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Sinopsis: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mundo. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1051 

Huo Ye  

“Esta magnífica vista es realmente difícil de expresar con palabras.” Mirando al frente, Yun 

Che dio un profundo suspiro de emoción. Su túnica blanca como la nieve y sus pupilas 

también reflejaban el profundo color carmesí de la escena que tenía ante él. 

Huo Poyun miró a Yun Che y dijo sorprendido y desconcertado. “Hermano Yun, ¿podría ser 

que... no sientes ningún tipo de incomodidad?” 

“Todavía estoy bien.” 

Incluso aquellos discípulos del Reino del Dios de la Llama que acaban de entrar al camino 

divino no podrían resistir el aura y la temperatura de este lugar por mucho tiempo. Yun Che 

no sólo parecía estar en una condición mucho mejor que simplemente ‘todavía bien’, sino 

que su cara se veía igual que de costumbre y su respiración también era tranquila. Ni 

siquiera estaba empleando su energía profunda protectora para proteger su cuerpo. 

Cuando recordó cómo Yun Che pudo evitar totalmente ser influenciado por su Furia 

Celestial de los Nueve Soles, su corazón se calmó en comprensión. “Una cosa tan milagrosa 

sólo puede ser creada por el poder de un antiguo Dios Verdadero. Es realmente difícil... 

imaginar la extensión del asombroso poder que poseía un Dios Verdadero.” 

“El Maestro y los demás creen firmemente que definitivamente hay algo dejado atrás por 

un antiguo Dios Verdadero en el fondo de la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios. Si 

somos capaces de descubrirlo, el estatus de nuestro Reino del Dios de la Llama puede 

mejorar en un nivel. Pero...” Huo Poyun agitó la cabeza. “No hay forma de que los seres 

ordinarios puedan controlar algo que fue dejado por un Dios Verdadero. De hecho, el 

Maestro y los demás ya saben que no es más que una esperanza extravagante e inalcanzable 

el obtener algo del fondo de esta Prisión de Inferno, a menos que las llamas de la prisión se 

apaguen algún día. Es sólo que tal cosa...” 

Huo Poyun no habló más, ya que era obvio lo que quería decir. 
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Yun Che se quedó en silencio durante un rato. Pensó en el Fénix de Hielo en el fondo del 

Lago Celestial del Frío Abisal. 

¡En realidad era el cuerpo remanente de un antiguo Fénix de Hielo! 

Si un asunto así se extendiera por todas partes, conmocionaría grandemente a todo el Reino 

Divino. 

Esta Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios es decenas de miles de veces más grande 

que el Lago Celestial del Frío Abisal, así que naturalmente contiene mucha más energía 

que este último. ¿Qué podría estar escondido en el fondo de una creación tan vasta...? 

¿Es una gran oportunidad que puede ayudar a que mi fuerza profunda se eleve a una 

nueva altura? 

Yun Che lentamente apretó sus manos en puños... ¡De acuerdo, ciertamente necesito 

buscar la oportunidad de entrar en las profundidades de la Prisión de Inferno de la 

Sepultura de Dios! Con mi físico que puede resistir todo tipo de fuegos, llegar al fondo no 

es ningún problema. 

Sin embargo, en primer lugar, tenía que asegurarse de no llamar demasiado la atención de 

la gente del Reino del Dios de la Llama debido a ello, en segundo lugar... según lo que Huo 

Poyun le había dicho, la ubicación de esa cosa oculta debería estar cerca de la guarida del 

Antiguo Dragón Astado. Dado el poder del Antiguo Dragón Astado y el hecho de que su 

aura estaba mezclada con la Prisión de Inferno, su sentido espiritual debía de extenderse a 

una vasta área cuando estaba dentro de ella. Si fuera a esconderse precipitadamente y ser 

detectado por casualidad... ninguna cantidad de vidas sería capaz de ayudarle a sobrevivir a 

través de la catástrofe. 

¡Por lo tanto, el mejor momento para llevar a cabo mi plan... es cuando el Antiguo Dragón 

Astado salga a la superficie de la Prisión de Inferno y esté ocupado batallando con la 

Maestra! 

En ese momento, la atención de todos en el Reino del Dios de la Llama se centraría en la 

caza del Dragón Astado. Por lo tanto, a nadie le importaría su paradero y tampoco tendría 

que enfrentarse al peligro de encontrarse con el Antiguo Dragón Astado. 

“Hermano Yun, ¿qué estás pensando?” Viendo a Yun Che perdido en sus pensamientos, 

preguntó casualmente Huo Poyun. 
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Yun Che también contestó de una manera bastante casual. “Estoy pensando que este 

Antiguo Dragón Astado es algo lamentable. Nunca hizo nada malo ni salió de la Prisión de 

Inferno de la Sepultura de Dios, pero que es constantemente golpeado e intentado de 

asesinar por otros. ¿No nos hace parecer gente malvada?” 

“Jajaja.” Rió Huo Poyun. “Tan cierto. Pero hablando desde la perspectiva de las leyes del 

camino profundo, su existencia es un pecado y su fuerza es una ley en sí misma.” 

“Tienes razón.” Yun Che asintió con la cabeza. “Hablando de eso, ¿qué tan grande es ese 

Antiguo Dragón Astado? ¿Es su cuerpo algo así como miles de metros... o miles de 

kilómetros de largo?” 

“No, no, no.” Huo Poyun inmediatamente agitó su cabeza. “Hermano Yun podría 

sorprenderse de saberlo, pero según el Maestro, aunque ese Antiguo Dragón Astado puede 

tener una vida de al menos varios cientos de miles de años, la longitud de su cuerpo, 

incluyendo su cola, no es más de cien metros.” 

“¿Cien metros?” Yun Che se llevó una gran sorpresa. “¿Sólo cien metros?” 

A pesar de que la fuerza del Dragón Astado no podía determinarse basándose únicamente 

en la forma y el tamaño de su cuerpo, como una existencia que nació en los millones de 

kilómetros de la enorme Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios y que tenía una vida 

útil de al menos varios cientos de miles de años y el poder aterrador del Reino Maestro 

Divino, para que su cuerpo tuviera sólo cien metros de largo era... realmente un poco 

demasiado acientífico. 

Actualmente, Yun Che se hubiera sentido mucho menos sorprendido si tuviera miles de 

kilómetros de largo y pudiera cubrir el cielo y ocultar el sol con su cuerpo, haciendo que el 

cielo y la tierra estuvieran desprovistos de luz. 

“Aunque su cuerpo es muy pequeño, la fuerza que posee es incomparablemente aterradora. 

Incluso alguien tan poderoso como mi Maestro, no puede ni siquiera acercarse al Dragón 

Astado, y mucho menos luchar contra él. Sólo tu estimada Maestra es capaz de hacerlo.” 

Mientras Huo Poyun estaba conversando con Yun Che, el Jade Grabado de color dorado en 

su hombro derecho, brilló antes de emitir repentinamente rayos dorados de luz. 

Inmediatamente extendió la mano para colocarla sobre el Jade Grabado y, muy pronto, un 

gran cambio apareció en su expresión mientras gritaba: “¿Qué?” 
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Yun Che giró rápidamente su cabeza hacia un lado. “Hermano Poyun, ¿qué pasó 

exactamente?” 

“Es... es sobre el Hermano Mayor Huo Ye. Él... parece estar... acercándose cada vez más a 

la muerte.” 

¿Huo Ye? 

De repente, Yun Che recordó algo. Antes de dejarlo atrás apresuradamente, Huo Rulie había 

gritado el nombre Ye'er. ¿Podría ser...? 

“¡Oh no! Tengo que volver inmediatamente. Si algo le pasara... realmente al Hermano 

Mayor Huo, el Maestro se volvería loco. Ahora que estamos a punto de tratar un asunto 

importante, soy probablemente el único que puede calmar al Maestro.”   

Antes incluso de dejar que la otra parte reaccionase a sus palabras, Huo Poyun 

inmediatamente se dio la vuelta para irse volando. 

“Espera un minuto. Iré contigo.” 

Huo Poyun estaba ardiendo de ansiedad en ese momento y ya no tenía tiempo para discutir 

nada con él. Agarró directamente a Yun Che con una mano y voló de vuelta en la dirección 

de donde había venido con una velocidad casi diez veces mayor que la de cuando había 

llegado aquí. 

Huo Ye era el primer hijo de Huo Rulie. Más tarde, Huo Rulie sufrió una severa reacción de 

la Llama del Cuervo Dorado debido a su impaciencia por lograr un gran avance. Este 

incidente hizo que se volviera impotente y consecuentemente, Huo Ye se convirtió en su 

único hijo. 

Desafortunadamente, antes de que Huo Ye pudiera hacerse cargo de sus responsabilidades, 

Mu Xuanyin lo hirió gravemente sin saberlo. Tenía la línea de sangre del Cuervo Dorado en 

su cuerpo y también practicaba el Registro del Cuervo Dorado del Mundo Ardiendo, ambos 

extremadamente vulnerables al hielo. Por lo tanto, inmediatamente perdió sus funciones 

corporales después de lesionarse, convirtiéndose en un lisiado total. Para él, poder 

sobrevivir en las puertas de la muerte hasta el día de hoy, podría considerarse ya un milagro 

en sí mismo. También se podía ver cuánto Huo Rulie estaba en contra de la idea de que 

muriera. 
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Después de todo, Huo Ye era su único descendiente. Si muriera, eso significaría el fin del 

linaje de Huo Rulie. 

Habiendo logrado de alguna manera mantenerse con vida durante tanto tiempo y 

consumido numerosos medicamentos que prolongaron su vida, Huo Rulie finalmente había 

llegado a su límite. Durante este período de tiempo, su condición había estado empeorando 

rápidamente, lo que hizo que Huo Rulie estuviera tan ansioso que no se apartó de su lado, 

incluso después de llegar a la región de la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios. 

“¡Largo! ¡Todos ustedes piérdanse de aquí! ¡¡Váyanse!!!” 

“Ye'er... ¡¡Ye'er!!” 

Como un repentino trueno, una voz irritada y desenfrenada que estaba llena de dolor y 

tristeza sin fin, pudo ser escuchada desde lejos. Todo el cuerpo de Huo Poyun se tensó y él 

aumentó aún más su velocidad de movimiento. Muy pronto, una casa temporal con varias 

capas de formaciones profundas a su alrededor apareció en su línea de visión. 

Naturalmente, los practicantes profundos, que habían llegado a este lugar por el Dragón 

Astado, no necesitaban una casa para vivir. Fue hecha sólo por el bien de Huo Ye, el hijo de 

Huo Rulie. 

Habían diez figuras humanas vigilando la casa. A juzgar por las túnicas con las que estaban 

vestidos, parecían ser miembros de la Secta del Cuervo Dorado. 

Huo Poyun rápidamente voló hacia abajo. Tan pronto como lo vieron, todos revelaron una 

leve alegría en sus rostros y un Anciano dijo con voz urgente: “Poyun, date prisa y apacigua 

a tu Maestro.” 

Huo Poyun entró directamente en la casa sin responder a nadie. Yun Che vaciló un poco 

antes de seguirle de cerca. La gente de la Secta del Cuervo Dorado estaba tan asombrada 

por su repentina aparición que perdieron la oportunidad de impedirle entrar en la casa. 

En el momento en que entró, sintió todo tipo de luces profundas y densas auras en su rostro. 

De un vistazo, Yun Che vio a una persona anciana con la piel seca y áspera débilmente 

acostada allí. Sus ojos estaban abiertos, pero completamente quietos e incluso sus pupilas 

no podían ser vistas. Ya que casi no había aura presente en su cuerpo, cualquiera que lo 

mirara lo determinaría como una persona muerta. 
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El lugar bajo su cuerpo estaba cubierto por una gruesa capa de cristales profundos. Aunque 

eran de diferentes colores, liberaban auras profundas de nivel extremadamente alto. 

Evidentemente, estaban siendo usados para ayudar a prolongar su vida.  

Huo Rulie estaba arrodillado a su lado con la cabeza profundamente inclinada y todo su 

cuerpo temblando. Estaba respirando pesadamente como un buey y su aura estaba en 

completo desorden. Además, su rostro estaba completamente empapado en lágrimas 

calientes. 

Huo Poyun estaba muy alarmado por el estado de Huo Ye. Aunque este día iba a llegar 

tarde o temprano, ¿por qué tenía que pasar ahora más que nunca...? 

“¿Quién te permitió entrar...? ¡Sal de aquí! ¡Lárgate!” Huo Rulie soltó un feroz rugido. Su 

voz se había vuelto completamente ronca y contenía un profundo dolor y desesperación. 

“¡Maestro, soy yo!” Huo Poyun inmediatamente se adelantó para ayudarle a levantarse. “El 

Hermano Mayor Huo Ye ha persistido durante tanto tiempo, de seguro que estará bien... 

Maestro, primero debe calmarse. Va a estar bien.” 

No tenía ni idea de cómo consolar al actual Huo Rulie y solo podía usar palabras mediocres 

con toda su fuerza. 

El temblor de Huo Rulie disminuyó un poco al escuchar sus palabras. Ya no rugió más, 

pero aun así mantuvo la cabeza profundamente gacha. Los sollozos tristes escaparon de su 

boca. “No puede ser salvado... mi Ye'er... no puede ser salvado ahora... Yo, Huo Rulie... 

perderé a mi único hijo...” 

El sentimiento de dolor originado por el alma de Huo Rulie infectó todas y cada una de las 

briznas de aura del lugar. En este momento, no se parecía en lo más mínimo al poderoso e 

intimidante Maestro de la Secta del Cuervo de Oro del Reino de Dios de la Llama y en su 

lugar parecía ser un padre que había caído en la espiral de infinito dolor y desesperación. 

Huo Poyun se arrodilló junto a Huo Rulie y dijo en voz baja: “La deuda de gratitud de 

Poyun con el Maestro es tan pesada como una montaña y el Maestro ha sido una figura 

paterna para mí. Incluso si el Maestro perdiera al Hermano Mayor Huo Ye... mientras el 

Maestro no me abandone, Poyun permanecerá a su lado por toda su vida.” 
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“Mi buen... mi buen Yun'er...” Murmuró Huo Rulie. En estos últimos años, Huo Poyun se 

había convertido en su mayor apoyo mental, puesto que vivía constantemente con el temor 

de perder a su hijo en cualquier momento. 

Yun Che liberó su energía profunda fuera y rápidamente la barrió sobre el cuerpo de Huo 

Ye. Poco después, un profundo ceño fruncido apareció en su cara... La condición de Huo Ye 

era demasiado miserable. Todos sus meridianos, venas profundas, vasos sanguíneos y 

órganos internos... eran un completo desastre. Fueron dañados hasta tal punto que 

simplemente no era posible que sufrieran más daños. Además, parecían haber estado unidos 

los unos a los otros durante mucho tiempo, debido al desbordamiento de fluidos internos, lo 

cual era demasiado trágico para ponerlo en palabras. Para Yun Che, toda la situación 

parecía como si un árbol largo y seco estuviera tratando de sobrevivir de una manera u otra. 

Las cosas con la mayor intensidad en su cuerpo eran las auras de docenas de variedades de 

hierbas espirituales. Eran precisamente estas hierbas espirituales y todos esos cristales 

profundos de alto nivel los que de alguna manera mantenían la última parte de la fuerza 

vital preservada en Huo Ye. 

Incluso si pudiera permanecer vivo en tal condición, sería peor que morir y liberarse de su 

sufrimiento actual. Morir sería de hecho una mejor opción. 

La razón por la que Huo Ye había perseverado hasta ahora... no era por el deseo de vivir, 

sino porque tenía miedo de que Huo Rulie sufriera un colapso mental después de su muerte. 

Yun Che pensó para sí mismo... aunque su cuerpo está hecho jirones, no puedo evitar 

jadear de admiración ante su fuerza de voluntad extremadamente fuerte. Él realmente 

merece ser el Joven Maestro de la Secta del Cuervo Dorado. 

“Maestro de Secta Huo, Hermano Poyun, ustedes dos salgan primero. Tengo una manera 

de salvarlo.” Yun Che finalmente abrió la boca y habló. 

Huo Rulie repentinamente levantó la cabeza. Debido a estar inmerso en la enorme 

sensación de dolor, fue sólo ahora que descubrió su existencia. Viendo la túnica blanca 

como la nieve del Fénix de Hielo que llevaba puesta Yun Che, sus ojos se iluminaron al 

instante, mientras gritaba. “¿Quién te permitió entrar? ¡Lárgate! ¡¡¡Piérdete!!!” 

Yun Che dijo con la misma expresión: “Lo diré una vez más. Tengo una forma de salvarlo. 

Si no quieren que muera, ¡entonces salgan rápidamente!” 
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“¡¿Qué tonterías estás diciendo?!” Huo Rulie se levantó lentamente. La energía profunda 

que emanaba de todo su cuerpo estaba aumentando con rapidez. “Mi Ye'er terminó así 

gracias a tu Secta del Fénix de Hielo. Y aun así, tú... tú realmente te atreves...” 

“¡Maestro!” Huo Poyun se levantó rápidamente ante Huo Rulie y dijo ansiosamente: “El 

Hermano Yun intenta salvar al Hermano Mayor Huo Ye.” 

“¿Salvarlo? ¿Cómo podría? ¿Cómo va a hacer eso?” Huo Rulie aulló en una voz triste. “Ya 

era imposible salvar a Ye'er... desde hace mil años. ¿Sabes cuánto he pagado por prolongar 

la vida de Ye'er hasta hoy? En este momento... ya no hay manera de salvarlo, y ¿todavía te 

atreves a decir eso con tu habilidad...?” 

“¿Qué hay de mi habilidad? Puesto que me atreví a decir esas palabras, ¿qué más voy a 

querer hacerle aparte de salvarlo? ¿Cree que quiero hacerle daño o algo así?” Yun Che 

extendió la mano y señaló a Huo Ye, quien parecía una persona muerta, antes de decir: 

“Dada su condición actual, ¿es posible hacerle más daño?” 

Sus despiadadas palabras causaron que Huo Rulie se quedara aturdido. 

“Él está al borde de la muerte y podría morir en cualquier momento. Si usted realmente no 

quiere que muera, entonces debería tratar de creerle incluso a un enemigo absolutamente 

irreconciliable o a un mendigo pasajero, si le dicen que pueden salvarlo. ¡No hay lugar ni 

razón para la duda o el rechazo en una situación así! Por supuesto, si nunca quiso salvarle la 

vida... ¡entonces ignore lo que acabo de decir!” 

Después de terminar sus palabras, Yun Che se dio la vuelta y se fue. 

“¡Hermano Yun!” Huo Poyun gritó en voz alta. Saltó rápidamente delante de él y dijo con 

voz urgente: “¡Maestro! El Hermano Yun definitivamente no es alguien que hablaría sin 

pensar. Como se atreve a decir que tiene una forma, debe tener mucha confianza para 

obtener un resultado positivo. Estoy totalmente de acuerdo con el Hermano Yun en que... ya 

es imposible que la condición del Hermano Mayor Huo Ye empeore aún más debido a 

cualquier intento equivocado de salvarlo. La esperanza de tener éxito puede no ser grande, 

pero no es razón para rechazar su ayuda.” 

Huo Rulie exhaló largas y pesadas respiraciones unas cuantas veces, pero su cuerpo seguía 

temblando: “Muy bien, Joven Yun, tienes razón... sobre eso. No importa si tus palabras son 

verdaderas o falsas, si puedes mantenerlo con vida por unos días o incluso varias horas, yo, 

Huo Rulie...” 
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“Como el tiempo es esencial, no pierda el tiempo en palabras innecesarias y salga de 

inmediato. ¡Nadie puede entrar en la casa antes de que yo salga! ¡Además, no usen el 

sentido espiritual para mirar dentro!” Yun Che se acercó al cuerpo de Huo Ye, mientras les 

ordenaba. 

“Maestro, salgamos primero. Creo en el Hermano Yun.” Dijo Huo Poyun en persuasión. 

Huo Rulie respiró hondo, rechinó los dientes, y arrastró a Huo Poyun con él mientras se 

giraba para irse. Después, cerró bien la puerta de la casa. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1052 

Haciendo Otro Favor Más  

Tan pronto como Huo Rulie y Huo Poyun se fueron, Yun Che hizo su movimiento a la 

velocidad del rayo. Con el centro de la palma de su mano presionada en el centro del pecho 

de Huo Ye, inmediatamente canalizó el poder del Dios de la Ira, haciendo que la energía 

espiritual del cielo y de la tierra fluyera lenta y cuidadosamente en su cuerpo... Parecía 

como si un arroyuelo estuviera lloviendo sobre un desierto seco. 

Huo Ye estaba en una condición extremadamente mala y sólo quedaba una pizca de fuerza 

vital en su cuerpo. Por lo tanto, Yun Che quería estabilizar su fuerza vital primero, pero 

necesitaba ser lo más prudente posible... Utilizó casi dos horas enteras antes de llegar al 

punto en que la energía espiritual del cielo y de la tierra comenzó a desbordarse de Huo Ye. 

Después, su mano izquierda brilló débilmente con una luz verde mientras colocaba la punta 

de su dedo entre sus cejas y usaba el poder purificador de la Perla del Veneno Celestial 

para cubrir todo su cuerpo con sumo cuidado. 

Médicamente, el cuerpo de Huo Ye había dejado de funcionar completamente y no le 

quedaba energía. Su cuerpo estaba tan destrozado que Yun Che estaba absolutamente 

seguro de que era incapaz de salvarlo con sus habilidades médicas, sin importar lo que 

intentara. Si su condición no fuese tan seria, no había razón para que el distinguido Maestro 

de la Secta del Cuervo Dorado del Reino del Dios de la Llama no pudiera hacer nada 

excepto sentir desesperación por el estado de su hijo. 

Pero, había otra cosa en este mundo, además de las artes medicinales, que podía salvar a 

Huo Ye – el poder que poseía Yun Che. 

El cuerpo totalmente lisiado y seco de Huo Ye sólo podía recuperarse con la ayuda de la 

energía espiritual del cielo y de la tierra. 
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¡Además, las artes medicinales fueron incapaces de abrir las obstrucciones que había a 

través de todo su cuerpo, pero el máximo poder purificador de la Perla del Veneno 

Celestial sí era capaz de lograrlo! 

Pasó una hora más y el poder de purificación de la Perla del Veneno Celestial finalmente 

cubrió todo el cuerpo de Huo Ye, sin que ocurriese ningún incidente imprevisto durante el 

proceso. Yun Che se sintió un poco relajado y dio un largo suspiro de alivio. Murmuró para 

sí mismo: “Tienes suerte de haberme conocido... y también es una suerte que tengas la 

línea de sangre del Cuervo Dorado. De lo contrario, sería casi imposible para mí ser 

capaz de salvarte, incluso si mi Gran Camino de Buda hubiera alcanzado el quinto reino.” 

“Espero que después de ser salvado, los dos reinos dejen de ser tan hostiles el uno al 

otro.” 

La mayor dificultad en este proceso de curación era ver con éxito su finalización. 

Inmediatamente, la velocidad en que la energía espiritual del cielo y de la tierra y el poder 

de purificación surgía a través del cuerpo de Huo Ye aumentó aún más, y su fuerza vital 

apenas sobreviviente irradió rápidamente con vitalidad, como un brote rejuvenecido y 

regado por la brisa de primavera y la lluvia. Al abrirse las obstrucciones, la sangre comenzó 

a fluir lentamente a través de sus vasos, y sus meridianos completamente muertos 

comenzaron a retorcerse ligeramente, después de permanecer inactivos por un período muy, 

muy largo de tiempo.... 

Dos horas, cuatro horas, seis horas... 

Esperando fuera de la puerta, Huo Rulie se sentía incesantemente irritado y ansioso. Si Huo 

Poyun no le hubiese arrastrado y persuadido continuamente, ya habría entrado corriendo, 

sin preocuparse por las instrucciones que se le habían dado antes. 

Pero a medida que pasaba el tiempo, Huo Rulie comenzó a tener esperanzas de un resultado 

positivo... Porque Yun Che definitivamente no era una persona que hablaría sin pensar. 

Además, era cierto que el resultado de su tratamiento no podía ser peor de lo que era. 

Eventualmente, después de un largo período de seis horas, la voz cansada de Yun Che 

resonó junto a sus oídos. “Maestro Huo, ya puede entrar.” 

Como si estuviera en llamas, Huo Rulie rápidamente abrió la puerta y entró en la casa. Huo 

Poyun le siguió de cerca. 
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Igual que antes, Huo Ye yacía tranquilamente sobre la pila de cristales profundos. No hubo 

ningún cambio en su postura. En el momento en que Huo Rulie entró corriendo, vio los 

ojos de Huo Ye... e instantáneamente cayó en un aturdimiento. Porque no sólo sus ojos no 

contenían la mirada de desesperanza a la que se había acostumbrado... sino que también 

parecían estar casi brillando. 

Viendo a Huo Rulie, Huo Ye movió un poco los labios, mientras decía con voz ronca. 

“Pa...dre.” 

Aunque su voz sonaba ronca y débil, era bastante audible. Escuchando a Huo Ye 

llamándole, Huo Rulie se quedó inmóvil en su sitio, como si acabase de escuchar dos 

súbitos truenos. Sintió un estallido de mareo y su cuerpo se inclinó hacia los lados, 

apoyándose pesadamente contra la pared. Si no hubiese sido por Huo Poyun apoyándole 

rápidamente, hubiese acabado arrodillado y paralizado en el suelo. 

“Hermano Mayor Huo Ye, tú...” Huo Poyun vio una expresión sin precedentes en los ojos 

de Huo Ye. Aunque su rostro seguía estando mortalmente pálido, ya no parecía estar 

insoportablemente seco como lo había estado hasta ahora... sino que estaba cubierto de una 

capa de vitalidad claramente perceptible. 

“Hermano Menor Poyun...” Dijo Huo Ye, mientras una leve sonrisa aparecía gradualmente 

en su pálida cara. “Por fin puedo... verte bien.” 

Hablaba con voz muy lenta y baja, pero todas y cada una de sus palabras eran muy 

audibles. Huo Poyun abrió y cerró sus labios repetidamente pero no pudo decir nada debido 

a que estaba extasiado por el gran cambio en la condición de Huo Ye. 

“Ye'er... ¡Ye'er!” 

Huo Rulie gritó dos veces, como si estuviera en un estado de ensueño. Se lanzó hacia 

delante con pasos tambaleantes y se arrodilló ante los cristales profundos. Cuando se estaba 

acercando, había sentido aún más claramente el aura de la fuerza vital de Huo Ye, lo que le 

emocionó tanto que le costaba creer lo que sentía. Extendió su mano y la colocó 

cuidadosamente sobre su hijo. Mientras sondeaba el cuerpo de Huo Ye, cayó otra vez en un 

aturdimiento y no recuperó su aplomo durante mucho tiempo.  

No sólo su cuerpo de repente rebosaba de vitalidad cien veces mayor que antes, sino que 

también sentía claramente el flujo de su sangre. Los órganos internos de Huo Ye se 

retorcían... ¡y Huo Rulie podía incluso sentir sus meridianos! 
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“Padre, ¿es todo esto cierto... o tu hijo está soñando?” Huo Ye preguntó, pero había una 

leve sonrisa en su cara... Era la primera vez que Huo Rulie lo veía dar una sonrisa sincera 

en los últimos mil años. 

El cuerpo de Huo Rulie tembló intensamente, tras lo cual levantó la mano y se abofeteó con 

firmeza. 

¡¡PAH!! 

La bofetada fue extremadamente sonora, lo suficientemente fuerte como para ser escuchada 

desde un par de kilómetros de distancia. Como su cultivo había alcanzado el Reino del 

Soberano Divino, era natural que el lado derecho de su cara se hubiese vuelto 

completamente rojo. Extendió la mano hacia su rostro y las lágrimas salieron 

inmediatamente de sus ojos debido a un dolor intenso. Después, sorprendentemente, 

empezó a llorar prácticamente como un niño. 

“Es verdad... todo lo que estás experimentando ahora... es verdad, Ye'er...” 

Debido a que lloraba amargamente y se puso extremadamente emotivo, no pudo ni siquiera 

decir una frase durante mucho tiempo. 

“Esto es... simplemente un milagro.” Huo Poyun murmuró, antes de mirar hacia Yun Che y 

suspirar profundamente. “Hermano Yun, eres la persona más extraordinaria que he 

conocido.” 

Fue sólo ahora que Huo Rulie finalmente recordó la existencia de Yun Che. 

Inmediatamente, giró su cabeza para verlo en cuclillas en su sitio con expresión de 

cansancio. Evidentemente, tuvo que gastar una gran cantidad de su poder para el 

tratamiento. Huo Rulie se secó las lágrimas y dijo con voz temblorosa: “Joven Yun, tú... 

tú... tú... Ye'er... de verdad...” 

Huo Rulie estaba tan emocionado en ese momento que sólo podía hablar incoherentemente. 

Tal vez, él mismo tampoco sabía exactamente lo que quería decir. Yun Che dijo de manera 

directa: “Como el Maestro de Secta Huo ya debería haberlo comprobado, ya no hay nada 

de qué preocuparse. El Hermano Ye se ha recuperado bastante y su vida está fuera de 

peligro ahora. Éste Menor sólo necesita tratarlo con el mismo método dos veces más y 

entonces, las hierbas espirituales curativas normales serán suficientes para ayudar a que su 

cuerpo sane poco a poco. Muy probablemente, el Hermano Ye se recuperará completamente 

en dos o tres años.” 
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“Ah...” Huo Rulie abrió la boca. El dolor punzante en su cara le decía que todo lo que 

escuchaba y veía no era en absoluto un sueño. Pero una sorpresa tan agradable era 

demasiado grande para que él la creyera, haciendo que todo pareciera tan imaginario que se 

sintiera como si estuviera en un sueño. Abrió los labios varias veces antes de preguntar casi 

inconscientemente: “Entonces... entonces... ¿puede... casarse y dar a luz un niño?” 

Lo que más le dolía fue ver el final de su línea de sangre. 

Yun Che se frotó la nariz y dijo en tono despreocupado: “Parece que el Maestro Huo no 

escuchó claramente mis palabras. Éste Menor dijo que estará completamente recuperado, 

¡completa-mente-recuperado! Ya que estará completamente curado... naturalmente, no se 

enfrentará a ningún tipo de problema con respecto a esas cosas.” 

“Ah... jeje... jeje... hahaha...heh....” Huo Rulie se inclinó en su sitio y se rió como una 

persona trastornada. 

“Maestro, Hermano Mayor Huo Ye, ¡eso es genial! ¡Eso es realmente, realmente genial!” 

Huo Poyun se sintió feliz desde el fondo de su corazón y sus ojos también sostenían 

lágrimas en ellos. Él era el que normalmente se quedaba más cerca de Huo Rulie y había 

visto claramente la enormidad del dolor que Huo Rulie y Huo Ye habían soportado todos 

estos años. 

Si Huo Ye pudiera realmente alcanzar una recuperación completa, sería tan bueno como un 

renacimiento no sólo para él, sino también para Huo Rulie. 

“Sin embargo... me gustaría pedirle al Maestro de Secta Huo que guardara en secreto que 

fui yo quien trató al Hermano Huo Ye. De lo contrario, es muy posible que traiga 

problemas.” Dijo Yun Che como recordatorio. 

Huo Rulie asintió rápidamente, como un pollito picoteando arroz. “¡Correcto! 

¡Absolutamente correcto! ¡Secreto, debemos mantenerlo en secreto!” Actualmente, estaba 

tan emocionado que su mente estaba en un estado poco claro y desorganizado. Ni siquiera 

sabía cómo expresar su gratitud hacia Yun Che, así que era obvio que aceptaría cada una de 

sus palabras: “Si yo, Huo Rulie, hablo algo del tratamiento, que el cielo me golpee con 

cinco rayos.” 

“Hermano Yun, estate tranquilo. Yo, Huo Poyun, no diré una palabra sobre ello.” Dijo Huo 

Poyun con un fuerte asentimiento. 
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“Aparte de eso, también tengo una noticia que puede que no suene muy bien. Maestro de 

Secta Huo, espero que esté mentalmente preparado para ello.” Dijo Yun Che con voz 

tranquila. 

Huo Rulie estaba sorprendido por sus palabras. Inmediatamente, una mirada tensa apareció 

en su cara. 

“Éste Menor confía en que el cuerpo del Hermano Huo Ye se recuperará completamente 

dentro de tres años y no habrá ningún problema en volverse tan sano como una persona 

normal. Pero, ciertamente no es posible... que su fuerza profunda se recupere. Además, sus 

venas profundas son diferentes de las demás y han sido dejadas en una condición seca y 

desperdiciada por demasiado tiempo. Por lo tanto, se recuperarán a un ritmo 

extremadamente lento. Según mi estimación, el Hermano Ye necesitará al menos treinta 

años antes de que pueda empezar a cultivar su fuerza profunda.” 

Tan pronto como terminó sus palabras, el entorno se quedó en silencio durante mucho, 

mucho tiempo. Huo Rulie se quedó boquiabierto y la expresión de su rostro no era de 

arrepentimiento o decepción, sino una de incluso más excitación. “¿Tú… tú quieres decir... 

que... Ye’er... podrá cultivar su fuerza profunda una vez más?" 

“Eh, por supuesto.” Yun Che asintió. “Aunque las venas profundas del Hermano Ye están 

gravemente heridas y han estado agotadas de poder por un largo período de tiempo, su 

fundación aún no ha experimentado un daño completo y éste Menor fue de alguna manera 

capaz de despertarlo. Si fuera otra persona, no sería posible. Pero el Hermano Ye tiene la 

línea de sangre del Cuervo Dorado y… no es problema para el Maestro Huo obtener todo 

tipo de cristales profundos de alto nivel. Con la recuperación gradual de la línea de sangre 

del Cuervo Dorado del Hermano Ye, junto con el efecto de los cristales profundos de alto 

nivel, sus venas profundas pueden ciertamente recuperarse en treinta años.” 

“...Huu...” El pecho de Huo Rulie ondulaba intensamente. No se habría creído esas 

palabras, si se las hubiera dicho otra persona. Pero después de ver la condición de Huo Ye, 

él le creería absolutamente a Yun Che, sin importar lo inconcebible que pudiera sonar. Soltó 

un largo y pesado aliento, antes de precipitarse hacia Huo Ye una vez más. Él dijo con una 

emoción incomparable: “¿Has oído? Vas a estar completamente bien. No sólo eso, una vez 

más podrás cultivar tu fuerza profunda después de un corto período de treinta años... 

Escuchaste eso, ¿verdad?” 
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“！@#￥%…” Las esquinas de los ojos de Yun Che se doblaron extrañamente... Parece 

que el tiempo de treinta años es muy corto para la gente del Reino Divino. Me preocupé en 

vano de que tal noticia fuera un golpe para ellos. 

Huo Ye abrió la boca, mientras miraba a Yun Che. “Hermano Yun... me has hecho un favor 

otra vez, que realmente no puedo devolver.” 

Pero Yun Che dijo: “No hay necesidad de dar las gracias. Es mi Maestra quien te hirió en 

primer lugar. Lo que hice por ti es muy, muy insuficiente para compensar el dolor que 

sufriste todos estos años. Sólo pido que... no guardes demasiado resentimiento hacia mi 

Maestra.” 

Sin embargo, Huo Ye, ligera pero resueltamente, agitó la cabeza: “No, nunca he sentido 

resentimiento hacia tu Maestra. En ese momento, estaba lleno de vigor juvenil y no tenía 

idea de lo aterrador que era el Reino Maestro Divino. Me acerqué sigilosamente al sitio de 

caza, queriendo ver la verdadera apariencia del Antiguo Dragón Astado... Todo lo que pasó, 

es el resultado de mis propias acciones, así que no hay forma de que guarde resentimiento 

hacia tu Maestra. También le aconsejé a Padre que no hiciera nada malo muchas veces, 

pero Padre había perdido toda razón y terminó haciendo lo que hizo... Debería ser yo 

disculpándome ante tu estimada Maestro y la Mayor Bingyun.” 

Yun Che. “...” 

“Sí, sí, sí. Tienes razón.” Huo Rulie asintió rápidamente con la cabeza. “En ese entonces, 

definitivamente perdí toda mi razón y cometí un gran pecado. Ye'er, siempre y cuando te 

mejores, olvídate de disculparme con ellas dos en persona, incluso estaría dispuesto a 

arrodillarme ochocientas veces ante ellas. Muy bien, ahora deja de malgastar tu energía 

hablando y descansa bien.” 

“No…” Pero Huo Ye sacudió la cabeza en respuesta y dijo con voz ligera. “Ha pasado tanto 

tiempo... desde que me sentí vivo en el sentido real... Déjame... disfrutar de este 

sentimiento por un poco más de tiempo...” 

Sus palabras hicieron que Huo Rulie temblase intensamente, mientras bajaba 

profundamente su cabeza. Sus hombros temblaban y no pudo decir nada durante mucho 

tiempo. 

“Hermano Poyun, salgamos.” Yun Che se puso de pie. 
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“Está bien.” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1053 

Alguien Va a Morir  

Mientras los dos caminaban de frente, Huo Poyun tuvo dificultades para calmar la 

turbulencia en su corazón. Miró profundamente a Yun Che, antes de suspirar con emoción. 

“Hermano Yun, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho... En este mundo, realmente 

existe algo así como un milagro, ¿eh?” 

Aunque estaba asombrado por el resultado y extremadamente curioso sobre el método de 

tratamiento que Yun Che había usado para salvar a Huo Ye, no le preguntó nada relacionado 

con ello. 

Yun Che agitó la cabeza. “Estoy enormemente en deuda con la Maestra, pero nunca he 

podido recompensarla en lo más mínimo. Sólo considéralo como la primera cosa que he 

hecho por mi Maestra.” 

“Es la primera vez que veo al Maestro actuar de esta manera. Temo que nadie me creería si 

se lo contara a otros.” Se rió Huo Poyun. “El Maestro siempre ha sido alguien que se 

asegura de devolver rencores y favores. Pero, el Hermano Yun ha hecho un favor tan 

grande esta vez, que una vez que el Maestro se calme, estará en una larga racha de dolores 

de cabeza, jajaja.” 

Yun Che también se rió con él. “Bueno, si de verdad quiere pagarme con algo, no voy a 

rechazarlo.” 

“Creo que después de hoy, podré ver a un Maestro completamente cambiado.” Los ojos de 

Huo Poyun estaban llenos de alegría. “Aunque he estado al lado del Maestro durante diez 

años, él... ha pasado estos años sufriendo demasiado dolor y cansancio. Sabía en su corazón 

que el Hermano Mayor Huo Ye tendría que pasar por un dolor incesante y extremo mientras 

viviera, pero le era imposible prepararse para su muerte, por lo que continuó manteniéndolo 

vivo por la fuerza. Tal vez, sería difícil para alguien experimentar tal tormento en el 

corazón y en el alma.” 
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Yun Che. “...” 

“En estos últimos años, el Maestro ha viajado a todos los grandes reinos estelares, para 

buscar personalmente cosas que pudieran prolongar la vida del Hermano Mayor Huo Ye. 

No dudó en pagar cualquier precio para obtenerlos, hasta el punto de que... incluso violó el 

código de moralidad y compró secretamente Orbes de Espíritu de Madera más de cien 

veces durante estos mil años desde el Reino Darkya...” 

“¿Orbes de Espíritu de Madera?” Yun Che se detuvo repentinamente. 

Naturalmente, Huo Poyun no sabía la razón por la que reaccionaba así. Dijo con una 

sonrisa amarga: “El Maestro también es una persona honesta y sincera. Si no fuera por el 

Hermano Mayor Huo Ye, no habría hecho algo tan injusto. Después de todo, el Maestro 

aborrece profundamente estas cosas.” 

“...” Yun Che asintió con la cabeza. “El amor del Maestro Huo por su hijo es 

definitivamente conmovedor.” 

“Por cierto, ¿qué clase de lugar es el Reino Darkya?” Preguntó Yun Che en un tono 

aparentemente casual. 

“Ese es un reino estelar inferior.” Huo Rulie respondió con naturalidad: “Según el Maestro, 

existe un gran número de mercados negros clandestinos. El Maestro compró los Orbes de 

Espíritu de Madera precisamente de esos lugares. Estos mercados negros clandestinos están 

muy bien escondidos y no permitirán en absoluto la entrada de personas de poca confianza. 

Afortunadamente, el Maestro tenía el sello de transmisión de sonido del líder de uno de los 

mercados negros y así pudo comprar Orbes de Espíritu de Madera.” 

“Por el bien de viajar convenientemente hacia y desde el Reino Darkya, el Maestro pagó un 

precio enorme para abrir una formación profunda que estuviese conectada con el espacio 

del Reino Darkya. Él realmente ha gastado mucho cuidado y pensamiento en el asunto.” 

Huo Poyun emitió un ligero suspiro antes de decir en voz baja: “Hermano Yun, asegúrate 

de no contárselo a nadie... porque dañaría la reputación del Maestro.” 

“Por supuesto.” Yun Che asintió, mientras recordaba firmemente el nombre: ‘Reino 

Darkya’. 
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Mientras los dos charlaban, dos rayos de luz aparecieron repentinamente en el cielo. 

Después, se acercaron al dúo en un abrir y cerrar de ojos. Cuando vieron a Yun Che y a Huo 

Poyun, se detuvieron y gritaron desde lejos: “¡Poyun!” 

Viendo a las dos personas de mediana edad, Huo Poyun rápidamente caminó hacia adelante 

y saludó respetuosamente. “Octavo Anciano, Decimoséptimo Anciano.” 

¿Anciano? Yun Che se sorprendió levemente por dentro. 

Parecían ser de la Secta del Cuervo Dorado, a juzgar por sus ropas... Además, en realidad 

eran miembros de la secta de nivel Anciano. 

Octavo Anciano Huo Rujin y Decimoséptimo Anciano Huo Rankong. 

“Ancianos, ¿no estaban estacionados en la Prisión de Inferno? ¿Sucedió algo inesperado?” 

Preguntó cautelosamente Huo Poyun. 

“¡Hah...!” El Octavo Anciano Huo Rujin dio un fuerte suspiro: “Acabamos de enterarnos de 

que el Joven Maestro había caído abruptamente en una situación peligrosa hace varias 

horas, así que nos apresuramos a nuestra máxima velocidad. Me pregunto qué... ¿hmm?” 

Repentinamente, vio la túnica de Yun Che, que le hizo fruncir el ceño y le preguntó con voz 

severa: “¿Eres del Reino de la Canción de Nieve?” 

Su voz era sombría y áspera y también contenía aparente ira. No fue sólo el caso del Octavo 

Anciano Huo Rujin, ya que la expresión del Decimoséptimo Anciano Huo Rankong también 

había cambiado de repente. Sintiéndose alarmado en su corazón, Huo Poyun dijo de 

inmediato: “Ancianos, este es Yun Che de la Secta del Divino Fénix de Hielo, un discípulo 

directo del Rey del Reino de la Canción de Nieve.” 

“¡Hmph! ¡Así que es realmente él!” Huo Rujin frunció profundamente el ceño, con una 

mirada hostil. 

“Solo él podía ser traído aquí por Mu Xuanyin, a pesar de tener una fuerza profunda tan 

débil.” Resopló Huo Rankong. 

La atmósfera se había vuelto tensa. Huo Poyun fue extremadamente claro sobre la razón 

detrás de su hostilidad hacia Yun Che. Rápidamente dijo: “Ancianos, no hay de qué 
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preocuparse. El Hermano Mayor Huo Ye está bien por el momento y el Maestro está 

cuidando personalmente de él. Si no tienen más instrucciones, Poyun se excusará primero.” 

“¡Espera un momento!” Huo Rujin le llamó para que se detuviera. “Poyun, ¿por qué estás 

con este muchacho? Y, también pareces estar protegiéndolo. ¡Hmph! Que se vaya por sí 

solo a algún lugar. ¿Cómo puede merecer ser entretenido por ti?” 

Huo Poyun se sintió nervioso e inmediatamente jaló del brazo de Yun Che para decirle que 

no se enfadase. Dijo en voz alta: “Es una orden del Maestro. Además, el Hermano Yun y 

yo...” 

“¡Basta!” Huo Rankong arrugó sus cejas. “¡No hay forma de que el Maestro de la Secta 

ordenara tal cosa! Poyun, eres joven y de naturaleza sencilla, por lo que es natural que te 

lleves bien con los demás. Pero este muchacho... ¿Sabes por qué el Joven Maestro terminó 

en su estado actual? ¿Sabes cuántos de los discípulos de nuestra Secta del Cuervo Dorado 

fueron asesinados por su Maestra hace mil años?” 

“Hermano Huo Ye ya...” Huo Ye rápidamente se detuvo en medio de sus palabras. Acababa 

de prometer mantener en secreto el asunto de Yun Che curando a Huo Ye, así que sólo podía 

elegir palabras diferentes: “Esos rencores del pasado no tienen relación con el Hermano 

Yun.” 

“¡¿Cómo es que no hay relación?! ¡Él es un discípulo directo de Mu Xuanyin y será el 

heredero de su legado en el futuro! ¡Todos aquellos que tengan una conexión con esa mujer 

serán considerados enemigos jurados de nuestra Secta del Cuervo Dorado!” Dijo Huo Rujin 

con voz severa. Sus ojos resplandecientes miraron fríamente a Yun Che. “¡Hmph! ¡Entiendo 

que Mu Xuanyin venga aquí, pero ¿realmente tuvo las agallas para traer también a su 

discípulo directo? ¿Está tan segura de que no lisiaremos a su sucesor, a quien encontró 

después de muchas dificultades... o, nunca le importó su vida en primer lugar?” 

“¡¡Octavo Anciano!!” Huo Poyun estaba extremadamente asustado y al instante se paró 

frente a Yun Che. 

El corazón de Yun Che aún estaba en un estado de completa calma. No le sorprendió ver a 

la Secta del Cuervo Dorado albergando tanto resentimiento hacia la Secta del Divino Fénix 

de Hielo e incluso podía entenderlos – pero sintió que estaban yendo demasiado lejos. 

Después de todo, él era su invitado ahora mismo. Además, las palabras burlonas y la mirada 

de Huo Rujin lo enfurecieron inmediatamente. Él dijo con una voz fría y las cejas fruncidas: 
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“¿No están ustedes dos confundiendo algo? No es que mi Maestra y yo quisiéramos venir 

aquí, pero de hecho fuimos invitados por ustedes del Reino del Dios de la Llama.” 

“Además, dos Grandes Maestros de Secta se apresuraron personalmente al Reino de la 

Canción de Nieve, conduciendo el arca alada del ave fénix, para recibirnos.” 

“¡Her-Hermano Yun!” Huo Poyun se asustó aún más cuando escuchó sus palabras. 

“¿Oh?” Al escuchar las palabras de Yun Che, los dos Ancianos habían cambiado 

ligeramente las expresiones de sus ojos. Huo Rujin entrecerró un poco los ojos y dijo con 

una sombría sonrisa: “Bien, muy bien. Eres digno de ser discípulo de Mu Xuanyin y de 

crecer en la dirección correcta. Realmente tienes el valor de responder, ¿eh? ¡Es verdad que 

la Secta del Pájaro Bermellón y la Secta del Fénix los invitaron a ustedes del Reino de la 

Canción de Nieve, pero ese no es el caso de mi Secta del Cuervo Dorado! Como íbamos a 

tratar un gran evento, pensamos que no sería mala idea hacer uso de tu Maestra, Mu 

Xuanyin. ¡Esa es la única razón por la que no nos opusimos a la decisión de invitarla! De lo 

contrario, mientras mi Secta del Cuervo Dorado exista, ni siquiera Mu Xuanyin puede dar 

un paso en mi Reino del Dios de la Llama, por no hablar de un pequeño bastardo del Reino 

de la Canción de Nieve como tú.” 

“¿Usarla?” Yun Che no mostró señales de ceder y, en cambio, contrarrestó sus palabras con 

una fría sonrisa: “Sus tres fuertes Maestros de Secta del Reino del Dios de la Llama ni 

siquiera se atreven a hablar descuidadamente ante mi Maestra, así que ¿a qué pueden 

equivaler ustedes dos? Si se parasen frente a mi Maestra, ella probablemente sentiría que 

están por debajo de su dignidad para que incluso les dé un vistazo... ¿y aun así tienen la 

desfachatez de hablar de usar a mi Maestra?” 

“¡Hermano Yun!” Huo Poyun estaba tan asustado que su corazón casi dio un vuelco. 

Extendió la mano a la velocidad del rayo y apartó a Yun Che, antes de decir con ansiedad: 

“No impediré que los dos Ancianos sigan su camino para comprobar el estado del Hermano 

Mayor Huo Ye. Poyun se despide de ustedes.” 

Antes de que Huo Poyun pudiera salir a la fuerza del lugar con Yun Che, una pesada voz 

reverberó en los alrededores. Huo Rankong dijo lentamente. “Si este chico de la Secta del 

Divino Fénix de Hielo fuera obediente y se comportara bien, podría pasar por alto su 

presencia aquí. Sin embargo, se atrevió a actuar arrogante y dominante en mi Reino del 

Dios de la Llama. Poyun, de acuerdo a las reglas de nuestro reino, ¿cuál es el castigo por 

ser irrespetuoso con un Anciano?” 
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Justo cuando Huo Poyun estaba a punto de responder, escuchó a Yun Che reírse a 

carcajadas, mientras escupía burlas. “Hermano Poyun, aunque el Maestro de Secta Huo 

tiene rencor contra mi Maestra, nunca me ha guardado rencor por ello. Pero estos dos están 

fingiendo estar enojados por razones morales, cuando sólo están aprovechando su 

antigüedad para intimidar y humillar a un Menor que no tiene nada que ver. ¡Qué 

despreciable! Basura como ellos, que intimidan a un Menor para alardear y sentirse 

gratificados no pueden hacer ni mierda delante de mi Maestra.” 

“Me sorprende que estas basuras puedan ser Ancianos de la Secta del Cuervo Dorado. Son 

una vergüenza para la secta.” 

Una vez que Yun Che se enfadaba de verdad, definitivamente no se retendría en maldecir a 

los demás. 

“¡¡¡Bastardo insolente!!!” 

¿Quién hubiera pensado que serían maldecidos en voz alta por un Menor, con su dedo 

apuntando a sus caras? Como Ancianos de la Secta del Cuervo Dorado, Huo Rujin y Huo 

Rankong nunca antes habían experimentado tal trato. Tampoco esperaban que un novato 

actuara con tanta audacia ante ellos. Inmediatamente, los dos se pusieron furiosos. Sobre la 

palma de la mano de Huo Rujin brotaron llamas mientras decía airadamente: “¡Mocoso, 

tienes grandes agallas! ¿Tenemos miedo de Mu Xuanyin? ¡No me hagas reír! Es sólo que 

nunca tuve la oportunidad de conocerla. ¡De lo contrario, personalmente la habría hecho 

gritar los nombres de sus padres usando la Llama del Cuervo Dorado, sin la menor sombra 

de duda!” 

“Ancianos... ¿¡ah!?” Huo Poyun había decidido darlo todo para evitar que la situación 

empeorara e incluso estaba dispuesto a contactar con Huo Rulie a través de la transmisión 

de sonido. Pero justo cuando estaba a punto de hablar, se quedó boquiabierto de repente. 

Sus pupilas se encogieron al instante y él miró desconcertadamente, congelado en su sitio, 

como si estuviera muerto de miedo. 

Huo Rujin y Huo Rankong notaron el cambio abrupto en la expresión de Huo Poyun. 

Levantaron sus cejas simultáneamente y luego, rápidamente, se voltearon 

subconscientemente... En el momento siguiente, aparecieron un par de ojos en su línea de 

visión, que parecían haberse originado en el abismo de un infierno helado. 

Vestida con una túnica blanca como la nieve, Mu Xuanyin daba la impresión de una diosa 

de nieve y hielo que había descendido de los cielos. Exudando su encanto y su aura fría que 
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podría incluso congelar el mundo, estaba de pie en el suelo seco... a menos de diez pasos de 

Huo Rujin y Huo Rankong. 

Sus ojos eran absolutamente hermosos y de aspecto tranquilo, pero contenían una frialdad 

extrema. La luz que irradiaban apuñalaba sus ojos y pinchaba las profundidades de sus 

almas, como si fuera una astilla de un abismo de hielo. 

Los cuerpos de Huo Rujin y Huo Rankong se pusieron tiesos de repente. Sentían como si 

hubieran caído de un sol ardiente al fondo del infierno, haciendo que sus cuerpos temblaran 

de frío y sus almas se estremecieran frenéticamente. Gradualmente, ya no podían sentir la 

existencia de sus cuerpos y almas, y sólo sentían un miedo extremo sin precedentes que se 

extendía a cada uno de los rincones de sus conciencias. 

“Ah...ah...” Huo Rujin abrió su boca ampliamente, mientras incontrolables chillidos 

escapaban de su boca una y otra vez. Sus pupilas se habían agrandado docenas de veces de 

su tamaño habitual y estaban a punto de desgarrarse. Su rostro ya no tenía la poderosa 

mirada y la soberbia que había mostrado antes, y cada parte de sus músculos, así como sus 

venas, temblaban intensamente de miedo. 

Los párpados de Yun Che se movían continuamente y su corazón latía como loco... ¡Oh no! 

¡Alguien va a morir! 

“Lo que acaban de decir, díganlo de nuevo.” Dijo Mu Xuanyin con voz lenta. Cuando los 

dos escucharon su tono pesado e impasible, sonó como el juicio de un dios de la muerte. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1054 

El Dragón Astado Aparece  

Huo Rujin y Huo Rankong estaban inmóviles, como si sus cuerpos se hubiesen sido fijados 

en su lugar. La boca de Huo Rujin todavía se abría y cerraba levemente, como si estuviese 

haciendo todo lo posible por decir algo, pero no salió ninguna palabra, incluso después de 

mucho tiempo. 

Actualmente, ambas frentes estaban cubiertas de gotas de sudor... cada gota enfriaba todo el 

camino hasta sus corazones. 

De hecho, lo que Yun Che había dicho no estaba nada mal. Huo Rujin y Huo Rankong 

tenían rencores muy profundos contra la Secta del Divino Fénix de Hielo, pero solo se 

atrevieron a expresar su ira ante Yun Che en ausencia de Mu Xuanyin. Aunque tuvieran diez 

veces más agallas, no se atreverían a decir tales palabras en su presencia. De hecho, era 

probable que no hubieran dicho nada en absoluto. 

Después de todo, en el pasado, debido a la situación de Mu Bingyun, Mu Xuanyin había 

causado que la Secta del Cuervo Dorado se bañara en sangre y había destruido todos los 

reinos estelares vasallos del Reino del Dios de la Llama... En cuanto a Huo Rulie, ya que 

había fingido no saber absolutamente nada sobre la situación de Mu Bingyun, no pudo 

hacer nada más que tragar su ira durante mil años. Como su Maestro de Secta era así, toda 

la secta sólo podía seguirlo. 

Ese año, de las personas que Mu Xuanyin había matado, naturalmente incluían a los 

discípulos o parientes de Huo Rujin y Huo Rankong. Sin embargo, con la fuerza de Mu 

Xuanyin respaldándola, sólo podían aceptarlo... Habían soportado esto durante más de mil 

años y hoy, finalmente, se les había presentado al discípulo directo de Mu Xuanyin en un 

plato en su propio Reino del Dios de la Llama. Por supuesto que tuvieron que aprovechar 

esta oportunidad para desahogarse. 

Después de todo, quien no escupía palabras duras con una lengua afilada... pero a pesar de 

todo, no tuvieron las agallas para hacer ningún movimiento contra Yun Che. Porque al final, 
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estos dos eran figuras de nivel superior de la Secta del Cuervo Dorado. No eran 

absolutamente tan estúpidos e imprudentes, especialmente con el gran asunto que afectaría 

el futuro del Reino del Dios Llama a la vuelta de la esquina. 

Por lo tanto, Yun Che se atrevió completamente a regañarlos implacablemente a cambio. 

Pero... después de encontrarse de repente con Mu Xuanyin, la atmósfera había cambiado 

completamente. 

En el instante en que Huo Rujin y Huo Rankong, quienes acababan de estar arrogante e 

indignadamente de pie frente a Yun Che, vieron a Mu Xuanyin, ambos casi retrocedieron 

instantáneamente aterrorizados, su antiguo coraje desapareciendo por completo. 

Por haberse convertido en figuras de nivel Anciano en la Secta del Cuervo Dorado, ambos 

naturalmente no eran gusanos sin agallas, sino que... la persona que había aparecido no era 

otra que Mu Xuanyin. 

Debido a sus propios niveles, sabían aún más claramente lo aterradora que era la fuerza de 

Mu Xuanyin. También sabían lo despiadada que era... era la figura más aterradora que 

habían encontrado en toda su vida y también una persona a la que no podían enfadar en 

absoluto. 

Las comisuras de la boca de Yun Che temblaron al resistir el impulso de decir lo que quería. 

Él sólo podía pensar en silencio para sí mismo... Esto es lo que ustedes dos obtienen por ser 

arrogantes. Ahora mismo, ni siquiera los dioses pueden salvarlos. 

Sólo que... como estaban actualmente en el Reino del Dios de la Llama y con la cuestión de 

cazar al Antiguo Dragón Astado, si su Maestra los lastimara severamente o incluso llegara 

a matarlos, la situación se deterioraría rápidamente... resultando en sólo malas 

consecuencias para ambos reinos. 

“Rey del Reino... de la Canción de Nieve...” Huo Poyun reunió su coraje y todas las agallas 

que pudo y se adelantó, aparentemente intentando suplicar por sus vidas. 

Pero sus palabras acababan de ser pronunciadas cuando un viento helado comenzó a soplar 

sobre la tierra ardiente. 

¡¡Bang!!! 
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Una luz azul destelló cuando cristales de hielo se formaron y se rompieron. Sobre la tierra 

siempre ardiente, el calor que había estado allí durante incontables años se dispersó en un 

instante cuando un frío aparentemente interminable comenzó a extenderse. En medio de 

trágicos gritos de conmoción y terror, los dos Ancianos de la Secta del Cuervo Dorado eran 

como fardos de paja mientras eran enviados volando desde el centro del campo de hielo en 

explosión. Volaron una distancia extremadamente larga antes de estrellarse contra el suelo. 

Ninguno de los dos se levantó. En vez de eso, ambos se acostaron donde aterrizaron, 

acurrucados en posición fetal. Sus cuerpos temblaban mucho, como si estuvieran tamizando 

arena a través de un colador. 

A pesar de hacer circular su energía profunda, eran completamente incapaces de dispersar 

la energía de hielo que tan rápidamente había entrado en sus cuerpos. Por primera vez en 

sus vidas, se dieron cuenta de lo aterradora que podía ser la frialdad. Era como si cada 

célula de sus cuerpos hubiera sido perforada por un aguijón de hielo. Este dolor superó 

incluso la tortura más cruel que conocían. Los dos eran como dos larvas moribundas. Sus 

cuerpos continuaron temblando incontrolablemente y se encogieron en bolas. No podían 

sobrevivir, pero tampoco podían morir. 

“Por favor... Rey del Reino de la Canción de Nieve, ¡por favor tenga piedad!” Gritó 

asustado Huo Poyun. ¡Huo Rujin y Huo Rankong no sólo eran dos Ancianos formales de la 

Secta del Cuervo Dorado, también eran Ancianos clasificados como el séptimo y el octavo! 

Dentro de todo el Reino Divino, eran figuras de estatus extremadamente alto... pero frente a 

Mu Xuanyin, no eran más que bichos que no podían resistir ni un solo ataque. 

Mu Xuanyin ignoró completamente a Huo Poyun mientras su figura se difuminaba. Ella 

repentinamente reapareció junto a Huo Rujin y Huo Rankong mientras volvía a decir con 

una voz que sonaba aún más aterradora que una pesadilla: “Lo que acaban de decir, díganlo 

de nuevo.” 

Huo Rujin levantó lentamente su tembloroso brazo derecho, que había perdido casi 

completamente la sensibilidad debido al frío, mientras varias palabras extremadamente 

doloridas salían de su boca: “Tenga... piedad...” 

El fuego y el hielo chocaron y las fuerzas resultantes hicieron que la presión sobre él se 

duplicara. Incluso con la línea de sangre del Cuervo Dorado dentro de él y su cultivación 

de un arte profundo de fuego extremadamente puro, un frío extremo había penetrado a 

través de todo su cuerpo. Estaba claro que no era tan simple como el dolor. Si continuaba, 

era probable que causara daños irreparables en sus venas profundas. 
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Para cualquier practicante profundo, este era su mayor temor. 

“Hahahahaha, hahahahaha... ¿¿hmm??” 

Un gran estallido de poderosa risa resonó desde lejos en la distancia, pero entonces, como 

si la persona hubiera sentido algo anormal, la risa se detuvo repentinamente. Después de 

esto, una energía extremadamente poderosa y tormentosa comenzó a acercarse a ellos. En 

el tiempo que les tomó a todos darse la vuelta, la fuente de energía ya había aparecido 

frente a ellos. 

“¡Maestro!” Huo Poyun gritó felizmente. 

Parecía que Huo Rulie se había reído demasiado, ya que su sonrisa estaba ligeramente 

torcida cuando apareció. Sus ojos recorrieron las dos figuras en el suelo. Solo un rato 

después se dio cuenta de que estas dos personas, trágicamente acurrucadas en el suelo, no 

eran otras que Huo Rujin y Huo Rankong. En ese momento, la sonrisa de Huo Rulie se 

tensó repentinamente mientras se apresuraba y encendía sus Llamas del Cuervo Dorado 

para envolverlos y dispersar las energías frías dentro de ellos. Frunció el ceño cuando le 

preguntó a Huo Poyun: “¿Qué pasó aquí?” 

Huo Poyun se adelantó rápidamente mientras respondía apresuradamente: “N-nada grande. 

Fue solo que, los dos Ancianos fueron un poco demasiado prejuiciosos con sus palabras de 

antes y, por eso, fueron castigados por el Rey del Reino de la Canción de la Nieve. Ya ha 

terminado. Ya está realmente bien.” 

Como Huo Rulie era alguien que ya había vivido durante más de diez mil años, comprendió 

instantáneamente la causa. Entendía las personalidades de Huo Rujin y Huo Rankong como 

la palma de su mano; aunque fueran cien veces más valientes, no se atreverían a decir 

‘palabras prejuiciosas’ delante de Mu Xuanyin. Debían de haberse encontrado con Yun Che 

y luego permitieron que parte de su energía se dispersara, resultando en la aparición de Mu 

Xuanyin. 

Estos dos tipos temperamentales... fueron demasiado desafortunados. 

Bajo la poderosa energía de las Llamas del Cuervo Dorado de Huo Rulie, la energía helada 

que envolvía a Huo Rujin y Huo Rankong se dispersó. Los dos se pusieron de pie 

temblorosamente, pero antes de que pudieran decir algo, el pie de Huo Rulie ya había 

golpeado el estómago de Huo Rujin. La patada de Huo Rulie envió a Huo Rujin volando 

decenas de metros hacia la distancia. La cabeza de Huo Rujin se estrelló contra el suelo. 
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Como su cuerpo todavía estaba entumecido por el frío, no se las arregló para ponerse de pie 

durante mucho tiempo. 

“¡Basura! El Rey del Reino de la Canción de Nieve es el estimado invitado de nuestro Reino 

del Dios de la Llama que fue extremadamente difícil de invitar. Para que ustedes dos, los 

Ancianos de mi secta, se atrevan a ser irrespetuosos con sus palabras, ¿se han cansado de 

vivir?” 

Huo Poyun. “...” 

Yun Che. “...” 

Mu Xuanyin. “??” 

Huo Rujin, que había sido pateado, y Huo Rankong repentinamente se quedaron aturdidos... 

en toda la secta, la persona que más odiaba a Mu Xuanyin era, indudablemente, Huo Rulie, 

que a veces podía maldecirla trescientas veces en un solo día... ¿Eran estas palabras las que 

realmente salían de la boca de Huo Rulie? 

“Maestro... Maestro de Secta.” Sintiendo que algo estaba claramente fuera de lugar, Huo 

Rankong dijo aprehensivamente: “Nosotros... no nos atreveríamos a faltarle el respeto al 

Rey del Reino de la Canción de Nieve. Nosotros sólo... sólo teníamos un pequeño problema 

con el mocoso apellidado Yun...” 

¡¡Bang!! 

Huo Rankong aún no había terminado de hablar cuando el pie de Huo Rulie se conectó con 

su trasero, haciéndole volar como una pelota de goma. Huo Rankong aterrizó boca abajo en 

el suelo de forma similar a Huo Rujin, como un perro comiendo mierda. Detrás de él, la voz 

de Huo Rulie retumbó mientras decía en reprimenda: “¿Qué mocoso apellidado Yun? ¿A 

quién llamas mocoso apellidado Yun? El Joven Yun es el discípulo directo del Rey del 

Reino de la Canción de Nieve y es igualmente un estimado invitado de mi Reino del Dios 

de la Llama. ¿Qué clase de método de dirigirse a él están usando ustedes dos? ¿¡Ninguno 

de sus padres les enseñó a tratar a los invitados!?” 

Huo Poyun. “...” 

Yun Che. “...” 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 34 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

Mu Xuanyin. “????” 

“Maestro de Secta, nosotros... nosotros...” Huo Rujin se arrastró con gran dificultad, pero 

justo cuando logró levantarse, un pie volvió a golpear fuertemente su espalda, haciéndole 

caer de nuevo por el cielo. 

“¿Sigues hablando? ¿De dónde sacas ese coraje?” 

¡¡Bang!! 

“¿No los envié a ustedes dos a vigilar la Prisión de Inferno? ¿Quién les dijo que volvieran 

sin permiso?” 

¡¡Bang!! 

“¿Qué hay que mirar? ¿Por qué no se apuran y vuelven corriendo?” 

¡¡Bang!! 

"¡Para que los dos se atrevan a tratar a nuestros estimados invitados tan irrespetuosamente, 

han perdido nuestra cara en el Reino de la Canción de Nieve!” 

¡¡Bang!! 

“A pesar de lo importante que es este asunto, ambos se han atrevido a causar problemas a 

su padre aquí. ¡Si algo hubiera salido mal, no crean que no los habría matado a los dos!” 

¡¡Bang!! 

“¡Mi humor alegre de hoy ha sido completamente arruinado por ustedes dos!” 

¡¡Bang!! 

“¡Quién les dijo que se levantaran! ¡Rápido, lárguense! ¡Lárguense! ¡LARGO!” 

¡¡Bang!! 

¡¡Bang!! 
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Bang… 

La voz de Huo Rulie era extraordinariamente fuerte y alta. Todos y cada uno de sus insultos 

hicieron temblar el cielo. En cuanto a sus pies, cada uno de ellos fue como un trueno 

mientras pateaba a los dos antiguos dignatarios de la Secta del Cuervo Dorado como si 

fueran bolas de goma. Cada uno de ellos fue pateado decenas de veces seguidas a una 

distancia de cientos de metros antes de que Huo Rulie finalmente se volteara y dijera: “Rey 

del Reino de la Canción de Nieve, mis disculpas, mis más sinceras disculpas, ha. Cuando 

todo esto termine, haré que estos dos se disculpen con usted en persona otra vez ... Mis 

disculpas, mis disculpas.” 

Mu Xuanyin. “???????” 

La boca abierta de Huo Poyun se cerró lentamente un rato más tarde, seguido de un fuerte 

sonido de su garganta. 

En cuanto a Yun Che, él interiormente dejó escapar un gran suspiro... Huo Rulie solo estaba 

salvando a los dos. De lo contrario, con el temperamento de su Maestra, Huo Rujin y Huo 

Rankong estarían medio muertos, si no completamente muertos.  

Mu Xuanyin giró repentinamente la cabeza cuando miró a Yun Che y le preguntó: “¿Qué 

pasó?” 

El comportamiento de Huo Rulie ahora mismo era mucho más que anormal; era como si se 

hubiera convertido en una persona completamente nueva. 

“Esto...” Yun Che sólo podía confesar obedientemente. “Justo ahora, éste discípulo... utilizó 

una técnica medicinal que aprendió de un reino inferior para salvar a Huo Ye. Mientras sea 

tratado dos veces más, Huo Ye podrá recuperarse completamente en los próximos dos 

años.” 

La mirada de Mu Xuanyin se fijó en el rostro de Yun Che... ella sabía muy bien lo grave que 

eran las heridas de Huo Ye. Hace mil años, ya era imposible que se curaran, así que ahora, 

mil años después, debería haber sido aún más imposible curarlas... especialmente con 

algunas técnicas medicinales simples y medicina. 

“¡No deberías haber interferido en tales asuntos!” Dijo fríamente Mu Xuanyin mientras de 

repente se daba la vuelta y desaparecía como un espíritu de hielo que se disipaba en la nada. 
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“¡Ah... Maestra!” Yun Che se apresuró a hablar, pero ya era demasiado tarde. Sólo podía 

dejar caer sus manos impotentemente sobre sus costados. Había querido hablar con Mu 

Xuanyin sobre la posibilidad de comprar un Orbe de Espíritu de Madera del Reino Darkya. 

Después de que Mu Xuanyin se fue, los nervios y el cuerpo tenso de Huo Poyun finalmente 

se relajaron. Incluso después de varias respiraciones profundas continuas, no podía 

deshacerse de la sensación de miedo en su corazón. Él dijo: “Hermano Yun, el aura de tu 

Maestra... es demasiado aterradora.” 

“Uh... mn.” Yun Che asintió. La primera vez que vio a Mu Xuanyin enfurecerse, sintió lo 

mismo que Huo Poyun, pero después... 

Los dos días siguientes, Yun Che iba todos los días a tratar a Huo Ye. Después del segundo 

día, la conciencia de Huo Ye y su habilidad para hablar habían regresado milagrosamente. 

Incluso pudo volver a sentarse durante un largo período de tiempo. 

Después del tercer día, algo de rubor había regresado claramente a la cara de Huo Ye y sus 

ojos se habían iluminado mucho... Al menos, no se podía ver ni la más mínima parte de la 

debilidad anterior. 

“Eres en verdad el hijo del Maestro de Secta Huo y la persona con la línea de sangre más 

pura del Cuervo Dorado. El grado de recuperación del Hermano Ye ya ha superado mis 

expectativas anteriores. Si continúa así, tal vez ni siquiera tome tres años, tal vez te 

recuperes completamente en dos años.” Dijo Yun Che con una ligera sonrisa. 

Huo Ye miró a Yun Che, la luz destellaba en sus ojos mientras respondía. “Hermano Yun, 

las palabras no pueden expresar mi agradecimiento. Parece que debo haber sido una 

persona amable en mis últimas diez vidas para conocer a alguien maravilloso como el 

Hermano Yun en esta vida.” 

“¡Jahahahaha!” Huo Rulie se rió de corazón. “Ye'er, será difícil expresar tu agradecimiento 

hasta que estés completamente recuperado, así que deberías concentrarte en recuperarte 

primero. Puedes pensar en cómo pagarle a Yun Che después.” 

Al terminar de hablar, Huo Rulie volvió la cabeza mientras miraba a Yun Che y dijo: “¡No 

sólo has salvado la vida de mi Ye'er, sino también mi línea de sangre! Esta amabilidad... Se 

está convirtiendo en un gran dolor de cabeza para mí. Me he estado devanando los sesos 

durante varios días, pero aún no se me ocurre una forma de recompensarte. ¿Qué te parece 
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esto? Puedes hacerme cualquier petición. ¡Sin importar lo que quieras o lo que quieras que 

haga, por favor, habla! ¡Si yo, Huo Rulie, dudara, no me apellido Huo!” 

Yun Che agitó lentamente la cabeza mientras decía sinceramente: “Éste Menor todavía se 

atiene a sus primeras palabras. Menor no requiere ningún pago del Maestro de Secta Huo. 

Menor sólo espera que el Maestro de Secta Huo no busque más sus rencores contra la 

Maestra de este Menor.” 

“...” Directamente encima de ellos, en lo alto del cielo lejano, una leve mirada de 

complejidad surgió en las pupilas de Mu Xuanyin mientras observaba la escena de abajo. 

Pero al instante siguiente, sus cejas se hundieron repentinamente mientras dirigía su mirada 

hacia el sur. 

“Por fin ha salido a la luz.” 

Ella habló en voz baja. Entonces, su mano se agarró, haciendo que el jade de transmisión de 

sonido de su cuerpo se rompiese abruptamente y una larga rasgadura apareciese en el vacío 

ante ella. 

Su cuerpo entró en la grieta y se precipitó directamente hacia las furiosas llamas del sur. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1055 

Proyección de Voluntad 

del Pájaro Bermellón  

“No, esto es diferente.” Pero Huo Rulie hizo un gesto con la mano y suspiró: “Sabía que tu 

Maestra no había herido a Ye’er a propósito. De hecho, ella se obligó a detenerse después 

de percatarse del error o Ye'er se habría ido sin un cadáver, y mucho menos estaría vivo. 

Así que ella tenía razón... cuando dijo que Ye'er había provocado todo esto.” 

“Pero Ye'er es mi único hijo y perdí completamente la calma después de ese terrible golpe 

en aquel entonces. Yo solo no podía calmarme cada vez que veía su estado.” Huo Rulie 

agitó la cabeza. “No importa, olvídalo. De todos modos, yo fui el bastardo que envenenó a 

Mu Bingyun y la culpa es mía. Por supuesto, gracias a dios que ella está bien ahora e 

incluso Ye'er se está recuperando. Cuando llegue el momento, visitaré el Reino de la 

Canción de Nieve personalmente y dejaré que esa pe... ejem.... Quiero decir que tu Maestra 

haga lo que quiera conmigo. Mientras no me mate, ni siquiera replicaré.” 

Desde que Huo Ye fue rescatado, Huo Rulie parecía haber dado vuelta la página 

completamente. Ayer mismo seguía odiando a Mu Bingyun, pero hoy estaba dispuesto a 

aceptar cualquier castigo por la recuperación de Huo Ye. De hecho, había reflexionado 

sobre sus propias acciones por su propia voluntad. 

“Tú salvando a Ye'er es un asunto completamente diferente, sin embargo.” Huo Rulie se 

golpeó el pecho enérgicamente: “Yo, Huo Rulie, no retiraré ni una palabra de lo que te 

prometí antes.” 

El temperamento de Huo Rulie era realmente único. Aunque era el Maestro de la Secta del 

Cuervo Dorado, no dudó en dar una mera promesa de peso, de la que ni siquiera sabía 

mucho. 
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“Hermano Yun, si te encuentras con algún problema difícil en el futuro, no debes ser cortés, 

¿me oyes?” Huo Ye también sonrió: “Mi padre siempre ha sido una persona así. No podrá 

comer ni dormir bien si no te devuelve el favor.” 

“Está bien.” Yun Che dejó de intentar rechazar la oferta. “En ese caso, no seré cortés 

cuando le pida un favor difícil, Maestro Huo.” 

“Jaja, ahora eso me gusta más.” Huo Rulie estaba en medio de una fuerte carcajada cuando 

de repente se detuvo. Luego, sacó un Jade de Transmisión de Sonido de color dorado antes 

de verse emocionado y complacido. 

Huo Poyun se apresuró a preguntar al ver esto: “¿Ha aparecido el Antiguo Dragón Astado, 

Maestro?” 

Huo Rulie agarró con fuerza el Jade de Transmisión de Sonido y asintió vigorosamente. 

“¡Así es! El Antiguo Dragón Astado ha aparecido finalmente y está a sólo tres mil 

quinientos kilómetros de aquí. Poyun, envía un mensaje a todos los Ancianos que 

supervisan la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios y diles que el Antiguo Dragón 

Astado ha aparecido ahora mismo. ¡Diles que se retiren lo antes posible!” 

“¡Muy bien!” Huo Poyun rápidamente sacó su Jade de Transmisión de Sonido y cerró los 

ojos, transmitiendo un mensaje de alma a la distancia. 

“Contactaré a mi Maestra inmediatamente.” Yun Che también había agarrado su Jade 

Grabado del Fénix de Hielo al mismo tiempo, pero Huo Rulie le hizo un gesto con la mano 

y le dijo: “Está bien, considerando la fuerza de tu Maestra, ella debe haber sido la primera 

persona en descubrir al Antiguo Dragón Astado. No necesita que nadie le informe sobre su 

aparición. Además, probablemente ya haya aplastado su Jade de Transmisión de Sonido.” 

“¿Ella aplastó su Jade de Transmisión de Sonido? ¿Por qué?” 

“Porque necesita concentrarse completamente en la batalla mientras lucha contra el Antiguo 

Dragón Astado. Si alguien le enviara un mensaje durante la batalla, incluso una fracción de 

segundo de distracción podría ponerla en peligro. En el pasado, lo primero que hacía tu 

Maestra antes de luchar contra el Antiguo Dragón Astado era aplastar su Jade de 

Transmisión de Sonido.” Explicó Huo Rulie. 

Yun Che asintió. “Ya veo.” 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 40 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

Así que no quiere que nada la moleste... parece que la Maestra es sólo un poco más fuerte 

que el Antiguo Dragón Astado. Si no, no habría tomado esta decisión. 

Esperemos que todo salga según lo previsto. 

Era bastante obvio que todos en el Reino del Dios de la Llama se sentían bastante 

optimistas acerca de la cacería del Dragón Astado de esta vez. De hecho, Mu Xuanyin se 

sentía optimista. Por supuesto, había algunas razones detrás de su optimismo. Uno, casi 

habían logrado matar al Antiguo Dragón Astado la última vez. Dos, la fuerza profunda de 

Mu Xuanyin era mucho mayor que hace mil años. Tres, el Antiguo Dragón Astado fue 

herido en su falla de dragón. 

Yun Che no sabía cuánto había aumentado la fuerza profunda de Mu Xuanyin en los últimos 

mil años y definitivamente no sabía cuán grave era la herida de la falla de dragón para un 

Antiguo Dragón Astado, pero... por alguna razón, no se sentía tan emocionado o expectante 

como debería después de escuchar sobre la aparición del Dragón Astado. De hecho, una 

repentina sensación de preocupación e irritación le había golpeado. 

¿Estaba preocupado por la seguridad de su Maestra? 

Yun Che agitó la cabeza vigorosamente para poder librarse de estos pensamientos ilógicos... 

No era la primera vez que su Maestra luchaba contra el Dragón Astado y ella tenía la 

ventaja en cada batalla. Mejor aún, casi logró matarlo la última vez, por lo que su 

probabilidad de victoria sólo sería mayor y su riesgo de derrota menor contra un Dragón 

Astado que fue herido en su falla de dragón... Incluso si de alguna manera fuese derrotada 

en combate, era lo suficientemente fuerte como para retroceder sin resultar herida. 

“Descansa bien mientras voy para allá, ¿de acuerdo?” Huo Rulie dijo. “¡Definitivamente 

tendremos éxito esta vez! Ese Dragón Astado es la verdadera razón por la que estás herido, 

así que esta vez voy a desmenuzar sus huesos y cocinarte sopa de dragón.” 

Huo Ye asintió sonriendo. “Yo también tengo la sensación de que no fallaremos, padre.” 

“¡Ja, ja, vamos!” 

Huo Rulie agarró a Yun Che y a Huo Poyun y se precipitó inmediatamente hacia la Prisión 

de Inferno como un trueno. 
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Ahora mismo, la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios, que había ardido desde 

tiempos antiguos, ardía aún más feroz que antes, casi como si una tormenta la hubiera 

arrasado. Muchos pilares ardientes surgieron en el aire y quemaron los cielos. 

Ya había docenas de expertos a nivel de Ancianos de las tres Grandes Sectas del Reino del 

Dios de la Llama que estaban parados al borde de la Prisión de Inferno. Todos llevaban 

miradas serias en sus rostros y sus ropas rojas estaban infladas, ya que estaban envueltas en 

energía profunda. Evitaban que el calor que salía de la Prisión de Inferno pasara por ellos, 

para proteger a los discípulos más jóvenes. También estaban allí para evitar que las ondas 

de choque de la batalla se extendiesen por el lugar si la batalla se desplazaba hacia el norte. 

A estas alturas, ya habían llegado todos los miembros de las tres Grandes Sectas que 

asistieron a la cacería del Antiguo Dragón Astado. No eran muchos, pero seguían siendo 

casi mil personas. A pesar de sus diferencias, la gente se había reunido en un solo lugar y la 

persona más cercana al borde estaba a menos de cien pasos de la Prisión de Inferno de la 

Sepultura de Dios. 

“¿Por qué se han reunido todos en un solo lugar?” Preguntó Yun Che sorprendido. 

“Jaja, lo sabrás en un momento.” Huo Rulie dejó escapar una carcajada antes de descender 

rápidamente al primer puesto del grupo. 

El Maestro de la Secta del Pájaro Bermellón, Yan Wancang, y el Maestro de la Secta del 

Fénix, Yan Juehai, estaban parados hombro con hombro en el lugar de aterrizaje elegido 

por Huo Rulie. Detrás de ellos, Yun Che vio la cara familiar de Yan Zhuo y Yan Mingxuan. 

Aún más atrás, pudo ver a muchos Ancianos y discípulos parados de manera ordenada y 

con miradas excitadas en sus rostros. Los discípulos más jóvenes estaban especialmente 

emocionados considerando que esta sería la primera vez que presenciarían al legendario 

Dragón Astado con sus propios ojos. 

“Han venido.” Yan Wancang se dio la vuelta y asintió lentamente al trío. 

“Maestro de Sectas Yan, el Rey del Reino de la Canción de Nieve debe estar cerca del 

Antiguo Dragón Astado, creo. Comencemos.” Dijo Yan Juehai. 

Yan Wancang asintió con la cabeza y dio un par de pasos adelante. Las Llamas del Pájaro 

Bermellón ardieron silenciosa y repentinamente desde sus pies, antes de extenderse en 

dirección a la Prisión de Inferno y entrar rápidamente en ella. Muy pronto, se conectaron 

con las llamas del infierno. 
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Una línea ardiente unió inmediatamente el cuerpo de Yan Wancang con la Prisión de 

Inferno de la Sepultura de Dios. 

Yan Wancang cerró los ojos y las voces que lo rodeaban se silenciaron casi al mismo 

tiempo. Algunos de los discípulos más jóvenes incluso habían reprimido su respiración. 

¿Qué está haciendo? Yun Che pensó con asombro y duda. Todo el mundo estaba mirando a 

Yan Wancang ahora mismo. 

El silencio duró mucho tiempo. Quince minutos más tarde, Yan Wancang finalmente abrió 

los ojos y movió su brazo izquierdo hacia arriba. Su palma apuntaba hacia los lados y hacia 

arriba, hacia el cielo, cuando una gigantesca formación profunda se iluminó repentinamente 

en el aire. La formación profunda estaba cubierta de llamas comprimidas. 

La mano de Yan Wancang hizo un gesto diferente y las llamas dentro de la formación 

profunda se disiparon instantáneamente. Entonces, la enorme y clara imagen de un mar de 

llamas apareció dentro de la formación. 

¡Había una bestia gigante cubierta de escamas de fuego flotando justo en el centro de la 

imagen! 

La cabeza de la bestia era enorme y sus largos cuernos, de tres puntas, estaban encendidos 

con llamas crecientes. Aunque parecía feroz y diabólico, la cabeza del dragón todavía era 

reconocible a primera vista. Su torso y garras eran mucho más largos y gruesos que 

cualquier dragón de fuego que Yun Che había visto en el pasado y su cola era similar a la de 

una pitón gigante en que era mucho más larga que su torso. Todo su cuerpo estaba cubierto 

de escamas escarlatas y la luz ardiente se reflejaba en cada una de ellas. 

Un aura intimidante se transmitía desde la imagen de la formación profunda. Cada joven 

discípulo palideció de asombro. 

“¡Así que este es... un Antiguo Dragón Astado!” Los ojos de Huo Poyun se abrieron de par 

en par mientras murmuraba en voz baja: “Es como el Maestro ha descrito. Aun así, es 

mucho más aterrador de lo que la descripción sugiere.” 

Esta bestia gigante no era otra cosa que un Antiguo Dragón Astado. Hablando con más 

precisión, era el Antiguo Dragón Astado al que Mu Xuanyin estaba a punto de enfrentarse. 
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Yun Che se sorprendió más allá de las palabras. ¿Qué está pasando? ¿Es una refracción de 

la percepción espiritual? Yan Wancang estaba en el Reino Soberano Divino, así que era 

increíblemente poderoso. Sin embargo, este Antiguo Dragón Astado estaba a tres mil 

quinientos kilómetros de donde estaban ahora mismo. No importaba lo poderoso que fuera, 

sonaba imposible extender la percepción espiritual a tres mil quinientos kilómetros... sin 

mencionar la visualización hasta tal punto. 

“¿La percepción espiritual del Maestro de Secta Yan es tan poderosa?” Yun Che no pudo 

evitar susurrar. 

Huo Poyun volvió en sí mismo y agitó la cabeza en explicación: “Ese no es el caso. Puede 

que no lo sepas, Hermano Yun, pero esta es una proyección de voluntad especial que el 

Maestro de Secta Yan ha creado con el poder de la Llama del Pájaro Bermellón.” 

“¿Proyección de voluntad... especial?” Yun Che parecía aún más confundido. 

“Esta es una habilidad de alma especial que sólo pueden usar aquellos que poseen el poder 

de la llama y el alma del Pájaro Bermellón. Las llamas permiten a un cultivador extender 

su ‘voluntad de Pájaro Bermellón’ a cualquier lugar que tenga fuego, así que mientras haya 

fuego, la voluntad del cultivador está en todas partes.” 

Huo Poyun señaló la línea de fuego entre Yan Wancang y la Prisión de Inferno de la 

Sepultura de Dios. “Si observas esa línea de fuego, te darás cuenta de que es la conexión 

que transmite la ‘voluntad del pájaro bermellón’ del Maestro de Secta Yan hasta la Prisión 

de Inferno. El fuego de la prisión regresa y refleja todo lo que está sucediendo en el lugar 

del Antiguo Dragón Astado. De hecho, la técnica no sólo proyecta imágenes. Incluso puede 

proyectar voces y, más o menos, auras.” 

“...” Yun Che asintió ligeramente después de reflexionar un momento. Estaba empezando a 

entender cómo funcionaba la técnica. En pocas palabras, la ‘voluntad del pájaro bermellón’ 

era conducida a través del fuego y podía llegar a cualquier parte siempre y cuando el fuego 

estuviera presente... era característicamente similar a la conducción de la electricidad. 

Puesto que la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios estaba llena de fuego, 

teóricamente uno podía ‘conducir’ su fuerza de voluntad a cualquier parte del lugar siempre 

y cuando poseyera suficiente fuerza mental. 

“Desafortunadamente, las profundidades de la Prisión de Inferno son demasiado 

aterradoras. Incluso con la fuerza del Maestro de Secta Yan, su poder y su fuerza mental se 
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quemarían instantáneamente en la nada si sondease a más de tres kilómetros de 

profundidad. De lo contrario, no sólo seríamos capaces de detectar antes al Antiguo Dragón 

Astado, sino que también podríamos aprender los secretos que yacen en el fondo de la 

prisión.” Huo Poyun suspiró ligeramente con pesar. 

Las cejas de Yun Che se movieron una vez... La Proyección de la Voluntad del Pájaro 

Bermellón, una habilidad que era única a la Llama del Pájaro Bermellón era una habilidad 

extremadamente aterradora. Si un mar de llamas estallara durante el combate, la voluntad 

del pájaro bermellón podría extenderse para sentir la posición, el aura y la acción de cada 

enemigo mientras estuvieran dentro del mar de llamas. 

¡Esto significaba que toda la zona de combustión podía ser los ojos del cultivador! 

La Llama del Pájaro Bermellón... 

“Escuché de mi Maestro que esta habilidad agota la fuerza mental muy rápidamente. 

Considerando lo lejos que está la batalla, la tasa de consumo debe ser increíblemente 

enorme. Dudo que el Maestro de Secta Yan pueda aguantar mucho tiempo.” Dijo Huo 

Poyun en voz baja. 

Fue en ese momento cuando algo cambió en el aura proyectada desde la pantalla. 

Una grieta espacial de color azul se abrió repentinamente desde el cielo y una figura blanca 

descendió como un sueño. 

“¡Maestra!” Yun Che balbuceó y levantó la vista rápidamente después de sentir su aura. 

Mu Xuanyin miró al Antiguo Dragón Astado con ojos helados. Su figura parecía 

increíblemente pequeña en comparación al dragón, pero en el momento en que ella 

apareció, un poder envolvió los cielos instantáneamente y suprimió por completo el aura 

diabólica de su enemigo. El hirviente mar de llamas que la rodeaba desapareció y se volvió 

completamente silencioso, casi como si el cielo azul hubiese caído sobre ellos. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1056 

Un Choque de Maestros 

Divinos  

“¿Ese es el Rey del Reino de la Canción de Nieve?” 

“Wah, ella parece una diosa... ¡Wow!” Dijo aturdido un discípulo varón de la Secta del 

Cuervo Dorado. Cuando se dio cuenta de lo que había dicho unos instantes después, se tapó 

la boca a toda prisa mientras su cuerpo temblaba. 

Las llamas ondeaban e inundaban los cielos dentro de la Prisión de Inferno de la Sepultura 

de Dios, que recordaba el descenso de un día del juicio final. Cuando apareció Mu Xuanyin, 

las escamas ardientes que cubrían todo el cuerpo del Antiguo Dragón Astado se pusieron de 

punta mientras su aura se elevaba instantáneamente. Los quinientos kilómetros 

circundantes de la prisión también explotaron alocadamente. 

En medio de la Prisión de Inferno, el rugido del Antiguo Dragón Astado sonó mientras 

decía con una voz llena de ira y resentimiento: “¡Otra vez tú! ¡Ustedes humanos 

repugnantes y codiciosos, un día, todos ustedes sufrirán la condenación del cielo!” 

“¡Hmph, quizás, pero no vivirás para ver ese día!” 

Mu Xuanyin era inexpresiva mientras su fría voz resonaba por el cielo. Una luz azul surgió 

sobre su cuerpo. Abruptamente, el furioso mar de llamas creado por el enfurecido Dragón 

Astado fue completamente liquidado. Incluso las llamas que se elevaban en lo alto, que 

cubrían el cielo, estaban completamente calmadas. Después, luces azules heladas que 

irradiaban desde debajo de los pies de Mu Xuanyin salieron disparadas hacia el dragón a 

una velocidad vertiginosa. En el mismo instante, esta helada luz azul también oscureció 

completamente la visión de todos. 

¡Whoosh! 
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Los tres Maestros de Secta del Reino del Dios de la Llama que miraban fijamente la 

imagen proyectada por la formación profunda estallaron simultáneamente en gritos de 

horror. En cuanto a los discípulos más jóvenes y a los Ancianos de las tres sectas, todos sus 

ojos se abultaron hacia fuera en shock... ¡Observaron como el mar enfurecido de llamas 

color sangre se convirtió repentinamente en un mar silencioso de hielo azul por Mu 

Xuanyin con un simple movimiento de su mano! 

Incluso una amplia extensión de azul había surgido en el cielo eternamente carmesí. 

La boca de Yun Che también estaba abierta... si la conmoción hubiera sido mayor, su boca 

podría haberse caído. Esta era la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios, donde residía 

la energía de fuego más extrema. Este mar de llamas no era ordinario de ninguna manera, 

pero de repente todo se había convertido en hielo. 

El terrorífico poder de un Maestro Divino se estaba demostrando plenamente. Cada simple 

movimiento causó resultados que cambiaron el cielo y la tierra. Si hubiera fantasmas 

presentes, era probable que sus almas también temblaran por el shock. 

Aunque los jóvenes discípulos de los tres Maestros de Secta del Dios de la Llama hacía 

tiempo que habían oído rumores sobre el gran poder del Rey del Reino de la Canción de 

Nieve, nunca se habían imaginado que su poder hubiese llegado a tal punto. El poder 

demostrado por el Rey del Reino dentro de la proyección era algo que no podían imaginar, 

ni siquiera en sus sueños más salvajes. 

“¡¡¡¡Aooo!!!!” 

El Antiguo Dragón Astado rugió mientras estaba envuelto en hielo. Al mismo tiempo, la 

Prisión de Inferno congelada rompió abruptamente el hielo que la cubría y los cielos 

volvieron a arder. “Ustedes, despreciables y codiciosos humanos, este noble les dejará ser 

enterrados aquí por toda la eternidad...” 

¡¡Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum!! 

Era como si decenas de miles de volcanes estuvieran haciendo erupción al mismo tiempo 

sobre la Prisión de Inferno. Decenas de miles de llamas comenzaron a moverse y a surgir, 

convirtiéndose en dragones de fuego voladores mientras se estrellaban estruendosamente 

hacia Mu Xuanyin. El Antiguo Dragón Astado también se movió en ese momento, 

precipitándose hacia el cielo antes de estrellarse viciosamente hacia abajo con su enorme 
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cola, que era incluso más larga que su propio cuerpo, mientras liberaba una corriente de 

fuego de dragón. 

¡¡Bang!! 

Independientemente de cuán terribles y violentos fueran los dragones de fuego, todos 

fueron detenidos antes de llegar a un par de cientos de metros de Mu Xuanyin. En cuanto a 

la cola, que parecía capaz de destruir un continente, Mu Xuanyin observó silenciosamente 

cómo descendía, antes de que final y casualmente extendiese una palma. 

Aunque la fuerza del Antiguo Dragón Astado era increíblemente aterradora, la longitud de 

todo su cuerpo era de sólo un kilómetro. Dentro de la raza dragón, sólo podía considerarse 

‘pequeño’. Pero eso fue sólo en la raza dragón. Para Mu Xuanyin, esta cola gigante era sin 

duda una existencia enorme. Mientras la cola descendía, proyectaba una sombra sobre todo 

el cuerpo de Mu Xuanyin. Frente a ésta estaba la suave, delicada y extendida palma de Mu 

Xuanyin. Era como un árbol joven tratando de bloquear una montaña que se derrumbaba. 

En el momento en que los dos bandos colisionaron, un estruendo sacudidor de los cielos 

impregnó la prisión. 

¡Boom! 

“¡¡Aooo!!” 

El cuerpo de Mu Xuanyin se tambaleó ligeramente mientras el Antiguo Dragón Astado 

levantaba abruptamente su cola de nuevo y movía su cuerpo desde la Prisión de Inferno 

hacia el cielo con un fuerte y estremecedor rugido. La figura de Mu Xuanyin se desdibujó al 

usar la Cascada de la Partición Lunar para aparecer instantáneamente frente al Antiguo 

Dragón Astado, su blanca mano presionando la cabeza del dragón. Sus ojos eran 

indiferentes y fríos mientras rayas de luz azul empezaban a parpadear dentro de ellos. 

“¡¡¡¡¡¡¡Awooo!!!!!!!” 

La Prisión de Inferno explotó alocadamente mientras el Antiguo Dragón Astado volaba por 

el cielo. Se oyeron gritos de dolor mientras volaba miles de metros antes de estrellarse 

contra la prisión. 

“¡Bien!” Huo Rulie no pudo evitar exclamar. 
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“En tan sólo un corto lapso de mil años, la fuerza profunda del Rey del Reino de la Canción 

de Nieve ha aumentado hasta este punto. Ella ha estado suprimiendo al Antiguo Dragón 

Astado desde el momento en que apareció. En el pasado, esto nunca había sucedido... 

realmente aterrador.” La expresión de Yan Juehai se volvió intensa. 

Para un experto en el nivel de Maestro Divino, una distancia de un par de miles de metros 

no era nada. Mu Xuanyin cerró la brecha en un instante cuando una helada espada blanca 

apareció en su mano. 

La espada era delgada y larga, con su parte más ancha no superior a varios centímetros. 

Reflejaba completamente toda la luz y no tenía brillo, como un racimo de nieve pura. 

“¡La Espada de la Princesa de Nieve!” Dijo en voz baja un Anciano del Pájaro Bermellón. 

El Dragón Astado rugió airadamente, haciendo que los cielos temblaran y la tierra se 

sacudiera. En ese momento, su fuerza se elevó abruptamente hasta sus límites debido a su 

ira. Todo su cuerpo se envolvió entre las llamas que llegaban hasta el cielo, mientras las 

llamas de la Prisión de Inferno, que comenzaron a arder aún más intensamente debido a la 

locura del dragón, envolvieron por completo la figura de Mu Xuanyin. 

La Espada de la Princesa de Nieve en la mano de Mu Xuanyin bailó suavemente, 

encapsulando el cielo lleno de llamas en innumerables capas de hielo, antes de destrozarlas 

completamente. Después, el poder del Fénix de Hielo, junto con sus poderes de sellado del 

mundo, fue usado para envolver despiadadamente al Antiguo Dragón Astado. 

El fuego se congeló en hielo y el hielo se derritió en fuego mientras un humano y un dragón 

bailaban. El enfrentamiento entre las dos existencias más fuertes en el Reino de la Canción 

de Nieve y el Reino del Dios de la Llama por sus vidas había comenzado. Debido a los 

choques entre los dos seres de nivel Maestro Divino, los quinientos mil kilómetros de la 

Prisión de Inferno había caído en el caos. 

Boom... Boom.... 

En la orilla norte de la Prisión de Inferno, el viento soplaba salvajemente mientras las 

oleadas de llamas crepitaban y se enfurecían, incitando gritos de terror de los discípulos del 

Dios de la Llama. Si no fuera por varios de los Ancianos del Reino del Dios de la Llama 

protegiendo los lados y manteniéndolo firmemente sellado con sus poderes, todo el grupo 

se habría visto envuelto desde hace mucho tiempo por las agitadas mareas de fuego. 
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El área del enfrentamiento estaba a decenas de miles de metros de ellos... ¡pero las 

fluctuaciones de energía creadas por el choque todavía podían alcanzarlos! 

Un choque entre dos seres a nivel de Maestro Divino... y era uno en el que ambos luchaban 

por sus vidas. En todo el Reino Divino, esto ya era una visión que no muchos practicantes 

profundos tendrían la suerte de ver. Si no fuera por la Proyección de la Voluntad de la 

Secta del Pájaro Bermellón, aunque supieran lo que estaba sucediendo, absolutamente no 

podrían verlo... porque era completamente imposible para ellos acercarse a un rango 

adecuado para ver. 

El cielo dentro de la Proyección del Pájaro Bermellón era a veces carmesí y a veces azul 

helado. Cada vez que los dos bandos chocaban, ambos volaban cientos de metros hacia 

atrás. Los dos eran como dos transbordadores que volaban de un lado a otro a cada instante. 

Mientras Yun Che observaba esta increíble escena que se desarrollaba ante él, 

repentinamente recordó cuando había intercambiado golpes con su Maestra, haciendo que 

su cuero cabelludo se adormeciera abruptamente. 

Estaba claro que al intercambiar golpes con él, su Maestra ni siquiera había usado una 

diezmilésima parte de su propio poder... de lo contrario, incluso cien mil vidas no habrían 

sido suficientes para él. 

Aunque no podía sentir los poderes y los choques a su nivel actual, todavía podía ver 

claramente que Mu Xuanyin tenía la ventaja... y que ella tenía una ventaja bastante grande. 

El Antiguo Dragón Astado estaba siendo presionado en todo momento. En cuanto a sus 

contraataques ocasionales, Mu Xuanyin se protegía de ellos fácilmente. 

Yun Che también pudo ver que aunque Mu Xuanyin lo estaba golpeando fuertemente 

incontables veces... nada encima del dragón parecía estar cambiando. No se podía ver ni 

una sola gota de sangre. 

¡Esta fue la defensa del cuerpo de un dragón que era reconocido por todos como el cuerpo 

más fuerte entre todos los seres vivos! 

“Siento que algo no está bien.” Dijo de repente Yan Juehai. 

Yan Wancang miró a Yan Juehai mientras decía. “Parece que el Maestro de Secta Yan 

también lo ha descubierto.” 

Yun Che. “????” 
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Yan Juehai asintió lentamente. “Su falla de dragón no contiene rastros de ninguna herida... 

es tan extraño. Si fueran las otras partes, no sería tan extraño que las heridas se recuperaran, 

pero la falla del dragón, ¿cómo podría ser posible que se recuperase a tal punto en sólo mil 

años?” 

La mirada de Yun Che se centró en la Proyección del Pájaro Bermellón... concentrando su 

mente, miró la imagen. Muy rápidamente, vio un área al centro del abdomen del Antiguo 

Dragón Astado que era de un color carmesí más profundo que el que le rodeaba. 

¿¡Esa era la falla del Dragón Astado!? 

“¿Ah?” Huo Poyun se dio la vuelta confusamente. “¿Cómo podría ser? ¿No debería ser 

imposible que la falla del dragón se recupere completamente en mil años?” 

La lesión que el Dragón Astado había sufrido hace mil años fue un factor importante para 

su éxito en matar al dragón esta vez. 

¡Sin embargo, a partir de este momento, la falla del dragón... estaba completamente 

desprovista de cualquier lesión, como si nunca hubiera sido herida en lo más mínimo! 

“Esto...” La expresión de Huo Rulie también cambió. 

“Parece que calculamos mal.” Suspiró Yan Juehai. “Para un Dragón Astado normal, puede 

que no pueda curar su falla de dragón en mil años. Sin embargo, este no es un Dragón 

Astado común. Es uno que nació por la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios. Por lo 

tanto, naturalmente debería ser capaz de usar el poder de la prisión para ayudarlo a restaurar 

su falla de dragón. Si es así, entonces no es del todo imposible para él sanar su falla de 

dragón dentro de mil años. Sólo que siempre hemos ignorado esta posibilidad en el 

pasado.” 

Esta era, en efecto, la única explicación posible. 

Los tres Grandes Maestros de Secta apretaron simultáneamente sus cejas mientras la 

atmósfera a su alrededor también decayó un poco. Debido a que la falla del Dragón Astado 

se había recuperado, la posibilidad de que lo mataran exitosamente también había caído en 

picada, y si no se podía matar, entonces el intento de avance de Huo Poyun se vería 

afectado... ¡lo que significaría que todo el futuro del Reino del Dios de la Llama podría 

verse afectado! 
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Esta fue la primera y muy probablemente la última vez, en toda la historia donde uno 

podría entrar a la Perla del Cielo Eterno para cultivar por tres mil años. Si uno perdiese esta 

oportunidad... podría no volver a tenerla. 

“Sin embargo, no necesitamos ser tan pesimistas sólo por esto.” Después de un breve 

silencio, Yan Wancang dijo lentamente: “Ustedes dos también han visto el poder del Rey 

del Reino de la Canción de Nieve. ¡En comparación con hace mil años, su poder ha 

aumentado en más de un nivel! En cuanto al Antiguo Dragón Astado, ya está usando 

claramente todo su poder, pero todavía está siendo completamente suprimido y presionado 

por el Rey del Reino de la Canción de Nieve. Esto nunca había pasado antes.” 

“Hace mil años, también luchamos contra el Antiguo Dragón Astado mientras su falla de 

dragón estaba ilesa. Si no fuera por los repentinos e imprevistos sucesos y el rápido escape 

del dragón una vez completado su muda, es probable que ya hubiéramos tenido éxito. Esta 

vez... considerando la fuerza del Rey del Reino de la Canción de Nieve, no hay razón para 

que fallemos. Tal vez... en menos de veinte horas...” 

“¡No! ¡Debería ser más corto que eso!” Yan Juehai sonrió: “En teoría, la densidad de la 

energía de un humano no puede compararse con la densidad de la energía de un dragón. 

Así, en una pelea, el Rey del Reino de la Canción de Nieve habrá consumido una mayor 

porción de su energía que el dragón después de varias horas, resultando en un 

debilitamiento gradual. Sin embargo, el Rey del Reino de la Canción de Nieve siempre ha 

progresado diligentemente en su fuerza profunda. Ni siquiera es seguro... si ese Dragón 

Astado es capaz de durar tanto. En este caso, no sólo nuestras posibilidades de éxito son 

mucho mayores, sino que el tiempo que debería llevar también disminuirá.” 

“¡Bien!” Huo Rulie agitó vigorosamente su cabeza mientras su cara, antes abatida, se 

llenaba abruptamente de profunda esperanza una vez más. 

Entre los seres del mismo nivel, el dragón era un ser absolutamente invencible. Matar a un 

dragón era más de diez veces más difícil que matar a una persona del mismo nivel. 

Y el cuerpo y la vitalidad inigualables de este dragón habían alcanzado el nivel de Maestro 

Divino. A menos que el poder utilizado fuera suficiente para aplastarlo por completo, 

tomaría bastante tiempo. Basado en la demostración actual de Mu Xuanyin, tomaría un 

tiempo comparativamente largo para que ella lo matase.  

Sin embargo, sólo tenían 24 horas para matarlo. Después de veinticuatro horas, terminaría 

de mudar sus escamas, permitiéndole volver a entrar en las profundidades de la Prisión de 
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Inferno de la Sepultura de Dios sin ser incinerado en cenizas. Una vez pasadas las 

veinticuatro horas, podría escapar con seguridad. 

Pero, como había dicho Yan Juehai, al comparar la densidad de la fuerza profunda entre 

humanos y dragones en teoría, los dragones estaban mucho mejor. Aunque el Antiguo 

Dragón Astado no era tan fuerte como Mu Xuanyin en términos de poder, su reserva de 

energía era mucho más densa y profunda... y muchas más veces. Por lo tanto, si 

transcurrieran doce horas y no se hubiera infligido ni una sola herida grave, la posibilidad 

de matar con éxito al dragón disminuiría gradualmente, ya que Mu Xuanyin habría 

consumido más del setenta por ciento de su energía, mientras que el Antiguo Dragón 

Astado no habría consumido ni la mitad. 

La conversación entre los tres Maestros de Secta hizo que Yun Che exhalara hacia adentro. 

Al menos, su conversación le había dado algo de paz mental. 

Los tres Maestros de Secta estuvieron de acuerdo en que la fuerza profunda de su Maestra 

era mucho más fuerte que hace mil años y que actualmente ella estaba suprimiendo 

completamente al dragón. No había manera de que estuvieran equivocados. 

Por lo tanto, independientemente de si la cacería tenía éxito o no, al menos su Maestra no 

estaría en peligro. 

El mar de llamas se retorcía continuamente sin descanso. A través de la tierra debajo de 

ellos, podían sentir constantes temblores. Los ojos de todos estaban fijos en la Proyección 

del Pájaro Bermellón. Nadie se atrevía a mirar hacia otro lado ni siquiera por un momento, 

porque era probable que esta fuera la única oportunidad en sus vidas para experimentar tal 

escena. 

Pasó una hora, pero la lucha feroz en medio de la Prisión de Inferno no había cesado en 

absoluto. En cambio, se había vuelto aún más intensa. Las pupilas de Mu Xuanyin se habían 

iluminado hasta el punto de que parecían estar liberando escarcha y su ropa blanca como la 

nieve aún estaba libre de manchas. En cuanto al Antiguo Dragón Astado, su cuerpo ya 

estaba cubierto de heridas de espada y manchado con su propia sangre. Además, casi el 

treinta por ciento de sus escamas ya habían sido rotas. 

Los rostros de Yan Wancang, Yan Juehai, y Huo Rulie se volvían cada vez más alegres a 

cada momento mientras todos apretaban sus manos con emoción. Aunque estas heridas 

eran todavía un asunto menor para el Antiguo Dragón Astado... le había tomado a Mu 

Xuanyin dos horas completas infligir heridas a tal grado la última vez. 
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Pero esta vez, ¡no le había llevado más de una hora! 

El desánimo causado por la recuperación de la falla del Dragón Astado ya había 

desaparecido completamente sin dejar rastro. A medida que aparecían más y más heridas en 

el cuerpo del Antiguo Dragón Astado, todos comenzaron a ver una imagen cada vez más 

clara del éxito. 

En el pasado, habían estado profundamente asustados e incapaces de aceptar el poder de 

Mu Xuanyin, pero ahora se sentían extremadamente afortunados por ello. 

“Hermano Yun, tu Maestra es verdaderamente...” Huo Poyun tragó. “Es verdaderamente 

demasiado fuerte. Esta vez, deberíamos ser capaces de hacerlo.” 

“Jeje.” Se rió Yun Che y de repente dijo: “Hermano Poyun... además de los tres Maestros 

de Secta, este menor siente que es un poco... insoportable. Puede que tenga que irme por un 

tiempo.” 

Las palabras de Yun Che causaron que los tres Maestros de Secta voltearan 

simultáneamente sus cabezas y lo miraran. Anteriormente, todos se habían concentrado en 

la Proyección del Pájaro Bermellón, pero ahora, al mirar a Yun Che, se dieron cuenta de 

que su rostro se había vuelto de un rojo carmesí ardiente y que su cuerpo estaba empapado 

de sudor. 

En ese momento, finalmente recordaron que Yun Che era un discípulo del Reino de la 

Canción de Nieve cuyo cultivo sólo había alcanzado el Reino del Origen Divino. Debería 

haber sido imposible para él haber soportado el aura de la Prisión de Inferno durante tanto 

tiempo. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1057 

Un Terrorífico 

Descubrimiento  

“Hermano Yun, déjame llevarte a donde está el Hermano Huo Ye.” Dijo apresuradamente 

Huo Poyun mientras silenciosamente pensaba para sí mismo: El Hermano Yun es 

verdaderamente digno de alabanza. Su habilidad para controlar los elementos es 

impresionante. Él está solo en el Reino del Origen Divino y cultiva artes profundas del 

atributo hielo, pero en realidad es capaz de quedarse aquí por una hora. Incluso mis 

compañeros discípulos del Dios de la Llama en el Reino del Origen Divino no podrían 

aguantar tanto tiempo. 

“Ah, mírame. De hecho, me olvidé de esto. Poyun, por favor, toma al Joven Yun y vayan a 

descansar un rato.” Dijo Huo Rulie apresuradamente. 

“No hay necesidad.” Yun Che se limpió el sudor de la frente y luego agitó la mano mientras 

decía: “Hermano Poyun, por un asunto como éste, si uno se pierde incluso el más mínimo 

detalle, se convertirá en un hueco que nunca podrán llenar. Además, sólo me estoy alejando 

un poco más para descansar un rato. No es una cuestión importante. ¿Por qué necesitaría 

que alguien me acompañe?” 

Mientras hablaba, Yun Che se marchó rápidamente con fatigadas respiraciones. “Hermano 

Poyun, volveré pronto.” 

“Ah... está bien.” Huo Poyun subconscientemente dio un paso adelante, pero después de 

pensar en las palabras de Yun Che, decidió quedarse donde estaba. 

Con un enfrentamiento entre dos Maestros Divinos ante ellos, nadie quería perderse ni un 

solo instante de lo que estaba sucediendo. Así, cuando Yun Che se fue, nadie le echó un 

vistazo. Sus ojos estaban pegados a la Proyección del Pájaro Bermellón. 
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Yun Che aumentó su velocidad y pronto, estaba a muchos kilómetros de distancia. Después, 

se detuvo detrás de una alta piedra de fuego. Al confirmar que en realidad no había auras 

fijadas en él, rápidamente usó el Relámpago que Fluye Oculto para ocultar su propia aura. 

‘Muy bien, ahora es el momento perfecto para escabullirme en la Prisión de Inferno de la 

Sepultura de Dios’, pensó Yun Che en silencio. 

Una tierra que contiene quinientos mil kilómetros de reliquias del Reino Divino. Quizás 

habría un tesoro que le permitiría entrar directamente al Reino de la Tribulación Divina 

dentro de sus profundidades... ¡no era improbable! 

Yun Che retrajo su aura y luego comenzó a moverse lentamente hacia el este durante varios 

kilómetros antes de girar hacia el borde de la Prisión de Inferno. Cuando estaba a unos 

pocos kilómetros del borde, utilizó la Cascada de la Partición Lunar por precaución, 

haciendo que su figura se volviese momentáneamente imperceptible. 

El uso de la Cascada de la Partición Lunar junto con el Relámpago que Fluye Oculto le 

permitió estar profundamente oculto. Añadiendo que los tres Maestros de Secta del Reino 

del Dios de la Llama estaban todos enfocados en la Proyección del Pájaro Bermellón... 

debería ser prácticamente imposible ser descubierto. 

Yun Che dio pasos lentos mientras se acercaba cuidadosa y delicadamente al borde del mar 

de llamas. 

Como él predijo, fue capaz de alcanzar rápidamente el borde de la Prisión de Inferno sin 

ningún percance. No había ni un solo aura barriendo el área. Yun Che exhaló levemente un 

suspiro de alivio mientras seguía manteniendo su aura retraída y silenciosamente saltaba a 

la ilimitada prisión. 

El cuerpo de Yun Che desapareció instantánea y completamente entre las olas de fuego. Su 

estado de ocultación se desvaneció cuando se sumergió y un nivel extremadamente alto de 

energía de combustión surgió sobre él desde todas las direcciones. Después, la energía se 

convirtió en corrientes de aire cálido y brotó en el cuerpo de Yun Che. 

Dentro del mar de fuego, Yun Che fue capaz de sentir las fluctuaciones de energía del 

enfrentamiento a lo lejos. 

Al entrar en el mar de llamas, el cuerpo de Yun Che se hundió rápidamente. En un abrir y 

cerrar de ojos, ya había caído tres kilómetros en sus profundidades... Por lo que Huo Poyun 
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le había dicho antes, éste era el límite de lo que la energía mental de Yan Wancang podía 

sentir. Esto significaba que después de esta profundidad, por mucho que los tres Maestros 

de Secta del Reino del Dios de la Llama usaran su sentido espiritual, no serían capaces de 

descubrirlo. 

Fue lo mismo con el Lago Celestial del Frío Abisal. Cuanto más se profundizaba, más 

horripilante se volvía la energía ardiente de la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios. 

Al alcanzar una profundidad de tres kilómetros, las llamas ya habían alcanzado un nivel 

que superaba por completo su imaginación. 

“Un solo grupo de llamas aquí es probablemente suficiente para evaporar un mar entero en 

un reino inferior.” Pensó Yun Che. “Esto está a sólo tres kilómetros de aquí, pero ya se ha 

vuelto tan aterrador. Es aún más imposible imaginar cómo será aún más abajo. Qué lugar 

tan aterrador. No sólo cubre quinientos mil kilómetros, sino que también se ha quemado 

continuamente durante cientos de miles de años sin debilitarse en lo más mínimo.” 

“El origen de toda esta energía es la vena de llama... sigh.” Yun Che suspiró suavemente. 

La vena de llama era algo dejado atrás de la Era Primordial de los Dioses Verdaderos. La 

Era de los Dioses Verdaderos que fueron capaces de controlar el Caos Primordial. Para los 

seres de hoy, los Dioses Verdaderos eran verdaderamente un grupo de seres inimaginables 

e incomprensibles. 

Si la habilidad de controlar el poder del Caos Primordial emergía de nuevo ante el poder de 

los Dioses Verdaderos, los expertos del Reino Maestro Divino eran sólo insignificantes 

insectos. 

Yun Che dejó de suspirar para sí mismo cuando sintió como el aura de fuego se elevaba 

hacia él desde abajo. Dejó de pensar en este asunto mientras circulaba su energía profunda 

y descendía a las profundidades del mundo de fuego. 

Seis kilómetros... 

Nueve kilómetros... 

Doce kilómetros... 

¡¡Quince kilómetros!! 
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En ese momento, una raya de luz roja carmesí se arqueó repentinamente a través del cielo 

en la distancia, llamando la atención de Yun Che. 

En este lugar donde las llamas ya estaban tan calientes que no podían ser descritas con 

palabras mortales; cualquier color estaba completamente obstruido por el resplandor de las 

llamas. Sin embargo, la luz roja carmesí era extremadamente clara mientras se arqueaba a 

través de la distancia. Incluso en este mundo similar a un purgatorio, permanecía clara y 

deslumbrante. 

La figura de Yun Che se detuvo lentamente en ese momento... porque su energía profunda 

ya no podía extenderse más hacia abajo. 

¡Debajo de sus pies estaba el final de la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios! 

Los dos pies de Yun Che estaban sobre una superficie sólida, resistente y plana. Se sentía 

como una roca, pero no había rocas en la conciencia de Yun Che, ni siquiera una roca 

milagrosa sin edad, que no se derretiría inmediatamente al entrar en contacto con las llamas 

de aquí. Tal vez las ‘rocas’ en el fondo de la Prisión de Inferno también eran remanentes de 

la Era de los Dioses Verdaderos. 

La energía espiritual del fuego era como un huracán al entrar en su cuerpo. Sin embargo, la 

tasa de absorción había alcanzado su límite desde la profundidad de tres mil metros. El 

único cambio después de mil metros fue... exactamente el mismo cambio que había 

ocurrido después de mil metros en el Lago Celestial del Frío Abisal. 

Además, la profundidad de esta Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios era muy similar 

a la profundidad del Lago Celestial del Frío Abisal, cerca de quince kilómetros. 

La extrema pureza de la energía aquí también era comparable a la energía en las 

profundidades del Lago Celestial del Frío Abisal. El mundo aquí era un infierno aterrador 

que nadie podía imaginar. Yun Che permaneció aquí durante mucho tiempo cuando la idea 

de que era ‘capaz de sobrevivir aquí’ surgió en su mente. 

Recordando su meta inicial de venir aquí, Yun Che una vez más comenzó a avanzar 

rápidamente. Las llamas en el fondo de la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios fueron 

de hecho incapaces de bloquear sus cinco sentidos o reducir su velocidad. Sólo se 

convirtieron en una fuente de fuerza para él. Sin embargo, la Prisión de Inferno se extendía 

a lo largo de quinientos mil kilómetros. Buscar tesoros, reliquias y otras cosas similares 

aquí era lo mismo que tratar de encontrar una aguja en un pajar. Pero cuando Yun Che tomó 
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la decisión de entrar en este lugar, ya había decidido probar suerte. Además, no sólo estaba 

eligiendo una dirección al azar, sino la dirección en la que había un arco de luz roja carmesí 

en la distancia. 

¡Era extremadamente probable que el arco de luz roja carmesí fuera la vena de llama 

primordial que estaba apoyando a la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios! 

Mientras Yun Che se movía hacia el arco de luz roja carmesí, pasó directamente a través de 

racimo tras racimo de llamas mientras se movía en línea recta. Aunque se movió 

rápidamente, la escena a su alrededor parecía seguir siendo la misma. Sus pies cayeron 

sobre la misma extraña roca y aún estaba completamente rodeado de llamas. La 

temperatura y el aura también se mantuvieron sin cambios. Comparado con el Lago 

Celestial del Frío Abisal, era el tipo opuesto de puro, pero era demasiado grande. 

Pasaron dos horas... 

Pasaron cuatro horas... 

Yun Che todavía estaba rodeado por un mundo hecho puramente de llamas. Llevaba más de 

cuatro horas moviéndose en la misma dirección, pero no había encontrado ni un solo tesoro 

o reliquia y no había habido el más mínimo cambio en el aura. La única diferencia era que 

el arco de luz roja carmesí en su visión había crecido mucho más. 

“No es bueno. Ha pasado mucho tiempo. Me llevará la misma cantidad de tiempo 

regresar... Buscaré por otra hora. Aunque no encuentre nada, tendré que volver.” 

Yun Che no estaba listo para rendirse aun cuando pensó para sí mismo y continuó 

penetrando a través del mar de llamas a una velocidad ligeramente mayor. Fue en ese 

momento cuando su corazón se estremeció de repente. 

La figura de Yun Che se detuvo abruptamente al presionar inconscientemente la palma de 

su mano sobre su propio pecho por encima de su corazón. 

Este tipo de sentimiento... 

¿Qué le estaba llamando, desde delante de él? 
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La sensación era algo misteriosa y oscura, aunque algo ilusoria, pero también extrañamente 

clara. Era como si algún tipo de sonido antiguo hubiera golpeado fuertemente su corazón y 

su alma por un momento. 

La mirada de Yun Che miró fijamente la arqueada y antigua luz carmesí... sintió débilmente 

que la extraña sensación que acababa de experimentar provenía de esa dirección. 

¿Qué fue eso? 

¿Podría ser algo similar al Espíritu del Divino Fénix de Hielo en el fondo del Lago 

Celestial del Frío Abisal...? ¿Era un antiguo espíritu divino que aún no había desaparecido 

completamente, uno que había permanecido aquí para mantener la última parte de su 

existencia? 

Si es así, ¿por qué le estaba llamando este espíritu? 

Mientras silenciosamente pensaba para sí mismo, Yun Che abruptamente incitó su energía 

mental y aumentó su velocidad bruscamente mientras corría hacia delante. Sin embargo, 

acababa de moverse un par de decenas de metros antes de que una enorme sombra 

apareciera abruptamente ante él. Repentinamente, se produjo un ligero cambio en el aura 

que lo rodeaba. 

¿Esto fue...? 

Yun Che inmediatamente frenó mientras se acercaba lentamente a la extraña sombra que 

tenía ante él. Al acercarse, el aura anormal se intensificó rápidamente. Una vez que el aura 

se había intensificado hasta cierto punto, Yun Che se dio cuenta de repente... 

Este aura... ¡¡era extremadamente similar al aura de aquel Antiguo Dragón Astado!! 

La Proyección de la Voluntad del Pájaro Bermellón no sólo era capaz de proyectar 

imágenes sino también sonidos y auras extremadamente básicas. 

Así, cuando Yun Che sintió por primera vez este aura anormal, sintió que había algo 

familiar en ella. ¡Pero ahora, sabía con certeza que esta era indudablemente el aura del 

Dragón Astado! 

¿Podría ser que este lugar fuera...? 
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Yun Che una vez más incrementó su velocidad al llegar rápidamente ante la sombra que era 

mayor de trescientos metros tanto en altura como en anchura. 

“Ciertamente...” Se murmuró en voz baja Yun Che. 

La forma de esta sombra se parecía a la de una guarida. 

Teniendo en cuenta los seres que podrían vivir aquí, incluso si no hubiese habido rastros de 

aura, Yun Che aún estaría completamente seguro de que esta era la guarida del Antiguo 

Dragón Astado. 

Huo Poyun había declarado previamente que cada vez que el Antiguo Dragón Astado se 

acercaba a la orilla norte y se preparaba para mudar sus escamas, su guarida estaría situada 

en esa dirección... ¡y resultó ser cierto! 

Sólo que Yun Che nunca había pensado que la guarida estaría así de cerca. Al parecer, cada 

vez que el dragón mudaba sus escamas, siempre se movía deliberadamente muy al sur, 

porque tenía miedo de destruir su guarida durante la batalla. 

De hecho, accidentalmente, había encontrado la guarida del Antiguo Dragón Astado... una 

ola de miedo surgió repentinamente en el corazón de Yun Che mientras se sentía afortunado 

de haber entrado en este momento. De lo contrario, habría tirado su vida por la borda al 

venir aquí. 

Pero como había venido aquí... ¡no podía irse con las manos vacías! 

Incluso un dragón mortal estaba cubierto de tesoros, ¡mucho menos un Antiguo Dragón 

Astado! Emocionado, Yun Che rápidamente corrió a la guarida. 

Y salió con la cara negra. 

Esto se debía a que la guarida del dragón estaba tan limpia que era como si alguien hubiera 

barrido todas sus pertenencias delante de él. ¡No había nada excepto el aura espesa de un 

Dragón Astado! 

Esperaba un trozo de escama de dragón... ¡pero no había nada en absoluto, ni siquiera pelo 

de dragón! 
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“Sigh.” Yun Che suspiró sombríamente: “Debí haber sabido que cualquier cosa que se 

desprendiera del cuerpo del Antiguo Dragón Astado sería quemada instantáneamente en la 

nada por este lugar... ¿Hmm?” 

Mientras murmuraba, las cejas de Yun Che se elevaron repentinamente en gran 

desconcierto. 

Esto se debía a que vio otra sombra a menos de quinientos metros de esta guarida. 

La forma y tamaño de la sombra era increíblemente similar a la guarida del dragón en la 

que estaba. 

“¿Qué es eso? Este tipo no puede haber construido dos guaridas, ¿verdad?” 

Desconcertado, Yun Che se adelantó y llegó a esta sombra en muy poco tiempo. Entonces, 

él se sobresaltó. 

En realidad, era otra guarida de dragón. De hecho, no sólo era similar, sino básicamente 

idéntica a la anterior. 

Tenía el mismo tamaño, la misma forma y estaba hecha del mismo material. La única 

diferencia era que estaba mirando en una dirección diferente. 

Este dragón realmente construyó dos guaridas para sí mismo... Yun Che estaba un poco 

aturdido por este dragón. No sólo construyó dos guaridas para sí mismo, sino que incluso se 

veían exactamente iguales. ¿Qué sentido tenía tener dos guaridas entonces? 

Sin embargo, la expresión de Yun Che cambió abruptamente al sentir algo. Una profunda 

duda surgió rápidamente de sus ojos. 

Espera un segundo... ¿por qué el aura de dragón de esta guarida parece un poco 

diferente... de la anterior? 

Las llamas aquí eran de tan alto nivel que incluso la percepción espiritual de Yan Wancang 

estaría completamente sellada, suponiendo que pudiera sobrevivir en este lugar. Sin 

embargo, no afectaron a Yun Che en lo más mínimo. Aunque la guarida también tenía un 

aura de Dragón Astado, la percepción espiritual de Yun Che era excepcionalmente aguda. 

Acababa de salir de la primera guarida, así que recordaba muy claramente el aura del 
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dragón. Sin embargo, una sensación de desarmonía había surgido en su mente cuando llegó 

a esta guarida. 

Yun Che rápidamente se dio la vuelta y regresó a la primera guarida. Un momento después, 

regresó rápidamente y entró en la segunda guarida. Luego, volvió a la primera guarida. 

Varias idas y vueltas después, Yun Che se paró en el centro de la guarida mientras se sentía 

extremadamente confundido. 

¿¡Qué estaba pasando!? 

Hay dos guaridas de Dragones Astados aquí, y ambas poseen aura de dragón... ¡pero, 

aunque el aura del dragón en ambas guaridas son muy similares entre sí, la pequeña 

diferencia sigue ahí! Puede ser que... 

Repentinamente, Yun Che recordó la falla de dragón del Antiguo Dragón Astado... 

Hace mil años, el Antiguo Dragón Astado fue herido en su falla de dragón. Mu Xuanyin y 

Yan Wancang estaban absolutamente seguros de que el dragón no podría recuperarse en mil 

años. 

Sin embargo... el Antiguo Dragón Astado que había aparecido hoy... ¡tenía una falla de 

dragón perfectamente intacta! 

Podría ser... 

¿Podría ser que no hubiera un solo Dragón Astado en la Prisión de Inferno de la Sepultura 

de Dios... sino dos? 

¡¡Siempre había habido dos Antiguos Dragones Astados!! 

Su período de ecdisis no era de mil años... ¿¡sino de dos mil!? 

¡Los dos Antiguos Dragones Astados siempre se habían turnado para aparecer y mudar sus 

escamas cada mil años! Debido a que los dos tenían un aura extremadamente similar entre 

sí y siempre aparecían por turnos cada mil años, nadie era capaz de distinguir la diferencia. 

Peor aún, sus auras eran completamente indetectables cuando se escondían dentro de la 

Prisión de Inferno. 
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La idea se organizó rápidamente en un esquema ordenado en el momento en que apareció. 

Toda la falta de armonía que sentía antes se había vuelto lógica bajo esta aterradora 

suposición. 

Yun Che sintió escalofríos por todas partes. Repentinamente, dejó escapar un grito y cargó 

en la dirección opuesta como si se hubiera vuelto loco. 

En este punto, no podría importarle menos ese fugaz grito del alma o esa antigua vena de 

llama. Detonó hasta la última gota de energía profunda en su cuerpo una y otra vez, 

deseando poder atravesar el espacio mismo.... 

¡Oh no! ¡¡La Maestra está en peligro!! 

Pero ella había aplastado su Jade de Transmisión de Sonido... ¡así que él no podía 

notificarle inmediatamente, aunque quisiera! 

Ya que ninguno de los dos Antiguos Dragones Astados estaba dentro de sus guaridas, uno 

de ellos bien podría estar escondido en algún lugar debajo de la Prisión de Inferno. 

Si la cacería iba a fracasar como hace mil años, entonces el otro Dragón Astado continuaría 

escondiéndose bajo la Prisión de Inferno como de costumbre... ¡esta era su trampa y la 

carta de triunfo que no usarían a menos que fueran conducidos a un callejón sin salida! 

¡Pero esta cacería fue diferente! A juzgar por la actitud de los tres Maestros de Secta, Mu 

Xuanyin bien podría tener éxito en matar al Dragón Astado esta vez... ¡si eso era cierto, 

entonces el otro Dragón Astado definitivamente aparecería en un cierto momento justo 

antes de que el otro dragón fuera gravemente herido! 

La razón por la que Mu Xuanyin había aplastado el Jade de Transmisión de Sonido era 

porque tenía miedo de distraerse por el más mínimo momento. Si el otro Antiguo Dragón 

Astado reuniera sus fuerzas y esperara la oportunidad perfecta para sorprenderla mientras 

ella estaba plenamente concentrada en el Antiguo Dragón Astado frente a ella y después de 

haber agotado la mayor parte de su energía profunda... 

¡Sin duda sería un golpe potencialmente fatal! 

“¡¡Sss!!” Los dientes de Yun Che estaban tan apretados que estaban a punto de romperse 

bajo la presión. Él activó enérgicamente Estruendo del Cielo y voló a la velocidad 
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absolutamente más rápida que pudo alcanzar en su vida... Ahora mismo, sólo rezaba para 

que Mu Xuanyin no hubiera acorralado al Antiguo Dragón Astado en un callejón sin salida 

todavía. No debe hacerlo. 

¡¡Más rápido... más rápido!! 

¡¿Quién, quién podría haberse imaginado que había dos Dragones Astados en la Prisión de 

Inferno de la Sepultura de Dios?! 

Los registros sobre el Antiguo Dragón Astado de la Prisión de Inferno de la Sepultura de 

Dios se remontaban a por lo menos seiscientos mil años atrás. Sin embargo, nadie se había 

dado cuenta de esta discrepancia. 

Si Yun Che no hubiera caído al fondo de la Prisión de Inferno, ni siquiera soñaría con tal 

cosa. 

¡Estos dos Antiguos Dragones Astados no sólo eran increíblemente poderosos, sino 

también astutos! ¡Habían engañado al Reino del Dios de la Llama durante literalmente 

decenas de miles de años! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1058 

Suplicando Ayuda, Todo 

por Nada  

Después de atravesar el fondo de la Prisión de Inferno durante cuatro horas, sólo utilizó una 

hora para llegar a la orilla norte de la prisión en su retirada a máxima velocidad. 

Fue sólo que su retirada de la Prisión de Inferno lo llevó a una región que estaba a más de 

ciento cincuenta kilómetros de distancia del lugar por donde entró. Bajo su ardiente 

ansiedad, Yun Che rápidamente se fijó en el lugar y usó todas sus fuerzas para cargar allí, 

sin parar. 

Boom boom boom... boom.... 

Los continuos estruendos del lejano sur eran opresivos, como si tanto el cielo como la tierra 

se fuesen a derrumbar en cualquier momento, y la agitación de la Prisión de Inferno no se 

detenía ni por un momento. 

La batalla entre Mu Xuanyin y el Antiguo Dragón Astado ya había persistido durante más 

de ocho horas enteras, y para aquellos que presenciaron la lucha a través de la Proyección 

del Pájaro Bermellón, cada segundo era impactante. 

La respiración de Yan Wancang era acelerada y su frente ya estaba llena de gotas de sudor. 

Incluso si él fuera el practicante más fuerte del Reino del Dios de la Llama, él consumiría 

una tonelada de energía después de liberar la Voluntad del Pájaro Bermellón a una 

distancia tan larga por un tiempo tan prolongado. Estaba perpetuamente exhausto, pero se 

podía ver una profunda excitación en sus ojos. 

Yan Juehai, Huo Rulie y todos los demás eran iguales... 
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¡Y todos estaban en un estado nunca antes sentido, el estado más excitado! 

Dentro de la Proyección del Pájaro Bermellón, el aura de Mu Xuanyin ya se había 

debilitado casi a la mitad de su estado normal, pero la fuerza helada liberada de su cuerpo 

no se había debilitado en lo más mínimo. La túnica de nieve que llevaba seguía siendo tan 

prístina como un loto de nieve. 

En cuanto al Antiguo Dragón Astado, se encontraba en un estado especialmente miserable. 

Manchas de sangre cubrían todo su cuerpo mientras aullaba y gruñía de ira, pero estaba 

completamente atrapado en el poder del Divino Fénix de Hielo. Con cada respiración que 

pasaba, innumerables pedazos de hielo explotaban sobre su cuerpo. La batalla empezó a 

llegar a un punto en el que era casi imposible hacer contraataques. 

¡¡Bum, bum, bum!! 

El Antiguo Dragón Astado rompió el sello de hielo. Llamas de dragón que podían cubrir el 

cielo surgieron de su cuerpo e instantáneamente envolvieron a Mu Xuanyin. Poco después, 

su cuerpo dracónico voló desde la Prisión de Inferno y sus garras se fijaron en el aura de 

Mu Xuanyin antes de deslizarse hacia abajo. El fuego que podía quemar los cielos estaba en 

el lugar donde sus garras alcanzaban y en el centro de ese resplandor había un aterrador 

color negro... Era sorprendentemente un agujero negro que se había formado a partir de la 

abrasadora destrucción. 

BOOM———— 

“¡¡WAAAHHH!!” 

Desde la orilla norte de la Prisión de Inferno se oyeron estremecedores gritos de alarma 

mientras la Proyección del Pájaro Bermellón se convertía instantáneamente en un mar de 

llamas escarlata. Antes de que estos gritos asustados cesaran, todos vieron repentinamente 

un rayo de resplandor azul helado atravesando el paisaje escarlata. 

Como un meteorito cayendo, instantáneamente dividió en dos el ardiente purgatorio del 

Antiguo Dragón Astado. Luego, disparó a sus garras... En un instante, las atravesó, la 

sangre del dragón brotó en todas direcciones. 

En el instante en que la sangre del dragón se dispersó, se encendió dentro de las llamas de 

dragón. 
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“AWOOoooooo---” 

Cuando el grito doloroso del Antiguo Dragón Astado sonó, sus llamas de dragón, que 

rodeaban el cielo, se convirtieron en una tempestad enloquecida, haciendo que se viera 

forzado a un abismo de hielo. 

“¡Bien!” 

Los tres Grandes Maestros de Secta del Reino del Dios de la Llama gritaron al mismo 

tiempo. 

Ser capaz de atravesar las garras del Dragón Astado... esto claramente significaba que su 

poder protector había sido destrozado en pedazos. Estaba casi al borde del colapso total. 

“Se rumorea que cuando uno llega a un reino supremo como el Reino del Maestro Divino, 

incluso dar el más mínimo paso adelante sería tan difícil como escalar los cielos. Incluso si 

tu talento innato fuera extremadamente alto, se necesitarían muchos años para lograrlo. Sin 

embargo, la fuerza del Rey del Reino de la Canción de Nieve ha aumentado enormemente 

con cada milenio. En cuanto a este momento... realmente me pregunto qué pasó dentro de 

este milenio para hacerla tan poderosa.” Exclamó Yan Juehai. 

Yan Wancang miró fijamente la Proyección del Pájaro Bermellón antes de decir 

lentamente: “Me temo que la fuerza actual del Rey del Reino de la Canción de Nieve ya ha 

trascendido a más de la mitad de... los Reyes del Reino Superior.” 

Esas palabras aturdieron a la multitud en un largo período de silencio. 

“La mayoría de los gobernantes de los reinos estelares superiores de la Región Divina 

Oriental son sucesores de la línea de sangre de un dios humano. Para aquellos de nosotros 

que hemos heredado la línea de sangre de los dioses bestias, nuestra afinidad con su linaje y 

poder simplemente no se puede comparar con aquellos que han heredado el poder de los 

dioses humanos, razón por la cual sólo podemos ser reinos estelares inferiores o 

intermedios. El linaje heredado y el poder del Rey del Reino de la Canción de Nieve es 

también el de una bestia divina, pero es capaz de alcanzar este nivel. Realmente hace que 

uno se quede boquiabierto de admiración.” 

“Elegir aguantar los rencores y las quejas de hace mil años fue, en efecto, la decisión 

correcta.” Dijo Yan Juehai suspirando. 
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“¡A quién le importa el pasado!” Huo Rulie agitó los brazos imponentemente mientras sus 

mejillas estaban sonrojadas y sus ojos brillaban con una extraña luz. Se frotó las manos 

excitado: “Mi corazón se sacudió cuando nos enteramos de que la falla del Dragón Astado 

se había recuperado por completo, ¡pero parece que la muerte de este dragón ya es 

inevitable! ¡Es absolutamente infalible!” 

“¡Poyun!” De repente, Huo Rulie palmeó fuertemente el hombro de Huo Poyun. Respiró 

hondo para calmar su excitación antes de hablar con una expresión grave: “Tu camino está 

a punto de ser pavimentado, pero el paso al que podrás caminar dependerá de ti. Has visto 

personalmente cuán poderoso es el Reino del Maestro Divino... ¡y si eres capaz de entrar en 

el top mil de la Convención del Dios Profundo para entrar en la Perla del Cielo Eterno y 

cultivar durante tres mil años, con tu talento innato, siempre y cuando no aflojes, es 

absolutamente posible que llegues al Reino del Maestro Divino! ¡Para entonces, no sólo 

serías tú, la posición futura y el destino de nuestro Reino del Dios de la Llama también 

cambiarían gracias a ti!” 

Huo Rulie había dicho palabras similares a Huo Poyun incontables veces antes, pero esta 

vez fue extremadamente grave y solemne... porque en aquel entonces, sólo esperaban que 

sucediera, pero ahora, estaba ante sus propios ojos. 

Huo Poyun asintió con fiereza, sus ojos mostrando una rígida determinación. “Maestro, 

Maestros de Secta, no se preocupen, Poyun jura solemnemente que mientras contenga una 

sola respiración, nunca le dará la espalda al Reino del Dios de la Llama.” 

“¡Bien!” Yan Wancang asintió. “Poyun, con tus palabras, olvídate de nosotros tres 

disminuyendo nuestra fuerza y esperanza de vida para ese momento, aunque tengamos que 

cambiar nuestra vida por ello, ¡no nos arrepentiríamos!” 

A pesar de que los tres Grandes Maestros de Secta eran de diferentes rasgos y normalmente 

competían entre sí por control y equilibrio, cuando se trataba del honor y el futuro del 

Reino del Dios de la Llama, estaban absolutamente unánimemente unidos, sin deslealtad a 

la vista... incluso si Huo Poyun no era un discípulo de su propia secta. 

“Si eres capaz de entrar a la Perla del Cielo Eterno y un Maestro Divino aparece dentro de 

nuestro reino, entonces verdaderamente moriríamos sin ningún arrepentimiento.” Se rió 

Yan Juehai, pero luego dijo seriamente. “Pero la condición para eso es entrar en el top mil 

de la Convención del Dios Profundo. Poyun, sobre lo que se supone que debes hacer ante la 

Convención del Dios Profundo, creo que... no nos decepcionarás.” 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 69 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

Huo Poyun asintió pesadamente. Al cabo de un rato, sus ojos volvieron a vagar hasta que 

ya no pudo resistir el sollozo: “Maestro, creo que es mejor que vaya a buscar al Hermano 

Yun. Ha pasado un tiempo desde que se fue y no ha vuelto todavía, si algo le pasa...” 

“No es necesario.” Huo Rulie agitó la mano despreocupadamente. “Aparte de nosotros, este 

lugar está absolutamente vacío. ¿Cómo podría pasarle algo? Incluso si algo hubiera pasado, 

ese chico ya nos habría llamado para pedir ayuda. Las artes profundas de atributo hielo que 

cultiva definitivamente no puede soportar la abrasadora energía que hay aquí. Además, ya 

ha visto al Dragón Astado, y si somos capaces o no de matarlo no tiene nada que ver con él, 

así que probablemente no le importe. Incluso podría estar durmiendo en algún lugar, 

escondido en la distancia.” 

“Actualmente…” En ese momento, la mirada de Huo Rulie se desplazó hacia la Proyección 

del Pájaro Bermellón. “Me atrevería a decir que este Dragón Astado morirá en no menos 

de una hora. Si nos perdemos ese momento, será un desperdicio, jajaja.” 

El solo hecho de pensar en poder obtener el cadáver del Antiguo Dragón Astado hizo que 

Huo Rulie soltara una gran carcajada en su excitación. Sin embargo, sus ojos se abrieron 

inmediatamente y miraron hacia el oeste. “¿Hm? ¿No es ese el chico Yun regresando...? Y 

parece que fue expulsado por algo.” 

“¡¡¡¡Maestro de Secta Yan!!!!” 

Antes de que llegara la figura de Yun Che, su rugido ronco vino de lejos, atrayendo la 

mirada de todos. 

¡Whoosh! 

En medio de un fuerte silbido, Yun Che cayó desde cielo como una tormenta de viento. 

Debido a su prisa, sus piernas impotentes perdieron el equilibrio y cayó pesadamente al 

suelo. Prácticamente se acercó a Yan Wancang y, antes de levantarse, gritó como un loco: 

“Maestro de Secta Yan, ya que su Voluntad del Pájaro Bermellón puede extenderse por 

toda la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios... ¿significa que también puede enviar 

una transmisión de sonido a los lugares donde se extiende la voluntad?” 

Yan Wancang quedó atónito. Entonces, asintió con la cabeza. “Sí, pero ¿qué ha pasado? 

¿Por qué tienes tanto pánico?” 
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Si se tratara de una región ordinaria, los tres Grandes Maestros de Secta podrían fácilmente 

enviar una transmisión de sonido hasta una distancia de cinco mil kilómetros sólo con su 

fuerza profunda. Sin embargo, la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios estaba 

obstruida con un elemento de fuego extremadamente fuerte. Incluso si se esforzaran al 

máximo, sólo podrían enviar una transmisión a unos pocos cientos de kilómetros de 

distancia. 

Si uno quería enviar una transmisión de sonido de tres mil quinientos kilómetros, sólo su 

Voluntad del Pájaro Bermellón era capaz de hacer tal cosa. 

La respuesta de Yan Wancang llenó de alegría a Yun Che. Rápidamente se levantó y dijo: 

“¡Rápido! Transmita rápidamente a mi Maestra, digale que corra... ¡rápido! ¡Rápido!” 

Debido a su miedo y ansiedad, ¿cómo podría importarle la etiqueta? Básicamente rugió 

esas palabras, incitando al desagrado de los Ancianos y discípulos del Pájaro Bermellón. 

Algunos de ellos casi le estallan encima. 

Cuando dijo eso, sin duda había aturdido a toda la multitud. Después, extrañas expresiones 

aparecieron en los rostros de todos los presentes. Yan Wancang frunció sus cejas. “¿Por 

qué? Si estás preocupado por la seguridad de tu Maestra, no es necesario en absoluto. El 

Dragón Astado está cubierto de muchas heridas y su fuerza está actualmente muy agotada. 

Aunque tu Maestra ha consumido una cantidad considerablemente grande de energía, ella 

no tiene ni una sola lesión externa en su persona. No pasará mucho tiempo antes de que 

maté exitosamente a este Dragón Astado.” 

“Chico Yun, ¿te has vuelto loco?” Preguntó desconcertado Huo Rulie. 

“¡No! ¡No es así! ¡No es tan simple!” Yun Che rápidamente miró la Proyección del Pájaro 

Bermellón, la ansiedad tocando el techo. “Ese Dragón Astado no es el único en la Prisión 

de Inferno de la Sepultura de Dios, ¡son dos! ¡Si aparece el otro, mi Maestra estará en 

peligro!” 

Una vez que esas palabras salieron, inmediatamente causaron que todos abrieran de par en 

par sus ojos en estado shock. Huo Rulie inmediatamente estalló en una risa fuerte. 

“Hahahahaha, chico Yun, ¿has dormido tanto que tu cerebro se ha vuelto estúpido? La 

Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios siempre ha tenido solo a un Dragón Astado 

desde tiempos antiguos, ¿cómo es posible que haya dos?” 

Debido a la risa de Huo Rulie, la multitud de los alrededores también se unió. 
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“Jajaja.” Se rió Yan Juehai mientras agitaba la cabeza. “Sería genial si hubiera dos. 

Desafortunadamente, ya es un favor del cielo que la Prisión de Inferno de la Sepultura de 

Dios haya dado a luz a uno.” 

“¡No estoy bromeando, estoy diciendo la verdad! ¡La Prisión de Inferno de la Sepultura de 

Dios siempre tuvo dos Dragones Astados y su ciclo de muda de escamas no es una vez 

cada mil años sino cada dos mil! Además, los períodos de ecdisis del Dragón Astado están 

separados por mil años. ¡El hecho de que aparezcan una vez cada mil años sumado al hecho 

de que se ven exactamente iguales, hace imposible distinguirlos con precisión basándose en 

el aura! ¡Por eso parece como si sólo hubiera un Dragón Astado aquí!” 

 

“La falla del dragón astado de hace mil años fue dañada, pero la de éste está completamente 

intacta... ¡eso es prueba suficiente!” 

Yun Che ya estaba sin aliento después de su explicación. “¡Maestro de Secta Yan, tiene que 

confiar en mí! ¡Definitivamente no bromearía con algo relacionado con la seguridad de mi 

Maestra! El otro Dragón Astado debería estar escondido cerca... Maestro de Secta Yan, se 

lo ruego, por favor envíe una transmisión de sonido a mi Maestra para que se retire de 

inmediato. O si no, será demasiado tarde.” 

Nadie reveló expresiones de asombro después de decir eso; solo le dieron miradas extrañas. 

¿Un burro le mordió un nervio del cerebro… a este menor del Reino de la Canción de 

Nieve? 

Las cejas de Yan Wancang se fruncieron cuando finalmente no pudo contener su 

temperamento. “¿La razón por la que de repente piensas que hay dos Dragones Astados es 

por su falla de dragón? Jaja, ya lo he dicho antes, las fallas de dragón pueden recuperarse 

por completo y es probable que sea porque vive en la Prisión de Inferno y puede obtener 

apoyo del poder de ésta.” 

“¡Por supuesto que no!” Yun Che apretó violentamente sus dientes. Sólo la Voluntad del 

Pájaro Bermellón de Yan Wancang podría enviarle a Mu Xuanyin una transmisión de 

sonido desde esta distancia, por lo que no tenía otra opción. Sólo podía dar un relato 

completo en detalle: “En las últimas horas en que este menor se fue, irrumpí en la Prisión 

de Inferno y descubrí dos guaridas de Dragón Astado en el fondo de ella. ¡Las auras de 
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dragón que permanecen dentro de esas dos guaridas definitivamente tienen una diferencia 

mínima! ¡Ninguno de los Dragones Astado está en sus guaridas!” 

“¡¡Si alguna de mis palabras contiene alguna falsedad, puedo tener una muerte violenta!!” 

El voto venenoso de Yun Che hizo que todos se miraran unos a otros boquiabiertos por un 

momento, antes de que estallaran en una risa estremecedora. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1059 

El Peor Resultado  

“¡Jahahahaha!” Huo Rulie inmediatamente se rió con la cabeza en alto: “¿El fondo de la 

Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios? ¿Te golpeaste la cabeza mientras dormías? ¿De 

qué clase de tonterías estás hablando?” 

“Hermano Yun, debes estar bromeando... ¿verdad?” Huo Poyun miró algo preocupado a 

Yun Che. Lo que dijo fue algo que no creerían ni siquiera en la puerta de la muerte, pero la 

expresión de sus ojos realmente era muy extraña. 

“¿Este chico realmente es el discípulo directo del Rey del Reino de la Canción de Nieve?” 

¿Por qué parece una persona trastornada?” Preguntó un Anciano de la Secta del Fénix 

mientras agitaba la cabeza. 

“Haah.” Yan Wancang no se rió. En vez de eso, emitió un fuerte suspiro. “Yun Che, eres el 

discípulo directo del Rey del Reino de la Canción de Nieve y no estás en el Reino de la 

Canción de Nieve. ¡Le debes a tu secta y al honor de tu Maestra elegir cuidadosamente tus 

palabras y acciones! Entonces, ¿cómo puedes decir esas tonterías sabiendo esto, incluso 

yendo tan lejos como para hacer ese juramento de sangre? ¿Qué estás esperando? Retira ya 

tu juramento anterior.” 

Hasta ahora, Yan Wancang había elogiado mucho a Yun Che, no sólo porque poseía un 

talento elemental que superaba al de Huo Poyun, sino también porque mostraba un nivel de 

calma que superaba con creces a la de su edad. Sin embargo, lo que acababa de hacer era 

tan irrazonable que era como si su cerebro se hubiera convertido repentinamente en papilla. 

Yun Che dijo con los dientes apretados: “¿Cómo puedo bromear sobre algo así? ¡Además, 

no estoy mintiendo sobre los dos Antiguos Dragones Astados! ¡Yo soy el discípulo directo 

de mi Maestra y no haría tal juramento de sangre a menos que fuera la verdad absoluta! 

¡Por favor, créame, Maestro de Secta Yan!” 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 74 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

“¡Basta!” Yan Wancang no pudo soportarlo más. Él frunció el ceño. “Yun Che, deberías 

saber que el Reino del Dios de la Llama tiene registros sobre el Antiguo Dragón Astado de 

hace seiscientos mil años. ¡Nosotros, el Reino del Dios de la Llama, nunca hemos dejado 

de intentar localizar al Antiguo Dragón Astado y sabemos todo lo que hay que saber sobre 

esta criatura! Hasta el día de hoy, sólo hemos visto un Dragón Astado en la Prisión de 

Inferno de la Sepultura de Dios y no hay absolutamente ninguna posibilidad de que exista 

un segundo Dragón Astado. Si realmente hay uno, ¿cómo no nos dimos cuenta a pesar de 

seiscientos mil años?” 

“Has estado en el Reino del Dios de la Llama por menos de tres días. ¿Realmente crees que 

sabes más que los ancestros del reino, quienes han pasado seiscientos mil años investigando 

al Antiguo Dragón Astado?” 

Yun Che estaba a punto de decir algo cuando la voz de Yan Wancang volvió a presionarlo: 

“Pero está bien. Puedo fingir que acabas de hacer una broma de mal gusto. Pero la Prisión 

de Inferno de la Sepultura de Dios... ¿realmente sabes cuán grande es? Es un lugar que el 

Maestro de Secta Huo, el Maestro de Secta Yan y yo podemos penetrar a lo sumo unos 

pocos miles de metros con nuestra energía mental, mucho menos con nuestro cuerpo físico. 

En cuanto al fondo de ella, es un lugar al que nadie ha logrado aventurarse desde la 

fundación del Reino del Dios de la Llama. Pero tú, un mero discípulo del Reino del Origen 

Divino, en realidad afirmas que llegaste a este lugar intocable...” 

“La Prisión de Inferno es reverenciada por todo el Reino del Dios de la Llama como 

nuestra fuente de divinidad. ¡Sólo puede ser desafiada pero nunca tratada como una 

broma!” 

“¡Hey!” Huo Rulie miró ferozmente a Yan Juehai y murmuró insatisfecho: “Si quieres 

reprenderlo, al menos hazlo corto, viejo tonto. Ni siquiera nació en el Reino del Dios de la 

Llama, así que ¿por qué necesitaría seguir nuestras reglas?” 

“Haah.” Yan Juehai agitó la cabeza. 

Después de observar la expresión de Yun Che por un momento, Yan Wancang 

repentinamente dijo en un tono bajo: “Aunque no parece que esté diciendo tonterías a 

propósito. Probablemente esté afectado por la Prisión de Inferno.” 

La comprensión repentina apareció en las caras de todos cuando escucharon esto. Yan 

Juehai asintió: “Es verdad que el calor aquí es tan grande que puede fácilmente dañar y 

confundir la mente de uno, mucho menos la de un discípulo de la Canción de Nieve.” 
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“¡Tengo la mente totalmente despejada, tengo la mente más despejada de lo que nunca he 

tenido en mi vida!” Dijo Yun Che a través de sus apretados dientes. Pensaba con todas sus 

fuerzas una manera de convencerlos de que decía la verdad. 

Huo Rulie puso un brazo sobre su hombro y dijo con una mirada impotente en su cara: 

“Muy bien, muy bien, asumamos que lo que dices es verdad. Incluso si hay otro Dragón 

Astado ahí abajo... oh, olvídate de uno, incluso si hay otros dos Dragones Astado ahí abajo, 

difícilmente pueden impedir que alguien tan poderosa como tu Maestra se retire a salvo, así 

que relájate, ¿de acuerdo? Poyun, ¿por qué no te lo llevas para que descanse un poco? 

Cuanto más lejos, mejor.” 

Huo Poyun estaba a punto de decir que sí cuando Yun Che gritó: “¡No es tan simple! ¡El 

hecho de que estos dos Dragones Astados consiguieran ocultarse perfectamente durante 

seiscientos mil años, incluso después de que uno de ellos fuera herido en la falla de dragón, 

prueba cuán mortífera es su paciencia e inteligencia! ¡Por lo tanto, este otro Dragón Astado 

sólo emergerá en la mejor oportunidad posible! Mi Maestra ya ha gastado la mayor parte 

de su energía profunda y si el otro Dragón Astado la atacara mientras está completamente 

indefensa... ¡seguro que sufrirá una herida grave!” 

“Esta es una carta de triunfo que los dos Dragones Astados nunca usarán a menos que 

literalmente no tengan otra opción, y en el momento en que lo hagan, ¡nunca le darán a mi 

Maestra la oportunidad de escapar! Si mi Maestra tiene que hacer todo lo posible para 

tratar con un Antiguo Dragón Astado y si ella sufriera una herida grave en su actual estado 

de agotamiento, ¿cómo podría luchar contra dos Antiguos Dragones Astado, especialmente 

cuando uno de ellos aún tiene todas sus fuerzas?” 

“Aaaaaah, niño.” Huo Rulie estuvo a punto de perder los estribos. Si Yun Che no hubiera 

salvado la vida de Huo Ye, habría perdido su ya minúscula paciencia y abofeteado al joven 

hasta dejarlo inconsciente. “Si algo le sucede a tu Maestra te lo devolveré con mi vida, ¿de 

acuerdo?” 

Nadie le creyó; nadie le creería, aunque hiciera otro juramento de sangre. Yun Che abofeteó 

la mano de Huo Rulie y se precipitó ante Yan Wancang una vez más. “Maestro de Secta 

Yan, todos ustedes pueden elegir pensar que estoy diciendo tonterías y no crean mis 

palabras. No le pediré que envíe una transmisión de sonido a mi Maestra y le diga que 

escape, pero ¿puede al menos informarle de la posibilidad de que otro Antiguo Dragón 

Astado se esconda en la Prisión de Inferno en algún lugar a su alrededor? Cualquier cosa 

está bien mientras ella esté alerta... esto está bien, ¿verdad?” 
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“¡Imposible!” Pero Yan Wancang lo rechazó con firmeza sin siquiera pensarlo un segundo. 

“¡La razón por la que tu Maestra aplasta su Jade de Transmisión de Sonido cada vez que 

lucha contra el Dragón Astado es porque tiene miedo de cualquier forma de distracción 

durante el combate! ¡Si le enviara una transmisión ahora, estaría totalmente distraída!” 

Yun Che dijo urgentemente: “Mi Maestra ahora tiene toda la ventaja, mientras que el 

Antiguo Dragón Astado es completamente impotente. ¿Y qué si la transmisión la distrae? 

¡Un instante de distracción no puede afectar a la batalla ahora mismo!” 

“¡La distracción no es lo único que afectará a tu Maestra!” Yan Wancang se obligó a ser 

paciente. “¡Si tu Maestra cree que hay otro Dragón Astado en la Prisión de Inferno, tendrá 

que levantar la guardia constantemente durante toda la batalla! ¡Su oponente es un Antiguo 

Dragón Astado que ha vivido durante al menos cientos de miles de años y aunque parece 

estar completamente ensangrentado en este momento, ninguna de sus heridas actuales es lo 

suficientemente grave como para amenazar su vida! Peor aún, nadie sabe qué clase de carta 

de triunfo tiene el Dragón Astado, así que es totalmente posible que tu Maestra pierda su 

ventaja al tener que prestar atención a algo que no existe.” 

“¿Sabes cuánto tiempo el Reino del Dios de la Llama ha trabajado y esperado este día? Si 

tu irrazonable berrinche destruyera todos nuestros esfuerzos...” A estas alturas, la voz de 

Yan Wancang era increíblemente severa. “¡El Reino del Dios de la Llama no será la única 

parte que no perdonará tu error! ¡Tú Maestra tampoco te perdonará cuando se entere de 

esto!” 

“Muy bien...” Los labios de Yun Che temblaban. Sus puños estaban tan apretados que 

crepitaban bajo presión. “¡Pues yo mismo se lo diré a mi Maestra!” 

Una vez que terminó, saltó al aire y corrió directamente hacia la Prisión de Inferno. 

“¡Yun Che!” Sorprendido, Huo Rulie extendió la mano tan rápido como un rayo, haciendo 

que Yun Che cayese al suelo junto a él con un poder abrumador. Entonces, Huo Rulie lo 

inmovilizó rápidamente mientras rugía. “¡¿Te has vuelto loco?! ¡Con tu insignificante 

cuerpo, te quemarás literalmente antes de llegar a 500 kilómetros del lugar de la batalla!” 

“¡Eso es mejor que ver a mi Maestra sufrir un desastre sin hacer nada!” Yun Che rugió. 

“¡Yun Che!” Yan Wancang emitió un furioso rugido que sacudió el alma de todos por un 

segundo. Sus cejas se habían hundido por completo y su rostro estaba lleno de una ira poco 

común: “¿Sabes cuán importante es esta cacería del Dragón Astado para el Reino del Dios 
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de la Llama? No es sólo un tesoro dracónico; literalmente decide el destino futuro y el 

estatus de todo nuestro reino.” 

“Ahora la cacería está a una fracción del éxito y no permitiré que ocurran errores o 

accidentes por minúsculos que sean.” Yan Wancang miró fijamente a Yun Che con ojos 

agudos. “¡Si tu Maestra no fuera el Rey del Reino de la Canción de Nieve, te habría matado 

por tu comportamiento atroz en una ocasión tan trascendental como ésta! O mantienes la 

boca cerrada o... no me culpes por ser descortés.” 

De las tres llamas divinas, la Llama del Pájaro Bermellón era considerada la más suave. 

Como resultado, Yan Wancang fue también el cultivador más conservador y de 

temperamento suave de los tres Maestros de Secta. Incluso los Ancianos de la Secta del 

Pájaro Bermellón rara vez lo veían perder los estribos. Después de todo, la caza del 

Dragón Astado involucraba demasiado. 

“...” El pecho de Yun Che subía y bajaba ferozmente, pero sus ojos se debilitaban 

lentamente bajo la mirada de Yan Wancang. Incluso su voz se había vuelto completamente 

lastimosa y mendicante: “Maestro de Secta Yan, puede que no haya vivido una larga vida, 

pero rara vez hago juramentos y ruego aún menos... Juro nuevamente que nada de lo que 

dije antes es mentira o seré castigado por los cielos y moriré de una muerte horrible. Así 

que le ruego, por favor, envíe una transmisión de sonido a mi Maestra... todo lo que le pido 

es que le recuerden que debe estar en guardia, aunque sea un poco... por favor, Maestro de 

Secta Yan. Tengo una gran deuda con mi Maestra, y si ella se salva, yo, Yun Che, nunca 

olvidaré la bondad que me mostraron hoy.” 

“...” Yan Wancang se volvió fríamente y no dijo nada... Las palabras de Yun Che no lo 

conmovieron en absoluto. 

“Pero. Si algo realmente le sucede a mi Maestra...” Sus ojos suplicantes se volvieron 

despiadados y feroces en un instante y su voz se volvió ronca. “¡Entonces yo, Yun Che, 

nunca te dejaré ir, Yan Wancang!” 

Sus palabras conmocionaron a todos los presentes. 

“¡Absolutamente vergonzoso!” El Gran Anciano de la Secta del Pájaro Bermellón regañó 

airadamente antes de que Yan Wancang pudiera hablar. “¿Quién demonios te crees que eres 

para llamar a mi Maestro de Secta por su nombre? Y cómo te atreves a amenazar...” 
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“¡Cállate, cállate! ¡No tienes derecho a hablar, me oyes!” Huo Rulie le lanzó una mirada 

feroz antes de fruncir las cejas: “Parece que el calor se le ha subido a la cabeza. Olvida que 

alguna vez dijo algo, Maestro de Secta Yan. Poyun, llévalo a un lugar más fresco 

rápidamente...” 

Crack crack crack crack crack crack.... 

Repentinamente, un ruido ensordecedor y helado que casi destrozó los tímpanos de todos 

atrajo la atención de todos de nuevo a la Proyección del Pájaro Bermellón. 

Un resplandor de hielo espeso se extendía rápidamente por el cuerpo del Antiguo Dragón 

Astado. A pesar de los rugidos y luchas de la bestia, el hielo agrietado se seguía reformando 

y se hacía cada vez más grueso. 

Sin embargo, los furiosos rugidos y las luchas del Antiguo Dragón Astado seguían 

debilitándose. Esto duró hasta que cada parte de su cuerpo quedó atrapada en metros de 

profundidad de hielo. Ya no podía liberarse. 

“¡Está... está sellado!” Rugió Yan Juehai enloquecido de placer. 

Aunque Mu Xuanyin había intentado muchas veces antes congelarlo en hielo, el Antiguo 

Dragón Astado se lo quitaría de encima cada vez. Esta fue la primera vez que se las arregló 

para sellarlo de verdad. Aunque era imposible que un sello como este durara mucho tiempo, 

aun así, creó la oportunidad perfecta para matar al Dragón Astado. 

Mu Xuanyin cerró los ojos y abrió ligeramente los brazos. La imagen de un Fénix de Hielo 

comenzó a bailar silenciosamente a su alrededor mientras un cristal de hielo en forma de 

diamante se expandía rápidamente desde la punta de su dedo. 

Una respiración, dos respiraciones, tres respiraciones, cuatro respiraciones... 

El hielo que cubría al Antiguo Dragón Astado estaba ahora completamente cubierto de 

grietas, pero el hielo en forma de diamante en la punta de los dedos de Mu Xuanyin también 

se había convertido en varios metros de largo. Brillaba con una profunda luz azulada que 

nadie había visto antes. 
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Incluso a través de la Proyección del Pájaro Bermellón, la luz azul hizo que todos sintieran 

que su visión se sumergía silenciosamente en un mar interminable. Una vez que atravesaron 

el mar, continuaron cayendo hacia un abismo de hielo sin fondo. 

¿Qué era un ataque que le tomaba a un Maestro Divino cuatro respiraciones completas para 

reunirse con plena concentración? 

Incluso en su apogeo, la bestia habría sido severamente dañada por el ataque si hubiera sido 

golpeada. Y ahora... 

¡El momento en que se rompiese el hielo podría ser el momento en que muriera! 

El aire parecía haberse congelado mientras todos contenían la respiración. Todos miraban 

fijamente la Proyección del Pájaro Bermellón y esperaban que ese momento de ensueño 

llegara... todos, excepto Yun Che. Sus ojos parecían que se iban a romper bajo la presión, 

pero no pudo moverse a pesar de sus luchas bajo Huo Rulie. 

Oh no... ¡oh no! Corre, Maestra... ¡¡Corre!! 

¡Bang!! 

El hielo que sostenía al Dragón Astado explotó abruptamente. 

Justo cuando el diamante de hielo en la punta del dedo de Mu Xuanyin estaba a punto de 

dispararse, el infierno a menos de treinta metros detrás de ella se abrió repentinamente. Una 

figura ardiente se precipitó abruptamente hacia ella mientras soportaba el poder destructivo 

del mundo y el poder destructor del espacio. 

El poder de Mu Xuanyin estaba completamente concentrado en la punta de sus dedos y su 

mente estaba totalmente concentrada en el Dragón Astado que tenía delante. Estaba 

completamente indefensa y el ataque invisible estaba demasiado cerca de ella... ya había 

sido golpeada cuando finalmente lo notó. Su mente se volvió completamente blanca. 

Boom------- 

El infierno en un radio de un kilómetro y medio desde el lugar de la batalla se convirtió en 

una ola abrasadora de decenas de miles de metros de altura. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1060 

Desamparado, Olvido de la 

Luna Quebrada  

“¡¡WAHHHH!!” 

Desde la orilla norte de la Prisión de Inferno resonó un rugido lleno de extrema 

consternación. El espacio mismo estaba temblando, la tierra reseca bajo sus pies estaba 

llena hasta el borde de grietas, mientras que la prisión en frente estaba hirviendo aún más 

violentamente. Si no fuera por la obstrucción de los varios Ancianos del Dios de la Llama, 

todos ya estarían envueltos en su interior. 

El poder de ese espejismo de llama era obvio desde la imaginación. 

Claramente, había estado acumulando su poder durante mucho tiempo bajo la prisión de 

llamas. 

“¡¡¡MAESTRA!!!” Yun Che rugió explosivamente, sus ojos se abrieron de par en par y 

estaban enrojecidos. Lo que más temía, realmente sucedió tan rápidamente... Más aún, fue 

mucho más desdichado que el peor escenario que había imaginado. 

No sólo fue un ataque de poder total, cargado por el otro Antiguo Dragón Astado, sino 

también durante una situación en la que Mu Xuanyin estaba congelando todo su poder para 

matar al primer Dragón Astado, ¡casi sin ninguna energía profunda defensiva a su 

alrededor! 

Como si de repente estuvieran cayendo del cielo al infierno, el corazón de todos casi voló 

en pedazos por el shock. Yan Wancang retrocedió varios pasos, consternado, mientras Yan 

Juehai y Huo Rulie tenían los pelos de punta, sus ojos muy abiertos hasta el punto de casi 

hacerse pedazos. 
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“A... Ahhh...” 

“¿Cómo puede haber tal cosa?” 

En ese instante, como si una corriente de luz destellara, los tres Maestros de Secta vieron 

claramente que lo que golpeó fuertemente a Mu Xuanyin, ¡¡era claramente la cola de un 

dragón!! 

¡¡La cola de un Dragón Astado!! 

Después de que la cortina de fuego cayera, dentro de la Proyección de la Voluntad del 

Pájaro Bermellón, al lado del Dragón Astado que acababa de escapar del sello de hielo 

encima de la incesante agitación de la Prisión de Inferno... ¡había aparecido un Dragón 

Astado idéntico, pero sin heridas! 

Mientras que la figura de Mu Xuanyin ya había desaparecido, enterrada en la inmensa 

prisión de llamas. 

Antes de que todos se hubiesen calmado del shock, el segundo Dragón Astado ya había 

saltado hacia delante en medio de su rugido. 

BOOOM—— 

La ola de fuego se precipitó hacia los cielos, mientras los mil kilómetros de mar de fuego se 

elevaban violentamente... Mientras que una figura blanca llamativa aparecía dentro de las 

llamas destrozadas que llenaban todo el cielo.  

Al ver esta figura blanca, Yun Che gritó con alegría y sorpresa: “¡Maestra!” 

Pero justo cuando su voz lo dejó, su alegría inmediatamente se convirtió en terror.  

Nunca había sido herida a pesar de que había agotado una enorme cantidad de poder en su 

viciosa batalla contra el Antiguo Dragón Astado que duró más de ocho horas. Sin embargo, 

en ese momento, su ropa blanca como la nieve estaba empapada de sangre por todas partes, 

su pelo de hielo estaba desparramado y desordenado, las marcas de sangre por el rabillo de 

su boca y sus ojos eran carmesí y deslumbrantes, y su piel como la nieve se había vuelto 

terriblemente pálida. 
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Su espalda, sin embargo, estaba totalmente teñida de rojo. 

La Espada de la Princesa de Nieve aún estaba en su mano, pero sobre la punta de la espada, 

gotas de sangre goteaban lentamente. 

El aura helada que casi envolvía toda la prisión de llamas antes, era tan débil y estaba en 

caos en este momento. 

En el momento exacto en que fue arrojada lejos del mar de llamas, las llamas de los dos 

Dragones Astados ya habían caído desde arriba, no dándole ni siquiera una oportunidad de 

respirar. 

Mu Xuanyin retrocedió rápidamente, pero su trayectoria de vuelo era inesperadamente 

inestable, como si fuera una hoja flotante sobre enormes olas. La Espada de la Princesa de 

Nieve barrió horizontalmente, congelando hielo por todos los cielos... pero al instante fue 

envuelta por las llamas y desapareció... 

¡¡Pfft!! 

Una enorme ráfaga de sangre salpicó los cielos y Mu Xuanyin volvió a caer en el 

interminable mar de llamas como un gorrión blanco que fue derribado. 

La boca de Yun Che se mantuvo abierta, pero ni siquiera pudo pronunciar un sonido. Todo 

su cuerpo se sentía frío, sólo quedaba un intenso odio e impotencia. 

Su fuerza estaba meramente al principio del camino divino, mientras que la de Mu Xuanyin 

y el Dragón Astado, quien luchaba contra ella, yacían en su cúspide. Eran dos dimensiones 

completamente diferentes en términos de poder. Cuando finalmente apareció el segundo 

Dragón Astado, Mu Xuanyin ni siquiera tuvo la oportunidad de reaccionar antes de ser 

forzada a entrar en una situación desesperada, sin embargo, no pudo hacer nada en 

absoluto... Y mucho menos correr para salvarla, ni siquiera pudo acercarse un poco más. 

Aunque realmente pudiera acercarse... con su poder, ¿de qué le serviría, aunque existieran 

decenas o incluso cientos de miles de él? 

Aunque conocía claramente la existencia de otro Antiguo Dragón Astado, no podía 

informarle a Mu Xuanyin... En medio de sus preocupaciones, no había dudado en jurar y 

mendigar, pero nadie le creía. 
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Lo único que podía hacer era pararse allí y mirar... mirar con los ojos bien abiertos. 

Porque no era más que una pequeña e insignificante mota de polvo... Incluso si jugara toda 

su existencia, no sería capaz de detener la enorme ola que estaba a punto de tragarse a Mu 

Xuanyin. Lo que era aún más triste, era que no había manera de que tuviera la oportunidad 

de hacerlo. 

¡¡BOOM!! ¡¡BOOM!! 

El aura de Mu Xuanyin se debilitaba cada vez más. Los rastros de sangre en su cuerpo se 

extendieron rápidamente; bajo el ataque de dos Antiguos Dragones Astados, ni siquiera 

pudo sellar sus heridas. 

Tal y como dijo Yun Che antes, una vez que los dos Dragones Astados fueran forzados a 

aparecer juntos, sería un golpe con absoluta intención de matar, sin dejar ninguna 

oportunidad para que Mu Xuanyin escapara. 

Una energía profunda muy dañada, gravemente herida y encerrada por todos lados... ¡Ésta 

era la única oportunidad de los dragones! Si ella escapaba hoy, nunca tendrían la 

oportunidad de matar a Mu Xuanyin de nuevo, porque Hu Rulie no estaba exagerando en 

absoluto. Puede que Mu Xuanyin no fuese rival para dos Dragones Astados, pero si sólo 

huyera, por no hablar de dos o tres Dragones Astados, no podrían impedirle que lo hiciera. 

Los ataques de los dos Antiguos Dragones Astados eran como enormes tormentas y olas, 

sin el más mínimo estancamiento. Olvídate de las represalias, la defensa de Mu Xuanyin se 

estaba debilitando gradualmente. Cada vez que escapaba con dificultad después de haber 

sido arrojada a la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios, su aura se debilitaba un poco. 

Además de no poder curar sus heridas, el tener que canalizar toda su fuerza al mismo 

tiempo hizo que las condiciones de sus heridas se deterioraran rápidamente... Era como una 

lenteja de agua luchando dentro de una tormenta, posiblemente rompiéndose en cualquier 

momento. 

Yun Che miró inexpresivamente y sólo podía hacerlo... Lo que fluía dentro de su alma era 

el dolor y la impotencia de los débiles, así como el odio por su propia falta de poder. 

Por qué vine al Reino Divino... Él murmuró dolorosamente en su corazón. Cuán agradables 

eran los reinos inferiores; no había nadie a quien no pudiera salvar, nada que no pudiera 

hacer, y nunca tendría que soportar tanta impotencia y sufrimiento. 
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¿Por qué tuvo que ser tan buena conmigo? Si fuera tan estricta y despiadada conmigo 

como siempre lo es en la superficie... Yo no estaría tan... 

“Realmente hay dos Dragones Astados... ¿Cómo puede ser...? ¿Cómo puede pasar eso?” 

Las pupilas de Yan Juehai se contrajeron. Todavía estaba asustado y era incapaz de creer la 

realidad incluso ahora. 

“Se acabó... se acabó...” Murmuró Yan Wancang, perdiendo el juicio. 

Mu Xuanyin estaba acabada... y su sueño de criar a un Maestro Divino, también estaba 

acabado.... 

“Estuvimos realmente... realmente engañados durante muchos años...”  

El cuerpo de Huo Rulie también se tambaleó, mientras el brazo que presionaba sobre los 

hombros de Yun Che perdió por completo su fuerza. 

Yun Che miró a un lado, mientras hablaba con frialdad. “Ustedes definitivamente no irán a 

salvar a mi Maestra, ¿no es así?” 

Con estas palabras despreciativas, Yan Wancang, que sabía que estaba equivocado, sólo 

podía suspirar profundamente, mientras cerraba los ojos. “No es que no queramos, es que 

con nuestra fuerza, aunque...” 

“¡No hay necesidad de explicarlo, sabía que no lo harían!” Yun Che se reía, muy fríamente. 

“Rechazaste incluso una pequeña advertencia, una advertencia que no tendría ningún efecto 

negativo, que podría haber salvado la vida de mi Maestra, ¿cómo podrías estar dispuesto a 

arriesgar tu vida para salvar a mi Maestra ahora? Incluso si hubiera caído en una situación 

tan desesperada por tu culpa.” 

“...” La respiración de Yan Wancang se estancó. Sus labios se movieron, pero al final no 

dijo nada, cuando su mirada que estaba fija en la Proyección del Pájaro Bermellón se 

volvió aturdida. 

Todos los Ancianos de la Secta del Pájaro Bermellón tenían miradas de enojo, pero esta 

vez, ninguno de ellos le reprendió. 
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“¡Jaah!” Huo Rulie suspiró pesadamente. “La única que puede salvarla ahora, es ella 

misma. Tal vez, ella pueda encontrar una oportunidad para escapar... Esa es la única 

manera.” 

Pero viendo la condición actual de Mu Xuanyin, así como la supresión por parte de los dos 

Dragones Astados como si se hubieran vuelto locos, claramente sabía en su corazón las 

insignificantes que eran esas oportunidades. 

En aquel entonces, las Llamas del Dragón Astado eran tan fácilmente selladas y destruidas 

por Mu Xuanyin, pero ahora las cosas habían cambiado... varias veces más intensamente. 

En el momento en que su hielo se congelara, se rompería instantáneamente. Mu Xuanyin se 

retiraba con cada respiración, la sangre que se le escapaba por la comisura de la boca había 

teñido de rojo todo su cuello... Y en ese momento, Yun Che vio un indicio de rubor anormal 

en su cara. 

Eso fue... 

¡¡Veneno!! 

¡¡Veneno de Dragón Astado!! 

“¡Sssssss!” La sangre se filtró entre los dedos de las manos apretadas de Yun Che... El 

veneno del Aliento del Dragón Astado no era normalmente espantoso para Mu Xuanyin, 

pero eso era en condiciones normales. Ahora, era fatal. 

Igual que Mu Bingyun hace mil años. Con su poder, después de haber sido envenenada con 

el veneno del Dragón Astado, pudo haberlo neutralizado muy rápidamente con su fuerza 

profunda, pero no tuvo ninguna oportunidad de hacerlo después de haber sido envenenada. 

Además, tuvo que luchar ferozmente con Huo Rulie. Cuanto más severamente se canalizaba 

la energía profunda, más agudos eran los efectos del veneno. Después, Huo Rulie la hirió 

aún más y tuvo que usar todo lo que tenía para escapar... Después de caer en el Continente 

Profundo Cielo, hubo un tiempo en el que perdió toda su fuerza profunda. Sólo entonces, el 

agudo veneno invadió su alma y se volvió incurable. 

¡La condición actual de Mu Xuanyin, era como Mu Bingyun en aquel entonces! Después de 

ser golpeada por el veneno del Dragón Astado, no sólo fue incapaz de neutralizarlo, sino 

que el veneno agudo estaba propagándose y empeorando a un ritmo extremadamente rápido 

durante el combate. Además, el incesante empeoramiento del veneno causaría que las 
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condiciones de su cuerpo y su fuerza profunda cayesen continuamente aún más, acelerando 

enormemente su destino inminente de muerte. 

¡¡BOOM!! 

Mu Xuanyin fue una vez más enviada a volar a la Prisión de Inferno... Pero esta vez salió 

volando en un instante, mientras rociaba una gran cantidad de neblina de sangre sobre la 

Espada de la Princesa de Nieve en su mano. 

En ese momento, la línea de sangre del Fénix de Hielo de Yun Che repentinamente palpitó 

intensamente. Rápidamente levantó la cabeza... Dentro de la Proyección del Pájaro 

Bermellón, una ola extremadamente gruesa e intensa del aura del Fénix de Hielo, envolvió 

hacia abajo. 

La expresión en los ojos de Yun Che se transformó instantáneamente, revelando un 

profundo miedo... 

¿¡Sangre de origen del Fénix de Hielo!? 

Pero entonces, su terror se magnificó innumerables veces... 

¡No! ¡Esta es... esencia de sangre! 

¡¡No sólo la sangre de origen del Fénix de Hielo, sino también la esencia de sangre!! 

¿Podría ser que la Maestra...? 

¡Ding! 

El mundo de repente se volvió incomparablemente silencioso. 

La agitación del mar de fuego se detuvo, toda la Prisión de Inferno parecía haberse 

quedado completamente en silencio, como si de repente estuviera sellada. 

La luz azul que era débil hasta el punto de casi extinguirse en el cuerpo de Mu Xuanyin de 

repente se volvió frenética... ¡¡más de una docena de veces más gruesa que en cualquier 

otro momento!! 
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Incluso los dos Antiguos Dragones Astado, que estaban listos para matar a Mu Xuanyin con 

todas sus fuerzas, de repente ralentizaron sus movimientos. Las escamas de color rojo 

reflejaban una luz cada vez más fría. Luego, pronunciaron un extraño rugido mientras 

ambos se retiraban al mismo tiempo. Las llamas que ardían en sus cuerpos se extinguían a 

un ritmo muy rápido. 

La luz azul se estaba extendiendo. La prisión de llamas circundante, así como la Proyección 

del Pájaro Bermellón, se habían vuelto completamente de color azul. 

Los hermosos ojos de Mu Xuanyin estaban desenfocados, la sangre que teñía todo su 

cuerpo retrataba una fría, pero vívida y sombría belleza. La Espada de la Princesa de Nieve 

en sus manos se levantó lentamente, mientras una pequeña formación profunda giraba 

lentamente y brillaba en la punta de la espada. 

En el momento en que la formación profunda tomó forma, los dos Antiguos Dragones 

Astados se volvieron inmóviles igual que la prisión de hielo circundante, como si el espacio 

estuviera sellado y el tiempo se hubiera detenido. 

“Esto... Esto es...” 

A través de la Proyección del Pájaro Bermellón, todos sintieron un escalofrío y un miedo 

que les llegó directamente al alma. 

“¿Podría ser... la legendaria formación prohibida del Fénix de Hielo?” Murmuró Huo Rulie. 

“¿Formación prohibida del Fénix de Hielo? ¿Qué es eso?” Yun Che habló en un tono 

urgente mientras apretaba los dientes. 

Huo Rulie miró fijamente la Proyección del Pájaro Bermellón y dijo con la mirada vacía: 

“Muchas sectas dominantes tienen una habilidad prohibida que sólo se usaría en situaciones 

difíciles. Nuestra Secta del Pájaro Bermellón tiene una y también la Secta del Divino Fénix 

de Hielo... La tuya se llama Olvido de la Luna Quebrada.” 

Yun Che. “...” 

“Aunque nunca la he visto, he visto registros. La formación profunda prohibida necesita la 

sangre de origen del Fénix de Hielo así como grandes cantidades de esencia de sangre para 

activarse, y su poder es suficiente para destruir mundos... Sin embargo, no sólo absorbe una 
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enorme cantidad de poder, sino que también causará que el cultivo profundo de uno 

retroceda en gran medida, así como una gran reducción de la vida útil y... de la aptitud 

natural. Si el cultivo de uno es insuficiente y lo activan forzosamente, es muy posible morir 

inmediatamente después del rebote.” 

“¿Qué?” Los ojos de Yun Che se abrieron de par en par, cuando dos de los dientes de su 

boca se rompieron al morder hacia abajo. La sangre fluía por la comisura de la boca, pero 

no sentía ningún dolor. 

“Parece que tu Maestra sabe que no hay esperanza de escapar y, bajo una muerte segura, 

ella...” El cuerpo de Huo Rulie se puso tenso y no continuó. 

La expresión de Mu Xuanyin era extremadamente bella y pacífica... Esa era una paz que 

Yun Che nunca había visto antes. Dentro del milagroso mundo de color azul celeste, su 

brazo lentamente empujó hacia afuera... 

¡Ding! 

El tiempo parecía estar realmente congelado. No quedaba ni el más mínimo sonido. Dentro 

de la Proyección del Pájaro Bermellón, así como en los ojos de todos, sólo había ese flujo 

de luz transformado de la Espada de la Princesa de Nieve. 

Esa corriente de luz volaba muy lentamente, aparentemente sin moverse. Después de un 

tiempo desconocido, la punta de la espada finalmente tocó algo y la formación profunda 

también estalló en ese instante, liberando rayos de luz de color azul extremadamente 

cegadores. 

¡El lugar donde golpeó la punta de la espada, fue sorprendentemente la falla de dragón de 

uno de los Dragones Astados! 

¡En el Antiguo Dragón Astado ileso que apareció después! 

Dentro de la formación profunda de color azul hielo, la Espada de la Princesa de Nieve no 

se detuvo y continuó, penetrando silenciosamente. 

Dentro del cielo y de la tierra, cortó abierto un trazo de luz azul de ensueño. 
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Tanto que la gente ni siquiera se dio cuenta de que en realidad había atravesado el cuerpo 

de un Antiguo Dragón Astado. 

¡Clang! 

¡Clang! 

Los dos Dragones Astados todavía estaban inmóviles, pero dos rayas azules salieron de los 

dos lados donde la Espada de la Princesa de Nieve perforó la falla del dragón. Entonces, 

fue la tercera raya de luz, la cuarta y la quinta.... 

¡Clang! ¡Clang! ¡Clang! ¡Clang! ¡Clang! Clang... 

¡La décima! 

¡La duodécima! 

En medio de los rayos de luz azul, el Antiguo Dragón Astado mantuvo su postura 

totalmente inmóvil y rápidamente se tornó de color azul hielo. 

En el momento en que todos los rayos de luz se dispersaron por completo, una grieta muy 

larga se abrió repentinamente en el cuerpo del Antiguo Dragón Astado, antes de extenderse 

rápidamente hasta las garras y la cola. Entonces, su enorme cuerpo dracónico se derrumbó 

en alto mientras estallaba y se rompía rápidamente. 

Se convirtió en pedazos de hielo destrozados hasta donde los ojos podían ver y fueron 

esparcidos en la prisión de llamas congeladas de abajo.  
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Capítulo 1061 

Ese Destello de Fuego  

Crash— 

La luz azul se dispersó y el mundo se volvió escarlata una vez más. El turbulento mar de 

llamas volvió a dominar el mundo. 

Sin embargo, todos los que miraban la Proyección del Pájaro Bermellón parecían estar en 

estado de shock. Nadie logró volver en sí mismo hasta mucho tiempo después. 

“Muerto... ¿está muerto?” Murmuró Yan Juehai. 

¡¡Habían presenciado con sus propios ojos... el rompimiento... de un Antiguo Dragón 

Astado!! 

No fue el dragón que estaba cubierto de heridas, sino el que emergió después. Era el dragón 

que estaba a pleno poder y casi perfectamente impecable, excepto por la falla de dragón 

dañada de hace mil años. 

¡¿Un dragón como este... murió, así como así?! 

Aunque el aire aquí era abrasador, sentían como si sus narices y pulmones estuvieran llenos 

de aire helado. 

El Reino del Dios de la Llama tenía registros del ‘Olvido de la Luna Quebrada’ de la Secta 

del Divino Fénix de Hielo desde hace mucho tiempo, pero nadie lo había visto con sus 

propios ojos. Incluso entonces, nunca se habían dado cuenta de que era tan poderoso. ¡A 

pesar de haber consumido la mayor parte de su energía profunda y de estar en un estado de 

terrible envenenamiento y dolorosas heridas, la técnica todavía selló la Prisión de Inferno 

por un instante e hizo pedazos a un Antiguo Dragón Astado en el Reino Maestro Divino 

instantáneamente! 
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Esta escena era aún más impresionante que la aparición de otro Antiguo Dragón Astado. 

El Reino del Dios de la Llama había soñado durante incontables generaciones con matar al 

Dragón Astado y, finalmente, su sueño se había realizado perfectamente ante sus ojos de 

una forma que nunca podrían haber imaginado. Sin embargo, ni una sola persona mostraba 

siquiera un rastro de felicidad... 

El Antiguo Dragón Astado que fue destrozado en innumerables pedazos de hielo por el 

divino Olvido de la Luna Quebrada cayó en el mar de llamas y fue devorado en un instante. 

Ya no se podía ver ni un rastro del Dragón Astado. 

Rápidamente se hundió hasta el fondo de la interminable Prisión de Inferno. 

Sin una fuente de poder, el cuerpo destrozado del dragón fue quemado rápidamente en la 

nada por la prisión. 

Esto también significaba que no pudieron agarrar ni siquiera una escama de dragón del 

Antiguo Dragón Astado a pesar de que fue asesinado... sólo podían verlo arder en el mar de 

llamas y no hacer nada al respecto. 

“¡¡¡¡¡Aooo!!!!!” 

“¡¡¡¡¡AWOOooo!!!!!” 

Un rugido draconiano lleno de infinita cólera, dolor y tristeza despertó el alma estremecida 

de todos. El Antiguo Dragón Astado que aún estaba vivo rugió una y otra vez, haciendo que 

las impresionantes mareas subieran hacia el cielo: “¿Cómo te atreves... cómo te atreves a 

matarlo... cómo te atreves a matarlo...?” 

“¡Humano despreciable! ¡Te mataré! ¡Te convertiré en la más pequeña mota de polvo! 

¡¡Roar!!!” 

El Antiguo Dragón Astado, en su más enfadado y profundo desprecio, estaba casi loco. 

Después de un rugido que hizo trizas el aire, se abalanzó hacia Mu Xuanyin, la rodeó de 

llamas de dragón y selló todas sus rutas de escape. 

Cubierto de sangre, el cutis de Mu Xuanyin alternaba constantemente entre el blanco y el 

rojo sanguinolento. Cuando había ejecutado el Olvido de la Luna Quebrada con una 
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determinación sombría, también había gastado toda su sangre de origen del Fénix de Hielo 

y una gran cantidad de esencia de sangre... la pérdida también significó permitir que el 

veneno del Dragón Astado invadiera directamente su alma. 

Aún no había agotado toda su fuerza profunda, pero había caído por debajo del diez por 

ciento. Después de que su sangre de origen del Fénix de Hielo había sido gastada, los 

poderes de hielo que desatara ya no contendrían el poder divino del Fénix de Hielo tras 

ellos. Ahora que el poder de sus ataques había caído bruscamente, su muerte era casi 

segura. 

Aun así, no se resignó a su destino. Con los ojos aún fríos como el abismo, levantó un 

brazo débil y volvió a poner en su mano la Espada de la Princesa de Nieve. Con sus 

últimas fuerzas y la chispa de su vida, se precipitó hacia el Antiguo Dragón Astado. 

¡¡Ding!! 

El hielo se derritió instantáneamente en el momento en que se incendió. En un instante, Mu 

Xuanyin fue golpeada a varios kilómetros del punto de impacto mientras estaba envuelta en 

llamas draconianas. Las llamas también estaban quemando la última chispa de su vida. 

Yun Che lentamente creció ausente mientras observaba la pelea con la mirada perdida. 

Hace ocho años, al norte del Imperio del Viento Azul, donde yace el Desierto de la Muerte, 

él y Chu Yuechan se encontraron una vez con un dragón de inundación macho y hembra. 

Chu Yuechan fue acorralada en un callejón sin salida, por lo que al precio de sus venas 

profundas, desató la técnica prohibida de la Nube Congelada Asgard 【Aurora Cero】 y 

mató a uno de ellos. Después de eso... esperó tranquilamente la llegada de su propia muerte. 

La escena que estaba sucediendo ahora era tan similar a la de ese día. 

En ese momento y al igual que hoy, no podía hacer nada más que mirar, porque era muy, 

muy, muy débil para hacer algo para ayudar. Jazmín estaba allí en ese momento, así que 

después de rogarle que salvara a Chu Yuechan, ella terminó con la vida del otro dragón de 

la inundación a costa de permitir que el veneno diabólico se extendiera. 

Fue también el día en que él y Chu Yuechan se involucraron por completo en una 

‘desafortunada relación’. 
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“Maestro de Secta Huo...” 

Yun Che abrió la boca débilmente, pero el Maestro de Secta Huo ya estaba moviendo la 

cabeza y suspirando antes de poder terminar. “Lo siento, pero no podemos salvarla. Aunque 

ese Dragón Astado está débil y cubierto de heridas, esta todavía es... una pelea a muerte 

entre Maestros Divinos. Olvídate, incluso yo moriría si me acercara a ese campo de batalla. 

En cuanto a salvarla, eso no es más que un sueño imposible.” 

Yan Juehai también agitó la cabeza impotentemente y dijo: “Si hubiera una pizca de 

esperanza para salvar a tu Maestra, no nos quedaríamos de brazos cruzados y no haríamos 

nada al respecto. Pero... simplemente no hay ninguna esperanza. Incluso si cada uno de 

nosotros se uniera a la batalla ahora mismo, no podemos hacer nada para salvar su vida. 

Sólo sacrificaríamos nuestras propias vidas por nada.” 

Yun Che no podía entender la diferencia de poder entre el Reino Soberano Divino y el 

Reino Maestro Divino, pero no había mentira detrás de las palabras de Huo Rulie y Yan 

Juehai. 

Yun Che dejó de hablar. Sus ojos reflejaban la escena oscilante de la Proyección del Pájaro 

Bermellón. 

La Espada de la Princesa de Nieve seguía girando a pesar de que la luz azul se debilitaba 

cada vez más. Podía oler el aroma de la muerte que venía de Mu Xuanyin incluso a través 

de la proyección, pero ella no dejaba de acuchillar las llamas que la rodeaban... 

¡La Maestra... todavía no se ha rendido! 

Ni siquiera ahora se ha dado por vencida y se ha resignado a su destino. 

Eso es correcto. El orgullo de la Maestra no le permitiría aceptar la muerte sin hacer 

nada, incluso si solo le quedara un aliento en el cuerpo. Lucharía amargamente hasta el 

final incluso sabiendo que su muerte es segura. 

Yun Che se mordió fuertemente la punta de la lengua. El intenso dolor y el hedor de la 

sangre llenaron su boca y enviaron escalofríos a su alma. 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 94 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

¡No puedo hacer nada! Mi Maestra está luchando con todo lo que tiene, incluso cuando 

está perdiendo su vida y energía, así que ¡¿cómo puedo yo, su discípulo, mirar desde la 

barrera y no hacer nada para ayudarla!? 

¡El único que podría sacrificarlo todo para salvar a la Maestra de todos aquí soy yo y sólo 

yo! Nadie más es confiable sin importar cuán alta sea su fuerza o estatus... ¡Sólo puedo 

depender de mí mismo! 

¡Cálmate... cálmate ahora! ¡La Maestra sigue viva, así que debe haber esperanza! ¡Debe 

haber una manera! 

Sólo por fe, he creado muchos milagros que hasta Jazmin creía imposibles, así que... 

¡¡Debe haber una manera!! 

La respiración de Yun Che volvió lentamente a la normalidad. Su mente confundida hizo 

todo lo posible para calmarse. Incluso cerró sus propios ojos y selló sus propios oídos de 

modo que lo único que podía oír era su propia respiración y sus latidos. 

Piensa cuidadosamente... recuerda todo lo que tengo... 

Debe haber una manera... ¡Incluso la más mínima posibilidad o esperanza puede salvar 

potencialmente a mi Maestra! 

Así que tengo que encontrarla... ¡¡Debo encontrarla!! 

En sólo unas pocas respiraciones, la mente de Yun Che pasó del caos total a la perfecta 

claridad. 

El Reino del Dios de la Llama había permanecido en pie durante cientos de miles de años, 

pero sus expertos en el Reino Soberano y Rey Divino no pudieron hacer otra cosa que 

temblar impotentes ante la Prisión de Inferno con la que estaban más familiarizados. 

Mientras tanto, Yun Che, alguien en el Reino del Origen Divino que estaba sentado en la 

parte inferior del nivel de poder y no había llegado al Reino Divino desde hacía más de un 

año, estaba buscando una forma de rescatar a Mu Xuanyin de una entidad de nivel de 

Maestro Divino... 
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Nadie pensaría que sus esfuerzos equivalían a algo más que a una broma. 

Nadie creería que podría encontrar alguna esperanza... igual que no creerían que una mota 

de arena podría enterrar un mar. 

Aun así, Yun Che seguía buscando con toda su fuerza de voluntad y alma una forma de 

salvar a Mu Xuanyin. 

Estaba apostando toda su fuerza de voluntad y su alma al igual que ese día que arrancó esa 

Flor Udumbara del Inframundo para Jazmín. 

En todas partes a su alrededor, la gente del Reino del Dios de la Llama estaba absorta en 

tristeza, dolor, o arrepentimiento. Nunca podrían olvidar el momento en que el cielo y el 

infierno cambiaron de lugar ante sus ojos. Todos los sueños hermosos que habían formado 

en sus mentes estallaron como una burbuja en ese momento. 

Peor aún, el Rey del Reino de la Canción de Nieve iba a perder su vida por este esfuerzo... 

no tenían ninguna duda de que el Reino de la Canción de Nieve se convertiría en su 

enemigo jurado a partir de este día en adelante. 

“La Convención del Dios Profundo está a la vuelta de la esquina, Poyun. Ya no tienes que 

esforzarte demasiado. Jaah.” Dijo Huo Rulie suspirando pesadamente con una profunda 

impotencia detrás de su tono. “Este es el destino.” 

“¡Aunque no esté destinado a entrar en el Reino del Cielo Eterno ahora, todavía existe el 

futuro, Maestro! Poyun trabajará duro y seguro que llegará al Reino del Maestro Divino; 

¡simplemente va a tomar más tiempo del esperado, eso es todo!” Los ojos de Huo Poyun 

aún estaban claros y decididos. 

“Buen chico.” Una tensa sonrisa apareció en la cara de Huo Rulie. Ahora mismo, este era el 

único consuelo que podía encontrar. Luego apartó la vista de la Proyección del Pájaro 

Bermellón, porque la lucha final de Mu Xuanyin se estaba volviendo insoportablemente 

débil. Sus heridas parecían empeorar con cada respiración. 

Durante mil años, odió a Mu Xuanyin hasta los huesos y no pudo contenerse. Si esto 

hubiese ocurrido antes de que Huo Ye fuese salvado, podría haberse alegrado por el 

sufrimiento de ella, pero Huo Ye fue salvado por nada menos que por el discípulo de Mu 

Xuanyin, Yun Che. Ya estaba lamentando su pérdida de cordura y la emboscada de Mu 
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Bingyun en aquel entonces y ahora sinceramente no deseaba ver a Mu Xuanyin morir bajo 

las garras del Dragón Astado. 

¡¡Aoooo!! 

¡¡AOOOOo!! 

Los furiosos rugidos del Antiguo Dragón Astado sacudieron el mismo cielo. A estas alturas 

ya había sucumbido a la completa locura por la horrible muerte de su compañero, y la 

Prisión de Inferno a su alrededor se había transformado en una calamidad literal por su 

poder. 

Boom, boom, boom, boom, boom, boom. 

Mu Xuanyin fue golpeada horizontalmente lejos por el Antiguo Dragón Astado y apenas se 

cubrió de una capa de hielo cuando chocó contra un rincón de la Prisión de Inferno. En el 

momento en que ella voló rápidamente a través de las llamas, para escapar de otro estallido 

de la llama del dragón, el hielo ya se había roto por completo. Escupió tres bocanadas de 

sangre seguidas y los puntos rojos empezaban a cubrir cada parte de su cuerpo... Incluso su 

largo cabello había perdido su color azul hielo. 

Los herederos de la sangre divina del Fénix de Hielo no nacieron con el pelo azul hielo. Era 

un estado de fuerza profunda y vida que aparecía después de que alcanzaran un reino 

extremadamente alto. 

Ahora mismo, su cabello helado se había oscurecido por completo. Casi la mitad de ella 

había vuelto al color negro intenso que poseía al principio de su vida.... 

No fue sólo una cuenta regresiva de su fuerza profunda, sino también una cuenta regresiva 

de su vida restante... el momento en que su cabello se volviera completamente negro 

también sería el momento de su muerte. 

“El veneno ha entrado completamente en su cuerpo.” Dijo distraídamente Yan Juehai. Se 

dio la vuelta para mirar a Yan Wancang. “Maestro de Secta Yan... ¿hay algo que podamos 

hacer?” 

Yan Wancang no se movió, casi como si no hubiera oído la voz de Yan Juehai. Un poco 

más tarde, murmuró aparentemente para sí mismo: “El Rey del Reino de la Canción de 
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Nieve es verdaderamente insondablemente poderoso. Está cubierta de heridas graves... ha 

quemado toda su sangre divina... ha consumido gran parte de su esencia de sangre... y aun 

así es capaz de aferrarse a este momento...” 

“Aun así, esto significa que luchará hasta la última gota de energía. Incluso si ocurriera un 

milagro y le permitiera escapar... todavía estaría muerta. Haah.” 

Fue en ese momento que Yun Che repentinamente abrió los ojos. Un destello rojo ardiente 

se escapó a través de sus ojos increíblemente despiertos. 

“Necesito un favor suyo, Maestro de Secta Huo.” Dijo Yun Che en tono bajo mientras le 

miraba fijamente. 

“¿Qué pasa?” Huo Rulie se dio la vuelta. 

“Por favor, lléveme al lado de mi Maestra, Maestro de Secta Huo.” Yun Che sonaba 

inusualmente indiferente, ya que pensaba que estaba diciendo algo trivial. 

“¡¿Qué has dicho?!” Sus palabras sorprendieron mucho a Huo Rulie: “¿Te has vuelto loco? 

Repito, tu insignificante cuerpo será quemado hasta quedar literalmente en nada antes de 

que llegues a quinientos... no, a mil kilómetros del lugar de la batalla. ¿Acercarte, dices? 

¡Eso es absolutamente imposible!” 

“Lo sé.” Yun Che asintió. “Por eso necesito que me proteja.” 

“¡No puedo hacerlo!” Huo Rulie se dio la vuelta y dijo sin dudarlo: “Yo tampoco puedo 

hacerlo. Olvídate, si me acerco tanto, de seguro moriré... No tengo que decírtelo en caso de 

que tenga que dividir mis poderes y protegerte, ¿verdad?” 

“Además, ¿qué puedes hacer si te acercas? ¿¡Estás planeando morir junto con tu 

Maestra!?” 

Nunca pudo olvidar el día en que su hijo, Huo Ye se volvió estúpido y se acercó 

sigilosamente al lugar de la batalla, con la esperanza de sentir una batalla de nivel profundo 

divino con su propio cuerpo hace mil años... y cuando estaba a unos quinientos kilómetros 

del lugar de la batalla, fue golpeado por la onda de choque del poder de hielo de Mu 

Xuanyin.... 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 98 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

En ese momento, Huo Ye acababa de pasar por una tribulación celestial y estaba en el 

primer nivel del Reino del Espíritu Divino... El gran avance y aumento masivo de su fuerza 

profunda también había aumentado su confianza hasta el punto de la arrogancia, causando 

finalmente esa tragedia. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1062 

Restauración Estelar en 

una Situación Difícil  

Escuchando las palabras de Yun Che, Yan Wancang y otros le echaron un vistazo. Sólo 

pudieron llegar a la misma conclusión que Huo Rulie... que él quería ir y morir junto con su 

Maestra. 

Pero Yun Che dijo con una mirada tranquila y fría: “¿Morir con ella? ¡Todavía estoy lo 

suficientemente cuerdo como para no hacer una cosa tan estúpida! ¡Quiero ir para salvar a 

mi Maestra!” 

“¡Como si eso fuera posible!” Dijo Huo Rulie. “¡A menos que un Rey de un Reino Superior 

venga aquí a prestar su ayuda, ¡nadie puede salvar a tu Maestra! ¡Con tu insignificante 

cultivación, ni siquiera calificas para morir intentando tal cosa!” 

Yun Che miró directamente a los ojos a Huo Rulie mientras decía: “Hace tres días, logré 

algo que creías imposible, algo que no podías creer.” 

“Hace un rato, les dije una y otra vez que había dos Antiguos Dragones Astados. Ni 

siquiera dudé en hacer un juramento de sangre e incluso entonces, no me creyeron... ¿Ven 

cómo han resultado las cosas debido a su renuencia a confiar en mis palabras?” 

“¡Su actitud auto-optimista les ha llevado a avergonzarse una y otra vez! Entonces, ¿qué 

derecho les queda ahora para afirmar que no soy capaz de salvar a mi Maestra? Puede que 

ustedes no sean capaz de salvarla, pero ¿cómo pueden asumir que yo también soy incapaz 

de hacerlo?” 

Inmediatamente, Huo Rulie se quedó aturdido. 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 100 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

“Hoy, hace unas horas, juró solemnemente y dijo que me debía un enorme favor y como 

tal, con mucho gusto me daría lo que quisiera o satisfaría cualquier pedido que hiciera. 

Heh...” Yun Che emitió una ligera risa en ridículo. “Fui un tonto por haber sentido respeto 

por ti en ese momento. Huo Rulie, quien hubiera pensado que tus palabras como 

‘definitivamente te devolveré el favor’ y ‘hare lo que quieras o lo que quieras que haga’ no 

eran más que un montón de mierda!” 

“¡Sinvergüenza!” 

No había nadie que se atreviese a maldecir airadamente al distinguido Maestro de la Secta 

del Cuervo Dorado de esa manera. El Anciano de la Secta del Cuervo Dorado Huo Rujin se 

enfureció. “Pequeño mocoso del Reino de la Canción de Nieve, ¿realmente te atreviste a 

insultar a mi Maestro de Secta? Parece que estás cansado de vivir...” 

“¡Cállate la boca!” 

Huo Rulie aulló furiosamente, haciendo que Huo Rujin rápidamente retrocediese dos pasos, 

temeroso. Una energía profunda estalló de su cuerpo, dividiendo directamente sus mangas y 

revelando sus brazos como roca del magma. 

“Yo, Huo Rulie... ¡Puede que sea un cobarde, pero nunca he sido una persona vil que se 

retracte de sus palabras!” Huo Rulie exhaló pesadamente. “¡Está bien! Si quieres 

desperdiciar tu vida... ¡entonces te seguiré! ¡En el peor de los casos, perderé mi vida!” 

“¡Vamos!” Levantó a Yun Che, tras lo cual una violenta y tempestuosa ola se precipitó en la 

Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios. 

“¡Maestro!”  

“¡Maestro de Secta!” 

“¡¡¡Maestro de Secta Huo!!!” 

Todos los presentes gritaron alarmados, pero Huo Rulie hizo oídos sordos. En un abrir y 

cerrar de ojos, su figura desapareció completamente de su vista. 

Como poseía poder a nivel de un Soberano Divino, su velocidad era aterradoramente 

rápida, por decir lo menos. Sólo la tormenta fue suficiente para que Yun Che se sintiera 
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como si le estuvieran destrozando el cuerpo. Afortunadamente, Huo Rulie cubrió 

inmediatamente el cuerpo de Yun Che con su poder profundo, lo que ayudó a este último a 

sentirse gradualmente a gusto. 

“Maestro de Secta Huo, dese prisa... ¡Use su velocidad más rápida!” 

Estaban a tres mil quinientos kilómetros de distancia. Eso exigiría a Yun Che al menos unas 

pocas horas, incluso si empleara todas sus fuerzas y pudiera acercarse al lugar con vida. Ese 

no era el caso de alguien con un nivel de cultivo muy alto como Huo Rulie. Escuchando las 

palabras de Yun Che, rechinó los dientes y maldijo, antes de seguir adelante con la palma de 

su mano. Sus llamas rasgaron el espacio una y otra vez mientras pasaba a través de ellas, 

acercándose cada vez más a su velocidad definitiva. 

La densidad de energía en la región de la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios era 

extremadamente temible, y como tal, Huo Rulie sólo podía cubrir una distancia muy 

limitada a través del desgarramiento del espacio. Sin embargo, su velocidad seguía siendo 

extraordinaria e incomparablemente rápida y, en poco tiempo, recorrieron la distancia de 

mil kilómetros. En ese momento, Yun Che levantó lentamente la palma de su mano que 

sostenía una piedra de jade rojo sangre. 

Huo Rulie inmediatamente volteó su cabeza cuando sintió el aura ardiente de la piedra de 

jade. “¿¡Jade del Pájaro Bermellón!?” 

En la Gran Asamblea de la Secta del Divino Fénix de Hielo, hace varios meses, fue el Jade 

del Pájaro Bermellón el que fue presentado a Mu Xuanyin cuando los tres Maestros de 

Secta del Reino del Dios de la Llama habían ‘hecho una visita’. ¡Inmediatamente se lo 

regalaron a Yun Che! 

Yun Che tenía los ojos cerrados cuando su conciencia se sumergió rápidamente y entonces 

el Jade del Pájaro Bermellón también desapareció de su mano. 

“¡Slap!” 

Dentro de la Perla del Veneno Celestial, Yun Che golpeó el trasero de Hong'er, quien 

estaba durmiendo profundamente en ese momento. Se levantó gritando y dijo con una 

mirada de queja, con las manos en la espalda. “Maestro, ¿por qué... por qué... me golpeaste 

el trasero?” 
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Niña... Yun Che rechinó los dientes con rabia... ¡Un incidente tan grande ha ocurrido 

afuera y todavía estás durmiendo aquí tan profundamente! 

¡Uf... cálmate! ¡No pierdas la calma! No puedo permitirme ofender a este pequeño diablo. 

Una incomparablemente cálida sonrisa apareció en su rostro. Luego, mostró el Jade del 

Pájaro Bermellón en su mano. “Hong'er, nunca he pasado tiempo jugando contigo desde 

que llegué al Reino Divino. Como tal, siempre me he sentido culpable en mi corazón y 

así...” 

“¡Wow! ¡¡Huele delicioso!!” 

En el instante en que Yun Che terminó sus palabras, los ojos de Hong'er brillaron como 

estrellas mientras miraba fijamente el Jade del Pájaro Bermellón en su mano. Poco 

después, una luz roja parpadeó ante Yun Che... y su mano se sintió inmediatamente más 

ligera. 

¡Hong'er desapareció, al igual que el Jade del Pájaro Bermellón! 

¡Crunch! ¡Crunch! 

Oyendo un crujiente sonido de mordedura por detrás, Yun Che se volteó para mirar a 

Hong'er mordiendo un bocado de los trozos del Jade del Pájaro Bermellón, el cual 

contenía una aterradora cantidad de energía. Tres mordiscos después, se lo tragó todo. 

“~！@#￥%...” Las esquinas de los ojos de Yun Che temblaban... ¿Por qué siquiera traté 

de encontrar una manera de convencerla de que se lo comiera? ¡Eso fue completamente 

innecesario! 

“¡Heehee!” Hong'er entrecerró los ojos mientras extendía las manos. “Ya no está... aah... 

aah... aah... ¿aah?” 

Yun Che ya había desaparecido de su campo de visión para entonces. 

“Hmm...” Hong'er agitó su dedo de lado a lado, con una expresión pensativa. “¿Por qué se 

fue de repente? ¿Será que el Maestro se enfadó conmigo?” 
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“Maestro de Secta Huo Rulie, ¿a qué distancia estamos de nuestro destino?” Yun Che 

recobró el conocimiento y rugió en voz alta. 

A medida que se acercaban a la zona central, la intensidad a la que se agitaba el mar de 

llamas y las turbulencias de las tormentas energéticas se hacían más fuertes en más de 

varios pliegues. 

“¡Aún queda bastante distancia!” 

“¡Entonces sea un poco más rápido! ¡Cuanto más rápido, mejor! ¡Mi Maestra no podrá 

aguantar mucho tiempo!” 

“¡Maldita sea!” Huo Rulie soltó una fuerte maldición. Su poder de llama se disparó y cortó 

directamente una grieta espacial de diez metros de largo, haciendo que su velocidad de 

desplazamiento fuera aún más rápida. 

“¡Chico! Ya que no tienes la intención de tirar tu vida por la borda, al menos deberías 

decirme ¡¿qué es lo que planeas hacer primero!?” 

Por mucho que lo intentase, Huo Rulie no podía pensar en ningún método que Yun Che 

pudiera usar para salvar a Mu Xuanyin. 

Yun Che apretó un poco los dientes en respuesta, pero no dijo una palabra. 

“Entonces, ¿puedes decirme cuán seguro estás de tener éxito?” Preguntó Huo Rulie en voz 

alta, mientras usaba todo su poder para viajar por el espacio. 

“¡Nada!” Dijo Yun Che en voz alta. “Sólo hay... una pequeña posibilidad.” 

“¿Qué? Tú... ¿qué dijiste?” Huo Rulie abrió los ojos. 

“¡Pero es de mi Maestra de quien estamos hablando!” Yun Che apretó sus manos en puños. 

“Es la persona que más me ha cuidado desde que llegué al Reino Divino. Aunque la 

posibilidad sea insignificante... no me quedaré de brazos cruzados mientras mi Maestra 

pierde la vida.” 

“...¡Tch! No sé qué clase de método encantador ha usado esa mujer contigo que resultó en 

que estuvieras tan empeñado en rescatarla.” Huo Rulie de repente comenzó a reírse a 
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carcajadas. “Es realmente extraño. Podría terminar muriendo por tu culpa, lo que me 

enfurece mucho por dentro y, sin embargo, sigo encontrándote aún más agradable que 

antes. Hahahahaha... ¡agárrate fuerte!” 

Cada vez que rasgaba el espacio de la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios, incluso 

alguien tan poderoso como Huo Rulie necesitaba ejercer toda su fuerza. 

Cuando estaban a dos mil kilómetros de distancia, el estruendo de la tormenta de energía se 

había vuelto ensordecedoramente fuerte. 

Cuando estaban a casi mil quinientos kilómetros de distancia, el paisaje que los rodeaba 

cambiaba de color a cada instante. 

En el momento en que se acercaban a la marca de los mil kilómetros, las olas remanentes 

de la energía incesantemente efusiva y su fuerza golpearon el pecho de Yun Che, como si 

varios martillos pesados lo golpearan, induciéndole un dolor extremo en el cuerpo. Energía 

profunda surgió del brazo de Huo Rulie, que se agarraba a Yun Che, y una ligera barrera de 

llamas envolvió todo su cuerpo, aislándolo completamente de las influencias externas. 

La expresión en la cara de Yun Che volvió rápidamente a la normalidad y dijo con voz 

urgente: “Maestro Huo, por favor, dese prisa.” 

Estaban a unos mil kilómetros de distancia en la actualidad. Huo Rulie había visto la batalla 

muchas veces, pero nunca se había acercado tanto a ella. Su velocidad no disminuyó en lo 

más mínimo y siguió adelante mientras llevaba a Yun Che. 

Muy pronto... 

Setecientos cincuenta kilómetros... 

¡Quinientos kilómetros! 

Un rugido de dragón extremadamente aterrador y chocante resonó por todo el lugar y la 

tormenta de energía que parecía el presagio del día del juicio final se detuvo en un instante. 

Al menos, estos testificaba que Mu Xuanyin aún no había perdido la vida. Huo Rulie 

rechinó los dientes y derramó aún más poder en la barrera de llamas que rodeaba a Yun 

Che. Después de eso, siguió corriendo hacia adelante. 
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Cuatrocientos cincuenta kilómetros... 

Cuatrocientos kilómetros... 

Trescientos cincuenta kilómetros... 

Trescientos kilómetros... 

¡¡Doscientos cincuenta kilómetros!! 

Huo Rulie finalmente se detuvo y dijo en voz alta: “No podemos seguir adelante. De lo 

contrario, si el Antiguo Dragón Astado cambia repentinamente su objetivo hacia nosotros, 

los dos definitivamente moriremos, sin una sombra de duda.” 

El espacio aquí estaba vibrando y deformándose intermitentemente. Huo Rulie estaba 

utilizando la mitad de su energía para proteger su propio cuerpo y la otra mitad para 

proteger a Yun Che... Si la barrera alrededor del cuerpo de Yun Che fuera cancelada a tan 

corta distancia, él sería exterminado instantáneamente y se convertiría en polvo. 

No, ni siquiera quedaría polvo. Inmediatamente quedaría reducido a la nada. 

“¡Eso no sucederá!” Dijo Yun Che con una certeza incomparable. “Ya que la Maestra mató 

a su compañero, debe estar en un estado de locura, sólo pensando en hacer todo lo posible 

para matarla. ¡No le dará a la Maestra ninguna oportunidad de respirar cambiando su 

objetivo a otra persona!” 

“¡Además, usted mismo es un poderoso Soberano Divino! Este Dragón Astado y mi 

Maestra parecen haber perdido un poco de energía, así que no será tan fácil matarle.” 

“¡Mierda!” Huo Rulie gritó insultos, pero aun así se apresuró a seguir adelante aferrándose 

a Yun Che. “¡Estoy en tus manos de todos modos... y no puedo evitar hacerlo, ya que 

salvaste la vida de mi Ye'er! ¡¡Allá vamos!!!” 

A medida que se acercaban más y más al centro de la amarga lucha entre los dos Maestros 

Divinos, Yun Che sintió una sensación inigualable e indescriptiblemente aterradora, a pesar 

de estar protegido por una barrera extremadamente fuerte. 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 106 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

Con ellos acercándose cada vez más al lugar de la batalla, incluso la barrera de llamas que 

le protegía, en la que Huo Rulie había vertido la mitad de su energía, había empezado a 

moverse intensamente. 

“Maestro de Secta Huo, ¿hasta dónde puede hacer una transmisión de sonido desde aquí?” 

Yun Che hizo todo lo posible para mantener la calma. 

“Si fuera otro lugar, no sería un problema hacer transmisión de sonido hasta varias decenas 

de miles de kilómetros de distancia. Aquí, ciento cincuenta kilómetros es mi límite debido a 

la interferencia del poder de la llama de la Prisión de Inferno y de la energía de los dos 

Maestros Divinos.” Dijo Huo Rulie. 

¡Doscientos veinticinco kilómetros! 

¡Doscientos kilómetros! 

“¡Está bien! ¡En ese caso, bastará con alejarse 150 kilómetros de ellos!” Dijo Yun Che. 

Huo Rulie no desperdició palabras y continuó avanzando. Llovió maldiciones en su 

corazón: ¿Qué diablos quieres decir con eso? ¡Basta, mi trasero! Básicamente estás 

jugando con nuestra vida. 

Ciento setenta y cinco kilómetros... 

¡¡Ciento cincuenta kilómetros!! 

¡¡¡BOOM!!! 

Incontables pilares de fuego estallaron en los alrededores y uno de ellos envolvió tanto a 

Huo Rulie como a Yun Che... Mientras aterrizaba en el suelo, todo el cabello de Huo Rulie 

explotó y su cuerpo se quemó de negro en muchos lugares. Una de sus manos estaba sobre 

el cuerpo de Yun Che y la otra delante de él, mientras usaba todo su poder para resistir las 

ondas remanentes de la energía que estaban generando los dos grandes Maestros Divinos. 

“Estamos a unos ciento cincuenta kilómetros de ellos ahora. ¡Di lo que quieras hacer ahora! 

¡No podré aguantar mucho tiempo!” 

“Dígame la distancia exacta entre ellos y sus posiciones... ¡Sería mejor si la distancia fuera 

exacta de unos tres metros!” Solicitó Yun Che. 
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“Joder, pequeño...” Huo Rulie rechinó firmemente los dientes y liberó su fuerza mental 

hasta el límite. Después, rápidamente extendió su mano y colocó la punta de su dedo en el 

entrecejo de Yun Che. “¡Esta es la distancia entre ellos y sus posiciones! Sin embargo, están 

constantemente en movimiento.” 

“¡Muy bien!” Yun Che bajó las cejas. “Ahora contacte a mi Maestra con la transmisión de 

sonido. ¡Usar la voz del alma sería lo mejor en este escenario!” 

¡¡BOOM!! 

Una ráfaga de aire informe vino de lejos y pasó por el pecho de Huo Rulie, haciendo que su 

cara se volviese pálida mientras casi vomitaba sangre. “¡Date prisa! ¡Pon tu dedo en mi 

frente y hazlo tú mismo! ¡No seré capaz de aguantar por mucho más tiempo!” 

Yun Che rápidamente extendió su mano y puso la punta de su dedo entre las cejas de Huo 

Rulie. Una hebra de voz de alma fue transferida dentro del alma de Mu Xuanyin en poco 

tiempo a través de la enorme fuerza mental de Huo Rulie. 

“¡Maestra! Tiene que aguantar. ¡El discípulo pronto llegará a su lado! No me maldiga y 

diga que me vaya, y escuche apropiadamente lo que tengo que decir... Cuando la voz del 

alma de este discípulo se rompa, necesita contar silenciosamente hasta cinco respiraciones. 

Entonces, un arca profunda de pequeño tamaño aparecerá a su alrededor, la cual tiene que 

envolver inmediatamente con su energía. Posteriormente, yo... saldré del arca profunda y 

crearé la oportunidad para que la Maestra sea capaz de matarlo.” 

“¡Crea en este discípulo!” 

Sin esperar la respuesta de Mu Xuanyin, la voz del alma de Yun Che dejó de sonar de 

repente. Dentro de la barrera de protección, sostenía en su mano el Arca Profunda 

Primordial, que rápidamente se amplió a unos tres metros. 

“¡Maestro de Secta Huo, no cancele la barrera y salga inmediatamente de aquí una vez que 

esta arca profunda desaparezca!” 

“Si me las arreglo para seguir vivo... ¡¡¡Definitivamente le devolveré este favor!!!” 

Con eso, todo su cuerpo desapareció al entrar en el Arca Profunda Primordial. 
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El mundo dentro del Arca Profunda Primordial recuperó algo de vitalidad cuando la 

energía del Jade del Pájaro Bermellón fue vertida en él. 

Pero no tenía ni idea de si la energía del Jade del Pájaro Bermellón sería suficiente para 

que el arca profunda viajara ciento cincuenta kilómetros mientras lo llevaba... Ni siquiera 

estaba seguro de si sería capaz de moverse en primer lugar. 

Como el antiguo arca profunda tenía que moverse mientras llevaba un mundo enorme, 

consumía una cantidad extremadamente grande de energía y su requerimiento para la fuente 

de energía también era extremadamente alto... En la Era Primordial, era un arca profunda 

que pertenecía a la Raza de los Dioses, por lo que naturalmente necesitaba una fuente de 

energía de nivel de dios. 

Anteriormente, la energía del Jade del Cuervo Dorado se vertía en él, la cual se agotó poco 

después de su viaje hacia y desde el Continente de la Nube Azur. 

Más tarde, no usó el Arca Profunda Primordial y eso se mantuvo sin cambios incluso 

cuando llegó al Reino Divino. Nunca creyó que el Arca Profunda Primordial sería capaz de 

viajar a través del espacio del Reino Divino antes de encontrar una fuente de energía 

adecuada. 

Cuando el Jade del Cuervo Dorado actuaba como la fuente de energía, simplemente no 

pudo viajar a través del espacio oscuro del Nido del Demonio de la Matanza Lunar y el 

mundo oscuro debajo del Acantilado del Final de la Nube. El espacio del Reino Divino 

sería aún más tenaz en comparación, por lo que sería correcto suponer que no sería capaz 

de viajar a través del espacio aquí cuando se utilizaba una fuente de energía del mismo 

nivel. 

El Jade del Pájaro Bermellón era claramente una fuente de energía del mismo nivel que el 

Jade del Cuervo Dorado. En el momento en que lo obtuvo, estaba pensando en utilizarlo 

como fuente de energía para el Arca Profunda Primordial cuando regresara al reino 

inferior. 

Pero ahora... ¡no le quedaba otra opción! ¡Solo podía apostar! 

Dentro del mundo del arca profunda, Yun Che estaba de pie con la Espada Heaven Smiting 

en su mano. Estaba contando silenciosamente en su corazón mientras pensaba: ¡Arca 

Profunda Primordial, eres un objeto divino que pertenecía al Clan del Dios Espíritu de la 

Espada! Te ruego que hagas un esfuerzo para moverte... Son solo ciento cincuenta 
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kilómetros que debes viajar desde aquí. ¡Incluso si lleva al consumo total de la energía del 

Jade del Pájaro Bermellón, tienes que asegurarte de llevarlo a cabo! 

¡De lo contrario... si muero aquí, también morirás! ¡Incluso si sobrevivo, aún te 

destrozaré! 

Dos respiraciones... 

Cuatro respiraciones... 

¡¡Cinco respiraciones!! 

De repente, el espacio exterior cambió en un instante. 

¿Tuvo éxito? 

¡¡¡Sí, lo hizo!!! 

En este momento de miedo, debido al poder intacto del Jade del Pájaro Bermellón y quizás 

también a la convicción de Yun Che, el Arca Profunda Primordial ejecutó exitosamente su 

primer viaje espacial en el Reino Divino. 

Aunque solo recorrió la corta distancia de ciento cincuenta kilómetros, no fue diferente de 

un milagro para Yun Che. 

Si fuera posible, el mejor resultado sería que tuviera a Mu Xuanyin en el Arca Profunda 

Primordial y se fuera a algún lugar lejano de aquí... Pero Yun Che no se atrevió a albergar 

una esperanza tan extravagante. Sus apuestas acababan de comenzar. 

En el momento en que logró cambiar de lugar, Yun Che activó ‘Estruendo del Cielo’, lo que 

provocó que su fuerza profunda alcanzara su límite. Cogiendo la Espada Heaven Smiting 

en su mano, salió del Arca Profunda Primordial, cargando directamente al centro de la 

batalla entre los dos grandes Maestros Divinos, un lugar aterrador donde su existencia 

podría borrarse por completo en una fracción de segundo. Sin embargo, no dudó en hacerlo, 

porque creía en Mu Xuanyin y él mismo creía que esta última también creería en él. 

Cuando apareció el Arca Profunda Primordial, una enorme barrera de hielo lo envolvió... 

la cual fue formada por la última gota de poder de Mu Xuanyin. 
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Como objeto divino primordial, Yun Che estaba seguro de que no sería destruido tan 

fácilmente. Quien necesitaba la protección no era el Arca Profunda Primordial, sino él. 

Cuando Yun Che salió corriendo del arca profunda, inmediatamente fue envuelto en un 

cristal de hielo. Lo primero que vio fueron los ojos de Mu Xuanyin. Ella se había topado 

directamente con él y su palma manchada de sangre se sostenía firmemente sobre su 

hombro. Aparentemente, ella había vertido toda su energía restante en el cristal de hielo que 

lo protegía.  

“Tú ...” Ella quería regañarlo con enojo, pero no había forma de que el Antiguo Dragón 

Astado, que en ese momento estaba vuelto loco, les diera tiempo para eso. Cuando Mu 

Xuanyin había ejercido toda su fuerza hacia el Arca Profunda Primordial y Yun Che, el 

Antiguo Dragón Astado también había soltado un rugido y se había abalanzado sobre ellos. 

Aterradoras llamas se enroscaban alrededor de sus enormes garras mientras las aplastaba 

despiadadamente en su dirección. 

La ropa exterior de Yun Che no tardó mucho en teñirse de rojo por la sangre de Mu 

Xuanyin. Frente a la persecución del Antiguo Dragón Astado y su poder destructivo, ella 

utilizó la mayor parte de su poder para proteger a Yun Che y, por lo tanto, era básicamente 

incapaz de resistir su ataque por más tiempo. Ya era imposible para ella separarse de su 

fuerza y poder opresivo y abandonar el lugar con Yun Che – porque una vez que la energía 

que había utilizado sobre él para su protección desapareciera o se debilitara, por no hablar 

de las ondas remanentes de los ataques del Dragón Astado, incluso la presión que emanaba 

de él sería suficiente para exterminarlo en un instante. 

¡No podía pensar en ninguna razón para que se precipitara de esa manera!  

Yun Che lentamente levantó su cabeza para mirar la garra del dragón que parecía estar 

cayendo del firmamento. La expresión de sus ojos era tranquila como un lago glaciar y 

sorprendentemente los cerró ante el ataque entrante. 

Mientras concentraba su mente, sintió como si el tiempo hubiera comenzado a disminuir 

repentinamente. 

Levantó la Espada Heaven Smiting, con la punta de la espada apuntando hacia el cielo, y 

luego la movió con un movimiento de corte... como si estuviese haciendo un arco circular 

en el aire. 
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A raíz del movimiento silencioso de la punta de su espada, el espacio, la ley y el orden se 

volvieron caóticos repentinamente. 

Si lo lograba, habría una pequeña posibilidad de supervivencia; ¡si fallaba, moriría sin lugar 

a dudas! 

Padre, Madre, Yuanba, Lingxi, Caiyi, Yue'er, Xue'er, Ling'er... ¡Bendíganme! 

Definitivamente tendré éxito... ¡¡Debo tener éxito!! 

Parecía como si el tiempo se hubiera congelado y el mundo se hubiera vuelto 

incomparablemente tranquilo y silencioso. Siguiendo el balanceo de la Espada Heaven 

Smiting en un arco circular completo, una formación profunda incolora, informe, insonora y 

sin rastro tomó forma instantáneamente; una cuya existencia sólo podía ser sentida por Yun 

Che. 

En este momento, los ojos de Yun Che también se abrieron repentinamente y él desató 

rayos decisivos de luz fría. 

“El Cuarto Estilo del Dios Maligno...” 

“¡Restauración – de la Estrella – Lunar!” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1063 

Explosión del Alma de 

Dragón  

“Yun... ¿¡Yun Che!?” 

“¿Cómo llegó allí?” 

En la Proyección del Pájaro Bermellón, la figura de Yun Che realmente apareció. Aún más 

sorprendente fue el hecho de que había aparecido en un lugar repleto del poder de un 

dragón en el Reino Maestro Divino. Incluso Yan Wancang y Yan Juehai habrían resultado 

gravemente heridos o muertos en poco tiempo si hubieran ido a ese lugar... pero de alguna 

manera Yun Che seguía vivo. 

Antes de que alguien pudiera reaccionar, vieron a Yun Che levantando descaradamente una 

espada y enfrentándose directamente a las furiosas llamas draconianas del Antiguo Dragón 

Astado. 

Era como la escena de una pequeña hormiga levantando los brazos para resistir todo el 

cielo. 

En ese momento, era imposible que Mu Xuanyin se enfrentara de cabeza al poder del 

Antiguo Dragón Astado, aunque estuviera sola, sin mencionar que ahora tenía que proteger 

a Yun Che. Pero cuando lo vio arriesgando su vida para acercarse a ella, instintivamente 

vertió más energía en el cuerpo de Yun Che a pesar de su conciencia borrosa. 

El mortífero ataque draconiano se acercó cada vez más... pero en el siguiente momento, 

justo antes de que pudiera envolver completamente al dúo, el poder de ataque, el aura, la 

fuerza e incluso el calor desaparecieron en un instante. No se veía rastro del ataque en 

ninguna parte. 
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Era casi como si se hubiera trasladado por completo a un mundo silencioso. 

“¡¡AOOOOO!!” 

Un obviamente furioso y dolorido rugido de dragón resonó en el aire. Mu Xuanyin 

inmediatamente se dio la vuelta para encontrar la impactante visión de un Antiguo Dragón 

Astado girando hacia atrás en retroceso. Las innumerables heridas que acribillaron el 

cuerpo del dragón estallaron instantáneamente bajo presión e hicieron que su sangre rociara 

por todas partes.  

“¿¡Uuuaaahhhhhh!?” 

“¿Qué... qué es eso?” 

“¿¡Ah!?” 

Todos – desde los Maestros de Secta hasta los discípulos, que estaban de pie ante la 

Proyección del Pájaro Bermellón, gritaron a pleno pulmón, como si los hubiera golpeado 

un trueno celestial, con los ojos tan abiertos y tan en shock que sus globos oculares casi 

salen de sus órbitas. 

Era porque podían ver claramente que el Antiguo Dragón Astado había lanzado un golpe 

calamitoso que podía quemar hasta a un Soberano Divino en polvo, en Yun Che y Mu 

Xuanyin. Pero justo cuando el ataque tocó la gigantesca espada de Yun Che, el dragón fue 

enviado repentinamente volando, rodando, rugiendo de dolor y sangrando por todas 

partes... ¡obviamente sufrió una dolorosa herida en ese instante! 

Mientras tanto, Yun Che y Mu Xuanyin, que estaban a punto de morir... ¡estaban 

perfectamente ilesos! 

“Qué... qué... qué...” 

La multitud nunca había desconfiado tanto de sus ojos hasta hoy. Una gran mayoría de 

estas personas habían vivido más de diez mil años, pero a pesar de sumar los rumores más 

ridículos que habían oído y las escenas más ridículas que habían visto en sus vidas, la 

culminación aún no era ni siquiera una décima parte tan ridícula como la que acababan de 

ver hoy. 
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El Antiguo Dragón Astado era un Maestro Divino. Era la existencia más poderosa en la 

larga historia del Reino del Dios de la Llama desde hace cientos de miles de años. Dañarlo 

con un solo golpe de espada era absolutamente imposible incluso si hubieran diez Yan 

Wancang, el humano más fuerte en el Reino del Dios de la Llama... pero de alguna manera, 

Yun Che hizo precisamente eso. 

¡¡Funcionó!! 

Yun Che rugió locamente en su mente. 

Una de las cosas que expresaba más directamente la fuerza de las Artes del Dios Maligno 

era la ridícula amplificación de energía profunda de un cultivador después de que abría una 

puerta. También era el poder en el que más confiaba Yun Che para derrotar a aquellos 

oponentes con mayor fuerza profunda que él. Sin embargo, la verdadera razón detrás de la 

grandeza de las Artes del Dios Maligno residía en su habilidad de ignorar o incluso ir en 

contra de las leyes del mundo. 

Para comenzar, la absurda amplificación de la energía profunda era algo más allá de los 

límites de las leyes normales. La terrible Llama de Hielo que creó al fusionar el fuego y el 

hielo era también un poder que estaba fuera de los límites de las leyes. 

El “Hundimiento de la Estrella de la Luna Caída” de la puerta “Alma Malvada”, el 

“Bloqueo de Sol del Sello de la Nube” de la puerta “Corazón Ardiente” y “Destruyendo el 

Cielo Diezmando la Tierra” de la puerta “Purgatorio” eran definitivamente habilidades 

increíblemente poderosas, pero no tan poderosas como para literalmente revertir las leyes 

de la naturaleza. 

Pero la Restauración de la Estrella Lunar de la puerta Estruendo del Cielo era diferente. 

¡Por primera vez, la habilidad excepcional de las Artes del Dios Maligno de invertir las 

leyes de la naturaleza se reveló! 

En el momento en que se ejecutó completamente la Restauración de la Estrella Lunar, la 

ley y el orden de todas las potencias dentro del área afectada se invirtieron completamente. 

¡Esto también significaba que todos los poderes en contacto con la Restauración de la 

Estrella Lunar se revertirían en un instante! 

Por lo tanto... ¡era un contraataque instantáneo! 
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También era un contraataque completo. Debido a que la habilidad se basaba en el poder de 

reescribir la ley y el orden de la naturaleza, la fuerza y la forma de los poderes involucrados 

eran completamente irrelevantes. Mientras la Restauración de la Estrella Lunar fuese 

ejecutada en su totalidad, todo se invertiría completamente, ¡sin importar el nivel o la forma 

del poder! 

¡Lo único que podría detenerlo era un poder que también pudiese causar estragos en las 

leyes de la naturaleza, como el poder del Dios Maligno! 

Sin embargo, puesto que el Cuarto Estilo del Dios Maligno interfería fuertemente con las 

leyes de la naturaleza, ¡también fue tratado como una violación de las leyes celestiales! Los 

cielos castigaban a todos los que usaban forzosamente tales habilidades, sin excepción, por 

lo que Yun Che estaba destinado a sufrir terribles consecuencias por su transgresión... 

¡La consecuencia de usar la Restauración de la Estrella Lunar era una severa reducción de 

la vida útil! 

También era la razón por la que Yun Che nunca había usado la Restauración de la Estrella 

Lunar, a pesar de que apenas había sido capaz de activar Estruendo del Cielo durante 

mucho tiempo. 

En el momento en que las destructivas llamas del Antiguo Dragón Astado tocaron la 

Espada Heaven Smiting, todo su poder fue reflejado instantáneamente, como la luz 

reflejada en un espejo. 

Así se logró la hazaña de reflejar el ataque de una bestia Maestro Divino por parte de un 

practicante profundo del Origen Divino... ¡fue un milagro que sólo el poder del Dios 

Maligno podía lograr en toda la vasta y caótica historia del mundo! 

Debido a que el Antiguo Dragón Astado estaba en un estado de locura, inyectaba toda su 

furia y poder en cada uno de sus ataques. Antes de la emboscada, ya estaba cubierto de 

heridas durante las largas horas que luchó contra Mu Xuanyin. Por lo tanto, el ataque 

reflejado fue indudablemente una pesadilla que había plantado con sus propias manos. 

Mejor aún, ¿cómo es posible que un contraataque instantáneo sea casi tan simple como un 

contraataque normal? 

Independientemente de la especie, todos los seres vivos que atacaban con toda su fuerza 

dejarían caer su defensa de energía profunda y su defensa mental al punto más bajo. Como 
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resultado, no sólo era imposible que el atacante se protegiera del ataque reflejado 

instantáneamente, sino que el daño sufrido superaría con creces lo que sufriría con un 

contraataque normal. 

Una sensación extremadamente incómoda atormentó a Yun Che... era una sensación 

parecida a tener su vida literalmente cortada lejos de él. Ni siquiera respiró antes de gritar a 

todo pulmón: “¡Maestra! ¡La falla de dragón!” 

El rugido doloroso del Antiguo Dragón Astado sacudió el mismo cielo. Casi la mitad de las 

heridas de su cuerpo habían sido abiertas por el contraataque, haciendo que la sangre 

rociara por todas partes como un aguacero. Es más, sus heridas no eran lo único que se 

había derrumbado. Sus poderes defensivos también habían caído. Mientras el dragón giraba 

en espiral hacia atrás, fuera de control, la falla de dragón en su estómago apareció 

claramente en las pupilas de Yun Che... 

Se suponía que la falla de dragón era el lugar donde se concentraban las mayores fuerzas 

defensivas del dragón, pero el contraataque, absolutamente impredecible e indefendible, 

había causado el colapso total de sus barreras defensivas. 

Su recordatorio era completamente innecesario, porque Mu Xuanyin ya había girado el 

brazo y lanzado la Espada de la Princesa de Nieve manchada de sangre que contenía la 

última gota de su poder directamente hacia la falla de dragón, como un rayo blanco 

penetrante. 

¡¡Ding!! 

La Espada de la Princesa de Nieve golpeó perfectamente al Antiguo Dragón Astado en su 

falla de dragón... si esto hubiera sido antes, la Espada de la Princesa de Nieve habría 

rebotado al contacto. Ahora, en su punto más débil, la Espada de la Princesa de Nieve, 

brillando lustrosamente con poder, golpeó el único punto débil fatal del Antiguo Dragón 

Astado... ¡y se hundió en su destello! 

¡La espada penetró hasta la empuñadura! 

“¡La falla de dragón... es la falla de dragón!” 

“¡Está perforada!” 
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Otro impresionante rugido despertó a los habitantes del Reino del Dios de la Llama de la 

conmoción que fue Yun Che enviando a volar al Antiguo Dragón Astado en un solo golpe 

de espada. Al mismo tiempo, la nueva escena casi hizo que sus corazones saltasen de sus 

pechos. 

Para un Dragón Astado, la falla de dragón era como una línea de vida para un ser humano. 

Un Dragón Astado que fue traspasado en su falla de dragón era como un humano cuya 

línea de vida fue cortada... aunque el resto del cuerpo del Antiguo Dragón Astado estuviera 

perfectamente ileso, iba a morir en muy poco tiempo, ni hablar de un Dragón Astado 

gravemente herido que había usado la mayor parte de sus poderes de dragón. 

Desde el momento en que la Espada de la Princesa de Nieve perforó la falla de dragón... ¡el 

Antiguo Dragón Astado estaba destinado a morir! 

“¡Aoo..... oooooooooooo!” 

El dolor detrás del rugido aumentó varias veces más y, esta vez, fue teñido con profunda 

tristeza y desesperación. 

¡Bang! 

La Espada de la Princesa de Nieve fue forzada a salir de la herida y la sangre brotó de la 

falla de dragón como una fuente... la sangre en la falla de dragón no era sangre normal. La 

fuga sólo aceleraría su muerte y su pérdida de energía. 

“¡Nosotros... lo hicimos!” Gritó Yun Che con voz temblorosa. 

Este fue el mejor resultado que había podido imaginar, venir aquí... fue la única y 

minúscula esperanza... no, el único milagro que se le ocurrió. 

Había llegado al lado de Mu Xuanyin, había ejecutado exitosamente la Restauración de la 

Estrella Lunar que nunca antes había utilizado y en la que no tenía confianza, y Mu 

Xuanyin lo había seguido perfectamente lanzando la Espada de la Princesa de Nieve 

directamente hacia la falla de dragón.... 

Fue un milagro que Mu Xuanyin y él habían creado juntos. 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 118 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

“Aoo—” 

Pero no había terminado. Mientras un afligido y tembloroso rugido llenaba el aire, una 

gigantesca cola de dragón volaba hacia Yun Che con el poder de la desesperación detrás de 

ella... 

El Antiguo Dragón Astado que había caído en el abismo de la muerte ya no podía 

permitirse cubrir su cola con llamas draconianas. El ataque fue simplemente el último 

estallido de odio del dragón... ¡y fue el ataque de un terrorífico Maestro Divino! 

¡¡¡¡Boom!!!! 

Mu Xuanyin se abalanzó sobre Yun Che y cubrió su cuerpo de escarcha absoluta. Entonces, 

la cola del dragón golpeó fuertemente la espalda de Mu Xuanyin. 

“M… ¡Maestra!” En ese momento, Yun Che sintió como si su alma estuviera siendo 

atravesada por una miríada de flechas. 

¡¡Pfft!! 

Una nube caliente de sangre empapó completamente los hombros y la espalda de Yun Che. 

El ataque parecía haber destruido completamente el ya débil y caótico aura de Mu Xuanyin, 

hasta el punto de que Yun Che en realidad no pudo sentir su aura durante un terrorífico 

instante. 

“¡¡¡¡Aoo!!!!” 

Las luchas y los rugidos del Antiguo Dragón Astado se debilitaban cada vez más, y la 

sangre que brotaba de su falla de dragón se tornaba de un impactante rojo oscuro. Sin 

embargo, sus despreciables y desesperadas pupilas estaban completamente obsesionadas 

con las figuras de Mu Xuanyin y Yun Che. El poder de la desesperación surgió una vez más 

en su cuerpo, incitándolo a lanzarse directamente hacia el dúo. 

¡Incluso al borde de la muerte, iba a arrastrarlos a ambos al infierno eterno! 

Las pupilas de Yun Che se agrandaron una o dos veces... entonces, la brillante y azulada 

sombra de un dragón apareció repentinamente en el aire. 
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¡¡Pongo toda mi voluntad... y mi alma en esta táctica!! 

¡¡Dominio – del Alma – de Dragón!! 

“Aoo---!!!!” 

El antiguo rugido desatado por la imagen del dragón azur realmente abrumó el desesperado 

rugido del Antiguo Dragón Astado en su totalidad... ¡Fue el mejor Dominio del Alma de 

Dragón que Yun Che había desatado nunca, consumiendo toda su energía mental a la vez! 

La Prisión de Inferno repentinamente hirvió y el rugiente dragón azur explotó ruidosamente 

... 

“¡Waah!” 

Yan Wancang dio un espeluznante grito y de repente cayó de rodillas. Se agarró con fuerza 

la cabeza, como si su vida dependiera de ello... ante él, la Proyección del Pájaro 

Bermellón, que había durado varias horas, se rompió repentinamente, haciendo que todas 

sus imágenes, sonidos y auras también se disiparan. 

“¿Ah? ¡Maestro de Secta!” 

Todos en la Secta del Pájaro Bermellón exclamaron y corrieron apresuradamente hacia él. 

“¿Has llegado a tu límite mental?” Preguntó Yan Juehai frunciendo el ceño. Sin embargo, 

se preguntaba dudoso: Extraño, la Proyección del Pájaro Bermellón no debería haberle 

empujado a su límite tan rápidamente.... 

Pero Yan Wancang siguió agarrándose la cabeza como si no pudiera oír ningún ruido 

externo. Sus ojos estaban en blanco y su boca pronunciaba palabras suaves e inconscientes: 

“¿Qué fue eso...? ¿qué fue eso...?” 

Después de que la imagen del dragón azur explotó, el pensamiento consciente final de Yun 

Che fue su aparente alma rompiéndose antes de que se quedara completamente en blanco. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1064 

Cayendo dentro del Mar de 

Llamas  

Un ser humano era muy, muy inferior a un dragón cuando se trataba de fuerza mental, al 

igual que la cantidad de energía que poseían. Era fácil derrotar a un practicante profundo 

con fuerza mental pero casi imposible contra un verdadero dragón. 

¡Sin embargo, como soberano de todos los dragones que habían existido en la Era 

Primordial de los Dioses, el efecto chocante del Alma de Dragón sobre un dragón era 

enormemente mayor que sobre un humano! 

Cuando el Alma del Dragón estalló y su rugido sacudió los cielos, la luz remanente en los 

ojos del Antiguo Dragón Astado desapareció en poco tiempo y se volvió escarlata. Su 

cuerpo manchado de sangre se volvió rígido en el aire y la última parte de su desesperado 

poder colapsó y se dispersó rápidamente, como si se hubiera encontrado con el ataque de un 

vendaval.... 

Había reflejado el poder de un dragón Maestro Divino con su fuerza profunda en el Reino 

del Origen Divino. 

Había intimidado el alma de un dragón Maestro Divino con su fuerza mental en el Reino 

del Origen Divino. 

Yun Che lo dio todo para aferrarse a la última brizna de esperanza con su insignificante 

existencia. 

Aunque el Antiguo Dragón Astado ya estaba cayendo a su muerte, seguía siendo un dragón 

en el Reino Maestro Divino. Este milagroso efecto de aturdimiento del Alma de Dragón 

sólo podía mantenerse durante un máximo de unos pocos instantes. 
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Mu Xuanyin levantó el cuerpo inconsciente de Yun Che y lentamente apuntó el centro de la 

palma de su mano hacia el Antiguo Dragón Astado mientras liberaba el último de los 

deslumbrantes rayos de luz fría. 

BANG—— 

El Antiguo Dragón Astado ya estaba perdiendo su vitalidad aún más rápido de lo que 

normalmente lo haría, porque intentó lanzar un contragolpe final, apostando todo. Bajo el 

efecto aturdidor del Alma de Dragón, había perdido toda la energía que le quedaba. Cuando 

los gélidos rayos de luz entraron en contacto con él, su enorme cuerpo no pudo oponer 

resistencia alguna y terminó actuando como un medio para dejar que el frío y el poder de 

condensación desempeñaran su papel. En un abrir y cerrar de ojos, todo su cuerpo se cubrió 

con una capa de hielo. 

Con su poder restante, era simplemente imposible liberarse de su apuro. 

El último rastro de su fuerza vital también se convirtió en nada por la energía fría que 

recorría todo su cuerpo... y sus ojos finalmente perdieron todo brillo. 

Y así, los dos Antiguos Dragones Astado habían encontrado la muerte. 

Mu Xuanyin bajó lentamente el brazo. Con la última gota de energía liberada, su largo 

cabello se volvió completamente negro y no había ni una pizca de energía fría presente en 

su cuerpo... Por el contrario, un aura abrasadora, que nunca había poseído en estos diez mil 

años, estaba emitiendo de ella en ese momento. 

Su aura se había vuelto tan débil que incluso ella misma era incapaz de sentirlo, y su brazo 

que sostenía a Yun Che, se sentía tan pesado que era incapaz de levantarlo. Sufriendo del 

veneno altamente tóxico, llevando heridas severas, y el agotamiento completo de su fuerza 

profunda... Cuando la fuerza vital del Antiguo Dragón Astado se acabó, su vaga conciencia 

rápidamente se hundió en la oscuridad. 

“Ah... ¿Dónde... estoy...?” 

Un grito sonó en las profundidades de la conciencia de Yun Che, emitido por su propia 

alma. 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 122 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

“...No... No puedo desmayarme... El Antiguo Dragón Astado sigue aquí... Maestra... 

morirá...” 

“Despierta... arriba...” 

“¡Dije que te despiertes!” 

Su conciencia se había vuelto incomparablemente turbia; era vaga, además de experimentar 

un dolor incomparablemente intenso... El dolor estaba al mismo nivel que cuando pasó por 

la separación del alma en el pasado, ante la Flor Udumbara del Inframundo en el Nido del 

Demonio de la Matanza Lunar. Sin embargo, sus ojos se abrieron repentinamente, como si 

hubiera sido pinchado simultáneamente por múltiples agujas. 

Sintió un suave brazo alejarse de su cuerpo. Dentro de su nebulosa línea de visión, vio una 

figura blanca como la nieve, que estaba mayormente teñida del color rojo sangre, cayendo 

hacia abajo sin hacer ruido.... 

Había un ilimitado mundo rojizo abajo... 

¡La Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios! 

Su mente se sentía tan pesada, como si estuviera siendo agobiada por una montaña 

insuperable, pero su palma casi instintivamente se extendió y agarró a la figura blanca que 

acababa de caer a su lado. Después, abrazó fuertemente a la figura... Su aura era tan frágil 

que uno sentiría un dolor extremo por su estado, pero inesperadamente ayudó a estabilizar 

adecuadamente su alma disociada. 

Entonces vio una enorme figura congelada en la distancia que caía directamente hacia 

abajo. 

¡Era el cuerpo del Antiguo Dragón Astado muerto! 

Con Mu Xuanyin en brazos, Yun Che se mordió firmemente la punta de la lengua. Usó su 

conciencia apenas existente para hacer que su cuerpo se moviera y voló hacia abajo en el 

mundo nebuloso y trastornado, dirigiéndose en dirección a la enorme figura. 
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Este es el fruto del esfuerzo que la Maestra ha puesto, incluso a riesgo de su vida... ¡No 

puedo permitir que desaparezca en la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios como el de 

antes! 

Aunque su conciencia estaba al borde del colapso, aún tenía su fuerza profunda. Con su 

visión borrosa fijada en él, rápidamente se acercó al Antiguo Dragón Astado. Luego, 

extendió su mano y la colocó sobre su cuerpo, almacenándolo instantáneamente en la Perla 

del Veneno Celestial. 

Cuando se sintió un poco relajado en su corazón, su conciencia se hundió instantáneamente 

en las profundidades e inmediatamente perdió todo el control sobre su cuerpo. Llevando 

consigo a Mu Xuanyin, cayó hacia abajo, hacia la interminable Prisión de Inferno. 

No puedo permitir que eso suceda... La Maestra no será capaz de... soportar las duras 

condiciones de la Prisión del Inferno en su estado actual.... 

¡¡El Arca Profunda Primordial!! 

El Arca Profunda Primordial había estado flotando en su lugar todo este tiempo. No podía 

ser dañada ni siquiera por el poder de un Maestro Divino. Yun Che hizo todo lo posible para 

reunir la suficiente energía del alma para entrar en el Arca Profunda Primordial... 

Una respiración... dos respiraciones... tres respiraciones... 

Cuando su cuerpo estaba a punto de entrar en contacto con el fuego de la Prisión de 

Inferno, logró dar forma a su voluntad de entrar en el Arca Profunda Primordial. Un rayo 

de luz blanca destelló antes de que tanto Yun Che como Mu Xuanyin desaparecieran de la 

vasta Prisión de Inferno. 

Su campo de visión se había vuelto completamente blanco. No podía ver nada y sus cinco 

sentidos se habían debilitado hasta tal punto que apenas había diferencia entre que 

existieran o no. Era consciente de que habían entrado al Arca Profunda Primordial y sentía 

vagamente la presencia de Mu Xuanyin a su lado. Habiendo tenido éxito en su intento, su 

mente se relajó y se desmayó en poco tiempo. 

Después de que su conciencia se hundiera totalmente en la quietud, el Arca Profunda 

Primordial comenzó a descender debido a la pérdida de contacto con su alma. Cayó 

directamente en la inmensa Prisión de Inferno y desapareció en un abrir y cerrar de ojos, 

sin dejar rastro. 
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Después de un largo rato, la hirviente Prisión de Inferno finalmente se calmó en el sentido 

real; mucho más tranquila de lo que normalmente estaría. 

“¡Joven Yun!” 

El sonido de un urgente grito se acercó rápidamente, mientras Huo Rulie corría mientras 

ardía de impaciencia. Pero dada la inmensidad de la Prisión de Inferno, no pudo descubrir 

ninguna señal de ellos ni sentir sus auras. 

“¿Qué ha pasado?” La mirada de Huo Rulie se extendió por los alrededores, con una mirada 

desconcertada y ansiosa. 

Cuando había llevado a Yun Che a trescientos kilómetros del centro de la batalla, se había 

dado la vuelta para irse apresuradamente, como Yun Che le había dicho en ese momento. 

Sin embargo, en el instante en que se había dado la vuelta, escuchó un rugido del Antiguo 

Dragón Astado. Un estallido remanente de ondas de energía barrió en todas direcciones y 

fue forzado a alejarse casi cien kilómetros del lugar. Poco después, volvió a oír rugir a un 

dragón, uno que claramente había sido emitido por algún otro ser, y sus oídos se sacudieron 

tanto que resonaron durante un rato. Cuando su aura se calmó y se recuperó, descubrió, 

para su sorpresa, que no podía sentir ningún aura en los alrededores.  

Rápidamente se dirigió a su ubicación anterior, pero no vio ningún rastro de Mu Xuanyin, 

Yun Che... ni siquiera del Antiguo Dragón Astado. Las únicas cosas presentes eran los 

restos todavía existentes de la energía y el olor extremadamente denso de la sangre de 

dragón. 

“No me digas que... ¿los dos murieron?” Dijo Huo Rulie sin creer en sus propias palabras. 

Miró hacia abajo, antes de fruncir el ceño y precipitarse repentinamente a la Prisión de 

Inferno de la Sepultura de Dios. 

Huo Rulie no se dio por vencido en la búsqueda de ellos dentro de la Prisión de Inferno, 

con la esperanza de poder encontrar algo al final. Se adentró en la prisión, en la medida de 

sus posibilidades, y también recorrió horizontalmente la distancia de varios cientos de 

kilómetros. Desafortunadamente, todo fue en vano. 

Cuando finalmente abandonó la idea de buscarlos y salió de la Prisión de Inferno, vio que 

Yan Wancang, Yang Juehai, así como todos los Ancianos de alto nivel también habían 

llegado. Cerca de cien personas estaban observando con la mirada perdida la anormalmente 

tranquila Prisión de Inferno. 
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“Maestro de Secta Huo, ¿los has encontrado?” Preguntó Yan Wancang. 

Huo Rulie saltó en el aire mientras hacía un fuerte ruido con el pie y les gritaba: “¿Qué está 

pasando aquí? ¿Qué pasó exactamente? Me di la vuelta y luego, ambos desaparecieron en 

algún lugar. ¿Alguien puede decirme adónde fue el Joven Yun?” 

“Ese Antiguo Dragón Astado... murió.” Contestó Yan Juehai en un tono bastante vacilante. 

“¿Cómo murió?” 

“Definitivamente no creerás mis palabras, a menos que lo hayas visto por ti mismo.” Yan 

Wancang suspiró. Cada vez que recordaba la escena de Yun Che volando hacia al Antiguo 

Dragón Astado con su espada, sentía que su alma temblaba intensamente. Nunca pensó que 

llegaría el día en que alguien como él, que era una existencia de nivel máximo en el Reino 

del Dios de la Llama, tanto en permanencia como en fuerza profunda, se sorprendería por 

un joven que había entrado recientemente en el Camino Divino. 

“Hablando claro, su falla de dragón fue perforada por el Rey del Reino de la Canción de 

Nieve.” Dijo Yan Juehai. “Puesto que la falla de dragón fue perforada, estaba 

indudablemente destinado a morir, pero lanzó un contraataque al borde de la muerte...” 

Yan Juehai agitó la cabeza tan pronto como terminó sus palabras. 

Ninguno de ellos vio exactamente lo que había sucedido después de la repentina 

desintegración de la Proyección del Pájaro Bermellón, pero fue bastante fácil imaginar 

cómo se desarrollaron las cosas después de eso. Mu Xuanyin había usado las fuerzas que le 

quedaban para lanzar ese ataque con la Espada de la Princesa de Nieve, por lo que ya no 

era capaz de resistir el contraataque del Antiguo Dragón Astado... Como tal, no había duda 

de que tanto la Maestra como el discípulo habían sido asesinados por sus garras, después 

de lo cual toda la fuerza vital había sido drenada del Antiguo Dragón Astado. Después, los 

cuerpos de las dos personas y del dragón cayeron en la Prisión de Inferno de la Sepultura 

de Dios. 

El primer Dragón Astado ya había sido asesinado por la formación prohibida de Mu 

Xuanyin y enterrado en la Prisión de Inferno y el segundo también terminó encontrándose 

con el mismo fin.... 

Los dos Antiguos Dragones Astados habían muerto... pero no había nada que ellos pudieran 

obtener. 
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Huo Rulie permaneció en silencio durante mucho tiempo, antes de decir en voz baja: “Así 

que eso fue lo que sucedió... bajé a buscarlos a la Prisión de Inferno, pero al final no 

descubrí nada; ni siquiera el cadáver de ese Antiguo Dragón Astado. Parece que han caído a 

un lugar muy profundo dentro de la prisión y sus cuerpos desaparecerán por completo en 

poco tiempo.” 

“Esto es lo que llamamos destino.” Dijo un Anciano de la Secta del Cuervo Dorado 

suspirando. 

“En este momento, tenemos que pensar primero en cómo explicar este asunto al Reino de la 

Canción de Nieve.” Dijo Yan Wancang en voz alta. 

No se imaginaban ni en sueños que una situación tan imprevista surgiría durante la cacería 

del dragón astado. 

Dos Dragones Astados aparecieron en la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios... y 

eventualmente, ambos habían perecido. Sin embargo, no sólo no obtuvieron ni una sola 

escama de dragón de ellos, sino que también tuvieron que ser testigos de la muerte de Mu 

Xuanyin, el Rey del Reino de la Canción de Nieve, y de su discípulo directo, Yun Che. 

“Me temo que el incidente esta vez nos convertirá en los enemigos mortales del Reino de la 

Canción de Nieve.” Dijo un Anciano de la Secta del Pájaro Bermellón mientras sonreía 

amargamente. 

Mu Xuanyin había visitado el Reino del Dios de la Llama para ayudarles a cazar al Dragón 

Astado, pero al final murió en la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios. Dada su 

posición y reputación en el Reino de la Canción de Nieve, era obvio que si la Secta del 

Divino Fénix de Hielo supiese de su muerte, estarían extremadamente afligidos y 

enfurecidos. 

Este asunto no sólo involucraba a Mu Xuanyin... Si Yun Che estuviera bien, con su talento 

elemental, era extremadamente probable que alguien tan fuerte como Mu Xuanyin 

apareciera en el Reino de la Canción de Nieve, bajo el apoyo total de la Secta del Divino 

Fénix de Hielo, pero ahora, incluso Yun Che... 

Aunque el sueño de su Reino del Dios de la Llama había fracasado, no habían sufrido la 

más mínima pérdida real de su parte. 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 127 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

“¿Qué hay que temer del Reino de la Canción de Nieve sin la presencia de Mu Xuanyin?” 

Preguntó un Anciano de la Secta del Fénix. 

“No se trata de la amenaza que suponen.” Dijo Yan Juehai impotente. “La razón más 

grande que causó que el Rey del Reino de la Canción de Nieve y su discípulo se 

encontraran con un destino tan trágico, fue nuestra renuencia a creerle a Yun Che. Si en ese 

entonces... hubiéramos contactado con ella con una transmisión de sonido para advertirle de 

antemano, podríamos haber evitado tal resultado. Hah...” 

Yan Wancang. “...” 

“Nosotros... no podemos ser culpados por ello. ¿Quién habría... creído esas palabras en ese 

momento?” Justificó el Anciano de la Secta del Fénix en un tono tímido. 

“Siento que no hay necesidad de preocuparse por ello.” Dijo un Anciano de la Secta del 

Cuervo Dorado. “Sin Mu Xuanyin, el Reino de la Canción de Nieve básicamente no merece 

estar a la par con nuestro Reino del Dios de la Llama. Puede que ni siquiera tengan las 

agallas de llamarnos para dar cuenta de ello. Si alguien realmente se atreve a pedir una 

explicación, los echaremos de vuelta a su reino. Aunque no conseguimos ponerle las manos 

encima al Dragón Astado, la muerte de Mu Xuanyin no es en absoluto algo malo para 

nosotros.” 

“¡Tonterías!” Escuchando sus palabras, Huo Rulie levantó sus cejas enfadado. “¡¿Cuándo 

nosotros, los del Reino del Dios de la Llama, caímos al nivel de esa gente despreciable y 

desvergonzada?! No importa los resentimientos que abrigamos contra ellos antes, es un 

hecho que ella vino aquí y murió por nuestra culpa. ¡Por lo tanto, debemos dar una 

explicación adecuada al Reino de la Canción de Nieve! ¡Yo, Huo Rulie, todavía tengo un 

sentimiento de vergüenza!” 

“Sí... fue un lapsus de la lengua de este viejo.” El Anciano de la Secta del Cuervo Dorado 

inmediatamente bajó la cabeza, mientras murmuraba en su corazón: el Maestro de Secta 

odiaba al Reino de la Canción de Nieve antes... y especialmente odiaba a Mu Xuanyin con 

pasión. ¿Por qué parece haber cambiado en estos dos días? 

“La caída de un Maestro Divino es un asunto importante para todo el Reino Divino. Por lo 

tanto, la noticia no tardará mucho en difundirse.” Dijo Yan Wancang. “Si no damos una 

explicación al Reino de la Canción de Nieve, posiblemente seremos vistos con desprecio 

por todos los reinos de la Región Divina.” 
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“Maestro de Secta, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Quiere... contactar con el Reino de la 

Canción de Nieve con una transmisión de sonido, de inmediato?” Preguntó un Anciano de 

la Secta del Pájaro Bermellón mientras suspiraba. 

Yan Wancang reflexionó durante mucho tiempo, antes de agitar la cabeza. “Mantengamos 

en secreto lo que ha ocurrido hoy por el momento. Después de dar una buena respuesta a la 

cólera del Reino de la Canción de Nieve en los próximos días, se lo haremos saber a través 

de la transmisión de sonido.” 

Yan Juehai asintió con la cabeza y Huo Rulie tampoco se opuso. 

Estas personas de más alto nivel del Reino del Dios de la Llama salieron de la Prisión de 

Inferno de la Sepultura de Dios con emociones incomparablemente complicadas en sus 

corazones. Cuando salió de la región de la Prisión del Infierno, Yan Wancang se detuvo 

repentinamente y suspiró pesadamente: “No es de extrañar que el Reino del Dios Dragón 

pueda convertirse en el soberano de todos los reinos. Es mejor.... no provocar la ira de la 

raza dragón.” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1065 

Una “Difícil” Elección  

En un mundo desconocido. 

La conciencia sumergida de Yun Che luchó por volver a la superficie. 

¿Dónde está este lugar? 

No puedo... debo despertar... La Maestra se quedó sin fuerza profunda... herida de 

gravedad... envenenada mortalmente... sólo yo puedo salvarla ahora.... 

Si no lo hago, la Maestra morirá... 

¡¡Debo despertar!! 

El Dominio del Alma de Dragón en el que había derramado cada onza de fuerza de 

voluntad había creado un milagro al suprimir temporalmente al Antiguo Dragón Astado y 

hacer que se desmoronase tanto su ataque final como su conciencia. De lo contrario, tanto 

Mu Xuanyin como él habrían muerto bajo el ataque final del Antiguo Dragón Astado. 

El mayor Dominio del Alma de Dragón jamás realizado en la historia había causado que la 

imagen del dragón azur explotara en medio de un rugido. Naturalmente, las consecuencias 

fueron increíblemente severas. 

Nunca se había sentido tan cansado y pesado en toda su vida. Dudaba de que pudiera 

recuperar toda su energía mental incluso si se quedaba dormido durante varios días y 

noches seguidas... pero lo peor era que no podía permitirse quedarse dormido en este 

momento. 

Mientras Yun Che luchaba al máximo para despertar, el alma dormida del Fénix y del 

Cuervo Dorado se encendieron desde las profundidades de su alma. Su pesada conciencia 
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se iluminó instantáneamente y los párpados que no podía abrir, por mucho que lo intentara, 

se movieron temblorosamente hacia arriba. 

En el momento en que su conciencia despertó, Yun Che inmediatamente se sentó y miró a 

su alrededor. Lo que entró en su visión fue un mundo vasto y marchito y una escena que 

pertenecía al espacio interno del Arca Profunda Primordial. Los ojos de Yun Che se 

movieron rápidamente antes de fijarse en la mujer que estaba a su lado. 

Mu Xuanyin estaba justo a su lado, a corta distancia. 

La Maestra de la Secta Principal del Divino Fénix de Hielo y el Gran Rey del Reino de la 

Canción de Nieve podrían voltear el reino con una palabra o silenciarlo con un ataque de 

ira. Era la mujer más fuerte que jamás haya bendecido al Reino de la Canción de Nieve y 

un milagro concedido al reino por los cielos. 

Ahora mismo, su túnica de color blanco nieve estaba completamente empapada en sangre y 

su largo cabello había perdido completamente su brillo helado. Su piel era como la 

superficie de unas magníficas perlas y su semblante era impecablemente bello. Sin 

embargo, su terror habitual la había abandonado por completo. Se veía tan trágicamente 

hermosa que podía destrozar su corazón. 

Esta fue la primera vez que Yun Che pudo observar a Mu Xuanyin tan de cerca... y quizás, 

también fue la única persona que pudo mirarla directamente desde esta distancia. Incluso 

cuando sus labios y su cara estaban pálidos hasta la muerte, no podían ocultar su belleza 

sobrenatural y su orgullo helado que avergonzaba a todos los demás. 

Los ojos de Yun Che se quedaron en blanco por un instante, pero rápidamente se recuperó y 

se agachó sobre sus pies, apretando con una mano su blanco y nevado cuello. Sus dedos 

temblaron ligeramente en el momento en que la tocó... fue porque el cuerpo de Mu Xuanyin 

estaba normalmente helado al cultivar el más grande Canon de la Investidura del Dios 

Fénix de Hielo del Reino de la Canción de Nieve. 

Pero ahora mismo, ella estaba ardiendo hasta los huesos. 

Su corazón se apretó abruptamente, pero fue inmediatamente seguido por una loca alegría. 

¡A pesar de su debilidad, pudo sentir una fuerte aura de vida colgando dentro del cuerpo de 

Mu Xuanyin! 
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Aunque se las arregló para forzarse a despertar, no tenía idea de cuánto tiempo había estado 

realmente inconsciente. Por eso estaba aterrorizado hasta ese momento... pero ahora, la 

piedra que estaba aplastando su corazón y su alma había desaparecido repentinamente. 

Incluso el mundo parecía haberse iluminado mucho. 

Gracias a Dios... ¡Uf! Fui demasiado ingenuo. Por supuesto, alguien tan grande como la 

Maestra no moriría tan fácilmente. 

Mientras esté viva... ¡seguro que podré salvarla! Al menos, tengo que mantenerla viva. 

Yun Che rápidamente puso su mano izquierda sobre la boca del estómago de Mu Xuanyin y 

la derecha sobre su vientre. Los poderes purificadores de la Perla del Veneno Celestial y la 

energía espiritual del mundo brotaron en el cuerpo de Mu Xuanyin simultáneamente. 

Rrrmb.... 

Rrrmb.... 

De repente, el espacio a su alrededor comenzó a temblar con estruendos extremadamente 

apagados... de hecho, había estado temblando desde que despertó. Yun Che no se había 

percatado hasta ahora porque estaba centrando toda su atención en Mu Xuanyin. 

Yun Che levantó la vista con asombro: ¿Qué está pasando? Este es el mundo dentro del 

Arca Profunda Primordial y no es como si estuviera bajo asedio por una tormenta espacial 

como la última vez. Entonces, ¿por qué...? 

Inmediatamente separó su conciencia para observar el mundo fuera del Arca Profunda 

Primordial. Inmediatamente se sorprendió por lo que vio. 

Esto es... 

¿El fondo de la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios? 

Finalmente se dio cuenta de lo que había pasado. Después de que se desmayó, el Arca 

Profunda Primordial debía de haber caído naturalmente desde la parte superior de la 

prisión hasta el fondo, debido a que su alma ya no la controlaba. 

¡Mierda! ¡Hong'er está durmiendo en un momento crítico, otra vez! 
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La parte más baja de la Prisión de Inferno era un dominio aterrador que estaba más allá de 

los tres Grandes Maestros de Secta del Reino del Dios de la Llama e incluso de las 

habilidades máximas que un Maestro Divino podía alcanzar. Eran los restos históricos de 

un Dios Verdadero Primordial y Yun Che tenía todas las razones para creer que su calor 

sólo podía ser soportado por un Dios Verdadero Primordial. 

Ahora que los Dioses Verdaderos se habían ido, él era el único ser vivo, aparte de los 

Antiguos Dragones Astado que nacieron de la Prisión de Inferno, que podía sobrevivir en 

este lugar. 

En cuanto a las Arcas Profundas... cualesquiera otras arcas profundas – incluso las más 

fuertes de los reinos estelares superiores – se convertirían en polvo en un abrir y cerrar de 

ojos. 

Pero el Arca Profunda Primordial fue una creación de un clan de dioses primordiales. 

Antes de que Yun Che se despertara, se había quemado literalmente en el fondo de la 

Prisión de Inferno durante varias horas. 

El hecho de que su mundo interno temblara parecía indicar que había llegado a su límite. 

Mierda... ¡No puedo arriesgarme! 

Yun Che recuperó el control del Arca Profunda Primordial con su conciencia y, en un 

instante, el arca se movió rápidamente a la superficie, hasta que escapó completamente de 

la Prisión de Inferno, flotando en el aire rojo. 

El temblor del espacio finalmente se detuvo. 

Sin embargo, Yun Che no tuvo tiempo de comprobar si el Arca Profunda Primordial estaba 

dañada. Concentró todos sus pensamientos en purificar el veneno del dragón astado en el 

cuerpo de Mu Xuanyin y curarla. 

La cantidad de veneno en el cuerpo de Mu Xuanyin era decenas de veces mayor que la 

cantidad que Mu Bingyun tuvo que soportar, pero debido a que sólo había circulado durante 

un corto período de tiempo dentro de su cuerpo, en realidad era más fácil de purificar que el 

veneno de Mu Bingyun. En sólo quince minutos, más de la mitad del veneno fue purificado 

por la Perla del Veneno Celestial. La milagrosa energía espiritual del cielo y de la tierra 

también ayudó a estabilizar sus heridas internas y externas, haciendo que su aura vital 

creciera firme y fuerte. 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 133 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

Sin embargo, incluso después de que se hubiera recuperado por completo, le tomaría 

mucho, mucho tiempo antes de que su casi agotada fuerza profunda y su dormida sangre de 

Fénix de Hielo se recuperara. Además, se dijo que su cultivo declinaría al haber desatado 

una formación prohibida del Fénix de Hielo y haber perdido una gran cantidad de esencia 

de sangre.  

Llevaría algún tiempo, pero él podría ayudarla a recuperar su esencia de sangre con el 

poder del Dios de la Ira. Sin embargo, no podría hacer nada contra su retroceso en la 

cultivación. Solo podía esperar que las palabras de Huo Rulie fueran solo falsos rumores. 

Mucho, mucho tiempo después, el veneno mortal en el cuerpo de Mu Xuanyin fue 

finalmente purificado en su totalidad. Yun Che exhaló fuerte y se sentó pesadamente. La 

verdadera amenaza a la vida de Mu Xuanyin era, indudablemente, el veneno del dragón 

astado. Mientras fuera completamente purificada, la muerte era un concepto difícil para Mu 

Xuanyin, a pesar de sus reservas vacías y de sus graves heridas internas. Su increíblemente 

vasta base de cultivo aseguraba que ese fuera el caso. 

Finalmente relajado, la vigilia que Yun Che había inyectado a la fuerza en su conciencia de 

inmediato se volvió tan delgada como un hilo. Estaba a punto de cerrar los ojos y permitirse 

desmayarse ... cuando abruptamente abrió los ojos una vez más.  

Espera un segundo. El veneno del dragón astado ha sido completamente purificado, 

¿verdad? Entonces, ¿por qué sigue ardiendo? 

Yun Che miró a Mu Xuanyin y puso su mano lentamente sobre su cuello blanco como la 

nieve. Inmediatamente se dio cuenta de que el calor que antes le ardía en la piel casi no 

había disminuido en absoluto. 

¿Qué... qué está pasando? 

Mientras se sentía confundido, Yun Che repentinamente notó las pestañas de Mu Xuanyin 

revoloteando una vez. Entonces, lentamente abrió los ojos... 

“¡Maestra, has despertado!” 

Yun Che la llamó apresuradamente, pero Mu Xuanyin no reaccionó a su llamada en 

absoluto. Sus mejillas se veían anormalmente rojas y sus ojos estaban nublados y distantes. 

Sus labios bermellón se separaron ligeramente y el aliento que salía de su boca era 
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inusualmente suave. Pero Yun Che podía sentir que el aliento que le tocaba la cara estaba 

ardiendo. 

¿¡Qué... qué es esto!? 

¡Espera! ¿¡Podría ser!? 

Yun Che recordó algo abruptamente. 

Recordó la vez que acababa de completar la ceremonia de discipulado. En ese momento, 

para obligarle a arrebatarle el yin vital del Fénix de Hielo a Mu Feixue, Mu Xuanyin, en un 

ataque de rabia, había inyectado forzosamente una gota de sangre del Dragón Astado en su 

cuerpo. 

¡La sangre del Dragón Astado era la culpable! 

Cuando el Antiguo Dragón Astado fue perforado por su espada y cuando la espada de Mu 

Xuanyin había atravesado la falla de dragón, el cielo había llovido literalmente con sangre 

de dragón. Naturalmente, Mu Xuanyin y él estaban cubiertos de su sangre. Sin embargo, no 

se vio afectado ya que estaba ileso y la sangre del dragón no había entrado en su cuerpo. 

Por otro lado, Mu Xuanyin estaba herida por todas partes, así que por supuesto la sangre del 

dragón había entrado en su cuerpo. 

¡De hecho, la cantidad de sangre de dragón que había entrado en su cuerpo debería ser 

considerable! 

El aliento del dragón contenía un veneno mortal y la sangre del dragón invocaba una lujuria 

increíble. Yun Che sabía por experiencia lo aterradora que podía ser una sola gota de sangre 

del Dragón Astado, por lo que los efectos de una gran cantidad de sangre eran 

inimaginables incluso para él. Si Mu Xuanyin estuviera en su estado normal, sería 

demasiado fácil para ella inhibirlo. Pero ahora... ¡hasta una gota de sangre de dragón podría 

ser fatal para ella! 

La sangre de dragón no era veneno, así que la Perla del Veneno Celestial no podía 

limpiarla de sus venas. También era imposible para él removerla con su energía profunda o 

no se habría forzado a sí mismo en ese miserable estado ese día. Por lo tanto, la única 

manera de curar la sangre del dragón era... 
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“~！@#￥%...” En el momento en que el pensamiento cruzó por la mente de Yun Che, el 

sudor frío estalló en su cabeza y su corazón se detuvo repentinamente. 

Ese gemido de ensueño que entró en los oídos de Yun Che fue como el gemido de una 

bruja. Instantáneamente hizo que Yun Che sintiera que su alma y sus huesos se estaban 

derritiendo dentro de su cuerpo. 

Mientras se sentía totalmente confundido, miró inexpresivamente la hermosa mano que 

estaba subiendo detrás de su cuello. Su brazo se sentía muy suave y completamente 

impotente y sus ojos estaban nublados y completamente desenfocados. Mientras la sangre 

del dragón astado se desbocaba dentro de su cuerpo, ella estaba instintiva, incontrolable e 

inconscientemente buscando el aroma varonil de Yun Che. 

El corazón de Yun Che comenzó a latir varias veces más rápido de lo normal... No... No 

puedo... ella es mi Maestra... ella es el Gran Rey del Reino de la Canción de Nieve... Si lo 

hiciera...¡¡Definitivamente me mataría cuando se despierte!! 

Recordó la intención asesina que había surgido de Mu Xuanyin tras su blasfemia accidental 

ese día, tan clara como ayer. Si Mu Bingyun no hubiera llegado a tiempo, ya podría estar 

muerto. 

Si esa fue la consecuencia de tocar su cuerpo, entonces... ¡¡incluso si la razón por la que lo 

hizo fue para curar la sangre de dragón en su cuerpo, ella todavía lo destrozaría en 

innumerables pedazos y nadie podría salvarlo esta vez!! 

¡Aun así... si no curara la sangre de dragón ahora, no tenía ninguna duda en su mente de 

que ella moriría en su estado actual! 

¿Qué debo hacer...? ¿Qué debo hacer?? 

Mientras su mente luchaba contra sí misma, la parte superior de su cuerpo fue acercada 

inconscientemente hacia Mu Xuanyin por el brazo de ella. En ese momento, su cuerpo 

caliente estaba casi pegado completamente contra el suyo y aunque ella estaba actualmente 

tan débil como un gatito, la sangre del dragón astado condujo su cuerpo a moverse aquí y 

allá como una serpiente de agua. Sus labios se abrían y cerraban repetidamente mientras 

exhalaba un soplo húmedo y caliente que olía a flores. 
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Los gemidos que sonaban como encantadores y soñadores murmullos chuparon 

instantáneamente hasta la última gota de humedad en la boca de Yun Che. La lujuria se 

apoderó de su cuerpo y apretó abruptamente los dientes y rugió en su cabeza – No puedo, 

absolutamente no puedo... 

Inclinó abruptamente la cabeza hacia abajo para evitar los ojos desenfocados de Mu 

Xuanyin. Sin embargo, esto resultó en que su mirada invadiera sus ropas a medio desgarrar, 

deslizándose hacia sus clavículas lisas como el jade, sobre un par de montículos 

temblorosos y bien formados. 

Al instante, los ojos de Yun Che quedaron embelesados mientras el furioso calor de su 

cuerpo se acercaba a su punto de ebullición. Luego, la determinación se asentó lentamente 

en sus ojos. 

Mi vida o la vida de mi Maestra... ¡Pues claro que la vida de mi Maestra es más 

importante que la mía! 

Ahora, armado con una causa justa, cada fragmento de lucha salió instantáneamente de su 

cuerpo. Agarró con ambas manos la ropa blanca como la nieve de Mu Xuanyin y la 

desgarró en un solo movimiento. 

Rip. En ese instante, cuando la hermosa y seductora visión que Yun Che sólo se había 

atrevido a soñar en su cabeza se presentó claramente ante sus ojos, cada gota de sangre en 

su cuerpo casi se precipitó en su cabeza. Los ojos de Yun Che se convirtieron en platillos, 

su capacidad de pensar se fue por completo de su cerebro y su temperatura corporal 

rivalizaba estrechamente con la de Mu Xuanyin. 

Abrió la boca, pero fue incapaz de pronunciar una palabra desde su garganta. Debería estar 

manejando a la inconsciente Mu Xuanyin – cuyo cuerpo se sentía más suave que el de una 

chica común – con increíble cuidado... pero cuando el pensamiento se traducía en acción, 

era una bestia completamente fuera de control. 

En cuanto a su muerte segura que probablemente llegaría en algún momento en el futuro, 

hacía tiempo que la había sacado de su mente. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1066 

【Título al Final】 

Reino de la Canción de Nieve, Secta del Divino Fénix de Hielo. 

Pasaron varios días desde que Mu Xuanyin se fue al Reino del Dios de la Llama. Mu 

Bingyun siempre se había sentido incómoda en su mente y le resultaba difícil calmarse. 

Usualmente, su mente estaba desprovista de cosas mundanas y albergaba muy pocos 

deseos, por lo que era extremadamente raro que sintiera tales emociones. 

Ese día, ella pasó casi una hora intentando entrar en meditación, pero aun así no pudo. Su 

corazón repentinamente sintió un intenso hormigueo por un segundo. 

Abrió sus fríos ojos e informó a Mu Xiaolan de que iba a salir un rato. Luego, salió volando 

del Palacio del Fénix de Hielo y se dirigió directamente al Salón del Divino Fénix de Hielo. 

“Gran Anciano, ¿la formación dimensional para ir al Reino del Dios de la Llama aún 

contiene energía?” Mu Bingyun encontró a Mu Huanzhi e inmediatamente le preguntó con 

las cejas fruncidas. 

“¿Quieres ir al Reino del Dios de la Llama? ¿Qué sucedió?” Preguntó rápidamente Mu 

Huanzhi. 

Mu Bingyun dijo frunciendo el ceño: “Desde que la Maestra de la Secta se fue al Reino del 

Dios de la Llama, me he sentido incómoda todo este tiempo. Anoche, incluso me desperté 

de un sueño ominoso. Me preocupa que algo le haya sucedido a la Maestra de la Secta en 

el Reino del Dios de la Llama.” 

Mu Huanzhi se sorprendió, antes de decir con una sonrisa: “Hoho, no hay necesidad de 

estar ansiosos. El Reino del Dios de la Llama no posee nada que pueda amenazar la 

seguridad de la Maestra de la Secta. En cuanto a ese Antiguo Dragón Astado, la Maestra de 

Secta ha luchado contra él muchas veces antes. Así que, incluso si no lo mata, no hay 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 138 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

ninguna posibilidad de que se lastime. Además, la falla del dragón astado ya fue herida por 

la Maestra de Secta hace mil años, lo que hace aún más imposible que sea una amenaza 

para ella.” 

Mu Bingyun agitó ligeramente la cabeza. “Nunca me he sentido así y es aún más extraño 

sentirme de esta manera constantemente durante estos últimos días. Sería inútil reflexionar 

sobre ello... Debo hacer un viaje al Reino del Dios de la Llama.” 

Mu Huanzhi reflexionó un momento y luego asintió con la cabeza: “Si ese es el caso, 

deberías ir y confirmar la situación por ti misma. Sin embargo, la formación dimensional 

para ir al Reino del Dios de la Llama no ha sido activada por casi mil años y, por lo tanto, 

el poder dentro de ella ya debería haberse disipado. Ordenaré inmediatamente a algunas 

personas que activen de nuevo la formación dimensional con cristales profundos.” Se 

detuvo un momento antes de continuar: “Mañana te acompañaré al Reino del Dios de la 

Llama.” 

Aunque creía firmemente que nada le pasaría a Mu Xuanyin, dada la formidable fuerza que 

poseía, Mu Bingyun y ella eran hermanas del mismo padre y madre. Por lo tanto, no era 

correcto ignorar completamente lo que Mu Bingyun estaba sintiendo, que podría haber 

surgido debido a la interacción entre sus almas. 

El mundo dentro del Arca Profunda Primordial. 

Después de desahogarse innumerables veces sobre Mu Xuanyin... precisamente después de 

que Mu Xuanyin, que estaba envuelta alrededor de su cuerpo, se desahogara innumerables 

veces, la llama de la lujuria se apagó gradualmente en sus encantadores y vidriosos ojos, 

que claramente mostraban que ella no estaba consciente en ese momento. 

La gobernante del vasto Reino de la Canción de Nieve y la más venerada Maestra Divina, 

que estaba de pie en el cenit de todo el Reino Divino, yacía en los brazos de Yun Che 

mientras temblaba y respiraba pesadamente, como una delicada niña que había sido 

devastada durante un largo período de tiempo. Se quedó así hasta que cerró sus 

encantadores ojos y cayó perezosamente en el sueño. 

En los rincones de sus ojos, quedaban algunas manchas de lágrimas que aún no se habían 

secado completamente. 
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Yun Che bajó ligeramente el cuerpo de Mu Xuanyin, después de lo cual su juicio se 

despertó completamente y se sentó en blanco en su lugar. No tenía idea de qué hacer con la 

situación actual. 

El aire estaba lleno del olor particularmente fuerte de las liberaciones corporales y el área 

de hierba seca a su alrededor se veía completamente arruinada, como si hubiera sido 

destruida por la tormenta y las fuertes lluvias. El largo cabello de Mu Xuanyin era un 

desastre y su cuerpo de jade, que era aún más escandalosamente bello y seductor que el de 

un hada, estaba cubierto de brillantes gotas de sudor. Además, se podían ver claramente 

tenues marcas rojas en su piel blanca como la nieve. 

Mirándola fijamente, a veces el corazón de Yun Che latía alocadamente y otras veces se 

detenía abruptamente. Su mente estaba en completo desorden. 

Ya había ido tan lejos con ella... Fue para salvar la vida de Mu Xuanyin, pero en ese 

momento, ni siquiera podía atreverse a creer que realmente había hecho algo así. 

¿Qué nivel de existencia tenía Mu Xuanyin...? Era una persona en el Reino Maestro Divino, 

el más cercano al Reino de Dios. Una vez que alguien se convirtiera en un Maestro Divino, 

estaría en la cima del Caos Primordial y se convertiría en un dios entre todas las personas 

en el universo ilimitado. Sólo una palabra de ella podría decidir el destino de cualquier ser 

vivo en el Reino de la Canción de Nieve y un movimiento de su dedo podría exterminar a 

toda una dinastía. Incluso la persona más fuerte del Reino del Dios de la Llama no se 

atrevería a actuar precipitadamente ante ella. 

Dada su fuerza, había llegado a tales alturas que, por no hablar de blasfemar contra ella, no 

había casi nadie que le mostrara la menor falta de respeto. 

Por otro lado, él provenía de un planeta de un reino inferior en el que la gente del Reino 

Divino despreciaba siquiera pensar. Había pasado muy poco tiempo desde que entró en el 

camino divino y no era más que una minúscula existencia en el vasto Reino Divino. 

Su mayor logro después de llegar al Reino Divino fue convertirse en su discípulo directo. 

Pero ahora, en realidad... 

Esto era absolutamente lo más loco... y lo más aterrador que había hecho en sus dos vidas. 
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“Esta vez se acabó para mí.” Murmuró Yun Che. “La Maestra va a matarme 

definitivamente... Si este asunto se extendiera, todos los habitantes del Reino de la Canción 

de Nieve querrían tragarme vivo.” 

Cuando Yun Che estaba a punto de levantarse después de un buen rato, su abdomen inferior 

palpitó severamente de repente. Poco después, una energía incomparablemente fría estalló 

y se extendió instantáneamente por todo su cuerpo, desde el interior hacia el exterior. 

Después, se reunió rápidamente una vez más, mientras se precipitaba en sus meridianos 

profundos. 

Antes de que Yun Che pudiera reaccionar, una densa neblina helada comenzó a emanar de 

todo su cuerpo. 

¿Qué es... esto? 

BOOM 

Sentía como si innumerables huracanes estuvieran arremolinándose dentro de su cuerpo, 

que fluían frenéticamente en sus venas profundas después de viajar a través de sus 

meridianos normales. La energía profunda en sus Venas Profundas del Dios Maligno 

comenzó a moverse como un remolino debido a la influencia de los huracanes, 

arremolinándose a una velocidad extremadamente rápida, así como expandiéndose a un 

ritmo acelerado. 

Al principio, Yun Che sólo se sorprendió al ver la considerable expansión del remolino, 

pero pronto sintió pánico en su corazón. 

Esto es... 

¡¡Este es el yin vital del Fénix de Hielo de la Maestra!! 

En el momento en que se dio cuenta de ello, inmediatamente se agachó en el suelo, incapaz 

de pensar más. Hizo todo lo posible para ejercer moderación en su mente y lo dio todo para 

intentar guiar el aura de hielo que circulaba por todo su cuerpo... Pero, el aura era de un 

nivel tan alto que era básicamente imposible para Yun Che lidiar con él. Aunque circulaba 

por su cuerpo, no tenía control sobre el aura y continuaba fluyendo por sí sola hacia sus 

venas profundas. 
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Normalmente, cuando una persona es invadida por el aura de una energía que ni siquiera 

ella puede comprender, el único resultado que le espera es la muerte por explosión corporal. 

Sin embargo, esta energía fría se mezcló con el cuerpo de Yun Che, como si tuviera una 

afinidad perfecta con él. Aunque era incomparablemente densa y aterradora, no lo 

incomodaba en lo más mínimo. 

En las profundidades de sus venas profundas, sin embargo, parecía como si se estuviese 

levantando una monstruosa tormenta. 

Cuando la turbulenta tormenta llegó a un punto crítico, un sonido sordo y retumbante salió 

del centro de sus venas profundas, el cual llegó hasta las profundidades de su conciencia. 

¡Después de un corto período de decenas de respiraciones, su fuerza profunda se abrió paso 

directamente! 

¡Tercer nivel del Reino del Origen Divino! 

Era extremadamente difícil lograr un avance en el camino divino. Anteriormente, Yun Che 

había confiado en el poder del Lago Celestial del Frío Abisal y pasado tres meses para 

llegar al segundo nivel del Reino del Origen Divino. Tal velocidad de cultivo ya podría ser 

considerada extremadamente asombrosa en el Reino Divino. 

Sin embargo, bajo la influencia del yin vital del Fénix de Hielo de Mu Xuanyin, logró 

sorprendentemente un gran avance en el corto período de decenas de respiraciones... 

Además, fue sólo el comienzo del proceso de gran avance. 

En el momento en que irrumpió en el nuevo pequeño reino, la tormenta que se elevaba 

dentro de sus meridianos profundos no sólo no disminuyó, sino que ganó aún más 

intensidad. Una nebulosa de aura profunda graba rápidamente en medio de la tormenta y se 

volvía cada vez más densa y anormal... 

Cuarto nivel del Reino del Origen Divino... 

Quinto nivel del Reino del Origen Divino... 

Sexto nivel del Reino del Origen Divino... 

………… 
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………… 

Noveno nivel del Reino del Origen Divino... 

¡¡Décimo nivel del Reino del Origen Divino!! 

Yun Che estaba totalmente estupefacto, se sentía como si estuviera soñando. Su fuerza 

profunda se amplificó a un ritmo completamente absurdo, dejándole incapaz de pensar con 

claridad durante un largo período de tiempo. 

Hace menos de una hora, estaba sólo en el segundo nivel del Reino del Origen Divino y 

había pasado muy poco tiempo desde su último avance, pero ahora, en un instante... ¡ya 

estaba en el pináculo del Reino del Origen Divino! 

Su cultivación había aumentado en ocho pequeños reinos, ¡sin que él hiciera nada! 

Sin embargo, todavía no era el final. El ritmo de crecimiento de su energía profunda no 

mostró ningún signo de disminución. 

El alma de Yun Che tembló intensamente. Pensó en lo que Mu Xuanyin le había dicho de 

una manera coqueta y juguetona después de resistirse de alguna manera al deseo de 

arrebatarle a Mu Feixue el yin vital del Fénix de Hielo. Ella había dicho que, si él podía 

conseguir su yin vital del Fénix de Hielo, él podría elevar su cultivación a pasos 

agigantados en el tiempo de una noche. 

¿Podría ser que la Maestra estuviera... diciendo la verdad? 

Como se sentía incomparablemente complicado en su corazón, eventualmente, en algún 

momento, su vista, su oído, su sentido del olfato y su sentido espiritual... los perdió todos 

en un instante. No podía oír nada, ni sentir su propia existencia. 

Sólo podía sentir la nebulosa de aura profunda en sus venas profundas contrayéndose 

intensamente, una y otra vez... 

Entonces, estalló con una explosión. 

Un sonido retumbante vino de las profundidades de su alma también, como si incluso su 

alma se hubiera roto al mismo tiempo. 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 143 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

Su conciencia fue completamente desplazada. 

Pasó un tiempo desconocido y su conciencia comenzó a recuperarse rápidamente... No sólo 

eso, también se sintió incomparablemente sobrio. 

Debido a que había agotado completamente el poder de su alma al usar el Dominio del Dios 

Dragón, aún se sentía muy cansado cuando despertó, aunque había descansado un poco 

durante el tiempo que permaneció desmayado. Más tarde, también pasó varias horas 

lidiando con el veneno en el cuerpo de Mu Xuanyin, lo que hizo que su cuerpo se sintiera 

incomparablemente pesado para él. 

En este momento, ya no sentía la más mínima pesadez y cansancio de antes, sino que se 

sentía ligero, sobrio y tranquilo. Era como si se estuviera bañando en una brisa en medio de 

un bosque de bambú, sintiéndose tan contento que casi quería flotar en el aire. 

Los diversos sonidos de su entorno sonaban aún más claros que antes y cuando abría los 

ojos, podía ver hasta docenas de kilómetros de distancia con una sola mirada. Él no estaba 

liberando su sentido espiritual para percibir específicamente las cosas a su alrededor, era 

como si se hubiera extendido a alguna grieta espacial, la forma en que percibía el mundo 

era polos diferentes en comparación con antes. 

¡El alma había sufrido una transformación! 

¡¡Era el Reino del Alma Divina!! 

En sus venas profundas, la nebulosa de aura profunda había terminado de reestructurarse 

después de su anterior explosión. Todavía tenía la forma de una nebulosa, pero ahora se 

podían ver innumerables líneas oscuras y sedosas por todas partes, como uno encontraría en 

el relleno de algodón.  

Era un nuevo reino en su camino profundo de cultivación. Una poderosa energía que nunca 

antes había sentido dentro de él. 

“¿Así que este es... el Reino del Alma Divina?” Yun Che murmuró con incredulidad. 

En el Reino del Origen Divino, el cuerpo sufría la transformación, pero en el Reino del 

Alma Divina, fue el alma la que pasaba por la transformación. Una vez que una persona 

tenía éxito en alcanzar el Reino del Alma Divina, su alma se transformaría del nivel 
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ordinario al divino. Tal transformación sería extremadamente obvia para otros practicantes 

profundos, ya que su sentido espiritual, fuerza mental y poder de percepción aumentarían 

dramáticamente. Además, era extremadamente difícil ejecutar una técnica de búsqueda del 

alma en un alma que había entrado en el camino divino. 

Al igual que cuando estaba en el Reino del Origen Divino, debido al hecho de que el alma 

de Yun Che ya había trascendido el nivel ordinario, no experimentó un gran cambio. Sólo 

sintió que su fuerza mental se hacía aún más fuerte y no se sintió cerca de la 

‘transformación’ al ascender a un reino completamente nuevo. 

Después de permanecer en un estado de asombro durante mucho tiempo, descubrió, para su 

sorpresa, que el yin vital de Mu Xuanyin todavía se movía dentro de su cuerpo, estimulando 

el rápido aumento de su energía profunda. 

El avance... ¿¡todavía no ha terminado!? 

Mientras estaba conmocionado y sorprendido, la nebulosa de aura profunda, que acababa 

de formarse después de entrar en el Reino del Alma Divina, se incrementaba cada vez más. 

Sin embargo, era natural que fuese aún más difícil de atravesar que cuando estaba en el 

Reino del Origen Divino. La energía profunda aumentó varias veces más lentamente que 

antes, pero aun así, no mostró ningún signo de estancamiento. Se fue incrementando poco a 

poco... y finalmente llegó al límite del reino. 

NZZ 

¡Segundo nivel del Reino del Alma Divina! 

El aura de hielo aún estaba presente en su cuerpo, pero su energía profunda por fin se había 

calmado. 

Yun Che abrió los ojos y lentamente se puso de pie. Mirando inexpresivamente sus manos y 

sintiendo la poderosa energía que parecía haber nacido, permaneció distraído durante 

mucho tiempo. 

Todo el proceso de avance probablemente no duró ni dos horas, pero su fuerza profunda 

había aumentado enormemente, hasta diez veces. 

El Reino del Alma Divina... ¿¡¡Realmente he alcanzado el Reino del Alma Divina!!? 
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Un salto tan onírico en su nivel de cultivo fue todo gracias al yin vital del Fénix de Hielo de 

Mu Xuanyin. 

La consecuencia de perder el vital yin era extremadamente dura para una mujer del Fénix 

de Hielo. Su talento se vería muy reducido y su progreso futuro en el camino del cultivo 

sería mucho más lento que antes. 

Aunque lo hizo para salvar a Mu Xuanyin, ya que no tenía otra opción... él fue el único que 

realmente cosechó beneficios de ello, y fue algo gigantesco. Por otro lado, Mu Xuanyin... 

“El Reino del Alma Divina... La distancia hasta el Reino de la Tribulación Divina se ha 

acortado mucho.” Murmuró Yun Che. Lo que una vez había considerado una esperanza 

extravagante, no parecía estar tan lejos de su alcance en este momento. 

Era sólo que al final todo carecía de sentido. Cuando Mu Xuanyin despertara, sería 

imposible para él mantener su vida a salvo... aunque ella supiera que lo hizo por su propio 

bien. 

¿Qué debería hacer...? ¿Qué debería hacer para salir de este aprieto? 

Debería estar loco de alegría en este momento, pero dada su situación actual, sólo podía 

estar aterrorizado y desconcertado. 

“Nn...” 

Un ligero gemido entró en sus oídos, haciendo que Yun Che se asustase. Inmediatamente, 

se volvió en dirección a Mu Xuanyin para descubrir sus hermosos ojos ligeramente abiertos, 

con una expresión confusa y vidriosa en ellos. Ella parecía el epítome de la belleza y había 

un brillo rojizo inusual en su cara. 

Yun Che rápidamente se acercó y puso su mano sobre el pecho de ella... Instantáneamente 

sintió una suave y abrasadora sensación en su mano. A pesar de que su temperatura 

corporal había disminuido mucho en comparación, aún no había bajado al nivel normal. 

“Parece que necesita más tratamiento.” Yun Che se tragó enérgicamente una bocanada de 

saliva. Se habló a sí mismo en voz baja: “Entonces, sigamos esforzándonos...” 

Título del Capítulo: Entrando Directamente al Reino del Alma Divina 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1067 

Partiendo hacia el Reino 

Darkya (1)  

El Arca Profunda Primordial continuó flotando sobre la Prisión de Inferno de la Sepultura 

de Dios. Nadie había visitado la Prisión de Inferno después de que los tres Maestros de 

Secta del Reino del Dios de la Llama habían abandonado el lugar, así que naturalmente 

nadie descubrió que había una extraña arca profunda estacionada allí. 

Dentro del mundo interno del Arca Profunda Primordial, después de confirmar que la 

sangre del Dragón Astado dentro del cuerpo de Mu Xuanyin había sido completamente 

limpiada, Yun Che la ayudó a colocarse sus ropas de color blanco nieve antes de mirar al 

cielo. Después de estar allí parado en blanco con un profundo ceño fruncido, por un tiempo 

muy, muy largo, finalmente tomó una decisión. 

No muy lejos, el enorme cuerpo del Antiguo Dragón Astado yacía en el suelo. El hielo de 

su cuerpo se había derretido y estaba cubierto de heridas. 

Entonces, Yun Che apareció instantáneamente ante el cadáver del Antiguo Dragón Astado y 

extendió su mano izquierda hacia su boca abierta. Un destello verde más tarde, una gran 

cantidad de Aliento del Dragón Astado fue absorbido por la Perla del Veneno Celestial. 

En un instante, Yun Che sacó la palma de su mano e identificó brevemente la cantidad de 

Aliento de Dragón almacenada dentro de la Perla del Veneno Celestial. Entonces, murmuró 

para sí mismo: “Si lo uso bien, será suficiente para envenenar a un par de miles de 

personas.” 

Un momento de duda más tarde, también extrajo un poco de sangre de las heridas del 

Dragón Astado... quién sabe, tal vez sería útil algún día. 
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Se trataba de un dragón Maestro Divino que había vivido al menos decenas de miles de 

años. Cada parte de su cuerpo era un precioso tesoro, incluyendo su extremadamente fuerte 

sangre de dragón y su venenoso aliento de dragón. 

Esto fue lo único que le quitó al dragón... el resto, no podía extraerlo, aunque quisiera. Un 

dragón Maestro Divino era algo que no podía destruir, aunque el poder que protegía su 

cuerpo ya no existía. Olvídate de cortar su cuerpo y obtener su corazón, no podría ni 

siquiera arrancar una sola escama de su piel. 

Las heridas y la respiración de Mu Xuanyin ya se habían estabilizado, por lo que ya no 

corría peligro alguno. Sin embargo, ella estaría en un sueño por un tiempo muy, muy largo 

debido a la debilidad excesiva y a la pérdida de energía. Podía durar unos días o incluso 

unos meses. 

Su fuerza profunda estaba comenzando a recuperarse gradualmente... pero después de 

desencadenar forzosamente una formación prohibida, agotar la mayor parte de su esencia 

de sangre y talento, y perder su yin vital del Fénix de Hielo, ni siquiera Yun Che podía 

predecir cuánto se recuperaría. 

Sin embargo, una cosa era segura. Sería mucho más débil de lo que solía ser. 

Sería algo inaceptable para cualquier practicante profundo... mucho menos para alguien tan 

orgullosa como Mu Xuanyin. 

Si se quedaba atrás, lo primero que haría Mu Xuanyin después de despertarse sería matarlo. 

Por lo tanto, la única elección que podía hacer era dejar el Reino de la Canción de Nieve 

antes de que ella despertara. Fue porque no quería morir y tenía muchas razones para no 

morir. 

Thud. 

Yun Che se arrodilló pesadamente ante Mu Xuanyin y enterró su cabeza. 

“Maestra.” Susurró Yun Che arrepentido. “Cuando el discípulo llegó por primera vez al 

Reino Divino, cometió muchos errores terribles y habría expuesto sus secretos sin saberlo si 

no fuera por su recordatorio. Sabía que este discípulo tenía la herencia del Dios Maligno y 

un Tesoro Profundo Celestial, la Perla del Veneno Celestial, pero no sólo nunca trató de 
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privarme de ellos, sino que incluso me aceptó como su discípulo directo. Al notar que Mu 

Sushan y Mu Fengshu ya no existían en el Salón de la Nieve Helada, el discípulo 

comprendió inmediatamente que los mató para eliminar todos los problemas futuros que 

pudieran surgir de su existencia...” 

“Al principio, pensé que sólo estaba devolviéndome el favor de salvar a la Maestra del 

Palacio Bingyun, pero después de eso... exigió el Registro del Cuervo Dorado del Mundo 

Ardiendo y el corazón del Dragón Astado para mí. También trató de usar una gran cantidad 

de yin vital del Fénix de Hielo para cumplir el deseo del discípulo e incluso me dio el Loto 

del Corazón de Buda de las Nueve Resurrecciones, el cual pasó media vida nutriendo...” 

“Durante las dos veces que me fui de su lado, una vez al Imperio del Viento Helado y otra 

al Valle de la Niebla Extrema, protegió a su discípulo en secreto, especialmente la vez que 

su discípulo fue enviado al Valle de la Niebla Extrema por cometer un grave error. A pesar 

de su enojo, aún me protegió y se preocupó por mi seguridad...” 

“La Maestra de este discípulo es una diosa de los cielos y yo no soy más que un 

insignificante joven que proviene de un reino inferior. No merezco la gran bondad que me 

ha mostrado... y este discípulo ya no puede devolver este favor durante su vida, pero ahora 

he cometido un acto aún más vergonzoso.” 

Yun Che inhaló profundamente antes de cerrar los ojos, arrepentido. “Le debo la vida, 

Maestra. Cuando la Maestra despierte, seguramente se enojará más allá de la imaginación 

al aprender lo que he hecho... este discípulo ya no puede enfrentarla. Es natural que desee 

condenarme a muerte. Sin embargo, no puedo morir ahora, porque todavía tengo un deseo 

importante que cumplir…” 

“Cuando el discípulo haya cumplido su deseo, seguramente volverá al lado de la Maestra y 

le permitirá castigarlo como quiera.” 

Yun Che dobló su cuerpo y se inclinó en silencio tres veces ante Mu Xuanyin. 

Luego, se puso al lado de Mu Xuanyin antes de ordenar su ropa cuidadosa y delicadamente. 

Después de acariciar con sus dedos el despeinado cabello de su frente, la levantó 

suavemente en sus brazos y salió del mundo del Arca Profunda Primordial. 

Tenía que entregar a Mu Xuanyin a salvo de vuelta al Reino de la Canción de Nieve antes 

de su partida. 
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—————————————— 

Salón principal de la Secta del Pájaro Bermellón. 

Después de que Mu Bingyun y Mu Huanzhi llegaron al Reino del Dios de la Llama, 

inmediatamente visitaron la Secta del Pájaro Bermellón. Esperaron mucho, mucho tiempo 

antes de que alguien finalmente viniera a saludarlos... y no fue una, sino tres personas. 

El Maestro de la Secta del Pájaro Bermellón, Yan Wancang, el Maestro de la Secta del 

Fénix, Yan Juehai, y el Maestro de la Secta del Cuervo Dorado, Huo Rulie. 

Mu Huanzhi fue obviamente sorprendido con la guardia baja al encontrar a los tres 

Maestros de Secta a la vez. Inmediatamente dijo con un poco de pánico: “Mu Huanzhi de la 

Secta del Divino Fénix de Hielo saluda a los tres Maestros de Secta. Jaja, debo admitir que 

no esperaba encontrarme aquí con el Maestro de Secta Yan y el Maestro de Secta Huo, qué 

coincidencia.” 

“Ah... eres demasiado amable, Hermano Huanzhi.” Dijo Yan Juehai. Los tres Maestros de 

Secta llevaban expresiones extremadamente antinaturales en sus rostros. 

Todavía no habían enviado un mensaje al Reino de la Canción de Nieve para informarles 

que Mu Xuanyin y Yun Che habían ‘perecido’ en la Prisión de Inferno. Eso fue porque no 

sabían cómo explicar todo lo que había sucedido. Yan Wancang se había estado 

preocupando por esto desde que regresó de la Prisión de Inferno, pero no fue capaz de 

encontrar una solución ni siquiera hasta el día de hoy. Entonces, de repente recibió la 

noticia de que Mu Huanzhi y Mu Bingyun habían aparecido en la Secta del Pájaro 

Bermellón. 

Cualesquiera que fueran sus razones, no había forma de ocultar la noticia de la muerte de 

Mu Xuanyin ahora que esos dos ya estaban aquí. Ansioso, no se atrevió a encontrarse por sí 

solo con los dos y se apresuró a llamar también a Yan Juehai y a Huo Rulie. 

Mu Huanzhi se sintió un poco abrumado al encontrar a los tres Maestros de Secta presentes 

y darles la bienvenida con una cortesía increíble, pero Mu Bingyun sintió que su corazón se 

hundía ante su reacción anormal. Ella se adelantó y preguntó fríamente: “¿No deberían 

estar todos ustedes en la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios ahora mismo? ¿Dónde 

está mi hermana? ¿Dónde está ella?” 
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Su pregunta despertó inmediatamente a Mu Huanzhi para que se diera cuenta en un 

instante. Su expresión cambió. Era el período de la ecdisis del dragón astado, así que los 

tres Maestros de Secta deberían estar alrededor de la Prisión de Inferno de la Sepultura de 

Dios. El hecho de que hubieran regresado significaba que la cacería del dragón astado ya 

debería haber terminado... ¡pero el problema era que todavía no habían oído nada de Mu 

Xuanyin! 

“El asunto de Mu Xuanyin fue demasiado grande, tan grande que ninguno de los tres 

Maestros de Secta sabe cómo o por dónde empezar.” Yan Juehai forzó una sonrisa en su 

cara y dijo. “Es una, es una larga historia...” 

El hecho de que el Maestro de Secta estuviera tarareando y vociferando, inmediatamente 

aumentó cien veces la ansiedad en el corazón de Mu Bingyun. La frialdad de su voz estaba 

completamente desgastada, dejando tras de sí solo un miedo abyecto. “¿Dónde está mi 

hermana?... ¡Habla, dímelo ahora!” 

“Maestra de Palacio Bingyun, por favor, cálmese un momento.” Yan Wancang suspiró 

suavemente. 

“¡Muy bien, suficiente! ¡Lo diré!” Huo Rulie no pudo aguantarlo más mientras se 

adelantaba y revelaba las malas noticias francamente: “¡Mu Xuanyin murió ayer durante la 

batalla contra el Antiguo Dragón Astado!” 

“¿Qué... qué dijiste?” Mu Huanzhi tembló como una hoja al viento. Por un instante, pareció 

lo suficientemente sorprendido como para perder su alma. 

“...” Mu Bingyun miró fríamente a Huo Rulie. Mucho tiempo después, murmuró: “Im... 

posi... ble...” 

“¡Sí! Sí, eso es... imposible. Imposible.” Mu Huanzhi agitó la cabeza con pánico: “¿Cómo 

podría un simple Dragón Astado dañar a nuestra Gran Maestra de Secta? Imposible, es... 

absolutamente imposible. Maestro de Secta Huo, si esto es una broma no es... gracioso, 

¿me oyes?” 

“¡Sé que no pueden creerlo, pero es la verdad!” Huo Rulie dijo en un tono pesado: “Por 

supuesto, un simple Dragón Astado no podría haber dañado a su Maestra de Secta, pero 

nadie podría haber imaginado que no había uno, sino dos Dragones Astados en la Prisión 

de Inferno de la Sepultura de Dios todo este tiempo. Fue emboscada y recibió un duro 
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golpe de los dos dragones. No pudo escapar, porque ambos hicieron todo lo posible para 

mantenerla abajo. Al final...” 

“...” Mu Bingyun ni se movió ni dijo una palabra. Rapidamente, su cara se puso 

mortalmente pálida mientras parecía que estaba a punto de desmayarse en el acto. 

“¿Cómo podría ser esto...? Imposible... imposible...” Mu Huanzhi se desplomó en su silla 

mientras el mundo giraba en espiral a su alrededor. Murmuró cosas incomprensibles una y 

otra vez con los ojos en blanco, como si un demonio lo hubiese poseído repentinamente. 

Si Mu Xuanyin realmente había muerto, entonces fue un gigantesco desastre para la Secta 

del Divino Fénix de Hielo y todo el Reino de la Canción de Nieve... uno en una escala que 

nadie se atrevía a imaginar. 

“Yo... yo... me niego a creer esto...” Dijo Mu Bingyun en tono lento y calmado a través de 

labios silenciosos, pero la oscuridad detrás de esas palabras arrojó una pesada carga sobre 

el corazón y el alma de todos. 

“Nosotros, el Reino del Dios de la Llama, tenemos la culpa en este asunto.” Dijo Huo 

Rulie. “No se preocupen. Les compensaremos por nuestro error.” 

“¿Compensar?” Mu Bingyun susurró monótonamente. “¿Puedes devolverme... a mi 

hermana...?” 

Huo Rulie fue inmediatamente silenciado. Yan Wancang y Yan Juehai parecían aún más 

despistados en cuanto al tipo de respuesta que debían dar. Mu Bingyun no les gritó, no se 

alborotó, ni tenía una apariencia de sufrimiento, pero la fría tristeza que se extendió durante 

ese instante los apuñaló profundamente en sus corazones... casi pudieron escuchar cómo se 

rompía el corazón y el alma de Mu Bingyun. 

“Yun Che... ¿Dónde está Yun Che?” Preguntó repentinamente con voz distante. 

“Yun Che, él...” Otra vez, Huo Rulie fue quien respondió a su pregunta. Suspiró 

pesadamente mientras hablaba con terrible pesar: “Él forzosamente se dirigió a salvar a su 

Maestra de Secta y como resultado él... ¡Haah! Me agradaba mucho ese chico, pero él... 

¡Haaaaaah!” 
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“...” Repentinamente Mu Bingyun extendió una mano y sacó un brillante Jade Grabado del 

Fénix de Hielo. Entonces, ella preguntó en un tono suave. “Yun Che... ¿eres realmente tú?” 

“¿Qué... qué dijiste?” Las repentinas palabras de Mu Bingyun cogieron desprevenidos a los 

tres Maestros de Secta. 

Un poco de concentración y luz regresó repentinamente a los ojos nevados de Mu Bingyun. 

Entonces, su mano, que sostenía el Jade Grabado del Fénix de Hielo, tembló 

repentinamente mientras miraba hacia arriba y decía urgentemente. “¡Rápido! ¡¡Llévenme a 

la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios ahora mismo!!” 

“¿Ah?” Los tres Maestros de Secta se veían completamente desorientados. 

Mu Bingyun ya se había ido volando en una ráfaga de viento frío. 

—————————— 

La formación profunda dimensional junto a la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios 

brilló cuando los tres Maestros de Secta llegaron una vez más al lugar con Mu Bingyun y 

Mu Huanzhi. En el momento en que salieron de la formación profunda, los ojos de los tres 

Maestros de Secta se abultaron más que los ojos de una vaca, como si hubieran visto un 

fantasma o un trueno. 

Por otro lado, Yun Che no sólo estaba sano y salvo, sino que también sostenía en brazos a... 

una mujer dormida. 

“¿Yun Che... y... el Rey del Reino de la Canción de Nieve?” Dijo Yan Juehai. Estaba tan 

sorprendido que se mordió la lengua. 

“Ah... ¿qué... qué está pasando aquí?” La mandíbula de Huo Rulie casi cae al suelo 

también. 

“¡Hermana!” 

“¡Maestra de Secta!” 

Tanto Mu Bingyun como Mu Huanzhi ya estaban avanzando. Yun Che se dirigió hacia ellos 

y cuidadosamente pasó a Mu Xuanyin a los brazos de Mu Bingyun. “Anciano Huanzhi, 
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Maestra de Palacio Bingyun, no se preocupen. La Maestra está a salvo. Sólo va a estar 

inconsciente por un tiempo porque usó demasiada fuerza.” 

“Gracias a Dios... gracias a Dios.” Mu Huanzhi apretó una palma contra su corazón y jadeó 

pesadamente durante un momento. La gran tristeza y alegría que experimentó le hizo sentir 

como si hubiera ido y venido de la puerta de la muerte. 

Los brazos de Mu Bingyun se tensaron gradualmente después de aceptar a Mu Xuanyin... 

No dijo nada. Simplemente sintió la presencia de Mu Xuanyin en sus brazos y lloró en 

silencio. 

“Maestra de Palacio Bingyun, dejo... a la Maestra en tus manos.” 

La voz de Yun Che era tan suave que casi nadie más que él mismo escuchó lo que acaba de 

decir. Después de echar una última mirada a la cara de Mu Xuanyin, se dirigió hacia los tres 

confusos Maestros de Secta y se puso frente a ellos. Nunca miró a Yan Wancang ni a Yan 

Juehai mientras le hablaba a Huo Rulie. “Maestro de Secta Huo, este joven desea hablar 

con usted en privado sobre algo... ¿está libre por el momento?” 

“...” La conmoción de Huo Rulie persistió por un momento antes de que finalmente 

recobrara el sentido común para asentir con la cabeza a Yun Che. Luego, llevó a Yun Che 

con una mano y voló hacia la distancia. 

“¿Adónde vas, Yun Che?” Mu Bingyun se dio la vuelta y soltó un grito cuando sintió su 

repentina salida. Pero ambos ya habían desaparecido de su visión y Yun Che nunca 

respondió. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1068 

Partiendo hacia el Reino 

Darkya (2)  

Huo Rulie llevó a Yun Che a un lugar lejano, que estaba completamente fuera del alcance 

de la percepción de los demás. 

En el momento en que aterrizaron, Huo Rulie inmediatamente agarró el hombro de Yun Che 

con impaciencia y medio rugió. “¿Qué está pasando? ¿Cómo sobreviviste? Creí que tú y tu 

Maestra estaban... ¿fue un escape dimensional especial? ¡Eso no puede ser correcto! ¡No 

hay manera de que tuvieras la oportunidad de usarlo en esa situación!” 

Repentinamente, los ojos de Huo Rulie giraron con asombro. “¿Qué... qué pasa con tu 

fuerza profunda?” 

Él no lo había notado antes, pero de repente se dio cuenta de que el aura de energía 

profunda que emanaba del cuerpo de Yun Che estaba en... ¿¡Reino del Alma Divina!? 

Yun Che no le contestó. En vez de eso, agitó su mano izquierda y soltó una gran cosa de su 

Perla del Veneno Celestial, aterrizando en la tierra marchita. 

Cuando un terrible hedor se acercó a sus fosas nasales, Huo Rulie dio un paso atrás y lanzó 

un grito involuntario: “¿El Antiguo... Dragón Astado?” 

El cadáver del Antiguo Dragón Astado era algo con lo que el Reino del Dios de la Llama 

había soñado durante cientos de miles de años. Antes de esto, todos pensaban que ya no era 

posible obtener el cadáver del Dragón Astado, porque había caído en la Prisión de Inferno 

de la Sepultura de Dios. Pensaron que sus sueños habían estallado como una burbuja. 

Pero ahora, el Dragón Astado había aparecido repentinamente a pocos pasos de él. 
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El cadáver estaba intacto a pesar de que estaba cubierto de heridas. 

Si esto hubiera sido en el pasado, alguien del temperamento de Huo Rulie habría perdido el 

control y se habría abalanzado sobre el cadáver del Dragón Astado, gritando de emoción. 

Ahora, a pesar de tener los ojos saltones, sentía como si alguien le hubiera clavado los pies 

en el suelo. No fue capaz de dar un solo paso adelante durante mucho tiempo. 

No sentía que merecía tocarlo. 

“Después de la muerte de este Dragón Astado, casi cayó en la Prisión de Inferno como el 

primero. Es algo en lo que mi Maestra vertió todo y por lo que casi murió, así que no podía 

dejar que se desperdiciase así como así. Afortunadamente, me las arreglé para obtener su 

cadáver.” 

Yun Che contestó con extraordinaria calma. Hablando con precisión, el cadáver del Dragón 

Astado fue ganado tanto por él como por Mu Xuanyin después de que arriesgaran sus vidas. 

“Como acordamos, el Dragón Astado será dividido en partes iguales entre el Reino de la 

Canción de Nieve y el Reino del Dios de la Llama.” Dijo Yun Che. 

"Er..." Huo Rulie miró fijamente a Yun Che y no pudo decir nada durante mucho tiempo. 

Si no hubiera habido sorpresas, se habrían llevado la otra mitad del Antiguo Dragón Astado 

después de que Mu Xuanyin lo hubiera cazado sin ningún remordimiento. Después de todo, 

la caza podría haber sido llevada a cabo únicamente por Mu Xuanyin, pero el Antiguo 

Dragón Astado todavía era la pertenencia del Reino del Dios de la Llama. 

Sin embargo, les sobrevino una terrible sorpresa y, debido a que no creyeron el consejo de 

Yun Che, ignorando su juramento de sangre y sus suplicas para evitar ‘pequeños 

deslizamientos o accidentes’, casi perdieron a Mu Xuanyin y a Yun Che ... casi no podían 

creer que los dos todavía estuvieran vivos. 

Después de ese desastre, ¿cómo se atreverían a exigir la mitad del Antiguo Dragón Astado? 

Además, todos pensaban que ambos Dragones Astados se habían hundido en las 

profundidades de la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios y se habían quemado en la 

nada. Yun Che podría haber tomado todo el Dragón Astado para el Reino de la Canción de 
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Nieve y no darles nada. Incluso si se enteraban de ello más tarde, no podían culparlo por sus 

acciones de ninguna manera. 

“¿De verdad... vas a darnos la mitad de su cuerpo?” Preguntó temblorosamente Huo Rulie. 

Todavía no podía creer que Yun Che realmente le iba a dar la mitad de su cuerpo. 

“Por supuesto. Esto es lo que prometimos antes.” Dijo Yun Che. 

“...” Huo Rulie respiró hondo antes de presionar fuertemente ambas manos sobre el hombro 

de Yun Che. “Chico Yun, ¿sabes lo que significa este Dragón Astado para nuestro Reino del 

Dios de la Llama? Yo... ya no puedo devolverte el favor por salvar la vida de Ye'er y 

ahora.... entregas esta cosa directamente a nuestras puertas. Nunca podré devolverte este 

favor, aunque te diera mi vida.” 

Yun Che sonrió: “Para ser honesto, si se tratara sólo de mí, nunca les habría dado una parte 

del Dragón Astado. ¡Pero esto es entre todos ustedes y mi Maestra, y aunque la 

decepcionaron y casi la hicieron morir en la Prisión de Inferno, el Reino de la Canción de 

Nieve nunca se retracta de sus promesas! Estoy seguro de que la Maestra llegará a la misma 

conclusión incluso después de que despierte... Por favor, lleve estas palabras a los otros dos 

Maestros de Secta, Maestro de Secta Huo.” 

“...” Huo Rulie asintió con fuerza. “Muy bien.” 

"Muy bien, dejaré temporalmente el cuerpo del Dragón Astado a su cuidado, Maestro de 

Secta Huo. Por favor, devuelva la mitad del cuerpo al Reino de la Canción de Nieve 

después de haber tomado la otra mitad.” Continuó Yun Che. 

Un momento de sorpresa más tarde, Huo Rulie preguntó confundido: “¿Me estás dando 

esto? ¿No deberías llevarlo al Reino de la Canción de Nieve y llevarte la mitad de tu parte 

primero?” 

Los ojos de Yun Che se complicaron, pero no respondió a la pregunta de Huo Rulie. En 

cambio, dijo: “Maestro de Huo, hay tres razones por las que vine a verlo en persona. Si 

puede...” 

“¡Por favor, habla!” Huo Rulie hizo una seña a Yun Che para que hablara sin vacilación. 

“Ni siquiera frunciré el ceño ante nada de lo que me pidas.” 
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Huo Rulie era un hombre que odiaba los favores. Después de vivir durante más de diez mil 

años, Yun Che salvando la vida de Huo Ye y entregando al Antiguo Dragón Astado con el 

que soñaba, fueron los dos mayores favores que jamás había debido en su vida. Por lo 

tanto, no podría estar más feliz por el hecho de que Yun Che lo necesitaba para algo. 

Dicho esto, se dio cuenta de que Yun Che estaba obviamente muy preocupado por algo. 

Yun Che volteó su mirada hacia el cadáver del Dragón Astado. “En aquel entonces, la razón 

por la que la Maestra repentinamente solicitó el corazón del Dragón Astado fue por mí. 

Este joven tiene una cultivación pobre, por lo que es incapaz de abrir el cuerpo del Dragón 

Astado. Podría, por favor, extraer el corazón del Dragón Astado por mí." 

“¡Eso es simple!” 

Huo Rulie saltó hacia el cuerpo del Dragón Astado sin hacer ni una sola pregunta. Un 

destello de luz ardiente más tarde, el estómago del dragón fue abierto. 

Normalmente, el Antiguo Dragón Astado era tan poderoso que Huo Rulie difícilmente 

podría rasgarlo, aunque lo atacara con toda su fuerza, pero después de morir y perder sus 

poderes de dragón, se hizo mucho más fácil para Huo Rulie desmembrar su cuerpo. 

Mientras sellaba la sangre del dragón con una inmensa energía profunda, Huo Rulie 

rápidamente vio el corazón del dragón después de explorar con su percepción espiritual. Él 

fácilmente extrajo su corazón antes de sellar su abdomen destripado con energía profunda 

también. 

El Dragón Astado podía ser enorme, pero su corazón era inusualmente ‘delicado’. Ni 

siquiera tenía tres metros de ancho. 

“¡Tómalo! ¡Y cuidado con la sangre de dragón!” 

Huo Rulie empujó suavemente el corazón del Dragón Astado hacia Yun Che. 

Yun Che inmediatamente se estiró y cogió el corazón del Dragón Astado. Luego lo puso en 

la Perla del Veneno Celestial. 
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Ahora, había obtenido el Cuerno del Qilin de Hielo y el Corazón del Antiguo Dragón 

Astado. Todo lo que quedaba por encontrar era el Orbe del Espíritu de Madera, el Jade de 

Buda de las Nueve Estrellas Divinas y la Hierba Emperador Inmortal. 

Aunque el yin vital del Fénix de Hielo increíblemente poderoso de Mu Xuanyin le permitió 

penetrar en el Reino del Alma Divina en una sola noche, sólo quedaban dos años para la 

Convención del Dios Profundo. 

Los avances del Reino del Alma Divino iban a ser definitivamente más lentos y más 

difíciles que los del Reino del Origen Divino. A juzgar por el tiempo que le había llevado 

avanzar mientras estaba en el Reino del Origen Divino, era básicamente imposible llegar al 

Reino de la Tribulación Divina en solo dos años, incluso si cultivaba usando los mayores 

recursos del Reino de la Canción de Nieve y la energía espiritual del Lago Celestial del 

Frío Abisal. 

Este objetivo sería aún más imposible ahora que iba a salir al mundo, solo y sin nadie de 

quien depender. 

Por lo tanto, la única esperanza que le quedaba era la Píldora de Jade de los Cinco 

Universos. Antes de la Convención del Dios Profundo, sólo podía confiar en sí mismo para 

buscar los tres materiales restantes. 

“Ahora, el segundo asunto...” Yun Che dijo. “Maestro de Secta Huo, escuché que fue a un 

reino estelar llamado Reino Darkya muchas veces para comprar un Orbe del Espíritu de 

Madera en los últimos mil años, ¿estoy en lo cierto?” 

Las cejas de Huo Rulie saltaron abruptamente, pero se calmaron inmediatamente después: 

“Poyun es el que te habló de esto, ¿no es así? Haah, sobre esto... es difícil para mí decir 

esto, porque... la creación de cada Orbe de Espíritu de Madera implica un espíritu de 

madera cruelmente asesinado, ¿sabes? Es lo más ruin que he hecho en mi vida.” 

“Puedo entender por qué lo hizo, tenía un hijo que salvar después de todo.” Dijo Yun Che 

con seriedad. “Maestro de Secta Huo, ¿la formación profunda dimensional que se dirige 

hacia el Reino Darkya sigue activa? Necesito ir allí.” 

Una pausa más tarde, reveló honestamente su objetivo. “¡Quiero encontrar un Orbe de 

Espíritu de Madera!” 
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“¿Mn?” Huo Rulie parecía asombrado, pero al final, seguía siendo el Maestro de la Secta 

del Cuervo Dorado. Inmediatamente se dio cuenta mientras le preguntaba en voz alta: 

“Entonces, ¿quieres encontrar un Orbe de Espíritu de Madera en el mercado clandestino de 

ese lugar? ¿Es para curar las heridas de tu Maestra? Oh... ese tampoco debería ser el caso.” 

Yun Che. “...” 

“Ah, mírame a mí y a mi boca.” Huo Rulie se golpeó la boca una vez suavemente y detuvo 

todas las preguntas. Él dijo directamente: “No te preocupes. No sólo está la formación 

profunda, sino que debería tener suficiente energía para completar una teletransportación.” 

“Eso es bueno.” Yun Che escondió un secreto suspiro de alivio. “En ese caso, por favor, 

deme la... impresión de transmisión de sonido de ese gremio clandestino.” 

“Yo...” Huo Rulie llevaba una mirada de preocupación en su cara. Entonces dijo: “No es 

que no quiera darte la impresión, sino que esos gremios clandestinos sólo se reúnen con los 

clientes en los que pueden confiar completamente y a intervalos fijos. En cuanto a la 

transmisión de sonido, es imposible que los extraños les envíen un mensaje, aunque hayan 

obtenido su impresión de transmisión de sonido.” 

La orden de no matar a la raza de espíritus de madera fue establecida por el propio Reino 

del Dios del Cielo Eterno. Si se enteraban de que alguien estaba cazando a la raza de 

espíritus de madera, las consecuencias sólo podían ser graves. Por eso, todos los gremios de 

comerciantes clandestinos que vendían los Orbes de Espíritus de Madera actuaban con 

gran cautela... sin mencionar que había cosas que eran aún más tabúes que los Orbes de 

Espíritus de Madera. 

“Entonces... ¿qué hay de su ubicación?” Yun Che frunció el ceño. 

“Ningún gremio clandestino se queda en un solo lugar...” Repentinamente, Huo Rulie se 

dio una bofetada en la cabeza y dijo: “¡Oh! ¡Eso es!” 

Cuando terminó de decir esto, miró dentro de su espacio portátil durante mucho tiempo 

antes de sacar un jade negro y redondo y una ficha escarlata al mismo tiempo. 

“Durante los últimos años, compré al menos una docena de Orbes de Espíritus de Madera 

durante mis visitas al Reino Darkya. Dado que actualmente hay cada vez menos espíritus 

de madera y el acto de cazarlos se considera un acto contra la naturaleza, el precio de los 

Orbes de Espíritus de Madera era cada vez más alto debido a los altos riesgos 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 160 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

involucrados. Puesto que gasté un gran precio para comprar una docena de espíritus de 

madera, gané la suficiente confianza de un gremio de comerciantes clandestinos para que 

me dieran este jade negro.” 

“Este jade negro es completamente inútil en todas partes, pero en el momento en que entres 

en la Ciudad Darkya del Reino Darkya, reaccionará y te señalará a los miembros de ese 

mercado clandestino. Sin embargo, cada jade negro pertenece a un maestro específico, así 

que incluso si encuentras a esa persona allí, nunca te llevarán a su lugar... Pero será una 

historia diferente si puedes probar tu autenticidad con mi tótem de Maestro de Secta.” 

Una vez que dijo esto, Huo Rulie puso en las manos de Yun Che tanto el jade negro como el 

tótem del Maestro de Secta: “Naturalmente, hay una razón por la que estos gremios 

clandestinos han logrado sobrevivir durante tantos años. Esto es lo mejor que puedo hacer 

para ayudarte. Si sigue sin funcionar, puedes venir a buscarme. Te llevaré yo mismo y te 

conseguiré un Orbe de Espíritu de Madera.” 

“Gracias por la oferta, pero sigo pensando que debería ir yo mismo.” Yun Che guardó el 

jade negro y el tótem del Maestro de la Secta del Cuervo Dorado. 

“Jaja, bien.” Huo Rulie se rió a carcajadas. “Pensaba que me necesitabas para algo grande, 

pero todos estos son pequeños favores, ¿no? ¿Cuál es el último asunto? Debería ser algo 

grande esta vez, ¿no?” 

“Este tercer asunto... definitivamente le molestará un poco, Maestro de Secta Huo.” Dijo 

Yun Che. 

Huo Rulie hizo un gesto con la mano de una manera sobresaliente. “Si me siento 

preocupado por tu petición, entonces no dudes en llamarme bastardo, chico Yun. Dilo.” 

Yun Che suspiró suavemente mientras su expresión se complicaba. “Lo último que deseo 

pedirle... es que le mienta a mi Maestra por mi bien, Maestro de Secta Huo.” 

“¿Quieres que le mienta?” Huo Rulie quedó inmediatamente atónito. 

“Debido a una cierta circunstancia, no tengo otra opción que dejar el Reino de la Canción 

de Nieve temporalmente. Mi viaje al Reino Darkya también necesita ser ocultado de todo el 

mundo, especialmente de mi Maestra... así que por favor no le diga a mi Maestra ni a nadie 

de que me dirijo al Reino Darkya. Sólo diga que yo... me dirigí al norte y desaparecí.” 
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“Este joven sabe que el Maestro de Secta Huo es recto y franco y que mentir es 

absolutamente indigno de usted... pero le ruego que me prometa esto, Maestro de Secta 

Huo.” 

Huo Rulie se quedó en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, dijo lentamente: “Me 

preguntaba por qué me darías primero el Dragón Astado en vez de llevarlo de vuelta a tu 

secta. Me preguntaba aún más porque deseabas visitar el Reino Darkya a solas. Si 

realmente quieres un Orbe de Espíritu de Madera, hay muchas personas en tu secta que 

serán mejores y más seguras para enviar allí... Pero ahora veo. Tienes la intención de 

abandonar el Reino de la Canción de Nieve.” 

Yun Che. “...” 

“¿Por qué?” Huo Rulie frunció profundamente el ceño. No podía entender la decisión de 

Yun Che. 

“Es por una razón convincente y una cierta misión que debo cumplir. Por favor, no me 

pregunte más, Maestro de Secta Huo.” No había forma de que pudiera decirle la verdadera 

razón, porque estaba relacionada con la reputación e integridad de Mu Xuanyin. 

“Hm...” Huo Rulie no preguntó más, pero pareció pensar en algo por su cuenta. Asintió 

lentamente y guardó al Antiguo Dragón Astado. Entonces, llevó a Yun Che con él y le dijo: 

“¡Muy bien, vamos!” 

No se despidió ni de Yan Wancang ni de Mu Bingyun. De hecho, a propósito, se mantuvo 

fuera del alcance de su percepción espiritual y voló directo hacia el sur. 

Secta del Cuervo Dorado, Reino del Dios de la Llama. 

Una pequeña formación profunda dimensional se iluminó lentamente después de que Huo 

Rulie hiciera estallar una brizna de llama sobre ella. 

“Como pensé, la energía que queda en esta formación es suficiente para que se active una 

vez más.” Huo Rulie retiró la palma de su mano. “Una vez que entres, serás 

teletransportado a un lugar aleatorio por encima del Reino Darkya. Sin embargo, esta es 

una formación de teletransportación unidireccional, así que tendrás que encontrar un punto 

de teletransportación diferente si deseas regresar al Reino del Dios de la Llama o al Reino 

de la Canción de Nieve. También tendrás que gastar una gran cantidad de piedras o cristales 

púrpuras para hacer eso.” 
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“... A menos que mi Maestra me encuentre, no debería regresar en un corto tiempo.” Dijo 

Yun Che como si estuviera hablando consigo mismo. Luego, caminó directamente hacia la 

formación de teletransportación. 

“¡Espera!” Huo Rulie le detuvo con un grito antes de sacar una piedra de jade que brillaba 

con una deslumbrante luz metálica. 

“El Jade de los Nueve Soles.” Yun Che pronunció el nombre del objeto. Era exactamente 

igual al que le entregó el Alma del Cuervo Dorado en el Reino del Demonio Ilusorio. 

“¿Oh? Ya sabes cómo se llama.” Huo Rulie lo puso en la mano de Yun Che. “El Jade de los 

Nueve Soles es su antiguo título. Hoy en día se le conoce comúnmente como el Jade del 

Cuervo Dorado. Es del mismo grado que el Jade del Pájaro Bermellón que posees y es la 

piedra de jade de energía más grande que posee el Reino del Dios de la Llama. Esa arca 

profunda tuya es muy... inusual, así que puede que necesites esto.” 

Yun Che no rechazó la oferta. Aceptó el regalo con gratitud. 

“Chico Yun, tengo una pregunta que necesito que respondas.” Repentinamente, los ojos de 

Huo Rulie se volvieron increíblemente serios. 

“Por favor, hable, Maestro de Secta Huo.” Dijo Yun Che. 

“¿Realmente llegaste al fondo de la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios?” 

Cuando Huo Rulie preguntó esto, miró fijamente a los ojos de Yun Che. Había una extraña 

luz tras los ojos de Huo Rulie, la cual Yun Che no podía entender. 

“...” Yun Che se dio la vuelta y caminó hacia la formación profunda dimensional. 

“Realmente quisiera decirle que estaba mintiendo debido a que estaba demasiado 

preocupado por mi Maestra, pero... no quiero mentirle, Maestro de Secta Huo. Así que por 

favor, olvídese de esto.” 

Cuando sus últimas palabras llegaron a oídos de Huo Rulie, Yun Che había entrado en la 

formación profunda. Un rayo de luz profunda dimensional lo envolvió. 
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Las palabras de Yun Che fueron indudablemente un reconocimiento silencioso. El cerebro 

de Huo Rulie se quedó en blanco por un segundo antes de lanzarse abruptamente hacia 

delante y gritar en voz alta: “Chico Yun, espera...” 

¡¡Clang!! 

Las dimensiones cambiaron y la figura de Yun Che desapareció junto con la luz profunda. 

Huo Rulie estaba allí de pie, en blanco, con un par de ojos y una cara que cambiaba 

constantemente. Mucho tiempo después, finalmente se calmó. 

Si realmente llegó al fondo de la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios, ¿no significa 

eso que...? 

¡Uf! No importa. Sería un problema para él si viera eso. Pero si un día regresa al Reino 

del Dios de la Llama, entonces... 

“Sólo tiene unos veinte años, pero tiene un talento elemental que excede con creces al de 

Poyun, habilidades médicas lo suficientemente buenas como para tratar a Ye'er en sólo tres 

días, y un potencial lo suficientemente grande como para alcanzar el Reino del Alma Divina 

en sólo medio año... incluso salvó a Mu Xuanyin del Antiguo Dragón Astado al que ni 

siquiera pude acercarme. Este chico...” Huo Rulie suspiró profundamente en admiración. 

“Su futuro es verdaderamente inimaginable.” 

Después de que Yun Che abandonó el Reino del Dios de la Llama y el Reino de la Canción 

de Nieve, a los que había cogido mucho apego... se dirigió hacia un reino estelar del que no 

sabía nada, llamado el Reino Darkya. 

A pesar de ser un habitante de un reino inferior que había llegado al Reino Divino en menos 

de un año, logró obtener el tipo de oportunidad y protección con la que ni siquiera los 

practicantes profundos del Reino Divino se atrevían a soñar. En el Reino de la Canción de 

Nieve, disfrutó de los recursos de más alta calidad y fue cuidado por el tutor más fuerte del 

mundo. Sólo necesitaba concentrarse en cultivar y no necesitaba temer ni estar en guardia 

contra nada. 

Pero después de cometer un terrible error, no tuvo más remedio que abandonar este puerto 

construido con hielo y nieve. 
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Él, que había dejado el Reino de la Canción de Nieve, era como una solitaria lenteja de 

agua flotando hacia el vasto mar y el futuro del Reino Divino. Solo podía enfrentarse a las 

espantosas olas de lo desconocido que tenía ante él, solo. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1069 

El Extraño Gremio 

Mercantil de la Pluma 

Negra  

Los reinos estelares inferiores constituían treinta mil de los cuarenta mil reinos estelares del 

vasto Reino Divino, mucho más del setenta por ciento de toda la región. 

A pesar de que no podían compararse con los reinos estelares intermedios y superiores en 

términos de fuerza general, herencia, recursos y antecedentes, ellos conformaban la mayor 

parte del Reino Divino, basado únicamente en la cantidad. 

Entre los muchos reinos estelares inferiores, el Reino Darkya era una existencia 

extremadamente especial, especialmente en la Región Divina Oriental. Aunque su fuerza 

no estaba en las altas esferas, su reputación no era inferior a ninguna de ellas. 

De todos los reinos estelares inferiores de la Región Divina Oriental, poseía los gremios 

más mercantilistas. 

Si los practicantes profundos carecían de objetos extraños o tesoros, nunca volverían con 

las manos vacías si iban de viaje al Reino Darkya... el único prerrequisito era que trajesen 

suficientes piedras o cristales púrpuras. 

La Ciudad Darkya estaba situada en el centro del Reino Darkya. Toda la ciudad tenía 

quinientos kilómetros de ancho, con muchos famosos gremios mercantiles del Reino Divino 

reunidos dentro, y en cuanto a los pequeños y medianos gremios mercantiles, esos eran 

innumerables. No había muchas fuerzas sectoriales dentro de la ciudad y tampoco contenía 

las fuerzas de un Rey del Reino, pero fue capaz de tomar el nombre de ‘Darkya’, 
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exactamente el mismo nombre de su reino estelar. Solo por eso, era obvio que clase de 

estatus poseía la Ciudad Darkya en el Reino Darkya. 

Yun Che apareció sobre los cielos de la Ciudad Darkya, mirando hacia abajo a la ciudad 

principal de este desconocido reino estelar durante mucho tiempo. 

Su comprensión del Reino Divino solo se limitaba al Reino de la Canción de Nieve. Como 

el Reino de la Canción de Nieve estaba cubierto perpetuamente de nieve durante todo el 

año, su población era escasa. Era un reino único en sí mismo. Pero el Reino Darkya bajo él, 

estaba lleno de actividad. Su extraordinaria vivacidad le dio a Yun Che unos segundos de 

percepción errónea cuando llegó; pensó que había regresado a las florecientes ciudades del 

reino inferior. 

“Reino Darkya... Reino Darkya.” Murmuró en voz baja Yun Che. Escena tras escena del 

Reino de la Canción de Nieve pasaron por su mente, trayéndole una tristeza ilimitada. 

Se sacó su Jade Grabado del Fénix de Hielo y se puso un conjunto de ropa blanca y lisa 

antes de descender lentamente a esta tierra completamente desconocida de la que no 

formaba parte. 

En la Estrella del Polo Azul, él era el gobernante. 

En el Reino de la Canción de Nieve, contaba con el apoyo de su Gran Rey del Reino y era 

su discípulo directo... Incluso cuando había entrado por primera vez en el Reino de la 

Canción de Nieve, contaba con el apoyo de Mu Bingyun. 

Pero ahora, estaba solo. En este ilimitado reino estelar, en este ilimitado mar de gente, no 

había ni un solo lugar ni una sola persona con el que estuviera familiarizado. 

Si otra persona tomara su lugar, hace tiempo que habría dejado de respirar debido al miedo 

y la presión provocada por la pesada soledad. 

“Maestra...” Dijo Yun Che en voz baja. 

Después de un largo período de depresión, la expresión y el estado emocional de Yun Che 

se recuperaron con claridad. Ya que las cosas habían llegado a este punto, solo podía 

enfrentarlo solo. Lo que tenía que hacer ahora era poner todo su esfuerzo en buscar un Orbe 

de Espíritu de Madera... y tenía que ser un Orbe de Espíritu de Madera de primera clase. 
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Piedras profundas púrpuras; cristales profundos púrpuras; jades profundos púrpuras; estas 

eran las monedas comúnmente utilizadas en el Reino Divino. Mil piedras púrpuras valían 

un cristal púrpura, y mil cristales púrpuras valían un jade púrpura. 

Cuando siguió a Mu Bingyun y se unió al Trigésimo Sexto Palacio del Fénix de Hielo, 

todavía podía recibir una asignación mensual de cinco mil piedras púrpuras, pero después 

de convertirse en discípulo de Mu Xuanyin, no recibió ni una sola piedra. 

Aunque se benefició mucho de su cosecha en la tesorería del Imperio del Viento Helado, 

inesperadamente ya había usado esas ganancias. 

Aunque solo había cogido objetos de los alrededores del Cuerno de Qilin, esos eran todavía 

objetos guardados en la tesorería de un vasto imperio. No había duda de que ascenderían a 

una gran suma. Yun Che hizo inventario una vez más... 

Había un total de trescientos mil cristales profundos púrpuras y doscientos jades profundos 

púrpuras. 

¡Cuando se convirtió, eran quinientos millones de piedras profundas púrpuras! 

“¿Cómo podría malgastar temerariamente la riqueza saqueada del país de un reino estelar 

intermedio?” Murmuró Yun Che. 

Pero, ¿adónde debo ir? 

Yun Che sacó el jade negro que Huo Rulie le había dado y su mirada se concentró 

repentinamente. 

Cuando lo había recibido de Huo Rulie, era solo un jade negro sin vida. Pero ahora, el 

centro del jade repentinamente se iluminó, mientras una pluma, oscura como la noche, 

aparecía sobre él. 

“¿Una pluma negra?” Yun Che se concentró ligeramente y sintió una débil fluctuación que 

venía de su superficie. Entonces, su mirada rápidamente se dirigió hacia adelante mientras 

caminaba... la fluctuación de energía profunda en la superficie de este jade negro apuntaba 

claramente en esa dirección. 
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Aunque era su primera vez en el Reino Darkya, la diferencia entre un reino estelar inferior 

y un reino estelar intermedio se podía ver con una sola mirada. La densidad y pureza de la 

energía espiritual aquí era muy inferior al Reino de la Canción de Nieve y al Reino del Dios 

de la Llama... Aunque todavía estaba muy por encima de la Estrella del Polo Azul. 

El flujo de gente dentro de la Ciudad Darkya era enorme; era extremadamente animado, no 

importaba a donde fuese. Era obvio que este lugar prohibía el uso de arcas y monturas 

profundas, porque aunque había un número incesante de figuras humanas que pasaban 

volando por encima de él, no se veía ni un solo arca o bestia profunda. 

Los practicantes profundos estaban mayormente en la etapa temprana del camino divino. 

Los guardias de la ciudad que eran visibles en todas partes estaban mayormente en el Reino 

del Origen Divino o en el Reino del Alma Divina. 

En el Reino Darkya... así como en cualquier otro reino estelar inferior, ser capaz de entrar 

en el camino divino y alcanzar el Reino del Origen Divino era chocante, y ser capaz de 

alcanzar el Reino del Alma Divina ponía a uno por encima de las masas. Ser capaz de 

alcanzar el Reino de la Tribulación Divina significaba que uno estaba calificado para 

establecer su propia secta y si uno era capaz de pasar a través del Reino de la Tribulación 

Divina, al Reino del Espíritu Divino, podían ser señores de una región. 

¡Entrar en el Reino del Maestro Divino obviamente significaba que podían convertirse en 

gobernantes de un reino! 

Si uno o más Soberanos Divinos aparecieran dentro de un reino estelar inferior, entonces 

todo el reino estelar sería posteriormente promovido y clasificado para convertirse en un 

reino estelar intermedio. 

Como resultado, Yun Che, quien sería considerado un genio dentro de su grupo de edad en 

el Reino de la Canción de Nieve después de alcanzar el Reino del Alma Divina en un solo 

paso, estaría calificado para unirse a los treinta y seis Palacios del Fénix de Hielo. Esta fue 

la razón por la que su cultivo y edad actuales fueron suficientes para atraer la atención en 

este reino estelar inferior. 

Siguiendo la débil guía de la energía profunda del jade negro, Yun Che sintió el aura de la 

Ciudad Darkya y a los practicantes profundos que viajaban mientras caminaba hacia el 

centro de la ciudad. 
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Como se esperaba del reino estelar de comercio, dentro de los treinta mil reinos estelares 

inferiores que eran aún bien conocidos dentro de los reinos estelares intermedios; 

dondequiera que iba Yun Che, lo que más veía eran organizaciones mercantiles de varios 

tamaños. Aparte de los gremios mercantiles, también había innumerables pequeñas tiendas 

y puestos de venta de todo tipo de curiosidades. 

Yun Che serpenteó casualmente durante varias horas y eso fue lo que vio. 

Toda la Ciudad Darkya era como un enorme bazar. 

Cuando los pasos de Yun Che finalmente se detuvieron en cierto lugar, la reacción del jade 

negro desapareció por completo. 

Ante Yun Che había un edificio muy alto de estilo antiguo. En la Ciudad Darkya, esto era 

definitivamente una monstruosidad conspicua. 

Era un gran gremio mercantil. Se podían ver varias decenas de entradas de un vistazo y el 

flujo de gente entrando y saliendo era interminable. 

Yun Che levantó la cabeza y leyó las pocas palabras que casi llegaban a las nubes en voz 

baja. “Gremio Mercantil de la Pluma Negra.” 

El contorno de la pluma negra que apareció en la superficie del jade negro era exactamente 

el mismo que el grabado del enorme gremio mercantil. 

El Gremio Mercantil de la Pluma Negra ante Yun Che era el edificio más grande de todos 

los que había visto en su camino hacia aquí. De su vasto y antiguo estilo de construcción, 

poseía definitivamente un profundo trasfondo e historia. 

Yun Che se puso en pie, con un profundo desconcierto en su cara: ¿Por qué un gremio 

mercantil tan grande haría negocios clandestinos? E... ¿incluso estarían involucrados con 

los Orbes de Espíritus de Madera que el Reino de Dios del Cielo Eterno personalmente 

había prohibido? 

Cualquier tipo de descuido resultaría en el daño a incontables generaciones de fama y 

fundación. Este Gremio Mercantil de la Pluma Negra estaba en una escala donde era lo 

suficientemente alto como para perforar las nubes. Quizás solo unos pocos en toda la 

Ciudad Darkya podrían compararse con ella, ¿por qué se arriesgarían tanto? 
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Originalmente pensó que era un pequeño gremio mercantil o una sociedad secreta que 

quería grandes y rápidas ganancias que sostuvieran un mercado negro tan clandestino, pero 

nunca se imaginó que sería un gremio mercantil tan grande, de enormes proporciones e 

historia. 

¿Podrían los beneficios obtenidos de sombrías ferias comerciales ser tan grandes? 

Yun Che no se molestó en pensar mucho más mientras se dirigía hacia la sala más exterior 

del Gremio Mercantil de la Pluma Negra. Una joven estaba de pie en la entrada del 

vestíbulo, dando la bienvenida a cada visitante con una sonrisa. 

“Bienvenido al Gremio Mercantil de la Pluma Negra. Estimado invitado, pase, por favor. 

Si necesita algo, siéntase libre de decir lo que necesite en cualquier momento.” Dijo la niña 

con una reverencia cuando vio a Yun Che venir. 

Esta chica estaba en el Reino Profundo Emperador. En la Estrella del Polo Azul, podría ser 

la respetada maestra de una generación. Aquí, sin embargo, sólo podía ser alguien que 

saludaba a los invitados. Yun Che no contestó y, en su lugar, se detuvo ante la chica y 

silenciosamente sacó el jade negro. 

Al ver el jade negro en las manos de Yun Che, la expresión de la niña cambió ligeramente. 

Ella se inclinó aún más profundamente mientras hablaba con más respeto. “Así que en 

realidad es un estimado invitado, por favor sígame.” 

Yun Che guardó el jade negro y silenciosamente siguió a la chica... Anteriormente estaba 

lleno de dudas, pero ahora estaba completamente seguro de que el mayor gremio mercantil 

que había visto en toda su vida estaba haciendo transacciones clandestinas como el Orbe 

del Espíritu de Madera. 

¡Eso es muy extraño! 

¿Cuál es el beneficio de una transacción clandestina? 

Tengo quinientos millones de piedras profundas púrpuras... ¿no me digas que no es 

suficiente para un solo Orbe de Espíritu de Madera? 

Quinientos millones era una cantidad absolutamente enorme de riqueza, un número 

absolutamente astronómico, así que antes estaba completamente seguro. Sin embargo, si los 
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Orbes de Espíritus de Madera fueran capaces de hacer que un gremio mercantil a gran 

escala los vendiera... si no venía con un beneficio insuperable, ¿por qué se atreverían a 

correr el riesgo de ir en contra de la prohibición del Reino de Dios del Cielo Eterno? 

Esta fue la razón por la que Yun Che comenzó a sentirse un poco menos seguro. 

Yun Che siguió a la chica y caminó una distancia considerablemente larga. Después de 

caminar a través de muchos pisos de escaleras, el entorno se calmó completamente y no se 

escuchó ni un solo sonido. 

La chica se detuvo en una puerta bien cerrada de un pasillo. De un solo vistazo, Yun Che 

notó que este gran salón estaba cubierto de muchas formaciones profundas a gran escala. 

Había tantas que el sonido, la vista e incluso el aura estaban completamente aislados. Sin 

embargo, este aislamiento fue unilateral. La gente de adentro era capaz de ver y sentir 

claramente todo lo de afuera. 

Las cejas de Yun Che se fruncieron considerablemente... Pero después de pensar que era 

imposible que Huo Rulie quisiera hacerle daño, sus cejas se relajaron lentamente, aunque 

no bajó la guardia en lo más mínimo. 

“Señor Ji, un estimado invitado ha llegado.” Dijo la niña respetuosamente ante la puerta del 

pasillo. 

Tras un breve silencio, la puerta del salón se abrió lentamente. 

“Estimado invitado, por favor, entre. El Sr. Ji le está esperando dentro.” 

La niña se inclinó suavemente y luego se giró para irse. 

Yun Che no dudó en entrar a pasos agigantados. Tan pronto como entró, la puerta del salón 

se cerró herméticamente detrás de él. 

El salón era bastante espacioso y un anciano estaba sentado ante una mesa de madera. Este 

anciano debería ser el ‘Señor Ji’ que la chica había mencionado. Al ver a Yun Che, se 

levantó y le dio la bienvenida con una sonrisa: “Este estimado invitado parece bastante 

desconocido, ¿puedo preguntarle qué ha venido a buscar de mi Gremio Mercantil de la 

Pluma Negra?” 
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“¡Quiero un Orbe de Espíritu de Madera, cuanto más puro, mejor!” Yun Che fue directo al 

grano. 

Las palabras de Yun Che hicieron desaparecer la sonrisa en la cara del viejo. Fue 

reemplazada con una mirada ligeramente enojada. “¿Qué quiere decir el huésped estimado? 

¡La caza de espíritus de madera trae el resentimiento tanto de los hombres como de los 

dioses, es un acto que va en contra de la ley celestial! Mi Gremio Mercantil de la Pluma 

Negra tiene una historia de varios cientos de miles de años y nunca ha hecho ningún 

negocio deshonroso. ¿Cómo podríamos hacer algo tan repulsivo? Estimado invitado, si está 

aquí por Orbes de Espíritus de Madera, me temo que está en el lugar equivocado.” 

“...” 

Yun Che frunció el ceño por dentro... La ira de este viejo no parecía ser un acto. Cuando se 

pronunciaron las palabras ‘caza de espíritus de madera’, sintió claramente una intensa ira e 

indignación moral. 

¿Qué está pasando? ¿Vine al lugar equivocado? 

Tras un momento de reflexión, Yun Che caminó hacia delante y silenciosamente colocó el 

jade negro que Huo Rulie le había dado sobre la mesa. 

El anciano tampoco dijo una sola palabra mientras cogía el jade negro y usaba su energía 

profunda para rozar su superficie. Él le preguntó con calma: “¿Tiene pruebas?” 

Yun Che volvió a extender su mano, sacando el tótem que le había dado Huo Rulie. Él dijo 

impasiblemente: “Si sabe quién es el dueño original, entonces debería conocer su fuerza, 

así que es imposible que yo haya robado esto.” 

Una vez que vio el tótem del Maestro de Secta del Cuervo Dorado, la expresión del viejo 

se suavizó en una sonrisa. “Así que es una recomendación del Maestro de Secta Huo del 

Reino del Dios de la Llama. Me disculpo por mi comportamiento anterior. El Maestro de 

Secta Huo es uno de los clientes más importantes de mi gremio, por lo que cualquiera que 

recomiende es obviamente el más estimado entre los estimados huéspedes. Por favor, 

siéntese.” 

“No es necesario.” Dijo Yun Che sin rodeos. “Quiero comprar un Orbe de Espíritu de 

Madera.” 
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El anciano lo miró a los ojos y le preguntó: “¿Puedo preguntar el nombre de este estimado 

huésped?” 

“Ling Yun.” Dijo Yun Che con calma. Obviamente no usaría su verdadero nombre. 

“Hohoho.” Se rió el viejo. “Este viejo ha trabajado en este gremio toda su vida. Yo también 

he visto a demasiada gente y he cultivado un par de ojos que pueden ver a través de la 

gente. Si alguien está mintiendo o diciendo la verdad, si alguien está aquí para hacer una 

transacción sincera o tiene un plan diferente en mente, puede ser visto de un solo vistazo.” 

“Por ejemplo, el hecho de que quiere comprar un Orbe de Espíritu de Madera es cierto, 

pero el nombre Ling Yun es falso.” 

Yun Che. “...” 

“Pero no importa. Un nombre no es importante, porque es sólo un medio de dirección y 

nada más. En una transacción con un estimado huésped, mantener la confidencialidad y la 

confiabilidad de ambas partes es el principio más importante. Tomemos como ejemplo al 

Maestro de Secta Huo, aparte de este viejo, nadie en la Ciudad Darkya sabe que alguna vez 

ha puesto un pie aquí. Como tal, por favor, tranquilícese, Señor Ling y cumpla con 

nosotros.” Dijo el anciano con una sonrisa. 

Yun Che creyó sus palabras. De lo contrario, Huo Rulie no visitaría personalmente el Reino 

Darkya cada vez. 

“No se preocupe, ni siquiera tengo la cara para hablar de tal cosa.” Contestó Yun Che. 

“Hoho.” 

El viejo se rió, su significado desconocido, mientras miraba a Yun Che. Cuando retiró la 

mirada, una profunda complejidad pasó a través de sus ojos y dijo: “En cuanto a los Orbes 

de Espíritus de Madera, su tiempo es impecable, pero al mismo tiempo, desafortunado.” 

“¿Qué quiere decir?” Preguntó Yun Che. 

“Lo que es impecable es que nuestro gremio mercantil acaba de obtener un Orbe de 

Espíritu de Madera y se prepara para venderlo mañana. Lo que es desafortunado es... que 

este Orbe de Espíritu de Madera es muy especial... ¡no, extremadamente especial! Es el 
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Orbe de Espíritu de Madera más especial que nuestro gremio mercantil ha obtenido en 

todos estos años. Como tal, ¡es muy caro! Tan caro que no puede permitírselo, aunque 

venda la fortuna de toda una familia.” 

Las cejas de Yun Che se hundieron un poco. “¿Especial en qué sentido? ¿Podría ser que su 

energía espiritual sea extremadamente alta?” 

“Hoho, este viejo no tiene autoridad para informarle al respecto. He dicho lo que se me 

permite decir.” El anciano sonrió y dijo: “Si tiene confianza en su bolsillo, deje su 

impresión de transmisión de sonido y mañana por la noche le informaré del lugar del 

intercambio.” 

“Está bien.” Yun Che asintió lentamente. “¡Entonces esperaré hasta mañana!” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1070 

Feria de Intercambio 

Clandestino de la Pluma 

Negra  

En plena noche, Ciudad Darkya. 

Yun Che pasó un total de dos días y una noche explorando la Ciudad Darkya después de 

dejar el Gremio Mercantil de la Pluma Negra. También había preguntado sobre el gremio 

durante este tiempo. ¡Para su sorpresa, se enteró de que era el gremio mercantil número uno 

del Reino Darkya! 

El Gremio Mercantil de la Pluma Negra había existido durante más de cincuenta mil años 

y sus raíces eran profundas y vastas. No sólo eran conocidos por toda la gente en este reino 

estelar inferior, sino que también eran muy famosos entre algunos reinos estelares 

intermedios. El gremio mercantil de la Ciudad Darkya era también el corazón de todo el 

Gremio Mercantil de la Pluma Negra y no solo habían extendido su control por todo el 

Reino Darkya, sino que estaban llegando más allá. 

Su vasta fuente de clientes y su increíble reputación no eran literalmente rivales en un total 

de treinta mil reinos estelares inferiores. La riqueza que poseían estaba prácticamente más 

allá de la imaginación de una persona normal. 

Se rumoreaba que el Gremio Mercantil de la Pluma Negra estaba apoyado por la secta 

gobernante del Reino Darkya, la Secta Divina del Alma Negra. ¡El Maestro de la Secta 

Divina del Alma Negra era también el Gran Rey del Reino Darkya! 

Cuanto más aprendía sobre el Gremio Mercantil de la Pluma Negra, más desconcertado se 

sentía. ¿Por qué un gran y próspero gremio mercantil como éste, que no carecía de riqueza, 
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corría el riesgo de ser aniquilado para llevar a cabo un comercio clandestino como éste? ¿A 

qué demonios estaban apuntando? 

Mientras tenía tantas dudas en mente, Yun Che finalmente esperó hasta que llegó el 

momento mencionado por el Señor Ji. Un mensaje corto y sencillo le fue enviado en el 

momento en que llegó el momento y siguiendo sus instrucciones llegó a una zona 

desconocida de la ciudad a unos cien kilómetros al norte del Gremio Mercantil de la Pluma 

Negra y entró en una torre de piedra en ruinas. 

Después de pasar por cuatro puntos de control en total, finalmente llegó al nivel más bajo 

de la torre de piedra. Aquí, estaba tan oscuro que uno ni siquiera podía ver sus propios 

dedos. Tuvo que esperar allí durante mucho, mucho tiempo antes de que la pared frente a él 

se abriera repentinamente para revelar a una hermosa chica. La chica caminó hacia él y se 

inclinó ligeramente. “Pido disculpas por la espera, estimado invitado. Por favor, venga 

conmigo.” 

Siguió a la chica a través de la puerta secreta antes de caer abruptamente en la oscuridad. 

Calculó que había caído al menos un par de cientos de metros antes de llegar al fondo. Un 

destello de luz profunda más tarde, otra puerta secreta más se abrió ante sus ojos. 

“Por favor, estimado invitado.” 

Yun Che entró por la puerta lentamente. 

El mundo más allá de la puerta era una gran cámara de piedra. Aunque varias lámparas 

fueron encendidas dentro de la cámara, las luces fueron ajustadas a propósito para crear un 

ambiente increíblemente tenue. De un vistazo, había cientos de mesas y sillas colocadas 

ordenadamente dentro de la cámara de piedra. Mucha gente ya había ocupado los asientos. 

Las reacciones de estas personas hacia la llegada de Yun Che fueron casi inexistentes. En el 

mejor de los casos, le echaron una mirada descuidada. A pesar de que era un rostro 

completamente desconocido, nadie le prestaba atención, porque casi todos los que venían 

aquí se escondían detrás de una identidad diferente. Era demasiado normal que la gente 

llevara nombres falsos como Yun Che y un gran número de ellos incluso habían disfrazado 

sus apariencias. 

Sin embargo, el Gremio Mercantil de la Pluma Negra sabía quiénes eran realmente. 

Aunque el Señor Ji no había excavado hasta el fondo de la identidad de Yun Che, sabía que 

la persona detrás de él era Huo Rulie. Eso, fue suficiente. 
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El silencio llenaba la cámara de piedra. Yun Che miró a través del salón y contó a menos de 

doscientas personas dentro. No fueron muchos. Más de la mitad de los participantes habían 

disfrazado sus rostros con energía profunda, pero cada uno de ellos se comportaba con un 

aire de extrema arrogancia o nobleza. Eran obvios personajes extremadamente bien 

situados en el Reino Darkya y nadie aquí era ordinario. 

Estas personas eran básicamente todos jóvenes y más del ochenta por ciento de ellos 

estaban en el Reino del Alma Divina. El más fuerte de ellos ya se había acercado a la cima 

del Reino del Alma Divina y considerando que todos ellos eran jóvenes de los reinos 

estelares inferiores, era una alineación impresionante. 

Aunque estos jóvenes maestros eran obviamente personas extraordinarias, ninguno de ellos 

parecía estar custodiado por un Anciano. Era obvio que esta era una regla establecida por el 

Gremio Mercantil de la Pluma Negra también. El mensaje que recibió hoy también 

mencionaba que iba a asistir solo a esta feria. 

Yun Che eligió aleatoriamente un asiento, se sentó, y extendió su percepción espiritual. 

Después de haber escaneado una vez, se sorprendió al ver que no había ningún experto 

espiando en esta feria. Inmediatamente se sintió mucho más seguro después de esta 

revelación. 

Mientras todos esperaban en silencio, una plataforma de piedra se elevó lentamente a un 

metro y medio del suelo, al final de la cámara de piedra. Entonces, una puerta secreta sobre 

la plataforma de piedra se abrió para revelar a dos personas que salieron una tras la otra. 

Fueron seguidos por seis hermosas chicas. 

La pareja era un hombre y una mujer. La mujer tenía un rostro bonito y un cuerpo bien 

desarrollado. Su forma de caminar era hermosa y elegante y su vestido negro le añadía un 

aire de misterio y encanto a su alrededor. 

El hombre detrás de ella era un hombre de mediana edad vestido de negro. Tenía la cabeza 

ligeramente inclinada y la cara rígida. Toda su persona estaba emitiendo una sensación 

incómoda y el aura de energía profunda que mantenía retirada era extremadamente densa. 

Estaba en el Reino de la Tribulación Divina.  

La llegada de la hermosa chica hizo que la atmósfera dentro de la tranquila cámara de 

piedra cambiara instantáneamente. De inmediato, miradas indiscretas recorrieron todo el 

cuerpo de la mujer. 
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“¡Ja, ja, ja! No sabía que la Señorita Ruyan sería la anfitriona de este evento. ¡Olvídese de 

la agradable sorpresa dentro de la ‘carta de invitación’, su sola presencia me trae una gran 

alegría, Señorita Ruyan!” El joven sentado al frente del grupo se rió descaradamente. 

¿Carta de invitación? Las cejas de Yun Che se movieron... ¿esto significaba que todos 

habían sido invitados aquí y que él solo tropezó con esta llamada feria comercial? 

“La última vez que su gran gremio mercantil envió una carta de invitación fue hace tres 

años. Estoy seguro de que esta vez tampoco nos decepcionarán. Este noble se impacienta, 

Señorita Ruyan.” Dijo otro tipo lentamente. 

“Jajaja.” Se rió la mujer. Su risa sonaba inusualmente suave y adormecida. “Todos ustedes 

son invitados importantes del Reino Darkya. No nos atreveríamos a invitarlos a todos sin 

una sorpresa suficiente, ¿verdad?” 

“Muy bien, la feria de esta noche comienza oficialmente ahora. Mi nombre es Ji Ruyan y 

este sirviente estará a su cuidado, oh nobles. Las reglas son las mismas que la última vez, 

¿de acuerdo?” 

Yun Che: “...” (¿Qué reglas?) 

¡Clap! ¡Clap! 

Ji Ruyan aplaudió suavemente antes de que una sirvienta caminase hacia delante mientras 

sostenía una larga caja de madera. 

Ji Ruyan apartó suavemente la cubierta y una energía de espada inconmensurablemente 

poderosa salió de la caja. Inmediatamente comenzó un huracán de energía de espada en la 

cámara de piedra que persistió durante mucho tiempo. 

“¡Esa es una buena espada!” Decenas de personas gritaron inmediatamente en estado de 

shock. De hecho, algunos de esos cultivadores que pertenecían a sectas que se 

especializaban en la espada ya estaban de pie. 

Ji Ruyan dijo con una sonrisa. “¿Todavía recuerdan la terrible masacre de la Villa del 

Viento Extremo de hace tres años?” 
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La atmósfera dentro de la cámara de piedra se congeló por un instante. Entonces, una 

persona gritó sorprendida: “¿Está diciendo que esta espada perteneció a la Villa del Viento 

Extremo?” 

“Eso es exactamente correcto.” Dijo Ji Ruyan. “No hay nadie en el Reino Darkya que no 

sepa que cualquier espada forjada por la Villa del Viento Extremo vale una fortuna y no hay 

un practicante profundo del camino de la espada que no desee obtener una espada forjada 

por ella. Sin embargo, todo el mundo en la Villa del Viento Extremo fue masacrado hasta el 

final en una sola noche hace tres años y la villa entera se convirtió en una ruina sin vida. 

Hasta el día de hoy, todavía no tenemos idea de quién fue el culpable que la destruyó. Es 

una historia tan triste.” 

“Esta espada fue encontrada en las ruinas de la Villa del Viento Extremo y fue forjada con 

la Piedra de las Estrellas. Todos ustedes han sentido por sí mismos cuán poderosa es su 

energía de espada, así que no voy a desperdiciar el tiempo de todos explicándoles. Después 

de que la Villa del Viento Extremo fue aniquilada en una noche, cada espada que forjó 

también se convirtió en algo inigualablemente raro. De nuevo, no necesito describir lo 

invaluables que son.” 

“Tiene razón... esta energía de espada contiene el poder de un mango de viento. Realmente 

es una espada del Valle del Viento Extremo. ¡Por favor, denos ya un precio, Señorita 

Ruyan!” Un joven vestido de azul dijo con los ojos brillando de emoción. 

“Sé que el Señor Zhuo es un hombre que ama las espadas más allá de todas las cosas. Sin 

duda será algo bueno si la espada termina en sus manos.” Dijo Ji Ruyan con una sonrisa 

radiante. “Esta espada aún no ha sido nombrada, por lo que está esperando a que su 

verdadero maestro le conceda un título formidable. ¡Su precio es sólo de dos millones 

ochocientas mil piedras profundas púrpuras, así que no se lo pierdan!” 

El precio de la espada hizo que Yun Che diera un largo suspiro de alivio. 

Esta espada era absolutamente extraordinaria, por lo que el hecho de que empezara a un 

precio de menos de tres millones de piedras profundas significaba que el valor de las 

piedras profundas no era tan pobre como él se imaginaba inicialmente... De hecho, debería 

decir que el valor de quinientos millones de piedras profundas púrpuras había superado 

absolutamente sus expectativas. Era un número absolutamente astronómico. 

“¡Tres millones!” Gritó el joven conocido como Señor Zhuo. 
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“¡Una espada limitada como esta debería ser digna de mi colección, tres millones 

trescientas mil piedras profundas púrpuras!” 

“¡Jaja, sería una lástima mantener esta espada en una colección en lugar de poner sus 

poderes en buen uso! ¿Por qué no me entregas la espada, hermano... tres millones 

quinientos mil!” 

“¡Tres millones ochocientos mil!” 

Era obvio que la Villa del Viento Extremo era extremadamente famosa en el Reino Darkya. 

Yun Che no se movió de su asiento, pero los gritos de puja a su alrededor nunca dejaron de 

llegar, haciendo que su precio subiera como un cohete. 

“¡Ocho millones de piedras profundas púrpuras!” 

Un último rugido oscuro y feroz más tarde, la espada finalmente cayó en posesión del 

hombre conocido como Señor Zhuo al astronómico precio de ocho millones de piedras 

profundas púrpuras. 

La limitada espada forjada por una villa aniquilada valía ocho millones de piedras 

profundas púrpuras, pero los Orbes de Espíritus de Madera estaban lejos de extinguirse. 

Por lo tanto, no podría ser más caro que este precio. ¡Aunque supusiera que el precio del 

Orbe del Espíritu de Madera estaba a la par con esta limitada espada y como el Señor Ji 

había mencionado que el Orbe del Espíritu de Madera esta vez era muy especial y muy 

caro, multiplicó su estimación base por diez veces, entonces el orbe sólo costaría ochenta 

millones de piedras profundas púrpuras! 

¡Esto significa que los quinientos millones de piedras profundas púrpuras que llevaba 

consigo eran absolutamente suficientes para cubrir el costo! 

Yun Che inmediatamente se sintió completamente a gusto... Después de todo, había tomado 

de pasada estas piedras profundas púrpuras de la tesorería del Imperio del Viento Helado. 

No sentiría ningún dolor, aunque tuviera que gastar ochenta millones en comprar un Orbe 

de Espíritu de Madera. 

Aun así, si esa espada realmente fue encontrada en las ruinas de esa Villa del Viento 

Extremo... debería haber sido vendida en algún lugar más público, ¿no es así? A menos que 

estuviera muy equivocado, estaba seguro de que la espada había sido adquirida de manos 

dudosas. 
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“El siguiente ‘artículo’ también vino de la Villa del Viento Extremo. Sin embargo...” Ju 

Ruyan puso una sonrisa bastante misteriosa. “Es mucho más interesante que la espada.” 

Volvió a aplaudir después de decir esto. 

El hombre de mediana edad que estaba detrás de ella seguía parado sin decir una palabra, 

moviendo un músculo o moviendo los ojos una sola vez, como un hombre muerto. Era tan 

oscuro que uno podría olvidar que existía antes de que se dieran cuenta. 

Rrrrm.... 

A la izquierda de Ji Ruyan, una plataforma de piedra se levantó repentinamente desde el 

suelo antes de detenerse. 

Había una formación profunda de sellado rebosante de luz blanca sobre la plataforma. 

Nadie podía ver claramente lo que estaba sellado detrás de la luz. 

Ji Ruyan sonrió ligeramente antes de señalar con el dedo la formación. La luz profunda 

inmediatamente se desvaneció rápidamente, hasta que una sola capa fue todo lo que quedó. 

¡Una mujer delgada y débil se agazapó dentro de la formación profunda de sellado 

semitraslúcida! 

El pelo largo de la niña estaba revuelto y cubría más de la mitad de su cara. Su ropa se veía 

recientemente cambiada, ya que era muy blanca y nueva. Sin embargo, estaba rasgada en 

muchos lugares y la piel seca debajo de la ropa parecía estar cubierta de marcas rojas. 

La mujer no podía dejar de temblar mientras las miradas de todos se dirigían hacia ella. Sin 

embargo, se mantuvo completamente callada y escondió su rostro más profundamente 

detrás de su pelo. 

Los ojos de Yun Che se abultaron antes de que se nublaran abruptamente... ¡un humano! 

¿¡También están involucrados en el tráfico de personas!? 

La increíblemente lastimosa mujer también parecía haber sido torturada durante un largo 

período de tiempo. 
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Yun Che respiró hondo... ¡incluso si se trataba de un mercado negro clandestino, esto era un 

poco despreciable, no es así! 

La gente debajo del escenario estaba bastante callada. Si esta mujer fuera inigualablemente 

hermosa, entonces podrían haberla comprado como un juguete. Sin embargo, la mujer no 

sólo se veía normal, sino como un juguete sucio que era usado y desechado... no tenían 

ningún interés en una mujer como esta. 

Ji Ruyan miró a la mujer, pero ella inmediatamente después movió la mirada. Ella dijo: 

“Esta mujer no es una mujer corriente. Puede que les sorprenda a todos cuando revele su 

identidad.” 

“Estoy segura de que todos los presentes han oído hablar de la reputación de su padre. Era... 

el dueño de la Villa del Viento Extremo que fue exterminada hace tres años.” 

“¿Qué?” Como era de esperar, sus palabras conmocionaron a todos los presentes. 

“El Gremio Mercantil de la Pluma Negra no dice ninguna mentira.” Dijo Ji Ruyan con una 

sonrisa. “Esta mujer no es otra que la primera señorita y descendiente final de la Villa del 

Viento Extremo. Por lo tanto, puede que haya heredado las técnicas de forja de espada de su 

villa... por supuesto, esto no es todo. Además de eso, también posee un cuerpo de Yin de 

Viento.” 

“¿Cuerpo de Yin de Viento?” Las docenas de miradas que se dirigían al cuerpo de la mujer 

se calentaron inmediatamente. 

“Todos los jóvenes maestros que cultivan un arte profundo tipo viento, estoy segura de que 

su velocidad de cultivo crecerá el doble de rápido si tienen una mujer con el Cuerpo de Yin 

de Viento para usar como incubadora de cultivo dual, ¿verdad?” La mirada de Ji Ruyan se 

movió lentamente entre la multitud. “Mi padre me dijo una vez que hay muchos nobles aquí 

que están buscando a una mujer con un Cuerpo Yin de Viento todo este tiempo, y hoy, 

finalmente somos capaces de satisfacer esa demanda. Desafortunadamente, esta mujer sólo 

puede pertenecer a un joven maestro, así que tendrán que darlo todo.” 

Como era de esperar, una treintena de hombres ya se habían puesto en pie antes de que Ji 

Ruyan pudiese incluso terminar su frase. Todos parecían muy emocionados y decididos a 

ganar. 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 183 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

“Si hay una desventaja para esta mujer, es que ya ha perdido su yin vital, así que no puedo 

fijar un precio demasiado alto. Así que, que sean... ocho millones de piedras profundas 

púrpuras.” 

“¡¡Diez millones!!” Ji Ruyan acababa de terminar de hablar cuando un grito cortó el aire. 

¡El precio fue inmediatamente elevado por dos millones de piedras profundas púrpuras! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1071 

Espíritu de Madera Real  

“¡Doce millones!” 

“¡Quince millones! Provengo de la Alianza Recodo de Viento de la región septentrional y 

estoy seguro de que todos los presentes han oído hablar de nuestros orgullosos logros. Me 

beneficiaré enormemente si puedo obtener a esta mujer, ¡así que por favor dénmela!” 

“Heh, la Alianza Recodo de Viento no es el único lugar en el Reino Darkya con aquellos 

que cultivan las artes profundas del atributo viento. ¡Este es el Gremio Mercantil de la 

Pluma Negra y el estatus y los favores nunca han importado en este lugar! ¡Lo único que 

importa es la riqueza! ¡Veinte millones!” 

En un abrir y cerrar de ojos y entre varias personas, el precio de la oferta había alcanzado 

los veinte millones de piedras profundas púrpuras. El alza de precios sorprendió a mucha 

gente y les hizo volver a sentarse a regañadientes. 

“¡Veintitrés millones!” 

“¡Veinticinco millones!” 

Las cejas de Yun Che no se habían aflojado durante todo este tiempo. Cuando escudriñó los 

alrededores una vez más con su conciencia, se dio cuenta de que nadie se asombraba en 

absoluto de la aparición de esta ‘mercancía’. Obviamente estaban muy acostumbrados a 

esta vista. 

Este gremio mercantil clandestino era mucho más sucio de lo que había imaginado 

inicialmente. 

Esa mujer con el Cuerpo Yin del Viento se suponía que era la primera desaparecida de una 

secta, pero no sólo fue eliminada en una sola noche, sino que incluso fue encerrada dentro 
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de una jaula y subastada en el escenario como una mercancía. Lamentable no podría 

empezar a describir su situación. Si esto hubiera ocurrido en su reino inferior, no se habría 

quedado parado sin hacer nada. Pero aquí, en este lugar, no era tan tonto como para 

interferir con esta oferta. 

Al final de la licitación, la mujer fue finalmente vendida por el precio de cuarenta y tres 

millones de piedras profundas púrpuras. Finalmente fue ganada por un joven sentado en la 

primera fila. 

Después de que el joven se adelantó y pagó un total de cuarenta y tres millones de piedras 

profundas púrpuras, ella personalmente desbloqueó la formación profunda y empujó a la 

mujer a sus brazos. Entonces, ambos regresaron a su asiento. 

Para esa lamentable mujer, este momento fue el punto de inflexión de su vida. 

Simpatizando profundamente con su situación, Yun Che sólo podía rezar para que su 

comprador fuera un buen hombre que pusiera fin a su cruel destino aquí y ahora. De lo 

contrario, sería simplemente un cambio de infiernos. 

“Felicitaciones, señor.” Ji Ruyan sonrió atractivamente al joven y le dijo: “Estoy segura de 

que su cultivo mejorará a pasos agigantados ahora que ha adquirido a esta hermosa dama. 

No entiendo el cultivo dual, pero he escuchado que la esencia del cultivo dual yace no sólo 

en la fusión del yin y del yang, sino también en dos corazones. Tal unión producirá a 

menudo resultados inimaginablemente maravillosos. Por eso debería tratarla bien, señor. 

De lo contrario, estaría desperdiciando un poco su Cuerpo Yin de Viento.” 

“Por supuesto.” Dijo este último mientras sonreía un poco. 

Yun Che echó una larga mirada a Ji Ruyan. Pudo ver que ella había hablado de esto desde 

el fondo de su corazón y también notó un destello de lástima cuando miró a la mujer... al 

menos, ella todavía tenía algo de conciencia. 

“Ahora bien, la siguiente cosa en la línea es...” 

“¡Señorita Ruyan!” 

Repentinamente, un grito interrumpió a Ji Ruyan antes de que pudiera terminar y un 

hombre alto y musculoso se levantó abruptamente del centro de los asientos. No había 

disfrazado su cara ni su atuendo. Llevaba la marca de su secta – un halcón negro con un ojo 
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enojado y orgulloso, que brillaba audazmente en sus ropas y sus ojos resplandecían con una 

agudeza intimidante. 

Su fuerza vital traicionaba su increíblemente joven edad, pero el aura de energía profunda 

que fluía alrededor de su cuerpo era inusualmente rica. Era un cultivador en la cima del 

Reino del Alma Divina y podía estar a una pulgada de alcanzar el Reino de la Tribulación 

Divina. 

Su repentino grito y movimiento atrajo la atención de todos, y cada persona en la cámara de 

piedra se quedó en silencio. Había mucha gente que lo miraba con diferentes niveles de 

respeto y era obvio que los antecedentes de este hombre eran extraordinarios. 

“Es Ying Yushan, el nieto menor del Maestro de la Isla del Halcón Negro y su secta es la 

tercera más grande del Reino Darkya.” Murmuró en voz baja una persona junto a Yun Che. 

“También se dice que su talento es el mejor de entre sus hermanos y que muy bien podría 

heredar la posición del Maestro de la Isla en el futuro.” 

“¡Señor Ying!” Ji Ruyan sonrió. “¿Me da sus instrucciones, por favor?” 

“No me atrevo a instruirla, Señorita Ji. Sin embargo...” La voz de Ying Yushan era 

indiferente, pero su comportamiento delataba un aire de aguda arrogancia. “Considerando 

que es una invitación del gran Gremio Mercantil de la Pluma Negra en sí mismo, pensé 

que debían de tener una mercancía increíble que podría asombrarnos a todos. Para verlo 

con mis propios ojos, he recorrido decenas de miles de kilómetros personalmente para 

asistir a esta subasta, pero... aunque la mercancía que nos ha mostrado hasta ahora no ha 

sido basura inútil, debo decir que tampoco me han sorprendido gratamente en lo más 

mínimo.” 

Ying Yushan levantó la cabeza orgullosamente y dijo: “La Convención del Dios Profundo 

se llevará a cabo en otros dos años y estoy a sólo un centímetro de calificar para este gran 

evento. Por lo tanto, no puedo permitirme desperdiciar ni siquiera minutos en cosas 

innecesarias durante estos dos años. Si realmente tiene algo que valga la pena mostrarnos, 

por favor hágalo ahora. Son el gran Gremio Mercantil de la Pluma Negra, ¿no? ¿No cree 

que es inapropiado para gente como usted mantener a sus clientes en vilo? Si esto es todo lo 

que tiene para ofrecernos, entonces debo irme para asuntos más importantes.” 

Las palabras de Ying Yushan hicieron que mucha gente le mirara de reojo. Aquellos que 

aún no habían llegado a los cien años de edad especialmente mostraron gran celos y 

envidia. Considerando la edad de Ying Yushan y su cultivo en la cima del Reino del Alma 
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Divina, era extremadamente probable que calificara para la Convención del Dios Profundo 

antes de que pasaran dos años. 

¡Aún mejor, no podría haber más de cien personas en el Reino Darkya que pudieran 

calificar para la Convención del Dios Profundo! 

Ji Ruyan se rió con las cejas, las cuales se abrieron como una flor de melocotón. 

“Realmente merece su reputación, Señor Ying. No creí que estuviera calificado para la 

Convención del Dios Profundo. Puedo morir sin arrepentirme si puedo visitar el Reino de 

Dios del Cielo Eterno, aunque sea una vez, mucho menos participando en la Convención 

del Dios Profundo.” 

“¡Hmph! Esto no es nada.” Ying Yushan sonó indiferente, pero no pudo evitar 

enorgullecerse. “Sólo me interesa saber cuál es la agradable sorpresa que nos ha preparado 

su gremio, Señorita Ji. Si su supuesta sorpresa agradable es esa mujer con un Cuerpo Yin 

de Viento, entonces debo decir que estoy muy decepcionado con el Gremio Mercantil de la 

Pluma Negra.” 

Ji Ruyan se rió de nuevo y dijo en voz baja: “Todos ustedes son los invitados más 

importantes y respetados de nuestro gremio mercantil y no me atrevo a defraudar a ninguno 

de ustedes, aunque el cielo me diera su propio valor. Iba a revelar esta agradable sorpresa al 

final de la subasta, pero como el Señor Ying tiene prisa, obedeceré sus demandas 

obedientemente, por supuesto.” 

Cuando terminó de hablar, levantó lentamente las manos y aplaudió suavemente cuatro 

veces. 

Rrrrmb.... 

Un suave estruendo más tarde, otra plataforma de piedra se levantó del suelo junto a Ji 

Ruyan. Una formación profunda de sellado idéntica estaba presente sobre la plataforma. 

Las miradas de todo el mundo se dirigieron a la plataforma de piedra. Todos esperaban con 

expectación la agradable sorpresa. 

Obviamente, la mercancía era otro ser vivo. Ji Ruyan se quedó callada mientras una 

misteriosa sonrisa cubría su cara. Golpeó ligeramente la formación profunda con el dedo y 

la luz profunda desapareció instantáneamente para revelar pantallas semitranslúcidas y... 
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...¿¡un niño, acurrucado como una pelota en una esquina de la jaula!? 

Yun Che sólo podía ver un lado de su cara. El niño probablemente tenía unos 10 años y sus 

rasgos físicos eran extremadamente distintivos. Tenía una cabeza de cabello verde y piel 

que brillaba de un blanco sano. 

Estas dos características causaron que los ojos de Yun Che se congelaran por un segundo... 

¡porque coincidían perfectamente con la descripción registrada de un espíritu de madera! 

¿Podría ser este niño un espíritu de madera? 

Cuando la luz profunda se disipó por completo, el joven subconscientemente se volteó un 

poco hacia la multitud. Sus orejas expuestas eran bastante agudas y el color de sus pupilas 

también era verde. 

¡Todas estas características coincidían con la descripción de un espíritu de madera! 

Cuando el espíritu de madera vio las aterradoras miradas sobre él, apretó los dientes y 

tembló como una hoja. Sus ojos, que parecían de cristal verde, llevaban un profundo miedo 

en ellos, pero no se podía encontrar ni una sola lágrima dentro de ellos... obviamente 

también había un odio profundo además de su miedo. 

¡Él no había pensado... que el especial Orbe del Espíritu de Madera mencionado por el 

Señor Ji sería un espíritu de madera viviente! 

“¿¡Un espíritu de madera!? ¡Hah!” Ying Yushan soltó una risa indiferente. “¡Es cierto que 

los espíritus de madera están disminuyendo en número y es aún más raro encontrar uno que 

haya sido capturado vivo, pero los espíritus de madera todavía se pueden comprar en 

muchos lugares, siempre y cuando uno tenga suficientes piedras profundas! ¡De hecho, las 

personas con Cuerpos Yin de Viento son aún más raras que los espíritus de madera! ¿Está 

tratando de jugar con nosotros, Señorita Ruyan?” 

Yun Che frunció el ceño con fuerza y apretó sus manos en puños. Necesitaba un Orbe de 

Espíritu de Madera y si el objeto en el escenario simplemente fuese uno, lo compraría sin 

importar el precio. Pero la mercancía expuesta era un espíritu de madera viviente y un niño 

en eso. Si quisiera obtener un Orbe de Espíritu de Madera, tendría que matarlo... 
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“No se apresure, Señor Ying. Si fuera un espíritu de madera normal, no podría soportar 

invitarlos a todos aquí.” 

Sus largas piernas se acercaron a la formación profunda que atrapaba al espíritu de madera 

y ella golpeó con su delicado dedo la formación. Luego dijo con una sonrisa: “Por favor, 

miren todos con atención.” 

Un débil fragmento de energía profunda salió volando de la punta del dedo de Ji Ruyan y 

tocó el entrecejo del espíritu de madera. El chico se estremeció por todas partes, pero 

permaneció completamente en silencio. Repentinamente, una marca verde y brillante 

apareció lentamente sobre su glabela. 

WAAAH——— 

En el momento en que apareció la brillante marca verde, la cámara de piedra estalló en un 

clamor, como si se hubiese detonado una bomba. Todos, excepto Yun Che, se habían puesto 

en pie de un salto e incluso el Ying Yushan, de aspecto arrogante, estaba perdiendo 

rápidamente la calma mientras miraba fijamente la marca. 

“¡Es... un miembro real de la raza de espíritus de madera!” Ying Yushan perdió el control de 

sí mismo y gritó. 

Yun Che. “????” 

“Así es. Como pueden ver, este chico no es un espíritu de madera normal. ¡Es... un espíritu 

de madera de la familia real!” 

Ji Ruyan apartó el dedo, pero la marca de su glabela no se disipó durante mucho tiempo: 

“Me atrevería a decir que todos los presentes han visto esta marca antes, pero estoy segura 

de que es la primera vez que todos ustedes han puesto sus ojos en un espíritu de madera de 

la familia real. Después de todo, la última aparición de la realeza fue hace más de dos mil 

años.” 

“¿No dijeron... que todos los miembros de la realeza de la raza de espíritus de madera... 

habían perecido? ¿Es... es este realmente un miembro real?” La voz de Ying Yushan estaba 

llena de una emoción inimaginable. 
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“Han desaparecido durante más de dos mil años, por lo que es natural que se pensara que 

estaban extintos. Hasta yo creía que se habían extinguido hasta el día en que lo encontré.” 

La cámara de piedra se volvió tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. El único ruido 

que se escuchaba era un flujo incesante de tragos. Todo el mundo estaba seguro de que el 

Gremio Mercantil de la Pluma Negra no los defraudaría – no habrían viajado decenas de 

miles de kilómetros para asistir a esta feria de lo contrario –, pero nadie podría haber 

imaginado que la agradable sorpresa de esta vez podría ser tan grande. 

Fue porque un espíritu de madera normal y de la realeza estaban en niveles completamente 

diferentes. 

Este espíritu de madera de la realeza capturado causaría oleadas enormes, incluso en los 

reinos estelares superiores. 

“Un espíritu de madera real posee el poder más refinado de la naturaleza. Aunque este 

espíritu de madera real no se ha convertido en un adulto, estoy segura de que todos ustedes 

son conscientes de su gran variedad de ‘usos’. Aun así, permítanme refrescarles a todos sus 

recuerdos.” 

“Si tienen un espíritu de madera real a su lado, serán capaces de nutrir todo tipo de flora y 

hierbas extraordinarias, sin importar cuán estrictos sean sus requerimientos de crecimiento. 

¡Además, su velocidad de crecimiento será por lo menos diez veces más de lo normal! Por 

supuesto, es increíblemente arriesgado mantener un espíritu de madera vivo en su 

residencia y estoy segura de que la mayoría de ustedes no están dispuestos a correr ese 

riesgo. En ese caso, su Orbe de Espíritu de Madera sigue siendo increíble.” 

“El Orbe de Espíritu de Madera de un miembro de la realeza es absolutamente superior al 

de un miembro normal. Aunque se suicidara y destruyese su propio orbe espiritual y 

aunque se perdiera el ochenta por ciento de la energía espiritual dentro del orbe, siempre y 

cuando podamos extraerla en un plazo de cien respiraciones, sigue siendo mejor que un 

Orbe de Espíritu de Madera normal perfectamente intacto... ¡Éste es un tesoro de alto 

grado que no se puede obtener sin importar cuántas piedras profundas posea!” 

La expresión de Yun Che cambió considerablemente cuando escuchó esto. 

Necesitaba un Orbe de Espíritu de Madera que tuviera al menos el setenta por ciento de 

energía espiritual, pero este tipo de Orbe de Espíritu de Madera era tan raro que era casi 

imposible de encontrar. 
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Pero si él tomara el Orbe de Espíritu de Madera de este niño... ¡incluso si él lo tomara 

forzosamente e incluso si el niño se las arreglara para suicidarse antes de que él pudiera 

extraerlo, la energía espiritual contenida dentro del orbe sería aún mejor que la de un orbe 

normal perfectamente intacto! ¡Estaba completamente cualificado... no, sobrecualificado 

para sus necesidades! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1072 

Volviendo a la Palabra de 

Uno  

“Con la ayuda de este Orbe de Espíritu de Madera, los fracasos casi nunca sucederán si 

confeccionan medicina, sin importar cuán alto sea su grado.” 

“Con la ayuda de este Orbe de Espíritu de Madera, no habría cuellos de botella bajo el 

Reino del Rey Divino.” 

“Si alguien cuya vida útil está llegando a su límite obtiene este Orbe de Espíritu de 

Madera, podría aumentarla en varios miles de años... Es el único artículo en el que pueden 

utilizar piedras profundas para comerciar por vida, ya saben.” 

El Orbe de Espíritu de Madera era precisamente el único objeto precioso que pertenecía 

exclusivamente a un espíritu de madera. En cuanto a un Orbe de Espíritu de Madera 

perteneciente a un miembro de la realeza, era un tesoro entre los tesoros. Cada una de las 

descripciones de Ji Ruyan sonaba especialmente inconcebible, pero a nadie le pareció 

sorprendente o dudoso... porque el legendario Orbe de Espíritu de Madera Real era de 

hecho una existencia milagrosa. 

La voz hablando a su lado hizo temblar incontrolablemente al muchacho Espíritu de 

Madera dentro de la formación profunda.  

La fuerza profunda de los Espíritus de Madera y los humanos eran diferentes. Sus 

habilidades ofensivas eran extremadamente bajas, incluso entre los de mayor cultivo. Esto 

se sumaba al hecho de que su población era tan pequeña que una vez que caían en manos 

humanas, era básicamente imposible escapar. Una gran mayoría de los Espíritus de Madera 

elegirían autodestruir sus Orbes de Espíritus de Madera una vez que cayesen en manos 

humanas... lo que equivalía al suicidio. 
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Pero no él lo hizo... 

Porque era el único Espíritu de Madera varón con la línea de sangre real en toda la 

Dimensión del Caos Primordial... Su muerte significaría la ruptura de la línea de sangre de 

la Familia Real de los Espíritus de Madera. Ya no tendrían más descendientes. Por eso, 

aunque era joven, comprendía profundamente que no importaba lo humillante o 

desesperada que fuera su situación, no podía morir. 

“Por el momento, no son sólo los Jóvenes Maestros aquí, incluso los reinos estelares 

superiores y los reyes de los reinos, todos creen que la Familia Real de los Espíritus de 

Madera se ha extinguido. Sin embargo, en realidad hay un Espíritu de Madera Real 

viviente justo ante sus ojos. Todos los que están sentados aquí hoy son iguales a mí, ya 

saben. Somos los pocos afortunados dentro de todo el Reino Divino. En cuanto al más 

afortunado de entre ustedes, me pregunto quién será.” 

Durante su discurso, un par de ojos llenos de una suave y encantadora luz recorrieron a 

cada uno de los presentes. Si fuera en circunstancias normales, la muchedumbre de abajo 

definitivamente se sonrojaría y le darían sus almas. Sin embargo, todos los ojos estaban 

firmemente fijos en el Espíritu de Madera, no deambulando en lo más mínimo. 

“El Mayor que capturó a este Espíritu de Madera Real originalmente quería disfrutarlo él 

mismo, pero debido a una gran cantidad de razones, finalmente decidió confiármelo. Si son 

capaces de llevarlo a los reinos estelares superiores, lo podrían vender por unos pocos miles 

de millones de piedras profundas púrpuras. ¡Diez mil millones también sería bastante fácil! 

Pero, su sirviente aquí es solo parte de un pequeño gremio mercantil, ¿cómo podría soportar 

las dificultades de los reinos estelares superiores? Dárselo a todos ustedes me tranquilizaría 

más.” 

“Señorita Ruyan... ¡comience la puja, rápido!” Ying Yushan rugió con los ojos muy 

abiertos. Él estaba actualmente en la cima del Reino del Alma Divina, pero romper el cuello 

de botella del Reino de la Tribulación Divina no sólo requería un gran esfuerzo, sino 

también una iluminación casual. Si su suerte no fue grandiosa, olvídate de dos años, era 

muy normal que la mayoría no pudiera abrirse paso durante varias décadas. 

Sin embargo, si él obtuviera este Espíritu de Madera Real, su cuello de botella dejaría de 

existir. ¡Él sería capaz de entrar directamente en unos pocos días! Su progreso futuro 

también recibiría enormes cantidades de beneficios. 
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Ser capaz de venderlo por diez mil millones de piedras profundas púrpuras en un reino 

estelar superior... ¡eso no era exagerado en absoluto! Era sólo que no importaba lo valiente 

que fuera el Gremio Mercantil de la Pluma Negra, era imposible que se atrevieran a tratar 

de venderlo en un reino estelar intermedio o superior... ni siquiera se atreverían a filtrar esta 

información. De lo contrario, simplemente no había necesidad de que continuaran esta 

subasta. Aquellos que vendrían a robar secretamente al niño serían tantos que podrían 

exterminar a todo el Gremio Mercantil de la Pluma Negra en varias respiraciones. 

Como se decidió que iba a ser vendido, entonces tenía que ser en un lugar donde tuvieran el 

control completo. 

“Jejeje, parece que todos aquí no pueden esperar más.” Los ojos de Ji Ruyan se estrecharon 

en rendijas que rebosaban de una luz encantadora mientras extendía lentamente un dedo. 

“La oferta inicial para este Espíritu de Madera Real... ¡son cien millones de piedras 

profundas púrpuras!” 

Cien millones de piedras profundas púrpuras eran un número astronómico para cualquiera. 

Pero si era el precio que les permitiría comprar un Espíritu de Madera Real, entonces el 

beneficio obtenido era simplemente incalculable. El punto clave era que si perdían esta 

oportunidad, tal vez nunca volverían a tenerla en toda su vida. 

“¡¡Espere!!” Fue otra vez Ying Yushan quien gritó. Dio un paso adelante y dijo, respirando 

ligeramente apresurado: “Señorita Ruyan, hoy tenía prisa, así que las piedras profundas que 

tengo a mano no son muchas...” 

“¡Por supuesto que no!” Ji Ruyan le interrumpió sin dudarlo. Ella dijo con una sonrisa: 

“Señor Ying debe ser muy claro acerca de las reglas aquí. Antes de que termine la feria, 

nadie puede salir. Este día en particular, si se supiera que un Espíritu de Madera Real está 

aquí, no puedo imaginar las consecuencias que vendrían después.” 

“Sin embargo, si el Señor Ying es capaz de comprarlo, entonces es natural que pueda 

retirarse inmediatamente después. Cuando llegue ese momento, ya no tendrá nada que ver 

con nuestro Gremio Mercantil de la Pluma Negra de todos modos y nadie sabrá o creerá 

que vino de nuestro gremio mercantil... Así que salir temprano no está permitido. Aunque 

confío en cada uno de ustedes aquí, si hay la menor posibilidad de que algo pueda suceder, 

simplemente no puedo soportar lo que viene después.” 

La sonrisa de Ji Ruyan floreció como una flor, pero todas y cada una de sus palabras fueron 

estrictas. 
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“...” La frente de Ying Yushan estaba cubierta de sudor. Le tomó un largo período de 

moderación hasta que finalmente dijo: “Entonces deme diez respiraciones para enviar una 

transmisión de sonido que permita a mis hombres enviar algunos cristales profundos 

púrpuras, ¿qué le parece? Su Gremio Mercantil de la Pluma Negra no dejaría escapar una 

gran ganancia, ¿verdad?” 

“Por favor, no me ponga las cosas difíciles, Señor Ying. La razón por la que nuestro Gremio 

Mercantil de la Pluma Negra ha existido durante tantos años es principalmente porque 

nunca rompemos nuestras propias reglas. Además, cuando envié las cartas de invitación, les 

recordé a cada uno de ustedes que absolutamente debían traer un poco más de piedras 

profundas.” 

La esquina de la boca de Ying Yushan se crispó... Cómo había venido, obviamente trajo una 

tonelada con él. ¡Pero quién hubiera pensado que aparecería algo así como un Espíritu de 

Madera Real! 

¡Este era un ‘tesoro precioso’ que ni siquiera los reinos estelares superiores tenían la 

fortuna de ver! ¡Era un tesoro por el que valía la pena cambiar la fortuna de toda una 

familia! 

La mirada de Ji Ruyan se apartó de Ying Yushan. “Cien millones de piedras profundas 

púrpuras, comiencen la puja.” 

Cuando la voz de Ji Ruyan cayó, ni una sola persona contestó por un momento. Justo 

cuando Ji Ruyan estaba a punto de repetir, Yun Che se levantó lentamente. “¡Doscientos 

millones!” 

WAAAH—— 

Las miradas de todos los presentes cayeron uniformemente sobre el cuerpo de Yun Che. 

Todas las personas aquí eran una existencia de clase alta dentro del Reino Darkya. A pesar 

de que doscientos millones era una suma bastante grande, no era algo que no pudieran 

soportar... Era sólo que incluso si fueran más ricos, ¿¡quién en su sano juicio llevaría 

casualmente alrededor de varios cientos de millones de piedras profundas púrpuras!? 

Lo primero que Yun Che había dicho al llegar aquí fue aumentar directamente el precio en 

otros cien millones, causando que el noventa por ciento de la muchedumbre en la sala de 

piedra suspirara interiormente. Si fuera cualquier otro lugar, podrían enviar inmediatamente 

una transmisión de sonido para entregar piedras y cristales profundos, pero ésta era la feria 
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comercial clandestina de la Pluma Negra. Incluso si tuvieran los recursos, no podrían 

emplearlos aquí. Sólo podían culparse a sí mismos por no traer suficiente dinero. 

La mirada de Ji Ruyan se extendió hacia Yun Che como el agua. “Este Señor es muy directo 

en sus acciones. Me gusta más ese tipo de persona.” 

Aumentar la oferta en cien millones de una sola vez... ¡eso fueron cien millones! Incluso 

Ying Yushan, que provenía de la secta número tres en el Reino Darkya, recibió una gran 

conmoción. Miró a Yun Che, apretó los dientes y lentamente dijo: “¡Doscientos diez 

millones!” 

Sólo tenía un total de doscientos sesenta millones de piedras profundas púrpuras, y los 

doscientos millones en realidad los obtuvo tras pedirle especialmente a su padre antes de su 

partida. Originalmente pensó que no habría ni un solo artículo que no pudiera comprar en el 

Reino Darkya con un número tan astronómico en su persona... pero ahora sólo podía rezar 

para que no apareciera alguien que pudiera superar su suma. 

“¡Trescientos millones!” La cara de Yun Che no mostró ningún cambio en su expresión. Era 

como si sólo hubiera dicho tres piedras profundas púrpuras. 

El corazón de todos los presentes palpitaba con fiereza. 

¡¡Fue otro aumento inmediato de cien millones!! 

¡La multitud presente procedía de las sectas y clanes más importantes del Reino Darkya, 

pero ninguno de ellos había oído hablar nunca de aumentos de licitación con incrementos 

de cien millones! 

¿Quién demonios era él? Incluso si era rico, no tenía que tirar su riqueza así... ¿podría haber 

algo malo en su cerebro? 

Las manos de Ying Yushan se apretaron fuertemente en puños y no tuvo otra opción que 

sentarse involuntariamente. 

Cuando Ji Ruyan había expresado la oferta inicial, todo el mundo pensaba que las 

siguientes ofertas serían tan intensas como una violenta tempestad, pero con los dos 

aumentos de oferta de Yun Che de cien millones cada una, aturdió a toda la sala de piedra 

hasta convertirla en un lugar tan silencioso que se podía oír caer un alfiler. 
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Todos los ojos se concentraron en Yun Che mientras todos trataban de adivinar su 

identidad. 

Dentro de la jaula de formación profunda, el cuerpo de Espíritu de Madera también inclinó 

cuidadosamente su cabeza hacia arriba para mirar a Yun Che... y un tinte de esperanza 

apareció repentinamente entre sus previamente oscuros ojos esmeralda. 

“Jejeje, este Señor ya ha aumentado la oferta a trescientos millones de piedras profundas 

púrpuras. Es la primera vez en mi vida que veo a un Joven Maestro tan ágil.” Ji Ruyan 

midió a Yun Che de la cabeza a los pies. “¿Hay alguien más que desee pujar? Si no hay...” 

“¡Trescientos veinte millones!” 

Una voz bastante sombría pronunció repentinamente a través de apretados dientes. El 

dueño de la voz era un joven pequeño, vestido de negro. Lanzó una mirada a Yun Che, sus 

ojos obviamente decían: ¡Auméntalo de nuevo si puedes! 

“¡400 millones!” 

Sin un solo instante de vacilación, Yun Che pronunció fríamente un precio casi en el 

instante en que la voz de la otra parte cayó... ¡y aun así fue un aumento directo de cien 

millones! 

El joven vestido de negro se puso inmediatamente rígido en su sitio, sin decir nada durante 

un largo rato. 

Cuatrocientos millones de piedras profundas púrpuras era una suma tremenda que una 

persona ordinaria ni siquiera podía imaginar. Sin embargo, era lo que Yun Che había 

recogido casualmente y sin esfuerzo de la tesorería del Imperio del Viento Helado. Como 

resultado, no le dolió nada, aunque lo tirase todo por la borda. 

Esta vez, incluso la pequeña boca de Ji Ruyan permaneció ligeramente abierta durante 

mucho tiempo antes de cerrarse. 

El aumento de cien millones cada vez con una voz fría e indiferente, llena de tiranía 

invisible, presionó a todos los presentes con tanta fuerza que se sintieron débilmente 

sofocados, incapaces de respirar. Nadie más elevó la oferta, ya que todos los ojos estaban 

puestos en Yun Che. Aunque ninguno de ellos reconoció su rostro, estaban seguros... de que 
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aunque la fuerza profunda de esta persona no era tan extraordinaria, sus antecedentes 

ciertamente lo eran. La imponencia que él encarnaba, que les dejaba sintiendo miedo, no 

podía ser poseída por ninguna persona ordinaria. 

“Cuatrocientos millones. Ahora son cuatrocientos millones de piedras profundas púrpuras, 

¿hay alguien más que quiera aumentar esta oferta? Es un Espíritu de Madera Real, esta 

podría ser la única oportunidad en sus vidas que verán tal oferta. ¡No deben perdérsela!” 

Ji Ruyan gritó muchas veces, pero nadie más subió la oferta. Yun Che también suspiró 

interiormente aliviado... Incluso estaba dispuesto a gritar toda su fortuna: quinientos 

millones de piedras profundas púrpuras. 

En cualquier caso, finalmente se apoderó de un Orbe de Espíritu de Madera... Aunque el 

precio fue un poco alto, este fue solo el segundo día desde que llegó al Reino Darkya y 

estaba a punto de obtener un Orbe de Espíritu de Madera. También superó con creces los 

requisitos. En comparación, cuatrocientos millones de piedras profundas púrpuras no fue 

mucho. 

“Entonces, felicitaciones, Señor. Este Espíritu de Madera Real, el cual posiblemente sea el 

único que quede en el mundo, ahora le pertenece.” 

Bajo las miradas envidiosas e irreconciliables de todos los presentes, Yun Che caminó con 

calma y entregó directamente a Ji Ruyan cuatrocientos millones de piedras profundas 

púrpuras. Entonces dijo con frialdad: “¿Ya me lo puedo llevar?” 

“Por supuesto.” De cerca, la sonrisa de Ji Ruyan era aún más encantadora. 

Mientras decía eso, Ji Ruyan dio un ligero golpe con un dedo y la formación profunda de 

sellado se abrió en respuesta. Yun Che rápidamente caminó hacia delante y agarró el brazo 

del Espíritu de Madera. Lo más inesperado fue que una vez que la formación profunda de 

sellado desapareció, el niño Espíritu de Madera no hizo ningún esfuerzo por escapar. 

Permitió que Yun Che lo agarrara... quizás hacía tiempo que había aceptado su destino. 

“Señor, estoy seguro de que entiende el dicho: ‘el tesoro de una persona despertará la 

envidia de los demás’.” Dijo Ji Ruyan con una sonrisa. “Dejando a un lado la prohibición 

impuesta por el Reino del Dios del Cielo Eterno, un Espíritu de Madera Real es algo que 

incluso los reinos estelares superiores codiciarían. Aunque confío en que todo el mundo 

aquí es un estimado invitado de confianza y que puede guardar secretos, en caso de que este 

asunto fuera conocido por otros, estaría en peligro. Es mejor si lo maneja rápidamente tan 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 199 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

pronto como sea posible... aunque la mejor opción es tomar directamente su Orbe de 

Espíritu de Madera y luego...” 

“No es necesario, tengo mis propios planes. Gracias por la advertencia.” Yun Che contestó 

antes de que se fuera con el chico Espíritu de Madera. 

Al mismo tiempo que se daba la vuelta, sus ojos aterrizaron brevemente en el hombre de 

mediana edad vestido de negro e inmóvil que había estado de pie detrás de Ji Ruyan. El 

hombre tras ella lentamente cogió un jade de transmisión de sonido negro.  

Este espacio subterráneo aislaba las transmisiones de sonido, sin embargo, el jade de 

transmisión de sonido en las manos del hombre de mediana edad vestido de negro era 

realmente capaz de recibir las transmisiones de sonido. Estaba claro que era ‘especial’. Sus 

cejas se fruncieron mientras escuchaba y después de escuchar todo el mensaje, su expresión 

cambió repentinamente. Su mirada se dirigió a Yun Che. 

Una voz baja vino de detrás de Yun Che. “Espere, Señor, ya no estamos vendiendo este 

Espíritu de Madera Real.” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1073 

Pateando una Placa de 

Acero  

Los pasos de Yun Che se detuvieron, pero no se dio la vuelta. “¿Qué quiere decir con no 

vendiendo?” 

Las palabras del anciano de mediana edad vestido de negro conmocionaron a todos los 

presentes; incluso la hermosa cara de Ji Ruyan había cambiado ligeramente. 

Este tipo de cosas nunca habían sucedido en su Gremio Mercantil de la Pluma Negra... 

quizás podría decirse que esto nunca había sucedido en toda la historia del gremio mercantil 

de varias decenas de miles de años. 

“Quiero decir exactamente lo que acabo de decir.” 

El hombre de mediana edad vestido de negro caminó lentamente hacia Yun Che. Su actitud 

no era tan cálida como la de Ji Ruyan, ya que continuaba con una cara fría y dura. “Acaban 

de llegar noticias sobre el Señor que capturó este Espíritu de Madera Real. Quiere 

recuperar el Espíritu de Madera Real. Como ese es el caso, esta transacción será anulada. 

Nuestras disculpas, pero no se preocupe, le devolveremos todas sus piedras profundas 

púrpuras sin perder una sola.” 

Aunque dijo ‘nuestras disculpas’, la forma en que habló fue obviamente una orden que no 

podía ser rechazada. 

“Esto...” Ji Ruyan caminó rápidamente hacia el frente del hombre de mediana edad vestido 

de negro. Después de un pequeño momento de vacilación, preguntó: “Nuestro Gremio 

Mercantil de la Pluma Negra nunca ha recuperado algo que hemos vendido. ¿Puedo... 

preguntar qué ha pasado?” 
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El hombre de mediana edad vestido de negro le echó un vistazo. Aunque estaba mirando a 

Ji Ruyan, su mirada seguía fría. Su boca se movió ligeramente al enviarle una corta 

transmisión de sonido. 

“¿¡Ah!?” No se sabía lo que había escuchado, pero el hermoso semblante de Ji Ruyan 

empeoró repentinamente. Incluso dio un paso atrás, como si hubiera recibido un gran susto. 

Cuando Yun Che estaba a punto de hablar, repentinamente sintió que el niño Espíritu de 

Madera en su poder temblaba de pies a cabeza. Una pequeña mano se agarró fuertemente al 

borde de su ropa mientras su tembloroso cuerpo se encogía detrás de él. Era obvio que 

estaba asustado del hecho de que Yun Che podría devolverlo.  

Yun Che se volteó y miró directamente al hombre de mediana edad vestido de negro. “¿Así 

es como su Gremio Mercantil de la Pluma Negra hace las cosas?” 

“¡No, absolutamente no!” Antes de que el hombre de mediana edad vestido de negro aún 

hablase, Ji Ruyan contestó apresuradamente. Ser capaz de gestionar este tipo de ferias 

significaba que su capacidad para tomar el control de la situación era extraordinaria. Sin 

embargo, la luz en sus ojos temblaba en este momento; era obvio que realmente estaba muy 

perdida. 

“La razón por la que nuestro Gremio Mercantil de la Pluma Negra ha sido capaz de 

elevarse por sobre el Reino Darkya durante cincuenta mil años se debe a nuestra extrema 

adhesión a nuestros principios. Esta sirvienta puede asegurarle que tal cosa como devolver 

por la fuerza algo vendido nunca ha sucedido antes. Es solo que esta situación es 

extremadamente especial... ¿Qué tal esto? Siempre y cuando esté dispuesto a devolverlo, no 

solo le reembolsaremos los cuatrocientos millones de piedras profundas púrpuras, esta 

sirvienta está dispuesta a darle cincuenta millones de piedras profundas púrpuras como una 

disculpa.” 

Esto sorprendió a todos los presentes... ¡Una disculpa de cincuenta millones de piedras 

profundas púrpuras! Incluso para la gente de su nivel, este era un número extremadamente 

grande. Su sinceridad era incuestionable. 

“Ah, ¿dispuesto?” Yun Che se rió fríamente. “Un gremio mercantil que celebra una feria 

clandestina tiene la cara para hablar de principios?” 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 202 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

Yun Che se burló implacablemente, originalmente pensando que ella solo se reiría de él sin 

preocuparse. No esperaba que Ji Ruyan palideciera instantáneamente y bajara la cabeza. 

Ella se mordió fieramente el labio, sin una sola réplica. 

Yun Che. “????” 

Yun Che volvió a mirar al hombre de mediana edad vestido de negro y le dijo sin expresión 

alguna: “Creo que han malinterpretado algo completamente. Ya he entregado todas las 

piedras profundas que necesitaba pagar. Ahora que este Espíritu de Madera Real está en 

mis manos, la transacción ya está completa. En ese caso, los cuatrocientos millones de 

piedras profundas son suyas y este Espíritu de Madera es mío. Ya no tiene ninguna 

relación con su Gremio Mercantil de la Pluma Negra. ¿Recuperar? Parece que no tienes 

ninguna cualificación para decir esas palabras.” 

Todos en la sala contuvieron la respiración mientras se miraban con consternación. Este era 

el territorio del Gremio Mercantil de la Pluma Negra, así que nadie se atrevía a rebelarse. 

Muchas personas eran vagamente capaces de adivinar la identidad de este hombre de 

mediana edad vestido de negro, así que estaban increíblemente asustados. Esta fue también 

la razón por la que nadie se atrevió a preguntarle a Ji Ruyan sobre la identidad del hombre 

vestido de negro. 

¿Quién iba a decir que Yun Che actuaría tan inflexiblemente ante este hombre vestido de 

negro? 

“Jaja, jovencito, es mejor no ser tan impulsivo.” Se rió el hombre de mediana edad vestido 

de negro. “Tienes razón. Dado que la transacción se ha completado, tú serías el que tiene 

que devolver el Espíritu de Madera Real. En efecto, retirarlo por la fuerza no es apropiado, 

pero debo advertirte que las personas que quieren este Espíritu de Madera son las que tú y 

yo no podemos permitirnos ofender, más tú que yo. De hecho, sería mejor que lo 

devolvieras obedientemente para que todo termine bien. Me temo que no puedes manejar 

las consecuencias de otra manera.” 

Era muy obvio que tampoco quería deshacerse de todas las formas de civilidad. Después de 

todo, el hecho de que Yun Che pudiera arrojar cuatrocientos millones de piedras profundas 

púrpuras sin pestañear era asombroso. Definitivamente significaba que él tenía un respaldo 

y antecedentes extremadamente fuertes. A menos que no tuviese otra opción, era obvio que 

no elegiría ofenderle completamente. 
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Pero él no sabía que... por no hablar de un respaldo, Yun Che ni siquiera tenía un 

compañero. ¡Estaba completamente solo! 

“Señor, si cincuenta millones de piedras profundas púrpuras no es suficiente compensación, 

usted puede poner cualquier otra condición. Mientras sea algo que esté dentro de mis 

habilidades, definitivamente le satisfaceré.” Dijo Ji Ruyan en voz baja, la luz de sus ojos 

llena de una ligera imploración y... ¿ansiedad? 

Justo cuando Yun Che iba a responder, la transmisión de sonido de Ji Ruyan sonó 

repentinamente junto a sus oídos. “Señor Ling Yun, por favor, devuélvelo. La situación es 

mucho más grave de lo que pueda imaginar. ¡Esto implica un reino estelar superior! 

Además, la persona frente a usted viene de un gran fondo. Aproveche el hecho de que en 

este momento él no está dispuesto a ofenderle completamente para acatar con rapidez o de 

lo contrario... ¡no sólo se lo quitará por la fuerza, sino que incluso podría matarlo!” 

Para un reino estelar inferior, un reino estelar superior era una existencia similar a un 

palacio en los cielos. Si un reino estelar superior estuviese realmente involucrado en esto, 

entonces incluso el Rey del Reino de un reino estelar inferior palidecería de miedo y 

entregaría el Espíritu de Madera mientras tambaleaba. 

Desafortunadamente, tuvieron que encontrarse con Yun Che. Entrecerró los ojos, fingiendo 

no haber oído la transmisión de sonido de Ji Ruyan mientras se reía fríamente del hombre 

de mediana edad vestido de negro. “Ya es mío. Si no quiero entregarlo, ¿qué me vas a 

hacer?” 

“¡Señor!” Exclamó en voz baja Ji Ruyan. 

“Jajaja.” El hombre de mediana edad vestido de negro se rió extrañamente, pero no tenía 

ninguna sonrisa en la cara. “¡Parece que prefieres que sea por las malas!” 

Tras el cambio de tono y expresión, toda la habitación se volvió opresiva. 

“Jajaja.” Yun Che también se rió de la misma manera. “¿Qué? Ya que pedirlo con una piel 

gruesa no funciona, ¿quieres robar desvergonzadamente en público ahora?” 

El hombre de mediana edad vestido de negro ya no respondió y un viento frío y oscuro se 

levantó de repente. Como si fuese un halcón negro precipitándose desde la noche a la 

velocidad del trueno, abrió una mano y agarró al Espíritu de Madera que estaba detrás de 

Yun Che.  
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Cuando el hombre de mediana edad vestido de negro entró en acción, repentinamente, una 

poderosa energía profunda en el Reino de la Divina Tribulación surgió dentro de la 

habitación, dispersando de inmediato a los que estaban sentados en la primera fila. 

Yun Che empujó al Espíritu de Madera tras él. La Espada Heaven Smiting apareció en su 

mano mientras abría el Purgatorio y daba la bienvenida al hombre vestido de negro con un 

golpe de su espada. 

La fuerza profunda de Yun Che estaba sólo en el segundo nivel del Reino del Alma Divina, 

así que no fue considerado nada ante el hombre vestido de negro. Sin embargo, el 

lanzamiento de Yun Che de los cuatrocientos millones de piedras profundas púrpuras y su 

aura digna le hizo preocuparse por sus antecedentes. Por eso, a pesar de haber actuado, sólo 

fue por el Espíritu de Madera y no por Yun Che. No esperaba que Yun Che no sólo no 

huyera presa del pánico bajo la liberación de su poder de la Tribulación Divina, sino que en 

realidad había sacado su arma para enfrentarse directamente a su ataque. 

La sobrevaloración de Yun Che de sí mismo hizo reír al hombre vestido de negro: “Tonto 

ciego, buscas la muerte...” 

Antes de que su voz hubiera incluso cesado, su cara cambió repentinamente. La tormenta 

de energía que venía hacia él era como un dragón lanzándose del mar. Su presión lo asfixió 

instantáneamente, dejándolo en shock. 

Boom, boom, boom, boom. 

Cuando el sonido de una gran explosión que nadie había predicho sonó, todas las sillas y 

mesas de piedra se rompieron a su paso. 

El hombre de mediana edad vestido de negro emitió un sordo gemido en el centro de la 

tormenta de energía profunda. Se retiró aterrorizado, pero aun así fue lanzado a volar 

despiadadamente, golpeando contra la pared de piedra que tenía tras él, destrozando la 

pared protegida por patrones profundos de alto nivel. Levantó ferozmente su cabeza, sus 

ojos ya no poseían su seguridad previa. Solo una profunda conmoción e incredulidad estaba 

dentro de ellos mientras su brazo derecho temblaba ligeramente, casi perdiendo toda la 

sensibilidad. 

Esta escena dejó a todos en la habitación de piedra atónitos... ¿Ese poder aterrador de antes 

era en realidad de alguien en el Reino del Alma Divina? Y... ¿en realidad había repelido 

directamente a alguien en el Reino de la Tribulación Divina? 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 205 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

“¿Qué... dijiste antes?” Preguntó lentamente Yun Che con los ojos entrecerrados. 

“¡Tú!” La expresión del hombre de mediana edad vestido de negro ya había cambiado 

mucho. Cuando la sensación de entumecimiento en su brazo derecho desapareció 

gradualmente, de repente gritó mientras una racha de relámpagos negros salía disparada 

desde sus dedos abiertos. Cogió una lanza larga totalmente negra, la cual chisporroteaba 

con relámpagos que parecían docenas de Dragones Verdaderos danzantes y se la lanzó a 

Yun Che. 

"Relámpago Estelar del Alma Negra... Realmente es de la Secta del Alma.” Dijo alguien en 

voz baja al final de la habitación de piedra. 

Las cejas de Yun Che se hundieron ligeramente, empujando ferozmente al Espíritu de 

Madera hacia atrás una vez más antes de saltar hacia delante. El relámpago negro entrante 

era como serpientes demoníacas danzando, pero él las ignoró por completo y envió un 

Hundimiento de la Estrella de la Luna Caída. 

El Espíritu de Madera fue enviado a volar por el empujón de Yun Che y aterrizó muy lejos. 

En su susto, se sentó impotente y aturdido, olvidándose de ponerse de pie por un rato. 

A menos de treinta metros detrás de él estaba un sorprendido Ying Yushan. Cuando vio que 

el Espíritu de Madera Real estaba cerca, después de un breve período de vacilación, apretó 

los dientes y se apresuró a acercarse, agarrándose al Espíritu de Madera. 

¡¡¡Bum, bum, bum!!!! 

La colisión de lanza y espada pareció durar solo una fracción de segundo. El relámpago 

profundo de color negro en el cuerpo de la lanza se dispersó completamente cuando la 

lanza de nueve pies fue directamente aplastada en forma de luna creciente. El cuerpo del 

anciano de mediana edad vestido de negro fue sacudido por la fuerza de poder 

increíblemente enorme antes de que una vez más fuera enviado implacablemente a volar 

contra la pared detrás de él, con los pies ni siquiera tocando el suelo. 

Boom-- 

Cuando se cayó de la pared de piedra ya agrietada con un fuerte estruendo, los brazos del 

hombre vestido de negro, agarrando la lanza, se estremecieron por el entumecimiento. Una 

hilera de sangre roja también fluyó sorprendentemente por la esquina de su boca.  
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Después de aplastar al hombre vestido de negro en un solo golpe, Yun Che tomó prestada la 

fuerza de retroceso y se volvió hacia atrás. Trajo consigo una intensa tormenta de viento 

mientras se abalanzaba sobre Ying Yushan, quien se estaba acercando al niño Espíritu de 

Madera, y aplastó su puño derecho. 

El Ying Yushan expuesto no esperaba que el Yun Che saltando hacia delante retrocediera 

instantáneamente. Antes de que tuviera tiempo de levantar la cabeza conmocionado, el 

puño de Yun Che le golpeó fuertemente en el pecho... En ese instante, sintió como si todos 

los huesos de su cuerpo se hubieran roto. Arrojó una neblina sangrienta de varios metros de 

largo mientras era enviado a volar en medio de sus miserables gritos. Se estrelló 

despiadadamente contra la pared de piedra y provocó un temblor intenso en toda la 

habitación. 

¡Bang! 

El cuerpo de Ying Yushan cayó al suelo. Después de unos pocos movimientos bruscos, un 

gran charco de sangre se extendió rápidamente por debajo de él y ya no se movía. 

Ni una sola persona en los alrededores se adelantó. En vez de eso, todos se retiraron 

lentamente aterrorizados. La fuerza profunda de Ying Yushan había alcanzado la cima del 

Reino del Alma Divina, pero Yun Che, que obviamente estaba en el segundo nivel del Reino 

del Alma Divina... ¡le había herido de un solo puñetazo, hasta el punto de perder el 

conocimiento! 

“¡¡ARGHHHHH!!” 

Una salvaje tormenta de viento se agitó tras Yun Che mientras la imagen de una enorme 

serpiente negra aparecía tras el hombre de mediana edad vestido de negro. Un rayo 

chisporroteaba por todo su cuerpo mientras un aura increíblemente aterradora se extendía 

rápidamente hacia afuera. 

“La Serpiente de Relámpago Negro... de la Secta del Alma.” Exclamó alguien 

conmocionado. 

“¡Niño... tú eres el único... que se lo buscó!” La tez del hombre de mediana edad vestido de 

negro se oscureció al apretar los dientes. 

¡¡Riiip!! 
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La electricidad crepitó. Después del rugido furioso del hombre vestido de negro, esa 

imagen de la serpiente negra repentinamente cobró vida y condujo todos los relámpagos 

sobre su cuerpo mientras se deslizaba sobre la lanza. En un instante, la lanza del alma negra 

se transformó en una enorme y malévola serpiente. Extendió sus oscuros colmillos y llegó a 

Yun Che con un rayo aterrador. 

El hombre vestido de negro estaba en un ataque de rabia después de ser golpeado dos veces 

por Yun Che. Ya no se atrevía a subestimar a su oponente ni a contenerse en lo más 

mínimo. De hecho, ya había comenzado a sentir miedo y pánico... porque originalmente no 

había considerado que la fase inicial del Reino del Alma Divina de Yun Che fuera algo, por 

lo que no le preocupaba en absoluto que pudiera escapar con el Espíritu de Madera Real. 

¡Nunca en sus sueños esperó que la verdadera fuerza de Yun Che, quien claramente tenía 

una fuerza profunda en el segundo nivel del Reino del Alma Divina, fuera lo 

suficientemente aterradora como para desafiar el sentido común! No le temía a Yun Che, 

sino al destino al que se enfrentaría si permitía que éste se llevase al Espíritu de Madera 

Real. ¡Sería peor que la muerte! 

Aún no habían pasado dos días desde que Yun Che había conseguido el yin vital del Fénix 

de Hielo de Mu Xuanyin, por lo que no estaba completamente seguro de donde estaba su 

fuerza actual. Sin embargo, una vez que se dio cuenta de que este hombre vestido de negro 

en las primeras etapas del Reino de la Tribulación Divina no lo presionó mucho, tuvo total 

confianza en sí mismo. Ante el ataque total, Yun Che empujó nuevamente al Espíritu de 

Madera antes de encontrarse con el ataque entrante. 

Esta vez, el Espíritu de Madera había sido empujado aún más lejos. Sin embargo, con Ying 

Yushan siendo una lección para todos, nadie se atrevió a dar un paso adelante. 

“¡Destruyendo... el Cielo... Diezmando... la Tierra!” 

La Serpiente de Relámpago Negro del hombre vestido de negro era incomparablemente 

aterradora y el ataque actual de Yun Che era varias veces más poderoso que el anterior. 

Dentro de la tormenta de energía levantada por la Espada Heaven Smiting, la Serpiente de 

Relámpago Negro fue inmediatamente presionada hacia abajo. Sin embargo, como si se 

hubiese enfurecido por completo, gritó y se precipitó sobre la tormenta de energía 

profunda, resistiendo el poder de la espada. 

¡¡¡Bum, bum, bum!!! 
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Como si el trueno del Noveno Cielo descendiese sobre el reino de los mortales, la sala de 

piedra subterránea y oculta comenzó a separarse al temblar. 

“¿Q-Qué?” Los ojos del anciano de mediana edad vestido de negro se abrieron de par en 

par, su rostro distorsionado parecía como si hubiera visto un fantasma. ¡Nunca creería que 

su propio poder... su poder total, en realidad había sido bloqueado directamente por Yun 

Che! 

No, hay que decir que fue él quien bloqueó el poder de Yun Che... y apenas se defendió 

contra él. 

El rostro de Yun Che permaneció frío y tranquilo. En comparación, los brazos del hombre 

vestido de negro que sostenía la Serpiente del Relámpago Negro continuaron temblando 

ferozmente mientras el sudor corría por todo su cuerpo como ríos. El tremendo poder que 

estaba presionando su lanza y su cuerpo era como una montaña que se derrumbaba 

lentamente sobre él. 

“Tú...” Mientras la espada pesada presionaba lentamente hacia abajo, la Lanza del Alma 

Negra se dobló lentamente y la Serpiente del Relámpago Negro se enrolló a su alrededor y 

comenzó a sisear. Los ojos del hombre vestido de negro se agrandaron a medida que el 

terror aumentaba y se intensificaba dentro de ellos. 

¡Estruendo… del Cielo! 

Yun Che declaró en su mente, y así, la cuarta puerta del Dios Maligno se abrió sin 

misericordia. 

La fuerza profunda de Yun Che se incrementó exponencialmente en ese momento. La 

Serpiente del Relámpago Negro que había sido capaz de resistir amargamente lanzó un 

chillido trágico al ser despedazada instantáneamente. Los huesos de los brazos del hombre 

vestido de negro se rompieron completamente y fue enviado a volar por la frenética 

tormenta de energía profunda, rociando sangre a medida que avanzaba. Durante su vuelo, la 

Lanza del Alma Negra también se le escapó de las manos. 

Yun Che hizo un movimiento de agarre y succionó la Lanza del Alma Negra en sus manos 

antes de arrojarla ferozmente. 

¡¡Pfft!! 
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La Lanza del Alma Negra resplandeció como una estrella fugaz y se clavó en el pecho del 

hombre vestido de negro con una precisión incomparable, atravesándolo cruelmente. La 

trayectoria de vuelo horizontal de su cuerpo se clavó firmemente en el suelo mientras la 

sangre lo salpicaba.  

Drip... 

Drip... 

La habitación de piedra finalmente se calmó. Aparte del sonido de la sangre goteando 

rápidamente, ni siquiera se podía oír el sonido de alguien respirando. 

Ji Ruyan estaba de pie sin palabras no muy lejos, su hermoso rostro ya había perdido todo 

color. La muchedumbre de practicantes profundos del Reino Darkya en la parte trasera 

estaba estrechamente presionada contra la pared, estupefacta. Completamente empapados 

de sudor, por no hablar de decir una palabra, ni siquiera se atrevían a respirar demasiado 

alto. 

Segundo nivel del Reino del Alma Divina.... en unas pocas confrontaciones directas, ¡había 

aplastado completamente a un experto en el Reino de la Tribulación Divina e infligido 

graves heridas! 

¡Nunca habían visto, ni oído hablar de tal cosa antes! Simplemente eran incapaces de 

imaginar qué tipo de plano podría nutrir a un monstruo así. 

El Espíritu de Madera estaba sentado en el suelo, mirando a Yun Che mientras estaba 

completamente aturdido. Como si hubiera olvidado sus miedos, sus ojos brillaron con un 

resplandor excepcionalmente brillante. 

Yun Che caminó lentamente hacia delante. El sonido de sus pasos, que ni siquiera eran 

pesados, parecía pisar los corazones de todos los presentes. Se presentó ante el hombre 

vestido de negro, miró hacia abajo su miserable estado actual con fría indiferencia y habló 

tranquilamente: “La próxima vez que quieras pedir algo, tu actitud tiene que ser un poco 

más gentil. Si no, si tienes la mala suerte de encontrarte con alguien como yo... ¡sólo 

buscarás la muerte!” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1074 

No Puedo Soportarlo  

Era correcto decir que Yun Che había estado huyendo desde su llegada al Reino Darkya. 

Después de todo, no tenía a nadie que lo apoyara aquí. De hecho, ni siquiera había alguien 

dispuesto a conversar con él. Por lo tanto, él absolutamente no podía causar ninguna 

perturbación. 

Sin embargo, aunque no buscaba problemas, los problemas lo habían encontrado. 

Sin embargo, incluso si no estaba buscando problemas, ¡eso no significaba que tuviera 

miedo de nada! 

“Ahora mismo, ¿aún quieres que lo devuelva?” Preguntó despiadadamente Yun Che, su voz 

tranquila pero fría. Sus ojos recorrieron el tatuaje de la serpiente negra que había sido 

revelado debido al daño infligido a la ropa del hombre de mediana edad vestido de negro. 

“Tú...” Cuando el hombre de mediana edad vestido de negro abrió la boca, salió espuma 

ensangrentada. En este momento, el hombre se sentía como si hubiera sido crucificado y 

puesto en el infierno. El dolor era tan grande que deseaba morir. “Te... arrepentirás... de 

esto...” 

“¡Ah, si me arrepentiré o no, no lo sé... en cuanto a ti, definitivamente lamentarás tus 

acciones!” 

¡¡Bang!! 

El pie de Yun Che salió volando mientras pateaba con fuerza la Lanza del Alma Negra que 

había penetrado a través del cuerpo del hombre vestido de negro, causando que gritara 

dolorosamente mientras la sangre brotaba por todas partes. La Lanza del Alma Negra dejó 

el cuerpo del hombre vestido de negro y penetró la pared de piedra que estaba sobre él. El 
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hombre vestido de negro rodó por el suelo y gritó mientras la sangre brotaba salvajemente 

del agujero de su pecho como un géiser. De hecho, fue un espectáculo lamentable. 

La persona que había aparecido en el dominio del Gremio Mercantil de la Pluma Negra no 

era sólo un forastero, sino alguien que actuaba con extrema maldad. Todos los presentes 

estaban conmocionados... para alguien como él, o su trasfondo era tan asombrosamente 

grande que no puso al Gremio Mercantil de la Pluma Negra o a la Secta del Alma en sus 

ojos o... ¡era un verdadero lunático! 

Independientemente de cuál fuera, no se atrevieron a provocarlo en absoluto. 

Fue en ese momento que la voz de Ji Ruyan surgió una vez más al lado del oído de Yun 

Che. 

“¡Señor Ling Yun, huya rápido! ¡Un grupo de su gente está actualmente apresurándose y 

hay un maestro de salón del Reino del Espíritu Divino entre ellos! La formación de 

encarcelamiento aquí ya ha sido desbloqueada por mí. ¡Tiene que darse prisa y huir! ¡De lo 

contrario, puede ser demasiado tarde!” 

Una mirada perpleja apareció temporalmente en la cara de Yun Che... la razón por la que 

había sido tan vicioso al tratar con el hombre vestido de negro fue principalmente para 

asustar a Ji Ruyan y así forzarla más fácilmente a liberar la formación de encarcelamiento 

aquí. De lo contrario, si tuviera que abrirse paso forzosamente, necesitaría perder bastante 

tiempo. 

Nunca había esperado que Ji Ruyan la liberaría por sí misma... no podía entender por qué la 

mujer le ayudaría. 

¿Su gente? 

¿Ellos? 

Miró profundamente a Ji Ruyan durante otro momento, e inmediatamente llegó junto al 

Espíritu de Madera. Agarrando la mano del niño, Yun Che voló hacia el cielo y se fue 

apresuradamente. 

Bang bang bang... 
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La formación profunda todavía estaba presente, pero se había roto en el momento en que la 

atravesó. Parecía que Ji Ruyan no le había engañado. No había experimentado la más 

mínima resistencia al pasar a través de las cuatro capas de la formación de encarcelamiento. 

Yun Che ejecutó el Relámpago del Espejismo Extremo y luego aumentó rápidamente su 

velocidad mientras desaparecía abruptamente en el vasto cielo oscuro. 

La oscuridad del Reino Darkya era especialmente profunda, haciendo naturalmente fácil 

esconderse dentro de ella. Yun Che se movió directamente hacia el sur, pasando sobre una 

pequeña mitad de la Ciudad Darkya. Después de confirmar que no había nadie siguiéndole, 

finalmente disminuyó la velocidad. Al encontrar un área aislada y despoblada cerca, se 

detuvo e inmediatamente usó el Relámpago que Fluye Oculto para retraer su aura. 

En cuanto al chico de la Raza Espíritu de Madera que había sido agarrado por Yun Che, 

había permanecido excepcionalmente callado desde el momento en que habían huido hasta 

ahora. El niño no había gritado ni luchado en absoluto y había estado anormalmente 

tranquilo. 

No se podía escuchar ni un sonido a su alrededor mientras Yun Che meditaba las palabras 

que Ji Ruyan había dicho, así como las palabras del hombre vestido de negro. La frase ‘esto 

implica un reino estelar superior’ le preocupaba especialmente. ¿Podría ser que alguna 

prestigiosa figura en un reino estelar superior se hubiera enterado de la existencia del 

Espíritu de Madera Real? Si es así, entonces, aunque se las arregló ahora, sin duda fue una 

gran filtración. 

No solo habían salido a la luz completamente los pecados del Gremio Mercantil de la 

Pluma Negra, sino que era muy posible que algún reino estelar superior se enfureciese 

enormemente. 

Era muy probable que como resultado de esto, sería perseguido en gran medida en el 

futuro... no sería sorprendente incluso si toda la ciudad fuese sellada. 

En el momento en que este Espíritu de Madera Real había caído en su regazo, 

probablemente se había enredado en algún gran problema que también involucraba a un 

reino estelar superior. 

Un reino estelar superior era una existencia un nivel entero más alto que el Reino de la 

Canción de Nieve. Esto significaba que si la situación realmente empeoraba, ni siquiera el 

Reino de la Canción de Nieve sería capaz de protegerlo... sin mencionar que actualmente 

había huido de allí y que estaba solo. 
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Como mínimo, había usado un nombre falso y cambiado completamente su cara mientras 

estaba en el Gremio Mercantil de la Pluma Negra. Por otra parte, teniendo en cuenta su 

Cascada de la Partición Lunar que estaba en el reino de la gran perfección y su gran 

habilidad en el arte del disfraz, no era tarea fácil encontrarlo... De hecho, lo único que podía 

ser utilizado para localizarle era el jade negro que Huo Rulie le había dado. 

¡Después de todo, el Señor Ji del Gremio Mercantil de la Pluma Negra sabía que su pieza 

de jade negro provenía de Huo Rulie! Esperemos que esto no le cause ningún problema al 

Reino del Dios de la Llama. 

¡De lo contrario, sería mejor para él abandonar el Reino Darkya tan pronto como fuese 

posible después de conseguir el Orbe del Espíritu de Madera! 

En medio de la oscuridad, las dos pupilas del Espíritu de Madera revelaron un brillo verde 

increíblemente resplandeciente, como si fueran dos brillantes e impecables cristales. El par 

de ojos brillantes de color verde estaban completamente desprovistos de ansiedad y terror 

cuando el niño Espíritu de Madera miró a Yun Che y dijo con voz inocente y pura: 

“Señor... muchas gracias.” 

Yun Che se quedó aturdido por un momento, luego se mofó y dijo: “¿Agradecerme? Oh, no 

puedes ser tan ingenuo como para creer que gasté tantas piedras profundas púrpuras y 

ofendí a una fuerza tan grande sólo para poder salvarte de ellas, ¿verdad?” 

“Yo…” Los ojos del Espíritu de Madera permanecieron claros mientras miraba 

directamente los ojos de Yun Che. Repentinamente, el niño se rió mientras decía: “Es 

porque sé que el Mayor definitivamente es una buena persona.” 

“Pequeño mocoso, eres tan ingenuo que es gracioso.” La voz de Yun Che era 

increíblemente fría. Sin embargo, mientras miraba fijamente los ojos verdes del niño, su 

mente se relajó repentinamente. Nunca antes había visto unos ojos tan puros e inocentes. 

Era como si estuviera mirando fijamente a un espejo impecable que le estaba revelando 

todos los pecados dentro de su propio corazón y alma y haciendo que permanecieran ante 

él. 

Yun Che subconscientemente apartó la vista. Ya no se atrevía a mirar a los ojos del niño. 

Trató de calmarse a la fuerza mientras decía con una voz antinatural: “¿Una buena persona? 

¡El número de personas que he matado supera con creces a las personas que has conocido 

en toda tu vida! Tú mismo sabes muy bien que la razón por la que gasté una cantidad tan 
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grande de recursos para obtenerte fue para poder tomar el Orbe del Espíritu de Madera 

dentro de tu cuerpo.” 

“¿Lo sacarás obedientemente para mí o tendré que tomar personalmente el asunto en mis 

propias manos?” 

Una densa intención asesina comenzó a emanar del cuerpo de Yun Che. 

¿Cómo podría un niño Espíritu de Madera resistir la intención asesina de Yun Che? 

Finalmente, el miedo apareció en la cara del niño cuando su cuerpo se encogió y retrocedió. 

Sin embargo, sus ojos, ahora llenos de miedo, todavía miraban fijamente a Yun Che. “Yo... 

Yo... No, no, no debería ser así. Mayor es una buena persona, puedo sentirlo. Por favor... 

Mayor, por favor déjeme ir... definitivamente se lo reembolsaré.” 

Observando el estado de terror del niño, las manos de Yun Che se convirtieron 

silenciosamente en puños. Su corazón se tensó, pero él respondió con una voz sombría: 

“¿Reembolso? ¡El mejor reembolso que puedes proporcionarme es tu Orbe de Espíritu de 

Madera! ¡Aho~~ra!" 

“No, no sea así...” El chico Espíritu de Madera agitó la cabeza mientras seguía 

retrocediendo. Entonces, el muchacho se arrodilló abruptamente, con los ojos inundados de 

lágrimas verdes, mientras suplicaba: “Señor, le ruego que me deje ir. Aunque todavía soy 

joven, no temo a la muerte, pero... no puedo morir aquí, porque... porque mi hermana y yo 

somos los únicos miembros de la familia real de los Espíritus de Madera que llevamos la 

línea de sangre. Mi hermana es una niña, pero yo... si yo muriera, mi linaje real de Espíritu 

de Madera, junto con las esperanzas de toda mi raza, llegaría a su fin... No puedo morir en 

absoluto. Señor, por favor, déjeme ir.” 

Las cejas de Yun Che se crisparon ligeramente mientras respondía con frialdad: “Ésos son 

los asuntos de tu Raza Espíritu de Madera. ¿Qué relación tienen conmigo? ¡Todo lo que 

quiero es tu Orbe de Espíritu de Madera!” 

El pecho de Yun Che se sacudió cuando su voz se volvió aún más fría y áspera: “Mocoso, 

ese grupo de gente definitivamente me está buscando ahora mismo. Por lo tanto, mi 

paciencia y mi tiempo son extremadamente limitados. Ahora te daré diez respiraciones de 

tiempo para decidir. O me das obedientemente tu Orbe de Espíritu de Madera o puedes 

autodestruir forzosamente tu Orbe de Espíritu de Madera. Elige qué tipo de muerte es más 

respetable para ti. A pesar de todo, el resultado es el mismo para mí. De lo contrario, si me 

obligas a moverme, me temo que tu muerte no será fácil.” 
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“¡Diez!” 

“¡Nueve!” 

“¡Se... Señor! Por favor, Señor... por favor, déjeme ir. Realmente no puedo morir.” El 

Espíritu de Madera se arrodilló en el suelo mientras suplicaba aterrorizado. 

“¡Ocho!” Yun Che no se movió mientras emitía una sola palabra fría e indiferente en 

respuesta. 

“Señor, mi Raza de Espíritus de Madera nunca ha dañado a ningún otro organismo vivo. 

Tampoco hemos hecho nunca nada malo o imperdonable. Incluso cuando ustedes, los 

humanos, prácticamente han aniquilado a todo nuestro clan, nunca hemos cometido ningún 

acto malicioso contra los humanos por resentimiento y desesperación.” 

Yun Che. “...” 

“Muchos de mis hombres de clan han muerto. Mi madre, para protegerme, también murió a 

manos de los humanos. Incluso mi hermana... mi último familiar, se ha separado de mí. 

Quizá no pueda volver a verla en esta vida... ¿Por qué? ¿Dónde...? ¿Dónde cometimos 

tantos errores para que ustedes los humanos nos hagan esto?” 

“...¡Cinco!” Yun Che levantó la vista mientras respiraba hondo. 

“¡Señor!” Dos lágrimas de cristal se deslizaron lentamente por la cara del chico. “Mi madre 

me dijo una vez que, aunque los humanos nos están masacrando, gran parte de la 

humanidad está compuesta de buena gente. Sé que el Mayor es una de esas buenas 

personas. Porque cuando estoy al lado del Mayor, no tengo miedo en absoluto, a diferencia 

de cuando estaba con esa gente mala...” 

“¡Tres!” La respiración de Yun Che se volvió un poco inestable al apretar ligeramente los 

dientes. 

“Señor... por favor déjeme ir... Si muero ahora mismo, no tendré la cara para ver a mis 

padres... si... si... mientras el Señor me deje ir, definitivamente se lo reembolsaré... lo que 

quiera que haga, lo haré... Haré lo mejor que pueda para lograrlo.” 

“¡Uno!” 
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La mirada maliciosa de Yun Che se posó sobre el chico Espíritu de Madera. “Te di una 

oportunidad, pero como aun así llegamos a esto... ¡parece que sólo puedo tomar medidas 

personalmente después de todo! ¡Este es tu destino y el destino de toda la Raza de Espíritus 

de Madera! ¡Si tienes resentimiento, entonces resiéntete todo lo que quieras!” 

El cuerpo de Yun Che se volvió abruptamente cuando una energía profunda surgió en su 

brazo derecho mientras arañaba directamente el pecho del niño Espíritu de Madera. La 

fuerza era más que suficiente para que él pudiera penetrar fácilmente a través del débil 

cuerpo del niño Espíritu de Madera. 

“¡Señor!” Gritó el chico. 

¡¡Rip!! 

Corrientes de aire fueron fuertemente desgarradas cuando las energías explosivas 

salvajemente crecientes de repente se volvieron caóticas y se dispersaron. La palma de la 

mano de Yun Che se detuvo contra el pecho del niño Espíritu de Madera como si hubiera 

sido bloqueado por una pared.  

Yo... ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo ahora? 

¿Estaba realmente dispuesto a renunciar a la moral humana para extinguir la vida de un 

inocente Espíritu de Madera que no tenía odio ni resentimiento solo por la posibilidad de 

recibir una Píldora de Jade de los Cinco Universos? 

Además, era sólo un niño... 

Un niño que llevaba el futuro de toda la Raza de Espíritus de Madera en su espalda. 

No... en mis dos vidas, a causa de mi resentimiento e ira, el número de personas inocentes 

que han muerto por mi causa no es pequeño... si no lo mato hoy, todavía terminará 

muriendo a manos de otra persona. Además, gasté una gran cantidad de piedras profundas 

y ofendí a una poderosa fuerza para obtenerlo. Debería ser justo para mí determinar su 

destino sin ningún reparo, ya que he ganado completamente la elegibilidad para hacerlo.... 

Su cuerpo lleva el Orbe del Espíritu de Madera que más desesperadamente necesito... Si 

pierdo esta oportunidad, tal vez no seré capaz de encontrar otro Orbe de Espíritu de 
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Madera adecuado antes de la Convención del Dios Profundo. ¡No podré volver a ver a 

Jazmín! 

“...” El pecho de Yun Che se agitaba ferozmente mientras emociones caóticas y complejas 

surgían en sus ojos. La palma de su mano, que casi tocaba el pecho del niño Espíritu de 

Madera, había comenzado a temblar violentamente. Una y otra vez, justificó sus acciones 

ante sí mismo, pero la palma de su mano, que debería haber sido capaz de quitarle la vida al 

niño en cualquier momento, ya no fue capaz de reunir ni la más mínima cantidad de energía 

profunda. 

Yo... ¿en qué hay que dudar...? 

“Hah... hah...” Durante un largo período de tiempo, todo estuvo en silencio. Era como si el 

mundo se hubiera detenido en su lugar alrededor de los dos. El aterrorizado chico Espíritu 

de Madera miró a Yun Che, su cara aún pálida por el terror. Él no se atrevió a moverse en 

absoluto. Fue solo después de que el frio viento de la noche volvió a soplar, que la 

respiración de Yun Che se volvió bruscamente pesada, como si acabara de terminar una 

batalla por su vida. 

Yun Che lentamente apretó sus manos y luego gradualmente las relajó. 

“...Vete.... ¡Vete ahora mismo!” Mientras se daba la vuelta y levantaba la cabeza para mirar 

el oscuro cielo nocturno, su visión comenzó a nublarse. Sin embargo, por alguna razón, su 

corazón y su alma se habían llenado de calma. 

¿Por qué llegamos a esto? 

¡¿Dónde he cambiado?! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1075 

Terrenos Secretos de los 

Espíritus de Madera  

El Espíritu de Madera se quedó en su lugar conmocionado, no podía creerlo en absoluto. 

En vez de huir inmediatamente, su voz tembló: “¿De verdad... me está... me está dejando 

ir?” 

“...” Yun Che tomó una respiración profunda. Un Espíritu de Madera de sangre real. Su 

Orbe de Espíritu de Madera sería un tesoro incomparablemente codiciado en todo el Reino 

Divino. Él había pagado un gran precio y finalmente lo consiguió, y como resultado, estaba 

un paso más cerca de reunirse con Jazmín una vez más. Sin embargo... no se atrevió a 

tomar la medida final. 

Ni siquiera podía entender en qué estaba pensando, por qué lo dejaba ir... 

¡Una vez fui un monstruo que mató despiadadamente a una ciudad entera con veneno! 

“¡Vete... antes de que cambie de opinión, vete!” Yun Che rechinó los dientes, sus 

emociones estaban en un lío. 

“Yo... lo sabía. Definitivamente es una buena persona.” El chico se secó las lágrimas de su 

cara, alejándose lenta y cuidadosamente mientras su mirada permanecía en Yun Che. 

Acababa de escapar de una calamidad como si le dieran la oportunidad de renacer y sintió 

una profunda gratitud hacia Yun Che. 

Buena persona... 
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Anteriormente, cuando Mu Xuanyin habló sobre la Raza de los Espíritus de Madera, 

también mencionó que las almas puras e inocentes de los Espíritus de Madera podían sentir 

la maldad u hostilidad de otros seres vivos. 

Sus manos estaban manchadas con la sangre de innumerables personas, cuando ese Espíritu 

de Madera sintió su alma, ¿era realmente la de una ‘buena persona’? 

Se rió amargamente de sí mismo. 

Detrás de él, las pisadas del chico Espíritu de Madera se volvieron cada vez más suaves a 

medida que se alejaba más y más. En vez de acelerar su paso, repentinamente se detuvo en 

su lugar después de docenas de pasos. 

“¡Señor!” Gritó. 

“...” Yun Che se volteó con una mirada feroz en sus ojos. “¡Si aún no te vas, puedo cambiar 

de opinión y puedes olvidarte de irte!” 

“Yo... no me atrevería.” El chico Espíritu de Madera agitó la cabeza, luego, repentina y 

valientemente la levantó: “Señor, ¿puedo pedirle algo? ¿Podría acompañarme a casa, por 

favor? Si estoy solo.... seré inmediatamente recapturado por ellos.” 

“...” Yun Che se quedó allí en silencio durante un rato. 

Los rasgos definitorios de un Espíritu de Madera eran muy prominentes y tenía razón. 

Incluso si era liberado, un Espíritu de Madera que deambulaba solo por la Ciudad Darkya 

estaba pidiendo ser capturado una vez más, quizás incluso siendo asesinado en el acto. 

“¿Tu casa?” 

“¡Sí!” El Espíritu de Madera asintió inmediatamente con la cabeza y señaló hacia el sur. 

“Mi casa no está lejos de la ciudad. El Señor es muy fuerte, mientras sigamos en esta 

dirección y salgamos de la Ciudad Darkya, llegaremos allí muy rápido. Por favor, Señor...” 

Los ojos de Yun Che temblaban y su corazón latía con fuerza. Luego dio un paso al frente, 

agarrándose al chico Espíritu de Madera. “¡Vamos!” 
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Acababa de decidir dejarlo ir... Y ahora, ¿tan fácilmente había decidido escoltarlo de vuelta 

a casa? 

¿Qué diablos estoy haciendo? 

Sigh... ¡Olvídalo! Desde que decidí liberarlo, más vale que sea una ‘buena persona’ hasta 

el final. Si cae en manos de los hombres de Darkya, también le habría liberado en vano. 

Yun Che habló consigo mismo en su corazón mientras aceleraba, corriendo hacia el sur, 

bajo la cubierta de la noche. 

“Señor, gracias. Sabía que podía confiar en mis sentidos. Realmente es una muy buena 

persona.” Dijo agradecido el chico Espíritu de Madera. 

“¿Cómo te llamas?” Preguntó Yun Che. 

“Mi nombre es He Lin.” Contestó el chico. Yun Che lo había liberado y ahora incluso lo 

estaba protegiendo en su viaje de regreso a casa, ya no tenía miedo y ahora estaba lleno de 

infinita gratitud. Los ojos verdes con los que miraba a Yun Che se volvieron más brillantes. 

“¿Puedo saber cómo debo dirigirme al Señor?” 

“No tienes que saber mi nombre, y dejar de llamarme Señor. Probablemente sólo soy un 

poco mayor que tú por unos diez años.” Contestó Yun Che sin una pizca de emoción 

mientras intentaba calmar y suprimir las ardientes olas de su corazón. 

“¿Eh?” He Lin se quedó con la boca abierta, una oleada de shock se extendió por su cara. 

Después de bastante tiempo exclamó: “¡Así que en realidad es el Hermano Mayor! Ah... 

Hermano Mayor, eres realmente, realmente muy fuerte. Incluso esas personas aterradoras 

fueron derrotadas por ti en unos pocos movimientos. Pensé que el Hermano Mayor era 

mucho más viejo.” 

Por su voz y el brillo de sus ojos, Yun Che pudo ver un sentido de adoración profunda y 

apasionada. 

“He oído que la Ciudad Darkya tiene una larga historia de cazar y matar a la Raza de 

Espíritus de Madera. Tu casa... ¿cómo puede estar tan cerca de un lugar tan peligroso?” 

Preguntó Yun Che. 
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Al escuchar las palabras de Yun Che, He Lin permaneció solemnemente en silencio durante 

un rato. Justo cuando Yun Che pensó que no estaba dispuesto a responder, He Lin 

suavemente dijo: “Comparado con los reinos estelares intermedios y superiores, este reino 

estelar inferior es en realidad el más seguro. Si nos descubren, podríamos escapar por aquí. 

Además, nuestra casa actual tiene un gran poder natural que nos protege. Mis hombres de 

clan y yo hemos vivido allí durante dos años sin ser descubiertos.” 

“Su clan... ¿Cuántos de ustedes quedan?” 

He Lin dudó por un momento y luego respondió: “De los miembros de clan que están 

conmigo... Sólo nos quedan unos cien. Si bien he sido capturado, definitivamente habrán 

estado muy ansiosos y si dejaron ese lugar para buscarme, las consecuencias podrían ser 

nefastas.” 

“He Lin, ¿cuántos años tienes este año?” 

“Yo... tengo once años.” 

“¿Y tienes una hermana mayor?” Preguntó casualmente Yun Che. 

“Mn.” Contestó suavemente y su voz se apagó lentamente. “Hace tres años, durante ese 

terrible desastre, madre y padre, para proteger a mi hermana y a mí... ellos... ellos... 

Después de eso, mi hermana y yo nos separamos. No la he visto desde entonces, pero 

definitivamente está viva. ¡Puedo sentirlo!” 

Yun Che no investigó más. 

Huérfano, su último pariente vivo desaparecido... No era más que un niño de once años, 

pero había experimentado innumerables situaciones inimaginablemente crueles y difíciles. 

No fue su culpa suya o consecuencia de sus acciones; fue todo porque era un Espíritu de 

Madera, un Espíritu de Madera Real. 

Eran una raza que heredaba los poderes más puros de la naturaleza, pero en vez de ser una 

bendición, era la más cruel de las maldiciones. 

Una vez fuera de la Ciudad Darkya, Yun Che no se detuvo. Siguió en la dirección que 

señaló He Lin. Alrededor de media hora más tarde, había volado a un tramo de selva que 

aparentemente no tenía fin. 
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“Esta casa de la que hablas, ¿está dentro de este bosque?” Preguntó Yun Che. 

“¡Sí!” He Lin señaló ahora hacia el sureste. Al estar muy cerca de casa, empezó a 

emocionarse un poco más. “En esa dirección, ya puedo sentir su aura... ¡Esto es genial!” 

Rápidamente atravesaron la selva y finalmente se detuvieron poco después. 

Más adelante, imponentes árboles centenarios se alzaban, envueltos en innumerables 

enredaderas grandes y de color negro verdoso oscuro. Las enredaderas bloqueaban su 

camino, extendiéndose infinitamente más allá de lo que el ojo podía ver. 

Mientras Yun Che miraba con vacilación, He Lin saltó hacia delante con excitación. Hizo 

un gesto suave con sus manos e inmediatamente las densas enredaderas de color negro 

verdoso cobraron vida, rápidamente comenzaron a doblarse y a moverse, abriéndose lo 

suficiente como para formar un estrecho pasadizo. 

“¡Hermano Mayor, ven rápido aquí!” 

He Lin tiró del brazo de Yun Che, rebotando bulliciosamente hacia el pasadizo cubierto de 

enredaderas. Yun Che vaciló por un momento, pero finalmente decidió seguirlo. 

El pasadizo continuó por un largo camino. Caminaron durante un período de tiempo antes 

de llegar finalmente a la salida. Cuando salieron, justo en ese momento, una sensación de 

peligro los alcanzó repentinamente desde el frente. Docenas de enredaderas negras verdosas 

de repente cayeron, como los colmillos de un demonio realmente grande. 

Yun Che activó su energía profunda, pero He Lin no pareció perplejo en absoluto y, en su 

lugar, continuó avanzando. Hizo un ligero movimiento de empuje con sus brazos, un 

destello de luz verde apareció y las enredaderas se congelaron repentinamente en su lugar e 

inmediatamente comenzaron a replegarse. 

“¡Abuelita Qing Ye! ¡Tía Kui! Tío Mu Han... ¡He vuelto! ¡¡Estoy de vuelta!!” 

El mundo ante sus ojos era un campo con decenas de miles de plantas. La hierba verde 

abundaba mientras que las hojas y la vegetación contenían una cantidad increíble de 

energía natural de color verde jade. El aire era tan fresco que daba una sensación de paz y 

claridad. Un poco más arriba, abundaban extrañas flores y plantas. Las mariposas volaban 

por todas partes. Este lugar era hermoso más allá de toda comparación. Si alguien entrara 
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en este lugar, probablemente pensaría que había entrado en un inmortal e irreal país de las 

maravillas. 

La radiante y nítida voz de He Lin viajó a través de este pequeño mundo inmortal. 

“¡Lin... Lin'er! ¡Lin'er!” 

“Joven patriarca... ¡Es el joven patriarca!” 

“¡Lin'er!” 

El mundo sereno se transformó repentinamente en una escena de excitados gritos de 

felicidad. Uno a uno, figuras verdes de jade emergieron de los antiguos árboles y millones 

de flores. Alocadamente se precipitaron hacia He Lin. Uno de ellos parecía mayor que los 

demás. Él caminó con una ligera dificultad y abrazó a He Lin con un fuerte abrazo. Antes 

de que siquiera hablara, sus viejas lágrimas comenzaron a caer. 

“Lin'er... ¿Eres realmente tú? Realmente regresaste... Habíamos imaginado lo peor, que 

habías sido capturado por los humanos... Esto es genial, estás sano y salvo, gracias a 

Dios...” 

Los otros se amontonaron juntos y lo rodearon, cada uno de ellos con lágrimas de emoción 

en los ojos. 

Todos tenían el cabello de color esmeralda, ojos como fluorita, y orejas largas y 

puntiagudas. Sus pieles eran impecables como el jade. Sin duda, eran la raza oculta de 

Espíritus de Madera, los miembros de clan de los que hablaba He Lin. 

Sus números eran como lo que He Lin había descrito, alrededor de un centenar de ellos.  

Por sus reacciones excitadas, uno podía ver que He Lin era una existencia extremadamente 

importante... Él era el único varón que poseía la línea de sangre del Espíritu de Madera 

Real. Aunque aún era joven, llevaba la carga de ser la última esperanza de la Raza de 

Espíritus de Madera. 

“Lo siento Abuela Qin Ye.... Lo siento todo el mundo... He hecho que todo el mundo se 

preocupe esta vez.” Las lágrimas se arremolinaban en los ojos de He Lin. “Yo... en realidad 

fui capturado por los humanos...” 
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“¿¡Ah!?” Las palabras de He Lin conmocionaron a todos los Espíritus de Madera presentes. 

“Pero, conocí a una persona muy buena, una súper duper buena y un Hermano Mayor muy 

poderoso. Fue él quien me salvó e incluso me escoltó hasta aquí.” 

He Lin se secó las lágrimas y corrió rápidamente hacia el lado de Yun Che. “Es este 

hermano mayor, si no fuera por él... ahora... Yo hubiera...”  

Un sinnúmero de miradas se posaron sobre Yun Che. El Espíritu de Madera más viejo, el 

que He Lin llamaba Abuelita Qing Ye caminó lentamente hacia delante y de repente se 

inclinó, arrodillándose ante Yun Che. 

Los párpados de Yun Che saltaron, estaba a punto de hablar cuando de repente vio al resto 

de los Espíritus de Madera arrodillados también. 

Yun Che. “....” 

“Joven humano... gracias. Gracias por salvar a nuestro joven patriarca.” Dijo la Abuelita 

Qing Ye en una voz vieja que llevaba un profundo sentido de sincera gratitud directamente 

desde su alma, aunque llevaba un ligero temor al final. “Aunque odiamos a los de la 

malvada raza humana, salvaste a nuestro joven patriarca. De ahora en adelante, serás el 

gran benefactor de nuestro clan de Espíritus de Madera. Por favor, acepta esta reverencia 

de nuestra parte.” 

“El joven patriarca se encontró con el peligro, pero luego conoció a una persona tan 

honorable, definitivamente es la bendición y protección del patriarca en los cielos.” Gritó 

un Espíritu de Madera de mediana edad, quien luego procedió a arrodillarse ante Yun Che. 

“...” La boca de Yun Che estaba ligeramente abierta. Después de unos momentos, 

torpemente respondió: “No fue gran cosa... Todo esto no es necesario.” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1076 

La Raza Abandonada por 

el Destino  

“No, los Espíritus de Madera siempre sabemos devolver favores, y mucho menos un favor 

tan grande como éste.” 

La Abuelita Qing Ye era la mayor de todos los presentes, por lo que sus palabras tuvieron el 

mayor peso. Ella dijo con sinceridad: “Joven, si necesita algo, no dude en decírnoslo. 

Definitivamente haremos todo lo posible para recompensarlo.” 

“No es necesario.” Yun Che agitó la cabeza. “La razón por la que lo salvé no es porque me 

sintiese justo. Mi objetivo original era un Orbe de Espíritu de Madera.” 

“¿Qu-qué?” La respuesta de Yun Che hizo que todos los Espíritus de Madera levantaran 

inmediatamente la cabeza. Sus expresiones cambiaron ligeramente. 

“La razón por la que perdoné a He Lin es debido a que sólo es un niño pequeño. No podía 

soportarlo. Si se tratara de otro Espíritu de Madera, definitivamente le habría quitado la 

vida y el Orbe del Espíritu de Madera. Ya que ese es el caso, no hay necesidad de que me 

lo agradezca.” 

Después de ver el repentino cambio en las expresiones de la muchedumbre de Espíritus de 

Madera, se dio la vuelta para irse y rápidamente se dirigió hacia la salida. 

“Espera.” Gritó una voz vieja. 

Los pasos de Yun Che se detuvieron, pero no se dio la vuelta mientras decía con 

indiferencia. “No se preocupen, no le diré a nadie de este lugar.” 
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“No.” La Abuelita Qing Ye caminó hacia él con la cintura inclinada. “Usted salvó a Lin'er, 

así que es el benefactor de todo nuestro clan. ¿Cómo es posible que no le creamos? Usted 

dijo que necesitaba un Orbe de Espíritu de Madera, ¿verdad?” 

Yun Che estaba aturdido. Se dio la vuelta. 

La Abuelita Qing Ye sonrió suavemente, sus ojos nublados luego miraron al Espíritu de 

Madera de mediana edad junto a He Lin. “Qing Mu, démosle el Orbe de Espíritu de 

Madera de Qiu Ling a nuestro benefactor, ¿de acuerdo?” 

Una agitación complicada apareció en los ojos del Espíritu de Madera de mediana edad 

llamado Qing Mu, pero no dudó en hacer las cosas difíciles mientras asentía ligeramente: 

“Por supuesto.” 

“Entonces eso es grandioso.” La Abuelita Qing Mu sonrió. “Joven, resulta que tenemos un 

Orbe de Espíritu de Madera dentro de nuestro clan. La esposa de Qing Mu dejó uno 

específicamente atrás después de haber sufrido heridas graves en el pasado. Aunque han 

pasado muchos años desde entonces, desde que fue sellado en una formación profunda de 

la naturaleza, su energía espiritual no ha disminuido en absoluto, así que debería ayudarle.” 

¡Intencionalmente dejado atrás por un Espíritu de Madera, uno cuya energía espiritual aún 

no se había disipado en absoluto... esto significaba que era un Orbe de Espíritu de Madera 

perfecto con una energía espiritual completamente intacta, que los humanos simplemente 

nunca serían capaces de tomar a la fuerza! 

Yun Che estaba emocionado. “¿Realmente van a dármelo?" 

“Hoho.” Se rió Qing Mu. “Naturalmente, no dejaría que ninguna persona malvada se 

llevara el Orbe de Espíritu de Madera de mi difunta esposa, aunque eso significara mi 

muerte. Sin embargo, si puede ser utilizado para pagar al gran benefactor que salvó a 

nuestro joven patriarca, estoy seguro de que incluso Qiu Ling en los cielos consentiría 

gustosamente.” 

“Es sólo que, para evitar que la gente malvada se lo lleve, mi sello es extremadamente 

hermético. Necesitaré al menos de dos a cuatro horas para deshacer su sello. Necesitaría 

que el benefactor esperara aquí durante este tiempo.” 
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Yun Che gastó una enorme suma, sin embargo, al final, no tomó forzosamente el Orbe de 

Espíritu de Madera de He Lin... Pero aquí, estaba a punto de recibir un perfecto Orbe de 

Espíritu de Madera. 

A pesar de que todavía era incomparable al Orbe del Espíritu de Madera Real de He Lin, 

un Orbe de Espíritu de Madera con la energía espiritual completamente intacta aún 

superaba con creces el setenta por ciento de energía espiritual que Yun Che necesitaba de él. 

La última melancolía en el corazón de Yun Che fue barrida mientras una profunda alegría y 

gratitud brotaba de su corazón. “Si es así... muchas gracias. Tengo una razón importante 

para necesitar urgentemente un Orbe de Espíritu de Madera.” 

“No hay necesidad de decir gracias. Su gran favor nunca podrá ser superado, sin importar 

cómo se lo paguemos.” Dijo la Abuelita Qing Ye. “Qing Mu, ve ahora. Una vez que lo 

tengas, puedes entregárselo directamente a nuestro benefactor.” 

Qing Mu obedeció y luego se fue volando. 

“¡Eso es genial! Aún no quería separarme del Hermano Mayor.” Aclamó He Lin. Se acercó 

excitado ante Yun Che y tiró de su manga. “Hermano Mayor, ¿está bien si te muestro 

nuestra casa? Aunque sea pequeña, estoy seguro de que te gustará.” 

He Lin lo arrastró, invitándolo formalmente al pequeño mundo que pertenecía a los 

Espíritus de Madera. 

Con árboles verdes como casas, y flores y hierba como asientos, este era un mundo 

inconcebiblemente puro. Ni siquiera la más mínima inmundicia podía olerse desde el aire 

en este lugar. 

Debido a la avaricia de los humanos, una raza que originalmente recibió la protección de la 

naturaleza terminó en un estado más trágico y decaído que cualquier otra raza. Deberían 

tener un odio profundamente arraigado hacia los humanos, pero cuando He Lin lo arrastró 

ante los Espíritus de Madera, uno tras otro, y felizmente lo presentó, todos ellos expresaron 

una profunda gratitud y una sincera bienvenida. Tal vez hayan mostrado un poco de cautela 

al principio, pero nunca sintió el más mínimo odio. 

Los Espíritus de Madera poseían los poderes y los corazones más puros del mundo. 

Cuando Yun Che sintió esto en su totalidad, su corazón palpitó intensamente. 
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Incluso frente a un enemigo que era cien veces más poderoso que él, su mirada nunca se 

acobardaría. Sin embargo, la clara pureza en cada uno de los ojos esmeralda de estos 

Espíritus de Madera hizo que no se atreviera a mirarlos directamente a los ojos ...  

Este tipo de raza debería recibir la máxima protección de la naturaleza, ¿por qué tienen que 

soportar un destino tan cruel e injusto? 

Por la maldad y la codicia de la humanidad... 

Y porque eran débiles. 

Todo el cuerpo de aquellos que pertenecían a la Raza Dragón también eran tesoros, pero 

¿cómo podría este mundo atreverse a intimidar al clan de los Dragones Verdaderos en el 

Reino del Dios Dragón? 

“¡Hermana Mayor Qing He!” 

He Lin arrastró a Yun Che todo el camino hasta los confines de este pequeño mundo. Había 

un gran jardín que se extendía a lo largo y ancho, con todo tipo de flores floreciendo en una 

explosión de colores. Una chica vestida de colores estaba en el centro del jardín, recogiendo 

el rocío de la mañana de los pétalos. Su elegante y ágil figura se asemejaba a una mariposa 

colorida y elegantemente danzante dentro de la miríada de flores. Era agradable a la vista e 

intoxicante para el alma. 

En medio del grito agudo de He Lin, la niña que estaba en el jardín se volteó, y su suave 

mirada la siguió poco después. Le presentó a Yun Che las con mejillas sonrosadas. “Esta es 

la Hermana Mayor Qing He. Oh, su padre es el Tío Qing Mu. Hermana Mayor Qing, este 

es el hermano mayor que me salvó. A pesar de que es un hermano mayor, es súper 

poderoso, ¿sabes?” 

La chica vestida con colores parecía solo tener unos quince o dieciséis años. Su rostro 

brillante contenía la encantadora inmadurez de una joven y la hermosa pureza de un 

Espíritu de Madera. Ella se inclinó suavemente hacia Yun Che. “Gracias por salvar a 

nuestro joven patriarca, hermano mayor.” 

Una vez que dijo esas palabras, no se atrevió a mirar a Yun Che a los ojos por segunda vez. 

Ella bajó la cabeza mientras un ligero rubor se extendía por sus mejillas. 
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“¿Ah? ¡Joven patriarca, entonces has traído aquí al Hermano Mayor Benefactor, no me 

extraña que no pudiese encontrarte en ninguna parte!” 

El sonido de la voz de una niña, que parecía agua clara de manantial, vino de detrás de ellos 

mientras una niña de la misma edad que Qing He revoloteaba suavemente. Detrás de ella la 

seguía un apuesto, alto, esbelto y joven Espíritu de Madera que parecía tener alrededor de 

diecisiete años. 

“¡Hermana Mayor Fei Yan, Hermano Mayor Qing Zhu!” He Lin gritó sus nombres en una 

voz clara. 

Cuando llegaron los dos, miraron a Yun Che por un largo rato. El joven Espíritu de Madera 

llamado Qing Zhu se inclinó profundamente hacia él. “Hermano Mayor Benefactor, 

salvaste a nuestro joven patriarca y ... ni siquiera sé cómo podemos pagarte.” 

“Gracias, Hermano Mayor Benefactor.” La niña Espíritu de Madera llamada Fei Yan se 

inclinó amablemente. Sus ojos claros y hermosos continuaron entonces evaluando 

curiosamente a Yun Che. “En realidad también hay buenas personas dentro de los 

humanos.” 

“Por supuesto.” Dijo He Lin con cierta presunción. “Cuando padre y madre todavía vivían, 

solían decirme eso todo el tiempo. Supe que este hermano mayor era una buena persona a 

primera vista.” 

“¡Hmph! Joven patriarca, ¿¡todavía tienes el descaro de decir eso!?” Fei Yan levantó una 

mano y golpeó fuertemente a He Lin en la frente, furiosa. “¿Sabes que casi nos matas del 

susto a todos? La Abuelita Qing Ye lloró muchas veces. Tú... si te atreves a hacer algo 

como esto nuevamente, voy a ignorarte a partir de ese momento.” 

He Lin se cubrió su frente herida y no se atrevió a replicar. Él respondió débil y 

lastimosamente. “Hermana Mayor Fei Yan, sé que estuve equivocado. No me atrevo a 

hacerlo de nuevo. Yo solo... solo quería salir a ver el mundo exterior. Nunca esperé ser tan 

desafortunado... Uuu, realmente no lo haré de nuevo.” 

“Fei Yan, no le hables así al joven patriarca. Definitivamente será obediente a partir de 

ahora.” Dijo Qing He con una voz suave y un tono protector. Mientras estaba hablando, 

miró furtivamente a Yun Che antes de bajar la cabeza apresuradamente. 
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“¡Hmph, en cualquier caso, estaré cuidando firmemente al joven patriarca a partir de 

ahora!” Dijo Fei Yan mientras hinchaba sus mejillas. 

En este punto, Qing Zhu no pudo contener su curiosidad mientras preguntaba algo 

ansiosamente. “Joven patriarca, ¿qué pasó después de que te escabulliste? Y ¿cómo es el 

mundo exterior? ¿Es realmente tan mágico como la Abuelita Qing Ye y el Tío Qing Mu 

dijeron que era? ¡Dinos!” 

“E-esto...” Dijo He Lin ansiosamente. “Me atrapó alguien no mucho después de que me 

escapé. D-después de eso, siempre tuve miedo, así que no tuve tiempo de pensar en otra 

cosa. ¡Ah! ¡Cierto!” 

Los ojos de He Ling repentinamente brillaron cuando se volvió hacia Yun Che. “Hermano 

Mayor, ¿qué tal si nos cuentas sobre el mundo exterior? ¿Está bien?” 

Las palabras de He Lin los hicieron entrar en razón al instante. Qin He, Fei Yan y Qing Zhu 

miraron inmediatamente a Yun Che... quien fue el primer humano que vino a su pequeño 

mundo desde el mundo exterior. “Hermano Mayor Benefactor, debes saber mucho sobre el 

mundo exterior. Nosotros realmente, realmente, realmente queremos saber sobre eso.” 

Cuatro pares de ojos esmeralda brillaron con la misma anticipación y anhelo. Estas miradas 

hicieron que el alma de Yun Che repentinamente se tensara, como si hubiera sido pinchada 

con una aguja. Siempre habían vivido una vida de fuga y la habían pasado en medio del 

terror y la cautela. Sólo estaban a salvo en su pequeño mundo. Para ellos, cada lugar en el 

mundo exterior podría decirse que era un abismo de muerte. 

Cuanto más lo ansiaban y anhelaban, más cruel sería su destino. 

Yun Che respiró profundamente y luego dijo suavemente. “En realidad, mi hogar no está en 

el Reino Divino. Está en un lugar lejano, en un lejano reino inferior... El primer lugar al que 

llegué cuando arribé al Reino Divino fue un mundo blanco de nieve interminable. La tierra, 

los mares y los ríos estaban cubiertos de hielo y nieve que nunca se derretirían. Incluso el 

cielo era tan blanco que parecía estar cubierto por una capa de nieve... Los salones en ese 

lugar tendrían muchas decenas de kilómetros de largo, el más grande a unos cientos de 

kilómetros...” 

Sin mencionar nombres específicos, Yun Che comenzó a hablar sobre el mundo en que 

nació, sobre el mundo de color blanco del Reino de la Canción de Nieve y su místico Lago 

Celestial del Frío Abisal, sobre el ilimitado purgatorio flamígero del Reino del Dios de la 
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Llama... Incluso habló sobre los dos temibles, astutos y antiguos Dragones Astados en el 

mar de fuego ... 

El cuarteto de jóvenes Espíritus de Madera escuchaba como si estuvieran en trance y, a 

veces, gritaban sorprendidos. 

Sólo escuchaban y luego lo imaginaban en sus cabezas. Fundamentalmente eran incapaces 

de saber realmente qué aspecto tendría, qué tipo de espectáculo sería. Pero aun así, para 

ellos, que estaban eternamente ‘encerrados’ en su pequeño mundo, esto les trajo una 

emoción sin precedentes. 

“Varios miles de kilómetros... varias decenas de miles de kilómetros... un mundo 

completamente blanco.” Fei Yan levantó la vista con una mirada nublada, antes de decir 

distraídamente. “Ya soy así de viejo, pero nunca he visto nieve.” 

“Yo tampoco.” Qing Zhu asintió de acuerdo con un corazón lleno de anhelo. 

Yun Che sonrió. Luego, repentinamente voló y una luz azul brilló en sus manos. Una gran 

extensión de nieve revoloteante que parecía plumas de ganso cayó del cielo, acompañada 

de una refrescante brisa fresca. 

“¡Waah!” 

Gritos de júbilo se superpusieron mientras todos juntaban sus manos. Bañándose en la 

nieve que caía y sintiendo una frialdad que nunca antes habían sentido, sintieron como si de 

repente hubieran aterrizado en un mundo completamente diferente. 

La nevada fue suave al principio, pero rápidamente cambió para convertirse en una 

tormenta de nieve. El dedo de Yun Che se movió ligeramente y una docena de florecientes 

flores de loto de hielo cayeron instantáneamente en medio de la nieve. El más pequeño se 

podía agarrar en la palma de la mano y el más grande hacía que las dos muchachas 

Espíritus de Madera cayeran una sobre la otra en su deseo de sentarse dentro de ella, para 

sentir personalmente el florecimiento del loto de hielo. 

¡Whoosh! 
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Fuera de la nieve voladora, una tenue llama dorada se encendió. Rápidamente se condensó 

para convertirse en una enorme y llameante silueta del Cuervo Dorado, que luego emitió un 

agudo y resonante grito.  

“¡Qué hermoso pájaro de fuego!” Gritó He Lin. 

“Este es el Cuervo Dorado, una de las bestias divinas de fuego más poderosas de la Era 

Primordial.” 

Los pensamientos de Yun Che se desplazaron levemente y la imagen condensada por el 

fuego cambió con rapidez, convirtiéndose en uno de los Antiguos Dragones Astados que 

vivían dentro de la Prisión de Inferno de la Sepultura de Dios. 

“Este es el Dragón Astado que les mencioné antes. Todo su cuerpo estaba cubierto de fuego 

y su cola era más larga que todo su cuerpo. Hm, es más o menos así.” Yun Che les presentó, 

luego se lamentó. “Casi me muero por sus garras en ese momento.” 

“Se ve realmente aterrador. Puedo decir que debe ser una bestia profunda realmente mala, 

de un solo vistazo.” Las mejillas de Fei Yan se hincharon, aparentemente para expresar la 

insatisfacción que sentía cuando escuchó que casi había matado a Yun Che. 

Después de la exhibición de nieve, hielo y fuego, Yun Che les mostró un relámpago y su 

Mango Profundo. Jugó con ellos por un largo tiempo antes de retirar su mano, esparciendo 

completamente todo el viento, la nieve, los relámpagos y el fuego junto con ella. 

Todo parecía haber sido solo una ilusión. 

Bajo la emoción que nunca antes habían sentido, las caras de los cuatro jóvenes Espíritus 

de Madera estaban enrojecidas. Los ojos que miraban a Yun Che parecían brillar como 

estrellas brillantes: hace un momento, sintieron gratitud y curiosidad hacia Yun Che. Sin 

embargo, lo que sentían ahora era una adoración repentina, intensa y que abarcaba todo. 

“Realmente ... realmente quiero ir a ver el lugar del que habló el Hermano Mayor 

Benefactor.” Dijo Qing Zhu distraídamente mientras levantaba la vista. 

“Ese día definitivamente vendrá.” Dijo Yun Che. 
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“Hermano Mayor Benefactor... ¡oh! Podemos...” Los ojos de Fei Yan eran serios, pero toda 

su cara estaba llena de nerviosismo. “¿Puedes decirnos tu nombre?” 

He Lin, Qing He y Qing Zhu también lo miraron. 

Yun Che sonrió y respondió sin dudar: “Mi nombre es Yun Che.” 

“Yun Che...” todos dijeron en voz baja. 

“¡Hermano Mayor Yun Che!” Gritó Qing Zhu emocionado. 

“T-tú-tú... ¡gran tonto! ¡Me robaste el protagonismo otra vez! Quiero decirlo también... 

¡Hermano Mayor Yun Che!” Cuando Fei Yan gritó, sus ojos se curvaron en finas 

medialunas. Luego, tiró de Qing He a su lado. “Hermana Mayor Qing He, no estás 

hablando mucho hoy. Date prisa y llámalo Hermano Mayor Yun Che.” 

Qing He un pequeño paso hacia adelante y todavía tenía que levantar la cabeza. Ambas 

manos pellizcaron nerviosamente su colorido vestido, mientras pronunciaba tímidamente: 

“Hermano Mayor... Yun Che...” 

“Qing He, ¿qué pasa?” Sus extrañas acciones comenzaron a preocupar a Qing Zhu. “Tú... 

¿ah? ¿Por qué tienes la cara roja? ¿Estás enferma?” 

“¡Ah! ¡Lo tengo!” Gritó Fei Yan. “La Hermana Mayor Qing debió de haberse enamorado 

del Hermano Mayor Yun Che!” 

“¡N-no, no lo he hecho!” El tenue color del rojo amanecer se convirtió instantáneamente en 

un espléndido ocaso e inmediatamente se extendió a su cuello de color jade mientras su 

cabeza caía aún más abajo. Entonces, suavemente estampó su pie y se volteó para correr 

como una mariposa asustada... sin atreverse d darle ni una sola mirada a Yun Che durante 

todo el proceso. 

“¡Wahaha! ¡Adiviné bien!” Fei Yan rió con satisfacción. Entonces, sus brillantes ojos 

miraron directamente a Yun Che. “¡Hermano Mayor Yun Che, Qing He ha huido debido a 

la vergüenza, será mejor que asumas la responsabilidad!” 

“Esto...” Yun Che apretó su nariz, preocupado. 
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Los Espíritus de Madera llevaban la energía más pura de la naturaleza. Como resultado, las 

hembras tendían a ser gentiles y hermosas, mientras que los machos eran extremadamente 

hermosos. Sin embargo, debido a esto, carecerían de masculinidad. Para las chicas Espíritus 

de Madera que estaban acostumbradas a los Espíritus de Madera masculinos, en el 

momento en que se acercaban o se volvían curiosas, la hombría de Yun Che, junto con su 

agudeza templada por innumerables dificultades, produciría un atractivo que probablemente 

sería fatal. 

He Lin no se rió. Desde que Yun Che dio su nombre, lo había estado mirando aturdido, 

mordiendo la comisura de su boca suavemente. 

Cuando Yun Che sintió su inusual condición, He Lin se arrodilló pesadamente ante él. 

“¿Ah? ¡Joven patriarca!” Exclamaron con gran asombro Fei Yan y Qing Zhu. 

“He Lin, ¿tú?” Yun Che rápidamente extendió una mano, intentando levantarlo. 

Sin embargo, He Lin persistió obstinadamente en arrodillarse en su lugar y levantó un par 

de ojos ligeramente temblorosos. “No quiero llamarlo Hermano Mayor Yun Che, quiero 

llamarlo Maestro.” 

Yun Che. “...2 

“¡Maestro! ¿Puede ser mi Maestro? Quiero ser tan fuerte como usted... Yo ... trabajaré 

duro, estoy dispuesto a soportar dificultades. No importa cuán difícil sea, estoy dispuesto a 

tomar todas ellas. Por favor acépteme.” 

He Lin no estaba preguntando, sino suplicando... suplicando con un intenso anhelo. 

“He Lin.” Yun Che presionó una mano en su pequeño hombro. “Eres un Espíritu de Madera 

y yo soy un humano. Aunque nos parezcamos, nuestros poderes son diferentes, así que no 

puedo ser tu Maestro.” 

“¡No! El Maestro puede enseñarme. También podemos usar la misma forma de utilización 

de la energía profunda que los humanos. Padre y la madre personalmente me dijeron esto.” 

Dijo He Lin con determinación. “Debido a que padre y madre eran realmente poderosos, 

fueron capaces de derrotar a muchos tipos malos y proteger a toneladas de nuestros 

miembros del clan. Quiero ser tan poderoso como el Maestro, quiero ser capaz de proteger 
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a mis hombres del clan como lo hicieron mi padre y mi madre. Yo... escucharé todas las 

palabras del Maestro, haré lo que el Maestro quiera. Por favor acépteme.” 

“...” Yun Che se agachó, una suavidad en su mirada que solo mostraba frente a parientes 

cercanos apareció en sus ojos. “He Lin, el poder de una persona eventualmente llegará a sus 

límites. Incluso si llegas a ser diez veces más fuerte que yo, no serías capaz de alterar el 

destino de la Raza de Espíritu de Madera. En lo que debes confiar es en todo tu clan 

trabajando juntos para superar esto.” 

“Eres el joven patriarca de la Raza de Espíritus de Madera. Pero no olvides que todavía 

eres un niño, no tienes que ponerte una carga tan pesada sobre tus propios hombros. Lo que 

debes hacer ahora mismo es mantenerte bajo la protección de los miembros de tu clan y 

crecer de forma pacífica y segura. Una vez que hayas crecido, es cuando tendrás que usar 

tus alas maduras para proteger a tus propios miembros del clan, ¿de acuerdo?” 

“Lo... lo sé...” Dos rayas de lágrimas cayeron lentamente por la cara de He Lin. “Sé que 

incluso si soy realmente fuerte, no podría alterar el destino de todo mi clan. Pero... si me 

vuelvo fuerte, al menos podré salir de este lugar un día para buscar a mi hermana mayor y 

protegerla... Les prometí a mi padre y a mi madre que definitivamente protegería a mi 

hermana mayor. Pero... pero no pude encontrarla. No sé dónde está, no sé si está siendo 

intimidada por los malos. Yo... realmente la extraño... realmente quiero encontrarla. 

Realmente quiero proteger a la hermana mayor, para que nunca sea intimidada por nadie... 

pero... pero...” 

La mano que Yun Che usó para presionar el hombro de He Lin se tensó un poco, pero no 

pudo decir ni una sola palabra en el mundo como respuesta. 

Cuando tenía alrededor de la edad de He Lin, debido a que sus venas profundas estaban 

lisiadas, recibió burlas y ocasionales comentarios fríos. Sin embargo, tenía el cuidado 

meticuloso y la protección de Xiao Lie, tenía el acompañamiento cercano de Xiao Lingxi y 

era capaz de reír y jugar con Xia Yuanba. Era capaz de ir libremente a donde quisiera, hacer 

lo que quisiera y nunca supo lo que era huir de la muerte o del terror, mucho menos tener 

que cargar con la pesada responsabilidad de todo un clan sobre sus hombros. 

Comparado con aquellos de la misma edad, se podría decir que el haber tenido sus venas 

profundas lisiadas fue lamentable. 

Pero comparado con He Lin, no cabe duda de que él, en aquel entonces, vivía en el paraíso. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1077 

Orbe de Espíritu de 

Madera Perfecto  

“¡Haah!” Se escuchó un suspiro cuando un Espíritu de Madera de mediana edad se acercó 

lentamente, luciendo una mirada sombría y solemne en su rostro. 

“¡Tío Qing Mu!” Exclamaron Fei Yan y Qin Zhu al mismo tiempo. 

Qing Mu dio un paso adelante, ayudando a He Lin a levantarse y dijo: “Joven patriarca, 

deberías dejar de molestar a nuestro benefactor. Lo que dijo fue totalmente cierto. Eres solo 

un niño en este momento y lo más apropiado que puedes hacer es depender de nosotros 

para crecer. Una vez que hayas crecido, deberías hacer todo lo posible para convertirte en 

alguien de quien podamos depender, y pagar a nuestro benefactor por haberte salvado la 

vida. Si obstinadamente eliges seguir a nuestro benefactor, no solo se preocupará todo el 

clan, sino que también traerás una gran carga y calamidad sobre nuestro benefactor.” 

He Lin quedó en blanco por un momento y finalmente se levantó con resignación. Se secó 

las lágrimas y se disculpó con Yun Che. “Hermano Mayor Yun Che, lo siento, yo fui... 

demasiado impulsivo y demasiado egoísta. Me salvaste la vida y yo... yo...” 

Yun Chu agitó la cabeza y dejó escapar un profundo suspiro. “He Lin, ¿cuál es el nombre de 

tu hermana?” 

“¿Ah?” He Lin fue atrapado en un trance. 

“En el futuro, podré viajar a muchos lugares en el Reino Divino. Si el destino lo quiere, 

podría haber una posibilidad de que me encuentre con tu hermana. Si ese es el caso, podré 

contarle de tu paradero o quizás incluso traerla aquí y permitir que se reúnan.” 
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“¡Ah!” Los ojos de He Lin brillaban intensamente y comenzó a temblar de emoción. 

“Hermano Mayor Yun Che, mi hermana mayor... su nombre es He Ling... ¡He Ling!” 

La euforia también se manifestó en la cara de Qing Mu. 

“Entonces... ¿Cómo es ella? ¿Hay algo diferente en sus rasgos con respecto a otros 

Espíritus de Madera?” Preguntó Yun Che, mientras grababa profundamente en su memoria 

el nombre ‘He Ling’. Bajo ningún concepto había preguntado por casualidad, solo por el 

bien de consolar a He Lin, sino que debido a sus súplicas y lágrimas, Yun Che sentía que no 

podía decepcionarlo. 

“Hermana mayor es un Espíritu de Madera muy guapa y es la hermana más hermosa del 

mundo. ¡Ella es más bonita que cualquier flor, más linda incluso que las estrellas y la luna 

en el cielo nocturno!” Exclamó He Lin sin ninguna vacilación. 

“...” Yun Che asintió y le dio a He Lin una mirada esperanzada. 

“Gracias, benefactor, realmente no sé cómo agradecérselo lo suficiente.” Qing Mu se 

conmovió sinceramente y expresó su gratitud desde el fondo de su corazón. 

Mientras hablaba, levantó cuidadosamente ambas manos. En sus palmas había una perla del 

tamaño de una fruta de ojo de dragón, que proyectaba un brillante resplandor verde jade. 

¡Era un Orbe de Espíritu de Madera! 

“Esto es...” La mente de Yun Che entró en un caos. 

“Este es el Orbe de Espíritu de Madera que mi difunta esposa dejó. Aunque han pasado 

muchos años, la energía espiritual sigue intacta.” 

Al colocar el Orbe del Espíritu de Madera delicadamente en las manos de Yun Che, los 

ojos de Qing Mu se volvieron momentáneamente inexpresivos y vacíos, como si su alma 

hubiera sido cortada de su cuerpo. Entonces, una suave sonrisa apareció rápidamente en su 

cara. “Espero que pueda hacer buen uso de él.” 

Yun Chu guardó el Orbe de Espíritu de Madera, mientras daba solemnemente las gracias: 

“Mi más sincera gratitud.” 
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Yun Che se paró allí y después de una breve vacilación, preguntó: “Mayor Qing Mu, este 

Menor tiene una pregunta. No sé si es apropiado hablar del tema.” 

Qing Mu sonrió. “Benefactor, por favor, habla.” 

Yun Che miró el mundo en miniatura que le rodeaba y declaró: “Uno simplemente no puede 

ser indiferente si ve la situación actual de su clan de Espíritus de Madera. Desde el punto 

de vista de este Menor, en el Reino Divino de hoy... al menos en la Región Divina Oriental, 

la caza furtiva de Espíritus de Madera es una clara violación del código de ética y está 

estrictamente prohibida. Es una prohibición conjunta colocada por el Reino de Dios del 

Cielo Eterno y los otros tres reinos rey. Si un reino rey sabe de alguien que está violando 

esta ley, será castigado severamente. Siendo así, en todos estos años, ¿por qué no han 

tratado de buscar la protección de un reino rey? En vez de eso, han elegido separarse aún 

más de un reino rey y habitar en un reino estelar inferior, lo que hace más difícil para ellos 

llegar y prestar ayuda.” 

Cuando Yun Che terminó de decir estas palabras, notó que los ojos de Qing Mu se habían 

llenado de violenta confusión. Entonces, emitió un fuerte suspiro. 

“Lo hemos intentado.” Contestó Qing Mu. “Sin embargo, la codicia y el mal de la 

humanidad no están relacionados con la fuerza o el estatus – ellos, sin embargo, son igual 

de aterradores.” 

Las palabras de Qing Mu hicieron que Yun Chu levantara abruptamente la cabeza. Dijo 

sorprendido: “Quiere decir... No me diga que...” 

“¿Sabe cómo murió nuestro patriarca?” Qing Mu cerró los ojos, sus manos temblando un 

poco. 

“...” Yun Che no dedujo precipitadamente. 

“Durante ese año, los reinos rey impusieron una prohibición. Sin embargo, las dificultades 

que nuestro clan de Espíritus de Madera ha sufrido nunca se han detenido. Por ello, hacía 

muchos años, mi clan había comenzado a buscar la protección de un reino rey. Incluso si 

tuviéramos que convertirnos en sus esclavos, al menos nuestras generaciones futuras 

podrían obtener la paz y ya no vivir huyendo.” 

“Más tarde, después de innumerables dificultades, el patriarca y su esposa finalmente 

lograron acercarse a uno de los reinos rey y tuvieron grandes esperanzas. Sin embargo, 
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poco sabían que un desastre pronto descendería sobre ellos... Durante la calamidad, el 

patriarca, su esposa y miles de miembros de nuestro clan murieron. Su lucha desesperada 

hasta la muerte permitió que el joven patriarca y la princesa escaparan... Sin embargo, los 

cielos no nos hicieron la vista gorda, ya que entre el caos, pudimos encontrar al joven 

patriarca y luchamos desesperadamente para proteger a los clanes que habían ayudado al 

joven patriarca a escapar. Sólo quedaban tres de ellos... Una de ellas era mi difunta esposa.” 

“Por otra parte, la princesa y los miembros del clan que la protegían se separaron durante la 

fuga. Su paradero es incierto. Su vida y muerte...” 

Yun Che preguntó. “Ese grupo de personas... ¿Quiénes eran?” 

“...” Qing Mu respiró hondo. “Yo... recibí la transmisión de sonido del alma del Patriarca 

cuando murió, solo había cuatro palabras.” 

“Reino… Dios… Monarca… Brahma.” 

“¡¿Q-qué?!” Yun Che estaba tan sorprendido que parecía como si todos los pelos de su 

cuerpo se erizaran. 

Líder de los cuatro reinos rey de la Región Divina Oriental, se rumoreaba que todo el reino 

estaba tan obsesionado con el camino profundo que no tenían expertos débiles en absoluto. 

¿¡El Reino del Dios Monarca Brahma que nunca interfería en las discusiones de otros 

reinos!? 

Qing Mu sonrió amargamente. “Como ser humano, sé que es difícil creer esto. En cuanto a 

este hecho, de toda la tribu, solo tres personas conocen la verdad. El joven patriarca no 

sabe, y menos aún, del paradero de la princesa. Solo puedo rezar para que nunca intente 

buscar la protección de un reino rey o cualquier otro reino estelar como refugio.” 

“Entonces usted... ¿Por qué me está diciendo esto?” Las emociones surgieron dentro de Yun 

Che. Sabía por qué los otros Espíritus de Madera no debían saber la verdad; porque solo les 

traería dolor y desesperación interminables. 

Qing Mu lo miró profundamente. “Aunque no soy un humano, lo entiendo. El hecho de que 

en realidad fue capaz de rescatar al joven patriarca de la Ciudad Darkya a una edad tan 

temprana debe significar que su cultivación, entre pares de su generación, está en la parte 

superior. Si fue capaz de alcanzar esta altura, debe ser porque cultivó con gran obsesión. 

Para los cultivadores, la existencia más elevada que uno puede esperar alcanzar es el reino 
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rey. Con sus logros actuales, quién sabe, puede estar calificado para tocar los reinos rey en 

el futuro.” 

Yun Che. “...” 

Qing Mu continuó. “No espero que crea mis palabras, pero espero que al menos las 

considere o incluso desarrolle una sensación de cautela. No quiero ver a humanos tan 

bondadosos como usted, teniendo que admirar y confiar en una multitud de almas inmundas 

y viles.” 

“...” Yun Che permaneció en silencio por un largo tiempo. Aunque nunca pensó que algún 

día tocaría la suprema existencia de la Región Divina Oriental, las palabras de Qing Mu... 

él las creyó, pero en verdad era difícil aceptarlas. 

Sin embargo, mientras pensaba acerca de cómo los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados 

eran reverenciados por el mundo, generación tras generación, las preocupaciones en su 

corazón se calmaron y remitieron en gran medida. 

“Teniendo en cuenta el tipo de reino en el que viven, ¿todavía hay una necesidad de Orbes 

de Espíritus de Madera?” Yun Che se puso pensativo y comenzó a hablar solo en voz baja. 

“No, lo que querían era el Orbe de Espíritu de Madera Real del patriarca.” Qing Mu 

continuó. “Antes de exhalar su último aliento, con su última onza de fuerza, el patriarca 

destrozó completamente su Orbe de Espíritu de Madera, no permitiendo que los malvados 

tuvieran éxito.” 

Qing Mu volvió la cabeza y miró a He Lin, que estaba de pie no muy lejos de él. 

“Afortunadamente, no saben de la existencia del joven patriarca y la princesa, de lo 

contrario...” 

Sus palabras hicieron que Yun Che sintiera una sensación de hundimiento en su pecho. 

He Lin llevaba el linaje real. Después de que su identidad fuera expuesta en el Gremio 

Mercantil de la Pluma Negra, todos los presentes en la escena lo sabían. 

Sin embargo, todos también sabían que la noticia de la aparición de un Espíritu de Madera 

Real inquietaría por completo al mundo, por no mencionar los colosales problemas y 

catástrofes que esa información traería. Por lo tanto, el Gremio Mercantil de la Pluma 
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Negra solo tomaría medidas en absoluto secreto. Filtrar la información provocaría 

problemas y los presentes en la escena eran lo suficientemente inteligentes como para no 

hacer eso. 

Espera un minuto... Lo que dijo Ji Ruyan sobre ese reino estelar superior... 

¡Uf! Solo puedo esperar que la información no se extienda más, especialmente al Reino de 

Dios del Monarca Brahma. 

Había pasado casi media hora desde que llegó a este pequeño mundo desolado de Espíritus 

de Madera. Ahora que había obtenido el Orbe de Espíritu de Madera, era hora de que se 

fuera. 

Mientras caminaba de regreso a la entrada, las enredaderas negras verdosas se abrieron 

automáticamente, revelando un estrecho pasadizo. 

Detrás de Yun Che, un grupo de Espíritus de Madera se reunieron para despedirse. He Lin 

estaba entre el grupo: sus ojos se habían vuelto rojos. 

“Jovencito, un Orbe de Espíritu de Madera nunca será suficiente para pagar tu bondad. Si 

no te importa, ¿qué te parece llevar esto contigo? Tal vez podría salvar tu vida en tiempos 

de crisis.” 

La Abuelita Qing Ye puso en sus manos tres pequeñas y delicadas botellas de jade. 

“¿Esto es?” 

“Esto es algo exclusivo de nuestro clan, el 【Rocío Milagroso del Espíritu de Madera】, 

que se obtiene de la fuente de origen que fluyó de la tierra de nuestros antepasados. 

Contiene los poderes mágicos de la naturaleza, que cuando se consume, curará tus heridas y 

restaurará tu fuerza en un abrir y cerrar de ojos. Estas son las últimas tres gotas que 

poseemos, esperamos sinceramente que puedan ser de gran ayuda para ti en el futuro.” 

Aunque Yun Che no sabía cuán poderosos serían los efectos restauradores, si provenía de la 

fuente de origen, ¿cómo podría ser normal? Él no se negó y aceptó el regalo con gran 

gratitud. Asintió profundamente a la multitud de Espíritus de Madera y mientras se daba la 

vuelta para irse... 
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“¡Hermano Mayor Yun Che!” 

La voz de una joven vino de lejos y, aunque ansiosa, seguía siendo etérea, como el viento 

rozando aguas tranquilas. 

Yun Che detuvo sus pasos y frente a él y las miradas sorprendidas de los Espíritus de 

Madera que lo rodeaban, Qing He se presentó ante Yun Che con su hermosa y colorida 

ropa. Tenía las mejillas sonrojadas, sus ojos brillaban y su pecho ligeramente hinchado se 

agitaba mientras luchaba por controlar su respiración. 

“Qing He, tengo que irme.” Yun Che sonrió. 

“Hermano Mayor Yun Che...” Qing He levantó lentamente sus manos y dentro de sus 

hermosas y delicadas palmas, yacía un brazalete, ensartado de semillas de diferentes flores, 

completado por una pequeña gema de color esmeralda. “Este es... este es un amuleto que 

hice con mis propias manos, definitivamente puede proteger al Hermano Mayor Yun 

Che...” 

“...” Conmovido desde el fondo de su corazón, Yun Che dio un paso adelante y recibió el 

brazalete con ambas manos. El aroma de las flores y plantas frescas fluía en su nariz – de 

hecho, las semillas acababan de ser recogidas no hace mucho tiempo – y por eso, el 

brazalete fue hecho a mano muy recientemente. La pequeña gema de cristal verde tenía la 

fragancia de una niña... Este aroma sólo podía emitirse porque tuvo la suerte de adherirse a 

la piel de una niña. 

“Gracias, Qing He, lo atesoraré con mucho cariño.” Dijo Yun Che sinceramente, mientras la 

miraba a los ojos. 

“...” Sus palabras hicieron que la niña Espíritu de Madera bajara la cabeza. Ella se mordió 

suavemente los labios y luego encontró el valor para levantar la cabeza, murmurando con 

voz suave: “Hermano Mayor Yun Che, en el futuro, vendrás... ¿vendrás a visitarnos a 

menudo?” 

“Lo haré.” Yun Che asintió profundamente... Su mirada, su susurro y su corazón puro... 

Incluso si el corazón de uno fuera hecho de piedra, nunca tendrían el corazón para 

rechazarla cruelmente o decepcionarla. 
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Mientras salía del santuario escondido de los Espíritus de Madera, el pasadizo secreto 

desapareció bajo el tejido de las enredaderas negras verdosas. Era como si desapareciera en 

el aire. 

De hecho, aparte de estar oculto por las enredaderas, la entrada parecía estar protegida por 

una formación ilusoria de naturaleza especial, que producía una ilusión que interfería con la 

visión y el sentido espiritual. 

Fue solo derramando toda su fuerza en su sentido espiritual que Yun Che fue capaz de 

discernir que había algo mal en este lugar. Si hubiera caminado despreocupadamente, sería 

casi imposible. 

Sin embargo, si el cultivo de uno fuera lo suficientemente alto, no necesitarían concentrarse 

para detectarlo. Esta fue probablemente la razón por la cual la Raza de Espíritus de Madera 

había elegido refugiarse principalmente en reinos estelares inferiores. 

“Después de todo, este no es un lugar en el que planeen quedarse por mucho tiempo.” Se 

dijo Yun Che. “Espero que nadie encuentre este lugar.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 244 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1078 

¿Reino del Misterio 

Celestial?  

Reino Darkya, Ciudad Darkya. 

Sin duda alguna, debido a que se llevó a He Lin y le había infligido heridas graves al 

hombre de mediana edad vestido de negro, el Gremio Mercantil de la Pluma Negra y las 

fuerzas que estaban detrás de él debieron haber lanzado una cacería tras él. Después de salir 

de los terrenos secretos de los Espíritus de Madera y tras una cuidadosa consideración, Yun 

Che, decidió regresar a la Ciudad Darkya. 

Ahora que había obtenido el Orbe del Espíritu de Madera, sólo le faltaba el Jade de Buda 

de las Nueve Estrellas Divinas y la Hierba del Emperador Inmortal para refinar la Píldora 

de Jade de los Cinco Universos. 

Siendo afamado como un conocido centro mercantil entre los reinos estelares inferiores, la 

Ciudad Darkya sería, naturalmente, el lugar más probable donde Yun Che pudiese obtener 

información o pistas, por lo que decidió regresar. 

Por supuesto, no eligió regresar directamente. Primero, cambió su ropa, modificó su 

apariencia e incluso usó su Relámpago que Fluye Oculto para reprimir su aura de energía 

profunda. 

La Ciudad Darkya era animada y bulliciosa; nada era inusual. Obviamente, cuando se 

trataba del Espíritu de Madera Real, aunque el Gremio Mercantil de la Pluma Negra 

hubiera lanzado una cacería humana, procedería en total secreto y no se atreverían a 

anunciarlo públicamente. Yun Che estaba caminando descaradamente por el centro de la 

ciudad y comenzó a hacer preguntas sobre el Jade de Buda de las Nueve Estrellas Divinas 

y la Hierba del Emperador Inmortal. 
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Después de que Yun Che estuvo deambulando por un tiempo sin ir a los gremios 

mercantiles principales, un puesto no tan pequeño en la calle llamó su atención. El dueño 

era un anciano con un bigote blanco que revoloteaba a su alrededor. A pesar de que estaba 

rodeado de gente yendo y viniendo, estaba tranquilo y preparado y tenía rasgos sagaces. 

Frente a él había un puesto lleno de objetos extraños; la mayoría de ellos eran viejos y 

antiguos, liberaban un aura bastante pintoresca. 

Un anciano que había experimentado muchas cosas probablemente tenía un amplio 

conocimiento. Yun Che se acercó y preguntó directamente: “Mayor, quería ver si podría 

preguntarle sobre algunas noticias.” 

El anciano lo barrió con su mirada y le preguntó perezosamente: “Mirándote, deberías ser 

un forastero, ¿verdad? Solo como recordatorio, en nuestra Ciudad Darkya, el precio de la 

información no es barato. Por favor pregunta.” 

Yun Che preguntó: “A este Menor le gustaría saber dónde se puede comprar un Jade de 

Buda de las Nueve Estrellas Divinas en la Ciudad Darkya.” 

Cuando Yun Che terminó de hablar, vio que la mirada del anciano volvía a pasar sobre él y 

su cara se volvía hostil: “Pequeño bribón, ¿te estás burlando de mí?” 

“... No tengo tales intenciones.” Yun Che negó con la cabeza. 

“¡Entonces debes ser retrasado!” La voz del anciano se hizo repentinamente más fuerte. 

“Un Jade Divino Empíreo necesita estar bañado en la luz estelar de nueve estrellas durante 

al menos diez mil años antes de que se pueda transformar en un Jade de Buda de las Nueve 

Estrellas. Incluso dentro de los reinos estelares superiores, se considera un tesoro 

extremadamente valioso. En todos los reinos estelares inferiores, pocos siquiera conocen su 

nombre. Realmente estás buscando este tipo de tesoro en mi Ciudad Darkya, ¿cómo es que 

esto no te burlas de mí?” 

Yun Che se sorprendió al ver que el anciano, que originalmente estaba sereno y sagaz, se 

había convertido en una perra chillona... 

“¿Qué hay de... la Hierba del Emperador Inmortal? ¿La tiene la Ciudad Darkya?” Preguntó 

Yun Che nuevamente. Aunque no había mucha esperanza, no esperaba que el resultado 

fuera tan absoluto. 
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“~! @ # ¥%...” El bigote del anciano se mantuvo erguido. “¡Fuera, fuera, fuera, fuera! 

¡Deja de perturbar los negocios de este viejo!” 

Yun Che sacó diez mil piedras profundas púrpuras. “Mayor, siento que su conocimiento 

debe ser excesivamente extenso, ¿podría por favor darle una guía a este menor sobre el 

paradero del Jade de Buda de las Nueve Estrellas o de la Hierba del Emperador Inmortal?” 

Frente a las brillantes piedras profundas púrpuras, el comportamiento del anciano se calmó 

repentinamente. Silenciosamente arrebató las piedras profundas púrpuras, su cara y ojos 

claros y francos. Miró a Yun Che con una mirada llena de elogios. “Joven Maestro, a 

primera vista, este anciano sabía que era el Joven Maestro de un rico clan. Como lo está 

preguntando con tanta sinceridad, no estaría mal que este anciano le diga una o dos cosas.” 

Yun Che. “...” 

“Este Jade de Buda de las Nueve Estrellas, sin mencionar nuestro reino estelar inferior, es 

absolutamente imposible de encontrar incluso dentro de los reinos estelares intermedios. Su 

forma original, el Jade Divino Empíreo, es una existencia que solo se puede encontrar en 

los reinos estelares superiores. Buscarlo en la Ciudad Darkya es simplemente sinónimo de 

ser retrasa... Cough, no es realista. Incluso si realmente hubiera ido a un reino estelar 

superior, aún sería difícil.” 

“En cuanto a la Hierba del Emperador Inmortal, se dice que esta clase de hierba divina 

sólo aparece en los reinos secretos primordiales.” 

“¿Reinos secretos primordiales?” Yun Che levantó una ceja. 

El anciano repentinamente sospechó: “Chico, ¿ni siquiera sabes de los reinos secretos 

primordiales? No me digas que... ¿eres de los reinos inferiores?” 

Yun Che miró y sólo pudo admitir. “Sí, este menor nació en los reinos inferiores, habiendo 

llegado aquí no hace mucho tiempo. Este menor implora al mayor que profundice más en 

estos reinos secretos primordiales.” 

Mientras hablaba, Yun Che ‘discretamente’ sacó otras diez mil piedras profundas púrpuras. 
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El anciano las aceptó a la velocidad del rayo, su cara tranquila y serena. “Ya que naciste en 

los reinos inferiores, no es de extrañar. Estos reinos secretos primordiales son pequeños 

mundos independientes de la antigua Era de los Dioses.” 

Con la explicación del viejo, Yun Che llegó, más o menos, a un entendimiento. 

“Hay muchos reinos secretos primordiales dentro del Reino Divino. Algunos están 

directamente conectados a los reinos exteriores, lo que permite entrar y salir libremente. 

Algunos tienen sus propias leyes independientes que restringen el tiempo, la cantidad de 

personas, la fuerza profunda, etc. En el Reino Divino, muchas herencias y tesoros 

primordiales fueron descubiertos en los reinos secretos. Con la extinción de los dioses, la 

fuente de poder que sostenía esos mundos se ha ido, causando el colapso y la desaparición 

de un gran número de reinos secretos primordiales año tras año. Aunque todavía existen 

algunos reinos, los secretos y recursos ocultos dentro de ellos han sido prácticamente 

saqueados. Hoy en día, la mayoría de esos reinos secretos están ocupados por algunas 

sectas poderosas y se usan como sitios de prueba.” 

Yun Che asintió lentamente con la cabeza... El Reino Secreto Cuenca del Cielo en la Villa 

de la Espada Celestial de la Nación del Viento Azul era en realidad un reino secreto 

primordial dejado por el Dios Maligno. 

“En nuestro Reino Darkya, todavía hay dos reinos secretos primordiales que permanecen 

hasta el día de hoy, todos los cuales pertenecen a la Secta del Alma.” El anciano continuó, 

sin ocultar nada. “Cuando hablamos de reinos secretos primordiales, no podemos hablar 

sobre el Reino de Dios del Comienzo Absoluto. Eso es incluso lo que los diecisiete reyes de 

reinos ocupan en la cima de todo el Reino Divino...” 

De repente se detuvo en medio de su oración y luego agitó las manos. “Oh, me dejé llevar. 

Un niño como tú no podrá entender algo como el Reino de Dios del Comienzo Absoluto, 

incluso si le dan diez mil años más. Sobre esa Hierba del Emperador Inmortal... oh sí, 

sobre la Hierba del Emperador Inmortal. Los registros de esta apuntan a diferentes tipos de 

reinos secretos primordiales, dentro de los reinos estelares superiores y los reinos estelares 

intermedios. En cuanto a los reinos estelares inferiores... ¡Oh! ¡Parece que también ha 

habido registros de esta en un reino estelar inferior! De todos modos, no he oído hablar 

personalmente de que la Hierba del Emperador Inmortal aparezca fuera de un reino secreto 

primordial.” 

Reino secreto primordial... 
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La Hierba del Emperador Inmortal solo aparecería en un reino secreto primordial... Sin 

duda, esta fue una noticia extremadamente desagradable. 

Incluso si solo apareciera en un plano superior o en un lugar verdaderamente siniestro, 

siempre podría tratar de encontrarla. Pero en un reino secreto... Había incontables reinos 

secretos dentro del Reino Divino, ¿quién sabía cuál tendría una Hierba del Emperador 

Inmortal? Además, ya se había reclamado la propiedad de todos los reinos secretos 

principales – la entrada libre era básicamente improbable. Incluso si uno quisiera tratar de 

encontrar una aguja en un pajar, sería imposible. 

Al ver que la piel de Yun Che se había vuelto más oscura, el anciano se inclinó hacia 

adelante y dijo misteriosamente: “Chico, mirándote, parece que de verdad quieres encontrar 

esos dos tesoros, ¿eh? Al ver que eres tan generoso, puedo darte algunas pistas.” 

Los ojos de Yun Che brillaron con deleite. “Mayor, por favor hable.” 

“¡El Reino del Misterio Celestial!” La mirada del hombre se posó sobre él. 

“El Reino del Misterio Celestial... ¿el misterio del cielo?” Preguntó Yun Che en voz baja. 

“El Reino del Misterio Celestial es el reino estelar más pequeño dentro de la Región Divina 

Oriental... Oh, no, es el más pequeño de todo el Reino Divino. Si fuera mapeado, sería tan 

grande como la Ciudad Darkya en la que te encuentras ahora. Sin embargo, es… 

¡realmente un genuino reino estelar superior!” 

Los ojos de Yun Che brillaron con un resplandor... Si su tamaño fuera comparable a la 

Ciudad Darkya, entonces el reino solo tendría un ancho de quinientos kilómetros. ¡¿En 

realidad estaba en un nivel en que podría aplastar reinos como el Reino de la Canción de 

Nieve y el Reino del Dios de la Llama?! 

“Aunque el Reino del Misterio Celestial es pequeño, no solo es un reino estelar superior, 

también tiene un alto estatus entre los reinos estelares superiores. Incluso los cuatro grandes 

reinos rey todavía tienen que ser respetuosos con el Reino del Misterio Celestial. Sus 

Grandes Reyes del Reino a menudo pagan una visita personal a éste.” 

“Dado que el reino estelar se llama Reino del Misterio Celestial... ¿Es verdad... que los 

habitantes, realmente pueden abrirse camino a través de los misterios de los cielos?” 

Preguntó Yun Che sorprendido. 
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“Jejeje.” El anciano sonrió. “Se rumorea así, pero ¿cómo estoy capacitado para saber sobre 

los asuntos relacionados con ese plano? Sin embargo, el Reino del Misterio Celestial es un 

reino estelar sin restricciones, cualquiera puede ir allí. Mientras tengas piedras profundas 

suficientes, puedes comprar cualquier información allí... Por ejemplo, ¿dónde se puede 

encontrar el Jade de Buda de las Nueve Estrellas Divinas y la Hierba del Emperador 

Inmortal?” 

La mirada de Yun Che se movió ligeramente. 

“Sin embargo, el precio de la información en el Reino del Misterio Celestial es mucho más 

caro de lo que puedas imaginar. Mientras puedas pagarlo, la calidad definitivamente no te 

decepcionará. En cuanto a cómo puedes adquirir el Jade de Buda de las Nueve Estrellas 

Divinas y la Hierba del Emperador Inmortal después de obtener la información, dependerá 

por completo de ti. Será mucho más difícil que simplemente comprar una información.” 

“¿Cómo puedo llegar al Reino del Misterio Celestial?” Preguntó Yun Che sin dudarlo. 

“¡Simple!” El anciano respondió: “Hay una estación dimensional al oeste de la ciudad y, 

siempre que se proporcionen suficientes piedras profundas, puede otorgar acceso a las 

formaciones dimensionales de más de sesenta reinos estelares. Primero, necesitarías ir al 

Reino del Origen Frígido y desde la estación dimensional en el Reino del Origen Frígido, 

dirigirte al Reino de la Estrella Solar y desde allí, dirigirte al Reino de la Miríada de Luz 

Sagrada... y después de estas diecisiete transferencias, entonces podrás llegar a un reino 

estelar llamado Reino del Mar Divino. En la ciudad en el centro del reino, podrás encontrar 

una estación dimensional que pueda alcanzar el Reino del Misterio Celestial. Sin embargo, 

el costo de estas transferencias no es barato y la gente común no puede pagar ese viaje, 

incluso si gastan todo lo que tienen.” 

Yun Che. “~! @ # ¥%...” 

Aunque involucraba diecisiete reinos estelares desconocidos, Yun Che los recordaba a 

todos. 

“Mayor, gracias por su guía.” 

Habiendo encontrado su objetivo, Yun Che se dirigió hacia el oeste. 

El Reino del Misterio Celestial, un reino estelar superior sin restricciones. No sabía si los 

cien millones de piedras profundas púrpuras que le quedaban serían suficientes para 
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permitirse la información sobre el Jade de Buda de las Nueve Estrellas Divinas y la Hierba 

del Emperador Inmortal. 

Yun Che viajó durante mucho tiempo, indagando durante todo el camino hasta que 

finalmente llegó a la estación dimensional al oeste de la ciudad. Al acercarse, se dio cuenta 

de que un gran número de personas venían de esa dirección, con rostros deprimentes. 

Su corazón saltó y rápidamente detuvo a alguien. “Hermano, ¿pasó algo en la estación 

dimensional?” 

“Si quieres ir a la estación dimensional, entonces deberías dar la vuelta.” El hombre dijo, 

pareciendo deprimido. “Parece que la estación dimensional fue sellada hace varias horas y 

nadie puede entrar. También...” Bajó la voz. “Está custodiada por un gran grupo de 

personas de la Secta del Alma y cualquiera que se acerque a la estación dimensional será 

escudriñado de inmediato.” 

“Oh, ya veo. Gracias por decírmelo.” Contestó Yun Che mientras su corazón se hundía. 

El Gremio Mercantil de la Pluma Negra ciertamente no permaneció ocioso con respecto al 

asunto de anoche. El propósito de sellar la estación dimensional era evitar que escapase del 

Reino Darkya. 

Después de todo, el Gremio Mercantil de la Pluma Negra sabía que venía de otro reino 

estelar. 

¿Podría ser...? ¿Estaban planeando buscarlo en todo el Reino Darkya? Aunque era por un 

Espíritu de Madera Real, ¿no era un poco extremo? 

La Secta del Alma, cuyo nombre completo es Secta Divina del Alma Negra, era la secta 

gobernante del Reino Darkya. Por ahora, se podía confirmar que eran el poder detrás del 

Gremio Mercantil de la Pluma Negra y que eran una existencia que Yun Che no podía 

ofender en absoluto. 

Yun Che se dio la vuelta de inmediato... La estación dimensional no podía permanecer 

cerrada permanentemente. Solo podía quedarse en la Ciudad Darkya y esperar hasta el día 

en que la estación dimensional fuera abierta. 
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Yun Che ya no preguntó sobre el Jade de Buda de las Nueve Estrellas y la Hierba del 

Emperador Inmortal. Comenzó a vagar por la ciudad, comprando baratijas que le llamaban 

la atención. Unas horas más tarde, había gastado unas cuantas piedras profundas. 

Cuando llegó el mediodía, Yun Che se preguntaba si debía o no encontrar un lugar temporal 

para quedarse. Repentinamente, sintió una fuerte aura cerca, sus ojos se movieron y vio a 

un hombre, vestido de negro, caminar hacia una tienda no muy lejos. A donde quiera que 

fuese, los peatones se escabullían, con reverencia en sus rostros.   

Al darse la vuelta, un tatuaje de una serpiente negra apareció rápidamente en su brazo 

izquierdo... que era el mismo tatuaje que estaba en el cuerpo del hombre de mediana edad 

vestido de negro que había lisiado. 

¿Alguien de la Secta del Alma? 

Yun Che notó que después de que ese hombre de negro había entrado en la tienda, le tomó 

un tiempo salir. Después de salir de la tienda, se alejó rápidamente. 

Yun Che levantó una ceja y después de una breve vacilación, entró en la tienda. 

Se encontró con un aroma rico y fuerte; en realidad era una tienda de especias, y olía a toda 

clase de olores y fragancias que se mezclaban. 

Lo peculiar de esta escena era que el dueño de esta tienda de especias era un hombre de 

mediana edad y de aspecto desdichado. 

Aunque Yun Che era modesto, su ropa y su lenguaje corporal demostraban un aire de 

extravagancia. Los ojos del dueño de la tienda se posaron sobre él, sonriéndole al instante y 

preguntándole educadamente: “Joven Maestro, nuestra pequeña tienda tiene más de 

seiscientas clases de especias y hierbas. Algo debería llamarle la atención. Por favor, 

tómese su tiempo, no hay necesidad de apresurarse.” 

Yun Che se inclinó hacia adelante y bajó la voz. “¿Qué compró el invitado anterior?” 

Mientras hablaba, mostró cinco mil piedras profundas púrpuras frente al dueño de la tienda. 

Las cejas del dueño de la tienda saltaron ferozmente, no sólo no aceptó las piedras 

profundas, sino que el miedo comenzó a aparecer en su rostro: “Joven Maestro, usted... 
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debe ser alguien de un gran gremio mercantil o de una gran secta, ¿verdad? Por favor, no 

me lo ponga difícil. Si éste vendiera el Incienso Perseguidor de Almas de las Diez Mil 

Millas a alguien más y la Secta del Alma supiera de esto, no sería capaz de conservar mi 

vida.” 

“¿Incienso Perseguidor de Almas de Diez Mil Millas?” Yun Che arrugó sus cejas. “¿Qué es 

eso?” 

“¿Eh? ¿No lo sabe?” Viendo que Yun Che no parecía mentir, el dueño de la tienda se 

sorprendió. 

“Realmente no lo sé. Tampoco soy alguien de un gran gremio mercantil o de una gran 

secta, sólo soy un viajero extranjero común.” Contestó Yun Che. “Me acabo de dar cuenta 

de que la persona que estaba aquí antes tenía un aura extraordinaria, así que me imaginé 

que la cosa que compró también debía ser increíble. Por eso vine aquí para averiguarlo, por 

curiosidad.” 

“Oh, ya veo. Hmmm... Ciertamente no parece ser del Reino Darkya.” El dueño de la tienda 

lo miró bajo una nueva luz, creyéndole. Al mismo tiempo, el miedo en su rostro 

desapareció y con la velocidad del rayo, extendió la mano y recogió las cinco mil piedras 

profundas púrpuras. “Me temo que voy a decepcionarlo. Este Incienso Perseguidor de 

Almas de Diez Mil Millas, no puedo y no me atrevo a vendérselo a nadie más fuera de la 

Secta del Alma.” 

“Este Incienso Perseguidor de Almas de Diez Mil Millas del que está hablando, ¿qué es 

exactamente?” Preguntó Yun Che. No sabía por qué, pero sentía un fuerte sentimiento de 

inquietud en su corazón. 

“Por supuesto que no es nada simple.” El orgullo se mostraba en la cara del dueño. “Los 

materiales que necesita son muy caros y en todo el Reino Darkya, actualmente, soy el único 

que puede prepararlo. La Secta del Alma traerá los materiales con regularidad y tomará el 

Incienso Perseguidor de Almas de Diez Mil Millas en diez días. Aunque la Secta del Alma 

me prohibió vendérsela a cualquier otra persona, también se puede decir que mi pequeña 

tienda ha obtenido la protección de ella, ¿no?” 

“¿Qué hace exactamente un Incienso Perseguidor de Almas de Diez Mil Millas?” Yun Che 

frunció las cejas mientras preguntaba. 
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“Por supuesto que se usa para rastrear.” Contestó el dueño de la tienda. “Este Incienso 

Perseguidor de Almas de Diez Mil Millas es incoloro e inodoro y absolutamente nadie 

podrá notarlo. Sin embargo, hay un misterioso animal llamado ‘Visón de Cola Roja’ que es 

muy sensible a este olor.” 

“Así, el Incienso Perseguidor de Almas de Diez Mil Millas se pone sobre tesoros preciosos 

o sobre los cuerpos de prisioneros o bestias misteriosas. En caso de que se pierdan, huyan o 

sean secuestrados, pueden ser rastreados inmediatamente con el Visón de Cola Roja, 

garantizando que absolutamente nadie...” 

“¿Qué dijiste...? ¿Qué acabas de decir?” 

La voz del dueño de la tienda no cayó antes de que todo su cuerpo fuera repentinamente 

cogido por su cuello. Tenía una cultivación en el Reino Profundo Soberano, pero bajo las 

manos de Yun Che, no pudo resistir ni un gramo. Sus amplios ojos mostraban signos de 

profunda confusión y miedo. “Usted... ¿Qué está haciendo...?” 

El aura de Yun Che era completamente caótica; los escalofríos corrían por su espalda. El 

brazo que sostenía al dueño de la tienda temblaba violentamente y sus pupilas se dilataban 

y contraían intermitentemente. “Este Incienso Perseguidor de Almas de Diez Mil Millas... 

¿Cuánto dura? ¿Hasta dónde se puede rastrear? ¡¿Superará los mil kilómetros o no?!” 

“Joven Maestro... Hablemos...” 

“¡Responde a mis preguntas!” Rugió Yun Che. 

La boca del dueño de la tienda se abrió de par en par y dijo dolorosamente: “El nombre... 

Perseguidor de Almas de Diez Mil Millas... no fue... dado por diversión... Olvida... mil 

kilómetros... Toma al menos... cuatro días y cuatro noches... antes de que se disipe...” 

¡¡Boom!!  

El dueño de la tienda fue cruelmente arrojado al suelo, no se sabía si todavía estaba vivo o 

no. Yun Che saltó al cielo y se precipitó hacia el sur como un loco. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1079 

Tragedia  

La Ciudad Darkya anteriormente era un lugar de peligro absoluto para Yun Che. Él estaba 

constantemente nervioso, moviéndose como si estuviera en ascuas. 

Sin embargo, a partir de ahora, no podría importarle menos. Hizo caso omiso de si el 

Gremio Mercantil de la Pluma Negra descubriera sus rastros. Lanzó su energía profunda al 

máximo, enviando brillantes rayos que atravesaban los cielos de la Ciudad Darkya. Cada 

rayo traía consigo un chillido estridente. 

Cuando llevó a He Lin a los terrenos secretos de los Espíritus de Madera, había escaneado 

cuidadosamente su cuerpo Lin en busca de impresiones de rastreo... 

¡Pero quién hubiera pensado que existía algo como el Incienso Perseguidor del Alma de 

Diez Mil Millas! 

Tenía que ser falso... ¿Cómo podría existir tal cosa? ¡Definitivamente no podría! 

Se alejó a toda velocidad mientras la Ciudad Darkya desaparecía lentamente en la 

distancia. Apretó los dientes con fuerza, casi rompiendo algunos en el proceso. 

Se había quedado en los terrenos secretos durante aproximadamente media hora. Desde el 

momento en que se fue hasta ahora, sólo habían pasado tres o cuatro horas. Si todo lo que 

había sucedido era verdad, entonces dentro de este marco de tiempo.... 

¡Más vale que esto no sea real! 

Yun Che cargó fuera de la Ciudad Darkya como un trueno, su velocidad fue varias veces la 

de cuando había llevado a He Lin a casa. Frenéticamente voló hacia el sudeste en dirección 

a la espesa jungla sin detenerse por un momento. 
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Al entrar en la densa jungla, Yun Che no disminuyó su velocidad, sino que atravesó el 

follaje como un furioso tornado, enviando madera, hierba y flores girando por el cielo. Uno 

por uno, los árboles antiguos, que tenían decenas de miles de años de antigüedad, fueron 

reducidos a astillas y polvo. 

Después de haber memorizado el lugar, Yun Che finalmente llegó a donde estaba la entrada 

secreta. La hilera de viejos árboles estaba ante él. Inmediatamente descendió y sus pupilas 

se encogieron. 

La ilusoria formación que envolvía el área estaba totalmente rota. Las enredaderas de color 

negro verdoso parecían como si un huracán las hubiera arrasado y destrozado. Partes y 

piezas de enredaderas cubrían el suelo. 

El mundo por delante era un cuadro de silencio, un silencio que helaba los huesos.  

El corazón de Yun Che dejó de latir por un momento. Fijó su mirada hacia delante mientras 

sentía que un frío le rodeaba. Se quedó aturdido antes de avanzar lentamente. El sonido de 

cada paso que daba al pisar las enredaderas rotas perforaba su alma. 

Después de pasar a través de las enredaderas aplastadas, se detuvo. Su cuerpo se sacudió y 

su rostro palideció cuando una expresión de dolor recorrió su rostro. Sentía como si toda la 

sangre hubiera sido drenada instantáneamente de su cuerpo. 

Lo que originalmente era una vasta tierra de flora esmeralda y jade era ahora un escenario 

de destrucción y desesperación. Los árboles antiguos fueron derribados, las casas de 

madera se derrumbaron y todo llevaba las cicatrices de un feroz combate. Lo que quedaba 

de la pintoresca tierra eran ahora sólo manchas secas de sangre verde y un silencio 

sepulcral. 

Un cuerpo sin vida tras otro de los Espíritus de Madera estaban esparcidos por el suelo 

teñido de sangre. Un cuerpo en particular más cercano a Yun Che aún tenía los ojos bien 

abiertos. La luz verde esmeralda ya se había desvanecido de sus ojos, lo que quedaba era 

una mirada de miedo y desesperanza... Incluso en la muerte, su resentimiento nunca se fue. 

“Ah... AHHH...” 

Los labios de Yun Che temblaban y sus pupilas se dilataron en shock, casi cubriendo el 

blanco de sus ojos. No podía moverse, como si ambos pies estuvieran clavados en el suelo. 

Su visión comenzó a nublarse y el cielo a su alrededor comenzó a girar. 
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Agarró su cabeza con ambas manos, sus dedos temblaban como los de un anciano al final 

de su vida. 

Muertos… 

Están todos muertos... 

Por mi culpa... 

Yo causé sus muertes... por mi culpa... 

“Huff... huff...” 

Yun Che tomó docenas de respiraciones profundas antes de que su mente y sus ojos 

finalmente recobraran claridad. 

Lentamente se caminó hacia adelante. Todo estaba todavía un poco borroso, pero cada 

cuerpo, cada gota de sangre verde fresca estaba claramente impresa en su alma... Cada vista 

era como una daga fría y penetrante, clavada directamente en su alma. 

De vez en cuando, había rastros de la sangre roja de los humanos. Destacaban como 

sangrientas manchas sucias que profanaron este santuario ahora en ruinas. 

Huuu… 

Tomó una respiración profunda otra vez. El color volvió a su cara y sus ojos se volvieron 

estables una vez más. Dio un paso adelante, cuidadosamente caminando a través de este 

mundo ahora arruinado. 

¡¡Bang!! 

Un árbol muy dañado se derrumbó repentinamente, revelando un Espíritu de Madera sin 

vida... Era delgada y pequeña, su viejo y arrugado rostro tenía una expresión de eterna 

calma. 

“Abuelita Qing Ye...” Susurró Yun Che. Levantó la cabeza y lentamente cerró los ojos. He 

Lin era el que más la respetaba. Ella era la Espíritu de Madera más antigua y respetada en 
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este pequeño mundo. Horas antes, incluso había recibido personalmente el Rocío Milagroso 

del Espíritu de Madera. 

“Lo siento. Yo traje este desastre sobre todos ustedes... Por favor, descansa en paz.” 

Susurró Yun Che suavemente. 

La suerte ya estaba echada para esta tragedia y todo lo que podía hacer ahora era ofrecer 

una simple disculpa. 

Se había calmado, pero el malestar aún pesaba mucho sobre su pecho. Yun Che voló por los 

aires y liberó su percepción espiritual con la esperanza de encontrar un sobreviviente... con 

suerte habría Espíritus de Madera afortunados... incluso si solo había uno, eso era 

suficiente. 

Frente a una cabaña en ruinas, Yun Che vio a un Espíritu de Madera de mediana edad bien 

construido. Ya no tenía vida en él. Su mano estaba sosteniendo una lanza rota. La lanza 

estaba cubierta con una mezcla de sangre verde y roja. 

En su espalda había un agujero grande y ensangrentado... Como había luchado hasta el 

final, ni siquiera tuvo la oportunidad de autodestruir su Orbe de Espíritu de Madera. Sin 

lugar a dudas, su Orbe de Espíritu de Madera había sido arrebatado a la fuerza después de 

su muerte. 

“Mayor Qing Mu...” 

Yun Che gentilmente pronunció su nombre, ambas manos temblorosas, los puños cerrados. 

A su alrededor yacía la mayor parte de los Espíritus de Madera de mediana edad. Cada 

cuerpo estaba lleno de signos de una batalla sangrienta y cicatrices de batalla. Todos sus 

ojos estaban abiertos de par en par, llenos de expresiones de miedo, desesperanza y odio.... 

Ninguno de ellos los tenía cerrados. 

Yun Che continuó volando en silencio. Más adelante, en este pequeño mundo, vio a un niño 

Espíritu de Madera tras otro. Algunos se abrazaban, otros abrazaban a los ancianos... y el 

más joven, su pequeño y suave cuerpo estaba atravesado... Un largo cuchillo negro se 

alojaba en su cuerpo. 
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A Yun Che le resultaba cada vez más difícil respirar. Luchó por mover su mirada, cuando 

vio el gran jardín donde había pasado la mayor parte de su tiempo en su primer viaje hasta 

aquí. 

Miles de flores estaban esparcidas por el suelo. No había más mariposas... 

Al final del parterre, dos niñas se abrazaban fuertemente. Aunque sus cuerpos no llevaban 

cicatrices ni heridas, no tenían vida dentro de ellos. 

Muerte por autodestrucción de sus orbes espirituales. 

Yun Che aterrizó y los miró fijamente. “Fei Yan... Qing He...” 

Fuera del parterre yacía un joven caído. Su cuerpo estaba lleno de cicatrices, evidencia de 

las brutales heridas que había sufrido en la batalla tratando de proteger a las dos chicas que 

estaban detrás de él. 

“Qing... Zhu...” 

La fuerte sensación de asfixia que estaba finalmente retrocediendo volvió a cobrar fuerza 

una vez más, inundando su alma entera, más fuerte que antes. 

“...Ojalá pudiera ver el mundo exterior por mí mismo...” 

“Siempre pensé que los humanos daban miedo. ¡Nunca hubiera pensado que el Hermano 

Mayor Yun Che sería un humano tan fuerte y agradable!” 

“Este es un amuleto que hice con mis propias manos, te mantendrá a salvo...” 

“Hermano Mayor Yun Che... ¿Volverás a menudo a visitarnos...” 

“……” 

Qing Zhu... Fei Yan.... Qing He.... 

Una mano agarrando su cabeza, la otra sobre su corazón, se agachó lentamente. Su corazón 

se sentía como si estuviera siendo perforado por miles de agujas venenosas. Su cuerpo 

temblaba de dolor incontrolablemente. 
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Horas antes lo habían mirado con asombro, con ojos tan puros y ansiosos. Se aferraron a 

cada palabra que él había dicho, como si temieran perderse una sola de sus palabras. 

Habían sentido claramente un profundo deseo de esperanza y anhelo en cada una de sus 

almas. 

El destino había sido demasiado cruel con ellos. Lo que era la norma para otros a una edad 

similar, no era más que un sueño para ellos. Estaban en la flor de su juventud, pero ahora... 

“El... el que... causó todo esto...” 

“Fui... fui yo...” 

Su corazón estaba convulsionado y sus dientes castañeaban. Clavó sus cinco dedos en su 

cabeza, cavando en su carne, pero no sintió ni una pizca de dolor. 

Era la segunda vez en su vida que se sentía así. 

La primera vez fue cuando estaba en el Continente de la Nube Azur. Había perdido a su 

Maestro, había perdido a Ling'er. Ya no tenía a nada ni a nadie a quien aferrarse. Bajo su 

furia y su angustiosa locura, había utilizado la Perla del Veneno Celestial y se había llevado 

todas las vidas de toda una ciudad... 

Después de su acto temerario, inmediatamente, una cantidad interminable e insoportable de 

culpa descendió sobre él, llevándolo al borde de la desesperación... 

En ese momento, había matado a millones de personas, la mayoría de las cuales eran 

inocentes y no le odiaban ni tenían vínculos con él. 

Esta vez, cien Espíritus de Madera habían muerto. Aunque no por sus manos, todavía 

sentía el mismo fuerte dolor que en aquel entonces. 

¿Por qué tuvo que pasar esto? 

¿De qué eran culpables estos inocentes Espíritus de Madera? 

¿Fue sólo porque eran demasiado amables y débiles? 
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No... Fue por mi culpa. Si no fuera por mí... esta maldita maldición, ¿cómo se habrían 

encontrado con semejante desastre? 

¡¡Todo es por mi culpa!! 

Si no fuera porque tuve que buscar un Orbe de Espíritu de Madera, si no fuera porque 

mostré misericordia y traje a He Lin de vuelta aquí, esto no habría... 

………… 

Espera un minuto... ¿¡He Lin!? 

Como si un cubo de agua fría hubiese sido derramado sobre él, Yun Che levantó su cabeza e 

inmediatamente se levantó. ¿Qué hay de He Lin? Él no estaba entre estos cadáveres. 

¿Dónde había ido? 

Yun Che comenzó a volar y una vez más liberó su percepción espiritual tan rápido como le 

fue posible, cubriendo todo el terreno secreto de los Espíritus de Madera. Escudriñó cada 

centímetro de tierra, cada brizna de hierba, cada cadáver. 

No detectó a He Lin en absoluto. 

Su mente se aclaró rápidamente. Expandió su sentido espiritual hasta donde pudo y, aun 

así, no encontró el cadáver de He Lin. He Lin podría estar vivo... No, esto era definitivo. 

¡He Lin definitivamente estaba vivo! 

Esas personas sabían que He Lin era un Espíritu de Madera Real, definitivamente lo 

querían capturar vivo. Y siendo el único Espíritu de Madera que tenía un linaje real, 

aunque se metiera en la más terrible y desesperada circunstancia, ¡nunca se permitiría 

morir! Sí, ¡definitivamente estaba vivo! 

La mayor posibilidad en este momento es que haya sido capturado y se lo hayan llevado. 

La sangre en el suelo no se ha secado todavía, no pueden haber ido muy lejos. 

Yun Che voló más alto en el aire y cerró los ojos. Reunió toda la concentración que pudo 

dominar... Tengo que encontrarlo. ¡¡Debo encontrarlo!! 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 261 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

Hacia el este, sintió rastros de pasos que hacían un camino a través de la jungla. Cerró los 

ojos y liberó explosivamente su energía profunda, precipitándose hacia el este como un 

relámpago. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1080 

Masacre  

La tormenta provocada por la aterradora velocidad de Yun Che destrozó los árboles que 

había debajo. 

Había soportado innumerables situaciones peligrosas y tormentosas y siempre fue capaz de 

recuperar la compostura en unos instantes, pero esta vez fue diferente. Su corazón estaba 

hecho un desastre y no importaba cómo lo intentara, no se podía calmar. 

Era como si su alma estuviera fuertemente atrapada por una entidad desconocida mientras 

temblaba en un ciclo de dolor interminable. 

Siguiendo las huellas dejadas, continuó hacia el este. Eventualmente, un aura que 

pertenecía a un humano apareció dentro de su percepción espiritual y no era sólo una 

persona. Yun Che se concentró, luego expandió su sentido espiritual hasta su límite y 

encontró diecisiete auras fuertes a no más de cinco kilómetros delante de él. 

Incluyendo un aura adicional más débil perteneciente a la de un Espíritu de Madera. 

¿¡He Lin!? 

Yendo a un ritmo que aún no se había ralentizado, Yun Che ocultó su presencia mientras 

descendía a la jungla, acercándose gradualmente a las auras de adelante. Al llegar a la 

vecindad, el Relámpago que Fluye Oculto ya había sido movilizado y ni una sola persona lo 

detectó. 

Los diecisiete estaban vestidos con túnicas negras. El emblema de una serpiente negra se 

podía ver en diferentes pero llamativos sitios de cada una de sus prendas. Entre estos 

individuos, dieciséis de ellos tenían auras en el Reino del Alma Divina, mientras que el que 

estaba justo al frente estaba en el Reino de la Tribulación Divina. Sin embargo, el hombre 

al frente debería haber entrado en el Reino de la Divina Tribulación no hace mucho tiempo; 
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la fuerza de su aura era ligeramente inferior a la de la persona de mediana edad vestida de 

negro que Yun Che había herido gravemente la noche anterior. 

Los ojos de Yun Che se fijaron en un individuo justo en el centro del grupo... estaba 

sujetando con fuerza a un niño Espíritu de Madera dentro de su alcance. 

¡He Lin! 

La fuerza profunda de He Lin no había sido sellada y su cuerpo no mostraba signos de 

heridas o lesiones obvias, pero estaba inmovilizado en las manos de su secuestrador. 

Ambos ojos estaban abiertos, pero les faltaba ese distintivo brillo verde. Más bien, parecían 

un par de ojos blancos grisáceos pertenecientes a los muertos. 

En vez de parecerse a alguien que estaba vivo, se parecía más a una cáscara vacía drenada 

de su alma. 

“He Lin...” Dijo Yun Che en voz baja. 

Descubriendo que He Lin no estaba muerto, Yun Che dio un suspiro de alivio, pero su 

corazón se hizo aún más pesado cuando vio los ojos sin vida de He Lin. 

“Jajaja.” Una risa salvaje retumbó del hombre con túnica negra que se aferraba a He Lin. 

“Nunca hubiera esperado una sorpresa tan grande y agradable. Jeje, no sólo el Maestro del 

Salón no estallará en ira, sino que definitivamente nos recompensará generosamente.” 

“Es una pena que ese grupo de Espíritus de Madera fueran tan testarudos, sin dudar en 

autodestruir sus orbes espirituales. Había muchos de ellos, pero sólo obtuvimos unos pocos 

Orbes de Espíritu de Madera.” 

“Francamente, esta es probablemente una de las cosechas más grandes que hemos tenido en 

todos estos años. Desde hace mucho tiempo, es como si estos Espíritus de Madera llegaran 

a un acuerdo. Tan pronto como cualquiera de ellos cae en nuestras manos, inmediatamente 

autodestruyen sus Orbes de Espíritu de Madera. Jeje, en cuanto a este pequeño Espíritu de 

Madera, jefe... ¿cuál es su origen? ¿Por qué tuvimos que capturarlo vivo? Incluso el 

Maestro del Salón se enfureció por su culpa.” 
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El hombre de túnica negra que iba a la cabeza miró hacia atrás y respondió con frialdad: 

“Es mejor no responder a algunas preguntas. Sólo vigílalo, si se escapa una vez más, por no 

hablar de nosotros, ¡incluso la cabeza del Maestro del Salón rodará!” 

Este repentino giro en la conversación dejó a todos conmocionados. El captor de He Lin 

apretó más fuerte y exclamó. “Esto... ¿De qué se trata todo esto? ¿Estás diciendo que este 

chico Espíritu de Madera es algo que el Maestro de la Secta quiere?” 

“¡Hmph!” Exclamó su líder. “Me temo que la situación es aún más grave. Cuando el 

Maestro de la Secta se llevó al individuo que fue herido en el Gremio Mercantil de la 

Pluma Negra, escuché vagamente una mención del ‘Divino Reino Marcial’.” 

“¿¡Qué!? ¡¿Divino... Reino Marcial?!” 

“¡Cállate!” Gritó bruscamente su líder. “Es suficiente con que lo entiendan en sus 

corazones. No hablen de ello y no hagan más preguntas. Si no quieren morir, manténgase 

alerta. Una vez que nos encontremos con el Maestro del Salón, tendremos que regresar 

inmediatamente a la secta y entregar a este niño al Maestro de la Secta. No puede haber 

errores. Si perdemos a este niño, puedo garantizar que ninguno de nosotros será capaz de 

mantener nuestras vidas.” 

“¡Sí, jefe!” Gritaron todos al unísono. El captor de He Lin miró a su líder. “Jefe, puede 

relajarse. En todo el Reino Darkya, nadie tiene la habilidad o el descaro de atreverse....” 

¡¡¡BOOM!!! 

Antes de que pudiera terminar de hablar, una sombra apareció en el aire a sólo seis metros 

de distancia. En medio de la estruendosa explosión de fuerza profunda, esa sombra 

resplandeció hacia él como una ráfaga de luz. 

Todo sucedió en un instante. Sin darse cuenta, los brazos del secuestrador de He Lin 

repentinamente se sintieron más ligeros.  

Yun Che había arrebatado a He Lin, pero no intentó escapar. Rompió fuera del grupo y 

luego se detuvo. Dándose la vuelta, el previamente encubierto Yun Che ahora liberaba olas 

escandalosas de energía profunda que emanaban de su cuerpo como si fuese una bestia 

asesina que acababa de despertar. La locura estaba en sus ojos. Su brazo izquierdo se agarró 

de forma protectora a He Lin mientras su brazo derecho agarraba con fuerza la Espada 
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Heaven Smiting. La espada estaba cubierta de capas de energía profunda, ondulando un 

aura diabólica extremadamente impactante. 

Este súbito giro de los acontecimientos drenó el color de las caras de los hombres de negro. 

Estaban arraigados en el suelo con miedo y antes de que pudieran pronunciar ni la mitad de 

una palabra, la fuerza profunda de Yun Che se elevó explosivamente al abrir 

inmediatamente la cuarta puerta – Estruendo del Cielo. Envió su energía profunda de color 

carmesí hacia estos hombres vestidos de negro que habían masacrado a los Espíritus de 

Madera. 

Fácilmente podía tratar con estos expertos del Reino del Alma Divina abriendo la puerta del 

Purgatorio; simplemente no había necesidad de que él activara Estruendo del Cielo. Este 

lanzamiento, sin embargo, no sólo contenía una energía profunda, sino que contenía toda su 

rabia y furia. Estaba hirviendo de rabia y era hora de desahogarse. 

¡¡Bang!!  

Aunque solo estaba utilizando una mano, el poder de la Espada Heaven Smiting bajo el 

poder del Estruendo del Cielo seguía siendo sacado de una pesadilla. 

¡BAM! 

La espada golpeó como un trueno. Antes de que pudiese siquiera vislumbrar claramente su 

objetivo, Yun Che ya había destruido al que estaba más cerca de él. 

¡¡BOOM!! 

Yun Che volteó la espada, enviando una brillante llama temblando a través del aire hacia los 

tres hombres en el extremo izquierdo. Fueron instantáneamente aplastados en pulpa 

mientras la sangre y las extremidades llovían alrededor del grupo. Un pútrido hedor a 

sangre llenó rápidamente el aire. 

Los otros hombres vestidos de negro estaban tan asustados que se sentían como si sus 

almas hubieran abandonado sus cuerpos. Se dieron cuenta de que en menos de medio 

aliento, Yun Che se había apoderado del Espíritu de Madera y había matado a cuatro de 

ellos en dos golpes de espada. 
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Como un fantasma, salió de la nada y, sin decir una palabra, hizo su movimiento 

implacablemente. Nunca en sus vidas habían experimentado un evento tan horrible. 

“Tú...” 

Cuando un asustado grito apenas comenzaba a salir de su boca, la viciosa Espada Heaven 

Smiting que olía a sangre volvió a golpear a uno de ellos. Las pupilas del hombre de túnica 

negra se agrandaron mientras levantaba su arma en defensa con la velocidad más rápida que 

había logrado en toda su vida.... 

¡¡BANG!! 

La Lanza del Alma Negra se partió instantáneamente por la mitad y la Espada Heaven 

Smiting continuó más allá de ella, perforando despiadadamente el pecho del hombre con 

túnica negra. Este poderoso experto en el Reino del Alma Divina no era más que mero tofu 

frente al poderío de la Espada Heaven Smiting. Instantáneamente se convirtió en una niebla 

de sangre y carne. 

La figura de Yun Che desapareció una vez más. Apareció detrás de otro hombre con túnica 

negra. Antes de que ese hombre tuviera la oportunidad de darse la vuelta, la parte superior 

de su cuerpo ya estaba cayendo de su cintura. 

¡¡Bang!! 

¡¡Bang!! 

Boom— 

Con la Cascada de la Partición Lunar activada y la Espada Heaven Smiting danzando en 

su mano, Yun Che era como un demonio imparable y sediento de sangre. Cada vez que 

sacudía su espada, una estruendosa explosión sacudía el cielo seguido de una lluvia de 

sangre. No se veía ni una pizca de vacilación o moderación. Canalizó sus habilidades hasta 

sus límites, que estaban mucho más allá de lo que cualquier experto en el Reino del Alma 

Divina podía soportar. 

Al llegar su noveno golpe, dieciséis hombres con túnicas negras ya se habían convertido en 

charcos de sangre y carne picada. Por no mencionar un cadáver intacto, ni siquiera había 
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partes humanas reconocibles. Estos hombres ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de 

morir. 

Sólo habían pasado cuatro respiraciones de tiempo. 

Las pupilas del líder se encogieron, su cuerpo temblando como un tamiz. 

Momentos antes estaban tan llenos de sí mismos, dándose palmaditas en la espalda por un 

trabajo bien hecho. No sólo completaron exitosamente su misión, sino que también se 

encontraron con una gran ganancia inesperada. 

Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, de repente cayeron del cielo, directamente al 

infierno. Los hombres que estaban detrás de él habían muerto sin cadáveres intactos. Estos 

hombres estaban todos en las últimas etapas del Reino del Alma Divina y eran considerados 

entre los más fuertes del Reino Darkya, pero frente a este monstruo, no eran más que 

dieciséis lamentables bichos que fueron fácilmente aplastados en pedazos. 

Cuando la mirada de Yun Che finalmente se posó sobre él, se estremeció por todas partes. 

Su cara se volvió completamente blanca. La energía profunda de este oponente estaba 

claramente en el segundo nivel del Reino del Alma Divina, más débil que él por todo un 

gran reino, pero casi instantáneamente se asustó bajo su mirada y aura. 

Usando una mano y matando a dieciséis de sus hombres en pocas respiraciones... Aunque 

fuera un idiota, no era tan ingenuo como para pensar que podría derrotar a este monstruo 

que estaba en las primeras etapas del Reino del Alma Divina. 

“¿Quién... quién... quién eres?” El líder de estos hombres retrocedió lentamente mientras 

gritaba con la voz más asustada de toda su vida.... Casi inmediatamente, recordó 

repentinamente la descripción enviada del perpetrador responsable del incidente de la 

incautación del Espíritu de Madera la noche anterior. 

Él gritó. “¡Tú eres Ling Yun!” 

Yun Che no se sorprendió en lo más mínimo cuando oyó gritar el nombre Ling Yun. Espesa 

y furiosa ira aún se agolpaba en el pecho de Yun Che mientras enviaba su espada sin decir 

palabra. 

“¡Ahhh!” 
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El miedo se extendió por toda la cara del hombre con túnica negra. Sin reserva alguna, 

canalizó toda su energía profunda y levantó su Lanza del Alma Negra. Un relámpago negro 

lo rodeó mientras intentaba bloquear el ataque con todas sus fuerzas. 

¡¡Clang!! 

Si Yun Che sólo estuviera utilizando el estado del Purgatorio, probablemente apenas podría 

haberlo bloqueado, pero bajo el poder de Estruendo del Cielo, a pesar de que fue un golpe 

con una sola mano, fue algo que el hombre con túnica negra no pudo manejar. El sonido del 

choque resonó, seguido por el sonido de la Lanza del Alma Negra rompiéndose. El líder 

con túnica negra gritó mientras era enviado implacablemente a volar. Cayó y rodó en el 

suelo, completando docenas de vueltas, antes de detenerse finalmente. 

Pfft....  

El líder de negro escupió unos bocados de sangre. Se dio la vuelta desesperadamente y, con 

una voz aterrorizada y temblorosa, dijo: “Espera... Espera... Somos de la Secta Divina del 

Alma Negra. Si..... ¡Si nos ofendes, no tendrás un buen final! Y... ¡y! ¡No sólo sabemos que 

tu nombre es Ling Yun, también sabemos que vienes del Reino de la Luna Pura! ¡Si... si me 

dejas ir y le das ese pequeño Espíritu de Madera a nuestro líder de secta... el líder de la 

secta... el líder de la secta no sólo dejará pasar esto, incluso te dará una recompensa!" 

El Gremio Mercantil de la Pluma Negra era una organización que trabajaba en las sombras 

y en el mercado negro. Su red de información era de gran alcance y estrechamente 

controlada y secreta. Cuando este hombre gritó el nombre Ling Yun, su rostro permaneció 

inexpresivo. Si hubiera gritado el Reino del Dios de la Llama, tampoco se habría 

sorprendido... 

Sin embargo, lo que gritó fue... ¿Reino de la Luna Pura? 

Yun Che permaneció en silencio. Con el inmóvil He Lin en una mano y la otro arrastrando 

la Espada Heaven Smiting, avanzó paso a paso. 

Cada paso que Yun Che daba en dirección al hombre con túnica negra, hacía que éste 

sintiera que estaba un paso más cerca de la muerte. Luchó por ponerse en pie mientras 

decía horrorizado: “No te acerques... ¡No te acerques más! Nuestra Secta del Alma tiene... 

tiene la protección del Divino Reino Marcial. ¡Ofender a la Secta del Alma es lo mismo que 

ofender al Divino Reino Marcial! Cuando... Cuando llegue ese momento, no hay vuelta 
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atrás. Incluso tu reino estelar no será capaz de protegerte... Si... Si... Si... te detienes ahora 

mismo, todavía hay un cha..... ¡Arrgghhhhh!" 

¡¡BOOM!! 

Llamas de Fénix salieron disparadas del cuerpo de la espada, lanzando al aire al hombre 

con túnica negra. Yun Che relampagueó e inmediatamente perforó la Espada Heaven 

Smiting, que ahora irradiaba una espesa aura sedienta de sangre, justo a través de este 

hombre que estaba completamente cubierto de llamas. 

¡Bang! 

La energía de la espada explotó con un fuerte estallido. El cuerpo del líder con túnica negra 

estaba totalmente destrozado y su sangre salpicada se extendía a lo largo de unos pocos 

kilómetros. 

Estos asesinos de sangre fría que fueron responsables de la masacre de los Espíritus de 

Madera fueron ahora reducidos a sangre y cenizas. 

Uf... 

Mientras la energía profunda carmesí se disipaba, Yun Che se sacudió de un lado a otro. 

Había entrado forzosamente en este estado durante demasiado tiempo y finalmente había 

logrado suprimir la sed de sangre en su cuerpo. Puso a He Lin en el suelo y colocó ambas 

manos sobre sus hombros, mirándolo a los ojos. “He Lin... ¿Estás herido?” 

He Lin agitó la cabeza. No estaba emocionado ni lloroso. Incluso no había heridas visibles 

en él, pero sus ojos tenían un vacío interior. Poco después, sonrió ligeramente y dijo: 

“Estoy bien. Gracias, Hermano Mayor Yun Che, me has salvado la vida una vez más.” 

“…” Yun Che miró inexpresivamente a He Lin. Después de salvarlo, había esperado que He 

Lin estuviera angustiado, lleno de angustia y dolor. Esperaba que llorara a gritos, liberando 

toda la tristeza y el dolor. Incluso estaba preparado para que se desmayara. Sin embargo, no 

sólo no derramó una sola lágrima, sino que aún podía sonreír e incluso agradecerle. 

Yun Che se agarró a los hombros de He Lin mientras una fuerte sensación de malestar lo 

llenaba. “He Lin... Lo siento... por mi culpa tus hombres de clan... si no...” 
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He Lin sacudió suavemente la cabeza. “No, esto no es culpa del Hermano Mayor Yun Che. 

Eres mi benefactor. Eres mi salvador y también la mejor persona que he conocido.” 

Yun Che se quedó sin palabras. 

He Lin se dio la vuelta y miró a lo lejos... el lugar secreto donde residían los Espíritus de 

Madera. 

“Hermano Mayor Yun Che, ¿puedes por favor llevarme a casa una vez más? Me gustaría 

darles un entierro apropiado.” 

“...Está bien.” Yun Che asintió sombríamente con la cabeza. Él llevó a He Lin y comenzó a 

volar hacia el oeste. 

Aunque el peligro podía descender en cualquier momento después de matar a estos 

diecisiete miembros de la Secta del Alma, haciendo que la situación se volviera aún más 

peligrosa hasta el punto en que debería haberse ido inmediatamente, no pudo decirle que no 

a He Lin. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1081 

Juramento de Sangre  

Un suave viento sopló sobre los desolados terrenos secretos de los Espíritus de Madera. 

Yun Che reunió todos los cuerpos de los Espíritus de Madera, He Lin se arrodilló junto a 

sus cuerpos diciendo sus últimas despedidas a todos y cada uno de ellos. Cuando terminó, 

Yun Che hizo un ligero movimiento de empuje con su brazo, enterrándolos en lo profundo 

de esta tierra que una vez les perteneció. 

Aunque no era la intención de Yun Che, todo lo que había pasado era por su culpa. Él fue la 

causa principal de este trágico episodio. Respiró hondo y cayó de rodillas, doblegándose 

nueve veces. 

Extendió la mano. En el centro de su palma yacía un brazalete que consistía en una colorida 

variedad de flores y semillas. No sólo contenía el aroma y la esencia de los Espíritus de 

Madera, sino también la calidez del corazón y los sentimientos de una joven. 

Usó ambas palmas para empujar un poco de tierra en el suelo y enterró cuidadosamente el 

brazalete debajo. Yun Che levantó su cabeza, en sus recuerdos ella era la pequeña niña 

Espíritu de Madera que lo miraba con ojos brillantes de asombro y adoración de héroe, 

escuchando atentamente cada palabra suya. “Qing He, soy el demonio que trajo este 

desastre sobre toda tu raza. No estoy calificado para aceptar tu maravilloso regalo. Espero 

que en tu próxima vida... el destino sea amable contigo.” 

He Lin se quedó allí arrodillado. No derramó ni una sola lágrima y no tuvo una reacción 

emocional fuerte a todo esto. Esto hizo que Yun Che se sintiera aún más incómodo. 

“He Lin.” Yun Che le dio una palmadita en el hombro. “De ahora en adelante, quédate 

conmigo. Te ayudaré a encontrar otro lugar seguro. Mencionaste antes que querías tomarme 

como tu Maestro, no creo que tenga lo que se necesita para ser un Maestro de verdad, sin 

embargo, si sigues interesado en ello, no declinaré de nuevo.” 
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Sus metas y situación definitivamente no eran adecuadas para tomar a un estudiante y tener 

uno a su lado. Además, He Lin podía traer aún más desastre como un Espíritu de Madera 

Real, pero esta vez... la culpa era abrumadora. No era capaz de no preocuparse por He Lin y 

dejarlo tirado. 

He Lin no mostró ninguna emoción. Ni asintió ni agitó la cabeza. Se dio la vuelta y le dio a 

Yun Che una sonrisa suave y sencilla. Su mirada aún conservaba la claridad cristalina que 

parecía poder ver a través de todo, pero al mismo tiempo, contenía en su interior un dolor 

que superaba sus años, un dolor por el que no debería haber pasado. 

“Hermano Mayor Yun Che.” Sonrió. “Has perdido una parte de tu vida por alguna razón y 

fue un incidente muy reciente... ¿tengo razón?” 

Yun Che se sorprendió ligeramente, después de lo cual asintió lentamente con la cabeza. 

Contra el Antiguo Dragón Astado, había ejecutado forzosamente la Restauración de la 

Estrella Lunar. Ejecutar tal arte iba en contra de las leyes fundamentales de este mundo, 

desafiaba el sentido común y violaba las mismas leyes de los cielos. El precio – ¡un 

acortamiento eterno de su vida! 

La sensación de que una parte de su vida le fuera cortada era un sentimiento intangible pero 

inexplicablemente doloroso. Aunque el dolor en ese momento fue breve, recordó cómo su 

alma temblaba. Este dolor también trajo consigo una vaga sensación, la sensación de que si 

ejecutaba la Restauración de la Estrella Lunar con su fuerza vital restante, dentro de cuatro 

o cinco activaciones más, devastaría toda su vida y moriría inmediatamente. 

“Tengo razón, entonces.” Sonrió He Lin una vez más. “Soy un Espíritu de Madera, somos 

especialmente sensibles al alma y a la fuerza vital de los seres vivos. Cuando vi por primera 

vez al Hermano Mayor Yun Che, ya me había dado cuenta de este problema y, de hecho, se 

trata de un acortamiento muy grave de la vida. Si no tomas ninguna medida para restaurar 

tu fuerza vital, sólo te quedan unos pocos años más de vida. El Hermano Mayor Yun Che es 

una buena persona, así que debería vivir mucho tiempo...” 

“... No te preocupes por mí, ya se me ocurrirá una solución.” Yun Che dejó de lado el tema 

mientras escaneaba vigilantemente sus alrededores. “He Lin, tenemos que dejar este lugar. 

Acabo de matar a sus hombres, la llamada Secta del Alma Negra debería haber sido capaz 

de sentirlo. Aún más hombres malvados descenderán a este lugar pronto.” 
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“Sin embargo, no te preocupes, a menos que esté muerto, nunca permitiré que nadie te 

lastime.” Aseguró Yun Che a He Lin con confianza. 

“Gracias Hermano Mayor Yun Che. Escucharte decir esto me hace muy feliz.” La sonrisa 

de He Lin se hizo más profunda y su mirada sobre Yun Che se hizo aún más brillante. “En 

el pasado, sentía que el destino era extremadamente cruel. Sin embargo, ahora mismo, al 

final de mi vida, te conocí. El dios de la naturaleza me ha estado cuidando todo este tiempo 

después de todo.” 

Yun Che agitó la cabeza, teniendo emociones mezcladas... cuando repentinamente llegó a 

una realización con una sacudida... 

¿¡Al final de mi vida!? 

En ese mismo momento, sintió repentinamente la fuerza vital de He Lin siendo drenada 

como un balón de cuero agujereado. Rápidamente desaparecía, pero He Lin aún tenía una 

sonrisa en la cara mientras su pequeño y débil cuerpo empezaba a caer lentamente hacia 

atrás. 

“¡He Lin!” 

La sangre se drenó del rostro de Yun Che. Se adelantó frenéticamente y lo agarró... El 

cuerpo de He Lin estaba suave y relajado, la temperatura de su cuerpo inerte disminuía 

constantemente mientras su fuerza vital desaparecía a gran velocidad. 

“Esto... Esto... ¿Qué está pasando?” Los ojos de Yun Che de repente se abrieron de par en 

par mientras recordaba algo y gritaba con asombro: “Tú... ¡¿Estás autodestruyendo tu Orbe 

de Espíritu de Madera?!” 

“¡He Lin!” Yun Che gritó alocadamente mientras sus manos reunían la energía profunda de 

su entorno. Intentó canalizar la energía hacia He Lin, pero la misma energía fluía una y otra 

vez. “¡He Lin! ¿Qué...? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto?” 

¿¡Cómo ha llegado a esto!? ¿Por qué está pasando esto...? 

¡Debería haberme dado cuenta de que algo estaba mal! 
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“Hermano Mayor Yun Che...” La voz de He Lin se estaba debilitando. Miró a Yun Che y 

gentilmente le contestó: “Lo sabía, definitivamente no me echarías a un lado y me dejarías 

solo... pero, ¿cómo puedo...? Hermano Mayor Yun Che se convertirá un día en una persona 

muy grande y poderosa, además, eres mi benefactor. ¿Cómo podría... convertirme en tu 

carga...?” 

Yun Che sintió como si un martillo gigante golpeara su alma. Todo su cuerpo temblaba 

incontrolablemente mientras gritaba: “¿Qué carga? ¡¿Cómo te convertirías en mi carga?! 

Tú... ¿No querías tomarme como tu Maestro, para ser como yo, tan fuerte como yo, para 

poder proteger a tu pueblo? Date prisa.... detén este proceso. Definitivamente estarás bien, 

¡definitivamente habrá una solución!” 

Yun Che jadeó pesadamente, ejecutando el Gran Camino de Buda hasta sus límites. Sin 

embargo, no tuvo ningún efecto en He Lin. Sólo podía ver cómo su vida se desvanecía. 

No... ¡Tiene que haber una solución! 

¡Rápido, piensa en una forma de salvarlo! 

Yo fui el que causó la muerte de los miembros de su clan a su lado, debería estar resentido 

conmigo, odiarme. Incluso debería querer matarme... ¡¿Por qué está resultando de esta 

manera?! 

El resto murió por mi culpa, ¿cómo puedo también dejar que He Lin...? 

“Hermano Mayor Yun Che, ¿puedes... prometerme una cosa? Tengo una petición 

deliberada que hacer.” Susurró He Lin. 

“Tú... Sólo dilo. Cualquier petición que tengas, prometo llevarla a cabo.” Yun Che no se 

había dado por vencido todavía y ahora estaba activando el poder del Dios de la Ira. 

“Te lo ruego... En mi lugar... Por favor, encuentra a mi hermana...” 

“¡Sí!” Yun Che asintió, su voz temblorosa. “¡La encontraré y dejaré que los dos, hermano y 

hermana, se reúnan!” 

He Lin agitó débilmente la cabeza. “Yo mismo lo sé, mi petición es muy excesiva, egoísta 

incluso... pero... yo... no puedo... no tengo otra opción...” 
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Las lágrimas comenzaron a caer sobre Yun Che. Una ola de dolor y pena bañó todo su ser. 

Las palabras de He Lin y las palabras dentro de sus lágrimas... 

“Soy el último del linaje real de los Espíritus de Madera. Yo era la esperanza de toda la 

raza... Sin embargo, soy así de inútil... No pude proteger a mi hermana, no pude proteger a 

mi gente... No pude hacer nada en absoluto…. Si sigo viviendo, sólo traeré el desastre sobre 

el Hermano Mayor Yun Che, que no ha sido más que sincero y bueno conmigo…. Este 

inútil yo... No puedo encontrar a mi hermana y no seré capaz de protegerla tampoco... Sólo 

puedo... sólo puedo ser tan egoísta como para rogarle al Hermano Mayor Yun Che...” 

“No hables más.” El pecho de Yun Che estaba tan pesado que le costaba respirar. Su voz 

baja continuó: “No te preocupes, aunque tenga que viajar por todo el Reino Divino, ¡seguro 

que encontraré a tu hermana! La protegeré... ¡Mataré a cualquiera que quiera hacerle daño! 

¡Incluso si tengo que dar mi vida, nunca dejaré que sufra ningún daño! Lo juro... ¡Lo juro 

por mi vida!” 

Las lágrimas en los ojos de He Lin temblaron y levantó débilmente su brazo. “Gracias, 

Hermano Mayor Yun Che. Esta es... la única... forma en que puedo pagarte...” 

Su apretado puño se abrió lentamente. Un rayo puro de luz esmeralda pasó a través de los 

ojos de Yun Che y penetró en su alma. 

Orbe de Espíritu de Madera... 

Este Orbe de Espíritu de Madera era casi la mitad del tamaño del orbe anterior que obtuvo, 

pero podía sentir una fuerza del alma inigualable, rica y brillante dentro de él. Yun Che 

sintió como si fuera transportado a otro mundo, sus ojos, cuerpo e incluso alma... parecían 

bañados en la más pura y suave de las lociones. 

Yun Che permaneció de pie durante un rato, aturdido bajo esa hermosa y brillante luz 

esmeralda. 

Este era el Orbe de Espíritu de Madera de He Lin. 

No era un Orbe de Espíritu de Madera ordinario. Era un Orbe de Espíritu de Madera 

Real... En el Reino de Dios del Monarca Brahma, esto sería altamente e inimaginablemente 

buscado. Uno sólo podría soñar, pero nunca ser capaz de obtener tal tesoro. 
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De hecho, en todo el Reino de Dios del Monarca Brahma, nadie se atrevería a esperar uno. 

¡Incluso en toda la historia del Reino Divino, un Orbe de Espíritu de Madera de línea de 

sangre real en perfecto estado nunca había aparecido antes! 

“Aunque... soy muy inútil... mi Orbe de Espíritu de Madera es un tesoro impresionante.” 

Lentamente movió su Orbe de Espíritu de Madera hacia el pecho de Yun Che. “Puede 

otorgar cincuenta mil años de longevidad al Hermano Mayor Yun Che, incluso te dará 

poderes únicos de nuestra raza de Espíritus de Madera...” 

¿¡Cincuenta mil años de longevidad!? 

En todo este Caos Primordial, un ser humano que tuviese cincuenta mil años de 

longevidad... ¡quizás sólo los Maestros del Reino Divino tendrían eso! 

“Cuando yo era muy joven... Padre y madre mencionaron una vez... que nuestro Orbe de 

Espíritu de Madera era extremadamente especial, se llamaba ‘Semilla Milagrosa’. 

Realmente espero que algún día... le dé al Hermano Mayor Yun Che un poder milagroso...” 

A medida que se acercaba el resplandor esmeralda, Yun Che, que estaba atrapado en la 

extraña atmósfera del orbe, se despertó repentinamente de su aturdimiento. Gritó con 

ansiedad: “¡He Lin! ¡No necesito tu Orbe de Espíritu de Madera! Devuélvelo 

inmediatamente... ¡Ahh!” 

Cuando el Orbe de Espíritu de Madera tocó el pecho de Yun Che, lenta y suavemente 

comenzó a fusionarse con él, como una gota de agua entrando en la pacífica superficie de 

un lago. Sin sonido, ya se había fusionado con su cuerpo... 

Obviamente era un objeto extraño, pero el cuerpo de Yun Che no mostró ni una pizca de 

rechazo. 

El brillo esmeralda tocó la fuente del corazón de Yun Che, con lo cual rápidamente 

comenzó a extenderse y a abarcar todo su cuerpo. En un breve momento, ola tras ola de una 

fuerza vital increíblemente pura comenzó a latir a través de cada parte de su cuerpo como 

maremotos. 

Una pálida mano blanca comenzó a caer lentamente. Cuando sintió que la fuerza vital de 

Yun Che empezaba a cambiar, el rostro de He Lin mostró una suave sonrisa. Sus ojos 

comenzaron a cerrarse lentamente... 
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“Padre... Madre... He Lin puede finalmente... verlos de nuevo...” 

Su voz se apagó lentamente mientras su último aliento desaparecía junto con la suave pero 

aparentemente cruel brisa que pasaba sobre ellos.... 

“He... Lin...” 

Yun Che soltó el grito más angustioso de toda su vida, arrodillándose lentamente en el 

suelo. 

Thud— 

El peso en sus brazos se hizo inmediatamente más ligero. Un destello de luz esmeralda 

emanó de He Lin, que estaba en su abrazo, y se transformó en lo que parecía una pequeña 

estrella verde danzante que se movía en el viento. Como un copo de nieve, voló hacia el 

suelo donde estaban enterrados los Espíritus de Madera. 

Inmediatamente, hojas de hierba verde jade comenzaron a brotar del suelo, creciendo 

rápidamente. Toda el área fue cubierta en poco tiempo por un hermoso parche verde, 

mientras cientos de flores brotaban y se abrían al mismo tiempo, llenando todo el lugar 

donde los Espíritus de Madera yacían en su descanso final. 

Tal vez... este fue el último regalo de protección de He Lin a su pueblo. 

“...” Yun Che yacía allí arrodillado, como si fuera una escultura de hielo, sin moverse ni un 

centímetro. La hierba verde jade y las hermosas flores comenzaron a extenderse a su 

alrededor. 

¡¡Bang!! 

Se golpeó a sí mismo, con el puño en el corazón. Yun Che tosió una gran bocanada de 

sangre, ambas manos apoyándose en el suelo durante un momento. Levantó la cabeza, 

sangre en las comisuras de los labios. Ambos ojos tenían una furia infernal inigualable 

dentro de ellos. 

“Secta... del Alma...” 

“Si no baño a su secta en sangre... ¡Yo, Yun Che... no soy humano!” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1082 

Una Reunión Extraña  

Cuando el brillo verde esmeralda que había estado parpadeando en su cuerpo todo este 

tiempo finalmente se disipó, Yun Che sintió un cambio en la condición de todo su cuerpo. 

Era una sensación indescriptible, como si estuviera lleno de una cantidad de energía sin 

precedentes. 

La deficiencia de su fuerza vital tras ejecutar forzosamente la Restauración de la Estrella 

Lunar anteriormente había desaparecido sin dejar rastro... No había forma de que He Lin 

intentara engañarlo. Una vida de cincuenta mil años... podría no ser rara en el caso de 

bestias de alto nivel, como los verdaderos dragones, pero para un humano, fue nada menos 

que un milagro que sólo aquellos en el Reino Maestro Divino podían lograr. 

Levantó su mano derecha mientras deseaba algo en su mente. Inmediatamente, una luz 

verde surgió en el centro de su palma... que era de un verde esmeralda como una hierba 

tierna recién crecida, a diferencia del resplandor verde oscuro de la Perla del Veneno 

Celestial. 

En el momento en que aparecieron los rayos de luz verde esmeralda, las flores y plantas de 

los alrededores comenzaron a balancearse de un lado a otro incluso sin la presencia del 

viento. Después, todos ellos se volvieron hacia él mientras desataban una alegre vitalidad. 

Yun Che dirigió la palma de su mano en dirección a las flores y plantas de adelante en un 

intento de cubrirlas con la luz verde. En un abrir y cerrar de ojos, las flores y plantas que 

estaban cubiertas por la luz verde mostraron un crecimiento completamente contrario al 

sentido común. Crecieron un tercio de un metro, en pocas respiraciones. 

Yun Che hizo un gesto de apretón con la palma de su mano, haciendo que la luz verde 

desapareciera. Posteriormente, el crecimiento de las flores y plantas también se detuvo. 

Apresurando el crecimiento de flores, árboles y toda clase de flora... Él ahora realmente 

poseía la capacidad milagrosa de un Espíritu de Madera. 
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¡El poder de la naturaleza! 

No sólo eso, también podía sentir muchas más cosas en su mente. 

No fueron los recuerdos de He Lin, sino la información sobre innumerables flores, plantas y 

árboles espirituales. 

Cuando estaba aprendiendo con Yun Gu en la Estrella del Polo Azul, Yun Che se había 

familiarizado con todo tipo de materiales medicinales y venenosos. Podía saber la 

composición de una hierba e incluso su antigüedad, sólo confiando en su olor incluso desde 

un lugar lejano, sin necesidad de verla personalmente con sus propios ojos. Pero el Reino 

Divino era un mundo completamente diferente al de la Estrella del Polo Azul. Los 

materiales medicinales de primera categoría en la Estrella del Polo Azul sólo se 

considerarían ordinarios en este lugar y él no tenía conocimiento de los innumerables tipos 

de hierbas que se podían encontrar en el Reino Divino. 

Ahora mismo, información ilimitada fue grabada en sus recuerdos. Desde las plantas y 

árboles más ordinarios hasta las hierbas raras que eran difíciles de encontrar, incluso en 

decenas de miles de años, hasta sus nombres y nombres alternativos e incluso las 

condiciones geográficas en las que aparecían. Las condiciones requeridas para su 

crecimiento, su período de crecimiento, y sus varias apariencias externas y auras de acuerdo 

a su madurez. La naturaleza medicinal, espiritual y venenosa de una miríada de plantas y 

hierbas... ¡y así sucesivamente! Era exhaustivo y detallado hasta un punto inconcebible. 

Yun Che no tenía la menor duda de que... ¡la información en su mente cubría toda la 

vegetación del inimaginablemente vasto Reino Divino! 

Esta información no le fue concedida por su alma o herencia y, en su lugar, parecía haber 

existido inherentemente en el Orbe del Espíritu de Madera – ¡No! Si ese fuese realmente el 

caso, entonces sólo los miembros de la familia real de los Espíritus de Madera tenían esa 

información en sus orbes. Solo esta información, que parecía haber sido otorgada por la 

propia naturaleza, era un tesoro invaluable que incluso la gente de los reinos rey anhelaba 

tener en sus manos. 

Había obtenido una vida útil de cincuenta mil años, información sobre todo tipo de hierbas 

espirituales, afinidad con las plantas y los árboles y el poder espiritual de un Espíritu de 

Madera... y quizás, muchas otras habilidades que aún no había descubierto. Si fuera en otro 

momento, sólo una de las cosas que había conseguido le bastaría para enloquecer de 

alegría, pero en este momento no sentía la más mínima felicidad en su corazón. 
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La idea de abandonar la Ciudad Darkya tan rápidamente como fuese posible y encontrar 

una forma de ir al Reino del Misterio Celestial había desaparecido completamente de su 

mente. 

Si no hubiera permanecido durante ese período de tiempo en los terrenos secretos de los 

Espíritus de Madera, si no fuera por He Lin decidiendo morir para no convertirse en su 

carga y también dándole su Orbe de Espíritu de Madera... aunque se sintiera 

profundamente culpable por causar indirectamente sus muertes por su propio bien, no 

habría perdido la razón hasta tal punto y decidiría tomar la iniciativa para provocar a la 

Secta Divina del Alma Negra, que reinaba en el Reino Darkya. 

Pero en este momento, todo su cuerpo estaba hirviendo con un frenético intento asesino. 

Le llevó mucho tiempo calmar las emociones de su corazón, antes de darse la vuelta para 

irse y dirigirse, sorprendentemente, a la Ciudad Darkya. 

Al poco tiempo, sintió peligrosas auras que se acercaban por delante y se detuvo. Luego, su 

figura desapareció gradualmente del lugar. 

Muy pronto, docenas de figuras negras aparecieron frente a él. 

“Maestro del Salón, los diecisiete están muertos. Revisé sus cuerpos cuidadosamente pero 

no pude encontrar señales claras de la energía de la serpiente relámpago. Es muy probable... 

que hayan sido masacrados sin que se les haya dado la oportunidad de oponer resistencia y 

de manera extremadamente despiadada.” 

La persona vestida de negro, a la que llamaban Maestro del Salón, tenía una expresión 

rígida en la cara. El aura que emitía se sentía aún más peligroso que la de los demás para 

Yun Che. 

“Maestro del Salón, ¿podría ser que el que hizo esto es aquel Ling Yun, que ayer hirió 

gravemente al Vice-Maestro de Salón Lei Ya?” 

“No puede ser nadie más.” Dijo con voz fría el Maestro del Salón del Alma Negra. “Como 

pudo herir a Lei Ya hasta tal punto, no es de extrañar que pudiera matarlos a todos. Parece 

que este tipo Ling Yun... ¡tiene unas agallas extraordinariamente grandes!” 
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El pecho del Maestro del Salón del Alma Negra onduló mientras su cara se tornaba sombría 

y oscura. “El niño es del Reino de la Luna Pura y actualmente, la estación de dimensiones 

de la Ciudad Darkya ha sido sellada. Según la información del Gremio Mercantil de la 

Pluma Negra, ya había huido lejos de la Ciudad Darkya. Utiliza inmediatamente la 

transmisión de sonido para decirle al Gremio Mercantil de la Pluma Negra que despliegue 

toda su red de inteligencia en las principales ciudades del Reino Darkya y que no escatime 

esfuerzos para investigar el paradero de Ling Yun. También, informa al Maestro del Salón 

Principal sobre este asunto, para que él pueda reportarlo al Maestro de Secta y pedirle que 

envíe inmediatamente a algunas personas al Reino de la Luna Pura para encontrar toda la 

información interna sobre Ling Yun. ¡Si no hay problemas, entonces atrapa a todos los que 

tengan conexión con él y tráelos a la secta! Si te resulta difícil hacerlo, diles el nombre del 

Divino Reino Marcial y que sigan tus instrucciones.” 

Yun Che pensó para sí mismo. ‘¿Otra vez el Reino de la Luna Pura? ¿Qué está pasando?’ 

“Sobre eso ... Para involucrar a tantas personas solo por un practicante profundo 

extremadamente audaz de otro reino, me temo que el Maestro del Salón Principal...” 

“¡No entiendes una mierda!” Dijo el Maestro del Salón del Alma Negra con voz grave. 

“Ese Ling Yun no es más que un tonto que está cansado de vivir y está cortejando la muerte 

con tales hechos. ¡La verdadera razón para buscarlo es ese pequeño Espíritu de Madera! 

Anteriormente, esas personas nos habían informado con una transmisión de sonido que 

habían capturado vivo al pequeño Espíritu de Madera. Pero ahora, no sólo están todos 

muertos, sino que el pequeño Espíritu de Madera también ha desaparecido sin dejar rastro. 

Si fue Ling Yun quien los mató, el pequeño Espíritu de Madera está ciertamente en sus 

manos.” 

“Si fracasamos en capturar ese pequeño Espíritu de Madera dentro del límite de tiempo...” 

El Maestro del Salón del Alma Negra apretó lentamente los dientes. “¡Puedo asegurarles 

que ninguno de nosotros vivirá para ver el sol del día siguiente!” 

Todo el cuerpo del discípulo del Alma Negra tembló al decir con una voz asustada: “Sí... el 

discípulo hará inmediatamente lo que usted ha dicho.” 

La mirada del Maestro del Salón del Alma Negra barrió los alrededores mientras observaba 

hacia delante con una expresión sombría en su cara. Pero fue incapaz de sentir en lo más 

mínimo que había unos ojos helados, que estaban llenos de intención asesina, mirándole 

fijamente desde un lugar a menos de trescientos metros a la derecha. 
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Con su figura invisible, la intención asesina de Yun Che fluiría hacia afuera a veces y otras 

veces se ocultaba profundamente. Basado en la opresión contenida en el poder del Maestro 

del Salón del Alma Negra, Yun Che determinó que su fuerza profunda estaba en la etapa 

intermedia o tardía del Reino de la Tribulación Divina y, por lo tanto, era casi imposible 

ganarle... Además, había docenas de discípulos del Reino del Alma Divina alrededor de él. 

La intención asesina estaba hirviendo en su corazón y se moría por dar rienda suelta a su 

resentimiento. Pero al final no perdió la razón y lentamente se retiró del lugar, yendo muy 

lejos al norte. Cuando llegó a una distancia segura, se deshizo del estado invisible y voló 

directamente a la Ciudad Darkya. 

¡El Jade de Buda de las Nueve Estrellas Divinas, la Hierba del Emperador Inmortal y el 

Reino del Misterio Celestial ya no eran importantes para él! 

Aunque era imposible destruir verdaderamente a la Secta Divina del Alma Negra, que era la 

gobernante de un reino estelar tan enorme... ¡él todavía se aseguraría de que la secta pagara 

un precio muy alto por lo que hizo, aunque tuviera que arriesgar su vida! 

Puesto que la Secta Divina del Alma Negra había determinado que no estaba presente en la 

Ciudad Darkya, en realidad sería el lugar más seguro para que se quedase. ¡Quería volver a 

la Ciudad Darkya porque quería preguntar por la ubicación de la secta! 

—————————— 

Había oscurecido para cuando volvió a la Ciudad Darkya, pero la ciudad estaba tan 

bulliciosa como siempre. Mientras estaba en la entrada de la ciudad, los tranquilos ojos de 

Yun Che contenían un aura viciosa no reprimida en sus profundidades, incluso en este 

momento. 

Dado que era la secta gobernante del Reino Darkya, la ubicación de la Secta Divina del 

Alma Negra debería ser conocida por todos. Por lo tanto, debería ser fácil preguntar por 

ella. 

Su mirada se extendió por los alrededores. Poco después, eligió un pequeño gremio 

mercantil que estaba a la vista y caminó lentamente hacia él. 

Fue en ese momento cuando de repente sintió las fluctuaciones de aura profunda de su Jade 

de Transmisión de Sonido. 
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Yun Che se detuvo abruptamente. 

Tales comunes transmisiones de sonido vía Jade de Transmisión de Sonido no eran 

posibles de cruzar a través de los reinos estelares. 

El único en el Reino Darkya con su impresión de transmisión de sonido... ¡era el Gremio 

Mercantil de la Pluma Negra! 

Yun Che frunció el ceño mientras lentamente sacaba el Jade de Transmisión de Sonido. La 

voz en su Jade de Transmisión de Sonido, sin embargo, no pertenecía al Señor Ji, sino a 

una mujer. 

“Señor Ling Yun, soy Ji Ruyan del Gremio Mercantil de la Pluma Negra. Me gustaría verlo 

por un asunto. En cuatro horas, estaré esperando sola al Señor Ling Yun al este de la Ciudad 

Darkya. Le pido al Señor Ling Yun que se asegure de darme cara y que asista a esta 

reunión.... Señor Ling Yun, por favor, créame. Ruyan es su amiga y no es en absoluto su 

enemiga. Ruyan tampoco le ha dicho a la Secta Divina del Alma Negra nada relacionado 

con usted.”  

Después de la voz, la información sobre un lugar también le fue transmitida a él. 

¿¡Ji Ruyan!? 

Yun Che. “...” 

La primera reacción de Yun Che fue – que ella lo estaba llevando a una trampa. 

Pero si realmente era una trampa, entonces era absurdamente obvia. Además, ¿por qué 

determinaría Ji Ruyan que aún estaba en la Ciudad Darkya? ¿El Gremio Mercantil de la 

Pluma Negra no le había informado a la Secta Divina del Alma Negra que había huido de 

la Ciudad Darkya? 

Pensando en lo de ayer por la noche, había recibido dos veces una transmisión de sonido de 

Ji Ruyan en la feria y la gente de la Secta Divina del Alma Negra creía que él era alguien de 

un lugar llamado ‘Reino de la Luna Pura’. Inesperadamente, nadie mencionó nada sobre el 

Reino del Dios de la Llama. Una vez más, sintió que la relación entre la Secta Divina del 

Alma Negra y el Gremio Mercantil de la Pluma Negra no era tan simple como parecía en la 

superficie. 
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Sin embargo, además de ser una conspiración en su contra, Yun Che no podía pensar en 

ninguna otra razón para que Ji Ruyan quisiera reunirse con él. 

“¡Está bien! Veamos qué es exactamente lo que tienes bajo la manga.” Murmuró Yun Che 

para sí mismo. 

Como alguien que tenía la Cascada de la Partición Lunar, no tenía miedo de que 

conspiraran en contra suya. 

Yun Che cambió la dirección en la que se estaba moviendo y se dirigió directamente al este 

de la ciudad. 

Gradualmente se iba acercando la noche y, en algún momento, ya había oscurecido tanto 

que ni siquiera se podían ver los cinco dedos de la mano. 

A diferencia del brillo y el resplandor del hielo en el Reino de la Canción de Nieve, la 

noche en el Reino Darkya era particularmente oscura. 

El lugar donde Ji Ruyan había arreglado reunirse seguía estando dentro del territorio de la 

Ciudad Darkya, pero era un trozo de tierra extremadamente ancho y abandonado. En las 

tierras secas de miles de metros de largo, sólo había unas pocas cabañas que estaban en 

estado ruinoso. Además de eso, no había nada más que ver aparte de la tierra espaciosa y 

vacía que estaba cubierta de hierba marchita y que se podía ver clara y completamente, a 

simple vista. 

No había donde esconderse, y mucho menos ser lo suficientemente bueno como para que 

una persona siniestra tramara algo. 

Yun Che llegó al lugar antes de tiempo y entonces, hizo algunas rondas mientras era 

invisible. Mucho menos un aura inusual, ni siquiera podía ver a un transeúnte. 

Sin embargo, Yun Che no bajó la guardia y permaneció invisible. Cuando faltaban menos 

de quince minutos para la reunión, sintió un aura del Reino del Alma Divina acercándose 

rápidamente al lugar. Levantó la cabeza para ver una ágil y elegante figura blanca en lo alto 

del cielo que volaba desde el oeste. 

Era sólo una persona. 
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Ji Ruyan estaba vestida simplemente con una falda blanca lisa y larga. Tenía una expresión 

tranquila, que era al menos completamente diferente de lo encantadora que había intentado 

deliberadamente parecer anoche. 

Aterrizó muy ágilmente ante Yun Che, pero en el momento en que sus pies entraron en 

contacto con el suelo, intencionadamente hizo que produjeran un sonido de aterrizaje 

bastante fuerte. 

Yun Che no se hizo visible y continuó mirándola fríamente. 

Ji Ruyan miró a su alrededor. Entonces, ella simplemente se mantuvo en silencio a la 

espera. El tiempo pasó rápidamente en la noche oscura y silenciosa, pero no había señales 

de auras que se acercaran desde la distancia. 

“Señor Ling Yun, Ruyan sabe que está aquí. Le pido que se muestre.” Dijo repentinamente 

Ji Ruyan en un tono suave. 

Yun Che no le respondió en lo más mínimo. 

“Señor Ling Yun, le pido que le crea a Ruyan. Ruyan no le hará daño en absoluto, ni hay 

ninguna razón para hacerlo. Ruyan solicitó esta reunión repentina para pedirle un favor y 

espero que el Señor Ling Yun ayude a Ruyan con ello.” 

Su voz contenía sinceridad e incluso una sensación de súplica y soledad. No sonaba como 

si le estuviera mintiendo a Yun Che. 

Yun Che levantó las cejas y finalmente dijo: “¡Estoy detrás de ti!” 

Deshizo su invisibilidad mientras hablaba. 

Ji Ruyan de repente se dio la vuelta. Viendo la cara helada de Yun Che, una expresión de 

sorpresa agradable apareció en su rostro. “Señor Ling Yun...” 

“¿Cómo sabías que estaba aquí?” Preguntó Yun Che. 

“Intuición.” Contestó Ji Ruyan con una leve sonrisa. “La intuición de una mujer es siempre 

muy precisa.” 
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“¿Intuición?” Yun Che dijo con una fría sonrisa. “¡Entonces usa esa intuición tuya para 

adivinar si podrás volver viva esta noche!” 

La voz de Yun Che resonó abruptamente cuando su figura salió disparada. Aprovechando el 

hecho de que estaba justo enfrente de Ji Ruyan, instantáneamente moldeó su palma en un 

aterrador gancho de águila y se agarró despiadadamente a su esbelto cuello blanco como la 

nieve. La abrupta liberación de su enorme poder casi le rompe el cuello. 

El nivel de cultivo de la fuerza profunda de Ji Ruyan era el mismo que el de Yun Che, pero 

la diferencia entre sus fuerzas eran mundos de distancia. En un instante, su cara se tornó 

mortalmente pálida debido a una intensa asfixia y dolor, pero no mostró ningún signo de 

tratar de salir de su predicamento. 

Sus ojos estaban llenos de dolor, pero no había rastro de pánico o confusión en ellos. 

Tampoco suplicó por su vida y, en vez de eso, dijo con una voz ligera: “Es verdad que... 

incluso la muerte sería demasiado buena para... Ruyan... También sería bueno... morir por... 

sus manos...”nj 

Con eso, cerró ligeramente los ojos. 

“...” Yun Che percibió claramente un sentimiento de liberación de la voz de Ji Ruyan. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1083 

La Solicitud de Ji Ruyan  

Yun Che lentamente liberó su cuello de su agarre. 

Ji Ruyan se sentó paralizada en el suelo mientras ponía sus manos sobre su cuello y tosía 

secamente. Yun Che se apartó de ella y le dijo con una voz fría: “Yo personalmente vi la 

triste situación de los Espíritus de Madera y también fui testigo de cómo sufrieron un 

trágico destino... En el lugar donde se habían mantenido aislados cautelosamente por miedo 

a los demás, todos los Espíritus de Madera, sin importar su sexo o edad, fueron masacrados 

sangrientamente...” 

“No eran en absoluto culpables de algún mal imperdonable, por el contrario, eran tan puros 

y virtuosos que cualquiera podía sentir que su corazón y su alma se purificaban con sólo 

entrar en contacto con ellos por un corto período de tiempo... ¡Sin embargo, terminaron 

muriendo en manos de la Secta Divina del Alma Negra! Además, nadie sabe cuántos 

Espíritus de Madera y otras criaturas se encontraron con tal desgracia en el pasado. Tu 

Gremio Mercantil de la Pluma Negra podría no haber participado directamente en esos 

actos malvados, pero no puedes negar que ayudaste e instigaste a un malhechor... Es cierto 

que incluso la muerte sería demasiado buena para ti.” 

“...” La sensación de dolor desapareció gradualmente, pero Ji Ruyan seguía sentada y 

paralizada en el suelo. Sus labios habían perdido su color y ella jadeaba pesadamente sin 

decir nada en respuesta. 

“¡He vuelto a la Ciudad Darkya para matar gente! Los de la Secta Divina del Alma Negra y 

el Gremio Mercantil de la Pluma Negra... ¡Entonces eres naturalmente uno de mis 

objetivos!” 

Ji Ruyan. “...” 

“No te mataré por ahora, ya que quiero oír la razón por la cual viniste a verme a solas. Sería 

mejor para ti darme una respuesta razonable, de lo contrario, primero usaré tu sangre para 
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conmemorar las almas difuntas de esos Espíritus de Madera.” La voz helada de Yun Che 

contenía un intento de asesinato aún más frío. 

Ji Ruyan levantó lentamente la cabeza y dijo en un tono ligero: “Señor... ¿realmente quiere 

matar a la gente de la Secta Divina del Alma Negra porque cazan y matan a los Espíritus de 

Madera?” 

“¡Todos merecen morir!” Dijo Yun Che, todas y cada una de sus palabras expresaban la 

tristeza de su corazón. 

Sintiendo la triste y penetrante intención asesina de Yun Che desde tan cerca, no fue el 

miedo lo que apareció en la cara de Ji Ruyan, sino una expresión de alegría. “En ese caso, 

Ruyan realmente ha hecho la apuesta correcta.” 

Ella se puso de pie mientras lo miraba con leves fluctuaciones en sus ojos. “Señor Ling 

Yun, le pido... que salve al Gremio Mercantil de la Pluma Negra.” 

“???” Yun Che frunció sus cejas. “¿Salvar al Gremio Mercantil de la Pluma Negra? ¿Qué 

clase de broma es esa?” 

“Es una persona justa. Ya que odia tanto a la Secta Divina del Alma Negra, es 

definitivamente natural que odie con pasión al Gremio Mercantil de la Pluma Negra, ya 

que enardecía al malhechor, pero la situación real no es en absoluto lo que parece.”  

Ji Ruyan se mordió ligeramente el labio cuando la tristeza apareció entre las fluctuaciones 

de sus ojos. “La prosperidad y el declive de un gremio mercantil se determina a menudo en 

una noche. Es mucho más difícil para un gremio mercantil mantener su prosperidad durante 

mucho tiempo que una dinastía o una secta. Mi Gremio Mercantil de la Pluma Negra ha 

existido durante cincuenta mil años, un periodo incluso más largo que cualquier secta en el 

Reino Darkya. Incluso si tomamos todo el Reino Divino en consideración, hay muy pocos 

gremios mercantiles que hayan florecido y prosperado durante tantos años. Cuando se trata 

de los reinos estelares inferiores, hay tan pocos gremios mercantiles que pueden ser 

contados con los dedos.” 

“Como una fundación con una historia tan sólida y una acumulación tan abundante, los 

cimientos del Gremio Mercantil de la Pluma Negra ya están muy arraigados y no hay 

necesidad de decir mucho sobre la gran riqueza y prestigio que posee... Pero, ¿alguna vez 

ha pensado el por qué un gremio mercantil así se arriesgaría a destruir por completo su 
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reputación y a llevar a cabo un sucio comercio clandestino? ¿Para ganar más? El beneficio 

es tan insignificante que no hay necesidad de hacer algo así.” 

“...” Era ciertamente verdad que Yun Che había dudado de lo mismo varias veces después 

de conocer la posición del Gremio Mercantil de la Pluma Negra y ver su extensión. Dijo 

con una fría mirada en sus ojos: “No me vas a decir que la Secta Divina del Alma Negra los 

ha forzado a cometer tales actos, ¿verdad?” 

“Es peor que eso.” Dijo Ji Ruyan. “Antes, el Gremio Mercantil de la Pluma Negra y la 

Secta Divina del Alma Negra habían existido en armonía entre sí como las dos principales 

potencias del Reino Darkya. Entonces, hace mil años, la Secta Divina del Alma Negra 

repentinamente nos causó problemas. Mantuvieron a mi padre como rehén, quien todavía 

era un niño en ese momento y obligaron a mi abuelo a dar su consentimiento a la Secta 

Divina del Alma Negra para integrar su asqueroso gremio mercantil clandestino con el 

Gremio Mercantil de la Pluma Negra.” 

Yun Che. “...” 

“Mi abuelo tuvo nueve hijos en total, pero a excepción de mi padre, todos los demás 

murieron a una edad temprana. Como tal, el abuelo no tuvo más remedio que estar de 

acuerdo al final... Poco después, el Gremio Mercantil de la Pluma Negra vendió Orbes de 

Espíritus de Madera por primera vez y fue sólo entonces que mi padre fue liberado por 

ellos. Una vez que consiguieron ensuciar nuestro Gremio Mercantil de la Pluma Negra, 

estuvimos al alcance de la Secta Divina del Alma Negra y nos vimos completamente 

forzados a entrar en un oscuro pantano desde entonces. Cada vez que nos veíamos 

obligados a realizar un comercio clandestino, la Secta Divina del Alma Negra usaba una 

Piedra de Imágenes Profundas para dejar tras de sí la prueba del comercio... por 

consiguiente, forzando al Gremio Mercantil de la Pluma Negra a caer cada vez más 

profundo.” 

“Desde entonces, el Gremio Mercantil de la Pluma Negra no tuvo otra salida que ser 

controlado por la Secta Divina del Alma Negra. De lo contrario, una vez que se hiciera 

pública la prueba del comercio clandestino, las cosas saldrían mal en poco tiempo. No sólo 

todas y cada una de las cosas que posee el Gremio Mercantil de la Pluma Negra serían 

destruidas en un día, sino que también caerían en una situación miserable en la que la gente 

común condenaría y echaría a un lado incluso a los de su generación posterior.” 

“La Secta Divina del Alma Negra no lo hizo para controlar nuestro Gremio Mercantil de la 

Pluma Negra. Quiere que todo el Reino Darkya esté en su completo control. Después de 
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todo, cada vez que se realiza un comercio clandestino sucio y malvado, los clientes también 

terminan teniendo a la Secta Divina del Alma Negra ensuciándolos, ¡similar al Gremio 

Mercantil de la Pluma Negra! Se requiere que nuestro Gremio Mercantil brinde 

información extremadamente detallada sobre todos los clientes y las cosas que desean 

comprar, y todo el proceso de negociación se graba en secreto con una Piedra de Imágenes 

Profundas…” 

“¿Se atreven a jugar con un fuego tan grande? ¿No tienen miedo de quemarse primero?” 

Preguntó Yun Che con desdén. 

“Por supuesto, no lo harán... porque no son ellos los que llevan a cabo el comercio 

clandestino. Es nuestro Gremio Mercantil de la Pluma Negra el que siempre ha estado a 

cargo. Si algo sucediera realmente, nuestro gremio sería destruido en un día, pero 

definitivamente no dañaría a la Secta Divina del Alma Negra de ninguna manera.” 

Ji Ruyan emitió un leve suspiro. “Algún tiempo después de eso, el abuelo se sentía 

constantemente culpable hacia nuestros antepasados y finalmente murió de depresión. 

Cuando mi padre heredó el Gremio Mercantil de la Pluma Negra, lo único que podía hacer 

era ser lo más cuidadoso posible para no dejar que las masas supieran sobre el lado sucio 

del Gremio Mercantil de la Pluma Negra. Por esta razón, no dudó en dirigir personalmente 

el clandestino gremio mercantil. Todos los clientes, especialmente los nuevos, fueron 

recibidos y revisados por él, para no permitir la más mínima negligencia.” 

“Eso significa que el Señor Ji que conocí ese día era de hecho tu padre... ¿y es el actual 

Maestro del Gremio Mercantil de la Pluma Negra?” Preguntó Yun Che. Realmente nunca 

pensó en tal posibilidad. Era imposible para alguien imaginar que el propietario de un 

enorme gremio mercantil tomaría la iniciativa de ‘recibir clientes’ por sí mismo. 

No era de extrañar que el maestro del gremio mostrara una mirada extremadamente fría y 

disgustada cuando sacó a relucir de inmediato el asunto de querer comprar un ‘Orbe de 

Espíritu de Madera’... El cambio de actitud más tarde también pareció ser demasiado 

antinatural. 

“Así es, no era otro que mi padre.” Ji Ruyan asintió con la cabeza. Mirando el destello de 

sorpresa a través de los ojos de Yun Che, ella dio una risa dolorida: “Como el asunto está 

relacionado con la reputación y existencia del Gremio Mercantil de la Pluma Negra, padre 

sólo podía lidiar con ello por sí mismo. Si entregara la responsabilidad a otra persona, no 

habría forma de que se sintiera a gusto.” 
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“Sin embargo, le pido que no se preocupe. Hemos dado información falsa e infundada 

sobre usted a la Secta Divina del Alma Negra. Informamos a la secta que ha venido del 

lejano Reino de la Luna Pura. Incluso si van a investigar sobre usted, necesitarían mucho 

tiempo para hacerlo. Sólo mi padre y yo conocemos su verdadera historia. Señor, debe estar 

preguntándose cómo pudimos engañar tan fácilmente a la Secta Divina del Alma Negra... 

En realidad, el objetivo más importante de la Secta Divina del Alma Negra es controlar 

todas las sectas principales en el Reino Darkya. Nunca se han preocupado demasiado por la 

gente de otros reinos, a menos que tengan una identidad especial. Además... utilizó la 

Piedra de Pluma Negra del Maestro de Secta Huo del Reino del Dios de la Llama, cuya 

identidad fue forjada en primer lugar... y también fue la única persona antes de usted que 

tomó el riesgo de fingir ser alguien de menor identidad. El lugar del que pretendía ser era 

del Reino de la Luna Pura.” 

“...” Yun Che entrecerró los ojos. Escuchando hasta aquí, finalmente entendió algunas 

cosas. Dijo con una sonrisa apenas distinguible: “Así que así son las cosas. Eso sí que 

disipó mis dudas. Anoche, me sentí raro cuando me miraste a los ojos y me contactaste con 

la transmisión de sonido. Si incluyo el hecho de que acabas de hablar de salvar a tu Gremio 

Mercantil de la Pluma Negra en consideración... Puedo llegar a la conclusión de que en 

realidad, no es mi poder, sino el del Reino del Dios de la Llama lo que quieres pedir 

prestado para ayudar a tu Gremio Mercantil de la Pluma Negra a salir de este pantano.” 

“¡Exactamente!” Ji Ruyan respondió con voz excitada. “Mientras manejaba 

cuidadosamente el gremio clandestino, mi padre ha estado buscando cuidadosamente una 

manera de liberarnos todo el tiempo. La búsqueda finalmente se detuvo hace varios cientos 

de años... cuando mi padre conoció al Maestro de Secta Huo Rulie, quien necesitaba 

urgentemente Orbes de Espíritus de Madera.” 

“Era normal que un experto de un reino estelar intermedio viniera a buscar algo en el Reino 

Darkya, pero una persona de alto rango lo consideraría por debajo de sí misma el bajar a un 

reino inferior personalmente. Es especialmente imposible si están de visita para buscar una 

cosa prohibida como el Orbe de Espíritu de Madera. Pero Huo Rulie vino personalmente 

en busca de Orbes de Espíritus de Madera, a pesar de ser una existencia suprema del Reino 

del Dios de la Llama. Era la primera vez que mi padre se encontraba con él, pero su 

esfuerzo por obtener Orbes de Espíritus de Madera manifestó su verdadera naturaleza.” 

“Habiendo visto fácilmente la verdadera identidad del Maestro de Secta Huo, una idea vino 

a la mente de mi padre. Forjó por primera vez el origen y la identidad de un ‘cliente’ para 

su uso y también le vendió el mejor Orbe de Espíritu de Madera en posesión del gremio en 

aquel entonces. Más tarde, padre reservaría a propósito un Orbe de Espíritu de Madera 
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periódicamente, que inmediatamente proporcionaba al Maestro de Secta Huo cada vez que 

venía a buscarlo.” 

“¿Tu padre quería que el Maestro de Secta Huo le debiera un favor?” Yun Che se dio 

cuenta de inmediato. 

“Precisamente así.” Ji Ruyan asintió. “En palabras de mi padre, el Maestro de Secta Huo es 

de naturaleza recta e inflexible, puede diferenciar claramente entre rencores y favores y no 

se ha desviado del camino correcto mientras actuaba de acuerdo a sus principios. Tal 

persona ciertamente devolvería todos los rencores y favores y no estaría dispuesta a deberle 

un favor a nadie. Padre ha puesto todo su esfuerzo estos últimos años para acumular 

suficiente favor con el Maestro de Secta Huo, para que una vez que llegara la oportunidad 

adecuada, pudiera pedir su ayuda para liberar al Gremio Mercantil de la Pluma Negra del 

control de la Secta Divina del Alma Negra... Aunque la secta tiene la autoridad suprema en 

el Reino Darkya, para una existencia a nivel del Reino del Dios de la Llama, hacerlo sería 

tan fácil como voltear la palma de la mano.” 

“¡Hmph!” Yun Che dijo con una sonrisa forzada: “Pero es una pena que la Piedra de Pluma 

Negra del Maestro de Secta Huo haya caído en mis manos ahora, lo que prueba que no 

vendrá aquí de nuevo. Por lo tanto, ustedes cambiaron su mirada hacia mí, ¿eh?” 

“Sí.” Ji Ruyan asintió con la cabeza, mientras una profunda mirada de súplica aparecía en 

sus ojos. “La Piedra de Pluma Negra no sólo es el símbolo de la identidad de un cliente 

especial, sino que también implica un tabú. Una persona distinguida como el Maestro de 

Secta Huo no estaría absolutamente dispuesta a dejar que otros supieran que muchas veces 

vino a un reino estelar inferior a comprar una cosa prohibida como el Orbe de Espíritu de 

Madera. Entonces, que él se lo haya dado, es suficiente prueba de que es muy cercano al 

Maestro de Secta Huo y de alguien en quien realmente confía.” 

Yun Che. “...” 

“Anoche, arrojó varios cientos de millones con un semblante serio, como si estuviera 

tirando piedras ordinarias. Además, ha herido gravemente al Vice-Maestro de Salón de la 

Secta Divina del Alma Negra, a pesar de conocer bien su identidad, lo que explica que 

básicamente no le importe la reacción de la Secta Divina del Alma Negra. Además, pudo 

derrotar a un practicante en el Reino de la Tribulación Divina, a pesar de estar en la etapa 

temprana del Reino del Alma Divina. Mi padre y yo nunca hemos oído hablar de alguien 

con tanto talento... Tanto Ruyan como su padre están totalmente convencidos de que su 
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origen es extremadamente extraordinario y podría ser incluso alguien de un lugar más alto 

que el Reino del Dios de la Llama.” 

Yun Che levantó su mano y sostuvo su mejilla entre sus dedos, mientras permanecía en 

silencio por un momento.  

Ellos malinterpretaron demasiado su identidad. 

Podía arrojar cuatrocientos millones de piedras profundas púrpuras debido a que las había 

sacado casualmente de la tesorería del Imperio del Viento Helado y no había arriesgado su 

vida ni nada para ganárselas. Por lo tanto, no le dolió gastar tantas de una sola vez. En 

cuanto a herir gravemente a ese hombre de mediana edad vestido con túnicas negras, 

simplemente le dio una patada para impedir que pusiera sus manos en el Orbe del Espíritu 

de Madera. No sabía absolutamente nada sobre la Secta Divina del Alma Negra en ese 

momento. 

“Con su habilidad, seguramente es posible ayudar a nuestro Gremio Mercantil de la Pluma 

Negra a salir del pantano. Quizás, si usted le transmite nuestra situación al Maestro de 

Secta Huo, dada la amistad entre él y mi padre todos estos años, así como usted 

personalmente hablando por el Gremio Mercantil de la Pluma Negra, creo que el Maestro 

de Secta Huo definitivamente vendría a ayudarnos.” 

Yun Che. “...” 

“Señor, definitivamente no es sólo mi Gremio Mercantil de la Pluma Negra el que se 

salvaría como resultado.” Dijo Ji Ruyan en tono suplicante. “Innumerables sectas y gremios 

mercantiles de varias escalas en el Reino Darkya han caído en manos de la Secta Divina del 

Alma Negra. Poseedora de la autoridad suprema en el Reino Darkya, la Secta Divina del 

Alma Negra no siente escrúpulos en correr desenfrenadamente y cometer actos perversos, 

que son mucho mayores que cazar y matar Espíritus de Madera... Por ejemplo, la Villa del 

Viento Extremo que fue mencionada en la feria comercial de anoche, ¡fue en realidad 

aniquilada por la Secta Divina del Alma Negra! Sólo para ocupar forzosamente la habilidad 

armamentística de la Villa del Viento Extremo. Después de masacrar cruelmente a su gente, 

encarcelaron a los maestros herreros en la Secta Divina del Alma Negra, a quienes se les 

hace refinar armas para la secta durante todo el día. Ya ha visto personalmente el trágico 

final de la señorita de la Villa del Viento Extremo.” 

Yun Che. “...” 
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“Usted gastó varios cientos de millones para comprar al Espíritu de Madera Real, pero fue 

por la justa razón de liberarlo. Debido a presenciar el brutal asesinato de los Espíritus de 

Madera, sintió el deseo de matar a la Secta Divina del Alma Negra con rabia, lo que 

muestra que es una persona moral y justa... Le pido que salve a mi Gremio Mercantil de la 

Pluma Negra... en tanto, el Reino Darkya recordará por siempre su gran favor.” 

Hablando con una voz triste, Ji Ruyan se inclinó profundamente ante él... 

“...” Yun Che guardó silencio durante mucho tiempo. Era muy obvio que Ji Ruyan lo había 

malinterpretado completamente... Pero, por otro lado, había razones justificables detrás del 

malentendido. 

Pero desafortunadamente... 

Yun Che bajó la mirada, mientras le decía a Ji Ruyan con voz indiferente. “Señorita Ruyan, 

¿me toma por tonto o qué?” 

Ji Ruyan levantó la cabeza. “¿Por qué lo dice?” 

“Aunque sólo han pasado unos pocos días desde que llegué al Reino Darkya, todavía sé que 

cuando se trata de historia y acumulación, el Gremio Mercantil de la Pluma Negra, que ha 

estado firmemente en pie durante cincuenta mil años, definitivamente superaría a la Secta 

Divina del Alma Negra. Antes, en las afueras de la Ciudad Darkya, escuché que la Secta 

Divina del Alma Negra todavía depende de la red de inteligencia de su gremio. Que un 

gremio mercantil como este fuera fácilmente reprimido por la Secta Divina del Alma Negra 

hace mil años y dejado sin poder para resistir, mucho menos para contrarrestarlo.” Dijo Yun 

Che con una leve sonrisa. “¿Piensas que yo creería tal cosa?” 

Ji Ruyan dijo urgentemente. “No, no, Ruyan no ha estado tratando de engañar al Señor...” 

“Creo que no me estás engañando.” Yun Che continuó hablando con voz indiferente. 

“Permíteme reformular la pregunta. ¿No hay nada que todavía tengas que decirme? Por 

ejemplo, sobre...” 

Yun Che dijo con voz lúgubre: “¡El Divino Reino Marcial!” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1084 

Partidario de la Secta del 

Alma  

La cara de Ji Ruyan se puso rígida, tras lo cual bajó su hermoso cuello. “Así que... 

realmente lo sabía. Pero... pero no hay manera de que una existencia superior como el 

Divino Reino Marcial realmente le dé importancia a una simple secta de un reino estelar 

inferior. El Reino del Dios de la Llama es una existencia de primera categoría incluso entre 

los reinos estelares intermedios, así que es ciertamente improbable que el Divino Reino 

Marcial ofenda al Reino del Dios de la Llama por el bien de la Secta Divina del Alma 

Negra.” 

“Heh.” Yun Che se mofó. “Puesto que un reino estelar superior no estaría dispuesto a 

ofender a un reino estelar intermedio por una secta de un reino estelar inferior, ¿por qué un 

reino estelar intermedio ofendería a un reino estelar superior debido a esta secta de un reino 

estelar inferior? ¡Además, el Reino del Dios de la Llama no tiene rencores personales con 

estos grupos! ¿No crees que es extremadamente ridículo pedir algo así?” 

“Además, si el Divino Reino Marcial realmente mira hacia abajo y menosprecia a la Secta 

Divina del Alma Negra como dices, entonces ¡¿por qué el Gremio Mercantil de la Pluma 

Negra fue incapaz de reunir suficiente poder para tratar de liberarse durante todo este 

período de mil años?!” 

“Yo...” Ji Ruyan se mordió el labio con fuerza, sin nada que decir en respuesta. 

“Por tu propia seguridad, estás soñando con que el Reino del Dios de la Llama tome el gran 

riesgo de chocar y ofender a un reino estelar superior para ayudarte... ¿Por qué esperarías 

eso? ¿Cómo es posible que las cosas procedan tan convenientemente de acuerdo a tu deseo? 

¡Hmph! Debo decir que eres lamentable, despreciable y ridícula.” Dijo Yun Che sin mostrar 

piedad. 
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No es que dudara de las palabras de Ji Ruyan. Si el Gremio Mercantil de la Pluma Negra 

estaba siendo coaccionado todo este tiempo, eso explicaría las muchas sospechas que había 

tenido en su corazón antes. Pero después de su experiencia de estos dos días, todavía sentía 

cierto disgusto por el Gremio Mercantil de la Pluma Negra inc. 

“¡Porque Ruyan está realmente al límite de su ingenio, y no hay otra forma de salvarnos!” 

Ji Ruyan dijo en tono implorante: “Hace mil años, Wu Sanzun, el Gran Rey del Divino 

Reino Marcial, vino al Reino Darkya. Se enamoró de una mujer llamada Lei Qianyu y se la 

llevó de vuelta como su concubina... Esta Lei Qianyu no es nadie más que la hermana 

menor de sangre del Maestro de la Secta Divina del Alma Negra, Lei Qianfeng. Usando 

esta conexión, la Secta Divina del Alma Negra hizo pleno uso del nombre del Divino Reino 

Marcial.” 

“El Gran Rey del Divino Reino Marcial tiene incontables concubinas. Como alguien de un 

reino inferior, Lei Qianyu básicamente no tenía pie allí. Pero hace poco más de treinta años, 

dio a luz al hijo de Wu Sanzun, que fue nombrado como Wu Guike.” 

Yun Che: Wu Guike... 

¿¡Caparazón de Tortura!? 

¿Es el padrastro del niño o qué, para ponerle ese nombre de mierda? 

“Desde que fue dado a luz por una concubina, tuvo una posición baja entre todos los hijos 

de Wu Sanzun. Pero a medida que crecía, Wu Guike mostró un talento incomparablemente 

asombroso y, de este modo, captó la atención y el amor de Wu Sanzun. Su reputación 

aumentó gradualmente en la Divina Secta Marcial e incluso en todo el Divino Reino 

Marcial. Confiando en la posición noble de su hijo, la posición de Lei Qianyu también 

experimentó un rápido aumento en la Divina Secta Marcial, alcanzando tales alturas que 

eran completamente diferentes del pasado. La Secta Divina del Alma Negra de donde ella 

proviene, también obtuvo aún más poder debido a eso... y consecuentemente, se volvió aún 

más desenfrenada. Si el Gremio Mercantil de la Pluma Negra no se sale de su control 

pronto, definitivamente caeremos en el abismo para siempre en un futuro cercano.” 

Como se dice, cuando un hombre llega a la cima, todos sus amigos y parientes llegan con 

él... El surgimiento de un caparazón de tortuga... oh no, el surgimiento de Wu Guike, ayudó 

a la Secta Divina del Alma Negra a cambiar inmediatamente su situación de apenas usando 

el nombre del Divino Reino Marcial como su respaldo a una secta con una relación 

sólidamente incomparable con un reino estelar superior. Después de todo, la Secta Divina 
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del Alma Negra es el hogar de la madre de Wu Guike y Lei Qianfeng, el Maestro de la 

Secta Divina del Alma Negra, es su propio tío materno. 

Era ya inimaginable para una secta de un reino estelar inferior tener a un reino estelar 

superior como su apoyo – por no decir nada de que la Secta Divina del Alma Negra en sí 

misma era la secta gobernante en el Reino Darkya. 

No era de extrañar que el Gremio Mercantil de la Pluma Negra estuviera tan ansioso que 

buscaba todo lo posible para salir de su aprieto. 

“Señor, si está dispuesto a ayudar al Gremio Mercantil de la Pluma Negra a escapar del 

control de la Secta Divina del Alma Negra, aceptaremos cualquier cosa que desee, sin 

importar las condiciones o el precio. Una vez que hayamos alcanzado nuestro deseo, 

siempre y cuando no se nos obligue a hacer cosas sucias de nuevo, el Gremio Mercantil de 

la Pluma Negra estará dispuesto a trabajar para usted o para el Reino del Dios de la Llama 

durante cien.... o incluso mil años.” 

Dijo Ji Ruyan con voz triste y todas y cada una de sus palabras tenían un sentido de súplica. 

Cualquiera sentiría lástima en su corazón al ver un enorme gremio con una historia de 

cincuenta mil años forzada a tal grado. La mirada de Yun Che se movió hacia abajo desde la 

cara de Ji Ruyan y lentamente entrecerró los ojos. “¿De verdad estarás de acuerdo con 

cualquier condición?” 

Todo el cuerpo de Ji Ruyan se debilitó y su cara se tornó ligeramente pálida al sentir la 

mirada descaradamente invasora de Yun Che sobre ella. Se mordió el labio y de alguna 

manera forzó una respuesta con voz temblorosa: “Mientras el Gremio Mercantil de la 

Pluma Negra se salve, aunque Ruyan tenga que convertirse en.... una esclava o una 

concubina...” 

“... Eso suena bien, pero sólo puedo sentir lástima.” Yun Che agitó la cabeza con una 

mirada de pesar. “Es una pena que te hayas equivocado en muchas cosas. Por ejemplo, no 

soy del Reino del Dios de la Llama, ni de un reino estelar más alto que ese. En cuanto a mi 

relación con el Maestro de Secta Huo, sólo lo he visto unas pocas veces. La razón por la 

que me dio la Piedra de la Pluma Negra fue sólo para devolverme un favor. A partir de 

entonces, no habrá más rencor ni favor entre nosotros dos.” 

“...” Ji Ruyan levantó la cabeza, sin saber qué hacer. 
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“Te decepcionarías mucho si te contara sobre mi origen. No sólo no soy de un reino estelar 

intermedio, sino que tampoco pertenezco a un reino estelar inferior. Yo vengo de un 

pequeño planeta de nivel inferior que está localizado en un reino inferior debajo del Reino 

Divino. Y mucho menos tener un poder detrás de mí, ni siquiera tengo un compañero.” 

“No dudé en gastar tantas piedras profundas porque me las robé de algún lado y, por lo 

tanto, no me hace daño gastarlas como quiera. En cuanto a la persona que fue gravemente 

herida por mí ayer por la noche, en primer lugar, yo no sabía nada de él, en segundo lugar, 

ya que estoy solo en el mundo, ¡no tengo que preocuparme por problemas futuros! Le 

pondré las cosas difíciles a cualquiera que se atreva a provocarme, independientemente de 

su identidad. ¡Tan simple como eso!” 

“...” Ji Ruyan abrió ligeramente los labios, pero no dijo nada durante mucho tiempo. 

“¡Por lo tanto, no fue nada diferente a una broma gigantesca que vinieras a pedirme ayuda!” 

Yun Che se dio la vuelta. “Esta es la realidad y te toca a ti creerlo o no. Teniendo en cuenta 

que tu Gremio Mercantil de la Pluma Negra también es una víctima y que también se 

arriesgó a ocultar mi información real a la Secta Divina del Alma Negra, te perdonaré a ti y 

a la gente del Gremio Mercantil de la Pluma Negra. Pero en cuanto a la Secta Divina del 

Alma Negra... ¡¡¡Sin duda les haré pagar un precio muy alto!!!” 

Con eso, Yun Che voló por los aires, preparándose para abandonar el lugar. 

“¡Espere un momento!” Ji Ruyan se levantó rápidamente. Su figura destelló cuando llegó 

justo frente a Yun Che: “Señor, no... ¿no me diga que quiere ir a la Secta Divina del Alma 

Negra?” 

“Correcto.” Yun Che dijo con voz fría. “¡No abandoné el Reino Darkya para tratar con la 

Secta Divina del Alma Negra!” 

“¡No lo haga!” Ji Ruyan agitó la cabeza. “Señor Ling Yun, aunque su fuerza es 

extraordinaria, si realmente está planeando ir allí solo... ¡le pido que abandone por 

completo la idea de hacerlo! La Secta Divina del Alma Negra es la secta gobernante en el 

Reino Darkya y una existencia incomparablemente temible. Tiene ocho millones de 

discípulos en total y si también incluimos el número de discípulos en sus ramas principales 

que están localizadas a través del Reino Darkya, ¡suman decenas de millones! El Maestro 

de Secta Lei Qianfeng es un Rey Divino incomparable y poderoso y los 64 Maestros de 

Salón son personas temibles que están en la etapa final del Reino de la Tribulación 

Divina... Usted, Señor, es una persona muy apasionada y justa a quien Ruyan admira 
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extremadamente, pero absolutamente no puede simplemente sumergirse en el abismo y tirar 

su vida por la borda debido a un momento de enojo.” 

“¡Hmph!” Yun Che rechinó ligeramente los dientes. “Es naturalmente imposible que una 

persona insignificante como yo pueda sacudir una secta gobernante tan enorme. Pero 

aunque tenga que arriesgar mi vida, me aseguraré de teñir de sangre a la Secta Divina del 

Alma Negra.” 

“¡Es por la deuda que le deben a ellos!” 

“¡También es por la deuda que debo!” 

“¡La deuda de sangre debe ser pagada con sangre!” 

“...” Ji Ruyan miró inexpresivamente a Yun Che. ¡Un practicante profundo del Reino del 

Alma Divina, sin ningún respaldo o incluso alguien a quien pudiera llamar su compañero, 

en realidad quería ‘castigar’ proactivamente a una enorme secta que gobernaba un reino 

estelar! 

Debería ser absurdo, ridículo y estúpido para ella, pero el aura que hervía en el cuerpo de 

Yun Che hizo que sintiera una profunda asfixia. Para su sorpresa, ella claramente sintió que 

él no estaba diciendo tonterías o siendo impulsivo. 

Como joven directora del Gremio Mercantil de la Pluma Negra, había entrado en contacto 

con mucha más gente que una persona normal. A pesar de ello, era la primera vez que se 

sentía tan asustada por el aura dominante de un joven. 

“Señor Ling Yun.” Dijo sinceramente Ji Ruyan. “Tengo una forma de alejarlo con seguridad 

del Reino Darkya. Puedo garantizarle que no será descubierto por el...” 

“¡No es necesario!” Yun Che la rechazó decisivamente y una vez más se preparó para irse. 

“¡Señor!” Ji Ruyan se puso rápidamente delante de él. “Si está decidido a ir a la Secta 

Divina del Alma Negra... Ruyan está dispuesta a ayudarlo.” 

“¿Hmm?” Yun Che reveló sorpresa. “¿Quieres ayudarme?” 
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Ji Ruyan emitió un débil suspiro. “Puesto que es su primera vez en el Reino Darkya y no 

sabía nada de la Secta Divina del Alma Negra hasta el día de ayer, debería haber muy pocas 

cosas que entienda sobre la Secta Divina del Alma Negra en este momento. Puede que ni 

siquiera sepa la ubicación de la secta.” 

Yun Che. “...” 

“En la opinión de Ruyan, su intención de confrontar a la Secta Divina del Alma Negra por 

usted mismo no es diferente de ir al encuentro de la muerte. Ruyan no puede proporcionar 

mucha ayuda, pero al menos en el Reino Darkya, soy una de las personas más conocedoras 

de la Secta Divina del Alma Negra. Un poco más tarde en la noche, enviaré la información 

relacionada con la Secta Divina del Alma Negra a su Jade de Transmisión de Sonido... 

Espero que después de saber más sobre la secta, reconsidere la decisión de enfrentarla por 

sí solo.” 

“Primero respóndeme una pregunta.” Dijo Yun Che repentinamente. “En la feria de anoche, 

¿por qué esa persona de la Secta Divina del Alma Negra de repente causó problemas y trató 

de apoderarse por la fuerza del... Espíritu de Madera?” 

“Fue por... el Divino Reino Marcial.” 

Mencionando el lejano, temible y muy superior Divino Reino Marcial, Ji Ruyan encontró 

difícil mantener la calma en sus ojos. 

“Adelante.” Dijo Yun Che. 

“Yo misma me enteré de la razón hace algún tiempo. Originalmente, cuando la gente de la 

Secta Divina del Alma Negra se dio cuenta de que el pequeño Espíritu de Madera que 

habían capturado era el legendario Espíritu de Madera Real, que ya se había extinguido, 

inmediatamente informaron de ello a Lei Qianfeng con una transmisión de sonido. Lei 

Qianfeng se alegró de escuchar las buenas noticias, pero pronto, el miedo echó raíces en su 

corazón. No se atrevió a usarlo para sí mismo ni siquiera ofrecerlo al Divino Reino Marcial. 

Por supuesto, no se atrevió a guardarlo por mucho tiempo y quiso tratar inmediatamente 

con él a través de mi Gremio Mercantil de la Pluma Negra. Pero quién iba a pensar que la 

primera mitad de la transmisión de sonido fue escuchada por la esposa de Lei Qianfeng 

desde lejos. Ella no sabía sobre el valor de un ‘Espíritu de Madera Real’, y aún más 

desafortunadamente, era precisamente el cumpleaños de Lei Qianyu. Cuando la esposa de 

Lei Qianfeng envió una transmisión de sonido a Lei Qianyu en el lejano Divino Reino 

Marcial, mencionó casualmente este asunto.” 
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“Así es como se desarrolló la situación. Es fácil imaginar la reacción del Divino Reino 

Marcial cuando descubrieron que la Secta Divina del Alma Negra había capturado un 

Espíritu de Madera Real. Pero inesperadamente, cuando el Divino Reino Marcial supo del 

asunto, ese Espíritu de Madera Real fue arrebatado por el Señor Yun... En este momento, la 

tarea de recuperar ese Espíritu de Madera Real está siendo tratada como un asunto de suma 

importancia por la Secta Divina del Alma Negra. Si la Secta Divina del Alma Negra no 

tiene éxito al final, no hay duda de que la Divina Secta Marcial se pondrá furiosa. Incluso 

podrían enviar a alguien para que venga personalmente al Reino Darkya.” 

“Pueden olvidarse de encontrarlo, ahora o nunca.” Yun Che lentamente apretó sus manos. 

“Como si me importara un carajo el Divino Reino Marcial. Aunque estuvieran protegidos 

por el Rey Celestial, pintaría toda la Secta Divina del Alma Negra con sangre.” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1085 

Montaña del Alma Negra  

“Acabas de decir que tienes una forma de enviarme fuera del Reino Darkya. En ese caso, 

¿tienes alguna forma de enviarme al Reino del Misterio Celestial?” Preguntó Yun Che. 

“¿Reino del Misterio Celestial?” Dijo Ji Ruyan con una voz sorprendida. “Señor, ¿podría 

ser que quiere ir allí a buscar información o encontrar algo? Si es posible, ¿puede decírselo 

a Ruyan primero? El punto fuerte del Gremio Mercantil de la Pluma Negra es su capacidad 

de reunir información. Tal vez... Ruyan pueda ayudarlo a obtenerla sin tener que ir al lejano 

Reino del Misterio Celestial.” 

Yun Che dudó ligeramente, antes de decir: “Quiero encontrar un Jade de Buda de las Nueve 

Estrellas Divinas y una Hierba del Emperador Inmortal.” 

“...” Una expresión de sorpresa apareció en el rostro de Ji Ruyan. Pero lo que Yun Che 

encontró inesperado fue que no dijo nada en el sentido de ‘eso es imposible’, sino que dio 

una respuesta real después de permanecer en silencio por un corto período de tiempo. 

“Ruyan tratará de encontrar esas dos cosas poco comunes, pero la posibilidad de 

encontrarlas realmente es casi insignificante. Si no consigo ningún resultado, sería 

definitivamente la mejor opción ir al Reino del Misterio Celestial. Sin embargo, ya que está 

buscando estas cosas, entonces ciertamente necesita regresar vivo de la Secta Divina del 

Alma Negra... Ruyan aún espera que el Señor pueda ser más razonable y entender cuando 

retroceder.” 

“¿Es el Reino del Misterio Celestial un lugar tan místico?” Yun Che frunció sus cejas. Ese 

viejo le había dicho antes que una vez que llegase al Reino del Misterio Celestial, 

definitivamente no volvería decepcionado mientras tuviera suficientes piedras profundas. 

“La parte del nombre que dice ‘Misterio Celestial’ no es en absoluto una exageración.” 

Dijo Ji Ruyan. “Es también el único reino estelar que es particularmente venerado por todos 

los reinos rey.” 
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“¿No me digas que sus habitantes pueden ver a través de los misterios celestiales?” Yun 

Che curvó ligeramente sus labios. 

“Varias de las grandes profecías hechas en la historia del Reino del Misterio Celestial se 

han hecho realidad.” Dijo Ji Ruyan. “No importa la información que necesite, siempre y 

cuando no sea algo que viole la moral y la ética básica y estén dispuestos a proporcionar la 

información, obtendrá un resultado preciso y sin errores. Nadie ha oído hablar de ellos 

dando información que sea simplemente falsa o que se desvíe de la realidad.” 

“El Señor debe saber acerca de la Convención del Dios Profundo que alarmó a todo el 

Reino Divino y que se llevará a cabo en dos años. El Reino del Misterio Celestial es la 

razón detrás de esto, también.” 

“¿¡...Hmm!?” Yun Che estaba bastante conmocionado. “¿Por el Reino del Misterio 

Celestial? ¿Podría ser debido a alguna predicción hecha por el reino?” 

“Exactamente.” Ji Ruyan asintió lentamente. “De acuerdo con lo que Ruyan sabe, el Reino 

del Misterio Celestial emitió una predicción hace diez años de que existe una posibilidad 

extremadamente alta de que ocurra una gran calamidad en la Región Divina Oriental o 

incluso en todo el Reino Divino dentro de treinta años. Además, la calamidad parece traer 

consigo una destructividad sin precedentes. Los cuatro Grandes Reinos Rey comenzaron a 

hacer preparativos tempranamente debido a esta predicción y, por lo tanto, el gran evento 

fue planeado para ser realizado de imprevisto. Además, el mecanismo de la Convención del 

Dios Profundo va a ser completamente diferente a la del pasado. El objetivo principal del 

evento es seleccionar a mil jóvenes practicantes con la mejor aptitud de la Región Divina 

Oriental y luego, utilizar toda la energía de la Perla del Cielo Eterno para ayudarles a 

crecer rápidamente, con el fin de hacer frente a la gran calamidad que es probable que 

venga en el futuro.” 

Yun Che, sin embargo, dijo con la misma expresión: “Nunca he creído en algo como los 

misterios celestiales. Además, la predicción sólo mencionó una ‘posibilidad’. Hablando 

francamente, solo están mistificando deliberadamente las cosas para dejar una salida para sí 

mismos. Además, no pude escuchar acerca de esta predicción, incluso cuando estaba en un 

reino estelar intermedio, un lugar de mayor nivel que el Reino Darkya, así que ¿cómo es 

posible que supieras esto?” 

“Las dos palabras ‘gran calamidad’ definitivamente causarán un enorme pánico entre la 

gente y, por lo tanto, era necesario mantener la predicción en secreto... Sin embargo, esta 

vez, la Convención del Dios Profundo es demasiado inusual y, en realidad, cada lugar tiene 
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una conjetura que no está muy lejos de la predicción original. Aunque el Gremio Mercantil 

de la Pluma Negra tiene poco poder, nuestra red de inteligencia es extremadamente vasta. 

A medida que entramos en contacto con tanta gente, la capacidad de recopilación de 

información del gremio es probablemente incluso mayor de lo que usted podría pensar. 

Además, la teoría de los misterios celestiales suena simplemente imaginaria para cualquiera 

que la escuche, pero una vez que vaya al Reino del Misterio Celestial, tal vez... cambie su 

punto de vista.” 

Yun Che levantó las esquinas de sus cejas y dijo asintiendo con la cabeza: “Muy bien, 

entonces. Tendré que molestarte para que uses la habilidad de reunir información de tu 

Gremio Mercantil de la Pluma Negra para ayudarme a buscar un Jade de Buda de las 

Nueve Estrellas Divinas y una Hierba del Emperador Inmortal. Si realmente tienes éxito en 

conseguirlos, te daré una recompensa apropiada a cambio. En cuanto a si puedo volver con 

vida, no tienes que preocuparte por ello.” 

“Ruyan lo dará todo. Sobre la recompensa…” Ji Ruyan agitó la cabeza. “No hay necesidad 

de eso. Sería una fortuna para Ruyan ser de ayuda.” 

“...” Yun Che levantó un poco la mirada mientras volvía a mirar la figura de Ji Ruyan. Su 

tono se había vuelto un poco más suave que antes. “Señorita Ruyan, ya sabe que soy de un 

reino inferior y que soy una persona solitaria e insignificante. Ya que no tengo medios para 

ayudar al Gremio Mercantil de la Pluma Negra, ¿por qué quieres ayudarme?” 

Ji Ruyan reveló una sonrisa superficial. “Porque la Secta Divina del Alma Negra, es la 

existencia que Ruyan odia más, la cual el Señor quiere enfrentar incluso a riesgo de su vida. 

Además, Ruyan también admira profundamente su naturaleza moral y justa.” 

“¿Moral? ¿Justa?” Yun Che se rió en autoburla, antes de volar por los aires. “Como dije, lo 

hago porque tengo una deuda... ¡que debo devolver a cualquier precio!” 

Para cuando su voz se desvaneció, la figura de Yun Che había desaparecido dentro de la 

cortina de la noche. 

———————————————— 

Al este de la Ciudad Darkya, se podían ver interminables montañas serpenteantes a la vista, 

incluso desde lo alto del cielo. Hasta donde los ojos podían ver, toda la cordillera estaba 

rodeada de una niebla gris oscura, lo que la hacía parecer muy espeluznante. 
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Los rugidos bestiales se podían escuchar desde lugares lejanos, haciendo que la gente 

caminara tímidamente, con miedo. 

“¡La Cordillera del Alma Negra!” De pie ante la cordillera, Yun Che murmuró entre 

dientes. 

“La Secta Divina del Alma Negra no está tan lejos de la Ciudad Darkya. A mil quinientos 

kilómetros al este de ella, hay una cordillera de mil kilómetros de largo, llamada la 

Cordillera del Alma Negra. La ubicación de la Secta Divina del Alma Negra está justo más 

allá de la cordillera.” 

“La Cordillera del Alma Negra es un lugar extremadamente peligroso. Un sinnúmero de 

peligrosas bestias profundas merodean por allí y, sobre todo, una niebla gris 

extremadamente densa se extiende por toda la cordillera desde el atardecer hasta la 

madrugada del día siguiente. Incluso los practicantes profundos del camino divino tendrían 

sus visiones y sentidos espirituales muy restringidos.” 

“La parte occidental de la Cordillera del Alma Negra es visitada por muchos practicantes 

profundos a lo largo del año para entrenarse o buscar oportunidades. Sin embargo, todos los 

que se atreven a entrar en este lugar son expertos, sin excepción, y los practicantes 

profundos ordinarios no se atreverían en absoluto a acercarse a esta cordillera. La parte 

oriental pertenece a la Secta Divina del Alma Negra. Una vez que alguien entra 

precipitadamente allí y es detectado por un discípulo de la Secta Divina del Alma Negra, 

tendría un final extremadamente trágico. Por lo tanto, nadie se atreve a acercarse a la parte 

oriental... Se requiere mucho cuidado cuando se viaja a través de la cordillera.” 

Esta fue la información que le dio Ji Ruyan sobre la Cordillera del Alma Negra. 

Ante la enorme Secta Divina del Alma Negra, Yun Che era tan insignificante como una 

piedra rota al pie de una montaña. Era absolutamente imposible para él tener un choque 

frontal con ella... pero también tenía cosas en las que podía confiar en una situación así. 

“¡Secta Divina del Alma Negra, prepárate para experimentar la furia de esta persona 

insignificante!” Yun Che rechinó los dientes, mientras decía en voz baja. 

Yun Che descendió del cielo y entró en la Cordillera del Alma Negra. Aunque odiaba 

mucho a la secta, conocía la dificultad y gravedad de lo que planeaba hacer y necesitaba ser 

muy cuidadoso para lograr su objetivo. Un poco de descuido podría significar su perdición. 
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Al menos, ahora tenía una comprensión aproximada de los alrededores, por lo que podía 

usar ese conocimiento a su favor en una situación peligrosa y escapar. 

Como era de día, no se podía ver niebla densa en la Cordillera del Alma Negra, pero justo 

después de entrar en el lugar, pudo sentir claramente una extraña sensación. 

Yun Che se dirigió directamente a las profundidades de la cordillera. Aquí, practicantes 

profundos con diferentes auras y con diferentes tipos de ropa podían ser vistos en todas 

partes. Como había dicho Ji Ruyan, los que se atrevían a entrar en la Cordillera del Alma 

Negra eran cualquier cosa menos practicantes profundos ordinarios. Ninguna de las 

personas con las que se encontró tenía un nivel de cultivo más bajo que el Reino del Alma 

Divina. Ocasionalmente se encontraba con expertos del Reino de la Divina Tribulación. 

Además, todas estas personas tenían compañeros e incluso había quienes habían formado 

grandes grupos. No se encontró con nadie que estuviera solo como él. 

Aunque todavía estaba en la región periférica de la cordillera, las bestias profundas que 

deambulaban estaban mucho más apiñadas que los humanos. 

Habiendo obtenido el Orbe Espiritual del Espíritu de Madera de He Lin, la vista, el oído y 

el sentido del olfato de Yun Che habían mejorado considerablemente, mucho más que antes. 

Incluso podía sentir claramente la respiración de los árboles y las plantas. Además, podía 

decir los nombres y características de todas las flores, plantas y árboles en su campo de 

visión con una precisión incomparable, sin dejar de reconocer una sola cosa. 

Evadiendo las auras de las bestias profundas, Yun Che miró el paisaje circundante, mientras 

se dirigía a las profundidades de la Cordillera del Alma Negra a un ritmo constante. A 

medida que se acercaba paso a paso a la Secta Divina del Alma Negra, la mirada de sus 

ojos también se volvió gradualmente sombría y despiadada. Repentinamente, las esquinas 

de sus cejas se levantaron un poco. 

¡¡HISS!! 

Una serpiente de rayas negras salió disparada abruptamente a través de una grieta en el 

árbol marchito de su lado derecho. Al mismo tiempo, otra aura similar se podía sentir desde 

el lado izquierdo, esperando para lanzar un ataque en el momento adecuado. Yun Che 

extendió su mano a la velocidad del rayo y agarró a la serpiente de rayas negras en el punto 

más débil de su cuerpo. Expulsó un poco de energía profunda y sus órganos internos se 

rompieron por el choque... En el mismo momento, la segunda serpiente de rayas negras se 

abalanzó hacia su cuello como un relámpago. 
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“¡¡Cuidado con tu espalda!!” 

Tan pronto como la voz llegó a sus oídos, una espada de jade llegó volando a gran 

velocidad y apuñaló a través de la serpiente de rayas negras en el aire, con una precisión 

incomparable. Después, la espada se giró maravillosamente en el aire y voló hacia atrás, 

mientras emitía un frío aura de espada. Sangre negra derramó la serpiente de rayas negras 

que ahora estaba cortada en dos e instantáneamente coloreó toda la hierba y los árboles que 

entraron en contacto con ella de color negro, lo cual era algo horrible de ver. 

Yun Che. “...” 

El que había matado a la serpiente era un hombre pequeño y delgado con una túnica de 

color tinta. Le acompañaban un hombre grande y alto, vestido con una túnica idéntica, y 

una joven que era claramente mucho más joven que los otros dos. 

A juzgar por el aura, el hombre pequeño y delgado que lo ‘salvó’ tenía un nivel de cultivo 

ligeramente más alto que él y debería estar en el tercer nivel del Reino del Alma Divina. El 

hombre grande y alto era aún más fuerte que él y debía de haber alcanzado ya el quinto 

nivel del Reino del Alma Divina. En cuanto a la mujer, evidentemente estaba siendo 

protegida por los dos hombres y su poder profundo estaba sólo en la etapa intermedia del 

Reino del Origen Divino. 

El trío pertenecía obviamente a la misma secta y, según parece, deberían estar practicando 

principalmente el camino de la espada. 

“Hermano, ¿estás bien?” Mientras los tres caminaban hacia adelante, el hombre pequeño y 

delgado dijo: “Era una Serpiente Negra Asesina, una criatura muy conocida en la 

Cordillera del Alma Negra. No sólo es astuta, sino que a menudo caza con otro de su clase. 

Además, tiene un veneno altamente tóxico, que representa el verdadero peligro cuando 

alguien se topa con ella.” 

Yun Che asintió con la cabeza. Les echó un vistazo, cuando dijo riendo: “Gracias por la 

ayuda.” 

El hombre grande y alto frunció sus cejas. Era obvio que estaba bastante disgustado con 

Yun Che dándoles las gracias de esa manera. Dijo con una leve sonrisa: “Si mi hermano 

menor no te hubiera ayudado en este momento, habrías muerto e incluso tu cadáver se 

habría vuelto completamente negro. Será mejor que pienses en una forma de pagarnos 

primero.” 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 308 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

“Jeje, hermano, mi hermano mayor sólo está bromeando contigo.” El hombre pequeño y 

delgado suavizó rápidamente las cosas. “Hermano, ¿por qué has venido solo a un lugar así? 

¿Qué tal si... viajas con nosotros? Así podremos cuidarnos los unos a los otros, después de 

todo. Es demasiado peligroso para una persona estar sola aquí.” 

“Sí, sería mejor que viniera con nosotros.” Dijo la mujer de inmediato. La apariencia de 

Yun Che fue extraordinaria en primer lugar. Junto con su dominante e indistinta aura noble, 

evocaba sentimientos favorables en el corazón de una mujer con extrema facilidad. Ella 

dijo con orgullo: “Yo soy Gu Xiaolian y estos son mi Gran Hermano Mayor y mi Tercer 

Hermano Mayor. Ambos son personas particularmente poderosas y muy famosas, cuyos 

nombres definitivamente habrás oído.” 

El hombre alto y grande curvó sus labios, con una expresión de orgullo en su cara. 

“No es necesario.” Terminadas sus palabras, Yun Che no dijo nada más y se dio la vuelta 

para irse. 

“Este chico.” El hombre grande y alto resopló con frialdad y desdén. 

“Tercer Hermano Mayor, ¿cuál es su nivel de cultivo? ¿Será que también está en el Reino 

del Alma Divina?” Preguntó con curiosidad Gu Xiaolian. 

El hombre delgado y bajo respondió. “Hmm, el segundo nivel del Reino del Alma Divina.” 

“Oh, tan poderoso.” Gu Xiaolian parpadeó. “Además, creo que debería tener casi la misma 

edad que yo... o incluso más joven.” 

“¿Cómo es posible?” El hombre grande y alto frunció los labios. “Incluso la Secta Divina 

del Alma Negra no tiene a nadie que haya alcanzado el Reino del Alma Divina alrededor de 

los treinta años, así que ¿cómo podría alcanzar tal logro? Pero, si su edad es menor de 

sesenta años, entonces ciertamente sería llamado un genio. Es una pena que sea un idiota 

que se atrevió a venir solo a la Cordillera del Alma Negra. Esta podría ser su primera vez 

viniendo aquí, ya que definitivamente no quiere estar vivo para venir aquí por segunda 

vez.” 

“¡Gran Hermano Mayor!” Gu Xiaolian se asustó y dijo de inmediato: “No digas esas cosas. 

Él... puede oírnos.” 
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“¿Y qué?” El Gran Hermano Mayor sonrió fríamente con desdén. “No importa si oye mis 

palabras o no, aun así lo llamaría idiota.” 

Mientras hablaban, aparecieron dos hombres fornidos en su línea de visión, que estaban 

vestidos con túnicas negras similares. Sintiendo las auras de los dos hombres con túnicas 

negras, ambos sintieron un escalofrío en sus corazones. La fría sonrisa en la cara del 

hombre grande y alto también desapareció al instante. 

¡Los cuerpos de los dos hombres con túnicas negras estaban liberando auras de la etapa 

tardía del Reino del Alma Divina! 

Los dos hombres de túnica negra también los miraron al mismo tiempo. Su ritmo se 

ralentizó inmediatamente, tras lo cual, los dos hombres intercambiaron miradas y 

cambiaron la dirección en la que se dirigían. Inmediatamente caminaron hacia el trío, con la 

mirada fija en el cuerpo de Gu Xiaolian. 

Cuando sintió sus miradas, el hombre delgado y bajo dijo con voz de pánico: “No parecen 

tener buenas intenciones. Salgamos de aquí rápido.” 

“¡Alto!” En el momento en que se dieron la vuelta, una voz estruendosa resonó junto a sus 

oídos, haciendo que todo su cuerpo temblara. Ya no se atrevían a actuar precipitadamente. 

El trío se dio la vuelta lentamente y el hombre pequeño y delgado hizo sus saludos: “Este 

humilde es Luo Mu de la Secta de la Espada de Jade. ¿Puedo preguntar qué consejo nos 

dan los dos mayores?” 

“¿Secta de la Espada de Jade? ¿Qué demonios es eso?” Preguntó la persona con túnica 

negra de la derecha. 

“Jajaja, como si nos importara una mierda. De todos modos, no es nada a los ojos de 

nuestra Secta Divina del Alma Negra. Sólo nos importan las cosas divertidas.” La persona 

con túnica negra a la izquierda se rió alocadamente. 

Secta Divina del Alma Negra... Estas cuatro palabras hicieron que las tres personas se 

sintieran grandemente conmocionadas en sus corazones. Fue en ese momento cuando 

finalmente vieron las marcas de la serpiente negra en sus cuerpos. El hombre grande y alto 

dijo con voz temblorosa: “Así que los Mayores... en realidad son de la Secta Divina del 

Alma Negra. ¿Los dos Mayores tienen... alguna instrucción para nosotros?” 
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“¿Instrucción? ¡Hmph!” La cara del hombre de túnica negra a la derecha se oscureció de 

repente. “Ustedes sí que tienen agallas. ¿Realmente se atrevieron a invadir el territorio de 

nuestra Secta Divina del Alma Negra? ¿Podría ser que no sepan que toda la Cordillera del 

Alma Negra es el dominio de nuestra secta?” 

“Sobre... eso...” El hombre delgado y bajo dijo en agitación. “Este Menor no se atrevería a 

hacer algo así. Sólo... sólo que por lo que este Menor sabe, es la parte este de la Montaña 

del Alma Negra la que pertenece a la estimada secta de los Mayores y no la parte oeste...” 

“¡Tonterías!” El hombre vestido de negro dijo con una voz enfadada. “Ya que se llama 

Montaña del Alma Negra, es naturalmente la posesión de nuestra Secta Divina del Alma 

Negra. No sólo irrumpieron en nuestro territorio, sino que se atrevieron a discutir con 

nosotros. Bueno, olvidémoslo. Nuestra Secta Divina del Alma Negra es la secta gobernante 

en el Reino Darkya después de todo, así que se espera que seamos magnánimos. No nos 

rebajaremos al nivel de ustedes, menores ignorantes.” 

El trío sintió alegría en sus corazones. Estaban a punto de dar las gracias cuando vieron a 

esa persona señalando con el dedo a Gu Xiaolian. Con una repugnante y lasciva sonrisa en 

su rostro, dijo: “Mientras podamos divertirnos con esta joven, dejaremos el pasado en el 

pasado y perdonaremos su crimen de invadir nuestro territorio. Si nos sentimos lo 

suficientemente satisfechos después de divertirnos, podríamos incluso darles una gran 

recompensa, ¡jajaja jajaja!” 

La expresión de los dos hermanos mayores cambió bruscamente, mientras que la cara de 

Gu Xiaolian se puso pálida en un instante. Repentinamente se puso detrás de los dos y dijo 

con una voz asustada y temblorosa: “Yo... no quiero...” 

“Hermano mayor.” El pequeño y delgado hombre apretó sus manos. Todo su cuerpo 

temblaba mientras utilizaba una transmisión de sonido y rechinaba sus dientes: “Hermano 

Mayor, están yendo demasiado lejos... ¡Enfrentémoslos con todas nuestras fuerzas!” 

“¡De ninguna manera! ¡¿Quieres morir?!” El hombre grande y alto contestó 

inmediatamente. “¡Son de la Secta Divina del Alma Negra! Esa es la ‘Secta Divina del 

Alma Negra’, ¡ya sabes! Además, estos dos tienen una fuerza profunda tan alta, así que no 

hay manera de que tengan una identidad baja en la secta... ¡no importa lo que pase, no 

podemos ser impulsivos!” 

“Hermano Mayor, sálvame... sálvame.” Dijo Gu Xiaolian en tono suplicante. 
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“Hermana Menor Xiaolian.” Las esquinas de las cejas del Gran Hermano Mayor se 

movieron. “Son... personas mayores de la Secta Divina del Alma Negra. Así que sólo 

podemos... sólo podemos hacer que pases por este sufrimiento. De lo contrario… los tres 

moriremos.” 

“Gran... Hermano Mayor...” Gu Xiaolian inmediatamente cayó en un aturdimiento. Su cara 

estaba blanca como una sábana, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. 

“Jajaja, supongo que ustedes son sensatos al menos. ¡Dense prisa y piérdanse de aquí! ¿O 

es que ustedes también quieren unirse a la diversión?” 

“No, no... ¡nos perderemos de inmediato, nos perderemos de inmediato!” Al oír las palabras 

‘piérdanse’, el Gran Hermano Mayor no sólo no se sintió humillado, sino que incluso sonó 

como si vinieran del cielo hacia él. Agarró al pequeño y delgado hombre, mientras lo 

arrastraba forzosamente hacia atrás para salir del lugar. 

“...” Gu Xiaolian se sentó lentamente paralizada en el suelo, con una mirada de 

desesperación en su cara. 

“Hahahahaha...” Los dos hombres vestidos de negro soltaron una risa salvaje 

simultáneamente. “Qué par de cobardes. Pensábamos que podrían entretenernos un poco 

más.” 

Fue en ese momento cuando, de repente, resonó en sus oídos una voz fría y sin emoción 

alguna. 

“¿Ustedes dos son de la Secta Divina del Alma Negra?” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1086 

Entrometido  

Sin ningún indicio o advertencia, este sonido se materializó de la nada, como si saliera de 

una grieta espacial. Ambos miembros de la Secta del Alma con túnica negra se 

sorprendieron y se dieron la vuelta apresuradamente. Vieron a Yun Che parado a sólo dos 

pies de distancia, mirándolos fijamente sin ninguna expresión en su cara. 

“Ya que se ha servido en bandeja de plata, supongo que es un tonto sin remedio.” Exclamó 

el Gran Hermano Mayor que estaba huyendo frenéticamente. 

Después de sentir la fuerza profunda de Yun Che, el miedo del segundo miembro de la 

Secta del Alma pronto desapareció. “Correcto. Es tu abuelo de la Secta del Alma. ¿Deseas 

venir a abrazar el muslo del abuelo?... ¡arggh!” 

Boom-- 

Era un sonido amortiguado, pero, aun así, el sonido explotó directamente a través del alma.  

Yun Che destelló como una sombra fantasmal ante ellos dos y golpeó cada uno de sus 

pechos con sus manos. Soltó instantáneamente su energía profunda e inmediatamente 

después se retractó antes de volver a llevar ambos brazos a sus costados. Se dio la vuelta y 

en pocos segundos desapareció de su vista. 

Los ojos del dúo sobresalieron hacia fuera. Cuando Yun Che desapareció, ambos cayeron 

como dos tablas de madera sin vida. Sin sonidos, sin convulsiones. Sólo había sangre 

brotando desde todos sus orificios gracias a sus órganos internos ya completamente 

desintegrados. 

Los ojos de Gu Xiaolian estaban abiertos de par en par, mirando aturdida, incapaz de 

comprender lo que había sucedido. Lejos, los dos que habían huido, también se habían 
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detenido por un momento. Estaban rígidos como estatuas de piedra y sus rostros eran como 

láminas de cera, como si alguien les hubiera robado el alma. 

Yun Che continuó hacia el este. Después de una cierta distancia, se levantó en el aire y 

comenzó a acelerar al acercarse a la mitad de la cordillera. 

Justo ahora, las acciones de los dos miembros de la Secta del Alma eran obviamente claras. 

Esto se sumaba al inmenso miedo que los tres miembros de la Secta de la Espada de Jade 

mostraban era suficiente para ver que tipo de secta era la Secta del Alma. 

Ya sea en el Reino Divino o en los reinos inferiores, como poderes absolutos, uno no sólo 

debía tener suficiente fuerza e influencia, sino que era más importante que ellos también 

tuvieran los corazones de la gente. En los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados del 

Continente del Cielo Profundo, por ejemplo, la palabra ‘terreno sagrado’ era un arreglo 

destinado a imprimir la adoración en los corazones de la gente e incluso de la Secta del 

Divino Fénix de Hielo; el poder absoluto del Reino de la Canción de Nieve, nunca 

intimidaría o reprimiría a los inocentes. 

Pero la Secta del Alma hizo lo contrario. 

La reacción de los tres miembros de la Secta de la Espada de Jade fue bastante reveladora 

de la viciosa y malévola posición de la Secta del Alma en el Reino Darkya. Ni siquiera se 

atrevieron a tomar represalias, mostrando el poderío de la Secta del Alma. Ya que la Secta 

del Alma tenía un favorecedor en el Divino Reino Marcial, junto con el control del Gremio 

Mercantil de la Pluma Negra, ellos tenían un control sobre los secretos de la mayoría de las 

grandes sectas. Las otras grandes sectas no tenían voz ni voto en nada y aunque quisieran 

enojarse por cualquier razón no podían, mucho menos tomar alguna acción. 

Yun Che aceleró gradualmente. Su estrategia contra la Secta del Alma estaba más o menos 

en forma. En ese momento, vio una pequeña y colorida figura brillando por el rabillo de sus 

ojos. Su mirada comenzó a descender tras la figura y después de dudar por un buen rato, 

finalmente comenzó a desacelerar también. 

Era una niña pequeña que parecía que recién había entrado en la adolescencia. 

Parecía tener entre doce y trece años. Si alguien la hubiera visto, nunca habrían creído lo 

que veían. Parecía una inmaculada escultura de jade. Sus cejas estaban perfectamente 

formadas, sus ojos brillaban como las estrellas, sus labios eran exuberantes, y cada 

centímetro de ella se parecía a una impresionante estatua de jade. 
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Su complexión era pequeña y llevaba una falda colorida. Los siete colores de su falda 

contrastaban con el escenario gris y oscuro de este reino. Mientras los vientos de la 

montaña soplaban, su falda revelaba un par de muslos blancos parecidos al jade. Sus pies 

blancos y nevados fueron ajustados compactamente en un par zapatos de cristal de siete 

colores. Los zapatos eran tan coloridos y hermosos que Yun Che no sabía de qué material 

estaban hechos. 

Su aura profunda estaba en el Reino Profundo Emperador. Teniendo en cuenta su edad, 

esto ya era un gran logro. Sin embargo, en este reino extremadamente peligroso, su fuerza 

profunda podía ser considerada tan baja que era lamentable. Además, estaba sola. No 

parecía que tuviera a nadie acompañándola. 

A primera vista no estaba claro qué hacía aquí, pero no parecía ni un poco asustada. Esas 

hermosas cejas semilunares estaban suavemente arqueadas y la forma en que fruncía los 

labios la hacía lucir linda y juguetona. Era tan hermosa que sería difícil para cualquiera 

quitarle los ojos de encima. 

Ella daba vueltas alrededor de este mundo peligroso, saltando paso a paso a medida que 

avanzaba, sin preocuparse por nada en el mundo. Parecía que estaba disfrutando del paisaje. 

Su llamativa y colorida falda ondeaba en el viento, como una encantadora mariposa 

revoloteando en el aire. 

Su sonrisa era extremadamente linda, pero tenía un encanto misterioso y hechizante en sus 

profundidades. 

La mirada de Yun Che siguió a la chica durante mucho tiempo antes de recuperar 

repentinamente su claridad y apartar los ojos de ella. 

Una niña a una edad tan temprana pudo incitar una reacción tan fuerte dentro de él. Esto en 

sí mismo era algo aterrador. Ola tras ola surgió en el corazón de Yun Che... Nunca hubiera 

pensado que habría alguien más aparte de Jazmín que pudiera darle este sentimiento. Quién 

hubiera pensado que este mundo tendría una existencia similar a la de Jazmín, similar a la 

de cuando la conoció por primera vez, otra chica que tendría tanto impacto en su alma. 

Además, esta chica era más joven que cuando conoció a Jazmín. 

Fuerza en el Reino Profundo Emperador... sin nadie acompañándola... ¿Cómo llegó a este 

lugar? Si se encontrara con alguna bestia profunda, estaría en peligro... Peor aún, si se 
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encontrara con algún humano, sería mucho más peligroso de lo que podría ser cualquier 

bestia profunda. 

Pensando en todo esto, Yun Che agitó la cabeza. Había decidido dejar de perder el tiempo 

pensando en esta chica y seguir volando en línea recta... sólo que, en ese momento, sintió 

un gran estallido de aura profunda proveniente desde la cercanía de la posición de la chica. 

¡Un fuerte estallido de alguien en la etapa temprana del Reino de la Tribulación Divina! 

Era un hombre fornido de mediana edad. Tenía un comportamiento frío y un aura algo 

sofocante. Cuando Yun Che lo vio, no pudo evitar volver a mirar a esa niña. Frunció el 

ceño, empezando a sentirse un poco preocupado. En una tierra tan anárquica y malvada, si 

un hombre normal conociera a una joven solitaria e impotente que fuera tan hermosa como 

ella... Lo que pasaría después sería bastante obvio. 

Antes de tratar con la Secta del Alma probablemente no debería ser un entrometido... Yun 

Che pensó para sí mismo. Se dio la vuelta y comenzó a volar una vez más hacia el este. 

En el Reino Darkya, ser capaz de alcanzar el Reino de la Tribulación Divina significaría ser 

una figura importante y este hombre de mediana edad se veía así. Cuando vio a la chica de 

la falda colorida, reaccionó completamente como Yun Che había esperado. 

Sus ojos estaban paralizados y dejó de respirar por un momento. Se sentía como si estuviera 

en un sueño. En sus mil años de vida nunca había visto una existencia tan hermosa. 

Tal vez la chica no sabía cuán derrocante era su belleza. Parecía no ser consciente de todos 

los peligros posibles e inmediatamente se dirigió hacia el hombre de mediana edad. Sus 

brillantes y claros ojos albergaban alguna duda. “Tío, ¿por qué me miras así? ¿Nos hemos 

visto antes?” 

Su voz tenía un tinte de infantilidad, pero lo que contenía su voz era más bien la de una 

diosa etérea hablando. Su voz parecía excitar las profundidades del alma de este hombre. 

Su mirada estaba completamente fija en ella y su cuerpo había comenzado a calentarse 

hasta un punto en el que casi había perdido el control. 

Con su nivel de cultivación y posición, ya tenía incontables esposas y concubinas, cada una 

de ellas espectacular. Con sus experiencias previas, no debería estar tan enamorado de 

alguien del sexo opuesto. Además, era sólo una niña. Sin embargo, ella estaba causando 

que cada fibra de su ser ardiera con pasión.... 
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Nunca se había sentido tan impulsivo en toda su vida. Él tenía el impulso de correr 

enérgicamente hacia adelante y llevársela, esconderla y ‘jugar’ con ella incesantemente.... 

Era como una estrella brillante y resplandeciente que había caído en un mundo ordinario y 

sin vida. Aunque tuviera que morir mil veces para obtenerla, habría valido la pena. 

Aunque no estaba pensando muy claramente, este hombre de mediana edad era lo 

suficientemente cuidadoso como para barrer el área con su sentido espiritual. Confirmó que 

esta chica estaba sola. Tragó una bocanada de saliva y comenzó a caminar hacia ella, 

revelándole una cálida sonrisa. “Señorita, ¿por qué está aquí sola? Este es un lugar muy 

peligroso, ¿qué tal si el Tío te protege?”  

Viendo cómo se veía ahora, la niña comenzó a dar un paso atrás, respondiendo con voz 

alarmada: “Pero... el Tío parece... más bien un tipo malo.” 

La cara del hombre de mediana edad tembló y se transformó de una sonrisa cálida a una 

expresión malvada y degenerada. Extendió su mano tratando de agarrarla con los diez 

dedos. “No era un tipo malo antes, pero hoy, ¡seré un tipo malo sólo esta vez!” 

Esta tentación deslumbrante ante él había destruido cualquier justicia que hubiera tenido en 

su corazón. Ardió de lujuria cuando su voz cesó. Se abalanzó sobre ella como un lobo 

hambriento. 

“¡¡Ah!! Ayuda... ¡Sálvenme!” 

La Cordillera del Alma Negra estaba llena de los agudos gritos de la niña. 

¡¡Bang!! 

Justo cuando el cuerpo del hombre de mediana edad se abalanzó hacia adelante, de repente 

chocó contra una invisible pared de aire. Una fuerza extremadamente fuerte le tiró hacia 

atrás, haciendo que cayese miserablemente. De un vistazo, detrás de la niña había un joven 

sin expresión alguna. 

“¡Largo! Cuanto más lejos, mejor.” Yun Che extendió la palma de su mano derecha 

apuntando al pecho del hombre de mediana edad. 

Qué diablos... ¡¡¡Por qué soy incapaz de lidiar con esta mano!!! 
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“Tú... ¿Quién eres tú?” La cara del hombre de mediana edad se oscureció con la aparición 

de Yun Che. 

Yun Che no le contestó directamente y habló con desprecio: “Con tu cultivación, deberías 

ser alguien grande en el Reino Darkya. Y ahora tratas de intimidar a una niña que no tiene 

más de doce años. Si esta noticia se difundiera, me temo que tu reputación se arruinaría por 

completo. ¡Mueve el culo y vete!” 

Las palabras de Yun Che hicieron que las pupilas del hombre se contrajeran. Su cara reveló 

algo de conmoción, pero fue inmediatamente reemplazada por una mirada venenosa. Él se 

rió a carcajadas: “Joven, bien dicho... pero si mueres aquí, ¿cómo se enterarán de esto?” 

Liberó su fuerza profunda y una fuerte oleada de intención asesina se encerró en Yun Che. 

“Mocoso, no conoces tus límites, ¡muere!” 

La cara de Yun Che se volvió seria. El hombre estaba cargando hacia él e inmediatamente 

cogió la Espada Heaven Smiting, sosteniéndola en su mano. El oponente era alguien del 

Reino de la Tribulación Divina. Aunque estaba en la etapa inicial, Yun Che tendría 

dificultades para lidiar con la amenaza si no usaba la Espada Heaven Smiting. Además, la 

niña estaba demasiado cerca de ellos. Con su fuerza en el Reino Profundo Emperador, 

definitivamente moriría por las ondulaciones de su enfrentamiento. Tenía que terminar esta 

batalla lo antes posible. 

La espada pesada golpeó, creando una fuerza gigantesca que desafió el sentido común, lo 

que causó que la expresión del hombre de mediana edad cambiara. Solo había atacado con 

una porción de su fuerza profunda. 

Boom-- 

Un estruendoso rugido estalló. El suelo bajo los pies de ambos hombres se rompió, sus 

fuerzas empujándose incesantemente entre sí. El hombre de mediana edad estaba 

extremadamente conmocionado de que alguien en la etapa temprana del Reino del Alma 

Divina pudiera bloquear un ataque frontal de él. “Tú… En realidad...” 

“¡¡¡Estruendo del Cielo!!!” 

La fuerza de Yun Che se disparó inmediatamente causando más alarma al hombre de 

mediana edad. El hombre emitió un grito desesperado mientras era enviado a volar como 

árboles destrozados por un huracán. 
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Yun Che se giró y la Espada Heaven Smiting se encendió mientras los chillidos del ave 

fénix y del lobo celestial asolaban el aire. 

“¡Corte del Lobo del Cielo Fénix!” 

¡¡Boooom!! 

La silueta del lobo en llamas atravesó el aire, cayendo despiadadamente sobre el cuerpo del 

hombre de mediana edad. 

“Ah... ah.... Ahhhhhhhhhh...” 

Gritos miserables fueron gritados. Todo su cuerpo cubierto de llamas fue enviado a volar a 

más de diez kilómetros de distancia. Su figura voladora y ardiente asustó a innumerables 

bestias profundas mientras rugían ante la vista. No se sabía si estaba vivo o muerto. 

Su Sombra Rota del Dios de la Estrella y el Tomo del Dios de la Prisión Sirius vinieron de 

Jazmín. No se atrevió a usar la Sombra Rota del Dios Estrella en el Reino Divino, así que, 

por supuesto, tampoco pudo usar el Tomo del Dios de la Prisión Sirius. Sin embargo, su 

combinación de las Llamas del Fénix y el Corte del Lobo Celestial que ahora era el Corte 

del Lobo del Cielo Fénix no fue contado como un movimiento prohibido. 

Yun Che respiró un suspiro de alivio y guardó la Espada Heaven Smiting. Se dio la vuelta y 

vio a la chica saltando hacia él. Ambos ojos eran como estrellas nevadas en miniatura, 

brillando en él. Sus ojos y cejas en forma de media luna hicieron que la sonrisa de su cara 

se viera extremadamente linda. “¡Vaya! El hermano mayor es tan poderoso. Gracias por 

salvarme. ¡Estaba casi muerta de miedo ahora mismo!” 

“...” Yun Che parpadeó y bajó lentamente la cabeza. “Pero hermana pequeña, mirándote, 

parece que no tenías ni un poquito de miedo, ¿eh?” 

“De ninguna manera.” La niña se frotó la nariz y luego extendió ambas manos tirando de 

sus mejillas, riendo. “Sin embargo, soy una linda pequeña loli. Aunque tenga miedo, no 

debería mostrarlo, de lo contrario, ya no seré linda.” 

Pequeña… 

Lo… 
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Li...!!??? 

¿¡De dónde diablos aprendió esta palabra esta niña!? 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1087 

Pequeña… ¿¡Jazmín!?  

Mirando su expresión... ¡no tenía ni un poco de miedo! 

“...¿Por qué estás sola aquí? ¿Dónde están tus compañeros o tu familia?” Preguntó Yun Che 

mientras hacía un barrido visual de la zona, sin atreverse a mirar a la chica a los ojos. 

“No estoy con nadie y me escapé en secreto para salir a jugar. Nadie en casa lo sabe.” La 

chica lo miró fijamente, poniendo una sonrisa juguetona pero principesca en su cara. 

¿Sola? Levantó las cejas. 

Aunque técnicamente todavía eran las afueras de la Montaña del Alma Negra, aún estaban 

a unos cien kilómetros de distancia. Sólo era una niña en el Reino Profundo Emperador. 

¿Podría llegar a salvo aquí de una pieza? Esto desafiaba el sentido común, ¡era básicamente 

imposible! 

Espera un minuto... A menos que... ¿Hay alguien protegiéndola desde las sombras? 

No podía detectar la presencia de nadie más... Tal vez porque el protector era demasiado 

poderoso y estaba completamente por encima de él, por lo que no podía detectar su 

presencia. 

Pensando en cómo la chica mantenía su compostura y su aire noble, junto con el hecho de 

que no estaba ni un poco nerviosa y era capaz de seguir luciendo brillante y bonita a pesar 

de la situación, definitivamente no tenía un fondo ordinario. 

Mirando hacia atrás... Yun Che se dio cuenta de que salvarla fue quizás superfluo. ¡Era un 

entrometido! 

“Hermano mayor, ¿cómo te llamas?” Preguntó la chica. 
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“Ling Yun.” Contestó casualmente Yun Che. Era un alias falso después de todo. “Si estás 

sola, esta zona es muy peligrosa, deberías irte lo antes posible.” 

Después de terminar lo que dijo, se giró para irse. 

“Así que es el Hermano Mayor Ling Yun... ¡Ah! ¡Espera, espera, espera, espera!” Cuando 

vio a Yun Che a punto de irse, la chica le gritó que se detuviera. “Ya que este lugar es tan 

peligroso, ¿qué tal si me proteges? Una niña tan linda está tomando la iniciativa para pedir 

tu protección. Eres muy feliz, ¿verdad?” 

“...Todavía tengo asuntos importantes que atender, deberías volver a casa rápido.” 

Yun Che se elevó en el aire y voló a la distancia en un abrir y cerrar de ojos. 

“¡Ah! Tú... tú... ¿Cómo puedes ser así...? ¡No puedes irte!” 

La voz enfadada de la chica se quedó atrás. Yun Che la ignoró, volando cada vez más lejos 

cuando de repente las aclamaciones de la chica se convirtieron en gritos. 

“Sálvame... Ahhh... Rápido... Sálvame... ¡¡¡¡Ahhhh!!!!” 

Yun Che miró despreocupadamente hacia atrás y de repente sintió más de una docena de 

peligrosas auras precipitándose hacia la chica. 

¡Eran bestias profundas que se sintieron atraídas por la conmoción de antes! 

En medio de los estridentes gritos de la chica, el experto que Yun Che creía que estaba 

escondido en las sombras no parecía lidiar con el peligro de las bestias profundas. 

No me digas... ¿Está realmente sola? 

La situación era demasiado urgente y Yun Che no podía seguir debatiendo sobre ello. 

Descendió a la velocidad del rayo y consecutivamente ejecutó la Cascada de la Partición 

Lunar, poniéndose entre la muchacha y una bestia profunda que estaba lista para golpear 

con sus garras extendidas.   

¡Boboom! 
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Las garras de la bestia golpearon pesadamente el pecho de Yun Che, pero fue lanzado hacia 

atrás por la fuerza de rebote. Él movió su brazo hacia delante, levantando el suelo alrededor 

de las bestias, e inmediatamente envió a ocho de ellas volando lejos. 

“¡¡Aooo!!” 

Las bestias que estaban detrás comenzaron a correr hacia la chica. La niña gritó una vez 

más, aunque en realidad no sonaba como un verdadero grito de miedo. Yun Che no tenía 

que darse la vuelta. Su brazo derecho se encendió en llamas y canalizó la energía hacia 

atrás, pero cuando se dio cuenta de que la alta temperatura también podría herir a la niña, 

las llamas se disiparon y, en su lugar, apareció un resplandor azul. 

Ding-- 

Un sonido perforante sonó. Siete bestias profundas fueron selladas en hielo y luego fueron 

enviadas a volar muy lejos por un viento helado. Ninguna de ellas hizo un sonido. 

Yun Che, al comprobar que la zona estaba libre de peligro, bajó sus manos y se volteó: 

“Está bien, ya no hay peligro.” 

“¡Tú... tú eres demasiado cruel! De repente te escapaste por tu cuenta, dejándome atrás sin 

preocuparte. ¡Casi me devoran! Tú... ¡¿Cómo vas a compensarme?!” Sopló y resopló la 

niña mientras lo miraba con los ojos abiertos. 

“...Señorita, fui yo quien te salvó dos veces. No sólo no me das las gracias, sino que ahora 

me estás sermoneando.” Contestó Yun Che abatido. 

“¡Oye! ¡Eres un hombre, salvar a una loli tan linda y adorable es un hecho!” Continuó con 

una voz un tanto ‘justa y justificada’: "No sólo se supone que debes salvarme, viendo a la 

pobre de mí, sola, en este lugar peligroso... En realidad deberías protegerme. Soy tan 

adorable que ni siquiera un pelo de mi cabeza puede resultar herido.” 

“Y te atreviste a dejarme atrás... ¡No me importa! ¡Esto es imperdonable! ¡Admite que estás 

equivocado y protégeme apropiadamente de ahora en adelante!” 

“...” Yun Che se quedó boquiabierto, tan sorprendido que ni siquiera pudo responder. 
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Esta niña... Aunque es obviamente una narcisista, basada en su carácter, ¡definitivamente 

fue criada en un ambiente muy mimado y malcriada hasta el punto de ser una princesa 

irrazonable! 

Supongo que ese debería ser el caso... 

Viendo que Yun Che no respondía, la niña sonrió con suficiencia: “No hay palabras que 

decir, ¿verdad? Ahora que sabes que estás equivocado, no es demasiado tarde. Soy lo 

suficientemente magnánima como para perdonarte. Sin embargo, debes protegerme 

obedientemente de ahora en adelante. No debo enfrentarme a ningún peligro o de lo 

contrario... serás el hombre más atroz del mundo.” 

“...” Yun Che respiró hondo. “Señorita, quiere que la proteja... ¿No teme que yo también 

sea una mala persona?” 

La chica lo miró con seriedad como si tratara de taladrarlo con su mirada: “Aunque pareces 

un mal tipo, no deberías ser taaaaaan malo, ¿verdad?” 

La boca de Yun Che se movió incontrolablemente... No ‘taaaaaan malo’... 

¿¡No sigue siendo un mal tipo!? 

¡Sigh! Olvídalo. Sólo es una niña narcisista que no sabe lo que hace. Ya que la he salvado 

dos veces... más vale que la ‘salve’ hasta el final. 

Yun Che extendió su brazo, una luz azul destelló y una barca de hielo de tres metros de 

largo apareció ante ellos dos. Yun Che se subió a la barca y dijo inexpresivamente: “Sube... 

te llevaré a un lugar seguro.” 

“Oh... ¡Sí, sí, sí!” La niña miró la barca de hielo y sin dudarlo saltó sobre ella. Luego se rió: 

“Hermano mayor, aunque no parezcas un buen tipo, eres muy poderoso. No sólo puedes 

controlar el fuego, también puedes controlar el hielo... Eres muy poderoso.” 

Yun Che. “...” 

La barca de hielo se elevó y rápidamente salió de la Montaña del Alma Negra. 

“Señorita, ¿está realmente sola aquí?” Yun Che continuó mirando fuera de la barca. 
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“¡Por supuesto! Soy una loli tan linda que nunca mentiría.” Contestó dócilmente. 

“...¿cómo te llamas?” Preguntó casualmente Yun Che. Aunque adentrarse en la cordillera 

era lento, manejó la barca de hielo con toda su energía, saliendo docenas de veces más 

rápido que cuando estaba viajando. Llegarían al exterior de la cordillera en poco tiempo. 

“Nombre, oh.... Déjame pensar.” La niña inclinó la cabeza hacia un lado, su pequeña mano 

descansando sobre su barbilla. Empezó a susurrar una nemotecnia en voz baja: “Naranja, 

Manzana, Espino, Melocotón, Papaya, Lichi...” 

Yun Che. “...????” 

“...Seta grande, Seta pequeña, Hormiga, Elefante, Camelia, Jazmín...” Sus ojos 

parpadearon, sus manos se agitaron y gritó excitada: “¡Me llamo Jazmín!” 

“~！@#￥%……” Yun Che se dio la vuelta y la miró: “Señorita, aunque quiera mentir... 

¡No debería ser tan obvia!” 

“¿Eh? ¿Por qué iba a hacerlo?” Parpadeó un par de veces antes de continuar con seriedad: 

“Me costó mucho trabajo encontrar un nombre tan adorable.” 

“Te estoy preguntando tu verdadero nombre.” La voz de Yun Che subió algunos decibelios. 

“Además, ¿no dijiste que eras alguien que no mentiría?” 

“¡Sí!” La niña se encogió de hombros y respondió con sarcasmo: “Obviamente usaste un 

nombre falso y me mentiste, ¿y ahora te estás dando la vuelta para acusarme? ¡Eres un 

hombre malvado, malvado!” 

“...” Yun Che se quedó sin habla... Dios mío, ¿cómo sabe que estoy usando un nombre 

falso? ¿Una suposición a ciegas? 

“Tú... ¿Cómo sabías que mi nombre era falso?” Su voz se volvió más suave, obviamente 

llevando algo de culpa en su interior. 

“¡Sólo lo sé!” 
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“Está bien, está bien, está bien. Admito que el nombre que te di era falso, admito que 

mentirte estuvo mal.” Yun Che agitó la mano y dijo: “Así que... ¿puedes cambiar de 

nombre?” 

“¿Por qué iría a hacerlo?” La chica volvió a inclinar la cabeza preguntando 

sospechosamente. “Jazmín no sólo suena genial para el oído, sino que también se adapta a 

mi hermosa y adorable apariencia. ¡Lo amo mucho!” 

“Definitivamente se te puede ocurrir un nombre que suene mejor.” Yun Che empezó a 

esforzarse para ayudar a encontrar algunos nombres. “Por ejemplo, podrías llamarte a ti 

misma... ¿Manzanita?” 

“¡De ninguna manera!” La niña agitó la cabeza infelizmente. “Obviamente soy una 

adorable loli, no soy tan grande y gorda como una manzana.” 

“... ¿Qué tal si te llamas Rábano?” 

“¡Eso es aún peor! Cuando crezca seré voluptuosa, ¿quién quiere ser un rábano feo?” 

Voluptuosa... 

Yun Che se estaba volviendo loco rápidamente. “Entonces puedes cambiar tu nombre por 

otro que te guste. En resumen, ¡no puedes llamarte Jazmín!” 

“¿Por qué?” La niña volvió a mirar sospechosamente a Yun Che. “¿Me estás diciendo que 

al hermano mayor no le gusta el Jazmín?” 

“¡Por supuesto que no!” 

La palabra ‘Jazmín’ estaba firmemente impresa en su alma. Estaba a punto de refutarla al 

instante, pero al final se rascó la cabeza y dijo: “Está bien... seré honesto contigo. Tengo a 

alguien muy importante para mí, se llama Jazmín. Excepto por ella, no quiero llamar a 

nadie más con ese nombre. Además, no quiero que nadie use este nombre al azar.” 

“Ohhh... Así que es así.” La niña parecía como si finalmente entendiera. 

“¡Es realmente así!” Dijo solemnemente Yun Che. 
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“Bueno, está bien.” Asintió, volvió a mirar con la mirada perdida. “Entonces cambiaré a 

otro nombre.” 

Yun Che respiró una silenciosa respiración de alivio, felizmente pensando: Esta chica 

puede estar obsesionada consigo misma y un poco neurótica, pero al menos es un poco 

razonable. 

“Muy bien, hermano mayor. ¿Es esa Jazmín mayor o menor que yo?” 

“Por supuesto que es mayor.” Respondió. 

“¡Entonces está decidido!” Los ojos de la niña resplandecían una vez más: “¡Mi nombre 

será... Pequeña Jazmín!” 

“~！@#￥%……” Los ojos de Yun Che se movían incesantemente “¡¿Qué.... qué... qué... 

qué... cómo es esto diferente?!” 

"¡Por supuesto que es diferente! Pequeña Jazmín suena aún más lindo.” La niña se rió de 

alegría, como si estuviera aún más satisfecha con el nombre Pequeña Jazmín. 

"..." Yun Che estaba completamente mudo. 

"¡Oh... oh! Hermano mayor, mencionaste que Jazmín es alguien muy muy importante para 

ti. ¿Es tu madre?” Preguntó la niña con curiosidad. Como ahora se llamaba Pequeña 

Jazmín, tuvo un repentino interés en la Jazmín de Yun Che. “Si Jazmín es tu madre, 

entonces Pequeña Jazmín es tu madre pequeña... Hmm... no, ¡debería ser la tía pequeña!” 

“¡Por supuesto que no!” Yun Che casi bramó. ¿Qué pasa con esa extraña lógica al final? 

“Una persona muy importante... Hmm.. Si no es tu madre... ¡Lo sé! ¡Tiene que ser la esposa 

del hermano mayor! ¿Estoy en lo cierto?” 

“...!!” Yun Che estaba a punto de gritar y replicar, pero de repente pensó en las extrañas 

asociaciones que la chica estaba haciendo. Si le dijese que Jazmín era su maestra, no estaba 

seguro de qué asociación maníaca se le ocurriría. 

Se enderezó, puso una cara seria y asintió con la cabeza: “Así es. Jazmín es mi esposa.” 
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“¡Wow!” La niña reaccionó exageradamente como era de esperar, sus cejas en forma de 

media luna bailaron y sus ojos comenzaron a brillar una vez más, como miles de estrellas 

brillantes que explotaban al mismo tiempo. "Así que es así... Ah... Jazmín es la esposa del 

hermano mayor, por lo que debería ser la hermana mayor de Pequeña Jazmín...” 

“¡Pequeña hermana en ley!” 

Yun Che. “(⊙o⊙)！？！?” 

“Así que en este sentido, el hermano mayor es mi cuñado... ¡ah! ¡Saludos cuñado!” 

Pequeña Jazmín lo miró y le dio una sonrisa angelical. Las palabras ‘cuñado’ salieron de 

ella con tanta naturalidad. 

Yun Che comenzó a tener dificultad para respirar. "¿¡Yo... cómo... cómo soy tu cuñado!?" 

"¿Por qué no?" Pequeña Jazmín extendió sus manos blancas y suaves y comenzó a calcular 

usando sus pequeños dedos. “Mira, cuñado. La Hermana Mayor Jazmín es tu esposa y yo 

soy Pequeña Jazmín. Eso significa que la hermana menor de la Hermana Mayor Jasmine 

debería ser Pequeña Jazmín, lo que me convierte en tu pequeña cuñada y te convierte en mi 

cuñado. Esto es absolutamente lógico.” 

Lógico... ¡Lógico tu hermana! 

Esta niña... ¿era humana o demoníaca? ¡Su línea de pensamiento no pertenecía 

completamente a la de un humano! 

Como se estaba volviendo loco, Pequeña Jazmín había asumido completamente su papel de 

cuñada y comenzó a ejercer sus derechos. “Es justo que un cuñado proteja a su pequeña 

cuñada. Ahora que eres mi cuñado, debes cuidar de mi seguridad y obedecerme. 

Especialmente no debes huir de repente por ti mismo. ¡Tienes que llevarme adondequiera 

que vayas! Y... Y... Espera, déjame pensar...” 

Yun Che. “o((⊙﹏⊙))o................” 

Respira... Respira Yun Che... ¡Contrólate! Es una niña hermosa pero obviamente psicótica. 

Se las arregló para ponerse casualmente el nombre de ‘Jazmín’... No debes acercarte a 

ella ni complacerla más. Envíala rápidamente fuera de la Cordillera del Alma Negra y, a 

la primera oportunidad posible, corre lejos, muy lejos de ella. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1088 

Palabras tan Afiladas como 

un Cuchillo  

La barca de hielo voló a través del cielo, dejando los límites de la Cordillera del Alma 

Negra, antes de aterrizar en un área segura a siete u ocho kilómetros de distancia. 

“Muy bien, parece muy seguro aquí.” Yun Che derritió la barca de hielo y dio un largo 

suspiro de alivio. 

“Cuñado, ¿adónde iremos a jugar?” Pequeña Jazmín levantó la cabeza para mirarlo. Su 

aspecto delicado y suave, así como la expresión de sus ojos, daba la impresión de que se 

enfrentaba a su verdadero cuñado. 

“Oh.” Yun Che la señaló con el dedo: “Puedes ir allí, o allá, o incluso allá. Mientras no 

vuelvas a entrar en la Montaña del Alma Negra, puedes jugar donde quieras. O puedes 

regresar por donde viniste. Yo me iré primero.” 

“¡Aaaaaaaa! ¡No tienes permiso para irte!” 

Incluso antes de que Yun Che pudiera darse la vuelta, la pequeña mano de la niña se había 

agarrado firmemente a la esquina de su túnica. Ella dijo airada: “¿Vas a abandonarme otra 

vez? No me digas que te olvidaste de ser mi cuñado. Un cuñado debe proteger a su 

cuñada... ¡No, debe hacerse! Así que debes seguirme de cerca todo el tiempo. ¡No puedes 

huir por tu cuenta! De lo contrario... ¡serás la persona más imperdonable del mundo!” 

Yun Che tuvo suficiente paciencia, antes de decir en serio: “Señorita, lo repetiré. No soy tu 

cuñado, así que no me etiquetes como quieras.” 
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“¡Pero, pero!” Pequeña Jazmín abrió la mano, mientras sus dedos extendidos le 

demostraban una vez más el proceso de cálculo místico: “Jazmín es tu esposa y Jazmín es 

mi hermana mayor. En ese caso, tú eres mi cuñado y yo soy tu cuñada... ¡Hmm! ¡Así es 

como es, perfectamente correcto!” 

“...¡La cosa es que tú y Jazmín no son hermanas en primer lugar!” Yun Che gritó en voz 

alta. 

“Ella es Jazmín y yo soy Pequeña Jazmín, además, las dos somos chicas. ¡Así que Jazmín 

es naturalmente la hermana mayor de Pequeña Jazmín y Pequeña Jazmín es naturalmente 

la hermana menor de Jazmín! ¡El asunto está tan claro y sin embargo quieres 

contradecirme!? ¿Hey? No me digas que tu esposa es un niño.” 

“...¡No es una cuestión de género!” Yun Che acababa de calmar sus emociones, pero 

repentinamente volvieron a agitarse debido a sus descuidadas palabras. “Señorita, recuerda 

que soy tu salvador. No deberías actuar tan maliciosa y deliberadamente, ¿entiendes?” 

"¿Oooh? ¿El cuñado está alabando mi belleza? Tan molesto. Como la chica más linda del 

mundo, no sentiré felicidad, aunque mi cuñado me alabe, jeje.” Pequeña Jazmín se cubrió 

la cara con las manos, mientras decía con cierta timidez. 

“~！@#￥%…” Yun Che sintió una bocanada de sangre salir de su garganta, la cual tragó 

por la fuerza... ¡Cálmate, cálmate, cálmate, cálmate! Soy un ser súper todopoderoso que 

posee una habilidad de boca de cañon de nivel MÁXIMO. El Duque Huai y todos sus 

guardias y miembros de su familia estaban tan desanimados y avergonzados por mis 

maldiciones en aquel entonces que incluso querían suicidarse. ¡¿Cómo puede ser difícil 

tratar con una niña pequeña?! 

Su cara volvió rápidamente a la normalidad, mientras de repente se inclinaba y miraba 

fijamente a Pequeña Jazmín. Su cara casi entró en contacto con su suave y tierna cara y sus 

ojos ligeramente entrecerrados irradiaban rayos muy peligrosos. “Está bien, de acuerdo. 

Cuñada, ¿verdad? Ya que estás tan segura de que soy tu cuñado, ¿has oído hablar de ello...? 

La mitad del trasero de una cuñada pertenece a su cuñado.” 

“...”Pequeña Jazmín parpadeó con sus ojos estrellados. Entonces, de repente, se 

ensancharon, mientras emitía un chillido con una voz espantosamente alta. 

“¡¡Ah!! ¡Tú, tú, tú, tú... sinvergüenza! ¡Pervertido! ¡Libertino! ¡Que alguien venga rápido! 

¡Hay un gran pervertido aquí que quiere aprovecharse de su cuñada! Sálvenme, Wuuuu...” 
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Yun Che se movió hacia delante como un relámpago mientras ponía la palma de su mano en 

sus labios, haciendo que la última parte de su grito se convirtiera en un gemido. Aunque no 

podía ver a nadie alrededor, el chillido de la niña era simplemente demasiado fuerte, que 

podía llegar fácilmente a decenas de metros de distancia. Si alguien se viera arrastrado por 

él, ni siquiera saltar al Río Amarillo le quitaría la suciedad. 

Hah... ¿Espera un momento? ¿Qué río se llama Río Amarillo? ¿Por qué me apetecía decir 

este nombre? 

Además, ¿por qué sus maldiciones... suenan tan parecidas a las de Jazmín? 

“¡No grites! Sólo bromeaba contigo... Bien, de acuerdo, me equivoqué. Te pido disculpas, 

¿de acuerdo?” 

Viendo a Yun Che admitir su error y aterrado, la pequeña finalmente dejó de luchar tanto, 

pero aun así continuó mirándolo enojada, con sus ojos abiertos de par en par. 

En el instante en que Yun Che quitó su mano, Pequeña Jazmín dio dos pasos hacia atrás 

vigilantemente. Su cara se había enrojecido un poco mientras decía, furiosa. “¿De verdad 

admites tu error?” 

“Sí, sí, sí, me equivoqué.” Yun Che extendió su mano y la puso sobre su cabeza... ¿Qué 

clase de pecado cometí para sufrir así? 

“¡Hmph!” Pequeña Jasmine hizo un gesto con los labios y levantó la punta de la nariz. 

“Considerando que eres mi cuñado, seré magnánima y te perdonaré esta vez... ¡pero no 

esperes que lo vuelva a hacer nunca más! Te lo advierto, a pesar de que sólo tengo 

diecisiete años... Ah no, quiero decir, a pesar de que soy una loli de trece años, no es nada 

fácil intimidarme como quieras, ¡hmph!” 

“...” Yun Che levantó la cabeza. “¡¿Tienes.... diecisiete... años?!” 

“¡¿De qué estás hablando?!” Las cejas de Pequeña Jazmín se inclinaron hacia abajo. 

“Claramente soy una pequeña y linda loli de trece años. ¿Cómo es posible que yo sea tan 

vieja? ¿Los oídos de mi cuñado se han estropeado?” 

“...tú misma lo dijiste.” Dijo Yun Che. 
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Pequeña Jazmín se puso la mano sobre la oreja: “Cuñado, ¿qué has dicho? ¡El viento era 

demasiado fuerte, así que no oí tus palabras!” 

“...¡No importa la edad que tengas, no tengo tiempo para jugar contigo!" Yun Che estaba a 

punto de estallar. Él dijo ferozmente: "Pequeña Loli, ¿sabes por qué he venido a este lugar? 

Es para matar gente. ¡¿De verdad quieres venir conmigo?!” 

Pensó que ella estaría absolutamente asustada. Pero, en el momento en que lo oyó, los ojos 

de Pequeña Jazmín comenzaron a brillar de emoción: “¿Matar gente? ¡Genial, eso es 

realmente genial! ¡Quiero ir, quiero ir!” 

“...no mataré a gente corriente.” Yun Che señaló con el dedo hacia adelante. “¡La Secta 

Divina del Alma Negra está justo más allá de esta Montaña del Alma Negra! La conoces, 

¿verdad?" 

“¿Pirámide negra de bollos rellenos...?” La niña inclinó la cabeza hacia un lado. Preguntó 

con dudas: “¿Es una deliciosa albóndiga?” 

Pftt... Yun Che casi vomita sangre. Rugió. “¡Estoy hablando de la Secta Divina del Alma 

Negra! ¡La secta más poderosa, más cruel y más temible del Reino Darkya! ¡La gente de 

allá es diez mil veces más aterradora que los malos y las bestias profundas que te 

encontraste antes! Especialmente cuando ven niñas como tú. Inmediatamente las desnudan 

y luego... ¡eh, se las comen! ¡¿Lo tienes?!” 

“¡Ah! ¿Existe gente mala como esa? ¡Tan detestable!” Pequeña Jazmín se indignó 

inmediatamente cuando escuchó las palabras de Yun Che. Ella apretó los puños y dijo: 

“Cuñado, definitivamente iré contigo y te veré golpear a toda esa gente mala. También haré 

lo mejor que pueda para animarte.” 

“~！@#￥%…” Yun Che de repente sintió el impulso de golpearse a sí mismo con una 

bofetada. “¿No tienes miedo de que te atrapen y te coman después de desnudarte?” 

“¡Por supuesto que no!” Y mucho menos sentir miedo, dijo Pequeña Jazmín con su 

delicada cara rebosante de una sonrisa. “Porque mi cuñado me protegerá.” 

“Jajaja.” Se rió Yun Che secamente. “La Secta Divina del Alma Negra es el lugar más 

peligroso del Reino Darkya. Toda esa secta está llena de gente aún más poderosa que yo. 

En el momento en que me meta, no podré garantizar mi propia seguridad y no sabré si 
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podré salir con vida. ¡Así que, naturalmente, no habrá tiempo de sobra para protegerte! Si 

insistes en seguirme, prepárate para morir allí.” 

Pequeña Jazmín abrió un poco los labios, aparentemente asustada por lo que escuchó. Pero 

poco después, de repente, frunció las cejas y dijo furiosamente: “¿Qué te pasa? Como 

cuñado, ¿ni siquiera puedes proteger a tu cuñada? Tú, tú... ¿cómo puedes ser tan inútil?” 

Yun Che. "..." 

Ella movió sus ojos negros en un movimiento circular y de repente pensó en un asunto 

crítico. Inmediatamente preguntó: “Ya que estás haciendo cosas peligrosas, ¿por qué no 

está contigo la Hermana Mayor Jazmín? Puedo ser joven, pero incluso yo sé que un esposo 

y una esposa deben trabajar juntos con un solo corazón y compartir la felicidad y las penas. 

¿Por qué estás aquí sin la Hermana Mayor Jazmín?” 

“¡Ah! ¡Lo tengo! Es definitivamente porque eres demasiado inútil e incapaz de proteger a la 

Hermana Mayor Jazmín que ella no está contigo.” 

¡PFTT! 

Las palabras dichas por Pequeña Jazmín ‘inconscientemente’ penetraron el corazón de Yun 

Che como un cuchillo. 

“Cuando crezca y busque a un hombre, al menos querré que sea capaz de protegerme. Que 

no deje que nadie me intimide. No quiero encontrar a una persona inútil como mi cuñado. 

¡Si yo fuera la Hermana Mayor Jazmín, te dejaría muy, muy lejos, para no volver a ver tu 

cara nunca más, hmph, hmph!” 

¡¡PFTT!! 

El segundo cuchillo atravesó su corazón. 

Mirando la expresión rígida y antiestética en la cara de Yun Che, los ojos de Pequeña 

Jazmín brillaron con más y más emoción. “¿Hey? ¿Podría ser que adiviné bien? ¡Wow! Soy 

tan sabia... Sin embargo, si ese es el caso, la Hermana Mayor Jazmín es tan lamentable. El 

cuñado no sólo es inútil, sino que incluso quiere abandonar a su cuñada. ¡Qué persona tan 

irresponsable! Si la Hermana Mayor Jazmín se encuentra en peligro o es intimidada, su 

cuñado seguramente no le dará ningún cuidado y ayudarla está más allá de la cuestión. Ella 
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sólo puede soportarlo silenciosamente e incluso puede ser constantemente intimidada hasta 

la muerte... Uuu, Hermana Mayor Jazmín es tan lamentable.” 

¡¡¡PFTT!!! 

El tercer cuchillo... 

Sus palabras eran tan agudas como un cuchillo, golpeando justo donde le dolía. 

Yun Che extendió su mano mientras se la ponía en el pecho que estaba goteando sangre. Él 

dijo con voz temblorosa: “Yo... tengo algo que hacer, así que seguiré adelante... Tú juega 

sola...” 

Con eso, no se atrevió a esperar la respuesta de Jazmín y voló directo al cielo. Huyó muy 

lejos, como si estuviera corriendo por su vida. 

“¡Waaah! ¡Regresa! ¡No puedes irte!” 

“No puedes abandonarme... Te has atrevido a abandonar a tu cuñada sin que te importe... 

Se lo diré a la Hermana Mayor Jazmín... De verdad se lo diré a la Hermana Mayor 

Jazmín...” 

………… 

………… 

Los gritos de Pequeña Jazmín se distanciaron cada vez más. Después... finalmente se 

volvió pacífico. 

“Phew—” Yun Che dejó escapar un aliento incomparablemente largo, antes de presionar su 

palma contra su cara. 

En realidad fui forzado al borde del colapso por una niña... ¡Es la vergüenza de mi vida! 

¿Esa niña fue enviada por el cielo para torturarme intencionalmente? 

 —————————— 
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Volviendo a la Cordillera del Alma Negra, Yun Che viajó a una velocidad mucho mayor 

esta vez. Sin embargo, no se olvidó de observar y recordar el terreno montañoso de abajo. 

Muy pronto, había recorrido quinientos kilómetros y la región montañosa privada que 

pertenecía a la Secta Divina del Alma Negra apareció justo delante de él. 

Yun Che frenó su paso, mientras descendía del cielo y caminaba sin prisa. La hierba 

marchita bajo sus pies no hacía ruido, a pesar de que él caminaba sobre ella. 

Cuando entró en la región montañosa oriental, su figura rápidamente se desvaneció, hasta 

que desapareció por completo. 

En su mano había una pequeña y exquisita espada corta en forma de mariposa. 

¡La Cuchilla Sonido de Mariposa! 

“¡Secta del Alma... es hora de que pagues la deuda!” Murmuró mientras su mirada se volvía 

sombría y fría. La expresión que se reflejaba en sus ojos no era menos fría que el brillo frío 

y penetrante de la Cuchilla Sonido de Mariposa. 

El enemigo más temible del mundo era uno que no se podía ver. 

¡El primer gran regalo que quiso enviar a la Secta Divina del Alma Negra fue un miedo 

silencioso! 

 

 

 

 

 

 

 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 335 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1089 

Mariposa Roja Silenciosa  

La parte oriental de la Cordillera del Alma Negra era el territorio de la Secta Divina del 

Alma Negra. 

Lei Kuangfeng era el Maestro del Trigésimo Sexto Salón. Tenía una alta estatura y su rostro 

tenía una expresión grave y severa. Sus ojos contenían una poderosa mirada mientras 

observaba fijamente a todos los discípulos ordenados que estaban frente a él. 

“El Maestro de Salón fue a la Ciudad Darkya esta mañana para ocuparse de algún asunto 

allí. Por lo tanto, supervisaré la evaluación esta vez.” Lei Kuangfeng dirigió su mirada a los 

discípulos, antes de decir en voz alta: “¡Son los cien más destacados entre los treinta mil 

discípulos del Trigésimo Sexto Salón! El futuro de nuestro Trigésimo Sexto Salón e incluso 

el de toda la Secta Divina del Alma Negra, descansa sobre sus hombros, y deben estar 

orgullosos de ello.” 

“Pero, sólo veinte personas pueden participar en la Gran Competencia de la Secta en tres 

meses. Hoy se llevará a cabo la primera evaluación. ¡Si quieren participar en ella, entonces 

será mejor que me demuestren sus verdaderas habilidades!” 

Había cien discípulos de la Secta Divina del Alma Negra presentes ante él. Además, era 

obvio a primera vista que eran discípulos de la generación más joven. A pesar de ello, el 

aura de sus fuerzas profundas era muy asombrosa. Casi el sesenta por ciento de ellos 

estaban en la etapa tardía del Reino del Origen Divino y el cuarenta por ciento restante ya 

había alcanzado el Reino del Alma Divina. Los más fuertes estaban incluso cerca de las 

etapas intermedias del Reino del Alma Divina. 

Aquellos que fueron capaces de alcanzar tal nivel de cultivo, siendo menores de sesenta 

años de edad, fueron considerados absolutamente genios extraordinarios en los reinos 

estelares inferiores. 
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Eran las cien personas más destacadas, entre las decenas de miles de discípulos, en el 

Trigésimo Sexto Salón. Incluso entre la generación más joven de todo el Reino Darkya, 

todos ellos serían considerados existencias de primera clase. 

“Las reglas se han establecido muy claramente. Sólo se les dará cuatro horas.” Lei 

Kuangfeng levantó dos dedos. “Dentro de estas cuatro horas, todos deben regresar aquí, sin 

importar el resultado. Si demoran más que eso, incluso si la diferencia es tan insignificante 

como una respiración, sólo piérdanse directamente de la secta sin volver aquí. ¿¡Está 

claro!?” 

“¡Sí!” Todos los discípulos respondieron uniformemente. 

“¡Bien! La evaluación comienza ahora. ¡Todos ustedes, en marcha!” 

Escuchando la orden de Lei Kuangfeng, todos los discípulos se dispersaron rápidamente del 

lugar. Sus figuras desaparecieron rápidamente en cada rincón de la Cordillera del Alma 

Negra mientras Lei Kuangfeng permanecía en su lugar, con los ojos cerrados mientras 

descansaba su mente. 

Poco después, en un valle entre dos pequeñas montañas, un discípulo de la Secta Divina del 

Alma Negra podía ser visto caminando lentamente hacia delante. Estaba enormemente 

orgulloso de ser un joven discípulo del Reino del Alma Divina y, por lo tanto, también tenía 

la cualificación para actuar por su cuenta. 

Sintió el aura de una bestia profunda que no estaba muy lejos de él acercándose 

lentamente... Sin embargo, ignoraba completamente que había alguien a poco más de un 

metro y medio de distancia que su sentido espiritual no era capaz de detectar, que sus ojos 

no podían ver. Mientras caminaba hacia delante, esa invisible figura levantó 

silenciosamente la cuchilla azul, pequeña y exquisita que llevaba en su mano. 

¡¡DING!! 

De la figura surgió una energía profunda que no era en absoluto fuerte e incluso podía 

considerarse débil, pero pronto desapareció antes de que pudiera ser percibida. 

Repentinamente, el discípulo de la Secta Divina del Alma Negra sintió picazón en el cuello, 

como si le hubiese picado un mosquito. Subconscientemente extendió la mano para 

aplastarlo, pero la escena por delante se revirtió abruptamente en el siguiente instante ... 
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Su cabeza cayó suavemente de su cuello, sin darle tiempo a mostrar miedo en su rostro, o 

incluso a gritar. 

Tras la liberación de su energía profunda, la figura de Yun Che también apareció y 

rápidamente señaló hacia atrás con el dedo. El cadáver aún en pie del discípulo de la Secta 

Divina del Alma Negra comenzó a cubrirse inmediatamente con una fina capa de hielo. Su 

cuerpo entero fue completamente congelado antes de que el aura de su sangre pudiera 

extenderse. 

Yun Che ni siquiera giró la cabeza para echarle un vistazo. Dio dos pasos hacia delante y 

luego, su figura volvió a desaparecer en el aire. 

Fue en ese momento que otro discípulo de la Secta Divina del Alma Negra apareció en la 

entrada del valle. En el instante en que vio el cadáver sin cabeza, una expresión de miedo 

apareció en su rostro. Estaba a punto de huir por impulso, ¡cuando una ráfaga de luz fría 

salió repentinamente desde su derecha y atravesó su garganta! 

En otra dirección, cuatro discípulos de la Secta Divina del Alma Negra caminaban en 

grupo. Yun Che se escondió en una roca de montaña de unos cincuenta metros de altura, 

mientras su mirada indiferente se fijaba en ellos. 

Usando la Cascada de la Partición Lunar junto con la Cuchilla Sonido de Mariposa, 

confiaba en que sería absolutamente capaz de asesinar a cualquiera bajo el Reino de la 

Tribulación Divina, sin hacer ruido ni enfrentarse a ningún peligro. Pero en el caso de tener 

muchos objetivos de asesinato, era necesario derribar instantáneamente a la otra parte, antes 

de que pudieran sentir la presencia del asesino. Asesinar a dos personas simultáneamente 

seguía estando bien, pero tres personas sería un poco problemático. Teniendo en cuenta que 

había cuatro personas en el grupo, sería un poco difícil asesinarlos sin que otros supieran de 

su presencia... Después de todo, no eran discípulos ordinarios de la Secta Divina del Alma 

Negra. 

Cuando las cuatro personas se acercaron a su línea de visión, él no hizo ningún 

movimiento. En vez de eso, deshizo el estado de invisibilidad, mientras llamas de color 

escarlata se encendían en sus indiferentes pupilas. 

Un poder del alma sin forma se extendió hacia afuera y encerró los alrededores. 

¡Dominio del Reino Ilusorio – Mariposa Roja! 
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Los cuatro discípulos se detuvieron en seco al mismo tiempo y sus miradas se fijaron 

gradualmente hacia adelante. En todos sus ojos se reflejaba la figura de una mariposa 

escarlata que actualmente danzaba en el aire. 

“¿Ven una mariposa que parece de fuego?” Preguntó uno de los discípulos. 

“Hombre, ¿incluso necesitas preguntar lo obvio? Pero, es la primera vez que veo una 

mariposa así. ¿Podría ser algún tipo de espíritu de fuego?” Respondió otro discípulo. No 

sintió nada extraño, mirando a la mariposa escarlata bailando ‘ante sus ojos’. 

“¿Cómo es posible que un espíritu de fuego esté aquí? Oh, vino uno más... Ahora, más de 

diez espíritus de fuego se unieron a los otros dos. Esto es muy extraño, ¿de dónde están 

volando?” Mientras hablaba, estaba completamente inconsciente de que sus ojos se 

ensanchaban y su voz se volvía cada vez más débil. 

“Parece que... más y más... más y más... más... y más... más...” 

Dentro de sus líneas de visión, una ardiente mariposa escarlata aumentó a dos y luego, 

nuevamente aumentaron a más de diez... varios cientos... varios miles... mientras estaban 

aturdidos... hasta que todos sus campos de visión y entorno se llenaron de ellas... 

Finalmente, no pudieron ver mariposas escarlatas en sus líneas de visión, puesto que ahora 

estaba ocupada únicamente por una llama intensamente ardiente. 

Para cuando la llama se extinguió, el fuego de sus almas también se había agotado por 

completo. 

¡Bang! ¡Bang! ¡Bang! ¡Bang! 

Como una pila de troncos de madera que el viento arrasó, los cuatro discípulos de la Secta 

Divina Alma Negra se cayeron uno tras otro, en el corto período de dos respiraciones. La 

forma en que murieron se veía exactamente igual... Todos tenían una expresión torpe en sus 

rostros y sus ojos estaban abiertos de par en par, pero no tenían ningún brillo en ellos y solo 

parecían de un blanco grisáceo. 

Sus cuerpos seguían emitiendo las auras de su fuerza de vida, su sangre circulaba como de 

costumbre y sus corazones latían a un ritmo constante también... Sin embargo, nunca 

podrían despertar nuevamente. 
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La figura de Yun Che también desapareció del lugar en ese momento, mientras se acercaba 

al siguiente objetivo mientras era invisible. 

Dominio de la Mariposa Roja fue el poder de la octava etapa del Registro del Cuervo 

Dorado del Mundo Ardiendo. Era el segundo dominio mental que Yun Che había llegado a 

poseer después de heredar el Dominio de Alma del Dragón. Pero la diferencia entre ellos 

era que el Dominio de Alma del Dragón tenía un efecto incomparablemente tiránico y 

terrorífico hacia el alma. Por otro lado, aunque el Dominio de la Mariposa Roja no era tan 

dominante, tenía un efecto aún más cruel y despiadado: ¡quemar el alma hasta el 

exterminio! 

Lo que era aún más temible era el hecho de que permitía el uso del poder de la llama del 

Cuervo Dorado con el alma como medio, lo que permitía usar el poder de la llama del 

Cuervo Dorado sin liberarla fuera del cuerpo. ¡Mientras uno pudiera controlarlo bien, 

podría emplear el poder contra un oponente sin dejar que la otra parte detectara su emisión! 

———————— 

Todavía faltaban casi dos horas para que terminara la evaluación, pero Lei Kuangfeng abrió 

los ojos repentinamente. 

Sintió algo extraño. 

La región montañosa ante sus ojos era inusualmente silenciosa. No hubo gritos de los 

discípulos ni rugidos de bestias profundas e incluso el viento que soplaba a través de sus 

oídos era incomparablemente claro. 

Una indescriptible sensación de inquietud se despertó abruptamente en su corazón. Voló 

hacia el cielo, mientras desataba rápidamente su sentido espiritual, pero no pudo sentir el 

aura de ningún discípulo, incluso después de mucho tiempo. 

La sensación de malestar en su corazón se hizo más grande y rápidamente voló a las 

profundidades de la cordillera, con su mirada descendiendo. Finalmente, un momento más 

tarde, sintió auras de varios seres vivos... pero poco después, sus pupilas se encogieron y 

voló hacia abajo. 

Había cadáveres de seis personas muertos, directamente en el suelo. Sus ojos estaban 

abiertos de par en par, pero no se veían pupilas dentro de ellos. Sus respiraciones y auras 

eran extremadamente frágiles y no había heridas o aura de sangre presente en sus cuerpos. 
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Sin embargo, ninguno de ellos se movió ni un centímetro, como si hubieran perdido sus 

almas. 

“¿Qué... qué está pasando aquí?” Lei Kuangfeng estaba muy conmocionado en su corazón. 

Entonces, de repente, se puso de pie de un salto, liberó su aura profunda y rugió en voz 

muy alta: “¿Quién es? ¿Quién tiene las agallas para atreverse a conspirar contra mi Secta 

Divina del Alma Negra? ¡¡Muéstrate!!!” 

Su rugido llegó lejos, hasta los lugares distantes de la región montañosa, pero no hubo 

respuesta en absoluto. 

Cuando la capa de hielo se derritió, las auras de sangre originalmente selladas también 

comenzaron a dispersarse en el aire. Rastreando las auras, Lei Kuangfeng encontró los 

cadáveres de los discípulos, uno tras otro. La forma en que todos ellos murieron fue 

idéntica. Habían sido decapitados y los lugares donde sus cabezas se habían separado de 

sus cuerpos eran tan lisos, como si hubieran sido pulidos deliberadamente. 

Había algunas cabezas con una expresión de terror y algunas de ellas parecían incluso 

tranquilas. 

Aquellos discípulos que todavía tenían la cabeza puesta tenían los ojos saltones, sin 

excepción. Parecían tener fuerza vital pero sus conciencias ya se habían convertido en nada. 

Tras el descubrimiento de más y más discípulos muertos, Lei Kuangfeng fue abriendo los 

ojos con miedo... seis... diez... treinta... sesenta... cien... 

Al final, encontró los cadáveres de los cien discípulos, ninguno de los cuales tuvo la suerte 

de sobrevivir. 

Para su sorpresa, no sintió ningún sonido, movimiento o aura inusual todo este tiempo, ni 

escuchó la transmisión de sonido de ningún discípulo. 

Sólo había una explicación. Ya sea que los discípulos estuvieran actuando solos o en grupo, 

¡todos ellos fueron asesinados en un instante, sin siquiera permitirles hacer ruido! De lo 

contrario, siempre y cuando alguien emitiera un grito ligeramente fuerte, aunque sólo fuera 

por medio aliento, habría sido capaz de sentirlo. 
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En comparación con ser capaz de matarlos instantáneamente, lo que era aún más aterrador 

era el hecho de que para matar instantáneamente a un discípulo del Reino del Alma Divina, 

incluso un practicante del Reino de la Tribulación Divina necesitaría emplear al menos el 

cincuenta por ciento de su energía. Podría haber sentido fácilmente tal cantidad de energía 

cuando él mismo no estaba tan lejos de ellos, incluso si la otra parte la refrenaba justo 

después de la liberación. 

¡Pero, en realidad él no había sentido nada mientras los cien discípulos se encontraban con 

tales muertes repentinas! 

Tal miedo a lo desconocido hizo que el cuero cabelludo de Lei Kuangfeng se adormeciera. 

Un escalofrío recorrió su columna vertebral... ¡Imposible! Es imposible que algo así 

sucediera. No me digas que es obra de un fantasma... ¿fantasma o espíritu? 

“¿¡Quién es!? Si tienes agallas, ¡sal ahora mismo! ¿Cómo te atreves a provocar a nuestra 

Secta Divina del Alma Negra? Sólo espera y verás. Tus nueve generaciones de parientes 

serán exterminadas por nosotros.” 

Mientras aullaba alocadamente, Lei Kuangfeng se volteó rápidamente en el aire, mirando en 

todas direcciones. Su aullido parecía tener una fuerza asombrosa, pero estaba temblando y 

asustado por dentro. 

Podría haber abandonado el asunto si se refería solo a los jóvenes discípulos ordinarios de 

la Secta Divina del Alma Negra. Pero... los cien discípulos que se habían encontrado con 

muertes extrañas y repentinas no sólo eran discípulos extraordinarios, sino también los cien 

discípulos más destacados de la actual generación joven en el Trigésimo Sexto Salón. Sus 

muertes fueron una pérdida incomparablemente enorme tanto para el salón como para la 

secta. 

La consecuencia más directa de este incidente se vería en la Gran Competencia de la Secta. 

Su Trigésimo Sexto Salón se hundiría inmediatamente hasta el final de la clasificación y la 

generación joven del salón no sería capaz de mostrar sus rostros a los demás. 

Sintiendo frío y miedo en su corazón, no tardó tanto en desmoronarse su imponente actitud. 

Tomó aleatoriamente los cuerpos de dos discípulos y rápidamente voló en dirección al 

cuartel general de la secta. Cuando llegó a la ubicación anterior, de repente sintió un fuerte 

olor a sangre. 
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En el lugar donde estuvo esperando dos horas con los ojos cerrados, había dos frases 

escritas en letras bastante grandes y sangrientas en ese momento: 

¡Las vidas de cien mil discípulos de la Secta Divina del Alma Negra, para conmemorar las 

almas de los Espíritus de Madera! – Ling Yun. 

El aura de sangre impregnaba el aire, indicando claramente que fue escrita hace un rato. Sin 

embargo, ya fuera antes o ahora, no había sentido la existencia de ningún aura. 

Lei Kuangfeng sintió que su cuerpo empezaba a temblar incontrolablemente. Sacó una 

Piedra de Imágenes Profunda e imprimió la imagen de las letras ensangrentadas. Ya no se 

atrevió a gritar, sino que se precipitó a la secta a toda prisa. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1090 

El Comienzo de la 

Venganza  

Secta Divina del Alma Negra. 

Corriendo alocadamente todo el camino de regreso mientras llevaba los cadáveres de los 

discípulos, Lei Kuangfeng finalmente regresó a la secta, aparentemente sin recuperarse 

completamente del susto. Como Vice Maestro de la Secta Divina del Alma Negra, era un 

distinguido pez gordo, incluso en el Reino Darkya, pero era la primera vez que 

experimentaba algo tan extraño y aterrador. 

Cuando estaba a punto de ir directo al salón principal, vio a una persona que estaba 

caminando hacia él e inmediatamente aumentó su ritmo. 

La persona era de estatura baja y robusta, pero la mirada en sus ojos era espeluznante y 

viciosa. No se veía ninguna expresión en su rostro, pero la coerción que emanaba de su 

cuerpo hacía palpitar el corazón de la gente con miedo. A cada paso que daba, un 

sentimiento opresivo casi temible le seguía de cerca. Era el aura aterradora del Reino del 

Espíritu Divino. No importa a dónde fuera, todos los discípulos de la secta se arrodillaron 

inmediatamente sobre una rodilla para doblegarle. 

Lei Tiangang era el Maestro Principal del Sexagésimo Cuarto Salón y el primo del 

Maestro de la Secta Lei Qianfeng. Su posición era igual a la de todos los Ancianos de la 

secta y el nivel de su fuerza profunda había llegado hasta las etapas intermedias del Reino 

del Espíritu Divino. En el Reino Darkya, era una persona de primera categoría, que haría 

que las personas cambiaran sus expresiones cada vez que su nombre aparecía en una 

conversación. Ya sea dentro o fuera de la secta, nadie se atrevería a ofenderlo. 

“¡Maestro Principal de Salón!” Lei Kuangfeng corrió rápidamente hacia Lei Tiangang. 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 344 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

Viendo los cadáveres en las manos de Lei Kuangfeng, Lei Tiangang preguntó frunciendo el 

ceño: “¿Qué les pasó?” 

“Este subordinado supervisaba hoy la evaluación para la selección de discípulos, en lugar 

del Maestro de Salón de la Montaña del Alma Negra. Pero inesperadamente... todos ellos 

murieron en la Montaña del Alma Negra.” Mientras respondía, Lei Kuangfeng siguió 

limpiándose el sudor frío de la frente. 

“¿Qué?” Lei Tiangang se enfureció mucho. “Alguien se atrevió a conspirar contra los 

discípulos de mi Secta Divina del Alma Negra? ¿Quién lo hizo?” 

“Este subordinado no tiene ni idea.” Dijo Lei Kuangfeng. “Cuando este subordinado los 

descubrió, todos ya estaban muertos. Todo el incidente ocurrió en un período de dos horas. 

Este subordinado no estaba tan lejos de su ubicación, pero fui incapaz de detectar cualquier 

irregularidad mientras sucedía.” 

“¿Qué has dicho?” Lei Tiangang frunció sus cejas, pero claramente no creyó sus palabras. 

Lei Kuangfeng puso abajo los cadáveres en sus manos. “No sólo eso, sino que la forma en 

que murieron estos discípulos es también extremadamente extraña. Algunos de ellos fueron 

decapitados, sin ningún signo de haber luchado contra el enemigo y aún más discípulos 

fueron... convertidos en muertos vivientes.” 

Lei Tiangang se agachó, mientras extendía su mano y la colocaba sobre el pecho de un 

cadáver. Poco después, un ceño fruncido apareció en su cara. Luego, se agarró de la parte 

superior de la cabeza y permaneció así durante mucho tiempo, antes de ponerse de pie 

lentamente con una expresión oscura e incierta. 

“Maestro Principal de Salón, ¿cuál es exactamente la razón detrás de sus muertes?” 

Preguntó Lei Kuangfeng. 

Lei Tiangang tenía una mirada sombría y turbia en sus ojos, mientras preguntaba en voz 

alta. “¿Qué tan lejos estaba de ti la ubicación de los cadáveres de estos discípulos?” 

“Menos de veinticinco kilómetros, como mucho.” Contestó Lei Kuangfeng. Considerando 

el hecho de que los discípulos sólo pudieron llegar hasta cierto punto, era probable que 

todos ellos hubieran muerto en realidad quince minutos después del comienzo de la 

evaluación. 
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“¡Hmph! Si estás diciendo la verdad, el enemigo fue capaz de matar a los cien discípulos 

sin alarmar a nadie, o ser detectado por ti, a pesar de que estabas a poca distancia... ¡Es algo 

que incluso yo podría no ser capaz de hacer!” 

Lei Kuangfeng se asustó en su corazón: “¡Este subordinado no se atrevería en absoluto a 

engañar al Maestro Principal de Salón!” 

“¡Así que lo asumo!” Lei Tiangang todavía tenía una mirada oscura en su cara. “La forma 

en que se encontraron con su muerte es aún más extraña. No hay lesiones internas o 

externas en sus cuerpos e incluso sus fuerzas vitales todavía existe en ellos, como si 

hubiesen muerto debido a un arte de búsqueda del alma... Este discípulo ya está en el Reino 

del Alma Divina y, por lo tanto, su origen del alma es invulnerable al ataque. A menos que 

él mismo abandonara toda resistencia, ¡sería imposible que el Maestro de la Secta pudiera 

escudriñar su alma!” 

El cuero cabelludo de Lei Kuangfeng se entumeció. “¿Podría ser realmente obra de algún 

fantasma o espíritu?” 

“¿Qué clase de tonterías son esas?” Lei Tiangang le reprendió con enojo. Repentinamente, 

preguntó: “¿Realmente la otra parte no dejó ningún rastro?” 

Lei Kuangfeng rápidamente sacó la Piedra de Imágenes Profundas y mostró la imagen que 

había sido trazada por ella antes. “Él debe ser el que dejó atrás estas palabras.” 

¡Las vidas de cien mil discípulos de la Secta Divina del Alma Negra, para conmemorar las 

almas de los Espíritus de Madera! 

“¿¡Ling Yun!?” La expresión en la cara de Lei Tiangang cambió abruptamente. 

Inmediatamente envió notificaciones a cada salón para movilizar por lo menos a cinco mil 

discípulos y hacer que los enviaran prontamente a realizar una búsqueda en las montañas. 

“¡Deben atrapar a cualquier persona viva que encuentren allí! ¡Doy mi permiso para herir 

gravemente o lisiar a los objetivos, pero tienen que asegurarse de traerlos vivos!” 

Lei Kuangfeng se asustó. Aunque muchos discípulos de la Secta Divina del Alma Negra 

fueron asesinados, sería un poco exagerado realizar una búsqueda a gran escala en la 

montaña. “Maestro Principal del Salón, ¿quién es exactamente este Ling Yun...?” 

“¡No hagas preguntas!” Dijo Lei Tiangang en voz alta. “¿Sabes por qué el Maestro de la 

Secta viajó personalmente a través de la noche para ir a la Ciudad Darkya de repente? 
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¿Quién hubiera pensado que realmente tomaría la iniciativa de venir a nosotros...? La vida 

de cien mil discípulos de la Secta Divina del Alma Negra, ¿eh? Esas son palabras realmente 

aterradoras. ¿Qué haces todavía aquí? ¡Rápido, ve y haz lo que te digo! ¡Recuerda, los 

cautivos deben estar vivos cuando los traigan de vuelta a la secta!” 

“¡Entendido!” Recibiendo la orden de su superior, Lei Kuangfeng partió inmediatamente 

para llevar a cabo su tarea. 

Lei Tiangang sacó un Jade de Transmisión de Sonido mientras decía: “Maestro de Secta, 

no hay necesidad de ir a la Ciudad Darkya ahora. ¡El mismísimo Ling Yun ha venido a 

nosotros!” 

———————— 

Poco después, el clamor surgió por todas partes en la Secta Divina del Alma Negra. Varios 

cientos de miles de discípulos salieron de la secta en fila y cargaron directamente a la 

Cordillera del Alma Negra. Fue absolutamente el primer caso de despachar cerca del diez 

por ciento de los discípulos de toda la secta a la vez, para buscar alrededor de la montaña. 

Además, ocurrió sin ninguna indicación previa. 

La Cordillera del Alma Negra era el hogar de innumerables y peligrosas bestias profundas. 

Había muy pocos practicantes profundos que se arriesgarían a entrar allí, por no hablar de 

dirigirse a las profundidades. La región oriental de la cordillera pertenecía a la Secta Divina 

del Alma Negra. Así que a menos que uno estuviese cansado de vivir, no había ningún 

practicante profundo en el Reino Darkya que se atreviese a acercarse al lugar, por muy 

audaces que fuesen. 

Por lo tanto, aunque la búsqueda a gran escala continuó de día a noche, aparte de las 

numerosas bestias profundas que se alarmaron por sus movimientos, los discípulos de la 

secta no encontraron la figura de una sola persona. 

Al caer el telón de la noche, una espesa capa de niebla gris envolvió toda la cordillera. 

No habiendo logrado nada, los equipos de búsqueda volvieron a la secta uno tras otro e 

informaron del resultado a Lei Tiangang. 

“Maestro Principal del Salón, buscamos un día entero, pero ni hablar de una persona, ni 

siquiera encontramos la señal de un extraño apareciendo allí.” La persona entonces miró de 

reojo a Lei Kuangfeng. “Lei Kuangfeng, ¿realmente dijiste la verdad?” 
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“¡¿Cómo me atrevería a bromear sobre un asunto así?!” Dijo Lei Kuangfeng con voz 

enfadada. “Maestro Principal del Salón, creo que debe haber huido poco después de tener 

éxito en su plan. Sin embargo, mientras no haya dejado el Reino Darkya, caerá 

definitivamente en nuestras manos, tarde o temprano.” 

“Parece que realmente ha huido de la cordillera. Me equivoqué al tener la impresión de que 

realmente quiere quitarle la vida a cien mil de nuestros discípulos. El Maestro de la Secta 

debe estar a punto de llegar, así que esperémosle antes de seguir discutiendo este asunto.” 

Lei Tiangang dirigió su mirada a todos los Maestros de Salón, antes de decir 

repentinamente: “¿Por qué hay uno menos de ustedes? ¿Qué hay del Décimo Primer 

Salón?” 

“¡Maestro Principal del Salón!” En el momento en que terminó sus palabras, el sonido de 

pasos urgentes vino de fuera. Muy pronto, un hombre de mediana edad se apresuró a entrar. 

Era uno de los Vice Maestros del Décimo Primer Salón, Lei Chuo. 

Mirando su apariencia, un ceño fruncido apareció en la cara de todos los presentes. Lei 

Tiangang preguntó con voz pesada: “¿Qué ha pasado ahora?” 

“Cuando este subordinado verificó el número de discípulos antes de traerlos de vuelta a la 

secta, se descubrió sorprendentemente que ciento sesenta de ellos habían desaparecido. Este 

subordinado ordenó inmediatamente a la gente que regresara de la Montaña del Alma 

Negra... ¡y se enteró hace poco, que setenta cadáveres han sido encontrados hasta ahora! 

Además, ¡la forma en que murieron es exactamente igual a lo que Lei Kuangfeng dijo 

antes! Aquellos discípulos cuyos cuerpos aún no han sido descubiertos también deberían 

haber sufrido una muerte cruel e idéntica.” 

“¿Qué...?” El ambiente en el salón principal cambió bruscamente. Todos los Maestros de 

Salón estaban conmocionados... así como un poco asustados, mientras miraban sus rostros. 

No sólo varios cientos de miles de discípulos formaban parte del equipo de búsqueda, sino 

que cerca de doscientos Vice Maestros de Salón e incluso Maestros de Salón los dirigían y, 

no habían descubierto ningún rastro del culpable... Sin embargo, más de un centenar de 

discípulos habían muerto sin que nadie se diera cuenta. Además, a juzgar por la reacción de 

Lei Chuo, estaba claro que no había sentido nada cuando los discípulos fueron asesinados 

por el enemigo. 

Un fuerte escalofrío recorrió los cuerpos de todas las personas en el salón principal. 
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“¿Qué está pasando?” 

Antes de que apareciera el dueño de la voz, una voz digna que llevaba una coerción como 

un trueno, agobió los corazones y las almas de todos los presentes. 

A la entrada del salón principal, se podía ver a un hombre de mediana edad con túnica 

negra caminando lentamente. Tenía tallado en su pecho la marca de una serpiente negra con 

una boca abierta y feroz, entrelazada con un rayo. Tras él, había cuatro personas vestidas 

con túnicas negras similares. 

Junto con su llegada, las corrientes de aire de todo el salón principal se congelaron 

inmediatamente, provocando una sensación opresiva como de nubes oscuras cubriendo el 

cielo. 

La persona que dirigía el grupo era el Maestro de la Secta Divina del Alma Negra, el Gran 

Rey del Reino Darkya, y también el que estaba en el cenit del camino profundo en el Reino 

Darkya, el único y aterrador practicante en el Reino del Rey Divino. 

¡Lei Qianfeng! 

“¡Maestro de Secta!” Tan pronto como llegó, todos se arrodillaron a toda prisa y bajaron 

profundamente la cabeza. Ni siquiera uno se atrevió a levantar la cabeza sin permiso. 

“Levántate... Tiangang, ¿qué está pasando?” La mirada de Lei Qianfeng barrió a la gente en 

el salón, mientras preguntaba con indiferencia. 

Lei Tiangang se puso de pie y rápidamente narró todo lo que había sucedido ese día. 

“Ling... Yun.” Lei Qianfeng entrecerró ligeramente los ojos y levantó un poco la cabeza. 

“Es realmente extraño. Antes de que mi Secta Divina del Alma Negra pudiera tener la 

oportunidad de saldar viejas cuentas con él, en realidad tomó la iniciativa de venir y 

causarnos problemas e incluso reclamó que le quitaría la vida a cien mil discípulos de mi 

secta... ¿y es por los Espíritus de Madera? Jeje, parece que este tipo está loco.” 

“Maestro de Secta, este Ling Yun posiblemente no es tan simple como pensamos. La forma 

en que murieron estos discípulos me hizo pensar en aquellas ‘personas demoniacas’ en la 

Región Divina Septentrional. Según los rumores, esas personas demoniacas permanecen 

escondidas en la oscuridad y roban las almas de la gente sin hacer ruido. Por supuesto, no 
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abandonarían la Región Divina Septentrional, así que es imposible que Ling Yun sea de allí. 

Es sólo que... el método que utiliza es bastante similar.” Aseguró Lei Tiangang. 

“Una vez que lo atrapemos, naturalmente sabremos el método que utilizó.” Dijo Lei 

Qianfeng con una voz severa. “Es obvio que Ling Yun se esconde en la Cordillera del Alma 

Negra. Mañana, movilicen a todos los miembros de los sesenta y cuatro salones y lleven a 

cabo una búsqueda por toda la Cordillera del Alma Negra. Hagan lo que sea necesario, 

¡necesito que lo encuentren a cualquier precio!” 

“Maestro de Secta, ¿quién es exactamente... este Ling Yun?” Un Maestro de Salón no pudo 

evitar preguntar eventualmente. 

“No necesitas saber mucho sobre este asunto. ¡Sólo deben saber que tiene algo que el 

Divino Reino Marcial quiere!” Dijo Lei Qianfeng con voz sombría. 

Al escuchar las tres palabras ‘Divino Reino Marcial’, todos mostraron una expresión de 

sorpresa. 

“Además, es algo que nos arrebató de las manos.” Lei Qianfeng respiró hondo, mientras sus 

ojos brillaban con una viciosa luz. “¡El Divino Reino Marcial nos ha dado un límite de 

tiempo de sólo un mes! ¡Si fracasamos en recuperar esa cosa, tendríamos que enfrentarnos 

a las consecuencias como los responsables de la pérdida!” 

“Tengan en cuenta que... ¡deben atraparlo vivo!” 

Dentro de la misma noche, el nombre Ling Yun fue conocido por todos los miembros de la 

secta. 

Después de la primera búsqueda a gran escala, al día siguiente se llevó a cabo una búsqueda 

a una escala aún mayor. Además, los enviados eran todos los miembros de los sesenta y 

cuatro salones... Había que señalar que los sesenta y cuatro salones eran los 

establecimientos de nivel más alto en la Secta Divina del Alma Negra. 

Todas las personas sentían que era ir demasiado lejos al involucrar a tanta gente solo para 

encontrar a una persona, como el juego de un gato atrapando un ratón. Sin embargo, no 

tenían idea de que en realidad era el comienzo de una terrible pesadilla.  
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Al igual que el primer día, buscaron todo el día, pero no vieron a nadie. Mientras se dirigían 

gradualmente a las profundidades, descubrieron un cadáver tras otro... que eran todos 

discípulos de la Secta Divina del Alma Negra. Nadie vio o supo cómo murieron, ni 

sintieron ningún aura o sonido inusual delante de ellos... como si los discípulos muertos 

tuvieran sus almas volando y dispersándose de repente. 

No encontraron ninguna pista al final del día y sólo pudieron regresar con los cuerpos de 

los doscientos muertos vivientes sin alma. 

La misma situación se produjo al tercer día de la búsqueda. 

Al cuarto día, Lei Tiangang se dirigió personalmente a la Cordillera del Alma Negra, 

liderando a todos los Maestros de Salón. Se pararon en lo alto del cielo y liberaron su 

sentido espiritual hacia abajo hasta el límite. Varias horas después, recibieron una 

transmisión de sonido que los hizo casi vomitar sangre. 

“¡Maestro Principal de Salón! Los discípulos que se quedaron en la secta para proteger el 

Reino Secreto de la Montaña Trasera fueron todos encontrados muertos. La forma en que 

murieron es muy similar a cómo los discípulos de la Montaña del Alma Negra perdieron la 

vida... Es muy probable que sea obra de Ling Yun.” 

"¿Qué? ¡El Reino Secreto de la Montaña Trasera!" Lei Tiangang emitió un rugido muy 

fuerte. "¡Vamos! Ling Yun no está aquí!" 

Al no haber conseguido nada en la Cordillera del Alma Negra, voltearon la región para 

buscar al objetivo, pero aun así no lograron nada. Sin embargo, continuamente recibieron 

información que hizo que sus cueros cabelludos se entumecieran. 

“Maestro Principal de Salón, los doscientos discípulos que regresaron a la secta después de 

realizar su tarea en la Región de la Sinceridad Púrpura fueron asesinados en el camino. ¡Ni 

uno solo de ellos regresó vivo!” 

“¡Maestro de Secta! El grupo de gente que iba a la Ciudad Darkya siguiendo su orden 

secreta... han acabado todos muertos. Sus cadáveres fueron encontrados a menos de 150 

kilómetros de la secta.” 

“Maestro Principal de Salón, el segundo y séptimo hijo del Decimoséptimo Maestro de 

Salón, así como el discípulo que los custodiaba, murieron en el Río del Alma Negra... Debe 

haber pasado hace una hora.” 
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“Los discípulos enviados a transportar las Piedras del Relámpago Púrpura hace seis horas 

aún no han llegado y tampoco hay noticias de su parte. Es probable que ya hayan...” 

………… 

………… 

La información aterradora llegó en sucesión, causando que la gente de la secta temblara de 

miedo. Recibirían la información de la muerte o desaparición de los discípulos de la Secta 

Divina del Alma Negra todos los días. Las muertes y desapariciones ocurrirían en diferentes 

períodos de tiempo y regiones, pero lo que permaneció igual fue que todos los incidentes 

ocurrieron en las cercanías de la Secta Divina del Alma Negra y sólo los discípulos de la 

secta estaban desapareciendo. 

¡Las víctimas se contarían desde unos pocos hasta varios cientos de personas! 

En el corto período de medio mes, la Secta Divina del Alma Negra había perdido varios 

miles de discípulos. 

Si sólo fueran los discípulos los que perdieran la vida, la secta entera definitivamente no 

estaría en pánico. A medida que el número de discípulos muertos aumentaba día a día en 

este medio mes, la Secta Divina del Alma Negra no escatimó precio alguno y buscó 

alocadamente cualquier pista para rastrear a Ling Yun. La secta era tan entusiasta con la 

búsqueda que parecía que podrían movilizar a los ocho millones de discípulos de la secta en 

cualquier momento. 

No hubo un día en que no se enteraran de la noticia de la muerte de sus discípulos, lo que 

también implicaba que "Ling Yun" nunca había salido de las cercanías de la secta. Pero la 

Secta Divina del Alma Negra, la autoridad suprema en el Reino Darkya y un poder 

incomparablemente enorme, nunca entró en contacto con la sombra de "Ling Yun", a pesar 

de buscarlo furiosamente en su propio territorio. 

La situación era tan mala que nadie, desde el Maestro de la Secta y el Maestro Principal 

del Salón hasta los discípulos de nivel más bajo en la secta, sabía cómo era el objetivo. 

Lo único que sabían era su nombre, ‘Ling Yun’. 
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Tal miedo invisible era aún más aterrador que la visión de un dios diablo. A medida que 

pasaban los días, el miedo también se acumulaba. Eventualmente, el miedo creció hasta tal 

punto que ningún discípulo se atrevía a salir casualmente de la secta. Cualquiera que 

tuviera que abandonar la secta siguiendo la orden de su superior, temblaría de miedo a cada 

paso que diera fuera de la secta... Toda su espalda sentiría un escalofrío, como si los ojos de 

un dios de la muerte los estuviesen mirando en silencio. 

Medio mes después, la Secta Divina del Alma Negra finalmente dictó la orden de 

prohibición más vergonzosa de su historia: ¡A toda la gente de la secta con un nivel de 

cultivo por debajo del Reino de la Tribulación Divina, se le prohíbe dar medio paso fuera 

de la secta sin permiso! 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1091 

Encontrándose con 

Pequeña Jazmín de Nuevo  

Últimamente, una gran cantidad de espantosos rumores habían aparecido gradualmente en 

el Reino Darkya y la noticia solo se propagaba más amplia y ferozmente con cada día que 

pasaba. 

“He oído que otros dos mil discípulos de la Secta del Alma murieron en manos de Ling Yun 

ayer. Sólo ha pasado un poco más de medio mes, pero la Secta del Alma ya ha perdido por 

lo menos entre cincuenta y sesenta mil discípulos. Aún mejor, la Secta del Alma no pudo 

dañar ni un pelo de la cabeza de Ling Yun a pesar de que salían a buscarlo en masa todos 

los días. Incluso he oído que no tienen ni idea de cómo es él hasta el día de hoy.” 

“¡Tch! ¡Qué tontería! Ling Yun ha matado al menos a decenas de miles de discípulos de la 

Secta del Alma, ¡claro! Sólo ayer habían perdido más de cincuenta mil discípulos; ahora eso 

es lo que ustedes llaman llanuras de cadáveres y ríos de sangre... El hijo mayor del hermano 

de mi madre es discípulo de la Secta del Alma y yo lo oí directamente de su boca. Ahora 

mismo el nombre Ling Yun es suficiente para hacer que cada discípulo tiemble en sus 

botas.” 

“Dime, ¿quién crees que es Ling Yun? Es casi como si la Secta del Alma hubiera provocado 

a un rey viviente del infierno.” 

“¡Hey chicos, escuchen estas últimas noticias! La Secta del Alma acaba de poner una 

prohibición hoy, lo que significa que a todos los discípulos se les prohíbe salir y se les 

exige que se queden dentro de la secta. ¡Es totalmente real! No puedo creer que la 

todopoderosa Secta del Alma esté tan asustada a tal punto que se hayan retirado como una 

tortuga, ¡esto es demasiado bueno! ¡Bien! ¡Wahahahahahahaha!” 

“¡Ssh! Baja la voz. ¿Y si hay alguien de la Secta del Alma cerca?” 
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“Están tan asustados que se esconden en sus nidos, ¿a qué demonios hay que temerle?” 

Para un practicante profundo del Reino Darkya, ‘demasiado bueno’ ni siquiera empezó a 

describir lo placentero que era escuchar que tantos discípulos de la infame y déspota Secta 

del Alma en el Reino Darkya habían sido asesinados que entraron en pánico y no tuvieron 

otra opción que prohibirles la salida. Al principio, sólo se atrevían a discutir estos 

incidentes en secreto. Pero a medida que la discusión se acaloraba más y la noticia de la 

prohibición de la Secta del Alma se extendía, la atmósfera general de todo el Reino Darkya 

se elevó a un extraño y ardiente nivel en tan solo unos pocos días... Era casi como si 

estuviesen celebrando la llegada de un nuevo año. 

Además, el nombre de Ling Yun se hizo tan conocido que incluso los ancianos y los jóvenes 

lo conocían. 

Secta Divina del Alma Negra. 

¡¡Bang!! 

Una mesa de piedra fue destrozada en pedazos cuando Lei Qianfeng gritó con una 

expresión tan oscura como el fondo de una olla: “¿Quién es el que difunde esta noticia? 

¡Esto es inaceptable!” 

“Debe ser Ling Yun quien hizo esto.” 

“No.” Pero Lei Tiangang agitó la cabeza. “Es absolutamente imposible que Ling Yun se 

mueva más allá de los quinientos kilómetros de este lugar, sin mencionar que no hay 

manera de que haya podido propagar los rumores a este estado en tan poco tiempo. ¡Puede 

que tenga un cómplice y este cómplice también es un habitante del Reino Darkya!” 

“Hablando con más precisión... estas noticias parecen haberse difundido desde la Ciudad 

Darkya, por lo que es muy probable que su cómplice sea uno de los poderes de ese lugar. 

¡Deben ser bastante grandes también!” 

“¡Tus palabras tienen sentido, Maestro Principal de Salón! ¡Pero realmente no puedo 

imaginar qué secta o poder es lo suficientemente audaz como para cometer tal ofensa!” 

“¡Guarda esa basura inútil para otro momento!” Lei Qianfeng dijo airadamente: “¡Esos 

sucios plebeyos cerrarán naturalmente sus bocas una vez que atrapemos a Ling Yun! Si 
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realmente tiene un cómplice en el Reino Darkya, nos aseguraremos de que tengan un 

trágico final.” 

“¡Tienes medio mes!” El destello en los ojos de Lei Qianfeng era escandalosamente 

despiadado: “No me importan los métodos que utilices, ¡pero tienes que encontrarlo antes 

de que pase medio mes! Aplastaré cada hueso de su cuerpo con mis propias manos y le haré 

desear estar muerto.” 

El Gran Anciano de la Secta del Alma, Lei Qiandu, dijo: “A juzgar por los métodos de Ling 

Yun de los últimos días, los discípulos que él eligió atacar están todos por debajo del Reino 

de la Tribulación Divina. El hecho de que nunca se atreva a atacar a un experto del Reino 

de la Tribulación Divina significa que su fuerza profunda probablemente no es alta. 

Además, nunca mata a más de doscientas personas de una sola vez, pero tampoco deja 

rastro alguno que pueda revelarlo. Todas estas pistas apuntan a que tiene un bajo nivel de 

cultivo, pero un alto nivel de capacidad de ocultación. Tal vez sea capaz de ocultar su aura 

por completo. Lo más chocante, sin embargo, es su fuerza mental...” 

“Últimamente he estado hojeando algunos registros históricos y he encontrado muchos 

registros sobre personas que matan a otras de forma invisible a través de la fuerza mental. 

Sin embargo, la mayoría de estos métodos no sólo son muy difíciles de cultivar e 

increíblemente arriesgados, sino que también son herencias de dioses verdaderos de un 

reino estelar intermedio o de un reino estelar superior. Por ejemplo, el Reino del Despertar 

Zen tiene la Purificación No-Mental del Mantra del Asesinato que puede borrar la 

conciencia de todos en unas pocas respiraciones de tiempo, el Reino del Dios de la Llama 

tiene un dominio especial que puede fusionar el fuego y la energía del alma para crear un 

ataque a gran escala que quema las almas de sus enemigos a la nada y el Dominio Absoluto 

del Alma de Hielo del Reino del Dragón Azul de la Región Divina Occidental es incluso...” 

“¡No quiero oír cosas tan inútiles!” Lei Qianfeng lo interrumpió bruscamente. “Incluso si 

Ling Yun no proviene del Reino de la Luna Pura, no hay absolutamente ninguna manera de 

que venga de un reino estelar intermedio o de un reino estelar superior. Si no, no tendría 

que actuar tan sigilosamente. Lo único que quiero saber es cuánto tiempo les llevará 

capturarlo.” 

“Er...” Lei Tiangang dijo cuidadosamente: “Maestro de Secta, ya he reorganizado los 

sesenta y cuatro salones en doscientos equipos. Cada equipo estará custodiado por al menos 

dos expertos del Reino de la Tribulación Divina. Durante la noche, tenderán una 

emboscada en algunos de los lugares donde Ling Yun es más probable que aparezca. 

Probablemente.... sean capaces de producir algunos resultados.” 
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Lei Tiangang obviamente sonaba inseguro cuando dijo las dos últimas líneas. Agregó 

apresuradamente: “Aun así, la mejor manera es encontrar a la familia de Ling Yun o alguna 

información delicada para que podamos forzarlo a salir a la luz. El Reino de la Luna Pura 

no es el Reino Darkya después de todo, y el Reino de la Luna Pura es varias veces más 

grande que nuestro reino. La gente que enviamos trabaja día y noche para encontrar 

cualquier información sobre Ling Yun. Puede que no hayan encontrado nada todavía, pero 

estoy seguro de que nos traerán buenas noticias dentro de unos días. Por favor, este 

tranquilo, Maestro de Secta.” 

“Más vale que sea así.” Cada palabra de Lei Qianfeng estaba llena de una impactante 

cantidad de intenciones asesinas. “De lo contrario, si el Divino Reino Marcial pusiera un 

castigo y me hiciera pasar un momento difícil, entonces el resto de ustedes sufrirán a mi 

lado.” 

Cordillera de la Montaña del Alma Negra. 

Lei Kuangfeng y Lei Qinglie fueron los dos Vice Maestros del Trigésimo Sexto Salón. 

Anoche, guiaron a un centenar de discípulos de élite a la Montaña del Alma Negra en la 

cobertura de la noche y la espesa niebla bajo las órdenes de Lei Tiangang. Luego, se 

extendieron, se escondieron entre matorrales y ocultaron sus auras tanto como pudieron. 

También se les dio la orden estricta de que no se hicieran sonidos. 

Esperaron toda una noche en la oscuridad y el silencio. 

Aunque su ‘emboscada’ era como rezar que Ling Yun pasara de alguna manera por su área, 

el hecho es que no habían podido vislumbrar su sombra a pesar de haber sido jugada 

durante medio mes consecutivo, lo que les impedía pensar en una idea mejor que ésta. 

A medida que el día se hacía más brillante y la niebla gris comenzaba a desvanecerse, ellos, 

como era de esperar, habían perdido su presa una vez más. Sin embargo, Lei Kuangfeng y 

Lei Qinglie continuaron agachados en sus lugares originales hasta que el sol salió por 

completo y la niebla gris se desvaneció antes de que finalmente se enviaran una transmisión 

de sonido el uno al otro y saltaran de la hierba. 

“¡Júntense, regresen!” Lei Kuangfeng emitió un rugido. 

Sin embargo, lo único que le contestó fue un silencio aterrador. Podía sentir el aura de cada 

discípulo, pero ni una sola persona había respondido a su llamado. 
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Las expresiones de Lei Kuangfeng y Lei Qinglie cambiaron abruptamente. Lei Kuangfeng 

saltó apresuradamente al aire y empujó su palma hacia abajo, hacia el suelo. La maleza 

dentro de un radio de varios kilómetros fue levantada al aire... y junto a ella, los cuerpos de 

cada discípulo que traían consigo también. 

Tum Tum Tum Tum Tum Tum Tum Tum Tum Tum Tum... 

Los discípulos de la Secta del Alma cayeron como bolas de masa. Sus ojos eran redondos, 

completamente vidriosos y se parecían mucho al de los muertos. Sin embargo, sus auras 

estaban por alguna razón perfectamente intactas. 

Lei Kuangfeng y Lei Qinglie se quedaron aturdidos al mismo tiempo. A pesar de que Lei 

Kuangfeng había tenido una experiencia similar de antemano, no pudo evitar sentir frío en 

todas partes. Mientras tanto, esta visión aturdió a Lei Qinglie más que cualquier otra cosa 

en su vida. No se sorprendería tanto como hoy, aunque el número de muertes se 

multiplicara por diez. 

“... No puede haber un... un... fantasma, ¿verdad?” Era el Vice Maestro de un Salón en la 

Secta del Alma y realmente encontró que su voz temblaba. 

Fue en ese momento cuando una débil aura de sangre sobrevoló el frente. Cuando Lei 

Kuangfeng la detectó, caminó rápidamente y dio vuelta el cuerpo de un discípulo. A la 

espalda del discípulo, vio unas pocas líneas de pequeñas palabras escritas con sangre: 

“¡Regresen y díganle a Lei Qianfeng que le quedan tres días para destruir su propia 

cultivación y sus cuatro extremidades! De lo contrario, me aseguraré de que se arrepienta el 

resto de su vida.” 

“ – Ling Yun.” 

“¡Realmente fue Ling Yun!” Lei Qinglie aún no se ha recuperado de la gran conmoción. 

Pero la cara de Lei Kuangfeng se oscureció. “La sangre aún no se ha secado 

completamente, así que probablemente no atacó hace mucho tiempo. Esto significa que aún 

no debe estar demasiado lejos. ¡Busquémoslo rápidamente!” 

Todos en la Secta del Alma estaban seguros de que Ling Yun debía tener una habilidad 

increíblemente poderosa para ocultar el aura. Además, creían que era astuto y cauteloso. 
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Pensaron que no actuaría a menos que estuviera absolutamente seguro de su propia 

seguridad. Una vez que tuviera éxito en sus asesinatos, inmediatamente escaparía a la 

distancia... pero ni siquiera en sus sueños creerían que Yun Che no sólo podría ocultar su 

presencia perfectamente, sino que también se volvería invisible. 

No sólo la Cascada de la Partición Lunar tuvo su origen del Antiguo Fénix de Hielo, sino 

que fue una técnica profunda del camino divina que estaba a un nivel más alto que incluso 

el Canon de la Investidura del Dios Fénix de Hielo. Era una técnica que sólo Mu Xuanyin 

fue capaz de cultivar a gran perfección, y mucho menos de ser conocida por un practicante 

profundo de un reino estelar inferior. 

A lo lejos, un Yun Che invisible echó un vistazo a las dos figuras que volaban alrededor del 

cielo como moscas sin cabeza y soltó una mueca de desprecio. Constantemente se dirigió 

hacia el oeste. Los dos Vice Maestros de la Secta del Alma ya habían mirado y escudriñado 

su ubicación actual con su percepción espiritual varias veces, pero nunca se habían dado 

cuenta de que él estaba allí. 

Después de retroceder a una distancia segura, Yun Che aumentó ligeramente su fuerza 

profunda y aceleró. Su figura apareció como resultado. 

“El primer paso está casi listo. Es casi la hora de darle a la Secta del Alma su segundo gran 

regalo.” Yun Che puso su mano en su corazón y dijo en voz baja: “He Lin... les haré pagar 

diez mil veces la deuda de sangre que deben a la Raza de Espíritus de Madera.” 

Cuando apareció y estaba a punto de alejarse a toda velocidad de la zona, de repente 

detectó una débil pero familiar aura en la parte delantera. 

Esta aura... ¿podría ser? 

Se movió rápidamente hacia delante antes de mirar a un matorral que tenía debajo. 

Inmediatamente vio a una pequeña figura vestida con un llamativo vestido largo color arco 

iris saltando hacia él. 

¡Era nada menos que Pequeña Jazmín! 

¡¿Por qué estaba aquí?! 
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Pudo haber sido una coincidencia, pero justo cuando la mirada de Yun Che se posó 

completamente en ella, Pequeña Jazmín también miró hacia arriba y se fijó en él. Sus ojos 

se iluminaron inmediatamente. 

Mierda – El corazón de Yun Che saltó cuando cargó hacia ella de inmediato. Sin embargo, 

era demasiado tarde. Un grito extremadamente melodioso resonó en el valle. 

“¡Estoy aquí, cuñado!” 

Lei Kuangfeng y Lei Qinglie podrían estar muy lejos de este lugar, pero sus percepciones 

espirituales se habían extendido completamente en este momento. La voz de Pequeña 

Jazmín era tan nítida como la de los cristales chocando, por lo que probablemente habrían 

capturado su voz incluso si no estaban en alerta máxima. 

Yun Che descendió del cielo como un águila, atrapó a Pequeña Jazmín y cubrió firmemente 

sus labios con su mano derecha. Instantáneamente bloqueando su aura con el Relámpago 

que Fluye Oculto, se alejó rápidamente de la zona mientras se pegaba a la superficie del 

suelo. La llevó sin hacer ruido a una grieta entre dos gigantescas rocas de montaña. 

“¡Silencio!” Dijo Yun Che con los apretados dientes mientras sellaba sus movimientos con 

su energía profunda para detener su lucha. Continuó bloqueando su aura con el Relámpago 

que Fluye Oculto y cubrió su nariz y boca con la palma de su mano porque estaba 

preocupado. 

“...” Pequeña Jazmín no podía moverse, mucho menos hacer ruido. Lo único que podía 

hacer era mirar a Yun Che con sus ojos inocentes. 

Como era de esperar, Lei Kuangfeng y Lei Qinglie pronto llegaron como dos tornados, 

aterrizando con precisión en el lugar donde Yun Che y Pequeña Jazmín estaban antes. 

“Sonó como la voz de una chica. ¿Por qué desapareció de repente?” 

“Esa chica obviamente gritaba por alguien... tiene que estar cerca. ¡Encontrémosla 

inmediatamente!” 

Yun Che se sintió como si estuviera envuelto en hielo. No se atrevió a mover ni un 

músculo. 
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Con el Relámpago que Fluye Oculto y la Cascada de la Partición Lunar, estaba 

absolutamente seguro de que no lo descubrirían, aunque el dúo se acercara a menos de 

treinta metros de él. Sin embargo, ¡eso sólo se aplicaba a él! El Relámpago que Fluye 

Oculto podría funcionar en otra persona, pero la Cascada de la Partición Lunar no podría 

hacerlo. No se atrevía a decir que el Relámpago que Fluye Oculto por si solo fuese 

suficiente para esconderlo – o mejor dicho, a Pequeña Jazmín – de ser descubierto cuando 

se enfrentaba a dos oponentes que eran de un reino de cultivo mucho mayor que él. 

Pero su suerte parecía estar aguantando. Lei Kuangfeng se fue al sur y Lei Qingfeng al 

oeste. Ambos se alejaron gradualmente de donde estaban. 

Yun Che dejó escapar un suspiro secreto de alivio antes de echar un vistazo a Pequeña 

Jazmín, de ojos redondos y aspecto lamentable. Dijo en voz baja: “Esas dos personas me 

persiguen. Si nos encuentran, ambos estamos muertos, ¿entiendes? Entonces no hables ni 

respires fuerte. Si lo entiendes, entonces parpadea una vez.” 

“...” Pequeña Jazmín parpadeó fuertemente un par de veces seguidas. 

Fue sólo entonces cuando Yun Che lentamente apartó sus manos mientras mantenía el 

Relámpago que Fluye Oculto. Estaba listo para llevarse a Pequeña Jazmín tranquilamente 

de este lugar. 

Como era de esperar, Pequeña Jazmín no dijo nada. Ella simplemente lo miró agraviada, se 

frotó su pequeña nariz que parecía que estaba herida por el duro manejo de Yun Che y... 

“¡Hachoo!” 

Un estornudo extremadamente fuerte hizo que todos los pelos del cuerpo de Yun Che se 

pusieran de punta. 

“I ~！@#￥%...” Sin pensarlo dos veces, Yun Che agarró a Pequeña Jazmín, detonó su 

energía profunda y voló hacia la distancia. 

Al mismo tiempo, dos poderosas auras se fijaron firmemente en su figura como Cuerdas de 

Trueno Vinculantes del Alma. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1092 

Explosión de Cabeza x2  

Yun Che aumentó su velocidad hasta el límite mientras corría como una flecha de tormenta. 

Pero las dos auras que estaban detrás de él estaban pisando sus talones y una de ellas se 

estaba acercando gradualmente. 

“¡Waah!” Mientras Yun Che rechinaba los dientes, Pequeña Jazmín, por otro lado, gritó en 

voz alta, llena de emoción. “Cuñado, ¿quiénes son esos dos? ¿Por qué nos persiguen?” 

“¡Cállate!” Rugió Yun Che en voz baja. 

La Pequeña Jazmín volteó su cabeza mientras gritaba a la gente de atrás. “¡Grandes 

hombres malos, traten de alcanzarnos si pueden! Mi cuñado es Ling Yun, la persona más 

famosa y poderosa en el Reino Darkya en este momento. No les temo a ustedes, en lo más 

mínimo.” 

“...” Yun Che sintió un impulso incomparablemente fuerte de arrojarla muy, muy lejos. 

Al escuchar las dos palabras ‘Ling Yun’ de Pequeña Jazmín, las auras profundas y la 

velocidad de Lei Kuangfeng y Lei Qinglie una vez más obtuvieron un aumento explosivo. 

La fuerza profunda de Lei Kuangfeng era más alta que la de Lei Qinglie. La velocidad de 

este último era más o menos la misma que la de Yun Che, mientras que el primero se 

acercaba cada vez más a su objetivo. 

Al ver que su enemigo estaba a menos de un kilómetro y medio, Yun Che frunció el ceño. 

Él extendió su brazo, generando un vendaval que llevó a Pequeña Jazmín lejos en la 

distancia, gritando. Luego, se detuvo repentinamente, se dio la vuelta e hizo que su poder 

profundo surgiera ferozmente de todo su cuerpo. 

BOOM-- 
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Siguiendo el sonido explosivo del aire resonando en todo el lugar como oleadas, Lei 

Kuangfeng llegó ante Yun Che en un abrir y cerrar de ojos. Lei Qinglie también lo alcanzó 

poco después de eso. Las miradas y las auras de los dos estaban firmemente encerradas en 

Yun Che. 

“Entonces tú eres... ¿Ling Yun?” Mientras miraban fijamente a Yun Che, se sentían al 

menos un sesenta por ciento dudosos sobre su identidad en sus corazones. 

¡Para su sorpresa, el aura de fuerza profunda de Yun Che estaba sólo en la etapa inicial del 

Reino del Alma Divina! ¿Fue realmente este joven, que estaba sólo en las primeras etapas 

del Reino del Alma Divina, el que forzó a nuestra distinguida secta a una situación tan 

difícil causando la pérdida de tantas vidas? 

Además, la velocidad que había mostrado también era algo que una persona en el Reino del 

Alma Divina no debería ser capaz de lograr. 

“Heh.” Yun Che se mofó. “Podrían haber regresado y reportado a su Maestro de Secta. ¿Por 

qué insisten tanto en saltar y buscar la muerte?” 

Yun Che poseía una habilidad de fuga extremadamente fuerte. Si usara su Mango Profundo 

con el Relámpago que Fluye Oculto, habría una posibilidad muy alta de interferir con las 

funciones de bloqueo y persecución de las auras de sus enemigos. Con la capacidad de 

separación del aura de la Cascada de la Partición Lunar, la tasa de éxito aumentaría varias 

veces a la vez. Una vez que se liberase de las auras fijadas en él, podría esconderse 

perfectamente, lo que haría extremadamente difícil encontrarlo. 

Podría decirse que si quisiera deshacerse de Lei Kuangfeng y Lei Qinglie, sería una tarea 

bastante simple y fácil para él. 

Pero eso sólo era posible si estaba solo. Era absolutamente imposible lograr el mismo 

resultado si llevaba consigo a Pequeña Jazmín... a menos que realmente la abandonara. 

Yun Che definitivamente no dudaría en lo más mínimo en proteger a aquellos que 

consideraba importantes para él, incluso a riesgo de su vida. Pero, ciertamente, tampoco era 

una persona caballerosa... En otras palabras, no era alguien que enfrentara tontamente un 

enorme riesgo que muy probablemente podría poner en peligro su vida para salvar a una 

persona con la que no tenía nada que ver. 
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Debió haber abandonado a Pequeña Jazmín inmediatamente, y luego escapar a su máxima 

velocidad. Pero por alguna razón, tal idea no vino a su mente... y él mismo no sabía 

exactamente por qué no pensó en ello todo este tiempo. 

Quizás, ella llamándose forzadamente a si misma como Pequeña Jazmín había afectado 

imperceptiblemente alguna parte de su mente. 

Que él dijera esas palabras no era diferente de reconocer personalmente su identidad como 

Ling Yun. Una mirada de enojo apareció en los rostros de Lei Kuangfeng y Lei Qinglie y 

sus energías profundas comenzaron a brillar instantáneamente en sus cuerpos. “¡Así que 

realmente eres Ling Yun! Muy bien... Realmente nos has hecho trabajar duro para buscarte. 

¡Veamos cómo puedes escapar de nosotros esta vez!” 

“Este tipo es incomparablemente astuto. ¡En vez de decir nada, deberíamos atraparlo de 

inmediato!” 

Lei Kuangfeng emitió un rugido de ira, mientras corrientes de aire fluían salvajemente a su 

alrededor. Lei Qinglie también hizo su movimiento justo después de él. Las dos personas 

habían lanzado un ataque directo tanto por la izquierda como por la derecha. 

Yun Che frunció el ceño mientras varios pensamientos cruzaban por su mente... 

Actualmente se enfrentaba a dos poderosos Vice Maestros de la Secta Divina del Alma 

Negra. Lei Qinglie estaba en el cuarto nivel del Reino de la Tribulación Divina y Lei 

Kuangfeng en el quinto nivel del Reino de la Tribulación Divina. Apenas sería posible 

lidiar con uno de ellos, por lo que no tendría posibilidades de ganar si se enfrentara a ellos 

de frente al mismo tiempo. 

¡Debía llevar a cabo un ataque sorpresa y deshacerse de uno de ellos lo antes posible! 

CLNK-- 

Habiendo llegado a una conclusión, sacó sin demora la Espada Heaven Smiting. El abrupto 

salto en la fuerza emitida por su oponente conmocionó a Lei Kuangfeng y a Lei Qinglie... 

Aunque la fuerza no había crecido hasta un punto amenazador, no debería estar siendo 

emitida en absoluto desde un practicante profundo en las primeras etapas del Reino del 

Alma Divina. 

A pesar de sentirse alarmados en sus corazones, no hubo estancamiento en sus 

movimientos. Al contrario, se volvieron aún más feroces. Como serpientes feroces, dos 
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rayos negros se abalanzaron sobre Yun Che... Sin embargo, los ataques no tenían la 

intención de matarlo, ya que Lei Tiangang y Lei Qianfeng les habían dicho repetidamente 

que lo capturaran vivo. 

¡¡HISS!! 

Las dos serpientes relámpago erraron el blanco simultáneamente. Cuando chocaron entre sí, 

la enorme energía de los relámpagos se abrió como telaraña en el aire e instantáneamente 

borró el cielo. 

Yun Che ya había llegado detrás de ellos en un instante. Antes de que Lei Kuangfeng y Lei 

Qinglie pudiesen darse la vuelta, una luz azul apareció inmediatamente en sus ojos, 

mientras desataba directamente el Dominio del Alma de Dragón. 

La imagen de un dragón apareció repentinamente y su rugido sacudió el cielo. Lei 

Kuangfeng y Lei Qinglie sintieron que sus cuerpos temblaban simultáneamente, tras lo cual 

cayeron en un abismo de miedo. Su poder y energía profunda se mitigaron frenéticamente 

de sus cuerpos en un instante. 

¡¡BUM!! 

Cuando activó Estruendo del Cielo, una energía profunda surgió de Yun Che y circuló hacia 

adelante, como si fuera una bestia salvaje que se había despertado abruptamente. Al cabo 

de un momento, no pensó en elegir un objetivo mejor y simplemente aplastó su espada 

contra Lei Kuangfeng, que estaba un poco más cerca de él. 

Temblando de miedo por el efecto del alma del dragón, Lei Kuangfeng sintió que se le 

acercaba un gran peligro. Instintivamente trató de defenderse, pero apenas pudo usar el 

veinte por ciento de su energía profunda. Estaba a mitad de camino de levantar las manos, 

cuando el golpe total de Yun Che golpeó despiadadamente su cabeza. 

BOOM-- 

Como si un volcán hubiera entrado en erupción en su cabeza, un tembloroso estruendo 

resonó por todo el lugar cuando Lei Kuangfeng fue enviado a volar. En un instante, su 

cuerpo se estrelló contra el suelo a docenas de kilómetros de su anterior ubicación. No se 

sabía si estaba vivo o muerto. 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 365 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

“¡Kuangfeng!” 

Lei Qinglie estaba muy conmocionado por el giro imprevisto de los acontecimientos. Pero 

justo después de gritar, descubrió que Yun Che ya había cargado hacia él, llevando un aura 

de espada berserk. 

Aunque la mente de Lei Qinglie estaba en desorden debido al susto que acababa de recibir, 

retrocedió como un rayo y rápidamente sacó su Lanza del Alma Negra. Habiendo 

presenciado la temible escena desde hace un momento, no se atrevió a tomar a su enemigo 

a la ligera. El relámpago negro sobre la Lanza del Alma Negra alcanzó su máxima fuerza 

en muy poco tiempo y apuntó directamente al pecho de Yun Che en medio del ensordecedor 

sonido metálico. 

Después de un silbido, la punta de la Lanza del Alma Negra se creció rápidamente en más 

de cien metros mientras perforaba a Yun Che... Pero lo único que quedó después fue una 

imagen remanente. La reacción de Lei Qinglie fue incomparablemente rápida y no hubo 

pausa en sus movimientos, ni siquiera por un segundo. El relámpago entrelazado alrededor 

de su Lanza del Alma Negra barrió detrás de él como una pitón usando su cola. 

La superioridad de un arma tipo lanza se mostró completamente en ese momento. Mientras 

los relámpagos se extendían por el lugar, el área circundante de varios cientos de 

kilómetros estaba envuelta por la imagen de una lanza y la luz de un relámpago. 

¡¡CLANG!! 

Cuando la lanza y la espada chocaron, la energía contenida en ambos estalló al mismo 

tiempo. 

¡¡BOOM!! ¡¡BOOM!! 

Se produjo un gran sonido, haciendo temblar la tierra y sacudiendo la montaña. Yun Che 

fue inmediatamente sorprendido por la aterradora tormenta de energía, mientras que el 

cuerpo de Lei Qinglie temblaba intensamente cuando fue forzado directamente al suelo. De 

alguna manera estabilizó su postura, mientras una bocanada de sangre casi brotaba. 

¿Por qué... tiene un poder tan aterrador? 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 366 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

Lei Qinglie estaba asustado en su corazón, pero antes de que pudiera tomarse un respiro, de 

repente sintió una peligroso aura presionando sobre él. En lo alto del cielo, todo el cuerpo 

de Yun Che ardía en llamas. Se lanzó hacia abajo, produciendo un largo sonido de desgarro 

en el camino, la imagen del Fénix carmesí y deslumbrante. 

Lei Qinglie abrió los ojos de par en par, completamente incapaz de creer que Yun Che 

pudiera contraatacar tan rápidamente mientras aún estaba en el aire y especialmente en una 

situación en la que se había quedado sin aliento. A medida que la imagen de la llama 

aumentaba rápidamente dentro de sus pupilas, el sentimiento de que su alma era suprimida 

se hacía aún más aterrador. Mientras levantaba la Lanza del Alma Negra en sus manos, el 

miedo en su corazón se hizo aún mayor a un ritmo muy rápido. En realidad, evitó 

enfrentarse directamente al ataque de Yun Che y, en su lugar, aplastó ferozmente la Lanza 

del Alma Negra contra el suelo con tal de utilizar el impacto para retirarse de inmediato lo 

más lejos posible. 

¡¡BUM!! 

Más de diez montañas en los alrededores fueron arrasadas hasta los cimientos. La luz del 

fuego se elevó hacia el cielo, alcanzando tales alturas que no era posible ver su final. 

En el momento en que la llama explotó, la figura de Yun Che se disparó como una estrella 

fugaz. No tenía intención de darle tiempo ni siquiera para respirar correctamente. La 

Espada Heaven Smiting lanzó un ataque una vez más, mientras la imagen del Lobo 

Celestial cubierta de Llamas de Fénix cargaba directamente hacia Lei Qinglie. 

Lei Qinglie aún tenía que equilibrar su cuerpo porque había evitado el ataque anterior con 

una ráfaga, pero la imagen del Lobo Celestial ya había llegado ante él con un silbido. Sus 

ojos se agrandaron al hacer que toda su energía profunda surgiera de su cuerpo y resistió 

firmemente la imagen del Lobo Celestial con la Lanza del Alma Negra. Pero cuando la 

imagen del Lobo Celestial se dispersó, Yun Che venía atacando hacia abajo con su espada, 

como una sombra persiguiendo el alma. 

En el momento en que se estaba acercando a Lei Qinglie, sus ojos eran sorprendentemente 

escarlata. 

Este tipo... 
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Por no hablar de poder jadear por un respiro, Lei Qinglie ni siquiera tuvo tiempo de 

reflexionar sobre nada. Emitió un fuerte grito mientras daba rienda suelta a su frustración y 

rápidamente resistió los ataques que se le acercaban con su Lanza del Alma Negra. 

BOOM! BOOM! BOOM! BOOM… 

Era obvio que una espada pesada era el arma más difícil de manejar, pero estaba lanzando 

ataques frenéticos como un huracán. Lei Qinglie siguió retrocediendo mientras se resistía a 

los ataques de una manera nerviosa. Cada vez que bloqueaba la espada, sentía como si 

estuviera siendo golpeado por una montaña, causando que todos sus órganos internos casi 

se rompieran debido a ser sacudidos continuamente. Los ojos de Yun Che eran de color 

carmesí y sus brazos estaban cubiertos de sangre, pero la fuerza berserker que emanaba de 

él y el poder de su espada no mostraban signos de debilitamiento, lo que hacía que Lei 

Qinglie sintiera cada vez más peligro con cada ataque que evitaba. 

Su alegría inicial al encontrar a Ling Yun se había convertido en un miedo cada vez más 

profundo. Pero frente a los alocados ataques de Yun Che, era imposible que Lei Qinglie se 

alejara del lugar en ese momento, y mucho menos que iniciara un contraataque. 

Yun Che estaba dando todo de sí en cada ataque. Su cuerpo también se estaba lastimando 

debido al choque con cada golpe de su espada, pero no podía tomarse un respiro ya que no 

era posible para él mantener el estado de Estruendo del Cielo por mucho tiempo. Más 

importante aún, Lei Kuangfeng era un poderoso practicante profundo en el quinto nivel del 

Reino de la Tribulación Divina, después de todo. Aunque Yun Che tuvo éxito en aplastar su 

espada firmemente contra su cabeza, a lo más lo heriría gravemente y no le haría perder su 

vida. 

Esto sería mejor que perder el conocimiento. En caso de que no lo hiciera, aunque sólo 

pudiera usar la mitad de sus fuerzas, la situación empeoraría varias veces si uniera sus 

manos con las de Lei Qinglie en su contra. 

Por lo tanto, tenía que terminar con Lei Qinglie lo más rápido posible... ¡Incluso si eso 

significaba poner su vida en peligro! 

Mientras más tiempo mantuviera el estado de Estruendo del Cielo, más carga pondría en el 

cuerpo de Yun Che. Lei Qinglie sólo estaba defendiendo y no tenía poder para contraatacar, 

pero aún así se cubrió de lesiones debido a su propia energía. 
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La cara de Li Qinglie se volvió cada vez más pálida, a medida que el miedo dentro de él se 

hacía más y más fuerte. Sangre fluía de sus brazos que sostenían la Lanza del Alma Negra y 

habían comenzado a entumecerse. 

Fue en ese momento que un rugido agitado y furioso vino de la distancia. “Ling Yun... 

¡¡Voy a matarte!!” 

Una figura humana saltó alto hacia el cielo y, como una bestia salvaje trastornada, se 

abalanzó trayendo consigo un aura asesina. 

¡Lei Kuangfeng! 

Su boca y su cara estaban completamente cubiertas de sangre y parecía estar en una 

condición extremadamente lamentable y miserable. Sin embargo, en su cuerpo estaba su 

hirviente, bastante caótica, pero aún impactante energía profunda. 

Un ligero cambio apareció en la cara de Yun Che y sus movimientos también se 

ralentizaron un poco. 

Lei Qinglie, que estaba al borde del colapso, no perdió la oportunidad y lanzó su 

contraataque en este momento. Todo su miedo se transformó en el catalizador para 

aumentar su ferocidad varias veces cuando su Lanza del Alma Negra repentinamente 

disparó seis rayas negras de relámpagos. Las incomparablemente aterradoras auras se 

dispararon directamente hacia el pecho de Yun Che. 

Casi en el mismo instante, la Espada Heaven Smiting de Yun Che fue golpeada ferozmente 

hacia abajo... En realidad, no intentó esquivar los seis fatales rayos de relámpagos y, en su 

lugar, se enfrentó a ellos de frente... ¡Era obvio que hacerlo por la fuerza era muy 

arriesgado y peligroso! 

Las pupilas de Lei Qinglie se encogieron ante su acción, pero inmediatamente se volvieron 

feroces. 

¡¡Riiip!! 

Cuando fue golpeado directamente por los seis rayos negros, Yun Che dobló la parte 

superior de su cuerpo hacia atrás. Seis sangrientos agujeros se abrieron en su pecho, pero 

ninguna de las rayas de relámpagos lograron atravesar su cuerpo. Al ver tal escena 
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desarrollarse ante él, las pupilas encogidas de Lei Qinglie se agrandaron una vez más, ya 

que se encontró incapaz de creer lo que veían sus propios ojos... Fue en ese momento 

cuando el movimiento de Yun Che golpeó firmemente su cuerpo. 

BOOM----- 

“¡¡Wuaaahhh!!” 

Lei Qinglie emitió un miserable chillido mientras su pecho se desgarraba. Fue enviado a 

volar como una bolsa de sangre dañada y salpicó sangre en el camino. Era como si 

repentinamente lloviera a cántaros. 

Lei Kuangfeng había llegado detrás de Yun Che en ese momento. La Lanza del Alma Negra 

en su mano tenía toda su energía reunida en ella. 

Yun Che de repente se dio la vuelta. Sin preocuparse por las heridas que tenía en todo el 

cuerpo ni echar un vistazo a la sangre que salía de su cuerpo, se enfrentó de frente a Lei 

Kuangfeng. Cuando estaban a unos treinta metros de distancia, la luz azul que obligó a este 

último al abismo del miedo brilló en los ojos de Yun Che una vez más. 

¡Dominio del Alma de Dragón! 

Era la segunda vez que usaba el Dominio del Alma de Dragón en tan poco tiempo y, por 

ello, el aterrador poder de la segunda vez fue muy inferior al de la primera. Pero la 

condición de Lei Kuangfeng también era mucho peor que cuando experimentó su efecto la 

primera vez. Cuando el estruendoso rugido resonó una vez más, las pupilas de Lei 

Kuangfeng se decoloraron instantáneamente y su energía profunda se dispersó rápidamente 

como una poderosa e incontrolada corriente de agua. 

Yun Che aumentó su velocidad abruptamente y su espada golpeó hacia abajo... Lei 

Kuangfeng levantó su cabeza con dificultad mientras un rugido asustado escapaba de su 

boca. Colocó su Lanza del Alma Negra delante de él, mientras temblaba de miedo. 

Pero la figura de Yun Che desapareció repentinamente en ese momento. Apareció detrás de 

Lei Kuangfeng como si se hubiera teletransportado y golpeó despiadadamente la cabeza de 

este último cuando se dio la vuelta. 

¡¡CLANG!! 
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Un sonido casi penetrantemente claro de huesos rotos se pudo escuchar en medio del 

enorme ruido de la colisión. Un sonido retumbante vino de la cabeza de Lei Kuangfeng, 

después de lo cual, su cuerpo giró en la dirección inversa y cayó de cabeza al suelo. En el 

lugar donde cayó, un pozo de decenas de metros de profundidad y de ancho fue destrozado. 

Yun Che, sin embargo, no mostró ningún signo de detenerse ni por un segundo. Portando 

aún su energía profunda berserker, rápidamente voló hacia abajo.  

Todo el cuerpo de Lei Qinglie fue teñido con sangre después de haber sido gravemente 

herido por la espada de Yun Che. Estaba luchando por voltear su cuerpo, cuando vio a Yun 

Che volando sobre él, con esa enorme espada bermellón de pesadilla en su mano. 

“¡Ahh!” Lei Qinglie gritó con miedo. Como su Lanza del Alma Negra había sido aplastada 

antes, instintivamente levantó los brazos para bloquear el ataque. 

¡¡PFTT-BOOM!! 

La sangre brotó de la boca de Lei Qinglie así como de su cuerpo simultáneamente. La 

Espada Heaven Smiting atravesó despiadadamente sus manos y de nuevo penetró su 

cuerpo. Cuando la energía profunda de la espada estalló, todos sus órganos internos fueron 

destruidos en un amasijo roto. 

Los ojos de Lie Qinglie saltaron cuando la parte trasera de su cabeza golpeó el suelo. 

Luego, su cuerpo permaneció quieto sin moverse en lo más mínimo.  

Mientras deshacía el estado de Estruendo del Cielo, la energía profunda de Yun Che 

disminuyó repentinamente. Su cuerpo se balanceó de lado a lado y eventualmente, tuvo que 

arrodillarse. Después de respirar pesadamente más de diez veces, finalmente logró reunir un 

poco de energía suficiente para sellar las heridas en todo su cuerpo. 

Los seis agujeros sangrientos en su pecho parecían aterradores, pero el daño apenas había 

alcanzado el hueso. Fue una suerte que no tuviera que preocuparse por el relámpago en sí 

mismo y fue simplemente la energía profunda la que lo hirió. De lo contrario, sus heridas 

actuales habrían sido varias veces más graves. 

En comparación con sus heridas o el consumo de su fuerza profunda, la carga mental de 

usar el Dominio del Alma de Dragón dos veces seguidas era mucho más seria. Su cabeza se 

sentía pesada, como si se le hubiera vertido plomo y sentía un deseo incomparablemente 

fuerte de caer en un sueño pesado. 
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Después de seguir jadeando durante un largo rato, Yun Che se puso de pie y sacó la Espada 

Heaven Smiting, mientras se acercaba a Lei Kuangfeng con pasos tambaleantes.  

En el centro de la enorme fosa, Lei Kuangfeng seguía tendido en un charco de sangre con 

varias grietas claramente visibles en la parte superior de su cabeza. 

Su cara estaba manchada de sangre y sus ojos, en particular, estaban cubiertos de una 

gruesa capa de sangre. Debería ser imposible para él ver algo, pero estaba claro que aún no 

había perdido el conocimiento. Como si hubiese sentido como se acercaba Yun Che, su 

cuerpo comenzó a temblar y un débil sonido salió de su boca. 

Ya era consciente del poder aterrador de la espada pesada de Yun Che después de haber 

sido golpeado en la cabeza dos veces. Aunque todavía estaba vivo, podría no ser capaz de 

sobrevivir al siguiente ataque. 

Yun Che no continuó atacando y, en su lugar, dijo mientras jadeaba pesadamente: 

“Acuérdate de pasarle mi palabra a tu Maestro de Secta. Dile que sólo le daré tres días.” 

“¡¡Esta es la única oportunidad que le voy a dar!!” 

Con eso, Yun Che no se quedó más tiempo. Congeló las heridas de su cuerpo con una capa 

de hielo para evitar dejar atrás el aura de su sangre que luego podría ser usada para 

rastrearlo. Entonces, canalizó lo último de su energía profunda y rápidamente se fue 

volando. 

Dirigiéndose en la dirección a la que había empujado a Pequeña Jazmín, Yun Che 

rápidamente encontró su figura multicolor particularmente sobresaliente. Luego, la levantó 

antes de que pudiera abrir la boca y aceleró mientras volaba hacia la parte occidental de la 

Cordillera del Alma Negra a una velocidad extremadamente rápida. 

“Cuñado, ¿dónde están esos dos tipos malos? No me digas que fueron derribados por 

cuñado. ¡Wow! Cuñado es muy poderoso y no tan inútil como pensaba.” 

“¡Ah! Cuñado, mucha de tu sangre está fluyendo. ¿No te duele...? Hmm! ¡Te ves tan 

asqueroso!” 

“¿Eh? Cuñado, ¿por qué no dices nada? Hey, hey, hey... ¡di algo ya!” 
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“¡Si me ignoras más, me volveré a enfadar! ¡La última vez me dejaste sola y aún no he 

desahogado mi ira contigo por eso!” 

“...” Yun Che no pronunció una palabra y su cara también tenía una expresión antiestética. 

Al llegar a la parte occidental de la Cordillera del Alma Negra, continuó volando durante 

mucho tiempo. Cuando finalmente llegó a un área donde podía asegurar su seguridad, Yun 

Che se detuvo en su camino. Después, tiró a Pequeña Jazmín al suelo sin mostrar la más 

mínima dulzura. 

“¡Wuah!” Pequeña Jazmín gimió de dolor, antes de ponerse inmediatamente de pie. Estaba 

a punto de expresar su enojo cuando vio la mirada aterradora en los ojos de Yun Che. 

“Puede que no lo hayas pedido y que sea yo quien se meta en los asuntos de los demás, 

¡pero eso no cambia el hecho de que yo te salvé! Entonces, ¿por qué... quieres hacerme 

daño a cambio?” Preguntó fríamente Yun Che con una cara oscura. 

“¿Hacerte daño? ¿De qué estás hablando? ¿Cuándo te he hecho daño?” Pequeña Jazmín 

puso su mano en el lugar donde se lastimó por la caída. “Después de hacerme daño 

intencionalmente tirándome al suelo, ¿me estás regañando? Oow.... Duele mucho.” 

“¡No trates de dar lástima otra vez!” La mirada en la cara de Yun Che se volvió aún más 

aterradora. Volteó su mano mientras levantaba un dedo y dijo en voz alta: “Ese lugar de 

antes era el territorio de la Secta Divina del Alma Negra. Durante este período de tiempo, 

han puesto innumerables formaciones profundas y han organizado un gran número de 

equipos de emboscadas para atraparme a toda costa. ¡Incluso yo necesito tener mucho 

cuidado cuando entro ahí! Pero no sólo apareciste completamente sola en la Cordillera del 

Alma Negra antes, lo que en sí mismo es extremadamente anormal, esta vez incluso 

cruzaste la parte occidental de la cordillera y también viajaste hasta las profundidades de su 

parte oriental completamente sana y salva... Algo así es simplemente imposible con tu 

habilidad.” 

“O tienes a alguien protegiéndote en secreto en todo momento o tienes un arma profunda 

sobre ti que puede ocuparse de todo. ¿Realmente me tomas por un tonto?” 

“¡No quiero ninguna explicación!” Yun Che interrumpió sus palabras con una voz fría. “No 

quiero oír hablar de tu identidad ni de tus antecedentes, ni estoy interesado en ellos. ¡Estoy 

aún menos inclinado a conocer tu relación conmigo! Lo único que sé es que te salvé, pero 

tú hiciste ruidos a propósito para alarmar a esas dos personas, haciéndome perder casi la 
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vida... ¿¡Comprendes lo peligroso que fue ahora!? Afortunadamente, no había nadie más en 

los alrededores. Si una persona más se hubiera precipitado, probablemente hubiera muerto 

allí. ¿¡Lo entiendes!?” 

Pequeña Jazmín parpadeó y dijo en voz baja: “No fue a propósito. Me picaba la nariz en 

ese momento... ¿Eh? Dices que lo hice a propósito, ¿entonces por qué me sigues ayudando 

a dejar este lugar? ¿No sería mucho más fácil escapar solo?” 

“…” Yun Che se quedó con la mirada perdida durante mucho tiempo antes de rugir: “Te 

estoy ayudando... para poder regañarte. ¿¡Lo entiendes!?” 

Él se apartó de ella y le dijo: “Sólo soy yo metiéndome una vez más en los asuntos de los 

demás. La próxima vez que nos encontremos, no me molestaré contigo, aunque estés al 

borde de la muerte. También puedes dejar la idea de volver a tener la oportunidad de 

divertirte a mi costa.” 

Con eso, Yun Che voló hacia el cielo sin dudarlo. 

“¡Ah! ¡No puedes irte! ¡Todavía tengo cosas que decir! ¡Ah! ¡¡¡Hey!!!” 

Yun Che no le prestó atención y voló muy, muy lejos en un abrir y cerrar de ojos. 

“¡Oof! ¡En serio! Tan feroz.” Pequeña Jazmín frunció los labios, pero pronto sus ojos 

brillaron mientras sus finas cejas se inclinaban hacia arriba. “Sin embargo, ¡parece 

divertido! Heehee...” 

Mientras reía, la túnica multicolor de la niña había empezado a ondear ligeramente en el 

viento. Ella estaba volando en la misma dirección que Yun Che. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1093 

Santo del Veneno de 

Corazón Negro  

Yun Che se dirigió hacia el oeste, dejando inmediatamente las cercanías de la Cordillera del 

Alma Negra. Activar el Dominio del Alma de Dragón dos veces en tan poco tiempo había 

causado cierta reacción a su psiquis. Con las heridas añadidas, no sería capaz de asesinar a 

más miembros de la Secta del Alma en los próximos días. 

La Secta del Alma también había emitido una orden para sellar la secta, lo que significaba 

que él tampoco podía moverse contra ellos por ahora. 

Habiendo llegado a una región desolada a pocos cientos de kilómetros de la Cordillera del 

Alma Negra, Yun Che se sentó. Pero en vez de meditar inmediatamente para recuperarse, 

sacó su Jade de Transmisión de Sonido: 

“Señorita Ruyan, ¿podría hacerme otro favor? Lei Qianfeng debería tener muchos de sus 

hijos en las sectas rama. ¿Podrías ayudarme a confirmar sus movimientos y ubicaciones? 

Entonces dime la ubicación de los más cercanos a mí.” 

Muy pronto Ruyan le contestó de vuelta. “La secta más cercana es la secta de la Ciudad 

Darkya, el hijo menor de Lei Qianfeng, Lei Guangmo, es uno de los maestros de la secta.” 

“Lei Guangmo es el segundo hijo de la esposa oficial de Lei Qianfeng y también es su 

favorito. Siempre ha estado a su lado hasta el año pasado, cuando fue enviado a la rama 

Darkya para adquirir más experiencia. Aunque es el Vice-Maestro de la Secta en nombre, 

en realidad no sirve para nada. Una gran parte de los recursos de la secta se gastaron en él 

antes de que apenas entrase en el Reino del Origen Divino. Solía regresar a la secta 

principal con bastante frecuencia, pero durante este período, debido a lo que ha estado 

sucediendo, ha estado en la Ciudad Darkya todo este tiempo y no ha vuelto.” 
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“Un asunto tan grande ha ocurrido en la secta principal. El ambiente en la rama Darkya 

también se ha vuelto más solemne, pero Lei Guangmo sigue disfrutando de placeres 

sensuales. Con la habilidad del Señor Ling Yun, moverse contra él debería ser muy fácil.” 

Yun Che sólo había preguntado usando una sola frase, pero la respuesta de Ji Ruyan no sólo 

fue rápida, sino que también fue muy detallada. 

La primera impresión de Ji Ruyan de Yun Che fue que era misterioso, temperamental y 

extremadamente fuerte. En cuanto a Yun Che, estaba bastante predispuesto contra ella 

debido a su relación con el Gremio Mercantil de la Pluma Negra. Sin embargo, en estos 

días, varios secretos e información que la gente común no conocía habían llegado a los 

oídos de Ji Ruyan, y Yun Che una y otra vez fue testigo del ingenio y la información que Ji 

Ruyan podía proporcionar. Además del hecho de que tenían un enemigo común, se estaba 

construyendo lentamente un cierto nivel de confianza. 

“Muy bien. Empezaremos con él primero... Dentro de un día volveré a la Ciudad Darkya. 

Ayúdame a seguir el paradero de Lei Guangmo, especialmente sus actividades nocturnas. 

Además de Lei Guangmo, hay un asunto aún más importante. Necesito que me ayudes a 

encontrar los nombres de los médicos de los reinos estelares inferiores e intermedios. 

Aquellos que son famosos pero cuyo paradero se desconoce, en particular los médicos 

secretos. Cuanto más secretos sean, mejor. Sería mejor si fueran médicos ambulantes 

extremadamente famosos, pero raramente vistos en público. 

    ———————————— 

Secta Divina del Alma Negra. 

Miembros de la Secta del Alma habían encontrado a Lei Kuangfeng. Para cuando lo trajeron 

de vuelta a la secta, ya estaba en sus últimos alientos. 

“Kuangfeng, ¿qué pasó exactamente?” Preguntó severamente Lei Qianfeng. 

Lei Kuangfeng estaba cubierto de sangre y su voz se debilitaba. “Fue Ling Yun...” 

En el momento en que se mencionó este nombre, las expresiones de todos cambiaron. 

“Quiere que yo... le diga al Maestro de la Secta... que él quiere que usted... dentro de... tres 

días... paralice personalmente su cultivación profunda y sus extremidades... si no... si no...” 
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“¡Ese bastardo!” Lei Qianfeng se enfureció. Había sido el señor de todo el Reino Darkya 

durante tantos años, pero nadie le había amenazado así. “¡Lo despedazaré en mil pedazos!” 

“Maestro de Secta, no necesita tomarse a pecho las divagaciones de ese pequeño idiota. 

Kuangfeng, ¿a qué nivel de cultivo está Ling Yun? ¿Realmente mató a Qinglie con una sola 

mano y te puso...?” El Gran Anciano Lei Qiandu frunció el ceño y preguntó. 

“La fuerza profunda de Ling Yun.... segundo nivel del Reino del Alma Divina...” La voz de 

Lei Kuangfeng era más débil que nunca. Hablaba intermitentemente, pero sus palabras aún 

dejaron a todos atónitos. 

“La noticia inicial que recibimos de la Ciudad Darkya también decía que estaba en las 

primeras etapas del Reino del Alma Divina… ¿¡Pero cómo es posible!?” A todo el mundo 

le resultaba difícil de creer. 

“La fuerza profunda de Ling Yun... aunque extraña... en un enfrentamiento frontal... no 

debería haber sido nuestro...rival... pero... pero... pero...” Como si recordara un asunto 

extremadamente aterrador, el cuerpo de Lei Kuangfeng no pudo evitar estremecerse de 

forma incontrolable. “Su poder mental.... es aterrador.... realmente aterrador.... deben... 

ser... cuidadosos..... urrgghhh....” 

Lei Kuangfeng se quedó en silencio cuando su vida finalmente lo dejó. 

“Maestro de Secta, los rastros de Ling Yun desaparecieron casi inmediatamente, dejando su 

paradero como un misterio, pero dejó tras de sí mucha sangre, lo que significa que sus 

heridas no son leves. Si hacemos una búsqueda general, estoy seguro de que obtendremos 

resultados rápidamente.” Comentó Lei Tiangang. 

“¿Quiere que paralice mi propia cultivación y mis extremidades? ¡Heh!” Lei Qianfeng dio 

una risa fría: “Quiero ver con mis propios ojos lo que puede hacer en tres días.” 

    —————————— 

Mientras sus heridas se estabilizaban, Yun Che regresó al exterior de la Ciudad Darkya. 

Justo cuando estaba a punto de entrar en la ciudad, recibió una transmisión de sonido de Ji 

Ruyan. 
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“Señor Ling Yun, me las arreglé para consolidar la información que solicitó sobre los 

médicos. En total tengo los nombres de los siete médicos que mejor se adaptan a sus 

necesidades.” 

Una gran empresa mercantil, de hecho, no era sólo para mostrar. Su destreza en la 

recolección de información fue incomparable. Ji Ruyan le dio a Yun Che todo lo que habían 

reunido; los nombres, alias, antecedentes, logros y características reconocibles de los siete 

médicos. 

Yun Che la escuchó en silencio mientras terminaba. Reflexionó durante un momento antes 

de preguntarle: “La cuarta persona a la que has mencionado, a la que apodan Santo del 

Veneno de Corazón Negro, ¿es fuerte su capacidad para crear antídotos?”  

“Según la información, así es.” Respondió Ji Ruyan. “Hasta ahora, el Santo del Veneno de 

Corazón Negro no ha usado sus habilidades médicas para salvar a nadie, o al menos nunca 

en función de nuestra información, pero se rumorea que su habilidad para crear venenos y 

antídotos no tiene parangón. Se rumorea que por muy fuerte que sea un veneno, puede 

curarlo con un movimiento de la palma de su mano. Los rumores incluso llegan a decir que 

no hay veneno en todos los reinos para los que no pueda encontrar el antídoto. En cuanto a 

la parte ‘Corazón Negro’ de su nombre, esto viene de él cobrando un precio exorbitante 

cuando se trata de desintoxicar venenos. Si lo traicionas de alguna manera haciéndolo 

infeliz, no dudará en matar usando venenos. Su uso de venenos para matar gente excede 

con creces su capacidad de curarlos. Un punto adicional es que cuando da un antídoto, la 

otra parte debe consumirlo inmediatamente, lo que probablemente podría atribuirse a que 

no quiere que la fórmula del antídoto sea descifrada.” 

“¿Qué aspecto tiene?” Yun Che reflexionó sobre la información e hizo otra pregunta. 

“Nuestra información sobre sus rasgos es limitada, pero una información recurrente que 

sigue apareciendo cuando lo investigamos es que cada vez que aparece, siempre se le ve 

usando una larga bata. No sólo es alto, sino que su torso también es considerablemente 

largo. Otro rumor es que debido a que es un practicante de las artes venenosas, su cara ha 

sido desfigurada y rara vez muestra su verdadera apariencia a alguien.” 

“El Santo del Veneno de Corazón Negro comenzó a ser famoso hace unos tres mil años, 

pero debido a que se hizo varios enemigos con el tiempo, comenzó a viajar a través de los 

diferentes reinos estelares más grandes. Encontrarlo es extremadamente difícil. La única 

información reciente que tengo sobre él tiene unas décadas. De hecho, en su estrella de 

nacimiento, se rumorea que ya está muerto.” 
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Yun Che se detuvo un momento a pensar y respondió: “Señorita Ruyan, a partir de mañana 

empezarás a difundir sutilmente la información de que se ha avistado al Santo del Veneno 

de Corazón Negro en el Reino Darkya. No vayas a esparcirlo frenéticamente, sé lo más 

sutil posible y si puede llegar directamente a los oídos de la Secta del Alma, eso sería aún 

mejor.” 

“Esto...” Ji Ruyan no pudo evitar tener algunas dudas. “Señor, ¿qué pretende hacer...?” 

“Muy simple.” Yun Che no dudó en contarle su plan: “¡Me estoy preparando para 

disfrazarme del Santo del Veneno de Corazón Negro y darle a la Secta del Alma un regalo 

muy grande!” 

“¿¡Ah!?” Ji Ruyan no pudo evitar exclamar sorprendida después de escuchar lo que Yun 

Che había dicho. “¡Señor, definitivamente no puede hacer esto! Aunque no debería haber 

nadie en la Secta del Alma que haya visto alguna vez al Santo del Veneno, definitivamente 

no son tan fáciles de engañar. Sus métodos son siniestros y son minuciosos en cómo hacen 

las cosas. Si no, mi Gremio Mercantil de la Pluma Negra no estaría sujeto a su control. Por 

otra parte, el nivel de existencia de un individuo como el Santo del Veneno es demasiado 

difícil de imitar. Intentar falsificar la habilidad de crear antídotos es tan difícil como cruzar 

el cielo en un paso... Si se desenmascara, estará en gran peligro.” 

“No te preocupes, no los tomo por tontos.” Respondió Yun Che con calma. 

“Definitivamente tengo mis medios para hacerles creer que lo soy ... ¡y no solo creer, una 

creencia más allá de cualquier duda! Tienes razón, suplantar ese nivel de existencia es 

difícil... sin embargo, si la suplantación se hace lo suficientemente bien, del mismo modo, 

será difícil refutar la identidad.” 

“...” Ji Ruyan se quedó sin palabras por un tiempo. Ella no podía imaginarse cómo Yun Che 

se encargaría de esta ‘suplantación’ y, además, cómo podría hacer que ‘creyeran más allá 

de cualquier sombra de duda’. 

“Su Gremio Mercantil de la Pluma Negra debería enviar regularmente hombres más allá de 

la ciudad para comprar artículos. Hoy puedes enviar a tres hombres fuera de la ciudad, 

cualquiera que elijas. Mientras lleven cinco millones de piedras profundas y me informen 

de su ruta.” 

“Esto no es un problema... pero ¿cuáles son sus intenciones?” Preguntó Ji Ruyan con 

recelo. 
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Yun Che respondió: “Mientras están en camino a su destino, serán mordidos por el Rey 

Cobra Negra. Según lo que sé, el veneno del Rey Cobra Negra no tiene antídoto en todo el 

Reino Darkya. Mientras uno esté debajo del Reino de la Tribulación Divina, 

definitivamente morirán del veneno. Los tres se quedarán allí muriendo por el veneno y 

justo cuando estén en sus últimas respiraciones y al final de su ingenio, se encontrarán de 

repente con el Santo del Veneno. Con todas las piedras profundas en ellos como precio, él 

desintoxicará el veneno en ellos y, a partir de entonces, el nombre del Santo del Veneno 

comenzará a extenderse en el Reino Darkya. Todo lo que necesito es solo un pequeño 

empujón de tu parte.” 

Después de terminar la transmisión de sonido, Yun Che guardó su jade de transmisión. 

Levantó dos cuerpos negros como la tinta; eran serpientes que tenían alrededor de un pie de 

largo. Había capturado especialmente a estas serpientes justo cuando abandonaba la 

Cordillera de la Montaña del Alma Negra. 

En su primer día en la cordillera, él había salvado a esos hombres de la Secta de la Espada 

de Jade que le habían gritado que una vez mordido, la muerte era segura. De esto se puede 

deducir cuán mortal era este veneno. 

“Una vez que termine con este asunto, debería ser hora de salir de la Ciudad Darkya.” Yun 

Che murmuró para sí mismo. Levantó la cabeza y dejó escapar un suspiro. “He Lin, el yo 

en este momento es demasiado débil. Incluso con todo mi esfuerzo, solo puedo lograr esto. 

Dentro de dos años, si tengo la suerte de ingresar al Reino del Cielo Eterno, pensaré en una 

forma de reunirme con los miembros del Reino del Cielo Eterno y les informaré sobre lo 

que le sucedió a su Raza del Espíritu de Madera. Con el tiempo, con suerte me volveré lo 

suficientemente fuerte... que nadie en este mundo se atreverá a intimidar a la Raza de 

Espíritus de Madera por más tiempo.” 

Yun Che respiró hondo y se calmó. Su mano izquierda se extendió y un veneno rojizo 

apareció lentamente en el centro de su palma. 

¡Veneno de la sangre del Antiguo Dragón Astado! 

Poco a poco aplicó capa tras capa de veneno sobre la Cuchilla Sonido de Mariposa. 

Después de mirarla durante un rato, liberó su energía profunda docenas de veces para 

diluirlo antes de guardarlo. 

En cuanto a qué hacer a continuación, todo saldría bien según el plan de Yun Che. 
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Como estaba previsto, los tres hombres enviados por Ji Ruyan fueron mordidos por el Rey 

Cobra Negra cuando pasaban por el bosque. Justo cuando estaban a punto de morir, 

apareció un hombre vestido completamente de negro que se hacía llamar Santo del Veneno 

de Corazón Negro. Su precio por salvar sus vidas fue de cinco millones de piedras 

profundas. Al principio no le creyeron, pero en su desesperación ya no les importaban las 

piedras profundas. Después de pagar el precio, recibieron tres píldoras de color verde de ese 

Santo del Veneno. Cuando las tomaron, el veneno fue inmediatamente desintoxicado. 

Los rumores de la aparición del Santo del Veneno de Corazón Negro en el Reino Darkya se 

extenderían. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1094 

Brote de Envenenamientos  

Después de la muerte de Lei Qinglie y Lei Kuangfeng a manos de Ling Yun, toda la Secta 

del Alma entró en acción. Sellaron toda la Montaña del Alma Negra. Pensando que Ling 

Yun había sufrido heridas graves, podrían tener una buena cosecha esta vez, pero después 

de pasar tres días enteros, no tenían nada que mostrar. 

En toda la secta, a excepción de los que ya estaban muertos, hasta ahora nadie había 

vislumbrado a este Ling Yun. 

Y en estos tres días, Ling Yun nunca había vuelto a aparecer. 

“Maestro de Secta, esa Ling Yun ya debe haber huido muy lejos.” Lei Tiangang se lamentó 

después de otro día infructuoso. 

“¡Hmph!” La cara de Lei Qianfeng era una imagen de ira fría. “¿No dijo que quiere que 

paralice mi cultivación y mis extremidades, o me arrepentiré por el resto de mi vida? 

¡Ahora es el tercer día, realmente quiero ver lo que puede hacerme!” 

Justo cuando terminó de hablar, su Jade de Transmisión de Sonido reaccionó con un 

vigoroso estallido de energía profunda. La cogió y oyó una voz de pánico que salía de él: 

“¡Maestro de Secta! ¡No es bueno! Ling Yun... Ling Yun, él...” 

“¿Qué? ¿¡Ling Yun!?” La transmisión vino de Lei Kun, el líder de la rama de la Secta del 

Alma en la Ciudad Darkya. Su voz de pánico significaba que algo grande debía haber 

pasado y Lei Qianfeng rugió a todo pulmón. Todos estaban atónitos, preguntándose, 

mientras Lei Qianfeng continuaba: “¿Ha ido Ling Yun a la rama de Darkya? ¿A cuántos 

mató?” 
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“No... La secta rama está bien... Pero... pero...” Como Maestro de la Secta Rama, era 

alguien a tener en cuenta en todo el Reino Darkya, pero a partir de ese momento, su voz 

temblaba. “¡Es Guangmo!” 

“¿Qué?” Las pupilas de Lei Qianfeng se encogieron de repente. “Guangmo... Guangmo... 

¿Qué le pasó?” 

El área alrededor de Lei Qianfeng era tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. Una 

vez que todos escucharon la transmisión, todos se pusieron pálidos. Entre los siete hijos de 

Lei Qianfeng, aunque Guangmo no era el más talentoso, fue uno de los dos únicos hijos que 

tuvo con su esposa oficial Xiao Qingtong. Era el más joven de todos sus hijos y, por lo 

tanto, recibió una atención y un amor excepcional tanto de Qianfeng como de Qingtong. A 

pesar de que fue malcriado hasta que tuvo problemas con su carácter, ambos lo amaban. 

“Dejó la secta por algunos asuntos y se encontró con Ling Yun en su camino. Recibió un 

corte en su hombro con la espada corta de Ling Yun. Cuando llegamos a la escena, Ling 

Yun ya se había ido.” 

Escuchando que solo era una herida en el hombro, Lei Qianfeng suspiró aliviado, pero 

luego encontró algo extraño. Si fuera sólo un corte en el hombro, Lei Kun no estaría tan 

nervioso. Siguió con seriedad: “¿Es sólo una herida de cuchillo? ¿Guangmo debería estar 

bien?" 

“¡Esa... esa espada tenía veneno! Cuando llegamos a la escena, el veneno ya se había 

esparcido por todo el cuerpo de Guangmo.” 

“¿¡Qué... qué!? ¿¡Veneno!?” Lei Qianfeng sufrió la conmoción de su vida y gritó: “¿Por 

qué no lo tratas entonces?” 

“Este subordinado ya ha hecho todo lo posible, pero el veneno en Guangmo es 

extremadamente aterrador. Aunque todos los expertos de aquí han gastado su energía... 

incluso hemos sacado la píldora espiritual del rayo... pero Guangmo no ha mostrado ningún 

signo de mejora. El veneno se está agravando cada vez más.” 

Lei Qianfeng sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua fría, hizo una mueca de 

dolor. “¿Con qué veneno se infectó?” 
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“Hemos tenido a todos los mejores médicos de la ciudad mirando a Guangmo, pero 

ninguno de ellos es capaz de reconocer este veneno... Este subordinado ahora lleva a 

Guangmo conmigo. Nos dirigimos a la secta principal y estaremos allí en dos horas...” 

*Bang* El Jade de Transmisión de Sonido se rompió en las manos de Lei Qianfeng. Sus 

dos brazos temblaban y las venas de su frente estaban abultadas. 

“¡Ling Yun fue a la Ciudad Darkya y atacó a Guangmo!” El Maestro Principal del Salón, 

Lei Tiangang, gritó enfadado. 

“El cultivo de Guangmo es superficial. Con la habilidad de Ling Yun, matarlo no es difícil, 

pero específicamente eligió envenenarlo. Debe haber planeado esto de antemano.” Dijo 

solemnemente el Gran Anciano Lei Qiandu. 

“¡Reúne a todos los doctores y médicos de la secta y que vengan al salón principal 

inmediatamente!” Gritó Lei Qianfeng. “¡Y! ¡Todas las píldoras profundas que están 

clasificadas como antídotos... ¡sáquenlas todas ahora!” 

Dos horas más tarde, apareció el Maestro de la Secta Rama Darkya, corriendo hacia la 

secta principal como un rayo. 

Todo el cuerpo de Lei Guangmo era carmesí, como si estuviera ardiendo. Cuando abrió los 

ojos, incluso sus pupilas parecían teñidas de rojo. Todo su cuerpo estaba extremadamente 

débil. Este veneno con el que estaba afligido aterrorizó a todos. 

El estado de Lei Guangmo hizo temblar a todos. Lei Qianfeng no se molestó con palabras y 

corrió hacia su hijo, canalizando cada onza de energía del Reino del Rey Divino que tenía 

en el cuerpo de Guangmo. Al hacerlo, su cara se volvió sombría. 

El veneno en el cuerpo de Guangmo le parecía totalmente extraño, era algo que nunca antes 

había visto. El origen de este veneno no era importante, pero los efectos fueron 

extremadamente viciosos. No se parecía en nada a algo que hubiese visto antes. 

Tal vez si hubiera sabido que el veneno que corría a través de Lei Guangmo era en realidad 

de un Dragón Astado del Reino Maestro Divino, habría elegido rendirse inmediatamente y 

no intentar ningún otro medio. 
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Para evitar que Lei Guangmo muriera demasiado rápido, Yun Che sólo utilizó una pequeña 

gota del tamaño de una punta de aguja del veneno y lo diluyó decenas de veces. Aunque era 

una cantidad minúscula, seguía siendo el veneno de un Antiguo Dragón Astado. Incluso Mu 

Bingyun, del Reino Soberano Divino, estaba indefensa ante él, y mucho menos Lei 

Guangmo, que estaba en el Reino del Origen Divino. 

Si fuese el propio Lei Qianfeng el que estaba afligido con esta cantidad de veneno de 

dragón, podría expulsarlo fácilmente, pero si quería expulsarlo de Lei Guangmo, era una 

ilusión. Si intentaba expulsar forzosamente el veneno, antes de que pudiera ser tratado, Lei 

Guangmo podría convertirse en cenizas bajo la fuerza profunda de Lei Qianfeng. 

“Qianfeng, date prisa... Salva a Guangmo... ¡Tienes que salvarlo!” Qingtong ya estaba 

llorando al ver el estado en que se encontraba Guangmo. 

Como esposa oficial de Lei Qianfeng, Xiao Qingtong no tenía una formación normal. Su 

fuerza profunda estaba en realidad en la etapa intermedia del Reino de la Tribulación 

Divina. Era hermosa y tenía una elegancia natural. Aunque se acercaba a los mil años de 

edad, su apariencia externa seguía siendo la de una joven doncella. No sólo era hermosa, 

sino que también era capaz de manejar asuntos sectarios. La hermana menor de Lei 

Qianfeng, Lei Qianyu, que se había casado en el Divino Reino Marcial, también le gustaba 

mucho esta cuñada. 

Incluso el primogénito de Lei Qianyu, el patrocinador de toda la Secta del Alma; Wu Guike, 

también fue extremadamente respetuoso con esta tía suya. Cada vez que visitaba el Reino 

Darkya siempre traía un regalo precioso. Cada vez el regalo sería aún mejor que el 

anterior... y a la inversa, era en realidad mucho más frío para su tío Lei Qianfeng. 

Esta vez la fuga de noticias del Espíritu de Madera Real se debió a que Xiao Qingtong lo 

filtró al Divino Reino Marcial. Aunque Lei Qianfeng estaba furioso, no se atrevió a 

regañarla de ninguna manera. 

Lei Qianfeng lo intentó varias veces y cada vez que empezaba frunciría el ceño. Cada uno 

de los antídotos más preciosos de la secta fueron usados en Lei Guangmo uno por uno, sin 

embargo, no tuvieron ningún efecto. Los ojos y la piel de Lei Guangmo se sonrojaban cada 

vez más y más, y con el paso del tiempo su cabello también empezó a teñirse de rojo. Capas 

y capas de gas carmesí comenzaron a salir de su cuerpo, emitiendo un aura venenosa 

aterradora. 
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“¿Qué veneno es este? ¿QUÉ CLASE DE VENENO ES ESTE?” Las manos de Lei 

Qianfeng estaban frías y húmedas. Perdió el control y rugió. Sus palmas estaban 

firmemente presionadas contra el pecho de Lei Guangmo; lo único que podía hacer ahora 

era usar su energía profunda para suprimir los síntomas, ¡y apenas los estaba suprimiendo! 

“Este viejo ha visto decenas de miles de diferentes tipos de veneno en su vida... pero este 

veneno, es algo que nunca he visto antes. Aunque la cantidad fue minúscula, los efectos son 

tan horribles. En mi opinión, ningún otro veneno puede compararse con este.” El doctor 

principal de la Secta del Alma, Lei Deyan, agitó la cabeza. “Basada en mi juicio, este es un 

veneno basado en la llama y su rango es increíblemente alto. Es altamente posible que 

provenga de una bestia profunda del atributo llama extremadamente poderosa.” 

"Entonces, ¿hay algún método para desintoxicar esto? ¡Dime! ¡Apúrate y dímelo!” Lei 

Qianfeng se lamentó. 

Lei Deyan se puso rígido y dio un paso atrás. “Este anciano es incompetente...” 

“¡Basura!” 

¡¡BUM!! 

Lei Qianfeng rugió explosivamente, las piedras de jade bajo sus pies se agrietaron y 

astillaron. 

“Padre... real...” Lei Guangmo susurró de repente con voz débil y miserable. 

Lei Qianfeng corrió apresuradamente hacia él. “Mo'er, puedes estar seguro. Padre es el Rey 

del Reino Darkya, ¿qué amenaza representa para mí un simple veneno? ¡Padre se asegurará 

de que te pongas bien!” 

“Padre real... Ling Yun... dijo...” Lei Guangmo ensanchó lentamente los labios y continuó: 

“Este es... un veneno que no tiene antídoto... Quiere que tú... tú... me veas morir ante tus 

ojos indefensos... Esto es porque masacraste a la Raza del Espíritu de Madera... Esto es tu 

hacer... y tu retribución...” 

Lei Qianfeng tembló, su energía profunda estaba comenzando a volverse inestable. “¡Ling... 

Yun...!” 
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“Padre Real... definitivamente debes tienes una manera... de salvarme... sálvame por 

favor...” 

“¡Mo'er! Definitivamente estarás bien... ¡lo estarás!” Xiao Qingtong quería estar cerca de 

él, pero no se atrevía, ya lloraba a gritos a su lado. Volteó la cabeza y le gritó a Lei 

Qianfeng: “¡Lei Qianfeng! Todos estos años les he dicho tantas veces que la Secta del Alma 

ya está tan fuerte y profundamente arraigada en el Reino Darkya. Somos inquebrantables, 

nuestros viles y malvados caminos ya no necesitaban continuar, ¡pero tú continuamente te 

negabas a escucharme! Ahora esta es nuestra retribución... ¡y esta retribución se ha colgado 

de la cabeza de nuestro hijo! Si algo le pasa a Mo'er... ¡Nunca te perdonaré en esta vida!” 

El cuero cabelludo de Lei Qianfeng se estremeció mientras respondía airado: “¡Te atreves a 

criticarme! Si no fuera por ti... Filtrando este asunto al Divino Reino Marcial... ¿Cómo 

habría sucedido esta terrible cosa?” 

“Maestro de Secta, Maestra de Secta, por favor cálmese. Su subordinado de repente ha 

pensado en una persona... ¡Quizás pueda salvar a Guangmo!” El Maestro de Secta de la 

rama Darkya, Lei Kun, dijo apresuradamente. 

“¿Quién?” Lei Qianfeng se dio la vuelta. “¡Rápido, dime!” 

Lei Kun se apresuró a responder: “Su subordinado recordó repentinamente que hace unos 

días, el Gremio Mercantil de la Pluma Negra tenía un rumor circulando dentro de él de que 

un cierto Santo del Veneno de Corazón Negro había aparecido en el Reino Darkya... Y lo 

más probable es que ya esté dentro de la Ciudad Darkya. El rumor dice que la habilidad del 

Santo del Veneno para desintoxicar venenos no tiene paralelo, que no hay un veneno bajo el 

cielo del que no pueda deshacerse. Si realmente es él... quizás... no, definitivamente... 

definitivamente puede salvar a Guangmo.” 

“¿Santo del Veneno de Corazón Negro?” El médico jefe de la Secta del Alma reveló una 

expresión de sorpresa. Como alguien en las artes médicas, definitivamente reconocería este 

nombre. “Él... ¿Él realmente vino al Reino Darkya?” 

“¿Estás diciendo la verdad?” Preguntó Lei Qianfeng con pánico. 

Lei Kun continuó: “Cuando este subordinado escuchó el rumor, realmente no lo creí, pero 

la noticia no vino de ninguna parte. Vino directamente del Gremio Mercantil de la Pluma 

Negra. El gremio tenía tres hombres en una misión que fueron envenenados por el Rey 

Cobra Negra. Coincidentemente se cruzaron con el Santo del Veneno, quien les dio una 
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píldora a cada uno y el veneno en ellos fue desintoxicado en diez respiraciones. El Gremio 

Mercantil de la Pluma Negra también investigó especialmente este asunto. Este 

subordinado le preguntó casualmente a Ji Ruyan si los rumores eran reales y ella contestó 

que era real y que lo más probable es que esa persona fuera el Santo del Veneno.” 

“Ya que la noticia vino directamente del Gremio Mercantil de la Pluma Negra y nada 

menos que de la señora del gremio, definitivamente es muy probable.” Lei Tiangang 

respondió: “Y se dice que el Santo del Veneno tiene muchos enemigos, así que viaja a 

través de varios grandes reinos estelares, apareciendo al azar en diferentes lugares. Nadie se 

atrevería a hacerse pasar por alguien con un gran número de enemigos, sólo estarían 

cavando sus propias tumbas si lo hicieran.” 

“¿A quién le importa lo real o lo falso?” Gritó Xiao Qingtong. “Si es real, entonces no 

importa lo insensible que sea, mientras pueda salvar a Mo'er, podemos pagar el precio. Si 

es un farsante, ¿qué pasa? ¿Tenemos otras soluciones?” 

“¡Lei Kun!” Lei Qianfeng gritó: “Envía una transmisión de sonido al Gremio Mercantil de 

la Pluma Negra, pídele que averigüen la ubicación del Santo del Veneno en el menor 

tiempo posible. Una vez encontrado, haz que los miembros de la secta rama lo traigan 

inmediatamente a la secta principal. No me importa si es real o falso, ¡ve ahora!” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1095 

Dudas sobre la Perla del 

Veneno Celestial  

La capacidad del Gremio Mercantil de la Pluma Negra para recopilar información no era 

solo para mostrarse. En unas pocas horas, la Secta del Alma había recibido una respuesta. 

Habían encontrado la ubicación del Santo del Veneno de Corazón Negro. Como 

inicialmente habían adivinado, él estaba dentro de la Ciudad Darkya. 

La secta rama en la Ciudad Darkya envió gente a la ubicación a toda velocidad, sin 

embargo, la respuesta que obtuvo la secta principal provocó que Lei Qianfeng estallara de 

ira. 

“De acuerdo con el informe del Gremio Mercantil de la Pluma Negra, nuestros miembros 

de la secta rama encontraron a esa persona, la cual admitió personalmente ser el Santo del 

Veneno de Corazón Negro, pero... él rechazó la oferta de venir.” Lei Kun que recibió esa 

transmisión informó la noticia con inquietud. 

“¿La rechazó?” Lei Qianfeng frunció el ceño. “¡Obviamente no tiene las agallas para venir! 

Je, ¡él es de hecho falso! ¿¡Cómo puede haber tal coincidencia en este mundo!?” 

“No... No dijo que no vendría, dijo... dijo...” 

“¿Que dijo? ¡Dame el mensaje completo!” 

“¡Sí!” Lei Kun rechinó los dientes. “En respuesta a nuestros discípulos que lo invitaron... 

dijo que nuestra Secta del Alma no era nada grande, si queríamos que él tratase el veneno... 

necesitábamos... necesitábamos que el Maestro de Secta personalmente lleve al paciente... 

junto con una cantidad suficiente de piedras y cristales profundos para él.” 
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“¡Tonterias!” Lei Qianfeng ya tenía una barriga llena de ira cuando escuchó estas palabras. 

Era como si sus pulmones fuesen a explotar. “¡Un imitador en realidad se atreve a 

menospreciar a mi Secta del Alma! ¡Una vez que cure a Mo'er, personalmente lo mataré!” 

“¡Maestro de Secta!” Lei De Yan intervino rápidamente. “Lo que el Maestro Principal de 

Salón dijo antes no estaba mal. El Santo del Veneno tiene innumerables enemigos, nadie se 

atrevería a hacerse pasar por él. Aunque este viejo nunca ha visto al Santo del Veneno de 

Corazón Negro, he oído hablar de su personalidad extremadamente extraña. Corazón 

Negro es extremadamente arrogante. Varios poderes de los reinos estelares intermedios le 

han hecho muchas peticiones. Que el mire hacia abajo a nuestra secta, que se encuentra en 

un reino estelar inferior... es bastante normal.” 

“¡Mierda!” Gritó Lei Qianfeng. “¡Mi Secta del Alma no es una secta ordinaria! ¡Además, 

tengo el respaldo del Divino Reino Marcial! Solo un mero médico venenoso, dentro de este 

Reino Darkya mío, ¿qué requisitos tiene para ser arrogante? ¡Además, es más probable que 

sea falso!” 

“¡Qianfeng! ¡Deja de dudar, Mo'er está por morir!” Xiao Qingtong gritó. “Por si acaso, él 

es realmente el Santo del Veneno de Corazón Negro...” 

“¡Cállate! Envié hombres para invitarlo, eso ya es una muestra de sinceridad. ¿Quiere que 

yo, el todopoderoso Rey del Reino Darkya, le suplique personalmente a él, un pequeño e 

inútil médico especializado en envenenamientos?” Lei Qianfeng era una imagen de furia 

total. “¡Si es falso, entonces yo, Lei Qianfeng, perdería la cara por completo! Incluso si él 

es real, con los fundamentos de nuestra Secta del Alma, ¿deberíamos ser comparados con 

un perro sin hogar de un médico de venenos errante? Mi Secta del Alma no puede 

desintoxicar este veneno, ¿sobre qué base es capaz de hacerlo?” 

“Maestro de Secta...” 

“¡Detengan esta discusión!” Lei Qianfeng interrumpió a Lei Deyan justo cuando estaba a 

punto de hablar. Después de haber jugado con este Ling Yun durante más de medio mes y 

sin siquiera encontrar un rastro de su sombra, su hijo favorito ahora estaba en la balanza de 

la vida y la muerte debido a las maquinaciones de Ling Yun. En estas circunstancias, ¿cómo 

podría mantener la calma? Entonces, repentinamente recordó y gritó rudamente: “¡Eso es! 

¡El Sapo de Trueno! ¡El Sapo de Trueno! Ve y consigue el regalo que el Divino Reino 

Marcial nos ha otorgado. ¡Trae el Sapo de Trueno aquí!” 
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“¿Qué? El Sapo... ¿el Sapo de Trueno?” Todo el mundo se asustó. “Pero... el Sapo de 

Trueno es una especie venenosa, si la intención del Maestro de Secta es usar veneno para 

combatir el veneno... Me temo que...” 

“¡Solo tráelo aquí ahora! ¡Tal vez pueda salvar a Mo'er!” Gritó Lei Qianfeng. 

El veneno en Guangmo provenía de un Antiguo Dragón Astado que tenía más de 

seiscientos mil años. Este veneno no era un veneno ordinario que pudiera resolverse 

fácilmente. Lo más temible de esto no era su toxicidad, sino la fuerza vital especial que 

también podía penetrar en los huesos y el alma de su víctima. 

Si una gran cantidad penetraba el alma de uno, incluso Mu Bingyun, que se encontraba en el 

Reino Soberano Divino, solo podía esperar una muerte eventual. 

El Sapo de Trueno podría usar su veneno para contrarrestar otros, especialmente bajo la 

guía de Lei Qianfeng, que era un poderoso experto en el Reino del Rey Divino, pero nunca 

en su vida habría adivinado que el veneno en Lei Guangmo provenía de un dragón en el 

Reino Maestro Divino. Aunque el Sapo de Trueno era una rareza, comparado con el nivel 

del dragón, era simplemente un caso de ser tan diferente como el cielo y la tierra. 

Cuando el Sapo de Trueno entró en el cuerpo de Guangmo, inicialmente vieron una medida 

de efectividad. El enrojecimiento en el cuerpo de Lei Guangmo retrocedió ligeramente e 

incluso su doloroso estado comenzó a estabilizarse. Todos comenzaron a ser felices y 

esperanzados... Pero solo unos minutos más tarde, el cuerpo de Lei Guangmo tembló 

furiosamente como si de repente algo lo sacudiera, parecía que el veneno que estaba siendo 

reprimido por el sapo venenoso se había enojado y ahora estaba estallando con toda su 

fuerza. Vapores carmesíes acompañados por un aura tóxica innumerables veces más fuerte 

que antes comenzaron a surgir de su cuerpo. 

“¡¡Mo'er!! Que sucedió... ¿Por qué está así...?” Gritó con voz ronca Xiao Qingtong mientras 

su cara estaba totalmente pálida. 

“... Madre... Sálvame... Yo... Ah... Ahhhhh...” 

La sangre en cada parte de su cuerpo comenzó a arder con intenso calor. Los vapores 

carmesíes eran tan espesos que ahora cubrían su cuerpo, dificultando ver a través de ellos. 

Después de dejar escapar el último grito de su vida, Lei Guangmo ya no tenía aliento en él. 

Él había muerto bajo los efectos venenosos del Antiguo Dragón Astado. 
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“¡Mo'er... Mo'er!” Xiao Qingtong estaba desconsolada mientras caía al suelo. 

“Maestro de Secta... Maestra... mis condolencias...” Lei Tiangang suspiró suavemente. 

“...” Lei Qianfeng se quedó quieto, como si sus pies estuvieran pegados al suelo. El dolor y 

la ira eran evidentes en sus pupilas parpadeantes. Ni un solo sonido salió de él cuando todo 

su cuerpo convulsionó y cayó hacia atrás. 

“¡¡Maestro de Secta!!” Lei Qiandu gritó con horror, corriendo hacia él para atraparlo. 

“Ling Yun... Ling... Yun...” Lei Qianfeng siguió repitiendo el nombre de Ling Yun como si 

su alma solo tuviera ese nombre impreso en él. Finalmente abrió los ojos de par en par 

cuando un aura diabólica surgió salvajemente de él. Rugió frenéticamente. “¡Ling Yun! ¡¡Te 

mataré!! ¡¡TE MATARÉ!!” 

“Tiangang, inmediatamente... ¡Activa todas las formaciones defensivas! ¡Envía a todos los 

discípulos de los sesenta y cuatro salones, vigila cada lugar en el que pueda aparecer Ling 

Yun! Una vez que encuentres su paradero, usa todo lo que tienes para matarlo, ¡divídelo en 

diez mil pedazos!” 

El rugido de Lei Qianfeng fue como un trueno que asolaba toda la secta. Causando que 

cada miembro de la secta se estremezca. La ira, la tristeza y el odio contenidos dentro 

aterrorizaron a todos y cada uno de los discípulos dentro de la secta. 

“Envía a todos los discípulos de los sesenta y cuatro salones.” Esta orden le dio a Lei 

Tiangang una gran conmoción, inconscientemente respondió. “Maestro de Secta, Ling Yun 

ha cometido un acto tan atroz que probablemente huyó muy, muy lejos...” 

“¡No! Definitivamente volverá por más... ¡Definitivamente lo hará!” Toda la sangre viajó 

directamente a la cara completamente roja de Lei Qianfeng. Todo su cuerpo estaba 

temblando, como si cada veta de su cuerpo pudiera explotar en cualquier momento. “¡Ve 

ahora! Si Ling Yun no se encuentra... ¡¡nunca vuelvas!!” 

El actual Lei Qianfeng había perdido todo sentido de la razón. Lei Tiangang no se atrevió a 

hablar más e inmediatamente se fue con la orden. Poco después, otro estruendoso rugido de 

ira llenó las cuatro esquinas de la Secta del Alma. 
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El pecho de Lei Qianfeng se elevó violentamente, agitándose como un toro furioso. Con 

esta atmósfera, nadie se atrevió a decir una palabra más. Después de bastante tiempo, su 

respiración comenzó a calmarse. Dio otra orden. “Qiandu, notifica inmediatamente a 

Guangqian, Yuanzhe y al resto de todas las sectas ramas, haz que regresen a la secta 

principal y que todos los líderes de las sectas rama los escolten personalmente. ¡Haz que se 

vayan ahora, ni un momento después!” 

Los hijos de Lei Qianfeng estaban difundidos sobre las diferentes sectas rama para el 

entrenamiento. El asunto de Lei Guangmo tenía a Lei Qianfeng aterrorizado de que Ling 

Yun actuara contra sus otros hijos. 

Lei Guangmo estaba muerto y Lei Qianfeng estaba furioso. Con la élite de sesenta y cuatro 

salones siendo despachadas, la secta estuvo en silencio por un tiempo... y luego otra 

tormenta golpeó. 

No mucho después, Yun Che recibió una transmisión de Ji Ruyan. 

“Señor Ling Yun, la Secta del Alma ha enviado noticias de la muerte de Lei Guangmo.” 

Después de informar esto, guardó silencio, porque realmente quería saber qué tipo de 

veneno aterrador Yun Che había utilizado para matar a Lei Guangmo.   

“Esta línea de tiempo va de acuerdo con lo que he planeado. ¿Cuál es la reacción del lado 

de la Secta del Alma?” Preguntó Yun Che. 

“Lei Guangmo era el hijo favorito de Lei Qianfeng. Morir justo enfrente de él por el veneno 

le ha hecho perder la razón, de hecho, movilizó a los sesenta y cuatro salones y a todos los 

Maestros de Salón, Vice Maestro de Salón, así como casi dos millones de discípulos para 

establecer emboscadas y trampas por todas partes. La Secta del Alma incluso ha activado 

todas las formaciones profundas defensivas que tienen.” 

“Como la Montaña del Alma Negra tiene muchos escondites y usted ha sido visto más allá, 

la Montaña del Alma Negra tiene al menos mil configuraciones de emboscadas, mientras 

que las formaciones defensivas en esa área suman más de dos mil. Sugiero que durante este 

período de tiempo, el Señor Ling Yun definitivamente no debería acercarse a la Secta del 

Alma. Estas medidas que han tomado no son como las que hemos visto antes y no pueden 

mantenerse por mucho tiempo. Es bastante obvio que estas órdenes fueron emitidas cuando 

Lei Qianfeng estaba siendo impulsivo. En unos días, cuando se haya calmado un poco, 

definitivamente podemos esperar que se retracte de la orden.” 
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“Entonces, ¿estás diciendo que... para atraparme, ha enviado a todos sus discípulos de los 

sesenta y cuatro salones, lo que también significa que las defensas dentro de la secta 

principal son mucho más débiles de lo normal?” Habiendo escuchado lo que Ji Ruyan había 

dicho, los ojos de Yun Che comenzaron a brillar. 

Aunque los discípulos de los sesenta y cuatro salones solo representaban una cuarta parte 

de la secta entera, ellos eran todas sus élites. Y ahora que todos habían sido enviados, ¡esto 

significaba que las mayores amenazas, incluidos los Maestros de Salon y los Vice Maestros 

de Salón, ya no estaban en la secta! 

“... Ese es realmente el caso.” Ji Ruyan lo sintió peculiar después de escuchar lo que Yun 

Che había dicho. “Señor, ¿de verdad... tiene algo en mente?” 

Yun Che no respondió y continuó preguntando: “Lei Qianfeng ya debería haber enviado la 

orden para que todos sus hijos regresen de las sectas rama... ¿Estoy en lo cierto?” 

Este fue el objetivo principal de Yun Che. 

“Hace dos horas recibimos esa noticia. Los seis hijos de Lei Qianfeng ahora están 

volviendo a la secta principal y también están siendo escoltados por los respectivos 

maestros de las sectas rama. Por la noche, todos deberían estar de vuelta dentro de la secta 

principal. Señor, usted…” 

“Lo sabrás mañana, alrededor de esta hora.” 

Yun Che terminó la transmisión. Un frío destello brilló en sus pupilas. 

Tomando la Cuchilla Sonido de Mariposa, volvió a aplicar más veneno del Dragón Astado 

sobre su frío borde como cristal. 

Fuerza profunda... Fue perseguida por innumerables seres vivientes. Fortalecía el alma, le 

concedía una mayor longevidad y le permitía a uno tomar el asiento del poder. Para poseer 

poder y una gran fuerza profunda, se necesitaban meses y años, innumerables encuentros 

fortuitos, una gran cantidad de recursos de cultivo y una cantidad interminable de sangre y 

sudor... 

Pero solo un poco de veneno podría volverse inútil, aniquilando al más grande de los seres. 
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El veneno era un objeto temible en todos los reinos. En aquel entonces, cuando Yun Che 

estaba en el Continente de la Nube Azur y había entrado en posesión de la Perla del Veneno 

Celestial, había reconocido profundamente este hecho. 

En ese momento, su fuerza profunda era lamentable, pero confiando en las venenosas 

habilidades de la Perla del Veneno Celestial, envió a la tumba a incontables expertos que 

eran inmensamente superiores a él en fuerza profunda... incluso sectas enteras y familias de 

cultivadores. Al mismo tiempo, dado que el veneno era tan aterrador, la perla había atraído 

la atención de todos los grandes expertos en el Continente de la Nube Azur. 

Y en ese sentido, ya sea de veneno o desintoxicación, la Perla del Veneno Celestial no tenía 

paralelo. 

En ese momento en el Continente de la Nube Azur, había experimentado el poder absoluto 

de la habilidad venenosa que poseía la Perla del Veneno Celestial. 

Sin embargo, después de enterarse de la clasificación de los Profundos Tesoros Celestiales 

y su fuerza profunda que se abría paso repetidamente, comenzó a tener algunas dudas sobre 

los poderes venenosos de la Perla del Veneno Celestial. 

Cuando se trataba del Reino Divino especialmente, él veía muchos niveles mayores de 

fortaleza y sus sospechas solo podían crecer más gruesas y fuertes. 

Cuando estaba en el Continente de la Nube Azur, la Perla del Veneno Celestial era 

ciertamente temible sin comparación, pero cuando lo pensó de nuevo, considerando que 

estaba en uno de los reinos más bajos posibles, aunque era increíblemente temible, no 

podría ser considerado desafiantes de los cielos. Incluso en sus niveles más altos de uso, si 

liberaba todo el veneno dentro de la perla, no podía matar a un experto en el Reino 

Profundo Soberano. 

En cuanto a los expertos del camino divino... Los efectos del veneno serían demasiado 

débiles para siquiera ver algún efecto. 

Después de eso, debido a los efectos del Espejo de Samsara, su origen venenoso se separó. 

Cuando éste regresó, las habilidades venenosas lentamente comenzaron a recuperarse. 

Durante este período, pasaría una pequeña cantidad de tiempo de vez en cuando para 

investigar la recuperación de la mitad venenosa de la Perla del Veneno Celestial. Hasta 

hoy, todo el veneno que se había acumulado... y mucho menos un experto en el camino 

divino... No sería suficiente para matar a un Overlord normal. 
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La Perla del Veneno Celestial estaba, sin embargo, clasificada entre los mejores en la 

clasificación de los Profundos Tesoros Celestiales, que superaba ampliamente al Reino 

Divino. De hecho, debería ser una existencia mayor que los Dioses Verdaderos, tanto que 

estaba en el mismo nivel que los Dioses de la Creación. Para ser un tesoro de tales 

proporciones, incluso si poseyera un poco de lo que debería tener, debería ser tan aterrador 

que sería considerado desafiante para los cielos incluso en esta era... 

Después de acumular sus poderes de veneno durante tanto tiempo, ¿por qué todo su veneno 

actual ni siquiera era igual al de una diminuta gota del viejo veneno del Dragón Astado? Y, 

¡la diferencia era la del cielo y la tierra! 

¿Era el poder venenoso de la Perla del Veneno Celestial tan débil? O... ¿era porque le 

faltaba algo? 

Este pensamiento una vez más brilló en la mente de Yun Che. Él comenzó a ascender... Su 

dirección; la Secta del Alma. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1096 

Mariposa Roja en la 

Oscuridad de la Noche  

Secta del Alma. La noche era oscura y los vientos no cesaban. 

En esta noche, los intentos de matar penetraron en cada rincón de la secta. Aunque era 

profundo en la noche, toda la Secta del Alma permaneció brillantemente iluminada. Todos 

los discípulos de la secta no pudieron quedarse dormidos. Estaban en vilo, ya que se 

enfrentaban a un poderoso enemigo. 

Después de toda la conmoción y los rugidos de Lei Qianfeng que habían llenado la secta, 

ahora todos sabían que, además de los miles de discípulos, incluso el hijo favorito del 

Maestro de Secta había muerto por manos de Ling Yun. Incluso sabían que Ling Yun podría 

haberlo matado de inmediato, pero eligió envenenarlo, haciéndolo morir una muerte 

dolorosa ante los ojos de Lei Qianfeng. Tal como lo había intentado Ling Yun, Lei Qianfeng 

estaba experimentando tanto dolor y enojo que se estaba volviendo loco. 

La Secta del Alma había instalado trampas y escuadrones de emboscada por todas partes. 

Los sesenta y cuatro salones habían sido movilizados. Sin duda, era terriblemente excesivo, 

pero el Maestro de Secta estaba en un furioso sendero de guerra y nadie se atrevía a 

desafiar sus órdenes. 

En las afueras de la secta, había cuatro discípulos custodiando su posición designada. No se 

atrevieron a holgazanear. Repentinamente, un extraño resplandor rojo se pudo encontrar en 

sus pupilas. Sus cuerpos se congelaron, sin moverse un poco, como si se hubieran 

convertido en piedra. 

Junto a ellos, Yun Che apareció lentamente. 
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En este período de tiempo, combinando el estado invisible junto con el alma ardiente de la 

Mariposa Roja, fue fácil para Yun Che. Los estaba ejecutando mientras se movía por el área 

de la Secta del Alma. Cuando abandonó el Reino de la Canción de Nieve por primera vez, 

tuvo que tener especial cuidado al ejecutar la Cascada de la Partición Lunar. Su juego de 

piernas a veces revelaría los orígenes de su técnica, pero ahora mismo tenía más o menos 

dominio de la técnica y podía moverse con libertad y confianza. 

Lo mejor del Dominio de la Mariposa Roja era que no había ninguna fuga de energía 

profunda y podía matar sin ningún sonido o movimiento. Su habilidad más aterradora era 

aniquilar las almas de sus víctimas y, a pesar de esto, sus auras de vida no desaparecerían, 

ni habría cambios obvios. Incluso si alguien estuviera constantemente monitoreando el área 

con su percepción espiritual, no sería capaz de sentir que las víctimas habían muerto. 

Las conciencias de los cuatro discípulos de la Secta del Alma fueron completamente 

aniquiladas cuando sus mentes quedaron sumergidas en el Dominio de la Mariposa Roja. 

Sus conciencias estaban cubiertas y eran incapaces de resistir la miríada de mariposas 

parecidas a flamas. No podían escapar ni luchar. Todo lo que se necesitaba era un 

pensamiento de Yun Che y sus conciencias serían completamente devoradas por las 

mariposas de llama. 

Pero Yun Che no lo hizo, su objetivo principal después de todo no era matarlos. Su mirada 

barrió el área y eligió a un hombre al azar. Extendió su brazo izquierdo y liberó su Mago 

Profundo dentro de la conciencia de aquel hombre. 

El oponente ya estaba atrapado dentro del Dominio de la Mariposa Roja y no tenía ninguna 

habilidad para resistir. Mientras el Mago Profundo entraba, varios de sus recuerdos 

entraron en la mente de Yun Che. 

Los ojos de Yun Che brillaron al instante... Leer los recuerdos de este discípulo de la Secta 

del Alma no fue solo para entender el funcionamiento interno de la Secta del Alma, sino que 

más importante, quería saber dónde estaban los otros hijos de Lei Qianfeng. Estaba 

preparado para buscar a varias personas, pero quién hubiera pensado que solo este discípulo 

pudo darle toda la información que necesitaba. 

“Muy bien.” Murmuró Yun Che para sí mismo. Retiró su brazo y todas las huellas de él 

desaparecieron. 

Unas respiraciones más tarde, los cuatro discípulos de la Secta del Alma recuperaron la 

conciencia. 
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“... Me pareció que me distraje por un momento...” Los cuatro discípulos pensaron 

exactamente lo mismo en ese momento. Estaban todavía de pie, erguidos y rígidos como 

palos, en guardia, sin darse cuenta de lo que había pasado. 

Aún más, no se dieron cuenta de que había una figura humana que pasaba a grandes 

zancadas. 

Aunque no se podía comparar con la Secta del Divino Fénix de Hielo en el Reino Fénix de 

Hielo, la rama principal de la Secta del Alma todavía era suficiente para ser considerada 

enorme. Midiendo de norte a sur, era unos cientos de kilómetros. Si él no hubiera sabido el 

diseño e investigado el alma anterior, hubiera sido como buscar una aguja en un pajar. 

El ambiente de esta noche en la Secta del Alma era completamente anormal. El hijo del 

Maestro de la Secta había muerto, toda la Secta del Alma había movilizados a los 

discípulos de los sesenta y cuatro salones bajo la ira de Lei Qianfeng. La secta de arriba a 

abajo era mucho más silenciosa de lo normal. 

Repentinamente, Yun Che oyó un rugido que rompió el silencio. 

“... Más de cinco mil discípulos muertos y el propio hijo de este rey también murió a manos 

de Ling Yun... Somos la Secta del Alma y, ¿en realidad hemos sido guiados por la nariz y 

tocados hasta tal punto por alguien que está en el Reino del Alma Divina? A esta fecha, 

todos ustedes han sido incompetentes... ¿Son los subordinados de este rey inútiles?” 

“Me importa un bledo qué métodos utilicen... Cinco días. Este rey les da cinco días. Incluso 

si tienen que poner a todo el Reino Darkya patas arriba, será mejor que me den a Ling 

Yun... Vivo. ¡Quiero torturarlo personalmente! ¡Personalmente me aseguraré de que todo lo 

que quede de sus huesos sean cenizas!” 

“¿Todavía no hay noticias del Reino de la Luna Pura... Un montón de basuras... Todavía no 

hay noticias del paradero de Ling Yun. ¡Esas basuras ya no necesitan volver!” 

“...” 

¿¡Esta es... la voz de Lei Qianfeng!? 

Ser capaz de enfurecerse y gritar así en la Secta del Alma... No podía haber otro 

candidato.  
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Parece que realmente tiene mal genio. 

Su voz era muy ronca y tenía una asombrosa malevolencia. Incluso Yun Che podía 

escucharlo desde su posición, que estaba bastante lejos. Yun Che podía sentir un poderoso 

aura proveniente de la dirección de la voz. Solo sentir esta aura era lo suficientemente 

sofocante como para causar una fuerte presión sobre su pecho. 

Lei Qianfeng... El Maestro de la Secta Divina del Alma Negra, el Rey del Reino Darkya... 

¡La única persona del Reino Darkya en el Reino del Rey Divino! 

Las otras auras a su lado eran sin duda extremadamente fuertes también. Eran auras que no 

podía igualar. 

Auras de aquellos en el Reino del Espíritu Divino. 

Ji Ruyan había mencionado antes que la Secta del Alma tenía varios expertos en el Reino 

del Espíritu Divino. Incluyeron a varios Ancianos, los Maestros de Salón y un número 

limitado de Maestros de Sectas Rama. 

Obviamente, el furioso Lei Qianfeng había reunido a los más fuertes de la secta en una 

reunión... y la razón era por él.  

Después de un momento de vacilación, Yun Che retrocedió lentamente, cambiando su 

curso. Evitó la dirección en la que podía sentir el aura de Lei Qianfeng. Esto estaba dentro 

de la Secta del Alma. Una vez que fuera descubierto, sería como un pez en una tabla de 

cortar, condenado a morir. No había tal cosa como la suerte ahora. Aunque confiaba en su 

Cascada de la Partición Lunar, aún tenía que permanecer vigilante y cauteloso. 

Aunque era cauteloso, su velocidad no era lenta. Uno a uno, grupos y grupos de discípulos 

de la Secta del Alma pasaron junto a él. Ninguno de ellos podría haber imaginado que el 

Ling Yun que querían capturar se pavoneaba tranquilamente en los terrenos de su secta 

principal. 

Los líderes de la secta ahora estaban en una reunión. Los sesenta y cuatro Maestros de 

Salón estaban afuera. Todo lo que Yun Che podía ver a su alrededor en su camino eran 

discípulos de bajo rango. Después de leer varios de sus recuerdos, llegó a la ubicación de su 

primer objetivo. 
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Este era un patio de lujo. Si una persona ordinaria interviniera, habrían pensado que habían 

entrado en el palacio de un emperador. Los guardias aquí no eran muchos, pero las 

doncellas en maquillaje eran más numerosas que los guardias. Esperaban servilmente fuera 

de las puertas del magnífico palacio. 

Las puertas se abrieron lentamente hasta la mitad y Yun Che entró sin hacer ruido. 

“Qian'er, Mo'er ya se ha ido. Madre te dejará un momento, hijo mío. No vayas a ninguna 

parte estos pocos días. Incluso si hay un asunto estremecedor, no debes apartar un pie de la 

secta. Si te asesinan, Madre ya no tendrá nada por qué vivir.” 

Dentro de la habitación, los ojos de una joven dama vestida de verde estaban llenos de 

lágrimas. Frente a ella estaba un joven fuerte y robusto que tenía una gran barba negra en la 

cara. 

Era el hijo mayor de Lei Qianfeng, el joven maestro de la Secta del Alma. Era el hermano 

de sangre del recientemente fallecido Lei Guangmo. ¡Ambos habían venido de la misma 

madre! 

“Madre... no te desesperes más. Padre real definitivamente capturará a Ling Yun y se 

vengará por el séptimo hermano.” Respondió Lei Guangqian. 

“Aah... Este desastre fue traído a nosotros por tu padre real, ¿por qué la retribución tuvo 

que recaer sobre Mo'er? Madre no pone ninguna esperanza en que tu padre real sea capaz 

de atrapar a Ling Yun... Quién sabe a dónde se dirige... podría ser evasivo para siempre. 

Mientras estés a salvo... eso es lo más importante.” Se lamentó la señora. 

¿Madre? Yun Che levantó las cejas... Así que esta dama en verde era la esposa oficial de Lei 

Qianfeng. Si no recuerdo mal... ¿su nombre es Xiao Qingtong? 

En la superficie, ella incluso parecía una generación más joven que este Lei Guangqian. 

“¿Es realmente tan terrorífico Ling Yun? ¿Por qué tiene tanto rencor con nuestra Secta del 

Alma? ¿Son ciertos los rumores? Lo que he escuchado es que este es el resultado de que el 

padre real envía constantemente hombres para cazar Espíritus de Madera.” 

“...” Xiao Qingtong no dijo una palabra y asintió en silencio. 
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“¡Bah! ¡Este Ling Yun debe ser un lunático!” Lei Guangqian golpeó la mesa, apretando los 

dientes. “Los Espíritus de Madera nacen para vivir vidas miserables. Si no los matamos, 

otros aún los matarán. ¿Solo por unos pocos Espíritus de Madera, él desea actuar 

constantemente en contra de nuestra Secta del Alma e incluso mató a mi séptimo hermano? 

Ahora que el padre real se ha enojado por completo, incluso si este Ling Yun es diez veces 

más fuerte de lo que es ahora, no podrá eludirnos por unos días más. Solo déjalo estar, él 

acompañará a esos Espíritus de Madera en la muerte.” 

“Qian'er... Nunca debes decir esto... Aún más, nunca debes mencionar nada de esto a nadie 

afuera.” Xiao Qingtong negó con la cabeza. “La caza de Espíritus de Madera está prohibida 

en todo el Reino Divino. He aconsejado a tu padre varias veces. Con nuestro respaldo 

actual, en realidad no necesitamos métodos tan sombríos, pero él nunca me hizo caso... 

Ahora... Qian'er, cuando lo sucedas como Maestro de Secta, no olvides cómo murió tu 

séptimo hermano. Nunca debes continuar la tradición de cazar Espíritus de Madera.” 

Yun Che entrecerró los ojos... Hmm... Al menos todavía tienes corazón. Te dejaré ir... 

aunque nunca tuve la intención de matarte. 

“Sí, madre, este niño entiende.” Aunque Lei Guangqian estuvo de acuerdo en sus labios, la 

expresión de su rostro claramente mostraba lo contrario. 

Nunca en sus sueños más descabellados se imaginarían Xiao Qingtong y Lei Guangqian 

que un par de ojos los miraban fríamente a casi diez metros de distancia. 

“Qian'er, descansa bien esta noche. Ven mañana, tu padre real tendrá algunas palabras para 

todos ustedes.” 

“Recuerda, no dejes la secta.” Xiao Qingtong le recordó una vez más mientras se marchaba. 

“Todos ustedes pueden irse, el joven maestro de la secta va a descansar.” Xiao Qingtong 

cerró las puertas mientras el resto de las sirvientas se marchaban apresuradamente. 

En el instante en que se cerró la puerta, Yun Che caminó tranquilamente hacia Lei 

Guangqian. Sin ninguna vacilación, lanzó el Dominio de la Mariposa Roja sin emitir 

ningún sonido. 

La fuerza profunda de Lei Guangqian estaba en las últimas etapas del Reino del Alma 

Divina, por lo que lanzarle el Dominio de la Mariposa Roja podría no funcionar al cien por 

cien. Sin embargo, él estaba en su propia secta y su propio patio; no tendría su alma en 
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guardia. Justo cuando se sentía un poco extraño, su alma había quedado atrapada por 

completo en el Dominio de la Mariposa Roja. Él se quedó allí, con los ojos sin vida, la 

baba saliendo de su boca. 

Si hubiera tratado de escapar cuando Yun Che lanzaba el dominio, lo más probable es que 

hubiera podido escapar. Sin embargo, ahora que había caído completamente bajo sus 

efectos, era completamente incapaz de escapar. 

La conciencia de Lei Guangqian ingresó al Dominio de la Mariposa Roja. Mientras Yun 

Che quisiera, él podría instantáneamente aniquilar su alma y convertirlo en un ‘muerto 

viviente’. 

Pero Yun Che no iba a hacerlo. Levantó la Cuchilla Sonido de Mariposa y usó la punta 

donde había untado el veneno del Antiguo Dragón Astado y cortó suavemente la parte 

posterior de su cuello. Yun Che luego dio media vuelta y aceleró hacia su próximo objetivo. 

Yun Che no disipó el dominio de inmediato. Quería que Lei Guangqian saliera de esto 

eventualmente y eso tomaría alrededor de una o dos horas. 

Y después de esa duración, Yun Che ya estaría a salvo y lejos de la Secta del Alma. 

Después de dejar el patio, Yun Che aceleró hacia su próximo objetivo, el segundo hijo de 

Lei Qianfeng, Lei Yuanze. 

Bajo la protección de la noche, dentro de otros treinta minutos, el mismo procedimiento se 

repitió. Sin vista ni sonido, utilizando la Cascada de la Partición Lunar y combinándola 

perfectamente con el Dominio de la Mariposa Roja, los seis hijos de Lei Qianfeng 

quedaron atrapados en el dominio y envenenados. 

¡Todos tenían el veneno de Antiguo Dragón Astado en ellos! 

Incluso cuando Yun Che salió de las puertas principales de la Secta del Alma, nadie se 

enteró. 

Al salir de la Secta del Alma, Yun Che parpadeó y soltó una risa fría y satisfecha. “¡Lei 

Qianfeng, disfruta de este gran regalo mío! Simplemente no te emociones demasiado... ¡El 

más grande aún está por venir!” 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1097 

Caminando Directo a la 

Trampa  

Habiendo abandonado la Secta Divina del Alma Negra, Yun Che se dirigió directamente 

hacia el oeste. Para regresar a la Ciudad Darkya, primero tuvo que cruzar la Cordillera de 

la Montaña del Alma Negra. Aunque una gran cantidad de discípulos de la Secta Divina del 

Alma Negra estaban tendidos en una emboscada en la cordillera, dado el hecho de que tenía 

la Cascada de la Partición Lunar, confiaba en que nadie sería capaz de notar su existencia 

mientras fuera un poco cuidadoso. 

Después de todo, no era práctico desviarse de la Cordillera del Alma Negra, en 

comparación con pasar por alto ese riesgo tan insignificante. 

También era improbable que los discípulos de la Secta Divina del Alma Negra, que fueron 

forzados a venir aquí siguiendo órdenes y esperaban ociosamente por una oportunidad, 

realmente creyeran que obtendrían una. 

Al ingresar a la Cordillera del Alma Negra, Yun Che desplegó su sentido espiritual sobre 

los alrededores y descubrió las auras de una gran cantidad de discípulos de la Secta del 

Alma y formaciones profundas. Dejó escapar una risa desdeñosa y rápidamente se movió 

hacia adelante sin hacer ruido, en su estado invisible. Evadiendo a muchos discípulos y 

formaciones profundas, pronto entró en las profundidades de la cordillera. 

Como era de noche, la niebla en la Cordillera de la Montaña del Alma Negra era 

extremadamente densa, restringiendo en gran medida la vista y la percepción de todos los 

presentes. Por lo tanto, la cordillera era varias veces más segura durante la noche que por el 

día para Yun Che. No se había enfrentado a ningún tipo de peligro repentino en su camino 

hasta el momento… 
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Fue en este momento que una luz profunda se elevó en el cielo de repente, desde un lugar 

no muy lejos de él, que parecía especialmente deslumbrante en la oscuridad de la noche. 

Esto es... ¡Alguien desencadenó una formación profunda! ¡No! ¿Cómo es posible que 

alguien irrumpa en ese lugar en este período de tiempo? ¿Podría ser una bestia profunda? 

Teniendo en cuenta que había una gran cantidad de personas tendiendo emboscadas, 

desencadenar una formación profunda era, sin lugar a dudas, simplemente equivalente a 

meterse en un nido de avispas. Todos los discípulos de la Secta Divina del Alma Negra que 

estaban escondidos en los alrededores fueron inmediatamente alarmados por la formación 

profunda y sus gritos podían escucharse de aquí para allá mientras se congregaban hacia él. 

No era el sonido de una bestia profunda el que venía de la dirección de la brillante 

formación profunda sino el grito de una joven. 

“¿Eeh? ¡Ah! ¿Quiénes son ustedes? ¿Son un grupo de tipos malos? Wuaah... ¡Tengo tanto 

miedo!” 

Yun Che resopló desdeñosamente cuando escuchó una voz. En un instante, su rostro se 

puso rígido, mientras abría los ojos. 

Esta voz… 

No me digas que es ... 

¡¿Pequeña Jazmín?! 

Yun Che frunció el ceño. Subió lentamente a un árbol alto a su lado y miró a lo lejos en la 

distancia. 

Una figura menuda y delicada estaba atrapada dentro de una formación profunda que 

brillaba con una luz profunda. Estaba vestida con ropa multicolores como el arcoíris y su 

cara blanca lechosa era increíblemente perfecta. A pesar de que era de noche, la luz 

estrellada todavía se podía ver parpadeando en sus ojos.  

¡No era otra que Pequeña Jazmín! 
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Estando varada dentro de la formación profunda y luego, cada vez rodeada por más y más 

personas, parecía estar muy asustada. Tenía su cuerpo acurrucado mientras sus ojos 

estrellados y extremadamente hermosos miraban tímidamente a la gente a su alrededor. 

¿Por qué está ella aquí? 

No solo eso, ¡incluso cometió el error de entrar en contacto con la formación profunda de la 

Secta del Alma en ese momento! 

Al ver a la niña frente a sus ojos, todos los discípulos de la Secta del Alma se miraron 

impotentes. 

“¿Por qué es una niña pequeña?” 

“Su poder profundo está solo en el Reino Profundo Emperador... ¡No! ¿Cómo es posible 

que ella haya venido a este lugar? Definitivamente hay alguien que ha venido aquí junto 

con ella.” 

“Sss... mira la cara de esta pequeña niña... Sss... seguramente le gustará al Joven Maestro. 

Oh, no no. Primero debemos agarrarla y entregársela al Maestro de Secta. ¿Qué piensas?” 

Al escuchar sus palabras, Pequeña Jazmín se asustó aún más. Ella dijo lo que se le vino a la 

mente, mientras se asustaba un poco. “Ustedes... no pueden intimidarme... ¡y aún más no 

pueden agarrarme! Yo, yo... Déjame decirte, mi cuñado es Ling Yun, la persona más famosa 

en el Reino Darkya en este momento. Si se atreven a intimidarme, mi cuñado... 

definitivamente no se los perdonaré chicos.” 

“ ~! @ # ¥%...” Yun Che casi vomitó una bocanada de sangre en el lugar. 

No había duda de que escuchar repentinamente el nombre de Ling Yun en la boca de 

Pequeña Jazmín, no era diferente de pisar firmemente el nido de avispas por segunda vez. 

Los discípulos de la Secta del Alma, que tenían diferentes miradas en sus ojos hasta este 

momento, se sorprendieron simultáneamente. Poco después, un cambio abrupto apareció en 

sus expresiones. 

“Ling Yun... ¡ella acaba de nombrar a Ling Yun!” 

“¡Captúrenla! ¡Tenemos que capturarla de una vez!” Gritó un líder en voz alta. 
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Mirando impotente todo lo que sucedió, la cara de Yun Che se crispó continuamente. No 

tuvo tiempo de pensar en la razón detrás de la aparición de la niña en este lugar ni en los 

medios que utilizó para llegar allí. Lo único de lo que estaba incomparablemente seguro era 

que si ella caía en manos de la Secta del Alma, tendría un final extremadamente miserable. 

Especialmente ahora que ella había dicho su nombre, de todas las cosas. 

Pero todo el lugar estaba lleno de incontables discípulos de élite de la Secta del Alma. 

También había poderosos Vice Maestros de Salón presentes, así como Maestros de Salón 

que tenían mucha más fuerza que él. Si se daba a conocer para salvarla, sería equivalente a 

entrar directamente en la trampa. 

“...” Yun Che se esforzó por respirar en secreto. No, no podía dejarse molestar por ella. Ella 

no era ni su pariente ni una amiga. No solo la había salvado dos veces, sino que casi había 

perdido la vida debido a ella la última vez. Se sentía tan molesto que quería llover 

maldiciones sobre ella. 

Si esta vez fuera a salvarla de nuevo, sería igual a desear morir, actuar masoquísticamente y 

ser un completo imbécil. 

Habiendo llegado a una conclusión, Yun Che desvió su mirada. 

Siguiendo la orden, los discípulos que estaban más cerca de ella corrieron de inmediato. Al 

ver al feroz e intimidante grupo de personas que venían hacia ella, la indefensa niña soltó 

un grito aterrorizado. “¡Wuaah!... que alguien me salve.” 

En medio de su grito, la imagen de una llama carmesí estalló en el cielo. Al igual que una 

estrella fugaz que cae desde cielo, al instante provocó una explosión aterradora al llegar al 

suelo. 

¡¡BOOM!! 

Cuando la luz de la llama se hizo añicos y el aura de la espada tronó, los varios cientos de 

discípulos en los alrededores fueron atraídos al abismo de la muerte en muy poco tiempo. 

Sus cuerpos fueron hechos pedazos en fragmentos mientras gritaban miserablemente con 

terror extremo. La formación profunda en la que la chica fue sellada también fue destruida 

en una fracción de segundo. Esa imagen de fuego recogió a Pequeña Jazmín y huyó sin 

demora, volando hacia el cielo como una tormenta. 
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La niña dejó escapar un largo grito de miedo, pero cuando vio con claridad a la persona a 

su lado, inmediatamente gritó de alegría: “¡Guau! ¡Es cuñado!” 

“¡Cállate!” Yun Che aumentó su velocidad hasta el límite y rugió mientras rechinaba los 

dientes. 

¿Qué demonios es lo que me pasa…? ¿Por qué pierdo el control sobre mí cada vez que me 

encuentro con esta pequeña niña, como si estuviera bajo algún hechizo? 

¡¡M*erda!! 

Todos los discípulos de la Secta del Alma se vieron envueltos en un gran caos debido al 

cambio repentino e inesperado en la situación. 

“¿¡¡Quién es!!?” 

“¡Ling Yun! ¡Definitivamente es Ling Yun!” 

“¡Es Ling Yun!” 

“¡Ling Yun ha hecho su aparición! ¡¡Rodéenlo inmediatamente y acaben con él!!” 

“¡Envíen rápidamente una transmisión de sonido al Maestro de Secta y al Maestro 

Principal de Salón!” 

Habían pensado que no podrían obtener ningún resultado esperando ociosamente la 

oportunidad, pero para su sorpresa, realmente tuvieron la oportunidad de alcanzar su 

objetivo. En la noche silenciosa, todos y cada uno de los discípulos de la Secta del Alma 

estaban en movimiento. La multitud de los que estaban tendidos en la región de la Montaña 

del Alma Negra y se alarmaron por el gran movimiento de los discípulos de los sesenta y 

cuatro salones, que habían obtenido la información a través de la transmisión de sonido, 

inmediatamente se levantaron como una marea mientras se precipitaban hacia adelante 

desde todas las direcciones, directamente hacia Yun Che. 

Numerosas auras estaban firmemente fijadas en él e innumerables auras se le acercaban 

rápidamente desde todas las direcciones... Entre ellas había más de diez auras que eran lo 

suficientemente poderosas como para aplastarlo completamente por sí solo. 
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“El Maestro de Secta es realmente sabio. ¡Especuló que definitivamente vendrías aquí!” 

“¡Ling Yun, veamos si puedes escapar esta vez!” 

“El Maestro de Secta ha ordenado, no hay necesidad de capturarlo vivo. ¡Mátenlo en el 

acto!” 

Pequeña Jazmín se acurrucó en sus brazos, mientras decía con una voz asustada. “Cuñado, 

¿por qué hay tantos tipos malos en este lugar...?” 

“¡No tienes permitido decir ni una palabra!” Rugió Yun Che. Los miembros de la Secta del 

Alma habían rodeado el lugar, por lo que iba a ser extremadamente difícil para él mantener 

su vida después de exponerse... ¡Especialmente en una situación en la que tenía que desviar 

su atención y poder para proteger a la niña! 

“Cuñado, ¿por qué siempre apareces de inmediato cada vez que estoy en peligro? ¿Me 

sigues constantemente en secreto para protegerme?” 

“Si no cierras la boca... ¡te arrojaré lejos!” 

“¿No dijo mi cuñado que tampoco se preocuparía por mí la última vez? Heehee, 

simplemente no creo en tus palabras.” 

“! ~ @ # ¥% ...”  

¿¡¡Esta niña todavía puede reírse en tal situación!!? 

“¡Ling Yun, prepárate para morir!” 

En el oscuro cielo nocturno cubierto de niebla grisácea, se podían ver innumerables figuras 

negras volando hacia el cielo. Toda la escena parecía que Yun Che y Pequeña Jazmín 

estaban atrapados dentro de una vasta red de discípulos a medida que se acercaban a los dos 

a gran velocidad. 

Las llamas se encendieron en las pupilas de Yun Che. Sostenía la Espada Heaven Smiting 

en su mano derecha, mientras que su cuerpo estaba en llamas. Él ni siquiera miró a los 

discípulos que se acercaban y simplemente la balanceó pesadamente hacia abajo. 
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Él había puesto todo su poder detrás de la espada. 

Cuanto mayor era el número de enemigos que enfrentaba, más claramente su espada pesada 

podía desplegar su poder máximo. 

¡¡BOOM!! 

Los discípulos de la Secta del Alma dentro de un área de varios kilómetros alrededor de Yun 

Che fueron enviados a volar de forma incontrolable mientras el firmamento temblaba y el 

cielo tronaba, junto con los sonidos de gritos miserables. Como dumplings que se estrellan 

contra el suelo, los que tenían lesiones más ligeras sufrieron heridas graves y los que 

sufrieron lesiones más graves murieron en el acto. Presionando hacia adelante con la fuerza 

de su espada, Yun Che activó el Relámpago que Fluye Oculto bajo sus pies. Aunque llevaba 

a Pequeña Jazmín, su figura aún se movía tan rápido como una corriente de luz, abriéndose 

camino a través de la multitud de discípulos como un cuchillo afilado. Su Espada Heaven 

Smiting cortó hacia abajo desenfrenadamente con un sonido silbante, como si un huracán 

hubiera sido generado por el balanceo de la espada. 

¡¡¡¡BOOM!!!! 

Un sonido enorme resonó nuevamente en todo el lugar. Las llamas que contenían un poder 

de destrucción ilimitado estallaron y cubrieron el cielo nocturno, iluminándolo con un color 

escarlata. La carne y la sangre volaban por todas partes bajo la luz roja, mientras la tierra 

debajo estaba llena de cadáveres. 

Solo dos ataques de la espada hicieron que todos los discípulos de la Secta del Alma 

tuvieran mucho miedo. Todos los que se estaban acercando a él redujeron la marcha, ya que 

sus cueros cabelludos se entumecieron y sus corazones temblaban alocadamente. Los 

discípulos estaban tan sorprendidos que no se atrevieron a creer lo que veían. 

No había nadie en la Secta del Alma que no conociera el nombre de Ling Yun, pero la 

impresión que tenían de él era que era alguien con una capacidad de ocultación 

extremadamente fuerte. Pensaron que solo se atrevería a tramar contra ellos en secreto y no 

se atrevería a mostrarse ante ellos. 

¡Quién hubiera pensado que después de exponerse, Ling Yun resultaría ser una persona tan 

aterradora! 
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Él estaba fuertemente rodeado y reprimido por una gran cantidad de auras. Además, eran 

todos los discípulos más elitistas de la Secta Divina del Alma Negra y, sin embargo, eran 

los cadáveres de gente de su lado los que se amontonaban en el suelo. 

Energía profunda surgió frenéticamente de todo el cuerpo de Yun Che mientras mantenía su 

velocidad al límite, librándose de más y más enemigos en su camino. Estaba seguro de que 

una vez que redujera la velocidad un poco, estaría completamente rodeado y terminaría 

muriendo sin lugar a dudas. 

Cada vez que la Espada Heaven Smiting en su mano lanzaba un ataque, los discípulos del 

Alma Negra delante de él morirían en una explosión tras otra. Incluso el más débil de los 

discípulos estaba en el Reino del Origen Divino y también había muchos expertos del Reino 

del Alma Divina. Pero frente a Yun Che, que estaba solo en la etapa inicial del Reino del 

Alma Divina, mucho menos resistir sus ataques, siempre y cuando entraran en contacto con 

las réplicas de su ataque, serían heridos instantáneamente incluso si lograban sobrevivir. 

Toda la Cordillera del Alma Negra tembló por un breve momento mientras el silbido de un 

huracán y el estruendoso sonido del aura de la espada resonaban por toda la zona. El cielo 

se llenó de sangre y de extremidades y huesos rotos. 

Viendo la situación de una manera tan imprevista, todos los discípulos de la Secta del Alma 

sintieron un impacto indescriptible. Sin embargo, Yun Che estaba rechinando los dientes 

todo este tiempo. Usar la espada con una mano no solo disminuía mucho su poder, sino que 

también causaba un gran aumento en el agotamiento de su fuerza profunda. Pero era 

suficiente para tratar con los discípulos ordinarios de la secta por el momento. 

Pero solo si estaba enfrentando a los discípulos ordinarios de la Secta del Alma. 

En el caso en que llegara un experto del Reino de la Tribulación Divina y aumentara un 

poco la presión sobre él, cambiaría la situación. Dado el hecho de que estaba 

completamente rodeado por los discípulos de la Secta del Alma, enfrentarse a un experto tal 

solo lo llevaría a un terrible desenlace. 

¡Era imperativo para él pensar rápidamente en una forma o de lo contrario tendría que 

prepararse para morir aquí esta noche! 

No sería nada más que una ilusión forzar su salida en las circunstancias actuales. 

Necesitaba ocultarse cortando primero todas las auras que tenía fijadas sobre él y luego, 
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aprovechar la densa niebla de la noche... Era el único método que le quedaba para escapar 

del asedio. 

¡En serio, qué m*erda! ¿No podría esta pequeña niña llamarse de otra manera...? ¿Por 

qué ella insiste en llamarse Pequeña Jazmín? 

Bang bang bang bang bang bang ... 

Docenas de rayos negros atravesaron la tormenta de energía de la espada y golpearon justo 

en la espalda de Yun Che. El sonido producido al entrar en contacto con su cuerpo, sin 

embargo, fue bastante apagado, como si hubiesen golpeado una placa de acero. Yun Che se 

tambaleó ligeramente y la parte superior de su túnica se rompió en pedazos. Pero sólo había 

unas pocas cicatrices superficiales en su piel desnuda y ni una sola gota de sangre salía de 

su cuerpo. Antes de que los discípulos de la Secta del Alma que habían logrado golpearlo 

pudieran revelar gozo por su éxito, sus ojos casi salieron de sus órbitas con temor cuando 

vieron la escena ante ellos. 

Después de obtener las Venas Divinas del Corazón de Buda, la habilidad de Yun Che para 

canalizar energía profunda por todo su cuerpo se volvió extremadamente rápida. Por lo 

tanto, su habilidad para usar con efectividad la Espada Heaven Smiting también se había 

vuelto mucho mejor que en el pasado. Pero ahora que estaba usando la espada con una 

mano, la falla de manejarla de tal manera había resultado en un efecto negativo mucho 

mayor en él en comparación con lo anterior. Aunque era difícil para los discípulos de la 

Secta del Alma acercarse a él, sus energías profundas y sus poderes profundos de 

relámpagos le golpeaban continuamente como una lluvia torrencial. Él podría no resultar 

gravemente herido por ellos, pero su cuerpo se llenó de marcas rojas de sangre en un abrir y 

cerrar de ojos. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1098 

Exterminación Despiadada  

Una racha de luz de fuego se elevó hacia el cielo, pero en la Cordillera del Alma Negra que 

había debajo, el camino formado por la sangre se hacía cada vez más largo a través de la 

montaña. Atrapado en una situación desesperada, Yun Che no tenía idea de cuánto tiempo 

había pasado ni de a cuántas personas había matado. Ni siquiera sabía si sus heridas 

actuales eran leves o graves. Toda su mente estaba concentrada en salir rápidamente del 

cerco y proteger a la chica que tenía en su brazo, a la que odiaba muchísimo. No necesitaba 

determinar sus objetivos mientras empuñaba la espada en su mano derecha. Cada vez que la 

blandía hacia abajo, sus enemigos morían en el cielo nocturno con su sangre. 

Fue en ese momento que dos auras, que aumentaron abruptamente la presión sobre su 

cuerpo, se acercaron a él desde un lado a una velocidad extremadamente rápida. 

“Ling Yun... ¡prepárate para morir!” 

Dos Lanzas del Alma Negra con feroces relámpagos entrelazados a su alrededor fácilmente 

rompieron el poder de la espada pesada de Yun Che. Como dos Serpientes Negras de la 

Persecución del Alma, se abalanzaron sobre él por ambos lados. 

Eran dos Grandes Maestros de la Secta del Alma... ¡con una fuerza profunda en la etapa 

intermedia del Reino de la Tribulación Divina! 

¡Sus auras profundas no eran para nada inferiores a las de Lei Kuangfeng! 

Yun Che se dio la vuelta a la velocidad del rayo. Activó el estado de Estruendo del Cielo, 

haciendo que su aura profunda aumentase explosivamente y enfrentó sus ataques con su 

espada. 

“¡Muere!” Al ver a Yun Che voltearse para enfrentarse a sus ataques, las miradas de los dos 

Vice Maestros de Salón se volvieron instantáneamente varias veces más despiadadas. Como 
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si el relámpago entrelazado alrededor de sus lanzas hubiera cobrado vida repentinamente, 

saltaron al aire, desenfrenados. 

¡¡CRACK!! 

Destrozaron el espacio como un rayo cayendo repentinamente desde el cielo. Pero cuando 

el rayo explotó, solo quedaron los fragmentos de una imagen falsa. 

En un instante, la Cascada de la Partición Lunar retuvo temporalmente su figura y aura en 

su ubicación anterior, haciendo que los ataques de los dos Vice Maestros de Salón fallasen 

en golpear su cuerpo real simultáneamente. Siendo cogidos desprevenidos por un momento, 

la espada pesada de Yun Che se desplomó despiadadamente hacia abajo.  

¡BOOOOM! 

El sonido de un trueno resonó por todo el lugar cuando los dos Vice Maestros de Salón 

cayeron de cabeza del cielo... Pero casi al mismo tiempo, dos energías más poderosas 

llegaron al lugar mientras emitían un fuerte ruido en su estela... Vestían ropas que eran 

diferentes de los discípulos, ¡el dúo entrante eran en realidad Vice Maestros de Salón 

también! 

Yun Che se giró para acumular suficiente fuerza antes de soltar el poder ilimitado de su 

espada. 

¡¡¡¡¡CLANG!!!!! 

Cuando la Espada Heaven Smiting chocó contra las dos Lanzas del Alma Negra, produjo 

un fuerte sonido metálico como si el firmamento se estuviese separando. 

Aunque Yun Che estaba en su estado más poderoso, era definitivamente imposible para él 

tener un enfrentamiento frontal contra dos Vice Maestros de Salón de la Secta del Alma, 

incluso si estaba usando la espada con ambas manos. Así que, naturalmente, era aún más 

imposible para él tener una lucha decente con ellos cuando la fuerza y el poderío de la 

espada habían disminuido mucho debido a que solo usaba una mano. La Espada Heaven 

Smiting fue sacudida lejos mientras los brazos de Yun Che se rompían. Como un meteoro 

cayendo desde el cielo, su cuerpo fue firmemente aplastado contra la Cordillera del Alma 

Negra. 
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¡BANG! 

El suelo se separó y varias montañas de los alrededores temblaron intensamente. 

Cuando el cuerpo de Yun Che cayó pesadamente al suelo, todos los discípulos de la Secta 

del Alma que estaban a su alrededor inmediatamente cerraron sus auras en su dirección. 

Dentro de un momento, varios miles de auras profundas estallaron simultáneamente, 

mientras todos ellos cargaban hacia él. 

Había una fosa de docenas de metros de profundidad estrellada contra el suelo. La sangre 

brotaba del rabillo de la boca de Yun Che, pero tenía una mirada incomparablemente fría y 

sobria en sus ojos e inmediatamente percibió varios miles de auras acercándose a él. Si se 

viese afectado por un ataque tan temible y concentrado, moriría seguro incluso si tuviera 

diez vidas de sobra. 

“¡¡¡Danza Empírica del Ala de Fénix!!!” 

No tuvo tiempo de ver si Jazmín estaba herida o no. Llamas se encendieron sobre su 

cuerpo, mientras un fuerte y claro grito de Fénix resonaba por el cielo sobre la Cordillera 

del Alma Negra. 

En medio del grito del ave fénix, una racha de luz de fuego se elevó hacia el cielo, llegando 

a alcanzar varios miles de kilómetros en un instante. Todos los discípulos de la Secta del 

Alma que se encontraban cerca de ella fueron sorprendidos por el enorme poderío y la 

inigualable y terrorífica fuerza de la tormenta de llamas que produjo en el camino. 

BOOM BOOOOM.... 

Bajo los efectos de las energías de varios miles de discípulos, la ubicación anterior de Yun 

Che se había convertido en un purgatorio de destrucción en una fracción de segundo. 

“¿Qué... qué?” La coerción absolutamente dominante del fénix asustó a los pocos Vice 

Maestros de Salón que se retiraron en una ráfaga. En cuanto a Yun Che, había huido lejos 

sin intención de quedarse más en el lugar, mientras dejaba un rastro de luz detrás de él. 

“¡Deprisa, persíganlo!” Rugió un Vice Maestro de Salón. 

“Descanse tranquilo, no podrá huir.” Dijo otro Vice Maestro de Salón sin preocuparse. 
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“Cuñado, tu sangre está fluyendo.” Pequeña Jazmín extendió la mano para golpear el pecho 

de Yun Che. Varias rayas de sangre estaban fluyendo desde allí. Al principio sólo había 

unas pocas, pero luego su número se incrementó en más de diez... a medida que más y más 

rayas de sangre salían a la superficie de su pecho. Sin embargo, como ella estaba protegido 

por su cuerpo y su fuerza profunda, Pequeña Jazmín no tenía la más mínima herida. 

“¡¿No es todo por tu culpa?!” Yun Che apretó los dientes. “¡Si muero aquí hoy, haré que me 

acompañes a la cama como mi sirvienta en tu próxima vida para pagar la deuda!” 

“¿Aahhh? ¿Cuántas veces quieres que lo repita? Soy tu cuñada. Como mi cuñado, es 

natural que me salves. ¡Es algo que definitivamente deberías hacer!” 

“…” Una bocanada de sangre brotó en la boca de Yun Che. Era difícil saber si se debía a la 

coagulación de la sangre en sus órganos internos o a la ira de Pequeña Jazmín. ¡Ella 

todavía estaba de humor para contradecirlo en tal situación! 

Aunque fuera estúpido y masoquista ayudarte, al menos deberías sentirte un poco 

agradecida en tu corazón, ¡maldita sea! 

El número de los discípulos que salían de todas las direcciones crecía cada vez más. No 

importaba en qué dirección, todo el cielo estaba lleno de figuras negras. Incluso si la tierra 

de abajo estaba llena de cadáveres, la enorme red de discípulos que le rodeaba se hizo cada 

vez más densa. Consecuentemente, Yun Che no tuvo la oportunidad de recuperar el aliento 

ni por un segundo. 

Fue en ese momento que las cejas de Yun Che se levantaron repentinamente... Sintió cuatro 

auras detrás que se acercaban a una velocidad mucho mayor que la suya. A medida que se 

acercaban más y más, las cuatro incomparablemente pesadas auras se fijaron firmemente en 

él. 

“Maestro del Séptimo Salón, Maestro del Undécimo Salón, Maestro del Trigésimo Cuarto 

Salón, Maestro del Trigésimo Quinto Salón... ¡cuatro Maestros de Salón!” Los gritos 

excitados de los discípulos de la Secta del Alma se podían escuchar desde los alrededores. 

Los pocos Vice Maestros de Salón en la retaguardia de Yun Che también se ralentizaron al 

mismo tiempo. Ahora que cuatro Maestros de Salón se estaban acercando a él, ya no había 

escapatoria para Yun Che. 

“¡Ling Yun! ¡Será mejor que te entregues a nosotros!” 
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Fuertes rugidos resonaron, conteniendo la aterradora coerción de los cuatro. La sangre en 

todo el cuerpo de Yun Che fue sacudida intensamente por ellos. 

“No se contengan. El Maestro de Secta ha dicho que no lo necesitamos vivo. ¡Sólo mátenlo 

en el acto!” 

“Mató a tantos discípulos de mi salón. Lo odio tanto que incluso sueño con matarlo con mis 

propias manos... ¡¡Ataquemos juntos!!” 

Los cuatro Maestros de Salón estaban en la última etapa del Reino de la Tribulación 

Divina, que tenía una posición trascendente en el Reino Darkya, hicieron su movimiento 

simultáneamente. Las enormes energías de los cuatro se reunieron en una tormenta de 

nubes que soplaba directamente hacia Yun Che. 

Yun Che no era capaz de rivalizar con ninguno de los cuatro, por lo que la combinación de 

su poder sin duda produjo una energía tan vasta que sería como una pesadilla abismal para 

él. Antes de que la energía combinada pudiera acercarse, su enorme presión y la explosión 

generada a medida que se acercaba hizo que titubeara incontrolablemente en el cielo. 

Yun Che no se dio la vuelta y apretó firmemente los dientes. Guardó la Espada Heaven 

Smiting mientras sostenía fuertemente a la chica en sus brazos y activó Estruendo del Cielo. 

Luego, también puso la barrera del Dios Maligno en su mayor extensión. 

“¡¡Bloqueo de Sol del Sello de la Nube!!" 

¡BOOOOM! 

Como grandes olas de un océano golpeando un pequeño bote, la barrera del Dios Maligno 

se rompió en pedazos en el momento en que se formó. Todo el cuerpo de Yun Che tembló 

intensamente y volvió a caer pesadamente al suelo... Pero su estado durante la caída esta 

vez fue varias veces más grave que antes. Mientras caía del cielo, un largo rastro de neblina 

de sangre apareció a su paso, que no mostró ningún signo de dispersión durante un largo 

período de tiempo. 

El cuerpo de Yun Che se estrelló firmemente contra la cima de una montaña, haciendo que 

la montaña se derrumbara desde el centro mientras piedras rotas llenaban todo el cielo. Sin 

embargo, la fuerza de su caída no disminuyó en lo más mínimo y continuó rodando a varios 

miles de metros de distancia. En medio de los sonidos de la tierra que se desgarraba, su 

cuerpo excavó un barranco de mil metros o más antes de finalmente detenerse. 
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Después de un momento de silencio, los discípulos en el área circundante inmediatamente 

soltaron vítores al mismo tiempo. En lo alto del cielo, el Maestro de Salón a la derecha dijo 

con una mueca de desprecio: “Esa fue una muerte demasiado fácil para alguien como tú 

que no sólo mató a tantos discípulos de mi Secta del Alma, sino que también hizo que toda 

la secta sufriera tanta desgracia y humillación.” 

“Al menos ahora podemos reportar un resultado satisfactorio al Maestro de Secta. De lo 

contrario, nadie sabe lo que haría si su ira no desapareciera.” 

“¡Espera un minuto!” Dijo el Maestro de Salón en el medio con un cambio abrupto en su 

expresión. “Todavía puedo... ¡percibir su aura! ¡Él no ha muerto todavía!” 

Sólo cuando los sentidos espirituales de los cuatro Grandes Maestros de Salón barrieron la 

ubicación de Yun Che, se dieron cuenta de repente de que su aura todavía estaba allí 

presente. 

Aunque era mucho más débil que antes, todavía podía considerarse fuerte. Era 

absolutamente diferente del aura de una persona que estaba muerta o al borde de la muerte. 

“¿Cómo... cómo es posible?” Los cuatro Grandes Maestros de Salón se asustaron 

simultáneamente. Ya era algo inconcebible para su cuerpo no haber sido aniquilado 

después de haber sido golpeado por el poder combinado de cuatro personas en la etapa final 

del Reino de la Tribulación Divina. Entonces, ¿cómo es posible que estuviera vivo? 

Lo que más les asustaba era que la figura teñida de sangre al final del barranco, se ponía de 

pie lentamente. 

Los cuatro Grandes Maestros de Salón se miraron los unos a los otros. En ese momento, no 

sólo vieron el shock en los ojos de los demás, sino que también había miedo dentro de 

ellos. 

¿Qué clase de… monstruo era él? 

El aura de su fuerza profunda estaba obviamente solo en el segundo nivel del Reino del 

Alma Divina, así que ¿cómo podía ser tan aterrador? Ellos fueron incapaces de entender la 

razón detrás de esto, incluso con la experiencia y el conocimiento de toda su vida. 
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“Está gravemente herido en este momento. ¡Deberíamos acabar con él sin demora! No 

importa qué... no importa qué, no podemos dejar que siga vivo.” 

Repitiendo las tres palabras ‘no importa qué’ dos veces, manifestaron claramente el miedo 

en sus corazones. Los cuatro Grandes Maestros de Salón volaron al mismo tiempo. A pesar 

de que Yun Che estaba gravemente herido en este momento y no podía ser una gran 

amenaza, las auras de muerte de los cuatro Maestros de Salón se habían hecho en realidad 

mucho más fuertes que antes. 

“Cuñado, ¡están viniendo otra vez! ¡Rápido, huye!” Pequeña Jazmín gritó al lado de la 

oreja de Yun Che... Tenía heridas por todo el cuerpo y también se sentía muy pesado. Por 

otro lado, Pequeña Jazmín todavía parecía sana y salva. 

Yun Che no la necesitaba para advertirle. Ya había percibido claramente las cuatro enormes 

auras opresivas que se le acercaban una vez más. Se mantuvo erguido, pero ya no intentó 

huir de ellos con todas sus fuerzas. Sangre goteaba incesantemente por el rabillo de su boca 

mientras estaba en su lugar. No había mirada de dolor en su rostro, solo la ferocidad de un 

espíritu maligno. 

Se había enfrentado a toda una secta por sí solo más de una vez en el pasado. 

A la edad de diecinueve años, se había enfrentado a una de las cuatro grandes sectas de la 

Nación del Viento Azul, el Clan del Cielo Ardiente. Con su propio poder, había 

exterminado al clan. Aunque experimentó algunas dificultades, no había duda de que tenía 

el poder de enfrentarse a una secta por su cuenta. 

Más tarde, volvió a enfrentarse solo a la Secta del Divino Fénix. Él ya tenía el Relámpago 

del Espejismo Extremo y el Arca Profunda Primordial en ese momento. Aunque no era 

posible para él tener un enfrentamiento directo con la Secta del Divino Fénix, su velocidad 

era más rápida que la de cualquier otro miembro de la secta y era lo suficientemente fuerte 

como para estar seguro de que no se pondría en peligro... Eventualmente, sin embargo, 

confió en su poder para forzar a la Secta del Divino Fénix a una situación desesperada. 

Pero esta vez fue completamente diferente de las dos anteriores. 

Contra el Clan del Cielo Ardiente, tenía la fuerza para exterminarlo; contra la Secta del 

Divino Fénix, tenía la habilidad de escapar ileso. Pero frente a la Secta Divina del Alma 

Negra... una secta gobernante de un reino estelar en el Reino Divino, su existencia era 

bastante insignificante. Era absolutamente imposible para él enfrentarse de frente a la secta 
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o escapar ileso de cualquier situación. Por lo tanto, lo único que podía hacer era llevar a 

cabo asesinatos en secreto, con la ayuda de la Cascada de la Partición Lunar. 

Esta vez tomó la iniciativa de revelarse y tuvo que soportar las consecuencias, lo que no fue 

nada inesperado. 

Viendo que Yun Che no huía, sino que se quedaba quieto después de levantarse, los cuatro 

Grandes Maestros de Salón pensaron que se había resignado a su destino y se había 

preparado para rendirse ante ellos. Pero a pesar de eso, los cuatro no frenaron sus auras 

profundas en lo más mínimo. Querían quitarle la vida con todas sus fuerzas, con el objetivo 

de aniquilar directamente su cuerpo en cenizas si era posible. 

“¡Ling Yun... muere!” 

Sin embargo, Yun Che de repente se dio la vuelta en ese momento. Una enorme imagen de 

un dragón azul oscuro surgió sobre su cabeza, tras lo cual estalló en el aire mientras el 

rugido de un dragón resonaba por todo el cielo. 

Era la primera vez que Yun Che había extendido el alcance del Dominio del Alma de 

Dragón hasta ahora en su vida. El área circundante a menos de cincuenta kilómetros estaba 

enjaulada en el estremecedor rugido de dragón. 

Repentinamente, la caótica Cordillera del Alma Negra se volvió incomparablemente 

silenciosa y los discípulos de la Secta del Alma revelaron un profundo temor. Los que 

estaban en el cielo perdieron el color de sus ojos y cayeron al suelo, uno por uno. Los 

cuatro Grandes Maestros de Salón que se acercaban a Yun Che sintieron que sus cuerpos se 

ponían rígido en su lugar. Sus pupilas perdieron la concentración mientras una expresión de 

miedo intenso aparecía en sus rostros. 

Fue en ese momento que el cuerpo de Yun Che finalmente saltó alto hacia el cielo. Mientras 

escapaba rápidamente del lugar, llamas de color escarlata dorada se apoderaron de él a un 

ritmo aterrador y se encendieron en todo el cuerpo. Se expandió en un abrir y cerrar de ojos 

y como si un sol dorado hubiera aparecido en el cielo nocturno, emitió una luz 

resplandeciente a la que no se podía mirar directamente. 

“¡Cenizas… del Manantial… Amarillo!” 
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El sol dorado explotó despiadadamente, haciendo que todos los discípulos de la Secta del 

Alma, que acababan de liberarse del Dominio del Alma de Dragón, fueran arrastrados al 

purgatorio del Cuervo Dorado. 

Toda el área circundante en menos de ciento cincuenta kilómetros se había transformado 

completamente en un mar dorado de llamas en el corto periodo de poco más de diez 

respiraciones, aparentemente sumergido en el purgatorio de los Manantiales Amarillos. 

Ardiendo por todo el lugar, sin embargo, estaban las llamas divinas más aterradoras y 

crueles del Cuervo Dorado. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1099 

Restauración Estelar 

Aparece Nuevamente  

Innumerables chillidos miserables reverberaron por toda la Montaña del Alma Negra que se 

había convertido en un mar de fuego. No se podía decir la cantidad de discípulos de la 

Secta del Alma que quedaron envueltos en el mar de fuego, ya que se convirtieron en 

cenizas antes de poder escapar. Lo único que los demás podían ver eran las llamas doradas 

y las lastimosas criaturas vivientes que gemían y luchaban en medio de las llamas. 

Envuelto por las temibles y violentas llamas doradas, incluso los poderosos Maestros de 

Salón tuvieron que hacer todo lo posible para defenderse. Para entonces, sus expresiones 

también habían cambiado completamente. Al mirar a sus alrededores, no pudieron 

encontrar la figura de Yun Che. Lo único que vieron fue la escena de numerosos discípulos 

convirtiéndose rápidamente en cenizas, como insignificantes hojas muertas. 

Ya no estaban tan tranquilos y compuestos como antes y no podían hacer otra cosa que 

temblar de miedo en sus corazones. El Dominio del Alma de Dragón les hizo perder la pista 

de las auras que habían fijado en Yun Che. Cuando las llamas estallaron, también 

bloquearon toda vista y auras del exterior. No podían ver cuántas personas habían muerto 

en el mar de llamas y tampoco se atreverían a pensar en ello. Lo más aterrador fue que no 

tenían idea de en qué dirección había huido Ling Yun. 

“¡No nos molestemos con los discípulos ahora! Vamos a encontrar rápidamente a Ling 

Yun... ¡Debemos encontrarlo a toda costa!” 

“Ha sido gravemente herido y producir un dominio de llamas tan amplio ciertamente 

agotaría la mayor parte de su fuerza... ¡Definitivamente estará en algún lugar cercano! ¡¡No 

podemos dejarlo salir de este lugar sin importar lo que pase!!” 
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En medio del mar hirviente de llamas doradas, Yun Che estaba volando mientras sujetaba a 

la Pequeña Jazmín con fuerza. Todo su cuerpo estaba teñido en sangre y jadeaba 

pesadamente. La velocidad a la que él volaba también era extremadamente lenta... El haber 

desatado las Cenizas del Manantial Amarillo con toda su fuerza y furia mientras estaba 

gravemente herido había provocado un gran agotamiento de su energía. 

Asegurándose de haber logrado cortar todas las auras que se habían fijado en él, Yun Che 

extendió su brazo hacia adelante mientras convocaba rápidamente el Arca Profunda 

Primordial. En el momento en que apareció el arca, entró dentro de ella junto con Pequeña 

Jazmín y luego viajó ciento cincuenta kilómetros al oeste. 

La energía requerida por el Arca Profunda Primordial para viajar a través del Reino Divino 

era extremadamente grande. En aquel entonces, en la Prisión de Inferno de la Sepultura de 

Dios, aunque se podía considerar la creación de un milagro, el arca profunda había utilizado 

la mitad de la energía del Jade del Pájaro Bermellón solo para cubrir la corta distancia de 

ciento cincuenta kilómetros. 

En el reino inferior, el arca profunda no solo necesitaba mucha menos energía para viajar 

ciento cincuenta kilómetros en un instante, sino que también era un medio absoluto para 

escapar con seguridad cuando era necesario. Pero en el Reino Divino, la capacidad del arca 

profunda no era demasiada. Definitivamente no era la intención de Yun Che huir a más de 

ciento cincuenta kilómetros. Era solo que no tenía otra opción en el asunto ya que ese era el 

límite máximo del Arca Profunda Primordial... Ahora que había usado el arca profunda 

una vez más, la energía restante del Jade del Pájaro Bermellón también debería estar 

completamente agotada. 

Salió del Arca Profunda Primordial llevando a la Pequeña Jazmín y luego la guardó 

rápidamente. Por el momento, solo podía rezar para que los miembros de la Secta del Alma 

no sintieran el aura del Arca Profunda Primordial ni la turbulencia del espacio bajo el 

efecto de separación de las Cenizas del Manantial Amarillo. 

Activó el Relámpago que Fluye Oculto y ocultó completamente su aura y la de Pequeña 

Jazmín. La palma de Yun Che también se presionó firmemente contra sus labios. Después 

de aprender la lección la última vez, se aseguró de que ella no fuera capaz de abrir la boca 

sin importar cuánto luchara. 

Percibiendo que ningún aura estaba barriendo en su dirección, Yun Che se sintió un poco 

más tranquilo en su corazón. Tomando prestada la cobertura de la noche y la densa niebla, 
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se dirigió cuidadosamente hacia el oeste mientras arrastraba su incomparable y pesado 

cuerpo. 

“Oouu... uuuuuuuu...” Con sus labios bloqueados, Pequeña Jazmín continuamente giraba 

su cuerpo de un lado a otro, mientras dejaba escapar gemidos de insatisfacción. 

“Si no quieres morir, ¡compórtate! De lo contrario... ¡Te mataré antes de intentar algo 

gracioso!” Rechinando los dientes, dijo Yun Che con una voz ronca y fría como el hielo. 

Tuvo que arriesgar su vida para finalmente tener esta pequeña posibilidad de sobrevivir. 

Pequeña Jazmín abrió los ojos. Estaba a punto de luchar y protestar aún más ferozmente 

cuando una cálida gota de líquido cayó sobre su mano. 

Una gota... dos gotas... tres gotas... Con el tiempo se convirtió en una serie de gotas. En un 

abrir y cerrar de ojos, el dorso tierno y blanco de su mano estaba completamente teñido del 

color de la sangre. 

Yun Che también se tambaleó en este momento mientras se arrodillaba pesadamente. De 

repente extendió la mano para pellizcarse la garganta y no dejarse hacer ningún ruido. Sin 

embargo, su pecho ondulaba tan intensamente como si estuviera a punto de separarse. 

“...”Pequeña Jaz dejó de luchar. En sus ojos estrellados, gradualmente apareció una mirada 

vacía, opaca y sin precedentes. 

A lo lejos, en la distancia, el mar de las llamas del Cuervo Dorado ya había comenzado a 

extinguirse rápidamente. Los Maestros de Salón, los Vice Maestros de Salón, y los 

discípulos que afortunadamente sobrevivieron estaban locamente buscando a Yun Che. 

Desencadenar llamas tan aterradoras en un estado gravemente herido, no solo le costaría 

una gran cantidad de fuerza profunda, sino que también empeoraría enormemente sus 

heridas. Como tal, todos creían firmemente que Yun Che no sería capaz de ir tan lejos en tal 

condición y que definitivamente estaría escondido cerca. Aunque continuamente 

aumentaron el alcance de su búsqueda, no pensaban en absoluto que Yun Che estaría a 

ciento cincuenta kilómetros de distancia a estas alturas. 

Yun Che jadeó incesantemente más de diez veces antes de que se calmara un poco. Su 

palma había sido presionada contra la boca y la nariz de Pequeña Jazmín todo este tiempo. 

Si hubiera alguien más en su mano derecha, sin duda habría optado por mantenerlos dentro 

del Arca Profunda Primordial y luego abandonar la cordillera con la ayuda de la Cascada 

de la Partición Lunar. Sin embargo... él personalmente había experimentado el 
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comportamiento completamente indisciplinado e irrazonable de Pequeña Jazmín, lo que 

definitivamente significaría su muerte. ¡Absolutamente no podía hacer que saliera 

repentinamente del Arca Profunda Primordial durante su huida! 

Levantándose una vez más, cargó hacia el oeste. Mientras llegara a la región occidental de 

la Montaña del Alma Negra, debería estar a salvo. Pero antes de que pudiera ir más lejos, 

una intensa sensación de inquietud lo asaltó abruptamente desde atrás. 

Era un aura que estaba extremadamente lejos de él, pero era tan aterradora que su cuerpo se 

puso rígido abruptamente. 

¡¡El aura pertenecía a un ser en el Reino del Rey Divino!! 

¡Lei Qianfeng! 

Yun Che inmediatamente se detuvo en seco. Su cuerpo todavía estaba en un árbol marchito, 

sin atreverse a moverse en lo más mínimo. 

“¡Respetuosamente le damos la bienvenida al Maestro de Secta!” 

En lo alto, en el cielo, muy lejos, iluminado por las llamas del Cuervo Dorado, que aún no 

se extinguían por completo, se podían ver algunas figuras humanas más. Yun Che escuchó 

con claridad las palabras que fueron gritadas por mucha gente al mismo tiempo. 

Lei Qianfeng recorrió con la mirada los alrededores. Cada pedazo de carne en su rostro se 

crispaba intensamente. Después de contactar con la transmisión de sonido, no llegó al lugar 

por su cuenta. Estaba Lei Tiangang a su lado, así como cinco Ancianos de la Secta del Alma 

del Reino Espíritu Divino detrás suyo. 

Pero todos tenían una mirada incomparablemente fea en sus caras. No vieron nada más que 

cadáveres quemados hasta donde pudieron ver, y los discípulos que todavía estaban vivos 

tenían expresiones totalmente desanimadas. La mayoría de ellos fueron leve o gravemente 

heridos por las llamas. 

“¿Todo... esto... fue hecho por Ling Yun?” Mientras decía las palabras, los labios de Lei 

Qianfeng temblaban intensamente de una manera muy obvia. En su frente, varias venas 

azules hinchadas estaban a punto de romperse. 
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“Sí...” El Maestro de Salón que estaba actuando como el líder respondió. Enfrentando el 

temible aura y la mirada de Lei Qianfeng, toda su cabeza estaba empapada en sudor frío 

que parecía lluvia. 

“Entonces... ¿¡dónde está ese Ling Yun!?” 

“Solo... hace un momento, este subordinado hirió gravemente a Yun Che y estábamos a 

punto de capturarlo, pero de repente... él... desapareció sin dejar rastro... Este subordinado 

actualmente lo está buscando. Seguramente no ha ido tan lejos, por lo que este subordinado 

pronto...” 

“¡¡Tú, basura!!” Las dos palabras sombrías y frías hicieron que todos los Maestros de Salón 

perdieran la voz e inclinaran la cabeza, mientras sus corazones temblaban de miedo. 

Una consciencia, inmensa como un mar, se alejó de él en todas las direcciones y casi cubrió 

toda la Cordillera del Alma Negra. 

Aunque Yun Che estaba huyendo rápidamente hasta hace un momento, no se atrevió a 

moverse en lo más mínimo cuando Lei Qianfeng llegó, incluso si tenía el Relámpago que 

Fluye Oculto. Sintiendo el barrido del sentido espiritual de la otra parte, inmediatamente 

contuvo la respiración y se quedó quieto. La Pequeña Jazmín en sus brazos también se 

comportó bien en ese momento y de manera similar no hizo ningún movimiento. 

Después de un largo tiempo, Lei Qianfeng retrajo su sentido del espíritu. Innumerables 

bestias profundas vivían en la Cordillera del Alma Negra y también hubo un número 

extremadamente grande de discípulos reunidos también. Consecuentemente, las auras 

estaban incomparablemente mezcladas entre sí. Con la niebla también limitando sus 

sentidos, era muy difícil para un poderoso Rey Divino como él encontrar un aura inusual 

dentro de un área tan amplia y bajo tales circunstancias... Además, Yun Che había utilizado 

el Relámpago que Fluye Oculto para ocultar su aura. 

Pero, pronto entrecerró los ojos. La humillación de tener que cerrar las puertas de la secta, 

el odio por el asesinato de su hijo y la matanza de numerosos discípulos esta noche... lo 

enfureció hasta el límite. Era natural que su corazón estuviera ardiendo de furia hasta el 

punto de volverlo loco. 

Yun Che era extremadamente capaz de ocultarse y todos los miembros de la Secta del Alma 

lo sabían. Cuando incluso él mismo era incapaz de encontrar el aura de Yun Che, era aún 

más imposible para cualquier otra persona. Repentinamente, dijo en voz baja: “A pesar de 
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que Ling Yun ha desaparecido nuevamente, debe estar todavía en la Cordillera del Alma 

Negra. ¿No es así?” 

El Maestro de Salón, que dirigía a los demás, miró en blanco durante un momento antes de 

responder con prontitud: “¡Sí, Maestro de Secta! Además, debería estar cerca. Este 

subordinado definitivamente le ha causado una lesión grave. No pudo haber ido muy lejos 

en su estado.” 

“¡Muy bien!” Lei Qianfeng rechinó los dientes. “¡Entonces convirtámoslo en cenizas... 

junto con esta Cordillera del Alma Negra!” 

¡¡CRACK!! 

Feroces rayos negros salieron de los brazos de Lei Qianfeng al mismo tiempo. En un 

instante, una ráfaga violenta forzó a Lei Tiangang y a los cinco Ancianos a volar, 

haciéndolos casi vomitar sangre. Lei Tiangang dijo con voz asustada. “Maestro de Secta, 

¿podría ser que quiera...?” 

En el extremadamente corto tiempo que tardó en decir esas pocas palabras, una aterradora 

cantidad de energía se había acumulado en Lei Qianfeng, que era suficiente para exterminar 

fácilmente la cordillera. Ante su temible expresión y ojos, Lei Tiangang no se atrevió a 

decir ni una palabra para persuadirlo. Inmediatamente rugió hacia abajo: “Todos los 

discípulos de los sesenta y cuatro salones, ¡levántense al cielo! ¡Deprisa!” 

Sintiendo la expansión abrupta de la aterradora aura, todos los discípulos de la Secta del 

Alma mostraron una mirada pálida en sus rostros. Inmediatamente comprendieron lo que 

Lei Qianfeng planeaba hacer en su estado frenético. Al escuchar el rugido de Lei Tiangang, 

volaron hacia el cielo uno tras otro con tanta prisa que parecía que estaban compitiendo 

entre sí y huyeron miles de metros hacia el cielo. 

El rayo en el cuerpo de Lei Qianfeng se volvió cada vez más temible. No solo era su 

energía lo que se estaba volviendo aterradora, sino también su gran furia y odio como Rey 

Divino. Era la primera vez que sentía un impulso tan fuerte por matar a alguien a toda 

costa... ¡incluso si eso significaba enterrar toda la Montaña del Alma Negra junto con su 

enemigo! 

En la distancia, las órbitas de los ojos de Yun Che se ensancharon hasta sus límites mientras 

sus pupilas se encogían severamente. 
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Si intentara escapar en este momento, no había ninguna duda de que sería detectado. Por 

otro lado, si permanecía oculto en su lugar, también sería exterminado junto con la 

montaña. En lugar de decir que Lei Qianfeng era loco y cruel para hacer tal cosa, era más 

bien que su odio por Yun Che había echado raíces en lo profundo de su médula. 

“Ling Yun... ¡Este rey quiere que... te conviertas en la nada!” 

Mientras aullaba de ira, Lei Qianfeng arrojó sus brazos hacia abajo. Dos rayos negros, que 

parecían un dragón de relámpagos que intentaba aniquilar el mundo, descendieron con gran 

fuerza mientras emitían un rugido estremecedor. 

El dragón de relámpagos en realidad estaba volando en dirección a Yun Che... ya que era el 

lugar más cercano al centro de la región oriental de la Cordillera del Alma Negra. Cuando 

el dragón de relámpagos comenzó su descenso, toda la región oriental de la cordillera, e 

incluso una gran parte de la región occidental, fue aplanada. 

¡Porque era el poder de un Rey Divino! 

Las pupilas de Yun Che se encogieron rápidamente pero el reflejo del dragón de relámpagos 

se agrandó rápidamente en sus pupilas. En el momento en que sus pupilas dejaron de 

mostrar cualquier movimiento, todo su miedo desapareció sin dejar rastro y fue 

reemplazado por una crueldad aún más intensa que la de Lei Qianfeng. 

Cuando el dragón de relámpagos cayó, un aura aniquiladora del mundo envolvió toda la 

Cordillera del Alma Negra. Pequeña Jazmín levantó ligeramente la cabeza. Cuando el 

dragón de relámpagos llegó ante sus ojos, una extraña luz azul repentinamente brilló en 

ellos... pero al mismo tiempo, Yun Che se precipitó repentinamente hacia él. Se encontró 

con el dragón de relámpagos con su brazo derecho mientras dibujaba un extraño arco en el 

aire. El orden en el mundo venidero estaba en caos y las leyes de la naturaleza cambiaron 

abruptamente. 

“¡Todos... ustedes... mueran!” 

“¡¡Restauración de la Estrella Lunar!!” 

El dragón de relámpagos parecía extremadamente poderoso e impactante y su rugido era lo 

suficientemente grande como para asustar al cielo. Pero cuando entró en contacto con el 

espacio frente a Yun Che, retrocedió repentinamente, como la luz reflejada por la superficie 
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lisa de un espejo y disparó directamente hacia Lei Qianfeng... y los otros miembros de la 

Secta del Alma que estaban a su lado, con todo su poder y fuerza. 

“...” La luz azul en las pupilas de Pequeña Jazmín desapareció, cuando sus labios se 

abrieron de par en par en forma de ‘O’. 
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[Traducido por: LURIXER] 

Capítulo 1100 

Fuerza de Dragón 

Incomparable 

Dos dragones de relámpagos dispararon hacia el cielo, cargando hacia Lei Qianfeng. Un 

relámpago negro violáceo sobrecubierto de llamas rojo carmesí, incitó caras asustadas y 

contorsionadas. 

¡¡¡Crack!!! 

Muy, muy lejos, cada ser vivo en cada rincón de la Ciudad Darkya escuchó un incesante y 

atronador estruendo desde el este. Cuando subconscientemente miraron en esa dirección, se 

dieron cuenta de que el cielo oriental se había transformado en un desorden caótico de 

redes donde innumerables rayos negros arrasaban y destrozaban el cielo. 

“Wuaaaaaahhh—” 

Incontables gritos asustados y conmocionados se juntaron, lo que suprimió los sonidos del 

potente trueno. Esto fue gracias a Lei Qianfeng, quien había alcanzado el punto de 

ebullición. No se detuvo y usó toda su fuerza. Como acababa de disparar ambos dragones 

de relámpagos, sus niveles de energía estaban actualmente en déficit. Además del hecho de 

que no estaba en guardia en absoluto, sólo logró activar el treinta por ciento de su poder en 

su susto cuando el poder se revirtió y volvió contra él. 

Los dragones de relámpagos explotaron justo frente a él, enviándolo a volar. Su cara estaba 

completamente blanca ya que sufrió lesiones internas y externas. Como era un súper 

experto en el Reino del Rey Divino y los dragones eran su propia habilidad, debería haber 

sido capaz de tener una defensa firme, sin embargo, incluso cuatro de los cinco Ancianos 

que no estaban parados a más de treinta metros de él, fueron atrapados en el epicentro de la 

explosión también. 



Against the Gods 

(逆天邪神) 

 
 430 

 

Mars Gravity  

(逆天邪神) 

 

Eran poderosos expertos del Reino del Espíritu Divino que podían caminar sin obstáculos 

por todo el Reino Darkya, pero en contra del poder de un Rey Divino – un ataque total que 

derivó de su rabia en eso, olvidarse de ser atrapado sin preparación, incluso si estuvieran 

preparados, estaban básicamente indefensos ante él. 

En el instante en que Lei Qianfeng fue volado lejos, los cuatro Ancianos de la Secta del 

Alma lanzaron gritos miserables. Sus defensas de energía profunda y cuerpos fueron 

completamente perforados por el rayo. En unas pocas respiraciones, todos fueron 

destrozados en pedazos. 

El quinto Anciano estaba con Lei Tiangang un kilómetro más arriba en el cielo. Estaba 

tratando de reunir a los discípulos de los sesenta y cuatro salones que estaban separados de 

manera desordenada. Aunque no estaban en el centro de explosión, la fuerza del rayo era 

tan aterradora como una aniquilación celestial, haciendo que activaran rápidamente sus 

defensas. Lo que sonó en sus oídos fue el chirrido del rayo más aterrador que habían 

escuchado en toda su vida, seguidos por innumerables lamentos desesperados de los 

discípulos. 

Después de un período de tiempo desconocido, el rayo comenzó a dispersarse. Lei 

Tiangang levantó la vista en estado de shock. Su cuerpo sufría un dolor terrible y tenía 

heridas en todo el cuerpo. Sin embargo, ni siquiera podía cuidar de sí mismo mientras 

miraba aturdido hacia delante, con los dos ojos haciendo una mueca de dolor. 

Incontables discípulos de la Secta del Alma ya habían perecido bajo las llamas del Cuervo 

Dorado de Yun Che, pero ahora más de la mitad de ese número fueron reducidos en un 

abrir y cerrar de ojos. Muchos de ellos fueron literalmente quemados hasta la nada y aún 

más cuerpos carbonizados caían del cielo en masa. Sorprendentemente, y a primera vista, 

solo treinta o cuarenta mil afortunados discípulos habían sobrevivido al ataque, pero cada 

uno de ellos resultó herido de algún modo. 

Más de cien mil discípulos se redujeron a un tercio en un abrir y cerrar de ojos... ¡en un 

abrir y cerrar de ojos! 

¡Y estos fueron los discípulos más talentosos y brillantes de la Secta del Alma! Perder 

incluso uno fue considerado una gran pérdida para la secta. 

Mientras miraba hacia abajo, vio la cara completamente pálida de Lei Qianfeng, la sangre 

goteando de las comisuras de su boca mientras su fuerza profunda se agitaba en la 

confusión. Los cuatro Ancianos que habían estado a su lado... ¡no quedaba rastro de ellos! 
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Solo con esta mirada, Lei Tiangang temblaba de horror. Sentía como si su corazón saliera 

de su pecho. De los ocho Ancianos del Reino del Espíritu Divino dentro de la Secta del 

Alma, cuatro de ellos se habían perdido en un solo momento... Esta fue sin duda una gran 

pérdida para la Secta del Alma... ¡No! ¡Esto fue una catástrofe! 

“¿Quién...? ¿Quién es...?” El cuerpo de Lei Qianfeng se tambaleó de un lado a otro, toda su 

aura sumida en el caos. Las palabras que murmuraba en voz baja definitivamente contenían 

terror. Respiró con fuerza y gritó con su voz más valiente y poderosa: “¿Puedo saber qué 

anciano está ahí fuera? Y, ¿por qué emboscó a mi Secta Divina del Alma Negra?” 

Todos contuvieron la respiración... Habían visto con sus propios ojos la causa del desastre. 

Fue la contrafuerza de Lei Qianfeng tratando de aniquilar la Cordillera del Alma Negra. 

Reflejar toda la fuerza de un Rey Divino fue decenas de miles de veces más difícil que 

simplemente recibirlo y bloquearlo. Para los practicantes profundos del Reino Darkya, Lei 

Qianfeng era la única existencia más cercana a un Dios Verdadero. Ni siquiera podían 

imaginar qué nivel de fuerza debía tener para reflejar por completo el poder de un Rey 

Divino. 

La ‘Restauración de la Estrella Lunar’, cuando se activaba, no tenía requerimientos de 

fuerza profunda y, por lo tanto, no filtraba ningún rastro de energía profunda. Añadiendo la 

explosión más reciente y la conmoción en la que estaban todos, naturalmente no podrían 

descubrir la presencia de Yun Che, pero esto no significaba que Yun Che hubiera escapado 

del peligro. 

Cuando la voz de Lei Qianfeng cesó, un antiguo aura comenzó a llenar el cielo desde muy 

lejos, causando que las caras de Lei Qianfeng y Lei Tiangang cambiaran. 

Este aura no era realmente fuerte, pero era extremadamente denso y pesado, haciendo que 

todas sus almas y corazones se sintieran como si estuvieran descendiendo en un abismo sin 

fin. Al mismo tiempo, plantó una semilla de pensamiento dentro de cada uno de sus 

corazones, que frente a este gran aura, eran tan patéticos y pequeños como hormigas. 

“Esto... Esto es...” El shock salpicó todo el rostro de Lei Qianfeng. “Fuerza... ¡Fuerza de 

Dragón!” 

Esta presión de alma no era enorme, casi parecía liberada casualmente pero su nivel era 

extremadamente alto. Incluso Lei Qianfeng, que era un poderoso Rey Divino, se sentía débil 
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y enclenque bajo la presión de esta fuerza de dragón. Su alma seguía temblando dentro de 

él. 

“¡Despreciables humanos!” Una voz estruendosa llegó desde una dirección desconocida. 

Contenía un poder y una ira tan grande que dejó temblando a Lei Qianfeng. “Este noble 

está dignificando este lugar al descansar aquí, pero he recibido un ataque infundado de 

todos ustedes. Solo impuse un castigo y, en vez de arrepentirse, ¡se atreven a acusar a este 

gran hombre de ejecutar un ataque furtivo! ¿Son todos los humanos de la Región Divina 

Oriental tan despreciables y desvergonzados?” 

Esta majestuosa voz dejó a Lei Qianfeng pegado en su lugar, y la ira en su voz lo angustió 

enormemente. 

Como el Rey del Reino Darkya, Lei Qianfeng tenía una gran cantidad de experiencia. En su 

juventud había viajado a la Región Divina Occidental e incluso había pasado por el Reino 

del Dios Dragón. Había visto innumerables seres poderosos que merecen respeto. Incluso 

había visto algo de la raza de dragones, uno de los más fuertes que vio fue un Dragón 

Verdadero Soberano Divino. 

Sin embargo, la supresión que sintió de ese un Dragón Verdadero Soberano Divino no 

podía ser comparada con este aura... No era nada comparado con esto.  

Además, esa voz había dicho, ‘humanos de la Región Divina Oriental’. Esto significaba 

que no provenía de la Región Divina Oriental. 

¿Podría ser... que en realidad era un Dios Dragón que vino del Reino del Dios Dragón de la 

Región Divina Occidental? 

Con este pensamiento, Lei Qianfeng sintió como si su vesícula biliar fuera a estallar de 

miedo. Él humilde y dócilmente respondió: “Así que... ¡el Mayor es del lejano Reino del 

Dios Dragón! Incluso si este Menor tuviera agallas del tamaño del cielo, nunca me 

atrevería a molestar al Mayor. Lo que pasó antes fue sólo un accidente...” 

“Ya que no te atreves, ¡entonces lárgate luego!” 

A los dragones no les encantaba pelear, pero eso no significaba que lo rechazarían. 
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Los dragones eran difíciles de enojar, pero una vez enojados, se aseguraban de voltear el 

cielo al revés. 

Y esta voz que sonó en sus oídos era la voz de un Dios Dragón extremadamente enojado. 

Cada palabra se sentía como el martillo de un juez que golpeaba en sus propias almas. 

Lei Qianfeng estaba completamente acobardado. Como si fuera el destinatario de un gran 

regalo, gritó rápidamente: “Sí... ¡Sí! Este Menor los llevará a todos. El solo hecho de tener 

la presencia del Mayor aquí es un gran honor para mí Reino Darkya. La secta del Menor se 

encuentra justo al este de la cordillera. Si el Mayor tiene alguna solicitud, yo, Lei Qianfeng, 

juro cumplirlas.” 

Respondió con la mayor velocidad y no se atrevió a demorarse más. 

“¡Vamos, rápido, vamos!” 

Las almas de Lei Tiangang y las demás habían sido enviadas por mucho tiempo a volar por 

este ‘Mayor del Reino del Dios Dragón’. Después de escuchar esta orden, nadie se atrevió a 

dudar. Reunieron apresuradamente a todos sus discípulos, incluso aquellos que aún no se 

habían recuperado del desastre, y se apresuraron hacia el este mientras intentaban hacer el 

menor ruido posible. 

A medida que se alejaban, el poder de dragón que cubría el cielo lentamente comenzó a 

desvanecerse. Respiraron suspiros de alivio, pero aún no se atrevieron a mirar hacia atrás. 

Su velocidad no disminuyó e incluso aceleraron. 

Dentro de la Montaña del Alma Negra, Yun Che estaba apoyado contra un árbol seco. Su 

cuerpo entero cubierto de sudor. 

Había sufrido heridas graves, las heridas por los efectos de las Cenizas del Manantial 

Amarillo eran las más pesadas. Hacer uso de la Restauración de la Estrella Lunar causó 

que gastara aún más energía. 

Había liberado el Dominio del Alma del Dragón en un radio extremadamente grande para 

ahuyentar a Lei Qianfeng, causando una gran carga mental y el gasto de su energía mental. 

También había liberado forzosamente la presión provocada por el Alma de Dragón y ahora 

estaba completamente agotado... 
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La crisis había terminado. Había detenido el ataque usando un poder de dragón que 

provenía del Dragón Azur Primordial. Yun Che estaba seguro de que Lei Qianfeng no se 

atrevería a acercarse por el momento, pero el precio de esto era que su cuerpo y sus 

facultades mentales se habían gastado al máximo. 

Pequeña Jazmín lentamente comenzó a mover sus labios. Bajo el cielo oscuro, sus ojos 

brillaban. “Cuñado, así que eres así de fuerte. Parece que todos han escapado, habiendo 

sido asustados por ti.” 

“...” El cuerpo de Yun Che comenzó a deslizarse por el árbol seco. Su cuerpo y su mente se 

sentían increíblemente pesados, incluso Pequeña Jazmín, que estaba tan cerca de él, parecía 

una sombra borrosa. Jadeó pesadamente y rechinó los dientes. “Yo... debo haberte debido 

en mi vida anterior...” 

Thud. 

Todo se volvió negro a su alrededor. Cayó al suelo y se desmayó. 

“...” Pequeña Jazmín se agachó y luego levantó su mano, golpeando a Yun Che en la nariz. 

Un rato después, murmuró en voz baja: “De hecho, hay un idiota tan grande...” 

---------- 

A Lei Qianfeng no le importaban sus heridas. Antes de abandonar la zona, no se detuvo en 

absoluto. Solo empezó a ralentizarse una vez que había abandonado la región de la 

Montaña del Alma Negra, pero su pecho seguía latiendo con fuerza, el miedo que había en 

él no había desaparecido por completo. 

“Maestro de Secta, ese aura... ¿Es realmente de la Región Divina Occidental... del Reino 

del Dios Dragón?” Lei Tiangang preguntó un poco incrédulo. 

“Este rey una vez visitó la Región Divina Occidental. Esa fue una fuerza de dragón sin 

igual. No puedo estar equivocado.” Jadeó Lei Qianfeng. “Además, ese no es un tipo normal 

de fuerza de dragón, es muy posible... ¡muy posible que pertenezca a un Dios Dragón 

Maestro Divino!” 

“¡¿Qué... qué?!" Lei Tiangang y los otros cinco Ancianos que afortunadamente habían 

sobrevivido gritaron sorprendidos. 
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Lei Qianfeng se dio la vuelta y barrió sus ojos sobre ellos. “¿Cuántos discípulos nos 

quedan?” 

“Nosotros... solo nos quedan treinta y seis mil discípulos y todos ellos están heridos. El 

resto están...” Lei Tiangang frunció los labios, no podía continuar más. 

Cien mil talentos y cuatro Ancianos masacrados en una noche. Esto era mucho más cruel 

que la peor de sus pesadillas. Además, más de la mitad de ellos murió gracias a su propia 

fuerza. 

“Los cuatro Ancianos y el resto...” La mirada del quinto Anciano se oscureció. 

“Pensar que hay alguien del Reino del Dios Dragón aquí. Poder apaciguarlo y que 

regresemos con vida... se nos puede considerar afortunados más allá de toda creencia.” Lei 

Qianfeng cerró los puños. Su mirada se volvió fría. “Es todo por ese Ling Yun...” 

“¡Maestro de Secta!” Un Maestro de Salón se apresuró a adelantarse. Fue uno de los 

primeros Maestros de Salón que había herido gravemente a Yun Che. “Este subordinado 

tiene un asunto que informar. ¡Sospecho que la fuerza de dragón podría haber sido uno de 

los trucos de Ling Yun!” 

Lei Qianfeng frunció el ceño. “¿Uno de los trucos de Ling Yun? ¿Qué quieres decir?” 

“Maestro de Secta, este subordinado casi tuvo la oportunidad de matar a Ling Yun de un 

solo golpe, sin embargo, mi conciencia repentinamente sufrió un fuerte golpe. Ese 

momento permitió a Ling Yun escapar y lo que este subordinado sintió en ese momento... 

era similar a la fuerza de dragón de ahora. Así que…” 

“¡Tonterías!” Gritó Lei Qianfeng. “Este rey ha atravesado la Región Divina Occidental 

varias veces. Ya sea que sea la verdadera fuerza de dragón o no, ¿quién sería más claro en 

esto que yo?” 

“Si ese es uno de los trucos de Ling Yun, ¿cómo explicas que haya reflejado mi poder? 

¿¡Ese también fue Ling Yun!?” 

Sudor frío goteó por la frente de ese Maestro de Salón y rápidamente respondió: “Por favor, 

no se enoje Maestro de Salón... Este subordinado fue impulsivo...” 
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“Váyanse.” Lei Tiangang comentó sin vida antes de suspirar profundamente. “Hemos 

perdido cien mil brillantes y talentosos discípulos en una noche. El Segundo, Cuarto, Sexto 

y Séptimo Anciano también fueron asesinados... Si este asunto se extendiera, la reputación 

de nuestra Secta del Alma se hundiría hasta el fondo. Maestro de Secta, desde que Ling Yun 

apareció, nuestra secta se ha enfrentado a desgracia tras desgracia. Incluso hoy fallamos en 

matarlo. Con respecto al asunto de Ling Yun... ¿Por qué no...?” 

Antes de que Lei Tiangang pudiera terminar su pieza, vio a Lei Qianfeng alzando un Jade 

de Transmisión de Sonido, con toda la cara contorsionándose. “¿Qué... qué dijiste?” 

¡Bang! 

El Jade de Transmisión de Sonido se convirtió en polvo. Lei Qianfeng se precipitó a través 

de las puertas principales de la secta como un loco. Lei Tiangang y los otros cinco 

Ancianos intercambiaron miradas antes de perseguirlo apresuradamente. 


