró a Yun Che firmemente. “Vámonos.”
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El Valle de la Niebla Extrema era un lugar al que Mu Xuanyin lo había traído
personalmente hace unos meses. Aquí, había niebla tan espesa como barreras demoníacas.
Los discípulos del Fénix de Hielo que cometieron graves errores, eran abandonados a su
suerte aquí en el frío penetrante con feroces bestias profundas.
Mu Xuanyin dijo una vez que eventualmente entraría aquí y entrenaría para obtener
experiencia, pero... nunca pensó que llegaría a ser de aquellos discípulos que fueron
arrojados a este lugar por cometer un grave error.
"Yun Che, ¿qué demonios hiciste para enojar tanto a tu Maestra?" Mu Bingyun finalmente
se atrevió a hacer la pregunta que había estado guardando dentro después de llevar a este
lugar. No se había atrevido a preguntarle a Mu Xuanyin qué había pasado antes, porque su
reacción sugería que recordarle eso solo la enojaría aún más.
"..." Yun Che dijo suavemente con la cabeza inclinada. “No lo hice a propósito.”
Podría agregar diez agallas en su cuerpo y todavía no se atrevería a decirle la verdad a Mu
Bingyun. De lo contrario, la propia Mu Bingyun podría olvidar que ella lo había defendido
con tanta vehemencia antes y cortarlo con un golpe de palma.
Aunque fue completamente un accidente, un grave error era un grave error de todos modos.
El hecho de que él estaba vivo a pesar de cometer un sacrilegio como ese, era un milagro en
sí mismo.
“Sé que no hay forma de que lo hayas hecho a propósito.” Mu Bingyun no forzó el asunto y
miró hacia otro lado al ver que era reacio o tenía miedo de responder.
¿Ha dañado accidentalmente algo muy importante para mi hermana? Eso no puede ser
cierto... Si mi hermana pudo darle el Loto del Corazón de Buda de las Nueve
Resurrecciones que ella veía tan importante como su vida, entonces no hay manera de que
ella quisiera matarlo por una razón como esa.
Mu Bingyun nunca iba a averiguar qué tipo de grave error había cometido Yun Che, porque
no lo habría creído incluso si Yun Che le hubiera dicho la verdad... Después de todo,
incluso si la fuerza de Yun Che se multiplicara mil veces más, él todavía no sería capaz de
atrapar la esquina de su manga, mucho menos...
"Puede que no sepas esto, pero tu Maestra siempre te ha tratado especialmente, Yun Che.
Ella ha aceptado a algunos discípulos directos durante el tiempo en que ha sido Rey del
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Reino, pero nunca ha habido nadie a quien le haya dado un tratamiento tan especial, hasta
ahora. No solo le ha importado profundamente tu crecimiento, sino también tu seguridad.
Hace unos meses, cuando estabas en el Imperio del Viento Helado... nunca dejó de
preocuparse de si caerías en los planes de Mu Hanyi.”
"…Lo sé. Soy yo quien la decepcionó." Yun Che inclinó la cabeza como un niño
arrepentido.
"Ella tiene grandes expectativas de ti. Una vez me dijo que haría todo lo que estuviera a su
alcance para cultivarte. El Maestro de tu Maestra perdió su vida para obtener el Loto del
Corazón de Buda de las Nueve Resurrecciones antes de que ella lo nutriera con su propia
energía profunda del Fénix de Hielo y el agua del Lago Celestial durante un total de nueve
mil años... Pero al final, ella te lo dio todo a ti. No tienes idea de lo sorprendida que estoy
de escuchar esto.”
"..." La cabeza de Yun Che bajó aún más.
"Tu Maestra es la única familia que he tenido en este mundo y soy la única persona que
mejor la entiende. Normalmente, los cadáveres ensucian el suelo cuando ella exuda incluso
un poco de intención asesina. Sin embargo, finalmente eligió perdonarte a pesar de desatar
un nivel de intención asesina que incluso me intimidó a mí. Este resultado, literalmente, es
el mejor escenario que puedes esperar obtener.”
"Gracias, Maestra de Palacio Bingyun." Yun Chen levantó la vista ligeramente y dijo con
gratitud. "Si no hubiera suplicado por mí, yo habría..."
Mu Bingyun negó con la cabeza ligeramente. "No tienes que agradecerme. Después de
todo, hubiera muerto hace mucho tiempo si no estuvieras allí para salvarme. No hubiera
estado aquí para suplicar por ti si ese hubiera sido el caso.”
Ella miró el valle debajo de ellos. "No podré ayudarte después de que ingreses al Valle de
la Niebla Extrema. Tu Maestra lo notaría y, como resultado, ella se enojaría aún más. Por
lo tanto, la única persona en la que puedes confiar es en ti mismo. Escuché de tu Maestra
que posees un arte profundo que puede ayudarte a ocultar tu presencia y es tan grandioso
que incluso a ella le impresionó. Creo que debe ser muy extraordinario y será tu mejor
oportunidad de sobrevivir tres días en el Valle de la Niebla Extrema.”
"Recuerda bien. Debes evitar o esconderte de todos los enemigos mientras estés en el Valle
de la Niebla Extrema, incluso si solo es la forma de vida más débil que existe, el Huargo de
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la Escarcha Invernal. Esto se debe a que hay una gran concentración de bestias profundas
en el Valle de la Niebla Extrema, y cada una de ellas es increíblemente violenta. Cualquier
anomalía puede atraer a un grupo completo de bestias profundas a las que no te puedes
enfrentar.”
"Además, no vueles en el aire a menos que no tengas otra opción. Serás un claro punto en
el radar y, aquellas bestias profundas que vuelan, especialmente tienen sentidos
extremadamente agudos. No podrás esconderte en ningún lugar en el momento en que te
encuentren.”
"Además, no importa cuán bondadosos sean los discípulos del Fénix de Hielo que
encuentres en el Valle de la Niebla Extrema, nunca debes bajar la guardia ni por un
segundo... de hecho, será mejor si puedes evitarlos completamente.”
Yun Che asintió repetidas veces y grabó profundamente en su memoria el consejo de Mu
Bingyun.
"Lleva esto contigo.”
Una pequeña y delicada cuchilla apareció en la palma de Mu Bingyun. Su empuñadura tenía
dos pulgadas de largo y su hoja tenía solo cuatro pulgadas de largo. Tenía forma de ala de
mariposa y su color era completamente de un blanco helado. Una pequeña onda de luz
cubría el arma.
"Esta cuchilla se llama ‘Nube de Mariposas’. Tu Maestra sostiene la compañera de esta
cuchilla, llamada ‘Sonido de Mariposa’. Es un arma que se ha transmitido dentro de nuestra
familia durante muchas generaciones y es bastante famosa en el Reino de la Canción de
Nieve. Tu espada pesada es poderosa, pero también causa mucho ruido. Sin embargo, esta
cuchilla te permitirá matar a tus enemigos sin hacer sonido. En cuanto a lo poderosa que es,
lo sabrás cuando lo uses... Espero que nunca tengas que hacerlo.”
Yun Che aceptó la cuchilla. En el momento en que la tocó, sintió una helada agudeza que
penetraba hasta el alma. Se sentía tan ligera como la nieve, aunque estaba justo en su palma
de la mano.
El hecho de que el arma fuera un arma heredada y que Mu Xuanyin sostuviera la compañera
de esta cuchilla, demostraba cuán extraordinaria era realmente.
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"Gracias, Maestra de Palacio Bingyun." Yun Che le volvió a dar las gracias después de
guardar cuidadosamente la Cuchilla Nube de Mariposas.
"Tu Maestra está enojada ahora mismo. Tal vez cambie de opinión y te saque antes de
tiempo después de que su ira disminuya un poco... Cuídate.”
Mu Bingyun suspiró suavemente y empujó a Yun Che hacia el valle. La figura de Yun Che
desapareció en la espesa niebla en un abrir y cerrar de ojos.
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Capítulo 1040

Encuentro con Enemigos
En una región con una gran densidad de bestias profundas, los interminables gritos de todo
tipo de bestias se podrían escuchar incluso desde sitios distantes. Sin embargo, dentro del
Valle de la Niebla Extrema, no había nada parecido, ya que toda el área estaba
completamente en silencio.
Cuando la tormenta de nieve llegaba a un punto muerto, el lugar se volvía extremadamente
silencioso, tanto que podía hacer que el corazón de una persona dejara de latir de ansiedad.
Después de haber caído en el Valle de la Niebla Extrema, Yun Che estaba apoyado contra
un árbol grueso y marchito, con sus piernas hundidas profundamente en la nieve. Lo
primero que hizo después de caer aquí, fue restringir inmediatamente su aura con el
Relámpago que Fluye Oculto. Después, no se movió en lo más mínimo y percibió todo lo
que le rodeaba con su vista y su espíritu.
Debido a la neblina helada que se extendía por todo el lugar, solo fue posible ver hasta unas
docenas de metros de distancia. La niebla dentro del valle era inmensamente más densa que
la niebla ordinaria. No solo restringía la vista, sino también el sentido espiritual en gran
medida. Sin embargo, tampoco era algo completamente malo.
La temible calma era tan espeluznante que podía dejar a la gente absolutamente
aterrorizada. Percibía el peligro desde todas las direcciones, lo que le hizo darse cuenta de
que la descripción de Mu Bingyun del Valle de la Niebla Extrema definitivamente no era
alarmista. Este era un lugar espantoso donde el más mínimo descuido le costaría la vida.
* Sigh *
“... Así es la vida, eh.” Yun Che dejó escapar un suspiro. Por la mañana, seguía sintiéndose
complacido de ganarle a Mu Xuanyin con su ataque sorpresa... Su plan podría haber
resultado un éxito, pero aún tuvo que enfrentarse a tal desenlace.
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Manteniéndose quieto por un buen rato, Yun Che comenzó a caminar hacia adelante con
prudencia. Pero justo después de caminar un par de pasos, repentinamente sintió su pierna
pisando algo duro. Deteniéndose en seco por un momento, levantó su pierna y pateó la cosa
fuera de la nieve...
En realidad, era un cadáver rígido.
En este ambiente frío, era difícil que un cadáver se pudriera. Como tal, no era posible
distinguir cuándo la persona realmente había muerto. Basado en cuán profundamente estaba
enterrado, no debía de haber pasado tanto tiempo. El cuerpo fue roído y mordido a un
estado indescriptiblemente miserable y solo la cabeza estaba en una condición algo intacta.
Uno podría notar claramente la expresión de terror y desesperación en su rostro, así como el
alivio de ser liberado.
Sus prendas exteriores estaban hechas jirones. Un trozo de su túnica colgaba de su hombro,
con un pequeño dibujo de un Fénix de Hielo tallado en él. Y este patrón de Fénix de Hielo
representaba... ¡Salón Divino del Fénix de Hielo!
¡La persona resultó ser un discípulo del Salón Divino!
El Salón Divino solo permitía a aquellos discípulos cuyos poderes profundos al menos
habían alcanzado el Reino de la Tribulación Divina. Pero una persona con tal fuerza había
muerto inesperadamente una muerte tan triste y miserable.
Yun Che dio un paso atrás y respiró ligeramente.
Tal como dijo Mu Bingyun, de lo que más dependería en este temible lugar sería del
Relámpago que Fluye Oculto, que podía ocultar su aura... Además de eso, la
extremadamente severa energía fría de aquí aceleraría su tasa de recuperación de poder
profundo, en lugar de influenciarlo negativamente. Como todas las bestias profundas del
valle tenían el atributo hielo, su amenaza hacia él se reduciría por un gran margen. Este par
de cosas eran también los factores en los que confiaba.
Era mucho más difícil superar la diferencia del poder profundo del Camino Divino, en
comparación con el Camino Mortal. Cuando estaba en el Continente Profundo Cielo,
confiaba en el poder del Dios Maligno para elevar su fuerza directamente en dos grandes
reinos. Pero al alcanzar el quinto nivel del Reino Profundo Soberano, tuvo que usar
forzosamente Estruendo del Cielo para superar a Ji Hanfeng, quien estaba en el sexto nivel
del Reino del Origen Divino. Ahora que había alcanzado el primer nivel del Reino del
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Origen Divino, su habilidad para avanzar más allá de los reinos se limitaba probablemente
al primer nivel del Reino del Alma Divina.
No... Siguiendo la transformación de sus meridianos y su recién adquirida comprensión de
la sensación, podría ser aún mejor.
Pero si se topara con una bestia profunda en la última etapa del Reino del Alma Divina,
entonces sólo le quedaría la opción de huir con todas sus fuerzas.
Y si desafortunadamente se topara con alguna bestia profunda del Reino de la Tribulación
Divina... podría ser extremadamente difícil incluso huir con vida.
Yun Che comenzó a avanzar cuidadosamente. Actualmente se encontraba en una zona
bastante abierta, por lo que lo primero que necesitaba hacer era encontrar un lugar
relativamente escondido, que le sirviera para esconderse. Después de todo, lo que
necesitaba hacer en ese momento no era encontrar una salida en un plazo de tres días, sino
mantenerse vivo durante este período.
Y el método más seguro para hacer eso era utilizar el Relámpago que Fluye Oculto para
pasar silenciosamente su tiempo escondido, a fin de mantenerse fuera de peligro.
Sintiendo la peligrosa aura flotando en el aire, Yun Che no emitió ningún sonido mientras
caminaba hacia adelante. Habiendo caminado una cierta distancia, él no percibió el aura de
ningún otro ser vivo. Repentinamente, Yun Che no pudo evitar detenerse... Sus pies
sintieron una sensación inarmónica que era difícil expresar con palabras.
Sensación...
Incluso antes de que el cerebro de Yun Che pudiera procesar la información, su cuerpo ya
había retrocedido a la velocidad del rayo.
¡¡Whoom!!
La espesa nieve acumulada se elevó cuando una figura blanca surgió de ella, después de lo
cual, un resplandor frío destelló mientras cortaba a través del aire, produciendo un chillido
incomparablemente perforante... El resplandor pasó a menos de tres pulgadas de distancia
de la cara de Yun Che.
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Mientras volteaba hacia atrás y aterrizaba en el suelo, la espalda de Yun Che se estrelló
contra un grueso árbol. Subconscientemente se llevó la mano derecha a la cara y trazó los
cortes de donde salían lentamente gotas de sangre. Aunque la otra parte no pudo entrar en
contacto con su cuerpo, el fuerte viento generado por el extremadamente rápido resplandor
aun logró dejar tres profundas marcas de sangre en su cara.
Si no fuera por él entendiendo y elevando enormemente su ‘sensación’ bajo la guía de Mu
Xuanyin y su cuerpo instintivamente respondiendo de inmediato como resultado, ese
temible resplandor podría haberle arrancado los ojos justo ahora.
Era un lobo blanco como la nieve con ojos carmesíes. Desprendía un penetrante olor a
sangre, en medio del implacable y feroz aura que emanaba de él. El frío resplandor que
acababa de destellar fueron realmente sus garras en las que una luz roja y fría titilaba de vez
en cuando.
Todo su cuerpo era blanco como la nieve, similar al Huargo de la Escarcha Invernal, pero
no había duda de que era una especie diferente. Tenía la mitad del tamaño, pero la
ferocidad de su aura era al menos diez veces mayor que la del Huargo de la Escarcha
Invernal. La punzante sensación de peligro en su garganta le advirtió que, aunque el lobo
blanco como la nieve no parecía amenazante debido a su pequeño físico... ¡era una bestia en
el Reino del Alma Divina!
Un lobo blanco tan aterrador... Yun Che se estremeció de miedo interiormente. Este lobo
había saltado de un lugar que estaba a menos de quince metros de él, pero no había
percibido su existencia hasta que el lobo decidió salir.
Para cazar escondido en la nieve, con su aura perfectamente oculta... La primera bestia
profunda con la que se había encontrado había resultado ser una criatura tan temible. ¿Fue
debido a que él no tuvo suerte... o todas las bestias profundas que sobrevivían en el cruel
entorno del Valle de la Niebla Extrema eran así aterradoras?
El temible lobo blanco había fallado en su primer intento y terminó aterrizando a bastante
distancia. Muy pronto, se giró para enfrentar a Yun Che, pero no continuó atacándole. Una
mirada vigilante había surgido en sus ojos que liberaban rayos de luz densos y rojos como
la sangre. Yun Che inconscientemente hizo un gesto de agarre con sus manos... pero de
inmediato abandonó la idea de invocar la Espada Heaven Smiting.
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No puedo usarla... Solo un ataque de esa espada causaría una destrucción a gran escala
que atraería la atención de otras bestias profundas en los alrededores. Si eso sucediera, de
seguro moriría.
Yun Che volteó sobre su palma y la Cuchilla Nube de Mariposas, que le había dado Mu
Bingyun, apareció justo en el centro... Aunque estaba diseminando un aura terrible, no se
sentía demasiado fuerte como para amenazarlo, así que debería ser adecuada para hacer
frente a la situación.
Habiendo solucionado sus pensamientos, Yun Che estaba completamente preparado para
atacar y matar enérgicamente al lobo blanco. Pero en el momento en que su aura profunda
estalló, sintió una ligera y extraña sensación en su espalda. El flujo del aura profunda que le
rodeaba se invirtió instantáneamente y se alejó con la Cascada de la Partición Lunar.
¡¡Ssswoosh!!
Junto con el similar sonido desgarrador de antes, otra figura blanca rompió la capa de nieve
y se abalanzó en dirección a Yun Che. Casi al mismo tiempo, el primer lobo blanco que
había permanecido quieto durante este corto período de tiempo, también hizo su
movimiento cuando se abalanzó hacia Yun Che, sin ninguna duda.
¡Thump!
Como Yun Che había utilizado inmediatamente un movimiento instantáneo, el ataque
sorpresa del otro lobo blanco terminó en fracaso. Debido a la habilidad especial de la
Cascada de la Partición Lunar para dejar atrás el aura de uno, el primer lobo blanco
tampoco cargó en dirección a su punto de aterrizaje, sino que atacó a su imagen remanente,
al igual que el otro lobo.
La imagen remanente en su ubicación anterior fue cortada en pedazos y arrojó un pequeño
fragmento de cristal de hielo.
Al activar el Relámpago del Espejismo Extremo bajo sus pies, el cuerpo real de Yun Che ya
había escapado a la distancia como un rayo, entrando a la densa y helada neblina.
No tenía la confianza para enfrentarse ni siquiera a un solo lobo blanco sin la Espada
Heaven Smiting. Ahora que había dos de ellos... no había forma de que no decidiera huir, a
menos que fuera un completo idiota.
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Los dos lobos blancos no alzaron el cuello y dejaron salir un largo aullido, como uno
esperaría de los lobos. Estas aterradoras bestias profundas persiguieron directamente a Yun
Che, corriendo a una velocidad que les hacía parecer dos vetas de relámpago que barrían el
suelo.
¡Tan rápido!
Yun Che estaba interiormente asustado al sentir las auras de los lobos en su persecución.
Ciertamente era extremadamente peligroso correr por un lugar así con todas sus fuerzas,
pero no tenía otra opción en esta situación; ni siquiera podía reducir la velocidad un poco.
Solo podía prepararse y correr lo más rápido posible dentro de la densa niebla, apuntando
hacia el lugar desconocido que tenía por delante.
Decenas de respiraciones más tarde, los dos lobos blancos que lo perseguían disminuyeron
la velocidad repentinamente. Después, parecían haberse detenido con fuerza y luego
desaparecieron de la zona de percepción de Yun Che.
Yun Che dejó escapar un suspiro de alivio, pero sus cejas se levantaron repentinamente...
¡Eso es extraño! A juzgar por su asombroso estilo de caza, los dos lobos blancos tenían un
gran sentido espiritual y sabiduría. Su abrupta detención en seco podría no deberse a que
renunciaron a la persecución. También sería posible que... ¡se estuvieran acercando a
algún lugar prohibido y peligroso!
En el momento en que surgió en su mente, Yun Che rápidamente dejó de correr y restringió
su aura a la velocidad más rápida.
Y en el instante en que estaba a punto de detenerse, sintió un sentimiento de opresión
extremadamente grande, como el de una montaña derrumbándose, viniendo de delante.
Dentro de la neblina densa, blanca y pálida, se reveló lentamente una figura blanca
gigantesca de docenas de metros de altura.
De inmediato, Yun Che miró arriba... ¡para encontrar a un gigantesco mono blanco como la
nieve, tan grande como una pequeña montaña, parado a cierta distancia frente a él!
Al igual que los lobos blancos de antes, sus ojos también eran de color rojo sangre. En el
momento en que descubrió a Yun Che, lanzó precipitadamente un aura incomparablemente
diabólica. Sus brazos musculosos, que parecían martillos pesados que podían abrumar los
cielos, se estrellaron contra él.
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Atacar sin pronunciar una sola palabra... Parecía ser la única regla de supervivencia en este
mundo brumoso.
Yun Che frunció el ceño. Dio un salto hacia un lado mientras abría instantáneamente la
barrera del Dios Maligno.
¡¡Boom!!
¡¡Bang!!
Un sonido enorme, como si el cielo colapsara y el suelo se hundiera, reverberó por toda el
área. La nieve acumulada, las capas de hielo y los árboles fueron enviados a varios miles de
metros de altura en el cielo debido a la gran conmoción generada por el ataque del mono.
Yun Che inmediatamente perdió el equilibrio en el aire y las ondas de choque remanentes lo
llevaron lejos, lejos en la distancia, como si hubiera sido arrastrado por una tormenta.
Pero, afortunadamente, al estar bajo la protección de la barrera del Dios Maligno, no sufrió
ninguna lesión, incluso si su visión se volvió negra debido al intenso impacto. No se atrevió
a quedarse más tiempo en el lugar. Rechinando los dientes, escapó lo más lejos posible
tomando prestado el poder de la tormenta generada por el mono gigante y desapareció de
nuevo en la densa niebla, en un abrir y cerrar de ojos.
Una serie de rugidos ensordecedores se escucharon desde atrás, pero como el mono gigante
claramente no era lo suficientemente rápido, se volvieron cada vez más distante. Yun Che
corrió con todas sus fuerzas a una distancia lo suficientemente segura, pero antes de poder
respirar sin aliento, una tormenta que fue seguida por un chillido, le asaltó repentinamente
por encima de su cabeza.
Yun Che levantó la cabeza... El reflejo de un halcón gigante se agrandó rápidamente en sus
ojos. Sus alas abiertas, blancas como la nieve, tenían decenas de metros de largo y una
deslumbrante magnificencia. El frío resplandor reflejado en sus garras era tan fuerte que
penetraba en sus ojos y directamente se clavaba en su alma.
"¡Hong'er!"
Las pupilas de Yun Che se encogieron de repente; básicamente no le quedaba otra opción
en este momento. La Espada Heaven Smiting apareció de inmediato en sus manos, las
Llamas del Cuervo Dorado se encendieron a su alrededor y lanzó un ataque directo hacia el
gigantesco halcón.
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"¡Destruyendo el Cielo, Diezmando la Tierra!"
¡¡Boom!!
Cuando las llamas doradas estallaron en el cielo, el halcón gigante que miraba desde arriba
dejó escapar un chillido. Perdió el control sobre sus alas blancas y fue enviado a volar
debido al impacto. Un sonido amortiguado escapó de la boca de Yun Che. Como si hubiera
sido golpeado con fuerza en el pecho, cayó junto con la Espada Heaven Smiting y quedó
fuertemente aplastado en el suelo. El impacto de su caída fue tan grande que produjo un
sonido explosivo.
Pfft...
Antes de que pudiera levantarse, Yun Che escupió una bocanada de sangre. Sin embargo,
como alguien que poseía los Meridianos Divinos del Corazón de Buda, la energía profunda
en su cuerpo logró permanecer en un estado de calma y orden. En lo alto del cielo, el
halcón gigante que había sido sorprendido por su ataque siguió flotando por un momento.
Sus ojos helados se fijaron en su posición y se precipitó hacia abajo como una estrella
fugaz. Sus garras estaban dirigidas precisamente a su corazón, mientras volaba rápidamente
hacia el suelo y una desastrosa tormenta de granizo se formaba detrás de él.
Este es realmente... un lugar infernal... Ni siquiera puedo tomar un respiro...
Yun Che maldijo en su corazón mientras su cuerpo reaccionaba inmediatamente al asalto
entrante. Ya no se atrevió a enfrentarlo e instantáneamente se apartó del camino con la
Cascada de la Partición Lunar. Al mismo tiempo, abrió la barrera del Dios Maligno.
Cuando se trasladó a un lugar diferente, una voz repentinamente cayó en sus oídos...
¡La voz de un humano!
"¡Es realmente un Halcón Ventisca Feroz!"
"Ha aterrizado en el suelo... ¡Aprovechemos esta oportunidad y sellemos sus movimientos,
para obtener el núcleo profundo en su cuerpo!"
Cuando la terrorífica tormenta del halcón gigante barrió el suelo, levantó el hielo y la nieve,
haciendo que todo el cielo se cubriera con ellos. Pero no mostró ningún signo de volar
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hacia el cielo una vez más, porque su cuerpo había sido perforado firmemente por una luz
azul que rápidamente congeló su enorme cuerpo. Tratando de luchar para salir de su
predicamento, los largos chillidos que lanzaba antes se habían convertido ahora en
lamentosos sonidos.
Yun Che escapó a un lugar lejano, sintiéndose sobresaltado en su corazón. Él acababa de
experimentar el terror de este halcón gigante, pero sorprendentemente terminó siendo
sellado fácilmente por otra persona...
Esta aura... ¿Podría ser alguien en la cima del Reino del Alma Divina?
En la neblina helada, se podían ver dos figuras vagas acercándose a gran velocidad. El del
frente clavó su espada en el halcón gigante e instantáneamente perforó su cuerpo, el cual
Yun Che no pudo herir incluso después de desatar todo su poder contra él. Tras la erupción
de energía profunda a lo largo de la espada, el enorme cuerpo del halcón quedó envuelto en
una gruesa capa de hielo. Dejó de luchar por completo cuando la capa de hielo se extendió
por todo su cuerpo, lo que también provocó una rápida pérdida de su vitalidad.
"¡Genial! No esperaría menos del Hermano Mayor Yizhou.” La persona en la parte de atrás
gritó con entusiasmo mientras se acercaba rápidamente al halcón congelado. "Este núcleo
profundo puede ayudarnos a sobrevivir por mucho tiempo..."
¿Hermano Mayor Yizhou?
Al escuchar esta forma de dirigirse, Yun Che inmediatamente giró la cabeza hacia un lado.
Su mirada penetró a través de las capas de niebla espesa y cayó sobre la persona en el
frente... a quien había visto antes.
¡¡Mu Yizhou!!
¿¡Por qué está aquí!?
Cuando Yun Che lo vio claramente, la otra parte también lo vio. Sus ojos se abrieron
abruptamente y se dio la vuelta de inmediato, sin molestarse por el Halcón Ventisca Feroz
que acababa de cazar. Después de permanecer en estado de shock por un largo tiempo, su
rostro comenzó a mostrar diversas emociones, como la furia, el odio y excitación...
“¿Eres tú... Yun Che? ¡Sí, eres tú!”
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¡El abrupto cambio en sus ojos y voz dio una impresión como si repentinamente se hubiera
encontrado con un enemigo absolutamente irreconciliable!
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Capítulo 1041

Un Incendio Intencionado
es Divertido
Mu Yizhou fue la razón de la primera reunión de Yun Che y Mu Hanyi...
Yun Che frunció el ceño profundamente. Mu Yizhou era el famoso discípulo principal del
Primer Palacio, así que ¿cómo demonios acabó en este lugar? Además, ¿por qué lo miraba
fijamente con ojos tan extraños?
"¿Qué? ¿¡Yun Che!?"
La persona que acompañaba a Mu Yizhou estaba obviamente sorprendida al escuchar el
nombre ‘Yun Che’ también. De hecho, estaba tan conmocionado que dejó temporalmente el
núcleo profundo del halcón gigante y se acercó a Mu Yizhou, mirando fijamente a Yun Che
con una cara llena de incredulidad.
Yun Che se levantó, pero no retiró la espada que estaba arrastrándose por el suelo. Sonrió.
“Hola... Hermano Menor Yizhou. No esperaba verte aquí. Parece que estamos unidos por el
destino.”
“¡Yun... Che!” Los labios y la voz de Mu Yizhou estaban obviamente temblando y sus ojos
brillaban con una espantosa cantidad de odio. "¡Tú, despreciable... descarada y vil criatura!
He pensado en hacer carne picada de tu cuerpo incluso en mis sueños, pero nunca pensé
que... Jeje... jeje... jajaja... ¡tus pecados finalmente te han alcanzado! ¿Quién iba a imaginar
que serías exiliado a este lugar y caerías en mis manos...? Esta es una verdadera
retribución... ha... hahahahaha..."
“???” Yun Che indagó con una media sonrisa: "No entiendo, Hermano Menor Yizhou. Si
bien es cierto que hemos tenido un pequeño desacuerdo entre nosotros, ese incidente ya
debería ser cosa del pasado. Así que no entiendo de dónde viene tu odio.”
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Yun Che estaba realmente confundido. Era verdad que él y Mu Yizhou se habían peleado
por Feng Mo antes, pero el conflicto fue resuelto inteligentemente por Mu Hanyi. Aunque
Mu Yizhou aún lo odiaba por ello, había hecho la promesa de no seguir con este asunto
justo delante de Mu Hanyi. Después de eso, la batalla del Lago Celestial y la declaración de
Mu Xuanyin de que se convertiría en su discípulo directo asustaron tanto a Mu Yizhou, que
había esperado temblorosamente a Yun Che fuera del Lago Celestial. Una vez que Yun Che
había salido del Lago Celestial, rogó apresuradamente por su perdón, arrodillándose y
abrumándolo con regalos...
Debería haber sido un pequeño rencor que terminó hace mucho tiempo. De hecho, Yun Che
ya casi se había olvidado del incidente.
Sin embargo, la actual mirada de extremo odio y éxtasis de Mu Yizhou hizo que Yun Che se
preguntara si de alguna manera se había acostado con la esposa de Mu Yizhou y asesinado a
toda su familia sin recordarlo.
"¡Cómo te atreves a fingir ignorancia, despreciable y vil criatura!" Mu Yizhou rugió. "¡Tú
eres la razón por la que fui exiliado a este lugar!"
"¿Yo... soy?" Yun Che entrecerró los ojos al instante.
“Hace tres meses, después de que la Maestra de la Secta te declaró como su discípulo
directo, mi Maestro de Palacio se enteró inmediatamente de que habíamos tenido un
desacuerdo en el pasado. ¡Entonces, desenterró todos los crímenes que cometí en el pasado
en pocos días y me dio el castigo más cruel posible en la secta! ¡Al final, incluso me arrojó
a este lugar infernal!"
Yun Che. "..."
Mu Yizhou jadeó pesadamente mientras continuaba hablando con un profundo odio en su
voz. "¡Es por ti... todo por ti! Sólo unas pocas personas sabían que estábamos en
desacuerdo. Luoqiu nunca me haría daño y Mu Xiaolan no tenía una razón para hacerlo. Ni
Liu Cheng ni Feng Mo tuvieron las pelotas o la oportunidad de hacer esto, así que la única
persona que podría haberlo hecho esto... ¡eres tú!"
Yun Che finalmente comprendió la situación después de que terminara de hablar. Él se
burló: “¿Nunca pensaste que Mu Hanyi podría ser el culpable de tu caída?”
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"¡No tiene ni la razón ni el carácter moral para hacer algo tan vergonzoso y despreciable!"
Rugió enfadadamente Mu Yizhou.
“Hehehe.” La cara de Yun Che se mofaba. “Tú eres el que cometió todos esos crímenes y
debiste haber sido castigado por ellos hace mucho tiempo. ¿Cómo te atreves a decir que es
mi culpa?"
Yun Che llevaba una mueca de desprecio en su cara, pero en su mente estaba jurando como
un marinero: ¡¿Qué diablos?! ¡Ese hijo de puta de Mu Hanyi! ¡No puedo creer que haya
hecho algo así a mis espaldas!”
Era obvio que Mu Hanyi estaba intentando hacer algunos enemigos para Yun Che al tramar
la caída de Mu Yizhou... Pero probablemente no imaginó que las sucias acciones de Mu
Yizhou fueran tan numerosas que el hombre sería exiliado directamente al Valle de la
Niebla Extrema.
Dicho esto, Mu Yizhou era, indudablemente, el discípulo principal del Primer Palacio del
Fénix de Hielo. Estaba en la cima del Reino del Alma Divina y estaba a un paso del Reino
de la Tribulación Divina. Quizás así fue como había sobrevivido tres meses en este lugar
sin morir.
"Me sorprende que puedas reírte incluso en este momento. Hace tres meses eras discípulo
directo de la Maestra de la Secta y nadie se atrevía a levantar una mano contra ti, ¿no es
así? Pero ahora... no sólo fuiste exiliado al Valle de la Niebla Extrema, sino que incluso
caíste en mis manos.” El odio se retorció bajo el semblante de Mu Yizhou. "¡Puedes
adivinar cómo me las arreglaré contigo más tarde!"
“Oh, no no no no, creo que has malinterpretado algo." Yun Che sonrió sin rastro de miedo
en su cara. "Ustedes están exiliados, pero yo no. Mi Maestra me ha ordenado entrenar aquí,
así que me iré en un par de días. ¿Pero todos ustedes? Sus huesos probablemente serán
enterrados para siempre en este lugar.”
Inmediatamente apareció una aurora azul hielo única en el Jade Grabado del Fénix de
Hielo alrededor del hombro izquierdo de Yun Che cuando dijo esto. El jade simbolizaba su
identidad como discípulo directo de la Maestra de la Secta.
“Hermano Mayor Yizhou, eso es... eso es...” El discípulo del Fénix de Hielo junto a Mu
Yizhou se puso pálido de miedo y alarma. Primero fueron exiliados de la secta antes de ser
traídos a este lugar, por lo que naturalmente se les había arrebatado el Jade Grabado del
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Fénix de Hielo que una vez poseyeron. Sin embargo, Yun Che no había perdido su Jade
Grabado del Fénix de Hielo. ¡Peor aún, era el que pertenecía al discípulo de la Maestra de
la Secta!
Esto significaba que la afirmación de Yun Che era muy probable que fuera cierta.
Las pupilas de Mu Yizhou se contrajeron por un instante, pero rápidamente volvieron a
ponerse sombrías una vez más. “¿Y qué? ¡Todos estamos condenados a morir aquí de todos
modos, así que de qué hay que tener miedo! También..."
¡¡Clang!!
Mu Yizhou hizo un movimiento de agarre y la espada clavada en el cuerpo del halcón
gigante fue inmediatamente succionada de vuelta a su palma. Entonces, lentamente caminó
hacia él, pareciendo un asesino. “Ahora mismo, casi mueres bajo las garras de este feroz
halcón. Esto significa que estás solo y que no hay protectores escondidos detrás de ti.”
Yun Che. “...”
"¡Si puedo hacerte pedazos... me alegraré, aunque muera después!"
Mu Yizhou apuñaló su espada hacia delante, causando que la energía profunda y la energía
de la espada ardieran por todas partes. El discípulo del Fénix de Hielo que estaba detrás de
él inmediatamente se puso pálido de miedo: “¡Atraerás a las bestias profundas así!”
"¡Cállate!" Mu Yizhou maldijo airadamente. Sin cambiar en absoluto su energía profunda o
su fuerza de espada, acuchilló alocada, furiosa y rencorosamente hacia Yun Che mientras
llovía un torrente de espadas de hielo. En este punto, a Mu Yizhou le importaban un bledo
las bestias profundas. Todo este tiempo había creído que Yun Che era el culpable de toda su
miseria, pero ni siquiera en sus sueños se atrevió a esperar la oportunidad de vengarse de él.
Estaba preparado para luchar y esperar con odio sus últimos momentos para acercarse a él.
Pero ahora, la oportunidad que no se atrevía a soñar, había caído repentinamente en su
regazo... Si pudiera mutilar y matar a Yun Che ahora mismo, podría reírse en su último
aliento, aunque muriera bajo las garras de una bestia profunda justo después.
En vez de alejarse del ataque, Yun Che realmente atacó hacia adelante y zigzagueó a través
de la lluvia de espadas de hielo. En un abrir y cerrar de ojos, apareció ante Mu Yizhou y
cortó con la Espada Heaven Smiting hacia abajo.
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"¡Idiota suicida!"
Era el antiguo discípulo principal del Primer Palacio del Fénix de Hielo y estaba en la cima
del décimo nivel del Reino del Alma Divina. Su fuerza no era algo con lo que Yun Che
pudiera luchar sin importar qué pasara. Pero no solo no trató de escapar de Mu Yizhou, sino
que incluso cargó contra él en un enérgico enfrentamiento. Su acción sería suicida a los
ojos de cualquiera.
¡Boom!
Hubo una explosión tan fuerte que fue como un trueno y Yun Che fue lanzado hacia atrás
inmediatamente como una bola de cañón. El choque sacudió a Mu Yizhou y dobló su
espada, causando una gran incredulidad en su rostro.
¡Podía sentir claramente que la fuerza profunda de Yun Che sólo estaba en el primer nivel
del Reino del Origen Divino, pero el bastardo fue capaz de golpearlo medio paso atrás,
aunque era un cultivador del Reino del Alma Divina!
Aún en estado de shock, Mu Yizhou se volteó solo para darse cuenta repentinamente de que
Yun Che se había deslizado profundamente en la niebla y salía de este lugar a una velocidad
increíble.
"¡Bastardo!" La realización finalmente golpeó a Mu Yizhou en la cabeza mientras apretaba
con fuerza sus dientes. Yun Che no intentaba encontrarse con él en un enfrentamiento
suicida, ¡simplemente quería tomar prestada su fuerza para escapar de este lugar!
"¡No puedes escapar!"
Mu Yizhou se bloqueó en el aura de Yun Che como si su vida dependiera de ello, sacó todo
su poder y lo persiguió como un loco. Ya no le importaba en qué clase de lugar estaba.
Yun Che continuó atravesando la densa niebla a máxima potencia. Sus ojos eran feroces y
sus dientes estaban apretados con fuerza. Apenas podía imaginar el tamaño de la mierda de
la suerte que había pisado hoy para ofender a su Maestra por accidente, casi perder la vida,
ser arrojado a este lugar y como resultado, haber sido amenazado en múltiples ocasiones
por un montón de violentas bestias profundas y ahora un Mu Yizhou mucho más aterrador
que había perdido la cabeza...
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¡¡Debería haber mirado el maldito calendario antes de empezar su día!!
La velocidad máxima de Yun Che excedía con creces a otros cultivadores en el mismo
rango, pero su fuerza profunda estaba demasiado lejos de la de Mu Yizhou. Debido a que
estaba cerca de dos grandes reinos detrás del enemigo, Mu Yizhou continuó acercándose a
él constantemente, a pesar de que no estaba ahorrando energía para escapar.
Por otro lado, Mu Yizhou estaba cada vez más enojado y más sorprendido por el segundo.
No debería haberle tomado ningún esfuerzo en absoluto alcanzar a un practicante profundo
del Reino del Origen Divino de primer nivel y, sin embargo, no pudo vislumbrar la sombra
de Yun Che incluso después de haber llevado su poder al máximo. La distancia entre ellos
se acortaba a un ritmo insoportablemente lento también.
Completamente furioso, de alguna manera logró acelerar su paso a otro nivel: "¡No puedes
escapar, Yun Che! ¡Te haré desear estar muerto!"
"Este tipo se ha vuelto completamente loco." Yun Che dio un vistazo hacia atrás mientras
que sus dientes se apretaban cada vez más.
No, esto no funcionará. Si esto sigue así, pronto me alcanzará.
No tuvo otra opción que arriesgarse.
Yun Che reunió las Llamas del Cuervo Dorado en la palma de su mano y las arrojó
repentinamente.
"¡Ruptura del Sol Ardiente!"
¡¡Boom!!
La débil llama dorada que estalló en este pálido mundo blanco fue increíblemente
llamativa. Por un instante, Mu Yizhou perdió el rastro del aura de Yun Che debido a la
explosión, por lo que este último inmediatamente disparó hacia la derecha un Mango
Profundo que llegaba su aura, mientras ocultaba su verdadera presencia utilizando el
Relámpago que Fluye Oculto. Se deslizó detrás de un árbol grueso bajo la cobertura de la
niebla y detuvo su respiración por completo.
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La explosión de fuego atrajo de inmediato los aullidos de múltiples bestias profundas. En
este blanco mundo de hielo, el fuego era indudablemente el elemento más ofensivo para
estas bestias profundas. Pero Yun Che no tuvo el lujo de preocuparse por tales cosas. Este
hecho fue probado cuando Mu Yizhou pasó corriendo por su escondite, solo dos
respiraciones detrás de su Mango Profundo, como una tormenta.
Yun Che inmediatamente dejó escapar un suspiro de alivio, pero sabía que el Mango
Profundo pronto desaparecería después de dejar su lado. Sin atreverse a quedarse por más
tiempo, estaba a punto de moverse silenciosamente del lugar cuando dos auras heladas
repentinamente saltaron sobre él desde arriba.
¡Pupu!
Dos serpientes blancas como la nieve, tan delgadas como un dedo meñique, clavaron sus
venenosos colmillos en sus hombros. El veneno era suficiente para matar incluso a una
bestia en el Reino del Alma Divina. Al mismo tiempo, un águila gigante atraída por la
ardiente luz se precipitó en dirección a Yun Che.
Yun Che maldijo internamente y desató su energía profunda, rompiendo instantáneamente
las dos pequeñas serpientes en pedazos. Al mismo tiempo, levantó los dos brazos y agarró
la Espada Heaven Smiting en sus manos, lanzando un Corte del Lobo del Cielo Fénix
imbuido en fuego contra la gigantesca águila que se precipitaba a él.
¡¡Bang!!
El águila gigante fue sacada de su curso y Yun Che fue arrojado lejos, muy lejos por el
choque. Naturalmente, el aura que tanto se había esforzado por ocultar quedó
completamente expuesto. En el fondo de la espesa niebla, el rugido completamente
desconcertado de Mu Yizhou resonó furiosamente. "¡¿Te atreves a jugar conmigo?! ¡Yun
Che!"
Mu Yizhou inmediatamente se fijó al aura de Yun Che una vez más y el águila gigante
encima de él obviamente estaba furiosa por haber sido derribada también. Parecía que se
iba a abalanzar sobre Yun Che en cualquier momento. Peor aún, peligrosas auras se
precipitaban rápidamente hacia este lugar.
Antes de entrar en el Valle de la Niebla Extrema, Mu Bingyun le había aconsejado una y
otra vez que evitara todo contacto posible. Sin embargo, la situación se había disparado en
el peor de los casos.
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Yun Che no escapó inmediatamente. De hecho, sus ojos se volvieron feroces una vez más.
El aura que ya no necesitaba ocultar aumentó desenfrenadamente.
Si la fiesta debe continuar ... ¡entonces también podría asegurarse de que fuera lo mejor
posible!
¡¡Whoosh!!
El viento aullaba y el calor aumentaba. Yun Che extendió sus brazos mientras Llamas del
Cuervo Dorado, de al menos diez pies de alto, salieron de su cuerpo. Mientras el fuego
ardía rápida y fuertemente, sus ojos y su pelo se pintaron de un color dorado escarlata.
"¡Cenizas – del Manantial – Amarillo!"
Mientras su poder se extendía furiosamente a los alrededores, cada fragmento de nieve,
hielo, árbol y aire en cinco kilómetros se transformaron en fuego. El espacio de cinco
kilómetros alrededor de Yun Che explotó bruscamente mientras rugía...
BOOM——
El frío y blanco mundo de hielo se convirtió en un ardiente purgatorio durante un breve
instante. El antiguo cielo blanco fue pintado de un color dorado escarlata en un abrir y
cerrar de ojos.
No había duda de que el mar de llamas que Yun Che había desatado en un ataque de
determinación había despertado a todos los avispones del nido.
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Capítulo 1042

Desapareciendo Sin Dejar
Rastros
Como un ‘callejón sin salida’, el Valle de la Niebla Extrema siempre había sido un lugar
relativamente tranquilo. La ley de la jungla aquí era mucho más cruel que en cualquier otra
región, por lo que incluso los rugidos de las bestias profundas apenas podían escucharse.
Cada bestia profunda que existía en el Valle de la Niebla Extrema tenía poderes basados en
el hielo y cada ser humano que había sido exiliado en este lugar era un discípulo del Fénix
de Hielo. Por lo tanto, el fuego era casi inexistente aquí... ¡y mucho menos las
omnipresentes Llamas Divinas del Cuervo Dorado!
La extensión del mar de Llamas del Cuervo Dorado fue sin duda una bomba atómica en
este valle mortífero y tranquilo. Inmediatamente atrajo los aullidos temerosos,
conmocionados, enojados o irritados de innumerables bestias profundas.
Las bestias profundas más débiles que fueron capturadas por la explosión fueron quemadas
o asesinadas directamente, mientras que las poderosas fueron provocadas en violentos
alborotos. Fuera de las llamas, el aire era turbulento y la nieve volaba por todas partes.
Innumerables bestias profundas surgían en el centro de la explosión mientras rugidos
bestiales y presencias tan aterradoras que no podían ser descritas circulaban
desenfrenadamente desde todas partes.
"Aaaaaaah..." En medio de las llamas, Mu Yizhou dejó escapar un aullido ronco y se alejó
continuamente de Yun Che. Era obvio que ya estaba siendo atacado por las bestias
profundas. "¡Yun Che... ¿¡te has vuelto loco!?"
"¡¡Eh... ahora no se sabe quién va a morir primero!!"

Mars Gravity
(逆天邪神)

348

Against the Gods
(逆天邪神)

Yun Che se rió a carcajadas antes de elegir una dirección aleatoria y huir a máxima
velocidad.
Como no podía sacudirse a Mu Yizhou, el plan final que tenía en su mente era alertar a las
bestias profundas y usarlas para retrasarlo... o mejor aún, ¡matarlo!
¡Aunque su velocidad más rápida era inferior a la de Mu Yizhou, el Relámpago del
Espejismo Extremo no era la única técnica que poseía! ¡También tenía la Sombra Rota del
Dios de la Estrella y la Cascada de la Partición Lunar!
Además, estas bestias profundas de atributo hielo ciertamente iban a perder la calma bajo la
provocación de las Llamas del Cuervo Dorado, por lo que escapar se convirtió en una tarea
mucho más fácil de lo que hubiera sido de otra manera.
A su alrededor, las auras de las bestias profundas circulaban desenfrenadas como muchas
tormentas... venían del frente, de los lados, de la espalda e incluso del cielo...
Yun Che inhaló profundamente y apretó los dientes. Apretó con fuerza los puños y
entrecerró los ojos...
Enfócate, limpia tu mente; los cinco sentidos, el sentido espiritual, la sensación...
¡hagámoslo!
Yun Che no solo disminuyó la velocidad frente a las bestias profundas que se abalanzaban
hacia él desde todas las direcciones, incluso aceleró el paso y dejó atrás un vertiginoso
rastro de imágenes remanentes. Cuando las imágenes remanentes desaparecieron, él
también desapareció en las llamas.
La Espada Heaven Smiting había sido guardada. No estaba seguro de cuántas veces ejecutó
la Sombra Rota del Dios de la Estrella y la Cascada de la Partición Lunar, pero debió
haberlo hecho al menos cientos o incluso miles de veces durante los cinco kilómetros que
recorrió dentro del mar de llamas. El número de imágenes remanentes que fueron
aplastadas por las violentas bestias profundas era literalmente incontable.
Cuando finalmente salió de la zona envuelta en fuego, lo primero que vio fue un mar de
alarmadas bestias profundas. Todas cargaron locamente hacia él.
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Yun Che saltó hasta al menos tres mil metros en el aire. Pero antes de que pudiese
detenerse, varios Halcones Ventisca Feroz se abalanzaron sobre él con un intento mortal.
Violentas tormentas rodeaban su cuerpo incluso antes de que las garras pudieran alcanzarlo.
Una sombra azul y dracónica apareció cuando los ojos de Yun Che se volvían oscuros.
¡Dominio del Alma de Dragón!
La fuerza disuasoria del poder del Dios Dragón superaba con creces la de un ser humano al
mismo nivel. Por lo tanto, el estremecedor rugido de dragón había hecho que las bestias
profundas que estaban debajo de él se alejaran con miedo y que los seis Halcones de la
Ventisca Feroz convulsionaran en medio del aire y cayeran en línea recta. Las tormentas
que lo rodeaban también se disiparon rápidamente.
Sin detenerse ni un segundo, Yun Che voló hacia delante y rápidamente desapareció en la
espesa niebla de hielo.
——————————
Salón Sagrado del Fénix de Hielo.
De pie al borde del estanque, Mu Xuanyin miró fijamente al loto de nieve en el centro. Sus
pétalos habían desaparecido. Lo único que seguía fluyendo con vida era su brillante y
translúcido tallo.
“Florecerá de nuevo en nueve mil años.”
Mu Bingyun caminó junto a Mu Xuanyin con silenciosos pasos.
Mu Xuanyin no dijo nada.
Mu Bingyun dijo suavemente después de echar un vistazo a Mu Xuanyin. "¿Te sientes
mejor?"
Los ojos de Mu Bingyun se volvieron ligeramente. "¿Deseas sacarlo de ese lugar?"
Mu Bingyun suspiró en voz baja: "Ha pasado un día y una noche. Sabes mejor que nadie
qué nivel tiene en este momento; simplemente es imposible que sobreviva tres días
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completos. Si no lo rescatamos ahora... puede que ni siquiera tengamos la oportunidad de
arrepentirnos de la decisión.”
“¡Hmph!” La voz de Mu Xuanyin era fría. "Lo tratas tan bien, hermana."
Mu Bingyun agitó suavemente su cabeza. "No quiero que te arrepientas de esto."
“No morirá tan fácilmente.” Dijo Mu Xuanyin con frialdad. “¿Y qué si muere? ¡Es el
castigo que debe recibir legítimamente!”
“No me atreví a preguntar ayer, pero ¿qué demonios hizo Yun Che...?”
"¡No preguntes ni te preocupes más por este asunto! Si logra sobrevivir, supongo que la
dama de la suerte está de su lado, pero si muere, que así sea.”
Aunque el aura de Mu Xuanyin no daba tanto miedo como ayer, seguía siendo helada, fría y
despiadada. Era obvio que su ira aún no se había desvanecido completamente, porque el
crimen que Yun Che había cometido era algo que no podía perdonar. Mu Xuanyin se volteó
y se fue mientras rebosaba de una frialdad intimidante. “Me dirigiré al Reino del Dios de la
Llama en pocos días para lidiar con ese dragón de llama, así que pasaré unos días en
reclusión. Te quedarás aquí y me vigilarás y no puedes ir a ningún otro lado, ¿entiendes?
¡Está especialmente prohibido... acercarte al Valle de la Niebla Extrema!”
“…” Mu Bingyun no dijo nada. Un solo suspiro escapó de sus labios – parecía que el
crimen de Yun Che realmente había sido demasiado grave esta vez.
——————————
¡Plop!
Yun Che cayó pesadamente sobre una gruesa pila de nieve mientras jadeaba para respirar.
Luego cerró la boca y reprimió su jadeo con todas sus fuerzas inmediatamente, dejando
solo su pecho todavía moviéndose arriba y abajo intensamente.
Fue perseguido por las bestias profundas durante toda la noche y el día, y había corrido el
mismo tiempo. Durante ese periodo, él no blandió la Espada Heaven Smiting ni una sola
vez mientras corría y huía, alejándose de las bestias.
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La concentración de bestias profundas en este lugar era demasiado alta y cada una de estas
criaturas había desarrollado sentidos espantosamente agudos, gracias al ambiente cruel. Ni
siquiera el Relámpago que Fluye Oculto pudo ocultarlo de su detección. El Relámpago que
Fluye Oculto sólo podía ocultar su aura, pero no su cuerpo, así que estas bestias profundas
que estaban por todas partes podían verlo usando solo su vista. Esto era especialmente
cierto para los halcones de nieve y halcones gigantes volando en el aire, la espesa niebla era
prácticamente inexistente para estas criaturas.
Después de sacudirse otra oleada de bestias profundas con gran dificultad y después de
sentir y no encontrar ninguna presencia peligrosa en la zona, Yun Che se acostó sobre la
nieve y no se levantó por un largo rato. Todo su cuerpo estaba flojo y adolorido. Las
oportunidades para jadear así sólo venían tres veces al día y ninguna de ellas duraba más de
quince minutos.
Un poco más tarde, Yun Che luchó para ponerse en pie…
¡Esto no puede continuar! De ninguna manera voy a durar hasta el tercer día si sigue así.
Ninguna cantidad de recuperación de energía profunda va a resistir esta tasa de
agotamiento. Puede que mañana esté completamente agotado. Necesito pensar en una
forma diferente.
Yun Che pensó mientras hacía todo lo posible para recuperar sus heridas y energía profunda
usando el Gran Camino de Buda. Pero justo cuando cerró los ojos, el espacio entre sus
cejas repentinamente se crispó una vez sin ningún motivo en particular. Inmediatamente se
tiró al suelo sin pensarlo dos veces.
¡Riiip!!
El agudo sonido del aire que se estaba desgarrando pasó por el lugar donde estaba la cabeza
de Yun Che hace un segundo. El fuerte y helado viento le había cortado un gran pedazo de
pelo.
El sonido agudo del aire siendo desgarrado pasó por el lugar donde la cabeza de Yun Che
estaba hace un segundo. El fuerte viento helado le había cortado un gran pedazo de cabello.
Yun Che se alejó del lugar con los ojos hundidos. Miró fijamente a la figura blanca que
aterrizaba a cierta distancia de él... ¡No era otro que el lobo blanco que vio cuando llegó por
primera vez al Valle de la Niebla Extrema!
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Este lobo blanco se había escondido dentro de la nieve al igual que él y no había podido
detectar su ataque hasta el momento final. Era obvio que este aterrador lobo blanco
normalmente cazaba de esta manera.
Su raro momento para respirar fue extinguido por el lobo blanco de esa manera. Yun Che
rápidamente escaneó el entorno con su percepción espiritual antes de decidir no escapar en
un instante. ¡Mataría a este lobo blanco mientras generaba el menor ruido posible!
Yun Che movió su mano derecha hacia su pecho y agarró la Cuchilla Nube de Mariposas.
Los ojos del lobo blanco se volvieron sanguinolentos cuando abrió la boca y dejó escapar
un gruñido extremadamente bajo. Era obvio que el lobo tampoco quería causar demasiado
ruido. Gran cautela se había establecido en sus pupilas ensangrentadas después de fallar su
ataque de éxito seguro. La detención duró varios segundos antes de que repentinamente
saltara hacia Yun Che como un rayo y apuntara sus afiladas garras directamente a su
corazón.
Agitado y con la máxima concentración, Yun Che pudo ver claramente la trayectoria del
salto del lobo blanco. En el instante en que el lobo blanco se acercó a él, sus ojos se
volvieron fríos mientras pasaba con precisión la Cuchilla Nube de Mariposas por su cuello.
Yun Che apareció a treinta metros de donde estaba, antes de darse la vuelta tan rápido como
un rayo. Estaba a punto de efectuar el siguiente ataque cuando repentinamente quedó
atónito.
El lobo blanco se estrelló contra una roca gigante cubierta de hielo lejos de él. La cabeza
del lobo se separó de su cuerpo instantáneamente y permaneció inmóvil en el suelo.
"..." La boca de Yun Che estaba ligeramente abierta. Permaneció así durante varios
segundos antes de que finalmente, mirara hacia la Cuchilla Nube de Mariposas con
incredulidad.
Después de ser perseguido durante todo un día y toda una noche, Yun Che tenía menos de
cuarenta por ciento de energía profunda dentro de su agotado cuerpo. Aunque estaba seguro
de que su cuchilla había pasado por el cuello del lobo blanco, debería haber dejado una
herida moderada en el mejor de los casos... nunca imaginó que sería capaz de cortarle
completamente la cabeza.

Mars Gravity
(逆天邪神)

353

Against the Gods
(逆天邪神)

Considerando la increíblemente opresiva aura del lobo blanco... ¡era muy probable que
fuera una bestia de bajo nivel del Reino del Alma Divina! Con su actual cantidad de energía
profunda, sería afortunado cortar a través de su carne, pero esto...
Aún más asombroso fue el hecho de que no sintió nada, incluso después de cortarle todo el
cuello.
Yun Che se adelantó rápidamente y congeló la cabeza y el cuerpo del lobo blanco con
energía profunda del atributo hielo, impidiendo que el hedor de la sangre se extendiera.
Luego, miró fijamente la Cuchilla Nube de Mariposas durante mucho tiempo.
Exhaló un poco de energía profunda y un haz de espada invisible, de medio pie de largo, se
extendió inmediatamente desde la empuñadura de la cuchilla. Luego movió lentamente el
haz de espada hacia uno de sus dedos y descubrió que su piel le dolía, como si se hubiera
quemado a pesar de que el haz aún estaba a centímetros de él.
“No puedo creer que la Maestra Bingyun me diera algo tan aterrador...” Murmuró Yun Che.
A pesar de su baja fuerza profunda, fue capaz de cortar a través del cuerpo de una bestia
profunda de bajo nivel del Reino del Alma Divina con increíble facilidad. Si este fuera un
practicante profundo del Reino del Alma Divina...
Si pudiera encontrar la oportunidad de hacerlo, entonces... ¡quizás podría matar incluso a
un experto en el Reino del Alma Divina de etapa tardía!
Yun Che repentinamente recordó a Mu Bingyun diciendo que esta cuchilla era una de las
dos armas heredadas dentro de su familia. Tanto ella como Mu Xuanyin usaban una cuchilla
cada una y la otra se llamaba ‘Cuchilla Sonido Mariposa’. Considerando el estatus de Mu
Xuanyin y Mu Bingyun en el Reino de la Canción de Nieve... esta cuchilla bien podría ser el
último tesoro en todo el reino, así que por supuesto que era mortal.
Naturalmente, un arma profunda hecha en el Reino Divino y una de alto rango... superaba
con creces cualquier cosa que pudiera existir en la Estrella del Polo Azul.
Habiendo presenciado el aterrador poder de la Cuchilla Nube de Mariposas, Yun Che se
sintió un poco más cómodo que hace unos momentos. Escondió su aura una vez más y se
apoyó en la esquina de una roca gigante. Echó un vistazo al cadáver del lobo blanco y
frunció un poco el ceño.
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Su Relámpago que Fluye Oculto era un arte profundo de ocultamiento de un nivel
extremadamente alto, pero incluso si lo empujaba al máximo, no había manera de que él
pudiese ocultar su aura tan completamente que bien podría no existir. Sin embargo, estos
lobos blancos fueron capaces de esconderse en la nieve a menos de treinta pies de él.
Aunque estaba prestando mucha atención a su entorno usando sus sentidos espirituales, no
fue capaz de detectarlo hasta el momento en que saltaron.
¿Cómo ocultaron su presencia tan perfectamente?
Era casi como si su aura se hubiera fundido con la nieve mientras se escondían dentro.
............
............
¿¡Fusionar... el aura!?
Yun Che repentinamente levantó su vista con gran agitación. Una extraña inspiración
acababa de pasar por su mente.
La confusión temporal apareció en sus ojos... quiso concentrar sus pensamientos de
inmediato y aprovechar este instante de inspiración, pero también se dio cuenta de que
nunca podría despertar nuevamente si su conciencia se desvanecía en este valle aterrador.
Pero si no lo intentaba, la inspiración podría desaparecer para siempre.
Un breve momento de lucha mental más tarde, finalmente tomó la arriesgada decisión y
cerró los ojos rápidamente... Lentamente, su respiración y aura se estabilizaron a medida
que su conciencia se hundía cada vez más, hasta que parecía haber olvidado incluso dónde
estaba ahora.
Muy por encima del cielo, un par de ojos fríos penetraron muchas capas de niebla espesa
para mirar fríamente a Yun Che.
Notó que Yun Che de repente se había quedado en silencio. Muy pronto, su aura se hizo
suave y su alma cayó en un estado de quietud... ¡el muchacho había entrado en un estado de
iluminación!
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Sus cejas se alzaron cuando ella exclamó un poco enojada. "Este mocoso... cómo se atreve
a sumergir su conciencia en ese lugar. ¿¡Él espera morir más rápido!?"
Aunque estaba furiosa, no dejó el valle. Echó un vistazo a la Cuchilla Nube de Mariposas
entre los dedos de Yun Che y dijo fríamente. "No puedo creer que Bingyun le diera la
Cuchilla Nube de Mariposas. ¡Qué absurdo!"
Yun Che había entrado en un estado increíblemente maravilloso. No tenía ni idea de que
alguien lo miraba en silencio. De hecho, ni siquiera podía sentir el flujo del tiempo... así
que era natural que no notara a una bestia gigante con escamas de hielo acercándose más a
él.
Prestando atención a la bestia que se aproximaba, la yema del dedo de Mu Xuanyin se
iluminó con una tenue luz azulada. Sin embargo, fue en este momento que notó que el
cuerpo de Yun Che se había borrado por un segundo. Entonces, comenzó a desvanecerse
como una sombra...
Al final, desapareció completamente sin dejar rastro.
“...!?” Una gran conmoción llenaba la cara de Mu Xuanyin. Aunque aún podía sentir a Yun
Che a través de sus sentidos espirituales – su discípulo no se había movido ni un centímetro
del punto – su figura se había vuelto completamente invisible.
La gigante bestia con escamas de hielo caminó cerca de Yun Che y pasó a su lado de forma
relajada a sólo treinta metros de distancia. Nunca se detuvo ni una sola vez o miró hacia
donde estaba Yun Che. Muy pronto, se alejó en otra dirección y desapareció en la niebla.
"¿¡Ocul...tación!?"
Dijo en voz baja Mu Xuanyin. Por primera vez en unos pocos miles de años, sus ojos
estaban llenos de profunda conmoción y... despiste.
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Capítulo 1043

Arrebatando la Vida con la
Cuchilla Nube de
Mariposas
¡La legendaria gran perfección de la Cascada de la Partición Lunar... el reino de
ocultación!
La razón por la cual era solo una leyenda era porque, aunque estaba en registros escritos y
en el arte profundo en sí mismo, ¡nadie lo había visto antes!
Incluso Mu Xuanyin, que había estado cultivando la Cascada de la Partición Lunar, nunca
había llegado al reino de ocultación.
La Cascada de la Partición Lunar había sido abandonada por el antiguo Fénix de Hielo y
era mucho más difícil de comprender y cultivar que el Canon de la Investidura del Dios
Fénix de Hielo. En toda la historia del Reino de la Canción de Nieve, muy pocos fueron
capaces de cultivarla y ninguno había sido capaz de cultivarla al reino de la gran
perfección. En un tiempo, Mu Xuanyin había pensado que el legendario reino de ocultación
era inalcanzable con un cuerpo mortal.
Pero en este momento, ella claramente vio desaparecer la figura de Yun Che sin dejar
rastro, ante sus propios ojos. Incluso el aura que todavía existía en su lugar se había vuelto
increíblemente débil. Incluso si Qilins de Hielo pasaran junto a él, definitivamente no
detectarían su aura.
¡Desde el momento en que le enseñó la Cascada de la Partición Lunar... solo habían
pasado tres meses!

Mars Gravity
(逆天邪神)

357

Against the Gods
(逆天邪神)

“El reino de la ocultación... en tres meses...” Ella murmuró suavemente para sí misma, sus
pupilas ondeaban con una complejidad insuperable. “No importa lo genio que sea, su
comprensión no debería alcanzar un nivel tan aterrador. Cómo exactamente...”
El mundo volvió a ser pacífico una vez más. Después de mucho tiempo, la figura de Yun
Che apareció lentamente en la esquina de una piedra de hielo y cambió de borrosa a clara
en un instante. Después de eso, lentamente abrió los ojos y se levantó, su cara llena de
incredulidad mientras miraba a su propio cuerpo.
"¿Este es el reino más alto de la Cascada de la Partición Lunar que la Maestra había
mencionado antes?" Yun Che murmuró para sí mismo. Incluso a él mismo le costaba
creerlo, pero lo que sentía más era una excitación incontrolable. “Así que es capaz de
ocultar completamente su figura...”
Mientras hablaba consigo mismo, Yun Che se concentró una vez más. El poder del Fénix de
Hielo circuló y su existencia rápidamente se fusionó con los elementos circundantes, su
figura gradualmente volviéndose borrosa de nuevo. Cuatro respiraciones cortas más tarde,
ya había desaparecido por completo, esta vez había sido claramente más rápido que antes.
Yun Che levantó la mano. Después de esta simple acción, el estado oculto se dispersó
inmediatamente. Él apretó fuertemente ambas manos y dijo algo excitante. “Sólo estoy en
su umbral ahora mismo, así que el punto fuerte de la ocultación definitivamente está mucho
más allá de esto... Si puedo familiarizarme con esto, debería ser capaz de ocultarme
completamente en una o dos respiraciones. De hecho... ¡podría ser capaz de moverme
lentamente mientras sea invisible!”
Mu Xuanyin, que estaba muy por encima de los cielos, escuchó claramente lo que Yun Che
había dicho.
Debido a su emoción, Yun Che ya no se preocupó por el terrorífico Valle de la Niebla
Extrema. Cerró los ojos y su cuerpo se volvió borroso una vez más, desapareciendo, luego
reapareciendo...
El principio detrás de la Ocultación era precisamente mezclar la propia aura con el
ambiente circundante. Consumía muy poca fuerza profunda, pero agotaba un poco de
fuerza mental. Además, bajo el estado de Ocultación, si usara la más mínima cantidad de
energía profunda o si fuera golpeado por la energía profunda de otra persona, la fusión
perfecta sería interrumpida y su estado de Ocultación desaparecería de manera instantánea.
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¡A pesar de que la carga mental era grande, uno no podía liberar fuerza profunda ni ser
perturbado por la energía profunda de otro, el sólo hecho de que podía hacer que el cuerpo
de uno se desvaneciera para volverse invisible era definitivamente suficiente para
convertirla en una habilidad desafiante del cielo que podría sacudir a todo el Reino Divino!
Este estado de ocultación no era sólo el encubrimiento de la propia figura. Incluso el aura
de uno se ocultaba sustancialmente en gran medida... ¡No era inferior al Relámpago que
Fluye Oculto!
A pesar de que no podía liberar fuerza profunda en el estado de ocultación, si usaba el
Relámpago que Fluye Oculto para suprimir su aura...
Un pensamiento apareció en su mente y rápidamente volvió a entrar en el estado de
ocultación. Entonces, utilizó cuidadosamente el Relámpago que Fluye Oculto...
En los cielos de arriba, los ojos de Mu Xuanyin se movieron ferozmente. Esto se debía a
que no sólo había desaparecido la figura de Yun Che, sino que incluso su aura había
desaparecido repentinamente de su sentido espiritual.
Sólo después de enfocar su mente fue capaz de detectar su existencia en el lugar de donde
había desaparecido su aura. ¡Su aura esta vez, era varias veces más débil que en su estado
normal de ocultamiento!
El shock volvió a aparecer en la cara nevada de Mu Xuanyin, que se había calmado hace un
momento.
Aunque estaban separados a cierta distancia, con el nivel de fuerza profunda que poseía Mu
Xuanyin, Yun Che fue capaz de escapar brevemente de su sentido espiritual.
¡Alguien en el Reino del Origen Divino... escondiéndose de un sentido espiritual en el
Reino Maestro Divino! Aunque fue solo un breve momento y a cierta distancia,
definitivamente era algo difícil de creer.
"¡Whoosh!"
Yun Che apareció de nuevo con una sonrisa satisfecha en su cara. Acababa de usar el
Relámpago que Fluye Oculto en el estado de Ocultación, suprimiendo aún más su aura
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oculta. Una vez que tuvo éxito, sintió como si hubiera desaparecido completamente del
mundo... ¡y el estado de Ocultación tampoco se había dispersado!
"¡Bien!" Yun Che gritó moderadamente de emoción. El ocultamiento de la Cascada de la
Partición Lunar en adición del Relámpago que Fluye Oculto podría ocultar doblemente su
aura. Si fuera capaz de dominarlo con habilidad... ¡sin duda ganaría otro hechizo protector
extremadamente poderoso!
En la actualidad, si fuera capaz de preservar este estado en el que ocultaba tanto su figura
como su aura, sería difícil para las bestias profundas descubrir su existencia.
Esto también implicaba que tener que pasar tres días aquí cambiaba de ser difícil más allá
de toda comparación a ser tan fácil como un pastel.
El prerrequisito para eso era tener un buen dominio sobre el estado de Ocultación.
La Ocultación era una habilidad que desafiaba a los cielos, hasta el punto de que Mu
Xuanyin, que había pasado diez mil años cultivando la Cascada de la Partición Lunar,
todavía no la había comprendido. Ser capaz de dominar algo inmediatamente después de la
comprensión inicial era imposible para una persona común.
¡Pero para Yun Che, que había vislumbrado el comienzo del camino hacia la Ocultación...
no parecía tan difícil!
Esto era porque poseía las Venas Profundas del Dios Maligno. Su interacción con los
elementos era fuerte hasta el punto de poder ignorar cualquier ley convencional y el Gran
Camino de Buda también le permitía controlar la energía del cielo y de la tierra a su antojo.
Estos dos puntos fueron los factores clave para alcanzar la Ocultación y eran las cosas más
difíciles de superar para los practicantes profundos normales. Para Yun Che, sin embargo,
podía hacer todo eso de pasada. Esto se sumaba a su habilidad de compresión que pasaba
por alto todo el sentido común...
Realmente no parecía tan difícil...
Yun Che se quedó en su lugar, estabilizó su respiración y comenzó a practicar su estado de
Ocultación.
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Para otros, hacer el más mínimo progreso en este nivel extremadamente alto de la ley
requería largos años de profundo pensamiento y cultivo. Tanto tiempo que hacer una
pulgada de progreso en varios miles de años no era una cuestión extraña. ¡Pero para Yun
Che, después de usarlo decenas de veces, la velocidad en la que se volvía invisible se había
reducido a la mitad!
Al final, solo usó dos respiraciones para volverse ilusorio desde un estado sólido antes de
desaparecer.
Durante todo este tiempo habían pasado varias bestias profundas y ni una sola había
descubierto su existencia.
Mu Xuanyin guardó silencio durante mucho tiempo. Pensó en cuando le enseñó por primera
vez a Yun Che la Cascada de la Partición Lunar. Solo le tomó un intento utilizar con éxito
su etapa temprana. En ese momento, ella estaba muy sorprendida por dentro, pero en
comparación con lo que estaba viendo ahora... lo que había sucedido en ese momento no
era nada.
“Sigh.”
No se sabía de qué estaba suspirando cuando giró tanto su mirada como su cuerpo para
desaparecer inmediatamente en el horizonte ilimitado.
Con el Relámpago que Fluye Oculto añadido al estado de Ocultación, era como si toda la
persona de Yun Che hubiese desaparecido en una grieta espacial. Añadido al hecho de que
el lugar al que había escapado era extraordinariamente seguro también, la frecuencia con la
que las bestias profundas vagaban por los alrededores, era mucho más baja que en cualquier
otra región, Yun Che se quedó allí durante un día entero sin ser descubierto por ninguna
bestia profunda.
En comparación con la miserable situación que enfrentó en su primer día con abundantes
peligros, el segundo día fue una brisa incomparablemente agradable.
Fue también en este día que el oculto Yun Che acababa de comprender que había
progresado enormemente. Al final, ya no necesitaba concentrarse para mantenerlo. Ahora
podía usar el treinta por ciento de su conciencia en otra parte, mientras que el setenta por
ciento se concentraba en mantener ese estado. Junto con el avance de su habilidad, la
cantidad de poder mental utilizado también disminuyó en una cantidad sustancial.
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“Este amplio mundo está lleno de cosas extraordinarias, para que exista una técnica tan
mágica. Parece que los principios antes incomprensibles detrás de la Hierba de la Estrella
Oculta deberían ser los mismos.”
“Si ese es el caso, mientras no me exponga accidentalmente, incluso a los que están en el
Reino de la Tribulación Divina les costaría mucho trabajo descubrirme fuera de 30 metros
de alcance.” Pensó Yun Che para sí mismo.
Ante el desolador sonido del viento, Yun Che ya no se sentía nervioso y frío como al
principio, pero no se atrevía a abandonar precipitadamente su actual área. Esto era porque si
se movía en lo más mínimo mientras era invisible, aparecería instantáneamente. Aunque
sentía que debía haber una forma de que pudiera moverse bajo el estado de Ocultación, no
podía hacerlo ahora, ya que sólo tenía una concepción borrosa de ello.
Después de un largo período de vacilación, Yun Che aún decidió no correr el riesgo y
continuó manteniéndose diligentemente en su lugar. Mientras durara hasta el día de hoy,
Mu Xuanyin no lo mataría... Comprender accidentalmente el reino de Ocultación le
permitió recuperar su vida.
“Hay muy pocas huellas de bestias profundas en esta área, así que debería ser más seguro.”
Una voz que estaba tratando realmente de mantenerse baja repentinamente vino desde la
distancia. Yun Che, quien estaba sumido en sus pensamientos, rápidamente abrió los ojos.
"¡Aquí no hay lugar seguro!"
Esta era la voz de otra persona y esta voz movió la mirada de Yun Che.
Esta voz... ¿¡Mu Yizhou!?
¿¡No había muerto!?
La Cascada de la Partición Lunar y el Relámpago que Fluye Oculto fueron ambos
movilizados. La figura de Yun Che inmediatamente se dispersó como la niebla y lentamente
desapareció en su lugar.
Pronto, dos figuras humanas salieron de la espesa niebla.
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Sus cuerpos estaban llenos de lesiones, pero desde sus auras y estados, no eran
impedimentos significativos. Especialmente esa persona de la derecha, a pesar de que aún
estaban bastante lejos, todavía le daba a Yun Che una fuerte sensación de opresión y
peligro.
En cuanto a su cara... ¡era asombrosamente Mu Yizhou!
No sabía si Mu Yizhou era muy afortunado o demasiado fuerte. Bajo el violento ataque de
las Cenizas del Manantial Amarillo que había sido forzado a usar, estaba seguro de que Mu
Yizhou moriría bajo incontables garras de bestias profundas. Sin embargo, parecía que no
había sufrido heridas.
"¡Moriremos tarde o temprano, así que no importa!" Dijo Mu Yizhou ferozmente. "¡Solo me
arrepiento... de no haber matado personalmente a Yun Che!"
La razón por la que había sido exiliado era porque había hecho demasiadas cosas malas,
pero había puesto todo su resentimiento en Yun Che.
“Incluso tú casi moriste en ese momento, así que, aunque Yun Che tuviera diez vidas, debe
estar muerto. Aunque no lo mataste personalmente, su muerte podría ser considerada
causada por ti. Así que anímate un poco.” Dijo la otra persona.
Después de escuchar lo que había dicho, apareció una sonrisa en la cara de Mu Yizhou.
“Heh, tienes razón.”
Los pasos del dúo fueron cuidadosos y lentos. Al pisar la nieve, no dejaron rastros.
¿Matarme? Yun Che entrecerró los ojos mientras se mofaba interiormente.
Mientras recordaba cómo había sido forzado a un callejón sin salida el día de ayer, el
intento asesino creció dentro del corazón de Yun Che.
Definitivamente no era el rival de Mu Yizhou en un enfrentamiento directo.
Sin embargo, cuando recordó fácilmente cortando el cuerpo de ese lobo blanco en el Reino
del Alma Divina, un peligroso resplandor frío brilló dentro de los ojos de Yun Che. Sus
manos ya estaban agarrando silenciosamente la Cuchilla Nube de Mariposas.
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"Hermano Mayor Yizhou, ¿realmente no tenemos otra opción que morir aquí?"
"¿O si no qué? ¿Sigues soñando con escapar vivo de este lugar?" Mu Yizhou apretó sus
dientes.
“No.… no estoy de acuerdo, debe haber una forma. Debe haber una salida. Hermano
Mayor Yizhou, ya hemos durado tanto... ¡debe haber una forma!"
Cuando los dos se acercaron lentamente, simplemente caminaron hacia la piedra de hielo en
la que Yun Che se estaba ocultando. Él estaba de pie directamente en frente de esa piedra de
hielo y estaba en el centro de su campo de visión, pero el dúo todavía no lo había sentido, a
pesar de que estaban en alerta máxima.
La piedra de hielo y la grieta en el árbol grueso era realmente un excelente escondite. A
medida que el dúo aceleraba un poco su ritmo, la distancia entre ellos y Yun Che se hizo
cada vez más corta. Gradualmente, se acercaron a una distancia de treinta metros... quince
metros... pero todavía no sentían que había otra persona en ese lugar.
Con la Cuchilla Nube de Mariposas firmemente agarrada en su mano, el pulso de Yun Che
no se aceleró debido a su acercamiento. En vez de eso, se volvió aún más estable.
¡Sólo tenía una oportunidad!
El Mu Yizhou en su visión se acercaba cada vez más. En un abrir y cerrar de ojos, ya estaba
dentro de diez pasos. Los dedos de Yun Che se apretaron una vez más mientras aún se
obligaba a permanecer en su lugar... Fue justo cuando Mu Yizhou estaba a siete pasos de él
que su oculta energía profunda estalló abruptamente. Su cuerpo, que se hizo visible, salió
disparado como la luz que fluye, y repentinamente pasó junto a Mu Yizhou.
Una sombra que se movía rápidamente pasó a su lado, trayendo un ligero escalofrío. Esta
sombra parecía haberse separado repentinamente del vacío sin previo aviso y fue tan rápida
que no tuvo tiempo de reaccionar.
Este impacto no fue en absoluto insignificante. Los corazones del dúo se detuvieron
abruptamente mientras se daban la vuelta en estado de shock. "¡¿Quién está ahí?!"
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Yun Che se detuvo suavemente a una distancia de treinta metros y casualmente se giró con
una extraña sonrisa en la comisura de sus labios. "Hermano Menor Yizhou, para
recompensar tu apasionada recepción, ¡estoy aquí para despedirte personalmente!"
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Capítulo 1044

Flor Espiritual de Plumas
de Hielo
“¿Yun Che? ¿¡Estás vivo!?" Los ojos de Mu Yizhou se oscurecieron, pero por dentro estaba
sorprendido por la aparición de Yun Che.
“Por supuesto que estoy vivo. Tú, por otro lado... puede que estés muerto muy, muy
pronto.” Se mofó Yun Che.
“¿Crees que alguien como tú puede matarme?" El odio brillaba en los ojos de Mu Yizhou.
“¡Muy bien! Estaba lamentando el hecho de que no pude matarte con mis propias manos,
pero pensar que te entregarías a mí.”
“¡No lo dejes escapar, Mu Heng! ¡Debo matarlo con mis propias manos!”
Mu Yizhou ya estaba agarrando su espada cuando dio la orden. Pero en el momento en que
desató su energía profunda, repentinamente notó que el paisaje ante sus ojos estaba cayendo
rápidamente por alguna razón. Entonces, todo se volvió blanco grisáceo antes de hundirse
en la oscuridad...
El discípulo del Fénix de Hielo llamado Mu Heng estaba a punto de moverse detrás de Yun
Che cuando vio la cabeza de Mu Yizhou volando repentinamente lejos de su torso. El
estallido de energía profunda hizo que la sangre escarlata brotara de su cuello cortado como
una fuente y envió la cabeza volando a docenas de metros del torso. Finalmente, cayó y se
estrelló contra la nieve junto a los pies de Mu Heng.
La expresión de Mu Yizhou era muy tranquila porque nunca tuvo la oportunidad de mostrar
miedo en su cara. Lo único que mostraba el miedo y la conmoción que estaba sintiendo en
sus últimos momentos fueron sus pupilas ampliadas.
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“¡Ah... aaaaaah!” Mu Heng se quedó aturdido durante mucho tiempo antes de lanzar un
temeroso grito. Se tambaleó hacia atrás con gran temor y casi se cayó de trasero durante el
proceso.
Yun Che había escondido su cuerpo y su aura, detonó la energía profunda en sus Venas
Divinas del Corazón de Buda en un instante, se movió a una velocidad imposible, y
finalmente cortó a través del cuello de Mu Yizhou con la Cuchilla Nube de Mariposas... El
asesinato no habría sido posible sin ninguno de estos elementos y los había ejecutado a
todos a la perfección.
Como resultado, Yun Che, que estaba en el primer nivel del Reino del Origen Divino, fue
capaz de matar a Mu Yizhou en un instante, ¡un practicante profundo que era casi dos reinos
más fuerte que él!
A la Cuchilla Nube de Mariposas solo le tomó un breve instante atravesar el cuello de Mu
Yizhou y todo el proceso de asesinato fue tan silencioso que éste nunca se dio cuenta de que
lo mataron hasta el momento final. De hecho, nunca supo cómo había muerto a manos de
Yun Che.
“¡Esa es ... esa es la Cuchilla Nube de Mariposas!”
Cuando Mu Heng vio la reluciente cuchilla de hielo en la mano de Yun Che, sus pupilas se
contrajeron ligeramente mientras gritaba el nombre del arma.
“¿Oh? ¿La conoces?” Yun Che retrajo la Cuchilla Nube de Mariposas con un poco de
asombro. Aunque esta persona era mucho más débil que Mu Yizhou, probablemente solo
era un discípulo normal del Palacio Fénix de Hielo – realmente reconoció la Cuchilla Nube
de Mariposas.
Parece que la Cuchilla Nube de Mariposas era extremadamente famosa en el Reino de la
Canción de Nieve.
“No es de extrañar que el Hermano Mayor Yizhou fuera...”
¡Plaf!
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Fue solo hasta que el cuerpo sin cabeza de Mu Yizhou finalmente colapsó en el suelo,
rociando el suelo con una impactante cantidad de sangre. A juzgar por la sangre rociada,
probablemente no quedaba nada dentro del cuerpo.
“Entonces, ¿quieres irte o… quieres ser enterrado junto con tu hermano mayor?” Preguntó
fríamente Yun Che. No había ninguna razón para creer que una persona exiliada en este
lugar fuera una buena persona, pero al mismo tiempo no tenían ninguna relación ni rencor
entre ellos. En un lugar como el Valle de la Niebla Extrema, era mejor evitar problemas
innecesarios. Por lo tanto, no malgastaría energía tratando de matar a este tipo si decidiera
irse.
Mu Heng dio algunos pasos hacia atrás, pero rápidamente se detuvo una vez más. El miedo
y la conmoción inicial en su rostro pasaron a una feroz crueldad. “Tú solo mataste a Mu
Yizhou porque lo emboscaste usando la Cuchilla Nube de Mariposas. ¿Realmente piensas
que un mero practicante profundo del Reino del Origen Divino como tú tiene el derecho de
presumir de su fuerza ante mí?"
Los ojos de Yun Che se entrecerraron: “Así que elegiste morir, ¿es eso?”
“¿Yo? ¡El que morirá serás tú!” La cara de Mu Heng se distorsionó ligeramente. “¡Voy a
morir tarde o temprano en este lugar! Si puedo arrastrarte a ti, el discípulo directo de la
Maestra de la Secta, a la muerte conmigo, jeje, entonces mi muerte valdrá totalmente la
pena.”
“Mn.” Yun Che asintió con la cabeza: “Es una idea bastante buena.”
Si él todavía fuera un discípulo del Palacio Fénix de Hielo, no se atrevería a mostrarle a
Yun Che ni siquiera la más mínima falta de respeto, aunque tuviera todo el coraje del
mundo. Pero él era un fugitivo en el Valle de la Niebla Extrema, así que la identidad de Yun
Che sólo invocaba irritación y excitación en su retorcido corazón.
"¡Entonces muere!"
Mu Heng balanceó su espada hacia Yun Che, causando que el aire frío y espeso envolviera
a Yun Che en un instante. Parecía que lo congelaría en hielo allí mismo.
Yun Che alzó sus brazos frente a él con la Espada Heaven Smiting firmemente empuñada.
Sus ojos se volvieron sombríos cuando detonó su energía profunda, llamas y fuerza de
espada simultáneamente. A juzgar por la fuerza del aura de Mu Heng, probablemente
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estaba en el segundo o tercer nivel del Reino del Alma Divina. Aunque era mucho más
débil que Mu Yizhou, aún no era un oponente fácil para él.
Afortunadamente, Mu Heng había gastado toda su vida en el Valle de la Niebla Extrema
huyendo a un paso de la muerte. No solo estaba herido, su vitalidad era débil y su fuerza
profunda se había agotado. ¡No había ninguna razón para que perdiera si combatía con toda
su fuerza!
Yun Che enfrentó el viento frío y saltó en el aire, llegando instantáneamente frente a Mu
Heng. Su espada cortando sobre la cabeza de Mu Heng, como si fuese a aplastarlo como un
pastel.
La velocidad de Yun Che sorprendió inmensamente a Mu Heng, pero levantó su propia
espada inmediatamente después, con su energía profunda en aumento. Tenía la total
confianza de que su ataque le daría a Yun Che un duro golpe.
¡Clang! Un sonido pesado resonó cuando Yun Che fue golpeado lejos, muy lejos del punto
de impacto. Sin embargo, la espada de Mu Heng fue la que se rompió cuando sus manos se
entumecieron y sus pies se hundieron profundamente en el suelo.
“¿¡Ah!?” Las pupilas de Mu Heng se contrajeron abruptamente cuando el miedo y la
sorpresa aparecieron en su rostro. “¿Cómo... cómo es posible?”
Delante suyo, un sentimiento opresivo que no debería pertenecer a nadie en el Reino del
Origen Divino se precipitó hacia él. Yun Che realmente se recuperó con una voltereta a
través del aire y balanceó su espada una vez más hacia su cabeza. Las llamas que envolvían
la espada eran realmente más fuertes que durante el primer enfrentamiento y amenazaban
con asfixiar a Mu Heng.
Mu Heng apretó los dientes y arrojó la espada rota que empuñaba. Sin atreverse a conservar
su fuerza por más tiempo, su cuerpo entero resplandeció fríamente mientras rugía y enviaba
trece carámbanos de hielo apuñalando por los aires desde la tierra.
Los trece carámbanos habían aparecido rápida e inesperadamente, así que la caída de Yun
Che fue instantáneamente apuñalada por dos de los trece carámbanos al mismo tiempo. Mu
Heng estaba a punto de soltar una carcajada de locura cuando repentinamente se dio cuenta
de que el ‘Yun Che’ perforado se estaba disipando rápidamente en una nube de fina niebla
de hielo.
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Detrás de Mu Heng, un calamitoso y ardiente poder se precipitó despiadadamente hacia su
espalda. Lo único que pudo hacer fue gritar de terror antes de ser golpeado
despiadadamente por el ataque.
¡¡Boom!!
El sonido de la espina dorsal de Mu Heng rompiéndose fue tan nítido que casi perforaba los
oídos de uno. Éste, voló muy, muy lejos en la distancia como una bolsa de sangre rota antes
de estrellarse dolorosamente en la roca congelada en la que Yun Che se había escondido
antes.
Era imposible para Mu Heng levantarse nuevamente después de que su columna vertebral
se había partido por la mitad. Se retorcía dolorosamente en el suelo mientras continuamente
vomitaba sangre escarlata de su boca.
“Ladras, pero no muerdes, así eres tú.” Yun Che se burló justo antes de que un rugido
peligroso y bestial siguiera sus palabras. Una peligrosa aura se acercó rápidamente hacia
Mu Heng.
Era natural que la conmoción atrajera la atención de las bestias profundas. Guardando su
espada rápidamente, Yun Che retrajo su aura y escapó relajadamente del lugar, sin
molestarse en dar a Mu Heng ni siquiera una segunda mirada. Después de alejarse unos
cientos de metros del lugar, saltó silenciosamente en el aire y aterrizó en lo alto de un árbol
alto y seco. Su figura lentamente desapareció después de eso.
No pasó mucho tiempo antes de que los rugidos de una bestia profunda y los gritos de
terror y desesperación de Mu Heng cortaran a través del aire.
---------Casi al final del tercer día desde que Yun Che fue enviado al Valle de la Niebla Extrema.
Faltaban menos de treinta minutos para que se cumpliera el límite de setenta y dos horas.
Cuando se acabase el tiempo, la formación profunda dimensional que Mu Xuanyin dejó en
el cuerpo de Yun Che lo teletransportaría lejos del Valle de la Niebla Extrema.
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Una nube de espesa niebla se dispersó cuando Mu Xuanyin apareció silenciosamente sobre
el Valle de la Niebla Extrema una vez más. Rápidamente detectó a Yun Che después de
extender su conciencia. Entonces, sus cejas se fruncieron un poco.
Yun Che no se había escondido en el mismo lugar y esperó a que pasara el tercer día. En
este momento, estaba a casi cincuenta kilómetros del lugar anterior.
Ella podía sentir donde estaba Yun Che, pero no veía a su persona, así que era obvio que
estaba actualmente en ese asombroso estado de Ocultación. Sin embargo, esa no fue la
razón por la cual Mu Xuanyin se sorprendió.
¡Mu Xuanyin estaba sorprendido porque Yun Che obviamente se movía lentamente por el
suelo!
¡Podía moverse a pesar de estar en el estado de Ocultación!
"..." La pequeña onda de emoción en los ojos de Mu Xuanyin duró por un largo tiempo
antes de que se calmara.
Mientras tanto, Yun Che estaba caminando lentamente a través del Valle de la Niebla
Extrema mientras era invisible... aunque quisiera, no podía acelerar de todos modos.
Después de todo un día y una noche de meditación, iluminación y experimentación, ahora
podía mantener un perfecto estado de Ocultación mientras caminaba despacio y sin hacer
grandes movimientos. A pesar de que lo había usado por menos de un día, fue sin duda una
gran mejora en comparación con el momento en que no era capaz de moverse en absoluto.
Ahora que era capaz de moverse siendo invisible, naturalmente Yun Che ya no necesitaba
esconderse en el mismo lugar por más tiempo. En cambio, comenzó a deambular por el
Valle de la Niebla Extrema y a disfrutar de su paisaje único.
Sí, estaba disfrutando del paisaje del Valle de la Niebla Extrema…
Por supuesto, era cauteloso a pesar de que estaba invisible y haría todo lo posible por salir
del camino de una bestia profunda en caso de que él notase una. Si bien era cierto que las
bestias profundas no podían verlo, podían enviar involuntariamente una onda de energía
profunda en su dirección y... revelarlo instantáneamente.
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Mu Xuanyin vio como Yun Che paseaba a través de capa tras capa de espesas nieblas y
pasaba por entre muchas violentas bestias profundas. Lo hizo parecer tan simple que era
como si fuera lo único que existía en el Valle de la Niebla Extrema. Se suponía que su
exilio temporal iba a ser un castigo severo y una prueba de sus habilidades, pero ahora
mismo parecía que estaba de vacaciones o algo así.
¡Fue como cuando viajó solo al Imperio del Viento Helado hace tres meses!
A este ritmo, Mu Xuanyin dudaba de que Yun Che pudiera meterse en problemas, aunque lo
intentara. Pero justo cuando retrajo su mirada y estaba preparándose para irse, sus ojos
repentinamente vieron algo. Se dijo suavemente a sí misma. “La Flor Espiritual de Plumas
de Hielo.”
Los pasos de Yun Che se detuvieron porque un aura extremadamente peligrosa estaba por
delante de él. Además, era el aura más peligrosa que había sentido desde que entró en el
Valle de la Niebla Extrema. Cuando se acercó a esta aura intimidante, pudo sentir
claramente cómo parte del pelo en su nuca se puso de punta.
Su mirada penetró la espesa niebla y muy pronto vio una enorme figura blanca.
Esta figura blanca tenía treinta metros de alto y tenía el contorno de un mono gigante. Era
completamente de color blanco, pero no era un blanco como la nieve. ¡En cambio, era un
color blanco helado que brillaba intimidantemente incluso a través de la espesa niebla!
¡El mono no estaba cubierto de pelaje, sino de una gruesa capa de armadura de hielo! Yun
Che solo necesitaba mirar la luz reflejada en su armadura para adivinar lo dura que debía
ser.
¡Peor aún, este mono gigante con armadura de hielo no era más débil que Mu Hanyi en
absoluto!
Esto también significaba que su fuerza era el equivalente a la de un cultivador humano en la
etapa intermedia del Reino de la Tribulación Divina... ¡o incluso la etapa tardía!
Yun Che detuvo su respiración y ralentizó sus pasos, alejándose del mono poco a poco.
Aunque el mono gigante con armadura de hielo parecía estar profundamente dormido y, en
ese momento, él era invisible e indetectable por el aura, todavía actuaba con extrema
precaución. Después de todo, las consecuencias de ser descubierto eran inimaginables.
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Apenas pudo escapar de Mu Yizhou, un cultivador en el pico del Reino del Alma Divina.
Pero lo mismo absolutamente no podría decirse de esta bestia profunda del Reino de la
Tribulación Divina. Incluso la posibilidad de escapar sería minúscula.
No es de extrañar que esta área en particular fuera tan silenciosa y desprovista de bestias
profundas. Era el territorio de una bestia del Reino de la Tribulación Divina... naturalmente,
no había bestias profundas que se atrevieran a acercársele.
Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta e irse, un extraño destello blanco
repentinamente llamó su atención.
A menos de diez metros del mono gigante con armadura de hielo, una hermosa flor blanca
yacía tranquilamente en plena floración. Era de un blanco completamente helado y la única
flor sobre el tallo parecía tan pura que era casi irreal. Sus pétalos, parecidos a plumas, se
balanceaban al viento.
Una extraña energía espiritual llenaba el espacio circundante y era clara y rica pese a la
aterradora aura del gigantesco mono. Fue solo entonces cuando Yun Che se dio cuenta de
que la energía espiritual había venido de esta extraña flor.
Era natural que una flor en el Valle de la Niebla Extrema fuese helada y fría. Pero no solo
la energía espiritual de esta flor no le hizo sentir frío en absoluto, sino que incluso calentó
su corazón durante mucho, mucho tiempo.
Yun Che miró fijamente a esta extraña flor blanca, tanto que incluso olvidó alejarse del
mono gigante. Había visto innumerables flores y hierbas extrañas en su vida, pero había
muy pocas que pudieran calar profundamente en su corazón.
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Capítulo 1045

【Título al Final】
Yun Che no siguió retrocediendo. Miró fijamente a la Flor Espiritual de Plumas de Hielo
durante un largo tiempo y luego comenzó a caminar lentamente hacia delante. Se acercó
paso a paso al extremadamente peligroso mono con armadura de hielo, pero sus ojos
seguían mirando la Flor Espiritual de Plumas de Hielo.
Mu Xuanyin comprendió claramente su intención cuando lo vio actuar de esa manera. Se
sintió enojada en su corazón. “¡Sinvergüenza! ¿Estás arriesgando tu vida por un momento
de codicia? Este mocoso nunca aprende su lección.”
“Especialmente, ¿por qué se comporta así por una simple Flor Espiritual de Plumas de
Hielo? ¡En el Lago Celestial del Frío Abisal, él podría encontrar fácilmente una flor
variante, que sería mucho mejor que ésa!”
Yun Che se acercó gradualmente, abriéndose camino a un ritmo extremadamente lento. El
aura que emanaba del mono gigante era cada vez más temible a medida que se acercaba.
Aunque estaba tomando un gran riesgo al hacerlo, Yun Che aún confiaba en lograr su
objetivo. Usando la Cascada de la Partición Lunar para ocultar su figura, junto con el
Relámpago que Fluye Oculto para ocultar su aura, confiaba en que, a menos que el mono
gigante liberara su sentido espiritual y mirara a su alrededor proactivamente, sería muy
difícil que descubriera su existencia, incluso si solo estuviera a unos treinta metros de
distancia.
Además, actualmente estaba dormido.
En medio del silencio helado, Yun Che continuó caminando hacia delante mientras
mantenía su extremadamente lento ritmo y llegó silenciosamente ante la Flor Espiritual de
Plumas de Hielo. No experimentó ninguna sorpresa o peligro en su camino hacia la flor.
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Ahora, él estaba a solo diez metros del mono gigante. Podía sentir débilmente cómo dejaba
escapar una respiración pesada mientras dormía.
Pero no hubo un cambio inusual en el aura del mono gigante con armadura de hielo. Era
evidente que no había percibido su presencia.
Yun Che estaba aún más sorprendido cuando miró la Flor Espiritual de Plumas de Hielo de
cerca. Era solo del tamaño de la palma de un adulto y sus siete pétalos parecían plumas de
la cola. Cada pétalo estaba diseminando un aura distinta, como si todos ellos fueran formas
de vida independientes.
La flor emitía una luz fría y blanca, dándole una apariencia particularmente magnífica y
bella. Sin embargo, cuando Yun Che acercó lentamente la palma de su mano, no sintió la
frialdad característica de las flores de atributo hielo. En vez de eso, sintió una sensación
cálida y cómoda, que hacía que la gente se sintiera a gusto.
“Muy bien...” Yun Che tocó ligeramente la Flor Espiritual de Plumas de Hielo con sumo
cuidado. La Perla del Veneno Celestial brilló con una tenue luz, tras lo cual, la flor fue
arrancada desde el tallo.
Viendo todo el proceso desde lo alto del cielo, Mu Xuanyin frunció ligeramente el ceño.
“¡Déjame darte una lección!”
Uno debería arriesgar su vida cuando era necesario para lograr su objetivo, pero
ciertamente era un gran tabú hacerlo sólo para satisfacer su avaricia por algo innecesario.
Lo que la enfureció especialmente fue que, aunque él sabía que el Lago Celestial del Frío
Abisal tenía innumerables flores espirituales y todo tipo de hierbas, él todavía se arriesgaba
a acercarse a una bestia profunda en el Reino de la Tribulación Divina para obtener una
mera Flor Espiritual de Plumas de Hielo. ¡Su acción fue totalmente ridícula!
Apuntó ligeramente con su dedo. Una luz azul estalló de inmediato, con una punta tan
afilada como una aguja.
Yun Che miró profundamente la Flor Espiritual de Plumas de Hielo mientras la sostenía
entre sus palmas. Justo cuando la iba a colocar en la Perla del Veneno Celestial, ocurrió un
cambio abrupto en su entorno. Una sensación de peligro fatal inmediatamente pinchó los
nervios de todo su cuerpo.
“¡¡¡¡ROAR!!!!”
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El tranquilo flujo de aire en el lugar se agitó intensamente como un tsunami. El mono
gigante se levantó y dejó escapar un rugido estremecedor. Yun Che, que estaba a sólo diez
metros de distancia, casi vomitó una bocanada de sangre debido a las ondas de choque
generadas por éste. A medida que el mono gigante liberaba su poder furiosamente, el hielo
y la nieve en los alrededores volaron en pedazos debido al impacto. La figura de Yun Che
también fue expuesta en poco tiempo y los ojos del gigantesco mono con armadura de
hielo, que estaban liberando la luz de la locura y la ira, claramente vieron la Flor Espiritual
de Plumas de Hielo en sus manos.
“...?!!” Yun Che palideció de miedo. Rápidamente almacenó la flor en la Perla del Veneno
Celestial antes de escabullirse como un rayo.
No importa qué criatura, todas necesitarían algún tiempo para estar plenamente sobrias
luego de despertar. Por lo tanto, aunque el mono gigante con armadura de hielo se despertó
en el momento en que arrancó la Flor Espiritual de Plumas de Hielo, confiaba en dejar el
lugar de manera segura.
Pero, el mono gigante con armadura de hielo parecía tan violento, como si lo hubieran
apuñalado firmemente con un cuchillo. Estaba profundamente dormido hace un momento,
liberando un aura incomparablemente tranquila. Y ahora, parecía haberse vuelto
completamente loco, justo después de despertar de su sueño.
Maldita sea... Yun Che rechinó los dientes.
¿Cómo han salido las cosas así? ¿Podría ser también una característica de las bestias
profundas violentas que viven en el Valle de la Niebla Extrema?
Naturalmente, no era una coincidencia que el mono gigante con armadura de hielo durmiera
en las proximidades de la Flor Espiritual de Plumas de Hielo. Había elegido tal ubicación
porque el aura de la flor tenía un poder de atracción extremadamente fuerte. Incluso si no se
hubiera despertado de una manera tan sorprendente, pronto se habría despertado por sí solo
debido a la ausencia del aura de la Flor Espiritual de Plumas de Hielo – aunque Yun Che se
habría marchado sano y salvo para entonces.
Pero ahora, no solo se despertó de una manera tan cruda y alarmante, sino que también vio
a la Flor Espiritual de Plumas de Hielo caer en las manos de Yun Che. Como tal, su inicial
aura enloquecida se volvió inmediatamente más turbulenta, como un volcán en erupción
dos veces seguidas. El mono gigante saltó en el aire mientras se abalanzaba hacia Yun Che
y estrellaba firmemente hacia abajo su enorme puño.
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¡¡BOOM!!
Como si el aire hubiera sido sacudido por un trueno repentino, toda la zona, varios
kilómetros más adelante, fue rodeada por el aterrador poder del primer ataque lanzado por
el gigantesco mono. Todas las piedras de hielo, los enormes árboles y los glaciares se
rompieron y se destruyeron en un instante, causando que la capa de nieve se derrumbara a
una velocidad asombrosa.
Percibiendo un sentimiento fatal y opresivo por detrás, Yun Che, que no tenía medios para
evadir el ataque, activó inmediatamente ‘Estruendo del Cielo’ y desató el ‘Bloqueo de Sol
del Sello de la Nube’ con todas sus fuerzas.
BOOM—
Como si hubiera sido golpeado por un pesado martillo, Yun Che sufrió una dura caída, que
nuevamente produjo un sonido muy fuerte en los alrededores. Un enorme hoyo, con una
profundidad de decenas de metros, apareció alrededor del lugar donde había caído.
“Sss...” Yun Che rápidamente se puso de pie dentro del enorme hoyo. Su cuerpo entero
estaba sintiendo dolor intenso, así como entumecimiento. En el momento en que se levantó,
salió sangre de la esquina de su boca, de sus fosas nasales y de sus oídos; si no fuera por el
hecho de que había activado inmediatamente ‘Estruendo del Cielo’ y la barrera del Dios
Maligno, estaría tan bueno como muerto, aunque sobreviviera al ataque.
¡Ese era el poderío de un ser en el Reino de la Tribulación Divina!
Aunque de alguna manera resistió el ataque, eso no significaba que estuviera fuera de
peligro. Por el contrario, ni siquiera tuvo tiempo para jadear. Antes de que pudiera calmar
su agitada energía profunda, se encontró envuelto en una luz escarlata y penetrante que
estaba siendo liberada por los ojos de la otra parte. El grueso y pesado brazo del mono
gigante se movió nuevamente hacia abajo para atacarlo, trayendo consigo el poder de la
muerte y envolviendo instantáneamente su campo de visión.
Yun Che instantáneamente se movió a una velocidad extremadamente rápida, antes de abrir
la barrera del Dios Maligno una vez más con todo lo que tenía.
¡¡BOOM!!
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El suelo se partió y se hundió e incluso todas las pequeñas montañas a varios kilómetros de
distancia se desmoronaron y se derrumbaron. Como si hubiera sido golpeado nuevamente
por un pesado martillo, Yun Che fue enviado volando alto en el cielo. A pesar del hecho de
que sólo fue golpeado por las ondas de choque remanentes del ataque, la barrera del Dios
Maligno se rompió en pedazos después de haber perseverado por un breve momento. Sin
embargo, apenas logró escapar del gran peligro debido a su ayuda.
El aura y la sangre de Yun Che fueron arrojadas al desorden y tuvo que dar todo para
estabilizar su postura en el aire. Escupió una bocanada de sangre y rechinó los dientes tan
fuerte que casi se rompen en pedazos...
¡Huir no funcionará! Es básicamente imposible huir de esa bestia profunda. Si volviera a
ser golpeado por su ataque, estaría en peligro de verdad.
Casi había alcanzado su límite al usar toda su fuerza para ejecutar el Bloqueo de Sol del
Sello de la Nube dos veces seguidas dentro del estado Estruendo del Cielo.
Si quería salir vivo de aquí, sólo quedaba un método a su disposición...
¡¡Matar al mono gigante con armadura de hielo!!
Mientras estaba pensando en los medios para lidiar con su actual situación, la luz roja que
emanaba de los ojos del mono gigante le había envuelto de nuevo. Se había fijado en el
aura de Yun Che, haciendo que fuera incapaz de evadir su ataque. El mono gigante giró su
brazo, preparándose para envolver los alrededores con el poder del Reino de la Tribulación
Divina.
Una expresión sombría apareció en los ojos de Yun Che, pero no mostró intenciones
evasivas. En cambio, tomó la iniciativa de cargar hacia el mono gigante. Justo cuando
estaba a punto de golpear con su enorme brazo, una figura azul destelló sobre su cuerpo y
dejó escapar un estremecedor rugido de dragón.
"¡¡¡¡¡ROAR!!!!!"
El mono gigante con armadura de hielo se estremeció intensamente bajo la influencia del
Dominio del Alma de Dragón. La mirada frenética en sus ojos rápidamente se convirtió en
miedo y sus movimientos también se detuvieron. Sin pretender contener nada, Yun Che
desató toda su energía profunda en este momento, mientras apuntaba directamente hacia la
cabeza del mono gigante.
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Sostenía la Cuchilla Nube de Mariposas en su mano derecha.
Cuando colocó su mano izquierda sobre la Cuchilla Nube de Mariposas, una luz verde
brilló sobre ella.
Cuando envenenó a Mu Hanyi en el Imperio del Viento Helado, solo había utilizado la
mitad del Aliento del Dragón Astado, que Mu Xuanyin le había dado. En este momento, la
mitad restante se había rociado en la Cuchilla Nube de Mariposas.
¡Después de todo, lo único que poseía capaz de matar al mono gigante, era nada menos que
el Aliento del Dragón Astado!
Tenía que inyectar el veneno en el cuerpo del mono gigante para usar eficazmente el
veneno del Aliento del Dragón Astado contra este último. Pero el gigantesco mono no sólo
tenía una armadura de hielo incomparablemente gruesa, sino que su cuerpo también estaba
siendo protegido por el poder de su cultivo en el Reino de la Tribulación Divina. Incluso si
él tenía la Cuchilla Nube de Mariposas y también estaba usando Estruendo del Cielo hasta
su máximo alcance, no tenía absoluta confianza en romper la armadura de hielo de su
enemigo y apuñalar directamente en su cuerpo.
Como sólo tenía una oportunidad para llevar a cabo su ataque, no quiso apostar por algo tan
incierto.
La parte más frágil de una criatura... eran sus ojos, sin duda alguna.
Enfrentando al mono gigante, que estaba temporalmente en un estado de miedo debido a la
coerción del Dios Dragón, la energía profunda y la velocidad de Yun Che aumentaron
rápidamente hasta sus límites. Moviéndose como una estrella fugaz, disparó un haz de luz
sin forma que tenía un pie de largo y atravesó la cabeza de su oponente...
¡¡RIP!!
La Cuchilla Nube de Mariposas apuñaló firmemente el ojo derecho del mono gigante, el
cual era tan grande como la cabeza de una persona adulta. Pero inesperadamente, el sonido
que emitía al ser rasgado era similar al de una roca dura y tensa que estaba siendo cortada.
"Rooa... ¡¡¡¡Woo...!!!!"
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El mono gigante levantó repentinamente la parte superior de su cuerpo y dejó escapar un
furioso rugido de dolor. Un sonido amortiguado se escapó de la boca de Yun Che cuando
fue enviado volando a la distancia del impacto. Al instante siguiente, su visión se oscureció
de repente. En medio del dolor y la rabia que sentía debido a su ojo derecho destruido, el
mono gigante agitaba su enorme brazo de una manera desordenada, lo que simplemente
resultó en él golpeando su cuerpo.
Nnzz-Mientas perdía la conciencia, Yun Che no sintió ni el menor dolor. Solo podía sentir que su
cuerpo se alejaba en un mundo en blanco, como una hoja muerta siendo arrastrada por un
huracán ...
“¡Oh no!” La expresión de Mu Xuanyin cambió cuando vio la escena e inmediatamente
voló hacia él.
¡BANG!
Yun Che quedó fuertemente aplastado contra el suelo y su cuerpo solo se detuvo después de
cavar un barranco de varios cientos de metros de largo. Su conciencia completamente
apagada finalmente había comenzado a recuperarse, exponiéndolo despiadadamente a un
dolor cada vez más intenso que podía sentir en cada parte de su cuerpo.
Durante los dos ataques previos que recibió, estaba usando la barrera del Dios Maligno con
todas sus fuerzas en el estado Estruendo del Cielo, que era su estado defensivo definitivo.
Además, solo tenía que resistir las ondas de choque remanentes. Sin embargo, aún sufrió
heridas internas a pesar de todo.
Esta vez, él no tenía la protección de la barrera del Dios Maligno y fue golpeado
directamente por el mono gigante.
Como podía sentir un dolor intenso, eso significaba que había recuperado los sentidos. Yun
Che lentamente abrió sus ojos y movió levemente los dedos de su mano derecha. Luego,
levantó su brazo con dificultad y lo llevó detrás de él para agarrar una piedra de hielo rota.
Parecía tener la intención de ponerse de pie. Pero al levantar su brazo hasta cierto punto,
notó que todo su brazo estaba teñido con sangre fresca...
Los huesos de su brazo izquierdo estaban completamente rotos. Él no podía sentir nada de
eso.
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¡BANG!
A pesar de ejercer todo su poder para levantarlo, el brazo terminó cayendo pesadamente
antes de poder levantarlo a una altura suficiente. No había nada más que dolor severo en su
cuerpo y era difícil moverse incluso un poco. No solo su brazo izquierdo, también sentía
que la zona izquierda de su caja torácica y su esternón estaban rotos en su mayoría. Sus
órganos internos se habían dislocado por un gran margen y había innumerables grietas
sobre ellos.
"¡Aooo... wooo!"
"Woooaarr ~~~~"
Podía oír los rugidos trastornados de ira y dolor que venían de la distancia. En medio de su
línea de visión borrosa, vio una figura enorme retorciéndose locamente y luchando,
mientras cubría su ojo derecho.
Comenzando por el ojo derecho perforado, una extraña capa de color carmesí comenzó a
extenderse rápidamente a través de su gruesa armadura de hielo. En un abrir y cerrar de
ojos, todo el cuerpo del mono gigante se cubrió con dicha capa, tras lo cual, el color
carmesí se profundizó a un ritmo extremadamente rápido.
Muy pronto, el cuerpo blanco del mono gigante se volvió carmesí. Sus rugidos y
movimientos de lucha se volvieron cada vez más impotentes antes de caer pesadamente en
el suelo, moviéndose y retorciéndose en la desesperación.
“Heh... jeje...” Tendido paralizado en el suelo, Yun Che se rió a pesar de estar
extremadamente herido. En realidad, había matado a una existencia del Reino de la
Tribulación Divina una vez más, después de haber hecho lo mismo con Mu Hanyi hace tres
meses. Aunque había confiado en el Dominio del Dios Dragón y en el veneno del Dragón
Astado en ambas ocasiones, definitivamente era un milagro que solo él era capaz de crear.
Él podría estar extremadamente herido en este momento, pero él era el único que podía
sobrevivir después de ser golpeado por un poder del Reino de la Tribulación Divina en un
enfrentamiento frontal. Si se tratara de otro practicante profundo, incluidos los practicantes
en el Reino del Alma Divina, habrían sido aplastados instantáneamente en pulpa. Y mucho
menos estando en su último aliento, ni siquiera sus huesos quedarían intactos.

Mars Gravity
(逆天邪神)

381

Against the Gods
(逆天邪神)

Era solo que estaba tan gravemente herido esta vez que su condición era algo miserable. No
había sido herido hasta tal punto, incluso cuando tuvo una feroz batalla con Xuanyuan
Wentian en el pasado.
Aunque el mono gigante con armadura de hielo había muerto, el peligro estaba lejos de
terminar. Él todavía estaba en el Valle de la Niebla Extrema, después de todo. Una brutal
bestia profunda podría aparecer ante él en cualquier instante. Olvídate de esconderse, no
podía pararse en este momento. Incluso un Huargo de la Escarcha Invernal, la bestia
profunda más débil del valle, podría fácilmente matarlo.
Fue en este momento que una luz profunda comenzó a brillar repentinamente alrededor de
su pecho. La luz profunda activó rápidamente una formación profunda de pequeño tamaño,
que lanzó suficientes rayos de luz para cubrir todo su cuerpo dentro de ellos. Poco después,
desapareció del lugar.
En este momento, habían pasado exactamente setenta y dos horas desde que ingresó al
Valle de la Niebla Extrema. Por lo tanto, la formación profunda espacial, que Mu Xuanyin
le había dejado, se desencadenó tras el cumplimiento de la condición. Y así, el severo
castigo que le dio Mu Xuanyin finalmente había llegado a su fin.
“Realmente es un tipo afortunado.” Murmuró Mu Xuanyin, mientras permanecía de pie en
lo alto del cielo, lejos de la ubicación de Yun Che. Luego, se dio la vuelta y desapareció sin
hacer ruido.
Título del Capítulo: Exterminando a una Existencia en el Reino de la Tribulación Divina
Nuevamente
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Capítulo 1046

El Período de la Matanza
del Dragón
El paisaje a su alrededor cambió inmediatamente. El cielo blanco pálido del Reino del
Fénix de Hielo apareció en su línea de visión y pudo sentir el aura distintiva del Salón
Sagrado en los alrededores. Yun Che dejó escapar un largo suspiro de alivio mientras
permanecía en medio de la tierra nevada.
Mientras su mente se sentía relajada, las lesiones extremadamente severas en su cuerpo
hicieron que su conciencia se volviera cada vez más borrosa. El aura que emanaba de él era
terriblemente débil en este momento. Mientras estaba aturdido, vio a Mu Xuanyin acercarse
a su lado y mirarlo con una expresión fría en sus ojos.
“Maes... tra...” Yun Che abrió la boca para hablar, pero sólo pudo pronunciar esto con una
voz dolorida y poco clara.
“¡Hmph! Es sorprendente que hayas podido salir vivo del Valle de la Niebla Extrema. Eres
un tipo con suerte.” Aunque todo el cuerpo de Yun Che estaba teñido de sangre y parecía
estar cerca de su muerte, todavía no había emoción en sus ojos y estaban tan fríos como
siempre.
“...” Yun Che movió ligeramente sus labios, pero no dijo nada en respuesta. Movió
ligeramente su brazo derecho antes de levantarlo, poco a poco, en un movimiento muy
lento. Su brazo temblaba intensamente, lo que evidenciaba que no solo era
incomparablemente difícil levantar el brazo, sino que también le dolía mucho
Había una extraña flor en plena floración en el centro de su palma, con pétalos similares a
las impecables plumas de una cola.
Era la Flor Espiritual de las Plumas de Hielo por la que casi había perdido la vida.
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Mu Xuanyin. “????”
“Discípulo… obtuvo esta flor… en el Valle de la Niebla Extrema… para presentársela… a
la Maestra...”
“...” Mu Xuanyin no la recibió ni le mostró alguna otra respuesta.
Su palma sosteniendo la Flor Espiritual de las Plumas de Hielo tembló más y más
intensamente y Yun Che comenzó a perder la conciencia a un ritmo acelerado. “Discípulo...
es consciente de que cometió un gran pecado... y no le pediría perdón a la Maestra...
discípulo simplemente no quiere que la Maestra experimente una emoción negativa como
la ira... debido a la acción imperdonable hecha por este discípulo...”
“La flor en la mano de este discípulo... es muy similar a la imagen de la Maestra en el
corazón de este discípulo... muy hermosa... muy fría...pero, sin embargo... realmente...”
“……”
Yun Che se desmayó al final. Mientras se desmayaba, la palma que sostenía la Flor
Espiritual de las Plumas de Hielo también cayó impotentemente.
Mu Xuanyin se movió tan rápido como un rayo. Un aura profunda gentil detuvo la caída de
la Flor Espiritual de las Plumas de Hielo en el aire, antes de llevarla lentamente al centro
de la palma de su mano abierta.
El mundo repentinamente se volvió silencioso y se mantuvo así por un largo tiempo.
“Olvídalo. Te perdonaré por ahora.”
La Flor Espiritual de las Plumas de Hielo en su palma desapareció silenciosamente. Luego,
se dio la vuelta y murmuró para sí misma de una manera muy casual, sin señales de la
fuerza o intimidación que había exhibido hace un momento.
——————————
Yun Che despertó después de un período de tiempo desconocido.
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Había recobrado el conocimiento y todo su cuerpo le dolía mucho, pero el dolor no era tan
intenso como antes. Además del dolor, podía sentir una sensación aún más refrescante y
cómoda, como si se estuviera bañando en una brisa tibia y suave.
Al abrir los ojos, Yun Che descubrió que su cuerpo estaba sumergido en el Lago Celestial
del Frío Abisal. Habían espíritus de hielo danzando a su alrededor con movimientos
rápidos, pero el área del Lago Celestial del Frío Abisal estaba tan tranquila como de
costumbre, sin nadie más presente aparte de él. La barrera alrededor del lago también
estaba en un estado cerrado en este momento.
Sentía múltiples corrientes de energía espiritual ajena de alto nivel en su cuerpo. No sólo
eran de un alto nivel, sino que también se habían convertido en líquido, y actualmente
estaban ayudando a que sus lesiones mejoraran. Su capacidad de recuperación
extremadamente fuerte estaba complementando el proceso de curación. Como tal, aunque
todavía estaba gravemente herido como antes, sus heridas se habían curado en casi un
treinta por ciento. Tras la recuperación de su conciencia y su fuerza profunda, sus heridas
habían empezado a sanar a un ritmo cada vez más rápido.
Sólo Mu Xuanyin pudo haber licuado las hierbas espirituales para él y haberlo colocado
dentro del Lago Celestial del Frío Abisal.
“Uf... Parece que la Maestra ya no está tan enfadada.” Yun Che soltó un largo suspiro de
alivio. Todo su cuerpo se sentía tan relajado que ni siquiera le importaba el dolor.
Por supuesto, no tenía idea de que Mu Xuanyin era la razón de la desgracia que había
sufrido... porque ella quería darle una lección.
Ahora que su corazón estaba tranquilo, Yun Che cerró los ojos para concentrarse en la
recuperación de sus heridas. Mientras utilizaba el Gran Camino de Buda, la energía
espiritual del Lago Celestial del Frío Abisal comenzó a verterse en su cuerpo a una
velocidad varias veces mayor que antes.
La mayor parte de su fuerza profunda se había recuperado en el corto período de unas pocas
horas y al menos el sesenta por ciento de sus lesiones internas se habían curado. Aunque su
cuerpo aún estaba debilitado, apenas sentía dolor en ese momento.
Repentinamente, sintió un cambio inusual en sus meridianos profundos. Una nebulosa de
cuatro colores de energía profunda había comenzado a girar por sí misma y su velocidad de
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rotación se estaba volviendo cada vez más rápida. El aura profunda en todo su cuerpo
también había comenzado a fluir rápidamente de vuelta a sus meridianos profundos.
¡Estoy... a punto de romper a través!
¡Su primer avance después de entrar en el camino divino sólo tomó tres meses y medio!
Fue especialmente sorprendente porque durante este período había pasado todo su tiempo
practicando en la Cascada de la Partición Lunar, el Canon de la Investidura del Dios
Fénix de Hielo y en el Registro del Mundo Ardiendo del Cuervo Dorado. Apenas se había
esforzado en cultivar su fuerza profunda. Él aumentó la acumulación de su fuerza profunda
confiando únicamente en la absorción de la energía espiritual del Lago Celestial del Frío
Abisal. ¡Pero sólo le tomó tres meses y medio cruzar el primer pequeño reino del camino
divino!
Yun Che concentró su mente y se enfocó en el proceso que tenía lugar dentro de su cuerpo.
Había comenzado a hacer preparativos para dar la bienvenida a su primer avance en el
camino divino.
——————————————
Fuera del Reino del Fénix de Hielo, un enorme barco carmesí con largas y anchas alas en
los costados se detuvo gradualmente. No había duda de que su existencia era
extremadamente sobresaliente en el frío y blanco mundo de nieve.
Frente al Salón Sagrado, la figura de Mu Bingyun apareció en medio de un destello de fríos
rayos de luz. Luego, elegantemente entró con pasos ligeros y vio la espalda de Mu Xuanyin.
Podría ser una coincidencia, pero Mu Xuanyin estaba de pie al lado del estanque donde
antes florecía el Loto del Corazón de Buda de las Nueve Resurrecciones, un espectáculo
que había visto varias veces en el pasado.
“¿Ha llegado el arca profunda del Reino del Dios de la Llama?” Preguntó Mu Xuanyin en
un tono frío.
“Es Yan Wancang y Yan Juehai.” Mu Bingyun llegó al lado de Mu Xuanyin. “Hermana
Mayor, ¿estás preparada para ir con ellos al Reino del Dios de la Llama?”
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En medio de sus palabras, su mirada se posó en una hermosa e impecable flor blanca en el
centro del estanque, donde antes se localizaba el Loto del Corazón de Buda de las Nueve
Resurrecciones. Sus pétalos parecían plumas de ganso y liberaban un aura espiritual
particularmente cálida.
“¿Flor Espiritual de Plumas de Hielo?” Mu Bingyun se sorprendió y miró a Mu Xuanyin
con una profunda expresión de duda en sus ojos.
Mu Xuanyin había establecido especialmente este estanque hace nueve mil años para
plantar el Loto del Corazón de Buda de las Nueve Resurrecciones. El agua del lago celestial
fue usada para llenar el estanque y tres gotas de Sangre de Origen del Fénix de Hielo
también fueron añadidas a él. Además, la energía espiritual del Fénix de Hielo se vertía en
él a intervalos regulares y su ubicación estaba justo en el lugar más céntrico del Salón
Sagrado, que era en sí mismo una instalación central del Reino del Fénix de Hielo. En
tiempos normales, el estanque estaría protegido por una barrera sin forma a su alrededor.
Por no hablar de un forastero que entraba en contacto con el estanque, era difícil incluso
para una partícula de polvo acercarse a él.
En los últimos nueve mil años, sólo el Loto del Corazón de Buda de las Nueve
Resurrecciones había existido en este estanque espiritual.
Entonces, ¿cómo es que había una Flor Espiritual de Plumas de Hielo en un lugar así hoy?
Si fuera una flor extraña de alto nivel o una hierba inusual, Mu Bingyun no se habría
sorprendido demasiado. Después de todo, el Loto del Corazón de Buda de las Nueve
Resurrecciones ya había perdido todos sus pétalos y no necesitaba una energía espiritual
demasiado fuerte antes de que volviera a florecer. Pero, incluso si la Flor Espiritual de
Plumas de Hielo era una rara flor espiritual de un nivel extremadamente alto en el Reino de
la Canción de Nieve, no carecían de ellas. Cualquier flor espiritual alrededor del Lago
Celestial del Frío Abisal contendría mucha más energía espiritual.
Además, la Flor Espiritual de Plumas de Hielo en el estanque era sólo una flor
completamente florecida y carecía del resto de ella – Entonces, ¿¡por qué fue exactamente
colocada dentro de un estanque espiritual que comprendía cosas tan asombrosas como el
aura espiritual del Lago Celestial del Frío Abisal y el Fénix de Hielo!?
“Bueno, el estanque estaba vacío, después de todo. Pensé que sería agradable a la vista tirar
otra flor y verla crecer.” Mu Xuanyin volteó la cara. “Ya que la gente del Reino del Dios de
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la Llama ha llegado aquí, significa que ya casi es hora de ese asunto. Es bueno que no esté
ocupada con nada en este momento, así que puedo irme hoy.”
Mu Xuanyin parecía estar cambiando intencionalmente el tema. Mu Bingyun volvió a echar
un vistazo profundo a la Flor Espiritual de Plumas de Hielo, pero no siguió hablando del
tema. Ella dijo en un tono preocupado: “¿Vas a ir sola?”
“No.” Los ojos de Mu Xuanyin se movieron levemente. “Estoy planeando llevar a alguien
más.”
“¿El Gran Anciano?”
“Yun Che.”
“¿Yun Che?” Mu Bingyun estaba un poco sorprendida.
“Su conocimiento actual del Reino Divino se limita al Reino de la Canción de Nieve. Ya es
hora de llevarlo a otros lugares y que amplíe sus horizontes.” Dijo Mu Xuanyin con una voz
incomparablemente indiferente. “Ya que es mi discípulo, no puedo dejar que permanezca
ignorante del mundo exterior.”
“...” Una sonrisa muy superficial apareció en la cara de Mu Bingyun. “Parece que la
Hermana Mayor ya no está enfadada con él.”
Mu Xuanyin resopló con desdén: “¡Hmph! Tuvo la suerte de volver con vida, así que
tampoco tengo ganas de enfadarme con un mocoso.”
Mu Bingyun movió sus labios un poco hacia un lado. “El poder de la llama que Yun Che
posee es aún más fuerte que el del hielo. Por lo tanto, ciertamente es una muy buena
decisión llevarlo al Reino del Dios de la Llama. De hecho, estoy más preocupada por la
Hermana Mayor. Debes ser muy cuidadosa.”
“Quédate tranquila.” Dijo Mu Xuanyin sin el más mínimo asomo de ansiedad. “Ese Dragón
Astado sufrió una lesión grave por su falla de dragón (Dragon Fault) cuando lo ataqué la última
vez. Es absolutamente imposible que una lesión de este tipo se cure en el corto período de
mil años. Por lo tanto, no hay duda de que la amenaza de ser herida significativamente en
un enfrentamiento con él se reduce enormemente. ¡Estoy al menos un ochenta por ciento
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segura de que seré capaz de matarlo, siempre y cuando no haya terminado de mudar sus
escamas!”
Mu Bingyun asintió lentamente con la cabeza.
“Dile a Huanzhi que él será el encargado de manejar todos los asuntos importantes de la
secta en mi ausencia. A menos que surja algún problema irresoluble, no puede
contactarme.”
Habiendo terminado sus palabras, se volteó para salir del salón. Pero justo cuando llegó a la
entrada, se detuvo bruscamente en seco, como si hubiera recordado algo. Luego, volteó su
palma y envió un rayo blanco hacia Mu Bingyun.
Mu Bingyun extendió su mano para atrapar el rayo de luz blanco. Era nada menos que su
Cuchilla Nube de Mariposas.
“Hermana Mayor...”
“No hay necesidad de explicar nada.” Dijo Mu Bingyun en un tono frío. “Es la cosa más
importante dejada atrás por nuestra madre y no debe ser entregada a un extraño a ningún
costo... ¡no importa quién sea! Lo pasaré por alto esta vez, pero espero que algo así no
vuelva a suceder.”
“Sí.” Mu Bingyun guardó la Cuchilla Nube de Mariposas con una conciencia culpable.
Mu Xuanyin hizo un gesto de barrido con la palma de su mano, haciendo que el espacio que
tenía delante se resquebrajara inmediatamente. Su figura desapareció en un instante y
apareció ante el Lago Celestial del Frío Abisal.
En medio de la consolidación de su fuerza profunda, Yun Che sintió repentinamente la
barrera del lago celestial abriéndose e inmediatamente salió del lago. En el momento en que
llegó a la orilla, la figura de Mu Xuanyin apareció en su campo de visión.
Yun Che todavía se sentía muy aprensivo en su corazón ante Mu Xuanyin y rápidamente se
puso de rodillas. “El discípulo paga respecto a la Maestra.”
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Solía mirar a Mu Xuanyin justo después de ponerse de rodillas, pero esta vez mantuvo la
cabeza baja... sin atreverse a levantarla siquiera por una fracción de segundo... Tenía miedo
de acabar mirándole el pecho en un momento de descuido.
“Sígueme.” Dijo Mu Xuanyin con voz fría. Sin embargo, un leve atisbo de sorpresa
apareció en sus ojos... ¡No solo mejoró tan pronto, sino que también logró un gran avance!
“¿Ah? ¿A dónde vamos?” Preguntó Yun Che inconscientemente.
“¡Al Reino del Dios de la Llama!”
Antes de que Yun Che pudiera reaccionar, su cuerpo se balanceó ligeramente y el paisaje
ante sus ojos cambió a uno completamente diferente. Estaba en lo alto del cielo del Reino
Fénix de Hielo.
Fue en este momento que Yun Che repentinamente recordó algo. Mu Bingyun le había
dicho antes de que entrara al Valle de la Niebla Extrema que la gente del Reino del Dios de
la Llama llegaría en unos días... En otras palabras, había llegado el período de muda de
escamas del Antiguo Dragón Astado en la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios.
¡También fue conocido como el Periodo de la Matanza del Dragón!
¡Inesperadamente, Mu Xuanyin quería llevarlo consigo!
Yun Che siempre había deseado visitar la antigua Prisión de Inferno de la Sepultura de
Dios. Si también pudiera obtener al menos una mirada distante del legendario Dragón
Astado, esa sería una experiencia aún más fascinante y extremadamente rara.
Era obviamente una buena oportunidad para él.
Mu Xuanyin avanzó a una velocidad extremadamente rápida, con Yun Che siguiendo su
ejemplo. Se acercaron rápidamente al arca profunda de color carmesí que se había detenido
fuera del Reino del Fénix de Hielo. Mirando furtivamente la espalda de Mu Xuanyin un par
de veces, Yun Che finalmente preguntó con voz débil: “Maestra, ¿podría ser que... solo
nosotros dos vayamos a la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios? ¿El Anciano
Huanzhi y la Maestra de Palacio Bingyun no vendrán con nosotros?”
Él ya sabía que Mu Huanzhi y Mu Bingyun eran los que tenían la fuerza profunda más
fuerte en la secta, después de Mu Xuanyin.
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La expresión de Yun Che cambió abruptamente en el instante en que mencionó el nombre
de Mu Bingyun. Inmediatamente, espetó. “¡Oh, no!”
Mu Xuanyin. “??”
“¡Maestra!” Dijo Yun Che en pánico. “Discípulo acaba de recordar un asunto. La Maestra
de Palacio Bingyun le había dado algo a este discípulo, que se perdió en el Valle de la
Niebla Extrema debido a la falta de atención de este discípulo. Por lo tanto, el discípulo
necesita informar a la Maestra del Palacio Bingyun al respecto. De otra manera…”
Ese día en el Valle de la Niebla Extrema, Yun Che había utilizado la Cuchilla Nube de
Mariposas, que estaba cubierta con el veneno del Dragón Astado, para perforar
exitosamente el ojo del mono gigante con armadura de hielo. Pero cuando fue soplado lejos
por el poderoso barrido de su brazo, resultó lesionado severamente en muy poco tiempo y
la Cuchilla Nube de Mariposas también se le escapó naturalmente de la mano y se fue
volando a algún lugar desconocido.
Mu Bingyun personalmente le había dicho que la Cuchilla Nube de Mariposas era algo
transmitido por su antepasado. No había duda de que era extremadamente importante.
“¿Estás hablando de la Cuchilla Nube de Mariposas?” Preguntó Mu Xuanyin con voz fría.
“Ah...” La boca de Yun Che se abrió ampliamente. “Sí...”
“Entonces no hay necesidad de ello. La he devuelto en tu lugar.”
“Uh...” Un fuerte sonido de tragar saliva fue emitido desde la garganta de Yun Che. Él dijo
nerviosamente: “Muchas gracias, Maestra.”
Los hermosos ojos de Mu Xuanyin miraron hacia un lado, antes de que diera vuelta su
palma repentinamente. Una fría raya de luz blanca salió disparada hacia Yun Che, quien la
atrapó en su mano inconscientemente.
Lo que tenía en la mano era una cuchilla corta que brillaba con una luz helada. Tenía una
empuñadura en forma de mariposa y una hoja fría y blanca. Además, daba la impresión de
que podía usarse tan rápidamente que ni siquiera parecía real... Su forma, aura y nitidez,
todos eran exactamente iguales a la de la Cuchilla Nube de Mariposas que Mu Bingyun le
había dado.
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Lo único diferente era que las alas de mariposa estaban orientadas en la dirección opuesta.
“Esto es…”
“Esta cuchilla se llama Sonido de Mariposa. Ya que pareces bastante hábil en el uso de tal
cuchilla, te la prestaré por el momento.” Mu Xuanyin desvió su mirada y dijo en una voz
impasible. “¡Pero si te atreves a perderla, te juro que te mataré!”
Yun Che permaneció aturdido durante un buen rato, antes de decir prontamente: “El
discípulo expresa su gratitud por el favor de la Maestra y lo apreciará con todo su corazón.”
Yun Che guardó cuidadosamente la Cuchilla Sonido de Mariposa. Como nunca había
esperado que algo así sucediera, su cerebro había dejado de funcionar momentáneamente.
¿Huh? Espera un segundo. ¿Por qué la Maestra sabe que soy bastante hábil para usarla?
No me digas que...
En medio del frío viento que soplaba en su dirección, los dos abandonaron la esfera del
Reino del Fénix de Hielo. Percibieron una inusual aura ardiente que venía de adelante, y
pronto, la ardiente arca profunda del Reino del Dios de la Llama apareció en su línea de
visión.
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Capítulo 1047

Dragon Fault
El arca profunda del Reino del Dios de la Llama tenía alas de ave fénix en ambos lados y
tenía miles de kilómetros de largo. Dejando de lado el Arca Profunda Primordial que
albergaba un mundo independiente, era el arca profunda más enorme que Yun Che había
visto jamás.
Al acercarse, sintió un aura ardiente extremadamente fuerte en su rostro. Cualquier otro
discípulo de la Secta del Fénix de Hielo habría sentido alguna incomodidad, pero no era un
problema para Yun Che.
El arca profunda no sólo era enorme, sino que también tenía un aura majestuosa. Como tal,
parecía una ciudad imperial en el cielo.
El Maestro de la Secta del Pájaro Bermellón, Yan Wancang, y el Maestro de la Secta del
Fénix, Yan Juehai, estaban esperando frente al arca profunda. Viendo a Mu Xuanyin y Yun
Che volando en su dirección, tomaron la iniciativa de saludarlos.
“Nos encontramos de nuevo, Rey del Reino de la Canción de Nieve.” Yan Wancang hizo
una pequeña reverencia. “Confiaremos completamente en el poder del Rey del Reino de la
Canción de Nieve para lograr nuestra meta esta vez.”
“No hay necesidad de decir palabras tan superfluas.” Mu Xuanyin hizo un ademán con la
mano sin la menor señal de cortesía. Pasó directamente por delante de los dos y entró al
arca profunda. “Cuida bien del discípulo de este rey. No quiero ser molestada por ningún
motivo, a menos que esté relacionado con el Antiguo Dragón Astado; no importa cuán
grande sea el problema.”
La figura de Mu Xuanyin ya había desaparecido en el arca profunda cuando los demás
terminaron de escuchar sus palabras. Yan Wancang y Yan Juehai no se sintieron raros ni
incómodos ante su actitud. Yan Wancang se dio la vuelta y dijo: “Un salón de hielo ha sido
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instalado en el lado derecho del arca profunda. Si el Rey del Reino de la Canción de Nieve
tiene otras instrucciones para nosotros, no dude en hacérnoslas saber.”
“¡Ah... Maestra!” Yun Che inmediatamente miró hacia adelante, solo para descubrir que
Mu Xuanyin había desaparecido de su campo de visión.
“Jeje, a tu estimada Maestra siempre le ha gustado la tranquilidad. Como su discípulo, la
persona más cercana a ella, deberías tenerlo muy claro.” Dijo Yan Juehai riendo. “Joven
Yun, es realmente sorprendente ver que acompañes a tu estimada Maestro a nuestro
destino.”
“No, era de esperarse.” Dijo Yan Wancang mientras sonreía. “Dado el talento del Joven
Yun en los elementos, no habría tenido ningún sentido si tu estimada Maestra no hubiera
decidido traerte. Poyun estará encantado de saber de este asunto.”
“Jajaja, eso es natural.” Dijo Yan Juehai riendo. “Según el Maestro de Secta Huo, Poyun
frecuentemente extraña al Joven Yun, desde su viaje al Reino de la Canción de Nieve.”
“El Menor Yun Che pide perdón por el saludo tardío.” Yun Che se inclinó respetuosamente
ante el dúo.
“No hay necesidad de ser tan educado.” Dijo Yan Wancang en un tono gentil.
Los dos grandes maestros de secta del Reino del Dios de la Llama nunca habrían
conversado con ningún discípulo del Fénix de Hielo... aunque fuesen Ancianos. Además,
sus expresiones y tonos eran extremadamente suaves. Sin embargo, Yun Che
definitivamente tenía las calificaciones para ser tratado así por ellos. No sólo porque era el
discípulo directo de Mu Xuanyin, sino también por su gran talento elemental que
conmocionó profundamente incluso a dos distinguidos Maestros de Secta como ellos.
Y lo que evocaba un gran sentido de buena voluntad en sus corazones hacia Yun Che, eran
naturalmente las palabras que le había dicho a Huo Poyun, cuando éste había admitido su
derrota en un estado miserable.
Mientras hablaban, el arca profunda carmesí se activó y voló directamente en dirección al
Reino del Dios de la Llama.
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El arca profunda atravesó el cielo mientras viajaba miles de kilómetros en un abrir y cerrar
de ojos. La calma en el interior del arca profunda era incomparable, sin la más mínima
fluctuación del aire, lo que hacía imposible sentir que el arca profunda estaba cubriendo tal
distancia a una velocidad extremadamente rápida.
El Reino del Dios de la Llama estaba a mundos de distancia en comparación a la
simplicidad e indiferencia de la Secta del Divino Fénix de Hielo, lo que podía notarse en la
forma en que estaba decorado. Yun Che fue conducido a un cuarto bien preparado por dos
discípulos del reino. La habitación era especialmente espaciosa y estaba totalmente
decorada de una manera lujosa. A pesar de ser sólo una habitación de huéspedes en el arca
profunda, parecía mucho más llamativa que el Palacio de las Doncellas de Hielo, donde se
alojó durante su estancia en el Imperio del Viento Helado.
“El Reino de la Canción de Nieve es realmente pobre en comparación.” Yun Che no pudo
evitar suspirar.
Solo esto era suficiente para entender que el Reino de la Canción de Nieve no tenía ninguna
calificación para ser considerado a la par con el Reino del Dios de la Llama, si no fuera por
la presencia de una persona poderosa como Mu Xuanyin.
Había oído a Mu Bingyun mencionar antes que todos los grandes reinos estaban conectados
entre sí por una formación de transmisión, que podía ser utilizado pagando suficientes
piedras o cristales púrpuras. Pero el Reino del Dios de la Llama usó un arca profunda para
recibirlos y eligió el vuelo simple como su método de viaje. Aunque el arca profunda podía
viajar a una velocidad extremadamente rápida, todavía requería ocho horas para alcanzar el
Reino del Dios de la Llama.
¿Por qué no hicieron uso directo de la formación de transmisión? Con la fuerza de la
Maestra, sería un millón de veces más rápido viajar incluso desgarrando el espacio.
¿Podría ser sólo por el bien de la formalidad? Ese podría ser realmente el caso...
Como no tenía nada más que hacer, Yun Che cerró los ojos para descansar y pronto entró en
meditación. Luego, después de un período de tiempo desconocido, el repentino sonido de
pasos se pudo escuchar desde fuera de la habitación. Yun Che abrió los ojos cuando oyó el
sonido.
“Joven Yun, ¿puedo entrar a hablar contigo?” La voz de Yan Wancang, el Maestro de la
Secta del Pájaro Bermellón, sonó desde afuera.
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Yun Che se levantó inmediatamente y se acercó a abrir la puerta. “Maestro de Secta Yan.”
“Hoho, ¿te he molestado?” Preguntó Yan Wancang riendo.
“Para mí es un gran honor que el Maestro de Secta Yan haya venido a visitarme. No hay
forma de que me sienta molestado. ¿Puedo preguntar qué instrucciones tiene el Maestro de
Secta Yan para mí?” Dijo Yun Che respetuosamente.
“Solo quería hablar un poco contigo. Considera esto cuidar de ti, como ha ordenado tu
estimada Maestra. De acuerdo, sentémonos.”
Con eso, Yan Wancang cerró la puerta y se sentó.
“... Entonces, por favor, disculpe a este Menor.” Yun Che no actuó irrazonablemente ni se
acobardó tampoco, sentándose inmediatamente frente a Yan Wancang.
Si una escena así fuera presenciada por un residente del Reino del Dios de la Llama, sus
globos oculares podrían haberse salido del miedo. En todo el Reino del Dios de la Llama,
solo Yan Juehai y Huo Rulie tenían el derecho de sentarse junto a él.
“Joven Yun, he oído que has venido de un reino inferior. ¿Puedo saber de qué reino estelar
eres?” Preguntó Yan Wancang.
Cuando llegó por primera vez al Reino de la Canción de la Nieve, no dudó en revelar su
lugar de nacimiento e incluso tomó la iniciativa de decirle a Feng Mo que era de la Estrella
del Polo Azul, el primer día de su llegada. Después de ser severamente reprendido por Mu
Xuanyin en el lago celestial, su sentido de vigilancia se despertó completamente.
Escuchando a Yan Wancang hacer tal pregunta de repente, respondió de una forma
arrepentida. “Sobre eso... este Menor ha venido de un pequeño planeta, así que estoy seguro
de que el Maestro de Secta Yan nunca ha oído hablar de él. Por lo tanto, sería inútil
mencionar su nombre.”
Yan Wancang estaba un poco sorprendido por la discreta respuesta de Yun Che, pero no
insistió con el asunto ni mostró insatisfacción. Se rió un poco antes de decir: “Olvidémoslo
entonces. Puede que tenga mucha curiosidad por saber sobre el reino estelar de donde ha
venido un genio extraordinario como tú, pero creo que tal talento sólo puede ser otorgado
por los cielos y no tiene relación real con el reino estelar en el que naciste.”
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“El Maestro de Secta Yan me halaga demasiado. Este Menor no merece tantos elogios.”
Respondió Yun Che.
“Eso podría ser cierto para otros, pero tu caso es absolutamente diferente.”
Repentinamente, Yan Wancang suspiró con emoción. “Cuando una persona con la
capacidad de tu Maestra apareció en el Reino de la Canción de Nieve, pensé que sus logros
permanecerían insuperables por toda la eternidad, sin que nadie pudiera alcanzar las
mismas alturas que ella. ¿Quién hubiera pensado que mi estimación sería tan errada...?
Parece que el Reino de la Canción de Nieve es verdaderamente bendecido por los cielos.”
Mientras expresaba sus pensamientos, Yan Wancang no se molestó en ocultar la mirada de
admiración... y envidia en su rostro.
Después de todo, las personas como él, que habían alcanzado tal edad y nivel de
cultivación, no les quedaba más remedio que encontrar un sucesor con una aptitud
excepcionalmente buena; uno podía heredar su poder y su voluntad. Sería lo mejor si su
sucesor tuviera el potencial de superarlos eventualmente. Sin embargo, tener éxito en la
realización de tal cosa era de hecho aún más difícil que convertirse en un Maestro de Secta.
Yun Che. “...”
“Oh, hoho. Parece que dije demasiado.” Yan Wancang hizo un gesto con la mano. “Joven
Yun, puedes divertirte tanto como quieras cuando lleguemos al Reino del Dios de la Llama.
Mientras tu Maestra no se apresure a volver, puedes dejar que ese inútil hijo mío te lleve a
donde quieras. En cuanto al Dragón Astado, tu Maestra se ocupará de él. Cuando llegue el
momento, sólo tienes que ver cómo lo hace desde lejos. Hahahahaha.”
Yan Wancang se rió de una manera muy relajada. Era evidente que esta vez estaba
especialmente confiado en matar al Antiguo Dragón Astado. Yun Che reflexionó
brevemente antes de decir: “Menor expresa su gratitud por la amable hospitalidad del
Maestro de Secta Yan. Menor desea... preguntar sobre un asunto. En opinión del Mayor,
¿cuánta posibilidad hay de cazar al Antiguo Dragón Astado?”
“Bueno...” Yan Wancang estaba a punto de darle una respuesta cuando tragó por la fuerza
sus palabras. Agitó la cabeza y dijo con una sonrisa: “Deberías preguntarle a tu Maestra
sobre ello. Ninguna otra persona tiene la calificación para responder esa pregunta.”
“¿Eh?” Yun Che le miró inexpresivamente durante un breve momento. “Maestro de Secta
Yan, ¿puedo preguntar por el significado detrás de esas palabras?”
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“Jeje, no importa cuán perfectos sean nuestros preparativos, es tu Maestra quien va a pelear
contra el Dragón Astado al final. Así que, naturalmente, sólo ella tiene derecho a hablar
sobre la tasa de éxito de nuestro objetivo.” Dijo Yan Wancang con una sonrisa bastante
notable de impotencia.
Yun Che se asustó antes de reaccionar inmediatamente a sus palabras: “¿Quiere decir que...
mi Maestra va a luchar contra el Antiguo Dragón Astado por sí sola?"
A Yan Wancang le sorprendió la reacción de Yun Che: “Es natural.”
“...” Yun Che abrió la boca para preguntar. “¿No me diga que los tres grandes Maestros de
Secta no van a participar en la batalla?”
Una mirada incómoda destelló a través de la cara de Yan Wancang. “Parece que tu Maestra
no te ha contado nada sobre la caza del Antiguo Dragón Astado. Hemos intentado cazar al
Antiguo Dragón Astado varias veces en estos últimos miles de años y tu Maestra siempre
ha luchado solo hasta ahora. Incluso si nosotros tres queremos ayudarla, no tenemos la
capacidad para hacerlo.”
“...” Yun Che cayó en un aturdimiento. Huelga decir que ciertamente no estaba al tanto del
proceso de cacería y tenía la impresión de que el Reino del Dios de la Llama era el que
estaba agotando todo su poder y fuerza de batalla primaria, mientras que su Maestra solo
estaba allí para proporcionar asistencia externa... ¿¡Quién demonios hubiera pensado que
dependían completamente de su Maestra para que pelease por sí sola!?
Yan Wancang soltó una risa amarga. “También lo viste hace tres meses, cómo los tres
fuimos derrotados en un instante, a pesar de resistir juntos el ataque que ella había lanzado
con ira. Actualmente eres incapaz de entender o imaginar la verdadera fuerza de tu
Maestra. Hah... Mucho menos tú, ni siquiera yo, el Maestro de Secta Yan, o el Maestro de
Secta Huo somos capaces de entender el alcance de su fuerza y capacidad. Ella es una
existencia del Reino Maestro Divino, después de todo... El reino más cercano a convertirse
en un dios.”
“Ya que la fuerza de ese Antiguo Dragón Astado es equivalente a la de una persona en el
Reino Maestro Divino, aunque tu Maestra es capaz de rivalizar con él, es absolutamente
imposible para nosotros tres. Cargar temerariamente no sería diferente de tener un deseo de
muerte. Además, cultivamos artes profundas de atributo fuego, lo que no representa
ninguna amenaza para él.” Yan Wancang agitó la cabeza. “Nuestro papel es determinar el
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período en el que el Antiguo Dragón Astado comienza a mudar sus escamas e
inmediatamente localizarlo cuando sale de la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios.”
Qué diablos... No es de extrañar que estuvieran dispuestos a dejar que la Maestra se
llevara hasta la mitad del cuerpo del dragón, a pesar de ser una criatura del Reino del
Dios de la Llama. Así que dependían completamente de la Maestra para luchar por sí
misma y no hacen nada más que proporcionar al Dragón ... además de hacer el trabajo de
un explorador avanzado.
Hace tres meses, sintió que era una muestra incomparable de sinceridad que los tres
grandes Maestros de Secta vinieran personalmente a pedir ayuda... ¡Pero ahora parecía que
era completamente natural que lo hicieran!
“Sin embargo, creo que es muy probable que tu Maestra obtenga un resultado positivo en la
cacería de esta vez. Durante el período de caza anterior, hace mil años, lo más probable es
que hubiera tenido éxito si no hubiera sido por ese incidente imprevisto. Aunque falló al
borde del éxito, la falla del dragón (Dragon Fault) fue herida por tu Maestra. Este intervalo de
mil años no es suficiente para que se recupere".
“¿Falla del dragón1?” Yun Che soltó en voz alta.
“¿Oh?” Una mirada de duda apareció en la cara de Yan Wancang.
Yun Che rápidamente explicó: “Antes también tenía una espada llamada Dragón Fault. Es
sólo una coincidencia, pero terminé avergonzándome ante el Maestro de Secta Yan.”
Dragon Fault... un nombre tan nostálgico.
Chu Yuechan estaba embarazada cuando recibió esa espada... Le acompañó y se bañó en
sangre mientras luchaba por el camino de la cultivación. Esa espada fue testigo de su
período de crecimiento más importante... Él dominó el Torneo de Clasificación del Viento
Azul, exterminando al Clan del Cielo Abrasador y asombrando a los líderes de las siete
naciones... Su contribución fue tan ilustre, pero no tuvo un buen final...
¡¡Hong'er se la comió!!
“Ya veo.” Yan Wancang asintió con una leve sonrisa.
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“Maestro de Secta Yan, aunque este Menor nunca ha visto al Antiguo Dragón Astado, sé
que un dragón tiene el cuerpo más fuerte entre todos los seres vivos. En consecuencia, su
capacidad de recuperación también debería ser extremadamente fuerte. Dada la poderosa
fuerza del Antiguo Dragón Astado, junto con el hecho de que vive en la Prisión de Inferno
de la Sepultura de Dios que tiene el ambiente más adecuado para ello, ¿cómo es posible
que aún no se haya recuperado de su lesión, incluso después de mil años?” Yun Che
expresó su duda.
Yun Che era muy claro acerca de la capacidad de recuperación de un dragón... También
poseía la línea de sangre del Dios Dragón y tenía una capacidad de recuperación tan fuerte
que él mismo la encontraba aterradora.
“Hoho, tienes razón. Cuando se trata de la fuerza y habilidad del cuerpo, ningún ser
viviente podría compararse con los dragones. Si alguna parte de su cuerpo se lesiona
gravemente, se curará por completo en poco tiempo, con la única excepción de la falla del
dragón.” Explicó Yan Wancang con una sonrisa. “Ese es el lugar donde existe la Puerta de
la Vida de un Dragón Astado y como tal, es el único lugar débil en su cuerpo. Una vez que
sufre una lesión, dañará enormemente su vitalidad y requiere bastante tiempo para
recuperarse completamente de tal trauma. Además, si lograste herir seriamente ese lugar,
también es posible que se encuentre directamente con su muerte.”
“También se puede decir que la falla de dragón es su debilidad fatal.”
“Oh... así es como es.” Yun Che asintió al darse cuenta... “Ya que es la ubicación de la
Puerta de la Vida, ¿debería ser muy difícil herir seriamente la falla del dragón?”
“Por supuesto que lo es. El Antiguo Dragón Astado protege su falla de dragón con su
extremadamente fuerte energía. Hacer que esa energía se disperse y herir sus líneas dragón
es en realidad aún más difícil de lograr que infligir directamente una lesión severa en su
cuerpo. Durante las varias veces que tu Maestra ha luchado con él, nunca ha intentado
intencionadamente atacar su falla de dragón. Después de todo, hacerlo causaría
simplemente desperdiciar tu fuerza y resistencia. La razón por la que se las arregló para
infligir una lesión a su falla de dragón fue porque había perdido una gran cantidad de su
energía después de una larga y feroz batalla, donde estaba siendo suprimido por ella en
todos los aspectos.”
“Ahora que el Antiguo Dragón Astado aún no se ha recuperado de la herida de su falla de
dragón y hay un claro aumento en el poder profundo de tu Maestra, esta vez...” Yan
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Wancang se detuvo por un momento, antes de decir asertivamente en un tono cambiado.
“¡Definitivamente lo lograremos!”
Notas:

1Con

falla del dragón, hacemos referencia a las líneas dragón, las cuales son líneas
energéticas que marcan una serie de rutas de poder, puntos mágicos. En el hinduismo, los
puntos de chakras son representados por una serpiente o un dragón IMAGEN que se aloja
enroscada en la base de la columna vertebral, pues, las líneas dragón serían eso, sus
chakras, donde concentran mayor energía.
2El

nombre Falla del Dragón hace alusión a su único defecto, a su debilidad.
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Capítulo 1048

Primer Paso en el Reino
del Dios de la Llama
“No debe haber ningún problema si el Maestro de Secta Yan lo dice.” Dijo Yun Che antes
de continuar. “Menor siente que la Maestra muy probablemente tendrá éxito en la cacería.”
“Oh, claro, ¿puedo saber la ubicación exacta de la Falla de Dragón en el cuerpo del
Antiguo Dragón Astado?” Preguntó Yun Che con curiosidad. Después de todo, era la
primera vez que escuchaba que el Dragón Astado tenía una debilidad como la Falla de
Dragón.
“Está localizada justo en el centro de su vientre.” Respondió Yan Wancang. “En realidad,
no todos los dragones tienen la Falla de Dragón. El Dragón Astado no sólo tiene una Falla
de Dragón, sino que también existe en el lugar más sobresaliente entre la raza dragón. La
razón detrás de tal diferencia podría estar relacionada con su incapacidad para tomar la
forma de una persona. Sin embargo, Joven Yun, ten en cuenta que si alguna vez te ves
forzado a una situación en la que no tienes más remedio que luchar contra un verdadero
dragón, aunque sea un Dragón Astado al que te enfrentes, no intentes nunca apuntar
proactivamente a su Falla de Dragón. Sólo conducirá a un aumento del peligro.”
Yun Che dio un profundo asentimiento. “Menor agradece al Maestro de Secta Yan por la
instrucción esclarecedora.”
“Hah…” Mirando a Yun Che, Yan Wancang dejó escapar un profundo suspiro de repente.
“Es una pena que todavía seas demasiado joven y que la Convención del Dios Profundo
esté a la vuelta de la esquina. Si se celebrase en diez largos años más, dándote suficiente
tiempo para crecer, sería absolutamente posible que entraras en los primeros mil. Ni
siquiera yo puedo entender a qué alturas llegarás antes de la próxima convención dentro de
tres mil años... Es realmente lamentable.”
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Sacudió pesadamente la cabeza, mientras suspiraba desde el fondo de su corazón.
Yun Che. “...”
“Ahora que alguien como Poyun ha aparecido y la Convención del Dios Profundo se
llevará a cabo pronto, la cacería del dragón astado es extremadamente importante para
nuestro Reino del Dios de la Llama. Mientras la cacería resulte en un éxito, con los
esfuerzos combinados de los tres Maestros de Secta, Poyun podrá definitivamente
experimentar una profunda transformación una vez más. Consecuentemente, sus
probabilidades de entrar entre los primeros mil en la Convención del Dios Profundo
también aumentarán considerablemente. Es extremadamente probable que... su experiencia
en el Reino de Dios del Cielo Eterno le sea de gran ayuda para convertirse en el primer
Maestro Divino de mi Reino del Dios de la Llama.”
Yan Wancang levantó la cabeza. Era fácil darse cuenta de que lo estaba deseando y que
también se sentía muy tenso. “Necesitamos tener éxito esta vez a toda costa... y todo
depende de tu Maestra. Aunque se ha decidido que ambas partes tomarán lo que necesiten
después de la cacería, el Reino del Dios de la Llama ciertamente recordará el favor, si
somos capaces de alcanzar nuestra meta perfectamente.”
El aire a su alrededor se agitó abruptamente. Yan Wancang se puso de pie lentamente:
“Parece que hemos llegado a nuestro destino.”
El Reino del Dios de la Llama era similar y, sin embargo, muy opuesto al Reino de la
Canción de Nieve. Había sido un reino ardiente desde tiempos inmemoriales, con una
densidad extremadamente alta y actividad del elemento fuego. La temperatura caliente
estaba mucho más allá del límite de resistencia de una persona común, pero era un paraíso
para los herederos de las líneas de sangre del atributo fuego, las bestias profundas de
atributo fuego y los cultivadores de artes profundas del atributo fuego.
El Reino del Dios de la Llama estaba formado sobre una antigua vena de llama. Al igual
que el Reino de la Canción de Nieve, la vena de llama ya había existido allí desde la
antigua Era de los Dioses. En la región central de la vena la llama, había un vasto mar de
fuego que abarcaba una extensión de casi cincuenta mil kilómetros – ¡La Prisión de Inferno
de la Sepultura de Dios!
Los habitantes del Reino del Dios de la Llama tenían la mayor reverencia por la vena de
llama y la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios. Además, nunca habían dejado de
explorar la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios durante estos incontables años.
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Desafortunadamente, ninguno de ellos había logrado llegar al fondo de ella... así como
nadie había llegado al fondo del Lago Celestial del Frío Abisal.
Como la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios era mucho, mucho más grande que el
Lago Celestial del Frío Abisal, cuyo final podía ser verse a simple vista, podía ser
considerado incluso como un antiguo milagro.
Cuando el arca profunda se detuvo y Yun Che salió, repentinamente se encontró con una
ráfaga de aire caliente. El aire del Reino del Dios de la Llama era completamente opuesto al
aire frío y tranquilo del Reino de la Canción de Nieve. Hacía un calor abrasador, como si
hubieran entrado en un horno ardiendo.
El cielo era de un color carmesí asombrosamente profundo, como un trozo de hierro que
había sido calentado hasta que se volvió rojo. No estaba claro si se veía así debido a su
proximidad a la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios o si era una característica del
cielo del Reino del Dios de la Llama.
Yan Wancang miró hacia Yun Che para preguntarle sobre su condición, pero antes de que
pudiera decir algo, se sorprendió al verlo. Pensó que Yun Che se sentiría extremadamente
incómodo aquí porque estaba cultivando artes profundas del atributo hielo y también había
permanecido en el Reino de la Canción de Nieve por un largo período de tiempo. Sin
embargo, cuando notó su expresión inalterada y sobre todo su aura tranquila, decidió hablar
de otra cosa mientras se sentía extraño por dentro. “Estamos en la región central del Reino
del Dios de la Llama. La Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios está a una corta
distancia de varios kilómetros al sur.”
Yan Juehai continuó después de él: “Actualmente, gente de nuestras tres sectas ha estado
estacionada en este lugar para que podamos movilizarlos en cualquier momento.
Aprovechamos también esta oportunidad para traer a algunos jóvenes discípulos, a fin de
que adquieran una valiosa experiencia. ¡Oh, claro! Poyun también está aquí.
Definitivamente estará muy contento cuando se entere de que has venido a nuestro reino.”
Repentinamente, un aura fría pasó junto a ellos, expulsando en un instante todo el ardiente
aire caliente. De inmediato, los alrededores se volvieron incomparablemente tranquilos y
fríos. Yun Che vio claramente los cuerpos de los dos Grandes Maestros de Secta, Yan
Wancang y Yan Juehai, temblando intensamente debido a la frialdad.
La figura de Mu Xuanyin apareció ante ellos. Estaba mirando directamente a la Prisión de
Inferno de la Sepultura de Dios, que se encontraba al sur.
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“Rey del Reino de la Canción de Nieve...”
Justo cuando Yan Wancang abrió la boca para hablar, la fría figura de Mu Xuanyin destelló
ante sus ojos y luego desapareció sin dejar rastro. Sólo su voz penetrante y helada podía
oírse desde lejos: “Este rey va a echar un vistazo a la Prisión de Inferno de la Sepultura de
Dios. Che'er, quédate ahí. No se te permite vagar casualmente o acercarte a la Prisión de
Inferno de la Sepultura de Dios.”
“Entendido.” Contestó Yun Che obedientemente.
Una vez que la frialdad en los alrededores se desvaneció, Yan Wancang y Yan Juehai
soltaron suspiros de alivio. Fue solo cuando frotó su frente que inconscientemente
descubrió que estaba cubierta con una fina capa de hielo y escarcha. Inmediatamente,
suspiró con emoción. “La fuerza profunda del Rey del Reino de la Canción de Nieve ha
progresado aún más en comparación con hace mil años ... Es realmente aterrador.”
Acababan de llegar al Reino del Dios de la Llama, pero Mu Xuanyin no dudó en dejarlo
inmediatamente al cuidado de Yan Wancang y Yan Juehai.
El suelo estaba seco y emitía un fuerte olor a quemado, como si pudiera encenderse en
cualquier momento. Era completamente estéril hasta donde él podía ver, sin signos de
vitalidad. Vio un gran número de figuras humanas en la zona. Obviamente eran de las tres
grandes sectas, a saber, la Secta del Pájaro Bermellón, la Secta del Fénix y la Secta del
Cuervo Dorado. Yun Che usó su conciencia para explorar el área, pero no descubrió nada
más que el aura de fuego de la gente de las tres grandes sectas.
Incluso Yan Wancang, Yan Juehai, y Huo Rulie estaban presentes en el lugar para llevar a
cabo un evento importante como la caza de un Antiguo Dragón Astado. Era natural que
todos los que podían venir aquí fueran personas extraordinarias. Cada uno de ellos emitía
un aura varias veces más aterradora que la de una erupción volcánica. Era claro que incluso
aquellos jóvenes practicantes profundos debían ser los discípulos sobresalientes de las tres
grandes sectas.
Una figura llegó ante ellos, trayendo una abrasadora ráfaga de viento. No era otro que Huo
Rulie, el Maestro de la Secta del Cuervo Dorado. Inmediatamente preguntó: “¿Mu Xuanyin
ya ha llegado? Hmm... ¿Joven Yun?”
Yun Che dio un paso al frente. “Menor Yun Che paga sus respetos al Maestro de Secta
Huo.”
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“Hoho, el Rey del Reino de la Canción de Nieve se ha ido a examinar personalmente la
Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios.” Yan Wancang miró a su alrededor mientras
respondía riendo. “¿Dónde está Poyun?”
Huo Rulie miró profundamente a Yun Che. “No pensé que en realidad traería a este niño
con ella. ¡Hmph! No es nada sorprendente, supongo. Señores de Secta, hay cosas que tienen
que manejar, así que por favor vayan y encárguense de ellas. No podemos permitir que
ocurra ningún percance durante esta cacería... En cuanto al Joven Yun, haré que Poyun lo
acompañe.”
“Jajaja.” Yan Juehai soltó una larga carcajada. “Eso sería lo mejor.”
Entonces, Yan Wancang y Yan Juehai se fueron para hacerse cargo de sus tareas. Ahora
que se había quedado solo con Huo Rulie, el enemigo de su Maestra, así como con el que
maliciosamente había conspirado contra Mu Bingyun, Yun Che naturalmente no podía estar
tan relajado como lo estaba con los otros dos Maestros de Secta. Como si hubiera visto a
través de sus pensamientos, Huo Rulie dijo de repente: “No necesitas estar tan tenso, Joven
Yun. ¡Puede que no me lleve bien con tu Maestra, pero... yo, Huo Rulie, te debo un gran
favor!”
Yun Che miró de reojo a la otra parte con sorpresa... Se asombró al ver que el Maestro de la
Secta del Cuervo Dorado, que era comparable a un rey de reino, le dijera tales palabras a
un joven discípulo.
“Aquel día en que Poyun perdió miserablemente ante ti, me sentí extremadamente ansioso
mirando su estado de abatimiento.” Dijo Huo Rulie con las cejas arrugadas. “Poyun tiene
un talento extremadamente alto y, en consecuencia, es una persona muy orgullosa. Nunca
había experimentado una derrota desde que era joven y nunca se había encontrado con
nadie con una mejor habilidad sobre las leyes elementales, pero ese día, probó la derrota
por primera vez y una derrota aplastante.”
“Hah…” Huo Rulie emitió un suspiro muy fuerte. “Viendo a una persona como él, que no
había experimentado una derrota antes, tomar la iniciativa de admitir su pérdida, fue
fácilmente perceptible que había sufrido un gran golpe. No hay duda de que le habría
tomado un tiempo extremadamente largo recuperarse del trauma, si no fuera por tus
palabras. También era posible que no pudiera recuperarse después del revés. En ese
momento, nadie podría ayudarlo a volver a la normalidad. Pero tú, proactivamente, lo
salvaste... no solo lo ayudaste a recuperar su espíritu, también entendió realmente el hecho
de que siempre hay alguien mejor allí afuera. Cuando regresó a la secta, comenzó a cultivar
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mucho más ardiente y devotamente que en el pasado. Su estado de ánimo, en particular,
experimentó una ligera transformación, que fue inmensamente gratificante para mí.”
“Es todo gracias a ti.”
Yun Che agitó la cabeza, mientras decía humildemente: “El Maestro de Secta Huo me alaba
demasiado. Menor sólo consiguió la victoria después de recurrir a un truco. Como tal,
realmente quise decir lo que le dije al Hermano Poyun.”
“¡Hmph! Aunque encuentro a tu Maestra desagradable a la vista...” Huo Rulie
repentinamente se dio una palmada en el pecho. “Eres incontables veces más agradable
para mí que tu Maestra. Si te apetece algo de mi Secta del Cuervo Dorado o si quieres
probar algo, no dudes en decírmelo.”
“...” Su increíble generosidad dejó a Yun Che sin palabras.
“Llamé a Poyun hace un rato. Estará aquí muy pronto. Deja que él te lleve a donde quieras
ir.”
Mientras Huo Rulie hablaba con Yun Che, repentinamente escuchó el apresurado sonido de
pasos que se acercaban rápidamente desde lejos.
“Maestro de Secta... ¡¡¡Maestro de Secta!!!"
Un hombre de mediana edad vestido con una túnica de Cuervo Dorado corrió hacia él con
la cara sonrojada. Parecía profundamente asustado.
Huo Rulie frunció el ceño y dijo en tono de reprimenda: “¿Por qué estás tan nervioso?”
“Joven Maestro... Joven Maestro, él...”
Oyendo las dos palabras “Joven Maestro”, Huo Rulie corrió inmediatamente hacia delante
y agarró los hombros de la otra parte, como si hubiera sido incendiado. “¿Qué le pasó a
Ye'er? ¡Date prisa y habla!”
“De repente... la vitalidad del Joven Maestro se sumió en el desorden y no será capaz de...
aguantar mucho más.”
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“¡¿Qué?!”
Una masa de llamas del Cuervo Dorado estalló cuando Huo Rulie soltó su poder. Yun Che
fue volado en la distancia debido a la feroz explosión y apenas pudo evitar vomitar sangre.
Huo Rulie ya había desaparecido en ese momento a un lugar desconocido.
“Una fuerza tan aterradora.” Murmuró Yun Che con una mano en el pecho. Entonces, soltó
un profundo suspiro.
Joven Maestro... ¿Estaba hablando del hijo de Huo Rulie? ¿La persona que la Maestra
hirió accidentalmente hace mil años?
Supuestamente, Huo Rulie no dudó en gastar una cantidad inconmensurable de recursos
durante estos últimos mil años para mantenerlo con vida... al igual que Mu Xuanyin hizo
con Mu Bingyun.
Mirando a su alrededor, Yun Che inmediatamente se sintió deprimido.
Cuando los dos Grandes Maestros de Secta llegaron personalmente al Reino de la Canción
de Nieve para recibirlos, pensó que quizás iría a la Secta del Pájaro Bermellón o a la Secta
del Fénix y podría disfrutar del trato del honorable invitado de un gran reino debido a la
distinguida identidad de su Maestra. Quién hubiera pensado que sería llevado a la tierra
estéril en las cercanías de la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios....
Después de su llegada a este reino, Mu Xuanyin lo abandonó primero y luego Yan Wancang
y Yan Juehai lo dejaron atrás con Huo Rulie... Poco después, Huo Rulie también
desapareció sin dejar rastro.
¡El Reino del Dios de la Llama merece crítica... por tratar a sus invitados de esta manera!
Dejado solo en una tierra desconocida, Yun Che no se atrevía a caminar descuidadamente y
sólo podía esperar en su lugar. Fue en este momento que tres jóvenes practicantes
profundos se acercaron rápidamente desde la dirección de la Prisión de Inferno de la
Sepultura de Dios. Sus cuerpos estaban liberando auras de llamas extremadamente activas
y parecía como si acabaran de terminar algún tipo de entrenamiento en la Prisión de
Inferno de la Sepultura de Dios.
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“Son de la Secta del Cuervo Dorado.” Murmuró Yun Che mientras sentía las auras de
llamas de los tres jóvenes practicantes profundos.
Pero cuando los tres pasaron junto a él, de repente se detuvieron y sus miradas y auras se
fijaron simultáneamente en él.
“¿Quién eres tú? ¿Por qué has venido a este lugar?” La voz de una chica le gritó
vigilantemente, sin el más mínimo indicio de cortesía.
Como era actualmente el período cuando el Antiguo Dragón Astado mudaba sus escamas,
toda esta región había sido sellada por las tres sectas del Reino del Dios de la Llama y se
había convertido en un lugar prohibido. A ningún forastero se le permitía dar ni medio paso
aquí. Yun Che no sólo llevaba una deslumbrante túnica blanca como la nieve, sino que su
cuerpo tampoco poseía el aura característica de las tres sectas. Por lo tanto, era natural que
estuvieran inmediatamente en guardia.
Yun Che se volvió, y dijo cortésmente: “Este humilde es Yun Che, del Reino de la Canción
de Nieve.”
Este grupo de jóvenes estaba compuesto por dos hombres y una mujer, que parecían ser
muy jóvenes. Sus edades eran similares a las de Mu Xiaolan y tenían veinte años como
máximo, pero fue asombroso descubrir que su poder profundo había alcanzado el primer
nivel del Reino del Alma Divina.
Mu Xiaolan fue aceptada en el Palacio del Fénix de Hielo con su cultivo en el Reino del
Origen Divino. Estaba claro que alcanzar ese reino a su edad era considerado como una
aptitud extremadamente alta. Sin embargo, los tres jóvenes tenían más o menos la misma
edad que ella, pero sus cultivos habían superado con creces los suyos.
Fue justo como él esperaba. Todos y cada uno de los que fueron traídos aquí para observar
al Dragón Astado siendo cazando desde los costados, fueron discípulos extraordinarios de
las tres grandes sectas...
Para sorpresa de Yun Che, tan pronto como informó su nombre, los jóvenes tuvieron
simultáneamente un gran cambio en sus expresiones.
“¿¡Yun Che!? ¿Eres ese Yun Che del Reino de la Canción de Nieve!?”
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Capítulo 1049

Tratamiento Especial para
los No Convencidos
Cuando Yun Che reportó su nombre, el trío no sólo mostró una reacción extremadamente
grande, también revelaron abiertamente expresiones extremadamente hostiles.
“Espera un momento. ¿Realmente está diciendo la verdad? ¿Su aura me parece demasiado
débil?” Dijo el chico del lado izquierdo en voz baja.
“Ese no debería ser el caso. He oído que los discípulos de la Secta del Divino Fénix de
Hielo llevan túnicas blancas con un patrón de Fénix de Hielo. Además, el Maestro me dijo
que el Rey del Reino de la Canción de Nieve llegaría hoy. Si vino aquí con el Rey del
Reino, entonces debe ser su discípulo directo.”
“El Hermano Mayor Poyun también dijo que la fuerza profunda de Yun Che sólo ha
alcanzado el Reino del Origen Divino.”
Yun Che. “...”
Los tres continuaron su discusión por un corto tiempo. Una vez que determinaron su
identidad, el muchacho del lado derecho dio un paso adelante. Dijo con la cabeza alzada y
el pecho hinchado: “¿Eres el discípulo directo que el Rey del Reino de la Canción de Nieve
aceptó recientemente?”
Yun Che asintió con la cabeza. “Sí, soy yo.”
“Entonces... ¿eres tú el que derrotó al Hermano Mayor Poyun hace tres meses?”
Yun Che volvió a asentir con la cabeza: “Sí, ese también soy yo.”
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“¡¿Tú... tú realmente tienes la desfachatez de admitirlo?!” La única chica del trío dio un
paso adelante. Ella dijo agresivamente: “¿Cómo es posible que alguien tan poderoso como
el Hermano Mayor Poyun sea derrotado por alguien como tú? En ese entonces, tú...
obviamente confiaste en la ventaja de estar en tu territorio para engañarlo y derrotarlo.”
“¡Así es! ¡Incluso yo puedo darle una paliza a una persona débil como tú, así que no hay
manera de que el Hermano Mayor Poyun haya perdido contra ti! A pesar de que el
Hermano Mayor Poyun lo reconozca por sí mismo, definitivamente no creeremos que
pueda sufrir una derrota en tus manos.”
“...” Yun Che volvió los ojos hacia las palabras. Finalmente entendió la razón detrás de la
reacción inesperadamente grande de los tres jóvenes después de escuchar su nombre.
Inmediatamente, explicó en tono impotente: “Sólo soy un poco mejor que su Hermano
Mayor Poyun en las leyes elementales. Cuando se trata de fuerza profunda, soy
naturalmente muy, muy inferior a él.”
“¡Deja de decir tonterías!” Era otra vez la niña quien había hablado. Dijo aún más agresiva
y llena de ira. “El Hermano Mayor Poyun es más hábil en las leyes de fuego y su
comprensión de ellas es aún más sorprendente que su fuerza profunda. ¡El mismísimo
Maestro de Secta dijo que el Hermano Mayor Poyun posee el mayor talento con respecto a
las leyes de fuego, desde tiempos inmemoriales! Es básicamente imposible que ganes
contra el Hermano Mayor Poyun, incluso si tu fuerza profunda alcanzara el mismo nivel
que él. Además, con tu insignificante cultivo del Reino del Origen Divino... está claro que
es muy probable que él haya perdido debido a medios injustos que tú usaste en secreto.
¡Ustedes, los del Reino de la Canción de Nieve, son despreciables!”
“¡Exactamente!” Dijeron en voz alta los muchachos a su lado.
“Son libres de creerme o no.” Yun Che se alejó, no estaba de humor para seguir explicando.
“¡Hmph! ¡Basta de excusas!” Al observar la actitud desafiante de Yun Che, la niña se
volvió mucho más agresiva. “No pienses que puedes salirte con la tuya. ¡Fuiste capaz de
hacer trampa en el Reino de la Canción de Nieve, pero ahora estás en el territorio del Reino
del Dios de la Llama! Es hora de que busquemos justicia en nombre del Hermano Mayor
Poyun.”
Con eso, su figura se movió repentinamente hacia adelante. Las feroces Llamas del Cuervo
Dorado se encendieron en el cuerpo de la niña y su aura sufrió inmediatamente un cambio
bastante asombroso. “¡Yun Che! ¿No afirmas haber derrotado al Hermano Mayor Poyun?
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En ese caso, ¿qué tal un duelo conmigo? Como ni siquiera puedo ser comparado con el
dedo meñique del Hermano Mayor Poyun, si pierdes contra mí, admite honestamente que
hiciste trampa en la batalla contra el Hermano Mayor Poyun.”
Yun Che. “...”
“Ah... Hermana Mayor Xiaorou, sólo está en el segundo nivel del Reino del Origen Divino,
mientras que también es... un invitado. ¿No sería eso intimidarle demasiado? Además, si
por casualidad el Rey del Reino de la Canción de Nieve se entera de ello...” El joven de la
izquierda dijo en voz baja.
“¡Cállate! ¡Estoy haciendo esto para buscar justicia por el Hermano Mayor Poyun!” Viendo
la completa falta de reacción de Yun Che, la niña levantó la cara. “¡Hmph! ¿Tienes miedo?
¿Te sientes culpable ahora? ¡Entonces, se honesto y admite que eres incapaz de ganar
contra el Hermano Mayor Poyun y que la competencia de hace tres meses no fue más que
un fraude! De lo contrario... ¡tendrás que sufrir por tus acciones!”
“Hah...” Yun Che suspiró. Miró al trío y dijo en tono impotente: “Bien, bien. Si eso es lo
que quieren, entonces ustedes tres pueden venir a mí juntos”
Oyendo sus palabras, los tres jóvenes se quedaron aturdidos. Las llamas que ardían en el
cuerpo de la niña se amplificaron dos veces, mientras gritaba enfadada: “¡No creí que
ustedes, los del Reino de la Canción de Nieve, fueran tan desvergonzados! ¡Puedo tratar
con un debilucho como tú con sólo un dedo, y ¿te atreves a pedirnos a los tres que te
ataquemos al mismo tiempo? ¿No hay límites a tu ridiculez?”
Antes de que la niña terminara sus palabras, Yun Che extendió su brazo y la Espada
Heaven Smiting apareció en su mano. Luego, se dio la vuelta, mientras su energía profunda
y su fuerza de espada estallaban simultáneamente. Al instante, el suelo tembló un poco y
una explosión aterradora se desató de una manera desenfrenada. Parecía como si un
tsunami hubiera estallado repentinamente y hubiera rodeado completamente a los tres
dentro de él.
Las expresiones de los tres jóvenes cambiaron enormemente en un instante. De pie en
primera fila, la niña gritó de miedo y rápidamente dio unos pasos hacia atrás. La mirada
arrogante en su rostro cambió inmediatamente en una de pánico.
Hasta hace un momento, habían considerado que Yun Che era alguien que no era digno de
su atención debido a su aura profunda que solo había alcanzado el Reino del Origen Divino.
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Pero en el instante en que su aura profunda estalló, sintieron como si sus cuerpos hubieran
sido reprimidos por su espantoso ímpetu y ni siquiera pudieran respirar.
“Niña.” Yun Che muy lentamente levantó la Espada Heaven Smiting en sentido horizontal,
hasta la mitad del camino. “¿Qué tal reconsiderar tu estrategia? ¿Todavía quieres pelear de
forma individual o prefieres lanzar un ataque conjunto?”
“¿E-e-es está realmente... en el Reino del Origen Divino?” El chico de la derecha tragó
saliva pesadamente, con una expresión de incredulidad en su rostro.
“¡D-de todos modos, es absolutamente imposible para él derrotar al Hermano Mayor
Poyun!” La chica evidentemente estaba sorprendida y el tono de su voz había disminuido
por un gran margen. Inmediatamente, rechinó los dientes y dijo con impaciencia: “¿Por qué
se están esparciendo? Vayamos juntos... ¡Tenemos que asegurarnos de que admita que hizo
trampa para vencer al Hermano Mayor Poyun!”
“Ah... entendido.”
¡CLANG!
Aparentemente no estaba preparada para usar su arma antes de ahora, la chica rápidamente
sacó una espada de su anillo espacial, que parecía bastante incomparable para su pequeña
estatura. Gritó con una voz tierna, mientras un dragón de llamas era disparado desde su
espada danzante y se dirigía directamente hacia Yun Che.
Los otros dos jóvenes también sacaron espadas extremadamente similares. Al encenderse
múltiples Llamas del Cuervo Dorado, la temperatura, inicialmente abrasadora, se
incrementó alocadamente una vez más. Las figuras del trío cargaban por el aire, claramente
con un altísimo grado de entendimiento mutuo entre ellos. Las tres espadas golpearon
simultáneamente en dirección a Yun Che y las Llamas del Cuervo Dorado de los tres
también se combinaron entre sí en ese mismo momento. Antes de que las espadas se
acercaran a Yun Che, las llamas se habían abierto ferozmente.
La fuerte luz de fuego era incomparablemente deslumbrante y el poder de la Llama del
Cuervo Dorado era aterrador más allá de las palabras, pero Yun Che ni siquiera le echó un
vistazo. Dejó que las Llamas del Cuervo Dorado de los tres lo tragaran entero. Reunió su
energía profunda y despreocupadamente agitó su espada en un amplio movimiento.
¡Boom! ¡Boom!
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Las Llamas Divinas del Cuervo Dorado condensadas por los tres grandes discípulos en el
Reino del Alma Divina fueron instantáneamente desgarradas por un golpe casual de la
espada de Yun Che. Después, el poder de su espada no disminuyó en lo más mínimo y
pesadamente se extendió sobre sus cuerpos.
Cuando la Llama del Cuervo Dorado fue destrozada por un solo golpe de la espada, el trío
se sorprendió al ver un acontecimiento tan inesperado. A medida que se acercaba la
tormenta de energía profunda que venía de la dirección de Yun Che, pudieron percibir
claramente que la energía acumulada de su ataque había sido destruida en muy poco
tiempo. Poco después, un enorme poder golpeó despiadadamente sus cuerpos y volaron en
el aire, como si hubieran sido golpeados por un martillo muy pesado.
Para el momento en que lograron estabilizarse, mientras se sentían conmocionados en sus
corazones, ya estaban a varios cientos de metros de su ubicación anterior.
La Llama del Cuervo Dorado formada por su poder combinado se rompió en muchos
fragmentos y se dispersó en todas direcciones. Yun Che estaba en su sitio, sin moverse ni
un centímetro, en medio de las fragmentadas llamas. Su despreocupado y casual porte daba
la impresión de que miraba por encima del hombro a todos ellos.
“Hermana Mayor Xiaorou, ¿cómo es que es tan poderoso?” Preguntó el chico de la derecha
con voz balbuceante.
“Tal vez... él... realmente...”
“Ah... ah... ¡ah!” La nerviosa chica gritó con exasperación. Evidentemente, ella
simplemente no podía aceptar tal resultado... O sería mejor decir que ella era
completamente incapaz de aceptar que Poyun había sido derrotado por Yun Che, sin
importar qué. Guardó su espada y juntó sus manos antes de levantarlas, después de lo cual
canalizó su poder de llama del Cuervo Dorado sin contenerse en lo más mínimo.
“¡Yun Che! ¡El Hermano Mayor Poyun dijo que podías atrapar su Espada de Llamas
Doradas con tus manos, pero no lo creo para nada! ¡¡Si tienes las agallas, intenta hacer lo
mismo contra mi espada!!"
“¡Oye! ¿Por qué están ustedes dos en blanco nuevamente? ¡Dense prisa y muéstrenle
nuestro verdadero poder! ¡Es absolutamente, absolutamente, absolutamente imposible que
el Hermano Mayor Poyun haya perdido ante él!”
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Era obvio que los tres solían practicar juntos, lo que les permitía tener un nivel
extremadamente alto de entendimiento mutuo. Cuando canalizaron el poder de sus Llamas
del Cuervo Dorado, sus auras comenzaron a sincronizarse sutilmente a un ritmo muy
rápido. El poder de la ‘Aniquilación Dorada’ era muy grande. Por lo tanto, consumía una
cantidad extremadamente grande de energía profunda y también requería un tiempo muy
largo para la condensación de la potencia de la llama. La fuerza profunda de los tres podría
ser mayor que la de Yun Che por un gran reino, pero ciertamente era imposible para ellos
estar cerca de Yun Che cuando se trataba de controlar el fuego. Sus Llamas del Cuervo
Dorado ardieron con toda su fuerza, que luego se comprimieron y, finalmente, después de
tres respiraciones, las Aniquilaciones Doradas tomaron forma... al mismo tiempo.
Durante todo el proceso, el trío definitivamente mostró una gran apertura, pero Yun Che no
tenía ganas de hacer su jugada. Dejó que las tres Espadas de Llama del Cuervo Dorado
tomaran forma... después de lo cual salieron disparadas simultáneamente hacia la cabeza de
Yun Che.
La Aniquilación Dorada poseía la habilidad de destrucción más temible entre los primeros
siete reinos del Registro del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo. Era simplemente
irresistible e imparable. Incluso en una lucha entre practicantes del mismo nivel, era
absolutamente imposible resistirla, por no hablar de los tres ataques lanzados juntos.
Yun Che levantó un poco la cabeza y vio las tres Espadas de Llamas del Cuervo Dorado
cayendo del cielo. Dejó que se acercaran cada vez más a él, sin moverse ni un solo paso.
En un abrir y cerrar de ojos, las Espadas de Llamas Doradas llegaron justo sobre la cabeza
de Yun Che. Aunque su expresión seguía siendo la misma, los tres discípulos de la Secta
del Cuervo Dorado sintieron pánico en sus corazones.
¿De verdad... no va a esquivar?
Es discípulo directo del Rey del Reino de la Canción de Nieve. Si terminamos matándolo
por descuido... estaremos en un gran problema.
Aunque se sentían alarmados y confundidos en sus corazones, ya era imposible para ellos
detener las espadas, aunque quisieran. Las auras de las tres Espadas de Llamas del Cuervo
Dorado estaban unidas entre sí y sus trayectorias las condujeron al mismo punto, donde se
suponía que se superponían entre sí, antes de entrar en contacto con Yun Che... En ese
mismo instante, Yun Che extendió su mano derecha a la velocidad del rayo y la llevó
precisamente al punto de encuentro de las tres espadas de llamas.
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¡Esto significaba que realmente estaba intentando atrapar tres Espadas de Llamas del
Cuervo Dorado con una sola mano y al mismo tiempo!
Wnng-Consecuentemente, el aire alrededor fue sacudido por una explosión. Las tres Espadas de
Llamas del Cuervo Dorado no le cortaron el brazo, como era de esperarse en una situación
así, sino que se detuvieron en su mano simultáneamente. Después, las apretó ligeramente en
la palma de su mano...
¡¡Bang bang!!!
Las tres Espadas de Llamas del Cuervo Dorado, que fueron condensadas por todo el poder
de los discípulos de la Secta del Cuervo Dorado, se rompieron en pedazos al mismo tiempo
y las llamas se esparcieron en el aire.
“¡¡WAAAAHHH!!”
Los chillidos de los tres resonaron en todo el lugar. Debido a la reacción violenta de la
destrucción de la Aniquilación Dorada, los discípulos de la Secta del Cuervo Dorado
sufrieron un golpe severo en sus venas profundas y sus energías profundas se vieron en
desorden. Fue en este momento que Yun Che se precipitó hacia adelante de repente. En un
instante, el trío quedó completamente envuelto por una fuerte luz azul, que poseía una
energía fría y penetrante que casi los asustaba de su ingenio.
¡Dingdingdingdingdingdingding!
La temperatura del aire disminuyó rápidamente y antes de que el trío pudiera calmar su
aura, fueron instantáneamente sellados dentro de una gruesa capa de hielo. La figura de Yun
Che destelló y apareció detrás de ellos en el momento siguiente. Sin siquiera molestarse en
mirar a sus objetivos, blandió la Espada Heaven Smiting hacia atrás, en dirección a los tres.
¡¡PING!!
Cuando el cristal de hielo se abrió, el viento frío cubrió el cielo. Los tres abrieron sus
caminos entre la frialdad, desplazándose en varias direcciones y estrellándose contra el
suelo seco a lo lejos. Pasó un largo período de tiempo desde entonces, pero ninguno de
ellos se puso de pie.
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Después de todo, los tres discípulos de la Secta del Cuervo Dorado eran expertos en el
Reino del Alma Divina. Al lanzar un ataque conjunto, ¿cómo es posible que fueran
derrotados tan fácil y totalmente por Yun Che? La escena de Yun Che rompiendo
forzosamente las tres Espadas de Llamas del Cuervo Dorado con la palma de su mano fue
demasiado chocante para ellos. Yacían paralizados en el suelo, incapaces de recuperar el
control sobre sí mismos, ya que todavía les resultaba imposible que algo así hubiera
sucedido....
Estaban sintiendo una sensación de incredulidad similar a la de antes cuando escucharon
que Huo Poyun, un genio divino a sus ojos, fue derrotado por un mero practicante del Reino
del Origen Divino del Reino de la Canción de Nieve.
La joven, que había sido la más feroz de los tres, miraba a Yun Che con los ojos muy
abiertos. Su cuerpo se sentía tan frío que temblaba, pero la idea de usar su energía profunda
para expulsarlo de su cuerpo ni siquiera le vino a la mente. Tal vez, lo que más quería creer
ahora mismo, era que todo lo que había sucedido era sólo un sueño.
“¡Hahahahahahaha!”
Una resonante y sonora risa pudo ser oída cada vez más cerca. Muy pronto, un joven
vestido con una túnica larga de oro puro descendió del cielo. No era otro que Huo Poyun.
Mirando la triste situación de sus hermanos menores y su hermana menor, dijo con una
sonrisa. “¿Comprenden ahora el significado de ‘siempre hay alguien mejor que tú’?”
“Hermano Mayor... Poyun.” La niña gritó con voz débil, pero parecía que su mente aún no
se había recuperado por completo.
Huo Poyun se dio la vuelta, revelando una sincera expresión de alegría en su rostro.
“Hermano Yun, no puedo expresar mi felicidad de verte de nuevo después de estos tres
meses. Sin embargo, nunca esperé que el Hermano Yun no solo poseyera un talento
asombroso en las leyes elementales, sino que también posea una velocidad de cultivación
que también sería increíble. Poyun solo puede jadear en admiración.”
Yun Che dijo con una sonrisa. “Mi insignificante fuerza profunda es tan baja en
comparación con la del Hermano Poyun que no se puede hablar de ello en el mismo
aliento. Además, la fuerza profunda del Hermano Poyun ha vuelto a aumentar
significativamente en solo tres meses. Entonces, de hecho, debería ser yo quien jadee con
admiración.”
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Comparado con hace tres meses, el aura de Huo Poyun obviamente había experimentado un
cambio considerablemente grande. Fue realmente sorprendente que alguien en su reino
actual pudiera experimentar tantos cambios en el período extremadamente breve de tres
meses.
Huo Poyun negó con la cabeza, mientras decía sonriente: “Es una lástima que toda esta área
sea estéril y que también este particularmente alejada de la secta. Una vez que terminemos
de cazar al Dragón Astado, espero que el Hermano Yun no se apresure a regresar. Debe
permitir que Poyun le muestre su mejor hospitalidad.”
“Jaja, está bien, entonces, te satisfaceré y aceptaré tu oferta.” Yun Che no se rehusó y dio su
consentimiento con una sonrisa.
Huo Poyun estiró su mano e hizo señas a los tres que acababan de trepar del suelo.
“Ustedes tres, ¿cuánto tiempo van a tomar antes de disculparse con el Hermano Yun?”
Yun Che agitó su mano. “Eso es innecesario. Como no lo hicieron por mala voluntad, no
hay necesidad de criticarlos. Por el contrario, estoy realmente envidioso de ver que tienes
un grupo de hermanos y hermanas menores que te quieren y se preocupan por ti de todo
corazón.”
A diferencia de mí ... que he estado encerrado dentro del Lago Celestial del Frío Abisal
desde la mañana hasta la noche después de convertirme en el discípulo directo de la
Maestra. Sin contar la oportunidad de mostrar autoridad, ni siquiera he visto la sombra de
mis hermanos y hermanas menores.
En aquel entonces, al menos todavía podía burlarme de Mu Xiaolan para divertirme un
poco, jaja...
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Capítulo 1050

Los Quinientos Kilómetros
de Ancho de la Antigua
Prisión de Inferno de la
Sepultura de Dios
Los tres jóvenes discípulos del Cuervo Dorado caminaron cuidadosamente con la cabeza
gacha. Se pararon en fila y parecían tres niños pequeños que habían cometido un grave
error y estaban esperando su castigo.
Huo Poyun sacudió la cabeza ante su apariencia y sonrió. “Está bien, está bien. No hay
necesidad de desanimarse. Incluso yo tuve que conceder la derrota ante el Hermano Yun,
mucho menos ante todos ustedes. ¿Están todos satisfechos ahora?”
“Lo estamos, lo estamos.” El chico de la izquierda asintió repetidamente.
“Lo siento, Hermano Mayor Yun. No sólo hemos sobrestimado nuestras capacidades, sino
que incluso... te ofendimos.” El chico de la derecha también se inclinó profundamente
cuando dijo esto.
“No puedo creer que seas tan fuerte, Hermano Mayor Yun... No me extraña que el
Hermano Mayor Poyun te alabara tanto. Antes no estábamos convencidos de tu fuerza,
pero ahora... estábamos equivocados.”
El arte profundo de un cultivador afectaba mucho su temperamento; esto era algo que Yun
Che conocía desde hacía mucho tiempo. Los cultivadores del Reino de la Canción de Nieve
cultivaban artes profundas de atributo hielo extremadamente poderosas, por lo que eran tan
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templadas al punto de ser casi distantes. De la misma manera, los cultivadores del Reino del
Dios de la Llama tenían personalidades completamente diferentes, porque cultivaban artes
profundas del atributo fuego extremadamente poderosas. La mayoría de ellos eran más o
menos inflexibles y francos.
Llevaban sus emociones en las mangas y si perdían ante alguien con quien inicialmente no
estaban de acuerdo, se sometían a ellos de todo corazón. Nunca escondían ni reprimían sus
emociones.
“Jajaja, no hay nada de qué preocuparse. Sin discordia, no hay concordia, ¿verdad?” Yun
Che nunca fue una persona que le gustase darse aires. “Oh, claro, no he preguntado sus
nombres.”
“Hola, Hermano Mayor Yun. Mi nombre es Huo Liaoyuan (fuego que quema las llanuras).”
Dijo el niño de la derecha.
“Hola, Hermano Mayor Yun. Mi nombre es Huo Liaotian (fuego que quema el cielo).” Dijo
el niño a la izquierda.
“Hola, Hermano Mayor Yun. Mi nombre es Huo Liao... ¡ah, no! Mi nombre es Huo Wenrou
(fuego suave).” Dijo la niña en el medio.
“...” Yun Che miró sin palabras a la joven... ¡quién es el ciego que dice que la personalidad
de una persona es como su nombre!
Huo Poyun miró a su alrededor y preguntó dudoso. “Hermano Yun, ¿por qué el Maestro no
está contigo?”
“Tuvo que irse debido a algo urgente.” Yun Che dudó por un momento, pero finalmente
reveló la verdad: “Parece que la condición del hijo del Maestro de Secta Huo ha
empeorado.”
“¿¡Ah!?” Los tres jóvenes discípulos exclamaron al mismo tiempo.
Huo Poyun también se sorprendió al escuchar esto. Después de eso, dejó escapar un suave
suspiro. “Ya veo... Hermano Yun, este lugar es desolado y estéril, así que no hay muchos
lugares que pueda mostrarte. Si puedo preguntar, ¿cuál será tu plan, Hermano Yun?”
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Yun Che miró hacia el sur. “Escuché que la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios está
a cientos de millas al sur. Si estás libre, ¿puedes llevarme a la Antigua Prisión de Inferno de
la Sepultura de Dios para una visita? Para ser sincero, he estado esperando esto desde el día
que escuché sobre este lugar.”
“Yo...” Huo Poyun parecía preocupado. “Si esto fuera en otro momento, tu pedido no sería
un problema en absoluto. Pero en este momento, el Dragón Astado está...”
Huo Poyun repentinamente cambió su tono después de fruncir las cejas. “No importa. Si es
tu deseo, ¿por qué no? El Dragón Astado no mostrará su cara todavía de todos modos.”
El dúo inmediatamente saltó al aire y voló hacia el sur mientras soportaba las olas de calor.
Aunque todavía estaban a cientos de millas de su destino, Yun Che pudo ver a primera vista
que la parte sur de esta tierra era completamente escarlata y de un rojo brillante. Parecía la
lava ardiente del infierno.
“Escuché que la Antigua Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios se extiende a
quinientos mil kilómetros y está ardiendo eternamente. Qué lugar tan milagroso es este. No
es de extrañar que pueda alimentar a una terrorífica criatura como el Antiguo Dragón
Astado.” Yun Che suspiró.
Huo Poyun dijo. “La Antigua Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios es lo que creó el
Reino del Dios de la Llama. Si el fuego de la Antigua Prisión de Inferno de la Sepultura de
Dios se desvaneciese un día, entonces el Reino del Dios de la Llama también dejaría de
existir. Hablando de eso, he oído hablar del Antiguo Dragón Astado desde que tengo
conciencia de este mundo. Sin embargo, nunca lo he visto con mis propios ojos. Sería
bueno poder cumplir finalmente este deseo.”
Yun Che dijo sonriendo: “Desafortunadamente, esto quizás signifique que los discípulos de
generaciones posteriores nunca podrán ser testigos de un Antiguo Dragón Astado en sus
vidas.”
“Jajaja.” Rió en voz alta Huo Poyun, pero se desvaneció rápidamente cuando una mirada
complicada se apoderó de su rostro. “La razón por la que los Maestros están tan ansiosos
por cazar al Antiguo Dragón Astado es por mi bien. De hecho, después de tener éxito
perderán una gran cantidad de fuerza profunda... e incluso de vida útil. Hah, ¿qué virtudes o
habilidades tengo para merecer tal trato?”
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Yun Che sacudió la cabeza. “Es exactamente porque te lo mereces que ellos están tan
dispuestos y ansiosos por pagar el precio. Ellos no lo están haciendo sólo por ti, sino
también por el futuro del Reino del Dios de la Llama. Por lo tanto, no tienes que tener
miedo de esta amabilidad. En vez de eso, deberías aceptarlo con calma y devolverlo lo
mejor que puedas en el futuro.”
Huo Poyun se quedó en silencio durante un momento antes de que su expresión se aclarase.
Sonrió honestamente: “¡Tienes razón, Hermano Yun! Haré todo lo que pueda para entrar en
los primeros mil de la Convención del Dios Profundo... No decepcionaré a mi Maestro y a
los dos Maestros de Secta.”
Yun Che asintió, pero por dentro estaba increíblemente envidioso de Huo Poyun... Sigh,
todo lo que quiero es la calificación para entrar en la Convención del Dios Profundo.
Olvídate de los mil primeros puestos, estaría satisfecho si tan solo pudiera llegar último en
toda la Región Divina Oriental... desafortunadamente, es una tarea tan difícil como la de
un mortal escalando los cielos.
La comparación realmente mata.
“Aunque nunca han tenido éxito en el pasado, puedo ver que mi Maestra y los tres
Maestros de Secta del Reino del Dios de la Llama están bastante seguros de sus
posibilidades esta vez. Así que yo creo que alguien que impactará a todo el Reino Divino
pronto aparecerá en el Reino del Dios de la Llama. Quién sabe, tal vez el Reino del Dios de
la Llama se dispare para convertirse en un reino estelar superior después de que el Reino
del Dios del Cielo Eterno haya emergido.” Dijo Yun Che sinceramente.
“¡Correcto!” Huo Poyun asintió con fuerza: “Por esas palabras, Hermano Yun, juro que me
convertiré en uno de los mil mejores cultivadores de la Convención del Dios Profundo,
aunque tenga que arriesgar mi vida.”
El dúo voló muy rápido, y la distancia entre ellos y la Antigua Prisión de Inferno de la
Sepultura de Dios se fue acortando con el tiempo. Aunque aún estaban a docenas de
kilómetros de distancia del lugar, un mar de llamas que parecía envolver tanto la tierra
como el cielo azul había llenado cada parte de su visión.
“Hablando de eso... no creo que ese Antiguo Dragón Astado haya salido de la Antigua
Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios, ¿verdad?” Preguntó repentinamente Yun Che
después de que un pensamiento golpeara su mente. Aunque el Antiguo Dragón Astado era
tan fuerte que incluso los tres Maestros de Secta del Reino del Dios de la Llama
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combinados no eran rivales para él, no parecían temerosos de que la criatura se diera la
vuelta y atacara el Reino del Dios de la Llama.
“Eso es verdad.” Huo Poyun asintió con la cabeza: “Según mi Maestro, es muy probable
que el Antiguo Dragón Astado sea una criatura nacida de las venas de llama de la Antigua
Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios. La prisión es su fuente de poder y tanto su
poder como su aura están conectados con ella. Si se aleja de ella por mucho tiempo, perderá
su poder y vida rápidamente, como un pez lejos del agua.”
“Es por eso que el Antiguo Dragón Astado nunca ha sido registrado saliendo de la Antigua
Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios. Si ese fuera el caso, el Reino del Dios de la
Llama ya habría sido golpeado por el desastre.”
“Ya veo.” Yun Che respondió comprensivamente antes de preguntar de nuevo. “Si su aura
está conectada con la Antigua Prisión de la Sepultura de Dios, ¿no significa eso que es
imposible sentir dónde está a menos que aparezca por sí mismo?”
“Por supuesto.” Huo Poyun volvió a asentir con la cabeza: “Cuando se hunde en la Antigua
Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios, su aura se fusionará con el lugar mismo. Por lo
tanto, probablemente ni siquiera tu Maestra podría sentir dónde está. El Antiguo Dragón
Astado muda sus escamas sólo una vez cada mil años y debe alejarse de la prisión durante
ese tiempo. También es el único momento en que podemos detectarlo, cada mil años.”
“No me extraña.”
Rmmmbb-El sonido de agitados mares de llamas venía de lejos y las olas de calor que habían barrido
contra sus rostros inmediatamente se hicieron varias veces más fuertes. Desde lejos, las
llamas de la Antigua Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios se elevaron al cielo como si
mil volcanes hubieran erupcionado al unísono. Aún más, esta era sólo una oleada de calor
común.
Fue en ese momento cuando el aire que venía hacia ellos se ralentizó abruptamente
mientras una ardiente figura roja aparecía repentinamente ante ellos. Un muro invisible
obligó tanto a Yun Che como a Huo Poyun a detenerse.
La persona ante ellos era un anciano naturalmente intimidante con una expresión seria y
nublada en su rostro. Pareció un poco sorprendido al ver a Huo Poyun, pero
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inmediatamente se relajó mientras preguntaba: “¿Por qué has venido aquí, Poyun? Y la
persona a tu lado...”
“Anciano Wantu.” Huo Poyun no se sorprendió en absoluto al ver al Anciano. Le saludó
rápidamente y le dijo: “Éste es el discípulo directo del Rey del Reino de la Canción de
Nieve, Yun Che. Es la primera vez que está en el Reino del Dios de la Llama y lo llevo de
visita a la prisión del inferno.”
“¿Oh? Así que él es...” La mirada del Anciano sobre Yun Che cambió inmediatamente
cuando escuchó esto. Un momento de vacilación más tarde, dijo seriamente: “Está bien,
puedes pasar. Sin embargo, el Antiguo Dragón Astado puede aparecer en cualquier
momento. Estarás en gran peligro si éste está deambulando por aquí, así que no debes ir
más allá del borde de la prisión de inferno.”
“No se preocupe, Anciano Wantu. El Hermano Yun y yo simplemente estamos aquí para
ver de cerca la prisión de inferno. Volveremos muy pronto y no entraremos en ella.”
Prometió Huo Poyun.
El Anciano asintió lentamente: “Eso será lo mejor.” Antes de irse, añadió: “Tienes que
tener mucho cuidado.”
El Anciano volvió a mirar profundamente a Yun Che antes de irse.
“Él es el Gran Anciano de la Secta del Pájaro Bermellón, Yan Wantu.” Introdujo Huo
Poyun.
“¿Gran Anciano?” Yun Che parecía sorprendido.
“Cada vez que intentemos cazar al dragón, los expertos más fuertes de todas las sectas se
reunirán en este lugar. Mientras el grupo principal lucha contra el Antiguo Dragón Astado,
ellos protegerán esta área y nos protegerán a los jóvenes discípulos de ser heridos por la
onda expansiva.” Huo Poyun explicó: “La Secta del Pájaro Bermellón no es la única secta
en servicio de guardia. Los treinta Ancianos de las tres sectas están reunidos alrededor de
este lugar.”
Las cejas de Yun Che se fruncieron mientras preguntaba: “Dijiste que el Antiguo Dragón
Astado no puede ser detectado mientras está en la Antigua Prisión de Inferno de la
Sepultura de Dios. Naturalmente, es imposible saber dónde aparecerá en el mapa. La
prisión tiene quinientos mil kilómetros de ancho y el margen de error es enorme, por decir
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lo menos. Sin embargo, están poniendo guardias por aquí como si estuvieran muy seguros
de que aparecerá cerca.”
“Por supuesto que estamos seguros.” Huo Poyun sonrió. “Eso es porque el Antiguo Dragón
Astado siempre muda sus escamas alrededor de la orilla norte y nunca va más allá de unos
pocos miles de metros de distancia. La distancia más cercana a la orilla norte fue de mil
quinientos kilómetros y la más lejana fue de menos de cinco mil kilómetros. Nunca ha
habido una excepción.”
“Es muy obvio que su guarida está en algún lugar de la orilla norte. Por lo tanto, no
podemos equivocarnos estacionando guardias alrededor de esta área.”
“Oh, ya veo.” Yun Che volvió a asentir con la cabeza. Sin embargo, otra pregunta surgió
rápidamente en su mente... si el dragón estaba al menos a varios miles de kilómetros de la
orilla, entonces era imposible verlo por muy poderosos que fueran los ojos. Sin embargo,
Huo Poyun también había dicho que finalmente podría ver a este legendario Dragón Astado
con sus propios ojos, así que ¿qué quiso decir con eso?
Rápidamente recorrieron los cientos de kilómetros restantes y llegaron al borde de la
Antigua Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios.
Aquí, ya no había ningún suelo que fuera quemado por las llamas. Solo había un vasto e
ilimitado mar rojo de infierno que aturdiría a cualquiera que lo viera.
Este mar ardiente había hervido durante al menos un millón de años.
Aquí, hacía tiempo que el cielo se había chamuscado en el mismo color rojo. De un vistazo,
era imposible encontrar la línea divisoria entre el cielo azul y el cielo rojo. Era casi como si
el cielo hubiera sido devorado por este terrible infierno ardiente.
El aire en este lugar era tan caliente que ni siquiera un practicante profundo del camino
divino podía soportarlo. Era increíblemente probable que cualquier acero refinado que se
trajera a este lugar sería derretido simplemente tocando el aire alrededor.
Dentro del agitado mar de llamas, se podía ver una gran cantidad de espíritus de fuego
danzantes.
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El Mar de la Muerte del Reino del Demonio Ilusorio, de mil quinientos kilómetros de
longitud, era el lugar más aterrador y extremo que existía en todo el reino. Literalmente no
había ningún Emperador Demonio antes de la Pequeña Emperatriz Demonio que se
atreviera a acercarse.
Pero comparado con estos quinientos mil kilómetros de ancho de la Antigua Prisión de
Inferno de la Sepultura de Dios, el Mar de la Muerte era como un diminuto arroyo, ya
fuera en términos de tamaño, intensidad o aura. Los dos eran completamente
incomparables.
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